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D I C C I O N A R I O 

B I O G R Á F I C O 



AGUSTÍ Y JARDÍ, A N T O N I N O 

El 21 de noviembre de 1758 los cónsules del Colegio de Pintores, 
Manuel Arrau e Ignacio Parera, le concedieron licencia para pintar. 
Consta como residente en Barcelona y para el acto del examen presentó 
un cuadro con la cabeza de San Felipe Neri. El clavario del Colegio, 
Antonio Ferrer, le firmó el correspondiente recibo por las diez libras 
que pagó como derechos de examen (497). 

Fue enterrado el 17 de agosto de 1786 (498). 

AGUSTÍN Y GRANDE, FRANCISCO 

Nació en Barcelona el año 1753. Estudió en Roma, con Mengs, y 
en la Academia de San Fernando, en Madrid, donde en el año 1772 
participó en los ejercicios para los premios de pintura en la tercera 
clase (499). 

El 12 de marzo de 1781, desde Roma donde residía, escribió a la 
Junta de Comercio de Barcelona ofreciéndose para proveer de diseños 
y pinturas a la Escuela de Dibujo y manifestando sus deseos de estable
cerse en Barcelona (500). Tres años después, en 1784, seguía pensio
nado en Roma y se expusieron en la Academia de San Fernando dos 
cuadros originales suyos: un San Jerónimo penitente, de medio cuerpo 
y tamaño natural, y el otro de la Virgen con el Niño y ángeles (501). 

El 7 de octubre de 1792 se le cita como académico de mérito de 
la de San Fernando y director de la Escuela de Dibujo establecida en 
Córdoba por el obispo Caballero y Góngora (502). En 1796 fue nom
brado pintor de cámara honorario, pasando a ocupar dicho cargo con 

(497) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 631 v°. 
(498) Archivo de la Catedral, Llibre d'Obits 1786-1801, fol. 7. 
(499) Distribución de premios ... R. Acad. S. Fernando... 5 julio de 1772... p. 33. 
(500) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p . 249. 
(501) Distribución de Premios ... R. Acad. S. Fernando... 17 julio 1784, p. 83. 
(502) Distribución de Premios ... R. Acad. S. Fernando... 20 agosto 1793, p. 39 y 134. 

Varias noticias sobre esta Escuela de Dibujo de Córdoba en Antonio Ponz, Viaje de España, 
tomo XVII, carta II (p. 1482 de la edic. Aguilar). 
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carácter efectivo desde el 16 de julio de 1800 (503). Sin embargo, el 27 
de agosto de 1798 expuso a la Junta de Comercio de Barcelona que 
por no haberse llevado a efecto la Escuela de Dibujo que bajo su direc
ción debía establecerse en Córdoba, admitiría una colocación en la Es
cuela de Nobles Artes, en calidad de Director Supernumerario, con la 
asignación que pareciese conveniente a la Junta. Se decidió el 27 de 
agosto, consultar el caso a la Junta Suprema, advirtiendo que la acep
tación de la oferta no debía significar desaire en sueldo, calidad ni des
tino para el que entonces era Director, Pedro Pablo Montaña, calificado 
de muy benemérito (504). 

El 19 de diciembre de 1799 se le escribió en el sentido de que la 
Junta estaba dispuesta a ponerle en posesión de su empleo de Director 
supernumerario de la Escuela de Dibujo (505) y el 3 de febrero del 
siguiente año 1800, en la reunión de la Junta se comunica el recibo de 
una carta suya desde Sevilla dando las gracias por su nombramiento y 
avisando su llegada hacia la primavera con objeto de ocupar el empleo 
(506). Estaba en la capital andaluza ocupado en pintar vistas de la ciu
dad y en copiar los cuadros de Murillo del Hospital de la Caridad. 

En el curso de este año 1800 se le cita varias veces en las actas de 
la Junta de Comercio. El 21 de abril se le concede que, para atender a 
los gastos que suponía su traslado a Barcelona, se consideraba empe
zado el sueldo desde el 11 del mes de diciembre del año anterior, en 
que su nombramiento fue aprobado por la Junta Suprema, siempre que 
se presentase en Barcelona por todo el próximo mes de junio. El 26 de 
mayo se dice que comunicó la proximidad de su viaje, pero en la sesión 
del 3 de julio se comenta una carta de don Bernardo de Iriarte, a la 
Junta en la que se le pide que tolere el retraso en la llegada de F. Agus
tín, que por entonces se hallaba en Madrid, y en la del 7 de agosto de
cidió la Junta denegarle, en cuanto al sueldo, su petición de que le 
fuera continuada la plaza y el sueldo no obstante la necesidad de pasar 
a Sevilla de nuevo, por encargo del rey, para pintar copias de las obras 
de Murillo que debían quedar en aquella ciudad por tener que trasla
darse los originales a Madrid (507). 

El 4 de diciembre de este año 1800, cobró de la Academia de la 
Historia la cantidad de cuatrocientos reales por la pintura de un retrato 

(503) Pedro Beroqni: Apuntes para la historia del Museo del Prado. Boletín de la 
Sdad. Española de Excursiones, 1930, p. 256). 

(504) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 173. 
(505) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 263. 
(506) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 23. 
(507) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 104, 157, 240 y 264. 

12 



de don Mariano Luis de Urquijo, que se duda si será el atribuido tra-
dicionalmente a Goya (508). 

El 26 de febrero de 1801 se dispuso que el agente de la Junta en 
Madrid le entregase la cantidad de seis mil reales de vellón, y el 13 de 
abril se comunica que el artista había escrito dando las gracias por 
ello (509). El 25 de octubre de este año falleció en Utrera (Sevilla) 
cuando iba a reconocer, de orden del rey, los objetos de arte que llevaba 
el navio inglés "Mercurio", apresado por el corsario español "El Pode
roso" (510). Esta fecha viene confirmada por el recurso elevado a la 
Junta por la viuda, Teresa Agustín y Salva, solicitando el goce de la 
viudedad que dice corresponderle; se acordó, el 3 de diciembre, con
testarle que no tenía derecho a ello, pues su marido ni siquiera había 
tomado posesión de su empleo (511). 

En la mansión de los Condes de Montenegro, en Palma de Mallorca, 
se citan (511 bis) algunas obras suyas. Son varios retratos, pintados en 
Roma, que corresponden al auditor de la sagrada Rota Antonio Despuig 
y Dameto; al niño Ramón Despuig y Zaforteza y a Juan Despuig y 
Zaforteza (1788), de cuerpo entero y apoyado en un ara. Asimismo 
se mencionan tres copias de sendos cuadros de Murillo y una de un 
Barocci. 

Se conservan algunas de sus obras. Las principales son: una Pie
dad, en la Academia de San Fernando, en Madrid; seis cuadros con es
cenas de la vida de San Juan Bautista en el retablo mayor de la iglesia 
parroquial de Cabezas de San Juan (Sevilla) por los que cobró cinco 
mil reales en abril del año 1800 (512); un dibujo con un desnudo en 
el Museo de Barcelona, y un retrato del obispo Antonio Caballero y 
Góngora, grabado por Carmona, en 1796, según original suyo (512 bis) . 

ALBORNA, FRANCISCO 

Consta como oficial pintor, el 13 de agosto de 1744, en la docu
mentación del Colegio de Pintores de Barcelona (513). Casó con Teresa 

(508) F. J. Sánchez Cantón: "Los cuadros de Goya en la Rea] Academia de la His
toria", Madrid, 1946. 

(509) Libro Acuerdos Junta Comercio, 1801, p. 57. 
(510) Pedro Beroqui: loe. cit. 
(511) Libro Acuerdos Junta Comercio, 1801, p. 273 y 275. 
(511 bis) Joaquín María Bover: Noticia histórico-artística de los Museos del Eminen

tísimo Señor Cardenal Despuig existentes en Mallorca. Palma de Mallorca, 1845, p. 148 y sgts., 
núms. 31, 60, 77, 78, 125, 136 y 208. 

(512) J. Hernández, A. Sancho y F. Collantes: Catálogo Arqueológico y Artístico de 
la provincia de Sevilla, Tomo II, Sevilla, 1943, p. 6 y 14. 

(512 bis) A. M. de Barcia: Catálogo de retratos Biblioteca Nacional, p. 153. 
(513) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 388 v". 
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Ferrer en el año 1749; pertenecía entonces a la parroquia del Pino 
y pagó la cantidad de 12 sueldos por derechos de esponsales (514). 

El día 9 de diciembre de 1753 solicitó el ingreso como maestro 
en el Colegio de Pintores y al efecto realizó la primera parte de las 
pruebas de ingreso (515); unos meses más tarde, el 12 de marzo del 
siguiente año 1754, realizó su examen público en el cual presentó el 
cuadro que se le babía encomendado: un Crucifijo (516). Ocupó más 
adelante varios cargos directivos, siendo cónsul segundo en el año 1756 
y cónsul primero en el de 1776 (517). 

En las relaciones del Personal desde la fecha de su ingreso en el 
Colegio hasta la de 1783 ñgura entre los maestros sin tienda que traba
jaban como mancebos; en la del año 1784 consta que recibió sepultura 
en la iglesia parroquial de San Jaime, de Barcelona (518). 

No conocemos noticias acerca de su producción artística, ni sabe
mos de ninguna obra conservada. 

ALBORNA, JACINTO 

Consta como oficial pintor, el 13 de agosto de 1744, en la docu
mentación del Colegio de Pintores de Barcelona (519). El 11 de febrero 
de 1748, los cónsules del citado Colegio le concedieron la licencia para 
pintar ; para su examen presentó un cuadro de San José con el Niño 
(520). 

ALBORNA, JUAN 

Hijo del panadero barcelonés Jacinto Alborna (521). El 13 de no
viembre de 1719 se extendió el documento por el cual entraba a ser 
aprendiz del pintor barcelonés Juan Casanovas (522). En un documento 
del 4 de septiembre de 1741, se le cita como pintor residente en Barcelo
na que cedió a Marca Alborna, doncella, la cantidad de 50 libras que su 
padre Jacinto Alborna, panadero, le había dejado en su testamento 

(514) Archivo Catedral, Sposalles 1748-1750, fol. 40. 
(515) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1753, fol. 605. 
(516) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 105 v". 
(517) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1756, fol. 515, y IMH Barcelona — Gremios — 

Catastro — Hojas del Personal. 
(518) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(519) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 388 v°. 
(520) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1748, fol. 75. 
(521) AHPB not. Jaume Tos y Roma, man. 1741, fol. 173 v°. 
(522) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1719, fol. 406. 
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(523). Aparece también como padrino en el bautizo de un hijo del pin
tor Juan Sans el 25 de agosto de 1741; la madrina fue Ana María, mu
jer de Juan Sentís, pintor (524). 

Hasta el 11 de marzo de 1757 no obtuvo la licencia para pintar; 
presentó en el examen un cuadro con la cabeza de San Pablo, de tamaño 
natural (525). En la relación del Personal presentada a fines del año 
1761 se hizo constar que se había ausentado de Barcelona (526). 

No conocemos ninguna de sus obras. Se citan tres pinturas para el 
camarín nuevo del santuario de la Misericordia, en Reus, acabado en 
1770; la central fue destruida a consecuencia de la invasión francesa 
y substituida por otra que hizo el pintor reusense Miguel Beringola 
(527), a principios del siglo xix. 

ALDABÓ, NARCISO 

Natural de Barcelona obtuvo, en 1766, cuando tenía veinte años 
de edad, el segundo premio en la tercera clase de la Academia de San 
Fernando por la pintura. El tema del trabajo de pensado fue un dibujo, 
en medio pliego de papel de Holanda de marca mayor, del grupo de 
Castor y Pólux, y el de repente fue un dibujo de la escultura del joven 
de la espina (528). 

Según S. R. Parro y J. F. Ràfols, un artista de igual nombre y ape
llido trabajaba, con José Ripoll, en el monumento de Semana Santa de 
la catedral de Toledo (529). 

ALORT, DOMINGO 

Hijo de Carlos Alort, maestro sastre de Barcelona, contrató el 29 
de junio de 1758 su aprendizaje con Juan Sans, pintor de Barcelona, 
por el tiempo de seis años que se iniciaron el primero de mayo de 
1757 (530). 

(523) AHPB not. Jaume Tos y Roma, man. 1741, fol. 173 v°. 
(524) Arch. Catedral, Baptismes 1741-1745, fol. 27. 
(525) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1757, fol. 120. 
(526) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(527) Blasi, F.: Santuaris Marians de la diócesi de Tarragona, p. , y Minguell, R.: 

Memoria Histórica de la Misericordia, p. 39. 
(528) Distribución de premios... R. Acad. S. Fernando... 3 agosto de 1766... p. 61. 
(529) Ràfols, J. F.: Diccionario biográfico de artistas de Cataluña, vol. I, p. 14, y 

S. R. Parro: Toledo en la mano, Tomo I, p. 716. 
(530) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 332 v°. 
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El 5 de julio de 1765 obtuvo la licencia para pintar. En su examen 
presentó un cuadro con la Inmaculada Concepción, de tres palmos y 
medio de altura (531). 

Falleció en el curso del año 1770 (532). 

A L S I N A , M I G U E L 

Hijo de Juan Alsina, negociante de la villa de Olot (Gerona). El 
21 de abril de 1758, residiendo en Barcelona, contrató su aprendizaje 
con el pintor Ignacio Parera por el tiempo de seis años que habían 
comenzado el 8 de marzo anterior (533). 

El 11 de abril de 1773, citado ya como residente en Olot, fue pa
drino, en Barcelona, de Ignacia Alsina y Plandolit (534). 

En un Libro de Cuentas de la farmacia Bolós, de Olot (535), hay 
varias partidas referentes a este pintor como cliente de la misma en los 
años 1785, 1786 y 1794, sin indicar que resida en otra localidad, lo 
cual permite suponer lógicamente que vivía en Olot. En este Libro 
figura la nota siguiente: "tinc rebut que ha pintat lo Hit del quarto del 
cap de la escala". 

A R D I T , CARLOS 

Siendo discípulo de la Escuela de la Junta de Comercio, obtuvo 
el 1 de julio de 1799 un premio extraordinario de diez pesos en la 
clase de flores al natural (536). En la sesión del 17 de Marzo de 1803 
se acordó nombrarle Teniente de Director de la Escuela de Dibujo (537). 

Fue pensionado por la Junta de Comercio de Barcelona para viajar 
por Suiza en 1814 para informarse detalladamente de todos los por
menores de la manufactura de las indianas, desde el desmotage y blan
queo de las telas hasta el estampado de calidad con viveza en el co
lorido, hermosura en el dibujo y solidez de los tintes, con objeto de per
feccionar los métodos de fabricación. Estuvo en Francia y luego pasó 
a Ginebra y Neufchatel, visitó las factorías de Colmar y Westerlingen 
y se detuvo finalmente en Mulhouse, donde permaneció algún tiempo. 

(531) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1765, fol. 165. 
(532) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(533) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 213. 
(534) Arch. Catedral, Baptismes 1772-1775, fol. 66. 
(535) Manuscrito conservado en la Biblioteca de los Laboratorios del Norte de Es

paña, Masnou (Barcelona). 
(536) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 129. 
(537) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 76. 
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Al parecer consiguió copiar todas las máquinas, enterarse de todos los 
mecanismos y elaboraciones y, como resultado de todo ello, a su regreso, 
publicó en Barcelona el año 1819 un interesante "Tratado teórico y 
práctico de la fabricación de pintados e indianas" (538) ilustrado con 
nueve láminas realizadas según dibujos suyos por los grabadores Folch, 
Casas y Amils. El 3 de octubre de 1821 Buenaventura Planella solicitó 
la plaza de Teniente de Director en la Escuela de Dibujo de la Lonja 
que estaba vacante a causa del fallecimiento de Carlos Ardit (538 bis) . 

ARGEMIR, JAIME 

Fue natural de Castelltersol (Barcelona), según la partida de su 
casamiento con Eulalia Franquesa, noticia confirmada en el acta nota
rial de su examen público para el ingreso en el Colegio de Pintores, en 
la cual se indica que era hijo legítimo y natural de Esteban Argemir, 
bracero de Castelltersol, y de su esposa María. Casó con Eulalia Fran
quesa el 3 de enero de 1733 (539). 

Aparece citado como oficial pintor en la documentación del Cole
gio el 13 de agosto de 1744 (540) y el 21 de septiembre de 1745 soli
citó su ingreso en el mismo en calidad de maestro colegiado (541). El 
2 de enero del siguiente año 1746 efectuó su examen público en el cual 
presentó un cuadro de Cristo llevando la cruz, de seis palmos por ocho, 
tras lo cual se le consideró miembro del mismo; se le hizo la concesión 
de pagar las cincuenta libras de entrada en plazos anuales de diez li
bras (542). 

Ya en la relación del Personal correspondiente a 1751 se hace cons
tar que residía en la calle de la Boria, que estaba inútil para trabajar 
y que era pobre miserable (543); sin embargo, contrajo nuevo matri
monio con María Angela Bau el 30 de abril de 1757 (544) y el 28 de 
abril de 1760 intervino, junto con Juan Maciá, y en calidad de maestro 
pintor en la valoración de unos cuadros de tema religioso, paisajes y 
retratos que eran propiedad de don Antón de Armengol y de Aymerich, 
barón de Rocafort (545). 

(538) Impreso en la imprenta de la Viuda de Agustín Roca. 
(538 bis) Rafael Benet: La Pintura Neoclàssica i Romàntica, en "L'Àrt Català", 

vol. II, p. 275. 
(539) Arch. Catedral, Sposalles 1731-1733, fol. 112. 
(540) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 388 v". 
(541) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1745, fol. 534. 
(542) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1746, fol. 5. 
(543) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(544) Arch. Catedral, Sposalles 1755-1757, fol. 194. 
(545) AHPB not. Geroni Gomis, Testaments y Codicils 1745-1767, fol. 81. 
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La última noticia que de él poseemos es la mención en la relación 
del Personal correspondiente al año 1767 donde se le cita como maestro 
pintor y pobre de solemnidad (546). 

A R N A U , J U A N 

Hijo de Antonio Arnau, negociante de la villa de San Feliu de 
Guíxols (Gerona), y de su esposa Ana. Según Palomino, seguido fiel
mente por Ceán Bermúdez, nació en Barcelona el año 1595 y aquí es
tudió; fue luego a Madrid y bajo la dirección de Eugenio Caxés llegó 
a ser un pintor correcto y de buen colorido, aunque algo duro (546 bis). 

El 5 de febrero de 1633 efectuó sus capítulos matrimoniales con 
Dorotea, hija legítima y natural de Benito Pons, doctor en Artes y Medi
cina, de Barcelona, ya difunto, y de su esposa Elisabet (547). Algunos 
años más adelante casó de nuevo, con Magdalena Martí y Miró, hija 
de Juan Martí Miró, daguero de la ciudad de Tarragona, y de su esposa 
Ana, ambos difuntos, extendiendo los capítulos matrimoniales el 3 de 
enero de 1656 (548), fecha en que confiesa asimismo haber recibido las 
doscientas libras barcelonesas a que ascendía la dote de su esposa según 
los antedichos capítulos (549). 

El 21 de enero de 1666 nombró procurador suyo a Bernardo Amo
rós, pintor y dorador de Barcelona (550). 

Hasta 1675 no tenemos noticias acerca de sus obras pictóricas; el 
7 de marzo de dicho año cobró la cantidad de nueve libras y dieciocho 
sueldos por haber pintado 52 escudos pequeños y 7 de tamaño mayor, 
sobre papel, empleados en el túmulo funerario de doña María Blanes 
Centellas Sentmenat y de Lanuza, a razón de tres sueldos por cada es
cudo pequeño y seis sueldos por cada uno de los mayores (551). Pocos 
días después, el 30 del mismo mes de marzo, cobró del barón de Claret 
la cantidad de treinta libras por haber pintado dos cuadros que, cree
mos, no se conservan: uno con el retrato de don Ramón de Espuny, de 
diez palmos de alto y seis de ancho, y otro con la Flagelación de Cristo 
y San Pedro llorando a los pies, de seis palmos de alto por cinco de 
ancho (552). 

(546) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(546 bis) A. Palomino de Castro: El Museo Pictórico y Escala óptica. Ed. M. Aguilar, 

Madrid, 1947, p. 1068, y J. A. Ceán Bermúdez: Diccionario histórico..., tomo I, Madrid, 1800, 
p. 74. 

(547) AHPB not. F. Pons, man. Caps. Matrim. 1632-1644, íol. 56. 
(548) AHPB not. Jaume Sayos (menor), Caps. Matrim. 1647-1658, fol. 21. 
(549) AHPB not. Jaume Sayos (menor), man. 1656, fol. 6 v°. 
(550) AHPB not. Ramón Vilana Perlas, man. 1666, fol. 102. 
(551) AHPB not. Pere Mártir Llunell, man. 1675, fol. 205 v°. 
(552) AHPB not. Josep Quatrecases, man. 1675, fol. 205 v°. 
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El 9 de abril de 1680 cobró de doña Teresa Caldes Desbosch de 
Sant Vicens y de Vilafranca, viuda del noble don Carlos de Caldes y 
de Vilafranca, la cantidad de cincuenta y cinco libras barcelonesas por 
pintar los "retaulons" de la capilla de la Concepción en el castillo de 
Vilasar (Barcelona) (553). 

De distinta índole es el documento extendido el 27 de noviembre 
de 1688 por el cual certifica que durante tres años, desde diciembre 
de 1684 a diciembre de 1687, tuvo como discípulo a Juan Bautista 
Portería (554). 

Pese a su avanzada edad consta la asistencia regular a las reunio
nes del Colegio de Pintores; la última fue la del martes 13 de mayo de 
1692, y poco después debía fallecer, ya que su hijo Manuel ingresó en 
el Colegio el 9 de abril del siguiente año 1693 y sobre esto debemos 
recordar que los hijos de pintores colegiados podían pintar libremente, 
sin necesidad de ingresar en el Colegio, hasta un año después de la 
muerte de su padre. También consta ya como difunto en los capítulos 
matrimoniales del citado Manuel Arnau celebrados el 5 de julio de 
este año 1693 (555). 

Aparte algunos cuadros de tema bíblico, conservados todavía en 
el camarín de la iglesia de San Juan de las Abadesas, sus obras más 
conocidas en Barcelona eran, según Ceán, que sigue directamente a 
Palomino, la mitad de los cuadros del claustro del convento de San Agus
tín, con pasajes de la vida del Santo Doctor; un San Pedro apóstol vestido 
de pontifical en su capilla de la iglesia de Santa María del Mar, y un 
lienzo con San Francisco de Paula y San Francisco de Sales, en la igle
sia de los Mínimos. Ninguno de estos cuadros nos es conocido y para 
juzgarlo tenemos únicamente los lienzos de San Juan de las Abadesas. 

A R N A U , M A N U E L 

Hijo de Juan Arnau, pintor de Barcelona, y de su esposa Magda
lena, ambos fallecidos ya en el año 1693 (556), casó el 28 de agosto 
de 1679 con Josefa Portería (557). 

El año 1690 firmó un retrato de reina conservado en el Museo Mu
nicipal de Cervera, recientemente restaurado; es posible que sea el re
trato de María Luisa de Orleans, esposa de Carlos II (558). 

(553) AHPB not. Ramon Vilana Perlas, man. 1680, foL 356 v°. 
(554) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1688, fol. 575. 
(555) AHPB not. Antoni Navarro, Caps. Matrim. 1687-1697, fol. 186. 
(556) AHPB not. Antoni Navarro, Caps. Matrim. 1687-1697, fol. 186. 
(557) Arch. Catedral, Sposalles, 1679-1681, fol. 12. 
(558) A. Duran y Sanpere: La Casa Municipal de Cervera, p. 17 y Exposición de Pin

tura Catalana, Madrid, 1962, núm. 67. 
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Solicitó su ingreso en el Colegio de Pintores de Barcelona el 25 
de marzo de 1693 (559) y pocos días después, el 9 de abril, realizó su 
examen público en el que presentó un cuadro con la Flagelación, de seis 
por ocho palmos, tras el cual fue agregado al mismo (560). 

Pese a que el matrimonio se había efectuado ya en 1679, hasta 
el 5 de julio de este año 1693 no se extendieron los capítulos matri
moniales entre él y su esposa Josefa Arnau y Portería, hija legítima 
y natural de José Portería, torcedor de seda de Barcelona, difunto, y 
de su esposa Margarita; aparecen como testigos del documento Juan 
Bodet y Bautista Soler, citados como jóvenes pintores barceloneses que 
posiblemente eran discípulos o bien oficiales de su taller (561). 

En los años posteriores le hallamos citado en algunos documentos 
que no aportan ningún dato respecto a su personalidad artística; se re
ducen a la creación de un censal por valor de 900 libras, el 6 de julio 
de 1701 (562), y al cobro de la cantidad de 50 libras del labrador de 
Molins de Rey Jaime Tort, por la redención de otro censal (563). Hizo 
testamento (escasamente legible) el año 1702, del cual fue testigo el pin
tor barcelonés P. A. Caselles (564) y recibió sepultura el 11 de marzo 
de 1706 (565) en cuya fecha residía en la calle de la Canuda. 

ARNAUDIAS, FRANCISCO 

Hijo de Jaime Arnaudias, droguero de Barcelona, y de su esposa 
Tsabel, el 5 de mayo de 1758 contrató su aprendizaje con Jaime Carre
ras, pintor barcelonés, por el tiempo de seis años que se habían iniciado 
el 28 de septiembre del año 1757 (566). El año, sin embargo, es cosa 
que no queda claro en el documento, pues si se inició el aprendizaje 
el año 1757 es algo difícil aceptar, como consta en otro manual del 
mismo notario, que el 29 de abril de 1759 se le concediera la licencia 
para pintar. En efecto, en esta fecha la obtuvo tras haber presentado 
en el examen correspondiente un cuadro de la Resurrección de Cristo 
de tres palmos y medio de largo por dos y 3 /4 de ancho (567). 

En la relación del Personal correspondiente al año 1762 figura 
como licenciado residente en la calle de Tallers, y en la del año 1768 

(559) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1693, fol. 104 
(560) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1693, fol. 120. 
(561) AHPB not. Antoni Navarro, Caps. Matrim. 1687-1697, fol. 186. 
(562) AHPB not. Josep Güell, Manual Contractes 1701, fol. 352. 
(563) AHPB not. Josep Vila, man. 1700-1702, fol. 240 v°. 
(564) AHPB not. Pau Borés, Codex Manualis Testamentorum, 1668-1702. 
(565) Archivo Parroquial de Santa Maria del Pino, Llibre de Ofaits 1705-1706. 
(566) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 251. 
(567) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1759, fol. 606. 
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se le cita como ausente de Barcelona (568). Ello concuerda con la firma 
que ostenta un cuadro conservado en la Academia de San Fernando, 
en Madrid, que dice: Francisco Arnaudias ft. Roma 1768; es copia de 
un lienzo de Agustín Masuchi representando el Tránsito de la Magda
lena. Es la única de sus obras que conocemos. 

ARÓLAS PARAY, JOSÉ 

El 13 de julio de 1750 era discípulo de Francisco Tramullas, que 
por esa razón fue multado por los cónsules del Colegio de Pintores ya 
que, siendo simple licenciado pintor no podía tener discípulos (569). 
Más adelante, el 14 de septiembre de 1754 (570), prometió a los cón
sules del mismo Colegio, pagar la cantidad de 18 libras, 11 sueldos y 7 
dineros a que ascendían las multas que le habían sido impuestas, y que 
en lo venidero no pintaría sin antes obtener la correspondiente licencia 
para hacerlo, cosa que realizó unos días después, el 26 de septiembre, 
presentando en el acto del examen un cuadro con la figura de San Jeró
nimo, de siete palmos de alto por cinco de ancho (571). 

Su oposición al Colegio de Pintores la vemos manifiesta en el hecho 
de ser uno de los firmantes del documento elevado al rey, en 1758, soli
citando el establecimiento de una Academia de Bellas Artes en Barce
lona (572). 

El año 1762 residía frente al convento de Junqueras, y en 1787 
en la calle deis Ares (573). Casó el 3 de febrero de 1774 con María 
Luisa Castells (574). 

En cuanto a los trabajos de índole pictórica realizados por él sola
mente tenemos noticia de que el 21 de agosto de 1779 cobró la cantidad 
de dos libras, seis sueldos y seis dineros por dos tarjetones que pintó 
para el aula de Gramática en la catedral (575), y de que el 17 de agosto 
de 1790, cobró dieciséis libras por pintar veinticuatro escudos pequeños 
y cuatro de mayor tamaño utilizados en las honras fúnebres de doña 
Raimunda de Sentmenat (576). Finalmente, sabemos que, el 25 de junio 
de 1799, le fue pagado el importe de dos pequeños altares que se hi-

(568) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(569) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 307 v°. 
(570) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 429 v". 
(571) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 441. 
(572) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157. 
(573) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(574) Arch Catedral, Sposalles 1772-1774, fol. 187. 
(575) Arch. Catedral, Llibre de datas de la obra de la Seu 1778-80. 
(576) AHPB not. Francesch Maspons Ros, man. 1790, fol. 259 v \ 
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cieron al pie del presbiterio de Santa María del Mar (577), los cuales 
no se conservan. 

Figura como licenciado en las relaciones del Personal hasta la de 
1798, y fue sepultado el 25 de abril de 1809 (578). 

Con seguridad es este mismo artista el Juan Arólas que cita Vinaza 
(578 bis) como el pintor barcelonés que, en 27 de junio de 1793, cobró 
del presbítero administrador del Hospital de Santa Marta de Barcelona 
la cantidad de 40 libras por los cuadros de San Pablo y Santa Ana que 
se le encargaron. Vinaza creía que dichos cuadros debían conservarse 
todavía en la iglesia de Santa Marta, sita en la calle de la Riera de San 
Juan. Esta iglesia fue derribada el año 1904, en el curso de las obras de 
apertura de la Vía Layetana, y carecemos de noticias posteriores sobre 
estos lienzos que, según todas las probabilidades, no se conservan. 

ARRAU Y BARTRA, MANUEL 

Hijo de Lorenzo Arrau, carpintero de Barcelona, y de su esposa 
Teresa Arrau y Bartra, solicitó el ingreso en el Colegio de Pintores en 
calidad de maestro, el día 11 de noviembre de 1742; para su examen 
debía hacer un cuadro de uno de los quince misterios, que no se con
creta en el acta de la reunión del Colegio, de ocho palmos de largo por 
seis de ancho (579) ; el 23 de enero del siguiente año 1743 efectuó el 
correspondiente examen público en el cual presentó un cuadro con la 
Oración en el Huerto, tras lo cual y las formalidades acostumbradas, 
quedó incorporado al Colegio donde ocupó en repetidas ocasiones dis
tintos cargos directivos: cónsul, clavario, examinador, etc. (580). 

El 13 de agosto de 1750 realizó sus capítulos matrimoniales con 
Emerenciana Casanovas, hija del pintor Juan Casanovas (581). 

Tenemos algunas noticias acerca de su labor pictórica; el 1 de 
julio del año 1757 cobró de don Narciso de Peguera y Sala, residente 
en Barcelona, la cantidad de veintinueve libras por cuarenta escudos 
pintados sobre media hoja de papel, para ser colocados en las hachas, 
y otros ocho mayores, que se colocaron en el túmulo funerario de doña 
Josefa de Peguera y Bailet de Grancour (582). El 3 de mayo de 1758, 

(577) B. Bassegoda y Amigó: Santa María de la Mar, tomo I, p . 153. 
(578) Arch. Catedral, Obits 1804-1816, fol. 179. 
(578 bis) Conde de la Vinaza: Adiciones ... Tomo II, p. 36. 
(579) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1742, fol. 523. 
(580) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1743, fol. 30 v°. 
(581) AHPB not. Antoni Comelles (major), Llibre de Concòrdies y Capítols Matri

monials 1749-1750, fol. 216. 
(582) AHPB not. Tomás Casanovas Forés, man. 1757, fol. 113 v". 
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cobró de don Francisco de Martí y de Prat y Rexach la cantidad de 
once libras y cinco sueldos por haber pintado doce escudos de media hoja 
de papel mediano, para las hachas del entierro de doña María Ana de 
Martí y de Prat y Rexach, y cuatro de hoja entera para el ataúd y túmu
lo (583) ; del mismo don Francisco de Martí cobró el 1 de octubre siguien
te la cantidad de veintidós libras y diez sueldos por haberle pintado un 
retrato de la citada doña María Ana, fallecida (584). Finalmente, el 9 
de febrero de 1761 cobró de doña Teresa Arquer y Morera la cantidad 
de cuarenta y cinco libras por el valor de un pendón que había pintado 
para ser entregado al Rvdo. Dr. José Coma y Corriol, párroco de Arenys 
de Munt (Barcelona), quien debía utilizarlo para el Rosario fundado 
por Juan Bautista Corneli, a celebrar en dicha iglesia los primeros 
domingos de cada mes (585). 

Sabemos asimismo que el 3 de septiembre de 1760 cobró de Jacinto 
Coll la cantidad de doce libras y cinco sueldos por el alquiler durante 
medio año, de una tienda con habitación sita en el Portal del Ángel 
(586), y que en marzo de 1765 fue heredero universal de los bienes de 
su padre Lorenzo Arrau, de los cuales hay detallado inventario (587) 
y varios documentos posteriores relacionados con dicha herencia fami
liar (588). 

En las relaciones del Personal correspondientes a los años 1767-
1779 figura entre los maestros sin tienda que trabajan como mancebos, 
y en las de 1780 a 1782 se le cita como inhábil para trabajar y pobre 
de solemnidad (589). 

El 25 de diciembre de 1780 fue sepultada su esposa Emerenciana 
Casanovas (590) y en previsión de su próximo fin, M. Arrau entregó su 
testamento, el 19 de febrero de 1782 (591) que se hizo público el mis
mo día de su fallecimiento, el 14 de marzo del mismo año (592). 

A lo largo de su vida tuvo varios discípulos, entre los cuales po
demos citar a Jaime Carbonell, por seis años a partir del 25 de abril 
de 1749, hijo de Antonio Carbonell, maestro dorador de Barcelona (593); 
a Lorenzo Roselló, hijo de José Roselló, carpintero, por seis años a con
tar del mismo día citado para el anterior (594), y a Juan Mestre, hijo de 

(583) AHPB not. Tomás Casanovas Forés, man. 1758, fol. 135. 
(584) AHPB not. Tomás Casanovas Forés, man. 1758, fol. 307. 
(585) AHPB not. Guillem Odena, man. 1761, fol. 33. 
(586) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1760, fol. 370. 
(587) AHPB not. Francisco Mas y Güell, man. 1765, fol. 97. 
(588) AHPB not. Francisco Mas y Güell, man. 1767, fols. 41, 76 y 291. 
(589) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(590) Arch. Catedral, Obits 1766-1786, fol. 231. 
(591) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1782, fol. 57 v°. 
(592) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1782, fol. 73. 
(593) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1749, fol. 388. 
(594) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1749, fol. 388 v°. 
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Pedro Mestre, labrador de Riudecols (Tarragona), por tres años entre 
el 27 de julio de 1758 y el 26 de julio de 1761, pues había estado ya 
otros tres años en casa del pintor barcelonés José Savall (595). 

Tras el testamento, en el cual se cita a su sobrino Antonio Casa-
novas, pintor de Barcelona, aparece en el manual notarial un detallado 
inventario de sus bienes (596), en su domicilio de la calle Ripoll, y la 
venta en pública subasta de los mismos para dedicar su producto a obras 
pías. Este inventario, que incluimos en la sección documental, nos lo 
muestra en posición acomodada que no concuerda con la declaración 
anterior de pobre de solemnidad; aparte los instrumentos de trabajo, 
entre los que se citan un cajón lleno de pinceles, dos piedras de moler 
colores, cinco bruñidores, tres compases en buen estado y dos más rotos, 
varios legajos de diversas estampas de tema religioso en distintos tama
ños, cabezas, cuerpos, manos y otras figuras y dibujos precisos, como se 
dice, para norma y pauta del arte pictórico, se mencionan repartidos 
entre las varias habitaciones del mencionado domicilio, un número con
siderable de cuadros entre los cuales figuran cuarenta y tres paisajes, 
algunos citados como muy vistosos o exquisitos, otros con historias mi
tológicas o con diferentes especies de animales; ochenta y seis cuadros 
de tema religioso, con asuntos muy variados y particularmente enco
miado alguno de ellos, y veintidós retratos entre los cuales aparecen los 
de los reyes Fernando VI y su esposa, y Carlos III, del marqués de la 
Mina, del conde de Aranda y de algunos otros personajes, así como de 
ciertos tipos populares en la ciudad como los llamados "Met de la Seu" 
y "Pámpana". No conocemos ninguno de los aquí descritos ni de los 
otros muchos cuadros que debió pintar a lo largo de su vida. 

ARRAU ESTRADA, JOSÉ 

Según Ràfols (597) nació en Barcelona el año 1774 y en esta mis
ma ciudad falleció en 1817. Fue discípulo de la Escuela de Dibujo de 
la Lonja donde obtuvo sucesivamente diversas recompensas; en las se
siones de la Junta de Comercio consta que obtuvo, en la clase de Figu
ras copiadas de estampas, el tercer premio el 4 de junio de 1787 (598); 
el segundo, el 22 de octubre del mismo año (599) y el primero en el 
último trimestre de 1787 (600). En la clase de modelo de yeso, obtuvo 

(595) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1759, fol. 237. 
(596) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1782, fols. 83-88 v°. 
(597) J. F. Ràfols: Diccionario biográfico de artistas de Cataluña. 
(598) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 271. 
(599) Id. id., 1786-1788, p. 347. 
(600) Id. id., 1786-1788, p. 514. 
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el segundo premio en el último trimestre de 1788, y el primero en el 
segundo trimestre de 1789 además de la gratificación anual en la clase 
de Figuras de estampa (601). 

En la sesión del 25 de Noviembre de 1790 se nos informa que ganó 
un premio extraordinario en la clase de Modelo de diseño (602); en la 
del 31 de octubre de 1791 que obtuvo una gratificación en la misma 
clase (603), y en la del 19 de agosto de 1793 otro premio extraordina
rio en la clase de modelo en diseño (604), así como, en la del 2 de sep
tiembre del mismo año, que consiguió el premio de segunda clase en la 
pintura durante los ejercicios para los premios generales de la Escuela 
de Dibujo (605). 

Este expediente escolar explica suficientemente que el 3 de diciem
bre de 1798 fuera nombrado Teniente de Director interino de la Escuela 
de Dibujo con el sueldo de mil quinientos reales de ardites anuales du
rante el tiempo en que fueran necesarios sus servicios (606). En la 
sesión del 28 de enero de 1802 se acordó atender su petición de que le 
fuera aumentado a tres mil reales el sueldo de mil quinientos que como 
Teniente de Director interino, cobraba (607), y finalmente, en la del 
17 de marzo de 1803 se dispuso que en adelante gozara de los honores, 
turno, voto y demás distinciones de que gozaban los restantes Tenientes 
de Director de la Escuela de Dibujo (608). En agradecimiento a la Junta 
por el aumento de sueldo regaló con destino a la Escuela una colección 
de dibujos (609). 

Nada conocemos acerca de su producción pictórica y muy escasas 
son las noticias que sobre ella poseemos, pues se reducen al hecho de 
que colaboró en varios trabajos decorativos dirigidos por Pedro Pablo 
Montaña. 

ARTIGAS, BENITO 

El 15 de febrero de 1670 casó con Gertrudis Pahissa (610) y al 
constituirse el Colegio de Pintores, en 1688, figuraba ya entre sus miem
bros (611). El 30 de enero de 1689 tenía como discípulo a Antonio 

(601) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, ps. 42 y 146. 
(602) Id. id., 1789-1791, p. 352. 
(603) Id. id., 1789-1791, p. 455. 
(604) Id. id., 1792-1796, p. 232. 
(605) Id. id., 1792-1796, p. 239. 
(606) Id. id., 1798, p. 248. 
(607) Id. id., 1802, p. 32. 
(608) Id. id , 1803, p. 76. 
(609) Id. id , 1802, p. 97. 
(610) Arch. Catedral, Sposalles 1669-1671, fol. 41. 
(611) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1688, fol. 292. 
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Mateu, de veintiún años, que había sido ya aprendiz con José Bal y con 
Pascual Bailón Savall (612), y en 1690 desempeñó el cargo de Cónsul 
primero del Colegio (613). 

En 1702 se hallaba sumido en la mayor pobreza, y en la sesión del 
23 de abril de dicho año el Colegio de Pintores determinó perdonarle 
lo que estaba debiendo de atrasos y además rebajarle la cuota anual 
a la cantidad de una libra, diez sueldos y cuatro dineros (614). De todos 
modos, y aunque era ya muy anciano, se declaró el 6 de abril de 1704 
(615), que tenía obligación de asistir a las reuniones del Colegio. 

Residía en la calle de San Pablo y fue enterrado el 29 de junio de 
1706 (616). Dos días después, el 1 de julio y a instancias de su viuda 
Gertrudis, se efectuó inventario de sus bienes (617). El ajuar descrito 
en su domicilio, sito en una casa alquilada en la calle de San Pablo, es 
muy corto y sencillo. En cuanto a lo que se refiere a objetos relaciona
dos con el arte pictórico se mencionan: dos caballetes; una cajita pe
queña de tres palmos de largo en cuyo interior se hallaron doscientas 
estampas, grandes y pequeñas, que se dice son necesarias para dibujar 
y pintar ; varios dibujos; distintas vasijas para poner las pinturas; algu
nos pinceles, una moleta, cuatro paletas, una piedra para bruñir y un 
cojinete de dorador, es decir prácticamente lo indispensable para tra
bajar, sin constar la existencia de cuadros ya terminados o en ejecución. 

AYGELE, NARCISO 

Hijo legítimo de Jacobo Aygele, estucador, y de su esposa María, 
había nacido en Wessobrun (Alemania). 

Hallándose en Barcelona como pintor al servicio del Archiduque 
de Austria Carlos, pretendiente a la corona de España, hizo testamento 
el 31 de mayo de 1712 (618). Son albaceas testamentarios doña Ana 
Matilde Ruxel, guardadamas del Real Palacio; el señor Antonio Was-
maix, oficial de la secretaría de corte, y el señor Conrado Rodulfo, es
cultor de S. M., todos residentes en Barcelona en esa fecha. En este tes
tamento ordenó que fuera entregado a don Francisco Castellano, a 
quien conocía el P. M. Albendesa que residía en el colegio de la Merced, 

(612) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1689, fol. 64 v°. 
(613) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1690, fols. 11 v° y 505 v°. 
(614) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1702, fol. 125. 
(615) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1704, fol. 102. 
(616) Archivo parroquial de Santa María del Pino, Obits 1706-1708. 
(617) AHPB not. Francesch Mora, man. Inventaris 1672-1712, núm. 27. 
(618) AHPB not. Gaspar Sayos, man. 1712, fol. 34 v°. 
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un cuadro de la Virgen de los Dolores, de medio cuerpo, que se hallaba 
en su cuarto en dicho colegio de la Merced. 

Falleció en una casa de la calle de Escudillers y el 4 de junio de 
dicho año 1712 fue publicado este testamento. 

BAIXERAS, JOSÉ 

Se le cita como joven pintor y figura en calidad de testimonio en el 
documento por el cual los cónsules del Colegio de Pintores concedieron 
la licencia para pintar a Rafael Bornio, el 10 de agosto de 1744 (619). 

Casó con Rosa Nogués, hija del pintor colegiado Félix Nogués, el 
18 de febrero de 1747 (620), y el 5 de mayo del año siguiente solicitó 
el ingreso en el Colegio de Pintores, cosa que obtuvo tras el examen 
público celebrado el 23 de julio de 1748 en el cual presentó un cuadro 
que había pintado con el tema de la Anunciación, de seis palmos por 
ocho (621). 

El 22 de marzo de 1755 cobró de los albaceas de María Rosalía de 
Goycoechea y Barraycua, viuda de Diego Ordóñez de Barraycua, briga
dier de los Reales Ejércitos, la cantidad de veinticinco libras por los 
escudos de armas pintados para los funerales de dichos cónyuges (622). 
El 7 de febrero del año siguiente, junto con su esposa, vendió un censal 
al rector y colegio de San Guillermo, de la orden de San Agustín, en 
Barcelona (623), y el 27 de junio de 1757 ganó un premio de cincuenta 
libras en un sorteo organizado por la Congregación de Jesús Naza
reno (624). 

El Ayuntamiento de Barcelona le encargó diversos trabajos, que 
si en un caso fueron de índole artística, la pintura del retrato de Car
los III que se colocó en el dosel instalado en la Casa de la Ciudad con 
motivo de los festejos celebrados por la real Proclamación, por cuyo 
trabajo cobró la cantidad de 28 libras el 27 de febrero de 1760 (625), 
en otros se trató simplemente de la confección de encerados o reposte
ros utilizados para el transporte de carne desde el matadero a las car
nicerías; por este concepto cobró ciento catorce libras el 23 de marzo 
de 1763, ciento veinte el 11 de noviembre de 1768 y ciento veinticinco 

(619) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 386. 
(620) Arch. Catedral Sposalles 1747-1748, fol. 50. 
(621) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1748, fols. 226 v" y 408. 
(622) AHPB not. Jaume Mas y Navarro, man. 1755, fol. 20 v°. 
(623) AHPB not. Jaume Tos y Roma, man. 1756, fol. 127. 
(624) AHPB not. Jaume Tos y Roma, man. 1757, fol. 654 v°. 
(625) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1760, fol. 89 v°. 
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el 12 de diciembre de 1774, habiendo entregado en cada ocasión die
cisiete reposteros (626). 

En la relación del Personal de 1756 aparece como residente en 
la calle de San Pablo; en las de los años 1767 a 1776 figura entre los 
maestros sin tienda que trabajaban como mancebos, y en las de los años 
1779 a 1786 consta entre los pintores que pagaban mayor contribución 
(627). 

Durante los años 1780 a 1783 aparece citado documentalmente en 
varias ocasiones en relación con una casa de su propiedad en la calle 
de San Pablo (628). Carecemos de noticias suyas con posterioridad a la 
relación del Personal del año 1786, última en que aparece (629). 

BAIXERAS Y N O G U É S , J O S É 

Hijo de José Baixeras, pintor de Barcelona, y de su esposa Rosa 
Nogués, recibió la licencia para pintar el 20 de abril de 1773 (630) tras 
presentar un cuadro con la figura de Jesús, de medio cuerpo, en el exa
men. Pocos meses después, el 8 de diciembre, renunció a la licencia 
para pintar que le había sido concedida diciendo que, en adelante pin
tará con su padre, que era pintor colegiado (631). 

Participó sin éxito en las oposiciones convocadas por la Junta de 
Comercio para proveer dos plazas de ayudante del Director en la recién 
creada Escuela de Dibujo, durante el mes de marzo de 1775 (632). 

En el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona hay u n gra
bado con una "Vista interior en perspectiva del puerto de Barcelona y 
Barceloneta, sacada del natural . . . Josep Baxeras pin. et sculp. Ma. ,d 

1779" que posiblemente fue realizada por este pintor. 

BAL, JOSÉ 

Hijo de Juan Bal, natural de la ciudad de Amberes en los estados 
de Flandes, y de su esposa Juana (633), casó con María García, hija de 

(626) Libros Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1763, fol. 78; 1768, fol. 620, y 
1774, fol. 330. 

(627) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(628) AHPB not. Joaquín Tos, man. 1780, fol. 217 v°; man. 1782, fol. 192, y man. 

1783, fol. 37 v°. 
(629) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(630) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1773, fol. 227. 
(631) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1773, fol. 762. 
(632) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 225. 
(633) Arch. Catedral, Desposoris 1656-1687, fol. 63. 
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Francisco García, labrador de Tarazona (Zaragoza), con la cual efectuó 
los capítulos matrimoniales el 1 de agosto de 1674 (634) la cual le 
aportó una dote de 1.661 libras y 4 sueldos; fue testimonio del docu
mento Jaime Bosch, citado como joven pintor, que posiblemente traba
jaría en el taller de José Bal. Su esposa María hizo testamento el 11 de 
octubre de 1681 y falleció en enero del siguiente año 1682 (635). 

El 5 de abril de 1675 cobró de los albaceas del escudillero Juan 
Casanyas la cantidad de siete doblas y media de oro de España por pin
tar cuatro cuadros con figuras de santos, tres con marco y uno sin él, 
que le había encargado dicho Casanyas (636). También cobró, el 15 
de septiembre de 1677, del platero barcelonés Bonaventura Fornaguera 
la cantidad de veinticinco libras por pintar dos cuadros: uno de la 
Sábana Santa con el escudo de Barcelona, y otro de la Virgen de los 
Dolores, San Buenaventura y San Eloy, es decir su santo patrón y el 
de su profesión (637). 

Es interesante el documento extendido por él el 9 de septiembre 
de 1679 por el cual otorgaba poderes a su hermano Jacinto Bal, espadero 
en la villa de Madrid, para que en su nombre pudiera recibir o cobrar 
de Tomás Amargos y Minguella, pintor residente en dicha villa de 
Madrid, un cuadro con la Concepción que José Bal había dejado en 
casa de Amargos el mes de abril pasado (638). 

El 10 de septiembre de 1680 extendió un documento por el cual 
acreditó haber recibido como discípulo a Francisco Basil, de catorce 
años de edad, hijo del dorador de Ripoll (Gerona) Agustín Basil, por el 
tiempo de cinco años iniciados el primero de marzo de 1679 (639); poco 
después, el 31 de diciembre, recibió como aprendiz por el tiempo de 
dos años a Juan Savall, hijo del pintor Pascual Bailón Savall (640) y en 
1689 certificó que había tenido como discípulo a Antonio Mateu, que 
entonces tenía veintiún años y continuaba al servicio del pintor Benito 
Artigas (641). 

Contrajo segundas nupcias, el 28 de marzo de 1682, con Paula Font 
(642). 

El 31 de julio de 1683 cobró de don Felipe Ignacio de Alegre y 
Sola, la cantidad de once libras por pintar un cuadro de pequeño ta-

(634) AHPB not. Salvador Colorons, Llibre primer de Capitols matrimonials, 1672-
1707, fol. 27. 

(635) AHPB not. Salvador Golorons, man. Testaments 1673-1701, fol. 59 v°. 
(636) AHPB not. Josep Quatrecases, man. 1675, fol. 211 v°. 
(637) AHPB not, Francisco Dagui, man. 1677, borrador, 6Ín fol. 
(638) AHPB not. Salvador Golorons, man. 1679-1680, fol. 189. 
(639) AHPB not. Salvador Golorons, man. 1679-1680, fol. 145 v°. 
(640) AHPB not. Lluís Fontana, man. 1681, fol. 2. 
(641) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1689, fol. 64 v°. 
(642) Arch. Catedral, Sposalles, 1681-1683, fol. 48. Los capítulos matrimoniales en 

AHPB, not. Salvador Golorons, man. 1682, fol. 91 v°. 
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maño con el Salvador, de dos palmos de ancho por dos y medio de alto, 
para doña Casilda Ganes quien se hallaba en el convento de monjas de 
la Enseñanza, de Barcelona (643). 

Formó parte del Colegio de Pintores de Barcelona desde su esta
blecimiento en el año 1688 y en él desempeñó, en diversas ocasiones, 
los distintos cargos directivos. 

En 1709 fue albacea testamentario del pintor José Loyga (644) y, 
el primero de abril de 1712, cobró treinta y tres libras y doce sueldos 
a cuenta del precio ajustado con el cabildo de la Seo de Manresa sobre 
la pintura de los seis cuadros de la historia del canónigo Mulet; el 3 de 
septiembre siguiente recibió seis doblas más por ese motivo y el 22 
de octubre inmediato otras tres doblas como cumplimiento de dicho 
precio. Estos cuadros se conservan todavía en regular estado de conser
vación en la sacristía de la seo manresana (645). 

En la declaración de bienes del año 1716 dice que habitaba en una 
casa semiderruida por las bombas durante el reciente sitio sufrido por 
la ciudad, la cual estaba situada en la calle de las Voltes de Junque
ras (646). 

El 10 de diciembre de este año 1716 cobró la cantidad de cuatro 
libras y cuatro sueldos por pintar la reja y hacer algunos remiendos en 
la capilla del cementerio barcelonés de Montjuich del Bisbe (647), y el 
28 de febrero de 1723, con su hijo Francisco, reconoció haber recibido 
del candelero de cera barcelonés Francisco Balaguer y su esposa, la can
tidad de treinta libras, importe de dos pensiones de un censal (648). 

Falleció en 1729 y a instancias de su hijo Francisco, heredero 
universal de sus bienes, se efectuó el 21 de abril de dicho año, inven
tario de los mismos. En él son interesantes los siguientes apartados: 
consta como propietario de la casa, con su obrador y huerta, sita en la 
plaza de San Francisco de Paula, de Barcelona, que tenía dos puertas; 
en ella, junto con un mediano ajuar, se citan varias obras de ar te: en la 
entrada, un cuadro esbozado con el Triunfo del Sacramento; en la sala, 
tres cuadros colocados sobre las puertas con la historia de Moisés; en la 
habitación donde murió un cuadro con la Concepción, un Salvador, un 
San Anastasio, una Santa Magdalena y una Virgen con el Niño, que 
debemos suponer obras suyas, por lo menos en su mayor parte. En el 
obrador se mencionan varios cuadros de estudio, diversos marcos, una 
moleta para moler colores y una cantidad de estampas que no se con-

(643) AHPB not. Francesch Torres (major), man. 1683, fol. 430. 
(644) AHPB not. Francesch Mora, Testaments 1674-1714, fols. 144-146. 
(645) J. Serret y Arbós: Art y artistes manresans, Manresa, 1916, fol. 48. 
(646) IMH Barcelona — Gremios. 
(647) Libro de Obra de la Catedral, 1715-1717, fol. 77 v°. 
(648) AHPB not. Geroni Brotons, man. 1723, fol. 83. 
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creta. Además consta como propietario de otra casa con tienda situada 
en la calle de las Voltes de Junqueras, que por su parte trasera lindaba 
con el huerto de la casa anteriormente citada (649). 

BAL DUNYÓ, JOSÉ 

Hijo de Francisco Bal Font y de Magdalena Dunyó, ingresó en el 
Colegio de Pintores el 15 de marzo de 1760; para el examen presentó 
un cuadro con la Virgen (650). En las relaciones del Personal de los 
años 1767 a 1780 figura entre los maestros que no tienen tienda y tra
bajaban como mancebos, y en las de años posteriores aparece ya entre 
los maestros que tenían casa y tienda (651). 

El 10 de febrero de 1764 constituyó un censal por valor de 3.333 li
bras, seis sueldos y ocho dineros, con pensión anual de cien libras, en 
favor de su hermano Francisco, con el fin de que pudiera ordenarse de 
sacerdote (652), y el 3 de diciembre de 1766 casó con Rosa Sansalvador 
Mas (653). Colocó a Salvador Lacava como aprendiz en casa de Fran
cisco Bernial, dorador de Barcelona, desde el 18 de noviembre de 1777 
(654), y el 25 de febrero de 1781 cedió en arriendo por cinco años, a 
razón de 62 libras anuales, una pieza de tierra, de una mojada de exten
sión, sita en término de Barcelona en la partida llamada Fibla Bis
bal (655). Finalmente, el 2 de mayo de 1803, como heredero universal 
de su hermano Francisco Bal y Dunyó, Pbro., firma el acta de publica
ción de su testamento (656). 

La única noticia que tenemos acerca de su actividad artística, apar
te su intervención en la vida corporativa de los pintores, pues fue cónsul 
del Colegio en los años 1763, 1768, 1772 y 1780, se refiere a los sesenta 
escudos de armas pintados para el funeral de don Joaquín Alejandro de 
Grimau, tío de don Magín de Vilallonga, domiciliado en Mataró, a quien 
firmó apoca el pintor por la cantidad de veinticinco libras y diez sueldos 
con fecha de 6 de enero de 1776 (657). 

El 17 de diciembre de 1804, a causa de su defunción, se hizo pú
blico el testamento que había entregado al notario Joan Batista Maymó 

(649) AHPB not. Tomás Casanovas Solans, man. 1729-1730, fol. 343. 
(650) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1760, fol. 115. 
(651) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas de Personal. 
(652) AHPB not. Tomás Casanovas Forés, man. 1764, fol. 16. 
(653) Arch. Catedral, Sposalles 1766-1768, fol. 61. 
(654) AHPB not. Joaquín Tos, man. 1777, fol. 404. 
(655) AHPB not. Tomás Casanovas Forés, man. 1781, fol. 30. 
(656) AHPB not. Tomás Casanovas Forés, man. Testaments 1768-1791. 
(657) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1776, fol. 17. 
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Soriano, el 12 del mismo mes. Falleció en su domicilio situado en la 
esquina de la plaza de San Francisco de Paula, en Barcelona. 

A instancias del platero barcelonés Josep Moner, heredero de una 
parte de sus bienes, se hizo inventario de los mismos el 16 de enero 
de 1805. Son interesantes desde el punto de vista artístico las siguientes 
referencias: en diversas estancias de su domicilio se citan más de ciento 
treinta cuadros, sin especificar sus temas ni calidades, varios mapas, una 
mesa con una piedra para moler colores, un armario con diversas escu
dillas, pinceles y otros utensilios de pintor, otro armario con diferentes 
dibujos y figuras de yeso, dos cajones con figurillas de pesebre, etc. (658). 

B A L Y F O N T , F R A N C I S C O 

Hijo de José Bal, pintor de Barcelona, y de su esposa Paula Font, 
fue padrino en un bautizo el 16 de enero de 1721 (659) ; casó con Mag
dalena Dunyó, hija del hortelano del Portal Nuevo de Barcelona Pedro 
Juan Dunyó y de su esposa Madrona, el 10 de febrero de 1725 (660), 
aunque los capítulos matrimoniales no fueron hechos hasta el 18 de 
febrero del año siguiente (661). 

El 22 de octubre de 1730 solicitó el ingreso en el Colegio de Pinto
res (662), cosa que se le concedió tras realizar su examen público el 20 
de febrero de 1731 en el cual presentó un cuadro con un Crucifijo, de 
ocho palmos de alto por seis de ancho (663). 

El 20 de diciembre de 1731 recibió del Rvdo. Félix Pascual, resi
dente en Barcelona, dieciocho doblas de oro por el alquiler anticipado 
de dos años de una casa en la calle de las Voltes de Junqueras (664); 
varios documentos sobre un censal en que intervino este pintor se reali
zaron en los días 24 de marzo y 7 de abril de 1744 (665). 

Varias son las noticias que tenemos acerca de su actividad artística. 
En 1732 cobró una libra y cuatro sueldos por pintar dos letras sobre 
pergamino: la primera del introito de la misa del santo Nombre de Je
sús, y la primera de la antífona del Magnificat en el rezo de la Transfigu
ración del Señor, correspondientes a libros corales de la catedral de 
Barcelona (666). El 15 de septiembre de 1739 cobró dos libras y dieci-

(658) AHPB not. Joan Bta. Maymó Soriano, Testaments, 1805, íol. 100. 
(659) Arch. Catedral, Baptismes 1718-1721, fol. 276. 
(660) Arch. Catedral, Sposalles 1723-1725, fol. 97. 
(661) AHPB not. Tomás Casanovas Solans, man. 1725-1726, fol. 267. 
(662) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1730, fol. 420. 
(663) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1731, fol. 63. 
(664) AHPB not. Josep Brossa, man. 1731, sin foliar. 
(665) AHPB not. Jaume Tos y Roma, man. 1744, fols. 142 v° y 151. 
(666) Arch. Catedral, Libros de Obra, 1731-1733, fol. 75. 
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seis sueldos por pintar y dorar la imagen y capilla de Nuestra Señora 
que estaba sobre el banco de la mesa de la Obra, en la catedral, y doce 
sueldos por pintar la letra A, que es la primera del introito de la misa 
del Patrocinio de San José, en un libro coral de la catedral (667). Nues
tras gestiones para comprobar si estas producciones artísticas de Francis
co Bal se conservan todavía, no han dado fruto alguno e ignoramos su 
paradero actual. 

El 26 de enero de 1742 declaró haber recibido la cantidad de die
ciocho libras y diez sueldos por pintar cincuenta y seis escudos con las 
armas de la casa de los Centellas, que fueron colocados en el túmulo 
alzado para los funerales del difunto don Francisco de Blanes y Cen
tellas, conde de Centellas (668). 

Otorgó testamento el 5 de diciembre de 1758; en él nombró alba-
ceas a su esposa Magdalena y a su hijo José; usufructuaria de sus bienes 
a su esposa y heredero universal de los mismos, su hijo José. Legó a sus 
hijas Teresa y Francisca la cantidad de cuatrocientas libras a cada una, 
y a sus hijos Ignacio y Ramón la de trescientas libras para cada uno, 
todo lo cual nos demuestra la posición acomodada que gozaba el pin
tor (670). El 15 de marzo de 1760 debía haber fallecido ya, pues su 
hijo José ingresó en esta fecha en el Colegio de Pintores (671). 

BALASCH, JOSÉ 

El 27 de marzo de 1772 figuró como testigo en el documento exten
dido con motivo del examen efectuado por Juan Mestre para su ingreso 
en el Colegio de Pintores de Barcelona (672), y el 7 de octubre de 1773 
obtuvo la licencia para pintar del citado Colegio, tras haber presentado 
un cuadro con la figura de San Bernardo (673). 

B A R B E R , J U A N 

Alumno de la Escuela de Dibujo de la Junta de Comercio, obtuvo 
el segundo premio en la clase de modelo de yeso en diseño, en el tercer 
trimestre de 1790 (674), y conforme a lo manifestado en la sesión del 

(667) Arch. Catedral, Libros de Obra, 1739-1741, fol. 71. 
(668) AHPB not. Josep Francesch Fontana, man. 1742, fol. 28 v°. 
(669) Noticia comunicada por D. Agustín Duran y Sanpere. 
(670) AHPB not. Tomás Casanovas Forés, man. 1758, fol. 347. 
(671) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1760, fol. 115. 
(672) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1772, fol. 138. 
(673) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1773, fol. 635. 
(674) Libro Acuerdos Junta de Comercio 1789-1791, p. 352. 
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31 de octubre de 1791, el premio extraordinario en la clase de figuras 
de estampa (675). 

Casó el 31 de enero del año 1800 con Raimunda Fàbregas (676). 

BASIL, F E L I P E 

Siendo discípulo de la Escuela de Dibujo de la Lonja obtuvo el 
segundo premio en la clase de figuras de estampa, como se informa en 
la sesión del 18 de octubre de 1779 (677) ; en la del 31 de enero de 1780 
se dice que ganó el primer premio en la misma clase, y en la del 23 de 
octubre que consiguió el premio de pintura de invención y otro por sus 
dibujos en la clase de modelo de yeso (678). 

Mas adelante se estableció en Vich y en su región comenzó, el 
año 1790 según Ràfols, el dorado del altar mayor del santuario de Puig-
lagulla, por cuyo trabajo percibió la cantidad de 280 libras. El siguiente 
año 1791 hizo cuatro pinturas al óleo, que no se conservan, para los 
lunetos del camarín del santuario del Hort, cerca de San Lorenzo de 
Morunys (Lérida) (679). 

BASTIDA V I L A L T A , JOSÉ 

Siendo llamado joven pintor de Ripoll, casó con Madrona Negre 
el 8 de diciembre de 1751 (680). Obtuvo la licencia para pintar el 16 de 
abril de 1754, para lo cual presentó un cuadro de San José con el 
Niño (681). 

En las relaciones del Personal de los años 1767 a 1786 figura men
cionado en la categoría de los mancebos reconocidos como pintores li
cenciados (682). Fue sepultado el 15 de diciembre de 1788 (683). 

B O F I L L , P E D R O 

No forma parte del Colegio de Pintores de Barcelona, ni en cali
dad de maestro ni como licenciado. Aparece muy relacionado con el 

(675) Libro Acuerdos Junta de Comercio 1789-1791, p. 455. 
(676) Arch. Catedral, Matrimonis 17981800, fol. 226. 
(677) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1779, p. 401. 
(678) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780, p. 20 y 165. 
(679) J. Corominas: Ressenya històrica del santuari del Hort, p. 139. 
(680) Arch. Catedral, Sposalles 1751-1753, fol. 65. 
(681) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 129. 
(682) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(683) Arch. Catedral, Obits 1786-1801, fol. 59. 
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pintor Manuel Tramullas del que debió ser discípulo y constante auxi
liar. 

Casó el 14 de agosto de 1758 con Paula Faura (684) y el 24 de ju
lio de 1768 fue padrino de Pedro Costa y Aldabó, del cual fue madrina 
María, viuda de Bruno Tramullas, pintor (685). 

En la sesión de la Junta de Comercio del 18 de diciembre de 1775 
se trató de la solicitud presentada por Bofill en el sentido de que se le 
pagara la lección diaria de dibujo que, por encargo de Manuel Tramu
llas, dio durante seis meses a los cursantes de la Escuela de Náutica (686). 
Se le denegó tal petición el 8 de enero de 1776 porque no fue él el nom
brado para tal cometido sino M. Tramullas, a quien se abonó lo pro
cedente (687). 

Al fallecer Manuel Tramullas en 1792 le sucedió en el cargo de 
pintor de la ciudad de Barcelona y como tal aparece hasta el año 1801 
ocupado en trabajos pictóricos de poco o ningún carácter artístico (688). 

En el testamento de Manuel Tramullas (1792) se encarga a su he
redero que le deje vivir libre de alquiler en la habitación que ocupaba 
en su casa, recomendándole además que los tuviera, a él y a su esposa, 
como a propios de la familia, y que debía prestar a Bofill todo lo rela
tivo al arte pictórico, siempre que lo necesitara (689). 

El 27 de julio de 1801 fue publicado el testamento de P. Bofill a 
causa de su fallecimiento (690). 

BONAU, RAMÓN 

Fue hijo de Carlos Bonau, vidriero de Barcelona, y de su esposa 
Francisca. 

Desde 1762 a 1768 fue discípulo de Miguel Miedes, pintor cole
giado de Barcelona, que desde antes de 1750 estaba casado con María 
Teresa Bonau, posiblemente hermana de Ramón (691). 

Obtuvo la licencia para pintar tras haber presentado un cuadro 
con la figura de Santa Margarita, de tres palmos de largo (692), el 26 de 
octubre de 1766. 

(684) Arch. Catedral, Sposalles, 1757-1759, fol. 119. 
(685) Arch. Catedral, Baptismes, 1767-1771, fol. 33. 
(686) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 418. 
(687) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 1. 
(688) Libros de Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1792 a 1801. 
(689) AHPB not. Josep Mariano Avellá, man. 1792, fol. 1. 
(690) AHPB not. Ignacio Vidal, man. 1801, fol. 134. 
(691) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1765, fol. 62. 
(692) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1766, fol. 179. 
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BORNIO, RAFAEL 

Joven pintor, natural de la diócesis de Solsona (Lérida), que casó 
el 15 de febrero de 1733 con Magdalena Farlin (693). El 21 de abril del 
año siguiente fue bautizado su hijo Pedro, del cual fue madrina Eme-
renciana Casanovas, hija del pintor colegiado Juan Casanovas (694). 

Recibió la licencia para pintar el 10 de agosto de 1744. Presentó 
para el examen un cuadro con la figura de Santa Lucía, de medio cuer
po (695). Hasta el año 1749 figura como licenciado en las relaciones del 
Personal (696). 

B O S C H , A N T O N I O 

Citado como natural de Barcelona y de veintitrés años de edad, 
obtuvo, el año 1784, un segundo premio extraordinario en la primera 
clase de la Academia de San Fernando, en Madrid, por la pintura. El 
tema del trabajo de pensado fue "El emperador Heraclio con la cruz a 
cuestas" (697). 

Carecemos de noticias anteriores o posteriores sobre este artista. 

B O S C H , DoMrNGO 

Hijo legítimo y natural de Juan Bosch, labrador de Vich, y de su 
esposa Antonia, obtuvo el tercer premio en la clase de figuras de la 
Escuela de Dibujo de la Lonja el 19 de diciembre de 1776 (698). 

El 25 de abril de 1781 colocó como aprendiz de dorador a su her
mano Marcos Bosch, de trece años, en casa de Francisco Bernial (699), 
y el 29 de julio del mismo año a su otro hermano José, también de trece 
años, como aprendiz en casa del dorador barcelonés Francisco Jo-
vés (700). 

El 24 de diciembre de 1785 se efectuaron los capítulos matrimo
niales entre Domingo Bosch y Eulalia Cornet, hijo de Antón Cornet. 

(693) Arch. Catedral, Sposalles 1731-1733, fol. 124. 
(694) Arch. Catedral, Baptismes 1733-1735, fol. 50. 
(695) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 386. 
(696) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(697) Distribución de Premios ... R. Acad. S. Fernando... 17 julio de 1784... p. 28. 
(698) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 206. 
(699) AHPB not. Joaquim Tos, man. 1781, fol. 85. 
(700) AHPB not. Joaquim Tos, man. 1781, fol. 156. 
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pasamanero de Barcelona, y de su esposa Teresa (701). Más adelante, 
el 23 de septiembre de 1797 contrajo segundas nupcias con Vicenta Miró 
Mollet (702). 

En las relaciones del Personal correspondientes a los años 1794 a 
1808 aparece como residente en la plazuela de los Ciegos de la Boque-
ría. En los años 1800-1801 paga en las últimas categorías, pero en los 
de 1802-1804 figura ya entre los de segunda clase (703). 

Según Duran, pintó un retrato de Fernando VII, en 1809, para la 
sala de retratos de la "Paher ía" o Ayuntamiento de Cervera, cobrando 
por él la cantidad de 37 libras y 10 sueldos (704). 

B O S C H , JAIME 

Natural de Barcelona fue hijo del alférez reformado Antonio Bosch 
y de su esposa Isabel; se le cita como joven pintor, que actúa como tes
timonio del acto, en el documento de los capítulos matrimoniales de 
José Bal, pintor de Barcelona, con María García (705). También actuó 
como testigo en otro documento en que el citado pintor José Bal nom
bró u n procurador (706), lo cual permite suponer que posiblemente 
Jaime Bosch fue discípulo suyo o bien trabajaba como oficial en su 
taller. 

Casó el 26 de diciembre de 1683 con Eulalia Cirera, hija del som
brerero barcelonés Miguel Cirera, que en primeras nupcias había estado 
casada con el escultor Juan Julia (707). Testó su esposa el 2 de abril 
de 1687 y el siguiente día 8 del mismo mes había fallecido ya, dejándole 
dos hijos, llamados Miguel y Ja ime; estaban entonces domiciliados en 
la plaza de la Llana (708). Más adelante, el 8 de octubre de 1699, en 
nombre de sus hijos Jaime y Miguel, intervino en el reparto de la he
rencia del sombrerero Miguel Cirera, su padre político, de la cual le co
rrespondieron dos mil doscientas siete libras y algunos bienes más (709). 

En 1686 figuraba ya como maestro en el Colegio de Pintores de 
Barcelona (710), donde desempeñó los cargos de cónsul primero en 
1702, cónsul segundo en 1689 y clavario en 1700 y 1703. El 21 de enero 

(701) AHPB not. Jaume Morelló, man. 1785, fol. 251 v°. 
(702) Arch. Catedral Sposalles, 1797-1798, fol. 22. 
(703) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(704) A. Duran i Sanpere: La Casa Municipal de Cervera, p. 18. 
(705) AHPB not. Salvador Golorons, Llibre Capítols Matrimonials, 1672-1707, fol. 27. 
(706) AHPB not. Salvador Golorons, man. 1682, fol. 64. 
(707) AHPB not. Josep Virgili, Llibre Capítols Matrimonials, 1668-1706, fol. 104. 
(708) AHPB not. Salvador Golorons, Testaments, 1673-1701, fol. 67 v°. 
(709) AHPB not. Geroni Brotons, man. 1699, fol. 231 y sgts. 
(710) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 106. 
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de 1689 consta que tenía como discípulo a Miguel Llabina, hijo del 
difunto escultor barcelonés del mismo nombre (711). 

En la declaración de bienes del año 1716 consta que la casa que 
poseía en la calle Semoleras y en la cual habitaba, había quedado des
truida a consecuencia del sitio sufrido por la ciudad de Barcelona, y 
por ello trabajaba con su hijo en la casa de José Bal y dormía en casa 
de una hermana residente en la calle de San Antonio (712). 

Falleció en el curso del mes de abril del año 1723 (713), noticia 
confirmada en las sesiones del Colegio, pues el 29 de junio de 1724 se 
le menciona como difunto desde hacía ya más de un año (714). Care
cemos de noticias concretas acerca de obras pintadas por este artista. 

B O S C H CIRERA, JAIME 

Hijo de Jaime Bosch, pintor de Barcelona, y de su esposa Eulalia 
Cirera, fue nombrado heredero universal en el testamento de su madre 
el 2 de abril de 1687 (715). 

En la reunión del Colegio de Pintores habida el 29 de junio de 1724 
se acordó notificarle que, por haber transcurrido ya más de un año 
desde la muerte de su padre, debía decidir sin demora acerca de su in
greso en el Colegio o bien dejar de pintar por su cuenta (716). En con
secuencia, el 8 de abril de 1725, solicitó el ingreso como maestro pintor 
colegiado (717) cosa que se le concedió, pero, el 22 de abril de 1726, 
por haber pasado con exceso el plazo que se le había concedido para 
realizar los correspondientes exámenes, tuvo que iniciarlos nuevamen
te (718). Por fin, el 21 de febrero de 1728, realizó su examen público, 
en el cual presentó un cuadro con la Oración en el Huerto, de seis por 
ocho palmos (719), tras lo cual pasó a formar parte del Colegio con 
todos los derechos y deberes anejos a su categoría de maestro. 

Es interesante el documento fechado el 8 de febrero de 1730 que 
regularizaba los términos de una asociación de este pintor con los col
choneros barceloneses Juan Martí y José Plandolich establecida para 
la compra y venta de cuadros a partes iguales; es curioso el pacto de que, 
en el caso de que sea preciso restaurar algún cuadro en lo relativo 

(711) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fol. 49. 
(712) IMH Barcelona — Gremios. 
(713) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(714) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1724, fol. 254. Vinaza, II, 76. 
(715) AHPB not. Salvador Golorons, Testaments, 1673-1701, fol. 67 v". 
(716) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1724, fol. 254. 
(717) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1725, fol. 141. 
(718) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1726, fol. 201 v". 
(719) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1728, fol. 19. 
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a la pintura, los dos socios pagarían a J. Bosch el valor de los colores 
empleados, pero si la restauración requería trabajos de carpintero, do
rador o cualquier otro oficio, Bosch no estaba obligado a pagar nada y 
los gastos pertinentes debían correr a cargo de sus asociados Martí y 
Plandolich (720). 

Casó con Margarita Vinyals el 30 de marzo de 1735 (721) y el 29 
de marzo de 1731 había reconocido un censo sobre una casa de su pro
piedad donde vivía, sita en la calle de Semoleras (722). 

Se le cita por última vez en la documentación del Colegio de Pin
tores al mencionarle entre los asistentes a la reunión del 9 de diciem
bre de 1753 (723). Con anterioridad, en la relación del Personal para 
el año 1752 se dice que no puede trabajar a causa de sus achaques y 
que es pobre miserable. La postrera noticia que tenemos acerca de este 
oscuro artista es la mención que de él se hace en la relación del Perso
nal para el año 1759, donde se indica que tenía setenta y ocho años de 
edad y que era pobre miserable (724). 

B O S C H C I R E R A , M I G U E L 

Hijo de Jaime Bosch, pintor de Barcelona, y de su esposa Eulalia 
Cirera que en su testamento le legó la cantidad de mil libras barcelo
nesas que debía recibir al cumplir los veinticuatro años de edad (725). 

El 13 de enero de 1704 el Colegio de Pintores le concedió que pu
diera continuar su aprendizaje con cualquier otro pintor colegiado, pues 
Pablo Priu, con quien estaba pasando sus años de aprendiz le había 
despedido (726). Poco después, el 4 de abril del mismo año, fue mul
tado por José Cabanyes, síndico del Colegio de Pintores, por haber.pin
tado en una capillita de la casa del Dr. José Gomar, sita en la Plaza 
Nueva de Barcelona, cinco cuadros con la Piedad, la Resurrección, la 
Gloria, un paisaje y Santa Teresa con San Benito, sin tener para ello 
licencia ni permiso de ninguno de los pintores colegiados de la ciu
dad (727). 

No figura posteriormente en la documentación del Colegio de Pin
tores ni aparecen datos acerca de su posible actividad artística en años 
sucesivos. 

(720) AHPB not. Josep Vila, man. 1730, fol. 18 v°. 
(721) Arch. Catedral, Sposalles, 1733-1735, fol. 134. 
(722) AHPB not. Sever Pujol, man. I Confessions, 1713-1732, fol. 218. 
(723) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1753, fol. 605. 
(724) IMH Barcelona — Gremios — Catastro —> Hojas del Personal. 
(725) AHPB not. Salvador Golorons, Testaments, 1673-1701, fol. 67 v°. 
(726) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1704, fol. 12 v°. 
(727) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1704, fol. 99. 
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BRIGNAN, LUIS DE 

Se le cita en un anuncio inserto en el "Diario de Barcelona" del 
día 13 de septiembre de 1805. Decía que acababa de llegar de París y 
prevenía a los aficionados que poseía la habilidad de hacer toda clase 
de retratos en miniatura asegurando la entera semejanza con los origi
nales, para lo cual estaba dispuesto a someter al juicio de los que qui
sieran visitarle, algunas de sus obras. Residía en la Rambla, en el piso 
segundo de la casa Puig, frente a la calle del conde del Asalto (728). 

C A B A N Y E S , F É L I X 

Siendo considerado como joven pintor casó con Francisca Calva
ría el 1 de agosto de 1685 (729). El 3 de marzo de 1686 figuraba ya 
como maestro en el Colegio de Pintores de Barcelona, donde fue cónsul 
segundo en los años 1690 y 1699 (730). 

Fue multado por el Colegio de Pintores el 13 de febrero de 1703 
por tener puestos de venta de caretas sin haberlos declarado (731). Fa
lleció a fines del mes de agosto de 1703 (732). 

CABANYES II , FÉLIX 

Hijo del pintor José Cabanyes fue discípulo de Antonio Viladomat; 
siendo considerado como joven pintor casó con María Escriba y Gavadó 
el 17 de agosto de 1712 (733). 

Fue uno de los ocho soldados que el Colegio de Pintores aportó 
para que el regimiento de la Coronela pudiese efectuar, el 31 de marzo 
de 1714, una salida para intentar contrarrestar el duro sitio que sufría 
la ciudad de Barcelona (734). Con posterioridad sólo sabemos que vi
vía en la calle Media de San Pedro al ser sepultada una hija suya el 16 
de mayo de 1720 (735), sin tener noticias que le relacionen con el Cole
gio de Pintores o acerca de su actividad pictórica. 

(728) Diario de Barcelona — 13 septiembre 1805. 
(729) Arch. Catedral Sposalles, 1685-1687, fol. 19. 
(730) AHPB not. Josep Llaurador Satorra. 
(731) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1703, foL 99. 
(732) Arch. Catedral, Obits 1692-1714, fol. 91. 
(733) Arch. Catedral, Sposalles, 1711-1713, fol. 71. 
(734) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1714, fol. 564. 
(735) Arch. Catedral, Obits, 1714-1733, foL 95. 
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CABANYES, JOSÉ 

Hijo de José Cabanyes, dorador de Barcelona, y de su esposa Ma
ría, cuando tenía catorce años de edad, el 1 de agosto de 1677, inició su 
aprendizaje de pintor con José Juncosa, Pbro. pintor de Barcelona con 
quien debía estar cinco años (736). 

El 30 de julio de 1686 solicitó el ingreso en el Colegio de Pintores 
de Barcelona, pero por su condición de forastero, se acordó que antes 
debía trabajar algún tiempo con uno de los pintores de la ciudad (737). 
Sin embargo, poco después, el 23 de noviembre del mismo año fue acep
tado como maestro en el dicho Colegio tras presentar en su examen 
una Oración en el Huerto pintada sobre tabla (738). Fue clavario del 
mismo en 1690 y cónsul segundo en los años 1693 y 1704. 

Tuvo como discípulo a Manuel Ferrán que tenía ya veinte años 
cuando el 12 de abril de 1690 contrató su estancia con él para aprender 
y practicar la pintura por el tiempo de año y medio (739). El año si
guiente recibió otro discípulo, Antonio Morer, de dieciocho años, hijo 
de Antonio Morer residente en Camprodon (Gerona), quien el 26 de 
febrero (740) contrató su estancia en casa de Cabanyes por tiempo de 
cuatro años, plazo que no concluyó, pues el 13 de febrero de 1693 había 
un litigio entre maestro y discípulo, que se había marchado de la casa 
de aquél alegando malos tratos (741). 

El 10 de marzo de 1694, junto con su madre María Cabanyes, nom
braron como a procurador suyo al negociante de Tarragona Gaspar Ale
many y Reig (742), posiblemente para cuidar de sus intereses en dicha 
ciudad donde había trabajado el padre de este pintor. 

Fue sepultado el 22 de abril de 1712 (743). 

C A B A N Y E S , JOSÉ MARIANO 

Hijo del pintor José Cabanyes, casó con Ana María Pla el 6 de 
enero de 1716 (744). 

(736) AHPB not. Melchor Cortés, man. 1677, fol. 92. 
(737) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 353 v°. 
(738) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 514 v°. 
(739) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1690, fol. 221. 
(740) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1691, fol. 128 v°. 
(741) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, Processos Verbals, Cancillería Real, años 

1691-1699. 
(742) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1694, fol. 229 v°. 
(743) Arch. Catedral, Obits, 1692-1714, fol. 259. Vinaza, II, 85. 
(744) Arch. Catedral, SposaUes, 1715-1717, fol. 21. 
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El 14 de julio de 1721 recibió una notificación del Colegio de Pin
tores de Barcelona en el sentido de que no podía continuar practicando 
la pintura sin someterse a las reglamentaciones del Colegio (745). Como 
consecuencia de ello, solicitó el 29 del mes de agosto del mismo año (746) 
el ingreso en el Colegio en calidad de maestro, pero no figura como tal 
en la documentación posterior. 

Cobró del Ayuntamiento de Barcelona la cantidad de dieciséis li
bras y dieciséis sueldos por varios trabajos de pintura, realizados en el 
pozo que estaba frente al Real Palacio y Aduana, el 26 de noviembre 
de 1723 (747), año en el cual aparece citado en la relación del Personal, 
donde se indica que tiene treinta y cuatro años de edad y que está bal
dado (748). 

Vivía en la calle de Gignás el año 1730 y el 18 de junio de 1731 
se le cita ya como difunto al ser enterrada su hija Mariana (749). 

CABANAS, MIGUEL 

La primera noticia que de él tenemos se refiere al primer premio 
que obtuvo, siendo discípulo de la Escuela de Dibujo de la Lonja, en 
la clase de modelo en diseño durante el segundo trimestre del año 1793 
(750). 

Nuevas noticias hallamos en las sesiones de la Junta correspon
dientes al año 1801. En la del 7 de mayo (751) se informa que obtuvo 
el tercer premio en la clase de modelo al natural en diseño, durante el 
primer trimestre de este año, y en la del 15 de octubre (752) que obtuvo 
el primer premio en la misma clase durante el segundo trimestre. 

El 18 de febrero de 1802, tras los ejercicios correspondientes, se 
le adjudicó por unanimidad la pensión en Roma para la pintura. Sin 
embargo, al someter los trabajos a la Junta Suprema, ésta discrepó en 
el fallo y consideró como merecedor del mismo a Francisco Lacoma y 
Sans (5 agosto). Como consecuencia solicitó (25 de noviembre) que se le 
auxiliara con seis reales diarios a fin de pasar a Roma para perfeccio
narse en su arte, petición que se elevó con un favorable informe a la 
Junta Suprema, la cual contestó (24 de enero de 1803) afirmativa
mente (753). 

(745) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 264 v". 
(746) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 311. 
(747) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1723, fol. 468. 
(748) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(749) Arch. Catedral, Obits, 1714-1733, fol. 266. 
(750) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 232. 
(751) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 118. 
(752) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 232. 
(753) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 49, 216 y 284, y 1803, p. 18. 
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De todos modos, teniendo en cuenta la manifiesta insuficiencia de 
los seis reales diarios para mantenerse y estudiar y considerando ade
más sus recomendables circunstancias, la Junta de Comercio acordó 
el 31 de marzo de 1803 (754), aumentarla y darle además los sesenta 
duros acostumbrados para atender a los gastos del viaje hasta la Ciudad 
Eterna. 

El acta de la sesión del 19 de enero de 1804 da cuenta del envío 
de varios de sus trabajos de pensionado, entre los cuales se citan una 
copia de un Salvador, otra copia de un retrato hecho por Leonardo de 
Vinci y otra de un Fauno (755). Cuando estaba ya finalizando su pen
sión, el embajador de España en Roma, don Antonio de Vargas y La
guna escribió a la Junta de Comercio interesando que se le prorrogara 
la que disfrutaba. Se acordó, el 13 de abril de 1807 (756) elevar una 
consulta a la Junta General, o Suprema, para que autorizase la prórro
ga por dos años más a razón de dieciséis reales diarios. El 22 de junio 
siguiente contestó la Junta General accediendo a la prórroga solicitada 
y al aumento de pensión propuesto (757). 

Tras el paréntesis motivado por la Guerra de la Independencia, le 
hallamos citado de nuevo en las actas de la Junta de Comercio, la cual, 
el 5 de diciembre de 1814, accedió a la petición real en el sentido de 
que fuera prorrogada por dos años más la pensión que Miguel Cabanas 
disfrutaba en Roma, junto con el escultor Antonio Sola (758). 

C A L L S , B E N I T O 

En los Libros de Acuerdos de la Junta de Comercio se informa, 
el 2 de septiembre de 1793, que obtuvo el de tercera clase por la pin
tura en la distribución de premios generales de la Escuela de Dibujo 
correspondiente a este año (759); en la sesión del 4 de septiembre de 
1794 que consiguió una gratificación de veinte pesos en la clase de figu
ras de estampa, en la misma Escuela (760) y finalmente, en la del 31 de 
octubre de 1797 (761), que le fue concedido el premio de primera clase 
por la pintura en la distribución de los premios generales de la Escuela 
para este año. 

En las relaciones de los pintores barceloneses correspondientes a 

(754) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 97. 
(755) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 14. 
(756) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 66. 
(757) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 124. 
(758) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1814, p. 226, 227 y 239. 
(759) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 239. 
(760) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 353. 
(761) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 307. 
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los años 1798 a 1803 figura como residente en la calle del Pino, núme
ro 1 (762). 

Fue nombrado ayudante sin sueldo de Teniente de Director de la 
Escuela de Dibujo para suplir a los titulares en sus enfermedades y 
ausencias, aunque advirtiendo que no intervendría en las adjudicacio
nes de premios (763). El 12 de diciembre del mismo año solicitó, sin 
resultado, que se le concediera una plaza de Teniente Director de la 
Escuela de Dibujo tras la muerte del director de la misma P. P. Mon
taña (764). 

Titulándose Teniente de Director supernumerario solicitó, el 9 de 
noviembre de 1807 (765), que se le nombrara con tal categoría en carác
ter efectivo. La Junta le contestó el 10 de diciembre siguiente, que no 
había lugar para ello y además que no era Teniente de Director super
numerario sino simplemente ayudante. 

Casó con Joaquina Lacoma, hija del pintor Manuel Lacoma y her
mana del también pintor Francisco Lacoma y Sans. En cuanto a su pro
ducción artística no conocemos más que las noticias referentes a su co
laboración en varios importantes trabajos de índole decorativa dirigidos 
por Pedro Pablo Montaña. Según Ràfols, el año 1824 abrió una escuela 
de dibujo y pintura en la barcelonesa calle de la Paja, de donde salieron 
notables maestros. 

CANALS, J U A N 

Según Ràfols, nació en Barcelona el año 1771. 
Siendo alumno en la Escuela de Dibujo de la Lonja obtuvo diversas 

recompensas en sus distintas clases: El tercer premio en la clase de 
figuras de estampa durante el tercer trimestre del año 1787 (766); el 
segundo premio en la misma clase durante el último trimestre de ese 
mismo año (767), y el primer premio en la repetida clase durante el ter
cer trimestre de 1788 (768). Luego obtuvo el tercer premio en la clase 
de modelo de yeso en el curso del segundo trimestre del año 1789 (769). 

(762) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(763) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803. p. 117. 
(764) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 284. 
(765) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 216 y 241. 
(766) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 347. 
(767) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 514. 
(768) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 531. 
(769) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 146. 
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Las noticias posteriores se refieren ya a su actividad profesional, 
pues en las relaciones de los pintores de Barcelona correspondientes a 
los años 1798 a 1805 figura como residente en la Rambla e incluido entre 
la segunda categoría a juzgar por las cantidades pagadas. Ellas nos infor
man además de que estuvo ausente de la ciudad en el año 1802 (770). 

C A N A L S , J U A N P A B L O 

Importante figura en la Barcelona industrial de la época, tuvo tam
bién aficiones artísticas manifestadas en el decorado e iluminación que 
montaron el Comercio y la Real Compañía de Barcelona frente al Real 
Palacio con motivo de la llegada de Carlos III , decoración que conoce
mos por un grabado de Ignacio Valls según un dibujo de J. P. Canals 
que aparece en la relación de los festejos celebrados con tal motivo (771). 
Posiblemente por esta circunstancia fue nombrado académico de mérito 
de la de San Fernando en Madrid, el 28 de diciembre del siguiente 
año 1760 (772). 

Más adelante fue nombrado Director General de Tintes del reino 
y se le concedió el título de barón de Vallroja. Otra ocasión para mani
festar sus aptitudes fueron los solemnes festejos celebrados en Barce
lona para celebrar el nacimiento de dos infantes gemelos, hijos de los 
futuros reyes Carlos IV y María Luisa, y el ajuste de la paz con Inglate
rra, esencial para el normal desarrollo del comercio de la ciudad, cele
brados durante los días 8 a 10 de diciembre de 1783. En ellos se decoró 
la fachada de su casa con medallones y plafones alegóricos, colgaduras 
e iluminaciones en animado conjunto dirigido por el pintor Félix No
gués y de Bofarull, según la relación impresa de las fiestas (773). Aparte 
la descripción tenemos además un grabado de Antonio Sallent, según 
dibujo del mismo propietario de la casa, que aprovecharía la ocasión 
para demostrar su habilidad artística. Un ejemplar de este grabado se 
halla en el Museo de Historia de la Ciudad, de Barcelona. Falleció en 
Madrid el año 1786. Su testamento (774) es particularmente interesante 
por el inventario de la copiosa biblioteca que poseía. 

(770) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(771) Relación obsequiosa... arribo... 17 a 21 octubre 1759... Carlos III y María Ama

lia de Saxonia... a Barcelona. 
(772) Distribución premios... R. A. San Fernando... 3 agosto 1766, p. 88. 
(773) Acción de gracias ... y regocijos públicos ... Barcelona 8, 9 y 10 diciembre 

1783... nacimiento de los Infantes y ajuste de la paz con Inglaterra. 
(774) AHPB not. Joan Fontrodona y Roura, man. 1786, fol. 407 y sgts. 
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CAPFORT, FRANCISCO 

La primera noticia que de él poseemos se refiere a su casamiento 
con María Antonia Fàbregas (775) el 12 de enero de 1740. 

Obtuvo la licencia para pintar el 6 de septiembre de 1744, tras los 
oportunos exámenes en los que presentó un cuadro con la figura de la 
Virgen, de medio cuerpo (776). Según Ràfols pintó, en 1757, las "ani
mes" y adornos del túmulo de la cofradía de "les Animes", de Valls, 
por cuyo trabajo cobró la cantidad de siete libras y diez sueldos. 

En la relación del Personal correspondiente al año 1762 se indica 
que ha regresado a Barcelona y que residía en la calle de Cambios, y en 
la del año 1766 se informa que hacía tres años que estaba ausente de 
Barcelona (777). 

CARRERAS Y CÁNOVAS, JAIME 

Hijo del platero barcelonés Jaime Carreras, fue discípulo de Ma
nuel Tramullas. 

El 2 de febrero de 1749 obtuvo la licencia para pintar, a cuyo efec
to presentó un cuadro con la figura de San Jerónimo, de medio cuer
po (778). Según documento extendido el 5 de mayo de 1758, tenía como 
discípulo suyo, desde el 28 de septiembre de 1757, a Francisco Arnau
dias, hijo de Jaime Arnaudias, droguero de Barcelona, y de su esposa 
Isabel (779). 

En esa fecha debía ser ya maestro del Colegio de Pintores, puesto 
que solamente a los colegiados les estaba permitido tener aprendices y 
discípulos. No conocemos la fecha de su ingreso en el mismo, pero des
de luego fue admitido y formó parte de él, ya que ostentaba la dignidad 
de cónsul segundo del Colegio en el año 1759 (780). 

Fue uno de los firmantes del documento patrocinado por los her
manos Tramullas, en el cual se solicitaba la autorización real para el 
establecimiento de una Academia de Bellas Artes en Barcelona (781). 

Falleció en el curso del año 1765 (782). 

(775) Arch. Catedral, Sposalles, 1739-1741, fol. 116. 
(776) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 421 v°. 
(777) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(778) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1749, fol. 58. 
(779) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 251. 
(780) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1759, fol. 138 v°. 
(781) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157. 
(782) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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CARRERAS, JOSÉ 

Recibió la licencia para pintar el 3 de marzo de 1757; para su exa
men pintó un cuadro con la cabeza de San Bernardino (783). 

El 26 de noviembre de 1759 el carpintero Francisco Carreras y el 
pintor colegiado Jaime Carreras, declararon que el licenciado pintor 
José Carreras se había trasladado a la villa de Madrid (784). Vinaza 
dice (Tomo II, p. 114) que quien se había trasladado a Madrid era 
Jaime Carreras. 

CASALS, A N T O N I O 

El 27 de abril de 1758 se realizó un documento notarial por el cual 
quedó formalizado el aprendizaje de Antonio Casals, hijo del colcho
nero barcelonés Jacinto Casals, con el pintor José Llanes por el tiempo 
de seis años, de los cuales consta que llevaba ya realizados cuatro (785). 
Podemos suponer que entonces A. Casals tendría unos dieciséis o die
ciocho años puesto que hacia los trece o catorce años se acostumbraba 
iniciar los seis años de aprendizaje requeridos. 

Solicitó la licencia para pintar, que le fue concedida por los enton
ces cónsules del Colegio, José Vinyals y Juan Sans, el 12 de julio de 
1764 (786); para su examen presentó un cuadro en lienzo con la figura 
de San Francisco, de tres palmos y medio de alto. Pocos años después, 
el 6 de diciembre de 1771, ante los cónsules Juan Savall y Pedro Llopis, 
y actuando Manuel Arrau como padrino del aspirante, verificó los exá
menes dispuestos para la obtención de la categoría de maestro pintor, 
como final de los cuales presentó en el examen público un cuadro en 
lienzo con la Anunciación (787). 

En las relaciones del Personal presentadas por los cónsules al 
Ayuntamiento a los efectos del pago de contribución desde 1777 a 1785 
figura mencionado entre los maestros que no tenían casa propia ni 
tienda (788). 

(783) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1757, fol. 103 v°. 
(784) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1757, fol. 606. 
(785) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 225. 
(786) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1764, fol. 205. 
(787) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1771, fol. 602. 
(788) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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El 24 de junio de 1772 (789) su padre, el colchonero Jacinto Casals, 
le legó en su testamento la cantidad de quinientas sesenta libras e im
pone además al heredero la obligación de mantenerle gratuitamente 
durante un año entero en su casa y permitirle que se lleve luego varios 
efectos y los cuadros que hubiera pintado. De todos modos, hasta el 13 
de febrero de 1783 no pudo cumplirse lo dispuesto, pues hasta esa fecha 
vivió el testador (790). 

El año 1779 firmó y fechó dos cuadros que representan vistas de 
Venècia, los cuales figuran en una colección particular barcelonesa (791), 
copias con toda seguridad de un original, pintura o grabado, de alguno 
de los pintores venecianos que por entonces cultivaron el género como 
los Canaletto y F. Guardi. 

La última fecha que de él conocemos es la del 24 de febrero de 
1786 en que se le menciona como padrino en un bautizo (792). 

CASANOVAS T O R R E N T S , A N T O N I O 

Hijo de Juan Casanovas Ricart, pintor de Barcelona, y de su es
posa Rosa Casanovas y Torrents, nació el año 1752 según el testamento 
de su padre, fechado el 11 de abril de 1754, en cuyo documento se dice 
que tiene dos años de edad (793). 

El 19 de agosto de 1773 se le cita como joven pintor barcelonés que 
actúa en calidad de testigo en la escritura de concesión de la licencia 
para pintar a Mariano Cata de la Vall y Raventós (794). 

Participó sin éxito en las oposiciones celebradas por la Junta de 
Comercio para proveer dos plazas de ayudante del Director en su recién 
creada Escuela de Dibujo durante el mes de marzo de 1775 (795). Casó 
luego con Rosa Casanovas y Galceran y el 25 de noviembre de 1778 fue 
padrino en el bautizo de Francisca, hija del pintor barcelonés José Casas 
y Ayxelá (796). 

El 30 de noviembre de 1777 pidió ser admitido como maestro en el 
Colegio de Pintores, cosa que no realizó hasta el 1 de junio de 1779 tras 
presentar un cuadro con la Virgen de los Dolores (797). Desempeñó en 

(789) AHPB not. Josep Ribas y Granés, Testaments, 1765-1773. 
(790) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1783, fol. 107 v \ 
(791) S. Alcolea: Tres pintores barceloneses del siglo XVIII. "Anales y Boletin de los 

Museos de Arte de Barcelona", 1948, p. 463467. 
(792) Arch. Catedral, Baptismes, 1783-1786, fol. 209. 
(793) AHPB not. Francisco Augirot y Suñer. 
(794) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1773, fol. 521 v°. 
(795) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p . 225. 
(796) Arch. Catedral, Baptismes, 1776-1780, fol. 152. 
(797) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1779, fol. 530. 
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diversas ocasiones distintos cargos directivos en el mismo, estando cita
do entre los maestros sin tienda que trabajan como mancebos en las 
relaciones del Personal entre los años 1780 y 1783; con tienda en las 
de 1785 y 1786 y en las siguientes hasta la de 1796 como residente en los 
Quatre Cantons de Bellafilla (798). Aparece luego citado, el 14 de marzo 
de 1782 en el testamento de su tío, el pintor Manuel Arrau (799). 

Con motivo de los festejos celebrados en Barcelona durante los 
días 8, 9 y 10 de diciembre de 1783 por el nacimiento de los Infantes y 
el ajuste de la paz con Inglaterra, realizó una vistosa decoración con 
que se hermoseó la fachada de la casa del comerciante Gil Grau, en la 
plaza de los Encantes, detalladamente descrita en la relación impresa 
de las fiestas (800). El 6 de septiembre del siguiente año 1784 solicitó 
que, por haber fallecido Francisco Vives que desempeñaba el cargo de 
pintor de la Ciudad, se le concediera dicho empleo, cosa que no consi
guió pues fue nombrado Manuel Tramullas (801). 

Como cónsul segundo del Colegio de Pintores intervino en el últi
mo acto público de dicha corporación, el 6 de julio de 1785 (802^, año 
en que firma como dibujante una estampa con la muerte de San Severo, 
grabada por Agustín Sellent. Otro grabado relativo a la Virgen de la 
Merced y realizada por el mismo artista en 1787, se hizo también según 
dibujo de A. Casanovas. 

El 4 de julio de 1796 otorgó testamento ante el notario barcelonés 
Joaquín Tos (803). Debió fallecer este mismo año, pues no aparece ya 
en la relación del Personal para el año 1797 y consta como difunto en 
la sepultura de su mujer Rosa (804). 

Se le han venido atribuyendo una serie de excelentes dibujos, con
servados en el Museo de Barcelona. Consideramos que es asunto sujeto 
a detenida revisión, pues podrían estar relacionados con la producción 
artística de Manuel Tramullas. 

CASANOVAS, J U A N 

Hijo de Onofre Casanovas, hortelano del portal de San Antonio, 
en Barcelona, y de su esposa Juana, fue hermano del también pintor 

(798) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(799) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1782, fol. 76. 
(800) Acción de gracias ... p. 36 y sgts. 
(801) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1784, fol. 379. 
(802) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1785, fol. 550 v°. 
(803) AHPB not. Joaquín Tos. (Según copia en la Biblioteca de los Museos de Arte 

de Barcelona). 
(804) Arch. Catedral, Obits, 1786-1801, fol. 255. 
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Onofre Casanovas. Estuvo varios años como aprendiz en casa del pin
tor barcelonés José Jardí . 

El 13 de julio de 1687 inició las pruebas para su ingreso en el Cole
gio de Pintores en calidad de maestro. Para el examen público se le indi
có como tema un cuadro sobre tabla, de seis palmos por cuatro y medio, 
con la Flagelación (805). Sin embargo, cuando el 12 de octubre de 1688 
realizó dicho examen público, presentó un cuadro de ocho palmos por 
seis con la Oración en el Huerto además del dibujo en claroscuro con 
el mismo tema (806). 

Casó el 14 de febrero de 1688 con María Angela Fornells, hija del 
sastre barcelonés Pablo Fornells (807) y dos días después firmó los co
rrespondientes capítulos matrimoniales (808). 

El 27 de julio de 1699 consta como ciudadano de Manresa. En su 
nombre y como procurador además de su esposa Mariángela Casanovas 
y Fornells, confiesa haber recibido del curtidor manresano Bernardo 
Soler la cantidad de ciento cincuenta libras por la redención de un cen
sal (809). No conocemos con posterioridad noticias sobre su vida o ac
tividad artística. 

CASANOVAS II, JUAN 

Pintor y dorador de Barcelona, hijo de Miguel Casanovas, labra
dor de Martorell, y de su esposa Angela. A partir del 10 de noviembre 
del año 1685 tuvo por aprendiz durante cuatro años a Miguel Pérez 
Deseo, hijo de Juan Miguel Pérez Deseo, secretario del reino de Aragón 
domiciliado en Zaragoza, y de su esposa Vicenta Malo (810). 

El 24 de diciembre de 1692 estaba ya casado con Mariana Casano
vas y Ricart, hija del pintor Abdón Ricart y de su esposa Sibina (811), 
y en la declaración de bienes del año 1716 dice vivir en una casa pe
queña situada en los Quatre Cantons de Bellafilla (812). 

No son muchas las noticias que tenemos acerca de su actividad pic
tórica. El 16 de junio de 1716 cobró la cantidad de dieciséis libras y 
dieciséis sueldos por haber pintado un retrato del rey, Felipe V, que 
se colocó en el Ayuntamiento de Barcelona (813) ; en 1723 percibió dos 

(805) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1687, fol. 291 v°. 
(806) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1688, fol. 504 v°. 
(807) Arch. Catedral, Sposalles, 1687-1689, fol. 34. 
(808) AHPB not. Josep Cervera y de Ferrer, man. 1688, fol. 38 v°. 
(809) AHPB not. Josep Cervera y de Ferrer, borrador, 1699, sin foliar. 
(810) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1688, fol. 611 v°. 
(811) AHPB not. Francesch Busquests, man. 1692, fol. 708. 
(812) IMH Barcelona — Gremios. 
(813) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1714-1718, fol. 192. 
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libras por componer una imagen de la Virgen del Buen Parto y el Niño 
Jesús que estaba en la capilla del Seminario de Barcelona, según nota 
del libro "Llevador" núm. 23, fol. 87 (814). El 12 de junio de 1728 cobró 
de doña Josefa de Pinós, marquesa de Barbera, la cantidad de nueve 
libras y dieciséis sueldos por haber pintado los escudos de la casa de 
Pinós empleados en el funeral de don José Galceran de Pinós y de Ro-
cabertí, padre de dicha marquesa (815), y finalmente, el 19 de febrero 
de 1729 cobró de don Carlos Puiggener de Oris y Descatllar, la cantidad 
de siete libras y diez sueldos por la pintura de los escudos heráldicos 
de la casa de Oris que se colocaron en el túmulo de su hermano don Luis 
de Oris Puiggener y Descatllar (816). 

Tuvo varios discípulos, entre los cuales podemos citar a Juan Al-
borná, hijo del panadero barcelonés Jacinto Alborná, que según docu
mento del 13 de noviembre de 1719 se colocó con él por el tiempo de 
seis años (817) ; a Antonio Ferrer, hijo del cochero barcelonés Miguel 
Ferrer, que debía estar con él los seis años consabidos según escritura 
concertada entre ambos el 26 de abril de 1725 (818), y a José Forment, 
de diecisiete años y por espacio de seis, de acuerdo con lo convenido 
el 10 de agosto de 1726 (819). 

El 13 de septiembre de 1720 es elegido albacea testamentario del 
pintor barcelonés José Vives en el testamento de éste (820). Entregó su 
propio testamento el 22 de agosto de 1730. Se citan como albaceas a su 
esposa Mariana, a sus hijos Emerenciana y Juan y a su primo Francisco 
Vives, pintor de Barcelona, y como domicilio su casa en los Quatre Can
tons de Bellafilla (821). Este testamento fue leído, a causa de su defun
ción, el día 29 de junio de 1739 (822). 

CASANOVAS RICART, JUAN 

Hijo de Juan Casanovas II, pintor de Barcelona, y de su esposa 
Mariana Casanovas y Ricart, casó con Rosa Casanovas y Torrents de la 
que tuvo dos hijos: Juan que fue franciscano, y Antón que siguió el 
oficio de pintor. Su hermana Emerenciana casó con el pintor barcelonés 
Manuel Arrau. 

(814) J. B. Codina y G. Alaban: Efemérides para la Historia del Seminario, p. 15. 
(815) AHPB not. Josep Francesch Fontana, man. 1728, fol. 183. 
(816) AHPB not. Bonaventura Olzina, man. 1729, fol. 112. 
(817) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1719, fol. 406. 
(818) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1725, fol. 183. 
(819) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1726, fol. 383. 
(820) AHPB not. Salvador Golorons y Prous, Testaments, 1708-1747, fol. 33 v \ 
(821) AHPB not. Salvador Golorons y Prous, Testaments, 1708-1747, fol. 74 v°. 
(822) AHPB id. id. 
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El 6 de septiembre de 1743 cobró la cantidad de diecisiete libras y 
cuatro sueldos de Juan Antonio Minguella, Pbro., por haber pintado 
los escudos con las armas de la casa Oliver de Bataller en los funerales 
de don Carlos de Oliver (823). Otras veintidós libras y ocho sueldos 
recibió el 7 de septiembre de 1746 por la pintura de un retrato del 
rey Fernando VI que había de emplearse en las fiestas celebradas en 
Barcelona con motivo de su Real Proclamación pocos días después (824). 

Nombró procurador a su primo Francisco Casanovas, sastre de 
Martorell, el 11 de agosto de 1748 (825) y a otras personas el 30 de ene
ro de 1750 y el 17 de agosto de 1751 (826). 

El 31 de enero de 1751 comunicó a los cónsules del Colegio de 
Pintores de Barcelona que, para poder continuar la tienda de pintor 
que desde hacía muchos años tenía en su casa, donde residía con su 
cuñado (Manuel Ar rau) , maestro pintor, y haberse quedado solo en 
ella, le era forzoso ingresar en el Colegio, por lo cual solicitaba que para 
el examen se le admitiera alguno de los cuadros que ya tenía pintados 
y se le permitiera, en atención a su mala salud, que por medio de su 
aprendiz pudiera realizar las citaciones para las reuniones del Colegio, 
cosa que correspondía hacer al último maestro ingresado. Se le conce
dió conforme lo solicitaba (827) y en consecuencia, ingresó en el Cole
gio el 18 de febrero de 1751, tras presentar un cuadro con la Anuncia
ción, de cuatro palmos por seis (828). 

Un cuadro suyo, fechado en 1742, se conserva en la iglesia arcí-
prestal de Andorra la Vieja. Representa a la Virgen de Piedad entre San 
Miguel y San Antonio de Padua, con el Purgatorio y el retrato del do
nante Antonio Moles, y su estilo, según Benet, sigue las tendencias de 
Palomino (828 bis) . 

Otorgó testamento ante el notario barcelonés Francisco Augirot y 
Suñer, el 11 de abril de 1754, y el 16 de abril de 1756 falleció (829), 
cosa que obligó a su discípulo José Casafont, que había pasado con él 
tres años de su aprendizaje, a continuarlo hasta completar los seis años 
requeridos con el pintor Francisco Tramullas (830). 

A instancia de su viuda Rosa Casanovas y Torrents, se realizó in
ventario de sus bienes. En él se citan varias propiedades rústicas situa
das en el término de Martorell (Barcelona) y varias casas en Barcelona 

(823) AHPB not. Josep Brossa Elias, man. 1741-1746, sin foliar. 
(824) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1746, fol. 164. 
(825) AHPB not. Jaume Tos y Roma, man. 1748, fol. 349 v°. 
(826) AHPB not. Jaume Tos y Roma, mans. 1750, fol. 60 y 1751, fol. 52 v°. 
(827) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1751, fol. 48. 
(828) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1751, fol. 84. 
(828 bis) R. Benet: La pintura del segle XVIII, en "L'Art Català", vol. II, p. 100. 
(829) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(830) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 398. 
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en la calle de los Templarios y en los Quatre Cantons de Bellañlla, don
de vivía. La relación de lo existente en su domicilio nos lo muestra en 
posición acomodada; en lo relativo a obras pictóricas se mencionan se
senta y siete cuadros de tema religioso muy diverso, doce paisajes, varios 
retratos, entre ellos unos del rey Felipe V y de la reina, dos escudos de 
armas, una caja en cuyo interior se hallaban diversas estampas y libros 
que no se detallan, tres piedras para moler colores, etc. (831). 

Por haber fallecido su consorte Rosa Casanovas y carecer de su
cesión su hijo Antonio Casanovas, también pintor y ya difunto en esta 
fecha de 1805, pues el mayor, Juan, era religioso franciscano, se cum
plió la cláusula testamentaria de Juan Casanovas que preveía para este 
caso el destinar sus bienes a memorias pías. A tal efecto, durante los 
días 2 1 , 23 y 24 de septiembre de 1805, se anunció la venta en pública 
subasta de dos casas que habían sido de su propiedad; una situada en 
las calles de la Ciudad y de los Templarios, formando una de las esqui
nas llamadas los Quatre Cantons de Bellañlla, tasada por los peritos 
en 6.100 libras barcelonesas, y otra a su lado, en la calle de los Tem
plarios, tasada en 7.900 libras (832). 

CASANOVAS, J U A N P A B L O 

Hijo de Onofre Casanovas, pintor de Barcelona, y de su esposa 
María. El 23 de enero de 1710, en las condiciones anejas a su calidad 
de hijo de pintor colegiado, se le concedió el poder iniciar los ejercicios 
correspondientes al ingreso en el Colegio; para su ingreso debía pintar 
un Crucifijo de diez palmos de alto por ocho de ancho (833). El siguien
te 1 de marzo, tras haber dibujado un Hércules, un San Jerónimo, una 
Magdalena, una Caridad, una Concepción y dos ángeles, y presentado 
el cuadro con el Crucifijo que se le encomendó, se le concedió el ingreso 
en el Colegio como maestro del mismo (834). 

Casó el 11 de junio de 1711 con Inés Flor (835), y en la declara
ción de bienes del año 1716 hace constar que habitaba en una casa de la 
calle de Junqueras por la cual pagaba diez libras de alquiler (836). 

(831) AHPB not. Isidro Augirot Sunyer, man. 1756, 7 mayo, fol. 82 v°. 
(832) Diario de Barcelona, días 20, 21, 22 y 23 de septiembre, 22 de octubre y 20 de 

noviembre de 1805. 
(833) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1710, fol. 56. 
(834) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1710, fol. 113. 
(835) Arch. Catedral, Sposalles, 1711-1713, fol. 7. 
(836) IMH Barcelona — Gremios — Catastro. 
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El 2 de enero de 1719 fue testigo de un documento notarial otor
gado por la esposa del pintor licenciado barcelonés Bruno Tramullas 
(837). En las relaciones del Personal consta como residente en Gerona 
en la del año 1725; como habitante de nuevo en Barcelona, cerca de 
San Francisco de Paula, en la del año 1727, y en la del año 1733 que 
residía en la calle Alta de San Pedro (838). 

Se le cita por última vez como asistente a las reuniones del Colegio 
de Pintores en la del 20 de abril de 1738 (839). Falleció el 20 de no
viembre de este año en su domicilio de la calle Clavaguera de Junque
ras (840). 

Carecemos de noticias concretas acerca de su producción pictórica. 

CASANOVAS, O N O F R E 

Hijo de Onofre Casanovas, hortelano del portal de San Antonio, 
en Barcelona, y de su esposa Juana ; hermano del también pintor Juan 
Casanovas. Casó con María Feixas el 30 de agosto de 1678 (841). 

Pertenecía ya al Colegio de Pintores en 1686 (842) y el 4 de marzo 
de 1691 recibió como aprendiz por seis años a Juan Sans, hijo de Pedro 
Sans, cordelero de Barcelona (843). 

En 1692 plateó y pintó la capilla de la Purísima en la catedral de 
Barcelona y el año 1697 pintó la bóveda de la misma (844). 

El 13 de octubre de 1695, como procurador de Félix Ros, ciuda
dano honrado barcelonés, cobró la cantidad de sesenta libras por la 
pensión de un censal (845). 

El 1 de mayo de 1704 firmó un recibo al clavario del Brazo Mili
tar del Principado de Cataluña por valor de cuarenta y ocho libras y 
diez sueldos, importe de la pintura de un cuadro con la Inmaculada 
Concepción y el dorado del marco, destinado al aposento donde se reu
nía dicho Brazo Militar (846). 

El 11 de enero de 1705 se firmaron los capítulos matrimoniales 
entre su hija Inés y el pintor Pedro Crusells (847). Falleció mientras 
desempeñaba el cargo de cónsul primero del Colegio de Pintores, siendo 

(837) AHPB not. Pere Pau Pujol, man. 1719, fol. 5. 
(838) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(839) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1738, fol. 163 v". 
(840) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(841) Arch. Catedral, Sposalles, 1677-1679, foL 65. 
(842) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 353 v°. 
(843) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1691, fol. 132 v° 
(844) J. Mas: Revista Asociación Artística Arqueológica Barcelonesa, VIII, núm. 42. 
(845) AHPB not. Melchor Cortés, man. 1695, fol. 164. 
(846) AHPB not. Joan Francesch Vemeda, man. 1704, fol. 271. 
(847) AHPB not. Pau Mitjans, man. 1705, fol. 8. 
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elegido para substituirle el pintor José Bal el 21 de enero de 1710 (848), 
constando también su defunción al concederse a su hijo Juan Pablo Ca
sanovas el ingreso en el Colegio pocos días después. 

CASANOVAS, PEDRO 

Hijo del pintor colegiado Juan Pablo Casanovas, solicitó el ingreso 
en el Colegio el 5 de julio de 1744 (849). Para su examen público se le 
asignó la realización de un cuadro de seis por ocho palmos, con la Fla
gelación, el cual presentó el 17 de enero de 1745, a partir de cuyo mo
mento quedó incorporado al Colegio (850). 

Las relaciones del personal de los años 1745 a 1747 nos informan 
de que estuvo empleado en el ejército de Italia y, a su regreso, manifestó 
que seguía empleado en él y que no trabajaba como pintor (851). Sin 
embargo, desempeñó cargos directivos en el Colegio durante los años 
1748, 1753 y 1755 (852), y el 31 de marzo de 1750 fue designado por 
el Colegio de Pintores para participar en las máscaras reales celebradas 
en honor de la infanta María Antonia de Borbón, más adelante Duque
sa de Saboya, que permaneció en Barcelona durante los días 2, 3 y 4 de 
mayo de 1750 (853). 

El año 1756 vivía en la calle Alta de San Pedro, y el 21 de sep
tiembre de 1762 consta ya como difunto al ser enterrado su hijo Fran
cisco (854), noticia confirmada asimismo en las relaciones del Per
sonal (855). 

CASAS, ENGRACIA DE LAS 

Citada como residente en Barcelona, recibió la consideración de 
académica de mérito y Directora honoraria de la R. Academia de San 
Carlos, de Valencia, el 23 de octubre de 1774, en premio a su habilidad 
pictórica manifestada en la obra que al efecto había presentado. Con 
anterioridad había regalado a dicha academia algunos modelos para sus 
clases (856). 

(848) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1710, fol. 55. 
(849) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 310. 
(850) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1745, fol. 39. 
(851) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(852) AHPB not. Geroni Gomis, mans. 1748, 1753 y 1755. 
(853) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 161. 
(854) Arch. Catedral, Obits, 1734-1765, fol. 283. 
(855) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(856) J. Parada y Santín: Las pintoras españolas, Madrid, 1903, p. 61, y Garin Ortiz 

de Taranco, F.: La Academia valenciana de Bellas Artes, Valencia, 1945, ps. 66 y 78. 
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CASAS Y AYXELÁ, JOSÉ 

Hijo de Rafael Casas, carpintero de Tàrrega (Lérida) y de su es
posa Mariana, estaba desde el mes de julio de 1754 en el taller de Ma
nuel Tramullas como aprendiz (857). Casó con Rosa Portanell el 15 de 
noviembre de 1761 (858) y el 9 de enero de 1769 recibió la licencia para 
trabajar como pintor tras haber presentado un cuadro con la figura de 
San Luis Gonzaga, de cuatro palmos (859). 

Siendo padrino Manuel Tramullas, su antiguo maestro, ingresó 
en el Colegio de Pintores como maestro el 27 de marzo de 1772, presen
tando en el acto del examen un cuadro con la Virgen de los Dolo
res (860). Años después, el 25 de noviembre de 1778, el pintor Antonio 
Casanovas fue padrino en el bautizo de su hija Francisca (861). 

Posteriormente las noticias que poseemos acerca de este artista se 
reducen a las contenidas en las Hojas del Personal, que nos informan 
de que en los años 1781 y 1782 figuraba entre los maestros que tenían 
casa y t ienda; que en 1787 vivía en la calle Condal; que en 1789 estaba 
ausente y no aparece de nuevo en las relaciones hasta la de 1798, fecha 
en la cual residía en la calle Palma de San Justo, y que desde 1799 a 
1804 figura como residente en la calle de las Magdalenas y se le cita 
entre los pintores que pagan mayor contribución, lo cual permite supo
ner que sería de los mejores (862). 

CASAS II, JOSÉ 

Posiblemente fue hijo del pintor José Casas y Ayxelá. 
Siendo alumno de la Escuela de Dibujo de la Lonja consiguió va

rios premios en sus clases. En la sesión del 24 de julio de 1777 se cita 
como ganador del tercer premio en la clase de figuras de estampa (863), 
el segundo en la misma clase el 30 de abril de 1778 (864) y el primero 
de ella el 18 de enero de 1779 (865). En la clase de figuras de yeso obtu
vo sucesivamente el tercer premio el 29 de abril de 1779; el segundo, 

(857) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 399. 
(858) Arch. Catedral, Sposalles, 1761-1763, fol. 52. 
(859) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1769, fol. 25. 
(860) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1772, fol. 140. 
(861) Arch. Catedral, Baptismes, 1776-1780, fol. 152. 
(862) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(863) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 344. 
(864) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 56. 
(865) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 207. 
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el 18 de octubre del mismo año, fecha en que también fue galardonado 
con una gratificación por la invención de flores, y el primero el 22 de 
noviembre siguiente (866). El 21 de octubre de 1782 obtuvo la grati
ficación anual en la clase de figuras de yeso (867). 

Cuando Pedro P. Montaña pasó a ocupar el cargo de Director de 
la Escuela de Dibujo por muerte de Pedro P. Moles, el 9 de noviembre 
de 1797 solicitó el empleo que ocupaba aquél (868) cosa que no con
siguió, y sólo en parte, hasta el 17 de marzo de 1803 (869), fecha en 
que fue nombrado Teniente de Director de la Escuela de Dibujo por 
el tiempo que pareciese conveniente a la Junta. 

Es posible que alguno de los datos que nos proporcionan las hojas 
del Personal y expuestos al hablar de José Casas y Ayxelá, se refieran 
a este pintor más joven. 

No tenemos noticias de él durante los años de la Guerra de la In
dependencia. Con posterioridad, el 3 de julio de 1815, ofreció a la 
Junta para que lo colocara en la Escuela de Dibujo, una copia que ha
bía hecho de uno de los cuadros de la serie de San Francisco, obra fa
mosa de A. Viladomat; se acordó admitirla y gratificarle con sesenta 
duros (870). 

CASELLAS, PEDRO A N T Ó N 

El 3 de marzo de 1686 pertenecía ya al Colegio de Pintores de 
Barcelona (871), y el 8 de junio de 1706 está citado como testimonio de 
la publicación del testamento del pintor Manuel Arnau (872). 

Prestó cien libras al Colegio de Pintores el 7 de septiembre de 1713, 
con el fin de que pudiera atender a los gastos de índole militar deriva
dos del riguroso sitio que por entonces sufría Barcelona (873) y el 31 
de marzo de 1714 fue uno de los ocho soldados que el Colegio aportó 
para la salida que el regimiento de la Coronela intentó con objeto de 
levantar el duro cerco que venía sufriendo nuestra ciudad (874). 

En la declaración de bienes del año 1716 consta como residente en 
una pequeña casa de su propiedad situada en la calle de la Canuda (875). 

(866) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 278, 401 y 423. 
(867) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 156. 
(868) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 311. 
(869) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 76. 
(870) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1815, p. 389. 
(871) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 106. 
(872) AHPB not. Pau Borés, man. Testamentorum 1668-1702, último folio. 
(873) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1713, foL 454. 
(874) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1714, fol. 564. 
(875) IMH Barcelona — Gremios. 
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Aparece citado en las reuniones del Colegio hasta la que se tuvo el 24 
de mayo de 1717, por lo cual debemos suponer que fallecería poco 
después de esta fecha (876). 

Desconocemos noticias relativas a su actividad artística. 

CATA DE LA VALL Y RAVENTÓS, MARIANO 

La única noticia que tenemos acerca de este artista se refiere a la 
licencia para pintar que, el 19 de agosto de 1773, le concedieron los cón
sules J. Baixeras y P. Ferrer, del Colegio de Pintores, tras haber presen
tado en su examen un cuadro con la Samaritana. Fue testigo del acto 
Antonio Casanovas, citado como joven pintor de Barcelona (877). 

CATALÀ, LORENZO 

Recibió la licencia para pintar el 13 de agosto de 1779. Para su 
examen presentó un cuadro con la figura de San Magín, ermitaño, de 
medio cuerpo (878). 

Figura como pintor licenciado en las relaciones del Personal entre
gadas al Ayuntamiento desde el año 1780 hasta el de 1808 (879). En 
ellas consta como residente en la calle de las Molas (1787) y en la calle 
del Hospital (1808). 

CLOTET, FRANCISCO 

Hijo de Miguel Clotet, herrero de Barcelona, y de su esposa Tere
sa, solicitó el ingreso en el Colegio de Pintores el 24 de mayo de 1750 
(880), siendo apadrinado por J. Savall; el siguiente 16 de julio verificó 
su examen público de ingreso, presentando en tal acto un cuadro con 
la Coronación de espinas, de siete por ocho palmos de dimensiones (881). 

El 20 de julio de 1770 figuró como testimonio en el documento 
en que Francisco Tramullas acreditó el cobro de unas pinturas decora
tivas que había hecho para la residencia de don Antón Francisco de 

(876) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1717, fol. 191 v°. 
(877) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1773, fol. 521 T°. 
(878) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1779, 2.* parte, fol. 129. 
(879) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(880) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 246. 
(881) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 314. 
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Copons, en la plaza barcelonesa de Santa Ana. Posiblemente había co
laborado en las mismas (882). 

En las relaciones del Personal presentadas al Ayuntamiento en los 
años 1767 a 1781 figura entre los maestros que no tenían tienda y tra
bajaban en calidad de mancebos; en la del año 1782 figura como inhábil 
para trabajar y pobre de solemnidad (883). 

COROMINA F A R A L T , JACINTO 

Fue alumno de la Escuela de Dibujo de la Lonja donde obtuvo di
versas recompensas: el segundo premio en la clase de modelo de yeso, 
durante el segundo trimestre de 1789; el primer premio en la clase de 
modelo en diseño durante el tercer trimestre de 1789 (884), y el segun
do premio en la clase de modelo natural en diseño para el último tri
mestre del año 1798 (885). 

El 8 de marzo de 1802 se contesta negativamente su petición de 
ser nombrado ayudante o Teniente de director supernumerario, sin 
sueldo, de la Escuela de Dibujo (886), cosa que le fue concedida pero 
el 2 de mayo de 1803, a partir de cuya fecha fue, pues, Teniente de Di
rector, sin sueldo, de la Escuela de Dibujo para suplir a los titulares en 
sus enfermedades y ausencias, aunque no podía participar en las adju
dicaciones de premios (887). El 1 de diciembre de este año, a causa de 
la muerte de P. P. Montaña, director de la Escuela de Dibujo, solicitó 
el nombramiento de Teniente de Director efectivo, cosa que no consi
guió en esta ocasión (888), ni el 9 de noviembre de 1807 (889), cuando, 
titulándose Teniente de Director supernumerario solicitó otra vez que 
se le nombrara de continuo ejercicio; el día siguiente se le contestó que 
no había lugar a ello y que no era Teniente de Director supernumerario. 

CRUSELXS, PEDRO 

Hijo de Miguel Crusells, zapatero de Barcelona, y de su esposa 
Magdalena, fue colocado como aprendiz del pintor de Barcelona José 
Vives, por el tiempo de seis años, el 19 de junio de 1689 (890). 

(882) AHPB not. Tomás Casanovas Forés, man. 1770, fol. 128. 
(883) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(884) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 146. 
(885) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 13. 
(886) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 65. 
(887) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 117. 
(888) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 270. 
(889) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 216 y 241. 
(890) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, foL 337. 
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El 29 de junio de 1703 solicitó ingresar en el Colegio de Pintores, 
pero por haber realizado obras pictóricas por su cuenta con anteriori
dad, se dejó sin resolver su solicitud (891). Insistió con su petición el 
8 de abril de 1704, y de nuevo el Colegio, por las razones antedichas, 
le denegó la admisión; entonces, el canciller real en el Principado de 
Cataluña intervino cerca del Colegio para que se le concediera la licen
cia para pintar puesto que no se le admitía como maestro. Ante esta 
demanda debió recapacitar el Colegio y modificó su actitud ya que, 
cuando el 18 de mayo de este año 1704 Pedro Crusells pidió de nuevo 
el ingresó en él, se le concedió sin dificultad, pasando a iniciar los ejer
cicios correspondientes que culminaron en el solemne acto de su exa
men público en el cual presentó un cuadro con el Crucifijo, de ocho 
palmos de ancho por diez de alto (892). 

Casó con Inés Casanovas, hija de Onofre Casanovas, pintor colegia
do, el 6 de agosto de 1704 (893), extendiéndose los capítulos matrimo
niales el 11 de enero de 1705 (894). Otorgó poderes a su esposa el 26 de 
septiembre de 1708 (895), y recibió como aprendiz por seis años, el 17 
de septiembre de 1711, a Joaquín Feu, de trece años hijo de Francisco 
Feu, zapatero barcelonés (896). 

Pasados los trastornos de la Guerra de Sucesión, al declarar sus 
bienes el año 1716 dice que habita en la calle Alta de San Pedro, en 
una casa propiedad de la condesa de Munter por la que pagaba treinta 
libras anuales de alquiler. 

El 2 de enero de 1719 fue testimonio en la concesión de un docu
mento por la esposa del pintor Bruno Tramullas (897) y el 27 de sep
tiembre de 1720 fue testigo de la publicación del testamento del pintor 
de Barcelona José Vives (898). Por estos años recibió como discípulo 
a Isidro Illa, hijo del tejedor de lana barcelonés del mismo nombre, por 
el tiempo de seis años según documento extendido el 30 de marzo de 
1723 (899). 

Como propietario ya y habitante de una casa en la calle Alta de 
San Pedro, realizó el 16 de agosto de 1724 un convenio con su vecina 
Jerónima Vaquer, viuda del tejedor de lino Miguel Vaquer, acerca de 
la construcción de una pared medianera entre sus respectivas fin
cas (900). 

(891) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1703, fol. 270. 
(892) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1704, fols. 106, 122, 132 y 307. 
(893) Arch. Catedral, Sposalles, 1703-1705, fol. 55. 
(894) AHPB not. Pau Mitjans, man. 1705, fols. 1, 7 v°, 8 y 9. 
(895) AHPB not. Josep Madriguera, man. 1707-1710, fol. 119 v°. 
(896) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1711, fol. 511. 
(897) AHPB not. Pere Pau Pujol, man. 1719, fol. 5. 
(898) AHPB not. Salvador Golorons y Prous, Testaments, 1708-1747, fol. 33 v°. 
(899) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1723, fol. 152 v°. 
(900) AHPB not. Bonaventura Galí, man. 1724, fol. 250. 
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El siguiente año 1725 está firmado, en latín, un retrato de señora 
desconocida con atributos de Diana, que se conserva en los Museos de 
Barcelona; figuró en la Exposición de Arte Antiguo (Barcelona, 1902) 
con el número 675 del catálogo, y en aquella fecha pertenecía a don 
Gaspar Homar Mesquida, de Barcelona (901). 

El 14 de febrero de 1729 cobró de don Carlos Puiggener de Orís 
y Descatllar la cantidad de once libras por haber pintado los escudos 
de la casa de Puiggener que se colocaron en el túmulo funerario de su 
tío materno don Francisco Puiggener y de Orís (902). Hasta 1734 apa
rece mencionado en la documentación del Colegio de Pintores, pero en 
las relaciones del Personal se le continúa citando hasta la correspon
diente al año 1742, donde se hace constar que está ciego (903), noticia 
que confirma lo que acerca de este artista nos dice Vega y Sentme
nat (904) al indicar que trabajó con gran primor la pintura de miniatu
ras, sacando retratos de cuerpo entero muy parecidos del tamaño de 
una peseta, con cuya actividad se le debilitó tanto la vista que se quedó 
sin ella. Ganó mucho dinero en el tiempo en que estuvo en Barcelona 
el archiduque Carlos por las pinturas que hizo. Conocemos de esta épo
ca una miniatura con el retrato del archiduque, conservada en el Museo 
de Historia de la Ciudad de Barcelona. 

Aparte las obras citadas fue autor de un cuadro con la Venida del 
Espíritu Santo, que, según Ponz y Ceán, estaba en la iglesia de Santa 
Catalina, en la capilla del Rosario; firmó un cuadrito pintado sobre lá
mina de cobre, que se cita como existente, con otros seis de la misma 
mano, en la casa de los marqueses de la Roca o de don Diego de León 
y Tortosa (905); Vega y Sentmenat (906) cita como originales suyos 
varios cuadros en la iglesia y portería de los Capuchinos, un cuadro 
muy grande en la portería del convento de Santa Catalina y trece o ca
torce cuadros en la casa de don José de Magarola, en la calle de la Puer-
taferrisa, en Barcelona; de ninguno de ellos hemos podido concretar 
su paradero actual y creemos que no se conservan. 

DARODER, EUGENIO 

Pintor en miniatura activo en Barcelona durante el año 1805 que 
se dice procedente de París y afirma que era ya conocido en nuestra 

(901) Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona, vol. I, núm. 4, p. 99-101, y Joaquim 
Folch i Torres: Gaseta de les Arts, juny 1929, p. 129-130. 

(902) AHPB not. Bonaventura Olzina, man. 1729, fol. 99 v°. 
(903) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(904) J. Vega y Sentmenat: "Libro de noticias curiosas" (manuscrito núm. 16... en la 

Biblioteca Central, Barcelona), p. 129. 
(905) Nota de Mn. José Gudiol, sin comprobar. 
(906) J. Vega y Sentmenat: loe. cit. 
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ciudad por varios retratos, de gran parecido, que había hecho con arre
glo a la escuela de Isabey, pintor del Emperador de Francia, según reza 
un anuncio concebido en estos términos inserto en el "Diario de Bar
celona" del 1 de septiembre de 1805 (907). Parece que luego se esta
bleció en Madrid, donde se citan varios retratos suyos en poder de va
rios particulares (908). 

DEULOFEU, FRANCISCO 

Citado como joven pintor de Barcelona, casó el 13 de junio de 1755 
con Josefa Badía (909), y el 14 de febrero de 1757 obtuvo la licencia 
para pintar, tras haber presentado para su examen un cuadro con el 
Sueño de San José (910). 

Figura como licenciado pintor en las relaciones del Personal pre
sentadas anualmente al Ayuntamiento de Barcelona desde el año 1758, 
y en la del año 1774 consta como fallecido ya (911). 

DURAN, GABRIEL 

Hijo de Juan Duran, cerrajero de Vich, y de su esposa Rosa, nació 
en aquella ciudad hacia 1749. Desde el mes de marzo de 1756 y por 
tiempo de seis años se colocó como aprendiz en casa del pintor barce
lonés Manuel Tramullas (912), y el 10 de mayo de 1758 fue testimonio 
en el inventario de los bienes de Margarita Castellvell y Guiu, madre 
política de su maestro (913). 

Protegido por el conde de Floridablanca residió muchos años en 
Roma, ciudad donde falleció el 14 de abril de 1806. La Academia de 
San Fernando le nombró académico de mérito en 1776 y desde 1778 lo 
fue también de la de San Lucas, en Roma. 

Se citan (914) varias obras suyas: un Autorretrato, en la romana 
academia de San Lucas; algunas copias de Rafael y Ticiano, en la aca
demia de San Fernando, y un cuadro de gran tamaño con la "Glorifica-

(907) Diario de Barcelona, año 1805, p. 1.107. 
(908) M. Ossorio Bernard: Calería biográfica de artistas españoles del 6Íglo xix, 1883-

1884. 
(909) Arch. Catedral, Sposalles, 1755-1757, fol. 13. 
(910) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1757, fol. 86. 
(911) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(912) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 399 v°. 
(913) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 90. 
(914) Elias Tormo: "Monumentos de españoles en Roma", vol. II, p. 20 y 192; Thieme-

Becker, vol. X, p. 197. 
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ción de San Miguel de los Santos" que pintó en Roma para la cate
dral de Vich con motivo de los festejos celebrados por la Beatificación 
de dicho santo, el año 1779, por el papa Pío VI. Este cuadro ha sido 
también considerado como obra de Francisco Preciado (914 bis). 

E L Í A S , E U D A L D O 

Considerado como pintor se le cree digno de elogio entre los discí
pulos de la Escuela de Dibujo de la Lonja, en la clase de figuras de es
tampa, según se nos informa en la reunión de la Junta de Comercio del 
24 de julio de 1777 (915). 

Sucesivamente obtuvo diversos premios en distintas clases. El ter
cer premio en la clase de figuras de estampa, el 30 de abril de 1778, y 
el primero en la misma clase el 16 de noviembre del mismo año (916); 
el premio de invención y el tercero de la clase de modelo de yeso el 
22 de noviembre de 1779 (917); el segundo premio en la clase de mo
delo de yeso, el 31 de enero de 1780, y el primero en la misma clase, 
el 8 de mayo de este año (918). 

Sin embargo, pese a esta constante vinculación con la Escuela de 
Dibujo de la Lonja, oponente natural del Colegio de Pintores de Barce
lona, reconoció la superioridad de esta anacrónica corporación al soli
citar de sus cónsules la licencia para pintar, la cual le fue concedida, 
el 29 de junio de 1781, tras presentar un cuadro con la figura del após
tol Santiago (919). 

En lo sucesivo se le cita en las relaciones del Personal hasta el 
año 1798 (920). 

F E L I U , F R A N C I S C O 

Siendo alumno de la Escuela de Dibujo de la Lonja obtuvo diversas 
recompensas en sus distintas clases. El tercer premio en la de figuras 
de estampa durante el segundo trimestre del año 1793 (921); el primer 
premio en la misma clase durante el segundo trimestre del año 1794 

(914 bis) E. Junyent: Exposición iconográfica de San Miguel de los Santos. "AUSA", 
núm. XLI (1962), p. 241-246. 

(915) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 344. 
(916) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 56 y 207. 
(917) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 423. 
(918) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p. 20 y 76. 
(919) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1781, fol. 419. 
(920) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(921) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 232. 
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(922), y el premio extraordinario en esta clase de figuras de estampa 
el 10 de septiembre de 1795 (923). 

En los premios generales de la Escuela de Dibujo de la Lonja co
rrespondientes al año 1797, obtuvo el de tercera clase en la pin
tura (924). 

F E R R A N , M A N U E L 

Hijo de Isidro Ferrán, fabricante de cajas de Barcelona, y de su es
posa Paula, en calidad de joven pintor figura como testimonio en el acta 
notarial del ingreso de Juan Guillot y Jardí y de Francisco Nadal, como 
maestros, en julio de 1687, en el Colegio de Pintores de Barcelona (925). 

El 19 de diciembre de 1688 se extendió una escritura notarial cer
tificando que por espacio de cinco años que habían de terminar el 31 de 
noviembre de 1689, había sido discípulo del pintor barcelonés José Jar
dí (926). Poco después de terminar su aprendizaje y siendo de veinte 
años de edad, el 12 de abril de 1690 contrató su estancia por el tiempo 
de un año y medio en casa del pintor barcelonés José Cabanyes para 
aprender y practicar el arte pictórico (927). Continuó después su tra
bajo junto al también pintor barcelonés José Vives, con el que contrató 
una estancia en su casa por tiempo de un año y medio el 5 de marzo 
de 1691 (928). 

Años más adelante, el 21 de abril de 1699, en calidad de joven 
pintor, figura como padrino en una confirmación (929). 

F E R R E N Y , SALVADOR 

Hijo del marinero barcelonés Eloy Ferreny y de su esposa Inés, 
obtuvo la licencia para pintar el 7 de abril de 1727, tras presentar un 
cuadro de la Virgen con el Niño en brazos (930). Poco después, el 19 de 
mayo de 1727 realizó sus capítulos matrimoniales con Josefa Vaquer y 
Pons, hija del zapatero Ramón Pons y viuda del también zapatero bar
celonés Pedro Vaquer (931). 

(922) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 353. 
(923) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 450. 
(924) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p . 307. 
(925) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1687, fol. 330 v°. 
(926) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1688, fol. 609 v°. 
(927) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1690, fol. 221. 
(928) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1691, fol. 142 v°. 
(929) Arch. Catedral, Confirmacions, 1693-1713, fol. 43. 
(930) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1727, fol. 177. 
(931) AHPB not. Josep Francesch Fontana, Llibre Capítols Matrimonials, 1721-1729, 

folio 98. 
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En las relaciones del Personal consta sucesivamente como resi
dente en la calle del Carmen (1728), en la de Santa Ana (1730) y en la 
calle Condal (1733). Las mismas nos informan que falleció el 4 de di
ciembre de 1736 a los cuarenta y un años de edad (932). 

F E R R E R SOLER, ANTONIO 

Hijo de Miguel Ferrer, cochero de Barcelona, y de Paula Ferrer 
Soler. Su padre le colocó como aprendiz de Juan Casanovas, pintor y 
dorador de Barcelona, según documento extendido el 26 de abril de 
1725 (933). Citado ya como joven o mancebo pintor, figura en calidad 
de testimonio en un documento notarial el 26 de febrero de 1730 (934), 
y el 23 de octubre de 1734 casó con Raimunda Artigas y Ripoll (935). 

Poco después, el 29 de diciembre de 1734, pidió y obtuvo la licen
cia para pintar presentando al efecto un cuadro con el Crucifijo, de 
nueve palmos de alto por seis de ancho (936). 

No quedó mucho tiempo como pintor licenciado pues el 30 de ju
nio de 1737, solicitó el ingreso en el Colegio como maestro; inició las 
pruebas correspondientes y se le señaló como tema del cuadro que debía 
presentar un Cristo llevando la cruz (937). 

No debió seguir adelante con tales ejercicios pues casi dos años 
después, el 23 de marzo de 1739, fueron aprehendidos en su taller un 
cuadro de San Francisco de Paula, de medio cuerpo, y otros con la Con
cepción, San Pedro, la Samaritana y San José, por contravenir dicho 
A. Ferrer las ordenanzas del Colegio de Pintores, ya que solamente ha
bía bosquejado el cuadro que debía presentar en su examen públi
co (938). 

El asunto quedaría en suspenso y han de transcurrir algunos años 
hasta que, el 15 de marzo de 1745, solicitó entrar de nuevo en el Co
legio, pidiendo que se le conceda pagar en cinco plazos anuales de a diez 
libras las cincuenta libras acostumbradas como derechos de ingreso; se 
le concedió, así como que en lugar de las dos doblas habituales para 
obsequiar a sus nuevos colegas pudiera ofrecer una comida suficiente. 
El siguiente 30 de abril efectuó su examen público en el cual presentó 
un cuadro con el tema ya citado de Cristo llevando la cruz a cues
tas (939). 

(932) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(933) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1725, fol. 183. 
(934) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1730, fol. 102. 
(935) Arch. Catedral, Sposalles, 1733-1735, fol. 106. 
(936) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1735, fol. 2. 
(937) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1737, fol. 291 v°. 
(938) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1739, fol. 111. 
(939) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1745, fols. 186, 248, 265 v° y 268. 

.1 
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El 20 de mayo de 1753 cobró la cantidad de treinta y dos libras 
por pintar las armas del túmulo de don Cayetano de Copons, hijo de la 
marquesa de Moya (940), y el 10 de marzo de 1759 cobró asimismo nue
ve libras y cuatro sueldos por pintar los escudos heráldicos que deco
raron el túmulo de don Ramón de Berart, barón de Esponellà (941). 

Otorgó testamento el día 15 de enero de 1768. En él se dice hijo 
de Miguel Ferrer, labrador del lugar de Tirvia, en el obispado de Urgel; 
nombra como albaceas testamentarios a sus hijos José y Pedro, pintores 
de Barcelona, y al Rvdo. Rafael Portusach, beneficiado de la iglesia de 
Santa María del Pino. Legó a su hija Raimunda la cantidad de quinien
tas libras barcelonesas y algunos efectos; a su hijo Pedro, al que por 
mucho tiempo mantuvo con toda su familia en su casa, varios efectos; 
a sus nietos Ramón y Antonio Ferrer y Sans, hijos del citado Pedro, 
cincuenta mojadas de tierra a cada uno de las que el testador poseía en 
San Salvador de Tuló, en el obispado de Urgel; a sus tres hijos José, 
Pedro y Raimunda las restantes tierras que poseía en dicho lugar a 
partes iguales, y como heredero universal de todo lo restante al citado 
José, y en caso de que éste no pudiera o no quisiera a sus otros hijos 
Pedro y Raimunda sucesivamente. En un codicilo advierte que todas 
las estampas que posee relativas a su arte pictórico, que se hallan en un 
cofre y en dos cajitas, deben ser repartidas a partes iguales entre sus 
hijos José y Pedro. 

El día 3 de febrero siguiente redactó otro testamento que modifi
caba ligeramente los términos del reparto antecedente (942). 

En la relación del personal correspondiente al año 1767 figura en
tre los maestros sin tienda que trabajaban como mancebos. Figura ya 
como fallecido en la relación de las bajas correspondientes a 1768 (943). 

F E R R E R , FRANCISCO 

Siendo alumno de la Escuela de Dibujo de la Lonja obtuvo el pre
mio de invención de flores en el último trimestre del año 1799, según 
lo indicado en la sesión del 6 de febrero de 1800; en este mismo año 
obtuvo sucesivamente el primer premio en la clase de flores y adornos, 
en el primer trimestre del año, el tercer premio en el concurso del 
mes de abril en la clase de flores del natural y el segundo premio en 

(940) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1753, fol. 261. 
(941) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1759, fol. 165. 
(942) AHPB not. Ramón Matheu Smandía, man. I Testaments e Inventaris, 1763-1773, 

fols. 86 v°, 88 y 90. 
(943) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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el concurso correspondiente al mes de junio en la clase de flores del 
natural (944). 

El 16 de diciembre de 1802 consiguió una gratificación de veinte 
pesos por la invención de dibujos de flores aplicadas para las fábri
cas (945), y el 23 de junio de 1803 la gratificación anual que se conce
día en la clase de pintura de flores del natural (946). Continúan las re
compensas en el año 1804 y el 26 de noviembre obtuvo la gratificación 
anual en la clase de Flores y adornos y sendos premios anuales extraor
dinarios en las clases de Invención de flores y de Flores y adornos (947). 
Carecemos de noticias posteriores. 

F E R R E R Y R I P O L L , P E D R O 

Hijo del pintor barcelonés Antonio Ferrer y de su esposa Raimun-
da, ingresó en el Colegio de Pintores el 16 de julio de 1768 tras haber 
presentado un cuadro con la Anunciación a la Virgen (948). 

En las relaciones del Personal aparece citado entre los maestros 
que no tenían tienda y trabajaban como mancebos hasta la de 1780, 
pero en las de 1781 y 1782 figura ya entre los que tenían casa y tienda; 
hasta el año 1808 consta como residente en la calle ante el cementerio 
del Pino, núm. 17 (949). 

El 9 de agosto de 1782 cobró veinte libras por pintar unas barracas 
que el Ayuntamiento tenía en la playa de Rarcelona (950) y el 6 de 
julio de 1785, como cónsul primero del Colegio de Pintores, interviene 
en el último acto público de dicha corporación (951). 

FERRER SANS, RAMÓN 

Hijo del pintor Pedro Ferrer y Ripoll, aparece citado ya el año 
1781, cuando el 1 de octubre fue padrino en el bautizo de Jerónima 
Lacoma y Sans, siendo madrina la esposa del pintor Pedro Ferrer (952). 

Siendo alumno de la Escuela de Dibujo de la Lonja logró el tercer 
premio en la clase de figuras de estampa (953) el 27 de julio de 1782; el 

(944) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 26, 130 y 263. 
(945) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 305. 
(946) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 154. 
(947) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 209. 
(948) AHPB not. Josep Ribas Granes, man. 1768, fol. 284. 
(949) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(950) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1782, fol. 221. 
(951) AHPB not. Josep Ribas Granés, man. 1785, fol. 550 v". 
(952) Arch. Catedral, Baptismes, 1780-1783, fol. 91. 
(953) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 88. 
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segundo premio en la misma clase el 20 de octubre del año 1783 (954) 
y el premio de invención de flores el 21 de octubre de 1784 (955). 

En las relaciones del Personal de los años 1814, 1815 y 1816, cons
ta como residente ante el cementerio del Pino, núm. 17, la misma casa 
en que vivía su padre Pedro Ferrer (956). 

F E U , ANTONIO 

Fue con seguridad hijo del también pintor Joaquín Feu, que cons
ta tuvo un hijo llamado Antonio, bautizado el 1 de noviembre del año 
1740 (957). Como joven pintor aparece citado ya, como testigo, en el 
acta de una reunión del Colegio tenida el 19 de enero de 1764 (958). 

Ingresó en el colegio de Pintores de Barcelona el 18 de julio de 
1781, siendo su padrino el pintor José Vinyals, tras presentar un cuadro 
con la Anunciación (959); el 18 de agosto de 1782 declaró haber reci
bido del también pintor José Vinyals y Miró, la cantidad de cuarenta y 
siete libras, diecisiete sueldos y ocho dineros en concepto de total satis
facción de las cuentas existentes entre los dos hasta el citado día, ya 
fuera por trabajos relacionados con la pintura o por convenios, socie
dad y compañía, quedando canceladas todas las compañías y pactos ha
bidos entre ellos hasta dicha fecha (960). 

En 1783, junto con G. Planella, F. Planas y P . Llopis, realizó va
rios trabajos de pintura para el Teatro de la Santa Cruz, en Barcelona, 
bajo la dirección de F. Xuriach (961), y el 10 de septiembre de 1787 
recibió la cantidad de doscientas sesenta y cuatro libras por sus traba
jos como pintor en la nueva casa que se construyó para el cerero barce
lonés Miguel Valldejuli, en la calle del conde del Asalto, siendo el car
pintero barcelonés Deodato Casanovas el contratista general de todo lo 
referente a trabajos de carpintero, vidriero, dorador y pintor (962). 

Solicitó una plaza de Teniente de Director en la Escuela de Dibujo 
de la Lonja, el 7 de diciembre de 1797, después de la muerte de P. P. Mo
les (963), sin conseguir su objeto. 

Las relaciones de Pintores en el Archivo Histórico Municipal de 

(954) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 378. 
(955) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 184. 
(956) IMH Barcelona •— Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(957) Arch. Catedral, Baptismes, 1737-1741, fol. 392. 
(958) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1764, fol. 27. 
(959) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1781, fol. 453 v°. 
(960) AHPB not. Joan Fontrodona Roura, man. 1782, fol. 302. 
(961) Arch. Hospital de la Santa Cruz — Papeles del Teatro. 
(962) AHPB not. Félix Veguer Avellá, man. 1787, segunda parte, fol. 307. 
(963) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p . 360. 

68 



Barcelona nos dan algunas noticias personales de este artista; en 1787 
residía en la calle del Carmen; en los años 1800 y 1801, en la plaza de 
la Cucurulla núm. 3, y entre 1802 y 1808 consta como domiciliado en 
la calle de la Paja, en el segundo piso de la casa del impresor Suriá (964). 

F E U , JOAQUÍN 

Fue bautizado en la iglesia parroquial de Sampedor (Barcelona), 
siendo hijo de Francisco Feu, zapatero, y de su mujer Rosa (965). 

Residiendo ya en Barcelona su padre le colocó como aprendiz del 
pintor barcelonés Pedro Crusells (966) el 17 de septiembre de 1711, 
cuando contaba trece años de edad. 

Por trabajar sin licencia del Colegio de Pintores se le notificó, el 
14 de julio de 1721, que era necesario regularizar su situación; residía 
entonces en la portería del convento de las monjas de San Juan, en 
Barcelona (967). 

Casó con Jerónima Palau el 21 de noviembre de 1723 (968). 
El 26 de septiembre de 1723 solicitó el ingreso en el Colegio de 

Pintores y el siguiente 25 de noviembre, tras celebrar su examen públi
co en el que presentó un cuadro de ocho palmos por seis, con la imagen 
de un Crucifijo, fue incorporado al mismo como maestro pintor con 
todos sus derechos y todos sus deberes (969). 

Cobró del Ayuntamiento de Barcelona, el 18 de diciembre de 1731, 
la cantidad de treinta y tres libras, trece sueldos y diez dineros por las 
pinturas que ejecutó con destino a los pendones y demás decoraciones 
necesarias para la fiesta real de máscara que se ejecutó el 22 de noviem
bre de dicho año en obsequio del arribo del infante don Carlos a Bar
celona, en camino para Italia (970). 

El 2 de noviembre de 1747, como legítimo administrador de sus 
hijos y en nombre de su difunta esposa Jerónima Palau, fallecida sin 
testar, constituyó como procurador suyo a Francisco Fabré, carpintero 
de Santa María de Pineda, diócesis de Gerona, para todo lo relativo a 
las propiedades que poseía en dicha población (971). 

Falleció el 9 de abril de 1752 (972). 

(964) IMH Barcelona — Gremios — Catastro, y Diario de Barcelona, 11 octubre de 
1805, p. 1.288. 

(965) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1723, fol. 535 v°. 
(966) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1711, fol. 511. 
(967) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 262. 
(968) Arch. Catedral, Sposalles, 1723-1725, fol. 30. 
(969) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1723, fol. 535 v". 
(970) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1731, fol. 127. 
(971) AHPB not. Bamón Alier, man. 1747, fol. 278. 
(972) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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FIGUEROLA, B U E N A V E N T U R A 

Casado con Gertrudis Millé, probablemente hija de Francisco Mi-
llé, pintor colegiado, ingresó en el Colegio de Pintores de Barcelona tras 
presentar un cuadro con el Nacimiento de Jesús, el 18 de julio del 
año 1781 (973). 

En la relación del Personal del año 1782 aparece citado entre los 
maestros sin tienda que trabajaban como mancebos. Continúa figurando 
en dichas relaciones hasta la del año 1786 (974). 

FLAUGIER, JOSÉ 

Los datos publicados hasta el presente establecen para este pintor 
una biografía demasiado pródiga en afirmaciones no comprobadas, por 
lo cual debemos dejarlas prudentemente de lado y atenernos a lo que 
varias fuentes documentales nos permiten sentar con mayor solidez. 

Hijo del comerciante José Flaugier y de su esposa Catalina, nació 
el 10 de diciembre de 1757 en la villa de Martigues (Bouches-du-Rhone, 
Francia) (975). Se ha hablado de unos tempranos viajes suyos a Tarra
gona, de unos estudios en Marsella y en París, pero lo único que pode
mos afirmar hasta el presente es que su padre falleció el 19 de abril 
de 1768 en el Hospital de Córdoba, y que hacia 1773 se estableció en 
Cataluña, seguramente en Barcelona, no sólo porque en un documento 
de 1787 (976) señala que hacía ya catorce años que residía en Catalu
ña, sino porque en otro documento de 1810 (977) afirma que llevaba 
ya treinta años de residencia en nuestra ciudad, afirmaciones ambas 
que concuerdan en lo esencial. 

Fue discípulo de la Escuela de Dibujo de la Lonja, en los primeros 
años de su funcionamiento con seguridad, y el 24 de mayo de 1787 (978) 
solicitó, constando su nacionalidad francesa, tomar parte en las oposi
ciones para las tres plazas de pensionado en Roma convocadas por esta 
Escuela de Dibujo, cosa que en esta ocasión le fue denegado. En cam-

(973) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1781, fol. 452. 
(974) 1MH Barcelona — Gremios •— Catastro — Hojas del Personal. 
(975) Alfons Maseras: Clarícies sobre l'origen de Josep Flaugier. La seva partida de 

naixement. "Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona", vol. III, núm. 28, setembre 1933, pá
ginas 257-264. 

(976) Libro de Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 263. 
(977) P. Bohigas Tarrago: Contribución a la biografía de Flaugier. "Anales y Bole

tín de los Museos de Arte de Barcelona", vol. II-3, julio 1944, p. 25. 
(978) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 263. 
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bio, cuando el 24 de diciembre de 1789 (979), en carta escrita desde el 
monasterio de Poblet, pidió que se le concediera el poder participar en 
los ejercicios para estas pensiones todavía pendientes, consiguió que la 
Junta de Comercio, tras la oportuna consulta a la Junta General de 
Comercio pues había pasado ya el plazo de admisión, le admitiera el 
11 de febrero de 1790 (980) con iguales derechos y obligaciones que los 
demás opositores, cuando tenía ya treinta y dos años de edad. 

Desde 1787 hasta 1793 las relaciones de los pintores habitantes en 
Barcelona nos lo citan residiendo sucesivamente en las calles de Brujuli 
y de la Carasa y en la plazuela de la Platería. Sigue luego un intervalo 
en que desconocemos su residencia, que debía estar fuera de Barcelona 
desde luego, encajando aquí perfectamente sus citados viajes a París y 
su estancia en tierras tarraconenses. Según documentación conservada 
en el Instituto Municipal de Historia, en Barcelona (980 bis) el 8 de 
junio de 1797 le fue librado en Martigues un salvoconducto, en el cual 
se detallan perfectamente sus señas personales, para trasladarse a Mar
sella y otros lugares. En el año 1800 aparece de nuevo mencionado en 
dichas relaciones, residiendo hasta 1803 en la calle del Correu Vell y, 
a partir de esta fecha sin interrupción hasta la de su muerte, el 2 de 
enero de 1813, en la calle de Aray (981). Había hecho testamento, el 
30 de diciembre de 1812 ante el notario barcelonés José María Torrent 
y Sayrols. 

Había casado el 27 de febrero de 1810 (982) con su prima Manuela 
Flaugier, hija de su tío Pedro Flaugier, y de ella tuvo una hija, Luisa, 
nacida el 18 de mayo de dicho año 1810, y un hijo llamado José, como 
su padre y abuelo, que vino al mundo en 1812. Una vez viuda Manuela 
Flaugier casó en segundas nupcias con el batihoja barcelonés Domingo 
Ubach el 25 de abril de 1818, el cual también falleció pronto, en 1821, 
dejando a la entonces llamada Manuela Ubach otros dos hijos de este 
matrimonio llamados Domingo y Francisca (983). 

Son bastante numerosas las noticias referentes a su actividad artís
tica. Entre las más antiguas figuran las que mencionan unos cuadros 
originales suyos en la sacristía de la iglesia del monasterio de Poblet, 
con San Bernardo y la Virgen de Misericordia, al parecer perdidos, que 
serían pintados probablemente durante su estancia en aquel monasterio 
que hallamos documentada en 1789. En 1791 está fechada una Virgen 
de Montserrat, grabada por Agustín Sellent en Barcelona, según dibujo 

(979) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 175. 
(980) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 202. 
(980 bis) IMH Barcelona — Manuscrits, B-192, papeles sueltos. 
(981) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(982) P. Bohigas Tarragó: loe. cit. p. 26. 
(983) P. Bohigas Tarrago: loe. cit. p. 27. 
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suyo; el año siguiente el mismo grabador realizó una lámina con la ima
gen de San José, venerada en el convento de los Carmelitas Descalzos, 
también según dibujo suyo. En 1794 están fechados una Santa Teresa, 
grabada por A. Corominas según dibujo de Flaugier interpretando la 
escultura de Salvador Gurri en el convento de los Carmelitas Descalzos, 
y una Virgen del Carmen grabada por J. Corominas. 

Además de los citados hizo diferentes dibujos con destino a sendas 
láminas abiertas por distintos grabadores cuya fecha no conocemos. Fi
guran entre ellos un San Jerónimo según una imagen existente en el 
monasterio de San Jerónimo de la Murtra, grabado por A. Sellent; una 
Virgen con el Niño, por el mismo grabador; una Santa Eulalia grabada 
por G. Canali y dedicada a don Eustaquio de Azara y Perera, obispo de 
Barcelona. 

Entre 1792 y 1793 se consideran pintadas las composiciones que 
decoraban un salón de la casa de don Ramón de Vedruna, sita en la 
esquina de las calles de San Pablo y San Olegario. Ocho de estos pla
fones con escenas de la vida de la Virgen se conservan hoy en los Mu
seos de Barcelona; son la Natividad, la Presentación al Templo, los Des
posorios, la Adoración de los Pastores, la Circuncisión, la Presentación 
de Jesús en el Templo, la Huida a Egipto y una sobrepuerta con ángeles. 
Con estos elementos se ha montado en el Palacio de Pedralbes una sala, 
completada con temas ornamentales siguiendo el estilo de la época, un 
plafón con la Anunciación, el techo y tres sobrepuertas, originales del 
pintor Davalillo, siguiendo el carácter estilístico de la obra de Flau
gier (984). | 

Tras el intervalo que abarca los años 1794 a 1800, en que no ha
llamos citado a Flaugier en las relaciones de los pintores de Barcelona 
y en los cuales, además de sus viajes por Francia, lo suponemos activo 
por tierras de Reus y Tarragona, la primera noticia que tenemos de la 
reanudación de sus trabajos en nuestra ciudad es el encargo de pintar 
la cúpula, donde representó la Coronación de la Virgen, con sus pechi
nas, siendo seguramente anterior el retablo mayor en perspectiva, de la 
capilla del convento de los Padres de la Misión, en la actual calle de 
Tallers, siendo de dos mil pesos fuertes el precio convenido (985). Este 
importante trabajo que, según afirmaciones del pintor, le ocupó durante 
cinco meses invirtiendo un lapso de tiempo similar en los estudios pre
paratorios, fue causa de un prolongado pleito; ya en u n escrito del 5 de 
noviembre de 1802 manifiesta el artista su fracaso en conseguir un amis-

(984) Alfons Maseras: Una decoració de Josep Flaugier al Musen de les Arts Decorati
ves de Pedralbes. "Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona", vol. III, núm. 22, març 1933, 
p. 65-73. 

(985) P. Bohigas Tarragó: loc. cit. p . 28. 
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toso arreglo del problema planteado al negarse a pagar los interesados 
el trabajo del pintor. No pudo resolverlo antes de su fallecimiento, y 
sus familiares continuaron las gestiones. El 27 de septiembre de 1828 
Manuela Ubach, antes esposa de Flaugier, y su hijo José firmaron un 
pacto con Antonio Plá relativo a las diligencias tendentes a conseguir 
una favorable resolución del litigio, con promesa de repartir lo que se 
cobrara a partes iguales entre los contratantes, convenio renovado el 
9 de mayo de 1837 entre los hijos y herederos de los difuntos Manuela 
Ubach y Antonio Plá (986). Además, José Flaugier hijo, el 24 de enero 
de 1838 (987) otorgó los correspondientes poderes a Pascual Galindo, 
agente de negocios residente en Madrid para que en su nombre pudiera 
presentarse ante la Dirección General de rentas y arbitrios de amorti
zación para concertar las diferencias habidas entre el pintor Flaugier 
y el superior y sacerdotes de la casa de la Misión de Barcelona acerca 
del verdadero valor de las, aquí citadas concretamente, pinturas al fres
co de la media naranja y sus pechinas de la iglesia de la susodicha casa 
de la Misión, convertida en aquella fecha en fábrica de cigarros. 

De fines del año 1802 es su demanda de que el Ayuntamiento le 
abone la cantidad de trescientas libras por los retratos que se obligó a 
pintar del rey Carlos IV y de la reina; se le reconvino no haberlos hecho 
conforme a lo que se le había encargado, y por ello accedió el artista 
a una rebaja de treinta libras en la anterior cantidad. Entonces el Ayun
tamiento, aunque pretendía una mayor rebaja, por ser muy buenas 
pinturas y tener el pintor motivos para justificar la falta de exactitud 
en el parecido de los retratos reales, acordó el 12 de diciembre de dicho 
año 1802 que se le pagaran las doscientas setenta libras, precio final 
del trabajo (988). No conocemos el actual paradero de estos cuadros, 
caso de que se conserven. 

En 1806 pintó un retrato del beato José Oriol que, dibujado luego 
por Buenaventura Planella, se utilizó para un grabado hecho por José 
Coromina, y el año siguiente, con motivo de las solemnes fiestas cele
bradas por la beatificación de este preclaro barcelonés entre los días 6 
y 23 de junio, realizó varios trabajos; en la relación de los festejos se 
mencionan como obras suyas un cuadro al óleo con la efigie del beato 
que se colocó en la calle de Petrixol, y otro cuadro en el que se repre
sentaba el milagro en que el nuevo beato curaba la pierna del herrero 
de la calle del Hospital, lienzo colocado en las esquinas de Bellafilla 
que, según indica la mencionada relación impresa, "mereció el general 
aplauso de todas las personas de buen gusto e inteligencia en las bellas 

(986) AHPB not. Ramón de Miquelarena, man. 1835-1838, fol. 43 v°. 
(987) AHPB not. Gaietá Llozer Cebrià, man. 1838-1842, fol. 12. 
(988) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1802, fol. 394 v°. 
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artes" (989). El año 1810 está firmado un cuadro con este tema que se 
conserva en el Museo de Historia de la Ciudad, en Barcelona, muestra 
del citado aplauso, pues repitió el cuadro a los pocos años. 

Durante los años de ocupación de Barcelona por las tropas napo
leónicas el general Chabran le encargó pintar un cuadro, que no cono
cemos, alusivo a la batalla de Molins de Rey, librada el 21 de diciembre 
de 1808 entre franceses y españoles, y el 28 de septiembre de 1809 tomó 
posesión de su cargo de director de la escuela de Nobles Artes de la 
Lonja, por haberse negado su anterior director, Jaime Folch, a recono
cer a las autoridades impuestas por el gobierno intruso. El P. Ferrer, 
pese a considerarle como enemigo, dada su condición de francés, en su 
"Barcelona Cautiva" nos dice que Flaugier, era hombre de mucho gusto 
y buen conocedor del arte pictórico, elogios mucho más de apreciar en 
este caso. Durante la etapa en que desempeñó la dirección de la Escuela, 
más que su lagor pedagógica de la que pueden hallarse evidentes huellas 
posteriores, la actividad que más nos interesa fue su intento de estable
cer, al igual que lo hecho por la Revolución en París, un museo público 
de pinturas tomando como núcleo básico los cuadros incautados en los 
distintos conventos cuyo cierre dispusieron las autoridades barcelonesas 
de entonces, cuadros que al restablecerse la normalidad en 1814 con
tinuaron, en buena parte, figurando en la Galería de Pinturas iniciada 
ya anteriormente por la Junta de Comercio que durante tantos años 
fue el único museo existente en nuestra ciudad. 

Aparte las obras citadas, son numerosas las que se mencionan como 
realizadas por este pintor. En tierras tarraconenses se le asigna el techo 
del salón de la noble casa de los Castellarnau, actual sede de la Biblio
teca Provincial de Tarragona (990). En Reus hubo un interesante con
junto, conservado sólo en parte, que estaba constituido por la decora
ción de uno de los salones de la casa de don Fernando de Miró, sita en 
la plaza del general Prim, con cuatro plafones al óleo y un techo pin
tado al temple con distintos pasajes de la historia de Prometeo; se citan 
además, en la ermita del Rosario tres pinturas al fresco con pasajes de 
la vida de la Virgen, y en la ermita de la Misericordia, alguna de las 
pinturas al óleo que decoraban el camarín. En Montblach existieron 
las decoraciones de una casa señorial cuyos plafones murales, al óleo, 
se conservan, según señala Folch, en el Museo de Barcelona. 

Por legado del Dr. Francisco Fàbregas (991) se incorporó al Museo 

(989) Relación de las solemnes fiestas en Barcelona ... por la beatificación del Dr. Jo-
sef Oriol ... 6 a 23 junio 1807, ps. 21 y 38. 

(990) J. Folch i Torres: Obras del pintor Flaugier (1757-1813) en tierras tarraconen
ses. "Destino", núm. 956, 3 diciembre 1955, ps. 28 y 29. 

(991) Alfons Maseras: Les pintures de Flaugier llegades pel Dr. Francesch Fàbregas 
als nostres Museus. "Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona", vol. IV, núm. 41, octubre 1934, 
páginas 306-312. 
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de Barcelona un interesante lote constituido por una composición alu
siva a Himeneo, quizá una sobrepuerta; un Nacimiento de San Juan 
Bautista; la Anunciación; los Desposorios de la Virgen y el retrato de 
José Bonaparte, rey intruso de España, obra de gran interés realizada, 
seguramente hacia 1808 según un grabado francés, por encargo de la 
Real Audiencia de Barcelona con destino a su galería de retratos de los 
condes-reyes de Barcelona. Duran Cañameras cita, además de éste, un 
retrato de Napoleón conservado según este autor en la colección Bon-
soms, en Palma de Mallorca (992). En el madrileño Museo del Prado 
figura (núm. 2646 del catálogo) un retrato de joven desconocido, pro
cedente del legado Pablo Bosch; un autorretrato en el Instituto Muni
cipal de Historia de Barcelona; un lienzo representando el llamado 
milagro del rábano por San José Oriol, en la catedral de Barcelona; va
rios lienzos registrados en el catálogo de la Academia de San Jorge, en 
Barcelona, que representan una Crucifixión, la Sagrada Familia, la Ado
ración de los Pastores, un San Pablo y las tres Marías. Varios dibujos 
al pastel y bastantes más a la tinta y lápiz sobre temas mitológicos, bíbli
cos y de costumbres, se conservan en el Museo de Barcelona, y en el 
Museo Balaguer, de Villanueva y Geltrú, un cuadro con la casta Susana. 

El canónigo Barraquer en sus dos monumentales obras sobre las 
casas de religiosos en Cataluña menciona varias obras de este artis
ta (993). En la iglesia barcelonesa de San Agustín afirma que en los 
muros laterales de una capilla había dos grandes y preciosos cuadros 
suyos que no se conservan, representativos de la Aparición de la Virgen 
a San Agustín y de la muerte de este santo. En la iglesia del convento de 
San José de carmelitas descalzos, también de Barcelona, señala que en 
una de las capillas del costado del Evangelio lucían en las cuatro pechi
nas de la cúpula sendas pinturas que representaban bajorrelieves, con 
tanta veracidad que llegaban a engañar la vista, pareciendo esculturas 
de este género; desaparecieron, o bien quemadas o víctimas del derribo 
de la iglesia tras el incendio del año 1835, circunstancia desgraciada 
que también fue la causa de la desaparición de los lienzos que Flaugier 
había pintado para la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de frailes 
calzados. 

Diversas fuentes añaden a lo dicho una Virgen de Montserrat, un 
San Francisco y una Santa Eulalia en el convento de los capuchinos 
de Sarria; un cuadro con la muerte de San José Oriol, en la iglesia de 
San Justo, en Barcelona. En el catálogo de la Exposición de Arte Anti-

(992) F. Daran i Cañameras: Els arxius judicials de Catalunya. "Revista Jurídica de 
Catalunya". 

(993) Cayetano Barraquer y Roviralta: Las casas de religiosos en Cataluña. Barcelo
na 1906, tomo II, p. 188 y 445. Id. id.: Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad 
del siglo xtx, Barcelona, 1915-1917, tomo IV, ps. 357 y 530. 

75 



guo, celebrada en Barcelona el año 1902, aparecen citadas varias obras 
suyas. Con los números 954 a 959 se mencionan seis composiciones re
lativas al juicio, martirio y muerte de Santa Eulalia, propiedad enton
ces de don José Carreras; una Virgen con el Niño (núm. 964) en pro
piedad de don B. Grases y Hernández, y siendo propiedad de don José 
Erasmo de Janer se consignan un Sacrificio de Abraham (núm. 993) , 
la Casta Susana (núm. 994) y un Sansón (núm. 995) cuyo paradero 
actual desconocemos (993 bis) . Su hijo José elevó una queja al cónsul 
francés en Barcelona, comunicándole que en los días 9 y 24 de febrero 
de 1829 la policía había efectuado un registro en su casa y se había 
incautado de varios libros y de tres cuadros pintados por su padre que 
representaban un Apolo, unas Bacanales y la batalla de Molins de Rey. 
Ignoramos el desenlace que tuvo este asunto (993 t e r ) . 

F O N T , JACINTO 

Hijo de Sebastián Font, pintor de Barcelona, fue uno de los ocho 
soldados aportados por el Colegio de Pintores, en 31 de marzo de 1714 
(994), para formar en los batallones de la Coronela durante el sitio de 
Barcelona. 

El 17 de julio de 1721 recibió una comunicación en que el Colegio 
de Pintores le advertía la necesidad de regularizar su situación profe
sional y someterse a las ordenanzas del mismo (995). Como consecuencia 
natural, el 29 de julio siguiente, se presentaron los cónsules del Cole
gio en su domicilio de la plaza del Rey y le multaron por haberle halla
do realizando trabajos pictóricos sin estar autorizado para ello; se le 
hallaron el modelo de un palacio, cinco cajas de tambor recién pinta
das y un cuadro solamente bosquejado con una imagen de la Virgen, 
además de los correspondientes colores y pinceles (996). Ante tal si
tuación nada tiene de extraño que al día siguiente solicitara el ingreso 
en el Colegio, lo cual le fue concedido el 29 de agosto del mismo año 
1721 (997). Sin embargo, no realizó su examen público hasta el 27 de 
enero de 1722, presentando en este acto un cuadro con la Oración en 
el Huerto (998). 

El 23 de septiembre de 1730 pagó a su hermano José Font, la can-

(993 bis) Esposición de Arte Antigua, Barcelona, 1902. 
(993 ter) IMH Barcelona — Manuscrits, B-192, Papeles sueltos. 
(994) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1714, fol. 564. 
(995) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 268. 
(996) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 283 v° 
(997) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fols. 285 y 311. 
(998) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1722, fol. 57. 

76 



tidad de setenta libras de acuerdo con los términos de una concordia 
habida entre los dos (999). 

Las relaciones del Personal nos dan alguna noticia suya. Residía 
en la plaza del Rey, y la del año 1743 nos informa de que entonces te
nía 59 años de edad y que no podía trabajar por estar tullido (1000). 
La última noticia que de él tenemos corresponde a su asistencia a la 
reunión que celebró el Colegio de Pintores el 9 de agosto de 1744 (1001). 

FONT, SEBASTIÁN 

Pintor de Barcelona, casó el 5 de junio de 1677 con Francisca 
Sama (1002) y el 3 de marzo de 1686 pertenecía ya al Colegio (1003). 

El 8 de julio de 1687 cobró la cantidad de 12 libras y 8 sueldos por 
un trabajo realizado para la catedral de Barcelona (1004), y el 29 de 
diciembre del siguiente año 1688 tomó como aprendiz a Jacinto Alegría 
por el acostumbrado tiempo de seis años (1005). 

Cobró el 14 de enero de 1689 la cantidad de veintidós libras por 
todos los escudos heráldicos que había pintado para las hachas y el 
túmulo elevado para celebrar las honras fúnebres de doña Rafaela Sa
bater y Alemany, esposa de don Martín de Sabater (1006). 

Casó en segundas nupcias con Esperanza el 19 de junio de 1706 
(1007), y el año 1716, al declarar sus bienes, manifestó que residía en 
la plaza del Rey, en casa propia medio derruida por haber caído en ella 
tres bombas durante el asedio que recientemente había sufrido Barce
lona (1008). 

El año 1721 aparece citado ya como difunto al ser concedido, el 
29 de agosto, el ingreso en el Colegio de Pintores de Barcelona a su hijo 
Jacinto Font (1009). 

FONT, SEGISMUNDO 

Como discípulo de la Escuela de Dibujo de la Lonja obtuvo diver
sos premios. El 21 de marzo de 1782 obtuvo el primero por la invención 

(999) AHPB not. Sever Pujol, man. 1730, fol. 436. 
(1000) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1001) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 385. 
(1002) Arch. Catedral, Sposalles, 1677-1679, fol. 4. 
(1003) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 106. 
(1004) Arch. Catedral, Libros de Obra l-V-1687 a 30-IV-1689, fol. 72 v°. 
(1005) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fol. 3 v°. 
(1006) AHPB not. Jacinto Borras, man. 1689, fol. 5. 
(1007) Arch. Catedral, Sposalles, 1705-1707, fol. 40. 
(1008) IMH Barcelona — Gremios — Declaración Bienes, 1716. 
(1009) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 311. Vinaza II, 200. 
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de flores (1010), y el 17 de marzo de 1783 consiguió también el prime
ro en la clase de figuras de estampa (1011). Carecemos de noticias poste
riores de este artista. 

F O R T U N Y , JAIME 

Está citado ya como testigo de un documento el 26 de diciembre 
del año 1673 (1012) y el 3 de marzo de 1686 formaba parte ya del Co
legio de Pintores de Barcelona (1013). 

El 5 de febrero de 1680 cobró de doña Teresa de Calders Desbosch 
Santvicens y de Vilafranca, viuda de don Carlos de Calders y de Vila
franca, la cantidad de nueve libras y diez sueldos por haber pintado 
treinta y seis escudos heráldicos utilizados en las honras fúnebres del 
citado don Carlos de Calders (1014). 

Por un trabajo similar reconoció, el 10 de junio de 1683, haber 
recibido del capitán don Manuel Gerardo Pauman, albacea testamen
tario del coronel don Pedro Lorenzo Sordet, la cantidad de treinta y 
tres libras por los escudos de armas y jeroglíficos pintados para adornar 
el túmulo y las hachas alzados en las honras fúnebres de dicho coronel 
celebradas en la iglesia del convento de San Francisco, de Barcelo
na (1015). 

El siguiente año 1684 cobró, el 30 de julio, la cantidad de veinti
trés libras dieciocho sueldos y seis dineros por pintar los lienzos em
pleados en los costados del monumento de la iglesia de los santos Justo 
y Pastor, en Barcelona (1016). 

Tomó como discípulo a Andrés Torrents, hijo del hortelano bar
celonés Vicente Torrents, el 14 de octubre de 1689; antes había sido 
discípulo de J. B. Ratxolí (1017) desde el mes de abril de 1684. 

La última noticia que de él poseemos corresponde al 8 de noviem
bre de 1693 en que aparece citado, como cónsul primero, en la docu
mentación del Colegio de Pintores (1018). 

(1010) Libro Acuerdos Junta de Comercio. 1782-1783, p. 47. 
(1011) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 237. 
(1012) AHPB not. Miquel Fontcuberta, man. 1672-1673, fol. 343. 
(1013) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 106. 
(1014) AHPB not. Ramón Vilana Perlas, man. 1680, primera parte, fol. 130 v°. 
(1015) AHPB not. Ramón Vilana Perlas, man. 1683, primera parte, fol. 463 v°. 
(1016) Arch. Obra Sant Just — Legajo núm. 7 sin foliar. 
(1017) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fol. 511 v°. 
(1018) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1693, fol. 362. 

78 



GALLART, JUAN 

Hijo del labrador barcelonés Bartolomé Gallart y de su esposa Isa
bel. Estuvo como aprendiz y luego oficial del pintor barcelonés Juan 
Grau durante seis años y medio, y más adelante trabajó por espacio de 
dos años con José Vives (1019). 

Fue castigado por el Colegio de Pintores de Barcelona, el 24 de 
noviembre de 1699, por haber pintado, sin ser maestro colegiado ni si
quiera pintor licenciado, varias obras que se detallan: la bóveda de la 
iglesia de San Cayetano; un retrato de don Alberto de San Cayetano; 
un cuadro de los Inocentes; la Resurrección del Señor; otro cuadro para 
una capilla; varias sobrepuertas; un cuadro del monte Carmelo, un San 
Pelegrín, una Virgen del Socos, cinco coches, varios pares de arquillas 
y otros trabajos que no se mencionan (1020). 

Como consecuencia, el 17 de enero de 1700 solicitó el ingreso en 
el Colegio de Pintores y se le concedió el poder iniciar las pruebas co
rrespondientes, además de fijarle como tema para su examen público 
la realización de un cuadro con la Anunciación, de seis por ocho pal
mos (1021). El 15 de febrero se efectuó la información reglamentaria 
para comprobar la pureza de su linaje y el 6 de marzo siguiente su exa
men público y consiguiente ingreso en el Colegio (1022). 

El 12 de agosto de 1706 se extendieron varios documentos relacio
nados con unas casas de su propiedad, sitas en Barcelona junto al hos
pital de Santa María de Misericordia (1023). 

Aparece citado por última vez en la documentación del Colegio de 
Pintores, en su calidad de cónsul segundo del mismo, el 31 de marzo 
de 1714 (1024) y en el curso de este año tan agitado para la ciudad de 
Barcelona fue sepultado el día 12 de agosto, posiblemente como con
secuencia de los duros combates de que por entonces era escenario 
nuestra ciudad; a este respecto no debemos olvidar que pocos días des
pués fue sepultado también Jacinto Pérez, uno de los oficiales de su 
taller (1025). 

(1019) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1700, fol. 83 V*. 
(1020) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1699, fol. 715. 
(1021) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1700, fol. 22. 
(1022) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1700, fols. 84 y 107. 
(1023) AHPB not. Marian Rondó, man. 1706-1707, fols. 91 v° y 94. 
(1024) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1714, fol. 564. 
(1025) Arch. parroquial Santa María del Pino — Llibre de Obití. 
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GALLI BIBIENA, FERNANDO 

Nacido en Bolonia (Italia) el 18 de agosto de 1657, fue hijo del 
pintor Juan María Bibiena y discípulo de Carlos Cignani que había 
sido condiscípulo de su padre en el estudio de Francisco Albani. 

Después de una brillante etapa de trabajo en Parma y Plasència 
fue llamado a Barcelona en 1708 por el archiduque Carlos, pretendien
te a la corona española, con objeto de dirigir la organización de los fes
tejos, las decoraciones y las representaciones teatrales que la vida cor
tesana requería. Entre otras podemos citar el estreno en Barcelona de 
la ópera "La Gran Zenobia", el 7 de enero de 1709, con decorados que 
se pintaron por Bibiena para esta solemnidad (1026). 

El 14 de octubre de 1710 le fue entregada una reliquia de Santa 
Águeda, consistente en una partícula de sus huesos colocada en un re
licario, como premio a sus muchos servicios respecto a la iglesia de la 
Congregación de la Misión, de Barcelona; en el documento se le titula 
pintor y arquitecto mayor de la S.C.R.M. de Carlos III , rey de Espa
ña (1027). 

Hacia 1711 pintó, siendo ayudado por Antonio Viladomat, la de
coración al fresco de toda la nave de la iglesia de San Miguel Arcángel, 
hasta el arranque de la bóveda, sin poder ser concluido el resto por la 
escasez de recursos a causa de la guerra de Sucesión que entonces ago
biaba a Barcelona (1028). 

Fue autor de la obra titulada "L'Architettura Civile" en la que se 
manifestó como hábil tratadista de perspectiva escenográfica. 

Cuando el archiduque Carlos pasó a ocupar en 1711 la corona im
perial de Austria, le llamó a Viena para que continuara sus trabajos en 
aquella corte. Sin embargo regresó a Bolonia en 1717 y en esta ciudad 
falleció el 3 de enero de 1743, después de una amplia e intensa activi
dad artística. 

GARCÍA I, JOSÉ 

Hijo de Lázaro García, pintor de Valencia, y de su esposa Paula, 
figura ya el 23 de junio de 1686 entre los miembros del Colegio de 
Pintores de Barcelona (1029). 

(1026) P. Voltes Bou: El archiduque Carlos de Austria, rey de los catalanes; Barce
lona, 1953, p. 113. 

(1027) AHPB not. Juan Solsona, man. 1710, fol. 147. 
(1028) J. Fontanals del Castillo: Antonio Viladomat; Barcelona, 1877, ps. 107-113. 
(1029) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 300. 
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El 23 de junio de 1689 figura como testigo en el testamento de la 
esposa del noble don Miguel de Caldero (1030) y el 13 de febrero 
de 1690 tomó como discípulo a Jaime Hernández, hijo del difunto or
febre barcelonés Miguel Hernández, por el tiempo de tres años (1031). 
Otro discípulo tomó el 15 de marzo de 1691 al aceptar como tal a José 
Comdor, hijo del dorador barcelonés Pedro Comdor, por el tiempo de 
seis años (1032). 

El 22 de agosto de 1694 hizo testamento que, por haber fallecido, 
se publicó el siguiente día 26 de agosto (1033). No tenía familiares por 
lo cual dispuso que se hiciera inventario de sus bienes para venderlos 
en pública subasta y destinar el producto a obras pías, inventario que 
se realizó al día siguiente (1034). 

Desde el punto de vista artístico interesan en el inventario algunas 
referencias. Se citan, y hemos de suponer que serían obras suyas, seis 
paisajes, un cuadro con Jesús y María, otro con una representación de 
Venus; un mapa; un retrato de un rey, de medio cuerpo; diecisiete cua
dros sin especificar sus temas y varios dibujos preparatorios para pin
turas. Entre el material de trabajo y estudio constan ocho figuras de 
yeso, tres libros cuyo título no se menciona, dos caballetes para pintar, 
las paletas, una piedra para afinar los colores y un instrumento de hie
rro destinado a alisar la imprimación de los lienzos. 

Algunas referencias más se añaden en el acta de la venta en pública 
subasta de sus bienes. El colchonero Salvador Prunes adquirió en dos 
libras y once sueldos dos cuadritos sin marco con Jesús y la Virgen; el 
Doctor Toldrà, compró por cuatro libras un cuadrito de la Virgen de 
Montserrat, otro de Santa María del Socos y cuatro dibujos; un libro 
de dibujos se cedió por diecinueve sueldos a Francisco Julia, y seis 
paisajes, por quince libras, al comisionista Pedro Pablo Gallart; el escul
tor Lázaro Tramullas adquirió un libro de Arquitectura, cuyo título no 
se especifica, por catorce sueldos; material diverso que comprendía 
varias figuras de yeso, una paleta, pinceles y una piedra para moler co
lores se vendieron por tres libras y cuatro sueldos, y por una libra y seis 
sueldos u n cuadro con unas ninfas. 

(1030) Arch. de la casa Caldero, de Alella. 
(1031) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1690, fol. 84. 
(1932) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1691, fol. 157. 
(1033) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1694, fol. 73. 
(1034) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, Llibre I de inventaris i encants, folios 

196 y siguientes. 
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GARCÍA II, JOSÉ 

El 20 de mayo del año 1781 recibió de los cónsules del Colegio de 
Pintores de Barcelona la licencia para pintar tras haber presentado un 
cuadro con una cabeza de la Virgen (1035). 

Su esposa Josefa fue madrina en un bautizo el 16 de noviembre 
de 1789 (1036). Aparece citado en las relaciones del Personal desde 
1785 hasta 1794. Consta como residente en la calle de Escudillers (1787) 
y en la calle Nueva de la Rambla (1789) (1037). 

GERARDO DE AVILA, JUAN 

Natural de Andalucía estaba casado con Paula el 28 de junio de 
1656, fecha en que pagan al maestro de obras Francisco Boxó la can
tidad de veinte libras en cumplimiento de las cuarenta a que ascendía 
el importe de las obras hechas en su casa de la calle del Goberna
dor (1038). El 1 de mayo de 1664 fue bautizado Pedro Mártir, hijo 
suyo y de su esposa Paula (1039). 

Tuvo como discípulo en su casa a Juan Sentís durante cinco años 
que se iniciaron en 1670 (1040). 

El 23 de octubre de 1675 pagó al notario barcelonés Bartolomé 
Roig la cantidad de setenta y siete libras por siete semestres de alqui
ler (12-XI-1670 a 17-XII-1673) de una casa en la plaza de Junqueras. 
Son testigos del documento J. Sentís y Jaime Bosch, jóvenes pintores 
de Barcelona. El mismo día cobró de dicho notario la misma cantidad 
de setenta y siete libras por el valor de varios cuadros que le había pin
tado: San Bartolomé, San Antonio de Padua, la Degollación de San Juan 
Bautista, Santa María Rosa, Cristo dormido en brazos de la Virgen y 
un niño Jesús (1041). 

Pintó en Manresa, el año 1681, una especie de vista panorámica 
de la Acequia, entre Balsareny y dicha ciudad, por encargo del Ayun
tamiento. Cobró las sesenta libras convenidas y por su buen trabajo 
percibió además dieciséis libras y diez sueldos (1042). 

(1035) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1781, fol. 347 v°. 
(1036) Arch. Catedral, Baptismes, 1789-1792, fol. 12. 
(1037) IMH Barcelona — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1038) AHPB not. Josep Soldevila, man. 1655-1656, fol. 413 v°. 
(1039) Arch. Catedral, Baptismes, 1658-1669, fol. 205. 
(1040) AHPB not. Rafael Albiá, man. 1678, 26 diciembre 1677, fol. 1. 
(1041) AHPB not. Ramón Vilana Perlas, man. 1675, segunda parte, fols. 788 y 788 v°. 
(1042) J. Sarret i Arbós: "Art i Artistes Manresans", Manresa, 1916, p. 45. 
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Por encargo del cabildo de la Seo de Manresa pintó, en 1683, un 
cuadro de San Agustín que estaba en la capilla de dicho santo; años 
más adelante pasó a la sala del archivo del Cabildo (1043). No sabemos 
si se conserva. 

Desde el 23 de diciembre de 1687 tenía como discípulo a Juan 
Bautista Portería, que antes lo había sido del pintor barcelonés Juan 
Arnau, según documento extendido el 27 de noviembre de 1688 (1044). 

El 2 de febrero de 1691 pidió al Colegio de Pintores que, por su 
avanzada edad, se le dispensara de los pagos a que estaba obligado. Se 
acordó perdonarle lo que estaba debiendo y además rebajarle la cuo
ta (1045). En la reunión del 6 de abril de 1704 se acordó que, pese a 
ser muy anciano, tenía la obligación de asistir a las reuniones y deli
beraciones del Colegio (1046); sin embargo no se le cita como asistente 
a las sesiones con posterioridad a esta fecha, lo cual permite suponer 
que debió fallecer poco después. 

G I R A L T , J U A N 

Nació en Barcelona el año 1772. Siendo discípulo de la Escuela de 
Dibujo de la Lonja obtuvo diversas recompensas en sus distintas clases. 
El 6 de marzo de 1786 consiguió el tercer premio en la de flores y ador
nos (1047); el año 1787 el primer premio en la clase de figuras de es
tampa el 4 de junio, el tercero en la clase de modelo de yeso y el ex
traordinario en la de figuras de estampa, el 22 de octubre (1048). En el 
año 1788 logró el segundo premio en la clase de modelo de yeso, según 
consta en la sesión del 1 de septiembre; el primero en la misma clase 
para el tercer trimestre de este año y una gratificación de veinte pesos 
por diez dibujos realizados en la clase de figuras de estampa, según lo 
indicado en la sesión del 16 de octubre (1049). 

El 9 de noviembre de 1789 obtuvo el premio general del trienio 
en la tercera clase por la pintura (1050) y el 25 de noviembre del año 
1790, la gratificación anual en la clase de modelo en diseño (1051). 

Casó con María Montaña, hija de P. P. Montaña profesor en la 

(1043) J. Sarret i Arbós: id. id., p. 46. 
(1044) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1688, fol. 575. 
(1045) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1691, fol. 66 v°. 
(1046) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1704, fol. 102. 
(1047) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 30. 
(1048) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, ps. 271 y 347. 
(1049) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, ps. 514 y 531. 
(1050) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 146. 
(1051) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 352. 
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Escuela de Dibujo, el 15 de diciembre de 1796 (1052) y el 3 de diciem
bre de 1798 fue nombrado Teniente de Director interino de la misma 
Escuela, con el sueldo de mil quinientos reales ardites al año, para 
mientras fueran considerados necesarios sus servicios (1053). Pasó al
gunos años en esta situación hasta que el 28 de enero de 1802 suplicó 
que le fuera aumentado a tres mil reales el sueldo que como Teniente 
de Director interino cobraba, cosa que le fue concedida (1054); como 
muestra de agradecimiento regaló una colección de dibujos para el uso 
de la Escuela (1055), el siguiente 8 de abril. 

En la sesión del 17 de marzo de 1803 se dispuso que en adelante 
gozara de los honores, voto, turno y demás distinciones que disfrutaban 
los restantes Tenientes de Director (1056). El 31 de octubre de este 
año, en la nota de los gastos ocurridos con motivo de la estancia de los 
reyes Carlos IV y María Luisa en Barcelona, se consignó la partida si
guiente: "pagado a Juan Giralt (9 octubre 1802) por pintar veinte pi
rámides, ciento siete cartelas y otros muchos adornos del frontis de la 
Casa Lonja frente al Rl. Palacio para los tres días de iluminación... 
3.365 reales ardi tes . . ." (1057). 

A causa del fallecimiento de su suegro Pedro P. Montaña, el 28 de 
noviembre de 1803 solicitó el cargo de vicedirector de la Escuela de 
Dibujo, cosa que no se le concedió (1058); en cambio se accedió el 1 de 
diciembre a su demanda de que se le permitiera concluir las pinturas de 
la sala de Apelaciones iniciadas por su suegro anteriormente (1059). 

Por este trabajo presentó una cuenta de setecientas cincuenta li
bras que se acordó pagar el 7 de mayo de 1804 (1060). De carácter muy 
poco artístico sería otra cuenta cobrada por él el 11 de diciembre de 
1806, que ascendía a 29 libras y diez sueldos que le fueron abonados 
por sus trabajos de pintor en la Escuela de Química, dependiente de 
la Junta de Comercio (1061). 

El 22 de febrero de 1808 cobró quince libras por diversos trabajos 
de pintor que la Junta de Comercio le había encargado con motivo de 
los obsequios tributados a la reina de Etruria durante su estancia en 
Barcelona (1062). 

(1052) Arch. Catedral, Matrimonis, 1796-1798, fol. 103. 
(1053) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 248. 
(1054) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p . 32. 
(1055) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 97. 
(1056) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 76. 
(1057) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 251. 
(1058) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 268. 
(1059) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 270. 
(1060) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 89. 
(1061) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1806, p. 207. 
(1062) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1808, p. 58. 
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Falleció en fecha que ignoramos anterior a 1814 (1063). 
Aparte las obras citadas, se le menciona también por su colabo

ración en diversos trabajos emprendidos por P. P. Montaña. En la Ex
posición de retratos y dibujos antiguos y modernos (Barcelona, 1910) 
figuró una aguada, obra suya, alusiva al "Martirio de las santas Juliana 
y Semproniana, de Mataró, y San Cugat del Vallés". 

GRANGER, JOSÉ 

Hijo del sastre barcelonés José Granger y de su esposa María. El 15 
de marzo de 1693 pidió ser admitido en el Colegio de Pintores y para 
su examen se le encargó pintar una Visitación, de seis por ocho palmos 
de dimensiones. El siguiente 12 de abril efectuó ya su examen público 
tras el cual pasó a ser maestro pintor colegiado con todos los derechos y 
deberes anejos (1064). 

El 20 de marzo de este mismo año 1693 casó con Luisa Oliveras 
y Crusats, hija de Pablo Oliveras, labrador de Barcelona, y de su esposa 
Francisca (1065). 

No poseemos noticias acerca de su actividad artística. La última 
vez que se le cita como asistente a una reunión del Colegio corresponde 
al 13 de noviembre de 1707 (1066). Fue sepultado el 24 de febrero del 
año siguiente. Residía entonces en la calle de Santa Ana (1067). 

GRAU CARBONELL, JUAN 

Hijo de Juan Grau, pintor de Barcelona, y de su esposa Francisca 
Carbonell. El 28 de noviembre de 1676, siendo citado como joven pin
tor, casó con María Preva, hija del velero barcelonés José Preva y de 
su esposa María Preva y Ratés (1068). 

El 8 de mayo de 1680 cobró de don Josep Planes, Pbro., uno de 
los albaceas testamentarios de don Jaime de Copons, obispo de Lérida, 
la cantidad de diecinueve libras por la pintura de treinta y seis escudos 
heráldicos de pequeño tamaño, para las hachas, y ocho grandes que se 
colocaron en el túmulo levantado para celebrar los funerales de dicho 

(1063) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1814, p. 18. 
(1064) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1693, fols. 94 y 124. 
(1065) Arch. Catedral, Sposalles, 1693-1695, fol. 20. Los capítulos matrimoniales en: 

AHPB, not. Joan Francesch Verneda, Llibre Capítols Matrimonials, 1690-1701, fol. 95. 
(1066) AHPB, not. Josep Llaurador Satorra, man. 1707, fol. 794. 
(1067) Arch. Santa María del Pino, Obits, 1706 a 1708. 
(1068) Arch. Catedral, Sposalles, 1675-1677, fol. 84. Los capítulos matrimoniales en 

AHPB not. Francesch Cortés, major, Llibre de Capítols Matrimonials, 1671-1682, fol. 95. 
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prelado (1069). Por un trabajo similar cobró de don Salvador Massanes 
de Ribera, el 3 de enero de 1682, la cantidad de once libras por pintar 
cuarenta y dos epigramas en papel que se emplearon en las honras fú
nebres de don Juan de Ribera, canónigo e inquisidor en Barcelo
na (1070). 

Nombró como procurador a Juan Riquer, notario causídico de 
Barcelona, el 29 de junio de 1683. En este documento aparece citado 
como testigo Pablo Priu, joven pintor residente en Barcelona, que posi
blemente era discípulo suyo (1071). 

El 2 de septiembre del mismo año 1683, junto con su padre, el pin
tor Juan Grau mayor, adquirieron una casa en la barcelonesa calle del 
Hospital, celebrando luego unos pactos entre los dos acerca de Ja 
misma (1072). 

Más interesante es la noticia de que, el 6 de octubre de 1685, cobró 
treinta y ocho libras y diez sueldos por la pintura de un retrato que 
hizo del natural de don Diego Girón de Rebolledo, canónigo y prior 
capitular de Tarragona, que debía ser colocado en la sacristía de la 
capilla de la Concepción, en la catedral de Tarragona, fundada por di
cho canónigo, donde afortunadamente se conserva todavía (1073). 

El 28 de abril de 1687 cobró del notario Miguel Pradell, síndico 
de la ciudad de Vich, la cantidad de dieciséis libras y diez sueldos por 
haber pintado el retrato del rey Carlos II para dicha ciudad (1074). 
El 30 de octubre del mismo año 1687 alquiló la tienda de una casa suya 
en la calle del Hospital al cirujano José Vilar por la cantidad de doce 
libras anuales (1075). 

Tomó como aprendiz por el acostumbrado tiempo de seis años, 
el 27 de septiembre de 1690, a Dot Palol, de catorce años e hijo del 
pasamanero de la Seo de Urgel Juan Palol (1076). No conocemos datos 
acerca de otros discípulos que sin duda debió de tener. 

Otra noticia de interés es la de que, el 25 de abril de 1691, cobró 
del Rvdo. Joaquín Ros, presbítero de la iglesia de Santa María del Mar 
de Barcelona en su calidad de ejecutor testamentario del Rvdo. Juan 
Seguer, beneficiado de dicha iglesia, la cantidad de veintisiete libras 
y diez sueldos por haberle pintado un cuadro con el Bautismo de Cristo 
en el Jordán cuyo destino ulterior no se especifica. El marco para este 

(1069) AHPB not. Bonaventura Torres, man. 1680, fol. 249 v°. 
(1070) AHPB not. Ramón Vilana Perlas, man. 1682, sin foliar. 
(1071) AHPB not. Joan Romeu, man. 1683, fol. 237. 
(1072) AHPB not. Francesch Torres, major, man. 1683, fol. 430. 
(1073) AHPB not. José Güell, man. 1685 segunda parte, fol. 220 v°. 
(1074) Archivo Municipal de Vich, Escrituras sueltas, y AHPB not. Pere Collell, 

man. 1687-1693, fol. 40. 
(1075) AHPB not. Rafael Cassanyes, man. 1686-1687, fol. 403 v°. 
(1076) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1690, fol. 494. 
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cuadro lo hizo el escultor Juan Roig, que cobró por ello nueve libras y 
catorce sueldos, y fue dorado por el dorador Juan Moxí que percibió 
quince libras por tal trabajo (1077). 

Por el trabajo y los materiales empleados en la pintura del apo
sento de los administradores del Hospital tenían en la Casa de las 
Comedias o Teatro de la Santa Cruz, cobró veintidós libras el 10 de 
agosto de 1698 (1078); nuevamente tenemos noticia de otro cobro por 
sus trabajos artísticos el 31 de agosto de 1705, fecha en que el doctor 
en derecho José Güell y Soler le abonó la cantidad de tres doblas en 
oro por haber pintado el retrato de su sobrino don Antonio de Tauler 
y Güell (1079). 

Junto con su esposa María Preva, en 1710, constituyó como a pro
curador suyo al notario barcelonés Ermengol Texidor y Fuster y al 
médico, de Calaf, Francisco Pi y Preva (1080). En la declaración de bie
nes del año 1716 se detallan varias fincas rústicas de su propiedad y 
algunas urbanas sitas en las calles del Hospital, Condal, Molas y plaza 
de la Trinidad, en Barcelona (1081). 

El 8 de febrero de 1718, en su calidad de tutor de la persona y 
bienes de su sobrino Onofre Martorell, cobró la cantidad de cuarenta 
y cuatro libras y diecisiete sueldos que el marqués de Rupit debía al 
pintor Miguel Martorell, padre de dicho Onofre, por varios trabajos 
pictóricos realizados para dicho marqués hasta el día de su falleci
miento (1082). 

Otra faceta de su actividad nos muestra el documento fechado el 
7 de marzo de 1719 por el cual acredita haber cobrado de don Antonio 
de Ribas y Granollachs la cantidad de once libras y cuatro sueldos por 
su trabajo en repintar varios cuadros procedentes del expolio de los 
bienes del difunto Fr. Feliciano de Sayol, que durante el asedio recien
temente sufrido por la ciudad de Barcelona habían resultado con fuer
tes daños (1083). 

Después de su fallecimiento se realizó inventario de los bienes 
existentes en su domicilio, sito en la calle del Hospital, el 15 de noviem
bre de 1720. Este documento nos da idea de la posición acomodada que 
gozaba confirmando las impresiones que las noticias conocidas sobre su 
vida y actividad permitían suponer. Se citan en él mas de cien cuadros 
de variadísimo temario en el que dominan, como es corriente en la épo-

(1077) AHPB not. Rafael Albiá, man. 1691, fols. 174, 174 v° y 175. 
(1078) Hospital de la Santa Cruz — Libros del Racional 1692-1707. 
(1079) AHPB not. Francesch Topí Comes, man. 1705, fol. 227 v°. 
(1080) AHPB not. Melchor Cortés Oriol, man. 1710, fols. 42 y 57 v". 
(1081) IMHB — Gremios — Catastro. 
(1082) AHPB not. Antoni Vila, man. 1718, fol. 30. 
(1083) AHPB not. Pere Llosas, man. 1719, fol. 31 v°. 
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ca, los de tema religioso, muy diversos, entre ellos un apostolado com
pleto, cuatro lienzos con la historia de Santa Teresa y otro con la Mag
dalena en el desierto; doce cuadros grandes con temas de cacerías; va
rios paisajes, diecinueve floreros, un cuadro con la diosa Venus, otro 
con Judith, un retrato de Felipe V; una serie de cuatro lienzos alusivos 
a las Estaciones; otros cuatro con los bustos de cuatro filósofos anti
guos; un cuadro con la historia de don Pedro el Cruel, etc. 

La relación de lo existente en el obrador y dependencias anejas es 
también muy interesante por lo completo y variado del mismo. Se citan 
una cómoda a manera de arquimesa con sus pies, que tiene varios ca
jones en los que se hallan diferentes estampas y dibujos de varias cla
ses e ideas que sirven para el estudio de la p in tura ; una caja con otras 
estampas que se utilizan para el mismo fin; tres caballetes para pintar, 
seis paletas y varios pinceles; cuatro moletas para moler colores; un 
escritorio pequeño para guardar los colores; dos candeleros para sos
tener luces; una grada de madera con tres escalones; algunas telas dis
puestas para pintar ; varias jarras, cajas, botellas y otros recipientes para 
guardar colores; varios modelos de cera o yeso estropeados y algunas 
cabezas, pintadas o en blanco, para modelo; varios bastidores para co
locar los lienzos, dos cedazos para pasar los colores y una prensa para 
obtener aceite de nueces, es decir todo el utillaje que un buen pintor de 
la época necesitaba para desenvolverse y que hallamos aquí detallado 
de manera muy completa (1084). 

GRAU PREVA, JUAN 

Hijo de Juan P. Grau Carbonell, pintor de Barcelona, y de su es
posa María Preva, fue bautizado en la iglesia de Santa María del Pino 
el día 8 de mayo de 1678 (1085). 

Junto con su padre Juan Grau, el 9 de febrero de 1715 aparecen 
citados como administradores del menor Onofre Martorell, hijo y here
dero universal del pintor barcelonés Miguel Martorell; en su nombre 
alquilan una casa con tienda, sita en la calle de Santa Ana de Barcelo
na, al comerciante Jaime Bayona (1086). 

Cobró del marqués de Rupit, el 4 de febrero de 1721, la cantidad 
de diez libras y dos sueldos como importe de los escudos heráldicos uti
lizados en el entierro de la marquesa de Rupit (1087). 

(1084) AHPB not. Francesch Topí Comes, man. Inventaris, 1681-1725, sin foliar. 
(1085) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1722, fol. 213. 
(1086) AHPB not. Pau Ricos, man. 1715, fol. 258 v°. 
(1087) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 68. 
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En este año 1721, lo mismo que otros pintores barceloneses, fue 
requerido por el Colegio para regularizar su situación para poder tra
bajar como pintor. Residía entonces en la calle del Hospital donde le 
fue comunicada esta resolución el 14 de julio (1088). Como consecuen
cia le vemos solicitar el ingreso en el Colegio de Pintores el 31 de mayo 
del siguiente año 1722. Para su examen público se le señaló la reali
zación de un cuadro con la Anunciación, de seis palmos por ocho; 
efectuado este examen el 4 de agosto quedó incorporado ya al mismo 
en calidad de maestro colegiado (1089). 

Por los escudos heráldicos que había pintado con destino a las hon
ras fúnebres de doña Isabel de Lupia, marquesa de Lupia, recibió de sus 
ejecutores testamentarios, el 23 de enero de 1727, la cantidad de siete 
libras y cuatro sueldos (1090). 

En 1734 fue encargado de pintar los santos fundadores de congre
gaciones benedictinas: San Guillermo, San Juan Gualberto, San Silves
tre, San Romualdo, San Roberto y San Pedro Celestino en los seis ta
bleros que flanqueaban la imagen central del retablo de la capilla de 
San Benito en la iglesia del monasterio de San Cugat del Valles (1090 
bis) que todavía se conservan. 

Aparece citado en las relaciones del Personal hasta la correspon
diente al año 1744. Desde el año 1730 consta como residente en la calle 
Alta de San Pedro y en la de 1745 se informa que falleció el 13 de junio 
de 1744 (1091). 

GRIERA CAMINS, JOSÉ 

El 21 de mayo de 1750 casó con María Pedret (1092) y el 7 de 
junio de 1760 obtuvo la licencia para pintar tras haber presentado un 
cuadro con la figura de San José, de dos palmos de alto y uno y medio 
de ancho (1093). 

Según las relaciones del Personal falleció en el curso del año 1762. 
Residía entonces en la Rambla (1094). 

(1088) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 263. 
(1089) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1722, fols. 213 y 323. 
(1090) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1727, fol. 40. 
(1090 bis) J. Serra i Roselló: La capella de Sant Benet a l'església de Sant Cugat 

del Valles. "Serra d'Or", 2.* época, año II, núm. 34, marzo-abril, 1960, p. 44. 
(1091) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1092) Arch. Catedral, SposaUes, 1750-1751, fol. 5. 
(1093) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1760, fol. 307 v". 
(1904) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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G U I L L O T Y J A R D Í , J U A N 

Hijo de Juan Guillot, hortelano del Portal de San Antonio, de 
Barcelona, y de su esposa Mariángela, casó el 17 de diciembre de 1685 
con Casilda Cuadreny (1095). 

El 13 de julio de 1687 inició los exámenes para ingresar en el Co
legio de Pintores de Barcelona como maestro; para su examen público 
se le señaló la realización de un cuadro sobre tabla, de seis palmos por 
cuatro y medio, con la Anunciación (1096), el cual presentó el siguiente 
31 de agosto. 

Por el tiempo de seis años recibió como discípulo, el 27 de octubre 
de 1693, a Baltasar Vilar que tenía entonces trece años (1097). 

Junto con su esposa Casilda Cuadreny reconocieron, en 1694, haber 
recibido de su tío, el pintor José Jardí , la cantidad de cincuenta libras, 
última entrega de las ciento cincuenta prometidas como dote matrimo
nial (1098). 

La última vez que le hallamos citado como asistente a las reunio
nes del Colegio de Pintores corresponde a la sesión del 30 de julio 
de 1713 (1099). Carecemos de noticias posteriores. 

Gurx, FELICIANO 

Siendo alumno de la Escuela de Dibujo de la Lonja consiguió al
gunos premios en las distintas clases. El tercero en la clase de figuras de 
estampa el 17 de octubre de 1785 (1100); el segundo, primero y premio 
anual en la misma clase el 6 de marzo, 18 de mayo y 30 de octubre 
de 1786 (1101). El año 1787 consiguió el tercer premio en la clase de 
modelo de yeso durante el primer trimestre, y el segundo en el siguien
te trimestre, según la sesión del 4 de junio; el primer premio en la 
misma clase y la gratificación anual de veinte pesos en esta clase de mo
delo de yeso por diez figuras dibujadas que presentó, como nos dice 
el acta de la sesión del 22 de octubre (1102). 

(1095) Arch. Catedral, Sposalles, 1685-1687, fol. 47. 
(1096) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1687, fols. 291 v° y 330 v°. 
(1097) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1693, fol. 352 v°. 
(1098) AHPB not. Jaume Vilarriquer, man. 1694-1697, fol. 57 v°. 
(1099) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1713, fol. 427. 
(1100) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 384. 
(1101) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, ps. 30, 69 y 156. 
(1102) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, ps. 271 y 347. 

90 



El 16 de octubre de 1788 obtuvo una gratificación de veinte pesos 
en la clase de modelo de yeso por el conjunto de diez dibujos que había 
presentado, y los premios extraordinarios en las clases de modelo de 
yeso y de figuras de estampa (1103). El 9 de noviembre recibió el pre
mio extraordinario en la clase de modelo en diseño para el año 1789 
(1104). 

Por el mérito de sus trabajos en las oposiciones para las pensiones 
de la Escuela de Dibujo de la Lonja recibió un premio de cuatrocientos 
reales el 5 de agosto de 1790 (1105). Carecemos de noticias posteriores. 

ILLA, ISIDRO 

Hijo de Isidro Illa, tejedor de lana, y de su esposa María Illa y 
Saleta, fue colocado por su padre como discípulo del pintor barcelonés 
Pedro Crusells, el 30 de marzo de 1723 por el acostumbrado período 
de seis años (1106). Citado como joven pintor figura en calidad de tes
timonio en el acto de la toma de posesión de los cónsules del Colegio de 
Pintores el 27 de enero de 1727 (1107). 

El 13 de agosto de 1744 consta como fadrí pintor que se había 
ausentado de Barcelona, al plantearse la cuestión de si iba o no a pagar 
la tasa anual de doce reales (1108). 

En un curioso escrito fechado el 17 de diciembre de 1745 comunica 
que fue apremiado por el Gremio de pintores por no querer contribuir 
en un pago relativo a la aportación de soldados; en el mismo se dice 
que es tonto completo y que sólo pintaba mamarrachos. Se ordenó al 
Colegio la devolución de lo multado, ya que pertenecía al gremio de 
tejedores de paños (1109). 

Redimió un censal por valor de ciento tres libras el 2 de diciembre 
de 1756 (1110), y el 16 de agosto de 1760, junto con otros miembros del 
Colegio de Pintores, firmó un nombramiento de procurador de dicho 
Colegio. Desconocemos pero la fecha de su ingreso en el mismo (1111). 
Como maestro colegiado que gozaba de privilegio aparece citado en la 
relación del Personal correspondiente al año 1767. No figura en las 
siguientes (1112). 

(1103) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 531. 
(1104) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 146. 
(1105) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 298. 
(1106) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1723, fol. 152 v°. 
(1107) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1727, fol. 46 v°. 
(1108) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 388 v°. 
(1109) AHPB not. Josep Brossa Elias, 1742-1746, sin foliar. 
(1110) AHPB not. Jaume Tos y Roma, man. 1756, fol. 1056. 
(1111) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1760, fol. 430. 
(1112) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 

91 



Pagó cuarenta y cinco libras al monasterio de Carmelitas Descal
zos de Barcelona, el 23 de febrero de 1770, por cuatro pensiones y me
dia de un censal sobre unas casas que poseía en la calle de Argenters 
(1113). También se le cita en un documento sobre estas mismas casas 
el 26 de mayo de 1775 (1114). 

El 10 de marzo de 1780 hizo testamento; residía entonces en el 
tercer piso del palacio episcopal (1115). Por carecer de herederos des
tinó sus bienes a obras pías, por lo cual después de su fallecimiento, se 
hizo inventario de los mismos y se vendieron en pública subasta (1116). 
Este inventario nos lo muestra poseedor de un mediano ajuar, entre el 
cual debemos señalar la mención de bastantes cuadros, sólo dos de ellos 
citados como retratos, y una infinidad de estampas y dibujos, calificados 
como niñerías, aparte de tres piedras para moler colores y algún otro 
elemento de trabajo. 

La venta de sus bienes muebles en pública subasta nos informa con 
muy escaso detalle de las distintas partidas de cuadros y estampas, ce
didas al mejor postor. Entre los lotes formados alcanzó uno de los ma
yores precios el constituido por varios libros, entre los cuales debemos 
destacar por su interés artístico un tomo de T. V. Tosca, seguramente 
de su "Compendio Mathemático"; los dos tomos de la "Prospettiva de 
pittori e architetti", de Andrea Pozzo, y la "Architettura", de Fernando 
Galli Bibiena. 

ILLA, MARIANO 

De origen valenciano participó el año 1772 en los ejercicios para 
los premios de pintura en la primera clase de la Academia de San Fer
nando, en Madrid (1117). Hallándose ya en Barcelona casó el 22 de 
abril de 1775 con Jerónima Verdaguer (1118) y el mismo año de 1775 
el 12 de junio, triunfó en las oposiciones, junto con Pedro P. Montaña, 
para proveer dos plazas de ayudante del Director en la Escuela de Di
bujo de la Junta de Comercio (1119). En calidad de tal solicitó el 14 de 
diciembre del mismo año que se le pagasen los tres meses que había 
servido en la Escuela de Dibujo antes de dársele el nombramiento, a lo 
cual accedió la Junta (1120). 

(1113) AHPB not. Francisco Mas y Güell, man. 1770, fol. 59. 
(1114) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1775, fol. 471 v°. 
(1115) AHPB not. Joaquín Tos, man. 1780, fol. 30. 
(1116) AHPB not. Joaquín Tos, man. 1781, fols. 98 a 100. 
(1117) Distribución premios... R.A.S. Fernando... 5 julio 1772... p. 37. 
(1118) Arch. Catedral, Sposalles, 1774-1776, fol. 92. 
(1119) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 291. 
(1120) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 414. 
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A causa del gran trabajo que pesaba sobre los profesores por el 
crecido número de alumnos que asistía a la Escuela de Dibujo, solicitó 
que se le concediera una gratificación el 21 de agosto de 1777, petición 
favorablemente resuelta por la Junta que le concedió la de cuarenta 
pesos, de ciento veintiocho cuartos cada uno, el siguiente 11 de septiem
bre (1121). 

Fue nombrado académico de mérito de la de San Carlos de Valen
cia el 5 de octubre de 1777 (1122). 

Pidió aumento de sueldo el 26 de octubre de 1778 (1123) y el 2 de 
octubre de 1783 solicitó de la Junta de Comercio que, por su falta de 
salud, le fuera nombrado un substituto hasta que estuviera repuesto, 
cediéndosele mientras tanto el mismo sueldo de que gozaba (1124). Se 
le concedió la baja sin decidir por el momento en lo relativo al subs
tituto. 

Citado como pintor real académico compró, el 10 de febrero de 
1784, tres casas contiguas situadas en la calle de Llástichs por la can
tidad de 2.716 libras, 13 sueldos y 4 dineros (1125). Residía en la calle 
Baja de San Pedro el año 1787 (1126). 

El 23 de noviembre de 1801 solicitó de la Junta de Comercio que 
en su calidad de Teniente Director de la Escuela de Dibujo, se le con
cediera la antigüedad que decía corresponderle y le fuera concedida 
la primera vacante que se produjese, por tener ya completamente res
tablecida su salud (1127). Más adelante, el 28 de noviembre de 1803, al 
producirse la muerte de Pedro P. Montaña, entonces director de la Es
cuela, solicitó que se le tuviera presente en esta ocasión (1128). Sin em
bargo tampoco esta vez creemos que fuera atendido, pues no figura pos
teriormente entre los profesores de la Escuela en activo. 

La última noticia que de él poseemos corresponde a su intervención 
en el ornato de la fachada de la casa de don Erasmo de Gónima, en la 
calle del Carmen, con pinturas sobre lienzo, realizadas con motivo de 
los festejos celebrados por la beatificación del Dr. José Oriol en los días 
6 al 23 de junio de 1807 (1129). 

Entre sus obras se citan un cuadro con la educación de la Virgen, 
el retrato del intendente Juan Miguel de Indart y el de Juan Felipe de 

(1121) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 358 y 366. 
(1122) Vinaza, Adiciones..., tomo II, p. 290. 
(1123) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 169. 
(1124) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 366. 
(1125) AHPB not. Jaume Morelló, man. 1783-1784, fol. 169 v°. 
(1126) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1127) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 255. 
(1128) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 268. 
(1129) Relación de las solemnes fiestas por la beatificación del Dr. Josef Oriol en 

los días 6 al 23 de junio de 1807, p. 41. 
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Castaños, copiado éste de otro de Mengs, conservados los tres en la Aca
demia de San Jorge, de Barcelona; una Inmaculada, en la Academia 
de San Fernando de Madrid; varias pinturas, perdidas, en la capilla de 
San Raimundo de Peñafort de la iglesia del convento de Santa Cata
lina de Barcelona, etc. Es autor también de varios dibujos para grabar, 
como los de San Restituto venerado en la parroquia de San Miguel de 
Barcelona, el de San José Oriol mientras curaba milagrosamente al tu
llido Vergant, grabado por J. Corominas que lo dedicó al intendente 
Blas de Azanza, y el de unos pasaportes del Principado de Cataluña. 

JARDÍ, JOSÉ 

Nacido en la villa de Martorell (Barcelona) era hijo de José Jardí , 
joven platero natural y vecino de Barcelona, y de su esposa María. Efec
tuó sus capítulos matrimoniales con María Roca, hija de Andrés Roca, 
tejedor de lino natural de Santa María de Mollet, y de su esposa Cata
lina, el 19 de marzo de 1654 (1130). 

Casó de nuevo con Paula Coll el 19 de septiembre de 1660 (1131), 
y el 1 de mayo de 1664 fue padrino de un hijo del pintor Juan Gerar
do (1132). Nada sabemos de él hasta años después y desconocemos asi
mismo la fecha de su ingreso en el Gremio de los pintores barceloneses 
del cual formaba parte ya en marzo de 1686 (1133). 

Es particularmente interesante por la gran abundancia de discípu
los suyos de que tenemos noticia. Ya el 18 de diciembre de 1678 recibió 
de su discípulo Félix Rossell la cantidad de veinticinco libras como pri
mera entrega de las cincuenta convenidas como pago de su primer año 
de aprendizaje (1134) ; las restantes veinticinco no las recibió hasta el 
30 de julio de 1681 (1135) según un documento del que fueron testigos 
Félix Cabanyes y Juan Savall, citados como jóvenes pintores barcelo
neses. 

El 19 de diciembre de 1688 extendió un documento acreditativo 
de que José Campreciós, hijo de Francisco Campreciós, labrador de la 
población de Santa María de Cornelia (Barcelona), y de su esposa Eula
lia, había sido aprendiz suyo durante los cinco años comprendidos entre 
el 15 de mayo de 1681 y el 14 de mayo de 1686, señalando además que 
en la fecha del documento continuaba a su servicio como oficial pintor 

(1130) AHPB not. F. Ribes, Llibre Caps, matrim. 1648-1664, fol. 94. 
(1131) Arch. Catedral, Sposalles, 1659-1661, fol. 76. 
(1132) Arch. Catedral, Baptismes, 1658-1669, fol. 205. 
(1133) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 106. 
(1134) AHPB not. Jacinto Seseases, man. 1678, sin foliar. 
(1135) AHPB not. Jacinto Seseases, man. 1681, sin foliar. 
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en su taller (1136). El mismo día certificó asimismo que Manuel Ferrán, 
hijo de Isidro Ferrán, fabricante de cajas de Barcelona, y de su esposa 
Paula, era en tal fecha en que contaba diecinueve años de edad, discí
pulo suyo y que se hallaba en camino de cumplir los cinco años de 
aprendizaje, iniciados el 1 de diciembre de 1684 y cumplidos el 31 de 
noviembre de 1689 (1137). 

A partir de esta fecha en que se había obtenido el privilegio de 
establecimiento del Colegio de Pintores, los aprendizajes se contrataron 
por seis años. De ello tenemos ejemplo en el que concertó el 9 de octu
bre de 1689 con Antonio Morer, de dieciséis años, hijo de Antonio Mo-
rer, de Camprodon, y de su esposa Dorotea (1138); el de 31 de diciem
bre de este mismo año por el cual tomó como aprendiz a Francisco Amer. 
de quince años de edad, hijo del pasamanero barcelonés Nicolás Amer 
(1139), y el del 19 de abril de 1691 por el cual pasaba a ser aprendiz 
suyo Pablo Guitart, de catorce años de edad, hijo del panadero barce
lonés José Guitart y de su esposa Magdalena (1140). Por dos años sola
mente a partir del 5 de enero de 1697 tuvo como discípulo a José Sen-
martí, hijo del dorador de Pont de Suert (Lérida) Carlos Senmartí, que 
luego estuvo los cuatro años restantes como discípulo de José Loyga 
(1141). En cambio, tuvo por el período acostumbrado a Jacinto Pera, 
hijo del negociante barcelonés Mateo Pera, que teniendo quince años 
de edad inició su aprendizaje el 23 de febrero de 1698 (1142). 

El siguiente año 1699 le hallamos citado el 18 de octubre con mo
tivo del pago de unas obras de albañil y carpintero realizadas en su 
domicilio, situado cerca de la rectoría de la iglesia de Santa María del 
Pino (1143). 

Aparece citado por última vez en la documentación del Colegio 
de Pintores al figurar entre los asistentes a la reunión del 17 de enero 
del año 1700 (1144). 

LACOMA, FRANCISCO 

El 20 de mayo de 1781, los cónsules y el clavario del Colegio de 
Pintores de Barcelona le concedieron la licencia para pintar, después 

(1136) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1688, fol. 610 v°. 
(1137) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1688, fol. 609 v°. 
(1138) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fol. 510. 
(1139) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1690, fol. 9. 
(1140) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1691, fol. 183 v°. 
(1141) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1699, fol. 138. 
(1142) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1698, fol. 70. 
(1143) AHPB not. Jaume Villarriquer, man. 1698-1700, fol. 125 v°. 
(1144) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1700, fol. 22. 
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de haber presentado para su examen un cuadro que representaba al 
apóstol Santiago con varios moros a los pies, haber pagado los derechos 
de examen y contraido los acostumbrados compromisos con relación al 
Colegio (1145). Posteriormente figura en las relaciones del Personal has
ta la del año 1786 (1146). A partir de esta fecha carecemos de noticias 
acerca de sus actividades. 

LACOMA, MANUEL 

Hijo de Antón Lacoma, terciopelero de Barcelona, y padre del 
también pintor Francisco Lacoma y Sans. Su hija Joaquina casó con el 
pintor Benito Calis. 

El 25 de julio de 1758 se formalizó el documento por el cual su 
padre le colocaba como aprendiz del pintor Manuel Tramullas por el 
tiempo de seis años que se habían iniciado en abril de 1757 (1147). 

Celebró sus capítulos matrimoniales con Mariana Sans, hija del 
pintor barcelonés Juan Sans, el 20 de agosto de 1766 (1148), y el 24 de 
junio de 1770 fue testimonio en la concesión de la licencia para pintar 
a José Padrós (1149). 

Los cónsules y clavario del Colegio de Pintores de Barcelona le 
concedieron la licencia para pintar el 18 de febrero de 1773, tras haber 
pintado un cuadro con la Divina Pastora que presentó en el acto del 
examen (1150). 

Posteriormente solo conocemos algunos datos personales, pero nin
guno acerca de su actividad artística. El 18 de mayo de 1779 reconoció 
haber recibido la dote de su esposa Mariana Sans (1151) ; residía en la 
calle Aray en 1788 y desde 1801 a 1808 por lo menos, en la calle Nueva, 
según lo que aparece mencionado en las relaciones del Personal (1152). 
Pidió el empleo de conserje de la Escuela de Dibujo de la Lonja, en 
febrero de 1806, lo cual le fue denegado (1153); en cambio, el 14 de 
octubre de 1808, la Junta de Comercio accedió a su demanda de que le 
fuera prestado un auxilio a cuenta de la pensión de seis pesetas diarias 

(1145) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1781, fol. 347. 
(1146) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1147) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 400 v \ 
(1148) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1766, fol. 260 v°. 
(1149) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1770, fol. 311. 
(1150) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1773, fol. 83. 
(1151) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1779, fol. 220 v". 
(1152) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1153) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1806, p. 18. 
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que su hijo recibía en Madrid, y se le adelantaron mil quinientos rea
les (1154). 

Fue sepultado en la parroquia barcelonesa de Santa María del Pino 
el 3 de febrero de 1814 (1155). 

L A C O M A F O N T A N E T , F R A N C I S C O 

Nació en Barcelona hacia 1784, probablemente hijo del citado 
Francisco Lacoma. Como discípulo de la Escuela de Dibujo de la Lonja 
consiguió numerosas recompensas a partir del año 1799; en marzo de 
este año, junto con Alejo Estalella, obtuvo el tercer premio en el con
curso de flores pintadas del natural, correspondiente a dicho mes; en 
el de abril obtuvo ya el segundo premio y en el de mayo el prime
ro (1156). Al año siguiente, 1800, consiguió en febrero el primer pre
mio en la clase de flores y adornos y en los meses de marzo, abril, mayo 
y junio los premios tercero, segundo, primero y primero, respectivamen
te, en la clase de flores al natural, cosa que indica claramente su espe-
cialización en este género de pintura (1157). 

El año 1802 obtuvo una gratificación en la clase de flores y ador
nos, consistente en veinte pesos, sendos premios extraordinarios de diez 
pesos en las clases de Invención de flores y de flores y adornos, y una 
gratificación extraordinaria de diez pesos en la clase de flores al natu
ral (1158). El año siguiente obtuvo, el 27 de octubre, en la adjudica
ción de los premios generales de la Escuela de Dibujo correspondientes 
a este año, el otorgado a la pintura de flores (1159). 

Los progresos artísticos de F . Lacoma y Fontanet serían evidentes 
cuando la Junta de Comercio elevó una consulta a la Junta General con 
el fin de pedir su anuencia para enviarlo pensionado a París con dieci
séis reales de vellón diarios durante cuatro años, con objeto de que se 
perfeccionara en todo lo relativo a charoles, dorados y pintura de flores. 
Hecha esta petición el 27 de febrero de 1804, hasta la reunión del 18 de 
junio no se da cuenta de que la General había accedido a ella, aunque 
señalando que el plazo de estancia en París se elevara a cinco años para 
un mejor perfeccionamiento (1160). 

El 10 de diciembre de este año 1804, el embajador del rey de Es-

(1154) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1808, p. 216. 
(1155) Arch. parroquial Santa María del Pino — Llibre d'Obits. 
(1156) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, ps. 62, 102 y 123. 
(1157) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, ps. 26, 88, 130, 188 y 263. 
(1158) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 305. 
(1159) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 244. 
(1160) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, ps. 42 y 119. 
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paña en aquella ciudad, don Francisco Gravina, en contestación a la 
carta que le dirigiera la Junta, expresó que tomaría bajo su protección 
al pensionado (1161), del cual consta haber dado aviso de su llegada 
así como de las gestiones que estaba realizando para proporcionarse una 
instrucción completa en la realización de charoles, en la sesión del 14 
de enero de 1805. A fines de este año, y a causa de la penuria que por la 
insuficiencia de medios estaba pasando en París, se acordó, el 19 de 
diciembre, aumentarle su pensión que, a partir de esta fecha, fue de 
seis pesetas diarias (1162). Asimismo, el 17 de marzo de 1806, se acor
dó remitirle ochenta pesos fuertes para que pudiera comprarse estufas 
y otros utensilios necesarios para los charoles (1163). 

Durante los años 1807 y 1808 se suceden las noticias relativas al 
pago de sus pensiones, pero al llegar los duros años de la Guerra de la 
Independencia la Junta de Comercio se vio precisada, a causa del ruino
so estado de su hacienda, a suspender el pago de todos los sueldos del 
personal y naturalmente de todas las pensiones que sufragaba, así esta 
de Lacoma en París como de otros alumnos en Madrid, Florencia y 
Roma. 

Nada sabemos de sus vicisitudes en Francia durante estos años. 
Su situación, pero, no debía ser precaria, pues concurrió al Salón del 
año 1814 con el retrato del autor teatral J. F. Cailhava (1163 bis) que 
hoy se halla en el Museo Paul Dupuy, de Toulouse. La primera noticia 
posterior figura en la sesión de la Junta de Comercio del 20 de diciem
bre de 1814 (1164) en la que se da cuenta de una carta suya en la que 
manifestaba quedar enterado del aviso que se le dio del auxilio de cien 
pesos fuertes que, con arreglo al acuerdo tomado con fecha del 17 de 
octubre anterior, se le asignaron para que pudiera efectuar el regreso 
a Barcelona, cosa que pensaba efectuar tan pronto como hubiera desem
peñado la comisión que le había encomendado el embajador de España 
de escoger los cuadros que los franceses habían sacado de Madrid para 
proceder a su devolución, pese a lo útil que para completar su forma
ción le sería el prolongar su estancia en París por algún tiempo. Además 
solicitaba una plaza de maestro en la clase de flores de la Escuela de 
Dibujo. La Junta acordó contestarle que vería con mucho gusto su re
greso y que tomaría en consideración su solicitud en aquel momento. 

La mayor parte de lo que se ha publicado sobre este artista corres
ponde a su destacada intervención en la complicada tarea de conseguir 

(1161) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 242. 
(1162) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1805, ps. 8 y 242. 
(1163) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1806, p. 43. 
(1163 bis) G. Wildenstein: Table des portraits exposés a Paris au Salón entre 1800 et 

1826. "Gazette des Beaux-Arts", Janvier 1963, p . 25. 
(1164) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1814, p. 275. 
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el regreso a España de las obras de arte llevadas a Francia durante la 
dominación napoleónica, cumpliendo con éxito la delicada misión de 
examinar los cuadros, apreciar su estado de conservación, pedir su res
titución y actuar con energía para conseguirla, dar su dictamen técnico 
de pintor y acompañar las obras devueltas a España, desde su salida de 
ParÍ6 el 2 de octubre de 1818 hasta su feliz llegada a Madrid el siguiente 
22 de noviembre. Fue gratificado con veinte mil reales por el buen final 
de sus servicios y elegido académico de mérito de la de San Fernando 
el 14 de marzo de 1819 (1165). 

No corresponde a nuestro actual objetivo el estudio de su activi
dad posterior, desarrollada especialmente en París hasta la fecha de su 
fallecimiento en el año 1849. Baste citar su magnífico bodegón con fru
tas, firmado en París y fechado en 1808, que se expone en el Museo de 
Arte Moderno de Barcelona, el retrato de la condesa de Peralada, pu
blicado por Folch, y el retrato del conde de la Unión. 

L A C O M A Y S A N S , F R A N C I S C O 

Hijo del pintor barcelonés Manuel Lacoma, nació en Barcelona el 
año 1784 según una inscripción que lleva su autorretrato en el Museo 
de Arte Moderno de Barcelona. 

Aparece citado por primera vez el 9 de junio de 1796 como gana
dor del segundo premio en la clase de figuras de estampa, en la cual 
ganó el primer premio el 24 de octubre del mismo año (1166). 

El año inmediato obtuvo la gratificación anual y el premio extraor
dinario en dicha clase, así como un voto para el premio de tercera clase 
en la pintura en la convocatoria de premios generales de la Escuela de 
Dibujo para este año (1167). En 1798 consiguió sucesivamente los 
tercero, segundo y primer premio en la clase de modelo de yeso en di
seño (1168), y en el año 1800 la gratificación anual en la clase de mode
lo natural en diseño y el premio extraordinario anual en la misma cla
se (1169). 

(1165) M. Ossorio Bernard: Galería biográfica de Artistas Españoles del siglo xix, 
2." edic. Madrid 1888, p. 359. Marqués de Villaurrutia: Cómo se recobraron y salvaron de 
segura ruina los cuadros de Rafael que se llevó José Bonaparte y son hoy joyas del Museo 
del Prado. "Cultura Española", 1907, ps. 205-228. 
F. J. Sánchez Cantón: Los Pintores de Cámara de los Reyes de España. Los Pintores Je los 
Borbones. "Boletín de la Sociedad Española de Excursiones", XXIV (1916), ps. 294-295. 
Julio Cavestany: Floreros y Bodegones en la pintura española. Catálogo ilustrado de la 
Exposición. Sociedad Española de Amigos del Arte. Madrid, 1940. 
Mariano de Madrazo: Historia del Museo del Prado, 1818-1868. Madrid, 1945, ps. 48, 60 y 65. 

(1166) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, ps. 524 y 568. 
(1167) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, ps. 293 y 307. 
(1168) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, ps. 39, 97 y 151. 
(1169) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 349. 
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Culminó la serie de recompensas académicas obtenidas por Laco-
ma y Sans con la obtención, en febrero de 1802, del accésit en los ejer
cicios que hizo con el propósito de conseguir la pensión para el estudio 
de la pintura en Roma que concedía la Junta de Comercio, pensión que 
fue ganada por Miguel Cabanyes. Solicitó el 8 de marzo que la Junta 
le concediera una pequeña pensión extraordinaria en Barcelona por 
carecer su familia de medios que permitieran sufragar la continuación 
de sus estudios artísticos; la Junta acordó consultar el caso a la Junta 
General de Comercio y Moneda en Madrid, informándolo favorable
mente (1170). 

Este organismo no contestó hasta el siguiente mes de agosto de 
1802; a la vista de los trabajos realizados en los ejercicios para la pen
sión, los cuales se le habían remitido para la oportuna aprobación del 
veredicto, dispuso que la de pintura en Roma no fuera adjudicada a 
Cabanyes sino a Lacoma y Sans, y de acuerdo con esa decisión la Junta 
dispuso que pasara a Roma con la pensión de los doce reales diarios. 
Entonces, el 6 de diciembre, alegando su corta edad y la avanzada que 
tenía su padre, Lacoma solicitó que se le permitiera disfrutar la pensión 
en Madrid, cosa que se le denegó y también su demanda de esperar la 
decisión de la Junta General que había sido consultada sobre la varia
ción del destino, y se le indicó que el próximo día 7 de enero debía pre
sentarse en secretaría para formalizar la documentación pertinen
te (1171). 

Sin embargo el 24 de enero de 1803 se informaba en la sesión te
nida por la Junta en este día que la General concedía su permiso para 
el cambio; en consecuencia, se le entregaron el 18 de abril treinta pesos 
sencillos para los gastos de su viaje a Madrid y el 2 de junio se tiene avi
so ya de su llegada a la corte (1172). 

Se inician prontamente los envíos de pensionado pues ya el 15 de 
diciembre había remitido un cuadro con una Magdalena, copia con se
guridad aunque no se indique, en manifestación de su aprovechamien
to; poco después, el 12 de enero de 1804 envió un San Jerónimo, copia 
de un original de Ribera, y el 16 de abril la Junta General escribió una 
carta a la de Barcelona dándole noticias acerca de los progresos del jo
ven pensionado (1173). El 21 de octubre del siguiente año 1805, se dio 
cuenta en la sesión de la Junta de que había enviado un cuadro original 
alusivo al establecimiento de las nuevas poblaciones en Sierra Morena 
durante los años del rey Carlos III (Museo de Arte Moderno, Barcelona), 

(1170) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, ps. 49 y 66. 
(1171) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, ps. 216, 259 y 309. 
(1172) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, ps. 18, 103 y 138. 
(1173) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, ps. 288, y 1804, ps. 3 y 65. 
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y la Junta para estimularle y recompensar su aplicación acordó enviarle 
mil reales como gratificación (1174). 

El 18 de septiembre de 1806 comunicó que en la Academia de San 
Fernando le babía sido adjudicado el premio ofrecido para el que mejor 
dibujase una determinada actitud del modelo, en la clase de modelo del 
natural, y el 10 de noviembre del mismo año se da cuenta en la sesión 
de la Jun ta de que había remitido dos retratos como envíos de pensio
nado (1175). 

En febrero del año 1807 remitió una copia de gran tamaño (2,60 
por 1,70 metros) del cuadro con el Descendimiento, original de Mengs, 
que estaba en el Palacio Real de Madrid, acompañando a una demanda 
de que le fuera aumentada la pensión. La Junta accedió a ello y pasó 
la correspondiente consulta a la General sobre el aumentar a seis pese
tas diarias la pensión de cuatro que disfrutaba. Además, satisfecha sin 
duda del aprovechamiento del pensionado, y en vista de que su pensión 
estaba próxima a concluirse, pocos días después, el 2 de marzo, decidió 
enviar nueva consulta a la General con el fin de que le fuera prorro
gada la pensión por dos años más con las seis pesetas diarias; el 30 de 
abril se tuvo noticia de que la Junta General accedía a la prórroga y al 
aumento y además se le concedían al pensionado dos meses de permiso 
para pasarlos en Barcelona, sin perjuicio de la pensión que goza
ba (1176). 

Mariano de Madrazo nos informa que continuó sus estudios en la 
Academia de San Fernando durante los años 1807 y 1808, para obtener 
el primer premio en los concursos de pintura de dicha Academia el 29 
de agosto de 1809 desarrollando como tema "La muerte repentina de 
Ananías y de su mujer Saphira" (1177). 

Más adelante sufriría las graves consecuencias de la Guerra de la 
Independencia y en especial las derivadas del acuerdo tomado por la 
Junta de Comercio el 16 de marzo de 1809 (1178) por el cual quedó 
suspendido el pago de todas las pensiones, tanto en Madrid como en el 
extranjero, a causa de las críticas circunstancias que la nación atrave
saba y el pésimo estado de sus fondos. Sin embargo debió continuar tra
bajando en Madrid durante estos tristes años pues ahí falleció el 24 de 
diciembre de 1812, según indica un memorial que su hermana Joaqui
na, casada con el pintor Benito Calis, Teniente de Director de la Escuela 
de Dibujo, dirigió a la Junta en noviembre de 1816 para conseguir el 

(1174) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1805, p. 198. 
(1175) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1806, ps. 135 y 171. 
(1176) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, ps. 32, 37 y 83. 
(1177) Mariano de Madrazo: Historia del Museo del Prado, Madrid 1945, p. 48. 
(1178) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1809, sin foliar. 
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cobro de las pensiones que había dejado de percibir su hermano Fran
cisco (1179). 

Aparte sus envíos de pensionado son escasos los cuadros suyos que 
conocemos. Se reducen a un autorretrato en la colección F. Rivière de 
Caralt; otro autorretrato en el Museo de Arte Moderno de Barcelona, 
y un grupo con la familia del pintor (su padre, su madre y su hermana) , 
también en el mismo Museo. Bastan sin embargo para permitirnos afir
mar que, de no haber fallecido prematuramente a los veintiocho años, 
hubiera ocupado un destacado lugar en la pintura barcelonesa de la 
primera mitad del siglo xrx. 

LISORO, FRANCISCO 

En la sesión de la Junta de Comercio de Barcelona habida el día 26 
de mayo de 1777, se indica que desde el 1." de noviembre anterior ayu
daba a corregir los trabajos de los alumnos en la Escuela de Dibujo y 
que, por ello, se le consideraba digno de una gratificación (1180). No 
sabemos en qué consistiría ésta, ni la fecha en que fue nombrado ayu
dante interino; sin embargo, titulándose así solicitó el 26 de junio de 
1780 que le fuera concedido dicho empleo en propiedad, acordando 
la Junta acceder a tal petición (1181). 

En 1789 estaba casado con Josefa Ortet (1182) y en junio de 1800 
solicitaba permiso del Ayuntamiento para poder admitir en su casa a los 
jóvenes que quisieran tomar lecciones de dibujo (1183). 

Sería de muy escaso relieve su personalidad artística pues no ha
llamos mención de obras pintadas por él ; además cuando en noviembre 
de 1801 solicitó de la Junta que le fuera concedido el título de Vicedi
rector de la Escuela donde llevaba ya veintitrés años de servicios, no 
se le atendió (1184), ni cuando, a causa de la muerte de P. P. Montaña, 
pidió en noviembre de 1803 el cargo de Director que aquél ocupa
ba (1185), aunque considerando los dilatados servicios que había pres
tado se le gratificó por una sola vez con cien pesos sencillos el siguiente 
27 de diciembre (1186). 

Durante la ocupación de Barcelona por las tropas napoleónicas co
laboró con las autoridades afrancesadas que le hicieron vicedirector de 

(1179) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1816, p. 706. 
(1180) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 294. 
(1181) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p. 108. 
(1182) Arch. Catedral, Baptismes, 1787-1789, fol. 193. 
(1183) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1800, fol. 165 v°. 
(1184) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 241. 
(1185) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 268. 
(1186) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 306. 
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la Escuela de Dibujo y Director interino de la misma después de la muer
te de José Flaugier. Había fallecido ya antes de 1814, lo cual le libró 
de las indudables represalias por su actitud anterior (1187). Dibujó una 
estampa del Eccehomo de la iglesia de Santa Mònica, grabada por J. Co-
romina. 

LOCASIO, MIGUEL 

Hijo del barcelonés Onofre Locasio, obtuvo el 24 de febrero de 
1756, la licencia para pintar tras haber presentado un cuadro con el 
Eccehomo, de cuatro por tres palmos (1188). 

El 17 de octubre del siguiente año cobró del Ayuntamiento la can
tidad de diecinueve libras, catorce sueldos y nueve dineros por pintar 
quinientas palomillas para los faroles de la iluminación de las calles de 
la ciudad (1189). 

Efectuó sus capítulos matrimoniales con Serafina Parera, hija del 
dorador barcelonés Antón Parera, el 12 de diciembre de 1757 (1190). 
Aparece mencionado en las relaciones del Personal, siempre como li
cenciado, desde 1757 hasta 1791, en cuya fecha se dice que se había 
ausentado del principado de Cataluña con toda su familia; residió en 
la calle dels Banys y más adelante en la de Xuclá (1191). 

LOYGA, JOSÉ 

Hijo del sastre barcelonés Pablo Loyga y de su esposa Teresa, soli
citó el ingreso en el Colegio de Pintores el 26 de diciembre de 1686; para 
su examen se le asignó la pintura de un cuadro sobre tabla con la Ora
ción en el Huerto, de cuatro palmos por seis (1192). El 9 de febrero 
del siguiente año, realizado ya su examen, ingresó en el Colegio (1193), 
y el 19 de agosto de 1688 casó con Paula Duran (1194). 

El 3 de mayo de 1689 cobró de don Andrés de Queralt Reart y de 
Icart, conde de Santa Coloma de Queralt, la cantidad de setenta y una 
libras y ocho sueldos por los escudos heráldicos del difunto don Luis 
Dalmau de Queralt, conde de Santa Coloma y marqués de Albolote, que 
fueron colocados en su túmulo durante los funerales celebrados en la 

(1187) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1814, p. 18. 
(1188) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1756, fol. 87. 
(1189) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1757, fol. 391. 
(1190) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1759, fol. 295. 
(1191) IMHB — Gremios — Catastro — Relaciones del Personal. 
(1192) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1687, fol. 6 v°. 
(1193) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1687, fol. 57. 
(1194) Arch. Catedral, Sposalles, 1687-1689, fol. 55. 
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iglesia del convento de la Merced, de Barcelona, el 21 de febrero del 
citado año. En la cuenta se incluyen las siguientes partidas: dieciséis 
escudos de tamaño mayor a razón de ocho reales; ocho pilastras que se 
colocaron alrededor del túmulo; catorce papeles pintados y varios pa
peles más que se colocaron también alrededor del túmulo (1195). 

El 5 de diciembre de este año 1689 recibió como discípulos a José 
Romeu, de quince años, hijo del labrador de Santa Coloma de Queralt 
Pedro Romeu y de su esposa Isabel, y a José Ferri , también de quince 
años, hijo del terciopelero barcelonés Juan Bautista Ferri , ambos por 
el acostumbrado plazo de seis años (1196). 

Por pintar las maderas y encerados del coche negro de luto de 
doña María de Oms y Lanuza, viuda de don Ramón de Oms y de Santa 
Pau, cobró la cantidad de siete libras el 6 de abril de 1693 (1197). 

Como albacea testamentario de Eulalia Teresa Balasch realizó, el 
23 de marzo de 1695, una concordia con don Andrés de Queralt, con
de de Santa Coloma, por un debitorio de éste para con la citada di
funta (1198). 

Es interesante la noticia que nos proporciona un documento no
tarial extendido el 20 de junio de 1696 (1199) en el cual reconoce haber 
recibido del panadero barcelonés Antonio Brú, de acuerdo con lo dis
puesto en el testamento del también panadero Juan Coroleu, la canti
dad de siete libras como saldo de todas las cuentas habidas entre dichos 
José Loyga y Juan Coroleu. Por una parte quedaban pagadas las anuali
dades debidas por Loyga de la cochura del pan en el horno de Coroleu, 
y por otra queda pagado un cuadro grande apaisado con la Virgen del 
Rosario, Santo Domingo y Santa Catalina de Sena, ajustado en el precio 
de tres doblas, quedando como saldo favorable a J. Loyga la citada can
tidad de siete libras. 

El 29 de enero de 1698 reconoció haber cobrado la cantidad de 
diecinueve libras y quince sueldos por haber pintado cuarenta y cua
tro escudos de armas de la familia de Vallgornera y Gilabert, de los 
cuales había treinta y seis pintados sobre papel de tamaño mediano y 
ocho sobre papel mayor, que se utilizaron para ser colocados alrededor 
del túmulo funeral de Teresa de Vallgornera y de Gilabert y para las 
hachas que lo acompañaban, en las honras fúnebres celebradas en la 
iglesia del colegio de Belén, de Barcelona (1200). 

(1195) AHPB not. Rafael Albiá, man. 1689, fol. 245. 
(1196) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fols. 588 y 589. 
(1197) AHPB not. Joan Ribes, man. 1693-1694, fol. 24 v°. 
(1198) AHPB not. Jacinto Borras, Llibre Concòrdies, Caps. Matrimonials y Rebuts. 

1658-1705, sin foliar. 
(1199) AHPB not. Caries Garau, man. 1696, fol. 105 v°. 
(1200) AHPB not. Vicens Gabarro, man. 1698, fol. 69 v". 
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Recibió como aprendiz por el tiempo de cuatro años, pues había 
pasado ya dos años con José Jardí , a José Senmartí, de veinte años 
entonces, hijo del dorador de Pont de Suert Carlos Senmartí, según do
cumento extendido el 12 de febrero de 1699 (1201). 

De carácter completamente industrial son los trabajos que moti
varon los siguientes documentos; uno extendido el 25 de septiembre 
de 1701, por el cual acredita haber cobrado del ciudadano honrado bar
celonés José Cata y Bertrán, la cantidad de siete libras por pintar dos 
balcones de hierro y una reja de madera en su casa de la calle del Car
men (1202). El otro, librado el 16 de julio de 1703, atestigua que cobró 
de la heredera del mismo José Cata la cantidad de dos libras y dos suel
dos que se le debían por pintar cuatro rejas de hierro en la citada casa 
de la calle del Carmen (1203). 

Mucho más importante es el convenio, celebrado el 28 de julio 
de 1705 (1204), entre el pintor José Loyga y el dorador J. Moxí con 
el abad y cabildo del monasterio de San Cugat del Vallés, para com
pletar la decoración de la capilla de San Benito en la iglesia de dicho 
monasterio, donde había ya trabajado Pascual B. Savall. Debían reali
zar este trabajo en el término de tres meses y cobrarían por él la can
tidad de doscientas treinta y tres libras, seis sueldos y ocho dineros, 
además de ser alojados y mantenidos en el monasterio mientras durase 
su trabajo. En el documento se concreta que lo que faltaba pintar y 
dorar en dicha capilla era el cimborio, las cornisas, el friso y los pilares. 
El mismo día cobraron el primer tercio del importe total. 

El 10 de enero de 1706 cobraron el segundo tercio convenido (1205) 
y el siguiente 1 de abril cobraron el último tercio del importe total, con 
lo cual debemos suponer que la obra debía estar ya concluida a plena 
satisfacción del abad y cabildo del monasterio de San Cugat del Va
llés (1206). Esta obra se conserva todavía en aceptable estado de con
servación (1206 bis) . 

Otorgó testamento el 23 de agosto de 1709; señala como albaceas 
al Rvdo. Pedro Jordá, vicario de la parroquia de Nuestra Señora del 
P ino ; a su viuda Paula Loyga, a los pintores Juan Savall y José Bal y 
al pasamanero Salvador Dabui. Instituyó como heredero universal a su 
esposa Paula, con facultad de disponer de todos los bienes entre sus 

(1201) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1699, fol. 138. 
(1202) AHPB not. Lluís Fontana, man. 1701, fol. 225. 
(1203) AHPB not. Lluís Fontana, man. 1703, fol. 230 v°. 
(1204) AHPB not. Francesch Topí Comes, man. 1705, fol. 186 y sigts. 
(1205) AHPB not. Francesch Topí Comes, man. 1706, fol. 15 v°. 
(1206) AHPB not. Francesch Topí Comes, man. 1706, fol. 117. 
(1206 bis) Serra y Boselló, Josep: La capella de Sant Benet a l'església de Sant Cu

gat del Valles. "Serra d'Or", 2." época, II, núm. 34, marzo-abril 1960, ps. 4344. 
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hijos conforme, llegado el momento de testar, creyera más convenien
te (1207). 

Residía en la calle Clavaguera del Pino y fue enterrado el día 28 
de septiembre de 1709 (1208); el Colegio de Pintores concedió a su 
viuda Paula, el 10 de octubre siguiente, licencia para pintar o hacer pin
tar hasta que tuviera algún hijo en disposición de ingresar en el Cole
gio (1209). 

A instancia de su viuda Paula se celebró el 17 de octubre de este 
año 1709, inventario de sus bienes que nos muestra la posición acomo
dada de que gozaba. Figuran en el mismo una casa situada en la calle 
Clavaguera del Pino, su domicilio, cerca de la puerta de la Boquería, 
en la cual se describe variado mobiliario. Desde el punto de vista artís
tico debemos señalar la mención de numerosos cuadros, entre ellos seis 
paisajes, diecinueve bodegones con frutas, tres cuadros de nueve palmos 
de ancho con cacerías; otros cuatro cuadros de seis palmos de ancho 
con flores, nueve retratos de reyes, entre ellos dos de Carlos I I ; dos 
cuadros religiosos y treinta y dos de diferentes personajes; veintidós es
tampas de diversas figuras que, según se indica concretamente, son ne
cesarias para tomar método y poder pintar ; dieciséis moldes de barro 
para hacer caretas y varias caretas ya terminadas; un caballete de ma
dera para pintar y los diversos utensilios necesarios para ello; otro ca
ballete de madera de pino para imprimar lienzos, y una muela de piedra 
blanca para moler colores. Es interesante además la mención de varias 
cantidades que no se le habían pagado todavía por trabajos realizados. 
Entre ellas figuran una partida de ciento cincuenta y siete libras por 
los encerados con las armas del pretendiente, el archiduque Carlos, que 
habían de ser abonadas por los pagadores enviados por la reina de la 
Gran Bretaña; otra de trescientas quince libras por haber pintado los 
coches del citado pretendiente; otra de doscientas libras que no había 
cobrado todavía por diversos trabajos realizados en el Palacio Real; 
otra de ciento diez libras y quince sueldos que no se le habían pagado 
de lo hecho en el puente de Palacio por orden del difunto príncipe de 
Darmstadt; otra de setenta libras que se le debían aún por la pintura 
de las cajas y ruedas de las piezas de artillería que se hicieron en las 
Atarazanas de Barcelona; otra de cuarenta y cuatro libras y quince 
sueldos pendientes del trabajo realizado por orden del obispo de Bar
celona en su Colegio, y por fin otra de cuarenta y cuatro libras y dieci
séis sueldos que le debía el canónigo Malus por varios trabajos que ha-

(1207) AHPB not. Francesch Mora, Llibre Testaments, 1674-1714, fols. 144 y 146 v°. 
(1208) Arch. Parroquial Santa María del Pino, Obits, 1708-1710. 
(1209) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1709, fol. 536 v°. 
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bía realizado para el mismo (1210), noticias todas ellas que nos dan 
idea de su gran actividad durante el período en que Barcelona fue corte 
del archiduque Carlos. 

LUCINI FRANCO, JOSÉ 

Escenógrafo italiano del cual se conservan algunos bocetos. Du
rante la temporada del año 1800 pintó las mutaciones, hechas de nuevo 
o repintadas, para las siguientes piezas: el baile "Nestorton", la come
dia "El mágico en Astracán" y los bailes "El desembarco feliz" y "Ro
meo y Jul ieta" (1211). 

Colaboró en la decoración del retablo mayor de la parroquial de 
Santa María de Mataró, terminado en 1804, y figura como pintor esce
nógrafo en las listas de la Compañía Española Cómica, de Barcelona, 
en los años 1803, 1804, 1805 y 1806 (1212). 

LLANES, JOSÉ 

Ingresó en el Colegio de Pintores de Barcelona el 23 de octubre 
de 1753 (1213), tras haber realizado para su examen un cuadro con la 
Presentación de la Virgen. El 27 de abril, del año siguiente admitió 
como aprendiz, por el tiempo de seis años, a Antonio Casals, hijo del 
colchonero barcelonés Jacinto Casals (1214). 

Con motivo de las fiestas por la proclamación del rey Carlos III 
pintó dos retratos de los reyes (Carlos III y María Amalia) que se colo
caron en el dosel puesto en el Palacio Real de Barcelona; cobró por 
ellos la cantidad de sesenta y tres libras el 27 de febrero de 1760 (1215). 
En 1762 dibujó un San Benito de Palermo que fue grabado por Fran
cisco Boix, y en abril de 1764 cobró la cantidad de veintiocho libras por 
un retrato del rey Carlos III que se colocó en el nuevo edificio del Real 
Colegio de Cirugía, de Barcelona (1216). 

(1210) AHPB not. Francesch Mora, Manual Inventaris, 1672-1712, núm. 30. 
(1211) Arch. Hospital de la Santa Cruz — Papeles del Teatro — Nota de R. Casellas. 
(1212) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1803-1806. 
(1213) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1753, fol. 527 v° 
(1214) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 225. 
(1215) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1760, fol. 94. 
(1216) IMHB Llibre de Compañía de Pere Aumet, Pan Planas y Deodato Casano

vas, fusters, y Francisco Renart, Onofre Isern y Josep Ribas, mestres de cases, del Assiento 
del Rl. Collegi de Cirugía, començat a 13 novembre 1761, fol. 131. 
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Casó con Ana Torrents el 23 de diciembre de 1774 (1217) y hasta 
1785 figura en las relaciones del Personal entre los maestros que no 
tenían tienda y trabajaban como mancebos (1218). 

LLOPIS, PEDRO 

Casó con Magdalena Anglada el 10 de noviembre de 1754 (1219), 
y el 25 de abril de 1755 pidió ser admitido en el Colegio de Pintores 
de Barcelona; para su examen presentó un cuadro con el Descendi
miento (1220). 

El 15 de septiembre de 1759 fue uno de los firmantes del docu
mento por el que se solicitaba el establecimiento de una Academia de 
Bellas Artes en Barcelona (1221). 

Para que en su nombre pudiera contraer matrimonio con Francis
ca Sala, hija del pintor barcelonés José Sala y de su esposa María, otor
gó plenos poderes a Ambrosio Clavell, domiciliado en Tarragona, el 19 
de septiembre de 1767 (1222) y más adelante, el 23 de noviembre 
de 1776 (1223), casó en segundas nupcias con Margarita Albareda, hija 
del labrador de San Julián de Vilatorta Genis Albareda, la cual otorgó 
testamento el 30 de julio de 1783 (1224) por el que le nombra here
dero universal de sus bienes, sin constar en el mismo la existencia de 
hijos. 

En 1783, bajo la dirección de Francisco Xuriach, realizó trabajos 
de pintura para el teatro de Barcelona, colaborando con G. Planella, 
F. Planas y A. Feu (1225). 

En las relaciones del Personal aparece citado entre los maestros 
que no tenían tienda y trabajaban como mancebos hasta la del año 1787 
en que vivía en el callejón del beato Simón de Rojas de la Trinidad 
Calzada, núm. 34 (1226). Fue enterrado el 25 de septiembre de este 
año 1787 (1227). 

(1217) Arch. Catedral, Sposalles, 1774-1776, íol. 58. 
(1218) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1219) Arch. Catedral, Sposalles, 1753-1755, íol. 143. 
(1220) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1755, íol. 185 v°. 
(1221) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, íol. 157. 
(1222) AHPB not. Joan Olzina Cabanes, man. 1767, íol. 702. 
(1223) Arch. Catedral, Sposalles, 1776-1778, íol. 55. 
(1224) AHPB not. Josep Ribas y Granés, Testaments, 1780-1785, íol. 137. 
(1225) Arch. Hospital Santa Cruz — Papeles del Teatro. 
(1226) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1227) Arch. Catedral Barcelona, Obits, 1786-1801, íol. 30. 

108 



L L U C H , JAIME 

Los cónsules del Colegio de Pintores de Barcelona le concedie
ron la licencia para pintar el 23 de febrero de 1777 (1228), tras haber 
presentado para su examen un cuadro con la figura de Jesús, de medio 
cuerpo. 

Figura citado como pintor licenciado en las relaciones del Personal 
correspondientes a los años entre 1780 y 1808 (1229). 

MACIÁ Y DACHS, JUAN 

Casó con Teresa Foraster el 26 de diciembre de 1756 (1230) y el 
15 de marzo de 1760 ingresó como maestro en el Colegio de Pintores, 
presentando en su examen un cuadro con el Crucifijo (1231). 

El 28 de abril de este año 1760, junto con Jaime Argemir, inter
vienen en su calidad de maestros pintores, en la valoración de unos 
cuadros de don Antón de Armengol y de Aymerich, barón de Roca
fort (1232); entre ellos figuran paisajes, varios cuadros religiosos y sen
dos retratos de don Juan de Austria y del rey Carlos II. 

En el bautismo de su hija Francisca es madrina María Ignacia, 
hija del pintor José Vinyals, el 14 de abril de 1769 (1233). 

En la relación del Personal del año 1767 figura entre los maestros 
que no tenían tienda y trabajaban como mancebos, y a partir de la 
del año 1773 hasta la del 1797 se le considera como pobre de solem
nidad (1234). 

MADRIGUERA, MAURICIO 

Hijo del Doctor en Derecho José Madriguera, residente en Manresa, 
y de su esposa María. 

La primera noticia que de él tenemos corresponde al 7 de marzo 
del año 1691 en que recibe de Francisco Madriguera, notario público 

(1228) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1777, fol. 135. 
(1229) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1230) Arch. Catedral, Sposalles, 1755-1757, fol. 162. 
(1231) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1760, fol. 115. 
(1232) AHPB not. Geroni Gomis, Testaments y Codicils, 1745-1767, fol. 81. 
(1233) Arch. Catedral, Baptismes, 1767-1771, fol. 69. 
(1234) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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de Manresa, la cantidad de diez libras que en su testamento le había de
jado su abuelo Gaspar Madriguera, notario público de Manresa (1235). 

El 8 de marzo de 1699 pagó una multa de una libra y cuatro suel
dos por el embargo hecho a Buenaventura Quintana que vendía caretas 
por cuenta de Madriguera (1236). Ello debió decidirle a ingresar en el 
Colegio de Pintores de Barcelona, cosa que realizó el día 12 de septiem
bre de 1700, presentando en el examen un cuadro con la Anunciación, 
cuyas dimensiones fueron seis por ocho palmos (1237). 

Como procurador de su hermana Josefa recibió el pago de un cen
sal el 31 de octubre de 1709 (1238). 

Las noticias que tenemos acerca de su actividad artística se redu
cen al cobro de dieciséis libras y dieciséis sueldos el 25 de junio de 1715 
(1239) por diversos trabajos realizados con destino a las honras fúne
bres de don José de Amat y Planella, marqués de Castellvell. Otras 
cuatro libras y cuatro sueldos cobró de don Francisco Salvador de 
Bournonville, barón de Orcau, el 10 de noviembre de 1724 (1240), por 
trabajos realizados para los funerales de la baronesa doña María Mar
tina de Bournonville. Finalmente, cobró la misma cantidad el 6 de 
abril de 1726 (1241) por trabajos similares que hizo con motivo de las 
honras fúnebres que se le hicieron al difunto marqués de Rupit. 

En la declaración de bienes del año 1716 dice que no tenía renta 
alguna y que reside en una casa situada en la calle de Santa Ana, por 
la cual pagaba de alquiler la cantidad de dieciocho libras al año (1242). 
En las relaciones del Personal desde 1726 se le considera pobre de so
lemnidad. 

Se le cita por última vez como asistente a una reunión del Colegio 
de Pintores el 30 de abril de 1747 (1243) y poco después, el 11 de oc
tubre del mismo año, fue enterrado (1244). 

MAGRANS, ANDRÉS 

El 19 de diciembre de 1756 obtuvo la licencia para pintar tras ha
ber presentado a los Cónsules del Colegio de Pintores un cuadro con la 
figura de San Francisco de Paula, de cuatro por tres palmos (1245). 

(1235) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1691, fol. 144. 
(1236) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1699, fol. 217. 
(1237) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1700. 
(1238) AHPB not. Josep Madriguera, man. 1709, fol. 111 v° 
(1239) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1715, fol. 235. 
(1240) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1724, fol. 434. 
(1241) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1726, fol. 120. 
(1242) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1243) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1747, fol. 173. 
(1244) Arch. Catedral Barcelona, Obits, 1734-1765, fol. 133. 
(1245) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1756, fol. 515. 
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En las relaciones del Personal entre los años 1767 y 1773 se le cita 
como pintor licenciado y alguacil del Corregidor; en la del año 1775 
figura mencionado como alguacil de la Curia que se halla ausente en 
La Coruña desde septiembre de 1774, y en la del año 1776 aparece como 
residente en Madrid. En las relaciones de los años sucesivos ya no fi
gura (1246). 

M A L L , LOIS 

La única noticia que tenemos de este artista es la de ser mencionado 
en las relaciones de los pintores de Barcelona correspondientes a los 
años 1802, 1803 y 1804. Consta como pintor de miniatura, residente 
en la Rambla, y citado siempre entre los mayores contribuyentes (1247). 

M A R T O R E L L , M I G U E L 

Hijo del carpintero barcelonés Ramón Martorell y de su esposa 
Jerónima Vidal, viuda del hortelano José Vidal, se colocó como apren
diz de Juan Grau, pintor de Barcelona, por el tiempo de cinco años des
de el 5 de junio de 1664 en adelante (1248). 

El 5 de marzo de 1671 casó con Magdalena Grau, hija del pintor 
Juan Grau (1249) y el 28 de mayo de 1674 cobró la cantidad de tres
cientas libras por la liquidación de un censal (1250). 

Cobró de los albaceas testamentarios del barcelonés Jaime Font, 
el 7 de octubre de 1678, la cantidad de treinta y nueve libras y dieciocho 
sueldos por el valor de un cuadro y de una tablita con el martirio de 
Santa Inés, que había pintado para el retablo destinado a la capilla 
de Santa Inés en la iglesia del convento de Santa Catalina, de Barce
lona. El retablo lo hicieron el carpintero José Arrau y el escultor Mi
guel Llavina (1251), y no se conserva. 

El año siguiente, junto con su esposa Magdalena Martorell y Grau, 
reconocieron el 22 de octubre haber recibido del pintor barcelonés Juan 
Grau y de su esposa Francisca, la cantidad de ciento ochenta y siete li
bras como dote, de acuerdo con lo dispuesto en los capítulos matrimo-

(1246) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1247) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1248) AHPB not. Joan Lliura, man. 1664, fol. 454. 
(1249) Arch. Catedral, Sposalles, 1669-1671, fol. 87. 
(1250) AHPB not. Bonaventura Torres, man. 1674, fol. 321 v°. 
(1251) AHPB not. Joan Ribas, man. 1676-1678, fols. 211 y 246. 
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niales extendidos el 8 de marzo de 1671 ante el mismo notario entre 
Miguel Martorell y Magdalena Grau (1252). 

El 13 de octubre de 1682 alquiló una casa en la calle de Santa 
Ana (1253) y el 15 de diciembre del mismo año cobró la cantidad de 
cuatro libras por haber pintado treinta escudos heráldicos con las armas 
de la casa de Ferré, que se utilizaron en el túmulo de doña María Mag
dalena Ferré y de Granollachs, madre de don José de Corberó (1254). 

Fue pintor de la Diputación y en este concepto cobró, el 2 de di
ciembre de 1684, la cantidad de cien libras por haber pintado un reta
blo que se destinó al aposento llamado de los Penitentes en las cárceles 
reales de Barcelona (1255). Más adelante, el 28 de junio percibió cin
cuenta y cinco libras por un cuadro con la figura de San Jorge, patrón 
de Cataluña, y otras cincuenta y cinco libras más por otro cuadro con 
la imagen de la Magdalena, ambos pintados por orden de los Diputados 
para el adorno del edificio (1256). De ellos se conserva todavía en él 
el cuadro de San Jorge. Todavía se le cita el 27 de mayo de 1689, en 
que, por la pintura de un biombo, recibió la cantidad de sesenta 
libras (1257). 

Por la pintura de seis escudos de armas grandes y veinticuatro de 
menor tamaño cobró la cantidad de once libras y ocho sueldos el 12 de 
febrero de 1704; se utilizaron en las honras fúnebres del arcediano de 
Lérida Dr. Esteban Casellas celebradas a fines del año 1703 (1258). 

Formó parte del Colegio de Pintores de Barcelona desde antes de 
su establecimiento en 1688, y en él desempeñó sucesivamente los distin
tos cargos directivos. Cuando falleció ocupaba el cargo de cónsul pri
mero y para substituirle fue designado Juan Sentís el 24 de enero del 
año 1706 (1259). 

Otorgó testamento el 7 de enero de 1706 del cual fue testimonio 
el pintor barcelonés José Granger; en él nombró como único albacea y 
heredero universal a su esposa Magdalena con la obligación de mante
ner a sus hijos Onofre y María Ignacia (1260). Fue sepultado el 20 de 
enero de este mismo año 1706 (1261); residía en la calle de Santa Ana. 

(1252) AHPB not. Francesch Torres (major), man. 1679, fol. 688 y Francesco Torres 
(major), Capítols matrimonials, 1671-1680, fol. 1. 

(1253) AHPB not. Isidro Famades, man. 1682, fol. 275. 
(1254) AHPB not. Rafel Albiá, man. 1682, fol. 735. 
(1255) ACÁ Llibre de Cánteles y Albarans de la Generalitat, trienio 1683-1686, fol. 71 v° 
(1256) Id. id. id. trienio 1683-1686, fol. 132. 
(1257) Id. id. id. trienio 1686-1689, fol. 136 v°. 
(1258) AHPB not. Josep Galí, man. 1703-1704, fol. 127 v". 
(1259) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1706, fol. 32. 
(1260) AHPB not. Josep Virgili, Llibre 1er. Testaments, 1668-1706. 
(1261) Arch. parroquial Santa María del Pino, Llibre d'Obits, 1705-1706. 
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MAS, JOSÉ 

Los cónsules del Colegio de Pintores le concedieron Ja licencia 
para pintar el 28 de febrero de 1763, tras haber presentado para su 
examen un cuadro con ana cabeza de anciano (1262). 

Casó con Mariana Soler y Roca el 4 de enero de 1768 (1263). En 
las relaciones del Personal entre 1767 y 1778 figura mencionado como 
pintor licenciado; en la del año 1779 se le cita como inhábil para tra
bajar y pobre de solemnidad. Aparece en las siguientes hasta la corres
pondiente al año 1786 (1264). 

La única noticia que conocemos relativa a su actividad artística es 
la contenida en un documento del Archivo de Protocolos de Barcelo
na (1264 bis) . Se trata de un recibo fechado el 23 de diciembre de 1782 
y firmado por este pintor a favor de don Antonio Tapias, administrador 
general de Hospitales y de Utensilios del Ejército en el Principado de 
Cataluña, reconociendo el pago de 142 libn.s barcelonesas y 15 sueldos 
por varios trabajos que había realizado en una casa de la calle Fonollar. 
La gran mayoría de estos trabajos tuvo un carácter netamente artesano 
V mecánico, pues se reducen a la pintura de puertas y ventanas. Lo úni
co que tiene carácter artístico es la realización, que se menciona, de 
varios paisajes pintados al fresco entre el primero y el segundo piso de 
dicho edificio. 

MERESO, JUAN 

Natural de Tortosa (Tarragona) fue discípulo de la Escuela de Di
bujo de la Lonja donde obtuvo diversos premios. 

En la clase de figuras de estampa consiguió el tercero, según el 
acta de la reunión de la Junta del 16 de febrero de 1784, y el primero 
en la misma clase el 21 de octubre de este año (1265). El 30 de octubre 
de 1786 logró la gratificación anual de veinte pesos en la citada clase de 
figuras de estampa (1266). 

(1262) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1763, fol. 88. 
(1263) Arch. Catedral, Sposalles, 1766-1768, fol. 171. 
(1264) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1264 bis) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1782, fol. 264. 
(1265) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, ps. 28 y 184. 
(1266) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 156. 
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MESTRE, JUAN 

Hijo de Pedro Mestre, labrador de Riudecols (Tarragona), y de 
Teresa su esposa, por tres años que comenzaron el 27 de julio de 1758, 
se colocó como aprendiz del pintor barcelonés Manuel Arrau. Antes lo 
había sido, por espacio de otros tres años, del también pintor barcelo
nés José Savall (1267). 

Los cónsules del Colegio le concedieron la licencia para pintar el 
19 de noviembre de 1769, presentando en el examen un cuadro con una 
cabeza de anciano (1268). Más adelante, el 27 de marzo de 1772, soli
citó el ingreso en el Colegio en calidad de maestro, cosa que logró tras 
haber presentado en el examen correspondiente un cuadro de la Fla
gelación (1269). 

Hasta el año 1786 aparece mencionado en las relaciones del Per
sonal, incluido entre los maestros sin tienda que trabajaban como man
cebos (1270). 

MIEDES MASMIQUEL, MIGUEL 

Natural de Barcelona e hijo del labrador José Miedes, fue apren
diz del pintor barcelonés Juan Sans por espacio de seis años que se 
iniciaron en mayo de 1734 (1271). 

Obtuvo de los cónsules del Colegio la licencia para pintar el 15 de 
octubre de 1741, tras presentar para su examen un cuadro con la efigie 
de Santa Cecilia, de medio cuerpo (1272). Años después solicitó el in
greso en el colegio en calidad de maestro, el 29 de junio de 1749, y el 
15 de octubre efectuó su examen público de ingreso en el mismo; pre
sentó un cuadro con una Anunciación, de seis por diez palmos (1273). 

El 7 de enero de 1754 se efectuó el bautizo de Sebastián, hijo suyo 
y de su esposa Teresa Bonau, siendo padrino del mismo el pintor bar
celonés Sebastián Moga (1274). 

Recibió el primero de enero de 1762 como aprendiz a Ramón Bo
nau, posiblemente hermano de su esposa, por el tiempo de seis años 

(1267) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1759, fol. 237. 
(1268) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1769, fol. 608. 
(1269) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1772, fol. 138. 
(1270) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1271) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1739, fol. 88 v°. 
(1272) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1741, fol. 477. 
(1273) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1749, fols. 304 y 500. 
(1274) Arch. Catedral, Baptismes, 1753-1757, fol. 25. 
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(1275), y el 6 de diciembre de 1771 fue padrino de José Padrós cuando 
este ingresó en el Colegio de Pintores (1276). 

Nombrado apoderado por los administradores de la causa pía del 
Rvdo. Fermín Bonau, Pbro. el 7 de mayo de 1780 (1277). 

En las relaciones del Personal aparece citado entre los maestros sin 
tienda que trabajaban como mancebos hasta la del año 1772. En los 
años sucesivos figura como inútil para trabajar y pobre de solemnidad 
hasta la relación del año 1782 (1278). 

M I L L E Y MAS, FRANCISCO 

Los cónsules del Colegio de Pintores le concedieron la licencia 
para pintar el 3 de marzo de 1757. Para su examen presentó un cuadro 
con la cabeza de San Pedro apóstol (1279). 

Más adelante, el 15 de marzo de 1760 realizó los exámenes para 
su ingreso en el Colegio en calidad de maestro, cosa que consiguió tras 
haber realizado en el examen un cuadro con la Virgen (1280). El 27 de 
julio del mismo año 1760 cobró la cantidad de seis libras por pintar 
dieciséis escudos de armas sobre papel que sirvieron para el entierro y 
funeral de don José de Esteve, a razón de siete sueldos y seis dineros 
cada uno (1281). 

Entre diciembre de 1763 y abril de 1764 cobró un total de setenta 
y ocho libras y quince sueldos por sus trabajos pictóricos, de índole 
más industrial que artística, en el nuevo Real Colegio de Cirugía de 
Barcelona (1282). 

El año 1789 interviene en la venta de una finca situada en el tér
mino municipal de San Pedro de Ribas (Barcelona) efectuada por su 
hermano Andrés, comerciante barcelonés (1283). 

En las relaciones del Personal a partir del año 1760 figura entre 
los maestros sin tienda que trabajan como mancebos; en la del año 1766 
se dice que está tullido de una pierna y no puede trabajar, y en la 
de 1789 se le exime de todo pago por ser pobre de solemnidad (1284). 

(1275) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1765, fol. 62. 
(1276) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1771, fol. 605 v°. 
(1277) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1780, fol. 83 v°. 
(1278) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1279) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1757, fol. 102 v°. 
(1280) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1760, fol. 115. 
(1281) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1760, fol. 295. 
(1282) IMHB Llibre de Compañía... del Assiento del Real Collegi de Cirugía de Bar

celona començat a 13 novembre 1761, fols. 117 v°, 120 v°, 128 v°, 131 y 131 v°. 
(1283) AHPB not. Miquel Serra y Ponach, man. 1789, fol. 278. 
(1284) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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M I Q U E L , A N T O N I O 

Se colocó como discípulo del pintor barcelonés José Vives, por 
tiempo de seis años, el 7 de noviembre de 1689 (1285). Citado como 
joven pintor, figura ya como testimonio en un documento del Colegio 
de Pintores, el 10 de junio de 1692, relativo a los exámenes para el in
greso de José Vinyals como maestro pintor (1286). 

El 1 de mayo de 1699 fue confirmado José, hijo suyo y de su espo
sa Paula (1287). 

Pidió al Colegio de Pintores que le fuera concedida licencia para 
pintar el 29 de noviembre de 1699. Se le negó tal cosa alegando el Co
legio que la intención real al conceder el privilegio fue que las licencias 
se concedieran solamente a las personas que, por haber estado y prac
ticado la pintura en Roma o en otras ciudades de Italia donde tanto se 
esmeraba el arte de la pintura, tuvieran una singular habilidad en este 
arte (1288). 

El 31 de marzo de 1714 fue uno de los ocho soldados que aportó 
el Colegio de Pintores para formar en uno de los batallones de la Co
ronela, regimiento ciudadano que debía efectuar una salida con objeto 
de mitigar los rigores del asedio que venía sufriendo Barcelona en estos 
duros años de la guerra de Sucesión (1289). 

MIRAGUELO, BUENAVENTURA 

En una inspección que los cónsules del Colegio de Pintores reali
zaron el 5 de septiembre de 1750 en el domicilio y obrador de Manuel 
Tramullas (1290) hallaron en él a un joven llamado B. Miraguelo pin
tando un cuadro con una cabeza sobre un lienzo de un palmo de altura. 
Por ello M. Tramullas fue requerido a pagar una multa de diez libras 
por tener discípulos siendo solamente pintor licenciado. Pocos años 
después, el 20 de julio de 1754, Miraguelo fue multado por pintar sin 
licencia del Colegio de Pintores; los cónsules que realizaron la inspec
ción hallaron en su casa dos cuadros con marco dorado, el uno con el 
dibujo de una Virgen y el otro dispuesto para dibujar (1291). 

(1285) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fol. 544 v°. 
(1286) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1692, fol. 301. 
(1287) Arch. Catedral, Confirmacions, 1693-1713, fol. 73. 
(1288) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1699, fol. 736. 
(1289) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1714, fol. 564. 
(1290) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 398 v°. 
(1291) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 301 v°. 
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Con estos antecedentes no debe extrañarnos su enemiga contra el 
Colegio y que sea uno de los firmantes del documento fechado el 15 de 
septiembre de 1758 por el cual se solicitó la creación en Barcelona de 
una Academia de Bellas Artes (1292). Sin embargo, aunque descono
cemos la fecha de su ingreso en el Colegio, aparece mencionado como 
licenciado pintor en las relaciones del Personal correspondientes a los 
años 1757-1786 y posteriores hasta 1802, residiendo en la calle de San 
Silvestre, núm. 11 (1293). 

El 23 de febrero de 1768 fue testigo en un documento otorgado 
por el pintor Francisco Plá, de carácter familiar (1294), y el 11 de oc
tubre de 1791 fue sepultada su esposa Antonia (1295). 

M I R E T , B U E N A V E N T U R A 

Natural de Lérida, obtuvo diversas recompensas siendo discípulo 
de la Escuela de Dibujo de la Lonja. Ya el 29 de abril de 1779 consi
guió el tercer premio en la clase de figuras de estampa (1296). 

El siguiente año 1780 obtuvo sucesivamente el segundo y primer 
premio en la clase de figuras de estampa y el tercero en la clase de mo
delos de yeso, según lo que nos dicen las actas de las sesiones habidas 
por la Junta el 31 de enero, 8 de mayo y 23 de octubre (1297). 

En el año 1781 ganó el segundo premio en la clase de modelo de 
yeso y el de invención de flores, el 22 de marzo, y el primero en la citada 
clase de modelo de yeso el 25 de octubre (1298). 

Finalmente, el 21 de octubre de 1784 se le concedió por unani
midad el premio en la pintura de invención (1299). Carecemos de noti
cias posteriores de este artista. 

MOCA Y SOBREVALLS, SEBASTIÁN 

Hijo del negociante barcelonés Sebastián Moga y de su esposa Te
resa, solicitó ser admitido en el Colegio de Pintores, el 9 de diciembre 
de 1753, si se le daban facilidades para pagar en varios plazos los acos-

(1292) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157. 
(1293) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1294) AHPB not. Joan Costa, man. 1768, foL 56. 
(1295) Arch. Catedral, Obits, 1786-1801, fol. 132. 
(1296) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 278. 
(1297) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, ps. 20, 76 y 165. 
(1298) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, ps. 257 y 380. 
(1299) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 184. 
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tumbrados derechos de entrada (1300). Se le concedió que pagara las 
cincuenta libras en cinco anualidades de diez libras, y en consecuencia, 
el 2 de marzo de 1754 efectuó su examen público; presentó un cuadro 
con un Crucifijo y fue admitido como maestro en el Colegio (1301). 

El 7 de enero de 1754 fue padrino en el bautizo de un hijo del 
pintor Miguel Miedes (1302), y el 19 de enero de 1756 recibió los po
deres que le otorgó su madre Teresa (1303). Junto con su esposa, Isabel 
Moga y Sayrols, cobraron el 5 de enero de 1773 las cuatrocientas una 
libras, seis sueldos y seis dineros que había legado a Isabel don Fran
cisco Borras en su testamento (1304). 

Las relaciones del Personal nos informan que entre 1755 y 1781 
está agrupado con los maestros que no tenían tienda y trabajaban como 
mancebos; en la del año 1782 consta como inhábil para trabajar y po
bre de solemnidad, y finalmente la de 1785 nos dice que falleció en el 
curso de este año (1305). 

MOLET, SALVADOR 

Nació en Barcelona el año 1773 y aquí fue durante varios años 
discípulo de la Escuela de Dibujo de la Lonja, donde consiguió distin
tos premios. En el curso del año 1786 obtuvo el tercer premio en la 
clase de Flores y adornos, el 18 de mayo, y el segundo premio en la 
misma clase el 30 de octubre (1306). 

En la sesión del 1 de septiembre de 1788 se dice que ganó el premio 
de invención de flores en el último trimestre de 1787 y el tercer pre
mio en la clase de modelo de yeso en el primer trimestre de 1788 (1307), 
además de una gratificación de veinte pesos en la invención de flores 
que logró el 16 de octubre de este año 1788 por tres dibujos que había 
presentado (1308). 

El acta de la sesión del 9 de noviembre de 1789 nos informa de 
que recibió el segundo premio en la clase de modelo en diseño para 
el tercer trimestre de 1789 y que había quedado empatado con Jaime 
Rovira para el premio del trienio en la especialidad de flores para fá
bricas (1309). 

(1300) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1753, fol. 605. 
(1301) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 106 v°. 
(1302) Arch. Catedral, Baptismes, 1753-1757, fol. 25. 
(1303) AHPB not. Jaime Tos y Roma, man. 1756, fol. 91 v°. 
(1304) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1773, fol. 3. 
(1305) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1306) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, ps. 69 y 156. 
(1307) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 514. 
(1308) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 531. 
(1309) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 146. 
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Con fecha 22 de marzo de 1790 elevó un escrito a la Junta de Co
mercio en que exponía la circunstancia de que en los seis años que venía 
estudiando en la Escuela de Dibujo de su dependencia había conseguido 
todos los premios en la clase de flores, por lo cual solicitaba que para 
perfeccionarse en esta especialidad, se le pensionara para estudiar en 
Valencia durante tres años bajo la dirección de Benito Espinos en la 
Academia de San Carlos, ofreciendo luego regresar a Barcelona para 
enseñar lo que hubiera aprendido (1310). Un mes más tarde, el 22 de 
abril, en vista del favorable informe emitido por P. P. Moles, director 
de la Escuela, la Junta de Comercio le concedió lo que pedía (1311). 

El 5 de septiembre de 1791 se comentan ya las noticias acerca de 
su buena conducta y aplicación en las clases de la Academia de San 
Carlos (1312), y el 9 de agosto de 1792 las referentes al premio que 
había conseguido en la primera clase de flores de aquella Acade
mia (1313). 

Estaría ya en Barcelona, pues no tenemos noticias acerca de la 
prórroga en la pensión concedida, al celebrarse los ejercicios para los 
premios generales de la Escuela de Dibujo en los que, según lo que nos 
dice el acta de la sesión del 2 de septiembre de 1793, obtuvo el de pri
mera clase por la pintura de flores (1314). 

La Junta valoró en doscientas cincuenta libras, diecisiete sueldos y 
seis dineros, el 27 de febrero de 1794 (1315), las distintas obras de pin
tura y flores que se había reservado para ser utilizadas en la Escuela 
de Dibujo, en pago de las doscientas cincuenta libras que se le habían 
adelantado para que pudiera ir a Valencia a perfeccionarse con el com
promiso de reintegrarlas con pinturas y diseños. 

Poco después, el 31 de marzo, fue convocado un concurso para 
proveer una plaza de subteniente de la Escuela de Dibujo especiali
zado en la pintura de flores y adornos ejecutables en sedas e indianas, 
con el objeto de promover el gusto y la perfección en estas importantes 
fábricas (1316). Se advierte claramente que esta convocatoria estaba 
dispuesta a medida de sus posibilidades, así que no debe extrañarnos 
que, el siguiente 23 de junio, por ser el único opositor a esta subtenen
cia se le conceda, quedando así incorporado al profesorado de la Es
cuela de Dibujo de la Lonja (1317). 

Falleció en Barcelona el 13 de noviembre de 1836. 

(1310) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 229. 
(1311) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 239. 
(1312) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 454. 
(1313) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p . 81. 
(1314) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 239. 
(1315) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 291. 
(1316) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p . 305. 
(1317) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 324. 
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Varios de sus floreros se conservan en el Museo de Arte Moderno 
de Barcelona, y en el Museo de San Carlos de Valencia se conservan 
dos dibujos que deben corresponder a su etapa de pensionado: "Ramo 
de tulipanes, crisantemos y alhelíes" y "Medallón con busto y varios 
adornos", fechado éste el 9 de abril de 1792; corresponden a los nú
meros 216 y 217 del catálogo de S. Aldana (1318). 

MOLINS, JUAN 

Muy escasas son las noticias que tenemos de este oscuro artista 
barcelonés. Casó con Gabriela Anabau el 10 de febrero de 1669 (1319) 
y como procurador de su hijo Gismundo Molins, Pbro. beneficiado de 
Barcelona, residente en Ripoll (Gerona) intervino el 24 de octubre 
de 1710 en la redención de un censo (1320). 

Fue sepultado el 11 de septiembre de 1714 (1321). El año 1690 in
tervino en varias ventas de ganado al Ayuntamiento de Barcelona para 
el matadero (1322). 

MONTAÑA CANTÓ, PABLO 

Era hijo de Pedro P. Montaña, profesor de la Escuela de Dibujo 
de la Lonja, y de su esposa Antonia Cantó. Nació en Barcelona el 
año 1775. 

Siendo discípulo de la Escuela de Dibujo consiguió diversos pre
mios en las distintas clases; en la de figuras de estampa tuvo el tercer 
premio el 18 de mayo de 1786 (1323), y sucesivamente el segundo y el 
primero según nos informa la sesión del 4 de junio de 1787 (1324). En 
la clase de modelo de yeso recibió el tercer premio en el último trimes
tre de 1787 el segundo en el segundo trimestre de 1788 y el primero 
en el tercer trimestre de este mismo año (1325). 

El 9 de noviembre de 1789 obtuvo la gratificación anual en la clase 
de modelo en diseño y el premio del trienio en la segunda clase por la 
pintura (1326). En el siguiente trienio logró alcanzar ya el premio de 

(1318) S. Aldana Fernández: "La escuela valenciana de pintores de flores (1766-1866)". 
Archivo de Arte Valenciano, XXX (1959), ps. 77-93. Vinaza, III, 78. 

(1319) Arch. Catedral, Sposalles, 1667-1669, fol. 95. 
(1320) AHPB not. Francesch Serra, man. 1710, fol. 488 v°. 
(1321) Arch. Catedral, Obits, 1692-1714, fol. 318. 
(1322) IMHB "Deliberacions", año 1690, fols. 194, 235 y 256. 
(1323) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 69. 
(1324) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 271. 
(1325) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, ps. 514 y 531. 
(1326) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 146. 
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primera clase en la pintura, el 2 de septiembre de 1793, en la distribu
ción de los premios generales de la Escuela de Dibujo (1327). 

El siguiente año 1794 solicitó su padre que se le recompensaran 
los largos años que llevaba al servicio de la Escuela de Dibujo conce
diendo a su hijo una pensión que le permitiera pasar a Madrid con 
objeto de perfeccionarse en el arte pictórico bajo la dirección de Ma
riano S. Maella (1328). En la sesión del 18 de septiembre de este año 
se da cuenta en la reunión de la Junta del informe emitido por Pedro 
P. Moles acerca de esta cuestión; según el director de la Escuela de 
Dibujo no concurría a la misma ningún otro discípulo que hubiera su
perado a P. Montaña en aplicación y evidentes progresos en su arte; 
que en su concepto podría llegar a ser un excelente profesor y que in
cluso se podría dispensar de la acostumbrada oposición para el logro 
de la pensión que solicitaba. En consecuencia se acordó concederle una 
de las nuevas pensiones, de doce reales diarios, a partir de primero de 
enero próximo para que pasara a estudiar en Madrid (1329). 

El siguiente 2 de julio de 1795 se comentan ya en la sesión de la 
Junta cartas recibidas de M. S. Maella relativas a los progresos del pen
sionado, que envía dos cuadros (San Pablo y San J u a n ) , varios dibujos 
de principios, dos figuras de modelo de yeso y una del natural, todo lo 
cual se admite por la Junta para ser empleado en la Escuela de Di
bujo (1330). 

Nuevas noticias llegan el siguiente año 1796; el 9 de junio se in
forma que ha enviado tres cuadros, copia de otros tantos existentes en 
el Palacio Real que no se mencionan, y ocho figuras académicas. La 
Junta de Comercio indicó a P. P. Moles que se expusieran estas obras 
por algunos días en la Escuela de Dibujo y se reservaran para el estu
dio en sus clases las ocho figuras académicas (1331). Pocos días des
pués, el 28 de julio, comunicaba que le había sido concedida la segunda 
medalla en la primera clase por la pintura en la Academia de San Fer
nando (1332). 

El 5 de mayo de 1797 envió una copia de la Inmaculada de Mu
rillo que fue admitida para la Escuela de Dibujo (1333). El año si
guiente, último de su pensión, envió dos retratos de Velázquez y de Mu
rillo y una copia de un cuadro historiado de Velázquez, que no se deta
lla, por todo lo cual la Junta le gratificó con dos mil reales el 22 de 

(1327) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 239. 
(1328) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 343. 
(1329) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 355. 
(1330) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 432. 
(1331) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 524. 
(1332) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 539. 
(1333) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p . 116. 
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febrero (1334), y el 13 de agosto envió los retratos de los reyes, Car
los IV y María Luisa (1335). Otro cuadro envió el 19 de noviembre al 
mismo tiempo que pedía permiso a la Junta para dedicarle un cuadro 
de su propia invención en que estaba trabajando; solicitaba además que 
le fuera prorrogada la pensión hasta el próxmo mes de septiembre, 
todo lo cual le fue concedido (1336). 

El 14 de noviembre de 1799 comunicaba que había sido admitido 
como académico supernumerario en la de San Fernando (1337). 

Solicitó el 16 de enero de 1800 que se le nombrara Teniente Di
rector supernumerario de la Escuela de Dibujo, sin sueldo y con opción 
a la primera vacante que se produjera, para suplir ausencias y enfer
medades de alguno de los que entonces eran Tenientes de Director, lo 
cual le fue concedido (1338). 

Sin embargo las indudables esperanzas que su arte había motivado 
quedaron defraudadas por su temprana muerte, pues falleció el 21 de 
octubre de 1801 (1339), según parece en Olot a donde se había trasla
dado para mejor atender a su delicada salud. 

Se conservan algunas de sus obras en Barcelona, entre las que se 
cita una Concepción de tamaño natural para la iglesia de los Carmelitas 
Calzados, y otras en la Academia de San Fernando, como una Alegoría 
de la paz de Basilea (1798) y dos dibujos, uno con la Muerte del Bautis
ta (1796) y otro con la Huida a Egipto (1799). 

MONTAÑA Y LLANAS, PEDRO PABLO 

Hijo de Pablo Montaña, sastre y revendedor de Barcelona, y de 
su esposa Teresa, fue bautizado en la iglesia de Santa María del Mar, 
de Barcelona, el 14 de diciembre de 1749 (1340). 

Parece que fue discípulo de Francisco Tramullas aunque no he
mos hallado documentación comprobatoria de este dato. Casó el 9 de 
septiembre de 1770 con Antonia Cantó, hija del revendedor Juan Cantó 
y de su esposa Úrsula (1341). 

Participó en los ejercicios convocados por la Junta de Comercio 
para proveer dos plazas de ayudante del Director de la nueva Escuela 

(1334) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, ps. 30 y 61. 
(1335) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 165. 
(1336) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 218. 
(1337) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 230. 
(1338) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 12. 
(1339) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 273. 
(1340) B. Bassegoda: Santa María del Mar, vol. I, p. 248. 
(1341) AHPB not. Félix Campllonch, Llibre 7 Capítols Matrimonials, 1768-1772, fo

lio 106. 
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de Dibujo de la Lonja y, el 12 de junio de 1775, siguiendo el parecer 
de Pedro P. Moles, director de la misma, la Junta de Comercio acordó 
nombrarle para tal cargo junto con Mariano Illa. Poco después, el 14 de 
diciembre del mismo año, solicitaba que le fueran pagados los tres me
ses que sirvió en la Escuela antes de dársele el nombramiento, cosa a la 
que accedió la Junta (1342). Más adelante, el 21 de agosto de 1777, a 
causa del gran trabajo a que venía obligado por el crecido número de 
alumnos que asistían a las clases de la Escuela de Dibujo, solicitó una 
gratificación, que le fue concedida el 11 de septiembre con un valor de 
cuarenta pesos de 128 cuartos cada uno (1343). El 5 de octubre de este 
mismo año fue ya admitido como académico en la de San Garlos de 
Valencia (1343 bis). 

Las primeras noticias concretas que tenemos sobre su producción 
artística se refieren a un dibujo del Crucifijo venerado en el monasterio 
de San Jerónimo de la Murtra, que fue grabado el año 1778 en Barce
lona, por J. A. Martí, y a un Nazareno dibujado por él y grabado en 
Barcelona el año 1780 por Agustín Sallent. 

Más interés tienen las pinturas que hizo, seguramente en 1780-1781, 
para la capilla del Santísimo en la iglesia de la Merced de Barcelona; 
pintó la cúpula y cinco cuadros con temas de la Pasión de los cuales se 
conservan todavía cuatro que representan el Eccehomo, la Verónica, 
la Piedad y la Deposición en el Sepulcro, todos con abundantes recuer
dos de Viladomat. Para la misma capilla realizó diversos trabajos com
plementarios por los cuales cobró ochenta y dos libras y quince sueldos 
el 26 de abril de 1781 (1344). 

No hemos podido averiguar donde se realizaría la obra para la 
cual solicitó el permiso de la Junta de Comercio el 17 de septiembre 
de 1781; el pintor indica que se trataba de pasar a Tarragona con ob
jeto de realizar una pintura para su prelado y se le concedió el poder 
ausentarse durante un mes y medio (1345). Sin embargo en la sesión de 
la Junta del 15 de noviembre inmediato se comenta una carta del arzo
bispo de Tarragona solicitando que se concediera una prórroga en el 
permiso que estaba disfrutando P. P. Montaña a fin de que pudiera 
concluir debidamente la obra que estaba realizando en una casa de cam
po de S. lima. Si como suponemos se tratara de la decoración de alguno 
de los salones de esta residencia, sería este el primero de los trabajos 
realizados por Montaña en este aspecto de su arte en el que tanto des-

(1342) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, ps. 291 y 414. 
(1343) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, ps. 358 y 366. 
(1343 bis) Conde de la Vinaza: Adiciones..., vol. III, p. 89. 
(1344) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1781, fol. 297 v°. 
(1345) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, ps. 362 y 391. 
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colló posteriormente, con obras que se hallan también en tierras tarra
conenses. 

Con motivo de la inauguración del nuevo altar mayor de la iglesia 
barcelonesa de Santa María del Mar realizó el adorno interior del tem
plo, prolijamente descrito en el impreso descriptivo de los festejos cele
brados en junio de 1782 (1346), año en que está fechado un grabado 
de la Virgen de los Dolores, hecho por P. P. Moles según dibujo suyo, 
inicio de una colaboración ampliamente desarrollada en el futuro. 

El año 1783 realizó la fastuosa perspectiva que decoró el frontis
picio de la Casa Lonja de Mar, de ciento diez palmos de alto y doscien
tos ochenta y ocho de ancho, durante los festejos celebrados en los días 
8, 9 y 10 de diciembre con motivo del nacimiento de los infantes geme
los Carlos y Felipe, hijos de los Príncipes de Asturias, y del ajuste de la 
paz con Inglaterra. Además dibujó buena parte de las láminas que fue
ron grabadas por P. P. Moles representando las carrozas y cuadrillas 
que figuraron en la Máscara alegórica de los Colegios y Gremios barce
loneses celebrada con el expresado motivo (1347). 

Por sus trabajos como pintor con motivo de haberse compuesto las 
aberturas de varias puertas en el palacio de los duques de Alba en Bar
celona, recomponer las pinturas de varias piezas y otros trabajos meno
res detallados en la cuenta, cobró la cantidad de ciento cuarenta y cua
tro libras y diez sueldos el 11 de agosto de 1786, y unos días después, 
el 28 del mismo mes, cobró otras treinta y cinco libras por dirigir los 
trabajos de pintura y dorado de las paredes y bóvedas de la iglesia del 
Palau y hacer varios dibujos en la lápida de la sepultura construida en 
el presbiterio de dicha iglesia barcelonesa (1348). 

En 1786 está fechado un grabado de P. P. Moles, realizado según 
dibujo de Montaña, que reproduce un Nacimiento según el tipo del pe
sebre de San Francisco. 

El 18 de junio de 1787, por haber concluido de pintar la alegoría 
representando al monarca español Carlos III depositando su autoridad 
en la Junta de Comercio, en el techo de la sala del Real Tribunal del 
Consulado en el nuevo edificio de la Lonja, solicitó de la Junta que le 
fueran abonadas las cuatrocientas libras en que fue ajustado el trabajo. 
Se acordó hacerle la libranza de dicha cantidad (1349). El 30 de no
viembre del mismo año adquirió unas casas en la calle d'en Serra, de 
Barcelona, hacia la iglesia de la Merced, por la cantidad de 2.379 libras 
y 11 sueldos (1350). 

(1346) Relación de los festejos ... escrita por Fr. Josef Torrente, trinitario. 
(1347) Acción de gracias ... ps. 28, 47 y sigs. 
(1348) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1786, fols. 184 y 210 v°. 
(1349) Libro Acuerdos Junta de Comecio, 1786-1788, p . 276. 
(1350) AHPB not. Francisco Madriguera Galí, man. 1787, fol. 516 v°. 
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Nuevamente decoró la fachada del nuevo edificio de la Casa Lonja en 
los festejos celebrados el 12 de febrero de 1789 por la proclamación de 
Carlos IV, y dibujó varias láminas de la Máscara Real organizada con 
igual motivo, cuyos grabados se hicieron por P. P. Moles. 

Pocos días antes había realizado la ornamentación de la iglesia de 
San Francisco de Paula (Mínimos) y el túmulo levantado en ella para 
celebrar los funerales que la Junta de Comercio consagró a la memoria 
de Carlos III. Según dibujo de Montaña grabó Moles una vista de este 
túmulo que ilustra la descripción impresa (1351). 

El mismo año 1789 cobró la cantidad de dos mil reales por los re
tratos de los reyes Carlos IV y María Luisa, pintados para la casa Mu
nicipal de Cervera (1352). 

El siguiente año 1790 desarrolló la intensa actividad requerida 
por la amplia decoración de los salones del nuevo edificio de la Aduana, 
actual Gobierno Civil, de Barcelona, y las pinturas dispuestas en la fa
chada de la casa Alabau, en la Rambla de la misma ciudad; y en 1793 
dirigió el túmulo funerario del conde de Lacy, capitán general de Ca
taluña que nos es conocido por un grabado de P. P. Moles, y terminó 
los cuadros para el presbiterio de Santa María de Mataró, cuatro enor
mes lienzos representando diferentes pasajes de la historia de las santas 
Juliana y Semproniana, de los cuales solamente tres son obra de Mon
taña (conversión de las santas ante las predicaciones de San Cugat, su 
conducción ante el juez y martirio de las mismas) (1353). 

Pintó los cuadros del retablo de la capilla de Todos los Santos en 
el claustro de la catedral de Barcelona (1354), el año 1794, y el 17 de 
marzo de 1796 contrató la pintura del techo del gran salón de la Casa 
Lonja a razón de diecisiete libras por viga y su artesonado, pagado el 
trabajo por tercios a medida que se fuera concluyendo con el compro
miso de dejarlo todo terminado en el plazo de seis meses (1355). 

En atención a sus méritos profesionales y al desvelo con que du
rante veintidós años se había dedicado al servicio de la Escuela de Di
bujo, la Junta de Comercio acordó, el 7 de agosto de 1797, aumentarle 
el sueldo y nombrarle segundo director de Dibujo, Pintura y Escultura 
con honores de Director de la Academia aunque con dependencia de 
P. P. Moles que lo era en propiedad y cuya salud estaba ya muy que
brantada (1356). Poco después P. P. Moles terminó su vida trágicamen-

(1351) Pompa fúnebre y solemnes exequias que la Junta de Comercio... 15 enero 1789 
(sin foliar). 

(1352) A. Duran: La Casa Municipal de Cervera, p. 18. 
(1353) Arxiu de la Comunitat de Santa María de Mataró — Notes y Noticies, fol. 301. 
(1354) J. Mas: Notes històriques del bisbat de Barcelona, vol. I, p. 63. 
(1355) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 498. 
(1356) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 248. 
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te al arrojarse desde una de las ventanas altas de la Lonja y Montaña 
fue nombrado para sucederle en el cargo de Director de la Escuela de 
Dibujo (1357). 

El 18 de octubre de 1798 cobró la cantidad de cuarenta pesos sen
cillos, procedentes del caudal de obras, por haber pintado el retrato de 
un intendente (1358). 

El siguiente año 1799 pidió licencia a la Junta , el 22 de julio (1359) 
para ausentarse dos meses con objeto de pasar a Madrid para recoger a 
su hijo Pablo que allí había estado pensionado por la Junta para per
feccionarse bajo la dirección de M. S. Maella; se le concedió y además 
se acordó, el 12 de agosto (1360) escribir a la Academia de San Fernan
do para que se le facilitara una detenida visita a la misma con el fin de 
recoger ideas que permitieran mejorar todo lo posible la Escuela de Di
bujo de Barcelona. Más adelante, el 10 de octubre (1361) se acordó pro
rrogarle el permiso para permanecer en Madrid hasta fin de mes, acce
diendo a su solicitud en este sentido recomendada por don Bernardo de 
Iriarte, con lo cual tuvo tiempo para realizar todas las gestiones necesa
rias para conseguir la distinción de que la Academia de San Fernando 
le nombrara académico de mérito a él, el 3 de noviembre, y supernu
merario a su hijo, cosa que motivó la satisfacción de la Junta de Co
mercio, manifestada en su sesión del siguiente día 14 del mismo mes 
(1362). 

El 13 de agosto de 1801 regaló a la Junta una colección de dibu
jos con cabezas de estudio para un cuadro que tenía que pintar para 
Mataró (1363), que sería el cuarto de los que debían figurar en el pres
biterio, concluidos y colocados los otros tres algunos años antes. 

El siguiente año 1802 con motivo del viaje y estancia de los reyes 
Carlos IV y María Luisa en Barcelona con su familia para celebrar en 
esta ciudad los matrimonios de Fernando, príncipe de Asturias, con la 
princesa de Ñapóles María Antonia, y del príncipe Francisco Genaro de 
Ñapóles con la infanta española María Isabel, desarrolló una gran acti
vidad para decorar dignamente el edificio de la Lonja, entonces recién 
concluido en lo fundamental, que durante estas jornadas se utilizó como 
residencia del Príncipe de la Paz. Por este motivo la Junta de Comercio 
acordó, el 31 de marzo de 1803 (1364) gratificarle con la cantidad de 
1.500 libras. 

(1357) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 302. 
(1358) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, ps. 204 y 210. 
(1359) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 156. 
(1360) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 177. 
(1361) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 217. 
(1362) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p . 230. 
(1363) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 195. 
(1364) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 98. 
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Falleció en Barcelona el 26 de noviembre del año 1803 (1365). 
Aparte su considerable labor pedagógica, manifestada a lo largo de 

los años que estuvo dedicado a sus clases en la Escuela de Dibujo, son 
numerosas las obras producidas por este activo artista. Anteriormente 
hemos citado ya algunas, pero todavía son bastantes las que pueden aña
dirse. Buena fuente para ello es el documento dirigido a la Academia 
de San Fernando, en Madrid, el 6 de octubre de 1799, durante su es
tancia en aquella ciudad (1366), en demanda de que le fuera concedido 
el título de académico de mérito de la misma. Para justificarla exponía 
que era autor de un techo en uno de los salones de la casa del marqués 
de Palmerola, que además estaba decorado con diez cuadros históricos 
pintados al fresco. Vinaza señala (1366 bis) que en esta casa había un 
cuadro alegórico en el que se ven el Valor, la Virtud, las Artes, las Cien
cias, el Vicio, el Fraude, la Mala Fe, la Fama y el Templo de la Inmor
talidad, obra de P. P. Montaña quien, en aquel documento, continúa 
su relación diciendo que era autor de los frisos o arrimaderos dispues
tos en cuatro salones de la casa del conde de Santa Coloma, con asuntos 
de historia profana y mitológica; de los frisos, también con historias pro
fanas y mitológicas, para seis salas principales de la casa del marqués 
de Moya; de cinco techos con alegorías pintados al fresco en la casa de 
don Pablo Planas situada en la calle Nueva de la Rambla; de un cuadro 
pintado al óleo que se hallaba en la capilla bajo el órgano de la iglesia 
del palacio del duque de Alba, además de un gran salón pintado con 
decoraciones al temple en esta residencia, que posiblemente correspon
dan a las cuentas que hemos citado en 1786; de dos grandes cuadros al 
óleo en la iglesia del convento de los PP. Servitas, o de Nuestra Señora 
del Buensuceso, acerca de los cuales Pi y Arimón nos concreta (1367) 
que se trataba de un Descanso en la Huida a Egipto y de una Presen
tación al Templo, dispuestos en los muros de la gran capilla de los Do
lores. Menciona además Montaña que en la casa consistorial de Reus 
había tres cuadros pintados al óleo con los santos patronos de la pobla
ción, y en la residencia de don Francisco de Bofarull en la misma ciu
dad, los grandes cuadros del techo y escocia del salón, pintados al tem
ple. Cita asimismo en esta relación algunas de las pinturas que hemos 
citado en páginas anteriores como originales suyas, y concluye la misma 
señalando que deja sin mencionar otras varias obras públicas y parti
culares de que era autor, seguramente por considerarlas secundarias. 

Viene citada como obra suya un gran cuadro al óleo, de unos cua-

(1365) Copiador de Cartas Junta de Comercio, vol. 1801-1804. 
(1366) Archivo de la Rl. Academia de San Fernando. 
(1366 bis) Vinaza, Adiciones. 
(1367) A. A. Pi y Arimon: Barcelona Antigua y Moderna, tomo I, ps. 557 y 558. 
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tro metros de largo, que existió en la sacristía de la iglesia de San Pablo 
del Campo, en Barcelona, procedente del refectorio de este monasterio, 
el cual representaba a San Benito sentado a la mesa con once frailes en 
el momento en que descubre el veneno puesto en su copa, de la que 
sale una víbora (1368). Lo mimo ocurre con dos interesantes salones 
de la casa de la familia Keittinger, en la calle de San Olaguer, que posi
blemente sea la misma que se ha citado también con el nombre de Pau 
Ramón; uno de ellos mostraba escenas de la vida de la Virgen dispues
tas en diferentes cuadros sobre lienzo en los muros y una alegoría en 
el techo, y otro, de menos valor artístico al parecer pero de gran interés 
iconográfico, en que se describía la gran epopeya de la expedición de 
los catalanes a Oriente distribuida en diez cuadros al fresco colocados 
en los muros y una alegoría sobre lienzo en el techo, con la figura de 
Roger de Flor entregando su espada a una matrona, Cataluña, sentada 
en la escalinata de un templo (1369). Se citan además algunos cuadros 
y dibujos suyos que se conservan en el Museo de Vich y pinturas con 
Apolo, las Horas, la Aurora y otras figuras mitológicas en la casa de 
D. Buenaventura Gazó (1369 bis) . 

Para redondear su personalidad hay que añadir también algunos 
de los grabados de P. P. Moles que se hicieron según dibujos de Mon
taña. Aparte los ya mencionados y algunas viñetas en las actas de la 
Academia de Buenas Letras de Barcelona y en algunas publicaciones 
de la Junta de Comercio, debemos citar las siguientes láminas, cuya 
fecha no nos es conocida: El beato Gaspar de Bono y Nicolás de Lon-
gobardis; el beato Gaspar de Bono; San Pelegrín; Alegoría de la Muer
te ; Nuestra Señora de la Trapa de Santa Susana; la Virgen del Rosario; 
Marte y Mercurio, y la Virgen con las santas Juliana y Semproniana 
que corresponde a un grupo escultórico de S. Gurri. Grabadas por 
B. Amatller hay algunas viñetas alegóricas, y por J. Coromina un re
trato de don José Soler del Olmo, dibujado por P. P . Montaña siguiendo 
un cuadro pintado por Zacarías González Velázquez. 

NADAL, FRANCISCO 

Hijo de Antón Nadal, tejedor de linos barcelonés, y de su esposa 
Magdalena, inició el 13 de julio de 1687 (1370) las pruebas para in-

Í1368) Eduardo Támaro: El monestir de Sant Pau del Camp, Butlletí del Centre 
Excursionista de Catalunya, any XXV, novembre-desembre 1915, ps. 322-330 (este trabajo se 
escribió pero en el año 1880). 

(1369) Anónimo: "Antigualles", La Renaixensa, any II, núm. 11, 1 juliol 1872, p. 126. 
(1369 bis) Vinaza, Adiciones... vol. III, p. 89. 
(1370) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1687, fol. 291 v°. 
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gresar en el Colegio de Pintores en calidad de maestro; para su examen 
público se le señaló la realización de un cuadro sobre tabla, de seis pal
mos por cuatro y medio, con la Oración en el Huerto. 

El 31 de agosto del mismo año efectuó su examen público y quedó 
incorporado al Colegio de Pintores de Barcelona (1371). Desconocemos 
noticias posteriores de este artista. 

N O G U É S , M E L C H O R 

Hijo del cirujano de Barcelona Melchor Nogués, cobró en 1708 la 
cantidad de nueve libras y seis sueldos por haber pintado los altares de 
San Antonio y del Santo Crito en la parroquial de Santa María de Vall-
vidrera (1372). 

El 14 de julio de 1721 recibió en su domicilio, sito en la calle deis 
Banys, una notificación del Colegio de Pintores de Barcelona advir
tiéndole que para poder continuar trabajando como pintor, le era pre
ciso sujetarse a la reglamentación establecida para ello. En consecuen
cia, el siguiente 29 de agosto le vemos solicitar el ingreso como maestro 
en el Colegio de Pintores; para su examen público se le asignó la pin
tura de un cuadro con la Anunciación, de ocho palmos de alto por seis 
de ancho (1373). El 27 de enero del año siguiente realizó este examen 
público tras cuyo resultado satisfactorio quedó admitido como uno más 
de los miembros del Colegio de Pintores de Barcelona (1374). 

Con los obreros de la parroquia de los santos Justo y Pastor, de 
Barcelona, concertó el 1 de agosto de 1724, la pintura de las seis claves 
principales de la bóveda de dicha iglesia y la parte de los nervios adya
centes a las mismas, policromando las figuras con los colores que fuesen 
necesarios. Por ello y por la pintura de la clave de la bóveda del coro 
debía cobrar un total de cuarenta y cuatro libras y dos sueldos (1375). 
Debió realizar su trabajo a satisfacción de los obreros de la parroquia, 
pues el 7 de marzo de 1725 cobró la cantidad convenida (1376). 

El 11 de diciembre de 1732 cobró de don Miguel de Agulló Pinós 
y Sagarriga, marqués de Gironella, la cantidad de seis libras por doce 
escudos de armas pintados para su empleo en los funerales de la mar
quesa doña Francisca de Agulló (1377). 

(1371) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1687, fol. 330 v°. 
(1372) Ràfols: Diccionario Biográfico ..., vol. II, p. 246. 
(1373) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fols. 263 y 311. 
(1374) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1722, fol. 58 v°. 
(1375) AHPB not. Gaspar Sayos, man. 44, Contractes, 1724, fol. 242 v°. 
(1376) Arch. Obra Sant Just — Legajo 8 — Sin foliar. 
(1377) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1732, fol. 361. 

9 
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Fue padrino en la confirmación de su nieto Juan Nogués, hijo del 
pintor Félix Nogués, el 11 de diciembre de 1741 (1378), y el 15 de 
agosto de 1743 solicitó que se le concediera la jubilación en el Colegio 
de Pintores a todos los efectos, por su crecida edad y escasa salud. El 
Colegio se la concedió teniendo en cuenta que simultáneamente ingresó 
en el mismo su hijo Félix Nogués (1379). 

Las relaciones del Personal nos informan de que el año 1730 con
taba sesenta y tres años de edad y residía en la calle dels Banys, y que 
en el transcurso del año 1743 falleció (1380). 

NOGUÉS Y DE BOFARULL, FÉLIX 

Hijo del pintor Melchor Nogués, solicitó el 15 de agosto de 1743 
que fuera jubilado su padre en el Colegio de Pintores de Barcelona por 
su crecida edad y poca salud, en cuyo caso él pediría su ingreso en el 
mismo. Se accedió a su demanda y para su examen público se le señaló 
la pintura de un cuadro con la Coronación de Espinas, de ocho palmos 
por seis. El siguiente 8 de diciembre realizó ya este examen y la inme
diata incorporación al Colegio (1381). 

El 11 de febrero de 1747 cobró de don Francisco Javier Blanes y 
Centellas, conde de Centellas, la cantidad de veintiuna libras por la 
pintura de los escudos heráldicos de la casa de Centellas empleados en el 
túmulo funeral de su hermano don José Blanes y Centellas (1382). 

En 1759, con motivo del arribo de SS. MM. (Carlos III y su fami
lia) a Barcelona realizó el ornato de las fachadas de la Real Munición 
y de la Casa Lonja a la plaza de Palacio (1383), y en diciembre de 1783, 
con motivo de los regocijos públicos celebrados por el nacimiento de los 
infantes gemelos y el ajuste de la paz con Inglaterra, realizó la decora
ción de la fachada de la casa de don Juan Pablo Canals, en el Portal 
Nou (1384). 

El carpintero Salvador Poli y el albañil José Ausich declararon 
el 1 de marzo de 1766, que las casas que F. Nogués poseía en la calle 
del Pino podían ser valoradas en la cantidad de cuatro mil doscientas 
libras (1385). 

(1378) Arch. Catedral, Confirmacions, 1726-1776, fol. 91. 
(1379) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1743, fol. 394. 
(1380) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1381) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1743, fols. 394 y 579. 
(1382) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1747, fol. 59. 
(1383) Carta curiosa escrita por un ingenio de esta ciudad... fol. 2. 
(1384) Acción de gracias y regocijos públicos ..., p. 33. 
(1385) AHPB not. Josep Ricart, man. 1766-1767, fol. 4 v°. 
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Titulándose pintor de la Real Academia de Barcelona, seguramente 
la de Buenas Letras, solicitó el 6 de septiembre de 1784 que le fuera 
concedido el cargo de pintor de la Ciudad, vacante por muerte del que 
lo desempeñaba Francisco Vives. No lo obtuvo, pues se concedió a Ma
nuel Tramullas (1386). El 18 de enero de 1785 presentó una cuenta por 
las pinturas escénicas, de muy poca importancia artística, que había 
realizado para el teatro de Barcelona durante la temporada (1387). 

En las relaciones del Personal presentadas hasta 1779 figura entre 
los maestros sin tienda que trabajaban como mancebos; en 1780 consta 
ya que tenía casa; en las de 1781 y 1782 aparece citado entre los maes
tros que tenían casa y tienda; en la de 1785 se dice que había sido exi
mido del pago por su crecida edad, y en la del año 1787 todavía se le 
menciona como residente en la calle del Pino (1388). 

P A D R Ó S G U A R D I A , J O S É 

Se le cita como joven pintor de Barcelona al figurar como testigo 
en el documento de los capítulos matrimoniales de Manuel Lacoma, 
pintor de Barcelona, el 20 de agosto de 1766 (1389). 

Los cónsules del Colegio de Pintores le concedieron la licencia para 
pintar el 24 de junio de 1770 tras haber presentado un cuadro con la 
Virgen del Carmen (1390). Casó con Rita Serra el 22 de diciembre del 
mismo año (1391). 

El siguiente año 1771 ingresó en el Colegio de Pintores como maes
tro el 6 de diciembre, tras presentar para su examen público un cuadro 
con la Anunciación (1392). 

Intervino en un negocio de espejos y cornucopias el 13 de agosto 
de 1778 (1393) y posteriormente se le menciona con frecuencia por sus 
actividades comerciales con las islas de Barlovento, desde la Habana, 
en los años 1783 y 1784 (1394). En 1786 compró unas casas y en 1788 
intervino en varios negocios (1395). 

En las relaciones del Personal consta como maestro sin tienda hasta 
la de 1780; en las posteriores consta como maestro con casa y tien-

(1386) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1784, fol. 379. 
(1387) Arch. Hospital Santa Creu. Papers del Teatre. 
(1388) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1389) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1766, fol. 260 v°. 
(1390) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1770, fol. 311. 
(1391) Arch. Catedral, Sposalles, 1770-1772, fol. 73. 
(1392) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1771, fol. 605 v°. 
(1393) AHPB not. Jaume Morelló, man. 1783-1784, fols. 39, 191 v° y 192. 
(1394) AHPB not. Jaume Morelló, man. 1783-1784, fol. 227 v°. 
(1395) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1786, fols. 708 y 711; man. 1787, 

fol. 423 y man. 1788, fol. 496. 
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da (1396) y en 6 de julio de 1785, en calidad de clavario del Colegio, 
intervino en el último acto público de dicha corporación barcelone
sa (1397). Se le cita todavía en el año 1799 como residente en la calle 
de Mercaders. 

PANYÓ, JUAN CARLOS 

Por la escasa actividad de este artista en el ámbito propiamente 
barcelonés solamente completaremos aquí en algunos detalles la amplia 
información aportada por R. Vayreda en sus trabajos (1398). 

Nació en Mataró el año 1755, hijo de Juan Panyó, grabador, y de 
su esposa Jerónima Panyó y Figueró. El 1 de julio de 1770, teniendo 
ya quince años cumplidos, su padre le colocó como aprendiz del dora
dor barcelonés Salvador Matarrodona, por el tiempo de 5 años (1399). 

Bajo su dirección se inauguró, el 15 de julio de 1783, la Escuela 
de Dibujo de Olot y ahí continuaba el 23 de enero de 1804, cuando, 
como director de aquella Escuela, solicitó un empleo en la Escuela de 
Dibujo de Barcelona (1400), donde poco antes había fallecido su direc
tor P. P. Montaña. 

En Barcelona estaba a la venta en septiembre de 1805 un grabado 
del nuevo altar del santuario de la Virgen del Tura, patrona de la villa 
de Olot, ideado y dibujado por Panyó en 1785 que fue grabado por 
José Corominas (1401). 

Falleció en Olot siendo director de aquella Escuela de Dibujo el 
8 de enero de 1840 y en las comarcas gerundenses desarrolló la mayor 
parte de su actividad. 

P A R E R A P O R C E L L , IGNACIO 

Hijo de Ignacio Parera Rossell casó el 16 de junio de 1768 con 
Eulalia Ayxalá (1402). Un mes más tarde ingresó como maestro en el 
Colegio de Pintores tras presentar para su examen un cuadro con un 
Crucifijo (1403). 

(1396) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1397) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1785, fol. 550 v°. 
(1398) R. Vayreda. Joan Caries Panyó: la seva vida, la seva obra i el seu temps. 

Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona, vol. II (1932), ps. 117-125, 245-251 y 297-306. 
(1399) AHPB not. Joaquim Tos, man. 1770, fol. 275 v°. 
(1400) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 14. 
(1401) Diario de Barcelona, 4 septiembre 1805, p. 1122. 
(1402) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1768-1770, fol. 13. 
(1403) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1768, fol. 280. 
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El 6 de marzo de 1775 participó sin éxito en las oposiciones con
vocadas por la Junta de Comercio de Barcelona para proveer dos plazas 
de ayudante del Director en su recién creada Escuela de Dibujo, plazas 
que ganaron Mariano Illa y Pedro P. Montaña (1404). 

Tampoco alcanzó el cargo de pintor de la Ciudad que solicitó el 
6 de septiembre de 1784 (1405) titulándose ahora pintor de las Reales 
Atarazanas. Poco después, el 18 de diciembre de este año realizó una 
concordia con Teresa Parera y Juli , segunda esposa de su padre, aqui 
llamado Ignacio Parera y Agustí, con motivo de las disposiciones testa
mentarias de éste. Intervienen también en el documento sus hermanas 
Margarita, casada con el pintor José Vidal, y Raimunda, esposa del 
pintor Gabriel Planella (1406). 

En las relaciones del Personal de los años 1779 a 1782 ñgura entre 
los maestros que no tenían tienda y trabajaban como mancebos; en la 
del año 1787 consta como residente en la calle del Hospital, el año si
guiente en la calle de Selles y el año 1790 en la calle del Carmen (1407). 

P A R E R A ROSSELL, IGNACIO 

Hijo del dorador barcelonés Antonio Parera, fue discípulo de Ma
nuel Tramullas. 

Los cónsules del Colegio de Pintores de Barcelona le concedieron 
la licencia para pintar el 12 de octubre de 1749 tras haber presentado 
un cuadro con la Virgen de los Dolores (1408). 

Estaba casado con Margarita Porcell, hija del pintor Juan Porcell, 
con anterioridad a 1747. El 2 de marzo de 1754 aparece como fiador en 
un compromiso del pintor Juan Porcell, su suegro, con la Universidad 
de Cervera (1409), y el 25 de abril de 1755 ingresó como maestro en el 
Colegio de Pintores para cuyo examen presentó un cuadro con la Anun
ciación (1410). 

Fue testigo en una concesión de poderes al pintor Manuel Tramu
llas el 20 de septiembre de 1758 (1411), año en que también admitió 
como aprendiz, el 8 de marzo, por el tiempo de seis años, a Miguel Alsi
na, hijo del negociante de Olot Juan Alsina (1412). También fue, el 

(1404) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1775, p. 225. 
(1405) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1784, fol. 379. 
(1406) AHPB not. Josep Grau Sayrol Carrera, man. 1784, fol. 496 v°. 
(1407) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1408) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1749, fol. 495 v°. 
(1409) AHPB not. Jaime Tos y Roma, man. 1754, fol. 166. 
(1410) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1755, fol. 185. 
(1411) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 159 v.°. 
(1412) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 213. 
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15 de septiembre de este mismo año 1758 uno de los firmantes del do
cumento en que se solicitaba la creación de una Academia de Bellas 
Artes en Barcelona (1413). 

El 27 de abril de 1763 fue albacea testamentario de su suegro, el 
pintor barcelonés Juan Porcell (1414); casó en segundas nupcias con 
Teresa Juli el 19 de marzo de 1771 (1415), y el 6 de febrero de 1784 
entregó su testamento que, a causa de su muerte, fue publicado el día 
22 del siguiente mes de mayo (1416). 

En las relaciones del Personal de los años 1767 a 1778 figuró entre 
los maestros colegiados que gozaban de privilegio, pues era comisario 
de barr io; en las de los años 1779 y 1780 aparece citado entre los maes
tros que no tenían tienda y trabajaban como mancebos (1417). 

PASCUAL, ISIDRO 

Su madre, Josefa Pascual, viuda del tejedor de velos barcelonés 
Isidro Pascual, le colocó como aprendiz del pintor de Barcelona Juan 
Sans por el tiempo de seis años que comenzaron el 6 de enero del 
año 1758 (1418). 

Tras presentar un cuadro con la Virgen de la Merced, los cónsules 
del Colegio de Pintores le concedieron la licencia para pintar el 28 de 
octubre de 1770 (1419). Más adelante, tenemos noticia de que el 4 de 
febrero de 1772 fue bautizada una hija suya y de Antonia Colomer a 
la que se llamó Agustina (1420). Carecemos de otras noticias de este 
oscuro artista. 

PASCUAL, JOSÉ 

Hijo del escribiente Pablo Pascual y de su esposa Mariana Pascual 
y Sala, estaba casado con Luisa, hija del pintor barcelonés Francisco 
Tramullas, en 1778. 

El 14 de enero de 1782 intervino como testamentario del relojero 
Esteban Masferrer, en un inventario (1421). 

(1413) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157. 
(1414) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1763, fol. 107. 
(1415) Arch. Catedral, Sposalles, 1770-1772, fol. 106. 
(1416) AHPB not. Armengol Pinyol y Texidor. 
(1417) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1418) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758. 
(1419) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1770, fol. 533. 
(1420) Arch. Catedral, Baptismes, 1772-1775, fol. 5. 
(1421) AHPB not. Joaquín Tos, man. 1782, fol. 25. 
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Aunque aparece citado como pintor, no conocemos ninguna noti
cia suya que tenga carácter artístico y permita considerarlo como tal 
pintor. Tampoco se le cita en la documentación del Colegio de Pintores 
ni en las hojas del Personal. 

P A S C U A L F A R R É , P A B L O 

El 18 de junio de 1771 los cónsules del Colegio de Pintores le con
cedieron la licencia de pintor; para su examen presentó un cuadro con 
la cabeza de la Virgen (1422). Días después, el 27 del mismo mes, casó 
con Teresa Urgell (1423). 

En las relaciones del Personal aparece mencionado en las corres
pondientes a los años 1773-1776 en calidad de pintor licenciado; en las 
de los años 1777 y 1778 se dice que se había ausentado de Barcelona 
para residir en Reus (1424). 

PASSOLES, JOSÉ 

Era hijo del famoso escudillero barcelonés Pablo Passoles y de su 
esposa Fausta, la cual le nombró heredero universal en su testamento 
del 23 de agosto de 1687 (1425). 

El pintor barcelonés Jaime Bosch libró una certificación el 24 de 
mayo de 1687, acreditando que José Passoles había estado aprendien
do la pintura en su casa y taller desde el año 1683 y que le consideraba 
como un buen oficial pintor. Además extendió un recibo a su padre Pa
blo Passoles, de la entrega de treinta y tres libras por los gastos del pri
mer año de aprendizaje del citado José en su casa (1426). 

Solicitó el ingreso en el Colegio de Pintores el 27 de abril de 1692; 
para su examen le fue asignada la pintura de un cuadro con la Anun
ciación. El siguiente 16 de junio realizó su examen público, presentó el 
cuadro que le había sido encomendado y quedó incorporado al Cole
gio (1427). 

Aunque tenemos varias noticias posteriores ninguna de ellas re
fleja su actividad artística. El 30 de octubre de 1699 alquiló el taller 
que había sido de su padre al escudillero barcelonés Antonio Biscomp-

(1422) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1771, fol. 327. 
(1423) Arch. Catedral, Sposalles, 1770-1772, fol. 132. 
(1424) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1425) AHPB not. Salvador Golorons, Testaments, 1673-1701, fol. 88. 
(1426) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1687, fol. 245. 
(1427) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1692, fol. 306. 
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te (1428), y el 2 de marzo de 1705 constituyó como procurador suyo a 
Domingo Guzmán, portero real de Barcelona (1429). 

El 14 de febrero de 1713, por el tiempo de cinco años que debían 
iniciarse el próximo 15 de agosto, alquiló una finca de nueve cuarteras 
de sembradura que poseía en Parets del Valles (Barcelona) al herrero 
de dicha población Valero Rams por el alquiler de treinta y tres libras 
y doce sueldos anuales (1430). Años después, el 21 de diciembre de 1727, 
junto con su esposa Teresa, alquilaron una finca que poseían en Parets 
del Valles, que no sabemos si sería la misma que la que fue objeto del 
documento anterior, a Juan Planes (1431). 

En la declaración de bienes del año 1716 consta que habitaba con 
su esposa y familia en una casa de la calle deis Escudellers, la cual era 
propiedad suya aunque se hallaba en mal estado y derruida en parte 
como consecuencia del bombardeo sufrido por la ciudad durante el ase
dio que había padecido recientemente. En la relación del Personal co
rrespondiente al año 1726 se dice que tenía ya sesenta años de edad y 
vivía de limosna (1432). 

PASTOR, FRANCISCO 

Solicitó el ingreso en el Colegio de Pintores de Barcelona el día 16 
de julio de 1702; tras realizar las pruebas preliminares, se le señaló, 
para que lo pintara con vistas a su examen público, un cuadro con la 
Oración en el Huerto, de ocho palmos por seis. El siguiente 2 de sep
tiembre efectuó este examen público resuelto satisfactoriamente y tras 
él quedó incorporado al Colegio (1433). 

Casó con María Font, hija del labrador Juan Font y de su esposa 
Mariana, el 2 de enero de 1704 (1434). 

El 9 de enero de 1706 otorgó testamento del cual fueron albaceas 
su esposa y su suegra. Nombró como heredero universal a su hijo Fran
cisco Pastor, todavía niño, y para el caso de que faltara a su esposa Ma
riana (1435). Fue enterrado el 12 de enero de este mismo año (1436); 

(1428) AHPB not. Francesch Busquets, man. 1699, fol. 116. 
(1429) AHPB not. Francesch Busquets, man. 1705, fol. 62. 
(1430) AHPB not. Francesch Cervera, man. 1713-1714, fol. 72 v". 
(1431) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1727-1728, fol. 6 v°. 
(1432) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1433) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1702, fols. 196 v° y 290. 
(1434) Arch. Catedral, Sposalles, 1703-1705, fol. 31. 
(1435) AHPB not. Pere Abadal, Llibre Testaments, 1684-1712, fol. 62 v". 
(1436) Arch. Catedral, Obits, 1692-1714, fol. 116. 
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al fallecer desempeñaba el cargo de cónsul segundo del Colegio de Pin
tores, por lo cual fue nombrado en su lugar Pablo Priu el 14 de enero 
de 1706 (1437). 

PERRAMÓN, JUAN BAUTISTA 

Hijo del pescador y descargador de mar barcelonés Juan Perramón 
y de su esposa Catalina, pertenecía ya al Colegio de Pintores el 3 de 
marzo de 1686 (1438). 

Según documento formalizado el 15 de junio de 1693, Francisca 
Viladomat, viuda del dorador barcelonés Salvador Viladomat, colocó 
a su hijo como discípulo de Perramón por el tiempo de seis años que 
se iniciaron el 25 de abril anterior (1439). Otro discípulo suyo fue José 
Bordons a quien su padre, también llamado José Bordons, pintor de Sol
sona, colocó en calidad de tal por tiempo de seis años el 30 de noviem
bre de 1698 (1440). 

El 1 de febrero de 1705 casó con María Angela Rodoreda firmán
dose los capítulos matrimoniales el siguiente 16 de febrero (1441). En 
la declaración de bienes del año 1716 dijo que vivía en casa de su sue
gra Raimunda Rodoreda, viuda del platero Jacinto Rodoreda, situada 
en la calle de la Argentería, puesto que su casa propia había sido de
rribada para poder construir la Ciudadela (1442). 

Por pintar las armas de la Ciudad en once reposteros nuevos he
chos para la conducción de carnes del matadero, cobró la cantidad de 
22 libras el día 23 de marzo de 1726 (1443), y el año 1738 pintó unos 
cuadros con los santos Sebastián, Pablo, Juan, Teresa y Eulalia para la 
iglesia parroquial de San Pedro de Castellet (Barcelona) de la cual era 
rector un tío suyo (1444). No sabemos si se conservan todavía, pero lo 
creemos poco probable. 

Aparece citado por última vez como asistente a las reuniones del 
Colegio de Pintores en la que tuvo lugar el 11 de noviembre del 
año 1742 (1445), y el 16 de marzo del año siguiente fue sepulta
do (1446). 

(1437) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1706, fol. 15. 
(1438) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 106. 
(1439) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1693, fol. 204. 
(1440) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1698, fol. 526. 
(1441) Arch. Catedral, Sposalles, 1703-1705, fol. 76. Los capítulos matrimoniales en 

AHPB, not. Gaspar Sayos, Llibre Capítols matrimonials, 1697-1705, núm. 64. 
(1442) IMHB — Gremios — Catastro. 
(1443) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1726, fol. 75. 
(1444) J. Mas: Boletín Rl. Acad. Buenas Letras Barcelona, 1912, p. 434. 
(1445) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1742, fol. 523. 
(1446) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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PINÓS, JUAN 

El 10 de junio del año 1696 solicitó el ingreso en el Colegio de 
Pintores de Barcelona. Admitida su solicitud se le encargó pintar, para 
presentarlo en el acto de su examen público, en el término de dos me
ses, un cuadro con la Flagelación, de seis palmos por ocho sus dimen
siones (1447). 

El 26 de agosto siguiente, por haberse pasado ya el plazo que se 
le había concedido para preparar el cuadro que debía presentar en el 
examen, se le confirmaron los detalles del mismo teniendo en cuenta 
que últimamente había estado muy ocupado en trabajos del real servicio 
ya que colaboró en la galera capitana terminada hacía poco (1448). 
Carecemos de noticias posteriores de este pintor. 

PINÓS, RAMÓN 

Estaba casado con Eulalia Ripoll, hija del pintor barcelonés Cos
me Ripoll y de su esposa Isabel, los dos fallecidos ya en el año 1681 
(1449). 

Siendo ya dorador solicitó el ingreso en el Colegio de Pintores de 
Barcelona el 22 de octubre de 1690. El siguiente 18 de diciembre realizó 
su examen público en el cual presentó un cuadro sobre tela, de cuatro 
palmos por tres, en el cual estaba representada la Oración en el Huer
to (1450). 

Según Ràfols, el año 1678 policromó la imagen en piedra de San 
Pablo colocada en el centro del patio de la Casa de Convalecencia, de 
Barcelona. En el año 1691 decoró el interior de la capilla de San Severo, 
en la Bajada de Santa Eulalia, edificio que en 1699 fue substituido por 
la actual iglesia de San Severo (1451). 

El 2 de enero de 1693, en su calidad de pintor y dorador, cobró 
la cantidad de ciento diez libras, segundo plazo de la cantidad concer
tada para dorar y pintar el arco de la iglesia de San Miguel Arcángel, 
en Barcelona (1452). 

(1447) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1696, fol. 377. 
(1448) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1696, fol. 449. 
(1449) AHPB not. Jaume Corbera, man. Concordias, 1646-1685, núm. 64, 5 septiem

bre 1681. 
(1450) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1690, fols. 508 v° y 589. 
(1451) Noguera Casajuana, Juan: La iglesia de San Severo, de Barcelona. Barcelo

na, 1928. 
(1452) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1693, fol. 3. 
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P L Á DURAN, FRANCISCO 

Más conocido corrientemente por el sobrenombre del "Vigatá", na
ció con seguridad en la calle de la Riera, de Vich, donde residían sus 
padres Onofre Plá, tornero y dorador, y María Rosa Duran, siendo bau
tizado en la parroquia de la catedral el 25 de junio del año 1743 (1453). 

Puede seguirse su estancia en la ciudad natal hasta el año 1756 
por las libretas del cumplimiento pascual de la parroquia, pero en dicho 
año se interrumpe la serie y cuando se reanuda el año 1768 ya no figura 
en ellas, cosa natural si tenemos en cuenta que el 25 de julio de 1758 se 
había formalizado su aprendizaje con el prestigioso pintor barcelonés 
Manuel Tramullas por el tiempo de seis años que se iniciaron en el mes 
de marzo de 1757 (1454). 

Aquí debió estar, conforme a lo convenido, hasta el año 1763 y el 
24 de julio de 1766 le hallamos en Vich apadrinando a su hermana Ma
ría. Poco después, el 6 de febrero de 1768, casó en Barcelona con Anto
nia Grau, hija del difunto sombrerero barcelonés Jerónimo Grau y de 
su esposa Francisca (1455), de la cual tuvo varios hijos: María (1772), 
Teresa (1775), María Magdalena (1784), etc. El 23 de febrero de 1768 
su esposa acusó recibo de la cantidad de cien libras que le fueron lega
das por el Dr. Buenaventura Cabanas, Pbo., para cuando contrajera ma
trimonio (1456). 

Siguiendo el camino normal de los artistas de su época ingresó como 
maestro pintor en el Colegio de Pintores de Barcelona el 6 de diciembre 
de 1771, siendo apadrinado en el acto por el pintor Francisco Clotet. 
Hizo las acostumbradas pruebas teóricas y prácticas para el ingreso y 
como muestra de su saber artístico presentó un cuadro con el Nacimien
to, tras lo cual quedó incorporado al Colegio a todos los efectos (1457). 

En febrero de 1775 la Junta de Comercio de Barcelona, teniendo 
en cuenta el gran número de discípulos que acudían a la Escuela de 
Dibujo recién establecida bajo su patrocinio, acordó convocar unas opo
siciones para proveer, primero una plaza y luego dos, de ayudantes del 
Director; en ellas participó sin éxito Francisco Plá, pues para las dos 
plazas fueron designados Mariano Illa y Pedro P. Montaña (1458). 

(1453) Llibre de Baptismes — Catedral de Vich (Comunicado por el Dr. Junyent). 
(1454) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 400. 
(1455) Arch. Catedral, Sposalles, 1766-1768, fol. 179. Los capítulos matrimoniales en el 

AHPB not. Isidro Augirot Sunyer, man. 1768, fols. 19, 25 y 26. 
(1456) AHPB not. Joan Costa, man. 1768, fol. 56. 
(1457) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1771, fol. 604 v°. 
(1458) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1775, p. 222. 
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No faltan lo que podríamos llamar noticias administrativas de su 
carrera pictórica en estos años: cargos diversos desempeñados en el 
Colegio de Pintores, donde actúa como cónsul segundo en 1776, exami
nador en 1781 y cónsul primero en 1782. En las relaciones del Personal 
presentadas anualmente por los Colegios y Gremios barceloneses al 
Ayuntamiento a efectos tributarios, se le menciona como maestro pin
tor sin tienda en los años 1777 a 1780, pero desde 1781 aparece ya 
como maestro pintor con casa y t ienda; en 1787 se le cita como resi
dente en la calle Condal, núm. 16, y desde 1792 vivía ya en la calle del 
Asalto (1459). 

El 4 de septiembre del año 1791 cobró de doña María Luisa de 
Copons Descatllar Cartellá y de Moya, viuda del marqués de Moya, la 
cantidad de dos mil novecientas ochenta libras por los distintos trabajos 
pictóricos realizados en el palacio Moya, de Barcelona, que se detallan 
en la cuenta presentada al efecto. Entre las varias partidas destacan las 
relativas al gran salón, por el que cobró setecientas treinta l ibras; las de 
los frontis o fachadas hacia la Rambla y hacia la calle de Puertaferrisa, 
que ascendieron a seiscientas setenta y cinco l ibras; la del zaguán y 
capilla que importaron ciento cincuenta libras, etc. (1460). 

Según parece, en el año 1793 pintó las principales habitaciones 
de la casa que el comerciante don Juan Ribera había levantado tres 
años antes en la calle Nueva de San Francisco, cuya sala principal, con 
temas mitológicos y alegóricos, adquirió en 1901 don Eusebio Güell 
(1461). Conservadas esta decoración y la del palacio Moya, así como las 
de la antigua casa Serra, la del salón de la casa del marqués de Monis
trol, la del salón del palacio Episcopal, la del de la casa Bulbena, etc. 
constituyen un importante grupo que nos muestran las especiales e inte
resantes facetas de su personalidad. 

Otras obras se conservan en su ciudad natal siendo especialmente 
interesantes como muestra de otros aspectos de su arte, el cuadro que 
representa a la Virgen del Pilar en una capilla del claustro de la cate
dral, y un grabado que realizó en Zaragoza Mateo González, reprodu
ciendo el altar de San Antonio de Padua en la iglesia del convento de 
San Francisco de Barcelona, según dibujo de Francisco Plá. Aparte lo 
citado no faltan otras obras decorativas, cuadros, dibujos, etc. que se 
consideran originales de este destacado artista. 

En sus últimos años no debía trabajar, pues no se halla citado en las 
relaciones de los pintores de Barcelona de los años 1800 a 1804. Faíle-

(1459) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1460) AHPB not. Grau Casani, man. 1791, fol. 112. 
(1461) Noticia de R. Casellas comunicada por el Sr. Guasch, sucesor de don Juan 

Ribera. 
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ció de apoplegía en su casa de la calle del conde del Asalto y recibió 
sepultura en la iglesia parroquial de Santa María del Pino el 26 de fe
brero del año 1805 (1462). Era a lo que parece hombre irritable, inca
paz de sufrir la más pequeña observación referente a su trabajo, suma
mente perezoso e incumplidor de sus compomisos, lo cual fue causa de 
innumerables disgustos y pleitos movidos por sus clientes, indignados 
al tener sin terminar durante largo tiempo los encargos que le habían 
hecho, sin que ello fuera obstáculo a que pintara con una actividad 
febril cuando le parecía bien o la inspiración le movía, en fin, una cu
riosa personalidad, fuente de muchísimas anécdotas y agudezas, que 
debió dar no poco que hablar en el plácido ambiente barcelonés de la 
época (1463). 

P L A N E L L A B O N F I L L , GABRIEL 

Titulándose joven pintor de Barcelona, el 17 de noviembre de 1768 
nombró como procurador suyo al Dr. Jaime Mallafré, notario público 
residente en Tarragona (1464), y el 26 de julio de 1772 casó con Fran
cisca Conxello (1465). 

Los cónsules del Colegio de Pintores le concedieron la licencia para 
pintar el 20 de junio de 1773 tras presentar para su examen un cuadro 
con un Crucifijo (1466). Figura mencionado en calidad de pintor licen
ciado en la relación del Personal del año 1780, única en que aparece 
entre las inmediatamente anteriores y posteriores (1467). En 1783 rea
lizó trabajos pictóricos para el teatro de Barcelona bajo la dirección de 
Francisco Xuriach (1468). 

P L A N E L L A CONXELLO, B U E N A V E N T U R A 

Hijo del pintor Gabriel Planella y de su esposa Francisca Conxello. 
nació en Barcelona el 4 de mayo de 1772. Fue discípulo de la Escuela 
de Dibujo de la Lonja donde obtuvo el tercer premio en la clase de 
modelo en diseño durante el tercer trimestre del año 1791 según lo con
signado en el acta de la sesión del 31 de octubre de este año (1469). 

(1462) Arch. parroquial Sta. María del Pino, Llibre d'Obits, 1802-1814, fol. 115. 
(1463) Santiago Alcolea: Francisco Plá "El Vigatá", en "AUSA", Vich, 1954, p. 404. 
(1464) AHPB not. Isidro Augirot Sunyer, man. 1768, fol. 158 v". 
(1465) Arch. Catedral, Sposalles, 1772-1774, fol. 20. 
(1466) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1773, fol. 364 v°. 
(1467) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1468) Archivo Hospital Santa Cruz — Papeles del Teatro. 
(1469) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791. p. 455. 
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Casó con Teresa Coromina el 3 de febrero del año 1798 (1470). 
Con motivo de la visita de los reyes Carlos IV y María Luisa con su 

familia y el príncipe de la Paz a Barcelona en 1802, realizó cinco gra
bados descriptivos de su entrada en la ciudad y trece más representando 
diversos aspectos de la Máscara Real efectuada con tal ocasión, según 
dibujos originales suyos. 

El 24 de octubre de 1803 solicitó una plaza de substituto de Te
niente de Director de la Escuela de Dibujo, y en apoyo de su demanda 
presentó algunas estampas en aguafuerte. Pocos días después, el 27 del 
mismo mes, obtuvo el primer premio en la adjudicación de los premios 
generales de pintura de la Escuela, donde el 27 de diciembre de este 
año consiguió otro premio de cuarenta pesos en la pintura (1471). 

Solicitó de nuevo una plaza de substituto de Teniente de Director 
en la Escuela de Dibujo, el 23 de febrero de 1804, y ahora se le conce
dió en las mismas condiciones en que últimamente fueron nombrados 
B. Calis, C. Pont y J. Coromina (1472). 

El 29 de diciembre de 1806 presentó a la Junta de Comercio, que 
lo examinó con satisfacción, un cuadro con la Adoración de los Reyes 
que había pintado para la iglesia parroquial de Santa María del Pino, 
en Barcelona (1473) y el 9 de noviembre de 1807, titulándose Teniente 
de Director supernumerario, solicitó de la Junta de Comercio que se le 
nombrara de continuo ejercicio: se le contestó, el 10 de diciembre, que 
no había lugar a ello y advirtiéndole además que no era Teniente de 
Director supernumerario (1474). 

José Coromina grabó en 1808 una verdadera efigie del beato José 
Oriol, según un dibujo de B. Planella que interpretó un cuadro de José 
Flaugier con tal tema. 

Hasta su fallecimiento en Barcelona, el año 1844, desarrolló una 
gran actividad, cuyo examen escapa a nuestro actual campo de trabajo. 

P L A N E L L A CONXELLO, G A B R I E L 

Hijo de Gabriel Planella y de Francisca Conxello, fue discípulo 
de la Escuela de Dibujo de la Lonja donde obtuvo el segundo premio en 
la clase de figuras de estampa en el último trimestre del año 1793, 
y el primer premio en la misma clase durante el primer trimestre 
de 1794 (1475). 

(1470) Arch. Catedral, Sposalles, 1797-1798, fol. 81. 
(1471) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, ps. 240, 244 y 299. 
(1472) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 35. 
(1473) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1806, p. 225. 
(1474) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, ps. 216 y 241. 
(1475) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, ps. 284 y 307. 
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El 29 de mayo de 1800 casó con Rosa Travé (1476). En los años 
siguientes del siglo xix hasta su fallecimiento en el de 1850 desarrolló 
compleja actividad cuyo estudio no corresponde a nuestro actual ob
jetivo. 

P L A N E L L A , R A M Ó N 

Fue discípulo de la Escuela de Dibujo de la Lonja donde se le con
cedieron numerosas recompensas. En la clase de modelo de yeso obtuvo 
el tercer premio en el último trimestre de 1799; el segundo en el pri
mer trimestre de 1800; el primero en el segundo trimestre y el tercero 
en la clase de modelo del natural, en el tercer trimestre, además de la 
gratificación anual en la clase de figuras copiadas de diseños y el pre
mio extraordinario anual en la misma clase (1477). 

El año 1801 consiguió el segundo premio en la clase de modelo del 
natural por sus trabajos durante el último trimestre del año anterior; 
el primer premio en la misma clase para el primer trimestre del año; 
el segundo premio en la clase de Flores del natural para el mes de mar
zo, y el primer premio en la misma para el mes de abril (1478). 

En la sesión del 16 de diciembre de 1802 se indica que recibió 
una gratificación de veinte pesos en la clase de modelo de yeso en di
seño; un premio extraordinario de diez pesos en la misma clase y una 
gratificación de quince pesos en la clase de flores al natural correspon
diente al mes de junio (1479). 

Nuevas recompensas consiguió en el curso del año 1803. El 23 de 
junio un premio extraordinario en la clase de pintura de flores del na
tura l ; el 27 de octubre, en la adjudicación de los premios generales en 
Pintura de la Escuela de Dibujo, obtuvo el segundo premio; el 17 de 
noviembre, el premio anual extraordinario en las clases de Modelo na
tural en diseño y de Modelo de yeso en diseño, y el 27 de diciembre un 
conjunto de premios: un segundo, de veinte pesos, en la pintura; una 
gratificación de quince pesos en la clase de Modelo natural en diseño, 
otra en la clase de Modelo de yeso en diseño, y otra en la de pintura de 
Flores al natural (1480). 

La sesión del 26 de noviembre de 1804 nos informa de que le fue 
adjudicado el premio extraordinario en la clase de Flores pintadas del 
natural, y el premio anual extraordinario en la clase de Modelo natural 

(1476) Arch. Catedral, Matrimonis, 1800-1802, fol. 9. 
(1477) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, ps. 26, 130, 314 y 349. 
(1478) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, ps. 36 y 118. 
(1479) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 305. 
(1480) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, ps. 154, 244, 258 y 299. 
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en diseño (1481). Las mismas recompensas alcanzó el siguiente año 
de 1805, según se indica en la sesión del 28 de noviembre (1482). 

Con posterioridad a la guerra de la Independencia, la Junta de Co
mercio acordó, el 12 de diciembre de 1814 (1483), atender favorable
mente su solicitud de ocupar interinamente el destino de Ayudante en 
la clase de Flores durante la ausencia del que lo ocupaba, Carlos Ardit, 
pensionado entonces en Suiza para estudiar flores y adornos. 

PONT, CAYETANO 

Fue discípulo de la Escuela de Dibujo de la Junta de Comercio en 
la que recibió numerosas recompensas en sus distintas clases. El año 1791 
obtuvo el tercer premio en la clase de Figuras de estampa en el tercer 
trimestre del año (1484); el año 1793 consiguió ya el segundo premio 
en la clase de Modelo en diseño para el segundo trimestre y la gratifica
ción en la clase de Figuras de estampa (1485); en 1794 el premio ex
traordinario de diez pesos en la clase de Figuras de estampa (1486). Más 
importantes fueron las que consiguió algunos años más adelante, espe
cialmente en 1802, año en el cual obtuvo el segundo premio en la clase 
de Modelo natural en diseño correspondiente al último trimestre del 
año anterior, el 18 de febrero; el primer premio en la clase de Modelo 
natural en diseño en el primer trimestre, según lo indicado en la sesión 
del 26 de abril, y la gratificación anual de veinte pesos en la clase de 
Modelo natural en diseño consignada en la sesión del 16 de diciem
bre (1487). 

El siguiente año 1803 fue nombrado, el 2 de mayo, ayudante sin 
sueldo de Teniente de Director de la Escuela de Dibujo para suplirles 
en sus enfermedades y ausencias, sin participar pero en las adjudica
ciones de premios; más adelante, a causa de la muerte del director de 
la Escuela Pedro P. Montaña, solicitó el 5 de diciembre una plaza de 
Teniente de Director de la citada Escuela (1488), cosa que no consiguió 
por el momento. 

El 9 de noviembre de 1807, titulándose Teniente de Director su
pernumerario, solicitó que se le nombrara de continuo ejercicio; el in
mediato 10 de diciembre se le contestó que no había lugar para ello, 

(1481) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 209. 
(1482) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1805, p. 228. 
(1483) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1814, ps. 243 y 283. 
(1484) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 455. 
(1485) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 232. 
(1486) Libro Acuerdos Junta de Comercio. 1792-1796, p. 353. 
(1487) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, ps. 52, 113 y 305. 
(1488) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, ps. 117 y 274. 
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advirtiéndole además que no era Teniente de Director supernumera
rio (1489). 

Aunque se dice que colaboró durante bastante tiempo con Pedro 
P. Montaña en los distintos trabajos decorativos de interiores empren
didos por este pintor en varios edificios barceloneses, las primeras no
ticias concretas que tenemos acerca de su actividad artística se men
cionan en la sesión del 1 de diciembre de 1814, en la cual se examina 
su demanda de que se le adelantasen ciento veinte libras a cuenta de su 
sueldo del año siguiente para poder dedicarse a sacar una copia de uno 
de los cuadros de Viladomat que había en la Escuela (1490). 

El 9 de febrero de 1815, presentada la copia que había sacado de 
uno de los citados cuadros de Viladomat, la Junta de Comercio acordó 
recompensarle con la cantidad de sesenta duros. Meses después presentó 
otra copia que había hecho del cuadro de Viladomat en el que se repre
sentaba la aparición del ángel a San Francisco tocando un instrumento, 
la cual fue aceptada para la Escuela de Dibujo, por la Junta de Comer
cio en su sesión del 3 de julio, acordando además gratificarle con sesen
ta duros (1491). 

PORCELL, JUAN 

Hijo de José Porcell, pescador de Barcelona, y de su esposa Mar
garita, fue bautizado en la iglesia de Santa María del Mar, de la misma 
ciudad, el 8 de febrero de 1695 (1492). 

Como otros pintores barceloneses, el 14 de julio de 1721 recibió 
del Colegio de Pintores una notificación a fin de que, sin pérdida de 
tiempo, regularizase su situación, de manera que para poder seguir pin
tando debía ingresar en el Colegio o por lo menos pedir la licencia para 
pintar (1493). Ante este requerimiento el 31 de mayo de 1722 solicitó 
el ingreso en el Colegio; para su examen público se le encargó pintar 
un cuadro con la Visitación de Santa Isabel, de seis palmos de ancho 
por ocho de alto. Efectuó su examen público el siguiente 4 de agosto y 
con ello quedó incorporado al Colegio (1494). 

El 18 de mayo de 1730 realizó sus capítulos matrimoniales con 
Eulalia Puig y Arnó, hija de Pedro Puig, platero barcelonés ya difunto, 
y de su esposa Teresa (1495). 

(1489) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, ps. 216 y 241. 
(1490) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1814, p. 216. 
(1491) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1815, ps. 76 y 389. 
(1492) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1722, fol. 213. 
(1493) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 263 v". 
(1494) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1722, fols. 213 y 326 v". 
(1495) AHPB not. Pere Llosas, man. 1729-1731, fol. 82 v°. 
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Cobró del Ayuntamiento barcelonés, el 20 de diciembre de 1734, 
la cantidad de ciento veintiocho libras y catorce sueldos por el impor
te de trece reposteros nuevos que había hecho para el transporte de 
carnes desde el matadero hasta las carnicerías públicas (1496), y el 
25 de enero de 1745 cobró por igual trabajo, aunque ahora eran quin
ce los reposteros que hizo, la cantidad de cien libras (1497). 

El 28 de mayo de 1736 recibió como aprendiz por el acostumbra
do tiempo de seis años a Carlos Grau, hijo del labrador de Solsona del 
mismo nombre (1498). 

Años adelante, el 1 de mayo de 1745, hizo entrega a su hermana 
Margarita, esposa del librero barcelonés Juan Casanyas, de dos arcas 
con ropas y otros efectos debidamente inventariados, siendo testigo 
del documento Carlos Grau, citado ahora como joven pintor residente 
en Barcelona, que suponemos debía continuar al servicio de J. Porcell 
como oñcial en su taller (1499). 

El año siguiente adquirió en la venta en pública subasta de los 
bienes de doña María Teresa de Agulló Pinós y Sagarriga, marquesa 
de Gironella, celebrada el día 8 de marzo, tres cuadros cuyo tema no 
se especifica por la cantidad de tres libras y once sueldos (1500). 

El 11 de diciembre de 1748 otorgó un debitorio a los Diputados de 
la Universidad de Cervera (Lérida) por la cantidad de 1.328 libras, 
8 sueldos y 3 dineros en que Porcell quedó deudor tras las cuentas que 
dio de lo administrado y vendido en Barcelona de los libros en que go
zaba de privativa dicha Universidad (1501); lo renovó en el año 1750 
(1502) y todavía, el 2 de marzo de 1754 (1503), estaba deudor en 1.028 
libras, 8 sueldos y 3 dineros, por lo cual, teniendo en cuenta que los 
bienes de J. Porcell se reducían a una casa en la calle de la Tapinería, 
de Barcelona, sujeta a diversos censos, y es ya de edad muy crecida, 
se convino en que pagaría 500 libras en plazos de 100 libras anuales, 
consignando a tal efecto las setenta libras que tenía de su salario 
como comisario de barrio y, de otra parte, se obligaba a pintar, en 
cuerpo entero y buenos materiales, las tres figuras, efigies o imágenes 
que indicaran el Canciller o Claustro de Diputados de dicha Univer
sidad de Cervera, las cuales serían de un coste de 100 libras aproxima
damente. Para todo ello se dan como fiadores a Ignacio Parera, pintor 
de Barcelona, y a su esposa Margarita Parera y Porcell. 

(1496) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1734, fol. 142 v°. 
(1497) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1745, fol. 6 v". 
(1498) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1736, fol. 244. 
(1499) AHPB not. Jaume Tos Roma, man. 1745, fol. 206 v°. 
(1500) AHPB not. Josep Brossa Elías, man. 1741-1746, fol. 19, 1746. 
(1501) AHPB not. Jaume Tos y Roma, man. 1748, fol. 522. 
(1502) AHPB not. Jaume Tos Roma, man. 1750, fol. 505 v". 
(1503) AHPB not. Jaume Tos Roma, man. 1754, fol. 166. 
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Su esposa Eulalia Porcell y Puig hizo testamento el 27 de julio 
de 1751 que, a causa de su defunción, fue publicado el 20 de octu
bre de 1755. Residía en la calle Tapinería y como albaceas figuran su 
esposo Juan Porcell y su hija Margarita, esposa del pintor Ignacio 
Parera (1504). Algo más adelante, el 7 de septiembre de 1754, casó con 
Rosa Pons, viuda del pintor Joaquín Feu (1505). 

El 4 de abril de 1752 recibió como aprendiz por el acostumbrado 
período de seis años, a Antonio Mestre (1506), y el 4 de abril de 1761, 
como albacea testamentario del labrador barcelonés Pablo Gomar, in
tervino en el inventario de sus bienes tras la defunción del mismo 
(1507). El 27 de noviembre de 1763 junto con otras personas, concedió 
plenos poderes a Antonio Garriga con el fin de que gestionara el cobro 
de indemnizaciones por el derribo de varias casas de su propiedad que, 
en los años 1715 y 1716, fueron demolidas para la construcción de 
la Ciudadela. Juan Porcell esperaba cobrar por tal motivo la cantidad 
de novecientas cincuenta libras (1508). 

Entregó su testamento el 27 de abril de 1763 del que fueron al
baceas Ignacio Parera, pintor de Barcelona, y su esposa Margarita 
Parera y Porcell (1509). Falleció en esta ciudad el 3 de diciembre 
de 1766, y por ello fue abierto y publicado haciéndose luego inven
tario de sus bienes (1510). La relación de éstos nos lo muestra en me
diana posición económica; en cuanto a lo que contiene de interés ar
tístico debemos citar los utensilios del oficio: pinceles, láminas grabadas, 
dibujos, numerosos cuadros sin especificar su tema en la mayoría de 
los casos, una traza de retablo y abundante material para la confección 
de caretas, como son trapos, tijeras y moldes, junto con un depósito 
de más de mil caretas de tipo ordinario o finas, ya fueran acabadas o 
en curso de realización. 

PRIU, PABLO 

Hijo de Francisco Priu, tonelero de Barcelona, y de su esposa Mar
garita, aparece citado por primera vez como joven pintor que actúa 
en calidad de testigo el 29 de junio de 1683, en un documento otorgado 
por el pintor Juan Grau (1511). 

(1504) AHPB not. Geroni Gomis, Llibre Testaments, 1746-1761, fol. 74. 
(1505) Arch. Catedral, Sposalles, 1753-1755, fol. 125. Los capítulos matrimoniales en 

AHPB not. Francisco Mas y Güell, Llibre de Capitols Matrimonials, 1742-1755, fol. 111 v° 
(1506) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1752, fol. 158. 
(1507) AHPB not. Caries Carbonell, Llibre Inventaris, 1760-1763, fol. 1. 
(1508) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1763, fol. 342 v°. 
(1509) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1763, fol. 107. 
(1510) AHPB not. Francisco Mas y Güell, man. 1766, fol. 285. 
(1511) AHPB not. Joan Romeu, man. 1683, fol. 237. 
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El 17 de enero del año 1700 solicitó ser admitido como maestro en 
el Colegio de Pintores de Barcelona; para su examen se le señaló la 
pintura de un cuadro con el Crucifijo, de seis por ocho palmos (1512). 
Unos días después, el 15 de febrero, los pintores barceloneses Juan 
Grau y José Vives certificaron que Pablo Priu había estado cuatro años 
como aprendiz de Juan Grau mayor y otro año con su hijo también 
llamado Juan Grau, y que luego había estado otros tres años trabajando 
bajo la dirección de José Vives (1513). El siguiente 4 de marzo realizó 
su examen público y la consiguiente incorporación al Colegio (1514). 

El 12 de septiembre del mismo año 1700 casó con Estefanía 
Sola (1515) y el 6 de febrero de 1704 recibió como aprendiz por el 
tiempo de seis años, a Bruno Tramullas, hijo del escultor Lázaro 
Tramullas (1516). 

Al año siguiente, 1705, corresponden las pinturas que decoran la 
bóveda de la sala capitular en la catedral de Barcelona con alegorías 
religiosas en vivo colorido y barroca composición (1517). 

Ocupó varios cargos en el Colegio de Pintores; el 30 de julio de 
1713, por renuncia de José Vives al cargo de Teniente de los miembros 
del Colegio movilizados militarmente en defensa de la ciudad sitiada, 
es nombrado para dicho cargo Pablo Priu que anteriormente era su 
alférez (1518); se le cita por última vez en una reunión del Colegio 
el 31 de marzo de 1714 (1519) y el 11 de septiembre de este año, tan 
duro para Barcelona, fue sepultado. Posiblemente falleció como con
secuencia de los durísimos combates de que Barcelona fue escenario 
durante estos días (1520). 

RATXOLÍ, JUAN BAUTISTA 

Hijo de Mauricio Ratxolí, espadero de Barcelona, y de su esposa 
Victoria, solicitó el ingreso en el Colegio de Pintores de Barcelona el 
28 de marzo de 1683; lo efectuó tras haber pintado una Coronación 
de espinas y hecho el dibujo correspondiente en su examen público y 
haber dibujado una figura en un pedestal y un pavimento en perspec
tiva en el examen secreto, que tuvo lugar todo ello el 25 de abril. Fue 

(1512) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1700, fol. 22. 
(1513) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1700, fol. 84. 
(1514) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1700, fol. 101 v°. 
(1515) Arch. Catedral, Sposalles, 1699-1701, fol. 80. 
(1516) AHPB not. Josep Sabater, man. 1700-1706, fol. 207. 
(1517) José Mas: Guía Itinerario de la Catedral de Barcelona, p. 116. 
(1518) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1713, fol. 427. 
(1519) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1714, fol. 564. 
(1520) Arch. Parroquial Santa María del Pino, Llibre de Obits. 
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testigo del documento Pablo Rossell, citado aquí como joven pintor 
(1521). 

El 31 de diciembre de este año 1683 casó con Francisca Casas, 
hija de Juan Casas, labrador de Barcelona, y de su esposa Esperan
za (1522). 

Algunas noticias sin interés artístico corresponden ya al año 1687. 
El 14 de abril constituyó como procuradores suyos a los notarios cau
sídicos de Barcelona Juan Abadal e Ignacio Abadal, padre e hijo 
(1523), y el 3 de mayo pagó al presbítero José Aliguer, administrador 
del Hospital de la Santa Cruz, la cantidad de veinte libras por un 
censal (1524). 

Se le cita por última vez como asistente a las reuniones del Colegio 
de Pintores el 22 de agosto de 1688 (1525) y poco después debía 
fallecer ya que, el 14 de octubre de 1689, Andrés Torrens, hijo del 
hortelano barcelonés Vicente Torrens y de su esposa Catalina, contrató 
continuar con el pintor Jaime Fortuny el aprendizaje que en abril de 
1684 había comenzado con J. B. Ratxolí (1526). 

RIBERA, ARMENTER 

Los cónsules del Colegio de Pintores le concedieron la licencia 
para pintar el 3 de enero de 1764; para su examen presentó un cuadro 
con la cabeza de San Magín (1527). El siguiente día 19 el Colegio de
cidió que la licencia no se había concedido correctamente y el 30 del 
mismo mes de enero, Ribera renunció a esa licencia, sin que posterior
mente tengamos nuevas noticias suyas (1528). 

RICART I, ABDÓN 

Natural de Arles (Rosellón) era hijo del comerciante Juan Ricart 
y de su esposa Catalina. El 7 de abril de 1649 se colocó como aprendiz 
del pintor barcelonés José Vives (1529) y el 29 de julio de 1655 casó 
con Sabina Vives (1530), seguramente hija de su maestro. 

(1521) AHPB not. Ramón Vilana Perlas, man. 1683, fols. 264 y 365. 
(1522) Arch. Catedral, Sposalles 1683-1685, fol. 34 — Los capítulos matrimoniales 

en AHPB not. Mariano Rondó, Llibre Capitols matrimonials, 1684-1728, fol. 1. 
(1523) AHPB not. Rafel Armengol, man. 1687, fol. 34 v°. 
(1524) AHPB not. Rafel Cassanyes, man. 1686-1687, fols. 173-174. 
(1525) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1688, fol. 393. 
(1526) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fol. 511 v°. 
(1527) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1764, fol. 9 v°. 
(1528) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1764, fols. 28 y 42. 
(1529) AHPB not. Josep Ferrer, man. 1649, fol. 108. 
(1530) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles del Deganat del Panados, 1655-1664, fol. 3. 
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Como parte del precio de un cuadro con la figura de Santa Ma
drona que le había encargado el Consejo de Ciento barcelonés, cobró 
la cantidad de 35 libras el 30 de noviembre de 1663 (1531). 

Fue padrino de José, hijo del pintor Juan Gerardo, el 22 de 
marzo de 1666 (1532), y el año siguiente contrató la pintura de ocho 
tablas para el retablo que se colocó en la capilla de San Patllari, del 
claustro de la catedral de Barcelona. El dorado del retablo estuvo a 
cargo de Magín Torrabruna, que cobró ochenta libras por su trabajo, 
mientras el pintor cobró solamente veinte (1533). Según noticias de 
Mn. Mas (1534) este retablo fue colocado en el año 1658; tenía en el 
centro la imagen de talla del santo obispo, a los lados pasajes de su 
vida y en el remate la Virgen de Nuria. 

El 2 de abril de este mismo año 1667 cobró la cantidad de tres 
libras y seis sueldos por pintar la portalada del Monumento de Semana 
Santa en la iglesia de los santos Justo y Pastor de Barcelona (1535), 
y en 1670 pintó los maniquíes para uno de los gigantes de Barcelona. 

Se obligó a pagar al escultor barcelonés Juan Gra, el 18 de mayo 
de 1672 (1536), la cantidad de setenta y dos libras por los gastos de 
dos años de estancia de Manuel Castells, hijo del clavataire de Ripoll 
Jaime Castells, que estuvo como aprendiz en casa del citado escultor. 

Mayor interés tiene la noticia de que, el 17 de junio de 1672 
(1537), cobró del caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén 
y comendador de Espluga de Francolí Fr. Francisco de Espuny, la 
cantidad de 27 libras y diez sueldos por el valor de dos cuadros con 
su marco, el uno de San Juan Bautista, de diez palmos de alto por 
siete de ancho, y otro con la Virgen de los Remedios, de seis palmos 
de alto por cinco de ancho, los cuales hizo pintar el citado comendador 
para ser colocados en la capilla de San Juan Bautista del castillo de 
su encomienda, capilla que hizo restaurar pues se hallaba en estado 
ruinoso. 

En una discusión en el Colegio de Pintores el 10 de enero de 1689 
acerca de si debían pagar o no los dos pintores cuando, siendo padre 
e hijo o nieto, convivieran en una misma casa, aportó su partida de 
bautismo hecha en Arles (Rosellón) acreditativa de que había cum
plido ya los sesenta años requeridos (1538). Poco después, el 16 de 
marzo del mismo año, para responder de algunas deudas que tenía con 

(1531) Rubriques de Bruniquer, vol. III, p. 176. 
(1532) Arch. Catedral Barcelona, Baptismes, 1658-1669, fol. 270. 
(1533) AHPB not. Matías Marsal, man. 1667, fols. 114 v°, 118 y 201. 
(1534) J. Mas: Guia Itinerario de la Catedral de Barcelona, p . 131. 
(1535) Arch. Obra Sant Just, Legajo 6, fol. 132. 
(1536) AHPB not. Bonaventura Torres, man. 1672, fol. 272. 
(1537) AHPB not. Francesch Llauder, man. 1672, fol. 379 v°. 
(1538) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fol. 
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el Colegio de Pintores, seguramente como consecuencia de la discusión 
anterior, el alguacil real le apremió en su domicilio tres cuadros con 
tema pastoril, un retrato de pontífice, un bodegón con frutas, un cua
dro de cifra de muerte y un San Juan de tamaño natural (1539). 

Con motivo de la muerte de la reina María Luisa de Borbón, prime
ra esposa del rey Carlos II, se ajustó con Abdón Ricart, entonces pintor 
de la Ciudad, todo lo necesario para el funeral el día 10 de marzo: 
túmulo, escudos del rey y de la Ciudad, poesías para el féretro, etc. 
obligándose a tenerlo todo listo para el día 22 del mismo mes por el 
precio de doscientas sesenta libras. El siguiente 26 de marzo cobró 336 
libras, es decir 260 por lo anteriormente acordado y las restantes 76 
libras por diversos trabajos adicionales que se le encomendaron (1540). 

Falleció en las casas llamadas "dels Castells" en las cuales vivía 
por tener el cargo de pintor de la Ciudad y fue sepultado el 3 de julio 
de 1691 (1541). 

El siguiente 5 de agosto se realizó el inventario de sus bienes que 
nos lo muestra poseedor de un ajuar sencillo y no abundante (1542). 
Son para nosotros particularmente interesantes las referencias a su pro
ducción artística y a su trabajo, entre las cuales destacan las relativas 
al contenido de su taller. En éste se hallaban, según reza el citado in
ventario, veinticinco estampas grandes de papel con diferentes figuras; 
treinta y dos docenas de estampas de papel pequeñas con diversas 
figuras; ciento cincuenta y seis estampas de papel, de mediano tamaño, 
también de diverso temario; dos pliegos de libros para pintar "galerías", 
que suponemos serán de figuras célebres, monarcas, etc. Otro libro 
que no se especifica, el cual fue legado por el difunto a su hijo Salva
dor Ricart, también pintor; otro libro relativo a las estatuas de Roma, 
que también fue legado a dicho S. Ricart; un libro de la vida de San 
Antonio Abad; otro con trazas de artillería, en mal estado; un cuader
no de papel con diferentes imágenes de la Virgen, seguramente dibujos; 
otro con paisajes; otro con batallas y otro, más pequeño, también con 
paisajes; un cuadro de la historia de Moisés, un paisaje con un santo 
ermitaño, otro con ovejas, un cuadro con frutas y dos que serían de 
tema mitológico pues vienen citados como fábulas con mujeres desnu
das, aparte otros catorce que no se detallan por considerarlos de baja 
calidad. Entre los elementos de trabajo se citan dos caballetes, una 
mesa de madera con dos moletas para moler colores, un cajón con pin
celes, cuatro piedras de bruñir y dos cojines para dorar. 

(1539) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fol. 167 v°. 
(1540) Llibre de les Solemnitats de Barcelona (Inst. Patxot), vol. II, fols. 371 y 419. 
(1541) Arch. Catedral Barcelona, Obits. 1641-1692, fol. 326. 
(1542) AHPB not. Francesch Busquests, Llibre de Inventaris, 1691-1734, fol. 9. 
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RICART II, ABDÓN 

Hijo de Abdón Ricart, pintor de Barcelona, solicitó el ingreso en 
el Colegio de Pintores de Barcelona el 9 de noviembre de 1692. Para 
su examen público se le encargó la pintura de un cuadro con la Oración 
en el Huerto de cinco por cuatro palmos (1543). 

Realizó este examen y tras él la incorporación al Colegio, el 16 de 
enero de 1693 (1544). Carecemos de noticias posteriores. 

RICART, SALVADOR 

Hijo de Abdón Ricart, pintor de Barcelona, y de su esposa Sabina, 
solicitó el ingreso en el Colegio de Pintores de esta Ciudad el 23 de 
junio de 1686, y el siguiente 30 de julio fue incorporado al mismo tras 
presentar en su examen público un cuadro sobre tabla con la figura 
de Cristo que llevaba la cruz a cuestas (1545). 

Casó con Cecilia Rourell, hija del negociante barcelonés Francisco 
Rourell y de su esposa María, ambos difuntos, el día 2 de junio de 
1696 (1546), y el mismo año cobró, el 3 de septiembre, la cantidad 
de 33 libras por sus trabajos en las solemnidades funerarias celebradas 
en la catedral de Barcelona por la muerte de la reina doña Mariana 
de Austria (1547). 

El 4 de noviembre de este año 1696 era cónsul segundo del Cole
gio de Pintores (1548) y por causas que desconocemos, el inmediato 
10 de noviembre fue suspendido del empleo de pintor de la Ciudad 
por el tiempo de un año y medio (1549). 

La última noticia que de él poseemos es la mención de su asis
tencia a la reunión del Colegio de Pintores que tuvo lugar el 8 de marzo 
de 1699 (1550). 

(1543) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1692, fol. 525. 
(1544) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1693, fol. 23. 
(1545) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fols. 300 y 353 v". 
(1546) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1695-1697, fol. 72 — Los capítulos matri

moniales en AHPB not. Jeroni Casetas, man. 1696-1698, fol. 36. 
(1547) IMHB — Deliberacions, 1696, fol. 249. 
(1548) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1696, fol. 540 v°. 
(1549) IMHB — Deliberacions, 1696, fol. 324 v°. 
(1550) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1699, fol. 217 v°. Vinaza, III, p. 312. 
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R I G A L T Y F A R G A S , P A B L O 

Nació en Barcelona el 19 de junio de 1778 y aquí fue discípulo 
de la Escuela de Dibujo de la Lonja donde, el 7 de abril de 1794, ob
tuvo el tercer premio en la clase de Figuras de estampa correspondiente 
al tercer trimestre de este año (1551) y el 18 de diciembre de 1795 el 
segundo premio en la misma clase por sus trabajos en el último trimes
tre del año citado (1552). 

Más adelante, el 29 de agosto de 1799, titulándose discípulo de 
la Escuela de Dibujo y de José Flaugier, presentó a la Junta de Co
mercio una Diana, pintada por él, para que fuera colocada en la Escuela. 
La Junta la aceptó y dispuso fuera colocada en la Escuela para estímulo 
del joven artista (1553). Debe ser el cuadro n.° 83 del catálogo de la 
Exposición "Un siglo olvidado de Pintura catalana (1750-1850)" que 
se conserva en la Rl. Academia de Bellas Artes de San Jorge. 

Parece que durante los años de la Guerra de la Independencia 
trabajó en las poblaciones de Villanueva y Geltrú y Sitges. En 1825 
era profesor de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona donde fue uno 
de los primeros seguidores del romanticismo pictórico, distinguiéndose 
como paisajista, pintor decorador y escenógrafo. Falleció en Barcelona 
durante el mes de octubre de 1845. 

R I P O L L , ERASMO 

La primera noticia que de él conocemos corresponde al 22 de di
ciembre de 1662 en que, junto con el carpintero barcelonés Francisco 
Serra, contrataron la realización del catafalco levantado ante el altar 
mayor de la iglesia del convento del Carmen con motivo de los festejos 
celebrados en honor de la Inmaculada Concepción de la Virgen, los 
cuales tuvieron lugar durante los días 21 y 22 del mes de enero de 
1663. El precio total del trabajo fue de 180 libras (1554). 

Años después, el 5 de septiembre de 1681, junto con José Ripoll, 
pintor de la villa de Guardia, en la pabordía de Mura, y con Ramón 
Pinós, pintor y dorador de Barcelona casado con Eulalia Ripoll, cele
braron una concordia con el carmelita Fr. Jaime Bosch, único testa-

(1551) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 307. 
(1552) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 479. 
(1553) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 197. 
(1554) AHPB not. Francesch Llunell, man. 1662, fol. 430 v°. 
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mentario de Ana María Guardiola y Olzinellas. Mediante el cobro de 
cien libras renunciaron a todos sus derechos relacionados con la men
cionada testamentaría (1555). 

Interesante es el documento fechado el 13 de enero de 1682 por 
el cual, junto con el pintor Juan Sentís, se comprometieron a pintar 
antes del próximo día 15 de febrero las flámulas y gallardetes de tela, 
decorados con las imágenes de los santos patronos de la galera que se 
estaba terminando en las Atarazanas de Barcelona, así como el pintar 
de negro todo lo que fuera necesario en las galeras llamadas "Nuestra 
Señora de la Almudena" y "San José". Por el primer trabajo cobrarían 
225 libras y por el segundo 125 libras. Uno y otro trabajo se les adju
dicaron por ser los que ofrecieron realizarlos a más bajo precio (1556). 

El 20 de febrero del siguiente año 1683 cobró del tesorero del 
duque de Cardona, cargo que ocupaba entonces el mercader barcelonés 
Jaime Teixidor, la cantidad de seis libras por haber pintado de co
lor verde con los escudos de armas de la casa de Cardona, un arma
rio destinado a los papeles del archivero de dicha casa, el Dr. José 
Claver(1557). 

Formó parte del Colegio de Pintores a una de cuyas reuniones 
asistió ya el 23 de junio de 1686 (1558), año en que, el 1 de junio, 
cobró la cantidad de 8 libras y 5 sueldos por iluminar tres letras 
(C, F y G) en el libro de coro de Nuestra Señora de la Concepción 
en la catedral (1559). 

La cofradía de San José y San Macario, de la iglesia de Santa 
María en Vilafranca del Panadés, se negó, el 31 de marzo de 1688, a 
abonarle el precio convenido por un paso procesional con la Crucifixión, 
alegando que estaba hecho con papel sencillo y no con cartón resisten
te, además de ser muy defectuoso artísticamente (1560). 

El 20 de diciembre de este año 1688 cobró de la Generalidad seis 
doblas, equivalentes a treinta y tres libras, por haber hecho un mapa 
del Principado de Cataluña, muy ingenioso y más detallado que los 
que estaban impresos (1561). Sin embargo, el día siguiente se celebró 
una reunión del Colegio de Pintores en la cual se indicó que este ar
tista se hallaba en gran necesidad, por lo cual se acordó condonarle lo 
que debía y además entregarle dos libras para que pudiera pasar algo 
mejor las próximas Navidades (1562). 

(1555) AHPB not. Jaume Corbera, man. Concòrdies, 1646-1685, núm. 64. 
(1556) AHPB not. Jacinto Seseases, borrador, 1682, sin foliar. 
(1557) AHPB not. Francesch Daguí, man. 1683-1684, fol. 45. 
(1558) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 300. 
(1559) Arch. Catedral Barcelona, Llibres de Obra, l-V-1685 a 30JV-1687, fol. 77. 
(1560) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1688, fol. 146 v°. 
(1561) ACÁ, Llibre Cauteles y Albarans de la Generalitat, 1686-1689, fol. 123. 
(1562) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1688, fol. 615 v°. 
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La última noticia que de él poseemos corresponde al 26 de sep
tiembre de 1691, fecha en que, como padre y legítimo administrador 
de su hijo Mariano, único habido en su matrimonio con María Ripoll, 
ya difunta, interviene en un documento notarial sin interés artísti
co (1563). 

ROCA Y P I , FRANCISCO 

Figura citado en calidad de joven pintor que actuó como testigo 
en la concesión de la licencia de pintor a P. Pascual el 18 de julio de 
1771 (1564). Más adelante obtuvo él mismo la citada licencia que le 
fue concedida por los cónsules del Colegio de Pintores, tras haber pre
sentado un cuadro con una cabeza de la Virgen y pagado los derechos 
correspondientes, el 26 de noviembre de 1776 (1565). 

Son muy escasas las noticias posteriores, pues se reducen al hecho 
de estar incluido como licenciado en las relaciones del Personal hasta 
el año 1782 (1566), a su matrimonio con Teresa Rifé el 23 de febrero 
de 1801 (1567) y a su defunción, siendo sepultado el 7 de noviembre 
de 1803 (1568). 

RODRÍGUEZ PÜSAT, FRANCISCO 

Nació en Barcelona el año 1767. Fue discípulo de la Escuela de 
Dibujo de la Junta de Comercio donde recibió numerosas recompensas 
en las diversas clases por su aprovechamiento; la prolongada serie se 
inició ya en 1778, es decir a sus once años, cuando el 23 de enero obtuvo 
el tercer premio en la clase de ñguras de estampa y el segundo en la 
misma clase el 16 de noviembre (1569). 

El año siguiente consiguió el primer premio en la citada clase de 
Figuras de estampa, el 22 de noviembre (1570), y en 1780 un premio de 
invención de flores y adornos para fábricas y el segundo en la clase 
de modelos de yeso, el 8 de mayo (1571), y una gratificación por las 
mejores figuras copiadas de estampas, el 23 de octubre (1572). 

(1563) ÁHPB not. Josep Güell, man. 1691, 2." parte, fol. 217. 
(1564) AHPB not. Josep Ribas Granes, man. 1771, fol. 327. 
(1565) AHPB not. Josep Ribas Granes, man. 1776, fol. 601. 
(1566) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1567) Arch. Catedral, Desposoris, 1800-1802, fol. 90. 
(1568) Arch. Catedral, Obits, 1802-1805, fol. 28. 
(1569) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, ps. 13 y 174. 
(1570) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 423. 
(1571) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p. 76. 
(1572) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p. 165. 
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En 1781 obtuvo el primer premio en la clase de modelo de yeso 
el 22 de marzo, y el siguiente 25 de octubre una gratificación en la 
misma clase (1573). 

El 3 de febrero de 1783 fue multado por los cónsules del Cole
gio de Pintores por haber pintado varios escudos heráldicos de los 
que se utilizaron en los funerales del gobernador de Barcelona, sin 
pertenecer al Colegio ni tener permiso de ninguno de sus maestros 
(1574). El siguiente año 1784 fue premiado el 21 de octubre con el 
segundo en pintura por un cuadro con la Santa Cena (1575) y el 20 
de diciembre de 1787 le fue concedida una gratificación por haber ayu
dado a Pedro P. Moles en la corrección de los trabajos de los alumnos 
de la Escuela de Dibujo durante dos inviernos (1576). En este año 
1787 residía en la plaza de Palacio y dos años después en la plazuela 
de la Platería (1577). 

Tras realizar los correspondientes ejercicios fue pensionado por 
la Junta de Comercio para estudiar en Roma durante tres años, el 22 
de julio de 1790 (1578). Desde aquella ciudad escribió en demanda de 
que le fuera aumentada la pensión, cosa que se le denegó el 13 de enero 
de 1791, y el siguiente 7 de julio envió dos copias de las pinturas exis
tentes en la Galería del Campidoglio, de Roma, y algunas de las figu
ras que diariamente se dibujaban en la Academia (1579). 

Por orden de la Junta Suprema de Comercio y Moneda le fue pro
rrogada el 8 de enero de 1795, por su aplicación y progreso, la pensión 
que estaba disfrutando en Roma por otro año más. El 19 de octubre 
solicitó, y le fue denegado, que el goce de esta pensión le fuera prorro
gado por un año que empezaría en el próximo noviembre, pero el si
guiente 18 de diciembre, la Junta de Comercio acordó que con el objeto 
de que los pensionados en Roma pudiera meditar, consultar y trabajar 
acerca del plan acordado por los profesores de la Escuela de Dibujo junto 
con el arquitecto de la Lonja para la decoración del edificio, se les su
ministraría la pensión hasta el venidero mes de mayo inclusive (1580). 

Ello fue realizado, ya que el 19 de mayo de 1796 le fueron remi
tidas cien libras para los gastos de su viaje de regreso desde Roma 
(1581). 

Como consecuencia del expediente anterior fue muy lógico que 

(1573) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, ps. 257 y 380. 
(1574) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1783, fol. 81. 
(1575) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, fol. 184. 
(1576) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 377. 
(1577) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1578) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 287. 
(1579) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, ps. 367 y 431. 
(1580) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, ps. 385, 464 y 480. 
(1581) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 518. 
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el 31 de octubre de 1797 solicitara una plaza de Teniente Director en 
la Escuela de Dibujo, la cual le fue concedida el siguiente 7 de diciem
bre (1582). 

Casó con Teresa Oller el 17 de abril del año 1800 (1583) y el 28 
de noviembre de 1803, a causa del fallecimiento de Pedro Pablo Mon
taña, director de la Escuela de Dibujo, solicitó que se le tuviera presente 
para mejorar en lo posible su situación en la Escuela con un cargo supe
rior al que desempeñaba (1584). 

Son escasas las noticias que posteriormente tenemos de él. La Junta 
acordó, el 9 de febrero de 1815 (1585), entregarle sesenta duros por la 
copia que sacó de uno de los cuadros de Viladomat; fue elegido acadé
mico de la de San Luis, en Zaragoza, por un cuadro representando la 
Muerte de Abel, en 1819, y continuó siendo profesor de la Escuela de 
Dibujo, donde sucedió a Jaime Folch en el cargo de Director, que desem
peñó hasta su fallecimiento en abril de 1840 (1586). 

Su gran actividad pedagógica debe ser causa de la escasez de obras 
conocidas, entre las cuales debemos citar su autorretrato, a sus cincuenta 
años por lo menos, y varios retratos de Intendentes, todo ello conservado 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, de Barcelona. 

R O M E U , LUCIANO 

Nació en la ciudad de Vich (Barcelona) donde fue bautizado el 
22 de diciembre de 1761 (1587). Fue discípulo de la Escuela de Dibujo 
de la Junta de Comercio en Barcelona, en la cual recibió recompensas 
en sus distintas clases; el 18 de enero de 1779 obtuvo el segundo premio 
en la clase de figuras de estampa, y el 18 de octubre del mismo año el 
primer premio en la clase de figuras de estampa y una gratificación por 
haber dibujado las diez mejores figuras durante el curso (1588). 

El siguiente año 1780 consiguió el tercer premio en la clase de figu
ras de yeso, el 8 de mayo, y un premio de invención de flores en su 
aplicación a fábricas, el 23 de octubre (1589). 

Las noticias posteriores nos lo muestran en relación con su ciudad 
natal, aparte las referentes a su colaboración con Francisco Pla en las 
partes ornamentales de sus decoraciones de interiores barceloneses. En 

(1582) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, ps. 302 y 360. 
(1583) Arch. Catedral, Matrimonis, 1798-1800, fol. 251. 
(1584) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 268. 
(1585) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1815, p. 76. 
(1586) J. Carrera Pujal: La Escuela de Nobles Artes de Barcelona (1775-1901), p. 114. 
(1587) Curia Eclesiástica del Bisbat de Vich — Llibre de Baptismes, 1753-1762. 
(1588) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, ps. 207 y 401. 
(1589) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, ps. 76 y 165. 
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1789 está fechado un grabado que hizo Agustín Sallent en Barcelona, 
con los santos patronos de Vich, los mártires Luciano y Marciano, según 
dibujo de L. Romeu. 

Pintó las imágenes de la Virgen del Carmen y de la Divina Pastora 
en el santuario de Rocaprevera, de San Feliu de Torelló, y los cuadros 
del altar mayor de la iglesia del convento de Santo Domingo de Vich, 
así como algunos retratos de prelados del palacio episcopal de aquella 
ciudad. Además pintó un San Miguel Arcángel para la capilla de San 
Miguel de Canyelles, cerca de Aiguafreda (Barcelona); decoró en 1799 
la capilla del Rosario, de Torelló, y en 1800 pintó y doró, con el ripo-
líense José Jutglar, el altar mayor del santuario de Nuestra Señora deis 
Munts. Fue también el primer profesor de la Escuela de Dibujo de Vich, 
donde falleció ya entrado el siglo xix (1590). 

ROSELL I, PABLO 

Hijo de Pablo Rosell, gorretero de aguja barcelonés, y de su esposa 
Mariángela, casó con Inés Rossell de la que tuvo varios hijos: Pablo, 
también pintor, José, Antón, Mariángela y Florentina (1591). La pri
mera noticia que de él tenemos corresponde al 11 de octubre de 1681 
cuando en calidad de joven pintor, fue testigo del testamento de María 
Bal y García, esposa del pintor José Bal, del que posiblemente era ofi
cial en su taller (1592). 

El 26 de diciembre de 1686 solicitó el ingreso en el Colegio de Pin
tores de Barcelona; para su examen público se le asignó la pintura de 
un cuadro con la Anunciación, sobre tabla de cuatro palmos por seis. 
El 9 de febrero del siguiente año 1687 efectuó su examen público y tras 
él la incorporación al Colegio (1593). 

Por el acostumbrado tiempo de seis años recibió como aprendiz, 
el 26 de abril de 1693, a Pedro Novelles, de catorce años, hijo del mé
dico Pedro Novelles, residente en la población leridana de Noves, cer
cana a la Seo de Urgel (1594). 

De varia índole son algunos documentos posteriores en que figura. 
El 20 de enero de 1698 percibió del cobrero barcelonés Pedro Cerdanya, 
la cantidad de dos libras y siete sueldos por distintos materiales que le 
había proporcionado para pintar unas celosías (1595); pactó con el car-

(1590) J. F. Ràfols: Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña, vol. II, p. 478. 
(1591) AHPB not. Geroni Gomis, Llibre Testaments, 1747-1761 (testamento Inés Ro

sell, 5-V-1747), fol. 32. 
(1592) AHPB not. Salvador Golorons, Llibre Testaments, 1673-1701, fol. 59 v°. 
(1593) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1687, fols. 6 v" y 57. 
(1594) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1693, fol. 143. 
(1595) AHPB not. Domingo Rojas, man. 1698, fol. 17 v°. 
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pintero Juan Aldabó, el 7 de octubre de 1701 (1596), y el 7 de abril 
de 1702 arrendó un campo que poseía en el término de San Martín de 
Provensals, por cinco años, al labrador barcelonés Juan Catasús (1597). 

En la declaración de bienes del año 1716 añrma que residía en 
casa de su hermano Juan Rossell, beneficiado de la iglesia de Nuestra 
Señora del Pino, de Barcelona (1598). Recibió como aprendiz, por seis 
años, a Félix Terrés, el 25 de febrero de 1720 (1599). 

Cobró la cantidad de cuatro libras y cuatro sueldos, el 13 de julio 
de 1725, por pintar unas figuras, que no se conservan, de San Pedro y 
de San Pablo en la iglesia de los santos Justo y Pastor de Barcelona 
(1600), y el 28 de octubre de 1728 fue sepultado en la iglesia del con
vento de Trinitarios Calzados de Barcelona (1601). 

R O S S E L L Y A M A T , P A B L O 

Hijo del pintor Pablo Rossell y de su esposa Inés había sido discí
pulo de Antonio Viladomat (1602). 

Cobró 4 libras y 4 sueldos el 9 de febrero de 1729 por haber pin
tado seis escudos de armas en pliegos de papel de marca mayor y doce 
escudos sobre papel de medio pliego, utilizados en las honras fúnebres 
de don Leonardo Gutiérrez, regente de la Real Audiencia de Catalu
ña (1603). Posiblemente a consecuencia de este trabajo se apremió a su 
madre Inés Rossell, viuda del pintor P. Rossell y residente en la calle 
del Bou, junto a la plaza Nueva, por tener en su casa un obrador de 
pintor de su hijo Pablo, clérigo, el 19 de julio del mismo año 1729 (1604). 

Al año 1731 corresponde un documento por el cual acreditó haber 
recibido, el 26 de enero, la cantidad de 25 libras por haber pintado cin
cuenta escudos sobre papel que se utilizaron para adornar el túmulo 
funerario de don Bernardino Ximénez de Cascante, obispo de Barcelo
na ; para el mismo túmulo el dorador barcelonés Agustín Viladomat co
bró 95 libras por platear las cenefas y el dosel del mismo (1605). Poco 
después, el 5 de abril del mismo año, cobró de don José de Marcoleta, 
canónigo de la colegiata de Santander y mayordomo que había sido del 

(1596) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1701, fol. 465. 
(1597) AHPB not. Francesch Serra, man. 1702, fol. 186. 
(1598) IMHB — Gremios — Catastro. 
(1599) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1720, fol. 67 v°. 
(1600) Archivo Obra Sant Just — Rebuts any 1725. 
(1601) AHPB not. Josep Simón, man. 1728-1729, fol. 103 v". 
(1602) J. Fontanals del Castillo: Antonio Viladomat, p. 206. 
(1603) AHPB not. Tomás Casanovas Solans, man. 1729-1730, fol. 35. 
(1604) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1729, fol. 129. 
(1605) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1731, fols. 34 y 35 v°. 
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difunto don Bernardino Ximénez de Cascante, obispo de Barcelona, la 
cantidad de 20 libras por el coste total de tres escudos de las armas de 
dicho obispo realizados en piedra, de dos palmos y medio de largo por 
dos de ancho. La cuenta detallada indica que a los escultores se pagaron 
14 libras por su trabajo, y a Rossell 4 libras y 4 sueldos por pintarlos al 
óleo y 1 libra y 2 sueldos por el proyecto de dichos escudos (1606). 

Se le impuso una multa, el 14 de agosto de 1732, por pintar en casa 
de don Carlos de Orís y Puigjaner, sin pertenecer al Colegio de Pinto
res; alegó que podía hacerlo por ser clérigo y no estar sujeto al fuero 
secular (1607) y, como confirmación de ello, le vemos el siguiente 8 de 
octubre cobrando de los albaceas testamentarios del difunto don José 
María de Cano, teniente coronel agregado al Estado Mayor, la cantidad 
de 7 libras y 12 sueldos por haber pintado dieciséis escudos heráldicos 
que se colocaron en su túmulo funerario (1608). 

Sin embargo, el problema quedó solamente pendiente y años des
pués, el 19 de julio de 1748, el Colegio de Pintores elevó un memorial 
a la superioridad dando cuenta del caso y de los perjuicios que, por el 
mal ejemplo del mismo, se originaban para el Colegio (1609). No debe 
extrañarnos, pues, que como consecuencia, el 17 de julio de 1749, soli
citara P. Rossell el ingreso en el Colegio; para su examen público se le 
asignó la realización de un Crucifijo pintado, de cuatro por cinco pal
mos (1610); el siguiente 15 de octubre realizó el prescrito examen pú
blico y quedó incorporado al Colegio (1611). 

El 17 de agosto de 1751 hizo donación de una pieza de tierra en 
Barcelona a su hermano Antonio Rossell, Pbro. (1612). Más adelante, 
el 30 de marzo de 1754 contrajo matrimonio con Jerónima Rossell (1613), 
lo cual no concuerda con las noticias precedentes que se refieren a su 
condición de eclesiástico. Esta noticia viene confirmada sin embargo en 
su testamento, entregado el 4 de abril de 1758 y publicado a causa de 
su fallecimiento, el 21 de septiembre del mismo año (1614). Señaló 
como albaceas testamentarios a su esposa Jerónima Rossell; a su herma
no Antonio Rossell y Amat, beneficiado de la iglesia de San Miguel Ar
cángel, en Barcelona; al Dr. Francisco Tagell, canónigo de la catedral, 
y a don Ramón de Gorgot. Quedó señalada como usufructuaria su espo
sa Jerónima y como heredero universal, su hermano Antón. 

(1606) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1731, fol. 106. 
(1607) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1732, fol. 260 v". 
(1608) AHPB not. Félix Cortés, man. 1732, fol. 250. 
(1609) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1748, fol. 403 v". 
(1610) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1749, fol. 377 v°. 
(1611) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1749, fol. 499. 
(1612) AHPB not. Jaume Tos y Roma, man. 1751, fol. 411. 
(1613) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1753-1755, fol. 87. 
(1614) AHPB not. Tomás Casanovas Forés, man. 1758, fols. 291 y 303. 
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En el inventario de sus bienes, que se realiza pocos días después, 
aparece como propietario de cuatro casas, en una de las cuales, situada 
en la plaza Nueva al entrar en la calle del Bou, tenía su domicilio y ta
ller. En él se hallan, además de los habituales enseres del oficio, como 
la piedra para moler colores, pinceles, dibujos, escudillas para los colo
res, aceites, etc.; varios cuadros, la mayoría de tema religioso, retratos, 
una veintena de paisajes, un cuadro grande en que se representaba un 
campo de batalla, un libro de arquitectura cuyo autor era el bolones 
Fernando Galli Bibiena, y varios moldes para hacer caretas. 

ROVIRA, JAIME 

Nació en Barcelona el año 1763 y fue discípulo de la Escuela de 
Dibujo de la Lonja donde consiguió diversos premios; el 18 de octubre 
de 1779 obtuvo el segundo en la clase de figuras de estampa (1615) y el 
23 de octubre de 1780 el primero en la misma clase (1616). El año 1781 
recibió el tercer premio en la clase de modelo de yeso, el 22 de marzo, 
y el 25 de octubre una gratificación en la clase de figuras de estampa y 
el segundo premio en la clase de modelo de yeso (1617), en cuya clase 
consiguió el primer premio el 21 de marzo de 1782; el 21 de octubre 
del mismo año recibió un premio por la invención de modelos de flores 
para fábricas (1618). 

El 9 de noviembre de 1789 quedó en igualdad de votos con Sal
vador Molet para el premio trienal en la especialidad de flores para fá
bricas (1619). 

El Director de la Escuela de Dibujo Pedro P. Moles, pidió, el 22 de 
diciembre de 1791, que asistiera cada noche a la Escuela para suplir la 
falta de un maestro en la clase de principios (1620), pero el 25 de abril 
de 1795, el mismo Moles emitió un informe en que decía que por espa
cio de veintisiete meses el citado Rovira había desempeñado el empleo 
de Teniente de substituto de la Escuela de Dibujo, por lo cual se le de
bían dar cincuenta libras anuales; sin embargo añadía que, en su opi
nión, había que poner en su lugar otro auxiliar más subordinado. La 
Junta decidió seguir puntualmente sus indicaciones (1621). 

Algunos años más adelante, el 9 de febrero de 1804, pidió el empleo 
de conserje en la Escuela de Dibujo, que no le fue concedido (1622). 

(1615) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 401. 
(1616) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p. 165. 
(1617) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, ps. 257 y 380. 
(1618) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, ps. 47 y 156. 
(1619) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 146. 
(1620) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 475. 
(1621) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p . 193. 
(1622) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 30. 
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ROVIRA, J O S É 

Como joven pintor residente en Barcelona aparece citado, el 14 de 
julio de 1721, en calidad de testigo en la notificación que el Colegio de 
Pintores hizo a Antonio Viladomat para que regularizara su situación 
como pintor (1623). El 13 de agosto de 1744 se le cita como oficial pin
tor en un acuerdo del Colegio (1624), y finalmente el 30 de abril de 1747 
recibió de los cónsules del Colegio la licencia para pintar, tras haber 
presentado para su examen un cuadro con un paisaje en que había dos 
figuras (1625). 

SALA, JOSÉ 

Hijo de Jaime Sala, maestro albañil de Barcelona, y de su esposa 
Inés, recibió de los cónsules del Colegio de Pintores de Barcelona la 
licencia para pintar el 8 de octubre de 1744; presentó u n cuadro con 
la figura de San Juan Bautista, de medio cuerpo (1626). 

El 2 de agosto de 1750, lo mismo que los demás pintores licenciados 
de Barcelona, fue obligado a pagar los 25 reales que le correspondían 
por los gastos hechos por el Colegio en el obsequio a la duquesa de Sa-
boya (1627). 

Tras un duradero pleito se vio obligado a ingresar en el Colegio de 
Pintores en calidad de maestro el 23 de octubre de 1754; para su examen 
presentó un cuadro con un Crucifijo, de nueve palmos de altura (1628). 

En la relación del Personal del año 1756 se dice que tenía entonces 
treinta y cinco años de edad y que residía en la calle Raurich (1629). 
El mismo año tomó como aprendiz a Jaime Quatrecases, hijo del taber
nero y revendedor de Barcelona Carlos Quatrecases, por el acostumbra
do tiempo de seis años (1630). 

El 15 de septiembre de 1758 fue uno de los firmantes del docu
mento en que se solicitaba la creación de una Academia de Bellas Artes 
en Barcelona (1631) y pocos días después, el 20, fue testigo en una con-

(1623) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 262 v°. 
(1624) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 388 v°. 
(1625) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1747, fol. 172. 
(1626) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 424 v°. 
(1627) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 346. 
(1628) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 479. 
(1629) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1630) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, 11 junio, fol. 305 v°. 
(1631) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157. 
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cesión de poderes al pintor Manuel Tramullas (1632). Con motivo de 
los festejos celebrados en Barcelona los días 17 a 21 de octubre de 1759 
por la entrada solemne de Carlos III en la ciudad, cuidó de la decora
ción del frontispicio del edificio de la Real Aduana; en el folleto des
criptivo se le titula revisor de pinturas por el Santo Tribunal de la In
quisición (1633). 

Su hija Francisca casó con el pintor barcelonés Pedro Llopis el 19 
de septiembre de 1767 (1634). 

En la relación del Personal correspondiente al año 1771 consta 
como baja por haberse trasladado a Madrid con toda su familia (1635). 
Es curioso consignar que después de su marcha aparece citado el año 
1772 en Zaragoza un pintor de su mismo nombre que se coloca a la 
cabeza de los de aquella ciudad en los años que marcan el principio del 
poderoso ascenso de Francisco Goya (1636). Deja de figurar entre los 
pintores de Zaragoza el año 1774, siendo sumamente sugestivo para nos
otros el señalar la existencia de un pintor, llamado asimismo José Sala, 
que el 15 y el 17 de marzo de 1780 aparece citado en documentación 
relativa al pago de varios cartones ejecutados con destino a la Real Fá
brica de Tapices, en Madrid, junto con otros destacados artistas (1637). 
La información incompleta de que disponemos por el momento no nos 
permite profundizar en esta interesante hipótesis relativa en último 
término a la identificación del pintor barcelonés con sus homónimos de 
Zaragoza y Madrid (1637 bis). 

SANS I, JUAN 

SU padre, el cordelero barcelonés Pedro Sans le colocó como apren
diz de Onofre Casanovas, pintor de Barcelona, por el tiempo de seis 
años cuando tenía trece de edad, el 3 de marzo de 1691 (1638). 

(1632) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 159 v°. 
(1633) Relación obsequiosa... desembarco Carlos III ... 17 a 21 octubre 1759, folios 

94 a 98. 
(1634) AHPB not. Joan Olzina Cabanes, man. 1767, fol. 702. 
(1635) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1636) Archivo Municipal de Zaragoza — Libros Real Contribución. 
(1637) Valentín de Sambricio — Tapices de Goya, documentos 66 y 72. 
(1637 bis) Cuando estaban escritos ya los párrafos anteriores, la señorita Jutta Held, 

del Instituto Arqueológico Alemán, que se hallaba entonces en Madrid investigando la do
cumentación del Archivo de Palacio, respondiendo a demandas hechas anteriormente por 
nuestra parte, nos comunicó, en carta recibida el día 21 de febrero de 1964, que el conde de 
Riela escribió a Sabatini desde el Pardo el día 10 de enero de 1775 indicándole que "... el 
pintor catalán Joseph Salas trabaje una decoración en el Teatro que se construye en el Pa
lacio de este Sitio ..." (Obras de Palacio, Legajo 353). Creemos que con lo anterior queda 
confirmada la identidad que suponíamos entre el pintor barcelonés José Sala con el que 
luego aparece trabajando en Madrid, quedando al mismo tiempo reforzada nuestra suposi
ción de que, antes de establecerse en la capital, pasó algún tiempo trabajando en Zaragoza. 

(1638) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1691, fol. 132 v°. 
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Apadrinado por el mismo Onofre Casanovas solicitó el ingreso en 
el Colegio de Pintores el 7 de noviembre de 1706; para su examen pú
blico se le asignó la pintura de un cuadro con un Crucifijo, de seis por 
ocho palmos (1639). El siguiente 11 de de enero de 1707 realizó dicho 
examen público presentando el cuadro que se le indicó y quedando in
corporado al Colegio seguidamente (1640). 

Había casado con Ana María Llinàs el 7 de diciembre de 1706 
(1641), y por la declaración de bienes del año 1716 sabemos que habi
taba con su familia en una casa de su propiedad sita en la calle de Ro 
sich, frente a la iglesia de Nuestra Señora del Pino, en parte derruida 
a causa del bombardeo sufrido por la ciudad durante el reciente sitio 
que había padecido (1642). 

El 13 de febrero de 1731 cobró de la cofradía de San Pablo, de los 
espaderos, de Barcelona, la cantidad de 23 libras y 10 sueldos por el 
adorno del altar de San Pablo, propio de la cofradía (1643). 

En los siguientes años recibió diversos discípulos: en mayo de 1733 
inició su aprendizaje Jaime Vía; en mayo de 1734 lo hizo Miguel Mie-
des; el 28 de octubre de 1737 lo comenzó Francisco Badía, y el 3 de 
mayo de 1746 admitió a Juan Simó, que tenía entonces catorce años 
(1644). 

Falleció en el curso del año 1753 sin constar la fecha exacta (1645). 

S A N S L L I N À S , J U A N 

Hijo del pintor barcelonés Juan Sans y de su esposa Ana María 
Llinàs, casó con Eulalia Ferrer el 23 de abril de 1737 (1646). 

El 6 de diciembre de 1747 fue advertido por el Colegio de Pinto
res de que debía regularizar su situación para poder seguir trabajando 
como pintor (1647). Por ello, el 18 de julio del siguiente año 1748 soli
citó de los cónsules del Colegio la concesión de la licencia para pintar, 
que le fue concedida tras presentar un cuadro con una figura de San 
José (1648). 

Ante una visita de los cónsules y clavario del Colegio de Pintores 

(1639) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1706, fol. 250. 
(1640) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1707, fol. 18. 
(1641) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1705-1707, fol. 63. 
(1642) IMHB — Gemios — Catastro. 
(1643) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1731, fol. 53 v°. 
(1644) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1739, fols. 88 v°, 89 y 101; man. 1746, fol. 

179 v°. 
(1645) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1646) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1735-1737, fol. 112. 
(1647) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1747, fol. 564. 
(1648) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1748, fol. 402. 
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a su domicilio, el 4 de julio de 1750, les aseguró que no tenía aprendices 
ni oficiales, ni tenía intención de tenerlos; el siguiente 13 de julio en 
una nueva visita, motivada por el deseo de comprobar si los licenciados 
cumplían la prohibición de tener discípulos u oficiales, le hallaron tra
bajando solo en su taller (1649). 

Debió ingresar en el Colegio en fecha que desconocemos pues el 
1 de mayo de 1757 formalizó el documento de comienzo de aprendizaje 
por seis años, de Domingo Alort, hijo del maestro sastre de Barcelona 
Carlos Alort (1650), y el 6 de enero de 1758 comenzó su aprendizaje 
con él Isidro Pascual, hijo de Josefa Pascual, viuda del tejedor de velos 
barcelonés Isidro Pascual, por el acostumbrado período de seis años 
(1651). 

El 20 de agosto de 1766 su hija Mariana casó con el pintor barcelo
nés Manuel Lacoma (1652) y el siguiente 24 de septiembre, a causa del 
fallecimiento de su madre Ana María Sans y Llinàs, se realizó el inven
tario de su domicilio, sito en la calle de Rosich, de Barcelona. Revela el 
citado inventario un ajuar bastante acomodado en el que se citan nume
rosos cuadros, acerca de los cuales no puede precisarse si son obras de 
Juan Sans, el padre, o de su hijo, aunque es natural suponer que serán 
de uno o de otro. Se mencionan cuadros con la Epifanía, la Anuncia
ción, la Sagrada Familia, diversos santos, algunos retratos del rey y de 
la Reina, un cuadro de la Caridad Romana, la Caída de San Pablo, la 
Virgen de Montserrat, otros retratos, el Nacimiento de Jesús, la Asun
ción de la Virgen, varios floreros, etc. (1653). 

Las relaciones del Personal nos proporcionan algunas noticias su
plementarias. Entre 1767 y 1778 figura entre los maestros sin tienda 
que trabajan como mancebos; en la de 1779 se le considera como inhábil 
para trabajar y pobre de solemnidad, y en las de 1781 y 1782 se indica 
que estaba ciego y naturalmente no podía trabajar (1654). 

SAVALL, JOSÉ 

Hijo del pintor barcelonés Juan Savall, casó con Ana María Vall-
dejuli. Solicitó el ingreso en el Colegio de Pintores el 2 de enero de 1746, 
y para su examen se le asignó la pintura de un cuadro con la Anuncia-

(1649) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fols. 299 y 307 v°. 
(1650) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, 29 junio, fol. 332 v°. 
(1651) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, 29 junio, fol. 333. 
(1652) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1766, fol. 260 v°. 
(1653) AHPB not. Josep Ricart, man. 1766-1767, fol. 107. 
(1654) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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ción, de ocho por seis palmos (1655). Efectuó este examen el 1 de mayo 
de 1747 y quedó incorporado al Colegio (1656). 

En los años 1754, 1758, 1760 y 1763 fueron bautizados otros tan
tos hijos suyos de los cuales fueron padrinos el pintor José Vinyals o 
sus hijas Ana y María (1657). 

Durante los años 1755 a 1758 tuvo como aprendiz a Juan Mestre, 
hijo de Pedro Mestre, labrador de Riudecols (Tarragona), y de su espo
sa Teresa, el cual concluyó su aprendizaje con el pintor Manuel Arrau 
(1658). Creó un censal por valor de 400 libras, el 3 de junio de 1767, 
a favor de la comunidad de la iglesia del Pino, en Barcelona (1659). 

Según noticia de Mn. Buenaventura Ribera, durante el año 1770 
trabajó en la decoración de la capilla de los Dolores, aneja a la parro
quial de Berga (Barcelona). 

En las relaciones del Personal entre 1767 y 1776 figura citado como 
maestro con casa y tienda, residente en la calle del Hospital (1660). 
Falleció el 22 de abril de 1776 y fue enterrado en la iglesia del 
Pino (1661). 

SAVALL, J U A N 

Hijo de Pascual B. Savall, pintor de Barcelona, y de su esposa 
María, el 31 de diciembre de 1680, cuando tenía dieciséis años de edad, 
se colocó como aprendiz de pintor con José Bal, pintor de Barcelona, 
por el tiempo de dos años (1662). 

Teniendo como padrino al pintor J. Jardí , pidió el ingreso en el 
Colegio de Pintores el 6 de enero de 1692; para su examen se le encar
gó pintar un cuadro con la Visitación. Realizó su examen público el 14 
de febrero del mismo año y quedó incorporado al Colegio (1663). 

Casó con María Rosa Ferrer el 24 de enero de 1693 (1664) y el 8 de 
enero de 1699 recibió como aprendiz a José Cabrer, hijo del labrador 
de Riudecols (Tarragona) Jacinto Cabrer y de su esposa María, por el 
tiempo de seis años que se iniciaron el pasado día 15 de noviem
bre (1665). 

(1655) AHPB not. Ceroni Gomis, man. 1746, fol. 6 v". 
(1656) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1747, fol. 173 v". 
(1657) Arch. Catedral Barcelona, Baptismes. 
(1658) AHPB not Geroni Gomis, man. 1759, 18 abril, fol. 237. 
(1659) AHPB not. J. Olzina Cabanes, man. 1767, fols. 426 y 431. 
(1660) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1661) Archivo Parroquial Santa María del Pino — Llibre d'Obits, 1776. 
(1662) AHPB not. Lluís Fontana, man. 1681, fol. 2. 
(1663) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1692, fols. 27 v° y 90. 
(1664) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1693-1695. fol. 43. 
(1665) AHPB not. Feliu Costa, man. 1699-1700, fol. 7. 
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Junto con el dorador Francisco Mas, el batihoja Miguel Mas y el 
sastre Pablo Calafell, arrendó un servicio de la catedral de Barcelona 
el año 1701 (1666), y el 23 de agosto de 1709 aparece citado como alba-
cea testamentario del pintor barcelonés José Loyga (1667). 

En la declaración de bienes del año 1716 consta que habitaba en 
casa de su suegra María Castells, viuda, sita en la calle del Hospi
tal (1668). 

Por el tiempo de seis años que se iniciaron el día primero de mayo 
de 1723, Francisca Massanes, viuda del labrador de Sanahuja (Lérida) 
Pablo Massanes, colocó a su hijo Vicente como discípulo de J. Savall, 
según documento extendido el 20 de diciembre de dicho año (1669). 

Otorgó testamento el 2 de febrero de 1733 (1670) el cual fue pu
blicado a causa de su defunción el 18 de octubre de 1743, siendo testigo 
del documento Sebastián Aldabó, citado como joven pintor residente 
en Barcelona (1671). Quedó como heredero universal su hijo José y 
a su hija Teresa le dejó un legado de 950 libras. Como consecuencia 
de su defunción el que era cónsul segundo del Colegio de Pintores, 
Francisco Vives, pasó a serlo primero, en lugar del fallecido Savall, 
desde el 17 de noviembre de este año 1743 (1672). 

SAVALL, PASCUAL BAILÓN 

Natural de Berga (Barcelona) era hijo de Francisco Savall, labrador 
de la misma población (1673) aunque en sus capítulos matrimoniales se 
dice que era hijo de otro Pascual B. Savall, labrador de Berga residente 
en Santa María de la Baells, diócesis de Solsona, y de su esposa María. 

El 26 de octubre de 1678 efectuó sus capítulos matrimoniales con 
Teresa Mallachs, hija del hortelano barcelonés del Portal de San Anto
nio, Antonio Mallachs, ya difunto, y de su esposa Francisca que enton
ces era mujer del bodeguero Jaime Gayrau (1674). 

Extendió un documento sobre un censal, el 14 de enero de 1686, en 
el cual son mencionados en calidad de testigos José Vinyals y José Loyga 

(1666) AHPB not. Antoni Navarro, man. 1701, fol. 377. 
(1667) AHPB not. Francesch Mora, Testaments, 1674-1714, fols. 144 y 146 v°. 
(1668) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1669) AHPB not. Bonaventura Olzina, man. 17231724, fol. 93. 
(1670) AHPB not. Bonaventura Olzina, Testaments, 1711-1734, fol 163. 
(1671) AHPB not. Bonaventura Olzina, Test^ 1711-1734, fol. 163. 
(1672) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1743, fol. 531 v°. 
(1673) AHPB not. Lluís Fontana, man. 1681, fol. 2, y not. Joan Olzina Cabanes, man. 

1767, 3 junio, fol. 426 v°. 
(1674) AHPB not. Francesch Torres major, Llibre 2n. Capitols Matrimonials, 1671-

1680, fol. 265. 
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que se citan como jóvenes pintores de Barcelona (1675), y el 5 de febre
ro de 1687 cobró la cantidad de 18 libras por pintar el cuadro, segura
mente retrato, de Pablo Ferrán en la Casa de Convalecencia del Hospital 
de la Santa Cruz, de Barcelona (1676). 

En este mismo año 1687 contrató el 25 de junio la pintura de las 
paredes y bóveda de la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza en la 
iglesia parroquial de San Cugat del Rech, de Barcelona, con los mayor
domos de la cofradía de dicha advocación. Debía cobrar por su trabajo 
la cantidad de 200 libras pagaderas en tres plazos (1677). 

Hacia 1687 tenía como discípulo a Antonio Mateu, que más ade
lante lo fue del también pintor barcelonés Benito Artigas (1678). 

Cobró de los mayordomos de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Esperanza, el 1 de febrero de 1688, la cantidad de 249 libras y 15 suel
dos, es decir, 220 libras por lo que se convino anteriormente, y las res
tantes 29 libras y 15 sueldos por otros trabajos complementarios reali
zados en dicha capilla de la iglesia barcelonesa de San Cugat del 
Rech (1679). 

El 10 de agosto del mismo año fue castigado por el Colegio de Pin
tores a causa de haber promovido un alboroto en una de las últimas 
reuniones del Colegio efectuadas en la sacristía de la iglesia de San Mi
guel Arcángel (1680). 

El 21 de noviembre de este año 1688 contrató con el canónigo 
Dr. Pedro Roig y Morell la realización de varias pinturas para la capi
lla de San Pedro Nolasco y San Ramón, de la catedral de Barcelona, 
donde se conservan todavía (1681). Se trata de cuatro cuadros; tres de 
ellos de acuerdo con sendos dibujos presentados por Savall y el cuarto 
realizado conforme a un grabado que poseía el pintor, el cual represen
taba la entrega de las llaves a San Pedro. Además debía pintar en la 
bóveda de la capilla una Gloria, al óleo, y jaspear las paredes. Promete 
tener concluido su trabajo antes de la Pascua de Resurrección del año 
siguiente. Por todo ello debía cobrar el pintor la cantidad de 222 libras, 
siendo además a cargo del expresado canónigo la colocación de los anda
miajes necesarios para la obra. 

El retablo de esta capilla era obra del escultor Juan Roig, y el 
día 11 de julio de este año 1688, Francisca Viladomat, viuda del dora
dor Salvador Viladomat y madre del futuro pintor Antonio Viladomat, 

(1675) AHPB not. Domingo Rojas, man. 1 Contractes, 1684-1686, fol. 141 v°. 
(1676) Nota de Mn. Gudiol sin comprobar — Llibre de Comptes, p . 299. 
(1677) AHPB not. Ramón Vilana Perlas, borrador, 1687, fol. 8. 
(1678) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fol. 64 v". 
(1679) AHPB not. Ramón Vilana Perlas, man. 1688, fol. 62. 
(1680) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1688, fol. 374 v". 
(1681) AHPB not. Pau Pi, Llibre 5 comú, 1683-1689, fol. 135. 
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contrató el dorado del mismo retablo, bajo el precio total de 800 li
bras (1682). 

Otra importante obra contrató el 26 de abril de 1688 con el abad 
y capítulo del monasterio de San Cugat del Vallés, relativa a la decora
ción de la capilla de San Benito construida en la iglesia de dicho mo
nasterio. Lo contratado se refiere a las cuatro pechinas de la capilla de 
San Antonio y San Juan, de la misma iglesia, y a dos cuadros sobre 
lienzo para las paredes laterales de esta capilla, pero lo más importan
te era lo de la capilla de San Benito en la que tenía que pintar dos cua
dros en lienzo para las paredes laterales y setenta y dos pinturas dis
tribuidas en las paredes, retablo y cúpula de la misma, sin intervenir 
en la pintura de los adornos de esculturas y arquitectura que figuraban 
en la capilla (1683). 

Durante el tiempo que duraría el trabajo de P. B. Savall, éste y su 
ayudante debían recibir alojamiento y manutención en el monasterio; 
además percibiría la cantidad de 600 libras pagadas en tres plazos de 
200 libras cada uno. Como fiador de P. B. Savall figura el escultor Fran
cisco Santacruz, que el mismo día había contratado la realización del 
retablo para dicha capilla por el precio de 1.800 libras. Se conserva 
todavía en bastante buen estado esta capilla (1683 bis), cuya decora
ción completó más adelante el pintor José Loyga (1684). 

Era suyo el cuadro que había en el altar mayor de la capilla de San 
Severo en la Bajada de Santa Eulalia, de Barcelona, edificio construido 
en 1691 y derruido en 1699 (1685). 

Debió fallecer P. B. Savall en el curso del año 1691, pues su hijo 
Juan Savall ingresó en el Colegio de Pintores el 14 de febrero de 1692 
y su esposa Teresa está citada ya como viuda en un documento del 17 de 
julio de 1693 (1686) y al ser madrina en un bautizo el 16 de noviembre 
de este mismo año (1687). 

SENTÍS, JUAN 

A partir del año 1670 y durante cinco años completos, estuvo como 
discípulo en casa del pintor barcelonés Juan Gerardo (1688). 

(1682) AHPB not. Pan Pi, Llibre 5 comú, 1683-1689, fol. 126. 
(1683) AHPB not. Francesch Topí Comes, man. 1686-1688, fols. 275-277. 
(1683 bis) Serra y Roselló, Josep: La capella de Sant Benet a l'església de Sant Cagat 

del Vallès. "Serra d'Or", 2.* época, II, núm. 34, març-abril, 1960, p. 4344. 
(1684) AHPB not. Francesch Topí Comes, man. 1705, fol. 186. 
(1685) Noguera Casajuana, Juan : La iglesia de San Severo, de Barcelona. Barcelo

na, 1928, p. 7. 
(1686) AHPB not. Josep Brossa, man. 1693, fol. 188 v°. 
(1687) Arch. Catedral Barcelona, Baptismes, 1689-1699, fol. 119. 
(1688) AHPB not. Rafel Albiá, man. 1678, fol. 1. 
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La primera noticia sobre su actividad, siquiera en esta ocasión 
fuera más artesana que artística, se refiere al compromiso que adqui
rió junto con el pintor Erasmo Ripoll para pintar, antes del 15 de fe
brero de 1682, las flámulas y gallardetes de tela, pintados con las imá
genes de los santos patronos de la galera que se estaba terminando en 
las Atarazanas de Barcelona, así como el pintar con negro de humo 
de pez y aceite de linaza todo lo que fuera necesario en las galeras lla
madas "Nuestra Señora de la Almudena "y "San José". Por el primer 
trabajo debían cobrar 225 libras y por el segundo 120 libras más (1689). 

Pertenecía al Colegio de Pintores con anterioridad al 3 de marzo 
de 1686 en que es citado como asistente a una de sus reuniones (1690); 
el 1 de noviembre de 1687 fue padrino de Teresa, hija del escultor 
Bernardo Vilar (1691), y el primero de enero de 1692 recibió como 
aprendiz a Francisco del Fresno, de dieciséis años, natural de Ma
drid (1692). 

En la declaración de bienes del año 1716 consta que habitaba en 
una casa que, "por amore Dei", le dejaba Mariano Duran, ciudadano 
honrado de Barcelona, advirtiendo además que no disfrutaba de renta 
alguna (1693). 

Durante la temporada teatral que concluyó en 1719 fue pintor del 
teatro de Barcelona, cobrando por distintos trabajos realizados con tal 
efecto la cantidad de 16 libras y 16 sueldos (1694). 

Fue sepultado el 9 de febrero del año 1721 (1695). 

SOCA E ILLA, ANTONIO 

Fue discípulo de las clases de la Escuela de Dibujo de la Lonja, en 
Barcelona, donde le fueron concedidas distintas recompensas. El 19 de 
agosto de 1793 recibió el tercer premio en la clase de modelo en diseño, 
correspondiente al segundo trimestre del año (1696). 

En el siguiente año 1794, el segundo premio en la misma clase, 
por el último trimestre del año anterior, y el primero en la citada clase 
de modelo en diseño para el último trimestre del corriente año (1697). 

El 10 de septiembre de 1795 se le concedió una gratificación por 

(1689) AHPB not. Jacinto Seseases, borrador, 1682, 13 de enero, sin foliar. 
(1690) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1686, fol. 106. 
(1691) Arch. Catedral, Baptismes, 1681-1689, fol. 365. 
(1692) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1693, 29 de octubre, fol. 355. 
(1693) IMHB — Gremios — Catastro. 
(1694) Arch. del Hospital de la Santa Creu — Papers del Teatre. 
(1695) Arch. Catedral Barcelona, Obits, 1714-1733, fol. 108. 
(1696) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 232. 
(1697) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, ps. 284 y 378. 
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sus trabajos en la clase de figuras de estampa (1698) y el 24 de octu
bre de 1796 una gratificación anual en la clase de modelo en diseño y el 
premio extraordinario en la clase de figuras de estampa (1699). 

Obtuvo la gratificación anual en la clase de modelo en diseño y el 
premio extraordinario en la misma clase, el 19 de octubre de 1797 
(1700), y el 7 de febrero de 1799 el primer premio en la clase de mo
delo en diseño para el último trimestre de 1798 (1701). 

Las noticias posteriores se refieren simplemente a su matrimonio 
con Ignacia, el 11 de junio de 1802 (1702), y a que en el de 1808 resi
día en la calle de la Lleona (1703). 

S O L A N E S , T O M Á S 

Fue discípulo de la Escuela de Dibujo de la Lonja en la que, el 
11 de mayo de 1775, solicitaba que P. P. Moles le enseñara el arte del 
grabado; poco después, el 14 de agosto, obtuvo un premio en la misma 
por dos figuras (1704). 

El 24 de julio de 1777 se le concedió el segundo premio en la clase 
de modelo de yeso. El día 14 de este mes había protestado, alegando 
que los trabajos de otros alumnos habían sido retocados por lo cual so
licitaba que se repitieran. Pedro P. Moles rechazó su protesta por con
siderarla infundada (1705). 

En la reunión de la Junta de Comercio del 10 de mayo de 1781 se 
examina su comunicación de que hacía dos años que estaba estudiando 
en la Real Academia de San Fernando por lo cual suplicaba se le asig
nara una pensión para ayudarle a su mantenimiento; se acordó conce
derle cinco reales diarios. El siguiente 18 de octubre remitió un dibujo 
que fue colocado en la Escuela de Dibujo (1706). 

En este año 1781 participó en los ejercicios para los premios ge
nerales de la Academia de San Fernando; consiguió un voto para el 
segundo premio en la segunda clase de pintura (1707). 

El 21 de febrero de 1782 había remitido un cuadro con la Virgen, 
el Niño, San José y dos angelitos que había pintado bajo la dirección 

(1698) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 450. 
(1699) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 568. 
(1700) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 293. 
(1701) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 13. 
(1702) Arch. Catedral Barcelona, Matrimonis, 1802-1804, fol. 16. 
(1703) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1704) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, ps. 264 y 325. 
(1705) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1777, ps. 336 y 344. 
(1706) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, ps. 280 y 377. 
(1707) Distribución de premios... R. A. S. Fernando... 15 julio 1781 ... p. 24. 
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de M. S. Maella (1708). Seguramente antes de regresar a Barcelona 
realizaría las gestiones pertinentes para conseguir el nombramiento de 
académico supernumerario de la de San Fernando que recibió el 2 de 
abril de 1786 (1709). 

Con estos antecedentes no debe extrañarnos que el 15 de febrero 
de 1787 fuera nombrado, sin concurso, Teniente de Director de la Es
cuela de Dibujo de la Lonja, con igual sueldo que los ya existen
tes (1710). Sin embargo, el 1 de octubre de 1789, ante la6 quejas de 
Pedro P. Moles, Director de la Escuela, se le suspendió en el empleo 
de Teniente de Director que desempeñaba (1711). 

Estaba casado con Francisca, hija del pintor Manuel Tramullas del 
cual fue albacea testamentario (1712). 

Tras el fallecimiento de P. P. Moles, pidió el 3 de noviembre de 
1797 la plaza de segundo Director que desempeñaba P. P. Montaña que 
había pasado a ser Director, cosa que no se le concedió (1713). Más 
adelante, por la muerte de Pedro P. Montaña solicitó, el 5 de diciembre 
de 1803, que se le concediera la dirección de la Escuela de Dibujo. La 
Junta de Comercio decidió nombrarle Director junto con el escultor 
Salvador Gurri , alternando por meses en la dirección general, empe
zando Gurri por más antiguo (1714). Sin embargo, por una orden 
posterior de la Junta Suprema quedó en suspenso esta decisión; fue 
nombrado como director Jaime Folch, que lo era de la de Granada, y 
a su autoridad quedaron sujetos Solanes y Gurr i (1715). 

A la muerte de Pedro Bofill le sucedió en el cargo de pintor de la 
Ciudad y como tal le vemos cobrar varias cantidades en los años 1803 
a 1807 por distintos trabajos de muy poco carácter artístico que realizó 
para el Ayuntamiento de Barcelona (1716). 

Con motivo de las solemnes fiestas celebradas en Barcelona desde 
el 6 al 23 de junio de 1807, por la beatificación de San José Oriol, de
coró la fachada de la iglesia de los PP . Carmelitas Descalzos y las dos 
fachadas de la casa de Bruno Tramullas, en la Rambla y calle del 
Pino (1717). 

En febrero de 1808 cobró 11 libras, 12 sueldos y 6 dineros por 
pintar el gabinete de máquinas de la Junta de Comercio. Presentó tam-

(1708) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 28. 
(1709) Distribución de premios... R. A. S. Fernando... 14 julio 1787 ... p. 167. 
(1710) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 209. 
(1711) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 124. 
(1712) AHPB not. Josep Mariano Avellá, 1792 (anejo al man. 1791), fol. 1. 
(1713) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 311. 
(1714) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 282. 
(1715) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1805, p. 10. 
(1716) Libros Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona. 
(1717) Relación id. id ps. 28 y 47. 
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bien otra cuenta (cuyo importe no se cita) para hacer el modelo de una 
columna que había de servir para conmemorar la venida de Carlos IV 
y su familia a Barcelona en el año 1802, cuyo proyecto se le había en
cargado en julio de 1804 (1718). 

Hay noticias de que decoró el salón de la casa Cortada, en la bar
celonesa calle del Pino, con escenas bíblicas relativas a la historia de 
Sansón y Dalila. Falleció en septiembre de 1809 (1719). 

SOLER, JUAN BAUTISTA 

La primera noticia que de él tenemos corresponde, según Vinaza, 
al año 1696 en que fue multado por ejercer la pintura sin ser colegia
do (1719 bis) . Luego, el 30 de julio de 1702, hizo una reclamación ante 
el Colegio de Pintores acreditando que había sido aprendiz del pintor 
barcelonés Manuel Arnau durante cinco años (1720). Años después, el 
Colegio de Pintores le comunicó, el 14 de julio de 1721, que le era pre
ciso regularizar su situación profesional como pintor; en consecuencia, 
el siguiente día 29 solicitó la licencia para pintar que los cónsules del 
Colegio le concedieron tras presentar un cuadro con la Virgen y el Niño 
sobre lienzo, de cuatro por cinco palmos (1721). 

El 1 de junio de 1724 fue sepultada su hija Josefa; residía enton
ces en la calle de San Pablo (1722), domicilio que también figura en las 
relaciones del Personal entre los años 1726 y 1741. La del año 1742 
nos informa que falleció en el curso del año anterior (1723). 

TAGELL, JOSÉ CAYETANO 

Fue discípulo de la Escuela de Dibujo de la Junta de Comercio en 
la cual recibió, el 17 de octubre de 1785, el segundo premio en la clase 
de figuras de estampa (1724), y el 9 de noviembre de 1789 obtuvo el 
premio general del trienio en la primera clase de pintura (1725). 

Posteriormente, según Ràfols, ingresó en la cartuja de Montalegre 
(Barcelona), donde pintó unas escenas de la vida de Cristo con figuras 
de tamaño natural (1726). 

(1718) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1808, p. 46. 
(1719) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1814, p. 41. 
(1719 bis) Vinaza, II, p. 218 y III, p. 366. 
(1720) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1702, fol. 216. 
(1721) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fols. 262 v° y 284. 
(1722) Arch. Catedral Barcelona, sepulturas, 1718-1725. 
(1723) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1724) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 384. 
(1725) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 146. 
(1726) J. F. Ràfols: Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña, vol. III, p. 123. 
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TERRÉS, FÉLIX 

Hijo de Félix Terrés, de Barcelona, empezó su aprendizaje con el 
pintor barcelonés Pablo Rossell, que debía durar seis años, el 25 de 
febrero de 1720 (1727). 

Los cónsules del Colegio de Pintores le concedieron la licencia para 
pintar el 2 de diciembre de 1732, tras presentar un cuadro de la Virgen 
con el Niño en brazos y pagar los derechos correspondientes (1728). 

El 7 de octubre de 1747 solicitó que, por ser sordomudo de naci
miento, se le eximiera del pago anual de seis libras a que estaba obli
gado como pintor licenciado. El Colegio acordó que, por ser una cosa 
razonable, se le rebajara la cuota anual a tres libras (1729). 

TRAMULLAS, BRUNO 

Su padre, el escultor barcelonés Lázaro Tramullas, le colocó como 
aprendiz del pintor barcelonés Pablo Priu, por el tiempo de seis años 
que se iniciaron en el mes de febrero de 1704 (1730). 

Casó con María Roig y el 26 de diciembre de 1715 fue bautizado 
un hijo suyo que se llamó Manuel Antón (1731) que, más adelante, se
ría famoso pintor. 

El 2 de enero de 1719 se hallaba en Perpiñán (Francia) y su es
posa otorgó poderes en Barcelona al sastre Olegario Amat, en un docu
mento del que fueron testigos los pintores de Barcelona Pedro Crusells 
y Juan P. Casanovas (1732). Posiblemente continuaba allí en 1721, 
pues en julio de este año no se le menciona entre los pintores de Barce
lona a los que el Colegio notificó la necesidad en que se hallaban de 
regularizar su situación profesional si deseaban seguir trabajando como 
tales. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1725 le vemos obtener la li
cencia para pintar, en cuyo acto presentó un cuadro de la Virgen con 
el Niño en brazos, de cuatro por cinco palmos (1733). 

En las relaciones del Personal de los años 1726 a 1729 figura como 

(1727) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1720, fol. 67 v". 
(1728) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1732, fol. 357. 
(1729) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1747, fol. 490 v°. 
(1730) AHPB not. Josep Sabater, man. 1700-1706, fol. 207. 
(1731) Arch. Catedral Barcelona, Baptismes, 1715-1717, fol. 118. 
(1732) AHPB not. Pere Pau Pujol, man. 1719, fol. 5. 
(1733) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1725, fol. 522. 

174 



pintor licenciado residente en la calle de Amargós, y en la del año 1730 
figura como pintor, fallecido en el curso de este año, que residía en la 
calle Condal (1734). 

TRAMULLAS ROIG, F R A N C I S C O 

Hijo del pintor barcelonés Bruno Tramullas y de su esposa María 
Roig, nació probablemente en Perpiñán hacia 1717. 

La primera noticia que tenemos de él corresponde al 22 de sep
tiembre de 1739 en que, junto con su hermano Manuel, está citado en 
el testamento de su tío Francisco Tramullas. Fueron testigos del docu
mento el dorador Agustín Viladomat y su hermano el pintor Antonio 
Viladomat, especialmente llamados a tal efecto por el testador (1735). 

Entre sus obras más primerizas aunque desconozcamos su fecha, 
deben figurar dos cuadros conservados en el Colegio de la Inmaculada 
Concepción, de Santa Fé (Argentina), uno de ellos en que se representa 
la Flagelación, firmado, y otro compañero con el Camino del Calvario; 
ambos deben pertenecer a su época de formación y lo muestran plena
mente situado en la órbita de Viladomat (1736). 

El año 1745 se inician las noticias de índole artística. El 18 de abril 
cobró la cantidad de 2 libras y 5 sueldos por pintar sobre pergamino la 
primera letra del introito de la misa del Domingo de Ramos con la En
trada en Jerusalén (1737). Poco más adelante, el 21 de septiembre, los 
cónsules del Colegio de Pintores de Barcelona le concedieron la licen
cia para pintar tras haber presentado un cuadro con la figura de David, 
de medio cuerpo (1738). 

Según las hojas del Personal (1739) residió en Madrid durante los 
años de 1746 y 1747, regresando a Barcelona hacia el mes de noviembre 
de este último año; desconocemos los maestros que pudieron enseñarle 
y orientarle durante su estancia en la Corte. 

Estuvo también estudiando por espacio de un año en la Academia 
Francesa, de París, seguramente con posterioridad a su estancia en Ma
dr id; ello puede deducirse, aunque no se indique la fecha, de un escrito 
dirigido a la Academia de San Fernando, de Madrid, el 4 de abril de 

(1734) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1730, fol. 453. 
(1735) AHPB not. Sever Pujol, Llibre 3 de Testaments, 1723-1745, fol. 23. 
(1736) Noticia comunicada en carta (4 octubre 1945) por Horacio Caillet-Bois, Direc

tor General de Bellas Artes de Santa Fe (Argentina). 
(1737) Arch. Catedral, Llibre d'Obres, 1743-1745, fol. 76. 
(1738) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1745, fol. 534 v". 
(1739) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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1754 solicitando se le concediera el grado de académico de la mis
ma (1740). 

El 16 de septiembre de 1750 cobró de doña María Francisca de 
González y de Ripa, marquesa de Jaureguizar, viuda en segundas nup
cias de don Miguel Fermín de Ripa, marqués de Jaureguizar, contador 
principal del Ejército y Principado de Cataluña, residente en Barcelo
na, la cantidad de 18 libras por haber pintado 36 escudos de armas so
bre papel que se colocaron en el túmulo levantado con motivo de las 
honras fúnebres de dicho marqués, a razón de 15 sueldos cada uno 
de los 12 escudos grandes, y siete sueldos y 6 dineros cada uno de los 
24 escudos pequeños (1741). 

En 1751 fue el autor de las decoraciones escénicas pintadas para 
la ópera "Sirue, re di Pèrsia" que se estrenó este año en el Teatro de la 
Santa Cruz, de Barcelona. El mismo año pintó las decoraciones de las 
óperas "II Mondo de la Luna" y de "II Demofonte" (1742). 

Cobró la cantidad de 234 libras y 10 sueldos, el 22 de noviembre 
de 1751, por el trabajo y materiales de haber pintado tres copias de las 
Máscaras Reales que organizaron los Gremios y Colegios de la ciudad 
en obsequio de S. A. R. doña María Antonia de Borbón, luego duquesa 
de Saboya, en las cuales se describían la disposición y orden de los par
ticipantes en las mismas, y una cenefa de cuatro palmos de alto y seten
ta de largo que se hizo para adorno del palacio real, durante la estan
cia de la infanta en Barcelona en mayo del año anterior (1743). 

Para celebrar la onomástica del rey Fernando VI, se representó en 
el teatro de Barcelona el 30 de mayo de 1752, la ópera de Scolane "Di
done abbandonata", cuyo decorado escénico fue pintado por F. Tramu-
Has (1744), quien el 19 de agosto del mismo año casó con Antonia 
Guíu (1745). 

El cumpleaños del rey Fernando VI se solemnizó en 1753 con la 
representación en el teatro de la Santa Cruz de Barcelona, de la ópera 
"Emira" en la cual se estrenaron varias decoraciones escénicas, deta
lladas en el folleto publicado entonces (1746), que puntualiza eran 
obra de F. Tramullas. 

Desde el 4 de abril de 1754 fue académico supernumerario de la 
Real Academia de San Fernando en Madrid (1747), y el 24 de octubre 
del mismo año, apadrinado por José Vinyals, ingresó en el Colegio de 

(1740) Arch. Academia de San Fernando, Madrid. 
(1741) AHPB not. Joan Albareda, man. 1750, fol. 98 v". 
(1742) Libretos de dichas óperas, impresos en Barcelona por P. Campins. 
(1743) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1751, fol. 413. 
(1744) Libreto de esta ópera impreso en Barcelona por P. Campins. 
(1745) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles 1751-1753, fol. 143. 
(1746) Libreto de esta ópera impreso en Barcelona por P. Campins. 
(1747) Distribución premios ... R. Acad. San Fernando... 22 diciembre 1754, p. 99. 
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Pintores de Barcelona, presentando en el examen público un cuadro 
con la Resurrección (1748). Debemos suponer la repugnancia que sen
tiría un espíritu como el suyo, tan opuesto constantemente a las agru
paciones gremiales que limitaban la actividad artística, al verse obli
gado a ingresar en el mismo para poder trabajar sin cortapisas. Ingresó 
en el Colegio pero, según nuestras noticias, no ejerció en el mismo nin
gún cargo ni figuró en ninguno de sus actos. 

En 1756 está fechada una lámina, dibujada por él y grabada por 
Ignacio Valls, en la cual se representa la figura del Príncipe de Viana 
en actitud de piadosa plegaria ante un crucifijo, con diferentes mendi
gos que se dirigen hacia el príncipe. El mismo año proyectó el túmulo 
funerario elevado para celebrar las exequias del conde de Perelada. 

Fue uno de los principales promotores del documento fechado el 
15 de septiembre de 1758 por el cual se solicitaba la creación en Bar
celona de una Academia de Bellas Artes (1749). 

En el curso de este año de 1758 formalizaron su aprendizaje con 
Francisco Tramullas varios discípulos. El 25 de julio lo hizo Juan Roca, 
hijo del peraire Juan Roca y de su esposa Julita, por el tiempo de seis 
años que se habían iniciado en abril del año 1757 (1750); el mismo día, 
lo hizo J. Casafont con la finalidad de completar el acostumbrado pe
ríodo de seis años, pues había estado ya tres años de aprendiz con Juan 
Casanovas, ya difunto (1751); con igual fecha también hallamos en la 
misma ocupación a José Estruch, hijo del bordador barcelonés de igual 
nombre, quien había iniciado los seis años de rigor en abril de 1754 
(1752), y finalmente, a Salvador Fulquet, hijo de Salvador Fulquet, 
peraire de Barcelona, que los había comenzado en octubre de 1756 
(1753). Pocos días después, el 6 de agosto, Manuel Esplugues, hijo del 
carpintero barcelonés Ramón Esplugues, contrató su aprendizaje por 
el tiempo de seis años que había principiado en abril de 1757 (1754). 
Tenemos así una confirmación documental de la amplia actividad peda
gógica de Francisco Tramullas, demostrativa al mismo tiempo de la 
amplitud de sus trabajos artísticos que requerían abundante personal 
auxiliar. 

Hacia el año 1759 hay también noticias de que tuvo como discí
pulo al que luego sería famoso grabador y director de la Escuela de Di
bujo de la Lonja, en Barcelona, Pedro Pascual Moles (1755). 

(1748) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 479. 
(1749) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157. 
(1750) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 397 v". 
(1751) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 398. 
(1752) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 401. 
(1753) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 401 v°. 
(1754) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 422 v°. 
(1755) Distribución premios... R. Acad. San Fernando ... 13 julio 1799... p. 42. 
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Cuando el año 1761 hubo que celebrar adecuadamente las exequias 
de la reina María Amalia, esposa de Carlos III, que meses antes habían 
sido recibidos con tanta alegría por la ciudad, una vez que por los Co
misionados nombrados al efecto habían sido examinadas las trazas e 
ideas que para el real cenotafio presentaron los mejores artistas del 
Principado "se prefirió por más vistoso y ajustado a las reglas de arqui
tectura y a la soberanía del asunto, el que propusieron los hermanos 
Francisco y Manuel Tramullas, a cuyo cargo se dispuso quedase la di
rección del conjunto que, en menos de un mes estuvo pronto para la 
ejecución de las honras fúnebres" (1756). Es curioso subrayar que, 
pese a ser el hermano menor, se cita en primer lugar a Francisco, indi
cio con seguridad de una general aceptación de su mayor categoría artís
tica. Del adorno de las dos portadas y del interior de la catedral se hi
cieron sendos grabados por Francisco Boix, y una gran lámina con la 
vista del solemne túmulo fue grabada por Ignacio Valls. 

El 27 de marzo de este año de 1761, don Luis de Nava, capitán del 
Regimiento de Infantería de Reales Guardias Españolas y académico de 
mérito de la de San Fernando, y don Juan Valles, alférez del Regimien
to de Infantería de Asturias y caballero de la orden de San Juan de Je-
rusalén, residentes ambos en Barcelona, certificaron mediante un docu
mento notarial (1757) que trataban con frecuencia al pintor Francisco 
Tramullas, pues casi a diario iban a su casa, y por ello le habían visto 
pintar un cuadro, de su propia idea e invención, donde se representaba 
a Mercurio con una niña y otra figura de medio cuerpo llevando una 
colmena, cuyas dimensiones eran de siete palmos de alto y algo más de 
cinco de ancho. Afirman además que le consideraban capaz de seme
jantes y otras empresas de este género, cosa que dicen saber por la prác
tica y conocimientos que tenían del arte pictórico, y por haberle visto 
trabajar el cuadro mencionado y otros similares. 

Acerca de este cuadro, que envió F . Tramullas a la Academia de 
San Fernando por mano de Domingo Olivieri, escribió el 3 de abril 
de 1761 a don Ignacio Hermosilla (1758). Seguramente le sirvió para 
que, desde el 13 de mayo siguiente, fuera nombrado Director Honora
rio de la R. Academia de San Fernando en Madrid, máximo honor con
seguido por un pintor barcelonés en esta centuria (1759). 

El año 1762 pintó un cuadro con la Divina Pastora para la iglesia 
de los Capuchinos de Sarria, en Barcelona, el cual fue colocado en el 
mes de septiembre de este año (1760). También en este año, el marqués 

(1756) Reales exequias que por muerte de ... M.* Amalia ... p. 12. 
(1757) AHPB not. Jaime Tos y Roma, man. 1761, fol. 230. 
(1758) Arch. Academia San Fernando, Madrid. 
(1759) Distribución premios... R. Acad. San Fernando ... 3 agosto 1766 ... p. 86. 
(1760) F. de Sagarra: Sant Vicens de Sarria, Barcelona, 1921. 
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de Cerdanyola le encargó un retrato del obispo de Vich Ramón de Ma
rimon, fallecido dieciocho años antes y del que no había ninguna repre
sentación iconográfica. Su trabajo no satisfizo, y por ello el pintor escri
bió un interrogatorio con objeto de corregirlo, interesante manuscrito 
que se conserva en el Museo de Vich. Este retrato debió servir para el 
grabado que figura ante la edición de la vida de dicho obispo, escrita 
por el jesuíta P . Codorniu (1761). 

De una autorización concedida por el Cabildo de la catedral de 
Barcelona se deduce que en el año 1763 fueron colocados los dos gran
des lienzos laterales de la capilla de San Marcos bien conservados, pero 
algo oscurecidos que representan episodios de la vida del santo evange
lista (1762). Cercanos en fecha, pero posteriores, deben ser otros dos 
lienzos pintados para la capilla de San Esteban, también en la catedral, 
recientemente restaurados, que representan la Lapidación del santo 
diácono y la Milagrosa liberación de Galceran de Pinós, cautivo entre 
los musulmanes, por la intercesión del santo. Algo más adelante, en 1769, 
trazó el altar de San Pablo apóstol, pintando al mismo tiempo el meda
llón alto del cuerpo central en que aparecen los santos Marta, Restituto 
y Cecilia (1763). 

En el año 1763 se inicia una fructífera colaboración de Francisco 
Tramullas con uno de nuestros mejores grabadores de la época, Pedro 
P. Moles, la cual presenta una magnífica muestra en el año 1764, en que 
están fechados algunos grabados que sirvieron para ilustrar la "Máscara 
Real executada por los Colegios y Gremios de la Ciudad de Barcelona 
para festejar el . . . arribo de ... Carlos III y María Amalia de Saxonia. . ."; 
Moles ejecutó los dibujos de Tramullas para tres cabeceras, otras tantas 
viñetas y nueve capitales, en que los recuerdos franceses se enlazan con 
el espíritu gracioso de los arlequines y otras figuras que parecen saca
das de la comedia italiana, acerca de lo cual no debemos olvidar que 
Tramullas, desde 1751, había pintado las decoraciones para varias ópe
ras que se representaron en Barcelona. Para las doce grandes láminas 
que completan la magnífica publicación, se consiguió la colaboración del 
grabador francés A.-J. De Fehrt (1723-1774) que interpretó fielmente 
los meticulosos dibujos de Tramullas, conservados en el Museo de la 
Ciudad de Barcelona, que nos dan perfecta idea de la suntuosidad de 
la cabalgata. 

Al año siguiente corresponden una Santa Tecla, a doble folio, y un 

(1761) Nota de Mn. Gudiol sin comprobar. 
(1762) J. Mas: Notas Históricas del Bisbat de Barcelona, vol. I, p. 46. 
(1763) Ainaud, J., Gudiol, J., y Verrié, F. P.: Catálogo Monumental de España. La 

Ciudad de Barcelona, Madrid, 1947, p. 81. 
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mapa de las Islas Baleares (colecc. Emilio Tramullas, Barcelona), mien
tras que a 1766 pertenece un Nazareno, todos grabados por P. P. Moles. 

El 20 de julio de 1770 acusó recibo a don Francisco de Copons 
y Prous de la cantidad de 503 libras y 10 sueldos, importe de varios 
trabajos pictóricos que había realizado para su residencia en la plaza 
de Santa Ana de Barcelona, entre los cuales figuran la pintura de la 
fachada y 40 canas de arrimaderos, además de otros trabajos que nada 
tienen de artísticos, como la pintura de puertas, balcones y barandi
llas, etc. (1764). 

Junto con su hermano Manuel solicitaron de la Junta de Comercio 
de Barcelona, el 10 de febrero de 1772, una subvención de 100 libras 
anuales por las enseñanzas de dibujo que daban gratuitamente en sus 
domicilios. La Junta acordó, el siguiente 8 de octubre, concederles la 
subvención que habían solicitado (1765). En sucesivos acuerdos sobre 
este asunto se aclara que cada uno de los hermanos daba enseñanza 
en su propio domicilio a veinticuatro discípulos con plena satisfac
ción de la Junta . 

El 17 de febrero de 1773 cobró de Fr. Manuel de Montoliu y de 
Boixadors, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, comen
dador de Barbens y gran prior de Cataluña, la cantidad de 450 libras 
por pintar la capilla y coro de la iglesia de San Juan, en Barcelona, y 
el monumento de Semana Santa que se había hecho nuevamente para 
dicha iglesia. Había firmado ya un recibo anterior por la misma canti
dad el 23 de marzo de 1772, lo cual permite suponer que en esta fe
cha estaban ya concluidos los diversos trabajos a que este recibo se 
refiere (1766). 

Falleció en Barcelona el día 29 de junio de 1773 (1767). Ceán nos 
dice que fue enterrado solemnemente en el convento de San Francisco, 
con magníficas honras fúnebres que le dedicaron sus discípulos a las 
que asistió numerosa concurrencia (1768). 

En un memorial del siguiente 4 de septiembre, Manuel Tramullas 
solicitó de la Junta de Comercio que le fueran abonadas las cien libras 
de gratificación que le eran entregadas por los estudios de modelos de 
yeso que debía empezar a primeros del próximo mes de octubre, de 
cuya dirección debía encargarse exclusivamente por haber fallecido su 
hermano Francisco. Se acordó conforme a lo solicitado (1769). 

(1764) AHPB not. Tomás Casanovas y Forés, man. 1770, fol. 128. 
(1765) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1772-1773, ps. 26 y 173. 
(1766) AHPB not. Gaietà Olzina y Massana, man. 1773, fol. 108. 
(1767) Archivo Parroquial Santa María del Pino —Llibre d'Obits, 1771-1773. 
(1768) J. A. Ceán Bermúdez: Diccionario histórico, tomo V, p. 71. 
(1769) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1772-1773, p. 363. 
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En el testamento de Manuel Tramullas (1770) se citan las siguien
tes hijas de Francisco: Luisa, casada con el pintor José Pascual; Ma
nuela, casada con Francisco Aymerich, y Antonia, casada con don Juan 
Letamendi, oficial segundo del Archivo Real. 

No faltan las referencias a obras de Francisco Tramullas aunque 
la inmensa mayoría de ellas son imprecisas. Ello ocurre con las de la 
capilla de la Inmaculada Concepción de la catedral de Tarragona, aun
que las antiguas referencias relativas a trabajos de F. Tramullas en 
la misma están confirmadas por el canónigo C. González de Posadas, 
quien examinó el fondo documental correspondiente a dicha capilla; 
según su afirmación eran obra suya las pinturas de la cúpula, de la 
bóveda y de los arcos formeros, mientras que la restante decoración 
era obra de J. Juncosa, casi una centuria anterior (1771). 

Otras noticias se refieren a un gran cuadro de la Virgen del Car
men colocado en un altar de los Carmelitas de Olot, el cual según in
dicación de Mn. Gudiol estaba firmado al dorso y había sido costeado 
por la familia Serrat-Calvo, de Olot; a la decoración al temple de las 
bóvedas de la capilla de San Marcos en la catedral de Barcelona, 
(1772), y a diversos trabajos en colaboración con su hermano Manuel, 
como las obras decorativas realizadas para Santa María del Mar, el 
nuevo monumento de Semana Santa de la iglesia de San Pedro de las 
Puellas y los trabajos para el novenario de ánimas de Vilanova y Gel
trú (1773). 

Ceán Bermúdez, recogiendo informaciones que le fueron propor
cionadas por un desconocido corresponsal de Barcelona, menciona, 
aparte de algunas ya citadas, dos cuadros laterales del retablo de Jesús 
nazareno en la iglesia de los Trinitarios Descalzos; la bóveda del pór
tico de la desaparecida iglesia de San Jaime, sita enfrente de la Dipu
tación, donde se representaba la predicación del apóstol Santiago por 
tierras de España, que Ponz nos dice fue pintada al fresco; pinturas 
no determinadas en el presbiterio de la iglesia de San Miguel del Puer
to ; pinturas al fresco en la bóveda y presbiterio y un cuadro al óleo 
de la Virgen con San Bernardo, en la iglesia de las monjas de Valldon-
cella; el cuadro con la Virgen del Carmen en el retablo mayor de la 
iglesia de las monjas de Santa Teresa. Finalmente indica que en la 
Academia de San Fernando, de Madrid, figura un cuadro alegórico que 
representa los primeros tiempos de la Escuela de Nobles Artes de 
Barcelona, y que el cabildo de la catedral de Perpiñán le encargó 

(1770) AHPB not. Josep Mariano Avellà, 1792 (anejo al man. 1791), fol. 1. 
(1771) José M." Madurell: La capilla de la Inmaculada Concepción de la Seo de 

Tarragona, Tarragona, 1958, p. 37. 
(1772) Carreras Comas, op. cit., p. 153. 
(1773) Nota de R. Casellas sin comprobar. 
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tres grandes cuadros relativos a San Pedro penitente, San Agustín es
cribiendo y las bodas de San Julián y Santa Basilisa, patronos de aque
lla catedral (1774). 

Queda redondeada su personalidad con la realización de varios 
dibujos para grabar, como el retrato del P . Hermenegildo de Barcelona 
(*í* 1763), grabado por Francisco Boix; una Virgen de la Ajuda, gra
bada por P . P . Moles, quien grabó asimismo una Santa Tecla, en 1765, 
y una imagen de la Virgen de Valldonzella, de Barcelona; una lámi
na, grabada por Monfort, que fue empleada con seguridad en un acto 
académico celebrado en el Colegio de Cordelles, de Barcelona, durante 
los días 7 y 8 de enero de 1762 que fue dedicado al príncipe de Asturias 
Carlos Antonio (1775). Es autor asimismo de varios aguafuertes como 
el titulado "Adéu" y dos con la Virgen de Montserrat. 

TRAMULLAS ROIG, M A N U E L 

Hijo del pintor Bruno Tramullas y de su esposa María Tramullas 
y Roig, nació en Barcelona el 25 de diciembre de 1715. 

Según todos los indicios y antiguas noticias fue discípulo de An
tonio Viladomat con el cual colaboró en distintas obras. Obtuvo de 
los cónsules del Colegio de Pintores de Barcelona la licencia para 
pintar tras haber presentado para su examen un cuadro con la figura de 
San Juan Bautista (1776), el 6 de septiembre de 1742. 

Las primeras noticias acerca de su actividad se refieren a trabajos 
de escasa calidad artística; el 13 de septiembre de 1744 cobró la can
tidad de 11 libras y 12 sueldos por haber pintado 20 escudos pequeños 
y 4 de mayor tamaño empleados en el túmulo y hachas que se coloca
ron en las honras fúnebres de don José de Francolí y de Magarola 
(1777), y el 2 de julio de 1747 recibió del administrador del Hospital 
de la Santa Cruz, de Barcelona, la cantidad de 60 libras por el trabajo 
y los materiales empleados en pintar la bóveda y los costados del altar 
mayor de la iglesia de dicho Hospital (1778). 

El 5 de septiembre de 1750 se acentuaron los choques con el Cole
gio de Pintores, que afirmaba que los pintores simplemente licencia
dos no podían tener discípulos. En dicho día los cónsules del mismo 
se presentaron en su domicilio, sito entonces en la calle de Vigatans, 
y hallaron en él a Buenaventura Miraguelo al que Manuel Tramullas 

(1774) J. A. Ceán Bermúdez: Diccionario histórico, tomo V, p. 70-72. 
(1775) Ignacio Casanovas: La Cultura catalana en el siglo xvm, Barcelona, 1953, p. 19. 
(1776) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1742, fol. 434 v°. 
(1777) AHPB not. Josep F. Fontana, man. 1744, fol. 297 v°. 
(1778) Arch. Hospital de la Santa Cruz, Registro 151, not. Gerardo Ferrusola, man. 

1747-1751, fol. 66. 
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enseñaba el arte pictórico, por lo cual le impusieron una multa (1779). 
El pleito concluyó con el ingreso de M. Tramullas en el Colegio en 
calidad de maestro, siendo apadrinado en tal acto por el pintor barce
lonés Francisco Vives; el día del examen público, que tuvo lugar el 23 de 
octubre de 1754, presentó un cuadro con la Resurrección (1780). 

Su actitud de forzada incorporación al Colegio para poder desa
rrollar su actividad se refleja en el hecho de ser uno de los promotores 
del movimiento en que se propugnó la creación de una Academia de 
Bellas Artes en Barcelona en la temprana fecha del año 1758, siendo 
del 15 de septiembre del mismo un interesante documento que lo de
muestra (1781). 

Casó el 13 de noviembre de 1757 con María Antonia Tramullas y 
Castellvell (1782) de la cual tuvo varios hijos: Bruno, Manuel, Fran
cisca (que casó con el pintor de Barcelona Tomás Solanes), Antonia, 
Eulalia y Margarita, que aparecen citados en su testamento. 

En el año 1758, regularizada ya completamente su situación den
tro del Colegio de Pintores, le hallamos citado documentalmente en 
varias ocasiones con motivo de la admisión de discípulos en su taller. 
El 25 de julio de este año formalizaron la documentación de su apren
dizaje con Manuel Tramullas varios jóvenes entre los que se hallan 
José Casas, hijo de Rafael Casas, carpintero de Tàrrega (Lérida), y 
de su esposa Mariana, que lo había iniciado en julio de 1754 (1783); 
Gabriel Duran, hijo de Juan Duran, cerrajero de Vich, y de su esposa 
Rosa, que lo empezó en marzo de 1756 (1784); Francisco Plá, hijo 
del tornero de Vich Onofre Plá y de su mujer Rosa, que lo inició en 
marzo de 1757 (1785), y Manuel Lacoma, hijo de Antón Lacoma, ter-
ciopelero de Barcelona, que lo comenzó en abril de 1757 (1786), todos 
ellos por el acostumbrado período de seis años. 

El 20 de septiembre de este año 1758 recibió poderes de su esposa 
en documento del que fueron testigos los pintores de Barcelona José 
Sala e Ignacio Parera (1787). 

Cobró la cantidad de 195 libras, 5 sueldos y 3 dineros, el 17 de 
diciembre de 1759, por las pinturas, lienzo, cartones, trabajos y demás 
propios de su oficio, empleados en el tablado que se utilizó para veri
ficar la Real Proclamación del rey Carlos III (1788). 

(1779) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 398 v°. 
(1780) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 479. 
(1781) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157. 
(1782) Arch. Catedral, Barcelona, Sposalles, 1757-1759, fol. 48. 
(1783) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 399. 
(1784) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 399 v°. 
(1785) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 400. 
(1786) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 400 v°. 
(1787) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 159 v°. 
(1788) Libro Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona, 1759, fol. 441. 
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Durante los años 1760 a 1762 se realizó bajo su dirección por 
el escultor Domingo Sahun el retablo de Nuestra Señora del Remedio 
en la iglesia de los Trinitarios de Barcelona. Por ello y por seis 
cuadros que pintó para el mismo retablo, cobró la cantidad de 125 li
bras (1789). 

El 8 de febrero de 1761 fue encargado de reconocer, y aceptar 
en su caso, una custodia que los plateros barceloneses Ignacio Valls y 
Ramón Altet hicieron para la cofradía de San Nicolás de Bari esta
blecida en la iglesia del convento de San Francisco de Asís de Barce
lona (1790). En este año le hemos visto citado ya, al hablar de su 
hermano Francisco, en relación con el grandioso túmulo levantado en 
la catedral de Barcelona para celebrar las exequias de la reina María 
Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III. 

En el año 1763, cuando ya hacía algunos años que su hermano 
Francisco había dejado de pintar escenografías teatrales, inició Manuel 
su prolongada intervención en el teatro barcelonés de la Santa Cruz 
con las mutaciones escénicas que realizó para la ópera "Andrómaca" 
estrenada en la temporada cómica de este año (1791). El 20 de enero 
de 1766, por el cumpleaños del rey Carlos III se representó en el mis
mo teatro la ópera "Caio en Numidia" con decoraciones suyas (1792), 
y el mismo año, con motivo de los bailes de máscara celebrados en 
ese teatro, pintó el palco del Capitán General, marqués de la Mina, por 
lo cual cobró la cantidad de 50 libras y 10 sueldos (1793). 

El 15 de marzo de 1763 cobró del conde de Centellas la cantidad 
de 36 libras y 15 sueldos por pintar los escudos heráldicos que se uti
lizaron en las honras fúnebres de su esposa doña Ana de Blanes (1794). 
En 1766, el torcedor de seda de Barcelona Buenaventura Julia recono
ció deberle la cantidad de 600 libras, las cuales prometió pagarle en 
seis plazos en el término de los seis años siguientes (1795), y el 5 de 
noviembre de 1767 realizó una valoración de los cuadros existentes 
en la capilla de la Soledad de la iglesia de la Merced, en Barcelona 
(1796). Constituyó como procurador suyo, el 18 de mayo de 1770, a 
Ramón Cata, notario real y causídico de Barcelona (1797). 

El año 1772 se inicia su colaboración con la Junta de Comer
cio. El 10 de febrero, junto con su hermano Francisco, solicitó de di-

(1789) AHPB not. Ramón Serra, man. 1760, fol. 243 v° y man. 1762, fol. 357 v°. 
(1790) AHPB not. Antoni Comellas, man. 1761, fol. 31 v°. 
(1791) Libreto de dicha ópera impreso por F. Generas. 
(1792) Arch. del Hospital de la Santa Cruz. Papeles del Teatro. 
(1793) Arch. del Hospital de la Santa Cruz. Papeles del Teatro. 
(1794) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1763, fol. 117. 
(1795) AHPB not. Josep Mariano Avellà, man. 1766, fol. 304. 
(1796) AHPB not. Joan Costa, man. 1768, fols. 80 a 86. 
(1797) AHPB not. Josep Mariano Avellà, man. 1770, fol. 173. 
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cho importante organismo barcelonés una subvención para poder aten
der debidamente las enseñanzas de dibujo que gratuitamente daban 
en sus respectivos domicilios; el siguiente 8 de octubre la Junta acordó 
atenderles y se les concedió la subvención de cien libras anuales (1798). 
El 30 de septiembre del mismo año propuso a la Junta el encargarse 
de la enseñanza del dibujo a los alumnos de la Escuela de Náutica, 
durante una hora cada día, por la gratificación de cien libras anuales. 
La Junta de Comercio aceptó su proposición y acordó disponer lo ne
cesario para que M. Tramullas percibiera dicha gratificación (1799). 

En los años 1773 y 1774 cobró la asignación de cien libras anuales 
por su clase de rudimentos de dibujo a los alumnos de la Escuela de 
Náutica, cosa que continuó en el de 1775, pero el 29 de enero de 1776, 
contestando a su petición del día 18 del mismo mes de que le fueran 
pagados los seis meses anteriores, se acordó concederle los quinien
tos reales establecidos para ello y advertirle que, pasados los seis me
ses siguientes, dicha enseñanza se daría en la recién establecida Escuela 
de Dibujo de la Lonja (1800). 

El 2 de mayo de 1776 solicitó que se le dispensara de dar las cla
ses de dibujo en la Escuela de Náutica y que fuera encargado de ello su 
ayudante Pedro Bofill. Sin embargo, la Junta persistió en su acuerdo 
anterior y el 4 de julio decidió pagarle sus honorarios por el medio año 
pasado y disponer que en lo sucesivo, los cursantes en la Escuela de 
Náutica aprendieran el dibujo que necesitaran en la nueva escuela de 
dibujo dependiente de la Junta (1801). 

Paralelamente, continuó percibiendo también las cien libras anua
les por las clases que daba en su casa; a partir de septiembre de 1773, 
por la muerte de su hermano Francisco, tuvo que encargarse de di
rigirlas él solo, y así continuó hasta que, por el pleno funcionamiento 
de la Escuela de Dibujo de la Lonja a principios de 1775, cesó en las 
mismas (1802). 

Los cónsules y Colegio de Corredores de Cambios de Barcelona le 
abonaron, el 21 de marzo de 1772, la cantidad de 352 libras por haber 
pintado con destino a la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza 
en la iglesia de Santa María del Mar, varios ángeles con atributos de 
la Virgen en los lunetos, costados y cabecera de la capilla, cuatro cua
dros al óleo en la misma y dos miniaturas para el Libro de Juramentos 
del expresado Colegio. De todo ello solamente se conserva el Libro de 

(1798) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1772-1773, ps. 26 y 173. 
(1799) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1772-1773, p. 194. 
(1800) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, ps. 12 y 15. 
(1801) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, ps. 67 y 112. 
(1802) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1772-1773, p. 363. 
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Juramentos con las aludidas miniaturas que representan a la Virgen 
de la Esperanza y el Calvario (1803). 

El 4 de diciembre de 1776 cobró de la catedral de Barcelona la 
cantidad de 58 libras, es decir 44 por el valor de dos modelos de blan
dones que había hecho y las restantes 14 por dirigir la ejecución de 
los mismos (1804). 

El 27 de marzo de 1778 está fechada la cuenta por los importan
tes trabajos realizados por M. Tramullas en el palacio del duque de 
Sessa, más adelante casa Larrard, en la calle Ancha de Barcelona. En 
ella son de particular interés algunos apartados que nos dan idea de la 
decoración de una importante mansión barcelonesa de la segunda mi
tad del siglo, como las ciento trece canas de arrimaderos o frisos, que 
en su mayoría ñngían bajorrelieves de mármol, a seis libras y diez 
sueldos la cana; la ornamentación del salón principal decorado con 
ocho escenas de los Trabajos de Hércules y doce juegos de niños alu
sivos al mismo asunto, y en la bóveda, florones, fajas, molduras y en
talles, por todo lo cual cobró la cantidad de 584 libras y 10 sueldos; 
la pintura del frente del segundo cuarto de dormir donde se fingió una 
gran biblioteca y encima un museo de cosas naturales, por lo cual per
cibió 45 libras, y finalmente otras setenta y tres canas y seis palmos de 
arrimaderos o frisos, pintados a lo chinesco, a razón de tres libras y 
diez sueldos la cana (1805). 

Con motivo de los festejos celebrados en Barcelona por el naci
miento de dos infantes gemelos, hijos de los futuros reyes Carlos y 
María Luisa, y el ajuste de la siempre deseada paz con Inglaterra en 
diciembre de 1783, fue encargado por el Ayuntamiento de la decora
ción del frontispicio y plaza de las Casas Consistoriales que, al decir 
del folleto contemporáneo en que se describen minuciosamente, mere
ció singulares aplausos del público (1806). Por estos trabajos cobró el 
9 de junio del siguiente año, la cantidad de 265 libras que le fueron 
abonadas por el Ayuntamiento (1807). 

Poco después, el 6 de septiembre de 1784, solicitó que por haber 

quedado vacante el cargo de pintor de la Ciudad que desde hacía bastan

tes años desempeñaba Francisco Vives, se le nombrara para el mismo te

niendo en cuenta que, desde el año 1745, el Ayuntamiento le había con

fiado la realización de importantes trabajos entre los cuales cita la decora

do») AHPB not. Joan Prats y Cabrer, man. 1772, 2.* parte, fol. 79 v". 
(1804) Arch. Catedral Barcelona, Libros de Obras, 1776-1778, íoL 70 v°. 
(1805) X. de Salas: La documentación del palacio Sessa o Larrard, en la calle Ancha 

de Barcelona. Anales y Boletín de los Mnseos de Arte de Barcelona, III, 1945, p. 154, y 
AHPB not. Magí Artigas, man. 1778, fol. 63. 

(1806) Acción de gracias y regocijos públicos ... ps. 15-20. 
(1807) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1784, fol. 207 v°. 
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ción alegórica dispuesta para la proclamación de Carlos I I I ; el túmulo 
funerario dedicado a las exequias de la reina María Amalia, y final
mente el pórtico con que recientemente se había decorado la fachada 
y plaza de las Casas Consistoriales. El Ayuntamiento considerando sus 
méritos, muy superiores a los de los demás pretendientes, le concedió 
el cargo (1808). A partir de este fecha hasta la de su muerte, cobró 
anualmente los trabajos realizados para el Ayuntamiento barcelonés, 
especialmente en lo relativo a los escudos de la Ciudad colocados en 
las hachas entregadas a los diferentes templos para las festividades 
religiosas. 

En ocasiones extraordinarias efectuó sin embargo algunos trabajos 
de mayor trascendencia; así, el 5 de mayo de 1789, cobró del Ayun
tamiento la cantidad de 140 libras por sus trabajos pictóricos en el 
túmulo alzado en la catedral de Barcelona para celebrar las honras fú
nebres del difunto rey Carlos III durante los días 28 y 29 del anterior 
mes de enero (1809). Además el 5 de octubre de 1790 cobró de la mis
ma corporación la cantidad de 370 libras por el importe de los retratos 
de SS. MM., pintados al óleo con todas sus insignias y adornos corres
pondientes, de las pinturas de los tablados y de los restantes trabajos 
realizados con motivo de la Real Proclamación del nuevo monarca 
Carlos IV el 12 de febrero de 1789 (1810). 

Nuevas noticias de su intervención en el Teatro de la Santa Cruz 
de Barcelona durante estos años nos lo muestran como maestro director 
de todo lo pictórico relacionado con el mismo. En 1788 revisa todas 
las facturas de pintura hechas en el edificio, reedificado a consecuen
cia del incendio del año 1787, y pone su conformidad en las cuentas 
de la tela empleada en las decoraciones escénicas. En los años 1789 
y 1790 adquirió diversas cantidades de lienzo en la tienda de Ramón 
Bosch con destino a las decoraciones escénicas de aquel teatro (1811). 

Falleció en Barcelona el 2 de julio de 1791 y su testamento se 
abrió el 27 de enero de 1792 a requerimiento de su hijo Manuel Tra-
mullas y Castellvell. Fueron albaceas su esposa María Antonia, sus 
hijos Manuel y Bruno, Tomás Solanes, yerno suyo, y el pintor Pedro 
Bofill (1812). Legó a cada uno de sus hijos Manuel, Francisca, Eula
lia, Antonia y Margarita la cantidad de 350 libras. Al pintor Pedro 
Bofill habitación franca en su casa y libre uso de todo lo relativo al 
arte pictórico que pudiera necesitar (libros, estampas, dibujos, utensi-

(1808) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1784, fol. 379. 
(1809) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1789, fol. 244. 
(1810) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1790, fol. 150. 
(1811) Archivo del Hospital de la Santa Cruz. Papeles del Teatro. 
(1812) AHPB not. Josep Mariano Avellà, man. 1792 (anejo al man. 1791), fol. 1. 
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lios, e tc . ) ; usufructuaria a su esposa y heredero universal a su hijo 
Bruno Tramullas, corredor real de cambios. 

Aparte las indicadas se vienen publicando diversas obras que se 
consideran suyas. La mayoría han desaparecido como consecuencia de 
la agitada historia barcelonesa del siglo xrx y lo que llevamos de la 
actual centuria, como el cuadro de Santa Librada con la Sagrada Fami
lia que se cita en un retablo de la parroquial de San Cugat, los dos 
grandes cuadros que Ceán menciona en el presbiterio de la iglesia 
de los Trinitarios, que luego fue la parroquia de San Jaime, los cuales 
representaban a Abraham adorando los tres ángeles y el prodigio ob
servado por un patriarca de Constantinopla; una Virgen de la Leche 
en la iglesia de San Francisco; los cuadros de la iglesia del Buensuceso 
de los PP. Servitas; la cúpula y el retablo a claroscuro de la iglesia 
de San Cayetano (1812 bis) . Se conservan en cambio algunas otras 
en la catedral, como el gran cuadro de la sala capitular que repre
senta a Carlos III tomando posesión del canonicato que en esta cate
dral estaba reservado a los reyes de Fspaña, lienzo el más importante 
entre su obra conocida, que debió pintar poco después de la estancia 
de este monarca en Barcelona el año 1759, y donde se muestra lejano 
seguidor de los cuadros de ceremonia frecuentes en lo veneciano; va
rios cuadros en el camarín de San Olegario, de hacia 1759, donde sigue 
muy de cerca a su maestro Viladomat, y algunos otros que están rela
cionados con su estilo en el altar de la Purísima. Para Gerona pintó 
la decoración de la capilla de San Narciso en la iglesia de San Félix, 
en bastante mal estado de conservación y, según Ceán, pintó tam
bién varios cuadros para la capilla de la Concepción en la iglesia que 
fue de los Jesuítas en Tarragona (1813). 

Se le atribuye un cuadro de la Virgen de la Merced con San José 
y San Antonio de Padua, conservado en el Museo de Historia de la 
Ciudad, de Barcelona, aunque respecto a él debemos advertir que si
gue en sus líneas generales un grabado hecho por Agustín Sellent en 
nuestra ciudad el año 1787 según dibujo de Antonio Casanovas, que 
no sabemos si es anterior o posterior al cuadro. 

En menor grado que su hermano Francisco fue también autor de 
dibujos que se grabaron por Pedro P. Moles, como los retratos del 
marqués de la Mina y del venerable Juan de Palafox, o por otros ar
tistas como la lámina a doble folio grabada en Roma el año 1785 por 
Garofoli Panormitano; las varias que grabó Ignacio Valls, como la de 

(1812 bis) J. A. Ceán Bermúdez, Diccionario histórico..., vol. V, p. 74 y C. Barraquer: 
Las casas de religiosos en Cataluña, tomo II, p. 328. 

(1813) J. A. Ceán Bermúdez, Diccionario histórico..., vol. V, p. 74. 
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la Virgen de la Cinta, de Tortosa, la acción de la Real Compañía de 
Comercio y el túmulo del Conde de Peralada, o la Santa Librada que 
grabó Blas Ametller. 

TRISTANY, IGNACIO 

La única noticia que tenemos de este artista corresponde a la ob
tención de la licencia para pintar, que le fue concedida por los cón
sules del Colegio de Pintores de Barcelona el 7 de octubre de 1773, 
tras haber presentado un cuadro con el Baño de Betsabé (1814). 

VACCAKO, ANDRÉS 

Napolitano, nacido hacia 1668, era hijo de Niccolo Vaccaro y nieto 
de Andrés Vaccaro, también pintor. Fue pintor de cámara del preten
diente a la corona de España el archiduque Carlos de Austria durante 
su estancia en Barcelona. En esta ciudad casó en la iglesia de Santa Ma
ría del Mar con Rosa Buffa, viuda de Juan Corentino, el 16 de mayo 
de 1712 (1815). Carecemos de noticias sobre su actividad artística; en 
propiedad de los condes de Belloch se conservaban según parece unos 
retratos del archiduque y de su esposa Isabel de Brunswich que se le 
atribuyen (1816) y que hasta el presente no hemos podido localizar. 

VELÉZ, JUAN PABLO 

La primera noticia que de él poseemos corresponde a una sanción 
que le impusieron los cónsules del Colegio de Pintores de Barcelona por 
haber pintado unos escudos de armas que se utilizaron en los funerales 
del Gobernador de Barcelona, sin pertenecer al Colegio ni estar auto
rizado para ello por ninguno de los maestros del mismo (1817), el 3 de 
febrero del año 1783. Poco después, el 20 de octubre siguiente, ganó el 
premio de pintura de invención, siendo citado ahora como alumno de 
la Escuela de Dibujo de la Lonja (1818). 

(1814) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1773, fol. 634. 
(1815) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1711-1713, fol. 60. 
(1816) El del archiduque está reproducido en lámina ante la página 5 del tomo IX 

de "Historia crítica de Cataluña" por Antonio de Bofarull y Broca, Barcelona, 1878. Figura
ron los dos en la "Exposición de Retratos y Dibujos antiguos y modernos", Barcelona, 1910, 
Sala II, p. 19. 

(1817) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1783, fol. 91. 
(1818) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1783, p. 378. 
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En la relación del Personal para el año 1787 figura citado como 
residente en la calle de Basea (1819). 

El 21 de mayo de 1787, por los varios méritos que alega, solicita 
que se le dispense de la condición establecida de tener 30 años como 
máximo para participar en las oposiciones a las tres plazas de pensio
nados convocadas por la Escuela de Dibujo de la Lonja, lo cual le fue 
concedido (1820). El 20 de diciembre del mismo año recibió una grati
ficación por haber ayudado a Pedro P. Moles, durante dos inviernos, 
en la corrección de los trabajos de los alumnos de la Escuela de Dibu-
jo (1821). 

El 8 de enero de 1789 comunicó a la Junta de Comercio que había 
recibido un aviso del obispo de Urgel para pasar a aquella ciudad; so
licitaba que en el caso de que fueran realizadas las oposiciones a pen
sionados se le tuviera presente a pesar de su forzada ausencia (1822). 
Carecemos de noticias posteriores. 

VIDAL, FRANCISCO 

Como discípulo de la Escuela de Dibujo de la Lonja obtuvo el se
gundo premio en la clase de figuras de estampa, el 24 de julio de 1777 
(1823). El año 1779 consiguió el primer premio en la clase de modelos 
de yeso, el 18 de enero, y meses después, el 18 de octubre, le fue con
cedido el premio de invención de flores y adornos (1824). 

En los años siguientes recibió nuevas recompensas; así el 23 de 
octubre de 1780 fue una gratificación en la clase de modelo de yeso y el 
25 de octubre de 1781 un premio en la pintura de invención (1825). 

El 3 de febrero de 1783 fue multado por los cónsules del Colegio 
de Pintores por haber pintado distintos escudos de armas para los fu
nerales del gobernador de Barcelona, junto con J. P. Vélez, sin perte
necer a dicho Colegio (1826). El 23 de octubre del mismo año ofreció 
una pintura a la Junta de Comercio que la aceptó, decidiendo que fuera 
colocada en la Escuela de Dibujo (1827). 

Con un cuadro de la Santa Cena ganó el primer premio por la pin
tura en la Escuela de Dibujo el 21 de octubre de 1784 y además un 

(1819) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1820) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 261. 
(1821) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 377. 
(1822) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 2. 
(1823) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 344. 
(1824) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, ps. 207 y 401. 
(1825) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, ps. 165 y 380. 
(1826) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1783, fol. 91. 
(1827) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 384. 
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premio extraordinario en la clase de modelo de yeso (1828), en la mis
ma fecha. 

Los méritos anteriores determinaron que fuera nombrado, sin ne
cesidad de concurso previo, Teniente de Director de la Escuela de Di
bujo de la Lonja, con el mismo sueldo que los ya existentes, el 15 de 
febrero de 1787 (1829), año en el que cobró 40 libras por pintar la 
bóveda de la capilla de la Concepción, en la catedral de Barcelo
na (1830). El siguiente año fue padrino en un bautizo, el 15 de julio, 
del que fue madrina la esposa del pintor Pedro P. Montaña (1831). 

En 1799 dibujó una estampa con San Joaquín, Santa Ana y la 
Virgen, grabada en Barcelona por Agustín Sellent. 

Las relaciones del Personal de los pintores barceloneses nos lo 
muestran residiendo, el año 1800, en la calle Platería, núm. 12, y cla
sificado entre los mayores contribuyentes; entre 1801 y 1805 consta 
como residente en la Vuelta de San Vicente, núm. 12 (1832). 

Casó con la hija del pintor Pedro P. Montaña y, el 25 de octubre 
de 1804, pidió a la Junta de Comercio una pensión para que su hijo, 
llamado también Francisco Vidal, se perfeccionara en la pintura. El 3 
de diciembre se le contesta que por la corta edad de su hijo, que tenía 
entonces dieciséis años, no reunía méritos suficientes para la pensión, 
pero para estimularle se le entregaron mil reales de ardites (1833). 

El 9 de febrero de 1815 la Junta de Comercio acordó entregarle la 
cantidad de sesenta duros por la copia que había realizado de uno de 
los cuadros de Viladomat con destino a la Escuela de Dibujo (1834). 

VIDAL, JOSÉ 

Fue discípulo de la Escuela de Dibujo de la Lonja donde obtuvo 
distintas recompensas. El 19 de diciembre de 1776 fue citado elogiosa
mente por sus trabajos en la clase de flores y adornos (1835); el 17 de 
marzo de 1777 recibió el segundo premio en la clase de Flores y Ador
nos (1836) y, el 18 de enero de 1779, consiguió el premio de inven
ción (1837). 

(1828) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 17841785, p. 184. 
(1829) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 209. 
11830) Mas, Mn. Josep: Notes històriques del Bisbat de Barcelona. La Capella de la 

Puríssima Concepció a la Seu de Barcelona. Revista de la Ass. Art. Arq. Barcelonesa, vol. IV 
(1903-1905), p. 601. 

(1831) Arch. Catedral Barcelona, Baptismes, 1787-1789, fol. 137. 
(1832) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1833) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, ps. 189 y 228. 
(1834) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1815, p. 76. 
(1835) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776, p. 206. 
(1836) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1777, p. 249. 
(1837) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 207. 
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Excepcionalmente en fechas tan avanzadas del siglo, en que el Co
legio de Pintores había perdido mucha de su pasada influencia, solicitó 
de los cónsules del mismo la licencia para pintar que le fue concedida 
el 6 de julio de 1785 tras haber presentado para su examen un cuadro 
con la Virgen (1838). 

Entre los años 1787 y 1804, en la relación de los pintores de Bar
celona consta como residente en la calle del Carmen núm. 8 y está cla
sificado en categorías secundarias como contribuyente (1839). 

VlLADOMAT Y ESMANIMA, JOSÉ 

Hijo del pintor barcelonés Antonio Viladomat y de su esposa Eula
lia Esmandía, fue bautizado el 10 de octubre de 1722 (1840). 

Pocos meses después de la muerte de su padre recibió de los cón
sules del Colegio de Pintores la licencia para pintar ; presentó en el exa
men un cuadro con la figura de Jesús, de tres palmos y medio de alto y 
ancho a proporción (1841). 

Continuó la serie de cuadros de la vida de Santo Tomás de Aquino 
que su padre había iniciado para la capilla del Seminario de Barcelona, 
desgraciadamente perdidos en 1936. El año 1756 cobró 120 libras por 
la pintura de dos cuadros, la Traslación del cuerpo de Santo Tomás de 
Aquino al convento de Tolosa el año 1369 y su renuncia al arzobispado 
de Ñapóles. El año 1759 cobró la misma cantidad por otros dos lienzos 
alusivos al "Bene scripsisti de me, Thoma" y a la aparición de San Pe
dro y San Pablo a dicho santo. El año 1763 percibió igual cantidad por 
dos más que representaban la Conversión de dos hebreos en casa de un 
cardenal y la visita de San Buenaventura a Santo Tomás, y finalmente, 
el año 1766, y siempre por el mismo precio de ciento veinte libras, otros 
dos, con los que quedó completada la que sería muy interesante serie, 
en los cuales se representó la Profesión de Santo Tomás en el convento 
de dominicos de Ñapóles y la muerte del santo en el monasterio cister-
ciense de Fossanova (1842). 

El año 1765 trabajó, según B. Ribera, en la capilla de los Dolores 
anexa a la parroquial de Berga. 

En abril de 1769 pidió se le concediera el título de académico de 
mérito de la Rl. Academia de San Fernando, en Madrid, a cuyo fin re-

(1838) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1785, fol. 550 v°. 
(1839) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(1840) J. Fontanals del Castillo: Antonio Viladomat, p. 154. 
(1841) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1755, fol. 476 v°. 
(1842) J. B. Codina y Formosa y G. Alabart Sans: Efemérides para la historia del 

Seminario Conciliar de Barcelona, ps. 54 y 55. 
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mitió tres cuadros que se perdieron, que representaban al profeta Eze
quiel, a Jesucristo y Nicodemus y a la Sibila Helespóntica; envió luego 
otros dos, con los cuatro Elementos y la Sibila Eritrea, pero la Academia 
contestó negativamente y dispuso devolverle los citados cuadros (1843). 

Eulalia Viladomat y Puig, viuda del dorador barcelonés Agustín 
Viladomat, le designó como heredero universal en su testamento publi
cado el 22 de febrero de 1782 (1844). 

El 6 de marzo de 1786 recibió la cantidad de 100 libras y el 6 de 
julio del mismo año otras 120 libras por sus trabajos de rehacer y re
novar enteramente las pinturas del Monumento de Semana Santa en la 
catedral de Barcelona (1845). 

Falleció el 28 de octubre de 1786 en su casa de la calle de Sellent, 
antes deis Archs, de Barcelona. Dos días después, a instancias de sus 
presuntos herederos, pues había fallecido sin sucesión, se hizo el inven
tario de sus bienes que tiene para nosotros particular interés porque los 
numerosos cuadros reseñados en él serían, sin duda alguna, obras de 
su padre Antonio Viladomat en buena parte. Además, su mobiliario, 
libros y ambiente general sería también muy aproximado al que nos 
ofrecería el inventario de lo que dejaría en su domicilio el famoso pin
tor, cuyo hijo nos parece de temperamento más adecuado para conser
var lo heredado que para incrementar el patrimonio familiar. 

No podemos entrar aquí en detalles del largo inventario que publi
camos en el apéndice documental, por lo que nos limitaremos a sub
rayar el crecido número de cuadros que en él se enumeran, más de dos
cientos cincuenta, en que naturalmente predominan los religiosos, con 
muy variada iconografía, figurando asimismo paisajes, floreros, retra
tos, batallas, bodegones con volatería, un árbol genealógico hecho para 
don Mariano Cáncer, una perspectiva para un monumento, posiblemen
te de Semana Santa, etc. No faltan tampoco en él, como es natural, las 
noticias sobre los instrumentos y utensilios del taller, y así se citan las 
moletas, recipientes para colores y cuchillos para recogerlos, cedazos, 
aceite de nueces y de linaza, caballetes, lapiceros, un compás, paletas, 
lienzos dispuestos para pintar arrimaderos; modelos y relieves de yeso 
seguramente elementos de estudio; estampas, bocetos diversos, un mo
delo de altar y libros, entre los que solamente se cita de un modo con
creto uno de Arquitectura, de Juan Vedremany (1846). 

(1843) Arch. de la Rl. Academia de San Fernando, Armario 1, legajo 42. 
(1844) AHPB not. Jaume Sanjoan, Llibre Testaments, Inventaris y Encants, 178M785, 

fols. 106 y 144 v°. 
(1845) Arch. Catedral Barcelona, Llibre d'Obres, 1786-1788. 
(1846) AHPB not. Jaume Sanjoan, Llibre Testaments e Inventaris, 1786-1791, fols. 24-

34 y not. Josep Ubach, man. 1786, fol. 167. 
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VILADOMAT M A N A L T , A N T O N I O 

No podemos aquí repetir todo lo que una importante y extensa bi
bliografía precedente ha expuesto sobre la figura de Antonio Vilado
mat (1847), el máximo valor de la pintura barcelonesa del siglo xvm y 
uno de los más importantes seguidores de las tendencias tradicionales 
de la pintura peninsular en la primera mitad de esta centuria. Nos limi
taremos pues a consignar las líneas generales de su biografía y los tra
zos fundamentales de su arte, subrayando particularmente las aporta
ciones inéditas que permiten precisar algunos pormenores de interés. 

Nació en Barcelona, donde fue bautizado el día 16 de abril de 
1678 (1848). Era hijo de Salvador Viladomat, dorador oriundo de Ber
ga, y de su esposa Francisca Manalt, los cuales habían efectuado sus 
capítulos matrimoniales el 17 de marzo de 1674 (1849). 

El dorador Salvador Viladomat efectuó su testamento el 28 de oc
tubre de 1687, documento que fue publicado el siguiente 3 de diciem
bre a causa de su defunción. En él legaba la cantidad de 100 libras a 
cada uno de sus hijos Miguel y Agustín; como usufructuaria de sus bie
nes aparece su esposa y en calidad de heredero universal de los mismos 
es designado su hijo Antonio; entre los albaceas testamentarios son men
cionados el Rvdo. Tomás Viladomat, primo del dorador, y el escultor 
Juan Roig (1850). 

Francisca, como viuda del dorador Salvador Viladomat, contrató 
el dorado del retablo de la capilla de San Pedro Nolasco y San Ramón 
en la catedral de Barcelona por el precio total de 800 libras, el 11 de 
julio de 1688. Para la misma capilla realizó entonces varios trabajos 
pictóricos Pascual B. Savall (1851), residente en Barcelona y también 
natural de Berga como los Viladomat, de cuyo hecho podría arrancar 
quizá la afirmación de que fue este pintor quien enseñó a Viladomat 
las primeras nociones de su arte. 

Pocos años después, el 15 de junio de 1693, su madre, Francisca 
Viladomat, le colocó como aprendiz de Juan Bautista Perramón, pintor 
colegiado de Barcelona, por el tiempo acostumbrado de seis años (1852), 
que quizá no llegó a completar pues de hacia 1698 se consideran unos 

(1847) Buen resumen en las ps. 12-14 del libro de R. Benet, "Antonio Viladomat", 
Editorial Iberia, S. A., Barcelona, 1947. 

(1848) A. Fontanals del Castillo: Antonio Viladomat, p. 50. 
(1849) AHPB not. Pere Pau Ribes, man. 1673-1679, fol. 53. 
(1850) AHPB not. Salvador Golorons, man. Testaments, 1673-1701, fol. 69. 
(1851) AHPB not. Pau Pi, Llibre 6 comú, 1683-1689, fol. 126. 
(1852) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1693, fol. 204. 
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trabajos en la iglesia de los Jesuítas, de Tarragona (1853) que al parecer 
eran algunos techos con pinturas decorativas de escenográficas arqui
tecturas (1854). 

El 23 de marzo de 1702 falleció en Barcelona el santo José Oriol, 
a cuyo lecho de muerte acudieron diversos artistas con idea de dibujar 
su venerado rostro, siendo citado como el de mayor parecido entre ellos 
el que realizó A. Viladomat (1855). 

Del año siguiente, 1703, se consideran el cuadro y los frescos que 
decoran el retablo, la parte alta de las paredes y el techo de la capilla 
de la Casa de Convalecencia, aneja al Hospital de la Santa Cruz de Bar
celona (1856), conjunto que se le atribuye. 

De 1709 es un interesante documento que nos comprueba sus am
pliamente citadas relaciones con Tarragona. El 1 de abril de dicho año 
cobró de los albaceas testamentarios de don Juan de Carreras y Erill, 
presbítero y prior mayor de la catedral de aquella ciudad, la cantidad 
de 48 libras y 12 sueldos, correspondientes a distintas partidas; en pri
mer lugar se consignan en la cuenta 22 libras y 8 sueldos por dos retra
tos de Rey y de Reina, que suponemos serían el entonces pretendiente 
Carlos de Austria y su esposa Isabel Cristina de Brunswick; luego, 17 
libras y 16 sueldos por haber pintado cincuenta y dos escudos heráldi
cos que se emplearon en los funerales de dicho prior, de los cuales 46 
eran de tamaño pequeño y los seis restantes, grandes, de tamaño folio 
mayor, y, finalmente, 8 libras y 8 sueldos por tres bandejas plateadas 
que habían sido ajustadas al precio de dos reales de a ocho cada 
una (1857). 

El año 1711 ayudó a F . G. Bibiena, máximo exponente artístico de 
la barcelonesa corte del archiduque, en la decoración de la iglesia de 
San Miguel Arcángel, en la cual, según las incompletas noticias conser
vadas, se decoró toda la nave del templo hasta el perfil de la bóveda 
con profetas de gran tamaño, Evangelistas, un Juicio Final, la Asun
ción de la Virgen y, en la cúpula, una gloria con ángeles (1858). Esta 
decoración se perdió cuando el templo fue derribado el año 1868. 

El 24 de enero de 1713 nombró como procurador suyo a Bartolo
mé Esperabé, de Barcelona (1859), y el 22 de julio del año siguiente, 
en pleno epílogo del durísimo asedio que venía sufriendo la ciudad de 
Barcelona por su oposición a las fuerzas del pretendiente a la co-

(1853) J. A. Ceán Bermúdez, Diccionario histórico, tomo V, p. 237. 
(1854) J. Fontanals: A. Viladomat, p . 69. 
(1855) J. F. Masdéu: Vida del beato Oriol. 
(1856) J. Fontanals: A. Viladomat, p. 74. 
(1857) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1709, fol. 178. 
(1858) J. Fontanals: A. Viladomat, p. 108. 
(1859) AHPB not. Jaume Vilarriquer, man. 1713-1715, fol. 19. 
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roña de España, el futuro Felipe V, falleció la madre de Antonio Vi
ladomat (1860). 

Pasados estos duros tiempos, contrajo matrimonio en la parroquia 
barcelonesa de Santa María del Pino con Eulalia Esmandía el 31 de 
diciembre de 1720 (1861), la cual acusó recibo, el 22 de abril del año 
siguiente, de la cantidad de 50 libras que le fueron concedidas por la 
fundación Hipólito Lizaga para dotar doncellas en matrimonio (1862). 
Los capítulos matrimoniales entre los dos cónyuges se establecieron 
el 29 de diciembre de 1721 (1863). 

Normalizada ya la vida barcelonesa, el Colegio de Pintores comu
nicó a diversos pintores que ejercían libremente su profesión la nece
sidad de sujetarse a lo dispuesto por los privilegios de que gozaba el 
Colegio. Entre ellos estaba Viladomat que recibió la oportuna notifica
ción en su domicilio de la calle del Bou, cerca de la plaza Nueva, el 14 
de julio de 1721 (1864). En consecuencia, el siguiente día 31 del mismo 
mes, solicitó del entonces cónsul único del Colegio, Juan Sans, que le 
concediera la licencia para pintar, a cuyo efecto presentó para su exa
men un cuadro de la Virgen con el Niño, de seis palmos de alto por 
cinco de ancho (1865). 

Junto con su esposa Eulalia, constituyeron como procurador suyo, 
el 30 de mayo de 1722 (1866), a Tomás Boxons, comerciante de Gerona. 
En este mismo año, el 10 de octubre, fue bautizado su hijo José, único 
entre los varios habidos que le sobrevivió (1867). 

El año 1723 se iniciaron sus luchas contra el Colegio de Pintores 
al no aceptar, el 25 de julio, la decisión de aquél en el sentido de que 
los pintores simplemente licenciados debían contribuir con la misma 
cantidad que los maestros colegiados a la contribución llamada de Uten
silios, destinada a sufragar los gastos de alumbrado, cama y aceite en 
los cuarteles militares de Barcelona. Se entabló pleito con tal motivo 
el cual terminó con el triunfo de la posición de Viladomat en julio 
de 1724, renunciando el Colegio de Pintores a proseguirlo tras la deci
sión de la Intendencia General de Cataluña de considerarle como oficial 
y no como maestro pintor (1868). 

A esta tercera década del siglo XVIH corresponden sus obras más 

(1860) J. Fontanals: A. Viladomat, p. 132. 
(1861) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1719-1721, fol. 75. 
(1862) AHPB not. Pere Pau Ribas, man. 1721-1731, fol. 9 v". 
(1863) AHPB not. Pau Ricos, man. 1722, fol. 29. 
(1864) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 262 v". 
(1865) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 287. 
(1866) AHPB not. Pau Ricos, man. 1722, fol. 67 v°. 
(1867) J. Fontanals: A. Viladomat, p. 154. 
(1868) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1723, fols. 411 y 436; man. 1724, 

fols. 177, 254 y 267. 
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importantes. Hacia 1722 se le encargó el proyecto de la decoración de 
la capilla de los Dolores, aneja a la parroquial de Santa María de Ma
taró, cuyas obras se habían iniciado en el año 1698. Proyectó y dirigió 
la parte escultórica del altar y de toda la capilla, íntimamente unida 
a la pintura distribuida en los lienzos del retablo, de los muros y de la 
bóveda. En 1727 babía pintado ya la mayor parte de los lienzos de la 
capilla e inició las pinturas decorativas de los muros y de la bóveda; 
tres años después trabajaba en los numerosos lienzos de la Sala de Jun
tas de dicba cofradía de los Dolores, en comunicación con la capilla, 
y en el año 1737 la obra conjunta de la capilla y sus dependencias es
taba concluida del todo en forma similar a la conservada todavía boy 
afortunadamente (1869). 

Hay noticia de que en la iglesia de San Miguel, en Cardona (Bar
celona) existieron también algunas interesantes obras de Antonio Vila-
domat. Serra Vilaró (1869 bis) nos indica que babía realizado, para el 
camarín de la Virgen del Patrocinio una alegoría de la Gloria, en el 
techo, y diversas composiciones en las paredes. Además pintó, en 1722, 
el Monumento de Semana Santa que hasta 1866 se instaló en la capilla 
del Rosario de dicha iglesia y en la actualidad no se conserva. 

Hacia 1724 se decidió pintar y se ejecutó en breve plazo, la impor
tante serie de veinte lienzos relativos a la vida de San Francisco de Asís 
que se colocaron en los muros del claustro de tal convento en Barcelo
na ; se conservan, tras diversas vicisitudes, en el Museo de Barcelona y 
constituyen su más importante obra conocida, base insustituible para el 
estudio y análisis de su estilo (1870). 

El 12 de septiembre de 1723 recibió de la priora y convento del 
real monasterio de Santa María de Junqueras, de Barcelona, la canti
dad de 712 libras y 10 sueldos como pago de un cuadro con el apóstol 
Santiago y otro cuadro para el Sagrario, los dos al óleo, destinados al 
retablo nuevo que se había hecho para la iglesia de dicho monasterio, 
y además por el importe de la decoración pintada al temple en todas las 
paredes laterales, arcos y bóvedas del presbiterio de dicha iglesia, hasta 
el arco toral inclusive (1871). 

Como procurador de su hermano, el dorador Agustín Viladomat, 
cobró el 18 de julio de 1728 la cantidad de 280 libras, segunda entrega 
del precio total contratado el 29 de noviembre de 1727 por el trabajo 

(1869) M. Ribas: Antonio Viladomat y los lienzos de la capilla de los Dolores; Ma
taró, 1945. 

(1869 bis) J. Serra Vilaró: Historia de Cardona. Llibre IV. L'Església i Parròquia de 
Sant Miquel de Cardona. Tarragona, 1962, ps. 28 y 294. 

(1870) Fr. Berardo Comes: "Libro vero e original''..., comentado en la Revista de 
la Asociación Artística y Arqueológica Barcelonesa, vol. 1899-1900, ps. 227-228. 

(1871) AHPB not. Pau Mollar, man. 1722-1723, fols. 469 y 490. 
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de dorar las cuatro tribunas de la iglesia del monasterio de Montse
rrat (1872). 

En el año 1739 fue colocado, en un retablo de la iglesia del con
vento de los Capuchinos de Sarria, en Barcelona, un cuadro con la figu
ra de Santa Eulalia (1873). 

Nuevamente intentó el Colegio de Pintores de Barcelona entorpe
cer la actividad de Viladomat el año 1739, pretendiendo ahora impe
dirle tener tienda pública de pintor, discípulos y ayudantes, por ser 
solamente pintor licenciado. La única referencia a tal hecho en las ac
tas del Colegio se halla en la sesión del 7 de mayo del citado año (1874) 
sin que posteriormente reflejen las incidencias del pleito. Sin embargo, 
ya en 1740, consiguió Viladomat imponer su criterio una vez más y el 
Colegio de Pintores fue condenado a perpetuo silencio y a las costas, 
triunfo debido sin duda alguna al gran prestigio que disfrutaba Vilado
mat por su fuerte personalidad y elevado arte (1875). 

Posteriormente a esta fecha, según nos dice Ceán Bermúdez, pa
rece que se vio impedido de pintar a causa de un fuerte temblor de 
manos que padeció. Sin embargo tenemos noticias documentales de su 
actividad hasta bastantes años más adelante. 

El 5 de enero de 1740 cobró de los albaceas testamentarios de doña 
Juana de Lanuza y de Oms, priora del real monasterio de Santa María 
de Junqueras de Barcelona, la cantidad de 14 libras, pago final de las 
28 en que fueron concertados 95 escudos heráldicos de dicha dama, a 
saber, 45 en papel de tamaño folio mayor y los 50 restantes de menor 
tamaño, todos los cuales fueron colocados en su túmulo funerario (1876). 

Fue padrino, el 11 de mayo de 1742, en el bautizo de Antonio, hijo 
de su primo Salvador Viladomat, siendo madrina en el mismo Teresa 
Juli, esposa del maestro de obras barcelonés José Juli (1877). 

En el año 1743 le fueron pagadas 123 libras por los dos cuadros 
que había pintado para la capilla del Seminario de Barcelona, que re
presentaban a Santo Tomás comiendo con el rey de Francia y al mismo 
santo encarcelado y, después de ser tentado, fue ceñido por dos ángeles 
con el cíngulo de virginidad, con los cuales se inició la serie de diez 
lienzos en que se representaron pasajes de la vida de Santo Tomás de 
Aquino, completada posteriormente, entre 1756 y 1766 por los ocho 
restantes, pintados por su hijo José Viladomat. Desgraciadamente, estos 

(1872) AHPB not. Josep F. Fontana, man. 1727, fol. 256 y man. 1728, fol. 208 v \ 
(1873) F. Sagarra: Sant Vicens de Sarria ,p. 179. 
(1874) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1739, fol. 177. 
(1875) J. Fontanals: Antonio Viladomat, ps. 186-189. 
(1876) AHPB not. Pau Mollar, man. 1740, fol. 6 v°. 
(1877) J. Fontanals: Antonio Viladomat, p. 197. 
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cuadros que nos permitirían conocer el estilo de su última época, fueron 
destruidos en 1936 (1878). 

Junto con el también pintor licenciado barcelonés Antonio Ferrer, 
otorgaron plenos poderes a don Andrés Prades, de la villa de Madrid, 
el 22 de marzo de 1744, para que en su nombre pudiera comparecer 
ante el rey y sus reales Consejos y ante las personas que fuera necesa
rio (1879). El día 11 de mayo del mismo año 1744 fue enterrado su 
hermano Agustín Viladomat, dorador, de cuyo testamento era albacea. 
Fue designada heredera universal la esposa del difunto Eulalia Vilado
mat y Puig, y en caso de faltar ella lo sería Antonio Viladomat; no llegó 
a serlo, pero sí recogió esta herencia su hijo José Viladomat (1880). 

La última noticia de carácter artístico que de él poseemos corres
ponde al 14 de diciembre de 1749, fecha en que cobró del padre prior 
de la cofradía de la Virgen del Rosario establecida en la capilla de esta 
advocación de la iglesia del convento dominico de Santa Catalina, de 
Barcelona, la cantidad de 324 libras y 16 sueldos por pintar cuatro cua
dros para la antecapilla de la Virgen del Rosario en dicha iglesia, los 
cuales estaban ya concluidos y colocados en la misma a completa satis
facción de dicho P. Prior, de los prohombres y del clavario de dicha 
cofradía (1881). Céan nos dice que tenían un dimensión de nueve pies 
y que representaban misterios de la vida de Cristo. Nada se conserva de 
ellos. 

El 4 de octubre de 1747 fue sepultada su esposa Eulalia Esman-
día (1882), y el 22 de enero de 1755 falleció, a los 76 años de edad, 
Antonio Viladomat y se le enterró en la iglesia de Santa María del 
Pino (1883). 

TALLER Y DISCÍPULOS DE A. VILADOMAT. — La documentación del 

Colegio de Pintores no puede darnos noticia de los discípulos y de las 
vicisitudes del taller de Viladomat, pues aun cuando los tuvo induda
blemente, y más todavía tras la favorable sentencia conseguida en el 
pleito del año 1739, no podían efectuar entre sí las formalizaciones ha
bituales entre maestro y aprendiz que hemos visto repetidas en tantas 
ocasiones en la documentación del Colegio de Pintores. Las referencias 
surgen en sus propias declaraciones en el mencionado litigio y en las 
declaraciones de varios testigos del porfiado pleito que algunos años 

(1878) J. B. Codina y Formosa y G. Alaban y Sans: Efemérides para la historia del 
Seminario conciliar de Barcelona, p. 89. 

(1879) AHPB not. Salvador Golorons Prous, man. 1741-1748, fol. 82 v \ 
(1880) AHPB not. Joan Francesch Casals, Llibre segón de Testaments, 1730-1752, fo

lio 132. 
(1881) AHPB not. Pere Mártir Torres, man. 1749, fol. 134 v°. 
(1882) J. Fontanals: Antonio Viladomat, p. 197. 
(1883) J. Fontanals: Antonio Viladomat, p. 198. 
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más adelante, entre 1750 y 1754, todavía en vida de nuestro pintor que 
debió alentarlo sin duda alguna, mantuvo el que había sido su discípulo 
Manuel Tramullas apoyado por diversos pintores, licenciados como él, 
contra los individuos del Colegio de Pintores que al fin consiguieron 
la victoria y, con ella, la definitiva liquidación de las aspiraciones de 
los pintores que, siendo solamente licenciados, pretendían obtener com
pleta libertad en todos los aspectos de su actividad artística, de tal ma
nera que, para evitar las constantes cortapisas y limitaciones a que se 
veían sometidos, no tuvieron otro camino que ingresar en el Colegio y 
obtener la categoría de maestro colegiado (1884). 

A base pues de sus propias afirmaciones en este pleito de 1739 y 
de las declaraciones de algunos testigos en el posterior mantenido por 
Manuel Tramullas, podemos reconstruir la naturaleza de su taller. Ha
bía en él discípulos que, como era habitual entonces, vivían en el mismo 
domicilio del maestro sirviéndole en todo lo que se le ofrecía, así en 
moler colores como en clavar y aparejar lienzos, al tiempo que apren
dían a dibujar y, más adelante, a pintar con lo cual se convirtieron en 
ayudantes suyos; entre ellos podemos citar a Marcos Dumele, quien fa
lleció estando en su casa; a Nicolás Minguet, que realizó un viaje a Roma 
y regresó de nuevo a la casa de Viladomat, y a Antonio Bordons, natural 
de Solsona, que debía de ser hijo de un José Bordons, pintor de aquella 
ciudad que el 30 de noviembre de 1698 (1885) había colocado a otro 
de sus hijos, de 13 años entonces y como él llamado José, en calidad dé 
discípulo por el acostumbrado tiempo de seis años, con Juan Bautista 
Perramón que también había sido maestro de Antonio Viladomat. 

Otros discípulos no vivían con Viladomat sino que continuaban 
residiendo en la casa de sus padres y allá acudían, atraídos por su pres
tigio y reconocida competencia en la pedagogía del arte, para practicar 
el dibujo y la pintura, y aunque también los utilizaba para las tareas 
mecánicas de moler colores, clavar y aparejar lienzos, no le servían en 
ello tan a menudo como los primeros. Entre ellos vienen mencionados 
Francisco Saladrigas, pintor de vidrieras hijo de otro homónimo del 
mismo oficio, y varios hijos de pintores colegiados como Félix Cabanyes, 
Pablo Rossell, Pedro Casanovas, Francisco Vives, Félix Nogués y José 
Loyga, aunque respecto a este último debemos advertir que el único 
artista que conocemos con este nombre falleció en 1709 y era ya maes
tro colegiado cuando Viladomat tenía solamente ocho años de edad. 
Completan el cuadro de los discípulos Antonio Ferrer, los hermanos 
Manuel y Francisco Tramullas, su propio hijo José Viladomat y otros 

(1884) IMHB — Procesos Judiciales — Escribano Josep Figueras — año 1750 — Pleito 
de M. Tramullas y otros pintores, contra los Cónsules del Colegio de Pintores de Barcelona. 

(1885) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1698, fol. 526. 
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muchos que no se dedicaron a la pintura, por lo cual su nombre no nos 
es conocido, sino que posteriormente fueron bordadores, plateros, maes
tros de obras u otras profesiones que exigían la posesión de ciertos co
nocimientos artísticos. 

Dada pues la categoría del maestro, que para sus contemporáneos 
fue sin duda alguna una gran autoridad en el terreno artístico, y el nú
mero y calidad de sus discípulos, es perfectamente lógico que se haya 
ponderado su labor, básica para la posterior elevación del nivel de la 
cultura artística barcelonesa en la segunda mitad del siglo. Sin embar
go, es posible que algunos críticos, entre ellos R. Casellas en los distin
tos artículos que le dedicó a este objeto (1886), exageren un tanto su 
trascendencia obscureciendo en cambio la parte que en todo este rena
cer pudiera corresponder a otra insigne figura del arte barcelonés mucho 
menos estudiada que Viladomat, el escultor y arquitecto Pedro Costa, 
académico de la de San Fernando, en Madrid, desde su fundación en el 
año 1754. 

OBRAS DE A. VILADOMAT. — El primero y más importante de sus 
biógrafos, J. Fontanals del Castillo, no concluyó la publicación del libro 
que, pese a ello, es fundamental para el estudio de Viladomat (1887). 
Con posterioridad a sus trabajos e investigaciones el catálogo de su nu
merosa obra, que no vamos a intentar aquí, se ha visto considerable
mente reducido por los distintos avatares de la agitada vida barcelonesa 
en el siglo presente, que han convertido en simples citas bibliográficas 
y notas descriptivas algunos conjuntos de cuadros que tendrían para 
nosotros particular interés en la actualidad, como los de la iglesia de 
Belén y los ya citados que decoraron la capilla y luego el salón de actos 
del Seminario entre otros muchos, que ni siquiera se conocen por foto
grafía, o los de Santa María del Mar y los bocetos de la gran serie de San 
Francisco, reducidos hoy al mínimo recuerdo de unas fotografías to
madas oportunamente. 

Completando lo que llevamos dicho, citaremos en primer lugar las 
más importantes obras desaparecidas, prescindiendo de las muchas que 
se citan en colecciones particulares, muy difíciles de comprobar dete
nidamente y de estudiar. Entre ellas figuran algunos conjuntos barce
loneses como el numeroso y variado que hubo en la iglesia de Belén 
hasta 1936; estaba constituido por cinco cuadros relativos a la vida de 
la Virgen con las escenas de su Nacimiento, Presentación al Templo, 
Anunciación, Muerte y Asunción; tres cuadros con distintos momentos 

(1886) R. Casellas: Gaseta de les Arts, núms. 36, 37, 44, 45, 49, 50, 51, 54 y 60. 
(1887) J. Fontanals del Castillo: Antonio Viladomat, el artista olvidado y maestro de 

la pintura catalana del siglo XVIII: Barcelona, 1877. 
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de la historia de Tobías: el arcángel y el niño capturan al pez, regreso 
hacia la casa de Tobías y curación de su anciano padre ; otro lienzo re
presentando a San Antonio y Santa Clara con el niño Jesús, y otro con 
la aparición de la Virgen a los apóstoles; tres más de tema bíblico alu
sivos a Moisés, a Judith y Holofernes y otro no especificado; una Vir
gen de Montserrat; dos cuadros relativos a la declaración y exorcismo 
del demoníaco don Rafael de Cortada que, según Pi y Arimón siguiendo 
a Ceán Bermúdez, correspondían a la historia de San Francisco Ja
vier (1888), afirmación errónea pues llevaban inscripciones suficiente
mente aclaratorias; los retratos de doña María Camporells y Massó y 
del doctor Delfau, y las pinturas al fresco del cascarón del ábside y 
linterna de la capilla de San Rafael en la citada iglesia de Belén con 
arcángeles, ángeles y otras figuras (1889). 

Villanueva nos dice (1890) que el padre provincial Fr. Juan Iz
quierdo, aparte tener un verdadero museo en su celda, había colocado 
en el de profundis del convento de San Agustín de Barcelona, cinco 
cuadros de Viladomat con el Nacimiento, Circuncisión, Adoración de 
los Magos, la Disputa con los Doctores y el pasaje del Centurión, según 
él comparables con lo mejor de la pintura española. Desaparecieron a 
consecuencia de la invasión napoleónica, puesto que así lo indica el 
P. Ferrer (1891) quien da cuenta de la dispersión de tales colecciones 
y de la venta de los cuadros por algunos ropavejeros, en la Rambla, a 
un precio vilísimo. 

En la iglesia de Santa Ana, de Barcelona, Fontanals del Castillo 
señala (1892) la existencia de tres cuadros con la Natividad de la Vir
gen, la Virgen del Rosario con el niño Jesús y otro lienzo con un grupo 
de apóstoles, de los cuales nada se sabe. Ceán Bermúdez escribe (1893) 
que Viladomat había pintado seis cuadros para el altar mayor y un San 
José para la sacristía del convento de Carmelitas Descalzos, de Barce
lona; Barraquer considera (1894) que estos lienzos estarían colocados 
en los muros laterales del presbiterio, añadiendo que perecieron a con
secuencia de los disturbios del año 1835. También Ceán nos informa 
de que había pintado, al temple, dos escenas de la vida de San Juan 
Nepomuceno en la iglesia de Trinitarios Descalzos, que no se conser
van, como tampoco los ya citados de la capilla del Rosario en la iglesia 
del convento de Santa Catalina, los dos de San Pablo del Campo con la 

(1888) A. A. Pi y Arimón: Barcelona antigua y moderna, tomo I, p. 509. 
(1889) J. Fontanals: Antonio Viladomat ,ps. 145 y 221. 
(1890) J. Villanueva: Viaje de España, tomo XVIII, ps. 172-175. 
(1891) P. R. Ferrer: Barcelona cautiva, tomo IV, ps. 277-278. 
(1892) J. Fontanals: Antonio Viladomat, p. 229. 
(1893) J. A. Ceán Bermúdez: Diccionario histórico, tomo V, p. 240. 
(1894) C. Barraquer: Las casas de religiosos en Cataluña, 1906, tomo II, pág. 446. 
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Visitación y San Vicente de Paúl subido al cielo, y los dos de la iglesia 
de la Merced con Santo Tomás de Aquino inspirado por el Espíritu 
Santo y san Francisco de Borja ante el cadáver de la emperatriz Isabel. 

En los alrededores de Barcelona Ceán cita un gran cuadro con el 
Lavatorio, de diez pies de ancho por cinco de alto, en el monasterio de 
San Jerónimo del valle de Hebrón, del que ya en tiempos de Barraquer 
no se pudo identificar ni precisar su paradero (1895). Fontanals cita 
otros tres cuadros: la Virgen del Carmen, tres arcángeles y la Virgen de 
Montserrat (1896), en la iglesia de San Genis deis Agudells, durante 
muchos años dependiente de este monasterio de San Jerónimo. Tampoco 
conocemos ninguna de sus famosas efigies de san José Oriol, largamente 
recordadas, como la que figuró en la calle Ancha, citada en la relación 
de las solemnes fiestas con que Barcelona celebró su beatificación en 
el año 1807 (1897). 

En la sacristía de la iglesia parroquial de Badalona había un Naci
miento de Jesús, atribuido a Viladomat, que desapareció en el incendio 
de julio del año 1936, y en la cartuja de Montalegre, cercana a esta po
blación, Ceán cita (1898) una serie de ocho lienzos con escenas de la 
vida de San Bruno, que el canónigo Barraquer puntualiza (1899) que 
se hallaban colocados en la capilla o en la sala capitular, y que en su 
época (1916) se ignoraba su paradero, por lo cual suponía que fueron 
destruidos en fecha que desconocía; en otro lugar de su obra (1900), y 
citando palabras del P. Ferrer en su "Barcelona cautiva" (tomo VI im
preso, pág. 280) , señala que la desaparición fue consecuencia de la ra
pacidad de los invasores franceses durante la guerra de la Independen
cia. Habrá desaparecido también, seguramente, un cuadro que se 
cita (1901) como existente en la capilla de San José de Calasanz, del 
colegio de los PP . Escolapios de Puigcerdà, que representaba la apari
ción de la Virgen al fundador de esa orden religiosa. 

Como consecuencia de la destrucción del gran monasterio de Po
blet, en 1835, desaparecieron cuatro grandes cuadros que había en la 
sacristía mayor, colocados sobre los armarios que rodeaban la sala. Uno 
de ellos, el de la Virgen acogiendo bajo su manto a los santos de la or
den cisterciense, era obra del cartujo Fr. Joaquín Juncosa; los tres res
tantes aludían al martirio de San Bernardo de Alcira, a la Virgen con
solando a San Bernardo de Claraval en trance de muerte y a la muerte 

(1895) C. Barraquer: id. id., tomo II, p. 253. 
(1896) J. Fontanals: Antonio Viladomat, p. 237. 
(1897) Relación de las solemnes fiestas... en Barcelona... beatificación... Dr. Josef 

Oriol ... desde el 6 al 23 de junio de 1807, p. 37. 
(1898) J. A. Ceán Bermúdez: Diccionario histórico, tomo V, p. 241. 
(1899) C. Barraquer: Las Casas de Religiosos ..., 1916, tomo III, p. 335. 
(1900) C. Barraquer: Las Casas de Religiosos ..., , tomo I, p. 130. 
(1901) J. Botet y Sisó: Geografia General de Catalunya. Provincia de Girona, p. 817. 

203 



de San Benito. En ellos trabajaron Antonio Viladomat y, más adelante, 
José Flaugier, pero no hemos podido precisar hasta el presente la par
ticipación concreta de cada uno de los dos (1902). 

Desaparecidos también, pero conservado por lo menos su recuerdo 
con excelentes fotografías, son los cuatro lienzos de un tamaño similar 
(1,78 x 0,80 m.) que se hallaban en el coro de la iglesia de Santa María 
del Mar, en Barcelona, en los cuales se representaban distintos pasajes 
de la vida de Jesús: la Huida a Egipto, la Disputa con los doctores del 
Templo, la Flagelación y la caída en el camino del Calvario (1903). Sin 
embargo, Bassegoda en su monumental obra sobre esta iglesia (1904) 
indica que eran cinco los cuadros que había en el trascoro y dos más 
en la capilla del Salvador, y en la Exposición de Arte Antiguo celebrada 
en Barcelona el año 1902, además de los cuatro citados lienzos figuró 
como de este templo otro de Viladomat (núm. 1557) en que se repre
sentaba el Bautismo de Jesús en el río Jordán (0,93 x 1,58 m. ) . También 
conocemos exclusivamente por fotografía un cuadro con San Francisco 
sacando almas del Purgatorio que se hallaba en la iglesia de Santo Do
mingo, en Seo de Urgel (1905), y otro cuadro, en muy deficiente estado 
de conservación, con la muerte de la Virgen rodeada por los apóstoles, 
que se hallaba en el Colegio Máximo de los Jesuítas, en Barcelona, que 
podría ser el mismo que hemos citado ya perteneciente al conjunto que 
estuvo en la barcelonesa iglesia de Belén. 

Entre las obras de Viladomat que podemos admirar todavía son 
capitales para el conocimiento de su arte el conjunto de obras reunidas 
en el Museo de Arte de Cataluña, en Barcelona, y el afortunadamente 
conservado de la capilla de los Dolores, en Santa María de Mataró, con 
la aneja Sala de Juntas de esa Cofradía, hoy en curso de restauración. 

El del museo barcelonés está constituido por la importantísima se
rie de veinte lienzos en que se narra la historia de San Francisco de Asis, 
fechados como ya va dicho, hacia 1724; cuatro lienzos con la represen
tación de las Estaciones del año, dos bodegones, un Salvador, una Dolo-
rosa, aparte de otros lienzos de carácter secundario, y un muy intere
sante lote de dibujos, varios de ellos estudios para cuadros conocidos, 
con ejemplos de elevada calidad. 

Los veinte cuadros pintados para decorar el claustro del convento 
de San Francisco de Asis, estuvieron en su lugar de origen hasta la Gue
rra de la Independencia. Parece ser que en esta época y respondiendo al 
deseo de formar un Museo de Bellas Artes en la Escuela de Dibujo de 

(1902) E. Toda Güell: La Destrucció de Poblet, p. 284. 
(1903) J. Fontanals: Antonio Viladomat, p. 226. 
(1904) B. Bassegoda: Santa María del Mar, tomo I, p. 340. 
(1905) V. Serra y Boldú: "Seo de Urgel", p. 17. 
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la Lonja, fueron recogidas en diversos edificios religiosos de Barcelona, 
entre los cuales figuraba este convento, algunas de sus riquezas artísti
cas. Según el P. Ferrer (1906) el traslado de los cuadros de San Fran
cisco se hizo en enero del año 1813. Concluida la lucha y restablecida 
la normalidad, la Junta de Comercio devolvió la mayoría de lo recogido, 
en lo cual debían comprenderse estos cuadros de San Francisco, puesto 
que Barraquer nos dice que poco después del incendio de los conventos 
en el año 1835 fueron depositados en el edificio del convento de San 
Sebastián, de donde, tras algunas vicisitudes, pasaron finalmente al Mu
seo de Arte de Cataluña (1907). Dos décimas escritas en azulejos al pie 
de cada uno de ellos, explicaban su asunto, y con una cortina corrediza 
que solamente se abría en determinados días, el cuidado de los religiosos 
los defendía de la humedad, del polvo y del exceso de luz. Hasta 1936 
se conservaron y fueron fotografiados en Vich dieciséis estudios (0,45 x 
0,53 m.) que fueron seguidos con muy escasas variaciones, para otros 
tantos cuadros de esta serie (1908), conservándose también en el Museo 
de Barcelona, el dibujo completo y cuadriculado para uno de ellos, el 
dedicado al milagro de la Porciúncula, aparte varios estudios parciales 
para otros que muestran el cuidadoso trabajo preparatorio llevado a 
cabo por el artista para el feliz resultado de la empresa, ante la cual 
hubo de exclamar Mengs que Viladomat había sido el más destacado 
pintor español de su época en la península, invadida por italianos sin 
personalidad y por mediocres representantes de la pintura francesa del 
gran siglo. 

Los cuatro lienzos de la Primavera, Verano, Otoño e Invierno 
(1 ,00x1,85) figuraron en la Exposición de Arte Antiguo celebrada en 
Barcelona el año 1902, con los números 1586, 1539, 1587 y 1538 respec
tivamente del catálogo, y en aquella fecha eran propiedad de los suce
sores del pintor Claudio Lorenzale, pasando posteriormente al Museo. 
Los cuadros con el Salvador y la Dolorosa, ingresaron el año 1934 por 
legado de don Francisco Fàbregas. Alguno de los bodegones eran tam
bién propiedad de la familia Lorenzale como el de los pavos y perdices 
(0,65 x 1,00 m. ) , el de pollos y perdices (0,65 x 1,00 m.) y el de verdura 
y pescado (0,65 x 1,00 m.) , que figuraron asimismo en la citada Expo
sición de Arte Antiguo con los números 1534, 1540 y 1537 del catálogo; 
algunos otros merecen también citarse como el del pavo muerto, el de 
caza y el de la mujer arreglando un conejo. 

Finalmente es interesante un pequeño lienzo con la Aparición de 

(1906) P. R. Ferrer: Barcelona cautiva, tomo VIH ms, enero de 1813. 
(1907) C. Barraquer: Las Casas de Religiosos..., 1916, IV, p. 393. 
(1908) J. Folch y Torres: Un doble de la serie de la "Vida de Sant Francesc", del 

pintor Viladomat, descobert a Berga. Gaseta de les Arts, 15 octubre 1925, núm. 35. 
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Cristo con la cruz a San Ignacio de Loyola en Roma, que puede ser bo
ceto del cuadro con igual tema que se halla en el Museo de Granollers 
y de otro similar en el convento de los Jesuítas, de Barcelona. 

En el barcelonés Museo Diocesano se ha reunido una mínima par
te de la obra abundante que Viladomat realizó para tantos edificios re
ligiosos de nuestra ciudad. Se trata de una Sagrada Familia, un San An
tonio de Padua (2,10 x 1,50 m.) que, según Barraquer (1909), procede 
del convento de Capuchinos de Barcelona, y un cuadro con el Sueño 
de San José (0 ,82x2,02 m.) que el mismo autor cita (1910) como pro
cedente de la iglesia de Santa Mònica. 

Entre las varias colecciones barcelonesas donde pueden estudiarse 
lienzos de Viladomat destaca por el interés del conjunto la de J. M." Vi
dal Barraquer, donde se conservan cinco cuadros que, con otro en Ma
taró que más adelante citaremos, constituyen una serie dedicada a San 
José de positiva importancia. Son sus temas, los Desposorios (1,12 x 1,60 
metros), las Dudas de San José (1 ,12x1,59 m. ) , el sueño del Santo 
(1,05 x 1,42 m.) . la Huida a Egipto (1,12 x 1,42 m.) y la muerte del san
to patriarca (0 ,88x1,51 m.) todos los cuales figuraron en la repetida 
Exposición de Arte Antiguo de Barcelona, el año 1902, como pertene
cientes a don Gervasio Puiggròs. En la colección Policarpo Pascual, uno 
de los fragmentos de la famosa colección de don Sebastián A. Pascual, 
se halla un Cristo mostrando las llagas (0,77 x 0,60 m. ) , cuadro algo su
cio pero de excelente calidad, superior desde luego al que con el mismo 
tema se halla en la puerta del Sagrario de la iglesia de San Severo y 
San Carlos Borromeo, hoy de Mercedarios, en la calle Tallers, templo 
al que debió pertenecer un lienzo que no conocemos, citado por Ceán 
(1911), en el que Viladomat pintó a San Vicente de Paul entregando la 
regla a sus discípulos. 

Una magnífica Piedad se ha publicado como perteneciente a la co
lección del Dr. Xavier Vilanova (1912) y un Santo obispo dando limos
nas, de la colección Ribas (quizá un San Severo citado por Fontanals) , 
es particularmente interesante por que de él se conserva el boceto en la 
colección Gudiol. Dos pequeños cuadros de gran calidad (0,57 x 0,44 m.) 
representando a Santa Teresa de Jesús y a San Gervasio mártir, figu
raron en la colección Martí y Cárdenas y luego en la de Martí Garcés, 
sin que hoy podamos precisar su actual paradero, aunque indudable
mente se conserven todavía, como la Santa Cena, de gran tamaño y 
en regular estado de conservación publicada como obra de Viladomat 

(1909) C. Barraquen Las Casas de Religiosos. , 1906, II, p. 354. 
(1910) C. Barraquer: Las Casas de Religiosos..., 1916, IV, p. 547. 
(1911) J. A. Ceán Bermúdez: Diccionario Histórico, tomo V, p. 240. 
(1912) E. M. Aguilera: Pintores Españoles del siglo xvili, Barcelona, 1946, lám. VI. 
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en la colección Ferrer-Vidal (1913), que en la actualidad se halla en 
Canyelles, fuera de Barcelona. En la colección Pella se citan una Santa 
Inés, en óvalo, y una Santa Isabel dando limosna. 

Unos lienzos atribuidos también a Viladomat y procedentes según 
todos los indicios de la capilla de San Antonio en la iglesia del con
vento de San Francisco de Asis, se conservaban en la colección Gol-
ferichs, de Barcelona; son dos medios puntos (1, x 2, m. aproximada
mente) en regular estado de conservación, con escenas relativas a San 
Antonio, una de ellas la aparición del niño Jesús al Santo. En la co
lección del barón de Esponellà, un lienzo con la Muerte de San Fran
cisco Javier (1,12 x 1,41 mm.) con expresiva ñgura del santo misionero; 
en la colección Sandalinas otro cuadro con la escena de Jesús y la 
Samaritana (0 ,85x1,25 ni .) , bastante restaurado; una Circuncisión en 
la colección Milá y Camps, que parece elemento de una serie a la que 
también pertenecería el cuadro de "Jesús entre los Doctores" de la pi
nacoteca del monasterio de Montserrat. Este último tema se repite, aun
que con distinta composición en otro lienzo que se hallaba en la colec
ción del marqués de Villamizar. Finalmente, en poder de varios miem
bros de la familia Ferrater se hallan hasta ocho bodegones de los cuales 
hemos podido estudiar seis, en deficiente estado de conservación y al
guno con desperfectos considerables, cuyo tamaño es de unos 0,60 x 
1,00 m.; tres de ellos son réplicas de otros tantos pertenecientes a 
los fondos del Museo de Arte de Cataluña, y los otros tres vienen cita
dos por Fontanals del Castillo, entre los cuales figura un agradable 
lienzo con una cesta de peces en primer término, pescadores en su 
barca y un amplio paisaje marinero al fondo. Los dos restantes están 
restaurados, son algo mayores y de mayor interés. 

Aneja a la iglesia de Santa María de Mataró se halla la capilla de 
los Dolores, cuya primera piedra fue colocada el 17 de agosto de 1698. 
Contiene veintidós lienzos de Viladomat y casi otros tantos en la inme
diata sala ele Juntas de la Cofradía. Los de la capilla se relacionan, 
tanto los cuadros como las pinturas murales y de la bóveda, con los 
Dolores de María; el tema se inicia ya en el medallón enmarcado por 
barrocas molduras sobre la puerta de entrada, donde se representa a 
la Virgen con el pecho atravesado por las siete espadas, y se continúa 
en el interior, presidido por una imagen de la titular en su camarín 
cuya abertura se cerraba por un lienzo en que se pintó el sexto dolor. 
Lateralmente a la abertura, formando a manera de un retablo, se dis
ponen tres óvalos a cada lado; en los del costado de la Epístola se re-

(1913) Anónimo: El Sant Sopar, de Viladomat, a la col·lecció Ferrer-Vidal. "La Ven 
de Catalunya", 5 octnbre 1931. 
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presentan el primero, segundo y tercer dolor, es decir: Simeón pro
fetiza a la Virgen la Pasión de su Hijo, la Huida a Egipto y el encuentro 
del Hijo perdido en el Templo, y los del costado del Evangelio aluden 
al cuarto, quinto y séptimo dolor, es decir: la Virgen encuentra a su 
Hijo en el camino del Calvario, Jesús expira en el Calvario en pre
sencia de su Madre y María acompaña al sepulcro el cuerpo de su 
Hijo. 

Alrededor de las paredes de la capilla pintó en lienzos de va
rios tamaños, diez de las catorce estaciones del Via Crucis, porque 
las cuatro restantes aparecen ya representadas entre los dolores de la 
Virgen. En un tondo sobre una puerta, al costado del Evangelio de 
la cabecera, representó la segunda estación (Jesús lleva la cruz a cues
tas) ; en los espacios entre los contrafuertes de este costado dispuso 
tres grandes lienzos (3 ,10x1,94 m.) con las tercera, cuarta y quinta 
estaciones (Jesús cae bajo el peso de la cruz, Jesús encuentra a su ma
dre y el cirineo ayuda a Jesús a llevar la c ruz ) ; a cada lado de la 
puerta de entrada sendos óvalos con las estaciones sexta y séptima (la 
Verónica limpia el rostro de Jesús y Jesús cae en tierra por segunda 
vez) ; en los espacios entre los contrafuertes del costado de la Epístola 
otros tres grandes lienzos con las octava, novena y décima estaciones 
(Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, Jesús cae en tierra por 
tercera vez y Jesús es despojado de sus vestiduras) tema este último 
muy raro en nuestra iconografía después del Greco. Por fin en otro 
tondo parejo al que ostenta la segunda estación que se halla colocado 
sobre la puerta que lleva a la sacristía de la capilla, pintó la onceava 
estación (Jesús es clavado en la cruz) . A cada lado del Sagrario hay 
sendos cuadros ovalados donde figuran San Francisco de Asis y San 
Felipe Neri ; su presencia aquí debe explicarse, en cuanto al primero 
porque en esta capilla se celebraban las devociones de la V. O. T., y en 
cuanto al segundo, por ser quien instituyó y fomentó la práctica de la 
oración mental, uno de los ejercicios constituyentes de la cofradía de 
los Dolores. 

La decoración de la sala de Juntas de la Congregación, dispues
ta sobre la sacristía de la capilla, viene determinada por el criterio 
de que la Virgen, en el día en que la Iglesia celebra su Asunción a los 
cielos, manifestó a unos piadosos varones su deseo de que se consagra
ran a la contemplación de sus dolores. Por ello Viladomat pintó en el 
plafón central del techo, la Asunción de la Virgen; en los diez plafo
nes de forma trapezoidal que lo rodean, enmarcados por barrocas mol
duras, se disponen diversos grupos de ángeles, y en los lienzos de las 
paredes los apóstoles, en grupos, aislados o acompañados de ángeles 
ante el vacío sepulcro de la Virgen, y los cuatro evangelistas que consti-
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tuyen quizá los mejores lienzos del conjunto, en particular el de San 
Juan (1914). 

En la entrada de la capilla, sus paredes laterales y bóveda y en 
la escalera y recinto de la Sala de Juntas, Viladomat completó la de
coración del conjunto con pinturas murales en las que empleó pró
digamente elementos arquitectónicos decorativos, volutas, balaustradas, 
ángeles y emblemas de la Pasión que dan a la considerable obra es
pecial carácter y unidad. 

Permanecen además en esta iglesia de Santa María de Mataró tres 
importantes cuadros de Viladomat: una Inmaculada (2 ,50x1,45 m. ) , 
un San José con el niño adorado por Santa Teresa (2 ,54x1,50 m.) y 
una Lapidación de San Esteban (2,69x1,86 m.) . En la capilla del Hos
pital de la misma población, una Santa Gertrudis (2,65 x 1,60 m.) algo 
inferior, y en algunas colecciones particulares otros lienzos entre los 
cuales destaca un San José con la vara (1,13x1,75 m.) , propiedad de 
los herederos de don Emilio Viladevall Marfá, que forma parte de 
una serie de seis cuadros dedicada al santo patriarca cuyos cinco res
tantes elementos se hallan en la ya mencionada colección Vidal y Ba-
rraquer, de Barcelona. 

En la colección de los herederos de Joaquín de Cabanyes, de Vi
llanueva y Geltrú, estuvieron varios cuadros de la historia de José 
(1915), de los cuales se conservaban íntegras las escenas de la venta 
de José por sus hermanos; los hermanos de José presentando la túnica 
ensangrentada a su padre Jacob; José y la mujer de Putifar; José ex
plicando los sueños del Faraón; José amonestando a sus hermanos y 
la reconciliación final entre ellos. De la escena en que José, mientras 
se hallaba en la cárcel, descifra los sueños de los dos servidores del 
Faraón, no se conserva más que un fragmento, que como los restantes 
lienzos es plenamente característico del estilo de Viladomat. También 
es típicamente suyo un cuadro, adquirido por el Museo Episcopal de 
Vich el año 1896 (1916) que figura la Presentación del niño Jesús al 
Templo. 

De los tres cuadros que Muns y Castellet cita (1917) como exis
tentes en el priorato de San Salvador de la Badella y en el santuario 

(1914) F. Castellà: El alma de la capilla de los Dolores, en "La Pasión de Cristo y 
los Dolores de su Santísima Madre en los lienzos de Antonio Viladomat de la capilla de los 
Dolores de la Basílica Parroquial de Santa María de Mataró". Mataró, 1945, ps. 34. 

(1915) M. Utrillo: El pintor Joaquim de Cabanyes i els seus. Bol. Museos Art Bar
celona, 1933, p. 341. 

(1916) Boletín de la Asociación Artística y Arqueológica Barcelonesa, 1896-1898, p. 53. 
(1917) F. Muns y Castellet: Tres prioratos. Certamen catalanista de la Joventut Ca

tólica de Barcelona de 1888, ps. 87 y sigs. 
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de la Consolación, cercanos a Berga (Barcelona), solamente pudimos 
fotografiar en reciente visita, dos de ellos en muy mal estado, relati
vos a la Flagelación y al Camino del Calvario, sin poder adquirir no
ticias acerca del tercero que representaba a la Virgen con San Juan y 
la Magdalena al pie de la cruz. El mismo autor nos informa de que 
fue el prior Fr. Baltasar Viladomat (*£• 1719), primo del célebre pin
tor, quien consiguió enriquecer el santuario con estos interesantes lien
zos que hoy se hallan en un estado lamentable de suciedad. Respecto 
a las pinturas murales que también se han querido relacionar con su 
arte, carecen de interés. 

Como colofón de esta sumaria enumeración de obras de Vilado
mat debemos mencionar el cuadro que cita Barraquer (1918), repre
sentando a San Nicolás de Tolentino, procedente del convento de Mi-
ralles (Barcelona), llamado la "Casa de Dios", que en el año 1886 po
seía el barcelonés Sr. Margarit, propietario de dicho convento, y el 
excelente que figura en el Museo del Prado, en Madrid, número 2662 
del catálogo, que representa a 1? Virgen con el niño, San José y San 
Agustín (1,07 x 0,72 m.) que ingresó en nuestra primera pinacoteca 
con el legado Pablo Bosch. 

En el extranjero se hallan dos cuadros con escenas de género, a 
manera de cartones de tapiz, que estuvieron en la colección Ch. Dee-
ring, con los títulos de "Escena familiar" y "Lección de música", al 
estilo de otros ya citados. Más dudoso es un San Francisco que se ha 
atribuido a Viladomat y que se hallaba en la colección florentina Emilio 
Manuelli (1919), y en modo alguno parece corresponderle un cuadro 
con la "Muerte de san Antonio Abad" que Mayer le asigna (1920) y 
que se hallaba en el Museo de Bellas Artes de Budapest (Hungría). 

No conocemos grabados realizados según dibujos suyos, pero sí se 
cita una obra que es por lo menos reflejo de su arte: una de las vidrie
ras de la iglesia barcelonesa de Santa María del Pino, la mejor de las 
colocadas en la nave sobre la puerta lateral, que representa la Ado
ración de los Pastores (1921), la cual fue proyectada por Viladomat 
en el año 1727. 

ESTILO. — Desarrollado ya en otro de los capítulos de este tra
bajo, el dedicado a la exposición de las cambiantes estilísticas de la 
pintura barcelonesa a lo largo de la centuria, el estudio de las tenden-

(1918) C. Barraquer: Las Casas de Religiosos en Cataluña, 1906, II, p. 210. 
(1919) J. Folch y Torres: Un Viladomat a Florència. Caseta de les Arts, núm. 54, 

1 agosto 1926. 
(1920) A. L. Mayer: Historia de la Pintura Española, Madrid 1947, p. 516, fig. 409. 
(1921) J. Ainaud, J. Gudiol y F. P. Verrié: Catálogo Monumental de España. Bar

celona; Madrid, 1947, p. 112. 
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cias generales de la época que influyeron en el estilo de Viladomat, 
nos limitaremos abora a exponer esquemáticamente algunas de sus pe
culiares características. Asimismo fue examinado en dicho capítulo el 
análisis de las manifestaciones de su influencia en los pintores poste
riores a lo largo de los años del siglo xvín, casi hasta sus límites, tarea 
que naturalmente presentará las múltiples lagunas inherentes al hecho, 
lamentable y evidente, de haber quedado reducidos a una exigua mi
noría los artistas que, aparte menciones documentales, pueden ser es
tudiados a través de su producción pictórica. 

La abundante y multiforme obra de Viladomat permite todavía 
pese a las grandes mutilaciones indicadas, u n estudio bastante com
pleto de su personalidad artística. En primer lugar es evidente la pre
paración cuidadosa, con dibujos y bocetos, de las obras de envergadu
ra, así como cierto descuido, explicable posiblemente por el corto es
tipendio y la excesiva intervención de ayudantes, en otras obras que 
presentando indudablemente su estilo, son de calidad inferior. Tanto 
de la serie de San Francisco como de la de Santa María, en Mataró, 
son conocidos algunos dibujos (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona) 
no solo con estudios parciales de figuras, ropajes, etc. sino de la com
posición completa e incluso alguno con la cuadrícula para su traslado 
al lienzo definitivo. Han sido citados ya algunos bocetos conservados 
todavía o conocidos a través de fotografías, bien acabados, vigorosos y 
ricos de color. 

Sobre esta base actuaba para la realización del cuadro definitivo, 
en lienzo recubierto por una activa preparación de tierra de Sevilla, 
que en muchas ocasiones se ha sobrepuesto a toda la pintura oscure
ciéndola, dándole uniformidad por eliminación de matices, y un de
sagradable tono rojizo. Con ello han desaparecido las veladuras y trans
parencias que completaban el efecto estético de los toques enérgicos, 
con pincelada maestra y abundante materia oportunamente aplicada. 
Su colorido es rico, combinando acertadamente las tonalidades frías 
con una amplia gama cálida. 

De un modo general podemos afirmar que en su obra se advierte 
una sostenida corrección en el dibujo de las manos y de los pies, in
cluso en posiciones difíciles y escorzos complicados, superior corrien
temente a la pintura del rostro de sus personajes, expresivos en oca
siones por deformaciones incorrectas y con gestos de solución defec
tuosa, especialmente cuando se trata de plasmar una sonrisa, conver
tida en mueca inexpresiva muchas veces. Los ropajes denotan amplios 
estudios del natural, con pliegues bien dibujados y de excelente caída; 
la composición es correcta, bien establecida y dibujada, con figuras 
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de canon elegante que presenta tendencia al alargamiento de las pro
porciones. Es evidente en él su amor al paisaje, convertido en distin
tos casos en elemento primordial del cuadro, tratado con verdadero 
deleite, como puede advertirse en alguno de los cuadros de la serie de 
San Francisco y en el representativo del otoño, una de las cuatro es
taciones del Museo de Arte de Cataluña, donde se reconoce la suavi
dad del paisaje catalán perfectamente diferenciado. Debemos señalar 
también su complacencia en el empleo de hermosas formaciones de 
nubes cumuliformes, de un tono rosado, con iluminación de sol po
niente, muy bien logradas. 

Su sentimiento de la realidad es de tendencias locales, con cier
ta ternura característica. Su inspiración religiosa es sincera y al alcan
ce de todos, sin abandonar nunca la nota de sobriedad que le hace 
evitar los sentimentalismos recargados, cosa que por otra parte res
ponde a la propia idiosincrasia de su tierra natal. Sin embargo, ello 
no le impide conseguir figuras de verdadera elevación mística, como 
ocurre con la figura de la Verónica y otras, en el conjunto de la capilla 
de los Dolores, en Mataró, o bien tantas y tantas de la serie de San 
Francisco; valga como muestra la tan bien lograda expresión de los 
participantes en la comida de San Francisco con Santa Clara y algunas 
de sus religiosas. 

Como conclusión podemos afirmar que fue un buen pintor, su
perior a la masa de los artistas contemporáneos en Cataluña, que ad
mitieron su superioridad, y a la mayor parte de los peninsulares coe
táneos. Bien dotado, pero malogrado en parte por la falta de una buena 
formación que ampliara su base cultural, reducida al mezquino y es
trecho ambiente local que le impidió una evolución progresiva; carente 
de la posibilidad de ver y estudiar las obras de los grandes maestros y 
apartado de las corrientes artísticas de la época, pues las noticias co
nocidas hasta el presente nos permiten afirmar que en toda su vida no 
salió de Barcelona, salvo los pequeños desplazamientos a Tarragona. 
Poblet, Mataró u otras localidades cercanas donde muy poco o nada 
podía hallar que le sirviera de enseñanza. 

VILADOMAT PILAS, TOMÁS 

Primo del pintor Antonio Viladomat, era hijo de Baltasar Vila-
domat, de Berga, y de su esposa Angela Pilas. Nacido el año 1669, fue 
eclesiástico en Barcelona y albacea testamentario del dorador Salvador 
Viladomat. padre de Antonio. 
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Según Ribera (1922) en el santuario de la Consolación, cercano 
a Berga, se conservaban un Crucifijo y unos cuadros que representa
ban la Anunciación, el Nacimiento y la Huida a Egipto, colocados en 
los muros de la iglesia. Además, en Berga había un Crucifijo en la igle
sia del Rosario y unas imágenes en tierra cocida policromada, en la 
iglesia de la Piedad. A estas noticias Ràfols añade (1923) que muchos 
de los cuadros que en las iglesias de su ciudad natal y comarca fueron 
atribuidos a su primo Antonio, eran en realidad obra suya. Figuraron 
los tales en el santuario de Nuestra Señora de Queralt, en el del Cal
vario, en el de San Salvador de la Badella, etc. Como escultor talló 
una imagen de la Virgen del Patrocinio para la iglesia de San Miguel 
de Cardona y una Flagelación que se guardaba en la casa de Hipólito 
Puig, en Berga. 

El 25 de enero de 1719, a causa de su defunción, fue leído y pu
blicado el testamento del que fueron albaceas sus hermanos Fr. Bal
tasar Viladomat, prior de San Salvador de la Badella (Barcelona), y 
Benito Viladomat, sus sobrinos Baltasar y Benito y tres eclesiásticos 
barceloneses, siendo nombrado heredero universal su hermano Beni
to (1924). En él se citan varias imágenes del Eccehomo y del Crucifi
cado, así como de la Magdalena, esculpidas por él, sin mención de 
obras pictóricas realizadas por su mano. Es curiosa la referencia de 
que entre sus bienes figuraba un cuadrito, con marco de ébano ador
nado con flores de plata, en el cual estaba representada la Virgen con 
San Félix que tiene al Niño en sus brazos, del cual dice el testador 
que "Baylon Savall, encara li donasen deu doblas non faria un altre", 
lo cual puede interpretarse en el sentido de que este cuadrito había 
sido un acierto del citado Pascual Bailón Savall que no se creía capaz 
de repetir. No debemos olvidar que P. B. Savall era también natural 
de Berga y estaba en relación con los Viladomat. 

VINYALS, JOSÉ 

Hijo del dorador barcelonés José Vinyals y de su esposa Cecilia, 
era sobrino del pintor José Vives. Solicitó el ingreso en el Colegio de 
Pintores el 27 de abril de 1692 (1925); para su examen se le encargó 
pintar un cuadro de seis por cinco palmos con la Piedad. El siguiente 

(1922) B. Ribera: Álbum Meravella, vol. I, p. 51. 
(1923) J. F. Ràfols: Diccionario biográfico, vol. III. 
(1924) AHPB not. Pau Mitjans, Llibre de Testaments, 1682-1723, 10 julio 1718, fol. 455. 
(1925) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1692, fol. 235. 
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16 de junio lo presentó en su examen público (1926) tras haberse sus
citado algunas discusiones acerca de si dicho cuadro correspondía a 
los temas señalados en el privilegio del Colegio como adecuados para 
el examen de un maestro pintor. 

El 23 de diciembre del siguiente año 1699 casó con Magdalena 
Miró, hija del peletero barcelonés Jaime Miró (1927). 

El 22 de noviembre de 1701 cobró de los notarios barceloneses 
Salvador Golorons y Francisco Topi la cantidad de noventa y tres li
bras y diez sueldos por sus trabajos con respecto a la realización de 
una perspectiva costeada por el Colegio de Notarios Públicos de Bar
celona y destinada a la decoración del portal mayor de la sala Real 
de Barcelona, con motivo de las ñestas celebradas en honor de San 
Olegario (1927 bis) . 

Cobró la cantidad de 16 libras y 10 sueldos, el 12 de octubre de 
1706 por un retrato del archiduque de Austria, pretendiente a la Co
rona de España, que había pintado para la Casa municipal de Cervera 
(1928), y en la declaración de bienes del año 1716 dice que habitaba 
en una casa de la calle del Hospital, algo perjudicada por el bombardeo 
que había sufrido la ciudad en el reciente sitio; además poseía otras 
dos casas en la plaza del Padró y algunos censos (1929). 

El 3 de junio de 1724 cobró la cantidad de 7 sueldos por pin
tar la clave del templete sobre el surtidor en el claustro de la cate
dral de Barcelona (1930). Fue nombrado cónsul primero del Colegio 
de Pintores el 31 de enero de 1728, pero el 17 de octubre a causa 
de su fallecimiento, Melchor Nogués, que era cónsul segundo pasó a 
serlo primero (1931). 

Entregó su testamento el 18 de abril de 1725; en él nombró como 
albaceas testamentarios a su esposa Magdalena; a sus hermanos Ra
món Vinyals, beneficiado de la parroquial de Granollers, y Pablo Vin-
yals, dorador, y a su cuñado Salvador Miró, droguero. Legó 700 libras 
a su hija Magdalena y 100 libras a cada uno de sus hijos Manuel 
y Juan, siendo heredero universal su otro hijo José. Este testamen
to fue publicado a causa de su defunción, el día 10 de mayo del año 
1728(1932). 

(1926) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1692, fol. 304. 
(1927) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1699-1701, fol. 34. 
(1927 bis) AHPB, Llibre de Deliberacions del Collegi de Notaris Publichs de Bar

celona començant en 1702, fol. 46 v° 15 febrer 1704. 
(1928) A. Duran: La Casa Municipal de Cervera, p. 17. 
(1929) IMHB — Gremios — Catastro. 
(1930) Arch. Catedral Barcelona, Llibre d'Obres, 1723-1725, fol. 72 v°. 
(1931) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1728, fol. 55 v° y not. Geroni Gomis, 

man. 1728, fol. 152 v°. 
(1932) AHPB not. Josep Vila, Llibre 2 Testaments, 18 abril 1725, fol. 96. 
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Con posterioridad a su defunción, el 15 de octubre de 1728, fue
ron apremiados seis cuadros con escenas de la historia de Moisés, pin
tados por él, que el colchonero José Mascaró tenía a la venta en la 
plaza de los Encantes (1933). 

VINYALS MIRÓ, JOSÉ 

Hijo del pintor barcelonés José Vinyals y de su esposa Magdalena 
Miró, realizó el examen para el ingreso en el Colegio de Pintores de 
Barcelona el 26 de febrero de 1730. Presentó en tal acto un cuadro 
con la Coronación de espinas (1934). 

Junto con su hermano Manuel cobraron la cantidad de 675 libras 
el 6 de febrero de 1732, por sus trabajos efectuados en el transcurso 
de las fiestas celebradas en obsequio del arribo a Barcelona del infante 
don Carlos, en tránsito para Italia (1935). 

El 24 de mayo de 1737 cobró la cantidad de 65 libras y 16 sueldos 
a cuenta de 116 libras y 6 sueldos por sus trabajos en la capilla del 
Ayuntamiento de Barcelona (1936). El año siguiente, y en esta oca
sión con su hermano Manuel, realizaron varios trabajos en la misma 
capilla, por los cuales no cobraron su importe, de 116 libras y 6 suel
dos, hasta el 5 de junio de 1747 (1937). 

Casó con Lucía Valldejuli el 29 de junio de 1737 (1938). 
Colaboró en las fiestas celebradas en Barcelona con motivo del 

arribo a la ciudad del infante don Felipe de Borbón, en tránsito para 
Italia, entre el 10 y el 14 de marzo de 1742, por cuya razón cobró la 
cantidad de 90 libras y 8 sueldos el siguiente 9 de abril (1939). Pintó 
en 1743 una imagen de la Asunción, que se conservó en el Seminario, 
la cual sirvió para realizar un grabado en el año 1857 (1940). En 
1746 cobró la cantidad de 2 libras por pintar de verde las dos hojas 
de madera, recién hechas entonces, para las puertas del portal de la 
catedral desde el claustro (1941). 

En mayo de 1750 se celebraron en Barcelona fiestas motivadas 
por el arribo a la ciudad de la infanta María Antonia de Borbón, más 

(1933) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1728, fol. 151. 
(1934) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1730, fol. 100 v°. 
(1935) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1732, fol. 20. 
(1936) Libro Acuerdos Ayuntamiento Bacelona, 1737, fol. 83. 
(1937) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1747, fol. 175 v". 
(1938) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1737-1739. 
(1939) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1742, fol. 49 v". 
(1940) J. B. Codina y G. Alabart: Efemérides para la Historia del Seminario, p. 26. 
(1941) Arch. Catedral, Llibre d'Obres, 1745-1747, fol. 70 v". 
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adelante duquesa de Saboya. Con tal ocasión pintó el castillo de los 
fuegos artificiales compuesto de tres cuerpos y cuatro baluartes, ador
nado por escudos de armas, trofeos y otras pinturas; el tablado donde 
se celebró el baile, con su pedestal y barandilla de follajes dorados; la 
portalada del Real Palacio; la capilla del muelle, y otras pinturas. Por 
todos estos trabajos cobró la cantidad de 404 libras el 22 de noviembre 
de 1751 (1942). 

El 24 de abril de 1752 cobró 160 libras por pintar la bóveda de 
la iglesia de San Miguel Arcángel, de Barcelona, con lo cual quedaría 
completada la decoración que Bibiena y Viladomat habían realizado 
en 1711 (1943). El 12 de mayo del mismo año cobró de don Mariano 
de Borras y Marsal la cantidad de 15 libras y 16 sueldos por haber 
pintado 28 escudos con las armas de Borras que se utilizaron en los 
funerales de don Francisco de Borras y Vinyals (1944). El siguien
te año de 1753 cobró 60 libras, el 26 de enero, por pintar y dorar la 
tribuna propia del Ayuntamiento barcelonés en la iglesia de San Mi
guel Arcángel (1945). 

El 9 de octubre de 1755 declaró que, entre los años 1730 y 1740, 
había pintado, junto con su hermano Manuel, el coro del convento de 
religiosos Mínimos, de Barcelona. Añade en la declaración que en 
esta fecha tenía ya 50 años cumplidos y que su hermano había falle
cido (1946). 

Cobró la cantidad de 392 libras, 16 sueldos y 6 dineros, el 26 de 
noviembre de 1759, por sus trabajos efectuados con motivo de la en
trada de Carlos III en Barcelona (1947), y el 12 de marzo del año 
siguiente cobró 211 libras y 17 sueldos por las pinturas decorativas 
que había realizado con motivo de la Real Proclamación del mismo 
monarca (1948). 

Según Ràfols, en 1754, diseñó el modelo de la imagen de San 
José labrada en plata por el orfebre barcelonés Juan Brauver, y en 
1755 era escenógrafo del teatro de Barcelona, cosa que encaja perfec
tamente con su actividad acostumbrada (1949). 

Con objeto de pagar al maestro de obras Mariano Duran las 509 
libras, 4 sueldos y 9 dineros a que ascendía el importe de los trabajos 

(1942) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1751, fols. 412 y sigs. 
(1943) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1752, fol. 198 •". 
(1944) AHPB not. Janme Tos y Roma, man. 1752, fol. 291. 
(1945) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1753, fol. 33. 
(1946) AHPB not. Isidro Augirot Sunyer, man. 1755, íol. 145. 
(1947) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1759, fol. 417. 
(1948) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 176G, fol. 135 v°. 
(1949) J. F. Báfols: Diccionario biográfico, tomo III, p. 261. 
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realizados en su casa de la calle del Hospital, creó un censal el 26 de 
junio de 1763 (1950). Más adelante vendió una pieza de tierra sita 
en Hospitalet, en el término de Santa Eulalia de Provençana, el 31 de 
octubre de 1767 (1951). 

El 2 de marzo de 1761 libró un curioso documento que nos per
mite apreciar la amplitud del criterio de los pintores barceloneses de 
la época acerca de lo que era propio de su actividad, sin creer que 
algo de ello fuera impropio de su consideración de artistas. En efecto, 
en tal fecha cobró de don Manuel de Esteve y Coll, regidor de Barce
lona, la cantidad de 24 libras que le debía el difunto don José de Es
teve y Elias por los siguientes conceptos: 21 libras por un retrato del 
padre del citado don José de Esteve con las insignias de Juez honorario 
de la Real Audiencia de Barcelona, y las restantes 3 libras por haber 
pintado al óleo, de color verde, la reja del jardín (1952). 

Cobró, el 25 de mayo de 1773, de doña María Luisa de Copons, 
marquesa de Moya, la cantidad de 9 libras por la pintura de los escu
dos de armas colocados en el túmulo funerario del marqués de Carte-
llá, su difunto padre (1953). 

Junto con su sobrino Francisco Vives y Vinyals presentó, el 13 
de abril de 1774, una instancia al alcalde-corregidor de Barcelona. En 
ella exponía que había sido pintor del Teatro de la ciudad desde el 
establecimiento del mismo, no sólo en lo relativo a las comedias, sino 
también en lo referente a las óperas; que en algunas ocasiones había 
tenido como ayudante suyo a Félix Nogués, y que ahora éste se ha
llaba multiplicando sus manejos para desposeerle del empleo y que
darse con el desempeño exclusivo de los trabajos pictóricos en el tea
tro. Solicitaba que se le confirmase en la ocupación que hacía tantos 
años venía desempeñando, máxime cuando ahora contaba con la co
laboración del mencionado sobrino y de distintos mancebos, capaces 
todos para cualquier trabajo. Desconocemos el resultado posterior de 
sus gestiones (1954). 

Entre los años 1731 y 1782 figura citado como maestro con casa 
y tienda en las relaciones del Personal de estos años. No figura ya 
en las relaciones posteriores, lo cual permite suponer que fallecería 
poco después de esta fecha (1955). 

(1950) AHPB not. Félix Veguer Avellà, man. 1763, fol. 1. 
(1951) AHPB not. Jacinto Baramón. man. 1767, fol. 297. 
(1952) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1761, fol. 57. 
(1953) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1773, fol. 315 v°. 
(1954) IMHB — Cajas del Teatro — Pintores. 
(1955) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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V I N Y A L S M I R Ó , M A N U E L 

Hijo del pintor de Barcelona José Vinyals y de su esposa Magda
lena Miró, trabajó como pintor aunque no le hallemos citado en la 
documentación del Colegio de Pintores, ni como maestro colegiado ni 
como simple licenciado. La primera noticia acerca de su actividad 
como tal se refiere a que con su hermano José, cobraron el 6 de febrero 
de 1732 la cantidad de 675 libras por los trabajos que habían efec
tuado para las fiestas celebradas en obsequio del arribo a Barcelona, 
en tránsito para Italia, del infante don Carlos (1956). 

También con su hermano José realizaron, el año 1738, varios tra
bajos con destino a la capilla de la Casa de la Ciudad de Barcelona, 
por los cuales cobraron la cantidad de 116 libras y 6 sueldos el 5 de 
junio de 1747 (1957). Aparece ya solo en la cuenta por haber pintado 
el tablado de la plaza del Real Palacio donde se realizó la Real Pro
clamación de Fernando VI (1958). 

En la relación de los festejos celebrados en Barcelona los días 9, 
10 y 11 de septiembre de 1746 por la proclamación del rey Fernan
do VI, figura una lámina del trono donde se efectuó dicha proclama
ción en la plaza de Palacio, grabada por Ignacio Valls, según dibu
jo suyo. 

En 1747 proyectó el túmulo funerario levantado en la iglesia de 
Santa Catalina, de Barcelona, para celebrar las honras fúnebres del 
P. Tomás Ripoll, general de la orden de Predicadores. Fue grabado 
por Fr. Alberto Burguny, de Palma de Mallorca. Debemos advertir que 
se ha dicho erróneamente (Barcelona, Divulgación Histórica, vol. VIII, 
pág. 258) , que el dibujante de tal grabado se llamaba Manuel Valls. 
El 5 de junio del mismo año cobró 19 libras y 11 sueldos por las pin
turas que hizo en la mampara de la nueva secretaría de la Casa de la 
Ciudad (1959). 

Se conocen varios dibujos suyos de monumentos barceloneses: los 
conventos de la Merced, Carmelitas, Trinitarios Calzados, Agustinos, 
Mínimos y Servitas, todos desaparecidos ya, hechos el año 1741, en 
colaboración con el escultor Carlos Grau, para figurar en la d o cumen-

(1956) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1732, fol. 20. 
(1957) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1747, fol. 175 v°. 
(1958) Cobró 228 libras el 19 de octubre de 1746. Libro Acuerdos Ayuntamiento Bar

celona, 1746, fol. 199. 
(1959) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1747, fol. 170. 
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tación de un pleito seguido por el Colegio de Farmacéuticos de Barce
lona contra las indicadas casas de religiosos (1960). 

El 9 de octubre de 1755 había fallecido ya según declaración 
efectuada con esta fecha por su hermano José quien añade en la mis
ma que Manuel había colaborado con él, entre los años 1730 y 1740, 
en la pintura del coro del convento de religiosos Mínimos, de Barcelo
na (1961). 

VIVES, JOSÉ 

Hijo del pintor barcelonés del mismo nombre y de su esposa Je-
rónima; su hermana Josefa estaba casada con el platero barcelonés 
Bernardo Fornés. En diciembre de 1686 pertenecía ya al Colegio de 
Pintores de Barcelona (1962). 

El 4 de abril de 1689 cobró de los obreros de la iglesia parro
quial de San Miguel Arcángel, de Barcelona, la cantidad de 93 libras 
y 4 sueldos, a saber: 55 libras por haber pintado el monumento de 
dicha iglesia, y las restantes 38 libras y 4 sueldos por los lienzos em
pleados en la obra de dicho monumento (1963). En el curso de este 
año 1689 recibió, el 19 de junio, como aprendiz por los seis años de 
costumbre a Pedro Crusells, hijo del zapatero barcelonés Miguel Cru-
sells y de su esposa Magdalena (1964); el siguiente 7 de noviembre 
recibió como aprendiz, también por seis años, a Antonio Miquel (1965). 
Otro nuevo discípulo, pero éste de veinte años de edad y solamente 
para un año y medio, recibió el 5 de marzo de 1691 según el docu
mento que extendió con Manuel Ferrán (1966). 

En substitución de Salvador Bicart, suspendido por el tiempo de 
un año y medio en su empleo de pintor de la Casa de la Ciudad, fue 
nombrado el 30 de noviembre de 1696 para el citado cargo con todas 
las obligaciones, lucros y salarios anejos al mismo (1967). 

Es autor del túmulo funerario elevado en 1701 en la catedral de 
Barcelona para celebrar las exequias del rey Carlos II , el cual es cono-

(1960) M. Mitjá: Seis monumentos barceloneses en el siglo xvn;. "La Notaría". Cuar
to trimestre de 1946, p. 1-21, 9 lám. 

(1961) AHPB not. Isidro Augirot Sunyer, man. 1755, fol. 145. 
(1962) AHPB not. J. Llaurador Satorra, man. 1687, fol. 6 v°. 
(1963) AHPB not. Pere Collell, man. 1689-1693, fol. 33 v°. 
(1964) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fol. 337. 
(1965) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1689, fol. 544 v°. 
(1966) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1691, fol. 142 v". 
(1967) IMHB — Libro de "Deliberacions", 1696, fol. 324 v°. 
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cido por un grabado de F. Gazan que interpreta un dibujo de J. Vi
ves (1968). 

Fue elegido, el 2 de Febrero de 1713, para el cargo de teniente 
de los soldados que aprontó el Colegio de Pintores para contribuir a 
la defensa de la ciudad, sitiada por las tropas del futuro Felipe V. 
Poco después, el 30 de julio, renunció al citado cargo (1969). Debemos 
suponerle contrario al partido austríaco puesto que, cuando Barcelo
na cayó en poder de las tropas borbónicas en septiembre de 1714, fue 
nombrado comisario de barrio por el duque de Berwick (1970) y con
tinuó con su cargo de pintor de la Ciudad; como tal cobró, el 3 de fe
brero de 1716, la cantidad de 187 libras y 10 sueldos a cuenta de las 
375 libras que debía percibir por sus trabajos en las bonras fúnebres 
celebradas en nuestra ciudad por la muerte de Luis XIV de Francia. El 
siguiente 1 de abril cobró el resto de la cantidad ajustada (1971). La 
traza del correspondiente túmulo se conserva en el Instituto Munici
pal de Historia de Barcelona, aunque con una nota aclaratoria al dorso 
advirtiendo que no pudieron llevarse a cabo los funerales por falta 
de recursos, cosa que no concuerda con los datos anteriores. 

El año 1717 cobró la cantidad de 20 libras, el 3 de abril, a cuen
ta de las 60 que debía cobrar por sus trabajos realizados para la proce
sión del Corpus del año anterior, y el 27 de julio del mismo año per
cibió la cantidad de 125 libras por los trabajos varios que había efec
tuado para la procesión del Corpus del año corriente (1972). 

Otorgó testamento el 13 de septiembre de 1720 en el cual se ex
presan sus familiares. Entre los albaceas figuran Juan Casanovas, pin
tor, y su esposa Mariana, y entre los testigos de la publicación del 
documento figura el pintor Pedro Crusells. Fue enterrado el 27 de 
septiembre de 1720 (1973). 

V I V E S Y R O V I R A , F R A N C I S C O 

Hijo del pintor de Barcelona José Vives y de su esposa María, 
fue bautizado el 15 de marzo de 1695 (1974). Fue discípulo de Antonio 
Viladomat y el 26 de septiembre de 1720. por muerte de su padre José 

(1968) Lágrimas amantes de ... la ciudad de Barcelona ... exequias... Carlos II... 
(1969) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1713, fols. 55 y 427. 
(1970) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1720, fol. 505 v°. 
(1971) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1714-1718, fols. 154 y 176 v°. 
(1972) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1714-1718, fols. 309 v° y 414. 
(1973) AHPB not. Salvador Golorons y Prous, Manual Testaments, 1708-1747, fol. 33 v°. 
(1974) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1722, fol. 213. 
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Vives, le fue concedido el oñcio de pintor de la Ciudad y guardia de la 
casa de los Gigantes (1975). 

El 14 de julio de 1721 recibió la notificación del Colegio de 
Pintores de Barcelona acerca de la obligación que tenia de regularizar 
su situación profesional. A ello contestó que, por no haber transcu
rrido todavía un año de la muerte de su padre, no debía sujetarse 
a pedir la licencia ni el ingreso en el Colegio (1976). 

El plazo se cumplió en breve y así le vemos pedir el ingreso en 
el Colegio el 31 de mayo de 1722, realizando su examen público el si
guiente 4 de agosto; en él presentó un cuadro con la Oración en el 
Huerto, de seis por ocho palmos (1977). El 19 de septiembre del mis
mo año cobró la cantidad de 267 reales y 29 maravedís, en moneda cas
tellana de vellón, por haber pintado una Santa Eulalia, la capilla y 
otras cosas que no se detallan para la capilla de dicha santa en la Ba
jada de la Cárcel (1978). 

El 20 de diciembre de 1726 cobró la cantidad de 20 libras por los 
trabajos que había realizado con destino a la Real Proclamación de 
Luis I (1979). En los años siguientes hasta el de 1754 se suceden en 
los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento barcelonés los pagos a este 
pintor por el importe de sus trabajos en el adorno de los Gigantes. 
Dragones, Diablillos, Caballitos, reparaciones en la Bribia, pintar y 
dorar los escudos de armas de la Ciudad en las hachas y blandones de 
cera entregadas a la catedral y demás iglesias para las festividades del 
culto divino, etc. (1980). 

Hizo la entrega de su testamento el 26 de febrero de 1755. En él 
nombró como albaceas al sacerdote Juan Vinyals y Miró, su cuñado; a 
Magdalena Vives y Vinyals, su mujer; al doctor en derecho Juan Ro
vira, su t ío; al cirujano Francisco Ribet y a José Vinyals Miró, cu
ñados suyos ambos; a su hermana María Ribet y Vives y a su cuñada 
Lucía Vinyals y Valldejuli. esposa de José Vinyals Miró. Designó como 
heredero universal a su esposa Magdalena y a la muerte de ella, si la 
interesada no disponía lo contrario, pasaría a serlo su hijo Francisco; 
al otro hijo, Manuel, destinó un legado de 300 libras. El testamento 
fue publicado a causa de su defunción, el siguiente 6 de marzo (1981). 

A instancias de su viuda se realizó inventario de sus bienes el 2 

(1975) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1720, fol. 503 v". 
(1976) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 264. 
(1977) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1722, fols. 213 y 325. 
(1978) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1722, fol. 654. 
(1979) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1726, fol. 288. 
(1980) Libros Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1727, fol. 248; 1729, fol. 18 v"; 1733, 

fol. 36; 1734, fol. 59 v°; 1736, fols. 41 y 41 v°, etc. etc. 
(1981) AHPB not. Josep Rondó, Llibre segon Testament? e Inventaris, 1752-1758, fo

lio 39 de Testamentos. 
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de abril siguiente. Según los datos proporcionados por este documen
to, residía en la casa llamada dels Gegants, sita en la plazuela llamada 
antiguamente deis Juheus y luego dels Gegants, cerca del palacio de 
la Condesa. En ella se citan hasta cuarenta y tres cuadros, sin especifi
car sus temas, salvo cuatro floreros, aparte de un mediano ajuar. Se 
citan además como formando parte de los bienes una casa en la pla
zuela del Pino, otra en el callejón de los Ciegos, dos casas en la calle 
de la Morera, dos tiendas en la misma calle y un campo en el llano 
de Barcelona, cercano a Collblanch, aparte un censal de 400 libras 
(1982). 

VIVES Y VINYALS, FRANCISCO 

Hijo de Francisco Vives y Rovira, pintor de Barcelona, y de su 
esposa Magdalena Vinyals, fue discípulo de su tío José Vinyals Miró. 
El 9 de octubre de 1753 los cónsules del Colegio de Pintores de Bar
celona le concedieron la licencia para pintar, tras haber presentado un 
cuadro con las figuras de Caín y Abel (1983). 

Se le concedió el cargo de pintor de la Ciudad de Barcelona 
el 17 de marzo de 1755, con habitación en las llamadas casas de los 
Gegants (1984), y el siguiente 30 de septiembre casó con Mariángela 
Parellada (1985). 

El 21 de noviembre de 1758 ingresó en el Colegio de Pintores. 
Para su examen público presentó un cuadro con la Flagelación de 
Cristo (1986). Casó con María Llopart el 22 de febrero de 1770 (1987). 

El año 1772 cobró la cantidad de 40 libras, el 30 de marzo, por 
haber pintado la bóveda del cuarto de los Reyes y parte del monu
mento de Semana Santa, en la catedral. El siguiente 26 de abril co
bró otras 5 libras, 3 sueldos y 6 dineros por los colores y el trabajo 
de pintar las paredes y las letras del cuarto de los Reyes en la ca
tedral (1988). 

Varias son las noticias que corresponden al año 1774; el 13 de 
abril su tío José Vinyals le citó como eficiente colaborador en una 
instancia dirigida al alcalde-corregidor de Barcelona para que le fue-

(1982) AHPB, al final del mismo libro de la nota anterior, tomo de Inventaris, fo
lio 144. 

(1983) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1753, fol. 504. 
(1984) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1755, fol. 70 v°. 
(1985) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1755-1757, fol. 39. 
(1986) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fol. 634. 
(1987) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1768-1770, fol. 166. Los capítulos matri

moniales en el AHPB not. Pere Llopart, man. 1768-1770, fol. 306. 
(1988) Arch. Catedral Barcelona, Llibres d'Obres, 1770-1772, fols. 73 y 73 v°. 
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ra continuado el empleo de pintor del Teatro de esta ciudad (1989). El 
siguiente 27 de junio cobró la cantidad de 154 libras 13 sueldos y 1 
dinero por sus trabajos en la recomposición y adorno del palco que 
nuevamente se había formado para el Ayuntamiento barcelonés en 
el Teatro (1990), y el 7 de diciembre contrajo nuevas nupcias con 
Dionisia Lleó (1991). 

El 26 de abril de 1779 cobró la cantidad de 130 libras y 10 suel
dos por su trabajo y los materiales empleados en pintar el zaguán y 
el patio de la casa del Ayuntamiento barcelonés (1992). Posterior
mente y hasta la fecha de su muerte desempeñó el cargo de pintor de 
la ciudad de Barcelona, realizando trabajos de muy escasa categoría 
artística en su mayoría. Entregó su testamento, el 22 de julio de 1784, 
ante el notario Félix Veguer Avellá, el cual a causa de su defunción fue 
publicado el 15 de septiembre del mismo año (1993). 

El 30 de mayo de 1787 se celebró una concordia entre María Ig-
nacia Miret y Vives, hija del matrimonio de Francisco Vives con María 
Llopart y esposa del doctor en medicina Félix Miret, con Dionisia 
Vives y Lleó, viuda y segunda esposa del pintor (1994). 

X U R I A C H Y C O N T R E R A S , F R A N C I S C O 

La primera noticia que de él tenemos corresponde al 20 de julio 
de 1754 en que sufrió un apremio por pintar sin tener la correspon
diente licencia ni pertenecer al Colegio. Los cónsules que realizaron 
la inspección hallaron en su casa una brocha, una tabla pintada con 
varios colores y siete escudillas para colores (1995). 

Obtuvo la licencia para pintar el 13 de octubre de 1757, tras 
haber presentado un cuadro con la figura de Santo Tomás de Villanue
va, de cinco palmos por cuatro (1996). 

Su enemiga contra el Colegio se manifestó en el hecho de ser uno 
de los firmantes del documento de 15 de diciembre de 1758 en el 
cual se solicitaba la creación de una Academia de Bellas Artes en Bar
celona (1997). Nuevas dificultades tuvo con dicha corporación al ser 
apremiado el 10 de enero de 1759 por tener un discípulo en su casa 

(1989) IMHB — Cajas del Teatro. 
(1990) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1774, fol. 168. 
(1991) Arch. Catedral Barcelona, Sposalles, 1774-1776, fol. 53. 
(1992) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1779, fol. 153 v". 
(1993) AHPB not. Félix Veguer Avellá, man. 1787, 1.* part, fol. 616. 
(1994) AHPB not. Félix Veguer Avellá, man. 1787, 1." part. fol. 616. 
(1995) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 302. 
(1996) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1757, fol. 449 v". 
(1997) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157. 
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siendo solamente pintor licenciado (1998), cosa que solamente pudo 
solucionar con su ingreso en el Colegio de Pintores el 6 de diciembre 
de 1771; para su examen presentó un cuadro con la Virgen María 
(1999). 

En las relaciones del Personal correspondientes a los años 1777 
a 1780 aparece citado como maestro sin t ienda; en las siguientes re
laciones hasta la del año 1785 se le menciona ya como maestro con casa 
y tienda (2000). 

En los festejos celebrados en Barcelona con motivo de la coloca
ción de Cristo Sacramentado el 2 de junio de 1782, en el nuevo altar 
de Santa María del Mar, cuidó de la decoración de la plazuela del 
Ángel, alusiva al encuentro de Jesús con sus discípulos en Emaús 
(2001). 

En junio de 1783 cobró del empresario Vicente Vernis la can
tidad de 83 libras, 13 sueldos y 6 dineros por los trabajos pictóricos 
que bajo su dirección se hicieron en el Teatro de Barcelona. Fueron 
sus ayudantes Gabriel Planella, Pedro Llopis, Francisco Planas y An
tonio Feu (2002). En el siguiente 4 de noviembre, para celebrar la 
fiesta onomástica del rey Carlos III y del príncipe de Asturias, se re
presentó en el Teatro de Barcelona la ópera de Anfossi "Giulio Sabi
n o " para la cual pintó Xuriach las decoraciones, como indica el libreto 
(2003) que detalla asimismo el decorado escénico de los distintos actos 
y escenas. Dibujó una imagen de San Miguel de los Santos, grabada 
en 1779 por Agustín Sallent (2004). 

Falleció en fecha que ignoramos en el año 1785 (2005). 

(1998) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1759, fol. 44. 
(1999) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1771, fol. 603. 
(2000) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
(2001) Relación solemnes festejos ... nuevo altar mayor ... Santa María del Mar ... 

Barcelona ... 2 a 6 de junio de 1782, p. 40. 
(2002) Arch. Hospital Santa Cruz — Papers del Teatre. 
(2003) Impreso en Barcelona por Francisco Generas. 
(2004) E. Junvent: Exposición iconográfica de San Miguel de los Santos. "AUSA", 

núm. XLI, (1962), ps.' 241-246. 
(2005) IMHB — Gremios — Catastro — Hojas del Personal. 
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BORRAS, Francisco: II, p. 118. 
BORRAS, Jacinto: I, p. 207. 
BORRAS Y MARSAL, Mariano: II, p. 216. 

BORRAS Y VINYALS, Francisco: I, p. 47. II, 

p. 216. 
ROSARTE, Isidro: I, p. 117, 286. 
B O S C H , Antonio: II, p. 37. 
BOSCH, Antonio: pintor, I, p. 74. II, p. 36. 
B O S C H , Domingo: pintor, II, p. 36, 37. 
BOSCH, Fr. Jaime: II, p. 153. 
BOSCH, Jaime: pintor, I, p. 31, 50, 156, 209, 

210, 211. II, p. 29, 37, 38, 82, 135. 
B O S C H , Juan: II, p. 36. 
BOSCH, Marcos: II, p. 36. 
B O S C H , Pablo: II , p. 75, 210. 
BOSCH, Ramón: II, p. 187. 
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BOSCH CIRERA, Jaime: pintor, II, p. 37, 38, 
39. 

BOSCH CIRERA, Miguel: pintor, I, p. 39. II, 

p. 37, 39. 
BOSCH Y PAZZI, Francisco: I, p. 296. 
BOSCH Y PAZZI, L.: I, p. 291. 
BOURNONVILLE, Francisco Salvador de : II, 

p. 11». 
BOURNONVILLE, María Martina de: II, p. 110. 
BOVER, Francisco: escultor, I, p. 82, 83, 86, 

92, 94. 
BOX\DORS, Fr. Juan Tomás de: I, p. 139. 
Boxó , Francisco: II, p. 82. 
BOXONS, Tomás: II, p. 196. 
BRAUVER, Juan: platero, II, p. 216. 
BRICNAN, Luis de: pintor, I, p. 126. II, p. 40. 
BRONZINO, Angelo: pintor, I, p. 163. 
B R Ú , Antonio, II, p. 104. 
BUFFA, Rosa: II, p. 189. 
BURCUNY, Fr. Alberto: grabador, I, p. 135. 

II, p. 218. 

CARALLERO Y GÓNGORA, Antonio: II, p. 11, 

13. 
CABANAS, Buenaventura: II, p. 139. 
CABANYES, coronel: I, p . 297. 
CABANYES, Fél ix: pintor, I, p. 31, 43, 209. II, 

p. 40, 94, 200. 
CABANYES II, Félix: pintor, II, p. 40. 
CABANYES, Joaquín de : II, p. 209. 
CABANYES, José: dorador, II, p. 41. 
CABANYES, José: pintor, I, p. 31, 35, 39, 46, 

153, 154, 156, 209. II, p. 39, 40, 41, 64. 
CABANYES, José Mariano: pintor, I, p. 47. 

II, p. 41, 42. 
CABANYES, Maria: II, p. 41. 
CABANAS, Miguel: pintor, I, p. 97, 98, 99, 

100, 184. II, p. 42, 43, 100. 
CABAÑERAS, José: escultor, I, p. 142. 
CABRER, Jacinto: II, p. 166. 
CABRER, José: pintor, I, p. 43, 233. II, p. 166. 
CAILHAVA, J. F.: II, p. 98. 
CALAFELL, Pablo: II, p. 167. 
CALDERO, Miguel de: II, p. 81. 
CALDES DESBOSCH DE SANT VICENS Y DE V I 

LAFRANCA, Teresa: II, p. 19, 78. 
CALDES Y DE VILAFRANCA, Carlos de: II, p. 

19, 78. 
CALVARÍA, Francisca: II, p. 40. 
CALLS, Benito: pintor, I, p. 86, 87, 88, 109, 

148. II, p. 43, 44, 96, 101, 142. 
CALLS, Juan: I, p. 96, 109. 
CAMARÓN Y MELIÁ, José: pintor, I, p . 113, 

114, 176, 183. 
CAMPANER, Juan Ramón: I, p. 291, 308, 321, 

322. 
CAMPENY, Damián: escultor, I, p. 122, 175. 
CAMPMANY, Antonio de: I, p. 24. 
CAMPMANY, Francisco: I, p. 49, 50, 51. 
CAMPORELLS Y MASSÓ, María: II, p. 202. 
CAMPRECIÓS, Francisco: II, p. 94. 
CAMPRECIÓS, José: pintor, II, p. 94. 
CAMPRODON, Benito: I, p. 51. 

CANALETTO: pintor, II, p. 48. 

CANALI, G.: grabador, II, p. 72. 
CANALIAS, Francisco: I, p. 243. 

CANALS, Esteban: I, p. 277. 
CANALS, Juan: pintor, I, p. 96. II. p. 44, 45. 
CANALS Y AMELLER, Cayetano de: I, p. 277, 

278. 
CANALS Y DE MARTI, Juan Pablo: pintor, I, 

p. 137, 141, 170, 249, 250, 277, 278, 279. II, 
p. 45, 130. 

CÁNCER, Mariano: I, p. 270, 308. II, p. 193. 
CANET Y DE CANALS, Jerónimo de: I, p. 278. 
CANO, Alonso: pintor, I, p . 177. 
CANO, José María de: II, p. 160. 
CANTALLOPS, J.: pintor, I, p. 177. 
CANTALLOPS, Mariano: I, p. 105. 
CANTÓ, Antonia: II, p. 120, 122. 
CANTÓ, Juan: II, p. 122. 
CAPELLA PUIC, Tomasa: I, p. 298, 324, 325, 

327. 
CAPELLADES, Josep: I, p. 223. 
CAPFORT, Francisco: pintor, I, p. 244. II, p. 

46. 
CARBONELL, Antonio: dorador, II, p. 23. 
CARBONELL, Jaime: pintor, II, p. 23. 
CARLETS, Francisco: I, p. 256. 
CARLOMACNO: I, p. 150. 
CARLOS DE AUSTRIA, Archiduque y luego 

emperador de Austria: I, p. 40, 41, 125, 
132, 133, 144, 145, 155, 165. II, p. 26, 61, 
80, 106, 107, 189, 195, 214. 

CARLOS I, rey de España: I, p. 153. 
CARLOS II, rey de España: I, p. 11, 56, 125, 
129, 130, 162. II, p. 19, 86, 106, 109, 
151, 219. 

CARLOS III, rey de España: I, p. 18, 21, 51, 
65, 67, 71, 124, 125, 133, 134, 136, 142, 147, 
171, 173, 175, 180, 314, 317. II, p. 24, 27, 
45, 69, 100, 107, 124, 125, 130, 163, 178, 
179, 183, 184, 187, 188, 215, 216, 218, 224. 

CARLOS IV, rey de España: I, p. 25, 87, 120, 

125, 140, 142, 178, 179, 285. II, p. 45, 73, 
84, 122, 125, 126, 142, 173, 182, 186, 187, 
224. 

CARMONA, Manuel S.: grabador, I, p. 94. II, 
p. 13. 

CARNAVALE, César: I, p. 285. 
CARNICERO: pintor, I, p. 179. 
CARRACCI, Aníbal: pintor, I, p. 178. 
CARREÑO DE MIRANDA, Juan: pintor, I, p. 159, 

163. 
CARRERA P I J A L , Jaime: I, p. 171. 
CARRERAS, Baudil io: I, p. 293. 
CARRERAS, Jaime: platero, I, p. 246. II, p. 46. 
CARRERAS, Francisco: II, p. 47. 
CARRERAS, José: II, p. 76. 
CARRERAS, José: pintor, II, p. 47. 
CARRERAS DE ARCERICH, Juan: I, p. 293. 
CARRERAS Y CÁNOVAS, Jaime: pintor, I, p. 

59, 211, 244, 246, 247, 248. II, p. 20, 46, 47. 
CARRERAS Y ERILL, Juan de : II, p . 195. 
CARTELLÁ, Arnaldo de: I, p. 150. 
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CARVAJAL Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Ángel 

María: I, p . 165. 
CASAFONT, José: pintor, I, p. 59. II, p. 52, 

177. 
CASALS, Antonio: pintor, I, p. 126, 211. II, 

p. 47, 48, 107. 
CASALS, Jacinto: II, p. 47, 48, 107. 
CASALS, Joan Francisco: I, p. 273. 
CASANOVAS, Deodato: II, p. 68. 
CASANOVAS, Emerenciana: II, p. 22, 23, 36, 

51. 
CASANOVAS, Francisco: II, p. 52. 
CASANOVAS, Inés: II, p. 54, 60. 
CASANOVAS, Juan: (...1687-1699...), pintor, 

I, p. 209, 210. II, p. 49, 50, 54, 65. 
CASANOVAS II, Juan: (... 1685-1739...), pintor, 

II, p. 14, 22, 36, 50, 51, 177, 220. 
CASANOVAS, Juan Pablo: pintor, I, p. 210. 

II, p. 53, 54, 55, 174. 
CASANOVAS, Mariano: I, p. 35. 
CASANOVAS, Miguel: II, p. 50. 
CASANOVAS, Onofre: II, p. 49, 54. 
CASANOVAS, Onofre: pintor, I, p. 31, 38, 123, 

209. II, p. 50, 53, 54, 55, 60, 163, 164. 
CASANOVAS, Pedro: pintor, I, p. 211, 244. II, 

p. 55, 200. 
CASANOVAS Y FORÉS, Tomás: I, p. 248. 

CASANOVAS GALCERAN, Rosa: II, p. 48, 49. 

CASANOVAS RICART, Juan: (...1743-1756), pin
tor, I, p. 125, 126. II. p. 36, 48, 51, 52, 53, 
177. 

CASANOVAS Y RICART, Mariana: II, p. 50, 51. 

CASANOVAS TORRENTS, Antonio: pintor, I, 
p. 63, 74, 75, 141, 211. II, p. 24, 48, 49, 51, 
53, 56, 58, 188. 

CASANOVAS TORRENTS, Rosa: II, p. 48, 51, 

52, 53. 
CASANYAS, Juan: escudillen), II, p. 29. 
CASANYAS, Juan: II, p. 146. 
CASAS, Antonio: grabador, I, p. 97. II, p. 

17. 
CASAS, Engracia de las: pintora, I, p. 112. 

II, p. 55. 
CASAS, Francisca: II, p. 149. 
CASAS II, José: pintor, I, p. 106. II, p. 56, 

57. 
CASAS, Juan: II, p. 149. 
CASAS, Mariano: I, p. 256. 
CASAS, Rafael: II, p. 56, 183. 
CASAS Y AYXELÁ, José: pintor, I, p. 58, 82, 

86, 148. II, p. 48, 56, 57, 183. 
CASELLAS, Esteban: II, p. 112. 
CASELLAS, Raimundo: I, p. 145, 150. II, p. 

201. 
CASELLES, Pedro Antón: pintor, I, p. 30, 43, 

209, 223. II, p. 20, 57, 58. 
CASSANI, Grau: I, p. 280. 
CASTAÑOS, Juan Felipe de: I, p. 114. 177. II, 

p. 93. 
CASTELLANO, Francisco: II, p. 26. 
CASTELLS, Jaime: II, p. 150. 
CASTELLS, Manuel: II, p. 150. 
CASTELLS, María: II, p. 167. 

CASTELLS, María Luisa: II, p. 21. 
CASTELLTORRENT, marqués de: I, p. 277. 
CASTELLVELL Y Guiu, Margarita: II, p. 62. 
CASTRO, Manuel de : pintor, I, p. 159. 
CATA, Ramón: II, p. 184. 
CATA Y BERTRÁN, José: I, p . 155. II, p. 105. 

CATA DE LA VALL Y RAVENTÓS, Mariano: 

pintor, II, p. 48, 58. 
CATALÀ, Isidro: I, p. 70. 
CATALÀ, Lorenzo: pintor, II, p. 58. 
CATASÚS, Juan: II, p. 159. 
CAXÉS, Eugenio: pintor, II, p. 18. 
CEÁN BERMÚDEZ, J. A.: I, p. 182, 289, 304, 

305, 307, 308, 314, 320, 322, 323, 328, 329, 
330. II, p. 18, 19, 61, 180, 181, 188, 198, 
199, 202, 203, 206. 

CELLES, Antonio: arquitecto, I, p. 95, 96, 
285. 

CERDA, Tomás: I, p. 250. 
CERDANYA, Pedro: II, p. 158. 
CERRO, José del: escenógrafo, I, p. 63, 64. 
CIGNANI, Carlos: pintor, II, p. 80. 
CIRERA, Eulalia: II, p. 37, 38, 39. 
CIRERA, Miguel: II, p. 37. 
CLARAMUNT, Alejo: I, p. 233. 
CLAVELL, Ambrosio: II, p. 108. 
CLAVER, José: II, p. 154. 
CLEMENTE VIII, papa: I, p. 332. 
CLOTET, Francisco: pintor, I, p. 211. II, p. 

58, 59, 139. 
CLOTET, Miguel: II, p. 58. 
COCHÍN, Carlos Nicolás: grabador, I, p. 69. 
CODINA Y FORMOSA, Juan B.: I, p. 332. 

CODORNIU, P. : II. p. 179. 

COELLO, Claudio: pintor, I, p. 159, 165, 166, 

178. 
COLOMER, Antonia: II, p. 134. 
COLL, Jacinto: II, p. 23. 
COLL, Paula: II, p . 94. 
COMA, Manuel: I, p. 304. 
COMA Y CORRIOL, José: II, p. 23. 

COMDOR, José: pintor, II, p. 81. 
COMDOR, Pedro: dorador, II, p. 81. 
CONCHILLOS, Juan: pintor, I, p. 159. 
CONTA, Rafael: I, p. 109. 
CONXELLO, Francisca: II, p. 141, 142. 
COPONS, Antonio de: I, p. 156. II, p. 58. 
COPONS, Cayetano de : II, p. 66. 
COPONS, Jaime de: II, p. 85. 
COPONS DESCATLLAR CARTELLÁ Y DE MOYA, 

María Luisa: I, p. 149, 280, 281. II, p. 140, 
217. 

COPONS Y DE O M S , Josep de: I, p. 280. 
COPONS Y P R O U S , Francisco de : II, p . 180. 

CQRBERÓ, José de: II, p. 112. 
CORCELLES, Ramón: I, p. 122. 
CORENTINO, Juan: II, p. 189. 
CORNELL, Juan Bautista: II, p. 23. 
CORNET, Antón: II, p. 36. 
CORNET, Eulalia: II, p. 36. 
COROLEU, Juan: I, p . 124. II, p. 104. 
COROMINA, Teresa: II, p. 142. 
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COROMINA FARALT, Jacinto: pintor, I, p. 86, 
88. II, p. 59, 142. 

COROMINAS, A.: grabador, II, p. 72. 
COROMINAS, Gertrudis: I, p. 257, 262, 263. 
COROMINAS, José: grabador, I, p. 79, 82, 83, 

86, 148. II, p. 72, 73, 94, 103, 128, 132, 142. 
CORRECCIÓ: pintor, I, p. 175, 178. 
CORTADA, Rafael de: II, p. 202. 
COSTA, Pedro: escultor, I, p. 170. II, p. 201. 
COSTA Y ALDABÓ, Pedro: II, p. 35. 

CRUSELLS, Miguel: I, p. 223. II, p. 59, 219. 
CRUSELLS, Pedro: pintor, I, p. 38, 39, 123, 

125, 162, 164, 210, 223-225. II, p. 54, 59, 60, 
61, 69, 91, 174, 219, 220. 

CUADRENY, Casilda: II, p. 90. 

CHERUBINI, Catalina: pintora, I, p. 115, 184. 

DABUI, Salvador: II, p. 105. 
DALMAU DE QUERALT, Luis: II, p. 103. 

DARODER, Eugenio: pintor, I, p. 126. II, p. 
61, 62. 

DAVALILLO, Carmelo: pintor, II, p. 72. 
DAVID, J. L.: pintor, I, p. 187, 188. 
DEERINC, Ch.: II, p. 210. 

DESCALLÁ, Joan: I, p. 256. 
DESPRAT, Tomás: I, p. 245. 
DESPUIC Y DAMETO, Antonio: II, p. 13. 

DESPUIC Y ZAFORTEZA, Juan: II, p. 13. 

DESPUIC Y ZAFORTEZA, Ramón: II, p. 13. 

DEULOFEU, Francisco: pintor, II, p. 62. 
DOMENIQUINO: pintor, I, p. 178. 
DORIA, Andrea: I, p. 163. 
DUMELE, Marcos: pintor, I, p. 245, 307. II, 

p. 200. 
D U N Y Ó , Magdalena: II, p. 31, 32. 
D U N Y Ó , Pedro Juan: II, p. 32. 
D U P U I S : grabador, I, p. 69. 
D U R A N , Gabriel: pintor, I, p. 58, 59, 247. II, 

p. 62, 63, 183. 
D U R A N , Juan: II, p. 62, 183. 
D U R A N , Maria Rosa: II, p. 139. 
D U R A N , Mariano: II, p. 170. 
D U R A N , Mariano: II, p. 216. 
D U R A N , Paula: II , p . 103, 105, 106. 
D U R A N CAÑAMERAS, Félix: II, p. 75. 

D U R A N I SANPERE, Agustín: II, p. 37. 

ELÍAS, Eudaldo: pintor, I, p. 63. II, p. 63. 
ELÍAS, Francisco Joan: I, p. 282. 
ERRENDAZU, marqués de: I, p. 41. 
ESCONA, Josep: I, p. 220. 
ESCRIBA Y GAVADÓ, Maria: II, p. 40. 

ESMANDÍA, Eulalia: II, p. 192, 196, 199. 
ESMANDÍA, Felip Neri: I, p. 266, 268, 273, 

276. 
ESPERABÉ, Bartolomé: II, p. 195. 
ESPINÓS, Benito: pintor, I, p. 91, 115, 183. 

II, p. 119. 
ESPINOSA, Jacobo Maria de: I, p. 119. 
ESPLUGAS, Ramón: arquitecto, I, p. 59, 247, 

248. 
ESPLUGUES, Manuel: pintor, I, p. 59. II, 

p. 177. 

ESPLUGUES, Ramón: II, p. 177. 
ESPUNY, Fr. Francisco de: I, p . 124. II. 

p. 150. 
ESPUNY, Ramón de: I, p. 124. II, p. 18. 
ESTALELLA, Alejo: II, p. 97. 
ESTEVE, José: escultor, I, p. 116, 183. 
ESTEVE Y COLL, Manuel de: II, p. 217. 
ESTEVE Y ELÍAS, José de: I, p. 125, 156. II, 

p. 115, 217. 
ESTRUCH, José: bordador, II, p. 177. 
ESTRUCH, José: pintor, I, p. 59. II, p. 177. 

FABRÉ, Francisco: II, p. 69. 
FÀBREGAS, Francisco: II, p. 74, 205. 
FÀBREGAS, Juan: I, p. 74. 
FÀBREGAS, María Antonia: II, p. 46. 
FÀBREGAS, Raimunda: II, p. 34. 
FARLIN, Magdalena: II, p. 36. 
FARNESIO, Isabel de: I, p. 18, 51. 
FAURA, Esteban: I, p. 111. 
FAURA, Paula: II, p. 35. 
FEBRES, Antón: I, p. 256. 
FEDERICO DE PRUSIA: I, p. 327. 

FEHRT, A. J. DE: grabador, I, p. 137, 318. 
II, p. 179. 

FELXAS, Maria: II, p. 54. 
FELIPE II, rey de España: I, p. 153. 
FELIPE V, rey de España: I, p. 13, 18, 19, 37, 

51, 56, 124, 131, 133, 164, 168, 175. II, p. 
50, 53, 88, 196, 220. 

FELIPE DE ORLEANS, regente de Francia: I, 
p. 164. 

FELIU, Francisco: pintor, I, p. 109. II, p. 63, 
64. 

FELIU, Pablo: I, p. 245. 
FERNANDO VI, rey de España: I, p. 19, 67, 

124, 134, 136, 145, 317. II, p. 24, 52, 176, 
218. 

FERNANDO VIL, rey de España: II, p. 37, 126. 
FERRAN, Isidro: II, p. 64, 95. 
FERRAN, Manuel: pintor, II, p. 41, 64, 95, 

219. 
FERRAN, Pablo: II, p. 168. 
FERRÉ Y DE GRANOLLACHS, María Magdale

na: II , p. 112. 
FERRENY, Eloy: II, p. 64. 
FERRENY, Salvador: pintor, II, p. 64, 65. 
FERRER, Eulalia: II, p. 164. 
FERRER, Francisco: pintor, II, p. 66, 67. 
FERRER, María Rosa: II, p. 166. 
FERRER, Miguel: II, p. 51, 65. 
FERRER, Narciso: I, p. 74. 
FERRER, Raimundo: II, p. 74, 202, 203, 205. 
FERRER, Teresa: II, p. 13, 14. 
FERRER, Vicente: I, p. 111. 
FERRER Y RIPOLL, Pedro: pintor, I, p. 63, 

157, 211. II, p. 58, 66, 67, 68. 
FERRER SANS, Ramón: pintor, II, p. 67, 68. 
FERRER SOLER, Antonio: pintor, I, p. 158, 

211, 246. II, p. 11, 51, 65, 66, 67, 199, 200. 
FERRER SOLER, Paula: II, p. 65. 

FERRI, José: pintor, II, p. 104. 
FERRI, Juan Bautista: II, p . 104. 

l i : 
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F E U , Antonio: pintor, I, p. 82, 146. II, p. 68, 
69, 108, 224. 

F E U , Francisco: II, p. 60, 69. 
FEU, Joaquín: pintor, I, p. 46, 47, 134, 210. 

II, p. 60, 68, 69, 147. 
F(CUERAS, Josep: I, p. 244. 
FIGUEROLA, Buenaventura: pintor, II, p. 70. 
FIRMAT, Domingo: I, p. 257, 262, 263, 
FIRMAT, José: I, p. 302. 
FIVALLER, Juan: I, p. 131. 
FLAUGIER, José: pintor, I, p. 91, 117, 125, 

143, 144, 151, 152, 187, 188, 284, 285, 286, 
320, 321, 322, II , p . 70, 71 72, 73, 74, 75, 
76, 103, 142, 153, 204. 

FLAUCIER, Manuela: I, p. 285. II, p. 71. 
FLAUGIER, Pedro: II, p. 71. 
FLOR, Inés: II, p. 53. 
FLORIDABLANCA, conde de: I, p. 20, II , p . 62. 
FOLCH, Jaime: pintor, I, p. 87, 88. II, p . 74, 

157, 172. 
FOLCH: grabador, II, p. 17. 
FOLCH Y TORRES, Joaquín: II, p. 74, 99. 
FONT, Jacinto: pintor, I, p . 43, 46, 47, 155, 

210, 243. II, p. 76, 77. 
FONT, Jaime: II, p. 111. 
FONT, José: II, p. 76. 
FONT, Juan: II, p. 136. 
FONT, Maria: II, p. 136. 
FONT, Paula: II, p. 29, 32. 
FONT, Sebastián: pintor, I, p. 30, 46, 209, 

223. II, p. 76, 77. 
FONT, Segismundo: pintor, II, p. 77, 78. 
FONT Y FERRÉS, Joaquín: I, p. 298. 
FONTANALS, Francisco: grabador, I, p. 97, 

111. 
FONTANALS DEL CASTILLO, J.: I, p. 287 a 331. 

II, p. 201, 202, 203, 207. 
FONTANILLS, Luis: I, p. 223. 
FONTRODONA Y ROURA, Joan: I, p. 277. 
FORASTER, Teresa: II, p. 109. 
FORMENT, José: pintor, II, p. 51. 
FORNAGUERA, Bonaventura: platero, II, p. 29. 
FORNELLS, María Angela: II, p. 50. 
FORNELLS, Pablo: II, p. 50. 
FORNÉS, Bernardo: platero, II, p. 219. 
FORTUNY, Jaime: pintor, I, p. 30, 35, 209. 

II, p. 78, 149. 
FRANCO, Juan: I, p. 299. 
FRANCOLÍ Y DE MAGAROLA, José de: II, p. 

182. 
FRANQUESA, Eulalia: II, p. 17. 
FRESNO, Francisco de l : pintor, II, p. 170. 
FULQUET, Salvador: pintor, I, p. 59. II. p. 

177. 
FUSTACUERAS Y FUSTER, Jaime: I, p. 298, 300, 

321, 322. 
FUSTER, Josep: I, p . 249. 

GAFIERO, Salvador: pintor, I, p. 111. 
GALCERAN DE P I N Ó S Y DE ROCABERTÍ, José: 

II, p. 51. 
GALINDO, Pascual: II , p. 73. 
GALVANY, Josep: I, p. 273. 

GALLART, Bartolomé: II, p. 79. 
GALLART, Juan: pintor, I, p. 37. 43, 155, 209, 

210. II, p. 79. 
GALLART, Pedro Pablo: II, p. 81. 
GALLI BIBIENA, Fernando: pintor, I, p. 42, 

144, 145, 157, 158, 165, 249, 328. II, p. 80, 
92, 161, 195, 216. 

GANES, Casilda: II, p. 30. 
GARCÍA, Francisco: II, p. 29. 
GARCÍA I, José: pintor, I, p. 31, 126, 127, 

209. II, p . 80, 81. 
GARCÍA II, José: pintor, II, p. 82. 
GARCÍA, Lázaro: pintor, II, p . 80. 
GARCÍA, Maria: II, p. 28, 37, 158. 
GARCÍA DE MIRANDA, Juan: pintor, I, p. 167. 
GARI, Antón: I, p. 285. 
GAROFOLI PANORMITANO: grabador, I, p. 321. 

II, p . 188. 
GARRIDO, Salvador: escultor, I, p. 92. 
GARRIGA, Antonio: II, p. 147. 
GASCH, Antonio: I, p. 74. 
GAYRAU, Jaime: II, p. 167. 
GAZÁN, Francisco: grabador, II, p. 220. I, p . 

130, 162. 
GAZÓ, Buenaventura: II, p. 128. 
GERARDO DE ÁVILA, Juan: pintor, I, p. 30. II, 

p. 82, 83, 94, 150, 169. 
GIAQUINTO, Corrado: pintor, I, p . 175, 176, 

178, 181. 
GILARTE, Mateo: pintor, I, p. 159. 
GIMÉNEZ BRETÓN, Manuel: I, p. 92. 
GIORDANO, Luca: pintor, I, p. 159, 165, 175, 

178, 180. 
GIRALT, Juan: pintor, I, p. 82, 83, 86, 117, 

143, 148, 152. II, p. 83, 84, 85. 
GIRÓN DE REBOLLEDO, Diego: I, p. 125. II, 

p. 86. 
GOBERT, Pierre: pintor, I, p. 164. 
GODET, Juan: grabador, I, p. 109. 
GODOY, Manuel: I, p. 26. II, p. 126. 
GOLORONS, Salvador, I, p. 273. II, p. 214. 
GOMAR, José: I, p. 39. II, p. 39. 
GOMAR, Pablo: II, p. 147. 
GOMIS, Jeroni: I, p. 243. 
GÓNIMA, Erasmo de : I, p. 144, 151. II, p. 93. 
GONZÁLEZ, Mateo: grabador, II, p. 140. 
GONZÁLEZ DE POSADAS, C : II, p. 181. 
GONZÁLEZ Y DE RIPA, María Francisca de: 

II, p. 176. 
GONZÁLEZ R U I Z , Antonio: pintor, I, p. 168. 
GONZÁLEZ DE LA VEGA, Diego: pintor, I, p. 

159. 
GONZÁLEZ VELAZQUEZ, Alejandro: pintor, I, 

p. 168. 
GONZÁLEZ VELAZQUEZ, Luis: pintor, I, p. 168. 
GONZÁLEZ VELAZQUEZ, Zacarías: pintor, II, 

p. 128. 
GORGOT, Ramón de: I, p. 249. II, p. 160. 
GOYA Y LUCIENTES, Francisco: pintor, I, p. 

164, 165, 179, 186, 319, 321. II, p. 13, 163. 
GOYCOECHEA Y BARRAYCUA, María Rosalía 

de : II, p. 27. 
GRA, Juan: escultor, II, p. 150. 
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GRANGER, José: pintor, II, p. 85, 112. 
GRANOLLACHS, Francisco de: I, p. 303. 
GRASES Y HERNÁNDEZ, B.: II, p. 76. 

GRAU, Antonia, II, p . 139. 
GRAU, Carlos: escultor, I, p. 59, 245, 247, 

317. II, p. 218. 
GRAU, Carlos: pintor, II, p. 146, 218. 
GRAU, Gil: I, p. 141. II, p. 49. 

GRAU, Jerónimo: II, p. 139. 
GRAU, Juan: pintor, H, p. 85, 86, 111, 147, 

148. 
GRAU, Magdalena: II, p. 111, 112. 
GRAU CARBONELL, Juan: (... 1676-1720), pin

tor, I, p. 29, 124, 125, 126, 127, 154, 209, 
210, 234-242. II, p. 79, 85, 86, 87, 88, 111, 
148. 

GRAU PREVA, Juan: (1678-1744), pintor, I, p. 
124. II, p. 88, 89. 

GRAVINA, Francisco: II, p. 98. 
GRECO, El: pintor, II, p . 208. 
GRECORI, Pedro Pablo: I, p. 244. 
GRIERA CAMINS, José: pintor, II. p. 89. 
GRIMALT, Juan: I, p. 33. 
GRIMAU, Joaquín Alejandro de: II, p. 31. 
GUALS, Juan: I, p. 104. 
GUARDI, F.: pintor, II, p. 48. 
GUARDIA, Melchor de: I, p. 72. 
GUARDIOLA Y OLZINELLAS, Ana María: II, p. 

154. 
GUDIOL CUNILL, José: II, p. 181. 

GÜELL, Eusebio: I, p . 150. II, p. 140. 
GÜELL Y SOLER, José: II, p. 87. 

GUERCINO: pintor, I, p. 115. 
GUILLERMO DE PRUSIA: I, p. 327. 

GUILLOT, Juan: II, p. 90. 
GUILLOT Y JARDÍ, Juan: pintor, I, p . 31. II, 

p. 64, 90. 
GUITART, José: II, p. 95. 
GUITART, Pablo: pintor, II, p. 95. 
Guiu, Antonia: II, p. 176. 
Guix, Feliciano: pintor, I, p. 92. II, p. 90, 

91. 
GURRI, Salvador: escultor, I, p. 77, 78, 79, 

81, 83, 86, 87, 88, 95, 102, 142, 150. II, p. 
72, 128, 172. 

GUTIÉRREZ, Diego: pintor, I, p. 82. 
GUTIÉRREZ, Leonardo: II, p. 159. 
GUZMÁN, Domingo: II, p. 136. 

HECEL, J.: I, p. 173. 

HERMOSILLA Y SANDOVAL, Ignacio: I, p. 171, 

249,_ 250. II, p. 178. 
HERNÁNDEZ, Jaime: pintor, II, p. 81. 
HERNÁNDEZ, Miguel, oríebre, II, p. 81. 
HERRERA "El Mozo", Francisco de: pintor, 

I, p. 159, 166. 
HOMAR MESQUIDA, Gaspar: II, p. 61. 

HOUASSE, M. A.: pintor, I, p. 175. 
Hucó , Mateu: I, p. 225. 

IGUAL, Ramón: I, p. 140. 
ILLA, Isidro: pintor, I, p. 158. II, p. 60, 91, 

92. 

ILLA, Mariano: pintor, I, p. 61, 74, 75, 76, 77, 
85, 86, 144, 151, 177, 183. II, p. 92, 93, 94, 
123, 133, 139. 

ILLA, Pablo: I, p. 74. 
ILLA Y SALETA, María: II, p. 91. 

INDART, Juan Miguel de: II, p. 93. 
INZA, Joaquín de: pintor, I, p. 164. 
IRIARTE, Bernardo de: I, p. 84, 95, 96. II, 

p. 12, 126. 
ISABEL CRISTINA DE BRUNSWICK: I, p. 41, 125. 

II, p. 189, 195. 
ISABEY: pintor, I, p. 126. II, p. 62. 
IVERN, Josep: I, p. 256. 
IVERN, Marc: I, p. 256. 
IZQUIERDO, Fr. Juan: II, p. 202. 

JANER, José Erasmo de: II, p. 76. 
JARDÍ, José: platero, II, p. 94. 
JARDÍ, José: pintor, I, p. 30, 209. II, p. 50, 

64, 90, 94, 105, 166. 
JIMÉNEZ DONOSO, José: pintor, I, p. 159. 
JORDÀ, Pedro: II, p. 105. 
JORDÁN, Lucas: I, p. 313. 
JOSÉ I, emperador de Austria: I, p. 132, 145. 
JOVER, Antonio: I, p. 74. 
JovÉs, Francisco: dorador, II, p. 36. 
JUANA, reina de España: I, p. 153. 
JUANES, Juan de: pintor, I, p. 114. 
JULI, José: II, p. 198. 
JULI, Teresa: II, p. 134, 198. 
JULIA, Buenaventura: II, p. 184. 
JuuÁ, Francisco: II, p. 81. 
JULIÀ, Juan: escultor, II, p. 37. 
JUNCOSA, Fr. Joaquín: pintor, II, p. 203. 
JUNCOSA, José: pintor, II, p. 41, 181. 
JUTCLAR, José: dorador, II, p. 158. 

KANT, Manuel: I, p. 173. 

LACAVA, Salvador: II, p. 31. 
LACOMA, Antón: II, p. 96, 183. 
LACOMA, Francisco: pintor, II, p. 95, 96, 97. 
LACOMA, Joaquina: II, p. 96, 101. 
LACOMA, Manuel: pintor, I, p. 58, 99. II, p. 

44, 96, 97, 99, 131, 165, 183. 
LACOMA Y FONTANET, Francisco: pintor, I, 

p. 111, 127, 184. II, p. 97, 98, 99. 
LACOMA Y SANS. Francisco: pintor, I, p. 97, 

98, 99, 100, 101, 125, 177. II, p. 42, 44, 96, 
99, 100, 101, 102. 

LACOMA Y SANS, Jerónima: II, p. 67. 

LACOMA Y SANS, Joaquina: II, p. 44. 

LAGRANGE, Ramón: I, p . 37. 
LANFRANCO: pintor, I, p. 115, 178. 
LANUZA Y DE OMS, Juana de: II, p. 198. 
LARGILLIÈRE, N. de: pintor, I, p. 163. 
LARRARD, Juan de: I, p. 24. 
LAZCARRO, Pascual: I, p . 70. 
LEBRUN, Ch.: pintor, I, p. 178. 
LEÓN Y TORTOSA, Diego de: II, p. 61. 

LEONARDO DE V I N C I : pintor, I, p. 99. II, p. 

LESUEUR, Enstache: pintor, I, p. 166. 
43. 

LETAMENDI, Juan: II, p. 181. 
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LINDE, Barón de la: I, p . 114. 
LISORO, Francisco: pintor, I, p. 76, 79, 81, 

85, 86, 95. II, p. 102, 103. 
LIZACA, Hipólito: II, p. 196. 
LOCASIO, Miguel: pintor, I, p. 156. II, p. 103. 
LOCASIO, Onofre: II, p. 103. 
LORENA, Claudio: pintor, I, p. 178. 
LORENZALE, Claudio: I, p. 296. II, p. 205. 
LORIS, Juan Dimas: I, p. 29, 332. 
LOYCA, José: pintor, I, p . 31, 124, 125, 126, 

127, 154, 155, 158, 209, 217-221, 225-233, 
II, p. 30, 95, 103, 104, 105, 106, 107, 167, 
169, 200. 

LOYCA, Pablo: II, p. 103. 
LOYCA Y D U R A N , Paula: I, p. 225, 230, 233. 

II, p. 105, 106. 
LUCINI FRANCO, José: pintor, I, p. 146, 285. 

II, p. 107. 
LUIS I, rey de España: I, p. 133. II, p. 221. 
Luis XIV, rey de Francia: I, p. 132, 162, 

163. II, p. 220. 
Luis XV, rey de Francia: I, p. 163, 327. 
LUPÍA, Isabel de: II, p. 89. 

LLABINA, Miguel: escultor, II, p. 38, 111. 
LLABINA, Miguel: pintor, II, p. 38. 
LLANES, José: pintor, I, p. 125, 138. II, p. 47, 

107. 
LIARÁ, Josep: I, p. 256. 
LLAURADOR Y SATORRA, Josep:: I, p. 221, 

223, 242. 
LLAURADOR Y VILANA PERLAS, Ramón: I, 

p. 225. 
LLEÓ, Dionisia: II, p. 223. 
LLINÀS, Ana María Sans y: II, p. 164, 165. 
LLOPART, María: II, p. 222, 223. 
LLOPIS, Pedro: pintor, I, p. 59, 211, 247, 248. 

II, p. 47, 68, 108, 163, 224. 
LLUCH, Jaime: pintor, II, p . 109. 

MACIÁ Y DACHS, Juan: pintor, I, p. 211. II. 
p. 17, 109. 

MADRAZO, Mariano de: II, p. 101. 
MADRIGUERA, Francisco: II, p. 109. 
MADRIGUERA, Gaspar: II, p. 110. 
MADRIGUERA, José: II, p. 109. 
MADRIGUERA, Mauricio: pintor, I, p. 42, 209, 

210. II, p. 109, 110. 
MADURELL, José M.*: I, p. 14. 
MAELLA, Mariano Salvador: pintor, I, p . 90, 

93, 94, 96, 178, 179. II, p. 121, 126, 172. 
MAGAROLA, José de: II, p. 61. 
MAGRANS, Andrés: pintor, II, p. 110, 111. 
MAGRANS, Ignacio: dorador, I, p. 62. 
MALET, Joan: I, p. 273. 
MALO, Vicenta: II, p. 50. 
MALL, Lois: pintor, I, p. 125. II, p. 111. 
MALLACHS, Antón: I, p. 41. 
MALLACHS, Antonio: II, p. 167. 
MALLACHS, Teresa: II, p. 167, 169. 
MALLAFRÉ, Jaime: II, p. 141. 
MANALT, Francisca: II, p. 194. 
MANUELLI, Emil io: II, p. 210. 

MARATTA, Cario: pintor, I, p. 178. 
MARCOLETA, José de: II, p. 159. 
MARÍA AMALIA, reina de España: I, p. 125, 

138, 317. II, p. 107, 178, 179, 184, 187. 
MARÍA ANTONIA DE BORBÓN, duquesa de Sa

boya: I, p. 54, 135. II, p . 55, 176, 215. 
MARÍA LUISA DE ORLEANS, reina de España: 

I, p. 124, 129. II, p . 19, 151. 
MARÍA LUISA DE PARMA, reina de España: I, 

p. 25 125, 140, 179. II, p. 45, 84, 122, 125, 
126, 142, 186. 

MARÍA LUISA GABRIELA DE SABOYA, reina de 

España: I, p. 131. 
MARÍA TERESA, reina de Francia: I, p. 163. 
MARIANA DE AUSTRIA, reina de España: I, 

p. 130. II, p. 152. 
MARIMÓN, Ramón de: II, p. 179. 
MARIMÓN Y JORDI, Joan de: I, p. 221. 

MARINEL-LO, Antonio: I, p . 148. 
MÁRQUEZ, Esteban: pintor, I, p. 159. 
MARTÍ, Francisco: escultor, I, p. 109. 
MARTÍ, J. A.: grabador, II, p. 123. 
MARTÍ, Juan: I, p. 156. II, p. 38, 39. 
MARTÍ Y AMAT, José: arquitecto, I, p. 59, 

247, 248. 
MARTÍ Y CÁRDENAS, José de: I, p. 298. 

MARTÍ MIRÓ, Juan: II, p. 18. 

MARTÍ Y M I R Ó , Magdalena: II, p . 18. 

MARTÍ Y DE PRAT Y REXACH, Francisco de: 

II, p. 23. 
MARTÍ Y DE PRAT Y REXACH, María Ana de: 

II, p. 23. 
MARTÍ Y RECÁS, Mariángela: I, p. 277. 

MARTÍNEZ, Fr. Antonio: pintor, I, p. 159. 
MARTÍNEZ, Domingo: pintor, I, p . 167. 
MARTÍNEZ, Francisco: I, p. 214. 
MARTÍNEZ VALLEJO, Eugenia: I, p. 163. 

MARTORELL, José: platero, I, p. 59, 247, 248. 
MARTORELL, Miguel: pintor, I, p. 30, 124, 

160, 209, 223. II, p. 87, 88, 111, 112. 
MARTORELL, Onofre: II, p. 87, 88. 
MARTORELL, Ramón: II, p. 111. 
MAS, Francisco: dorador, II, p. 167. 
MAS, José: II, p. 150. 
MAS, José: pintor, I, p. 244. II, p. 113. 
MAS, Miguel: II, p. 167. 
MAS, Sinibaldo: I, p. 70, 72, 73. 
M A S Y GÜELL, Francisco: I, p. 256. 
MASCARÓ, José: L, p. 50, 51. II, p. 215. 
MASFERRER, Esteban: II, p. 134. 
MASFERRER, L.: I, p. 322. 

MASSANES, Francisca: II, p. 167. 
MASSANES, Pablo: II, p. 167. 
MASSANES, Vicente: pintor, II, p. 167. 
MASSANES DE RIBERA, Salvador: II, p. 86. 

MASSANET Y MESTRES, José: arquitecto, I, 
p. 111. 

MASUCHI, Agustín: pintor, II, p. 21. 
MATARRODONA, Salvador: dorador, II, p. 132. 
MATEU, Antonio: pintor, II, p. 26, 29, 168. 
MAYER, A. L.: II , p. 210. 

MAYMÓ SORIANO, Joan Batista: I, p. 284. 
II, p. 31. 
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MAYOL, Salvador: I, p. 320, 321, 322. 
MENGS, Antonio Rafael: pintor, I, p. 99, 112, 

113, 167, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 
187, 188, 278, 322, II, p. 11, 94, 101, 205. 

MERESO, Juan: pintor,, II, p. 113. 
MESTRE, Antonio: pintor, II, p. 147. 
MESTRE, Juan: pintor, I, p. 211. II, p. 23, 33, 

114, 166. 
MESTRE, Pedro: II, p. 24, 114, 166. 
MESTRES, Francisco: I, p. 288. 
MIEDES, José: II, p. 114. 
MIEDES, Manuel: I, p. 244. 
MIEDES MASMIQUEL, Miguel: pintor, I, p. 

211, 244. II, p. 35, 114, 118, 164. 
MICNARD, Pierre: pintor, I, p. 163, 164. 
MIGUEL ÁNGEL: I, p. 122, 178. 

MILLÉ, Gertrudis: II, p. 70. 
MILLÉ Y MAS, Francisco: pintor, II, p. 70, 

114, 115. 
MINA, marqués de la: I, p. 21, 53, 56, 57, 

124, 318, 322. II, p. 24, 184, 188. 
MINGUELLA, Juan Antonio: II, p. 52. 
MINGUET, Nicolás: pintor, I, p. 245. II, p. 

200. 
MIQUEL, Antonio: pintor, I, p. 37, 43. II, 

p. 116, 219. 
MIQUEL, Salvador: dorador, I, p. 142. 
MIQUEL Y BADÍA, Francisco: I, p. 323. 

MIRABUELO, José: I, p. 74. 
MIRACUELO, Buenaventura: pintor, I, p. 55, 

58, 59, 62, 158, 247, 248. II, p. 116, 117, 182. 
MIRALPELX, Francesc: I, p. 256. 
MIRET, Buenaventura: pintor, II, p. 117. 
MIRET, Félix: II, p. 223. 
MIRET, Josep: I, p. 257, 263. 
MIRET Y CARRERA, Catalina: I, p. 257, 262, 

263. 
MIRET Y SANS, Joaquín: I, p. 332. 

MIRET Y VIVES, María Ignacia: II, p. 223. 
MIRÓ, Fernando de: I, p. 152. II, p. 74. 
MIRÓ, Jaime: II, p. 214. 
MIRÓ, Magdalena: II, p. 214, 215, 218. 
M I R Ó , Salvador: II, p. 214. 
MIRÓ MOLLET, Vicenta: II, p. 37. 

MOCA, Sebastián: II, p. 117. 
MOGA Y SAYROLS, Isabel: II, p . 118. 

MOGA Y SOBREVALLS, Sebastián: pintor, I, p. 
211. II, p. 114, 117, 118. 

MOLES, Antonio: II, p. 52. 
MOLES, Pedro Pascual: grabador, I, p. 61, 

62, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 
115, 116, 119, 120, 142, 171, 172, 176, 178, 
180, 181, 182, 183, 318, 320, 321, 322. II, 
p. 57, 119, 121, 123, 124, 125, 128, 156, 161, 
171, 172, 177, 179, 180, 182, 188, 190. 

MOLES Y PARET, Antonia: I, p. 81. 

MOLET, Salvador: pintor, I, p. 79, 80, 81, 83, 
91, 92, 93, 95, 109, 127, 183. II, p. 118, 119, 
120, 161. 

MOLINS, Gismundo: II, p. 120. 
MOLINS, Juan: pintor, II, p. 120. 

MONER, Josep: platero, I, p. 281. II, p. 32. 
MONFORT: grabador, II, p. 182. 
MONTANER, Agustín: I, p. 212, 213, 214. 
MONTAÑA, María: II, p. 83. 
MONTAÑA, Pablo: I, p. 281. II, p. 122. 
MONTAÑA CANTÓ, Pablo: pintor, I, p. 84, 85, 

93, 94, 95, 96, 98, 109, 149, 177, 178, 179. 
11, p. 120, 121, 122, 126. 

MONTAÑA Y COLL, Magdalena: I, p. 282. 

MONTAÑA Y LLANAS, Pedro Pablo: pintor, I, 
p. 61, 62, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 
93, 95, 98, 103, 104, 110, 116, 117, 124, 125, 
140, 141, 143, 147, 148, 149, 152, 157, 178, 
180, 181, 186, 281-283, 320, 321, 322. II, p. 
12, 25, 44, 57, 59, 68, 83, 84, 85, 92, 93, 
102, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
132, 133, 139, 144, 145, 157, 172, 191. 

MONTAÑA Y PLASETA, Catalina: I, p. 282. 

MONTOLIU Y DE BOIXADORS, Fr. Manuel de: 

II, p. 180. 
MORA, José: I, p. 53. 
MORATÓ, José: escultor, I, p. 109. 
MORATÓ, Ramón: pintor, I, p. 111. 
MORELL, Gabriel: I, p. 43. 
MORENO, Juan Manuel: I, p. 212, 213. 
MORER, Antonio: pintor, II, p. 41, 95. 
Moxí, Juan: dorador, I, p. 218-221. II, p. 

87, 105. 
MOYA, marqués de: I, p. 283. 
M U N S Y CASTELLET, F.: II, p. 209. 

MUÑOZ, Sebastián: pintor, I, p. 159. 
MUR, Teodoro: I, p. 111. 
MURILLO, Bartolomé E.: pintor, I, g- 85, 95, 

159, 166, 177, 303, 333, II, p. 12, 13, 121. 

NADAL, Antón: II, p. 128. 
NADAL, Francisco: pintor, I, p. 31. II, p. 64, 

128. 
NADAL Y DERRER, Antonio: I, p. 278. 

NAPOLEÓN Bonaparte: I, p. 26. 
NATTIER, J. M.: pintor, I, p. 125, 163. 
NAVA, Luis de: I, p. 170. II, p. 178. 
NEGRE, Madrona: II, p. 34. 
NOCRET, J.: pintor, I, p. 125, 163. 
NOGUÉS, Juan: II, p. 130. 
NOGUÉS, Melchor: II, p. 129. 
NOGUÉS, Melchor: pintor, I, p . 46, 47, 49, 50, 

156, 210. II, p. 129. 130, 214. 
NOGUÉS Y DE BOFARULL, Félix: pintor, I, p. 

141, 146, 211, 244, 245. II, p. 27, 45, 130, 
131, 200, 217. 

NOGUÉS, Rosa: II, p. 27, 28. 
NOVELLES, Pedro: II, p. 158. 
NOVELLES, Pedro: pintor, II, p. 158. 
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Pedro: pintor, I, 

p. 159. 

ODENA, Joan: I, p. 273. 
OLIVER, Carlos de: II, p. 52. 
OLIVER, Esteve: I, p. 230. 
OLIVER, Manuel: escultor, I, p. 94, 121. 
OLIVERAS, Pablo: II, p. 85. 
OLIVERAS Y CRUSATS, Luisa: II, p. 85. 
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OLIVIERI, Domingo: escultor, I, p. 168. II, 
p. 178. 

OLLER, Teresa: II, p. 157. 
OMS Y LANUZA, Maria de: I, p. 155, II, p, 

104. 
O M S Y DE SANTA P A U , Ramón de : II, p . 104. 
O'NEILLE, Fél ix: I, p. 120. 
ORDÓÑEZ DE BARRAYCUA, Diego: II, p. 27. 

ORELLANA, M. A. de: I, p. 114. 

ORIOL, José: II, p. 73, 93, 94, 142, 172, 195, 
203. 

ORIS Y PUIGJANER, Carlos de: I, p. 51 II, 

p. 160. 
ORIS PUIGCENER Y DESCATLLAR, Luis de: II, 

p. 51. 
ORHENTE, Pedro: pintor, I, p. 115. 
ORTET, Josefa: II, p. 102. 

PACHECO, Francisco: pintor, I, p. 185. 
PADRÓ, familia: I, p. 299. 
PADRÓS GUARDIA, José: pintor, I, p. 211. II, 

p. 96, 115, 131, 132. 
PACÉS, Pere: I, p. 281. 
PAHISSA, Gertrudis: II, p. 25, 26. 
PALAFOX, Juan de: II, p. 188. 
PALAU, Jerónima: II, p. 69. 
PALMEROLA, marqués de: I, p. 72, 74, 102, 

282. 
PALOL, Dot: pintor, II, p. 86. 
PALOL, Juan: II, p. 86. 
PALOMINO DE CASTRO, A. A.: I, p. 159, 278, 

323, 333. II, p. 18, 19, 52. 
PANYÓ, Juan: grabador, II, p . 132. 
PANYÓ, Juan Carlos: pintor, I, p. 87, 152, II, 

p. 132. 
PANYÓ Y FICUERÓ, Jerónima: II, p. 132. 

PAHALEDA, Josep: escultor, I, p. 285. 
PARELLADA, Mariángela: II, p. 222. 
PARERA, Antón: dorador, I, p. 246. II, p. 

103, 133. 
PARERA, Serafina: II, p. 103. 
PARERA Y AGUSTÍ, Ignacio: II, p. 133. 

PARERA PORCELL, Ignacio: (...1768-1790...), 
pintor, I, p. 74, 75, 246. II, p. 132. 

PARERA Y PORCELL, Margarita, I, p. 257. II, 

p. 146, 147. 
PARERA ROSELL, Ignacio: (...1749-1780...), 

pintor, I, p. 59, 211, 244, 247, 257. II, p. 
11, 16, 132, 133, 134, 146, 147, 183. 

PARET ALCÁZAR, Luis: pintor, I, p . 14, 179. 
PARRO, Sixto Ramón: II, p. 15. 
PASCUAL, Félix: II, p. 32. 
PASCUAL, Isidro: I, p. 30. 
PASCUAL, Isidro: II, p. 165. 
PASCUAL, Isidro: pintor, II, p. 134, 165. 
PASCUAL, José: pintor. I, p. 74. II, p. 134, 

135, 181. 
PASCUAL, Josefa: II, p. 134, 165. 
PASCUAL, Pablo: II, p. 134. 
PASCUAL, Policarpo: II, p. 206. 
PASCUAL, Sebastián A.: I, p. 294. II, p. 206. 
PASCUAL FARRÉ, Pablo: pintor, II, p. 135. 

155. 

PASCUAL Y SALA, Mariana: II, p. 134. 

PASSOLES, José: pintor, I, p. 209. II, p. 135, 
136. 

PASSOLES, Pablo: escudillero, II, p. 135. 
PASTOR, Francisco: pintor, I, p. 209. II, p. 

136, 137. 
PAU, Josep: I, p. 214. 
PAUMAN, Manuel Gerardo: II, p. 78. 
PAYSSA, Felipe de : I, p. 277. 
PEDRET, María: II, p. 89. 
PEGUERA Y BAILET DE GRANCOUR, Josefa de: 

II, p. 22. 
PEGUERA Y SALA, Narciso de: II, p. 22. 

PELLA Y FORGAS, José: I, p. 331. 

PEÑA, Juan Bautista: pintor, I, p. 168. 
PERA, Jacinto: pintor, II, p . 95. 
PERA, Mateo: II, p. 95. 
PERELLÓS, Ramón de: I, p. 131. 
PÉREZ, Bartolomé: pintor, I, p. 159. 
PÉREZ, Jacinto: pintor, I, p. 43. II, p . 79. 
PÉREZ DESCO, Juan Miguel: II, p. 50. 
PÉREZ DESCO, Miguel: pintor, II, p. 50. 
PÉREZ SIERRA, Francisco: pintor, I, p. 159. 
PERNICHARO, Pablo: pintor, I, p. 167, 168. 
PEROLI, Francisco: pintor, I, p. 186. 
PEROLI, Juan Bautista: pintor, I, p. 186. 
PERRAMÓN, Juan: II, p. 137. 
PERRAMÓN, Juan Bautista: pintor, I, p. 31, 

50, 209, 210, 221, 222, 223. II, p. 137, 194. 
PERRAULT, Claudio: I, p. 278. 
PETIT, Francisco: I, p. 328. 
PETIT, Juan: I, p. 117. 
PETIT, Miguel: dorador, I, p. 62. 
Pi Y ARIMÓN, Andrés Avel ino: I, p. 293. 

II, p. 127, 202. 
Pl Y PREVA, Francisco: II, p. 87. 
PIFERRER, Tomás: I, p. 318. 
PILAS, Angela: II, p. 212. 
P I N Ó S , Galceran de : II, p. 179. 
P I N Ó S , Josefa de: II, p. 51. 
P I N Ó S , Juan: pintor, II, p. 138. 
P I N Ó S , Ramón: pintor, II , p . 138, 153. 
PINTADO VALDÉS, Manuel: I, p. 297. 

Pío V I : II, p. 63. 
PIRANESI, Giovanni Battista: grabador, I, p. 

172. 
PLÁ, Ana María: II, p. 41. 
PLÁ, Antonio: II, p. 73. 
PLÁ, Onofre: II , p . 139, 183. 
PLÁ D U R A N , Francisco: pintor, I, p. 25, 58, 

59, 74, 75, 127, 147, 149, 150, 151, 186, 187, 
211, 247, 280, 281. II, p . 117, 139, 140, 141, 
157, 183. 

PLANAS, Francisco: pintor, I, p. 146. II, p. 
68, 108, 224. 

PLANAS, Pablo: I, p. 283. II, p. 127. 
PLANDOLICH, José: I, p. 156. II, p . 38, 39. 
PLANELLA, Manuel: I, p. 33, 34. 
PLANELLA, Ramón: pintor, I, p. 111, 127. II, 

p. 143, 144. 
PLANELLA BONFILL, Gabriel: pintor, I, p. 

146. II, p. 68, 108, 133, 141, 142, 224. 
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PLANELLA CONXELLO, Buenaventura: pintor, 
I, p. 87, 111, 143, 148. II, p. 17, 73, 141, 
142. 

PLANELLA CONXELLO, Gabriel: pintor, I, p. 
127. II, p. 142, 143. 

PLANES, Luis Antonio: pintor, I, p. 115, 183. 
PLANES, José: II, p. 85. 
PLANES, Juan: II, p. 136. 
POLL, Salvador: II, p. 130. 
P O N S , Benito: II, p. 18. 
P O N S , Francisco Bernardo de: I, p. 214. 
P O N S , Ramón: II, p. 64. 
P O N S , Rosa: II, p. 147. 
P O N T , Cayetano: pintor, I, p. 86, 88, 148, 

181, 329, 330. II, p. 142, 144, 145. 
PONTONS, Pablo: pintor, I, p. 159. 
PONZ, Antonio: I, p. 61, 90, 120, 181, 278, 

289, 305, 306, 320, 322, 333. II, p. 61, 181. 
PORCELL, José: II, p. 145. 
PORCELL, Juan: pintor, I, p. 46, 47, 154, 210, 

211, 256, 257. II, p. 133, 134, 145, 146. 
PORCELL, Margarita: II, p. 133, 145. 
PORCELL, Rosa: I, p. 256. 
PORCELL Y PUIG, Eulalia: I, p. 257. II, p. 147. 

PORTANELL, Rosa: II, p. 56. 
PORTAÑA, Agustín: escultor, I, p . 116, 183. 
PORTERÍA, José: II, p. 20. 
PORTERÍA, Juan Bta.: pintor, II, p. 19, 83. 
PORTUSACH, Rafael: II, p . 66. 
POSTIUS, Manuel: I, p. 285. 
Pozzo , Andrea: pintor, I, p. 158. II, p. 92. 
PRADELL, Miguel: II, p. 86. 
PRADES, Andrés: II, p. 199. 
PRATS Y MATAS, Salvador: I, p. 44. 

PRECIADO DE LA VEGA, Francisco: pintor, I, 
p. 114, 115, 184. II, p. 63. 

PREVA, José: II, p. 85. 
PREVA, María: II, p. 85, 87, 88. 
PREVA Y RATES, María: I, p. 234. II, p. 85. 

P R I U , Francisco: II, p. 147. 
P R I U , Pablo: pintor, I, p. 40, 42, 43, 165, 

180, 209. II, p. 39, 86, 137, 147, 148, 174, 
PRUNES, Salvador: II, p . 81. 
Puic, Diego: I, p. 324, 325, 327, 328, 331. 
PUIG, Hipólito: II, p. 213. 
PUIG, Jaime: I, p. 103. 
P U I C , María: I, p. 310, 323, 324. 
PUIG, Pedro: I, p. 320, 321, 322. 
PUIG, Pedro: platero, II, p. 145. 
PUIG Y ARNÓ, Eulalia: II, p. 145. 

PUIG Y ESTEVE: I, p. 303. 

PUIGGENER Y DE ORIS , Francisco: II, p. 61. 

PUIGCENER DE ORIS Y DESCATLLAR, Carlos: 

II, p . 51, 61. 
PUIGGRÒS, Gervasio: II, p. 206. 
PUJOL , Sever: I, p. 273. 
P U J O L Y BAUCIS, José: I, p. 293, 321, 322, 

329. 

QUADRAS, P.: I, p. 109. 

QUATRECASES, Carlos: II, p. 162. 
QUATRECASES, Jaime: pintor, II, p . 162. 
QUERAL, Pablo: I, p. 245. 

QUERALT REART Y DE ICART, Andrés de: II, 

p. 103, 101. 
QUINTANA, Buenaventura: II, p. 110. 

RABASSA, José: dorador, I, p. 62. 
RABIELLA, Pablo: pintor, I, p. 159, 167. 
RAFAEL SANZIO: pintor, I, p. 80, 113, 115, 

175, 178. II, p. 62. 
RÀFOLS, J. F.: II, p . 15, 24, 34, 44, 46, 138, 

173, 213, 216. 
RAMÓN BERENGUER III, conde de Barcelona: 

I, p. 131. 
RAMS, Valero: II, p. 136. 
RANC, J.: pintor, I, p . 175. 
RANIU, José: I, p. 105, 106. 
RATXOLI, Juan B.: pintor, I, p. 31. II, p. 78, 

148, 149. 
RATXOLÍ, Mauricio: II, p. 148. 
REMBRANDT: pintor, I, p. 178. 
RENI, Guido: I, p. 152, 178. 
RENIU, Juan: I, p . 96. 
REYES, Juan: I, p. 111. 
RIBAS, Francisco: I, p. 244. 
RIBAS, Juan: dorador, I, p. 244. 
RIBAS, Rafael: I, p. 51. 
RIBAS Y GRANOLLACHS, Antonio de: II, p. 87. 

RIBATALLADA, Juan: I, p. 106. 
RIBERA, Armenter: pintor, II, p. 149. 
RIBERA, Buenaventura: II, p. 166, 192, 213. 
RIBERA, José: pintor, I, p. 114, 177. II, p. 100. 
RIBERA, Juan: I, p . 150, II, p. 140. 
RIBERA, Juan de: II, p. 86. 
RIBET, Francisco: II, p. 221. 
RIBET Y VIVES, María: II, p. 221. 

RIBO, Bartolomé: I, p. 325. 
RIBO, Gaspar: pintor, I, p. 109. 
RICART I, Abdón: pintor, I, p. 30, 124, 126, 

127, 129, 130, 157, 158. II, p. 50, 149, 150, 
151, 152. 

RICART II, Abdón: pintor, II, p. 152. 
RICART, Josep: I, p. 251, 256. 
RICART, Juan: II, p. 149. 
RICART, Salvador: pintor, I, p. 31, 130, 209. 

II, p. 151, 152, 219. 
RIERA Y ALSAMORA, I, p. 323, 327. 

RIFÉ, Teresa: II, p. 155. 
RICALT Y FARGAS, Pablo: pintor, I, p. 117, 

127, 148, 152. II, p. 153. 
RIFA, Miguel Fermín de: II, p. 176. 
RIPOLL, Cosme: pintor, II, p. 138. 
RIPOLL, Frasmo: pintor, I, p. 128, 129, 155, 

212, 213, 214. II, p. 153, 154, 155, 170. 
RIPOLL, Eulalia: II, p. 138, 153. 
RIPOLL, José: pintor, II, p . 153. 
RIPOLL II, José: pintor, II, p . 15. 
RIPOLL, María: II, p. 155. 
RIPOLL, Fr. Tomás: I, p. 135. II, p. 218. 
RIQUER, Juan: II, p. 86. 
RISUEÑO, José: pintor, I, p. 159. 
Riu, Félix: I, p. 322. 
Riu, Ramón: I, p. 96. 
Riu Y AGUILERA, Antonio: I, p. 299. 
Rius, José: I, p. 49. 
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RIVIÈRE DE CARALT, F.: II, p . 102. 

Rizzi, Francisco: pintor, I, p. 159. 
ROCA, Andrés: II, p. 94. 
ROCA, Jerónimo: grabador, I, p. 97, 109. 
ROCA, Juan: II, p. 177. 
ROCA, Juan: pintor, I, p. 59. II, p. 177. 
ROCA, María: II, p. 94. 
ROCA, Miguel: I, p . 52. 
ROCA Y P I , Francisco: pintor, II, p. 155. 
RODA, Cosme: I, p. 60. 
RODOREDA, Jacinto: platero, II, p. 137. 
RODOREDA, María Angela: II, p. 137. 
RODOREDA, Raimunda: II, p. 137. 
RODRÍGUEZ, Ventura: arq., I, p. 22. 
RODRÍGUEZ DE MIRANDA, Pedro: pintor, I, p. 

167, 168. 
RODRÍGUEZ PUSAT, Francisco: pintor, I, p. 

62, 77, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 107, 184. 
II, p. 155, 156, 157. 

RODULFO, Conrado: escultor, I, p . 165, II, 
p. 26. 

ROIG, Bartolomé: II, p. 82. 
ROIG, Juan: escultor, II, p. 87, 168, 194. 
ROIG, María: II, p. 174, 175, 182. 
ROIG Y MORELL, Pedro: I, p . 161. II, p. 168. 

ROL, Antón: I, p. 256. 
ROMEU, José: pintor, II, p. 104. 
ROMEU, Luciano: pintor, I, p . 106, 149, 187. 

II, p. 157, 158. 
ROMEU, Pedro: II, p. 104. 
ROMNEY, George: pintor, I, p. 163. 
RONCAL Y DIAGUEZ, José: I, p. 242. 

Ros, Fél ix: II, p. 54. 
Ros, Joaquín: II, p. 86. 
Ros, Miguel de: I, p. 121. 
Ros, Pedro: I, p. 72. 
Ros, Salvador: escultor, I, p. 109. 
ROSAS, Joaquín: I, p. 282. 
ROSELLÓ, José: II, p. 23. 
ROSELLÓ, Lorenzo: pintor, II, p. 23. 
ROSSELL, Fél ix: pintor, II, p. 94. 
ROSSELL, Félix: II, p . 94. 
ROSSELL, Inés: II, p. 158, 159. 
ROSSELL, Jerónima: I, p. 248, 249. II, p. 160. 
ROSSELL, Juan: II, p. 159. 
ROSSELL, Pablo: II, p. 158. 
ROSSELL, Pablo: pintor, I, p. 31, 209, 210, 

223, 248. II, p. 149, 158, 159, 174, 200. 
ROSSELL Y AMAT, Antonio: I. p. 249. II, p. 

160. 
ROSSELL Y AMAT, María Inés: I, p. 248. 
ROSSELL Y AMAT, Pablo: pintor, I, p. 51, 

126, 154, 157, 248, 249. II, p. 159, 160, 161. 
R O T H , Juan: I, p . 109. 
ROURELL, Cecilia: II, p. 152. 
ROURELL, Francisco: II, p. 152. 
ROVIRA, Jaime: pintor, I, p. 79, 244. II, p. 

118, 161. 
ROVIRA, José: pintor, II, p . 162. 
ROVIRA, Juan: II, p. 221. 
ROVIRA, Pere : I, p . 262, 264. 
ROVIRA, Simón: dorador, I, p. 120. 
RUBENS, P. P.: I, p. 294, 295. 

Ruiz GONZÁLEZ, Pedro: pintor, I, p. 159. 
Ruiz DE LA IGLESIA, Francisco I.: pintor, I, 

p. 159. 
Ruiz DE VELASCO, Juan: I, p. 212, 213. 
RUSCONI: escultor, I, p . 122. 
RUXEL, Ana Matilde: II, p. 26. 

SABATER: grabador, I, p. 135. 
SABATER, Martín de: II, p . 77. 
SABATER Y ALEMANY, Rafaela: II, p. 77. 

SABATER Y MORA, Domingo: I, p. 245. 

SAGAU Y DALMAU, Félix: grabador, I, p. 97, 
111. 

S A H U N , Domingo: escultor, II, p. 184. 
SALA, Francisca: II, p. 108. 
SALA, Jaime: II, p . 162. 
SALA, José: pintor, I, p. 58, 59, 137, 211, 

244, 247, 248. II, p. 108, 162, 163, 183. 
SALA, Miguel: I, p . 105. 
SALADRIGAS, Francisco: pintor de vidrieras, 

I, p . 245, 246. II, p. 200. 
SALAS, Carlos: escultor, I, p. 104, 112. 
SALAS B O S C H , Xavier de : I, p. 14. 

SALVANY, Antón: I, p. 273. 
SALLENT, Agustín: grabador, I, p. 322. II, p. 

49, 71, 123, 158, 188, 225. 
SALLENT, Antonio: grabador, I, p. 141, 320, 

321. II, p. 45. 
SAMA, Francisca: II, p . 77. 
SAN JOAQUÍN, Fr. Francisco de : I, p. 244. 
SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: I, p. 177. 

SANS I, Juan: (... 1691-1753), pintor, I, p . 43, 
55, 210, 244, 251. II, p. 15, 54, 96, 114, 
163, 196. 

SANS, Mariana: II, p. 96, 165. 
SANS, Pedro: II, p. 54, 163. 
SANS Y D U R Ó , Francisco: I, p . 109. 

SANS Y ESCOFET, Josep Ventura: I, p. 247. 
SANS Y LLINÀS, Ana María: I, p . 251 a 256. 

SANS L U N A S , Juan: (...1737-1782...), pintor, 
I, p. 211, 244, 251 a 256. II, p. 47, 134, 
164, 165. 

SANSALVADOR M A S , Rosa: II, p. 31. 
SANTACRUZ, Francisco: escultor, I, p. 124, 

216, 217. II, p. 169. 
SANTMARTI, Pedro: I, p. 50. 
SANZ, Francisco de : I, p. 277. 
SAURINA, Josep: I, p. 213. 
SAVALL, Francisco: II, p . 167. 
SAVALL, José: pintor, I, p. 211. II, p. 24, 58, 

114, 165, 166. 
SAVALL, Juan: pintor, I, p. 40, 43, 209, 210. 

II, p. 29, 47, 94, 105, 165, 166, 167, 169. 
SAVALL, Pascual Bailón: pintor, I, p. 31, 124, 

158, 160, 161, 214-217. II, p. 24, 26, 29, 
105, 166, 167, 168, 169, 194, 213. 

SAYOL, Feliciano de : II, p. 87. 
SEGALÁ Y DE PORTULES, Vicens: I, p. 268. 

SECUER, Juan: II, p. 86. 
SEGUÍ, José Francisco: I, p. 72. 
SELLENT, Agustín: grabador, I, p. 317. II, p . 

49, 71, 72, 188, 191, 224. 
SENESCA, José: I, p. 291. 
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SENJUST Y DE PACES, Manuel de: I, p. 39, 

223, 224. 
SENMARTÍ, Carlos: dorador, II, p. 95, 105. 
SENMARTÍ, José: pintor, II, p. 95, 105. 
SENTÍS, Juan: pintor, I, p. 30, 145, 155, 209, 

210, 212, 213, 214. II, p. 15, 82, 112, 154, 
169, 170. 

SENTMENAT, Raimunda de: II, p. 21. 
SEHRA, Francisco: I, p. 129. II, p. 153. 
SERRA, Jaime: I, p. 298. 
SERRA, Jaume: I, p. 272. 
SERRA, José: I, p . 14. 
SERRA, Pablo: escultor, I, p. 79. 
SERRA, Ramón: I, p. 251. 
SERRA, Rita: II, p. 131. 
SERRA VILARÓ, Juan: II, p. 197. 

SERRALLACH, Josep: I, p. 285. 
SESCASES, Jacinto: I, p. 212. 
SEVILLA ROMERO, Juan de: pintor. I, p. 159. 
SIMÓ, Juan: pintor, II, p. 164. 
SINCLA, Ramón: I, p. 297. 
SIRET, Adolfo: I, p. 305, 306. 
SITGES, Francisco: I, p. 281. 
SOCA E ILLA, Antonio: pintor, II, p. 170, 171. 
SOLA, Antonio: escultor, I, p. 97, 109, 175. 

II, p. 43. 
SOLA, Estefanía: II, p. 148. 
SOLANÉS, Tomás: pintor, I, p. 77, 78, 81, 82, 

86, 87, 88, 90, 98, 102, 103, 143, 148, 152, 
157, 178. II, p. 171, 172, 173, 183, 187. 

SOLER, Bernardo: II, p. 50. 
SOLER, Juan Bautista: pintor, I, p. 46, 47, 48. 

II, p. 20, 173. 
SOLER, Manuel: dorador, I, p. 71, 267, 275. 
SOLER FANECA, Juan: arq., I, p. 23. 

SOLER Y FERRER, Tomás: arq., I, p. 94, 95, 

111. 
SOLER DEL OLMO, José: II, p. 128. 

SOLER Y ROCA, Mariana: II, p . 113. 

SOLIMENA: pintor, I, p. 178. 
SORDET, Pedro Lorenzo: II, p. 78. 

TACELL, Francisco: I, p. 249. II, p. 160. 
TACELL, José Cayetano: pintor, II, p . 173. 
TAPIAS, Antonio: II, p. 113. 
TAULER Y GÜELL, Antonio de: II, p . 87. 

TEIXIDOR, Jaime: II, p. 154. 
TÉLLEZ-GIRÓN Y PIMENTEL, Joaquina: I, p. 

164. 
TERRÉS, Fél ix: pintor, I, p. 52. II, p. 159, 

174. 
TEIXIDOR Y FUSTER, Ermengol: II, p . 87. 

TICIANO: pintor, I, p. 175. II, p . 62. 
TIÉPOLO, Juan Bautista: pintor, I, p. 176, 

178, 181. 
TINTORETTO: pintor, I, p. 163. 
TOMÁS, Francisco: escultor, I, p. 80. 
TOPI , Francisco: II, p. 214. 
TOPI COMAS, Francesch: I, p. 214, 217, 225, 

234. 
TORT, Jaime: II, p. 20. 
TORRABRUNA, Magín: dorador, II, p. 150. 

TORRENT Y SAYROLS, José María: I, p. 285. 
II, p. 71. 

TORRENTS, Ana: II, p. 108. 
TORRENTS, Andrés: pintor, II, p. 78, 149. 
TORRENTS, Vicente: II, p. 78, 149. 
TORRES, Agustín: I, p. 52. 
TORRES, Clemente de: pintor, I, p. 159. 
TORRES, Matías de: pintor, I, p. 159. 
Tos , Francisco: I, p. 220. 
Tos , Joaquín: II, p. 49. 
TOSCA, T. U.: I, p. 158. II, p. 92. 
TOVAR, Alonso de: pintor, I, p. 323. 
TRAMULLAS, Bruno: pintor, I, p. 53, 182, 311. 

II, p. 35, 54, 60, 148, 174, 175, 182. 
TRAMULLAS, Emil io: II, p. 180. 
TRAMULLAS, Lázaro: escultor, I, p. 182, 311, 

312. II, p. 81, 148, 174. 
TRAMULLAS Y CASTELLVELL, Bruno: I, p. 144, 

242, 243, 246. II, p. 188. 
TRAMULLAS Y CASTELLVELL, Manuel: II, p. 

187. 
TRAMULLAS Y CASTELLVELL, María Antonia: 

II, p. 183, 187. 
TRAMULLAS ROIC, Francisco: pintor, I, p. 54, 

55, 58, 59, 69, 70, 71, 124, 127, 128, 136, 
137, 138, 139, 145, 153, 156, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 182, 187, 244 a 248, 287, 307, 
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 
319, 320, 322, 329. II, p. 21, 46, 52, 58, 
122, 134, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 184, 185, 188, 200. 

TRAMULLAS ROIC, Manuel: pintor, I, p. 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
124, 127, 128, 136, 138, 139, 141, 142, 145, 
146, 153, 156, 158, 167, 169, 180, 182, 186, 
187, 211, 244, 245, 246, 247, 248, 287, 307, 
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 
320, 322, 326, 329. II, p. 35, 46, 49, 56, 62, 
96, 116, 131, 133, 139, 163, 172, 174, 175, 
178, 180, 181, 182, 183, 18-4, 185, 186, 187, 
188, 189, 200,. 

TRAVÉ, Rosa: II, p . 143. 
TRISTANY, Ignacio: pintor, II, p. 189. 
TUCAS, Salvador: I, p. 106. 

UBACH, Domingo: II, p. 71. 
UBACH, Josep: I, p. 266, 276. 
UBACH, Manuela: II, p. 71, 73. 

(V. Flaugier, Manuela) 
URGELL, Teresa: II, p. 135. 
URQUIJO, Mariano Luis de: II, p. 13. 
URSUL, Francisco: I, p. 244. 

VALDÉS, Lucas: pintor, I, p. 159. 
VACCARO, Andrés II : pintor, II, p. 189. 
VACCARO, Andrés I: pintor, I, p. 42, 125, 165. 

II, p. 189. 
VACCARO, Niccolo: II, p. 189. 
VALDÉS LEAL, Juan de: pintor, I, p. 166. 
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1. Pascual B. Savall: Decoración pictórica de la bóveda de la capilla de San Benito. 
Iglesia del monasterio de San Cugat del Valles. 



2. Juan Grau: "Retrato del prior Diego Girón de Rebolledo". Capilla de la Concepción 
en la catedral de Tarragona. 



3. Pablo Priu: Decoración pictórica de la bóveda. Sala Capitular de la catedral de Barcelona. 
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i. Pedro Crusells: "Retrato de una dama con atributos de Diana". (Museo de Arte de 

Cataluña, Barcelona). 



5. Pedro Crusells: "Retrato del archiduque Carlos", 
miniatura. (Museo de Historia de la Ciudad, 

Barcelona). 

6. Antonio Viladomat: " Nacimiento de San Fran
cisco de Asís", cuadro perteneciente a la serie que 
procede del convento de San Francisco de Asís, de 
Barcelona. (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 



7 y 8. Antonio Viladomat: "San Francisco de Asís se dirige a la escuela", boceto 
(estuvo en el convento del Remei, de Vich) y realización definitiva, perteneciente a la 

serie de San Francisco de Asís. (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 



9 y 10. Antonio Viladomat: "San Francisco renuncia a los bienes paternos", 
boceto (estuvo en el convento del Remei, de Vich) y realización definitiva, pertene
ciente a la serie de San Francisco de Asís. (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 



11 y 12. Antonio Viladomat: 
"El jubileo de la I'orciúneu-
la", dibujo preparatorio y rea
lización definitiva, cuadro per
teneciente a la serie de San 
Francisco de Asís. (Museo de 
Arte de Cataluña, Barcelona). 



13. Antonio Viladomat: Probable autorretrato del artista incluido en el "Bautizo de San 
Francisco" perteneciente a la serie de San Francisco de Asís. (Museo de Arte de Cataluña, 

Barcelona). 



14. Antonio Viladomat: "San Francisco en conversación con Santa Clara y otros religiosos". 
Perteneciente a la serie de San Francisco de Asts. (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 



15. Antonio Viladomat: Santa Clara en éxtasis, pormenor de "San Francisco en conversación 
con Santa Clara". (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 



16. Antonio Viladomat: "San Francisco de As's y el ángel que le muestra el símbolo de 
la pureza del sacerdote", perteneciente a la serie de San Francisco de Asís. (Museo de Arte 

de Cataluña, Barcelona). 



17. Antonio Viladomat: "San Francisco de Asís en el belén de Greccio", perteneciente a la 
serie de San Francisco de Asís. (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 



18. Antonio Viladomat: "San Francisco de Asís resiste la tentación", idea básica manifestada 
en diversos episodios. Cuadro perteneciente a la serie de San Francisco de Asís. (Museo de 

Arte de Cataluña, Barcelona). 



19. Antonio Viladomat: "Estigmatización de San Francisco", con el intento del demonio 
de lanzar al santo por un precipicio como escena secundaria. Cuadro perteneciente a la serie de 

San Francisco de Asís. (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 



20. Antonio Viladomat: 'Visión de Santa Teresa", perteneciente al convento de las 
Carmelitas de Lérida. 
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21 . Antonio Viladomat: Interior de la capilla de los Dolores. Iglesia de Santa Maria, Mataró. 



22. Antonio Viladomat: Dibujo preparatorio para 
el cuadro con la "Primera caída de Jesús" en la 
capilla de los Dolores. Iglesia de Santa María, 

Mataró. 

23. Antonio Viladomat: "Primera 
caída de Jesús", de la serie de cua
dros con temas de la Pasión, en la 
capilla de los Dolores. Iglesia de 

Santa María, Mataró. 



24. Antonio Viladomat: "Encuentro de Jesús con la Virgen", en la capilla de los 
Dolores. Iglesia de Santa María, Mataró. 



25. Antonio Viladomat: Pormenor del "Encuentro de Jesús con la Virgen", en la capilla 
de los Dolores. Iglesia de Santa María, Mataró. 



y 27. Antonio Viladamat: "Segunda calda de Jesús" y "Kncuentro de Jesús con 
la Verónica", en la capilla de los Dolores. Iglesia de Santa María, Mataró. 



28. Antonio Viladomat: "Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén", en la capilla de 
los Dolores. Iglesia de Santa María, Mataró. 



Antonio Vi ladomat : •Tercera caída de Jesús" , eñ la capilla de los I>olores. Iglesia 
de Santa María, Mataró. 



30. Antonio Viladomat: •Jesús es despojado de sus vestiduras", en la capilla de los Dolores. 
I¡;les¡a de Santa María, Mataró. 



31, 32, 33 y 34. Antonio Viladomat: "Presentación al Templo". "Huida a Egipto", "San 
Francisco de Asís" y "San Felipe Xeri". en la capilla de los Dolores. Islesia de Santa 

María, Mataró. 



35. Antonio Viladomat: "l'iedad", cierre del camarín en la capilla de los Dolores. Iglesia 
de Santa María. Mataró. 



36. Antonio Viladomat: "Asunción de la Virgen y grupos de ángeles en torno", techo de 
la Sala de Juntas de la Cofradía de los Dolores. Iglesia de Santa María, Mataró. 



37. Antonio Viladomat: "El Evangelista San Lucas", en la Sala de Juntas de la Cofradía 
de los Dolores. Iglesia de Santa Marta, Mataró. 



38. Antonio Viladomat: "El Evangelista San Juan en l'atmos", en la Sala de Juntas de la 
Cofradía de los Dolores. Iglesia de Santa Marta, Mataró. 



39. Antonio Viladomat: "Inmaculada Concepción", en la iglesia de Santa 
María, Mataró. 



40. Antonio Viladomat: "Lapidapión de San Esteban", en la iglesia de Santa Marta, Mataró. 



41 y 42. Antonio Viladomat: "Circuncisión" (Colección Milu y Camps, Barcelona) y "Jesús 
entre los Doctores". (Pinacoteca del monasterio de Montserrat). 



43 y 44. Antonio Viladomat: "Huida a Egipto" y "Muerte de San José" 
y Barraquer, Barcelona). 

(Colección Vidal 



45. Antonio Viladomat: "San Francisco de Asís y el ángel que le muestra el símbolo de 
la pureza del sacerdote". Iglesia parroquial de Breda. 



46. Antonio Viladomat: "Piedad" (antes en la colección Vilanova, Barcelona). 
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47. Antonio Viladomat: "San Agustín y la Sagrada Familia". (Museo del Prado, Madrid). 



48 y 49. Antonio Viladomat: "José vendido por sus hermanos" y "Los hermanos de José 
presentan su túnica a Jacob". (Colección Cabanyes, Vilanova y La Geltrú). 



50. Antonio Viladomat: "La Primavera". (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 

51. Antonio Viladomat: "El Verano". (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 



52. Antonio Viladomat: "El Otoño". (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 

53. Antonio Viladomat: "El Invierno". (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 



, 

54. Antonio Viladomat: "Escena familiar en un jardín" (antes en la colección Deering, 
Sitges) 

55. Antonio Viladomat: "Bodegón con pescados y paisaje marítimo". (Colección Ferrater, 
Barcelona). 



56. Antonio Viladomat: "Bodegón con pescados y verduras". (Museo de Arte de Cataluña, 
Barcelona). 

57. Antonio Viladomat: "Bodegón con aves y verduras" 
Barcelona). 

(Museo de Arte de Cataluña, 



58. Antonio Viladomat: "La 
Ascensión". Catedral de Bar

celona. 

59. Antonio Viladomat: '"La 
Flagelación". Catedral de Bar

celona. 



60 y 61. Antonio Viladomat: "Huida a Egipto" y "Jesús entre los Doctores" 
estuvieron en el traseoro de Santa María del Mar, Barcelona. 

lienzos que 



2. Antonio Viladomat: "Procesión", dibujo. (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). 
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63 y 64. Antonio Viladomat: "Proyecto para un Monumento de Semana Santa" y probable 
estudio para una "Adoración de los Pastores", dibujos. (Museo de Arte de Cataluña, 

Barcelona). 



65. José Viladomat: "Retrato del pintor Antonio Viladomat", dibujo. (Biblioteca Nacional, 
Madrid). 
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66 y 67. Manuel Tramullas: "Concierto" y "Clase de dibujo", dibujos. (Museo de Arte de 
Cataluña, Barcelona). 
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68 y 69. Manuel Tramullas: "Carlos III toma posesión del canonicato en la catedral de 
Barcelona". Conjunto y pormenor del mismo. (Sala Capitular de la catedral de Barcelona). 



70. Francisco Tramullas: 'San Marcos escribe el Evangelio" 
Catedral de Barcelona. 

en la capilla de San Marcos. 
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71. Francisco Tramullas: "Prisión y martirio de San Marcos", en la capilla de San Marcos. 
Catedral de Barcelona. 



72. Francisco Tramullas: "Lapidación de San Esteban", en la catedral de Barcelona. 



73. Francisco Tramullas: "Liberación milagrosa de Galceran de Pinós por intercesión de 
San Esteban", en la catedral de Barcelona. 



74. Francisco TramuUas: "Virtudes y Padres de la Iglesia", pinturas en la bóveda de la 
capilla de la Concepción. Catedral de Tarragona. 

75 y 76. Francisco TramuUas: Dibujos preparatorios para los 
grabados que hablan de ilustrar la relación de la "Máscara 
Real organizada por los gremios de Barcelona para celebrar la 
llegada de Carlos I I I a Barcelona el 24 de Septiembre de 1759". 

(Museo de Historia de la Ciudad, Barcelona). 





77. Francisco Pla : Decoración pictórica del Salón del Trono, en el Palacio Episcopal de 
Barcelona. 



78. Francisco Pía: Decoración pictórica del salón del palacio Moya, en Barcelona. 



79. Francisco Pla: Decoración pictórica de la bóveda de la capilla del palacio Moya, en 
Barcelona. 



80. Francisco Pla: "Alegorías a la Agricultura y al Comercio", en el techo del jalón de la 
casa Ribera. (Hoy, en la casa Pau Casals, El Vendrell). 



81 y 82. Francisco Pla: Salón de la casa Ribera, con alegorías mitológicas. (Hoy, en la 
casa Pau Casals, El Vendrell). Pormenor de una de las composiciones de la historia de Tobías. 

(Museo de Artes Decorativas, Barcelona). 



83 y 84. Pedro P. Montaña: "Piedad" y "Deposición en el sepulcro", de la antigua capilla 
de los Dolores. Iglesia de la Merced, Barcelona. 



85. Pedro P. Montaña: "Alegoría de la política comercial de Carlos III", en el Salón de 
Carlos III. Antigua Aduana (hoy Gobierno Civil) de Barcelona. 

86. Pedro P. Montaña.: Pormenor del techo con alegorías alusivas a Carlos III. Salón de 
la casa Bofarull, de Reus. 



87. Pablo Montaña: "Ale
goría de la paz de Basi
lea", dibujo preparatorio. 
(Museos de Arte, Barce

lona). 

Pablo Montaña: "Alegoría de la paz de Basilea". (Academia de San Fernando, Madrid). 



80. José Flaugier: "Autorretrato". (Museo de Historia de la Ciudad, Barcelona). 



90. José Flaugier: "Glorificación de la Virgen", pintura al fresco en la cúpula de la iglesia 
de San Severo y San Carlos Borromeo, Barcelona. 



91. J osé Flaugier: "San Gregorio, Padre de la Iglesia", pintura en grisalla en una de las 
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