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LA ICONOGRAFÍA SIGILOGRÁFICA 
Y MONETARIA DE LOS REYES CATÓLICOS 

Cuestión todavía no bastante atendida es la de incorporar a 
la iconografía de los reyes de España los elementos que propor
cionan los sellos y las monedas. La miniatura en los códices y la 
pintura en las tablas, en la Edad Media, más los grabados y el 
retrato en los lienzos, en la Moderna, son suficientemente atendi
dos en las historias generales del Arte para que puedan ser tenidos 
en cuenta al fijar la iconografía real española. Pero frecuente
mente se olvida la labor de dos géneros de artistas — en realidad 
uno solo — que durante todas las épocas de la escultura reali
zaron un trabajo que no otra cosa pretendió que retratar a los 
reyes: el de los entalladores de cuños monetarios y matrices de 
sellos, de los siglos medios principalmente, artistas que eran se
leccionados entre los escultores y orfebres—Sculptores cuneorum, 
en los documentos aragoneses del siglo XV. Que la escultura y 
el grabado en relieve y rehundido son inseparables en cuanto a 
su técnica es obvio; que los artistas monetarios de la antigüedad 
reprodujeron, en los reversos por lo general, las grandes obras 
de la escultura, desde el Zeus de Fidias representado en las 
monedas de Olimpia o la Juno de Policleto en las de Argos, 
hasta los retratos de Alejandro y los Ptolomeos en las series de 
Macedònia y Egipto o la reproducción del templo de Augusto 
en los bronces de Tarragona, es harto sabido y recordado, como 
también que los escultores de estos pequeños relieves, que son 
los cuños monetarios, copiaron las obras de los grandes maestros 
de la escultura en piedra, aun cuando no se tratara de produccio
nes extraordinarias o tan conocidas como aquéllas. Gomo en la 
Edad Media los escultores de las portadas románicas llevaron a la 
piedra los temas iconográficos de las miniaturas de los manus
critos, los artistas griegos del período arcaico habían llevado a 
las monedas las creaciones de los escultores de la Acrópolis ate-
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niense que reproducían en las dracmas y tetradracmas de Atenas 
con sorprendente fidelidad (1). 

Esta misma identidad de técnica ha llevado, como es sabido, 
a agrupar la Numismática en las clasificaciones bibliográficas 
con la Escultura, como ha ocurrido con la Decimal classification 
de Dewey y la Classification DécimaL· Universelle, dando a 
aquélla la cifra 737 dentro de la 73 que es la segunda y a con
tinuación del 736 que es la Glíptica y la Sigilografía, reunidas 
todas por razón de los procedimientos que, en esculturas, re
lieves, camafeos, entalles, sellos, productos varios de la esfra-
gística, monedas y medallas tienen un denominador común y 
aspiran a realizar muchas de las veces auténticos retratos de 
personajes varios. 

Y, sin embargo, se ven poco atendidos entre nosotros estos 
productos de la técnica escultórica o grabado de los pequeños 
espacios de las matrices monetarias, dejando de ser incorpo
rados a las escuelas artísticas y a la iconografía de los reyes; y 
no obstante, cuando el retrato aparece en la moneda española, 
pocas expresiones hay semejantes que puedan igualársele en 
exactitud y aun antes de este momento, cuando en los siglos me
dievales las efigies de los monarcas se grababan idealizándolas, 
los relieves de los sellos obedecían muchas veces a los trazos 
fisonómicos de que nos hablan las crónicas o están en concor
dancia con los de algunas miniaturas, más realistas en la ex
presión. 

No han dejado de ser llevadas estas cuestiones a las historias 
generales del Arte por especialistas extranjeros con evidente éxi
to (2). Estas páginas tienen por objeto llamar la atención sobre el 
valor iconográfico de los sellos y de las improntas monetarias de 
la época de los Reyes Católicos en las obras en que éstos apa
recen. Los resultados que de ellas se obtienen podrán ser teni
dos en cuenta — y deberían serlo — al tiempo de valorar el 
arte español en el período que se extiende entre 1474 y 1516. 

El presente artículo es obra de síntesis; los grabados que 

(1) El tema ha sido tratado en las historias generales del arte. Una observa
ción concreta, a él referente, en Transactions of the International Numismàtic Con-
gress, Londres, 1936, del Prof. B. Ashmole, The relation between coins and 
sculpture, pág. 17 y lám. I-III. 

(2) Así Mauricc Prou con sus capítulos sobre L'art monétaire, en la Histoire 
de VArt, de Michel. 

8 



LÁMINA I 

1. Representación idealizada de Alfonso IV en un croat barcelonés. — 2. ídem de 
D. Martín. — 3. ídem de Alfonso V. — 4. ídem de Juan II en un ducado valen
ciano. — 5. ídem de Renato de Anjou en un medio principat barcelonés. — 6. ídem 
de Fernando II en un real aragonés. — 7. Retrato de Fernando I de Ñapóles en un 
ducado. — 8. Retrato de Fernando el Católico en una pieza de diez ducados 

de Zaragoza 
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acompañan, unos cuantos tan sólo; los puntos de vista mante
nidos exclusivamente propios, las obras de referencia van al 
pie en las notas (3). 

El tema desde el punto de vista diplomático y heráldico fué 
tratado hace años (4). Pero ahora se examina como creación 
artística exclusivamente. 

E L VALOR ICONOGRÁFICO DE LAS SERIES ICÓNICAS DE LOS REYES 

DE ESPAÑA 

Escaso valor tendrían para nuestro objeto las series icónicas 
de los reyes de España por lo que a los Católicos se refiere. De 
las conocidas, las más próximas a ellas son, aparte la pintada 
y perdida del palacio de la Diputación de las Cortes de Zaragoza, 
de 1585 y la de 1588 del mismo pintor Felipe Ariosto, para la 
de Barcelona, la esculpida del Colegio de San Matías y Santiago 
de Tortosa, del siglo xvn (5); en la segunda falta el rey don 
Fernando, conde XL; en la tercera figura éste y doña Isabel; las 
obras terminaron en el reinado de Felipe III. "El escultor de
corador del patio, acostumbrado a hacer convencionalmente ca
bezas de guerreros, de ancianos, de heroínas, etc., no retrató 
propiamente a ninguno de los soberanos y soberanas, sino, ape
nas, los últimos tres reyes. En Tortosa le hubieron de faltar 
modelos, salvo las monedas más recientes" (6). 

La comparación de la fisonomía del Rey y de la Reina dada 
por el artista monetario con las obras de la época, los retratos 
conocidos de Fernando el Católico y de doña Isabel, es lo que 
permitirá apreciar la exactitud de aquellos escultores aun den
tro de lo reducidísimo del flan. Las propias medallas — la del 
Rey Católico — a que luego se hará referencia son una obra 

(3) Como prueba del valor de la moneda española cual obra de arte, véase 
la inclusión de un ducado de Fernando el Católico de Valencia, como nuestros 
números 26 y 27 en el Trésor de Numismatique et de Glyptique, en Histoire de 
l'art monétaire chez les modernes, par les monuments, París, 1858, lám. XL, núm. 7. 

(4) Véase Álvarez de la Braña, Ramón, Escudo, sellos, signo rodado y mo
nedas de los Reyes Católicos, en "Boletín de la Sociedad Castellana de Excursio
nes", 1904, pág. 471. 

(5) Tormo, E., Las viejas series icónicas de los reyes de España. 
(6) Tormo, E., Las viejas series icónicas de los reyes de España. 
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más a considerar al tiempo de establecer las semejanzas entre el 
busto que figura en las monedas y su modelo u original. 

ANTECEDENTES DEL RETRATO EN LA MONEDA ESPAÑOLA 

Si bien hasta el Renacimiento no trasciende el retrato a la mo
neda propiamente española, prescindiendo de la romana, esto 
es, hasta el siglo xv, sin embargo, en tiempos tan lejanos de esta 
época que nos ocupa como los visigodos, ya se vio en el artista 
monetario la preocupación por acercarse al original en la efigie 
que trazaba en los cuños que abría; y cuando el estilo abandonó 
el tipo inmovilizado de las representaciones de frente, al es
culpir la cabeza de Ervigio (680-687) se la representó con 
barba, al estilo bizantino, como correspondía a aquel rey, griego 
de estirpe (7). Si no propiamente retratos, pues a tal detalle no 
llegan ni con mucho, sí pueden calificarse de expresión exacta 
de la realidad las representaciones en la moneda visigoda del 
hecho político que supone la asociación al trono de monarcas 
como Egica y Witiza (696-701). 

Siglos después, en las monedas de doña Urraca (1109-1126) 
aparecía la Reina con la cabeza cubierta o tocada con velo y 
a un hecho de valor político como fué el convenio de aquélla 
con su hijo Alfonso, en 1120. y el gobierno compartido de madre 
e hijo, parece aludir una moneda que, sin otra inscripción que 
IMPERATOR, presenta en anverso las dos cabezas afrontadas 
de aquéllos, la de la izquierda es del Príncipe, y la de la de
recha es de la Reina y entre ambos una cruz, como cuatro siglos 
antes hicieran los reyes visigodos mencionados (8). 

El hecho del gobierno compartido se verá nuevamente en 
dos casos más en la moneda española. Uno, el de los Reyes Ca
tólicos, cuyas dos efigies se esculpen en las matrices en virtud 
de la concordia de Segòvia; otro el de doña Juana y su hijo 
Carlos, cuyos dos bustos figuran también de acuerdo con la in-

(7) Véanse mis artículos El arte monetario visigodo. Las monedas como 
monumentos en "Archivo Español de Arqueologia", 1943-1944. 

(8) Un dibnjo, no muy exacto de la pieza pnede verse en Lafuente. Histo
ria de España, t. I. p. 329, núm. 11 de la ed. 1883. y en Heiss, Descripción... mo
nedas hisp. crista de donde está tomada 
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titulación de los documentos de la cancillería. Que unos tipos 
sean copia de otros no puede afirmarse ni tampoco que sean 
consecuencia mediando espacios cronológicos de cuatro siglos 
del primero al segundo y de tres y medio del segundo al ter
cero; pero téngase en cuenta que las monedas romanas, bizan
tinas y visigodas, de oro, se conservaron durante la Edad Media 
y que las de vellón del siglo xn eran conocidas en el 
siglo xv (9). 

LA EFIGIE DEL SOBERANO EN LOS SELLOS 

Por lo que a los soberanos españoles se refiere pronto em
pezó a representarse su efigie en los sellos, ya ecuestre — 
Alfonso VI (1072-1109) ya sedente — Alfonso VII (1126-
1157) (10). A través de las presentaciones sigilográficas ecues
tres, paralelas de las monetarias — Alfonso VIII (1158-1214) y 
sus sucesores en León y Castilla — y de las sedentes, de Fer
nando HI (1217-1252), coexistentes con aquéllas, la efigie de 
los soberanos de Castilla y León — y otro tanto podría decirse 
de la de los de Aragón — llega inmovilizada a los Reyes Cató
licos; su arte es anterior y superior en la Alta Edad Media, al 
de las monedas: "Seguramente que el artista, al hacer las ma
trices de los sellos se proponía reproducir la imagen del Rey. 
Toscos e imperfectos los más antiguos ejemplares, a medida que 
el arte de grabar adelanta, se obtienen retratos más fieles. Mun
taner en su Crónica dice de Jaime I, a quien vio siendo él muy 
niño, en casa de su padre en Peralada, que era el príncipe más 
hermoso del mundo; en los sellos aparece don Jaime varonil
mente hermoso y en el gran sello, las tibias del caballero advier
ten su elevada estatura." 

(9) En nuestros tiempos el reverso de las monedas de Adriano con la repre
sentación de Hispània fué imitado por la plata del Gobierno provisional (1868-71) 
y recientemente el jinete ibérico se ha llevado a nuestras piezas divisionarias 
de 5 y 10 céntimos de 1940. 

(10) De Alfonso VI es conocido el fragmento de sello de cera que se con
serva en el documento del año 1098 del archivo de la catedral de León, en el qne 
se ve la cabeza del caballo, cabeza y escudo del jinete. Véase García Villada. Catá
logo de los códices y documentos de la Catedral de León, p. 136 y lám. II. De Al
fonso VIL véase Menéndez Pidal, Catálogo (de los) sellos españoles de ¡a Edad 
Media, del Archivo Histórico Nacional, ps. 9-11 y lám. I. núm. 1 y 2. 
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Las Ordenanzas de Pedro IV hablan de "nostres segells en 
los quals la nostra real majestat es presentada" y en los sellos, 
tanto los de cera como los de plomo, reprodúcese el mismo 
rostro, lo que se observa también en los de Alfonso VII (11). 

Contrariamente a lo que ocurre con las monedas, cuanto 
más se perfecciona el retrato o la representación del Rey en 
ellas, más decae en los sellos, debido a que ambas técnicas 
siguen un proceso contrario: la de los sellos perdía relieve al 
pasarse de los de cera a los de placa cuando se abandonaba el 
pergamino y adoptaba el papel; la de las monedas ganaba al 
pasarse del vellón de los siglos xi y xn a la plata y al oro de los 
siglos XIII y xiv y llegaba a su perfección a fines del xv, al entrar 
los gustos del Renacimiento y la influencia de los medallistas 
italianos en las cecas españolas. 

DECADENCIA DE LAS REPRESENTACIONES ICONOGRÁFICAS EN LOS 

SELLOS Y AUGE DE LAS HERÁLDICAS 

Las representaciones heráldicas ganan el campo de los sellos 
a costa de las figurativas debido, de un lado, a la preponderancia 
de los sellos de placa, de otro a la época y a la situación política. 
Realizada la unión de las coronas de Aragón y Castilla habían 
de representarse en los sellos los blasones de Castilla, León, 
Aragón, Sicilia y Granada (12), que, debiendo repetirse en los 
cuarteles, exigían reducir su tamaño. El tipo icónico medieval, el 
rey ecuestre o sedente bajo dosel, de los sellos céreos decae y 
se abandona ante los de placa y aun de plomo (13). 

Entonces, bajo los Reyes Católicos, en los comienzos de su 
reinado, hay un momento en que las matrices de las monedas 
y las de los sellos casi se confunden: en las primeras acuñacio-

(11) Menéndez Pidal, Juan, en su Catálogo de los sellos españoles de la Edad 
Media (del Arch. Hist. Nac), p. 288. 

(12) Sobre el valor de representación iconográfica y conmemorativa que tu
vieron algunas piezas españolas—castellanas — de los siglos xm a xv, véase el 
estudio de C. M. del Rivero Las doblas mayores castellanas y algunas conside
raciones acerca de la acuñación del oro en nuestra península en "Corona Ide 
estudios que la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria dedi
ca a sus mártires", 1941, pág. 301 y sigs. Nota mia «obre el mismo en "Ampurias", 
vol. V. 

(13) Sobre los sellos de placa véase el documentado estudio de Arribas 
Arranz, Filemón, Sellos de placa de las cancillerías regias castellanas. 
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LÁMINA II 

10 

9 a 12. Isabel y Fernando en los ducados valencianos. —13 a 18. Los mismos en 
monedas castellanas de los siglos xv y xvi 
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nes de los citados monarcas, hechas en Sevilla en 1475, en el 
excelente o doble castellano de la silla (14) aparecen los reyes 
sentados como en los sellos de plomo figura la Reina dentro del 
más puro estilo medieval. En los sellos circulares de lacre rojo, 
sobre un águila explayada, cuya cabeza está nimbada, se halla 
el escudo heráldico de España, coronado y blasonado en sus 
cuarteles con las armas de Castilla, León, Aragón y Sicilia (15). 
Esta misma composición pasó a los reversos de los excelentes 
llamados de la granada acuñados desde 1497, en los que se in
trodujo la granada como emblema parlante del reino recién 
conquistado (16). 

PARALELISMO ENTRE LAS REPRESENTACIONES DE LA PINTURA Y 

LAS DE LAS MONEDAS EN EL SIGLO XV 

Las escasas dimensiones del flan monetario no permitió al 
artista medieval llegar a muchos pormenores. Sin embargo puede 
verse a través de las monedas la evolución del arte escultórico, 
por ejemplo al tratar el busto de perfil o de frente y sobre todo 
en la corona. 

En realidad el verdadero retrato no entra en la moneda es
pañola hasta Fernando V de Castilla y II de Aragón; antes, con 
Juan II se estableció la representación de la realeza, la Majestad, 
esto es, la figura del monarca de frente, con cetro en la mano 
derecha en anverso y las armas reales en reverso, ab L· magestat 
e armes nostres, tipo fijado por aquel rey, en 1477, en Barce
lona, Zaragoza y Valencia, como ya se venía haciendo en las mi
niaturas desde el reinado de Martín el Humano (17). 

(14) Véase Sanz Arizmendi, Las primeras acuñaciones de los Reyes Católicos, 
en "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 1920. 

(15) Un sello de 1477 en Menéndez Pidal, Catálogo de los sellos, p. 109. 
(16) Sobre la innovación, Vives A. Reforma monetaria de ios Reyes Católi

cos en "Boletín de la Sociedad Española de Excursiones", 1897, y mi artículo El 
ducado unidad monetaria... en "Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos", Vol. II, 1934. 

Acerca de la granada y su inclusión en el escudo véase Discurso... de don Fran
cisco de Bofarull y Sans, contestando al de don Fernando de Sagarra y de Sisear 
en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1890 y mi artículo El du
cado unidad monetaria... en el Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos", Vol. IL 1934. 

(17) En cuanto al tipo monetario, mi libro La Ceca de Valencia, 83. La re
presentación del cetro en miniaturas puede verse en el rollo del Museo de Tarra
gona (hoy en Poblet). Véase Tormo, Las series icónicas, 57. 
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Mas la cabeza del Rey, de frente, sigue siendo del tipo in
movilizado que caracteriza toda la moneda de los siglos xin, xiv 
y xv, incluso la de Alfonso el Magnánimo que, mientras en 
Italia era retratado por el Pisanello en las espléndidas medallas 
conocidas, en los cuños de sus monedas españolas aparecía idea
lizado y sujeto a los moldes propiamente medievales. 

Si se comparan las cabezas de los reyes aragoneses que figu
ran en las series icónicas de los siglos xrv y xv con las de las 
monedas, se advertirá un evidente paralelismo y un estilo in
movilizado al tratarlas. Así, por ejemplo, las coronas que llevan 
los reyes del rollo de Tarragona, pintado en tiempos de don 
Martín el Humano, son las mismas que figuran en las monedas 
valencianas y barcelonesas por caso; las pequeñas cabecitas de 
los reales de plata de Valencia de Martín, de Alfonso V y aun 
las de Fernando II, parecen inspiradas en las figuras de los re
tablos de la época. 

E L RETRATO EN LAS MEDALLAS ITALIANAS DE ALFONSO V 

A pesar de los grandes progresos realizados por el arte de 
los grabadores, como se ha hecho observar, las monedas en toda 
Europa a comienzos del siglo XV seguían los gustos de los siglos 
anteriores (18). Dentro de estas características medievales se 
desenvolvía el arte monetario español; mas si bien lejos del 
retrato exacto y fiel, no tan ausente de una perfección artística 
como se la ha tenido por muchos tratadistas extranjeros (19). 

Al dibujo, lineal, de silueta o de contorno, que practicaba 
el entallador medieval, la mayor parte de las veces, sucede 
ahora el relieve. El precedente más antiguo arranca de Federi
co II, de Sicilia, quien en sus augustales monedas de oro, había 
exhumado el estilo de los áureos imperiales romanos, haciéndose 
representar en aquéllos con corona de laurel y manto de em
perador, a la romana. Si el trágico fin de los Hohenstaufen no 
hubiera ocurrido, probablemente el renacimiento en el arte mo
netario hubiera seguido a partir de aquel momento; pero la 

(18) Lenormant, Monnaies et médailles. 
(19) El mismo Lenormant, en su obra citada, no hace resaltar el mérito de 

las doblas mayores castellanas. 
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LÁMINA III 
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24 

19 y 20. Los Reyes Católicos retratados en piezas de Segòvia. — 21 y 22. Continuidad 
del tipo iconográfico en piezas de oro de los siglos xvi y XVII. — 23 y 24. Los Reyes 

Católicos en los trentins barceloneses del siglo XVII 
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victoria de Carlos de Anjou retrasó la renovación por más de un 
siglo: Es preciso llegar al xv para ver los nuevos gustos llevados 
a la moneda italiana. Lo que había de ejercer mayor influencia 
en España fué no la moneda italiana de Alfonso V, sino sus 
medallas. El retrato pasó de las piezas conmemorativas del Mag
nánimo a las monetarias de su sucesor en el reino napolitano, 
y luego a las de Fernando el Católico, en España. 

En los ducados de Fernando I, de Ñapóles (1458-1494) se ve 
ya esta espléndida manifestación artística que es el retrato, piezas 
de oro espléndidas con la cabeza ya modelada, el perfil bien 
tratado y la expresión realista. El psalmo 97 rodea su cabeza: 
Recordatus misericordice SIME. 

Vittorio Pisano, más conocido con el nombre de Pisanello 
fué el verdadero creador del nuevo arte de las medallas icóni-
cas (20). Él era pintor y pintor de retratos y por esto fué re
tratista en sus medallas, como en sus obras de Glíptica. Sus me
dallas más antiguas son de 1441. 

Los españoles retratados en medallas de aquellos años son va
rios, No sólo el rey Alfonso el Magnánimo sino diversos persona
jes de su corte y de los reinados siguientes. Es Calixto III y luego 
Alejandro VI, retratados en el bronce por un medallista anónimo 
con la misma fidelidad que el Pinturichio le llevara a los frescos 
del Vaticano; o Juan Palomar, predicador del rey de Ñapóles y 
embajador en la corte de Borgoña en 1474 (21). El Rey Católico 
sería también retratado en las medallas con realismo extraor
dinario, que no faltaría en las de otros personajes de la misma 
época. 

DOÑA ISABEL EN LOS SELLOS 

Isabel la Católica aparece en los sellos conforme al tipo se
dente, en la silla gótica, o trono; en consecuencia su figura se 
halla de frente. En el campo del sello se ve un ancho escaño 
rectangular, rematado en su respaldo por una pequeña crestería 

(20) Lenormant, Monnaies et médailles, 242. 
(21) Véase Barón de San Petrillo, Medallero valenciano, en "Archivo de 

Arte valenciano", 1933, donde entre la bibliografia utilizada consigna a Armand 
Médaülistes Italiennes du xv et xvi siècles, y como más reciente a Forrer, Diction-
nary of medallists. 

15 



de gusto gótico. En él está sentada la Reina, que ciñe corona 
con tres florones flordelisados y trae el pelo recogido a ambos 
lados de su rostro en una especie de tirabuzones. En la mano 
derecha tiene el cetro, largo, que apoya en el hombro del mismo 
lado y con la mano izquierda sostiene un escudo heráldico con 
las armas de España (22). Así se ve en un sello de 1480, en 
cuyo reverso aparece el rey ecuestre. 

FERNANDO EL CATÓLICO EN LOS SELLOS 

Fernando el Católico, V en Castilla y II en Aragón, aparecía 
en los sellos con la intitulación de ambos estados, en la misma 
forma que la Reina, sedente bajo doseles y motivos arquitec
tónicos de diversos estilos o ecuestre; tal en los de cera y en los 
de plomo, de diferentes módulos (23). 

Entre los nombres de los entalladores de sellos, incisores, 
Sculptores o gravatores sigillorum, en 1499 figura Pere Llor, ar
genter, como autor de los que la Generalidad había de hacer 
para cierto derecho introducido en los condados de Rosellón y 
Cerdaña (24). Pero no conocemos los nombres de los autores de 
los magníficos sellos de don Fernando, que probablemente eran 
debidos a los mismos abridores de cuños monetarios, tal como 
ocurría en tiempos de don Martín, de los que hay documenta
ción abundante (25). 

DOÑA ISABEL Y DON FERNANDO EN LAS MONEDAS 

Doña Isabel y don Fernando aparecen por primera vez en 
las monedas, conjuntamente, afrontados, demostración del Tanto 

(22) Menéndez Pidal, Juan. Catálogo... 110, núm. 122. 
(23) Sagarra, F., Sigilografía catalana, I, 226 y sigs. 
(24) Sagarra, F., Sigihgrafía..., 1, 91. 
(25) Por ejemplo, Bartolomé Coscolla, que "fué habilísimo grabador de tro

queles de monedas y de las matrices de los sellos del rey don Martín..." Véase 
Sanchís Sivera, La esmaltería Valenciana en la Edad Media en "Archivo de Arte 
valenciano", 1921, p. 41. En los docnmentos de la ceca se le llama "entallador de l'or" 
(Arch. Reino de Valencia, M. R., sig. 9.988, año 1418). Véase mi libro La Ceca 
de Valencia. 

Sobre los sellos con tipo sedente y heráldico de Fernando el Católico, véase 
A. de la Torre y del Cerro, La colección sigilográfica del Archivo de la Catedral 
de Valencia, en "Archivo de Arte valenciano" y tirada aparte. 
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LAMINA IV 
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25. Representación del Rey Católico, idealizada, en un dihuité valenciano de fines 
del siglo xv. — 26 a 33. Retratos de Fernando el Católico en la moneda de oro 

valenciana posterior a la muerte de la Reina 



Monta que ideara Antonio de Nebrija y del gobierno compartido, 
en las acuñaciones de 1475 hechas en Sevilla, dentro de un 
estilo casi medieval pero en el cual ya se advierte claramente 
el modelado en los bustos. En el excelente o doble castellano, 
el artista superó las matrices de los sellos poniendo a los Reyes 
no de frente sino ladeados, sentados en los mismos escaños gó
ticos de aquéllos; pero en el castellano, que fué el tipo que 
había de prosperar y triunfar en definitiva, los puso de perfil, 
obteniendo un verdadero modelado de los bustos. 

Estos cuños fueron tallados en Sevilla en aquel año. La Reina 
dispuso taxativamente cómo habían de ser: "de la una parte 
dos bultos, el uno del Rey mi sennor y el otro mió asentados en 
dos sillas, los rostros en continente que se miren el uno al otro 
y el bulto del dicho Rey mi sennor tenga un espada desnuda en 
la mano y el mió un cetro, con coronas en las cabezas..." Era el 
tipo del excelente o doble castellano. El medio excelente, según 
la misma cédula había de tener "de la una parte dos medios 
rostros con sus coronas, en continente, que se mire el uno al 
otro (26); éste fué el que pasó a la nueva especie monetaria, 
llamada ducado, que entraría en España por Valencia y daría 
lugar a un espléndido florecimiento artístico monetal. 

Fué en 1483 cuando el Rey Católico dispuso la acuñación de 
una nueva especie en aquel reino. 

La última moneda de oro que se había introducido en el 
numerario valenciano fué el ducado johani, de Juan II (27); 
pero su emisión había resultado tan corta que ya en esta época 
en 1483, debió ser muy poco corriente. Desde entonces comien
zan las compras de oro en aquella ceca para la acuñación de 
ducados, continuando su labor en 1488, llamándoseles también 
excelentes por la denominación castellana. Era entallador de 
los cuños en esta época, García Gomis o Gómez, alias Sorio, pla
tero civis Valenties, autor de numerosas obras de orfebrería (28). 

(26) Sanz Arizmendi, Las primeras acuñaciones de los Reyes Católicos. "Re
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 1920. 

(27) Lámina I, núm. 4. 
(28) Véase Sanchís Sivera, La orfebrería valenciana en la Edad Media, 75. 
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G A R C Í A GOMIS, ENTALLADOR D E SELLOS Y MONEDAS 

Entre el gran número de plateros, argentarü, (argenters, que 
brillan por sus producciones en la segunda mitad del siglo xv, 
destaca García Gomis o Gómez, alias Sorio que trabajó durante 
los reinados de Alfonso V, Juan II y Fernando II. En 1458 per
cibía determinada cantidad por labrar el "sello común" de doña 
María y el sello del "albaceazgo" de la misma reina; en 1488 era 
regente del oficio de entallador de la ceca de Valencia (29). Al 
período, pues, en que tanta actividad se desarrollaba en abrir 
los cuños de las emisiones de ducados (1483-1491) correspon
día el nombramiento de Gomis como regente del oficio de en
tallador. Se labran los cuños de los ducados, inspirándose el 
artista en los castellanos de Sevilla de 1475; se representan los 
bustos de los reyes afrontados: ab la fas nostra e de la serenis-
sima Reyna muller nostra, dice el monarca en el documento por 
el que ordena la acuñación de estos excelentes. Las iniciales 
C. y S. que figuran en los mismos, corresponden a los apellidos 
de Andrés Català, maestro de la ceca y Alfonso Sánchez, te
sorero general (30). Durante las últimas décadas del siglo la
bráronse excelentes o dobles ducados, medios, dos excelentes o 
ducados y cuartos de excelente o medios ducados; éstos con las 
letras F. Y., iniciales de los Reyes, aquéllos con los bustos como 
queda dicho. 

En lo que se refiere a Castilla en 1497 los Reyes dieron la 
famosa pragmática de Medina del Campo creando el excelente 
de la granada. En las monedas en que aparecen los bustos de los 
Reyes afrontados se siguió el tipo de los castellanos de Sevilla 
de 1475 y ducados de Valencia de 1483. Diversas cecas caste-

(29) Sanchis Sivera, La orfebrería, "pro argento et opere sive manibus 
duorum sigillorum que operatus sum unum videlicet dum domina regina in 
humanis agebat cum armis sue serenitatis in eo sculptis, vocatum lo segell coma 
et alius post obitum ipsius domine Regine cum imagine trinitatis et certis litteris 
in eo sculptis vocatum lo segell de1 la marmesoria". Los precedentes datos, dados 
por Sanchis Sivera, documentan los sellos publicados por Sagarra, Sigilografía, 
núms. 168 y 169. 

Adviértase desde el punto de vista diplomático la distinción entre el sello 
"comú" de la reina y el de "la marmesoria". 

(30) Véase mi libro La Ceca de Valencia, 91. 
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LÁMINA V 

34 y 35. Fernando el Católico en la moneda de oro barcelonesa - 36 a 41. 
El mismo en la de plata de Barcelona y Perpinan (num. 37) 
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llanas, Sevilla, Toledo, etc., labraron espléndidas piezas, de bella 
letra gótica, en las que aparece como en las valencianas de 1483 
la cabeza de la Reina a la derecha y la del Rey a la izquierda, 
ambas coronadas. Los artistas representaron en ellas a los mo
narcas con collares y cruces pendientes. 

Esta impronta monetaria, que fué en este momento un ver
dadero retrato, quedó inmovilizada al acuñarse grandes canti
dades de aquellas monedas, luego de muerta la Reina y aun don 
Fernando, durante el reinado de Carlos I (31). 

RETRATOS DE LA REINA CATÓLICA 

Además de la tabla en la que aparece orante con el Rey, 
existen retratos de doña Isabel pintados o esculpidos que per
miten establecer comparaciones para apreciar el grado de exac
titud que haya en las representaciones monetarias: uno la tabla 
del Palacio Real; otro la estatua orante de la Capilla Real de 
Granada. En ambos la Reina presenta un mismo semblante, 
cara redonda, cabello recogido, mirar dulce y rostro que expresa 
serenidad, como la describen los cronistas (32). En las monedas 
aparecerá a la derecha, del espectador, cara al Rey, a quien 
mira; según los artistas, su pecho aparece más o menos ador
nados con collares (33). 

RETRATOS DEL REY DE CASTILLA 

No obstante lo diminuto de la representación monetaria — 
cuyas dimensiones varían según los múltiples del ducado o ex-

(31) Sobre las emisiones a nombre de los Reyes Católicos hechas con poste
rioridad a su reinado, véase A. Vives, Reforma monetaria. Esta célebre pragmá
tica es la ley 2, títs. 21 al 45 de la Recopilación, donde se halla incompleta. Con su 
parte expositiva se encuentra en la Colección de pragmáticas impresa en Alcalá 
de Henares en 1503. Barthe. Colecc. de docs..., y Vives, Reforma monetaria de los 
Reyes Católicos no la dieron completa. 

(32) Véase Clemencín, Elogio de la Reina Católica. 
(33) Sabido es que la Reina tenía collares de perlas, esmeraldas, oro y otras 

piedras finas, que empeñó en Valencia durante la campaña de Baza. Véase Martínez 
y Martínez, Francisco, Las joyas de Isabel la Católica, y recientemente Ballesteros 
Gaibrois, Manuel, Valencia y los Reyes Católicos, 104 y sigs. 
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célente de la granada — hay en ellas modelado suficiente para 
establecer comparación con otros retratos del Rey Católico. 

En primer lugar los rasgos fisonómicos de don Fernando 
pueden verse, como obra más antigua, en la tabla del Museo 
del Prado en que aparecen en oración ante la Virgen y su di
vino Hijo, cuadro procedente de Santo Tomás de Ávila, pintado 
hacia 1491 por el flamenco Michel Sitium, pintor de Isabel la 
Católica (34). 

Dos representaciones escultóricas de don Fernando son muy 
conocidas y pueden servir de comparación con las monetarias: 
las de la Capilla Real y de la Catedral de Granada. En todas ellas 
se advierte, como en las monedas y medallas idéntico peinado 
e identidad también en los rasgos faciales tan exactamente ex
presados en la medalla del Rey Católico (35). 

CONTINUIDAD DEL TIPO MONETARIO DE LOS REYES CATÓLICOS EN 

LOS SIGLOS XVI-XVII 

El crédito alcanzado por el oro castellano de los Reyes Ca
tólicos, desde 1497 fué tal que su impronta fué conservada, la
brándose excelentes, con sus múltiplos, después de muertos los 
Reyes. Felipe II acuñó ducados en Holanda y Overissel con su 
nombre personal, Philippus y los bustos de Fernando e Isa
bel (36). Los "doblones de dos caras" se hicieron famosos en toda 
Europa; En Flandes se labraron ponderales durante el gobierno 
de Alberto e Isabel Clara Eugenia (1598-1621-1633) con los mis
mos tipos de los Reyes Católicos para comprobar el peso de 
aquéllos (37). 

En Rarcelona, durante la primera mitad del siglo XVH co-

(34) Catálogo de los cuadros del Museo del Prado, por don Pedro de 
Madrazo, p. 247. 

(35) Véase Retratos de personajes españoles. índice ilustrado, Junta de Icono
grafía Nacional, núms. 1.082 y 1.089. 

(36) A. Vives, en su Reforma monetaria de los Reyes Católicos, en "Boletín de 
la Sociedad Española de Excursiones", 1897, estableció la separación entre las acuña
ciones propiamente de los reyes citados y las hechas después de 1516, fundándose 
en un criterio paleográfico: las de letra romana, o capital, corresponden al reinado 
de Carlos I; las de letra gótica son de los años de los mismos monarcas. 

(37) Véase mi Catálogo de los ponderales monetarios del Museo Arqueológico 
Nacional, lám. XV, núms. 132-133-136. 
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rrían abundantemente las piezas llamadas trentines, trentins y 
por su tipo, dobles de dues cares y medios trentines, acuñados 
en su ceca, con las leyendas personales de los Reyes Católicos 
en letra capital romana, no gótica, con fecha 1622, 1625 y un 
escudito de la ciudad como marca (38). 

E L RETRATO EN LA MONEDA ESPAÑOLA BAJO FERNANDO EL CA

TÓLICO 

Las grandes piezas de oro, castellanas, de don Pedro, las 
doblas de cabeza prestáronse a que el artista monetario tratara 
con precisión, sino el retrato del Rey, sí su representación ar
tística e idealizada. Pero el éxito en expresar trazos fisonómicos 
hay que buscarlo en el siglo xv a través de las medallas. El Rey 
Católico fué retratado en éstas con gran acierto. En el Museo 
Arqueológico Nacional se conserva una pieza de gran módulo, 
anónima, muy conocida: en ella aparece el busto del Rey a la 
izquierda, la cabeza tocada con el gorro de la época, del que 
sale en la parte delantera la corona; el pelo peinado, caído hacia 
atrás, cubriendo las orejas hasta el cuello. El Rey mira serena
mente; sus mejillas y barbilla pronunciadas, el cuello grueso. 
Viste traje con esclavina, y luce collar con cruz pendiente. La 
leyenda reza: Divus Ferdinandus: Catholicus: Hispanorum: Rex: 
S: Ro: Ecclesie: Protector: (39). 

Más aun que en las piezas con las dos cabezas, la del Rey y la 
de la Reina, donde se advierte preocupación del artista por mo
delar la cara del Rey en las monedas en que éste aparece solo, 
que corresponden a las cecas de la corona de Aragón, ya antes 
de 1504, fecha de la muerte de la Reina, como es el caso de los 
ducados de Barcelona, ya después de dicho año como correspon
de a los de Valencia. 

(38) Véase Botet y Sisó, Les monedes catalanes, III, 210 y 179, 689 y 700. 
(39) El módulo es de 126 milímetros, de bronce, no tiene reverso. Publicada 

por San Petrülo, Medallero..., núm. 22. Sobre este ejemplar véase Calvo, I y 
C. M. del Rivero, Guía del Salón de Numismática (del Museo Arqueológico 
Nacional), 255 y 259. 
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E N LA CECA DE BARCELONA 

La moneda barcelonesa había representado en los siglos xin 
y xiv la cabeza del Rey, de perfil en las piezas de plata, los croats, 
evidenciándose la evolución del arte al comparar las de dos reyes 
homónimos, por ejemplo Alfonso el Benigno y Alfonso el Mag
nánimo. Entre las representaciones de éste y de don Martín (40) 
apenas se advierte diferencia (41). El esfuerzo por retratar al 
Rey se ve en los croats de Fernando el Católico (42), y el mayor 
acierto, en las monedas de oro llamadas principats, acuñadas en 
1493, en las grandes piezas de diez principats que, gemelas de las 
de Zaragoza, batió la ceca de Barcelona, probablemente después 
de 1504, a juzgar por la paleografía de las leyendas. Los abrido
res de cuños barceloneses, al trazarlos en 1493, se inspiraron sin 
duda alguna en los ducados italianos de Fernando I de Ñapóles 
(1458-1494) (43). 

En estas piezas de oro, principats, creadas por el rey don 
Fernando en 1491 (44), se marcó con una B la ceca, Barcelona; 
el escudito con león, que aparece en ellas y que no había sido 
identificado, corresponde a la familia Sánchez, aragoneses que 
ocuparon importantes cargos en las cecas de Valencia, Zaragoza 
y de aquella otra ciudad, a juzgar por aquel blasón. Mosén Mi
guel Sánchez fué Maestre Racional de Cataluña (45). 

En las grandes piezas se advierte el verdadero retrato del Rey 
Católico. En ellas se inscribió la leyenda personal del rey, Ferdi-
nandus Dei gratia rex Aragonum utriusque Sicilie comes Barci-
none y Iugum meum suave est et onus meum L·ve (46). 

(40) Números 1 y 3 de la lám. 1. 
(41) Número 2. 
(42) Números 36 y 38 a 41, lám. V. 
(43) Véase el núm. 7 de la lám. I y compárese con los 34 y 35 de la V. La 

cabeza del Rey que en los croats estaba a la izquierda, en los principats se ha 
vuelto a la derecha. 

(44) El documento en Botet, LXXXI. 
(45) Botet, Les monedes catalanes, II. 375, no identifica el blasón de los Sán

chez. Sobre éstos, véase mi libro La Ceca de Valencia y mi artículo Los recursos 
económicos de Juan II en Lérida y Tàrrega durante las turbaciones del principado 
en 1465. (Documentos inéditos del tesorero general Luis Sánchez, en "Hispània, 
núm. VIII, 1942. 

(46) Estas piezas figuran en el Trésor de Numismatique et de Glyptique, 
XL, núm. 12, como modelo del arte monetario de la época. 
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42. Sello de los Reyes Católicos. —43. Sello de D. Fernando. —44. Tipo heráldico 
en un sello, igual al de las monedas. —45 y 46. Retratos de D." Isabel.— 

47 y 48. Retratos de D. Fernando 
A. 23 



EN LA CECA DE PERPIÑÁN 

En la ceca de Perpiñán, devuelto el Rosellón a don Fernan
do, fueron acuñados croats, del tipo de los barceloneses, más la 
letra P como marca de ceca; en ellos aparece el Rey representado 
dentro del mismo o parecido estilo de los artistas barcelone
ses (47). 

EN LA CECA DE ZARAGOZA 

Fallecido Gabriel Sánchez, maestre de la ceca de Zaragoza, 
el Rey nombró en 1505 para dicho cargo a Luis Sánchez. En el 
taller de aquella ciudad se labraron espléndidas piezas de diez 
ducados con el mismo retrato del Rey empleado en los principats 
de Barcelona, más las letras Ç-A iniciales de la ciudad, Çaragoça, 
y L. S. de Luis Sánchez (48). 

E N LA CECA DE VALENCIA 

Fernando II, en la última época de su reinado, es decir, 
después de muerta Isabel I de Castilla, siguió acuñando oro en 
Valencia, pero con nuevas improntas monetarias: en ellas apare
cía la cabeza del Rey de perfil. Las emisiones comenzaron en 
1506, bajo la dirección de Alfonso Sánchez, cuyas son las letras 
S. S. que se ven en los ducados valentinos. Fué en esta ceca 
donde en mayor número se labraron matrices monetales. Mien
tras la figura del Rey había quedado inmovilizada al estilo me
dieval en los reales de plata de 1480, en los ducados y dobles 
ducados obtuvieron los orfebres de aquel reino obras dignas de 
ponerse al lado de las que producían los franceses de Luis XII 
y los italianos de Fernando I de Ñapóles (49). 

(47) Véase el núm. 37 de la lám. V y Botet Les monedes catalanes, II, 322 y 
siguientes. 

(48) Véase el núm. 8 de la lám. V. 
(49) Véase en lám. IV un real de plata, dihuité, en el número 25 y ducados 

en los núms. 26 y 27 y 32-33 y dobles ducados en 28 a 31. 
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E N LA CECA DE MALLORCA 

En Mallorca la moneda de oro fué ordenada por la disposi
ción de 1508 que disponía se esculpiera la reyal efigie e cara de 
nostra Magestat y se inscribiera la leyenda Ferdinandus Rex Ara-
gonum Maioricarum Catholicus (50). Estos ducados copiaron en 
su anverso los de Valencia batidos desde 1506. La unidad icono
gráfica en todos los reinos de la Corona de Aragón estaba lograda 
en el oro. 

F E L I P E M A T E U Y L L O P I S 

(50) Véase Campaner, Numismática Balear, 173 y 305 y lám. VI. Un ducado 
mallorqnín de Fernando I con on esendito con tres crecientes por marca, propio 
del taller de Veri, publicado por Font y Salva, Honorato, en "Arethusa", 1926, XL. 
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PEDRO NUNYES Y ENRIQUE FERNANDES, 
PINTORES DE RETARLOS 

(¡Sotas para la historia de la pintura catalana de la primera 

mitad del siglo x v i ) 

(Continuación) 

DOCUMENTOS 

I 

Barcelona, 27 enero 1516. 

Los prohombres de la Cofradía de San Hipólito de los Alfareros, 
Escudilleros, Ladrilleros y Olleros de Barcelona, eligen entre los co
frades a ocho adjuntos para que éstos concediesen poderes a favor de 
aquéllos, para capitular con el maestro Pedro, la pintura de un re
tablo dedicado a san Hipólito, patrón de aquel Gremio. 

"[Die dominico .XXVIII". mensis Ianuarii anno a Nativitate Do
mini M° .D. XVI o ] . 

Nos, Iacobus Mercer, iarrerius, Iacobus Serra; Ioannes de la Llama, 
raiolerii; et Petras Arnau, iarrerius, civis Barchinone, omnes anno 
presentí proceres Confratrie et Officiorum nostrorum predictorum de 
Jarres, Scudelles, e Raioles, e Ollers, quia per privilegia ipsis Officiis 
et Confratrie eiusdem sub invocacione Sancti Ypoliti constat per seré-
nissimum dominum nostrum regem et predecessores suos concessa, 
licitum est nobis tanquem proceribus predictis pro aliquo acta exer-
cendo ab bonum honorem et commodum dicte Confratrie eligere octo 
adiunctos, prout eligimus et sunt sequentes: Et nos, Iacobus Figueres, 
Iacobus Ferrando, raiolerius; Clemens Cili, ollerius; Anthonius Cabus, 
Anthonius Serra, raiolerii; Anthonius Rovel, scudellerius; Ioannes 
Ferran, gerrerius, et Simón Feiol, scudellerius adiuncti. Donen potestat 
als dits quatre promens, de capitular ab lo pintor mestre Pere, sobre la 
pintura del retaule de Sanet Ipolit, segons la taula de Sanet Bernat; 
que dita taula sia feta al trempe e consemblant de aquell, o millor 
tant li sera possible. E que quada taula haia a mostrar deboixada ais 
dits prohomes, o aquells qui volran. E mes, haien potestat en la smena 
demanada per lo pintar a fet, lo qual ha traurer e tornar a pintar, sie 
remes als dits prohomens a sa consciència. 
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Testes: honorabiles Honofrius Caula, parator; Vincencius Trull, 
cuyraterius, et Franciscus Carbonell, scriptor Barchinone." 

(AHPB. Bartolomé Torrent, leg. 6, man. com. 1515-16.) 

II 

Barcelona, 31 enero 1516. 

Contrato para la pintura del retablo de san Hipólito, firmado por 
los prohombres de la Cofradía de Alfareros, Escudilleros, Ladrilleros 
y Olleros de Barcelona y por el maestro pintor Pedro Nunyes: 

"Die Iovis. XXX* et ultima mensis Ianuarii anuo chamdicto [1516]. 
En nom de Deu sia. Amen. 
Com sobre la pintura ja principiada fer, e fahedora ab acabament 

del retaule del gloriós mossenyer Sanet Ipolit, en la capella sots dita 
invocació dins la sglesia del monestir de la Verge María de Nazaret 
de Barcelona, sien stats fets y fermats entre los senyors en Gaspar 
Moner, scudeller; Miquel Puig e Pau Gervasi, ollera, ciutadans de 
Barcelona, llavors prohomens de la dita Confraria de una part; e 
mestre Pedro Nunyes, pintor, ciutadà de Barcelona, de la part altra, 
dels quals capitols es stat rebut instrument publich per lo discret mos
sèn Rafel Puig, notari publich de Barcelona, a onze del mes de agost 
any mil cinch cents e quatorze. Los quals capitols son del tenor 
següent: Sobre la pintura fahedora del retaule del gloriós mossèn 
Sanet Ipolit en la capella constituhida dins la sglesia del monestir de 
la Verge Maria de Natzaret de Barcelona, sou stats fets y fermats entre 
lo senyer en Gaspar Moner, scudeller; Miquel Puig y Pau Gervasi, 
ollers, ciutedans de Barcelona, prohomens lo present any de la dita 
Confraria, de una part, e mestre Pedro Muyos, pintor, ciutadà de la 
dita ciutat de Barcelona, de la part altra, los capitols següents: 

Primerament lo dit mestre Pedro Muyas, convé y en bona fe pro
met als dits prohomens, en nom y per part de la dita Confraria que 
ell a ses propies despeses, axi de or, colors y altres, pintara lo retaula 
del dit gloriós mossèn Sanet Ipolit, que vuy novament sta fet de fusta 
nova en la dita capella, de aquesta manera e forma que aquell pintara 
al trempa, de la forma y modo y manera y mostra que ha ja pintat lo 
banchal de dit retaule, lo qual ja al present ha posat en dit retaula, en 
lo qual banchal ha pintades les istories següents: ço es al mig la Pietat 
ab Nostra Dona, de una part, e Sanct Joan, de la altra part. E a la 
part dreta de Nostra Dona e Sanct Bernat; y a la part squerra Sanct 
Blay, e algunes dones e minyons que goieix de barres. 

í tem, es convengut e concordat entre dites parts, que lo dit mestre 
Pedro haie de pintar lo dit retaula del modo següent: ço es, ell pintara 
en la puncta dalt, lo Crucifix com acostumen star altres retaules. E après 
en las altres taules pintara la historia y martiri del dit gloriós mossèn 
Sanct Ipolit, axi com stava ja pinctada eh lo retaule vell qui stava posat 
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en dita capella. Y après en las taules que sobreran, restaran pintada 
dita istoria del dit mossèn Sanet Ipolit, per quant lo dit retaula no es 
maior que lo vell, pintara la istorias ho pintara que volran y eligirán 
los prohomens de la dita Confraria qui lavors seran y regiran dita 
Confraria. E tota la dita pintura farà lo dit mestre Pedro al trempa, 
com dit es, seguons forma y mostra de la pintura del dit banchal. 

ítem, es convengut entre les dites parts, que lo dit mestre Pedro, a 
totes sas despeses daurarà las tubes y pilars, y tota la obra de talla de 
or fi y copades de atzur, axi com sia daurat lo dit banchal ja posat. 
E mes pintara las polseras y guardapolssos de aquesta manera: ço es, 
que en quada ona de las taulas, pintara huna ymage de la mateixa 
mostra, aquella que los prohomens qui en aqueix temps seran elegiran, 
e volran. 

ítem, es convengut entre dites parts, que lo dit mestre Pere haie 
de pintar les portes del retaula baix, de la mateixa monstra, e en aque
llas pintara, ço es, a la huna Sanet Pere, e a 1 altra Sanet Pau, axi com 
en algunas altres retaules es acostumat. 

ítem, es convengut e concordat entre dites parts, que lo dit mestre 
Pedro pintara lo Sanet Ipolit, qui stara al mig del dit retaula, lo qual 
sera deterior de vulto, a coneguda sua, oli, o de trempe, y de aquelles 
colors que a ell seran be vistes, pus satisfassan a la pintura del dit 
retaula. 

ítem, es convengut en dites parts, que per totes les dites coses, axi 
de pintar, or, color y altres coses que lo dit mestre Pere haurà mester 
per pintar dit retaula, be y degudament com se pertany, y segons la 
dita mostra, los dits prohomens en nom y per part de la dita Confraria 
han de pagar al dit mestre, cent sexanta lliures de moneda barchino-
nina. las quals li paguaran de aquesta manera, ço que ell ara ells en 
llur prohomenia, ho ans que haien dar compte li donaran .XX. lliures. 
E après quada any comptador del die que li donaran las vint lliuras 
a hun any los prohomens qui per avant e quada any seran, l i donaran 
e pagaran .XV. lliures fins tro e tant sien pagades dites cent sexanta 
lliures. 

í tem, es concordat entre dites parts, que lo dit mestre Pedro sie 
tengut e obligat pintar quada any en lo dit retaula pinctura que sie 
equivalent a les dites .XV. lliures. E sie cars que los prohomers qui 
lavores seran, l i volien donar en llur any mes de les quinze lliures, 
que ell dient lo y los dits prohomens, sie obligat pintar pintura equi
valent a aquella quantitat que li donaran mes de las dites .XV. lliures, 
ho donant li mes de las quinze lliures, ho no res menys, sie obligat 
pintar quada any pinctura equivalent a les dites quinze lliures. 

ítem, es concordat entre dites parts, que si per cars dit mestre Pedro 
d equi a hun any ho dos, volia pintar lo dit retaula, que ho pugua fer, 
empero que no pugua compellir dita Confraria en darli ni paguar 
quada any mes avant de las ditas .XV. lliures, enquara que ell acabas 
dit retaula entre dos o tres anys, ni tantpoch la Confraria, lo pugua 

27 



compellir a ell de pintar quada any mes avant de las ditas .XV. lliures 
ho de aquella quantitat que li donaran los dits promens. 

ítem, es concordat entre dites parts que acabat dit retaule per lo 
dit mestre Pedro, si ere cars insurgia qüestió entre ells y los proho
mens qui per avant seran sobre dita pintura, pretenent no ésser tal ni 
tant bona com dita monstra, que en dit cars la dita Confraria haie de 
elegir hun pintor per sa part, e lo dit mestre Pedro un altre per part 
sua, homens de be y experts en llur art, qui ab jurament haien de 
veure y judicar dit rataula, e las dites parts haien de star a la deter
minació de les dites dues persones. 

E totes les damunt dites coses, e quisquna de aquellas prometten 
les dites parts, la una a 1 altra, per attendre e complir sens ninguna 
dilació, excepció, compensació, sots pena de .XXX. lliures barceloni
nes, de la qual en cars que fos comesa, sie adquisida per la terça part 
a la part qui n faria la execució, e per las dues a la part tenint e 
servant les coses en los presents capitols contengudes. E per que la dita 
Confraria ne sie mes segura, dona per fermançes lo dit mestre Pedro 
als dits prohomens, mestre Joan Burgunya e mestre Gabriel Forns, 
pintors, ciutedans de Barcelona, qui ab ells, y sens ells, sien tenguts y 
obligats en las dites coses. E las dites fermanses acceptants la dita fer-
mança, prometten que axi ab llur principal, con sens ell seran tinguts 
y obligats en totes les ditas cosas per ell promesses. E per ço ne obli
guen, ço es, los dits mestre Pedro Nunyas, mestre Joan de Burgunya 
y mestre Gabriel Forns, tots lurs bens y de quiscu d ells per lo tot, 
y los dits prohomens los bens de la dita Confraria, no entenent ne 
obliguar lurs bens propris ni de quiscu d ells en particular. E ho juren. 
E mes ne fan, e fermen scriptura de terç en la cort del honorable 
veguer de Barcelona. E com los dits capitols en quant los prohomens 
qui vuy son en dit offici, e totes altres persones poden conèixer stiguen 
be, exceps dues coses, les quals es vist ésser preiudicials als dits pro
homens e officis. La primera, que dit retaule segons dits capitols, dis
posen havie de ésser pintat de la forma, modo y manera y monstra 
que ja ha pintat ,lo banchal de dit retaule. L altra disponent, que 
acabat dit retaule per lo dit mestre Pedro, s ixie cars insurgie qüestió 
entre ells, y volent sobre aço lo dit offici provehir, e los qui avuy regei
xen. Per tant, per, y entre los honrats senyors en Jaume Merçer, gerrer, 
Jaume Serra, raioler; Joan de la Lama, raioler i e Pere Arnau, raioler, 
ciutedans de Barcelona, prohomens 1 any present de la Confraria del 
dit mossenyer Sanet Ipolit, havent de les dites coses expressa potestat, 
com conste per carta rebuda en poder del dit notari a .XXVII. del 
dit mes de gener, de una part, e lo dit mestre Pedro Nunyas de la part 
altra, son stats inhits, fets e fermats sobre los dits caps. En los quals 
segons es dit la dita capitulació es preiudicial, los capitols, pactes e 
avinences següents: 

E primerament, quant al primer cap, en lo qual dita capitulació 
segons es pretesa es preiudicial a dita Confraria, disponent que lo dit 
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mestre Pedro hagués a pintar dit retaule al trempra de la forma, modo 
y mostra que havia pintat dit bancal de dit retaule, es stat apunctat 
entre dites parts, que lo dit retaule hage ésser pintat, e lo dit mestre 
Pedro aquel promet pintar al trempre, de la forma, modo y mostra 
de la taula de Sanet Bernat ja per ell pintat, e als dits prohomens e 
officis donar. 

ítem, al segons cap, en lo qual se pretén dit offici ésser preiudicat, 
disponent que acabat dit retaule per lo dit mestre Pedro, si ere cars 
insurgie entre ells, etc., es concordat entre dites parts, que no se haien 
de sperar que dit retaule sie acabat de pintar. Mes que acabada quis-
cuna taula del dit retaule fahedor, encontinent haie ésser mostrada 
e de dit mestre Pedro Nunyas, promet mostrar, e sobre aquella tal 
pintura puguen haver consell si stara be, e segons la dita taula de 
Sanet Bernat, o no. E per aço puguen e prometen elegir quiscuna de 
les parts, una persona ydonea, y experta, pintor, a cognicio de les 
quals, e determinació les dites parts haien e prometen star tot diffugi, 
e aliar... la cual cognicio se hage a fer dins deu dies. E si los dits 
promens no la feyen judicar dins temps, que la haien de pagar. 

E mes, es stat concordat entre les dites parts, que attes lo dit 
mestre Pedro Munyos, te a caure una taula de la Pietat del dit banchal, 
e te adobar una altra taula del dit banchal de Sanet Blay. E après, te 
a tornar a pintar la dita taula de la Pietat que molt en la bona hora, 
per aço los dits promens li puguen e prometen pagar aquella paga, e 
satisfacció que a ells juxta Deu e llur consciència parra. 

Totes les altres coses en los dits primers capitols contengudes, ex
cepto las demunt declarades, per quant stan molt be aquelles les dites 
parts, loen, approven, ratiffiquen, e confirmen segons que en aquelles 
pus largament es contengut, con sie la intenció de les dites parts e de 
les fermances devalls scrites per los presents capitols no sien en aquells 
en res preiudicats, sino en lo demunt declarat. 

E totes les damunt dites coses en quiscuna de aquelles, prometen 
les dites parts, la una a 1 altra, fer, attendre, e complir sens ninguna 
dilació, excepció, compensació, sots pena de .XXV. lliures barcelone
ses, de la qual en cars que fos comesa, sia adquisida per la terça a la 
cort qui n faria la execució, e per les dues parts a la part, tenint e 
servant les coses en los presents capitols contengudes. E per que la 
dita Confraria ne sie mes segura dona per fermances lo dit mestre 
Pedro als dits prohomens, los dits mestres Joan Burgunya, e mestre 
Gabriel Forns, pintors, ciutedans de Barcelona, e quiscu d ells, qui ab 
ells, y sens ells, sien, tinguts y obligats en les dites coses. E les dites 
fermanses acceptants la dita fermança, prometten que axi ab llur prin
cipal, com sens ell, seran tenguts, e obligats en totes les dites coses 
per ell promeses. E per ço, ne obliguen, ço es, lo dit mestre Pedro 
Munyas, mestre Joan de Burgunya y mestre Gabriel Forns, tots llurs 
bens y de quiscu d ells, per lo tot; y los dits prohomens, los bens de 
la dita Confraria, no entenent ne obligar llurs bens propis ni de quiscu 
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d ells en particular. E ho juren, e mes ne fan e fermen scriptura de 
terç en la cort del honorable veguer de Barcelona. 

Testes firme dictorum Iacobum Mercer, Iacobi Serra e Petri Arnau, 
procerum, Petri Nunyas, principalis et Gabrielis Forns, fideiussoris, 
sunt: Ioannnes Berdasá, pictor, Petrus Ferrer, menescallus et Ioannes 
Coloma, scriptor, cives Barcinone. 

Testes firme dicti Ioannis Burgunya, pictoris, qui firmavit dicto die 
sunt: honorabiles Iaonnnes Monpaho, botiguerins ferrei, Ioannnes Co
loma, cives et FrancÍ8cus Carbonell, scriptores Barchinone." 

(AHPB. Bartolomé Torrent, leg. 6, man. com. años 1515-16.) 

III 

Barcelona, 13 enero 1518. 

Capitulaciones entre el noble Bernat Guerau de Marimon y el 
pintor Pedro Nunyes para la pintura de un retablo destinado a la 
capilla del castillo de san Marçal: 

"En nom de Nostre Senyor Deu sie. Amen. 
Sobre la pintura del retaula devall scrit e altres coses devall scrites, 

per e entre lo magnifich mossèn Bernad Guerau de Marimon, cavaller 
poblat en Barchinona, senyor del castell y terme de Sant Marsal, de 
una part, y mestre Pedro Nunyez, pintor, ciuteda de la ciutat, de la 
part altre, son stats fets, pactats, fermats y jurats los capitols, pactes 
e avinences següents: 

Primerament es convengut entre les dites parts que lo dit mestre 
Pedro Nunyez, conve y en bona fe promet al dit magnifich mossèn 
Bernad Guerau de Marimon, que ell a totes despeses sues, pintara aquell 
retaula lo qual vuy sta obrat de fusta, y ha de servir per la capella de 
la torra qui es dins la capella del castell de demunt dit de Sant Mar-
sal, lo qual retaula apperellara, calafatara y endrepara per les junctes 
y entor lo que sera necessari y enguixera a tot profit 
dit retaula, y aquell pintara de bones y fines colors a 1 oh, e posara 
or fi en tots lochs que sera necessari. Y en aquel pintara, ço es, en lo 
mig o camper maior del dit retaula, la istoria de la Magdalena com 
li aparegué Iesuchrist en 1 ort del Sepulcre, anomenada "Noli me tan-
gere", la cual istoria ultre los personatges necessaris, acompanyarà de 
arbres, erbes y paissos consernints a dita istoria. E en lo repartiment 
o bancal baix del dit retaula, en lo qual ha o se ha de fer tres cases. 
En les quals ha e primer pintar, ço es, en la del mig la Visitado de 
Nostra Dona Sancta Elisabet. Y en la casa de ma dreta, les ymatges del 
Sanct Bernabé e Sanct Steve. Y en la casa de la part squerra, la istoria 
de Sanct Nicolau del pom d or. E fara les diademes y les frezadures 
de les robes de les ymatges deurades d or fi. E mes, avant deurara d or 
fi lo guardapols del dit retaula, e de sobre [com haurà] fetes aquelles 
obrers que conexera lo dit mestre. E promet dit mestre Pedro Nunyez 
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que farà dit retaula de bones e fines colors a 1 oli com es dit, e aquell 
acabara d eci a la festa de Pascha primer vinent ab tota perfecció axi 
com sta lo retaula de micer Hieronym Franch, lo qual es de Sant Hie-
ronym pintat per lo dit mestre Pedro o millor si millor pora. 

ítem, lo dit mossèn Bernad Guerau de Marimon, convé e en bona 
fet promet al dit mestre Pedro Nunyes que, per preu de lo dita pin
tura del dit retaula, per mans, or, colors e totes coses necessaris, l i 
donara e pagara vint ducats d or, valents vint y quatre liures de 
moneda Barchinona, en aquesta manera, ço es: quinze liures d eci a 
la festa de Sant Joan de Juny, y la resta d eci a la festa de Nadal pri
mer vinent sens dilació alguna, y ab restitució de tots dans, dampnat-
ges, messions e interessos que per aço hagués a fer e sostenir sobre los 
quals ne sie cregut al dit mestre Pedro de simpla paraula altres proves 
obmeses. E per maior seguretat li dona per fermança la magnífica 
senyora Luisa de Marimon, muller sua, qui ab ell e sens ell, sie tengut 
en les dites coses. E la dita fermança loan aquella, la accepte de bon 
grat, e promet que ensemps ab lo dit magnífic marit e principal seu, e 
sens aquell, sera tengut en les coses per ell promeses. Et pro principal 
e fermança, ne obliguen lurs bens, e degué star d ells per lo tot, ab totes 
renunciacions pertanvents axi de fermança, com del benefici del Ve-
lleya, com d altres. 

ítem, es concordat entre les dites parts que, acabada la pintura del 
dit retaula, de pintar per lo dit mestre Pedro Nunyez, haia ésser iudi-
cada per dues persones en asso expertes de pintura, si la pintura per 
dit mestre fahedora sera feta ab tot compliment per preu dels dits 
.XX. ducats. E si les dites persones iudicaran segons Deu e llurs cons
ciències ab jurament que per lo dita pintura fahedora lo dit mestre 
meresca maior preu dels dits vint ducats que lo dit mossèn Bernat 
Garau de Marimon, sia obligat pagar al dit mestre, lo que mes avant 
judicarien, pus la dita demesia no excedesca de dos o en tres ducats. 
E si les dites persones iudicaran per dita pintura, lo dit mestre no degà 
haver los dits vint ducats del preu. En aquex cas, lo dit mossèn Bernad 
Garau de Marimon, no sia tingut, ne haia a pagar per lo preu del 
dit retaula, sino tant solament lo que menys seria iudicat per dites 
dues persones. (Escritura inacabada.) 

Testes dictorum excepta dicta Luisia, sunt: Galcerandus Fangar, 
scutifer, et Gregorius, Madrussa et ballester, qui fuit die mercuri. 
.XII. ianuari. M.D.XVIII." 

"Alguns documents per a l'història de la pintura catalana" del 
"Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona". 7 (1913-
14) pp. 99-100. Publicado por E. Moliné Brases. 
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IV 

Barcelona, 8 junio 1518. 

Escritura de cesión o traspaso de crédito otorgada por Pedro Nu-
nyes a favor del mercader barcelonés Miquel de Oms, correspondiente 
a las 24 libras cedidas por Bernat Guerau de Marimón, señor de San 
Marçal, sobre aquellas 30 de aquella misma moneda que debía percibir 
del clavario de Barcelona por razón de su oficio de obrero de aquella 
ciudad. 

"Die martis .VIII. mensis iunii anno predicto [1518]. 
Ego Petro Nunyes, pictor, civis Barchinone habens de infrascriptis 

ius locum et cessionem a magnifico Bernardo Geraldo de Marimon, 
milite Barchinone populato, operario anno presenti civitatis Barchi
none, prout de dicta cessione constat instrumento recepto apud nota-
rium infrascriptum .XIIII. mensis ianuarii proximi lapsi, dicto nomine 
insolutum et satisfaccionem consimilis pecunie quantitatis quam michi 
tradidistis vos Michael d Oms, mercator civis Barchinone quamque 
michi mutuastis, cedo vobis iura michi pertinencia in illis viginti qua-
tuor libris michi cessis per dictum Bernardum Geraldum de Marimon 
ex illis .XXX. libras que eidem solvende veniant pro clavarium civitatis 
Barcinone racione officii sui predicti de obrer ómnibus iuribus, etc. 
Dicens et in super promissit teneri de eviccione in omni casu, etc., ju-
ravit, etc., que predictam quantitatem habere non possitis, etc. Et ut 
vobis diligencius (!) tantum (!) sit dono vobis in fideiussorem Stepha-
num Morillo, pictorem, civem Barcinone, qui mecun» et sine, etc. Ad 
hec ego dictas fideiussor laudans, etc., promisit quodcum dicto princi-
pali meo et sine tenebor, etc. Et pro his obligo bona, etc., renuncian
do, etc., ego dictus fideiussor, etc., et omnes omni, etc., iuravit, etc. 

Testes: reverendus frater Ludovicus Sans, ordinis Sancti Augustini, 
Michael Cellers et Gregorius Ballester, scriptores. 

í tem cum alio instrumento finnavit apocam de dictas .XXIIII. 
libras habitas numerando realiter et de facto. 

Testes predicti." 
AHPB. Galceran Balaguer, leg. 13, suan 71 contr. años 1518-19. 

V 

San Ginés de Vilasar, 9 enero 1520. 

Capitulaciones para la confección del retablo mayor de san Ginés 
de la iglesia de Vilasar, firmadas por los prohombres de aquella pa
rroquia y el maestro de retablos barcelonés Pere Torrent. 

"En nom de Nostre Senyor Deu y de la Gloriosa Verge Maria, 
y de mossèn Sanet Genis, y de tots els benaventurats Sancts de Paradis. 
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Capitols fets y firmats, entre los honorables baile, ço es, lo senyer 
en Benet Tries, y lo senyer en Jaume Parera; e Matheu Vidal, alias 
Carbonell, jurats; e Raphell Vay de la Serra, e Johan Bernat Arnau 
Ferrer, alias Vaye de Sanet Crist; Berthomeu Abril, parayre, con-
cellers, tots naturals de la parroquia de Vilassar, e molts promens 
de la desús dite parrochie, de huna part, e mestre Pere Torrent, fus
ter, ciuteda de Barehinona, de la part altre, son tots concordes en 
fer lo retable major de Sanet Genis. E per ço son los capitols se
güents: 

E primerament, son concordata les desús dites parts, una y altra 
de las parts, y tots ensemps en fer lo dessus dit retaule del gloriós 
Sanet Cenia, y volen las desús dites parts, ço es, lo batle y jurats y 
promens, que fassen lo dessus dit retaule segons forme que ultima-
dament es stada presentada a la parrochia, en que y ha en lo mig 
la ymage de Nostra Dona ab aquellas proporcions y mides que ben 
vist sera als parroquians, ab dotze ystories segons es deboxada en 
la mostré y pastera hon stara la ymage de senct Genis de bulto, ab la 
lanterna ho tube, lo qual Sanet Genis de bulto, sta a carrech del mes
tre ab se ordenanse, ço es, ab los pinacles e polceras entretallades fi
nalment segons la mostra que nosaltres tenim en preguami en dite 
sglesie de ma del vicari. 

E mes, volen les desús dites parts, ço es, los parrochians que no 
sien obligats en fer ninguna mesio ni despese al desús dit mestre 
Pere Torrent, ni a ços mossos, ans volen que stigue tot carrech y des
pese sue, tant de fuste y claus, bigues, tot lo necesari e pertret per 
dit retaule, y portar en dita parroquia, y mes se ajen aver case ab tot 
lur pler, y ferio en la dite parroquia a totes ses despeses, e posarlo 
tot blanch, e que lo aje fer y posar tot, dins un any y myg. 

E mes, volen les dessus dites parts, ço es, parrochians, que lo 
dit mestre Torrent, hageu a posar tot lo bestiment de la cortina del 
retaule perquè no anava en lo preu de desús dit retaule, e dit mestre 
Torrent, lexa la esmena e treball, a consiencia de dits parrochians. 
per quant no n avien parlat y es lo mes nassari, e la tela ve a ca
rrech de la parroquia. 

E mes, stat concordat, com jo Benet Tries, baile del desús dit 
terme per lo senyor rey; e Jacme Parera; en Matheu Vidal, alias 
Barbonell, jurats, ab tots los del consell desús dit, ab voluntat de tota 
la parrochia y terme, avent plen poder en aquest cars y altres, per 
lahor e gloria de Nostra Senyor Deu, y de la Gloriosa Verge Maria, 
y honre de mossèn Sanet Genis, petro y advocat nostro, donam y do
nació yrrevocable a mestre Pere Torrent, fuster e mestre de retau
les, ciutadà de Berchinona, descents y setantè liures, dich. CCLXX. 
lliures, per rao de fer lo desús dit retaule, y aço per spay de un any 
y mig, ab totes aquelles mides y proporcions que son deboxades en 
la dessus dita mostra ultimadamente donada en pregami y sotestrite 
per lo vicari, ab los pactes y concòrdies y retencions desús dites, las 
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quals .CCLXX. lliures, prometen donar y peguar en aquesta forme, 
ço es, a sinch paguas, primerament sinquanta liures, e les altras sin-
quanta liures posat lo banchal, e lo reste segons que aura fet. 

E per tenir e complir nosaltres dessus dits baile y jurats y de 
concell com a particulars, en nom y personas de tota la comunitat, 
juran per Quatre Sancts Avangelis corporal y manualment tochant, 
en tenir e pesar totes les coses desús dites, e n obligan tots los bens 
de la comunitat, aguts y per haver, e axi ho juran larguement, etc. 

E mes, jo mestre Pere Torrent e Johanna, muller mié, ciuteda y 
fuster de Barchinone, promet de fer lo desús dit retaule ab los pac
tes, condicions y retencions desús dites, prometent aquell donar bo, 
y complit, y posat ab bastiment, y de cortina, ab tots aquells compli
ments y proporcions qui son deboxades en la mostré donada en la 
parroquia, sots obligació de persona y de mos bens, presents y esde
venidors. E per major cautela, ne don vos fermances, y jo principal 
ab ma muller Joanna, ço es, mossèn Pere Jorva, alias Metge, merca
der, ciutadà de Barchinona, al qual ell ab marit y muller, ensemps et 
quiscum insolidum sot obliguen persones y bens, renunciant la ley, 
ço es, que lo principal sie convengut ans la ferma te ans y renuncie 
largament, etc., 

ítem, promet de fer dit retaule en la parrochia dins lo temps desús 
dit, stan ab tote la familie. E axi ho jure largament. 

Testes de la muller quant a fermat per la fermansa son los se
güents: ço es, lo senyer en Berthomeu Puig, fuster, y Miquel Vivet, 
sabater, e Saldoni Cap, parayre del carrer de Sanet Pere, y Anthoni 
Rocha, sastre, tots de Barchinona. 

Testes huius rey son: Jaume Fogueras y Michell Figueras, de 
Riderenas, del bisbat de Gerona, y Guillem e Miquell Guarigue, pin
tor, ciutadà de Barchinone." 

(Archivo Parroquial de San Ginés de Vilassar, manual 16, años 
1510-1609, f. 71). En el período comprendido entre el 16 de enero 
de 1520 al 17 de enero de 1522, recibió Torrent las 270 libras importe 
de la confección del citado retablo. 

VI 

Barcelona, 17 junio 1524. 

Nicolau de Credensa y Pedro Nunyes firman una carta de pago 
a favor de fray Joan Ferrer, de la Orden de San Juan de Jerusalén, 
preceptor de Térmens y de la Espluga Calva, por la suma de 40 li
bras a cuenta de la pintura de un retablo. 

"Die veneris .XVII. mensis iunii anno .M°. D°. XXIIIF. Nos Ni-
cholaus de Credença et Petras Nunyes, pictores, cives Barcinone, con-
fitemus et recognoscimus vobis magnifico fratri Iohannoto Ferrer, 
Ordinis Sancti Johannis Jherosolomitani, preceptore preceptorie de 
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Térmens et de la Spluga Calva, quod dedistis et solvistis quas pro 
vos venerabili frater Salvator Basturç, ordinis iamdicti, pr ior de Palau, 
nobis dici et scribi fecis in tabula cambii sive depositorum civitatis 
Barcino, quadraginta l ibrarum, quas vos nobis solvere debitis racione 
cuiusdam capitulacionis inter vos et nos facte et firmate in posse 
notari infrascripti die .1111. presentis et infrascriptis mensi iuni , sú
per pictura cuiusdam retabuli per nos facienda. Et ideo renuncian
tes, etc. 

Testes firme dicti Nicholaus de Credensa: discretus Iohannes For
tuny, notari i et Michael Ioannes Riera, scriptor Barcinone. 

Testes firme dicti Petr i Nunyes que firmaverunt die martis .XXI*. 
mensis Iuli i anno predicto sunt: Michael J overa, scriptor, et Iacobus 
Anthonius Casademunt, habitatores Barcinone." 

A H P B . Juan Lunes, leg. 1, núm. 1524. 

VI I 

Barcelona, 18 junio 1524. 

Carta de pago otorgada por Nicolau de Credensa y Pedro Nunyes 
a favor de fray Joan Ferrer por el importe de otras 40 libras a 
cuenta del p intado de u n retablo. 

"Die veneris. XVII I . mensis iunii anno. MD. XX.II I I . 
Nos Nicholaus de Credença et Petrus Nunyes, pictores, cives Bar

cinone, confitemus e t recognoscimus vobis magnifico fratri Ioannoto 
Ferrer , ordinis Sancti Ioannis Iherosolomitani, preceptori precepto-
rie de Térmens et de la Spluga Calba, quod dedistis et solvistis, quas 
pro vobis venerabili frater Salvator Bestures, ordinis iamdicti, prior 
del Palau, nobis dici et scribi fecisti in tabula cambii sive deposito
rum civitatis Barchinone, quadraginta libris barchinonensis in solu-
tum porata illarum centum libris, quas vos nobis solvere debetis ra
cione cuiusdam retabula per nos facienda. E t ideo renunciando, etc. 

Testes firme dicti Nicholaii de Credensa discretus Ioannes For
tuny, notari i , et Michael Ioannis Riera, scriptor Barchinone. 

Testes firme dicti Petr i Nunyes, qui firmavit die .XXI. mensis 
iulii anno predicto, sunt: Ioannes Riera, scriptor et Iacobus Antho
nius Casademunt, habitatores Barchinone." 

(AHPB. Juan Lunes, leg. 6, man. años 1523-24.) 

VI I I 

Barcelona, 3 diciembre 1525. 

Pedro Nunyes contrata la terminación de las pinturas del retablo 
mayor de la iglesia de Santa María del Pino de Barcelona, que el 
maestro Joan de Burgunya dejó inacabadas. 

+ Jesús 4" 
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"Die sabbati. III. mensis decembris anno a Nativitate Domini 
millessimo .D. XXV. 

Capitulació feta y fermada entre los honorables mossèn Galceran 
Barutell, donzell en Barchinona domiciliat, Antoni Vanover, mer
cader; Pere Capdevila, botiguer de ferro; e Johan Ferran, oller, 
ciutadans de Barchinona, obres 1 any present de la sglesia parroquial 
de la Verge Maria del Pi de la present ciutat de Barchinona, de una 
part, e maestra Pedro Nunyes, pintor, de la part altra, de e sobra 
la pintura y dauradura de les polseras y guardapolvos del retaule de 
la dita sglesia del Pi. 

Primerament lo dit mestra Pedro Nunyes, pintor, promet, e se 
obliga ais demunt dits obres que ell pintara deu taules en les dites 
polseras son, y deu ymatges en aquellas, ço es, una ymatge en quis-
cuna taula, al tempre, e 1 obra requer. E les ymatges que seran pin
tades, o, les s tenen de pintar en les dites deu taulas seran aquellas 
que los dits obres li diran e volran. 

ítem mes, se obligue lo dit mestre Pedro que ell pintara be y de
gudament, com de bon mestra se pertany, los dos sagraris del re-
taula maior del Pi, y en quiscun sacrari pintara tres ymatges, aqaellas 
que los dits obres volran e li diran, lionas y de bonàs colós axi com 
les altres, y metra or fi. 

ítem, se obliga lo dit mestre Pedro que ell pintara be y deguda
ment com de bon mestre se pertany, una imatge de Senct Pere de 
bulto, la qual pintara y deurara de la manera que conexera stiga 
be hi a sa fentezia, responent a la ymatge de Sanet Pau que ha 
pintada mestra Johan de Burgunya, sancta gloria hage, y les colos, 
y 1 or sera tot fi. 

ítem, se obliga lo dit mestra Pedro pintor, de daurar de or fi tota 
la obra de talla, ço es a saber, los pilas, tubas, molluras y los taber
nacles que sobre les ymatges de Senct Pere e de Senct Pau y de totes 
les altres coses y polceras, axi com de bon mestra se pertany, la 
qual pintara, donara acabada de bonae colos, y metra or y colos 
fines, axi com de bon mestre se pertany, e 1 obra requer. 

ítem lo dit mestre Pedro promet, e se obliga als dits obres que 
d esi a Pasca Florida primer vinent, donara acabada la part del 
gordapols de Senct Pau de la part de la Sacrestia, be y degudament 
com de bon mestre se pertany, metenhi or fi y colos fines. E de la 
festa de Nadal primer vinent que sera de .DXXVI. a dos anys pri
mers vinents donara acabada tota 1 altra part del gordapols de la 
banda de Sanet Pera, axi com dal es dit, be y degudament com de 
bon me[s]tra se pertany, donant empero dits obres compliment de 
paga al dit mestra Pedro Nunyes. 

E per aso ne obliga tots sos bens mobles e inmobles, haguts e 
per haver. E per maior seguretat de aso ne dona per fermansa lo 
senyer en Jacme Fontenet, pintor, ciuteda de Barchinone, qui ab ell 
e sens ell, sia tengut y obligat tot so e quant lo dit mestra Pedro 
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fos tengut y obligat tot so e quant lo dit nostre Pedro los tengut 
obligat. Y lo dit mestra Jacme Fontenet accepta la dita fermansa, 
convé y en bona fe prometen als dits obres que ensemps ab lo dit 
mestra Pedro, e sen sell era tengut y obligat per lo dit mestre Pedro 
als dits obres promeses, axi principal com fermansa ne obligan als 
dits obres tots lurs bens y quascu per lo tot, mobles e inmobles, ha
guts e per haver, ab totes renunciacions degudes e pertanyents axi 
de fermansa con altres y ab jurament que presten. 

ítem, los demunt dits obres havent plene potestat del consell de 
la dita parroquia del Pi, prometen donar e pagar al dit mestra Pedro 
pintor, que per tota la demunt dita obra que lo dit mestra Pedro 
te a fer en lo dit retaula com dalt es continuat, li donaran e pagaran 
dels bens de la dita obraria, quatrocentes sinquanta lliuras moneda 
barchinonina, pagadores en aquesta manera, ço es, que de si a Pasca 
primer vinent li donaran los dits obres docents y vint y sinch lliuras, 
dich .CCXXV. lliuras, compreses empero aquellas .Cl. lliura que los 
dits obres han y a donadas a mestra Johan de Burgunya mentre vivia 
y a la dona Dionisia muller sua. E lo restant a compliment de les 
dites .CCCCL. lliures, li donaran a dos primers vinents acabada la 
dita obra ... y de les quals .CCCCL. lliuras, han de ser pagats los 
hereus de mestra Johan de Burgunya de certa obra que ha feta, o, 
feta fer en les dites polseras, axi en lo daurar y en lo pintar de 
Sanet Pau que ha pintat, daurat com altres, entenent empero que los 
obres presents, o sdevenidors, hagen de fer judicar la obra feta per 
mestra Johan de Burgunya. E lo qui sera tomadora la heredat de 
mestra Johan de Burgunya, los dits obres hagen a restituir e donar 
al dit mestre Pedro Nunyes, pintor, aquella quantitat. 

ítem, es convengut y concordat entre dites parts que la dita pin
tura y or, que lo dit mestra Pedro metra y farà en lo dit retaula, o 
polseras abans que s meta h o s pos en lo dit retaula, se hage de ju
dicar per dos pintors, hu per quiscuna de las [parts] elegidor, si 
sera bona y rebedora, o no. E si no sera rebedora que lo dit mestra 
Pedro hage de restituir los dines que rebuts haura. 

E volen les dites parts que la present capitulado, e les coses con-
tengules en aquella tendrán e compliran ab tot efecta. E per aso 
attendre e complir, tenir e servar, la una part a l'altra ne obligan, 
ço es, los obres, los bens de la obraria. E los dits Pedro e Fontenet 
tots lurs bens y caseu per lo tot, etc., y ab jurament que presten y 
ab totas denunciación», axi de fermansa com altres. 

Testes firmarum omnium predictorum qui firmaverunt ipsa die 
infrascripta discretus Petras Garriga, presbiter, beneficiatus in ec-
clesia Beate Maria de Mari, Iohannes Romeu, fusterius, civis Bar-
chinone." 

(AHPB. Benito Joan, leg. 5, man. 44, años 1525-26; bolsa: 
3-12-1525. En el manual sólo se transcribe el encabezamiento del con
trato pero con fecha 2 del mismo mes y año.) 
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IX 

San Ginés de Vilasar, 13 enero 1527. 

Acta de la visura de las tablas pintadas por los maestros Enrique 
y Pedro Portugués, destinadas a la iglesia de Vilasar. 

"Die .XIII. mensis genuarii [1527], per lo honorable Salvador 
Abril, baile del terme de Vilassar, pres de sagrament mestre Marti, 
imaginayre, habitant en la ciutat de Barchinona, lo qual jura per 
los Sanes Sagrats Evangelis, en presencia de tot lo poble de Vilassar, 
dir veritat in e sobre una taula pintada per mestre Enrich, pintor, 
los defectes o be de dita taula. 

Et prima, la orella no está be en son loch. 
Mes, lo cors no esta de aquexa figura com deu estar. 
Mes, la tovallola no es possible de estar con esta. 
Mes, la nota mia no 1 a entesa del diable. 
Mes, les cames be con deu estar. 
Mes la barba de Sanet Miquel no por exir en fora del bras com esta. 
Mes, lo sobre dit per lo mateix jurament, que les dues taules de 

mestre Pere Portuguès, tant al oli com de trempre, son ab major per
fecció que es de mestre Anrich. De les altres no pot dir, per quant no 
les ha vistes." 

(Archivo Parroquial de San Ginés de Vilasar, manual 18, años 
1524-34, f. 34). 

X 

Barcelona, 9 abril 1527. 

Contrato entre el procurador del común del lugar de Capella y el 
pintor Pedro Nunyes para la obra del retablo de aquella parroquia, 
dedicado a la Virgen y a san Martín: 

"Die martis .VIIIP. dictis mensis aprilis anno predicto [1527]. No-
verint universi. Quod nos Gabriel Miro, archidiaconus Tarantone in 
ecclesia i Clerdensis, et canonicus in ecclesia barcinonensis, procurator, 
sindicus et actor universitatis loci de Capella, ad infrascripta specialiter 
et legitime constitutus et ordinatus a Raymundo Felic, baiulo; Ioanne 
Pahull, Petro Bisalonga, iuratus et aliis singularibus dicti loci de Ca
pella, consilium generali universitatis dicti loci, facientibus et repre-
sentatibus convocatis et congregatis voce preconia de mandato dicto 
baiuli, de quibus procuracio et sindicatu et actoria plena constat pu
blico instrumento, acto in dicto loco de Capella .XVI. decembris proxi-
me lapsi, clausoque sive subsignato per discretum Antonium Grego-
rium Salanova alias Soler, habitator loci de Guarres, autoritate regia 
publicum per totam terram et dominacionem serenissimi domini nos-
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tri regís Aragonum notarium, ex una, et magister Petrus Nunyes, pic-
tor, civis Barchinone, partibus ex altera. Confitemur et recognoscimus 
parts parti. 

Capítols fets e concordats entre la universitat de la [vila] de Ca
pella, de una part, e mestre Pedro Nunyes, pintor, ciute[da] de Bar-
chinona, de la part altra, sobre la pintura del retaule de la sglesia 
parroquial de la dita vila, sots invocación de la gloriosa Verge Maria 
y del gloriós Sent Marti. 

Primerament, es concordat entre les dites parts, que lo dit mestre 
Pedro Nunyes, haie encolar, encanyamar dintre y de fora per totes 
les juntes del dit retaule, com son tubas, pillas, xambranes, spigues e 
tota altra obra de talla, de or fi de ducat, e totes les copades de asur fi. 

Mes, es concordat que dit mestre haie de daurar dins lo sacrari 
tota la obra de talla e los angells de or fin de ducat, e lo resto de asur 
fi, sembrat sobre la asur carxofas de or fi, be speses. 

Mes, es concordat, que dit mestre, haie de pintar en les dotze taules 
principals, dotze histories, ço es, la primera taula dalt a man dreta, 
la historia de Sant Marti ab la Aparició de Jesucrist com a pobre; en 
la segona, com fou fet bisbe; en la tercera, com mori; en la quarta, 
algún miracle; en la quinta, lo misteri de la Salutació de Nostra Señora; 
en la sisena, lo misteri de la Nativitat de Nostre Salvador Ihesus; en la 
setena, lo misteri de la Adoració dels Tres Reys de Orient; en la 
vuytena, lo misteri de la Gloriosa Resurecció; en la novena, lo misteri 
de la Assencio de Nostre Redemptor Jhesus; en la desena, lo misteri 
de la Missió del Sanet Sperit; en la honzena, lo misteri del Trespasa-
ment de la Gloriosa Verge Maria; en la dotsena, lo misteri de la Coro
nació de la Gloriosa Verge Maria. E bax, en lo bancal, en la primera 
casa a man dreta, lo misteri com Jhesus feu oració en lo ort; en la 
segona, lo misteri com Jhesus porta la Creu al coll; en la tercera, 
lo misteri com Nichodemus baxa de la Sancta Creu lo Cos de Jhesus 
Redemptor Nostre; en la quarta, lo misteri com posaren lo Cors de 
Jesús Salvador Nostre en lo Sanet Sepulcre. E en lo mig del sacrari 
Jhesu Christ ab lo misteri del Sanet Sagrament de 1 Altar. E en los 
costats del dit sacrari pintara en la hu, la Gloriosa Verge Maria, en 
1 altre el gloriós Sanet Joan Evangelista. En los dos portals, los glorio
sos apòstols Sent Pere e Sanet Pau. En las polseras de ma dreta, lo 
gloriós Sent Gregori, papa; en la segona, Sent Valero, bisbe; en la 
tercera, Sanet Sebastià com a cavaller. En las polseras de ma squerra, 
en la primera, Sent Ramon, bisbe; en la segona Sent Medard, bisbe; 
en la tercera, Sent Roch com a pelegrí mostrant la plaga a 1 àngel. 
E totes les dites histories sien pintades de bones colós, be fines a 1 oli, 
segons de bon mestre se pertany, ab totes les diademes de or fi, e les 
frasadures, e les carxofes y brocats hunt se pertanyerà. Los paissos 
dels campes e partiments, sien pintats de gentil colós e fantasies, se
gons de bon mestre se pertany. E les canpes de las polseras sian daurats 
d or fi. E sia tota la pintura principal com de bon mestre se pertany, 
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e que se pugue ajudar de sos jovens o mossos en les coses que acostu
men de ajudar, tot empero a risch e perill de dit mestre Pedro. E axi 
ho jure. 

Mes es concordat, que dita universitat donara y pagara al dit mes
tre per la pintura del dit retaule, vuyt milia e cinc cents sous jaqueaos 
en la forma següent: ço es, dins quatre anys, quiscun any cent lliures, 
pintant cada hun any vàlua de aquelles, comptadors del dia de la 
ferma de la present capitulació en avant. £ los cinc cent centes sous, 
dins hun any après passats los quatre anys. 

E per ço complir ne obligan los bens de la universitat e de quiscu 
d ells largament, la qual obligació sie alargada a coneguda del notari 
dels presents capítols, tota utilitat del dit mestre. 

Mes, es concordat, que pintat que sie dit retaule, sia judicat per 
dos pintos eligidors, hu per quiscuna de les parts, si la pintura sera 
qual se pertany segons lo dit preu de vuyt milia y cinch cents sous. 
E si no sera tant bona la pintura com se pertany, tornara tots los diners 
haurà rebut de dit retaule lo dit mestre Pedro Nunyes, e perço ne 
obligue tots sos bens. 

Mes, es concordat, que dit mestre pintara dit retaule dins tres anys, 
comptadors del dia de la present en avant. 

Mes, es concordat, que la vila li donara huna casa hont puga pintar 
dit retaule. 

Mes, es concordat, que lo dit pintor haie de pendre de la villa, lo 
pa y vi haurà menester per sa despesa, segons lo preu se valra en paga 
del que la vila li es obligada donar quiscun any. 

í tem, es concordat, que per quant la present capitulació fonc prin-
cipiade e fermade ab mestre Joan de Burgunya, quondam pintor, al 
qual per prorata de dits .VIII. M* D. sous jaquesos, per aquelles dit 
quond mestre Joan havie principiat la pintura del dit retaule, ço es, 
que havia enguixat tot lo dit retaule, que per ço et alias, lo dit mestra 
Pedro Nunyes haie a pendre en compte dels dits .VIII. M* D . . . Tot lo 
que sera judicat per dos persones declara comordablement elegidores, 
les quels hauen de stimar lo valor de dit xuquixament, 1 lo que sera 
judicat haie pendre en compte lo dit mestre Pedro dels dits .VIII™. 
D. sous jaquesos segons dit es. 

Testes sunt: honorabilem Petrus Comte, legum doctor, et Antonius 
Pla, alias Sadorni, barraterius et pro nunc subbaiulus, Cives Barchi-
none." 

(AHPB. Antonio Anglès, leg. 5, man 24, año 1527). 
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XI 

Barcelona, 29 agosto 1528. 

Concordia entre el noble Jaume de Requesens y el maestro Pedro 
Nunyes, y novación de algunos de los pactos del contrato para la 
pintura del retablo de san Félix: 

"Die sabbati .XXVIIII. mensis augusti anno M. D. XXVIIP. 
Com sobre la pintura del retaule de fusta que lo noble don Jayme 

de Requesens ha fet fer a obs de la capella ha reedificada en la iglesia 
dé Sanet Just de la ciutat de Barcelona, entre lo dit don Jayme de Re
quesens, de una part, e mestre Pedro Nunyez, pintor, ciutadà de 
Barcelona, de la part altra, sia stada feta certa capitulació e concordia, 
de la qual es stada testificada carta en poder d en Johan Lunes, per 
auctoritat reyal, notari publich de Barcelona davall scrit, sots calenda
ri de set del mes de juny prop passat, entre les altres coses capitulació 
posat e contengut hun capitol del tenor següent: ítem, daurarà o dau
rar farà los pilars, e las claus, e tubes e pinacles, o, lanternes, y tota la 
obra entallada del dit retaule, de or fi, ensemps ab los guardapols, en 
los quals ha dos scuts, en los quals scuts lo dit mestre Pedro pintara 
o, pintar fara les armes del dit señor don Jayme, segons per ell l i 
seran donades, declarat empero que los campers de la obra de talla 
de les polseres sien tots de bon atzur. Prometent lo dit mestre Pedro 
al dit señor don Jayme, que tot lo que se haurà a daurar en lo dit 
retaule, fora empero dels plans ho donara a daurar a mestre Gabriel 
Alamany, pintor, pagant li n tot lo que sera rahonable per sos treballs. 
E com los dits mestre Pedro Nunyes, e lo dit mestre Gabriel Alamany, 
no s puguessen concordar sobre lo preu de les coses contengudes en lo 
preinsert capitol, lo dit senyor don Jayme, e lo dit mestre Pedro, son 
stats de acordi que lo dit capitol sia levat, e lo dit mestre Pedro a n 
aquell ne a les coses en aquell contengudes no sia obligat, ne de aquell 
raho alguna se puixa haver. E que lo preu de les coses contengudes 
en la dita capitulació, pus lo preinsert capitol e coses en aquell con
tengudes, no venen a carrech del dit mestre Pedro, sia regulat a cent 
setanta dues lliures, e vuyt solidos , aixi que com lo dit senyor don 
Jayme havia de donar per totes les coses en dita capitulació conten
gudes, tres centes dues lliures, e vuyt sous ara, pus lo dit capitol es fora 
de la dita capitulació, lo dit senyor ha de donar al dit mestre Pedro, 
tant solament les dites cent setanta dues lliures, e vuyt sous. Les altres 
empero coses en dita capitulació contengudes en sa força y valor res
tants, a les quals per la present derogar les dites parts no entenen. 
E per ço les dites parts, etc. 

Testes: Petrus Sanet Iohan et Vincencius Mulner, familiares dicti 
nobilis omni Jacobi de Requesens." 

(AHPB. Juan Lunes, leg. 2, man. 1528). 
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XII 

Barcelona, 8 octubre 1528. 

Carta de pago firmada por el pintor Pedro Nunyes a favor de Jaume 
de Requesens, de cierta cantidad recibida a cuenta de la pintura del 
retablo de san Félix: 

"Die iovis. VIII. mensis octobris anno a Nativitate Domini. M. D. 
XXVIII. Ego, Petras Nunyes, pictor, civis Barcinone, confíteor et 
recognosco vobis domino domno Iacobo de Requesens, Barcinone po-
pulato, quod modo infrascripto, dedistis et solvistis michi quinqua-
ginta septem libras, novem solidos, et quatuor denarios barcino
nensis, que sunt tercia pars illarum centum septuaginta duarum libra
rum, et duorum solidorum, quas vos michi dictus nobilis mihi daré et 
solvere debetis causis et racionibus contentis in duobus instrumentis 
penes Iohannes Lunes, notarium infrascriptum, fírmatum per et inter 
vos dictum nobilem, ex una, et me, partibus ex altera; uno, videlicet, 
sub calendario septime die mensis Iunii proxime preteriti, et altero, 
sub calendario vicesimum nonum mensis angustí proximi preteriti. 
Modus vero solucionis dictarum quinquaginta septem librarum, novem 
solidorum et quatuor denariorum, sunt iste quoniam ex illis misi di-
xisit, seu dici et scribi fecistis in tabula cambii sive depositorum civi-
tatis Barcinone, viginte libras , restantes vero triginta Septem libras. 
VIIII". solidos et quatuor denarios, dedistis et solvistis mihi realiter 
et de facto numerando in presencia notarium et testium. Et ideo re
nunciando, etc. 

Testes: Vincencius Mulner, familiares dicti nobilis, et Michael 
Riera, scriptor Barcinone." 

(AHPB. Juan Lunes, leg. 2, man. 1528). 

XIII 

Barcelona, 8 enero 1529. 

Pedro Nunyes otorga una carta de pago a favor de Jaume de Re
quesens, acreditando haber recibido una cantidad a cuenta de la 
pintura del retablo contratado con aquel noble señor: 

["Die veneris .VIII. mensis Ianuarii ano. M. D. XXVIIII 0 ] . 
Ego, Petras Nunyez, pictor, civis Barcinone, confíteor et recognos

co vobis, nobili domno Iacobo de Requesens, Barcinone populato, quod 
modo infrascripto, dedistis et solvistis mihi, quinquaginta septem libras, 
novem solidos, et quatuor denarios barcinonensis, pro secunda tercia 
illarum centum septuaginta duarum librarum et octo solidorum, quas 
vos dictus nobilis mihi daré et solvere debebatis, causis et racionibus 
contentis in duobus instrumentis penes Ioannem Lunes, notarium in-
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frascriptum, firmatum per et inter vos, ex una, et me partibus ex alte
ra; uno, videlicet, sub calendario septime die mensis iunii proximi 
•preteriti, et altero sub calendario vicesime none die mensis augusti 
'proximi preteriti. Modus vero solucionis dictarum quinquaginta sep-
tem librarum, novem solidorum, et quatuor denariorum, sunt iste quo-
niam ex illis tradidistis mihi realiter et de facto, numerando duodecim 
libras. Restantes vero quadraginta quinqué libras novem solidos, et 
quatuor denarios, mihi dixistis seu dici et scribi fecistis in tabula cambii 
sive depositorum civitatis Barcinone. Et ideo renunciando, etc. 

Testes: venerabile Ioannes Splugues, prebiter diócesis Tarraconen-
sis, et Michael Riera, scriptor Barcinone." 

(AHPB. Juan Lunes, leg. 2 man. 1528). 

XIV 

Barcelona, 27 junio 1529. 

Compromiso firmado por Enrique Fcrnandcs para la pintura del 
retablo de San Lorenzo de Massanet, en el cual Pedro Nunyes consta 
como su fiador o avalista: 

"Die .XXIII*. mensis Iunii anno iamdicto. M. D. XX. VIIID?. 
Ego magister Enricus Fernandis, pictor, civis Barcinone, quia ca

pitula recepta apud vicarium et notarium loci Sancti Laurencii de 
Massanet, diócesis gerundensis, ego pollicitus fui me picturam et effec-
turum retabulum dicti loci modo et forma in ea contentis, verum ut 
ante la p su ni t emporis pro perfeccione eiusdem adiesti me contingent 
ante perfeccionem eiusdem dies finiré extremos. Et ut me dicto casu 
seu alias ipsa pictura remaneat imperfecta set ut casum non minore 
artífice adimpleatur igitur. Gratis, etc., sine novacione dicte capitula-
cionis, et., per firman, validam, etc., promitto dictam picturam adim-
plere et perficere, e t c . . Verum si medio tempore finiero dies meos 
extremos, dono vobis magnifico domino Berengario Foxa, domicello, 
operario dicte ecclesie et notario, etc., in fideiussionem magistrum An-
thicum (!) Nunyes, eciam pictorem, civem Barcinone, qui mecum et 
sine, eciam mercede et solucione nisi solvendo quod ex precio inde 
tunch remanebit eciam simillum remanebit teneatur opus pictura ad-
implere. Ad hec ego dictus Petrus Nunyes, acceptans, etc., fiat accepta
ció et promissio de adimplendo, etc., cum bonorum obligacione, et 
iuramento. 

Testes sunt. dictus Alexander de Rupebertino, et Ioannes Mollet. 
í tem, altero instrumento dictus Enricus Fernandis, firmavit apo-

< ham dicto Foxa de .V. libras ad complementum .XXIIII. libras, .1111. 
solidos, pro prima solucione. ítem, .1. libra, .1111. solidos pro barrat 
dicto retabulo, quas recepit inter diversas vices et soluciones. Et 
ideo, etc., comprehendam apocha facta apud discretum Petrum Celi-
tons, notarium Barcinone, etc. 
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Testes predicti." 
(AHPB. Pablo Renard, leg. 3, man. 1529: 27-6-1529). 

XV 

Barcelona, 26 marzo 1530. 

Pedro Nunyes firma una carta de pago a favor de Jaime de Reque-
sens, por cierta cantidad recibida a cuenta de la pintura de un retablo 
para la capilla que el mencionado noble tenía erigida en la iglesia de 
los Santos Justo y Pastor de Barcelona: 

"Die sabbati .XXVI. mensis marcii anno. M". D°. XXXo . 
Ego Petro Nunyeç, pictor, civis Barchinone, confíteor et recognos-

co vobis nobili Iacobo de Requesens, in civitate Barchinone popúlalo, 
quod in modum infrascriptum, dedistis et solvistis michi omnes illas 
centum septuaginta duas libras, et octo solidos barchinonensis pro 
quibus sine quarum precio fuit conventum inter me et vos super pictu-
ra cuiusdam retabuli quod vos construid fecistis in ecclesia Sancti 
Iusti in quadam capella quam ibidem habetis prout in capitulis factis 
et firmatis in posse Ioannes Lunes, notario infrascripti mensis... 

anni M. D. vigesimi octavi continetur. Modus vero solucionis dic-
tum centum septuaginta duarum librarum et octo solidos fuit talis 
quoniam ex illis tradidistis michi partem numerando, partem in ta
bula civitatis Barchinone, centum triginta quatuor libras, dccem octo 
solidos et octo denaris. Restantes vero triginta septem libras, novem 
solidos et quatuor denarios michi dici et scribi fecistis in tabula cam-
bii sive depositorum civitatis Barchinone. Et ideo renunciando, etc., 
volo tamen quod per presentem non fiat vobis que iudicium capitula-
cioni in aliquo ymmo volo illam iusius robore et valore permanere 
quo ad remisionem dicti retabuli et alia in dicto instrumento contenta 
quo ad perfeccionem eiusdem. 

Testes: Bartholomeu Aldebo, cinterius, et Ceraldus Traginer, barre-
terius, civis Barchinone." 

(AHPB. Juan Lunes, leg. 3 man. 1530-31). 

XVI 

Barcelona, 7 octubre 1532. 

Escritura de sociedad entre Nicolau de Credensa, Enrique Fernan-
des y Pedro Nunyes: 

"Dicta die lune .VII. mensis octobris anno a Nativitate Domini 
M. D. XXX.II. 

Concordia y societat feta entre les parts devall scrites de y sobre 
les coses devall scrites, duradora entre ells per temps de sis anys vem-
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dors per a la fi dels sis anys les coses compreses se haien entre elles 
matexes parts acabar. 

Primo, es concordat una companya entre mestre Nicholau de Cre-
densa y mestre Anrique Fernandez y mestre Pedro Nunyos, pictores, 
es a saber, sobre un retablo que es part fet de pintura en la vila de 
Mataró, y de un altre retablo que es fet de fusta en el monestir del 
Carme y es de la Confraria de los Carnicers, y de altres qualessevulla 
retables que de aqui avant vendran a qualsevulla de nosaltres sobre 
dits enpresos de preus de treinta ducats en amunt, que qualsevulla de 
nosaltres haien a fer part y dar raho a los dos sobredits de la companya. 

Mes, es concordat entre los sobredits mestre Nicholas y mestre 
Anriquez y mestre Pedro que qualsevulla retablo ho retablos que los 
dits faran, haian a pagar del preu de la obra que pagaran todas las 
despesas de común, es a saber, or y todas despesas que seran menester 
en dita obra, e axi mateix soldadas de jovens y mossos u m qualsevulla 
cosa necessària per a la dita obra. Y acabada dita obra y obres, y pa
gades totes despeses, del guany que restara se n haien a fer tres partes 
yguals y per que dit mestre Enrique y mestre Pedro faran la part de 
la pintura que tocara a mestre Nicholau, dit mestre Nicholau es con
tent de pagar als dits mestre Enrique y a mestre Pedro de cada cent 
en dos que vendrá a sa part trenta y dos ducados deduyt des 
per porata segons sera la quantitat que al dit mestre Nicrolau sera 
la . . . terca y serán pagats de la dita obra. 

Les quals coses totes y sengles prometen la una part a 1 altra tenir 
e servar sots pena de cent liures barceloneses, etc., ab obligació de 
bens y jurament. Et ideo, etc. 

Die lune .VII. mensis octobris anno a Nativitate Domini, dicte par
tes firmarunt et iurarunt, et presentibus pro testibus Petro Tio, cuditori 
folii, cive, et Iacobo Teres, scriptor, Barchinone." 

AHPB. Pablo Renard, leg. 14, man. 1532-33. 
El malogrado don Ramón María de Vilanova Rosselló, conde de 

Vilanova, en el año 1935 dio noticia del hallazgo de esta sociedad 
pictórica ante la Comisión Provincial de Monumentos de Barcelona. 
También comunicó que Pedro Nunyes contrató la pintura de los reta
blos de don Jaime de Requesens y de don Francesc Badia, y aun de 
varias notas relativas a los pintores Jaume Serra, Lluis Borrassà, Gui-
llerm Talarn, Miquel Alemany, Jaume Fontanet, Bernat Martorell, 
Jaume Huguet, Bernat Boffer y otros. Omitió de puntualizar el nombre 
del notario autorizante y la fecha del otorgamiento de las escrituras 
de que dio noticia ("La Vanguardia", 1 noviembre 1935. "El Patrimo
nio Histérico-Artístico. Hallazgo de importantes documentos relacio
nados con artistas catalanes", 31 enero 1936. "Vida Cultural".) 
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XVII 

Barcelona, 5 febrero 1533. 

El maestro de vidrieras Pere Lamidei, contrata la confección de 
dos vidrieras pintadas con las imágenes de los santos Acisclo y Victoria 
para la iglesia del monasterio de San Salvador de Breda. Firman 
como fiadores o avalistas del artista contratante los pintores Pedro 
Nunyes y Enrique Fernandes. 

"Die mercurii .V. predictorum mensis et anni [febrero 1533]. 
Per raho de les coses deius scrites, per y entre lo reverent y mag-

nifich Fra Raphel Sampso, camarer del monastir de la Verge María 
de Ripoll de 1 orde de Sanes Benet en lo bisbat de Vich, procurador, 
ecónomo y actor en aquestes coses y altres, una e insolidum ab altre 
legittimament constituit y ordenat, segons afferma, del reverent y 
magnífic senyor Fra Miquel Sampso, jerma seu, abat del monestir de 
Sanct Salvador de Brea del dit orde en lo bisbat de Gerona y del 
convent de dit monastir, axi com de la procura consta ab carta rebuda 
en poder del discret en Jaume Sastre, notari públic de Barcelona. 
.XVII. del mes de dehembre prop passat, en dit nom, d una part, e 
mestre Pere Lamidei, burgunyo, de vidrieras, habitant en Barchinone, 
de la part altra, sou stats fets y fermats los capítols següents: 

Primerament lo dit mestre Pere Lamidei, sots pena de sinquanta 
lliures de moneda barcelonesa, la qual graciosament se imposa, convé 
y promet al dit reverent Fra Raphel Sampso en dit nom y als dits 
principals seus, encara que absents y al notari deius scrit com a pu
blica persona per ells rehebent y stipulant, que ell farà, o fer farà dos 
vidrieras grans per aquelles dos finestres que son en la paret de la 
sglesia de dit monastir de Sanct Salvador sobre la porta de las claustres, 
la qual farà, o fer farà com dit es, de vidres bons y nous, y en quiscuna 
de aquelles pintara, o pintar farà tres istories dels martiris de Sanct 
Iscle y Sancta Victoria, aquelles que per lo reverent senyor abbat y 
convent, o altra persona en nom de aquelles l i seran nomenades e 
designades del retaule dels dits Sancts es en la sglesia de dit monastir 
de Sanct Salvador, e aquelles pintar, o pintar farà ab perfecció y ab 
los aparells necessaris de bones e gentils colors, ab los campers tais 
quals la obra requerra. Les quals vidrieres lo dit mestre Pere Lamidei 
portara y possara, e, o portar y possar para en les dites finestres, y 
aquelles guarnirá, o guarnir farà de filat, y de ferros bons, axi com 
stan les altres vidrieras noves de la dita sglesia, d aci per tot lo mes 
de juliol primer vinent, a tot son risch y perill, y despeses, per preu 
de vuytanta sine liures de moneda de Barcelona, sens dilació y excep
ció alguna, sots incorriment de la dita pena, de la qual en cars que 
sia comessa, les dues parts sien adquirides als dits reverent abat y 
convent del monestir de Senct Salvador, y la restant (restant) terça 

46 



part a la cort o official qui de la dita pena farà la execució. La qual 
pena comesa o no, pagada o no, o graciosament remesa, no resmenys 
lo dit mestre Pere Lamidei sia tingut y obligat en fer y complir totes 
y sengles coses susdites. E per maior tuhicio y seguretat dels dits abats 
y convent lo dit mestre Pere Lamidei, los dona en fermanses per la 
dita pena, y per fer y complir totes y sengles coses per ell desús pro
meses, los honorables en Pere Steve, botiguer de draps, Pedro Nunyes 
y Enriques Fernandis, pintors, ciutadans de Barcelona, y quiscu de 
ells insolidum, qui ab ell y sens ell, seran tenguts y obligats en la dita 
pena y en totes y sengles coses per ells desús promeses. E los dits 
Pere Steve, Pedro Nunyes y Enriques Fernandis, acceptat enci lo ca-
nech de aquesta fermansa, convenen e prometten al dit reverent Fra 
Rafel Sampso, en dit nom, e als dits principals seus, que ells ensemps 
ab lo dit principal llur, y sens aquells seran tinguts y obligats en la 
dita pena, y en totes y sengles altres coses per ell desús promeses. 
E per aço attendre, e complir, axi principals com fermanses obliguen 
als dits reverent abat y convent, tots y sengles bens llurs y de quisu 
d ells insolidum, ab totes renunciacions necesaries. E specialment les 
dites fermanses renuncien a la ley que diu que primer sia convengut 
lo principal que là fermança. E tots ensemps ab tot altre dret que con
tra les dites coses valer e aiudarlos pogués. 

ítem, es apuntat y entre les dites parts en dits noms concordat que 
jatsia stiga apunctat que lo dit mestre Pere Lamidei, haie de fer, e 
pintar, portar y posar les dites vidrieras a tot son risch, perill y des
peses, no resmenys lo dit reverent Fra Raphel Sampso en dit nom, 
dona facultad al dit mestre Pere Lamidei qui s puga servir de la 
gúmena, o tercerol, y gata de fusta es en dit monestir per dita obra, 
sens pagar loguer algú per aquells. E encara se puga servir de totes 
barres y guarniments de ferro son en les matexes finestres ha hont 
han ésser posades les dites vidrieres novament fahedores. 

ítem, lo dit reverent Fra Rafel Sampso en dit nom, convé y promet 
al dit mestre Pere Lamidei, qui li donara y pagara per sos trebals y 
preu de totes les dites, vuytanta y sinc liures de moneda barchinonesa, 
en aquesta manera: ço es, encontinent fermat lo present acte vint y 
vuit liures, sis sous y vuyt diners. E les fetes les dites vidrieres, y acaba
des de pintar, altres vint y vuyt liures, sis sous, y vuyt diners. E les 
restants vint y vuyt liures, sis sous y vuyt diners a compliment de les 
dites vuytanta sinc liures, quant les dites vidrieras seran posades ab 
tot compliment com deuen star, sens dilació y excepció alguna. E per 
aço attendre y complir ne obliga al dit mestre Pere Lamidei, tots y 
sengles bens del dit monestir de Sanet Salvador y del convent de 
aquell. 

E volen les dites parts. 
Testes firme dicti Petri Lamidei, fratis Raphaelis Sampso, princi-

palium, Petri Stephani et Petri Nunyes, fideinssoram sunt venerabili-
bus lacobus Amat, presbiter parrochie Sancti Stephani de Palautordera 
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et Petras Sacrista, chirurgicus ville Santi Celedoni, diócesis barci-
nonendis. 

Testes firme, 
í tem cum alio instrumento dictug Petras Lamidei firmairt apocham 

dicti reverendi Raphaeli Sampso de dictis .XXVII. libras VI .solidos. 
VIII. denarios, habitis numerando in presencia notarium et testium. 

Testes predicti." 
AHPB. Miguel Juan Riera, leg. 5, man. com. 1530-33. 

XVIII 

San Ginés de Vilasar, 27 julio 1533. 

Acta de la visura de las pinturas ejecutadas por Pedro Nunyes en el 
bancal del retablo de San Ginés de Vilasar, firmada por los peritos 
pintores Jaume Forner y Nicolau de Credensa. 

"Judici del retaule major." 
Concordia es stada feta sobre lo judicar la pintura o bancal del 

retaule de Vilassar, entre loe jurats e universitat de Vilasar, de una 
part, e los honorables mestre Pere Nunyes, pintor, de la part altre, 
son stats elegits per dita judicatura per part de la dita parroquia, 
mestre Jaume Fornet, pintor, habitant en la vila de Mataró; e per 
part de dit mestre Pedro Nunyes, mestre Nicholau de Credensa, los 
quals migensant jurament, diuen e judiquen tots juncts o concordat, 
la dita obra esser bona e rebedora, juxta los capítols e contracte 
entre les dites parts contractat. Es veritat que los dits pintors en la 
istoria de la Presa, hagen de reglassar lo mantell de sanct Pere de 
carmini. 

E mes, la túnica del Ihesus de la matexa istoria sia enfosquida, 
perqué sia semblant a las altres vestidures del dit personatge. 

E mes, que en la Maria del sacrari la gonella sia tornada fer. 
E mes, avant los pahiments fer algunas obras en les regoles, per

qué apareguen millor. 
E mes, en la istoria del Assotament, la vesta del Pilat sia reglassa-

da de carmesí, y lo drap de brocat que sia ombrat de dit Pilat. 
E mes, que los enfrons de les polseres fassen de carmesí. 
E aquesta es la intenció dels dits mestre Jaume Forner, e mestre 

Nicholau de Credensa, segons Deu e llur concien [eia] . 
Testes huiusmodi rei sunt: discretus Franciscus Duran, presbiter 

dicte parrochie et Iohannes Massiques, fusterius, habitator ville de 
Matarone." 

(Archivo Parroquial de San Ginés de Vilasar, man. 18, años 1524-
34, fol. 90). 
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XIX 

Barcelona, 3 diciembre 1533. 

Carta de pago otorgada por Pedro Nunyes y Enrique Fernandes 
a cuenta de la pintura del retablo de Capella. 

"Die mercurii IIIo dicti mensis desembris anno predicto [.M.° D.° 
XXX. III."]. Nos Petras Nunyes et Henricus Fernandes, pictores, cives 
Barchinone, confitemus et recognoscimus vobis venerabili Michaeli 
de la Pardina, presbítero, in ecclesia ilerdensis beneficiato. licet ab
senti, quod in modum infrascriptum dedistis, solvistis, atque restituis-
tis nobis, bene et plenarie, al vestram voluntatem, monaginta quatuor 
libras iaccenses, valentes... libras monete Barcinone, quas vos tanquem 
procurator o nobis constitutus pro nobis recepistis a iuratis uníver-
sitatis ville de Capella, comitatus Ripacurcie, regni Aragonum, que 
cedunt nobis ad complementum illarum quadrigentarum viginti quin
qué librarum iaccenses nobis pertinencium pro factura seu verius pie-
tura retabuli ecclesie dicti loci de Capella, iuxta capitulacionem Ínter 
ipsos et nos factam et firmatam in posse notarii infrascripti, ad quam 
nos referimus. Modus vero solucionis et restitucionis dictarum 
.LXXXXIII. librarum iaccenses, fuit talis quoniam eas pro vobis re-
verendus dominus Gabriel Miro, canonicus ecclesie Barcinone et ar-
chidiaconus Tarantone, nobis tradidit partim in tabula cambii Ioannis 
Bolet, campsoris monetarum Barcinone, partim numerando et die 
presenti et infrascripta nobis tradidit numerando in presencia notarii 
et testium infrascriptorum, triginta sex ducatos et viginti unum soli
dos iaccenses ad complementum dictarum .LXXX.III. librarum iac
censes. Et ideo renunciando, etc. 

Testes sunt: Michael Gili, loci de Riudoms, diócesis tarraconensis, 
et Ludovis Mas, studentes in artibus, diócesis Barcinone." 

(AHPB. Antonio Anglès, leg. 5, man. 34, com. años 1533-34.) 

XX 

Barcelona, 27 agosto 1534. 

Contrato para la pintura del retablo de la capilla de San Onofre 
del Monasterio de San Agustín de Barcelona, firmarlo por el maestro 
Enrique Fernandes. 

"Die iovis .XXVIII. augusti anno a Nativitate Domini .M.D.XXX.IIII. 
Sobre la pintura del retaule, lo qual lo honrat en Francesch Thomas, 
flaçader, ciutadà de Barcelona ha fet fabricar de fusta, a obs de la 
capella ha fet fer en la sglesia del monastir de Sanet Agustí de la 
present ciutat de Barcelona, lo qual ha de ésser pintat per mestre En
ríen Fernandis, pintor, ciutadà de la dita ciutat, son stats fets y fer-
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mats entre lo dit senyor en Francesch Thomas, de una part, y lo dit 
mestre Enrich Fernandis, de la part altra, los capitols següents: 

Primerament, lo dit mestre Enrich Fernandis, convé e promet al 
dit senyer en Francesch Thomas, que d aci a la festa de Pasçha de 
Resurrecció de Nostre Senyor prop vinent, pintara o pintar farà lo dit 
retaule, lo qual vuy es en casa de ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? en lo qual ha tres 
plans o taules ab sos pilars e palamidores, les quals coses totee y sen
gles pintara, e daurarà, e, o pintar e daurar farà en lo modo desús dit. 

í tem, convé y promet lo dit mestre Enric Fernandiz, que per pin
tar y daurar les dites coses, farà tots los aparells necessaris, calafetant 
les taules, y aquelles be encolades y envirniades, o encanyamades, ayxi 
a la part de dins com de fora, perqué en ningún temps faça moviment; 
enguixarà be aquells de guix prim, donant y aquelles mans que seran 
necessàries, e totes les altres aparells necessàries per a la dita obra 
farà ab compliment. 

ítem, convé y promet lo dit mestre Anrich Fernandis, que pintara 
o pintar farà en lo dit retaule les coses següents; ço es, en lo pla o 
taula del mig de dit retaule, lo benaventurat Sant Onofre davant un 
oratori ab Crucifix sota la spelunca, acompanyat de dos leons ab sos 
lunyadons, y celles. I lo altre plat, o taula de dit altar a la part de ma 
dreta, Sanet Francesch dret ab lo Crucifix, referint les plages ahont 
Francesch ab hun frare companyo y ab son oratori. Y en lo altre pla 
o taula de dit altar, a la part squerra, lo Archangel Sanet Raphael y 
Trobas ab un peix en la ma. En lo del mig dels taulons de dalt de 
dit retaule, Jesu Christ Crucificat ab Nostra Senyora, Sanet Johan, la 
Magdalena, les Maries, Juseph Abaramatias y Nicomedus. Y en lo 
tauló de ma dreta, lo Archangel Sanet Gabriel saludant la Verge Maria. 
Y en lo tauló de ma squerra, la Verge Maria, sperant la Salutació ab 
lo Sperit Sanet en forma de Coloma. Y en los tres taulons del banchal, 
tres istorias de Sanet Onofre aqueles que per lo dit senyer en Fran
cesch Thomas hi seran designades y nomenades. 

ítem, daurarà o daura farà tots los pilars y cornises, y les flors sota 
lo revolt, les glans y trevesses en lo alt dels palamidors daurarà 
o daurar farà. E los campers de las rosas y del fris, y los fondos dels 
palamidors, pintara de atzir. 

Les quals coses, totes y sengles, promet lo dit mestre Enrich Fer
nandez al dit senyor en Francesh Thomas, que fara o fer para ab tota 
perfecció, es a saber, que totes les coses que han e fort daurades, les 
daurarà de or fi. Per les coses que han ésser pintades, les pintara de 
bones colors a 1 oli, possant atzur en totes aquelles parts que sera ne
cessari, e fent los campers y passos segons les istories requiren. 

Iten, es convengut y acordat entre les pars damunt dites, que aca
bat sie de pintar y laurar lo dit retaule, aquell aje de ésser vist, rego-
negut y judicat, abans no sia portat a la capella hont a de star, per 
dues persones expertes en la ars de pintura, elegidores, ço es, lo una 
per lo dit senyor en Francesch Thomas, e la altra per lo dit mestre 
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Enrich. E si lo dit retaule, o alguna peça de aquella sera vist no ésser 
ben acabada, e ab aquella que es mester, en tal cas, lo dit mestre 
Enrich aja a refer y dobar lo que no stara be, en manera que stiga 
be a coneguda de les dites dues persones. 

E lo dit senyor en Francesch Thomas. convé y promet al dit mes
tre Enrich Fernandiz, que per los aparells, pintar, daurar, or, colós 
y altres coses susdites, li donara e pagara encontinent que sia acabat 
de pintar y daurar, y judicat que sia lo dit retaule, y stant aquell ben 
acabat com se pertany, y posat a la capella hont deu star, trenta lliu
res de moneda barcelonesa, sens dilació alguna. 

ítem, es convengut y concordat entre les dites parts, que lo dit 
mestre Enrich a son risch, peril y despeses, haia y sia tengut portar 
y posar lo dit retaule a la dita capella hont ha de star ab tot com
pliment, d asi a la festa de Pascha. 

Et ideo nos dicte partes, etc. 
Testes: honorabiles Michael Prats, Raphael Ponç, mercatores, cives 

Barchinone, et Ioannes Gorgol, mercator ville de Palamosio, diòcesis 
gerundensis." 

(AHPB. Juan Lunes, leg. 6, man. 1534.) 

XXI 

Barcelona, 9 octubre 1534. 

Carta de pago firmada por Pedro Nunyes a favor de los jurados 
de la parroquia de Esplugas en concepto de abono de parte del precio 
pactado para la pintura del retablo de Santa María Magdalena. 

"Die veneris .VIIII.0 mensis octobris anno a Nativitate Domini 
.M.D.XXX.IIII. Ego, Petrus Nunyes, pictor, civis Barchinone, con
fíteor et recognosco vobis Bartholomeo Pagès et Michaeli Coma, agri-
colis, iuratis anno presenti parrochie Beate Magdalenes de Speluncis, 
diócesis Barchinone, presentibus, quod dedistis et solvistis michi nu
merando in presencia testium infrascriptorum, quinquaginta libras 
monete Barchinone, ad complementum illorum centum quinquaginta 
librarum dicte monete, pro quibus despinxi quoddam retabulum sub 
dicta invocacions Beate Marie Magdalenes, prout eram obligatus cnni 
quadam concordia firmata inter me et iuratos dicte parrochie, prout 
apparet in posse notari infrascripti die et anno in ea contentis. Et 
ideo. 

Testes: Hieronymus Paner et Petrus Tarroia, scriptores, ac Fran-
CÍ8CU8 Claus, in artibus studente ville Berge, diosesis urgellensis, ha-
bitator Barchinone." 

(AHPB. Rafael Puig, caja 2.) 
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XXII 
Barcelona, 8 junio 1537. 

Carta de pago otorgada por Enrique Fernandes a favor de los 
cónsules de Cardona, por la suma de 25 libras barcelonesas a cuenta 
de la pintura del retablo de san Miguel para el altar mayor de la 
iglesia de aquella villa. 

"Die veneris. VIII. iunii anno predicto [1537]. 
Apocha firmata per Henricum Ferrando, pictorem. civem Barchi-

none, honorabiles consulibus ville Cardone urgellensis diócesis, de 
viginti quinqué libris barcinonensis, ad complementum illarum qua-
dringentarum librarum dicte monete, pro quibus sive quam precio 
idem Henricus Ferrando, pictor, pro universitate dicte ville Cardone 
pinxit quoddam retabulum in altari maiori ecclesie dicte ville et sub 
invocacione divi Michaelis positum et constructum. Modus vero solu
cionis dictarum viginti quinqué librarum talis fuit quoniam Petrum 
Vilansosa dicte ville ipsas sibi dicto Henrico Ferrando, pictori, pro 
dictis consulibus dicte ville Cardone dixit et scripsit in tabula Ber-
nardi Cortes, campsoris, civis Barcinone. Ideo renunciando, etc., et 
eciam cancellavit quavis obligaciones pro dictos cónsules dicto Henrico 
Ferrando factas ubivis racione predicta, etc. 

Testes: reverendus Ioannes Calvet, canonicus ecclesie et Michael 
Sunyer, scriptor Barcinone." 

(AHPB. Francisco Sunyer, leg. 5, man. 1537.) 

XXIII 

Barcelona, 9 noviembre 1537. 
Pedro Nunyes otorga una carta de pago a cuenta de la pintura 

del retablo mayor de la iglesia de Mataró. 
"Die veneris .VIIII." mensis novembris, anno a Nativitate Domini. 

.M.D.XXX.VII.0 

Petrus Nunyes, pictor, civis Barchinone, confíteor et recognosco 
vobis Salvatori Ponsgem, clavario operis ecclesie ville de Matarone, 
quod modo infrascripto, solvistis et tradidistis miche, bene, etc., nu
merando septuaginta octo libras, terdecim solidos, et octo dena-
rios barchinonensis, et sunt insolutum prorata maioris pecunie quan-
titatis michi debitis racione picture, manum, et iornaliorum reta-
buli maioris dicte (ville) ecclesie ville Matarone sub invocacione Vir-
ginis Marie quod ibi feci, Modus vero solucionis dictarum XXXVIII. 
libras, .XIII. solidos, .VIII., talis fuit quoniam ex ipsis solvistis et tra-
didit michi Bernardus Marot, termini de Matarone, duodecimin libas, 
ex quibus habet cirografum, quod volo cum presenti comprehendi 
.XXXVII. libras, .VI. solidos, quas pro me et de mei volúntate solvit 
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et tradidit discretus Iacobus Sagarra, presbiter in ecclesia Beate Ma-
rie de Mari, beneficiatus, Francisco Sorda, cusori folei auri et argenti, 
pro precio certi auri quod a botigia sua receperam ad opus dicti re-
tabuli, .XXVI. libras quas recepi per mamis dicti Ponsgems, ex quibns 
albaranum .II. libras, .V. solidos, .II., quas habui et recepi per manus 
dicti Iacobi Sagarra, numerando. Et residuum ad complementum dic-
torum .LXX.VIII. libras, .XIII. solidos, .VIII., sunt undecim solidi, 
sex denarii, recepi numerando per manus operariorum dicte eclesie. 
Et ideo renunciando, etc., volens dicta cirografa cum presenti com
prendí ut ne appareat. 

Testes: honorabilibus Iacobus Blanxart, mercator et Ioannes Man
resa, causidicus, et Petrus Thalavera, notarius, cives Barcinone." 

(AHPB. Juan Marti, leg. 2, man. 17, año 1537; borr. man., años 
1537-38.) 

XXIV 

Barcelona, 29 abril 1538. 

Contrato para la construcción de un retablo para la capilla de la 
torre de Francisco Badía. 

"Die lune .XX.V.IIII, mensis aprilis anno a Nativitate Domini 
millesimo quingentésimo .XXX.VIII. 

En nom de Deu sia. Amen. 
Sobre lo retaule fahedor en la capella de la torra de mossèn Fran-

cesch Badia que en dies passats era de mossenn Francesch Oliver de 
Casóles, ciutadà de Barcelona, son estats per y entre lo magnifich mos
sèn Pere Anthoni de Rochacrespa, donzell en Barcelona domiciliat, 
com a procurador de la senyora Eulalia de aquell muller, com dix, e 
Jaume Croanyes, fill y hereu ensemps ab Joana y Beatriu, germanes 
sues de mossèn Jaume Croanyes, quondam mercader, ciutadà de Bar
celona, en nom seu, e com a procuror assert de diverses germanes de 
ratihabicio de les quals promet ésser tingut y obligat sots obligació 
de sos bens, de huna part, e lo senyer en Joan Romeu, fuster, ciutadà 
de Barcelona, de la part altra, fets, pactats, concordats y avenguts los 
capítols y avinenses següents: 

E primerament, es pactat y concordat entre dites parts, que lo dit 
Joan Romeu, fuster, sia obligat com ab la present se obligue en fer 
y dar a fer, y acabat als damunt dits, de assi a la festa de Sincogesima 
primer vinent, hun retaule de fusta de alber, los plans y la obra de 
talla de fusta de pi, juxta forma y grandària e obra de hun retaule 
que es dins la capella de la Verge Maria de Pietat, la qual esta al 
entrant de dita capella a la ma esquerra quant hom entra, ab tubes 
y pilas. Y axi com dit retaule es bo y rebedor, y tal qual dit retaule 
es sens dilació y scusa alguna ab restitució de totes despeses largament. 
E per ço attendre y complir, tenir y servar, ne obligue tots y sengles 
bens seus, mobles e inmobles, etc., y axi ho jure. 
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ítem, los dits Pere Anthoni de Rochacrespa y Jaume Croanyes en 
noms demunt dits, per preu de dit retaule, promet pagar y donar á dit 
Joan Romeu, y fusta, y obra e altres coses en dit retaule necessàries e 
oportunes set ducat d or, valents vuyt lliures y vuyt sous, los quals 
prometen donar y pagar en aquesta forma, ço es, ara de present de 
comptats tres ducats, ço es, dit mossèn Crespa per la part tocant a dita 
sa principal; e treinta sis sous, los quals li haie de girar lo die present 
en la taula de dit Bernat Cortes, cambiador, y lo dit Jaume Croanyes 
per la part e de dites ses principals, altres trenta sis sous que a com
pliment de dits tres ducats los quals li promet girar en la taula de 
Pere Sauri, y los restants quatre ducats a compliment de dits set 
ducats, li prometen donar y pagar encontinent fet dit retaule. E per 
so atendre y complir, tenir y servar, ne obligam tots los bens nostres 
y de dits nostres principals. I axi ho juren. 

ítem, les dites parts, convenen y en bona fe se prometen. 
Testes sunt: magnifici Francisçus Badia, et Hieronymus Torres, 

domicelli, Barchinone domiciliati, actum in mensa notarii." 
Una nota marginal indica lo siguiente: "Huiusmodi capitulació fuit 

cancellata ex eo quare finit debitum suum sortita efectum ut constat 
instrumento recepto penes notarium infrascriptum die .1111. scptem-
bris 1538." 

AHPB. Juan Jerónimo Canyelles, leg. 20 "Notularum", años 
1538-39. 

XXV 

Barcelona, 8 junio 1538. 

Concordia entre los caballeros barceloneses Francesc Badia y Pere 
Antoni de Rocacrespa, de una parte, y el maestro Pedro Nunyes, de 
la otra, para la pintura de un retablo destinado a la capilla de la torre 
de aquellos nobles señores: 

"Die .VIII. mensis iunii anno a Nativitate Domini. M.D.XXX.VIIL 
Es feta concordia entre los manifics senyos, mosen Francesch Badia, 

y mosen Pere Antoni de Roquacrespa, cavalles, ciutadans de Barçalona, 
de mina part, y de la part altra, Pedro Nunyz, pintor, es a saber sobre 
la pintura de hun retable que fets a pintar dit Petro Nunyz, per la 
capella que esta en la torra dels dits senyors. 

Primerament, dit Pedro Nunyz, ha de pintar en las sis taulas del 
dit retaule, seis estorias, es a saber, en la taula del mig, pintara dit 
mestre, la ymage del Ángel San Rafel ab Tobías per la ma. Y: en la 
taula que esta de sobra aquesta, pintara dit mestre la Trenitat. Y en 
las quatre taulas pintara quatre ystorias dels Goigs de Nostra Senyora, 
dadas per los sobradits senyors, e saber: en la primera taula, pintara 
la Salutació de Nostra Senyora com 1 Ange Sant Gabriel li a aporta 
la Santa Enbaxada; y en la taula segona, pintara dit mestre, la Vesi-
tacio de Santa Elisabet com la Gloriosa Verge Maria la ana a vesitar; 
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y en la taula tercera, pintara lo dit mestre, la ystoria de la Nativitat 
de Nostre Senyor Jesu Christo, y en la quarta taula pintara la ystoria 
dels Tres Reys com vengeren adorar a Nostre Senyor Jesu Christo. 

En lo bancal de dit retaule se obliga dit mestre de pintar lo sigent: 
es a saber, la Pietat en la casa del mix del dit bancal; y en las quatra 
casas o taulas com millor pugen estar, segons los espars que son en lo 
bancal a voluntat dels sobradias senyos, mossèn Francesch Badia y 
mosen Pere Antoni de Roquacrespa. 

Mes, se obliga dit mestre de daurar de bon or fi de ducat, tota la 
obra de talla feta en dit retaule, es a saber, que daurarà las pulseras, 
y de sobra al or farà huns follages gratats sobre azur y tota la resta 
es a saber, los pilas y tubas, y tota la talla que per lo dit retaule ha de 
servir se obliga dit mestre Pedro de be daurar de bon or fi. E axyma-
tex daurarà en las ymages o ystorias que pintara en dit retaule las 
diedemas y freseduras com a dit mestre conexera estar millor. Y dita 
pintura se obrigla dit mestre de be pintar de bones colos finas, y a í oli 
y no res al temple. 

Y per preu y paga de la pintura que dit mestre farà segons dalt es 
continuat, prometen los sobra dits senyors, mosen Francesch Badia 
y mosen Pere Antonio de Roquacrespa, dar y pagar al dit mestre Pedro, 
vent y cinch ducats, dich .XXX. lliures pagados da la manera sygent: 
es a saber, ara per fer lo retaule, per or y colos, li donaran los dits 
senyos, e per paga y porata quynze liuras, dich .XV. liures, y las 
altras quynze liuras, y seran compliment de las trenta liuras li paga
ran acabat que sia del tot lo sobre dit retaule. 

Y lo sobre dit Pedro Nunys, promet be pintar y daurar lo sobre dit 
retaule, y posar bonàs colos fynas, y bon or de ducat, asy com ^le bon 
mestre se pertany. 

D aci per tot lo mes de juliol prop vinent, e per ço attendre y 
complir jur, dona lo dit mestre Pedro per fermansa, etc., mestre An
dreu Calvet, argenter, lo qual ha d aço, etc., promet que ab dit principal 
seu y sens ells sera tengut a restitució de dites .XV. lliures... lo dit 
mestre Pedro. 

Et ideo nos dicte partes, etc. 
Testes... qui firmarunt die octavo mensis iunii. M.D.XXXV.IIH". 

sunt Onofrius Baramon,e t Petrus... scriptores." 
AHPB. Pablo Renard, caja 30. 

XXVI 

Barcelona, 14 marzo 1541. 

Pedro Nunyes contrata con los administradores del Hospital de 
San Severo, de Barcelona, la pintura de un retablo dedicado a aquel 
santo: 

"Die lune .XIIII. mensis marcii .M.D.XXXXI. 
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En nom de Nostre Senyor Deu, e de la gloriosa Vergen Marie, mare 
sua, y del benaventurat senyor Sant Sever. 

Es feta concordia y avinensa entre los molt reverents senyors mos
sèn Luis Valta, Francesch Romeu, en la Seu; Gabriel Jofra, en Santa 
Maria de la Mar; Bernat Cardona, en Santa Maria del Pi, preveres 
beneficiats, amenistrados del Ospital del Benaventurat Sant Sever, de 
huna part, y de la part altra Pere Nunyz y mestre Anrique Fernandes, 
pintores, abitants en la ciutat de Barçalona, es a saber, sobre la pintura 
de hu retable que s fet de fusta en 1 altar del dit Ospital. 

Primerament se obligan los sobredits mestres Pedro Nuniz y Anri
que Fernandes de be encolar y calafetar per totas las juntas, tots los 
plans, y be encanyanarlos y enguixarlos, de manera que estén molt be, 
e aximatex engyxara tot lo restant, es a saber, tots los pilas, y cornisas, 
y frisos, y alquitrans, y totas las ymages que estan fetas de bulto en lo 
dit retable, es a saber: la ymage de Sant Sever que esta feta en mix 
del retable, y quatre avagelistas, y lo [s] quatre dotos, y dalt en la 
punta, lo Crucifix y Nostra Senyora y Sant Joan. Totas las ditas ymages 
aparellaran de gix gros y gix prim, be com dita obra se pertany . 

Mes, se obligan los dits mestres que pintaran en los quatre plans 
que son en lo dit retaule, quatre ystorias del benvanturat senyor Sant 
Sever, les quals li daran los senyos de amenistrados. Mes, pintaran en 
lo banchal la traladacio del benaventurat senyor Sant Sever de la 
manera com esta pintada en lo bancal del retable que esta en la Seo 
en la capella de Sant Sever, y sy los dits mestres pintos conexaran estar 
millor d altra manera segons lo lloch, que o pinten a sa coneguda, e 
que primerament que los dits mestres comensen las taulas, dibuxaran 
totas las ystorias en paper, y vistas per los senyors amenistrados, y si 
a ells le [s ] plauran, que lo[s] dits mestres sygan aquellas, y que aque
llas faran y pintaran lo dit retaule, y millor si millor podran. 

Y tota la dita pintura se obligan los dits Pedro Nunyz y Anrique 
Fernandes de pintar de bonas colos finas, y tot an pintar a 1 oli, y se 
obliguen de fer a tant bona obra com a ells sera posible y la tal obra 
pertany. 

Mes, se obligan los dits mestres de daurar y pintar, totas las ditas 
ymages, que son fetas de bulto en lo retaule, de bon or fy, y colos 
finas, es a saber: de bon azur y carmisy y de altres colos que per las 
ditas ymages seran menester estar riquas y be pintadas, y totas las 
encarnacions pintaran a 1 oli. 

Mes, se obligan de daurar tota la obra de talla del dit retaule, 
es a saber, pylas, y cornisas, y frisos, y alquitraves, y polseras, tot 
dauraran de bon or fy. Y los campes de las polseras, e de los pilas, e de 
los frizos, y de la talla que esta en los pilas, camporan d azur fy. 
E aximateix pintaran la pastera d azur fy ab carxofas d or sembrades 
sobre 1 azur. 

Mes, an a fer los dits mestres en totas las ymages que pintaran, las 
diademas y fresadures de or de la millor y mes artistament que ells 
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podran. Y mes pintaran en los campes de las ystorias, encasament, y 
paysos, segons las ystorias requeriran. Y dalt, en lo camper del Cruci
fix, pintaran hun celi ab núvols y paysos. 

Y ab los dos peus d escala que son fets de fusta que son bayx del 
bancal que posan en terra, pintaran dits mestres que paregan de jaspes 
fyns, y que lo pinten a 1 oli, y ab hunas senyals que son fetas de 
fusta d or. 

Y que per la paga de la despesa de 1 or, y colos, y mans, que en 
dit retaule auran mes, y pintat, y daurat, los prometen los dits senyors 
de amenistradors, de dar y pagar doscentes lliures, pagadoras de esta 
manera, es a saber, en tres pagues: la primera, per començar lo retaule; 
la segona paga, engixat que sia tot lo retaule, y dibuxat y pintat de las 
primeras colos, es a saber, bosquexat : y la tercera paga posat que sya 
y acabat lo dit retaule en son lloch. Y si los sobredits senyors de ame-
nistrados voldran que sya reconegut y judicat la pintura y dauradura 
del dit retaule, que se posen dos mestres disperts en 1 art, que sian 
personas syns nyguna psio, la huna posada per la obra, y 1 altra per 
part dels pintors, y lo que aquells diran y judicaran conforme a la 
capitolacio, que per alli ajan a pasar las duas parts. Y posat que sia lo 
retable en son lloch, que sya judicat dintre un mes, y syno ho han que 
los senyos aministrados syan tenguts de pagar la terca paga a com-
pdyment lo retaule del dia de la ferma a un any. 

La qual obligació acepten los dos ensemps y quiscun d ells insoli-
dum per fer y complir totes y sengles coses contengudes y justades en 
la present capitulació. E per seguretat de dites coses ne donen ferman-
ses Andreu Calaff, argenter, y Franci Isern, calsater ?, ciutadans de 
Barç alona. 

Testes firme domini administratori et principalium sunt : honora-
bili Iohannes Faner, presbiter in ecclesia Beate Marie de Pinu et bene-
ficiatus, et Hieoronimus Volart, cansidicus. 

Testes firme Andreu Calaff, fideiussoris eius firma die lune .XXI. 
subscripti mensis et anni sunt: Antonius Pau et Antonius Cordessis, 
scriptores Barchinone. 

Testes firme dicte Francisci Isern, fideiussoris predicti qui firmavit 
die .XXIIII. suscriptis mensis et anni, sunt proxime dictum." 

Publicado por don Agustín Sanpere en "Vida Cristiana", 16 (1927-
28), pp. 420-421, en su documentado estudio titulado: "Un retaule de 
Sant Sever exiliat i repatriat". 

XXVII 

Barcelona, 18 septiembre 1542. 

Enrique Fernandes y Pedro Nunyes otorgan carta de pago a favor 
de los obreros de la parroquia de San Jaime de Barcelona por la suma 
de veinte libras barcelonesas, diez de las cuales son a cuenta de la pin-
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tura de un retablo y las diez restantes importe del valor de un sobre-
bancal añadido al mencionado retablo mayor de aquella iglesia: 

"Apocha facta et firmata per honorabiles magistrum Enricum Fer
nandez, et magistrum Petrum Nunyez, pictores, cives, honorabilibus 
Ioanni Raphaeli Pons, mercatorem, et Rapbaeli Dauder, biblioteca sive 
libratario, civibus Barcinone, presentibus et operarius anno presenti 
ecclesie parrochialis Sancti Iacobi Barcinone, de decem libris barcino-
nensis habitas numerando in presencia notarium et testium ad comple-
mentum illarum quadrigentarum librarum barcinonensis, quas sibi 
ipsis pictoribus dicti operarii promiserunt solvere, et solvendi erant 
racione picture duorum ordinum... sive retaule maioris dicte ecclesie. 
Et de alus decem libris barcinonensis habitis numerando, etc., racione 
augmenti sive affegiment, pro quodam suprabancal dicti retaule, com-
prehensis in his quibuscumque apochis, albaranis et alus quibuscum-
que cautelis per eisdem pictoris factis. Et ideo renunciantes, etc., fiat 
apocha largo modo. 

Testes sunt: Iacobus de Encontra et Ioannes Riquer, scriptores 
Barchinone habitatores. 

Quem in actu capitulis convencionis et concordie initarum et firma-
ram per et inter honorabiles loannem Raphaelem Pons, mercatorem 
et Raphaelem Dauder, bibliopolum, cives Barcinone, operarios anno 
presentí parrochialis ecclesie Sancto Iacobo Barchinone, et honorabiles 
magistro Enrichum Ferrandez et Petrum Nunyez, pictores, cives Bar
cinone, in posse discreti Antonii Angles, quondam notarii publici 
Barcinone, die et anno in eis contentis." 

AHPB. Pablo Renard, leg. 7, man 1542. 

XXVIII 

Barcelona, 17 abril 1543. 

Capitulaciones para la fabricación de un sepulcro y esculpido de 
cinco medias figuras entre el párroco y obreros de la parroquia de 
San Jaime de Barcelona, de una parte, y el maestro imaginero Huguet 
de Artés, de la otra: 

"Die martis .XVIIa. dictorum mensis et anni [abril 1543]. 
En nom de Deu sia. Amen. 
Sobre la fabrica fahedora de un sepulcre de Nostre Senyor Deu 

Iesuchrist en la sglesia parrochial de Sanet Jaume de Barcelona, en la 
capella detras de la porta maior ahont vuy sta lo Crueifixi, per y entre 
lo venerable mossèn Jaume Garcia, prevere, rector de la dita sglesia 
parrochial de Sanet Jaume; mossèn Joan Rafel Ponts, mercader; Rafel 
Dauder, librater; Pere Sala, calçater; y Jaume Boleda, scudeller, obres 
de la dita sglesia, de una part, e mestre Uguet d Artes, imaginayre, 
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habitant en la present ciutat de la part altra, son stats fets, fermats, 
pactats y jurats los capitols y pactes següents: 

Primerament, lo dit mestre Uguet d Artes, sots les penes y jura
ment davall scrits, convé y en bona fe promet al dit venerable rector 
y obres, que ell a ses propries despeses, treball e industria, farà y fa
bricara, de aci per tot lo mes de agost prop vinent, sinch migs personat
ges de fusta de alber, ço es, les Tres Maries, Nostra Senyora y Sanet 
Joan, grosos y axi proporcionats com si baguessen de tenir nou palma 
de altaría, o mes. E mes avant, dos profetes de la mateixa fusta de 
alber, tots sanars grans, de altaría de nou palms, o mes, ço es, la hu 
per al cap y 1 altre per als peus de Jhesuchrist. E mes, un Crist de la 
mateixa altaría dels profetes, de fusta de xiprer, axi ben obrat y de la 
forma y manera que sia lo Crist del sepulcre del Hospital General 
de la present ciutat de Barcelona. E mes avant, que ell fara y fabricara 
la talla y obra que als dits venerables rector y obres aparra, en lo 
davanter de la caixa del sepulcre hon ba de jaure lo Crist, donant li 
empero los dits venerables rector y obres la fusta, guix, y tot lo demes 
que y fora necessari per a dita caixa tantum. 

í tem, lo dit venerable rector y obres, convenen y prometten, sots 
les penes y jurament dejus scrits al dit mestre Uguet d\ Artes per la 
fusta, mans, industria y treballs seus, l i donaran y pagaran, quoranta 
liures de moneda barcelonesa, pagadores, ço es, de present sis liures, 
y les restants trenta y quatre liures l i pagaran encontinent que lo dita 
sepulcre sera acabat y posat. 

Testes firme dictis venerahili Iacobi Garcia, rectories; Iohannis 
Rafaelis Pons; Rafaelis Dauder, et Petri Sala, operarium; Ugueti d 
Artes, principales, et Thome Barca, fiddeiuissorís, sunt: honorabiles 
Petras Porrasa, minor dierum, civis Barcinone et Gabriel Forcadell, 
scriptor Barcinone." 

AHPB. Francisco Mulnell, man. 2, contr., años 154243, f. 62. 
Sigue una carta de pago firmada en aquel mismo día por el maestro 

Artés acreditando haber recibido la suma de seis libras barcelonesas. 
Posteriormente, en 16 de septiembre de 1544, el propio Artés acusa 
recibo de la entrega de treinta y cuatro libras de aquella misma mone
da, como saldo y finiquito del precio pactado (AHPB. Francisco Mul
nell, leg. 6, man. 3, contr., años 1543-44.) 

xxrx 
Barcelona, 13 octubre 1544. 

Enrique Fernandos firma una carta de pago a favor de los obreros 
de la parroquia de San Jaime de Barcelona por el importe de ciertos 
trabajos pictóricos practicados en aquel templo: 

"Ego, Enrichus Ferrandiz, pictor, civis Barcinone, gratis, etc., confí
teor et recognosco vobis honorabiles Raphaeli Ponç, Raphaeli Dauder, 
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mercatoribus; Petro Sala, sartore caligarum, et Iacobo Boleda, figulo 
oleario sive oller, cives Barchinone, quod in modum infrascriptum 
dedistis et solvistis miih numerando voluntatit mee, quadraginta quin
qué libras barcinonenses, et sunt ad eomplementum illarum .cec. libra
rum mihi solvere et tradere promit[istis] de ómnibus et singulis 
operibus racione mei pictoris officii sive artis, usque in presentem die 
in ecclesia predicta Sancti Iacobi, possitis et factis. Modus vero solucio
nis dictarum .XXXXV. librarum talis fuit quoniam illas michi dixistis 
in tabula cambii sive depositorum civitatis Barchinone. Quas... etc. 
Et ideo, etc. 

Testes sunt: Michael Gort et Michael Ioannes, Ca Lull, scriptores.'? 

AHPB. Pablo Renard, leg. 8, ,"prothocollum instrumentorum'" 
año 1544. 

XXX 

Barcelona, 11 marzo 1545. 

Carta de pago otorgada por Pedro Nunyes y Enrique Femandes 
a favor de los prohombres de la Cofradía de San Miguel de los Carni
ceros de Barcelona a cuenta de la pintura del retablo de San Miguel: 

"Die lune .XI*. mensis et anni predictorum [marzo 1545]. 
Nos Petrus Nunyes et Enricus Ernandez, pictores, cives Barcinone, 

confitemus et recognoscimus vobis Rafaeli Casanoves, Mathie Mora-
gues, Ioannes Casellas et Petro Pauli, carnisserius. civibus, proceribus 
anno presenti Confratrie Sancti Michaelis Carnisseriorum Barcinone, 
quod dedistis et solvistis nobis numerando realiter et de facto ad om
nímodas voluntates nostras, ducentas octuaginta septem libras et decem 
septem solidi monete Barcinone, licet die presenti et in presencia 
notario es testium infrascriptorum per manus Petri Reverter, clavari 
dicte Confrarie, quinquaginta libre, et restantes ducenti triginta sep
tem libri et decem septem solidi, diebus preteritis per manus clavario-
rum preteritorum in diversis partibus sive solucionibus. Et sunt in 
solutum porrate quingentorum triginta librarum nobis debitarum per 
dictam Confratriam racione picture retabuli capelle eiusdem Confra
trie con8tructi in ecclesia Beate Marie de Carmello. Et ideo renun
ciantes. .. 

Testes: venerabiles Bernardus Faner, presbiter in ecclesia Hospita-
lis castri de Papiolo, diócesis barcinonensis beneficiatus, et Laurencius 
Sotalell, scriptor Barchinone. 

ítem, cum alio instrumento predicti Petrus Nunyes et Enricus 
Ernandes, firmaverunt apocam dicto Rafaeli Casanoves de septem 
libris et quatuor solidis dicte monete in solutum porrata quinqua
ginta libram eisdem cessionatarum per dictan Confratriam in solutum 
prorrata dicte picture. Testes predicti." 

AHPB. Francisco Mulnell, leg. 2, man. 4, contr., años 1545-46 f., 2t>. 
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XXXI 

Barcelona, 28 enero 1546. 

Carta de pago firmada por Enrique Fernandes y Pedro Nunyes a 
cuenta de la pintura del retablo de San Jaime: 

"[Die .XXVIII. mensis ianuarii anno a Nativitate Domini .M.D. 
XXXX.VI. ] . 

Apocha firmata per honorabiles Henricum Fernandis et Petrum 
Nunyes, pictores, cives Barchinone, honorabilibus Ioanne Raphaeli 
Pons, mercatori; Raphaeli Dauder, maiorí natu, bibliopole; et Petro 
Sala, caltaterio, civibus Barchinone, operariis ecclesie Cancti Iacobi 
Barchinone, dederunt et solverunt eis in presencia notarii et testes, 
videlicet, dicto Henrico et de volúntate dicti Petri Nunyes, venerabili 
Francisco Costami, presbitero, rectori ecclesie de la Bisbal, in Peni-
tensis, viginti septem libras barcinonensis, scilicet, unique eorum .XIII. 
libras .X. solidos ad complementam septingentarum librarum dicte 
monete insolutum porrata illarum mille librarum dicte monete eis 
debitarum pro opere ratrotabuli divi Iacobi et per eos depingendo 
comprehensis in dictas. DCC. quadraginta libras, quas reverendus do-
minus Onofrius Gualbes de Sans dicti pictoribus solvere promisit in 
solutum et ratam dictarum millem librarum. Et ideo renuncian
tes, etc., salvo iure promissionis infrascripte fecerunt apocha, etc. 

Testes firme dicti Henrici Fernandis sunt: Laurencius Cabrit, curri-
tor auris; et Bartholomeus Olivella, tabernarius, cives et Petras Puig-
vert, scriptor. 

Testes firme dicti Petri Nunyes: Petrus Pisa, pictor regni Sardinie, 
et dictu8 Puigvert. 

í tem, altero instrumento dicti Ioannes Raphael Pons, Raphael 
Dauder et Petrus Sala, operarii predicti, quoniam dicti Henricus Fer
nandis et Petrus Nunyes iam habent et tenent in signum seu pro arris 
dictarum .XXXX. librarum dicte domini Gualbes, quendam lantea 
valoris, X. aut .XI. libras. Convenerunt et promisserunt eis quod casu 
quo ipsi in vita dicte domini de Gualbes nou adipigeantur dictas .XXX. 
libras aut alique parte earum ipsi post obitum dicti de Gualbes solvent 
et liberamur realiter eis ex dictarum .XXXX. librarum. Et triginta 
libras et non plures seu parte debita huin modo dictarum .XXX. libra
rum non excedat sine dilacione, etc., obligamus, etc., bona dicti operis 
Divi Iacobi. 

Testes sunt dicti." 
AHPB. Pablo Renard, leg. 9, "prothocollum instrumentorum", 

año 1546. 
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XXXII 

Barcelona, 1 junio 1546. 

Enrique Fernandes firma un contrato para la pintura y dorado de 
las cinco figuras del Santo Sepulcro de la iglesia de San Jaime de 
Barcelona, labradas por el imaginero Huguet de Artés: 

"Die martis prima mensis iunii anno a Nativitate Domini. 
.M0.D0XXXXVI°. Noverint universi, etc. 

En nom de Nostre Senyor Deu sie y del gloriós Sant Jaume. Amen. 
Sobre la pintura f aedora dels bultors del sepulcre de la capella del Se
pulcre de la iglesia del gloriós Sant Jaume de la present ciutat, entre lo 
magnifich y bonorable mossèn Bernard Joan de Planella y de Tala-
manca, donzell en Barcelona, domiciliat; mossèn Berthomeu Aróles, 
mercader; y Rafel Dauder, libreter, ciutadans de Barcelona; y Joan 
Vidal, scudellre de dita ciutat, obrers de la dita iglesia 1 any present, 
de una part, y mestre Enrich Ernandes, pintor, ciutadà de Barcelona, 
de la part altre, son stats fets, pactats e concordats los capítols 
següents: ¡'"•*•;' 

Primerament, lo dit mestre Enrique Ernandes, conve y en bona fe 
promet als dits obrers, que pintara y daurarà sinch images ho bultos, 
ço es, dos sensers y tres migs, que son les tres miges, les Maries y les 
dos, Nichodemus y Joseph Aharimatia, las quals pintara y daurarà 
segons stan pintades y daurarà segons stan pintades y dauredes dos 
miges imatges ho bultos, que son Nostra Senyora y Sant Joan de dit 
Sepulcre, y millor per millor, per ara d assi a la festa de Sant Jaume 
que sera a .XXV. de juliol. 

E los dits magnífics y honorables obrers, convenen y en bona fe 
prometen al dit mestre Enric, que li daran e pagaran vint liures mo
neda de Barcelona, en aquesta manera, ço es, deu liures d assi e per 
tot lo mes de juliol primer vinent, y les restants deu liures per tot la 
mes de agost mes pròxim següent, sens dilació ho excepció alguna. 

Testes firmarum dictorum omnium... qui firmaverint die prima 
iunii sunt: Ioannes Miret, et Petrus Rovira, scriptores Barchinone. 

Ttestes dicti Joannis Vidal qui firmavit die veneris quarta mensis 
iunii anno .M.°D.°XXXX.V.° sunt: Ioannnes Mir et Petrus Rovira, 
scriptores Barcinone." 

AHPB. Andrés Miguel Mir (menor) caja n.° 11, pliego año 1546. 

XXXIII 

Barcelona, 20 noviembre 1546. 

Carta de pago otorgada por Pedro Nunyes y la viuda Fernandes, 
a favor de la Cofradía de Carniceros de Barcelona a cuenta de la 
pintura del retablo de san Miguel. 
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' "Die sabbati. XX* mensis novembris anno predicto .M.°D.°XXXXVI°. 
• Non Petras Nunyea, pictor, civis Barchinone et Phelippa Hernán
dez, vidua que fui uxor Anrici Hernandiz, quondam, eciam pictoris, 
civis dicti civitatis Barchinone, tenens et possidens hereditatem et bona 
omnia que fuerunt dicte quondam viri mei, pro meis dote sponsalacio 
et aliis iuribus meis, que habeo et habere debeo in eisdem predicta 
et bona iuxtascriptum, etc., confitemus et recognoscimus vobis Petro 
Pauli, carniscerio, civi dicti civitatis, anno presenti clavario Confra-
trie Carnisseriorum presenti civitatis, presenti, quod nomine et de 
pecuniiam dicte Confratrie dedistis et solvistis nobis numerando reali-
ter et de facto in presencia notarium et testium infrascriptorum, qua-
draginta quinqué libras monete Barchinone, et sunt in solutum pro
rrata maioris peccunie quantitatem predictam Confratriam nobis de
bite racione picture retabuli noviter depicti per me dictum Petrum 
Nunyes et predictum quondam Anricum Fernandiz in capella dicte 
Confratrie constructi in ecclesia monasterii Beate Marie de Carmelo 
presenti civitatis. Et ideo, renunciantes... 

Testes: Paulus Ángelus de Pou, clericus, et Ioannes Graset, scrip-
tor Barchinone." 

AHPB. Francisco Mulnell, leg. 2, man. 5, contr., años 1546-47, 
fol. 55. 

XXXIV 

Barcelona, 22 noviembre 1548. 

Pedro Nunyes y la viuda de Enrique Fernandes, otorgan una carta 
de pago a favor de los prohombres de la Cofradía de San Miguel de 
los Carniceros de Barcelona en concepto de abono de parte de la pin
tura del retablo de san Miguel. 

"Die iovis .XXII.* dictorum mensis et anni [noviembre 1548]. 
Nos Petras Nunyes, pictor, civis Barchinone et Phelippa Ferrandis, 

vidua que fui uxor Enrici Ferrandis, quondam pictoris, civis dicti civi-
tates Barchinone, tenes et possidens hereditatem et bona omnia que 
fuerunt dicti quondam viri mei pro meis dote sponsalicio et aliis iuribus 
meis, que habeo et habere debeo in eisdem hereditate et bonis iuxta 
scriptam anticam Consuetudinem laudabilemque Constitucionem Gene-
ralem Perpiniani editam, ac tutrix et suis tempore curatrix persona-
rám et bonorum filiorum michi et dicto quondam marito meo comu-
nium, dicti quondam eorum patris abintestato heredem universalem, 
data ac constituía et assignata per honorabilem regentem vicariam 
Barchinone, prout de dictis mea tutela e cura constat instrumento 
publico in dicta curia vicarii de acto decima sexta die mensis decem-
bris anno a Nativitate Domini millessimo quingentessimo quadrage-
simo sexto, clausoque sive subsignato per discretum loannem Dot, 
auctoritate regia notarium, civem et escribamque maiorem curie dicti 
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honorabilem regentem vicariam, et pro Ioannoto Terre, domicello. 
domino utili et propietario ipsius curie, dicti nominibus confitemus et 
recognoscimus vobis Iacobo Polit, Ioannoto Ramon, Petro Xetard, 
et Nathali Ramon, carnisserius, civibus, et anno presenti proceribus 
Confratrie Carnisseriorum dicti civitatis, presentibus, quod dedistis 
et solvistis nobis numerando realiter et de facto, in presencia notarium 
et testium infrascriptorum, quinquaginta quinqué libras et sex solido? 
monete Barchinone, in solutum porrata illarum quingentarum et tri-
ginta librarum dicte monete nobis debitarum, racione pictura retabuli 
noviter fabrícate in capella dicte Confratrie, et ad complementum quin-
gentorum viginti quinqué librarum et novem solidorum actenus per 
vos et precessores vestros nobis solutarum ex dicta de causa. Et ideo 
renunciantes, etc. 

Testes: Thomas Stephani, fusterius, civis, et Ioannes Guasch, scrip-
tor Barcinone." 

AHPB. Francisco Mulnell, leg. 2, man. 7, contr., años 1548-49. 

XXXV 

Barcelona, 31 de octubre 1552. 

Contrato entre los obreros de la parroquia de San Ginés de Agudells 
y Pedro Nunyes, pintor de Barcelona, para la pintura y dorado de un 
retablo. 

"Die lune .XXXI. mensis octobris anno a Nativitate Domini 
.M.D.L.II. 

En nom de Nostre Senyor Deu y de la gloriosa Verge Maria 
Senyora Nostra sia Amen. 

Concordia feta entre los magnifichs sennors Latzer Aragonès, mer
cader, ciutadà de Barcinona y Jaume Mariner, Bernardi Castelló, pa
gesos, obres de Sanet Genis de Gudells alias de Orta, lo any present, 
de una part, y mestre Pedro Nuoniz, pintor, de la part altra, sobre la 
pintura y dauradura que se te a fer ab un retaula que es fet de fusta 
ab una capella de la Verge Maria en la sglesia de Sanet Jenis de Orta. 

Primerament dic pintor, enguixarà y fara tot lo aperell dels guixos 
y aygua cuyta en lo dit retaula ab tota perfecció, de tal manera que 
las pinturas y dauradura que se fara de sobre dit aperel astigue be y 
a tota perfecció. Y sobre aquell daurarà de or fi tota la obra que en 
dit retaula es feta de entretalladura, so es, tots los comisos y alquitrons 
y frisos, y tots los balaustres, y aximateix la pixina que sta en la pas
tera, y totes las molluras, y fara d azur pastera ahon sta la ymage de 
la Verge Maria, y sobra 1 azur, carxofas de or sembrades sobre 1 azur 
de manera que se mostré estar be. Y encarnara la cara y mans de la 
ymage de la Verge Maria y la de Jesús a 1 oli. Mes encarnara y mans 
de la ymage de Deu lo Pare, y fara la capa o la goneUa, d argent, y de 
sobra, de carmesí, y lo restant fara d or fi, so es, totas las molluras que 
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son en lo frontespici y de tot lo retaula. Y farà dit pintor tos los camps 
de les frisos y obra de talla de azur fi, perqué la dauradura se mostré 
millor. 

Y mes pintara, lo dit pintor, en los sinch taules que son en eos del 
retaula y en las tres que son en lo bancal del dit retaula, que per totas 
son vuyt, pintara en aquestas los set goxs de Verge Maria. En cada 
taula pintara lo un goix de la millor manera que lo dit mestre conexera 
estar millor. Y tota dita pintura pintara a 1 oli, y metra bonas colos 
finas, so es bona azur y carmisi, y totas las altras colos com de bon mes
tre se pertany. Y si cas sera que los dits senyor de obres los aparra 
que lo dit pintor no aura fet lo que aqui les promet fer, y en cas 
voldran que sera judicat, que se ajan dos pintos, hu per cada part, que 
sian homens entesos en 1 art de la pintura, y homens de be, que no 
sian apasionats, y aquests judicaran dit retaula si dit pintor no aura 
fet lo que la obra be, com qui se obliga. En tal cas, lo que aquests 
pintors diran y judicaran, las ditas duas parts ajan estar, e heser 
contents. 

Los goix que pintara dit pintor en lo retaula seran los següents: 
lo primer, com 1 Ángel Sanct Gabriel porta la sancta enbaxada a la 
Verge Maria; la segona, la Sancta Nativitat de Nostre Senyor Jesu
christ; y la terça, quant vengueren los tres Reix adorar; la quarta, la 
Resurrecció de Nostre Senyor Jesuchrist; la quinta, Ta Asencio de 
Nostre Senyor; y la sisena, com vingué lo Sanct Sperit sobre la Verge 
Maria y los Apòstols; y la setena, lo Traspasament de Nostra Senyora, 
ho la Coronació de la Verge Maria y en la vuytena taula, pintara lo 
que dit obres volran. 

ítem, los dits obres convenen y en bona fe prometen al dit mestre 
Pedro Munyes que aportaran a ses propries missions y despeses lo re
tula damunt dit per tota la present senmana, perqué dit mestre Munyes 
lo pinte en sa casa dins de la present ciutat. 

ítem, lo dit mestre Pedro Munyes, convé y en bona fe promet als 
dits obres que dará obra ab acabament tota excepció remoguda, que 
de aci per tot lo mes de mars primer vinent, acabara lo dit retaula, y 
aquell aiudara a assentar acabat que sia. 

ítem, los dits obres convenen y prometen al dit Munyes que per 
lo treball y salari de pintar lo dit retaula, y per lo daurar de aquell, 
y per totes coses en aquell necessàries li donaran y pagaran quaranta 
liures moneda barcinonina, les quals li prometen donar en aquestos 
termens y solucions, ço es, deu liures encontinent que n aportaran lo 
retaula, o, al principi de la obra; y deu liures, quant sera acabada de 
pintar la Coronació de Nostra Senyora ab tot son compliment; y les 
restants vint liures a compliment de les dites quoranta liures, enconti
nent que dit retaule "sera acabat. Y axo prometen attendre y complir 
sens didacio alguna, ab salari de procurador dins Barcinona, sinch sous, 
y fora de aquella deu sous, ultra los quals, etc. Finalmente, etc. 

Testes sunt: Gaspar Just et Gabriel Muntaner, scriptoribus Bar-
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cinone quo ad firmam dictorum Petri Munyes, Lazari Aragonés et 
Iacobi Mariner." 

AHPB. Jaime Sastre (menor), leg. 3, man. 26, años 1552-53. 

XXXVI 

Nómina de los pintores que ejercieron cargo en la Cofradía de 
San Esteban de los Freneros de Barcelona, a la que estaban agregados 
los pintores y de la que fueron prohombres Pedro Nunyes y Nicolau 
de Credensa. 

Año 1454. - Agosto. 
"Prohom". 

1459. - Agosto. 
"Obrer". 

'Francesc Vergues, pintor" 

"Antoni Dalmau, pintor". 

1478.-Agosto. 
"Prohom en 
"Prohom". 
"Obrer". 

cap". "Antoni Dalmau, pintor". 
"Marc Quatre Cases, pintor" 
"Jume Sibilia, tamborer". 

(más tarde aparece como pintor). 

1479. - Agosto. 
"Prohom en cap". "Jaume Huguet, pintor". 

1480. - Agosto. 
"Obrer". 'Jaume Vergos, pintor". 

Agosto 4. 
("Jaume Huguet" elegido entre los ocho pro
hombres que debían resolver la cuestión de 
la reforma del sistema electoral propuesta 
por aquél.) 

1482.-Agosto. 
"Elegidor". 
"Prohom". 

1485. - Agosto. 

''Francesc Mestre, pintor". 
"Nicolau Lleonart, pintor". 

(Por unas "Ordinacions de les fadrines filles 
de confrares de la Confraria de Sant Esteve 
dels Freners", publicadas en el año 1487 en 
el "llibre d actes y ordinacions"; sabemos que 
en 1485 era prohombre el pintor Bernat "Gof-
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fer" y obreros Bernardí Xicon "absent" y Jau
me Huguet. Contra la costumbre establecida, 
notamos la existencia de cuatro obreros, que 
normalmente eran tan sólo en número de 
tres. No es de extrañar que se hubiese aña
dido uno nuevo a fin de suplir la ausencia 
de Bernardí Xicon. Esta ausencia debió ser 
definitiva, ya que después de esta fecha ya 
no se hace mención de él. Únicamente el día 
1 de agosto de 1491 asiste a una reunión gre
mial, pero ello tal vez tan sólo indica que 
aun, era cofrade, y su presencia en la citada 
asamblea no presupone de que ya habitual-
mente volviese a residir en nuestra ciudad.) 

1487. - Agosto. 
"Elegidors' 

"Prohoms" 

"Obrers". 

"Bernat Goffer, pintor". 
"Joan Asemort, pintor". 
"Francesc Mestre, pintor'' 
''Marc Cases, pintor". 
"Jaume Vergos, pintor". 
"Gabriel Janer, pintor". 

Diciembre 21. 
(Se eligen ocho adjuntos para el caso de ren
dir cuentas a los consellers o al inquisidor, 
con motivo de las pensiones impuestas para 
pagar la cruzada contra Granada. Entre ellos 
figura Jaume Huguet.) 

1488. - Agosto. 
"Elegidors". 

'Prohom". 

"Joan Petit, pintor". 
"Jaume Sibilia, pintor". 
"Bernat Goffer, pintor". 
"Jaume Huguet, pintor". 

1489. - Agosto. 
"Elegidors". 

"Prohom en cap'' 
"Prohom". 
"Obrer". 

"Antoni Dalmau". 
"Joan Domènec". 
"Jaume Vergos, pintor". 
"Joan Assemort, pintor". 
"Marc Cases, pintor". 

1492.-Abril 11. 
(Se eligen ocho adjuntos para que resuelvan 
una cuestión sobre una pensión a una hija 
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Agosto. 
"Elegidor". 
'Prohoms". 

de un cofrade que iba a contraer matrimo
nio. Entre ellos figura Jaume Vergés, pintor.) 

"Joan Asemort". 
"Joan Petit, pintor de tapins". 
"Antoni Pere Asemort". 

1493. - Agosto. 
"Elegidor". 
"Prohom en cap". 
"Prohoms". 

1494. - Agosto. 
"Elegidors". 

'Prohoms". 

1495. - Agosto. 
"Elegidors". 

"Prohom en cap". 
"Obrer". 

1496. - Agosto. 
"Elegidor". 
"Prohom". 
"Obrer". 

1497. - Agosto. 
"Elegidors". 

"Prohom". 
"Obrer". 

"Joan Ximeno". 
"Jaume Vergos, pintor". 
"Pere Ximeno, pintor". 
"Marc Cases, pintor". 

"Bertomeu Pons". 
"Jaume Vallmanya". 
"Joan Ximeno, pintador de tapins" 
"Joan Domench, pintor". 

"Joan Asemort". 
"Joan Ximeno". 
"Joan Petit, pintor de tapins". 
"Antoni Pere Asemort, pintor". 

"Bernat Goffer". 
"Joan Martorell, illuminador". 
"Jaume Vergós, pintor". 

"Nicolau Lleonart, pintor". 
"Jaume Vergos, pintor". 
"Antoni Asemort, pintor". 
"Joan Asemort, pintor". 
"Joan Domench, pintor". 

(Por unas cuestiones surgidas sobre unas ren
diciones de cuentas, se nombró un grupo de 
cuatro personas para resolver las contingencias 
que se pudiesen presentar. Dos personas se
rían unas representantes del Consejo y las 
otras dos de los cofrades, una de ellas Jaume 
Vergós.) 

1498. - Agosto. 
"Elegidors". "Marc Quatre Cases". 

"Pere Alemany". 



'Prohoms". 

1499. - Agosto. 
"Elegidors". 

"Prohom en cap' 
"Obrer". 

"Joan Ximeno". 
"Antoni Asemort". 
"Nicolau Lleonart". 
"Jaume Vergos". 
"Bertomeu Pons, pintor" 
"Pere Ximeno, pintor". 

"Nicolau Lleonart". 
"Bertomeu Pons". 
"Joan Petit, pintor". 
"Jaume Vergos, pintor" 

1500. - Agosto. 
"Elegidors'' 

"Prohom". 

"Obrer". 

1501. - Agosto. 
"Elegidor". 

1502. - Agosto. 
"Elegidors". 

"Prohoms". 

"Obrers". 

1504. - Agosto. 
"Prohom en cap". 
"Prohoms". 

1506. - Agosto. 
"Prohom". 

"Bernat Goffer". 
"Joan Ximeno". 
"Joan Ximeno, pintor". 

(Si el Joan Ximeno "elegidor" es el mismo, 
es un caso poco normal que se eligiese a si 
mismo, tal vez, sea otro Joan Ximeno, con
temporáneo y de otro oficio.) 

"Joan Domènec, pintor". 

'Joan Petit". 

"Jaume Vergos". 
"Joan Asemort". 
"Jaume Vergos, pintor, quondam" 
"Bernat Gofer, pintor, quondam". 
"Joan Petit". 
"Antoni Pere Asemort". 

"Joan Petit, pintor". 
"Pere Ximeno, pintor". 
"Bartomeu Pons, pintor". 

'Antoni Pere Asemort'' 

1511. - Agosto. 
"Prohoms". 

"Obr 

"Fernando Camargo, pintor". 
"Pere Terre, pintor". 
"Nicolau Sans, pintor". 
"Pere Ximeno, pintor de tapins". 
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1512. • Agosto. 
"Prohom". 
"Obrer". 

1513. - Agosto. 
"Prohom". 

1514. - Agosto. 
"Prohom". 

1515. - Agosto. 
"Obrer". 

1516. - Agosto. 
"Prohom". 

1517. Agosto. 
"Prohom". 

1519. - Agosto. 
"Prohoms". 

1521. - Agosto. 
"Prohom". 

1522. - Agosto. 
"Obrer". 

1523.-Agosto. 
"Prohoms". 

"Obrer". 

1524. - Agosto. 
"Prohom". 
"Obrers". 

1525. - Agosto. 
"Prohom en cap". 
"Prohom". 

1527. - Agosto. 
"Obrer". 
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"Joan Petit, pintor". 
"Joan Asemort, pintor". 

"Jaume Vallmanya, pintor". 

"Gregori Vallmanya, pintor". 

"Pere Ximeno, pintor de tapins". 

"Antoni Pere Asemort, pintor". 

"Joan Enrich, pintor". 

"Bartomeu Pons, pintor". 
"Pere Pallargues, pintor". 
"Jaume Planes, pintor". 
"Antoni Pere Asemort, piator". 

"Berthomeu Holla, pintor". 

"Antoni Pere Asemort, pintor". 

"Jaume Planes, pintor". 
"Gabriel Fons, pintor". 
"Pere Ximeno, pintor". 

"Bertomeu Holla, pintor". 
"Joan Asemort, pintor". 
"Jaume Fontanet, pintor". 

"Antoni Pere Asemort, pintor". 
"Pere Terre, pintor". 

"Joan Asemort, pintor". 



1529. - Agosto. 
"Prohoms". "Jaume Fontanet, pintor". 

"Joan de Aragonés, pintor". 
"Jaume Maler, pintor, quondam". 

1530. - Agosto. 
"Prohoms". 'Pedro Portugués, pintor". 

'Ribes, pintor". 

1531. - Agosto. 
"Prohom". "Mateu Rossell, pintor". 

1532. - Agosto. 
"Prohom". "Jaume Planes, pintor" 

1533. - Agosto. 
"Obrer". ''Jaume Fontanet, pintor" 

1534. - Agosto. 
"Prohoms". "Mateu Rossell, pintor". 

"Joan de Aragonés, pintor" 

1535. - Agosto. 
"Prohom". 'Jaume Planes, pintor" 

1538. - Agosto. 
"Prohoms". "Nicolau de Credença, pintor" 

"Francesc Ribes, pintor". 

1541. - Agosto. 
"Prohom". "Francesc Ribes, pintor" 

1542. - Agosto. 
"Prohom en cap". "Nicolau de Credença, pintor" 

1543. - Agosto. 
"Prohom". "Mateu Rossell, pintor". 

1544 - Agosto. 
"Prohom". 
"Obrer". 

"Miquel Marquilles, pintor" 
"Pere Nunyes, pintor". 

1546. - Agosto. 
"Prohom". "Nicolau de Credença, pintor" 
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1553. - Agosto. 
"Prohom". "Nicolau de Credença, pintor". 
"Obrer". "Benet Rafart, pintor". 

1562. - Agosto. 
"Obrer". "Benet Rafart, pintor". 
"Prohom en cap". "Benet Rafart, pintor". 

Debemos a la amabilidad del señor P. F. Verrié los datos 
contenidos en la precedente crónica que han sido entresacados 
de su trabajo inédito "Els pintors i la Cofradía de Sant Esteve 
dels Freners, de Barcelona." 

JOSÉ M.* MADURELL MARIMÓN 

(Concluirá) 
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MARIE-ANNE CUPPI , TEMA DECORATIVO 

El 5 de mayo de 1726. En la Ópera, establecida entonces en 
el teatro del Palais-Royal, preséntase por vez primera al público 
de París la bailarina Marie-Anne Cuppi. Nacida en Bruselas 
dieciséis años antes, descendía por su abuela materna de una hi
dalga familia de la Montaña santanderina, los Camargo. Prote
gida por la princesa de Ligne, recibió lecciones de Françoise Pré-
vost de la Ópera francesa, y luego había actuado ya en Bruselas 
y Rouen. Sin embargo, su presentación en París constituía la 
consagración definitiva. 

Superado el calamitoso período de los últimos años de 
Luis XIV, Francia volvía a imponerse a Europa con sus hombres 
de Estado, sus literatos, sus filósofos, pero no menos por los ar
tistas, los peluqueros y las bailarinas. La moda y el afemina-
miento francés tenían aprisionado en sus redes al joven Fritz, 
príncipe heredero de Prusia, que no era aún Federico el Gran
de; su cabello rizado artísticamente, las batas de seda con bor
dados y las lecciones de flauta que recibía de un maestro galo, 
eran en aquellos tiempos motivo de exasperación para su padre 
el "Rey Sargento". Siglos antes, en la misma tierra de Prusia, 
los Caballeros de la Orden Teutónica habían levantado sus fé
rreos bastiones en el corazón del país eslavo. Ahora, el baluarte 
avanzado de Europa estaba mucho más hacia Oriente. San Pe-
tersburgo había nacido en las marismas del golfo de Finlandia, 
merced a la tenacidad de un príncipe ruso, pero dentro del 
gusto francés. 

Versalles, Saint-Cloud, en fin, París, debían ser para la joven 
Cuppi un sueño dorado. Con sus decepciones, claro está, por
que su primer día no fué precisamente triunfal. Mlle. Prévost, 
directora del ballet, le dio un papel secundario en el que difícil
mente podía llamar la atención. Pero el azar y su decisión pronto 
iban a permitirle un cambio. Sucedió algo casi novelesco. Se 
anunciaba un número a cargo de Dumoulin, nombrado entre 
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los bailarines famosos de la época. Los primeros acordes de la 
orquesta aguzaban la expectación del público. Entre bastidores 
cundía también la expectación, pero de modo muy distinto. 
Dumoulin había desaparecido. Era frecuente por aquél entonces 
que los actores y bailarines se emborracharan copiosamente an
tes de la función obligando a una serie de pesquisas e indagacio
nes por los cafés o tabernas circundantes hasta hallarlos tumba
dos en algún rincón del que se les sacaba poco menos que a 
rastras para llevarlos al escenario. Sea porque la búsqueda re
sultara infructuosa o por otras causas, Dumoulin no apareció. 
Hasta aquí el azar; luego, la decisión. Marie-Anne Cuppi se 
separa de la fila de comparsas y se lanza a las tablas ante los 
ojos asombrados de un público que esperaba algo muy distinto. 
La sorpresa, el éxito, el triunfo y la consagración definitiva se 
funden en un torbellino que eleva a la bailarina a la cima de 
la popularidad. 

Desde entonces, ella dictará la moda, dará nombre a trajes 
y variados objetos, será motivo de pasiones y desafíos y ante 
sus negros ojos se inclinarán París y la corte. Lo español está 
de moda en Francia y en España reina un príncipe francés. 
Desde luego el gusto por lo pintoresco español era tan conven
cional, por lo menos, como la afición que a la vez existía por 
las cosas chinas. Sugestionados por las creaciones de su propia 
imaginación, los franceses pretenden ver en aquellos ojos — y 
en la bella faz y los no menos admirados pies — la fusión de las 
gracias de España y Francia. Y la joven danzarina bruselense 
recuerda oportunamente el apellido de su abuela y lo lanza como 
propio. Arriesgados navegantes, sesudos teólogos, habíanlo os
tentado en España. Buen acicate para la moda en París. En 
aquel París donde en 1727 alcanzaba resonantes aplausos la 
ópera cómica Sancho Panga (música de Gilliers) y que en 1730 
celebró extraordinariamente la hazaña de la Camargo al intro
ducir ésta en el ballet, por primera vez, la cabriola del entrechat 
à quatre. 

Mundo liviano, vistoso, despreocupado, en el que reinaba 
Marie-Anne. El mismísimo Voltaire no pudo menos que escribir: 

"Ah, Camargo, que vous ètes brillante! 
Mais que Sallé, grands dieux! est ravissante! 
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Que vos pas sont légers, et que les siens sont doux! 
Elle est inimitable et vous toujours nouvelle; 
Les nymphes sautent comme vous 
Et les Gráces dansent comme elle." 

Mlle. Sallé, en cuyo elogio estuvieron concordes franceses 
y londinenses, y Mlle. Camargo, eran, sin embargo, princesas 
efímeras en una sociedad no menos efímera. Voltaire no se daba 
aún exacta cuenta del peligro inminente de ruina y en el "Précis 
du siècle de Louis XV" escribía con asombrosa frivolidad: 

"Estas impertinencias —- las ideas de los iniciadores de la 
Revolución — dignas de una casa de locos, se han puesto de 
moda en alguna ocasión, como los monos que se hacen bailar 
en las ferias." 

"Y se las ha llevado hasta tal increíble punto de demencia 
que no sé yo qué charlatán salvaje ha osado decir... que un 
rey no debe titubear en dar por esposa a su hijo la hija del 
verdugo si los gustos, los caprichos y los caracteres se avienen." 

El charlatán salvaje aquí aludido es nada menos Rousseau. 
Pero, en fin, la amenaza de la Revolución estaba muy lejos cuan
do Mlle. Camargo, en 1751, se retiró por completo de la escena, 
de la que ya se había alejado temporalmente de 1734 a 1740. 

En este segundo cuarto del siglo xvm sus bailes fueron asunto 
predilecto de los pintores de la corte. Singularmente de Lan-
cret. Nacido veinte años antes que ella y fallecido en 1743, 
Lancret fué un asiduo espectador teatral y concurrió singular
mente a las funciones de la Ópera, de las que sacó innúmeros 
temas para sus cuadros. Pintor elegante, a la moda, condiscí
pulo de Watteau y su más destacado émulo. 

Naturalmente, Marie-Anne Cuppi ocupó un lugar privile
giado en la producción del artista y gracias a él su imagen 
viajó por Europa siguiendo los mismos caminos que recorría 
su fama. Recordemos ahora los príncipes y cortes aludidos al 
principio y no nos extrañará encontrar lienzos con escenas de 
baile centradas por su airosa figura en Potsdam — cerca del 
famoso campo de maniobras — y San Petersburgo. Los empe
radores de Alemania, herederos del Estado prusiano, y los za
res de todas las Rusias, los guardaron hasta fecha reciente 
en sus colecciones. El gusto es el mismo que en Watteau. Aque-
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Has deliciosas fiestas en los jardines de Saint-Cloud que pueden 
admirarse, por ejemplo, en el Prado como sutiles creaciones 
del autor de Gilíes, parecen repetirse en estas pinturas: el fondo 
convencional de árboles y setos; los músicos y a veces los es
pectadores; la grácil figura de la bailarina en cuyo pelo, cor-
piño y falda se entrelazan guirnaldas de flores. 

Detengámonos en el cuadro más famoso de cuantas compo
siciones pintara Lancret tomando a la bailarina como tema 
central. Del mismo existen por lo menos un original y dos ré
plicas del propio artista; el primero, en la antigua colección 
Wallace, de Londres, y los otros en el Museo del Ermitage y 
en el de Nantes. Ello demuestra ya el éxito de la obra, confir
mado enteramente por la crítica del Mercure de France (julio 
de 1731), de la que entresacamos un párrafo: "II (Lancret) a 
si bien su saisir ce qu'un aussi excel·lent modele a d'inimitable 
que jamáis figure n'a paru plus dansante." La reproducción 
adjunta da alguna idea de su elegancia, convencionalismo y fal
sedad. Pintura de tocador, en suma, llevando la crítica hasta 
un extremo de dureza. A pesar de ello, la gracia la salva como 
objeto bello, ya que no como verdadera pintura. 

A mediados del siglo xvín, la producción de los más afama
dos artistas franceses llegaba, pues, a invadir las cortes germá
nicas y eslavas y daba tono a lejanos palacios, de nombre tam
bién francés (Sans-Souci, Monrepos, La Solitude, Mon Aise, etc.). 

Pero por este camino tan sólo hubiera llegado aquel arte a 
las residencias reales. En Francia mismo hubiera carecido de 
mayor influencia a no ser por otra categoría de artistas, muy no
tables en su campo, los grabadores, que la hacen llegar incluso 
a lugares relativamente humildes. Recurramos una vez más a 
Voltaire como historiador. Si los demás indicios no fueran su
ficientes, tenemos su testimonio del número extraordinario de 
los grabadores franceses y del hecho de que "sus estampas ador
nan en toda Europa las estancias de aquellas gentes que no pue
den llegar a poseer cuadros." (Le Siècle de Louis XIV.) 

Además de la fama que le proporcionaba ser pintor real. 
Lancret debió gozar en este aspecto de singulares facilidades 
por pertenecr a una verdadera dinastía de grabadores, entre los 
que se contaban svi padre y un hermano. Así no es de extrañar 
que la mayor parte de sus pinturas fueran reproducidas en talla 
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dulce y alcanzaran una difusión extraordinaria. El lienzo de 
la colección Wallace con el retrato de Mlle. Gamargo fué gra
bado por Laurent Cars (n. en 1699 ó 1702; t 1771.) 

Aquí nos hallamos en los límites entre el arte y la artesanía, 
predominando aún el primero, puesto que L. Cars fué un artista 
excelente. Otro paso nos traslada a las industrias de lujo y de
coración, a las telas y papeles pintados o estampados. Y a través 
de un largo encadenamiento llegamos por fin a nuestra ciudad 
y al tema central de estas notas. 

La sección calcográfica de la Biblioteca de los Museos de 
Arte de Barcelona, contiene una pieza singular. La mayoría de 
planchas metálicas conservadas en dicha sección fué grabada 
para ilustrar libros y publicaciones varias. Entre ellas existen 
las mejores y más finas producciones de la notable escuela de 
grabadores de las clases de la Junta de Comercio de Barcelona, 
de la segunda mitad del siglo xvm, y de otros artistas que les 
precedieron, siguiendo todos ellos corrientes italofrancesas. Pero 
la pieza en cuestión es de un tipo y empleo muy distintos. Se 
trata de una plancha de cobre de tamaño poco habitual (887 milí
metros ancho por 490 alto) y quizá debamos agradecer precisa
mente su conservación a estas inusitadas dimensiones. El empleo 
originario para fines industriales no hubiera facilitado su con
servación de no haber sido luego aprovechada la cara posterior 
para grabar en ella — en 1815 — un gran plano con el proyecto 
del Canal de Urgel (1). 

Por el momento solamente nos interesa el grabado antiguo. 
El grosor de las líneas y la variable profundidad de la talla de
muestran palpablemente que se trata de una plancha destinada 
a la estampación en hueco. El empleo ulterior acarreó probable
mente una mutilación en alguno de los bordes, pero aun así 
parece desprenderse de modo claro que el motivo debía repe
tirse en una superficie extensa. En cuanto al tema, no podría 
esperarse reproducción más ajustada del cuadro de Lancret de 
la colección Wallace. Marie-Anne Cuppi aparece como presi-

(1) "Plan de los canales proyectados de riego y navegación de Urgel levantado 
a expensas de la Real Junta de Gobierno del Comercio de Cataluña. Por D. Tomás 
Soler y Ferrer. Barcelona, 22 de Mayo de 1815. H. Corominas Scnlpt." (el arqui
tecto Soler y Ferrer era hijo de Soler y Faneca, y había ayudado a su padre en 
la construcción de la Lonja de Barcelona y estudios en Urgel.) 
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diendo la fiesta; a un lado, de pie, el músico toca la flauta y el 
tamboril; en el opuesto, los demás instrumentistas, entre los 
que sobresalen dos con sendos violines; una figura femenina — 
al parecer — muéstrase aquí, como en Londres (o Nantes o 
San Petersburgo), en lugar secundario. El paisaje es aún de ár
boles frondosos cuyos ramajes muestran tendencia a llenar la 
composición; sin embargo, las necesidades decorativas del estam
pado implican ciertas divergencias respecto al lienzo de Lancret; 
a ellas deba quizá atribuirse asimismo la presencia del templete, 
a un lado, también, siguiendo la moda de mediados del siglo xvm. 

Aunque el grabador de la plancha descrita sea un hábil ar
tífice, la obra no pasa, desde luego, de ser un curiosísimo ejemplo 
de una actividad artesana. Por otra parte, varios detalles permiten 
suponer que su conocimiento de la obra de Lancret no debió ser 
directo, sino — con más visos de probabilidad — mediante el 
grabado de traducción debido a Laurent Cars. 

Se plantea también como problema: ¿La plancha fué grabada 
en Barcelona o no? Resulta difícil una afirmación tajante. Fal
tan elementos inmediatos de comparación. La soltura con que 
está trazado el dibujo — a pesar de su carácter industrial —, no 
basta para hacernos decidir necesariamente por un origen fran
cés. El estilo, menos, teniendo en cuenta que el conocimiento de 
la obra de Lancret pudo llegar a través de una estampa francesa 
y que el estilo barcelonés de mediados del siglo xvni no es único, 
sino doble. 

En efecto, al lado de Viladomat y su escuela, que siguen con 
más o menos fortuna los tipos tradicionales — reforzados por 
ecos lejanos de Ribera Murillo y la antigua escuela madrileña —, 
un nutridísimo sector se orienta hacia París. Prescindiendo ahora 
de aquilatar mayores o menores calidades, el influjo francés 
aparece con aparente independencia de la corte de Felipe V y 
en fecha muy primeriza. Pere Crusells, nacido hacia 1672, con
temporáneo, pues, de Viladomat (1678-1755), firma y fecha en 
1725 dentro de la tendencia francesa el retrato de dama con 
atributos de Diana conservado hoy en el Museo de Arte de 
Cataluña. La misma tradición, evolucionada de acuerdo con los 
estilos Luis XV y Luis XVI, se manifestará luego en las pinturas 
de uno de los hermanos Tramulles, que estuvo en París, y en 
los notables dibujos de Casanovas, discípulo de aquéllos. 
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En la decoración, el gusto francés se acusa aún más palpa
blemente, y en época muy temprana llega incluso a invadir los 
coros de las iglesias. Es de esperar que en fecha próxima nos 
será dado conocer el nombre del artista o artistas que en el pe
ríodo 1745-1748 llevaron a cabo la última decoración de los 
respaldos de la sillería de los coros de la Catedral y la iglesia 
del Pino. En ambos casos los temas acusan un barroco muy 
avanzado para aquella fecha. Sobre fondo azul (originariamente) 
en la Catedral y verde en el Pino, destacan en dorado arabesco — 
algo fuera de lugar — infinidad de figurillas, flores, animales, 
molinos y chinoiseries (pagodas, personajes con coleta y bonete 
puntiagudo), entre volutas y orlas de caprichoso perfil. 

Sin salir del campo de lo decorativo, la colección de dibujos 
de la Biblioteca nos proporciona asimismo un variado y notable 
conjunto de proyectos. De entre ellos destacamos la traza, por 
desgracia de autor ignorado, que sirvió para labrar los graciosos 
relieves de estuco del comedor del palacio barcelonés de la 
Virreina. Quizá sea una de las últimas manifestaciones dignas 
de cierta consideración de nuestro barroco, ya mitigado. Era 
lambién el gracioso fin — decadencia fatal — de la antigua aris
tocracia, cuyos últimos destellos de heroica tradición militar y 
caballeresca se extinguían en su mayor parte en la lejana corte 
de Viena. 

La; clase industrial y el arte neoclásico vendrían a reempla
zarlos en la nueva ciudad, cuya representación puede simboli
zarse en la Junta de Comercio, heredera a la vez, sin embargo, 
de las mejores tradiciones del pasado. 

J. A. 
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CONFERENCIAS 

CURSOS SOBRE ARTE MUSULMÁN 

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, y pa
trocinados por el Instituto Amatller de Arte Hispánico, de Barce
lona, han tenido lugar dos cursos monográficos. Ambos sobre 
temas de arte musulmán y durante el año escolar 1943-44. 

El primero, a cargo del doctor don Manuel Gómez Moreno, 
director del Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid, tuvo lugar 
en noviembre-diciembre de 1943. Versó sobre la arquitectura 
califal cordobesa, incluyendo sus precedentes, desarrollo e in
fluencias en los países cristianos. 

En cuanto al espíritu del arte musulmán, el conferenciante 
hizo destacar la escasa herencia artística de Arabia; el carácter 
problemático, impreciso y complicado de lo oriental frente a la 
tradición clásica; las necesidades funcionales del templo musul
mán, sin sacerdocio especial, simple lugar al abrigo de la intempe
rie, con patio anejo, sin ordenación ni limitación de naves, con 
tendencia a la horizontalidad como norma general. 

Factores que en España se suman al fondo general musulmán, 
dándole un sabor local fuerte y peculiar, incorporando el tipo 
hasilical, suprimiendo las naves transversales de las mezquitas de 
Oriente, y adoptando varios elementos hallados en la península, 
aunque muchos de ellos hubieran llegado a su vez de Bizancio, 
Italia, etc. Se estudiaron especialmente tres monumentos preislá-
micos: San Juan de Baños, visigodo oficial, aunque con elementos 
constantinianos, bárbaros y bizantinos, y las típicas capillas absi-
diales de planta restangular: Santa Eulalia de Bóveda (provincia 
de Orense), de baja época romana, con arcos de herradura y re
formas; San Fructuoso de Montelios, cerca de Braga, el intere
sante edificio tan ligado a la arquitectura bizantina. 

Algunas noticias de mezquitas del Emirato (siglo vm, destruí-
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das): la de Elvira, la Mezquita Blanca de Zaragoza. Sigue el estu
dio por etapas constructivas correspondientes a cada uno de los 
emires y califas y al último período de Almanzor. Por una parte, 
las ciudades y quintas: Medina Azahra, la alcazaba de Badajoz 
y otras fortalezas. Las mezquitas, especialmente la de Córdoba, 
según las más recientes excavaciones e investigaciones. A la vez 
un detallado estudio de los elementos constructivos, singularmente 
arcos y cúpulas en su evolución y enorme complejidad. La alter
nancia de simplicidad y barroquismos, aunque con un sentido 
anónimo y tradicional de continuidad, sin cambios ni súbitas mu
taciones. En la ornamentación, la corriente bizantina, naturalista, 
con elementos vegetales de tallos y hojas, con documentos de la 
importación de mosaicos y artífices y las influencias del Oriente 
musulmán, entre ellas la mesopotàmica (relieves de estuco con las 
típicas pinas). 

Como apéndice, algo de arte musulmán fronterizo: lo tole
dano en ladrillo, aun en parte de época califal (Cristo de la 
Luz, etc.), el arte sevillano de hamuditas y abaditas, algo de lo 
granadino, y el monumento más notable, el palacio de los Beni 
Hud en Zaragoza, la Aljafería, con su barroquismo y particulari
dades. Por fin, el arte de los almorávides y las repercusiones 
de lo andaluz en Marruecos. 

Luego, el arte mozárabe. En territorio musulmán, dos cen
tros principales, andaluz y toledano, cuyo conocimiento es muy 
escaso. En Bobastro, la iglesia rupestre de Ornar ben Harsún 
(s. ix), de planta basilical, con ábside de herradura y arcos, de 
herradura también, en el muro divisorio de las naves. En la 
región toledana, una colonia monástica de época imprecisa, de 
la que subsiste dos diques de riego y la iglesia de Santa María 
de Melque. 

En Toledo mismo el grupo de iglesias mozárabes o moriscas 
de planta basilical y arcos de herradura, tipo que persiste en 
ausencia del arte románico. 

En territorio cristiano, una serie notable de edificios de 
planta también basical. Origen andaluz, en muchos casos a tra
vés de colonias de monjes mozárabes: San Miguel de Escalada 
(inició la comunidad el cordobés Alfonso), San Cebrián de Ma
zóte, enorme y complejo, con bóvedas gallonadas y otras de arista 
(su abad, Martinus, de Córdoba). En Portugal, Lourosa, al pie 
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de la Sierra de la Estrella, monumento fechado en el siglo x, con 
capiteles sencillos y cabecera cuadrada. Algunas iglesias meno
res, de tipo rústico y tradicional en la provincia de Orense y 
otros lugares de Galicia. En las naves, cubierta de madera, con 
la consiguiente amenaza de incendio. 

Luego a lo largo del siglo x y quizá en los primeros años 
del XI, otra serie nueva, con gran complicación y variedad de 
estructuras y plantas. Cierta tendencia general a la planta de 
cruz griega (¿bizantinismo?); cúpulas gallonadas o de crucería, 
ambas de tradición cordobesa; por contraste, la mayor parte de 
estos edificios posee también bóvedas de cañón, como en lo ro
mano (probable influencia del arte asturiano, que se manifiesta 
también en los contrafuertes exteriores). A pesar de su comple
jidad, la mayor parte son edificios de exiguas dimensiones. Zona 
gallega y regiones leonesas (Bierzo, Liébana): Santo Tomás de 
las Ollas (rotonda con arquería mural y cúpula de cascos, asimé
trica, dentro de un macizo cuadrado, caso islado). Santiago de 
Peñalba (cruciforme, bóvedas de gallones, contrafuertes). Ca
pilla sepulcral del monasterio de Celanova, construida hacia 399 
(sala rectangular, ábside circular). Monasterio fundado en León 
por el rey Ramiro (excavado, excepto la cúpula central, de ga
llones). Santa María de Lebeña, fundada hacia 940 por un 
conde Alfonso. Toda la serie posee capiteles de origen bizantino, 
sin el menor contacto con el arte cordobés: hojas de acanto espi
noso y collarino sogueado (detalle al parecer asturiano). En 
casi todas las iglesias los capiteles son de mármol blanco y sólo 
por excepción de piedra del país. Dos casos esporádicos, San 
Baudilio de Berlanga y San Millán de la Cogolla. San Baudilio, 
de manipostería, planta cuadrada con pilar circular central y 
arcos radiales; encima del pilar una pequeña bóveda cordobesa, 
invisible, de unos 80 centímetros; dentro del templo, una es
pecie de tribuna alta, sobre pilares y bóvedas de arista (¿habita
ción de los monjes?); santuario cuadrado anejo menor. En San 
Millán, varias cuevas sepulcrales, sin mobiliario, excavadas en 
la roca, y una iglesia partiendo de tres cuevas, la central con el 
sepulcro del santo; la última transformada en capilla y delante 
dos salas cuadradas con bóvedas de cuatro cascos. Al lado, dos 
naves separadas por arcos de herradura y columnas; anejos con 
arcos de herradura también; alero del tejado con modillones de 
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rollos y palmetas; más arábigo que las demás iglesias, fechado 
en el último cuarto del siglo X. 

Toda esta arquitectura agoniza y muere sin ulteriores re
percusiones. 

En Aragón, un núcleo poco estudiado. Aparte de San Juan 
de la Peña (¿siglo vni-rx?), lo demás podría remontarse al 
siglo x o quizá ya al xi, conviviendo con edificios del tipo ro
mánico, lombardo catalán. Es un grupo poco estudiado. 

En Cataluña se acusan relaciones con Andalucía, pero un 
aislamiento absoluto de lo mozárabe leonés. El arte oficial es 
ultrapirenaico (¿Tarrasa?, San Pedro de las Puellas), pero en 
ios siglos ix a x coexiste con una numerosísima serie de edificios 
con bóvedas y arcos de herradura, carentes de decoración escul
tórica (FenoUar, Pedret, Marquet); el monumento culminante 
es el gran monasterio de Cuxá (consagrado en 974) ; la única 
relación acusada es la existente entre la iglesia andaluza de Bar-
bastro y la catalana de Marquet. 

Desde la segunda mitad del siglo X, por lo menos, la influen
cia califal en Cataluña evoluciona hasta tomar un carácter ra
dicalmente distinto. Al revés que en León, aquí la arquitectura 
es europea (primer románico) y los capiteles netamente califa-
Íes (tipo derivado del corintio y del compuesto). Talla a bisel, 
columnas y capiteles de tipo cordobés pero labrados en piedra 
del país; nuevos hallazgos acrecen incesantemente su número 
(Cornellà de Llobregat, San Feliu de Codina, San Mateu de Ba
ges, San Benet de Bages, cripta de Vich, monasterio de Ri
poll, etc.). 

La última lección tuvo como tema principal el estudio de la 
iglesia de San Pere de Roda; intervino aquí don José Gudiol, 
para exponer sus opiniones sobre el posible origen cordobés de 
la talla a bisel de la escultura monumental del primer cuarto 
del siglo xi en el Pirineo oriental catalán y el estilo de la es
cultura de la mencionada iglesia, claramente relacionada con 
el de San Genis les Fonts y plenamente concorde con la fecha 
de consagración de aquélla (1022); demostró también cómo su 
estructura arquitectónica no es un caso aislado en la zona, antes 
bien tiene paralelos tan claros como San Andreu de Sureda. 

Terminadas las lecciones, a las que asistieron profesores y 
alumnos de la Facultad y personas invitadas por el Instituto 
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Amatller, el doctor Gómez Moreno cerró el cursillo con una con
ferencia pública, en la misma Universidad, sobre la historia y 
el ambiente cultural de la España musulmana. 

El segundo ciclo de Artes aplicadas hispanoárabes, estuvo a 
cargo del doctor don José Ferrandis, catedrático y vicedecano 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. 
Tuvo lugar en marzo de 1944 y sus ocho lecciones se ajustaron 
al siguiente programa: Características y desarrollo de los ele
mentos decorativos; marfiles; relieves en piedra y esculturas en 
bronce; platería y joyería; armas, esmaltes y vidrios; cerámica 
(en objetos y aplicada a la decoración arquitectónica); tejidos. 

Distintos tipos de elementos decorativos. Vegetales (más o 
menos estilizados; el ataurique en sus varias modalidades). Ani
males (pavos reales, águilas con su presa, chitas o leopardos 
domesticados, halcones, gacelas, caballos, camellos, grifos, cier
vos, etc.). Figuras humanas (escenas de cacería o combate, gru
pos en fiestas en los jardines, con músicos y bebedores); sensi
ble desconocimiento de la posible gran labor de los miniaturistas 
hispanoárabes. Letras (inscripciones cúnicas, nesjíes, etc.; valor 
ornamental de los letreros y sus múltiples combinaciones). 
Geometría (principalmente el lazo, complicadísimo; ausencia de 
fantasía; cálculo matemático complejo, con rico vocabulario y 
singular precisión en el trazado de los motivos, estrellas y di
bujos; la policromía distribuida al objeto de dar movimiento a 
la rigidez geométrica). Caracteres generales; el horror a las 
líneas continuas y a los espacios vacíos o lisos. Unidad del arte 
decorativo: repetición de temas en estucos, marfiles, tejidos, etc. 

En el capítulo de eboraria el conferenciante dio idea a gran
des rasgos de la maravillosa serie de las piezas hispanoárabes pu
blicadas por él mismo en su magnífica obra Marfiles árabes de 
Occidente. Taller califal de Medina Azahra, originado quizá en 
Córdoba, donde existía el gran mercado de marfil; las piezas más 
selectas, singularmente las labradas por Halaf. Obras excavadas 
en bloques macizos; inscripciones; riqueza material. Evolución 
hacia una mayor rigidez y esquematización. Hundimiento del Ca
lifato; talleres de Cuenca, de los reyes de taifas toledanos; ar
quillas importantes, labradas en placas ensambladas o ajustadas; 
policromía y dorado. Como elemento de comparación diéronse a 
conocer algunas falsificaciones. [Entre ellas un bote cilindrico 
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imitado principalmente de los de Madrid y Zamora, obra del fal
sificador Francisco Pallas y Puig (nacido en 1859 en Quart de 
Poblet y fallecido en Valencia en 1926), ofrecida en 1921 al 
Instituto Valencia de Don Juan, cuando aun poseía un letrero 
cúfico, burda imitación de la inscripción de la ventana árabe de 
mármol de la Catedral de Tarragona; descubierta la superchería, 
suprimióse la inscripción y el bote fué adquirido al poco tiempo 
por la Junta de Museos de Barcelona, en cuyos depósitos existe.] 

Entre las obras escultóricas sobresalen las pilas de fuente o 
surtidor. Tres de época califal de tipo semejante, en mármol; de 
Zahira, para Almanzor, fechada en 377 (987 de J. C ) , otra en 
una madraza de la ciudad de Marruecos (Marrakés), para Ab-
delmelik, hijo de Almanzor, y la tercera en Granada, también 
hacia el año 1000. Del siglo xi, probablemente, la notabilísima 
pila de Játiva, con escenas figuradas. Del xi o xn una estela de 
piedra, de Almería, también con figuras humanas, y las dos mag
níficas vigas de Toledo con animales. 

En bronce, aparte de objetos de uso doméstico, tan sólo 8 
o 10 piezas, todas ellas animales para fuentes. Fundidas en molde 
de tierra; decoración cincelada llenando la superficie con ele
mentos geométricos. Capa de estaño y oro, generalmente perdida 
por no tratarse de dorado al fuego. Posibles puntos de contacto — 
intercambio comercial o cultural — con Egipto; sin embargo, 
4 obras proceden de España, y una sola (el grifo del Camposanto 
de Pisa) dícese traída de Egipto. Ciervo y cierva de Medina Azahra 
(en Córdoba y Madrid). Caballito (colección Carrand; Florencia), 
león de Monzón (antes de Fortuny, hoy en el Louvre) y una 
réplica del mismo (dudosa, hoy en el Victoria and Albert Mu-
seum), una liebre (Bruselas), un pequeño león (Cassel), el men
cionado grifo de Pisa y uno inferior en Munich. El pavo real del 
Louvre, labrado para candil, parece mozárabe cordobés por la 
doble firma Opus Salomonis erat y "obra de Abdelmelik el Cris
tiano" (en árabe) ; Salomón firma también el pequeño candil de 
la colección Gómez Moreno. 

Objetos de uso doméstico o corriente. Candiles, con el pico 
siempre muy largo. Lámparas y coronas de luz para colgar; 
siete piezas de la mezquita de Elvira (antes de 1010), discos ca
lados; lámpara calada de Mohamed V, procedente de la Alham-
bra. Pebeteros, entre ellos el magnífico ejemplar de Cardona, 
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pieza capital, al parecer granadina del siglo xiv. Acetres o pe
queñas calderas (una en el Museo de Vich); Mortero de bronce, 
de Monzón, hallado junto al león de Fortuny y hoy en el Museo 
Biblioteca Balaguer (Villanueva y Geltrú. Candelabros, llaves. 
Piezas de azófar (oricaldo) fundido y cincelado: ejemplar del 
Ayuntamiento de Cuéllar (hoy colección Pidal), morisco o grana
dino; casquete esférico de Medina Azahra; arquillas. 

Orfebrería y platería. Importante papel de la mujer en la 
España musulmana; riqueza en el atavío. Tesoros y piezas fa
mosas: el gran cinturón de perlas de la favorita de Harún-er-
Rachid de Bagdad y su novelesca historia a través de cortes 
árabes y cristianas de España hasta llegar a Isabel la Católica. 
El fabuloso tesoro de balajes del Rey Bermejo de Granada, ro
bado por Pedro el Cruel; procedentes del mismo, el collar de 
balajes de Isabel la Católica y el gran balaje de la corona antigua 
de los reyes de Inglaterra. Cuantía del Tesoro (perdido) de la 
Alhambra según Al-Maccari. La orfebrería de los moriscos gra
nadinos continúa hasta 1612; intento de supresión de los ata
víos moriscos en 1567 y protestas de orfebres y sastres. 

Procedimientos: repujado, cincelado, damasquinado (incrus
tación de oro en metal) nielado (incrustación de pasta negra de 
sulfuro de plata), filigrana y esmalte. Carácter general por lo 
menos en las piezas de uso corriente, mucha apariencia, pero 
en realidad pobreza, poco material (había mucho oro, pero co
rría acuñado). Alhajas principalmente de filigrana o de lámina 
delgadísima. 

Piezas importantes: Arqueta de Gerona (Catedral), dote de 
Lladó (siglo x, Museo Diocesano, Gerona), arqueta nielada de 
Santa Eulalia de Mérida (quizá no hispánica) y lote de cinco 
botes nielados de San Isidoro de León; cajita mozárabe de Ovie
do; serie morisca (Roncesvalles, etc.); botellitas o pomos para 
ungüentos (dos procedentes de Córdoba), imitando en el repu
jado los relieves serpentiformes de los objetos de cristal de roca. 

Joyas: arracadas, collares (pectorales o para la frente, a modo 
de diademas), ajorcas (pulseras o para el tobillo; algunas ar
ticuladas como brazaletes). Pocos modelos, que se perpetúan 
desde la época califal hasta el siglo xvi. Piedras escasas, gene
ralmente en cabujón. Muchas perlas, pero más aun aljófar, en 
cantidades fabulosas. Orfebres judíos. 

87 



Varios tesorillos de piezas corrientes, algunos de ellos iné
ditos: 1.°, Almería, hacia el año 1000; 2.°, tesoro de la misma 
época, con brazaletes en el I. Valencia de Don Juan; 3.°, Murcia, 
hoy en el Victoria and Albert Museum, hacia 1050; 4.°, Waulters 
Art Gallery, de Baltimore, muy importante; 5.°, Granada; 
6.°, Colección Carrand, en el Museo del Bargello, Florencia; 
7.°, Mondújar, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid; 
8.°, Bentarique, quizá del siglo xiv,- 9.", Bérchules, hoy en Nueva 
York. El de Bérchules, del siglo xvi al parecer, contiene una 
pieza circular con el Ave María. Persistencia de tipos moriscos 
en orfebrería actual de Córdoba y Salamanca. 

Esmaltes escasos (excepto en las armas). Siempre técnica de 
cloisonné; positiva influencia bizantina. Guarnición de la ar
queta de marfil de Palència (siglo xi), piezas de collar del 
siglo XII, dos magníficos cinturones de piezas rectangulares y un 
par de jaeces de bronce esmaltado. Abundan las falsificaciones. 

Vida masculina esencialmente guerrera. Militarismo, Guerra 
Santa, levas de guerra en las tribus; actos caballerescos. Todo 
ello explica la abundancia de las armas, ya corrientes o de pa
rada. Primeros centros productores, Toledo y Almería, luego 
(siglo XIII) Sevilla y Murcia; finalmente, Granada. Antes del 
siglo xm, adargas, cascos, cotas, lanzas, dardos y espadas muy se
mejantes a lo cristiano; montura a la brida. Más tarde, arma
mento ligero y montura a la jineta, de estribo corto, como los 
zenetes africanos; la pieza de mayor interés, la espada jineta, de 
típica empuñadura y como complemento el puñal de orejas. 
Ejemplares — espadas y estoque — llamados de Boabdil y otros 
varios bien conocidos, algunos riquísimos, de parada, con oro, 
esmaltes y marfil. Una sola ballesta musulmana española, en 
Granada. 

Objetos de cuero en el atavío y armamento. Adarga bivalva, 
cinturón de Boabdil, con cartera para el Corán. 

Cristal de roca. Técnica china llegada a Egipto y allí flore
ciente en época fatimí. Pocos ejemplares conservados en la Penín
sula; ningún dato que obligue a creer en una manufactura 
local. Labor difícil, con entalles muy simples. Piezas más nota
bles: Frasco esférico del cáliz de santo Toribio, en Astorga; dos 
pomos de espada, en Madrid (Museo Arqueológico Nacional y 
colección particular), grandes, elípticos, de tipo oriental; juegos 
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de ajedrez de la colegiata de Ager, San Miguel de Celanova y 
San Millán de la Cogolla. 

En la época califal se emplea vidrio tallado para imitar el 
cristal de roca. Pieza capital, con figuras de aves, hallada en 
Besalú (Museo Diocesano de Gerona). 

Vidrios soplados de difícil clasificación. Excepto los de ma
nufactura siria y los egipcios de tradición copta, se confunden 
fácilmente con piezas romanas, cuya forma y técnica imitan. 
Vidrio esmaltado de posible manufactura peninsular en la co
lección Prats (Barcelona). 

Cerámica hispanoárabe, bien conocida en general, con clara 
diferenciación respecto a la de Oriente. Varias técnicas. Alfa
rería popular, en general con barniz melado, pero en Bobastro 
y otros lugares, piezas de época califal de espléndido vidrio 
verde. Cuerda seca (con grasa y manganeso), desde el siglo x. En 
Murcia, Almería y Levante en general técnica sin vidriar, con 
dibujos mates de tonos obscuros. En Sevilla y Toledo princi
palmente, tinajas y brocales de pozo con dibujo estampillado. 
Decoración en verde y manganeso, sobre blanco, probablemente 
de origen bizantino, que pasó a lo cristiano principalmente a 
través de Paterna y Teruel. Azul sobre blanco. 

Reflejo metálico, originario del Oriente musulmán, la técnica 
más rica, en varios tonos, con o sin combinación de azul. Pro
ducción en Granada y Málaga. En Málaga seguramente más an
tigua e industrializada; barro claro, rosado y reflejo purpúreo 
o pajizo, oliváceo en las piezas más antiguas; grandes cantidades 
halladas en las excavaciones de la Alcazaba. Platos de reflejo 
purpúreo, con grandes hojas esgrafiadas interiormente; abundan 
en Italia (siglo xin) e incluso hasta en Fostat (Egipto) y Pérgamo 
(Asia Menor), síntoma de gran expansión comercial de Málaga. 

Dos jarritas de Bérchules, en azul y oro (Instituto Valencia 
de Don Juan). Pieza de la colección Sarre y jarro del Museo 
de Arte Decorativo de Berlín, ambos con inscripciones interpre
tadas como signo de procedencia malagueña del objeto o del al
farero. Grandes jarrones de Málaga, con ornamentación en 
zonas, manos de Fátima en las asas, inscripciones cúficas (de 
Fortuny, completo, en el Ermitage; otro hallado en una bóveda 
de la Cartuja de Jerez y hoy en el Museo Arqueológico Nacional, 
de Madrid, etc.). Piezas granadinas de barro de intenso color 
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rojo; escudos nazaristas y adornos azules. Grandes jarrones, ma
yores y más esbeltos que los malagueños, con gacelas e inscrip
ciones; sólo dos zonas de decoración; cuello campaniforme y 
muy decorado (ejemplares de la Alhambra, etc.). Persistencia 
en Manises de la tradición musulmana. 

En los azulejos y placas de revestimiento arquitectónico, las 
mismas técnicas. Azulejos de Granada y Córdoba (San Barto
lomé, piezas con ligero relieve y reflejo dorado; influencias gó
ticas) ; la bellísima pieza granadina de Fortuny (Instituto Va
lencia de Don Juan) y las del Cuarto Real de Santo Domingo, 
de Granada. El alicatado, mosaico geométrico de piezas de ce
rámica; dificultades de su técnica, evolución e imitaciones (cin
tas de lazo separando las piezas, simplificación y aparición de 
líneas curvas en los últimos tiempos; azulejos de cuerda seca 
con dibujos de lazos). 

Tejidos. Precedentes orientales (bizantinos, sasánidas, cop-
tos). Oro y sederías; técnicas varias (tafetán, punto de ta
piz, etc.). Numerosos textos y documentos, desde el siglo ix. 
Córdoba, luego Almería, el mayor centro productor y expor
tador. Además, Murcia, Jaén, Sevilla y, con singular importancia 
en los últimos tiempos, Málaga y Granada, cuya producción se 
confunde casi siempre. 

Del siglo x al xra: 1.°, grupo de influencia copta (tiraz de 
Hixem I I ; piezas leonesas — san Pelayo, san Froilán, etc. —, 
obra al parecer de mozárabes tirazeros mencionados documen-
talmente; ejemplares en Oviedo, Roda y Sens; 2.°, dos series 
orientales de fajas o zonas y de medallones circulares: a), zonas, 
con el águila bicéfala aprisionando dos gacelas (Lyon), grifos 
(San Millán), pavos reales (Toulouse) y el palio o drap de les 
bruixes (Museo Diocesano de Vich) ; b), medallones de tipo persa 
sasánida; entre los círculos, en sus extremos, en lo hispanoárabe 
son típicos los octógonos y palmetas; alfabeto cúfico muy ca
racterístico en las inscripciones; los mejores ejemplares, a punto 
de tapiz (serie de las Huelgas, Burgos, el mejor conjunto del 
mundo en tejidos hispanoárabes; ejemplares del sepulcro del 
obispo barcelonés Arnau de Gurb — siglo xm, colección Cap
many— y Nueva York, antes colección Miquel y Badía); imita
ciones en tafetanes. Luego, estrellas y círculos adquieren igual 
importancia, y quizá a causa de la invasión almohade se tiende 
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cada vez más a los lazos y combinaciones geométricas; inscrip
ciones nesjíes, estrellas, zonas, medallones lobulados. Terno de 
san Valero. Talleres valencianos en relación con manufacturas 
italianas. "Pendón" de las Navas. Telas granadinas, de seda y 
oro. Leones y coronas. Continuidad de los telares de Granada en 
su etapa morisca. 

Terminadas las lecciones, el doctor Ferrandis dio una confe
rencia sobre "La vida del Islam", en la misma Facultad. 

Ambos cursos tuvieron una copiosa y variada ilustración, me
diante plantas y proyecciones, algunas de ellas inéditas, y gracias 
a una magnifica serie de textos literarios, en su mayoría versio
nes de autores arábigoespañoles. 
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B I B L I O G R A F Í A 

COLECCIÓN SPECULUM ARTIS: El 

arte en España en tiempo de 
los Reyes Católicos, por José 
Selva. La arquitectura de la 
Edad Antigua, por J. F. Ràfols. 
La pintura inglesa, por A. C. 
Pellicer. 

Estos tres manuales referentes a 
la historia del Arte, los primeros 
de una larga serie titulada "Spe
culum Artis", salieron conjunta
mente a la venta. Son los que lle
van por título los que anteceden 
a esta nota, siendo sus autores los 
antes dichos. Dirige la colección e l 
primero de los tres, J. F. Ràfols. 

En una de las primeras páginas 
de los volúmenes publicados se da 
noticia de los que constará la co
lección: veinte en total. En ellos 
se abarca la historia de las artes 
desde la Edad Antigua hasta el si
glo xix. Hasta fines de este siglo 
a juzgar por la extensión dada por 
Pellicer a su historia de la pintura 
inglesa. 

En lugar preferente el director 
de la misma da cuenta del carácter 
de la colección, de la dirección y 
sentido que se piensa dar a los 
textos y de la ambición de los edi
tores y de los autores. Aclarando 
al propio tiempo cómo, a pesar de 
que los títulos del conjunto de los 
volúmenes—seguramente por que
rer dar un atractivo a la titulación 

parcial — pudiera denotar alguna 
laguna adrede dejada en la histo
ria del Arte, en el conjunto de la 
misma colección abarca totalmen
te esta colección. Pues esta serie 
de volúmenes, que aparecen en al
gún caso como monografías, se re
fieren no tan sólo al capítulo de 
la historia del arte determinado 
en su título, sino también a sus 
aledaños. 

Así este "Arte de los Reyes Ca
tólicos" que publica Selva, que 
comprende también la historia del 
arte gótico en España, así en el 
primer volumen de la serie, el que 
tiene por título "Arquitectura de 
la Edad Antigua", que comprende 
las de la China, el Japón y la In
dia. No podemos menos que reco
nocer cuan buenas intenciones 
mueven esta colección, ni pode
mos tampoco dejar de reconocer 
las grandes dificultades existentes 
en toda empresa de este género. 

A juzgar por las muestras pre
sentadas. A juzgar por estos tres 
primeros volúmenes presentados 
al público, una ilustración bien 
escogida y reproducida, con sufi
ciente dignidad, dentro de las po
sibilidades presentes, se ve acom
pañada por unos textos varios, 
como de distintas manos que son. 
Y en todos ellos la dificultad gran
de que es la de todo manual; la 
que consiste en la necesidad de 
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unir la idea general con el detalle 
concreto, resulta en estos volúme
nes con harta gracia y seguridad. 
Más generalizador y filosófico el 
tratado por Pellicer, más detallis
ta el de Selva, y con una armonía, 
hija de muchos años de enseñanza, 
el de J. F. Ràfols. 

No es lugar de detallar aciertos 
ni de señalar algunos puntos en 
lo que existe discusión. Tan sólo 
queremos dar noticia de esta em
presa indicadora, al igual que 
otros síntomas editoriales, del in
terés del público hacia las Bellas 
Artes, que es cada día creciente 
y más inteligentemente ordenado. 

X. DE S. 

IMÁGENES ESPAÑOLAS DE CRISTO: El 

Cristo Majestad. El Cristo del 
Dolor, por Juan Subías. Prólogo 
de Manuel Trens, presbítero. 

En la Biblioteca de Arte Hispá
nico, en la serie "Plástica religio

sa", ha aparecido como segundo 
volumen, y tras la Antología de 
Vírgenes, éste que reseñamos. Si
gue mejorando la presentación de 
esta serie, pero aun pudiera llegar 
a mayor perfección. 

El valor documental que ofrecen 
sus 32 láminas, se acrece en virtud 
del prólogo, sencillo y concreto, 
que presenta los principales pro
blemas históricoartísticos plantea
dos alrededor de los tipos icono
gráficos del Cristo Majestad y del 
Cristo del Dolor españoles. El pró
logo, breve, enjundioso y bien es
crito, de M. Trens, contribuye a 
colocar al lector ante el hondo 
significado de estas imágenes del 
Salvador y lo que significan sus 
variantes en la historia de la cul
tura. 

Notamos a faltar la noticia de 
la conservación o desaparición de 
las imágenes: es detalle erudito, 
tiene importancia y fácil de sub
sanar en las siguientes antologías. 

X. DE S. 
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SOBRE EL PINTOR MARTÍ ALSINA 

En vida fué Ramón Martí Alsina pintor muy apreciado en 
Barcelona, donde el interés hacia su obra no ha hecho más que 
aumentar; pero fuera de Cataluña su obra ni tuvo eco durante 
su vida ni ha desvelado posteriormente interés. Alguna excep
ción — y son pocas — no hace más que confirmar la regla. Hora 
es de aprovechar la ocasión deparada, primero por la exposición 
organizada en La Virreyna por Amigos de los Museos y reciente
mente por el homenaje tributado por la Sala Parés, con motivo 
del cincuentenario de su muerte, para estudiar su personalidad 
frente a esas selecciones de su obra, intentando sobre Martí Alsina 
y su pintura un estudio y comentario, que sólo ha sido esbozado 
por quienes trataron de él antes de nosotros. 

* * * 

Sus biógrafos nos dicen que nació en Barcelona el 10 de 
agosto de 1826. A los quince años comenzaba a asistir a las clases 
de la Escuela de Lonja, cumpliendo así con su vocación, aunque 
al mismo tiempo seguía los estudios universitarios, dócil a su
gestiones familiares. Huérfano y con pocos medios de fortuna, 
su infancia fué difícil. 

Terminados sus estudios, viviendo con su madre y sin recur
sos, debe trabajar activamente como pintor, fabricando entonces 
para una clientela modesta retratos y más retratos, mal pagados, 
y ayudándose a vivir con traducciones del francés. 

El año 50, siendo bachiller en Filosofía y ganándose la vida 
malamente, contrajo su primer matrimonio; dos años más tarde 
ganaba por oposición la cátedra de profesor de Dibujo de la 
Escuela de Lonja. 

Muy pronto complica su vida. Hombre de intenso impulso 
vital, lanzado por sus instintos a toda clase de prodigalidades y 
entusiasmos, a pesar de su sueldo de profesor y de las ganancias 
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que obtenía como pintor con nombre ya y con amplia clientela, 
vive en continuados apuros económicos, que su desorden y pro
digalidad fomentan y acrecientan. Ellos son causa en su obra de 
características que luego analizaremos. 

Pero, en tanto, su vida académica seguía; el 52 ganaba la 
cátedra de Dibujo geométrico, el 54 la de Dibujo de figura, el 
58 una tercera medalla en la exposición de Bellas Artes de Ma
drid y el 60 una segunda medalla. Esos fueron sus años de ple
nitud. Pinta entonces toda clase de obras, en todos los géneros. 
Las pintaba apresuradamente en los varios talleres que montó 
en Barcelona, ¡y llegó a tener siete a un tiempo! Acuciado por 
necesidades materiales, ha caído en un rosario de pagarés que 
al vencer tienen que rescatarse con obras trabajadas apresu
radamente. A lo largo de toda su vida — las notas íntimas 
consultadas por Folch y Torres indican cómo — vive sumer
gido en estas deudas, a las que le obliga su vida pródiga y 
desordenada. 

Para huir de estos apuros económicos, llevado por su tempe
ramento y por su generosa e impulsiva facilidad, quiere de golpe 
alcanzar fama, nombradía y riqueza, y para conseguirlo pretende 
exponer en la primera Exposición Universal de París una mues
tra de sus obras en todos los géneros. Y como no fueran admiti
das todas las obras enviadas — dice Folch —, renuncia a exponer 
y se propone celebrar una exposición conjunta de su obra en 
Londres. Amplía entonces la lista de sus proyectos y envía las 
obras; pero el proyecto fracasa, y unos amigos que financiaron 
su empresa se quedan con ellas en pago de sus adelantos. 

Después de estos fracasos emprende una obra que quería 
fuese su consagración: comienza un cuadro de proporciones co
losales, representando el sitio de Gerona, la heroicidad de sus 
defensores y su gloria. El cuadro lo pintó durante largos años en 
la sala grande del Casino de Sans y nunca tuvo terminación. Uno 
de sus discípulos, aun vivo, recordaba ante mí este invierno pa
sado las últimas veces que con otros condiscípulos iban a Sans 
con el maestro a seguir pintando en él, ya sin demasiada fe en 
terminarlo. Martí Alsina los llevaba como si fueran de romería; 
Sans era entonces un pueblo alejado de Barcelona. Marchaban 
para pasar el día y pintar en el inmenso cuadro — uno de tantos 
cuadros de historia — en el que se agita heroico un hormiguero 
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de figuras. No lo terminó. Como tampoco sabía por aquellos 
años terminar el suyo, el de la batalla de Tetuán, Mariano 
Fortuny. 

Y su vida siguió así en el ambiente que se había creado; en 
desorden, con sus pasiones y sus dificultades. Cada vez son peo
res para él los tiempos que llegan. Su nombradía se debilita, y 
como en su taller se habían ido formando artistas que a su vez 
consiguieron nombre y clientela, cada vez le era más difícil 
producir lo que necesitaba para sus muchos gastos y saldar así 
sus reiteradas deudas. 

Y con los apuros económicos, vienen en los años malos penas 
y dolores; en 1872, del tifus, se le mueren dos hijos, y como buen 
padre los llora pasando una crisis de tristeza y abatimiento. En 
1878 muere su primera mujer. Sus dificultades eran mayores 
que nunca. Su producción se resiente, aunque su pincel produzca 
de vez en cuando frutos sazonados. A los sesenta y dos años, en 
1888, contrae segundo matrimonio y de él vienen al mundo tres 
hijos. 

Muere el 21 de diciembre de 1894, habiendo dibujado y 
pintado hasta sus últimos días. 

* * * 

Ramón Martí Alsina — en esto están todos conformés — 
puso durante toda su vida, hasta sus últimos días, pasión en vivir, 
en amar y en pintar y con generosidad se dio siempre. Puso tam
bién pasión en la política. Y aquí entramos en punto en el que 
hicieron poco hincapié sus biógrafos, siendo así que su posición 
ideológica es clave para la comprensión de la parte más impor
tante de su obra. Ésta — de otra parte — aclara nuestro conoci
miento de la ideología del pintor, confirmando los datos que nos 
llegaron merced a otras fuentes. 

Digamos también que no sabemos cuál fué su evolución polí
tica ni qué crisis tuvo en ella, pues hombre de pasión debió de 
tenerlas. Los documentos familiares aun están por explorar en 
este sentido, si es que vuelven a encontrarse. Folch los vio y 
aprovechó algo de ellos; y de seguro calló más que lo que dijo. 
Cuando la exposición pasada, fueron buscados en vano. Aquí 
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nos referimos a los publicados, y seguimos la interpretación di
recta de los párrafos citados referentes a su posición política en 
los años de su madurez. 

Folch escribe acerca de sus amistades; y nos dice su trato 
íntimo y continuado con Narciso Monturiol — el inventor del 
"Ictíneo" —, y los varios retratos de éste por nuestro pintor son 
prueba fehaciente. Nos dice que fué amigo del doctor Letamendi 
y Elías de Molins — el biógrafo de los escritores catalanes—; 
nos dice que aquél fué su discípulo en pintura — una de las fa
cetas del diletantismo de este médico, filósofo y orador —, añade 
también Folch su amistad con Roberto Robert — el periodis
ta — y con Soler Rovirosa y con Font y Guitart. Éstos fueron 
sus mayores amigos. Sobre la ideología política de los que for
maron este grupo conocemos bastante; no eremos que la de 
Martí Alsina se apartara de la de sus amigos. 

Salvo los dos últimamente citados, cuyas ideas y filiación 
política no sabemos determinar; los demás profesaban un libe
ralismo extremo; hace pocos años hubiéramos dicho eran iz
quierdistas. Eran hombres de un liberalismo republicano, an
ticlerical y ateo. Demos con precisión unos cuantos datos que 
sirvan para determinar claramente la personalidad política de 
cada uno de ellos. 

Monturiol — no hace falta leer más que a Elías de Molins 
y a Narciso Estany, para saberlo — fué, amén de inventor ge
nial, político de ideas avanzadas. Que intervino activamente 
en la política lo demuestra el que en 1873 fuese nombrado di
putado a Cortes. Antes, se sintió atraído por las doctrinas co
munistas de Cabet y, en unión de otros varios fundó, el perió
dico El Padre de Familia que las sustentaba: periódico que 
en su número 21 fué denunciado por el fiscal. Fué multado 
por haber publicado las adhesiones de los periódicos franceses 
El Siglo y La Prensa al partido socialista europeo. En 1848, 
a consecuencia de su intervención en los sucesos de Barcelona, 
emigra a Francia. En 1859 se dedica a publicar, bajo un nombre 
tan revelador como La Fraternidad cierto periódico que está 
dirigido a "Deplorar los males sociales, señalar la causa de ellos 
e investigar cuál sea el remedio que pueda extirparlos". Parece 
que terminó — por otra parte como todo este grupo — apar
tado de la política. 
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Roberto Robert era un periodista — polemista, mejor diria
mos — catalán que vivió en Madrid buena parte de su vida. 
Fué ateo declarado, y, ni que decirse tiene, anticlerical. Hombre 
de ideas de extrema izquierda, fundó en Madrid sinnúmero de 
periódicos y de hojas, en donde campeaba su ingenio y su mor
dacidad. Fué diputado en 1868 y la revolución quiso enviarle 
a Suiza como ministro. No vivió mucho. Fué traductor al es
pañol de Bastiat y con este dato queda clara su filiación polí
tica y la fuente de sus ideas socializantes. 

Acerca la curiosa personalidad de Letamendi mucho se pu
diera escribir. Intervino en cuanto pudo; fué médico afamado; 
músico wagneriano y compositor, fué poeta y economista: tuvo 
sus pujos de pintor y se reconocía discípulo de Martí Alsina, 
aunque no tenemos más noticias de sus obras pictóricas que las 
que se refieren a ciertas pinturas de divulgación científica. Acer
ca de sus ideas políticas no son explícitos los biógrafos que hemos 
consultado; aunque todo indica que fué liberal progresista. 
Lo confirma su colaboración juvenil en La Corona de Aragón, 
junto a Balaguer y otros jóvenes, entonces, del progresismo. Al 
parecer, mediada su vida, tuvo un pensamiento orientado en el 
sentido espiritualista cristiano. 

Aun acerca de este grupo de amigos de Martí Alsina, un pe
queño detalle más; la revista el Museo Universal que publicó 
alabanzas a ciertas obras de nuestro pintor expuestas en Ma
drid — párrafo que recuerdan todos los que escribieron sobre 
él — era revista del liberalismo avanzado y en ella intervenía y 
publicaba aquel catalán poeta y revolucionario, Antonio Ribot, 
que vivió en París tanto tiempo desterrado. Comenzó cristino y 
terminó republicano: en alguna de sus obras exalta a Saint-
Simon. 

Vistos así sumariamente sus amigos, ya que aquí no pode
mos, de mejor manera, he aquí lo que conocemos de la posición 
ideológica de Martí Alsina. Fué ateo, hace de ello confesión im
plícita a propósito de Leopardi (Folch, 87) : igualmente man
tiene la creencia decimonónica en el progreso de los tiempos 
(artículo de El Ateneo), contrapone la moral pura a la moral 
cristiana (Folch, 87), se siente republicano de la primera repú
blica (artículo "La hora crítica") y su anticlericalismo aparece 
en aquellos títulos de cuadros que pensaba componer y de los 
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que conocemos los títulos: aquellos trípticos "El Carlismo" (Rap
tos. Sonrisas diabólicas. Fantasmas papales). "Gran fantasía sobre 
los cruzados" (Pelotones de obispos. Sonrisas diabólicas. Mujeres 
y niños destrozados) (Folch, 65), tan revelador de su ideología 
y formulación. Así, pues, todo cuanto sabemos acerca de su 
pensamiento e ideales, nos le presenta como hombre de ideas 
semejantes a sus amigos y, en el momento de su madurez, como 
ellos, hombre del más exaltado liberalismo. 

Todo el grupo durante los años de juventud y madurez de 
sus componentes — 1850-75 — mantiene una posición ideológica 
semejante a la que en Europa fué la de los revolucionarios 
de 1849 y que en España era la de los que trajeron la primera 
república. Es cosa sabida que los fenómenos políticos y sociales 
se dan en España tardíamente. 

El único hecho político de Martí Alsina que podemos pre
sentar lo confirma; pues sus biógrafos si hubo otros los calla
ron. No queremos hacer hincapié en sus renuncias al título de 
pintor de Cámara que le había sido ofrecido y en los incidentes 
surgidos con motivo de su frustrada presentación a doña Isabel. 
Pretendía, según dicen, tratarla como a señora y no como a 
reina. Son estos incidentes exteriorizaciones de su pensamiento 
y carácter, pero menos claras que ese hecho político a que nos va
mos a referir. Ese es terminante. En 1870 renunció el pintor al 
cargo que tenía en la Escuela de Lonja por no querer jurar la 
Constitución, por sentir defraudados los principios de la revolu
ción y a fin de salvaguardar con su renuncia la libertad de su 
conciencia y cumplir con el deber moral de defenderla. (Esto lo 
escribe Folch, después de ver la documentación familiar.) 

Nada importa que años más tarde fuera repuesto por la Res
tauración, cuando habían pasado los vigores de la madurez y 
entraban las concesiones de una senectud próvida, pero siempre 
necesitada. La posición política de Martí Alsina en 1870 es clara; 
se sentía defraudado en su posición liberal extrema por los 
principios vertidos en la Constitución y por ello renunciaba al 
modesto cargo público que ostentaba. No juzgaremos ahora ni 
la entereza que demuestra esa decisión mantenida hasta sus 
últimas consecuencias, ni las ideas que la impusieron. 

Lo único interesante para nosotros es presentar estos datos 
que demuestran cómo en los años de su madurez Martí Alsina es-



13 

tuvo adscrito al extremismo liberal que veía con buenos ojos las 
primeras formulaciones del socialismo. 

* * * 

Uno de los problemas que se presentan al iniciar el estudio 
de la obra de Martí Alsina es el planteado por la ingente can
tidad de pinturas que llevan su firma y son muestra más o menos 
afortunada de su arte. Alguno de sus biógrafos propone la cifra 
de 4.000 a los cuadros salidos de sus talleres, con intervención 
más o menos directa de su mano. Ya dijimos cómo llegó a tener 
siete y en ellos, recuerdos y notas nos dicen que con él traba
jaban hasta siete discípulos a un tiempo. 

Demos de lado a la cuestión de sus facultades docentes y 
cómo en sus enseñanzas se formó toda la generación posterior 
de pintores barceloneses. Puede decirse que toda la pintura bar
celonesa de fin de siglo se produce por discípulos más o menos 
directos y asiduos a las enseñazas de nuestro pintor. Esto es un 
mérito y sus facultades pedagógicas algo innegable. Pero de sus 
discípulos se servía para lograr esa producción copiosísima que 
consideramos una de sus características. Uno de sus últimos dis
cípulos superviviente, con quien nos ha sido posible hablar, 
recuerda al detalle cómo, con otros más, fabricaba en serie 
paisajes o marinas, siguiendo un modelo dado por Martí Alsina 
—• patrón dicen algunos — y cómo iban pasando los cuadros de 
manos de los discípulos menos adelantados a los más, para que, 
al fin de la jornada, el maestro — que en un cuarto contiguo 
había pasado el día departiendo con la modelo y dibujando se
gún ella — entrase en el taller, viese y corrigiese lo hecho. Ras
caba entonces las paletas de todos — de ahí tanto color sucio 
como existe en sus cuadros — y con el pincel, o mejor con es
pátula, daba unos toques finales, diestros y efectistas, y, final
mente, firmaba. Los cuadros quedaban así listos para ser ex
pedidos a una clientela nunca demasiado exigente. 

En unas líneas de un plan para lograr acallar a sus acreedo
res — recogidas por Folch en su libro tantas veces citado — 
se lee la organización y la temática de esta miseria. 

"Cuadros que den por lo menos cincuenta duros diarios. (De 
grande efecto, fácilmente.) 



11 

"Marinas de unos tres palmos. Contrastes. 
"Rocas obscuras, cielo claro, espumas. Medias figuras y de 

espalda. Bello resultado de un día. 
"Marinas grandes. Efectos de cielo y aguas. Alguna figura. 

Hechas en dos días. Ciento cincuenta duros, una. 
"Mujer. Gran conclusión y resultado. Hecho en veinte días. 

Mil duros." Y así sigue. 
Esto, es verdad, ocurría en la decadencia de sus finales. 

Cuando sus obras eran menos gustadas y cuando los apremios 
económicos eran cada vez mayores. Pero su producción, la de 
toda su vida, se resiente de estas sus constantes necesidades ma
teriales; ya que, debido a su desbordante humanidad que le lle
vaba a las mayores generosidades y a toda clase de despilfarros — 
decimos algo y callamos más — porque fué manirroto y siempre 
pensó en ahogar sus deudas con una producción caudalosa y 
rápidamente realizada. 

Todo esto conocido en sus causas y en sus realidades, el pro
blema que se presenta al crítico es éste: ¿Toda esta produc
ción copiosa, amanerada y de calidad inferior, debe considerar
se como obra suya? ¿Debe juzgársele teniéndola presente — 
a pesar de ser, en parte, obra de taller —, o hay que juzgarle 
teniendo en cuenta tan sólo las obras que no son las realizadas 
en serie? 

Cremos que no es posible desligar al hombre de todas sus 
obras; ni juzgarle sin tenerlas en cuenta. Creo que debemos 
considerar como característica de su espíritu la aceptación y 
expedición bajo su firma, de esa obra de taller que realizaban 
discípulos a sus órdenes con fines comerciales. Y toda su obra 
nos fuerza igualmente a considerar como una de sus caracterís
ticas su facilidad por aceptar lo conseguido y repetirlo sin des
mayos, e inclusive con ellos, y sin demasiados afanes de supe
ración y con ánimo comercial; ahogando otras ambiciones más 
elevadas y no sacrificándose por ellas como otros artistas hi
cieron en todos los tiempos. 

Otra de las características de su arte es que intentó todos los 
géneros de la pintura — seguro de sí mismo y de su impulso 
vital—. Conocemos de su mano: Retratos, bodegones, figuras 
alegóricas, paisajes y marinas, y múltiples composiciones de vario 
orden... Cuando hace proyectos para la exposición de Londres 
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escribe unas listas que son guías de su temática en aquel mo
mento. Luego, pasan los años y el número de los géneros que 
cultiva no hace más que aumentar. 

Sobre el cultivo de algunos será nuestro comentario princi
pal. Con él se nos revelará la raíz de su arte y su íntimo sig
nificado. 

* * * 

Para mejor comprender a Martí Alsina y su pintura, tene
mos que tener principalmente en cuenta las siguientes circuns
tancias. Que nuestro pintor fué un barcelonés que en Barcelona 
vivió durante toda su vida, y que viajó poco y sus viajes fueron 
siempre de poca duración. Conocemos los que hizo a París cuan
do la Exposición Universal de 1878 y hacia 1880 y otro a Ma
drid; se dice que alcanzó Bélgica, pero queda en duda este 
viaje. Así, pues, tanto su formación como su vida, se deslizan 
en el ambiente artístico barcelonés; fecundo entonces en po
tencia vital y ambiciones, pero no arraigado a una tradición pic
tórica. 

¿Cuál era la pintura que cultivaban nuestros artistas por 
aquellos años? ¿Qué tuvo presente Martí Alsina, al formarse 
en Lonja y a lo largo de su vida en Barcelona, y en sus cortas 
salidas? ¿Qué fué el arte de la pintura en España durante 
el pasado siglo? 

Para responder a estas preguntas diremos que como fe
nómenos de mayor importancia hay que anotar: primero, 
junto a la continuación de las escuelas de pintura de Madrid, 
Sevilla y Valencia surge pujante el foco artístico barcelonés, 
desarrollándose al compás del rápido crecimiento de la ciudad; 
segundo, que en todos ellos existe — aunque en diversa propor
ción — el cultivo de dos contrapuestas direcciones pictóricas. 

Determinemos más acerca del primer extremo. A partir de 
la fundación de la Escuela de Lonja en 1775, Barcelona vive una 
renovada vida artística; pobre en un comienzo, si se quiere, 
pero una vida renovada y una escuela en donde se enseña el 
arte de la pintura y su técnica. Escuela que, desde su primer di
rector orienta su formación hacia París, tanto como hacia Roma. 
Lo que es de notar y sobre lo que será preciso en otra ocasión 
hacer comentario más extenso. Esta renovación de la vida ar-
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tística barcelonesa, así como la formación en Barcelona de un 
importante grupo de pintores, son fenómenos que vivió Martí 
Alsina y en los que le cabe buena parte. 

Acerca del segundo extremo, sin que podamos entrar en de
talles, ni en demostraciones, diremos que, Goya madura en 
Madrid, en donde por azares de la protección real habían con
fluido las corrientes pictóricas europeas en sus mayores repre
sentantes vivos. Tiépolo pinta en Madrid hasta su muerte y con 
él se extingue el último genial representante de la escuela ve
neciana: a Madrid va Mengs, pintando según diáfanas normas 
clasicistas. También a la corte habían llegado las elegancias 
grises de lo francés, que una moda cortesana imponía en una 
corte afrancesada — una de las formas de la preponderancia 
de nuestros vecinos — y subsistían también cultivadores de una 
escuela que varios siglos altísimos pintores habían ilustrado y 
cuyas obras eran constante ejemplo en palacios e iglesias. 

El arte de Goya no es la síntesis de lo indicado; su genialidad 
le impedía limitarse a ello; pero de todos aprovecha enseñanzas. 
Su genio le lleva a ser con su pintura un momento de la Historia 
y proyectarse en la trayectoria que seguirá durante el siglo pa
sado. Una serie de continuadores de sus maneras forma una 
de las ramas de la pintura española decimonónica, la más cer
cana a las tradiciones de nuestro siglo de oro: Alenza, Lucas, 
Domingo. En Lucas ya comienzan a aparecer influencias fran
cesas, derivadas a su vez de enseñanzas españolas, principal
mente velazqueñas y goyescas. Posteriormente, con su temprana 
muerte, se malogra un genio — Rosales — que seguía esos de
rroteros. 

Otra rama de la pintura del siglo pasado la forman los di
rectamente cercanos a las enseñanzas de la Academia. Los con
tinuadores de una tradición ecléctica, hábil y fría. En Madrid 
el mayor de los Madrazo, Aparicio, C. L. de Rivera, Tejeo en sus 
primeras obras; aquí, en Cataluña, Claudio Lorenzale más cer
cano a lo nazareno que ningún otro artista español. 

Nuestro romanticismo pasa al realismo por estas dos vías. 
Y frente a los ardores de una rebeldía, presenta lo dulce y bona
chón de las apagadas vidas burguesas: frente al movimiento y la 
pasión, propone el sentimiento y el sentimentalismo. Considera 
estrictamente lo pictórico, luz y sombras y el color predominando; 
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o el dibujo y el claroscuro como definidores. Ambas corrientes 
representan, a la par del eco de nuestras luchas civiles, dramáticas 
y crueles, la vida tranquila, cultivadora de afectos y sensibles den
gues, románticamente embellecida por dulces llantos, melancolías 
y sonrisas. Y en unos y en otros, el instinto llevándoles a querer 
captar la realidad, la realidad, dura y concreta; con lo que, 
unos y otros dirigían sus pasos por caminos que eran tam
bién los que las artes seguían en Europa, buscando "la áspera 
realidad". 

Martí Alsina supo de los rigores de una formación neoclá
sica, pero su temperamento le impedía seguir por ella; consciente 
o inconscientemente, toda su vida pensó lo que en el discurso que 
sigue quedó escrito, que el pintor era "el artista de la luz". Aña
damos que con Rigalt tuvo Barcelona un mediocre maestro en 
paisajes, del que Martí en sus juventudes algo tomó y que Loren-
zale mantenía entre nosotros la enseñanza de la escuela de 
Dusseldorf. 

Pero lo importante es que su formación no la alcanzó en 
ambiente creado por una escuela con larga tradición e ilus
tres cultivadores y que no vivió junto a ejemplos que pesaran. 
Se formó en Barcelona, en una academia de historia corta; se 
formó con maestros que no fueron geniales — lo mejor, media
nías —i y vivió en Barcelona, ciudad de grandes apetencias ar
tísticas, entonces, como ahora. Pero, como aun ahora, sin que 
sobre sus artistas pesara el ejemplo, la enseñanza y el modelo de 
los grandes maestros. 

A su temperamento, y también a sus ideas, debieron repugnar 
las enseñanzas neoclásicas, pero tampoco en Barcelona encontró 
quien presentara en su pintura esa trayectoria romántica, apasio
nada, representadora de luces y colores, que abre camino al rea
lismo. El nazarenismo se impone por Lorenzale cuando él estaba 
ya en la escuela, y Martí Alsina, mediocremente enseñado, pero 
muy dotado se aparta de él y se enfrenta con la naturaleza dis
puesto a presentarla en su pujanza y a narrarla según su directa 
presencia. 

Sin embargo, su plasmación del mundo no la realiza casi 
nunca según su directa representación; ya lo veremos luego: 

2 
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* * * 

Varios fenómenos se dan en las condiciones del mundo artís
tico del pasado siglo que exigen ser mencionadas y determina
das, pues obran sobre nuestro pintor en diversa proporción. 

Encontró Martí Alsina en París, cuando fué de viaje, cuando 
la Exposición, un panorama artístico muy complejo, pues a par
tir del 800 conviven en París pintores de muy diversas tenden
cias y direcciones, influyéndose mutuamente de manera desigual. 
Junto a los cultivadores de la pintura siguiendo normas de la 
escuela, queriendo enlazar su arte con la tradición antigua, tra
bajan los pintores que aspiran a hacer algo nuevo, a plantear 
el arte en un mundo que juzgan transformado, y a representarle 
tal cual éste se les ofrece, apartándose de viejas fórmulas, de 
visiones viejas y de rutinas. Alguien de ellos ambicionaba "écrire 
la vie ordinaire comme on écrit l'histoire ou Vépopée'''. No más 
alegorías, no más idealizaciones: la realidad desnuda, la áspera 
realidad es el credo del momento. La realidad, en sus luces, con 
sus colores, tal y como se presenta, es lo intentado; su logro lleva 
del naturalismo al impresionismo. Entonces trabajan en París 
pintores de la escuela y pintores de elegancias, airelibristas que 
comenzaban a ver la naturaleza en sus colores, representar el 
aire, el ambiente — implantar en la pintura las teorías sobre el 
color y el divisionismo será la tarea del último tercio del siglo — 
pintores de exotismos norteafricanos; el romanticismo en sus re
presentaciones últimas; los pintores de género y los de cuadro 
de historia... 

Tal era el arte francés por los años del primer viaje de Martí 
Alsina; en otras capitales de Europa otras escuelas que siguen 
una evolución paralela a la francesa manteniendo tendencias y 
características particulares. Tanto si nos referimos a París como 
a Berlín, Viena o Madrid, vemos que grandes personalidades 
artísticas se nos presentan irradiando un influjo que las gran
des exhibiciones — entonces de moda — cuidan de extender y 
que el número de las posibilidades de reproducción gráfica eco
nómica, por aquellos tiempos descubiertas, todavía acrecientan. 

Recordemos que nuestro pintor fué a París aprovechando 
la Exposición Universal del 78. En el Salón de ese año se expo-
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nían 2.300 pinturas; en ella exponían Bastien Lepage, unos "Les 
Foins"; L'Hermitte, un "Marché aux pommes"; Salmson unos 
"Bineurs de betteraves", otros "Lieuses de gerbes", unas "Gla-
neuses"; pintura de temática que acoge Martí Alsina... Y es 
de anotar también que se acababa de vender el taller de Courbet 
—1877 — y que en la Gazette des Beaux Arts de ese año 
de 1878, Paul Mantz, crítico tan leído en aquellos entonces, dio 
en varios artículos una noticia extensa de la obra de Courbet y 
de su vida. No sé si algo de Feuerbach fué a esta exposición 
parisina; del pintor alemán creo que hay rastros en Martí Alsina. 

Multitud de influencias diversas y contrapuestas se dejan 
sentir en el mapa artístico de Europa en los años que van de 1855 
a fin de siglo, y que, aplicadas a nuestra escuela local, hacen 
que nuestros artistas presenten en sus obras ecos de otras muy 
diversas y alejadas en sus intenciones. 

Todavía podríamos marcar otra característica de nuestros 
grupos artísticos. Es el retraso en la aparición de las diversas 
tendencias con respecto a su formación en las grandes capita
les; retraso seguramente producido por esta convivencia de ten
dencias e intenciones, aquí conocidas de segunda mano y, de 
otra parte, por la modulación retardada de todos los fenóme
nos intelectuales en el área de la península, característica y 
una de las facetas del extremismo español. 

* * * 

Veamos ahora lo que son las obras de Martí Alsina, pues 
ya es hora de tratar de ellas. Comencemos por sus paisajes in
numerables; esta sola razón de su número es suficiente para 
conceder a ese género la primacía en nuestra consideración. 

Que nuestro pintor fué hombre sensible a la naturaleza 
y a su cambiante belleza, es cosa imposible de negar. Sintió el 
paisaje y en alguna ocasión lo describió pulcramente, según 
es conocido desde que se publicaron fragmentos de sus apuntes 
en los que constan anotaciones acerca de los matices de la luz 
del día sobre el campo, mostrando así en forma literaria lo 
que era la agudeza de su observación y su visión de la realidad. 
Esta misma le llevó a realizar ciertas notas de campos y de 
siega tan ajustadas en luz y color: alguno de aquellos paisajes 
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que pintó en París, en los que la exactitud del ambiente y el 
color y la inmediata presencia de la realidad está plenamente 
conseguida — "El Boulevar Clichy", de la colección Mata como 
mejor ejemplo —. Pero aquellas notas y estos paisajes son los 
menos; la masa general—¡ cuan exacta es aquí la palabra masa!— 
de su producción paisajista, la realiza fiel a una concepción del 
paisaje de la que, al parecer, no se supo desligar. 

Técnicamente deriva ésta de lo que le enseñaron sus maes
tros — en esto el mayor influjo le cabe a Rigalt — aunque él 
la expresó adaptándola en grado variable a su visión inmediata, 
pero enriqueciendo la realidad — exagerándola estaría mejor 
dicho — en unos casos siguiendo una línea que deriva directa
mente de las enseñanzas de Lonja, en otros manejando aporta
ciones técnicas del airelibrismo francés — Chintreuil es citado 
en las conversaciones de sus discípulos —. Cierta elegancia en 
la composición de alguno de sus paisajes, la masa de algunos ar
bolados y su ágil colorido, los rápidos toques de otros, de los 
airelibristas franceses derivan. 

Dicho de otra manera: en la mayoría de sus paisajes, ya sean 
de campo o de mar, pinta siguiendo un sentido romántico del 
paisaje. Paisajes de fantasía sin localización directa posible, a 
pesar de los estudios que realizaba — conocemos bastantes — y 
que tenía a su alcance al realizar sus pinturas. Las notas con
servadas, que sirvieron de fuente a fragmentos de algunos de sus 
grandes cuadros, son buena demostración de lo que digo; sirvie
ron para pintarlos, pero si Martí Alsina en ellas trató de cap
tar la realidad en su luz y sus colores, en el cuadro, las trans
forma hinchándola y dramatizando el paisaje, en muchas ocasio
nes iluminándole por luces irreales. En otras las proporciones se 
falsean y se exaltan — aquellos bosques de árboles gigantes, 
aquellos ubérrimos jardines urbanos —. En una palabra, su 
representación de la naturaleza es habitualmente grandilocuente 
y cae fácilmente en lo teatral. En el estudio de nuestro impor
tante grupo de escenógrafos encontraríamos quizá el origen de 
estas deformaciones de la realidad y su representación exaltada. 

En las marinas todavía se hace más presente este sentido de 
dramatización romántica. De hinchazón retórica, paralela a la 
que campea en sus escritos. El mar se presenta en sus marinas — 
dejemos de considerar aquellos mares lisos, en azules grises, 
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como los de Rigalt — constantemente tempestuoso, en verdes 
glaucos, con cielos negros y blancos, de un fantástico colorido 
al que habría que encontrar modelo en los mares del Norte más 
que en nuestro Mediterráneo, en donde tal estado es rara ex
cepción. Todo ello procedente de una imitación de marinas; 
quizá de las de Courbet o de algún marinista norteño que pudo 
ver en París, pero también de su concepto del mundo. 

La fórmula de su fabricación en serie fué copiada más arriba. 
En todo caso y cualquiera que fuese su origen, son estas ma
rinas hinchadas composiciones en las que la luz y nuestro am
biente poco tienen que ver y sí la fantasía y un innegable placer 
por la representación de la pujanza del mar. 

En Martí Alsina perdura, pues, el paisaje romántico, a pesar 
de conocer las tendencias del llamado airelibrismo, a pesar de 
utilizar ciertas agilidades técnicas que de sus pinturas derivan, y 
a pesar de que su retina le hizo ver con claridad nuestro paisaje 
y su mano representarlo con cierta fidelidad, cuando tal cosa se 
propuso. 

¿Cuáles fueron las razones de esa perduración en las fórmu
las románticas? ¿Fué obligado por los gustos de su clientela? 
¿Fueron consideraciones de orden estético las que le hicieron 
creer que la obra de arte exigía una transformación de la rea
lidad visible? ¿Fué el demonio de la facilidad el que le llevó 
a moverse toda su vida en esas fórmulas pronto conseguidas? 

Sus figuras. Dijimos cómo pronto se reveló Martí Alsina como 
pintor de retratos, y cómo tuvo una clientela menestrala que los 
pagaba malamente, pero que no tenía exigencias, ni pedía refi
namientos. Luego, durante toda su vida, siguió retratando a clien
tes, amigos y familiares. Los de estos últimos son sus mejores 
obras; los de clientes, obras concebidas y realizadas según el 
humor del momento, según las simpatías, las prisas y la retri
bución. Sabe Dios cuál de estas dos razones era la que pesaba 
en cada caso y cuáles eran las que originaban la diferencia de 
calidad de los que conocemos. 

En la exposición estuvieron los de sus hijos, vestidos según 
las modas del momento y compuestos según lo requerían las 
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vetas de su romanticismo siempre prontas a aflorar en Martí 
Alsina. Ellas, en lánguida postura, de cuello alargado; ellos 
con cara de expresión soñadora. Pero retratos trabajados a 
conciencia, con la fuerza y la pasión que ponía en lo que 
le interesaba. Son su mejor serie y en la que se ve lo va
riado de las influencias que sufrió su arte: el retrato de niña, 
con su pamela, que voluntariamente recuerda obras inglesas, 
un retrato de su hija con un fondo verde botella y toques claros, 
en el que aparecen influjos de lo madrileño; su segunda mujer, 
con aquel rico fondo verde, una de sus obras mejor concebidas y 
resueltas, aunque inconclusa, y que revela el conocimiento de lo 
francés de fin de siglo y lo que está más cercano a la paleta 
clara que impusieron los primeros impresionistas. 

Es esta serie, ya lo dijimos, la mejor: a ella hay que añadir 
algunos retratos de amigos, obras de diferente tiempo y ocasión 
— por ejemplo el de Monturiol del Museo Marítimo de Bar
celona —. Los demás, retratos de encargo, se resienten grave
mente de sus prisas y de sus defectos. Alguno, como el de la 
condesa de Santa María de Sans, es un fracaso. Vestida con traje 
de noche, es retrato de gran aparato, tímidamente realizado; 
poca expresión en el rostro y tal dureza los blancos con que está 
pintado, que acartonan la figura y resulta yerta. Hagamos hin
capié en ello, pues es una obra importante — en esta exposición 
en La Virreyna, el retrato más importante y el que debía ser 
de más empeño — y, sin embargo, esa dama, que era bella y vestía 
según su condición y con el boato de la moda de sus días, no 
logra más que una pintura glacialmente realizada. 

Sus demás obras en las que entra la figura como elemento 
principal y que no son retratos podemos dividirlas para mayor 
claridad en tres grupos. Uno, compuesto por las realizadas en 
los últimos tiempos de su vida, cuadros con figuritas de personas 
vestidas a la moda, en jardines y arboledas, academicismo lan
zado a representar con técnica cercana a la miniatura escenas 
amables de la vida diaria. En Martí Alsina ecos de las elegancias 
vistas en su último viaje a París o influencias de lo que por 
aquel entonces realizaban brillantemente en nuestra ciudad 
Masriera y el malogrado Miralles, siguiendo modelos en París 
aprendidos. 

Otro grupo, que cronológicamente parece ser más antiguo, lo 
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componen la serie de sus desnudos femeninos. (Aquel "Abel 
muerto", academia de sus juventudes, es excepción y el único 
desnudo masculino que conocemos, aunque no queramos decir 
sea único.) 

Ya subrayamos su devoción al sexo femenino. A lo largo de 
toda su vida amó tanto como pintó: sus modelos nos dicen eran 
conocidas y algunas de ellas afamadas: "La llaunereta", "La 
Pilar"... En sus vejeces seguía dibujando sin cesar y pintando 
de modelo mientras los discípulos fabricaban las marinas gran
des y chicas, los árboles y las tempestades. Y ahí están todas, en 
sus desnudeces y en sus gorduras, pues le placían las muchas car
nes — "el onduleante movimiento de una mujer graciosa" — la 
fortaleza de cuerpo, en una palabra, según ideal que fué el de 
sus días, y complacióse en pintarlas en posiciones que van de lo 
académico a lo lascivo. Que de todo hay en su obra. 

Dejamos para el final las obras más reveladoras, como luego 
veremos, y también las más logradas. Aquellas grandes figuras 
de campesinos o de gentes humildes, pintadas las unas a plena 
luz, en colores claros, otras en una sorda gama de pardos y 
grises. Figuras opulentas, fortísimas, agigantadas: figuras desta
cándose grávidas sobre paisajes apenas apuntados y en cielos 
azules, a plena luz las primeras. Las segundas, sombrías y tristes— 
el tema lo exigía —, niños mendigos y huérfanos, en el quicio de 
una puerta u orantes sobre una tumba. Pero de marcada ro
tundidad y de extremada fortaleza en sus facciones. 

Esta serie de figuras populares en las que afloran los símbo
los que veremos, parecen pertenecer todas ellas al mejor mo
mento de la producción del pintor. A la década que va del 60 
al 70. Luego la serie parece continuarse, decayendo el dibujo y 
el colorido, en aquella copiosa serie de figuras declaradamente 
simbólicas — el Verano y las demás estaciones, representadas 
por vestidas opulencias — o no simbólicas, pretextos para seguir 
representando "beldades" fabricadas en serie en los últimos 
decenios de su vida. Obra menor dentro de estos grandes grupos 
de su producción y de los que existen numerosas réplicas, de 
calidad generalmente baja. 

Daremos fin a esta rápida visión de la obra de Martí Alsina 
diciendo que pintó unos pocos cuadros de asunto religioso — 
en todos los que conozco estuvo desafortunado: lo cual no es de 
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extrañar después de lo dicho —, bastantes bodegones y algún 
florero; un buen número de obras animalistas — gustaba de di
bujar del natural en los circos que venían a Barcelona —, y allí, 
en París, debió de ver a Rosa Bonheur de moda; y debemos 
confesar que del número de cuadros de historia que sus listas 
reseñan no conocemos más que los de Gerona y del Bruch. 

Para quien entró en La Virreyna cuando la exposición 
organizada por Amigos de los Museos, hace bien pocos años, fué 
la expresión máxima del arte de Martí Alsina aquella serie de 
grandes cuadros que representaban hombres y mujeres del pue
blo, llenos de vigor, que se exhibían en la sala central. Así 
también lo creyeron los expositores cuando dieron a las mis
mas lugar preferente. Quizá alguien prefiriera a estas figuras opu
lentas y vigorosas, alguno de sus paisajes, o alguna de las ma
rinas, o quizá algún retrato o desnudo; pero no creo descubrir 
nada al decir que ellas, las estallantes figuras de la primera sala, 
eran los que llevaban tras sí la mirada de los visitantes y mar
caban para todos el punto de máxima exaltación en el arte de 
Martí Alsina. 

¿Qué interpretan con tanta fuerza? ¿Qué relación tienen 
con grandes figuras de Courbet, con las que fueron por la crí
tica emparentadas? Como ya apuntábamos, o media entre ellas 
una relación de paternidad y filiación o existe una concordancia 
de idearios que lleva a planteamientos y resultados semejantes. 

Courbet, como Millet y Daumier y los restantes pintores fran
ceses de esos tiempos, han tenido un estudio que hasta la fecha 
Martí Alsina ni ningún otro pintor español moderno consiguieron. 
Vemos que este grupo de pintores — generación cronológicamen
te anterior a la de Martí Alsina y la misma que la del alemán Men-
zel, con quien tiene puntos de contacto — es una generación re
volucionaria. Alguno de ellos se opuso a la organización social 
vigente con una actuación activamente revolucionaria — socia
lista en el caso de Courbet, que muere en el destierro después 
de haber tomado parte en la Comune — o como Daumier ba
sando gran parte de su obra en una dura y sangrienta crítica 
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política; en aquella serie de terribles litografías contra la Monar
quía y el Parlamento, y contra la Iglesia. 

Y no tan sólo eso, sino que todos ellos toman partido por el 
cuarto estamento, por los trabajadores, por medio de su pintura — 
no importan al caso las representaciones de los gitanos del roman
ticismo, ni las clases populares vistas bajo el punto de vista de lo 
pintoresco de su indumento, a las que los románticos fueron afi
cionados —. Courbet, Millet, Daumier presentan las clases bajas 
en su aspecto mísero, en lo feo, en lo mal vestido, en la suciedad 
de sus ocupaciones mostrando con rudeza su miseria, haciendo 
con su pintura la justificación de reivindicaciones sociales, opo
niendo la humanidad mísera y cansada a la burguesía de sus días; 
oponiéndose con esta pintura al gusto de los pintores oficiales de 
su tiempo, que expresaban la vida burguesa, las añoranzas de 
unos mundos y las últimas representaciones mitológicas enten
didas. 

Son también revolucionarios en sus realizaciones plásticas; 
nos presentan aquellas grandes y pesadas figuras, como de cartel, 
queriendo con ellas impresionar fuertemente sobre aspectos de 
la humanidad infortunada. 

Los tres citados dicen lo mismo en los colores de sus paletas 
voluntariamente obscuras. Daumier las siluetas negras y el colo
rido de un marrón rojizo, iluminado por amarillentos; Millet 
la parda y pardo dorado niebla que baña los rastrojos en sus 
atardeceres y sus claros de bosque en otoño; Courbet en sus ne
gros puros y verdosos, uniéndose cielo y tierra. Los tres mos
trando melancolías en el mundo y en los hombres. 

No más — y este ejemplo es claro —, no más melancolías 
poéticas, con música y canto de campesinos vestidos con trajes 
típicos o la libre pobreza de los gitanos; sino la presentación del 
trabajo rudo, o al regreso del mismo los hombres cansados, sucios, 
embrutecidos por el trabajo: la lavandera de Daumier, los cam
pesinos y leñadores de Millet, los picapedreros de Courbet. 

Los tres buscan la monumentalidad de la forma, desta
cando fuertemente las figuras de sus fondos y llegando como en 
Courbet a bordearlas de negro para que lo hicieran más violenta
mente. Esa grandeza de las formas alza a esas pobres gentes a 
ser la representación de lo que se entendía por "lo social" en 
aquellos tiempos. Pues no son tampoco los presentados en esa 
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pintura trabajadores ni labradores exactamente figurados; lo son 
entremezclando en su representación la áspera realidad y el hu
manitarismo sentimental que arranca del siglo xvm. 

La fuerza del arte hace que estas representaciones sean el 
símbolo de los pobres de la tierra; ejemplo de ciertas virtudes 
y protestas de injusticias. Al menos así las concibieron sus autores. 

* * * 

Aunque quizá esté demasiado rápidamente esbozado el cuadro 
de la significación de este grupo de pintores, creo queda sufi
cientemente claro. Tal y como una crítica contemporánea los 
presenta; tal y como fué muy pronto comprendido por sus con
temporáneos. Como hemos rehuido las citas, no aducimos aquí 
pruebas de estas interpretaciones. 

Quien nos siguió hasta este momento, conociendo la obra de 
Martí Alsina, interpretará sin dificultad como nacidas de la raíz 
socialista del pintor esas ubérrimas figuras de pobres y de traba
jadores que se presentaban en la sala central de La Virreyna. 
No se arguya que en ellas — y salvo excepciones — se rehuyen las 
tintas sombrías, ya que sirve de explicación lo que tantas veces 
indicamos; el perdurable romanticismo de Martí Alsina. Su pro
ximidad a Courbet, el posible influjo de éste, se explica así doble
mente; hubo conocimiento por parte de Martí Alsina de la obra 
de Courbet; pero además, aunque separados por los años, mante
nían una posición ideológica semejante. Cuando Courbet pintaba 
sus trabajadores y cuando R. Martí Alsina desde Barcelona se 
lanzaba a pintar los labriegos en el trabajo, los humildes y los 
obscuros, pensaban y sentían de manera semejante. Como fué 
semejante la posición de los revolucionarios de 1848 y nuestros 
revolucionarios de 1868. 

Los dioses de la antigüedad que Martí Alsina conoció en la Es
cuela de Lonja, ya nada tenían que hacer, pues otros símbolos flo
recían con vigencia no arqueológica. La humanidad buena, que 
era la primitiva — todo el progresismo decimonónico está lleno de 
este sentimiento —, la representan los humildes, las buenas gen
tes del campo. Con esperanza, con amor, Martí Alsina realiza esta 
serie, la más importante de su copiosa obra y la que encierra, 
con igual claridad que sus divagaciones literarias, sus creencias 
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humanitarias y socializantes. Y la realiza con la fuerte pasión 
que sabía imprimir a las representaciones que le interesaban y 
con su brutalidad y descuido habituales; que su fortaleza hace, 
en este caso, y en algunos pocos más, casi olvidar. 

Esas mismas razones que nos llevaron a interpretar así estas 
fortísimas figuras, son valederas para explicar sus fracasos de 
pintor ante los retratos en los que jugaban factores que le eran 
ajenos — la pompa señorial, la elegancia—; es la misma razón 
que le lleva a buscar sus potentes modelos femeninos, de los que 
realiza desnudos que responden a su gusto y expresan influencias 
directas de los de Courbet, si creemos debida a conocimiento 
cierta reiteración de actitudes. 

Su potencia vital se expresa en estos modelos femeninos como 
se expresa igualmente en los gigantescos árboles y los mares al
borotados y potentes. 

Como pintor del progresismo, como interpretador plástico 
de las tendencias rusonianas y socializantes, es Martí Alsina, 
que sepamos, caso único en España. Aunque sea dura la crítica 
que merezca el conjunto de su amanerada y desigual obra — en 
la que siempre expresa incompletamente, pero con excesos de 
elocuencia, la realidad empañada por el romanticismo —, su 
primaria fuerza le hizo lograr representaciones brutalmente 
directas. Por ellas y por su significado ideológico ocupa un lugar 
con personalidad propia en la historia de la pintura española y 
merece más detenido estudio del que ha tenido hasta la fecha 
y del que hoy le podemos dedicar. 

X. DE SALAS 
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LOS ORÍGENES NATURALES DEL ARTE 

Discurso pronunciado por Ramón Martí Alsi
na en la sesión pública celebrada el 8 de 
noviembre de 1863 para dar cuenta de los 
trabajos realizados por la Academia y distribuir 
premios a los alumnos obtenidos en ejercicios 
de rigurosa oposición, que presidió el marqués 
de Alfarràs. 

Entre los académicos que figuraron en ella, 
estuvieron don Claudio Lorenzale, don Elias 
Rogent, don José Manjarrés, don Francisco de 
P. del Villar, don Juan Torras, don Venancio 
Vallmitjana y don Manuel Milá y Fontanals, a 
más de don Ramón Martí Alsina, como es 
consiguiente. 

Entre los premiados, lo fueron: Por Pers
pectiva, don Augusto Font y Carreras; por 
Antiguo y Pliegues en Dibujo, don Antonio 
Casanova y Estoracb, y por Antiguo, Natural y 
Pliegues en Escultura, don Victoriano Codina 
Langlin. 

"Señores: 
Cediendo a un deber natural de gratitud acepté la inmereci

da distinción de ser elegido para leer el discurso de reglamento 
en la presente sesión pública. No trasciende, por fortuna, a esta 
ilustre corporación mi responsabilidad por mi poco valer, y esto 
me tranquiliza al verme obligado a exponeros algunos razona
mientos y haceros partícipes de mis expansiones. Pero, no me 
sentiría con ánimo bastante si no consignara ante todo que vi
viendo yo casi exclusivamente en la esfera de la Pintura, no 
puedo ofreceros el discurso oratorio y filosófico que brota de la 
pluma del literato o del hombre de ciencia, sino la enjuta palabra 
del pintor, del artista de la luz, quien por más que adelanten 
los tiempos, consumirá siempre la mayor parte de su vida en el 
silencio de la contemplación y del sordo entusiasmo, absorbiendo 
y prodigando bellezas físicas y morales sin palabras y nunca 
será relativamente el hombre del lenguaje que puede ocupar 
los lugares de los catedráticos, de los oradores y de los poetas. 
Por esto, y sea dicho de paso, callan los pintores, aunque hablen 
malos críticos; porque, esclavos, con respecto al que en el len
guaje es libre, se parecen a un niño enjaulado de quien se ríen 
otros por la simple razón de que andan sueltos; y digo encerrado 
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porque, en la insegura marcha de la razón humana, sólo se com
prende que se anda, haciendo ruido, y el ruido del entendimien
to, señores, son las palabras. Bien se os alcanza, pues, que no 
puedo ofreceros otra cosa que la franqueza, la ingenuidad, la 
palabra del corazón. 

¡Dichoso yo si pudiera con esta palabra despertar el vuestro 
para que halláramos un interés común en el objeto que aquí nos 
reúne! 

¿Qué podré decir, señores, que os interese y sea propio de 
este lugar? Mal podía yo, con el afán de buscar provechosa 
materia, hundirme, quedándome solo, en grandes cuestiones que 
sólo tocan a los maestros en la filosofía del Arte. Tampoco debía 
escuchar el incansable consejo de la vanidad presentándome ini
ciado en los impenetrables misterios del Arte, aparentando un 
alma que raya muy alto, levantando ideas que, como tantas, an
duvieran perdidas por los espacios de la metafísica. He pensado 
que si la Academia, por este acto en que demuestra su celo en el 
cumplimiento de sus deberes y en estimular con premios a los 
que sobresalen en el estudio de los rudimentos de las Bellas 
Artes, abre sus puertas al exterior comunicando ideas artísticas 
con hechos y con palabras a los que del exterior del Arte vienen; 
en éstos precisamente debía yo fijarme dentro de los límites de 
este discurso. Para mi propósito será preciso descender hasta el 
nivel de las ideas comunes sobre las Bellas Artes: vulgarizar en 
cierto modo las razones de lo artístico, con el fin de descubrir 
orígenes naturales del Arte y hacerlos reconocer y apreciar en 
toda su importancia. 

Toda mi tarea ha de consistir, pues, en demostrar a los que 
las Bellas Artes desconocen más o menos, que el elemento fun
damental de éstas, o sea el Arte, está en la naturaleza del hom
bre : que es parte de su vida; que, por lo tanto, tomará más des
arrollo en donde el hombre vive más la vida del hombre o tiene 
más cultura, y aparecerá mezquino o nulo a medida del atraso 
de un país. Y dado que el nuestro demuestra tan a las claras 
que coincide el atraso del Arte con el del saber en general, a 
pesar de la esperanza que nos anima de que su adelanto positivo 
ha de llegar irremisiblemente y sin tardar, debemos excitarnos 
con empeño, siquiera sea exhalando la queja de la ausencia, 
para que surja de nuevo el Arte entre nosotros; y más aun colo-
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cados en el centro del país catalán, de quien ha llegado a creerse 
si ha arrojado al mar la cuna del Arte como despojo de sus 
naves. 

Démonos, señores, el grito de alerta evocando el recuerdo, a 
lo menos, de una impresión que como placer del alma nos ha 
hecho sentir alguna vez una de las Bellas Artes. ¿Quién no re
cuerda su sorpresa y admiración ante las construcciones de la 
Arquitectura, que levanta esas masas en el espacio, creando como 
un nuevo ser imponente que ha nacido de la misma tierra, con 
su fisonomía expresiva, diciéndonos que acoge al hombre para 
todas sus necesidades y aspiraciones en la sociedad, en la familia 
y en el retiro? ¿No vuelven a vuestra imaginación las impresio
nes de la Pintura, mostrándonos, cuando menos, el reflujo de la 
imagen de un objeto querido, o representándonos un gran pasaje 
entre las acciones de los hombres, atrayendo nuestras miradas y 
removiendo nuestro espíritu? ¿No se alzan ahora ante vuestros 
ojos las eternas estatuas de la Escultura haciéndonos amar para 
siempre el elemento de la gracia, del reposo, de la tranquilidad o 
la concentración de una idea como norte de nuestros pensamien
tos, o una sublime imagen de los genios de los hombres, haciendo 
venerable, como las obras de la Arquitectura, la majestad del 
tiempo y del espacio? ¿Cómo olvidar la agitación de nuestros 
ánimos al impulso de la divina palabra de la Poesía que habla 
al corazón siempre activo en tornar en goces y tormentos las 
ideas? ¿Cómo no exaltarse de nuevo al recuerdo de la revolución 
de nuestros sentimientos, levantados a un mundo inmenso de 
vagas aspiraciones, maravillosamente excitados por los aéreos 
sones de la Música, que cual irresistible poder nos arrebata?... 
O no despertaron vuestros corazones para mal de todos, o senti
mos a manera de los irracionales que nunca adelantaron; en una 
palabra, o vivimos muertos, o todos en este momento vemos 
levantarse palpitantes aquellos recuerdos e impresiones para 
sujetar vuestro cerebro a la fuerza continua de una atención en 
la esfera de lo útil y no artístico; subdidividos en el desempeño 
de las cosas necesarias a la vida social, poco podéis acordaros 
de estas Artes que no están contadas entre las absolutamente 
necesarias; y hasta podéis desconocerlas sin pensar que está su 
germen en el de vuestra vida, como olvidamos o desconocemos 
las sordas influencias de la naturaleza que obran sobre nuestra 
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existencia. Si fuera dable que estuvieran las Artes con frecuencia 
ante vuestros ojos, la necesidad que de sus impresiones resulta
ría para vosotros, os las haría amar y conocer mejor. Pero, esto 
que proviene de la acción recíproca entre producciones artísticas 
y amantes de ellas, en virtud de la acción también recíproca de 
las ideas que se ayudan unas a las otras, es difícil que suceda 
en nuestro país, donde lo exclusivo de vuestras atenciones os da 
la fisonomía de extranjeros en la patria de las Artes. No sucede 
otro tanto en los países que nos adelantan y de donde nos vienen, 
como por efecto de inundación, los últimos de sus efectos ar
tísticos. 

Por razón del atraso de un país, los hombres, reunidos en 
pequeños círculos, tienen poco radio para la mirada de su en
tendimiento; toman en sus aisladas secciones hábitos exclusivos, 
resistiéndose a transigir; y sólo mezclándose entre sí con la 
disputa y la lucha, aprenden nuevas cosas del hombre mismo y 
van preparándose para entender que hasta que eligen por ancho 
campo de su mirada intelectual el mundo entero, no descubren 
la clave general, la raíz madre como suprema guía de todas las 
cosas para encaminar a cada uno en sus cuidados respectivos y 
en todos sus raciocinios. De no ser así las tendencias generales, 
vienen todos los errores de juicio, y recaen éstos sobre las Bellas 
Artes, como sobre las demás cosas. De manera que por la ausen
cia de una ilustración general, acostumbrados a no ver sino lo 
que nos toca más de cerca, no es extraño que las impresiones 
del Arte, por más que sean hondas inevitablemente, se tengan 
tan sólo por simpatías, y las Bellas Artes por un adorno de la 
humanidad; y que, aunque se llegue a llamar cultura el poseer
las, como se le llama a un ademán que suponga una buena cos
tumbre, se crea que sólo para proporcionarse un deleite conven
gan los hombres en organizar medios para que las Artes prospe
ren, llamándole a esto protección. ¡Protección! Palabra es ésta, 
y permitidme una digresión, señores, que el que conoce el Arte 
parece que rechaza interiormente. No porque el amparo genero
so y noble, que es el mejor sentido que en este caso tiene la pala
bra, deba ser bochornoso para quien lo reciba, sino porque 
rebaja el Arte injustamente: es el amparo que prestaría el hom
bre que puede hacer justicia haciéndola a otro que la merece, 
y que prevé y teme le puede ser negada. La protección al Arte 
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y a los artistas, señores, es en tal caso la protección contra la 
barbarie de las ideas. El que protege obedece a sus buenos y 
castizos instintos humanos o a la ley de la civilización. 

Pero expongamos ya en buen orden las razones; observemos, 
analicemos, hasta llegar a convencernos de que el germen del 
Arte está en la naturaleza del hombre. Puesto que nada existe en 
el mundo o en la sociedad sin causa natural, porque lo que des
aparece entre los hombres o cae como tronco viejo al que ha 
faltado la savia, o está eliminado por no convenir a los hombres 
mismos; sentado el hecho de que el Arte existe en toda civiliza
ción, y ocupa un lugar más o menos espacioso en razón directa 
del aumento o disminución del progreso humano, se deduce pre
cisamente la necesidad de su existencia. ¿Haremos de esto cues
tión con los más o menos poderosos, dueños de grandes museos, 
mientras nos muestran los valores inmensos que por las joyas 
artísticas trocaron, cuando no se adelanten a nosotros en cantar 
panegíricos del Arte, considerándole como una nueva alma que 
les da una vida nueva para gozar un cielo en medio de la tierra? 
¿Hablaremos de aquel rico que tiene la costumbre de probar los 
placeres de la Música a lo que llama ya necesidad; que manda 
levantar una morada que, después de exigir todas las comodi
dades posibles, pretende cierto adorno, cierto exterior; probando 
con esto que algo hay de sólido en la contemplación y que nos 
muestra, por fin, alguna que otra obra de Pintura que le halaga? 
Fácilmente nos escucharía quien así demuestra amor por lo 
artístico al aclararle que no es precisamente este amor el que 
se tiene a una vana joya, sino el que nace del verdadero gusto 
y de la verdadera razón que está en la naturaleza. Para conven
cernos mejor busquemos el ejemplo espléndido que nos da la 
muchedumbre, aquella muchedumbre desprovista de medios para 
el cultivo de su espíritu. Si ella se conmueve, si se impresiona, 
si se excita como nos excitamos ante las obras de las Artes; si 
esa muchedumbre desprevenida se detiene, se encanta y expresa 
el ardor de su ánimo ante la representación de las figuras huma
nas animadas del fuego de la vida; si con su diversidad de tem
peramento, de tareas y de edades se deja atraer y se extasía al 
oír la vaguedad del acento de la música que ni siquiera la con
creta una idea que materialmente le interese; si se siente entu
siasmada o apasionada por las estatuas de sus héroes, de sus bien-



33 

hechores, de sus opresores; si se la arrastra con los cantos de los 
goces, de las virtudes y de los vicios, con los himnos de las 
glorias, ¿qué nos dirá la espontaneidad de este grandioso efecto 
colectivo de una impresión artística? No puedo creer, señores, 
que a la simple imaginación de estos efectos, y más aun, reuni
dos todos bajo su acción, no confesáramos a la vez que una sola 
trabazón nos une; que nos reconocemos hermanos en espíritu 
artístico, excitados por la simpatía de una acción misma, que en 
más o en menos harán sensible la delicadeza de los temperamen
tos y la proporción dé la inteligencia y de las edades. 

Y ¿qué es, señores, el placer del Arte en su primer efecto 
sino una vibración simpática de la naturaleza humana? ¿Qué 
es más sino el movimiento simultáneo de sentidos y demás facul
tades del hombre en consonancia con los sentidos e inteligencia 
de otro hombre que ha concretado y reflejado los deseos de la 
naturaleza misma que así los absorbe? 

Desde la simple distinción entre la luz y la obscuridad; desde 
la más sencilla exhalación de una alegría o de una pena; desde el 
ondulante movimiento de una mujer graciosa, como desde el mo
vimiento de una corriente suave o de las inflexiones de una voz 
insinuadora que os seduce, ¿qué hace más el artista que seguiros 
en estas sensaciones, también suyas, que poner en movimiento 
vuestro ánimo, comparando y gozando con la variedad, admi
rando y deseando gracias? ¿Qué son más el ruido seco en el 
aire, la palabra recia del que impera, el grito de un dolor agudo, 
la exclamación instantánea del pasmo sino una serie de efectos 
que con vosotros prueba el artista y cuyo germen análogo destila 
para tornároslos con fuerza? ¿Por qué encontráis mejor vuestro 
rostro hoy que ayer, por qué simpatizáis más con tal amigo que 
con tal otro amigo, por qué os hiere u ofende el acento de una 
conversación y os agrada el de otra sino porque existe recóndita 
una ley fundamental de atracción y repulsión cuyos resultados 
cuida el artista de recoger y encaminar? ¿Qué diremos de las 
grandes impresiones de la naturaleza, de la grandiosa vista de 
inmensos horizontes que os extasían; del grave aspecto de áspe
ras montañas entre la húmeda niebla que os dominan; del claro 
sol de una limpia mañana que os hace amar el campo y la natu
raleza toda; del fragor de la tempestad que os amedrenta; de la 
encantada y lúgubre sombra de los bosques con el dilatado si-

J 
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lencio de la noche a los rayos de la luna, que tantas sombras 
estampa en vuestra imaginación, que tanto hace oscilar vuestros 
corazones, que de tanta melancolía os inunda para cambiar vues
tros pensamientos y vuestras aspiraciones a pesar vuestro; qué 
diremos sino que son los mismos poderes, los mismos inaprecia
bles recursos que enriquecen el alma del artista para hacerle 
dueño de la vuestra? Y decidme aún: ¿podéis vivir sin probar 
el ósculo de la amistad y el ósculo materno, las ternezas de un 
profundo amor; podéis vivir sin clamar y llorar por entusiasmo; 
sin presenciar o verter el llanto cruel de la desesperación sobre 
el cadáver de un ser idolatrado?... El artista está entre vosotros; 
ve, siente, prueba con vosotros; ríe y llora con vosotros; goza 
con vuestros goces y llora con vuestras lágrimas; por esto os 
llama y atrae reproduciéndoos, renovándoos, con una imagen na
cida de su alma, vuestros mismos hechos e impresiones; imagen 
como de lo histórico del sentimiento, histórico vivo sancionado 
y renovado por la verdad en cada punto del tiempo, y cuando el 
artista os presenta las grandes escenas de los hombres vivientes 
o pasados, los grandes recuerdos de la Historia, o con el grave 
silencio de la vida de la Pintura, o con lo penetrante de la idea 
poética, o con la sublimidad del monumento; cuando el artista 
abarca con su creación un conjunto de efectos del alma para 
un efecto solo que se os comunica por auxilio de aquéllos, que 
es un principio que os apoya, un elemento que armoniza vuestro 
ser, una lección eterna que entra por la puerta del corazón, como 
una grave idea que nos domina y guía, como un fecundo aliento 
de vida que reanima y enaltece, como un ente nuevo y poderoso 
que inspira veneración, ¿qué ha hecho más este artista que vivir 
con vosotros todos en vuestras calles, en vuestras casas, en vues
tros palacios, alternando con el hombre franco y el desleal, ob
servando la modestia y el orgullo, escudriñando en el hipócrita, 
oyendo vuestras voces, vuestros alaridos, vuestros gritos de placer 
y de agonía, andando entre vuestras luchas, exaltándose en vues
tras aspiraciones religiosas, sufriendo por las víctimas, revol
viéndose en el caos de vuestras políticas, recibiendo con vosotros 
los impulsos de la Filosofía, sufriendo con vosotros el eterno cho
que entre el bien y el mal? ¿Qué ha hecho más que adelantaros 
guardando los efectos de estas impresiones de la vida que le ro
dea y le enseña las analogías con que resucita los cadáveres de 
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la Historia, y recogiendo, entresacando de tanta abundancia, de 
todas las existencias, de lo pasado, de lo presente y para el por
venir los tipos de carácter distinguido que admiramos y que nos 
despiertan con su fuerza superior y nos orientan? 

Todos andamos la carrera de la tierra aspirando a los goces 
en medio de los vaivenes, amando recordar lo que nos agrada, 
buscando las simpatías de la vida, queriendo más lo que halla
mos bueno, anhelando una perfección que la misma naturaleza 
nos ha hecho vislumbrar y quisiéramos determinada y fija para 
una eternidad; y he aquí cómo el artista que no vive sino por la 
vida misma, representado en todas las formas de las Artes, en 
todos los grados de aspiraciones intelectuales y morales, con 
perfectos sentidos y con todo el fuego del alma, recogiendo toda 
la inmensidad de los efectos del sentir, formándose tácitamente 
una experiencia de resultados agradables, simpáticos, armónicos, 
bellos, que la más exquisita ciencia no puede explicar; se hace 
el depositario más o menos rico de lo que más amamos, concreta 
lo que vagamente deseamos, nos hace desahogar con sus palabras 
en lo que nos sentimos mudos; es la voz de nuestra alma, la 
lengua de nuestro corazón, el gran guía en el camino de las 
perfecciones, porque es el verdadero indígena en el país de los 
sentimientos; es la gran figura que descuella, domina y rige 
en el anchuroso teatro de los placeres de ánimo, única recom
pensa que, con la virtud en la conciencia, tiene el hombre en la 
tierra para todas sus fatigas. 

Con los interminables elementos del mundo, con las combi
naciones infinitas de causas y efectos del universo inconmensu
rable, llevado el artista de esta revolución eterna de las cosas, 
corriendo desde el primer éxtasis de paz hasta el último arrebato 
de entusiasmo, desde la primera palabra a la última idea, desde 
el primer amor de la tierra hasta el amor divino, ¿qué de ilusio
nes, qué de imágenes, qué de armonías, qué de mundos nuevos 
no han de impulsar su alma para reflejarse a los hombres sus 
hermanos como la luz de los espíritus, conmoviéndoles, regula
rizándoles, organizándoles de nuevo para lo bueno, lo hermoso, 
lo perfecto, lo bello, lo sublime? Y, sin embargo, bien lo veis los 
que no os llamáis artistas; el artista viene de vosotros, de vues
tros sentidos, de vuestro entendimiento, de vuestros juicios, de 
vuestra alma, de vuestra vida; sólo que el fuego que anima el 
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ser humano, y el hálito que lo mueve, y la fuerza que le impulsa 
están en él en todo su vigor y no le dejan vivir más que de sí 
mismo ¿cómo no habrá entre vosotros, los que vivís fuera del 
Arte, como tantos ha habido para gloria de los hombres; cómo 
no habrá, digo, quien, sujetada su imaginación a una idea frivo
la, no desee respirar y moverse en más ancho campo, no tenga 
que lanzar un preñado suspiro de la comprensión de su ánimo, 
porque anhele una cosa grande, porque esté soñando un mundo 
nuevo mientras un mundo real le detiene?... La fuerza que le 
impele es la fuerza madre de los grandes hombres, madre de los 
grandes artistas; es el primer impulso de la vida virgen, fecunda, 
que ha dado el ser en todos tiempos a estos hombres universales, 
quienes desde las más lejanas épocas han probado que el grande 
hombre por excelencia toca en todos los puntos de la organiza
ción de los mundos; vive en todas las esferas de la creación; 
aquélla es la explosión de la naturaleza que ha levantado un 
Aristóteles y un Humboldt y tantos artistas de la ciencia, supre
mas inteligencias, intrépidas, llevadas del corazón y de la inspi
ración, genios de la humanidad, ardientes llamas del centro de 
la vida que guían a las turbas de hombres afanados por los des
conocidos caminos de los astros, por las misteriosas sinuosidades 
del cuerpo de la tierra y por las profundidades de los espíritus. 

¡Felices aquellas naciones que los poseen, que los escuchan, 
que los prohijan, que los adoran, que saben ver en ellos los tipos 
perfectos a que deben tender los hombres ilustrados! ¡Felices 
las que han reconocido al filósofo en su fuerza de pensar animada 
por el sentir, y al artista en la fuerza del sentir guiada por el 
pensar! Ellas han partido de estos dos puntos para otro punto 
de convergencia elegido por núcleo del sistema de ilustración. 
Ellas encaminan todas las tendencias necesarias del hombre en 
armonía, sabiendo obrar los prodigios que enseña la fórmula ma
temática, ordenando y produciendo actividades, multiplicándose 
resultados por resultados, como se producen las grandes olas a 
fuerza de pequeños movimientos de las aguas. Ellas explotan 
los genios y forman talentos innumerables, y, cuando menos, 
ganan para cada uno de sus hijos el dote del buen raciocinio, 
base del buen gusto, como a su vez pasa a ser del buen gusto el 
aspirar al buen raciocinio; y esto refluye en ellos hasta en el 
último de sus actos, hasta en la más insignificante de sus obras. 



37 

Estas son las naciones que se levantan sobre las otras y las do
minan. En estas naciones brilla el Arte con esplendor. 

Permitidme, señores, que concluya. Después de estas obser
vaciones se confunde nuestro ánimo al considerar aún la poca 
fortuna de los hijos de nuestra patria. ¡Cuántas incertidumbres, 
cuántos desvíos no hemos de experimentar en todos los caminos 
que elijamos! Por lo general sólo vemos despertarse el instinto 
vago de querer ser, y... allá van nuestras oleadas sin saber aún 
fijamente adonde ni por qué. Nuestras costumbres, nuestras exi
gencias, nuestros gustos, nuestras obras, todo ha de recordar aún 
desgraciadamente el desconcierto, la rudeza, la impotencia. Pero 
consuela el afán de despertar al aparecer la aurora en nuestros 
horizontes y al ver levantadas en ellos algunas eminencias. ¡Sen
timos humillación, mas... no para sucumbir! ¡No sentimos en el 
corazón la herida; la sentimos en nuestro noble orgullo! ¡ No nos 
avasallamos por decrépitos, somos muy jóvenes en la familia de 
las civilizaciones! ¡Nuestra mirada es vaga, pero limpia! ¡Los 
estímulos que sentimos son movidos por sangre virgen! ¡Senti
mos estímulo, sí! Yo os sigo a todos vosotros en la súbita agita
ción que os instiga a querer ser; dentro de vuestros pechos arde 
ya el entusiasmo por el porvenir. Todos decís para vosotros con 
entereza: ¡sí, podemos! 

Todos, a pesar de nuestro andar incierto, a pesar de afanes 
mal empleados, a pesar de que aun, o dejamos morir al genio 
en la cuna o permitimos que gaste sus fuerzas en abrirse paso, 
comprendéis lo que valen los fríos estudios de una juventud que 
ha de hacerlos elevados en su vida de hombre y ha de extenderse 
como savia en nuestra sociedad. Todos comprendéis lo que sean 
los nuevos ejércitos de la ilustración; en ellos van los artistas. 
¿No comprendéis el destino que tienen las Artes en estos ejér
citos? ¿No comprendéis con qué razón han ocupado los espacios 
de todos los siglos las estatuas conmemorativas de los hijos del 
Arte, que han conquistado los corazones de todos los tiempos...; 
con qué justicia, con qué derecho la humanidad ha levantado 
imperecederas efigies a un Cervantes y a un Miguel Ángel, ya que 
las erigiera a un Napoleón, que haya estampado su escudo en 
cada piedra de Gerona con la sangre de sus soldados? 

¡Ojalá pudiéramos levantarlas a olvidados artistas de nuestro 
suelo, como recuerdos precursores de genios nacientes, amaman-
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tados en la abundancia de su madre patria! ¡Ojalá este suelo 
catalán, que así fué cuna de conquistadores como alienta tantos 
-hijos del trabajo y de la ciencia, que recuerda sus Viladomat y 
se ha hermanado al Arte para no abandonarlo más, nos dé cum
plida, dentro de nuestras edades, la esperanza de verle brillar 
a la cabeza de la nueva España! 

He dicho." 



LA DECORACIÓN OCHOCENTISTA CATALANA 
EN BARRO COCIDO 

ESTUDIOS PRECEDENTES 

Existe entre nosotros una endémica desidia en lo que se re
fiere a la fijación sistemática de lo contemporáneo. Faltan casi 
en absoluto biografías y monografías de lo que todavía es vivo, 
y al cabo de poquísimos años cuesta ya un enorme trabajo re
constituir lo que sólo flota en un lugar tan impreciso y tan ine
xorablemente condenado a extinguirse como la memoria hu
mana. Si esto, junto con la ausencia de "Diarios" y "Memorias" 
personales, estorba la historiografía de las llamadas artes puras 
hasta el punto que hoy vemos la necesidad de una laboriosa y 
paciente búsqueda iniciada por la erudición entusiasta de J. F. 
Ràfols, para reconstituir la época modernista de Barcelona, de 
la que sólo nos separan cuarenta años; mucho más contribuye 
a dificultar la fijación de datos en las artes aplicadas, sujetas 
al olvido e incluso al odio, cuando llega para ellas la hora de 
pasar de moda. 

Todas estas causas contribuyeron a hurtar de la atención de 
todo el mundo, durante largo tiempo, la fecunda floración de la 
arquitectura y la jardinería decoradas con barro cocido, sobre 
las cuales se llamó la atención, quizá por primera vez, en 
1926(1). 

La más completa visión de conjunto de esta decoración de 
la arquitectura ochocentista catalana se encuentra en un artículo 
de Joan Sacs publicado en 1929 (2). En él se inicia la búsqueda 
fuera de Barcelona, se concretan nombres de taller y se intenta 
una cronología. Este artículo es la única base que tenemos para 

(1) Feliu Elías: L'escuhuru catalana moderna. Vol. I. Procés evolutiu. Bar
celona 1926. 

(2) Joan Sacs: L'arquitectura de terra cuita. "Gaseta de les Arts''. Diciem
bre 1929. 
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toda ampliación o rectificación sobre el tema. En él se recogen 
los siguientes datos: La arquitectura con decoración en barro 
cocido aparece entre 1850 y 1875-80 para obras de ladrillo o 
mampuesto estucadas. Existe una pureza de estilo a base de 
Luis XVI o Imperio en el barrio de Ribera de Barcelona y a 
base de rococó o isabelino en el Raval. En general la decoración 
no se repite de unas casas a otras. En Barcelona existían los talle
res de Tarrés, en la calle Tallers; Massana, en la del Hospital; 
Fita, en la de Escudillers, y Santigosa, en lugar impreciso. En 
Sabadell había los de Pedro Muixí, el fundador de la orquesta 
de los Muixins, y de José Escaiola (a) Bolsos. En Figueras existe 
el Teatro Principal, obra del arquitecto Pedro Roca y Padrós, 
decorado con el procedimiento que nos ocupa. Se citan, de Bar
celona, la casa de fabricante de los 20 y 22 de la calle Amalia, 
la del 37 de la Rambla de las Flores, las del 45 y 99 de la calle 
del Hospital (sobre el pasaje Bernardino), la del 45 de la calle 
de Tallers, el Teatro Principal, la desaparecida fachada de Capi
tanía, las casas de Xifré y la Plaza Real. El procedimiento 6e 
supone como barcelonés o de influencia barcelonesa. 

LA PRODUCCIÓN 

Conviene, por de pronto, ampliar la cronología de la decora
ción en barro cocido. Los relieves de las casas de Xifré más anti
guos son de 1837. En cuanto a la fecha terminal, hemos logrado 
conocer un catálogo editado por la casa Tarrés destinado a la 
Exposición de 1888, lo cual indica que por tales fechas el proce
dimiento era bien vivo. Un poco antes de esta época, quizá en 
1880, el arquitecto Falques construye en la calle de Santa Ana, 
para un señor abundantemente favorecido dos veces por la Lote
ría, la faimosa casa Camps, en cuya fachada molduras y marcos 
de piedra encuadran una vasta decoración en obra vista, ladrillos 
perfilados y medallones de barro cocido en alto relieve, impor
tada en masa de talleres italianos. Esta casa señala el paso de 
la antigua concepción de la decoración en barro a la que privará 
después, con exhibición del material desnudo y una tendencia 
estilística hacia lo orientalizante, explicable tanto por la evolu
ción de la mentalidad como por las sugerencias mudejares del 



DAMIÁN CAMPENY Y RAMÓN PADRÓ. — Relieve de los pórticos 

Neoclásico italianizado. Fachada y jardín de la casa 
número 7 de la calle Puigreig (San Gervasio). 1851 
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material. El Arco de Triunfo barcelonés es un ejemplo típico 
de esta arquitectura, que se aparta ya del conjunto homogéneo 
que tratamos de estudiar; pero lo que este monumento significa 
ataca sólo superficialmente el contenido del arte no erudito que, 
en la arquitectura menor, tan bien representada por el barrio 
de torres, de San Gervasio, hace subsistir los viejos modelos 
hasta la invasión de los estucos forjados del modernismo y el 
uso de elementos de fundición, a finales de siglo. 

El edificio de la Academia de Ciencias, levantado en la Ram
bla en 1883, es una obra donde se prodiga la decoración escul
tórica en barro cocido, pero, perteneciente de pleno a la arqui
tectura erudita, su estilo no tiene ya nada que ver con el de las 
obras que van a ocuparnos y presagia el que triunfará con otros 
materiales alrededor de la Exposición de 1888. 

Entre 1837 y la novena década del siglo xix al arte de la 
decoración en barro cocido sigue muy de cerca las corrientes 
extranjeras de la sensibilidad y el gusto, a pesar de no imitar ni 
desear tener semejanzas con ninguna obra ni técnica concretas. 
En él, pues, la originalidad insobornable coexiste con un espíritu 
abierto a todas las curiosidades, ávido de enriquecerse con toda 
novedad, de estar "al corriente". 

Empieza en una época que responde a un último rastro ba
rroco, se disciplina bajo el momento Winckelmann, que entre 
nosotros se prolonga extensamente, y recibe después el medieva-
lismo Luis Felipe para morir en el orientalismo. 

Existe un precioso documento del momento central de esta 
evolución, el catálogo de la casa Antones (3), no utilizado todavía 

(3) El título del catálogo es el siguiente: Álbum artístico dedicado a los se
ñores Arquitectos, Maestros de obras y propietarios. Colección de Enlosados y 
Mosáycos de distintos colores, Figuras, Jarrones, Carteles, Capiteles, Surtidores, 
Cascadas y adornos de Barro cocido para ornamentación de toda clase de Edificios 
y Jardines, de la gran fábrica de los señores Antones y Compañía, situada en el 
Hospitalet, calle de la Carretera, núm. 13. Depósito central Barcelona, calle de la 
Tapinería, tienda número 25 en donde también siempre se encontrará un abundante 
surtido de tosca natural de San Miguel del Fay. — San Gervasio — Establecimiento 
litográfico de Miguel Blanxart, calle del Colegio, número 51, 1863. 

El ejemplar que posee la Junta de Museos es el que la Casa dedicó al general 
Prim. Así consta en la cubierta. Y además en sus primeras páginas puede leerse la 
siguiente dedicatoria: 

General: la alta honra que nos habéis dispensado visitando nuestro humilde 
Establecimiento, quedará eternamente grabado en nuestros corazones. — Dignaos, 
pues, con la amabilidad que os caracteriza, aceptar esta pequeña muestra de los tra
bajos artísticos que en él se confeccionan, y daréis con ello otra prueba más al 
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para su estudio. La Junta de Museos de Barcelona posee un 
ejemplar de él y nosotros hemos podido ver otro en casa del 
ceramista Xumetra, que había pertenecido a su tío, el arquitecto 
de la mencionada casa Camps de la calle de Santa Ana, y cuya 
firma, Grabiel (sic) Falques figura en la portadilla. 

Las primeras páginas de este catálogo están dedicadas a los 
mosaicos, en todos los cuales domina el estilo neoclásico más 
puro. En la simple policromía del tono de hueso, el rojo y el 
negro se logran sistemas de intersección de círculos, combinacio
nes de exágonos y rombos, grecas, y el motivo tan utilizado por 
Adam y por Percier y Fontaine de las rosáceas inscritas con 
lóbulos negativos, a la manera de un paraguas abierto. 

En las láminas que siguen figuran piezas de todos los estilos 
del barro cocido ochocentista, desde el clasicismo que aspira más 
a la pureza de líneas hasta el orientalismo. De ellas se deduce 
que ya en 1861, cuando fueron litografiadas muchas de estas 
láminas, lo neoclásico era un fondo, el más nutrido, del reperto
rio, pero el goticismo y el orientalismo constituían las novedades. 

La casa Antones, que no debía ser la más importante, ya 
que hasta ahora su memoria se había escurrido a los estudiosos, 
empleaba 70 obreros, mantenía 100 carretadas de arcilla en 
infusión continua y tenía cuatro hornos siempre encendidos. 
No solamente fabricaba para la decoración arquitectónica de 
Barcelona, sino que tenía numerosos clientes en toda España, en 
Aragón, provincias vascongadas, Andalucía, América del Sur y 
América del Norte. La misma casa dirigía trabajos de jardinería 
e instalaba grutas y cascadas con tosca natural o artificial. 

Unos dibujos firmados por un tal Heras, que sería el litógrafo 
de la casa Abadal, de la calle Tapinería, 32, y probablemente 
también el dibujante, nos presentan puerilmente el aspecto de la 
fábrica y de las manipulaciones. Vemos en ellos las cuadras de 
trabajo, los anaqueles repletos, el enmoldado, los hornos, la ex
cavación y preparación de la arcilla. Los modelistas y oficiales 
llevan gorra, los peones barretina, las mujeres que manipulan 
en la sala de los moldes un pañuelo en la cabeza. Se trabaja a la 
luz de candiles. 

sin número que tenéis dadas, del interés con que miráis los adelantos de vuestra 
amada Cataluña. — Dios guarde a V. E. muchos años. — Barcelona, 28 de agosto 
de 1863. — El Administrador Gerente. — Joaquín Barella." 
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Se presenta el problema de saber si la decoración de fachadas 
se hacía obedeciendo a diseños del maestro de casas o del arqui
tecto o bien si el director de la obra encargaba elementos ya he
chos. Parece que excepto en obras excepcionales en calidad, como 
las casas de Xifré o la deliciosa galería corintia del jardín del 
Palacio Moya de la Rambla, proyectada por Antonio Rovira y 
Trías, se recurría a los dibujantes de las casas ceramistas. Estas 
empresas no tendrían probablemente fabricados en serie más 
que elementos intercambiables, y el dibujante diseñaría los con
juntos, que en general no se repiten de una casa a otra. Aun 
hoy en día tienen punto las buenas casas de cerámica de cons
trucción en romper los moldes y no repetir los dibujos. Hay que 
tener muy en cuenta en este aspecto la importancia del propieta
rio mismo de las casas, sobre todo en lo que concierne a las lla
madas torres. Soñadas en la penumbra de La Puntual o en la 
época dura de una lejana región americana, la fantasía del futuro 
propietario había ido dándoles forma y se complacía en ador
narlas con detalles de encargo. Lo fantástico y caprichoso de 
muchos de estos elementos decorativos estaba precisamente des
tinado a servir esta clase de clientes. Es natural que cuando 
aparecieron los catálogos ilustrados, éstos tuvieran para la cons
trucción no erudita en Cataluña y en las regiones influidas la 
importancia que para los colonizadores de los Estados Unidos, 
por ejemplo, tuvieron El Compañero del Constructor o el Tesoro 
de la Construcción, recetarios de fórmulas hechas. 

El catálogo de la casa Antones parece haber sido uno de los 
primeros, si no el inicial, a juzgar por lo que su prólogo reza: 
"Para obviar las muchas dificultades que se presentaban en los 
pedidos por la falta de un régimen con que poder hacerlos, he
mos mandado construir este álbum." Aquí se ve claramente que 
ni el cliente ni el arquitecto no solían proporcionar a la casa el 
proyecto. En conjunto, el régimen entonces imperante para esta 
industria artística sería el mismo hoy vivo para la imaginería 
religiosa. 

Del cuidado que requirió la elaboración de tal catálogo nos 
da idea la multiplicidad de los dibujantes y litógrafos empleados. 
A. Parés y Patuflet, que firman los mejores dibujos, nos queda 
la duda de si serían proyectistas los escultores mismos o sólo 
unos reproductores de obras ya realizadas. Lo más natural pare-
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ce ser suponer que los escultores proyectaban ellos mismos sus 
obras, y en este caso no se emplearían nuevos dibujantes para 
el catálogo. No tenemos noticia de ningún Parés escultor, pero 
es de suponer que el carácter de artesanía de su obra lo vedara 
la fama personal. Los otros dibujantes posiblemente serían sólo 
ayudantes (4). Patuflet debe ser un seudónimo. 

La otra casa de que conocemos un catálogo es la Tarrés y 
Ribalaiga, que se transformó en la casa Ribalaiga, Tarrés y Com
pañía y después en el Centro de Productos Cerámicos. Un escul
tor de talento, J. Aniceto Santigosa y Vestraten, había sido direc
tor de esta casa hasta establecerse en 1848. Creemos que es 
posible suponer que el equívoco que ha hecho atribuir a un 
pretendido escultor desconocido llamado Tarrés la estatua de 
Galceran Marquet que corona el monumento de la Plaza de 
Medinaceli, por otra parte atribuida a Santigosa, se basa en este 
empleo del escultor valenciano. La fuente de la hipótesis de un 
Tarrés escultor es un artículo de El Áncora, de Barcelona, pu
blicado en 2 de abril de 1851, en el que se dice que cierta estatua 
de Tarrés destinada a Matanzas era del mismo tamaño que la de 
Marquet que el mismo escultor había hecho unos años antes. 

E L ROMÁNTICO DOCTRINARIO 

Las obras de Winckelmann (5) habían modelado el gusto 
europeo en una aspiración a cierta imagen del clasicismo hecha 
de búsqueda de lo permanente, de impasible frialdad, de volú
menes elementales, de pulida exquisitez, cuyos grandes paladi
nes fueron Canova, Thordwaldsen y David. Entre nosotros fué 
el gran Damián Campeny (1771-1855), amigo íntimo de Canova, 
el entusiasta representante de tal momento. Cuando Xifré decidió 
construir las bellas casas porticadas que figuran frente a la facha
da lateral de la Lonja barcelonesa, con una arquitectura que re
coge los elementos creados por Bélanger y Ledoux (los arquitec
tos de las folies que tanto se parecen al Portal de Mar que debía 

(4) Las mejores litografías son obra del litógrafo Capmany, de la casa 
Labielle (Montserrate, 3). Otras son de Gustavo Sanier, de la litografía Abadal ya 
citada, y de J. Gual, de la Litografía Moderna (Pasaje X; fué 10). Los embaldo
sados a tres tintas fueron grabados por la Litografía Colom (Carmen, 93.) 

(5) Pensamientos sobre la imitación ¿le las obras griegas, 1755. Historia del 
Arte de la Antigüedad, 1764. 
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figurar en la Plaza de Palacio), encarga seguramente a Campeny 
la dirección del ornamento escultórico. La sugestión de América, 
el gran espejismo de toda la época que vamos a considerar, dis
pone en estas fachadas bustos de navegantes y conquistadores, 
delfines entrecruzados, emblemas marinos y unos deliciosos re
lieves con putti, alegorías del comercio con los países exóticos. 
El romanticismo latente en este nostálgico programa pudo más 
que la voluntad de Campeny, y en vez de la depuración delicada 
de su Lucrecia canovesca o de su davidiano Sacrificio de Cali-
rrohé, el lápiz italiano del (maestro de Mataró nos dio unos niños 
abarrocados, con una maravillosa gracia potelée, entre evocacio
nes de puertos y tierras exóticos. Ramón Padró Pijoan (t 1876) 
realizó deliciosamente estos diseños en barro cocido, secundado 
por la mano menos hábil de Domingo Talarn (1812-1901 ?), que 
son el punto de partida de la decoración catalana en barro 
cocido. En doce relieves rectangulares aparece la serie de putti, 
el niño de la gaita y la red pescadora, los que yacen entre cañas 
de azúcar a la vera de un mar donde asoma el sol levante, otros 
en el muelle, entre paquetes, cestos y anclas; los que rodean 
un Hermes niño, con sus sandalias aladas, su petaso y su caduceo; 
el que lleva la romana y el peso, el que lleva los remos a cuestas, 
subiendo de un barco romano; el que toca la trompeta en el 
embarcadero de las esponjas, ante un velero de tres palos; los 
tres putti que reciben al pequeño Neptuno que llega sobre un 
carro de dos caballos por encima de las olas, los declamatorios, 
entre garrafas y damajuanas; el indito con el pavo real, los que 
cargan el barco y los que pescan. En las enjutas de los pórticos 
figuran símbolos marineros; el doble delfín que vierte agua a 
una concha, el busto de Neptuno, la panoplia del áncora, el 
timón, el tridente, el bichero, el gallar date y el motón; el caduceo 
laureado, el indio con su panoplia, las cornucopias, el negro con 
su turbante, el ariete y Neptuno entre cuatro vientos soplones. Los 
bustos de Elcano, Cortés, Colón, Ercilla, Magallanes y Pizarro, 
clipeados, decoran las enjutas centrales de los pórticos. 

En los frisos de los dinteles del piso principal figuran relieves 
de hierro recortado imitando las aplicaciones de bronce de Per-
cier y Fontaine, con pares de esfinges divergentes o de conver-
gentes cisnes imperio. El barro cocido vuelve a aparecer en los 
capiteles de un versallesco jónico festoneado, en las métopas de 
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la Plaza Palacio con bustos clásicos y las que miran a la Lonja 
con los símbolos del Zodíaco, y, por fin, en el remate central, 
que contenía un reloj, flanqueado por uno de arena, símbolos 
del tiempo, y las figuras de Urania (cuyo brazo roto deja ver el 
armazón férreo) y de Cronos. Uranie coeli motus scrutatur et 
astra rezan letras de hierro en el plinto. 

Dentro de la misma tónica de calidad de los relieves de las 
casas de Xifré están los frisos y medallones de la galería corintia 
que formaba el telón de fondo del jardín del Palacio Moya, en 
la Rambla. Encima de los dinteles figuran putti trabajadores y 
en el ático medallones con bustos femeninos. Esta clase de bus
tos, cuyo círculo mide unos 60 centímetros de diámetro, son aná
logos a los que veremos adornar la Plaza Real y, en cierta mane
ra, a los altos relieves de la fachada del Teatro Principal, de los 
que asoman todavía el bello medio cuerpo de la Malibrán García 
y de un hombre con traje de luces que debía llamarse Cayetano y 
cuyo apellido ha caído. Bustos de este tipo decoraban la fachada 
desaparecida de Capitanía General. 

Singular sobriedad neoclásica informa las fachadas de tres 
casas de alquiler del Paseo de Colón, a izquierda del palacio 
que acabamos de citar, con relieves de barro cocido sobre los 
pétreos dinteles del piso principal. Los nueve relieves, tres por 
casa, muestran escenas de putti marineros. En el más cercano 
a Capitanía vemos dos Eros con delfines y una serpiente marina. 
Por el horizonte pasa una barca de vela latina. En el siguiente 
un putti con el tridente y otro montado en una pechina que dos 
caballos marinos tiran; en otro los bebés de sirena que tocan 
trompas, flautas y caracoles marinos. En la segunda casa figuran 
un Neptuno en una concha tirada por dos caballos marinos, se
guido por Eros, y un grupo de niños trabajando en un astillero. 
En la última, más putti en el muelle, entre los fletes, delante 
del velamen de un barco o cerca de una vela latina recogida 
en rizos. 

Otros putti aparecen en la casa de la Rambla de las Flores, 
37, ya mencionada por Sacs, algunos de ellos casi exentos. Se 
agrupan encima de pares de pilastras jónicas que recuerdan la 
fachada napoleónica del Louvre y danzan con palomas en las 
manos, panderetas, guirnaldas o espigas. En la fachada de la 
calle del Carmen, de la misma casa, vuelven a repetirse los mis-
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mos grupos. Encima figuran pequeños medallones en alto relieve 
con cabezas exentas. 

Dentro del carácter de los relieves con putti de las casas del 
Paseo de Colón, hay en la Bonanova, en la calle de la Eman
cipación, núm. 38, la decoración de la fachada de la Torre 
Blanca, el conjunto de la cual debió recibir importantes modi
ficaciones en la época de la Exposición. De la antigua fachada 
quedan hoy las balaustradas (L. 9, núm. 4 de Antones) con 
panzas de caulículos y seis relieves rectangulares alojados en re
hundidos del paramento sobre los ventanales. Por su colocación 
detrás del plano de fachada, su proporción y su tema, se acer
can a los relieves de los pórticos de Xifré, pero como escultura 
no están a la altura de la obra de Campeny y Padró. Represen
tan sucesivamente escenas de putti en diferentes estaciones, sin 
que pueda verse en su orden otra norma que la decorativa. En 
el primero por la izquierda los niños marchan de caza con un 
par de perros. Cobran el ciervo muerto en el segundo, en el 
cual se distingue el zurrón colgado a una rama de forma que 
recuerda una escena pastoril en estatuillas de Antones. La ven
dimia es el tema del tercero, en el cual con amplias copas los 
niños se emborrachan y parodian el triunfo de Baco cabalgando 
uno de ellos sobre otro que anda a gatas. En los tres de la derecha 
se ve sucesivamente la labor de hacer leña y encender el fuego, 
el descorche y el cargamento de las cortezas a hombros delante 
un paisaje con árboles y una casa de madera; una escena prima
veral, por fin, de recolección de flores. 

Restos de la primitiva decoración de esta casa serán los dos 
grandes jarrones de barro cocido con rondas de ménades y el 
pedestal roto que sostenía en su tiempo una crátera con murcié
lagos en las asas. Un pino cayó derribando este motivo que ador
naba el centro del jardín, allí donde hoy se alza una estatua 
del Sagrado Corazón. 

También cercanos a la Bonanova cabe citar los motivos en 
barro cocido de la casa núm. 67, del paseo de este nombre, con 
putti simétricamente adosados entre volutas de antema fítica, 
cartelas con bellas máscaras femeniles y un gran león en el amor-
tido. Cabe mencionar también los medallones y la monumental 
acrotera con figuras de bulto entero de la conocida Torre Cas
tanyer, sobre el hemicircular hastial. 
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En la mayoría de las casas decoradas con barro cocido no 
aparecen motivos figúrales. Jarrones, balaustres y cartelas son los 
elementos constantemente repetidos, dentro del italianista em
pleados en construcciones que, más que a los prototipos que apa
recen, por ejemplo, en los Edificios de Roma Moderna, de Léta-
rouilly, asemejan los alzados de los italianistas franceses. Una 
de las mejores realizaciones del itafianismo catalán es la torre 
del número 7 de la calle de Puigreig, en San Gervasio, cons
truida en 1851. Esta casa es una variante de un tipo muy fre
cuente en los alrededores de Barcelona, al que pertenecen la 
conocida Torre Llosanés, de Horta, y cierta casa amarilla a la 
derecha del puente de Vallcarca. Casas de este tipo hacía ya 
años que se construían, pues nosotros pudimos todavía dibujar 
la fachada de una que existía en la calle de Séneca, número 7 
(Gracia), que fué derruida en 1935 y había sido levantada en 
1840. Esta casa era casi igual a la Casa para un filósofo proyec
tada por Normand; la de Puigreig es casi igual a la Folie St. Ja
mes, de Bagatelle, obra de Bélanger. Como en Bagatelle, quedan 
unos lunetos encima de las molduras horizontales de los dinteles. 
En ellos se alojan relieves en barro cocido, los laterales forma
dos por conchas rodeadas de finos meandros vegetales y el central 
con una estilización de Gorgona con bigotes rodeada de rayos ser
pentiformes como la que Ampurias se encontró (6). La fachada 
se corona con un antepecho típico de la arquitectura con barro 
cocido a base de balaustradas de gallones salomónicos y un para
peto escalonado de huella inclinada, adornado con jarrones. 
Parapetos de este tipo, que sirven para disimular los tejados, poco 
queridos por la arquitectura de la época que impone el terrado, 
se hallan en numerosas casas con adornos de barro cocido, en la 
calle Alta Gironella, en la Plaza Eguilaz, la calle del Topacio, 
la de San Eusebio, la del Trinquete, la de los Albigenses, en las 
casas de Xifré, en el Palacio Moya, etc. 

Relieves de la pureza de estilo de los de Puigreig, 7, son 
raros. El italianismo, bien interpretado a menudo por la arqui
tectura, cede más a la fantasía y a la indocumentación en lo 
ornamental. Sólo unos tipos fijos de balaustre y de cartela para 

(6) Del mismo tipo debió ser la casa del número 19 de la calle Vallirana, dis
frazada en el período modernista, qne conserva sólo las líneas generales neoclásicas 
y, sobre la puerta, un lnneto de este tipo, con una concha rodeada de volntas. 



Estilo de entrepaños. Motivo central de entrepaño de la fachada 
del número 12 bis de la calle de Amalia 
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el típico cornisamento de los marcos de abertura siguen en cierta 
manera un trazado vignolesco, pero, en la mayoría de los casos, al 
extenderse más la decoración se tiende también a la complica
ción y se buscan inspiraciones más fastuosas. En las cartelas, 
cuando se sale del simple juego de las volutas y la hoja enrosca
da, se buscan soluciones barrocas, como en las que ostentan caras 
de sátiro, o, casi siempre, las líneas de las claves de arco 
Luis XIV. Esta fuente no solamente se revela por el estilo, sino 
por cierto motivo de una cartela de la lámina 8 de Antones, que 
no es más que una deformación del anagrama del Rey Sol, con 
las dos L entrelazadas, tratado aquí con la misma arbitrariedad 
con que los ceramistas de la provincia de Huesca repiten todavía 
letras cúficas en sus cántaros. Clásicos en la concepción si no en 
la ejecución son, en general, los frisos de meandros y zarcillos, 
pero sus temas se utilizan a menudo en remates de silueta aba
rrocada albergados bajo dos volutas, o recortados caprichosa
mente, recordando muy de cerca los que contienen los relojes 
en la fachada de San Pedro, de Roma. Los frontones 63 y 64 de 
Antones, con un jarro o una palmeta de acroterio en el centro, 
el frontón con reloj del mismo catálogo, que medía cinco metros 
de ancho por dos de alto, o el que, también con reloj, se conserva 
en la fachada de la Casa Consistorial de Lloret de Mar, son de 
este tipo. 

Hay casos en que la fantasía se limita a deformar las moldu
ras clásicas como si fueran vistas en un espejo convexo (Antones, 
C. 60 y C. 61), pero a menudo se juega libremente con los gru
tescos dándoles alto relieve, macizándolos con horror al vacío, 
envolviéndolos en una línea ideal para que cuadren con la forma 
de los entrepaños y adoptando, junto a los medallones, las cartuli
nas recortadas, los collares y las volutas, un tema típico, a base 
de un penacho rizado, quizá originario del repertorio tipográfico. 

Las analogías con la tipografía, en los entrepaños decorados 
con barro cocido son múltiples y explicables por un trabajo rea
lizado a menudo, en una y otra técnica, con piezas intercam
biables. 

En los capiteles, el tipo corintio domina para las fachadas 
monumentales, coimo las de la Plaza Real, construida por Fran
cisco Daniel Molina en 1848, inspiradas indudablemente en las 
del Palais Royal parisién construido bajo Luis XVI por Bélanger 

4 
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y Ledoux, y para muchas fachadas de casas de pisos, pero las 
torres prefieren el jónico, que tan bien cuadra con las gracio
sas galerías de arcos de la época. Igualmente las galerías de las 
casas de pisos, en el Ravcd, en Gracia, se forman superponiendo 
loggie, a menudo rítmicas, con arcos grandes y pequeños o elípti
cos y de medio punto, que descansan sobre capiteles jónicos en 
barro cocido. Los capiteles toscanos de barro cocido son más 
raros y se emplean preferentemente para las galerías adinteladas, 
más escasas también, de las que hay ejemplos en Bellver, 17, Sé
neca, 7, Albigenses, 1, etc. Un tipo de capitel usado para decora
ción de fachadas, más raro todavía, es el versallesco, jónico con 
una guirnalda entre las volutas (Ant. C. 42). 

Un elemento típico de las torres italianistas son las escale
ras gemelas adosadas a la fachada o en forma de quelíceros a la 
manera de la de L·s odioses de Fontainebleau, con balaustradas 
de barro cocido adornadas con jarrones o macetas del mismo 
material y bajo las cuales se cobija a menudo una cueva de pó
mez, de tosca de San Miguel del Fay o de estalactitas de barro 
con un surtidor destinado a los peces de colores. Escalinatas y 
terrazas son evocaciones de Italia imprescindibles tanto en la 
arquitectura como en la jardinería. En ambos lugares la balaus
trada es el gran tema decorativo, lo que más extensión cobra de 
todo el arte decorativo en barro cocido. En las casas más anti
guas figuran preferentemente balaustres corintios y toscanos. 
Los jarrones que las adornan son preferentemente campanifor
mes, formados por una escocia sobre un toro, lisos, de revolu
ción, decorados a veces con gallones y festones cuando calcan 
la forma de las urnas cinerarias clásicas. 

E L ESTILO DE LOS ENTREPAÑOS 

En el interior de Barcelona se crea un tipo de fachada con 
más fantasía, creación de los ceramistas, que se aleja libremente 
de las normas italianas y parece querer continuar la tradición 
de los esgrafiados del siglo xvra. Consiste principalmente en unos 
recuadros rellenos de adornos o grandes lazos verticales, en los 
entrepaños, centrados por figuras, bustos, medallones, máscaras 



Disposición típica, con ornamento plumiforme, 
de la calle del Cali, número 6 

Danzarinas aladas entre vasos lutróforos. 
Calle del Hospital, número 10 
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o florones y terminados con palmetas o los citados penachos 
plumiformes. 

Entre los relieves de este tipo con figuras, cabe citar en primer 
lugar los de la calle del Hospital, número 10, y los de la calle de 
Tallers, número 11, que son indudablemente procedentes del 
mismo taller. En la primera aparecen un par de sílfides con alas 
de mariposa marcando un paso de danza. Una de ellas lleva una 
pandereta. Grutescos con elegantes vasos y pares de cornucopias 
se prolongan verticalmente por encima y debajo de estas figuras. 
En lo alto de la fachada un par de bustos de mujer emergen de 
unas corolas abiertas. La casa de la calle Tallers, 10, tiene los mis
mos grutescos, pero en ella en vez de las mitológicas muchachas 
figuran dos bailarinas contemporáneas, también con alas de ma
riposa. Estas bailarinas con alas de mariposa reaparecen en la 
fachada de la calle de Serra, 12, donde hallamos también unos 
bustos púdicos de mujer con los brazos cruzados sobre el pecho 
y el ornamento formado con rosáceas entre trenzas que volvere
mos a encontrar en la Plaza del Teatro y en las casas 2 y 7 de la 
Libretería. Los citados bustos púdicos están formados con el mis
mo relieve figural de la calle Hospital, 10, pero colocado no sobre 
una corola, sino sobre un pie torneado, que por cierto se usa tam
bién en ambas fachadas, como pie de los vasos de los grutescos. 
En la calle Hospital, 99, y en la casa contigua al Teatro Principal 
figuran también estos bustos. Los vasos de grutescos a que aludía
mos son del tipo de las ánforas lutróforas, puesto en boga por el 
estilo Imperio, y se hallan, además de las casas citadas, en las 
calles del Hospital, Serra y Tallers y en las de la calle Amalia, 
que nos ocuparán particularmente. En las mismas casas figuran 
las cornucopias cruzadas y la gran yema de brote, que también 
hallamos en la casa que flanquea el Teatro Principal. Un tipo de 
vaso más redondo, una especie de crátera con gallones figura en 
Hospital, 99, y Serra, 12. 

La presencia de los mismos temas en los distintos dibujos de 
las fachadas citadas permite clasificarlas como salidas de un taller 
único, que sería el más importante. 

Analogías se hallan también en otro pequeño grupo, caracte
rizado por los dos putti sosteniendo un florero (Hospital, 83, y 
Cali, 6 ) , cierta cartela que recuerda el capitel jónico (Hospital, 
83, y Cali, 6) y la máscara leonina (las mismas, Canaletas, 9, y 
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Boters, 10). En la calle de Boters, 10, de este grupo hay un curioso 
adorno plumiforme logrado con caracoles marinos y hojas de 
volutas decrecientes, que figura también en la fachada de Cali, 6. 

En la altura del piso principal de esta última figuran clípeos 
con guerreros romanos y mujeres con cofia italiana. En los dinte
les figuran pájaros simétricos respecto a una frutera. 

La misma mezcla de antiguo y moderno de los clípeos que 
acabamos de citar se aprecian en los que adornan las fachadas, 
de un estilo muy diferente, situadas en la calle del Pino, 10 y 12, 
y su réplica de la calle del Vidrio, 7. Encontramos en ellos mu
chachas románticas con tulo, renacentistas beldades con una joya 
pendiente sobre la frente, damas con setecentistas tirabuzones y 
matronas romanas con bucles o moño. También los bustos púdi
cos antes mencionados presentan una versión con traje y peinado 
contemporáneos en la calle de Serra, 12. Pequeños medallones 
con semejantes anacronismos centran los dinteles de una casa de 
la calle Tarongeta. 

Entre los ejemplares excepcionales del tipo de fachadas con 
decoración figural de entrepaños, cabe citar en primer lugar las 
dos casas contiguas de la calle de Amalia, 12 y 12 bis. En ellas 
se hallan los mismos grutescos ya conocidos y además símbolos 
y medallones con putti alusivos al destino de los edificios, donde 
se alojaba una industria y su propietario. En el número 12 hay 
bellas parejas de putti adosados, sentados en las volutas de maíz 
estilizado que coronan las aberturas de medio punto. En medio 
de los entrepaños, las volutas vegetales, casi rococó, forman una 
especie de medallones con putti de gran tamaño. En un grupo se 
ve el que impulsa la rueda del bobinador y el que cuelga la ma
deja, en el otro uno empaqueta las madejas y su compañero carga 
con un paquete. En la parte inferior de estos entrepaños figuran 
símbolos colgados al estilo de los trofeos Luis XTV, con instrumen
tos de hilatura y la colmena con la abeja, símbolo del trabajo. 
La fachada del número 12 bis tiene unos grupos semejantes en 
los entrepaños centrales. En uno figuran putti cargados con balas 
de algodón, en el otro un putto con la rueca de volátil copo en 
las manos cogiendo la hebra y otro colocando la husada en la 
devanadera. Debajo de estos grupos hay trofeos con balas de 
algodón y una devanadera. Los entrepaños laterales, más delga
dos, tienen entre pares de cornucopias unos ovalados medallones 
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con ménades scopásicas. En uno hay, como tema central, un Mer
curio apoyado en un saco. En el otro una devanadera, husillos 
y lanzaderas, un petaso alado, un huso y un caduceo. 

Otra fachada con símbolos industriales es la de la calle del 
Hospital, 83, de cuyo repertorio decorativo hemos ya hablado. 
Construida en 1849, da paso al pasaje Bernardino por un arco 
pétreo coronado por las arrogantes estatuas sedentes de Mercurio 
y Marte. En el principal, sobre la ventana central, figuran símbo
los de las letras y las artes rodeando la esfera terrestre. En los 
restantes cuatro dinteles de la misma planta figuran escenas de 
putti trabajadores: hiladores en el primero, urdidores en el se
gundo, tejedores en el tercero y estampadores en el cuarto. (Es 
curioso notar que las barandillas de hierro de esta casa, de arqui
tectura neoclásica y decoración barroca, son góticas.) 

Putti trabajadores, pero esta vez agrícolas, figuran en el jardín 
del Ateneo Barcelonés, en el número 6 de la calle Canuda, donde 
sobre grandes pechinas invertidas figuran los pequeños niños for
mando tres escenas. En una se corta leña y se prepara un fuego 
campestre. (En un tronco hay colgado el zurrón y un chuzo des
cansa en el suelo.) En otra un putto lleva una pala, otro un ca
nasto de flores y un tercero da volteretas. En la tercera uno lleva 
el pico, el cesto de fruta otro y un tercero prepara una gavilla. 

La mencionada casa de Hospital, 10, también tiene putti tra
bajadores. El grupo de uno de sus dinteles, en el que los niños 
arrastran toneles, parece ser versión del mismo molde que otro 
del palacio Moya. 

Por fin, dos casas excepcionales del estilo de entrepaños deco
rados son la de Tallers, 45, con dos hornacinas que alojan buenas 
figuras exentas de mujer, una con una tabula, una escuadra y 
unos cálamos y otra al lado de una colmena, símbolos quizá de 
las artes y el trabajo, y unos medallones-busto con las inscripcio
nes Prascitele y Pallisi; y la que en el número 1 de la calle Tapi-
nería se decora con un medallón colgado de un cesto por una 
cinta, entre dos mujeres de cuerpo vegetal, de estilo Luis XVI, 
con mucho fondo visible. Estos cestos Luis XVI aparecen también 
en la casa 34 de la Puertaferrisa y 13 del Pino, sobre pilastras 
toscanas. 

Fachadas más sencillas, cuyo tema central es el florón, son 
corrientes. Valga como ejemplo la del número 7 de la Plaza Me-
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dinaceli (cuyos balcones de hierro son iguales a los de la Ram
bla de las Flores, 37). Estos motivos suelen ser simétricos. Huye 
de lo regular la asimetría de la fachada de Fernando, 6. En la 
calle del Carmen, 59, hay una fachada con detalles de un pecu
liar estilo Luis XIII, con cartelas complicadamente recortadas; 
y en Cali, 8, un ejemplo de muy buen gusto, con pilastras jónicas 
llenas de grutescos en miniatura. El tipo más sencillo es el de 
llorón solitario, interrumpiendo un recuadro desnudo, del que 
hay un ejemplar en el número 8 de la calle Santa Ana. 

Entre las fachadas de decoración puramente arquitectónica 
del interior de Barcelona cabe citar el bello ejemplar de Jai
me I, 14, con pilastras corintias coronadas por urna con flores, 
y la de la Rambla de Canaletas, 5, de un corintio más desnudo. 
En todas ellas se nota el mismo defecto ya apreciable en la 
Plaza Real o sea la negligencia respecto a las proporciones, pues 
se repite la disposición creada por la Casa de Bramante, la fa
chada de Perrault en el Louvre o las de Gabriel en la Concor
dia sin tener en cuenta la famosa proporción áurea entre el 
podio y las columnas que manda ponerlas en relación de media 
y extrema razón. 

A pesar de sus flaquezas, el estilo de la primera época, inde
terminadamente prolongado cuando nace ya otra manera, pre
tende un rigorismo clásico en los medios para servir a la inten
ción romántica que representa esta misma evasión a otro tiempo 
y otro país. Por su paralelo con el romanticismo de Ingres, puede 
llamarse a esta escuela, salida del frío neoclasicismo de "Winck-
elmann, con el nombre de Romanticismo doctrinario. A él sigue 
la nueva rama del Romanticismo, alumbrada por la nostalgia 
medieval de "Walter Scott y la nostalgia oriental de Delacroix. 
Es el Romanticismo pintoresco, gemelo del Romanticismo mís
tico que Chateaubriand alumbra y que Los Nazarenos de Over-
beck alientan tanto como Flandrin, Ary Scheffer y nuestro Lo-
renzale. 

LAS BALAUSTRADAS 

La evolución de la balaustrada es el tema más elocuente 
para una exposición del cambio entre el romanticismo doctri-
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nario y las ramas pintoresca y mística que, para nuestro barro 
cocido, tiene lugar aproximadamente entre 1850 y 1860. 

Las balaustradas corintias, las más simples y elegantes, tan 
afines a las figuras depuradas de Canova o Campeny, se abando
naron sin que la decoración desflorara su tez lisa. Sus sucesoras, 
las toscanas, con el quebrado perfil del vaso campaniforme, re
cibieron no sólo los clásicos gallones sino un versallesco juego 
de estrías en espiral o una corola abierta, doble a veces, de 
hojas de acanto o caulículas. El balaustre de esconce, en forma 
de estípite, empieza a emplearse después, junto con el compues
to, imás raro, y nacen un sin fin de formas híbridas casi plate
rescas, con motivos torneados, relieves en forma de palmeta Im
perio (Ant. B. 3 y 14) o bien con hojas y zarcillos de rocalla 
Luis XV (Ant. B. 16 y 13). En ciertos esconces (Ana. B 15) casi 
creeríamos hallarnos ante modelos Luis XIII. Este eclecticismo 
no obedece a ninguna pretensión erudita, su misma variedad in
dica que sólo se busca la riqueza y la novedad de las formas. 
Esta marcha de la elegancia a la fastuosidad señala el cambio 
entre una Europa definida en la Roma de Alfieri y una nueva 
Europa definida por el París de la Restauración y del Segundo 
Imperio. 

La restauración francesa, no sólo había arrinconado el cla
sicismo como símbolo del imperialismo napoleónico, sino que 
por misticismo y monarquismo a la vez se había complacido en 
el medievalismo a lo Chateaubriand, lo cual, en la moda vulgar, 
trascendió a la formación del llamado estilo Luis Felipe, gótico 
revival incrustado en estructuras rutinariamente clásicas, estilo 
inconsecuente que tuvo la virtud de preparar el terreno al gran 
intento negoticista de Violet-le-Duc. 

Las balaustradas de barro cocido de Barcelona acusan la lle
gada del estilo Luis Felipe. Encontramos cosas tan pintorescas 
como la balaustrada de Antones con barandilla y barandal de 
molduras góticas y unos balaustres composites, de perfil corintio, 
sección exagonal y las caras decoradas con nervios de un gótico 
convencional que recuerda ciertos adornos sasánidas (G. 10, 
B. 10, P. 26). 

A esta etapa mística sucede la pintoresca. Se ha perdido el 
respeto a la forma tradicional de los balaustres y aparecen nue
vos modelos planos, en los cuales pronto se perforan las super-
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ficies de los vientres y que jugando unos con otros forman, más 
tarde, frisos calados continuos, celosías que pretenden ser ára
bes, con entrelazados estrellas y cuadrados puestos por puntas. 

Estos últimos modelos están en boga hacia 1888 y enlazan 
con la época de la piedra artificial, momento mortal para la 
gracia de las balaustradas. 

Un producto puro de la fantasía de los ceramistas, creación 
verdaderamente clásica de la ciencia barcelonesa de los balaus
tres, lo constituyen los modelos esbeltísimos formados todos 
ellos por gallones que se abren como incipientes corolas en cier
tos puntos de inflexión de la generatriz. 

E L ROMANTICISMO MÍSTICO 

El Romanticismo místico tiene poca extensión en la cerámica 
arquitectónica. La piedra de los edificios religiosos, la madera 
tallada de los altares, lo cultivan más. En estuco, da en Barce
lona el gran conjunto del Palacio Real, en la plaza de su nom
bre, donde se atrevieron a esconder una bella fachada neoclá
sica que armonizaba con Lonja, las casas de Xifré y la vieja 
Aduana (hoy Gobierno Civil) bajo un disfraz de palacio gó
tico que el incendio destruyó. 

En la biblioteca de un arquitecto de la época hemos podido 
consultar la Revue genérale de YArchitecture et des Travaux 
Públics (7) que debía servir de pozo de inspiración a los cons
tructores de mediados del siglo xrx y en ella hemos encontrado 
unos capiteles del triforio de Lémur (Borgoña) que nos dan la 
llave para comprender la extraña silueta de los capiteles goti-
cistas del catálogo de la casa Antones, con sus finos fustes cilin
dricos y sus grandes abacos, en la forma que tanto prodigarán 
después las obras de fundición. Las hojas curvadas angulares y 
la hoja central simétrica de estos capiteles góticos franceses fue
ron mal comprendidas en Barcelona y fueron substituidas por 
volutas y palmetas más o menos clasicizantes; pero la silueta 
quedó. En general, las obras góticas del período que nos ocupa, 
quieren remedar elementos del arte francés, gracias a su origen 

(7) Revista de París, dirigida por César Daly, arquitecto. Vol. 1850. 
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bibliográfico (Las publicaciones francesas son las únicas que se 
reciben en masa) y nunca se intenta resucitar directamente el 
estilo de los monumentos del gótico indígena. En conjunto, lo 
que pasaba con el neogótico es lo mismo que había ocurrido con 
el neoclasicismo: los modelos italianos se llevaban en la memoria 
y podían decidir de las formas esenciales del edificio, pero cuan
do el dibujante necesitaba concretar un detalle recurría al libro 
francés o a la propia fantasía. En el gótico, la fantasía, combi
nada con la falta de comprensión hacia el estilo que se quería re
vivir, llegaron a interpretaciones tan arbitrarias como el parapeto 
calado de Antones (B. 11) a base de tréboles alternados en in
versión, que acusa el más fundamental desconocimiento del estilo 
y delata el gusto orientalista por las formas lanceoladas y poli-
lobuladas. No menos absurdos arqueológicamente son los rose
tones de barro cocido con lóbulos que se intersecan (Ánt. R. 1) 
o las enjutas nútrales con cabezas barrocas de querubín. 

El reflejo directo de las grandes restauraciones de Viollet-le-
Duc llega pálido entre nosotros y da la rama más típica al mal 
llamado estilo isabelino. 

E L ROMANTICISMO PINTORESCO 

Es natural que, como decíamos, sea en las torres donde 
la fantasía más pueda jugar. Será en ellas, pues, donde conven
drá seguir la pista al Romanticismo pintoresco. 

Ya en las casas de Xifré, en 1836, se podían descubrir ele
mentos pintorescos, gracias a la evocación americana. Cuando 
recordamos que el clasicismo de Poussin hizo suprimir los ca
mellos del encuentro de Rebeca y Eleazar, faltando a la veraci
dad bíblica, no podemos menos que considerar como concesiones 
a lo pintoresco los animales exóticos que en los relieves de Padró 
figuran. Otro elemento pintoresco, en ellos, son los convenciona
les penachos de plumas en las cabezas de los putti que quieren 
hacerlos pasar por pequeños indios. En los remates de la Plaza 
Real, en 1848, vuelven a aparecer estos putti con penachos 
de plumas, sosteniendo el escudo español. Menos logrados que 
los de las casas de Xifré, obedecen a la misma inspiración ame
ricana, pues el paso de entrada a la plaza lleva el nombre de 
Colón y los pabellones que lo flanquean se adornan con meda-
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llones de navegantes y descubridores, Magallanes, Hernán Cor
tés, Pizarro, Ercilla, etc. 

En 1850 la enfiteusis da aliento a la urbanización de San 
Gervasio, donde las torres se multiplican y hacen pasar el censo 
de 376 habitantes que tenía en 1846 a los 7.968 que en 1887 
figuran. Allí se desarrollará el pintoresquismo, no sin que el 
buen gusto de los maestros de casas lo contenga reglando los con
juntos según prudentes equilibrios italianos. En el Putxet se crea 
un tipo de jardinería inspirado en la Villa de los Este, con una 
escalera rectilínea que atraviesa una sucesión de terrazas. Cada 
muro de contención se remata con una balaustrada con jarrones, 
y en los rellanos de cada terraza figura un surtidor de barro co
cido, con barandilla de hierro alrededor del estanque. Túneles 
de verdura a menudo encierran este camino encantado de las 
fuentes que sucesivamente se encaraman a la colina. El más 
completo de estos jardines, en los que toda la decoración se confía 
a los barros cocidos y a los azulejos esmaltados de los peldaños, 
es el de la Torra del Vescanvi, construida por un americano, 
el famoso Millonario del Putxet que el teatro popularizó. Está 
situada esta finca en el número 19 de la calle de Manacor y en 
ella el neoclasicismo domina todavía en ciertos detalles, como 
estas urnas con guirnalda adosadas a las pilastras de las balaus
tradas, que vertían agua a dos cuencos de simple factura, pero, 
en los surtidores, el niño con un pájaro representa un tema típico 
del pintoresquismo romántico. 

En el número 21 de la misma calle, preside la escalinata la 
figura de un Neptuno de barro cocido en gran tamaño, bajo una 
palmera. La sugestión del mar nos sigue siempre, y de lo exótico. 
Este Neptuno forma parte de todo un conjunto iconográfico bar
celonés que arranca del que Ferrari esculpió, sentado, en 1826, 
para una fuente del puerto de Barcelona, la que Campeny, 
Gurri y Ferrari labraron para la Font del Vell de la Plaza del 
Teatro, la figura de Traver que preside el patio de Lonja y la 
que Campeny mandó a Igualada. ¿Sería este Neptuno, de un 
tamaño desproporcionado a nuestros jardines del Putxet, el mo
delo para el desaparecido personaje de la Font del Vell? 

Por la evolución de los balaustres podemos asegurar que 
estos jardines con tanto elemento neoclásico, son anteriores a los 
del tipo del de la calle del Putxet, 49, donde los balaustres son 
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planos y flanqueados por un par de hojas de acanto. En este jar
dín toda la decoración se confía al pintoresquismo puro de una 
cueva de tosca de San Miguel dentro de una escalera de L·s odioses 
con peldaños de baldosas decoradas con un zigzag verde. La flora 
tropical, un bananero y una palmera, que figura en este jardín, 
contribuye a situarlo sentimentalmente. 

Fuentes con figuras como la del Vescanvi, cuevas de tosca 
como ésta, se prodigan sin cesar y se complican. Las primeras 
toman, en sus formas más complejas, airosas siluetas que nos re
cuerdan las fuentes de Bóboli, como ocurre en el ejemplar que 
hoy preside un huerto, en la esquina de Ríos Rosas y Padua. 
Estas fuentes se lograban con poca variedad de modelos de taza, 
de balaustre, de pedestal y de figura, combinados de maneras 
diferentes. En el catálogo de Antones podemos seguir el despiece 
y ver de qué piezas se compone cada conjunto proyectado. Hay 
unas placas en forma de estalactita, otras con máscaras y unas 
con flores que pueden decorar tazas de cualquier tamaño; pares 
de delfines con las colas trenzadas, en diferentes escalas, putti 
con platillos y gaitas, pilastrones con palmetas y conchas, pilas-
trones góticos que sirven para formar los pies derechos de los 
surtidores, y un repertorio de figuras terminales a base del hom
bre con el caracol marino, la máscara de sátiro, el Neptuno, el 
hombre sobre un tonel, con un vaso en la cabeza; la mujer con 
un pato en el cesto que saca el agua por el pico, la oca peleán
dose con la serpiente, el pato con el cuello alargado hacia arriba, 
los tallos floridos del lirio de agua, el niño con un vaso en la 
cabeza, la mujer del cántaro, etc. 

Estos mismos elementos se emplean para las cascadas sobre 
fondos de azulejo o tosca. 

La estatuaria en barro cocido aislada de las fuentes es rara. 
Es frecuente, en cambio, un cierto desorden de figuras, a veces 
sin ninguna relación, alrededor de una cascada o de un surti
dor, situadas con arte de pesebrista por entre las montañitas de 
tosca. Estas figuras obedecen unas a la corriente neoclásica, y 
las más a las pintorescas sugestiones del romanticismo, clasi-
ficables según varias fuentes: italianismo, americana-comercial, 
Pompadour, vida rústica catalana, España de pandereta y guerra 
de Marruecos. 

El italianismo nos da por de pronto el repertorio mitológico 
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en el que predominan Neptuno, el símbolo marino y Mercurio, 
el comercial, tan amados de la Barcelona ochocentista, pero no 
faltan las ninfas, en la púdica actitud de la Venus de Mediéis 
(Ant. F. 9 ) , danzando (Ant. F. 6 ) , con una paloma en brazos a 
la manera de Greuze (Ant. F. 8) o con brazaletes de flores 
(Ant. F. 7 ) ; las Tres Gracias (Ant. F. 36.) Diana cazadora con un 
perro (Ant. F. 65), las alegorías de las cuatro estaciones, las 
horas clásicas (Ant. Lám. 32) ; las musas (Ant. Lám. 33 y 34), 
entre las que figura una divertida Urania con capuz de astrólogo 
y un traje de estrellas al estilo de los payasos (Ant. Lám. 34) ; 
famas con palmas, coronas de laurel o pergaminos como las que 
figuran en el Teatro Principal de Figueras, o las de Antones 
(Lám. 35) que llevan en la frente la misma estrella de cinco pun
tas que figura en la fuente del Genio Catalán, proyectada por 
Francisco Daniel Molina en 1827 y ejecutada en mármol por ita
lianos; figuras al estilo de Ganimedes o del Apolo Sauróctono 
(Ant. Lám. 36). Eros sobre delfines y sirenas sobre caballos mari
nos, con caracoles en la boca (Ant. Lám. 42 ) ; Apolo citaredo 
(Ant. F. 134); Leda mimando su cisne (Ant. F. 135) con comida 
de flores, etc. 

Otra rama de italianismo es el "pintoresco italiano". Sabido 
es que muchos de los que fueron pensionados a Italia para es
tudiar lo clásico se dejaron seducir por la vida colorida y agitada 
de los rústicos y los bandoleros. El mismo puro y clasicista Lé-
tarouilly gusta en adornar sus pulidas delincaciones con figuras 
populares. El grabador romano Pinelli crea todo un género con 
estos temas, que los suizos Léopold Robert y Schnetz prodigan. 
Robert, en 1819, entra en la cárcel llena de los bandidos de la 
razzia sobre las marismas pontinas, y crea con sus figuras un 
tema infinitamente prodigado por el pintoresquismo. Parece que 
incluso siguió a los bandoleros en sus guaridas de montaña. Estas 
figuras de gente popolana y de bandidos italianos se repiten abun
dantemente en nuestra escultura decorativa en barro cocido, los 
hombres con el típico sombrero de alta copa cónica, una especie 
de catite, y las mujeres con su toca romana. Son frecuentes el 
hombre del agro con una gaita y su pareja con un pandero. Las 
mujeres con un pato en el cesto de nuestros surtidores o las que 
llevan el cántaro en la cabeza, van vestidas también a la italiana 
(Ant. Láms. 24 y 27). 



ANTONES. — Lo "pompadour". Figuras 

ANTONES. — El orientalismo. Lámparas 
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El repertorio americano-comercial cuenta con las consabidas 
alegorías del Comercio y de la Industria (Ant. Lám. 35), los 
indios con plumas a la cabeza del tipo de las alegorías de Bover 
y Oliver en Lonja (Ant. F. 18) y las mujeres exóticas con raros 
animales (F. 19, 20). 

La fuente de inspiración que podríamos llamar Pomp<tdour 
por su semejanza con lo que representan Wattier Roqueplan y el 
famoso Tassaért en los salones parisienses de 1849 y 1862, re
surrección de las gracias del rococó, halla eco en los barros co
cidos catalanes. Las litografías de Patuflet nos muestran una 
deliciosa pastora con enaguas caladas a la manera de Sèvres, 
con una cabra y un collar de flores, y su pareja, un niño con des
cote afarbalanado y zapatos con lazo, que apoya su cabeza ena
morada en la mano, al lado de un perro fiel. Estas figuras se 
preparaban en todos los tamaños. 

La vida rústica catalana está representada por el típico pes
cador de caña de casi todos los estanques de surtidor, el cazador, 
el idilio campestre, el payés que va al mercado, el panadero con 
la cesta repleta, el pastor que toca la flauta, el zapatero remen
dón, la mujer que barre, la pareja de payeses gordos, el niño con 
barretina, las masías en miniatura, etc. En el repertorio de la 
España de pandereta encontramos toreros y manólas, bailadores 
de flamenco, hombres con pandereta y sombrero cordobés; entre 
los episodios marroquíes, la toma de Tetuán, la gesta de Wad-
Ras (1860) hallan eco en las figuras del soldado con ros sobre 
el cadáver de un moro, hiriendo a otro (F. 34) y el que coloca 
sobre las ruinas de un castillo, con un cañón destruido, la ban
dera rojogualda (F. 76). 

EL ORIENTALISMO 

Si el año 1852, que es el del Concordato, es probablemente 
el origen del romanticismo místico, el 1857 que es a la vez el 
del convenio de España con la Santa Sede y la guerra al sultán 
puede aceptarse aproximadamente como punto de partida de la 
mezcla del neogoticismo isabelino con el orientalismo. 

El origen de la sugestión oriental, estéticamente, es la reac
ción contra lo clásico, el gusto por el color (Delacroix) después 
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de la decoloración escultural (Ingres). Un inglés, Willkie, des
pierta esta tendencia que Delacroix propaga, apoyado en Thiers. 
El mismo Ingres cayó en la tentación de las huríes, como Gros 
y el propio Scheffer. Marilhat, nuestros Mariano Fortuny y 
J. L. Pellicer, Fromentin, Dehodencq, Deneuville, Clairin, Ben
jamín Constant, forman una vasta constelación orientalista que 
no pudo menos que favorecer un cambio de gusto que en Es
paña se vio apoyado por la empresa marroquí. 

Alb! donde la decoración en barro cocido rinde más culto a 
esta tendencia es en las curiosas macetas suspendidas por cadenas 
que se colocaban en el centro de la luz de los arcos, en las ga
lerías de las casas. Este objeto tiende a substituir en interés a los 
jarrones primitivos. 

El jarrón había empezado con formas preferentemente en
gendradas por un arco cóncavo sobre uno convexo y se decoraba 
imitando cestería romana a la manera de la que en Pompeya se 
representa. Los versallescos con gallones y guirnaldas o festones 
a lo Luis XW les siguieron, y entre ellos cabe destacar la gran 
copa del catálogo de Antones (M. 25) con espléndidas figuras de 
sílfides sobre la escocia, llevando velos hinchados a la manera de 
las clásicas. Las bolas, las pinas, los cucuruchos en espiral, son 
fantasías derivadas del jarrón. Una forma barroca que vuelve a 
adoptarse después del neoclasicismo es la del jarrón aplanado en 
el sentido de las fachadas. La creación de nuevos jarrones debió 
detenerse al aparecer el orientalismo, de manera que todos per
manecen más o menos clásicos, como clásico es su origen. Las 
macetas suspendidas, en cambio, inspiradas en las lámparas que 
figuran en las ventanas de las alfombras persas, estas mismas lám
paras que ya se hallaban en los arcos fingidos de los mosaicos 
de Rávena, adoptan formas de una desbordada fantasía oriental. 
En una Astronomía popular que nos cayó a las manos, dedicada 
a Arago, vimos un efecto de aurora boreal visible en el Japón, 
grabado que nos pintaba una ciudad del Imperio del Sol Naciente 
con una serie de edificios de cúpula bulbosa ¡ al estilo moscovita! 
Si tales imágenes se aceptaban por hombres de ciencia, ¡cuál no 
tenía que ser el confusionismo de la gente corriente y de los dibu
jantes de barro cocido que no podían ser demasiado eruditos! Se 
quiso seguramente hacer algo de estilo persa (no olvidemos que, en 
esta época, hasta para vender periódicos se erigieron quioscos), 
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y para ello se mezclaron elementos góticos y chinos hasta con
seguir una especie de estilo Chippendale. Lo chino casi es imper
ceptible: se basa en formas de tejado de pagoda con campanillas 
de barro pendientes y en reticulados, y lo gótico no logra enmas
carar del todo formas que a veces conservan el toro y la escocia 
del jarrón clásico. 

El arabesco poligonal es la última manifestación del orien
talismo pero el estuco lo realiza mejor que nuestro material que, 
entonces, sólo en balaustradas se conserva. 

LA INVASIÓN DEL HIERRO 

El estuco y la piedra artificial llenarán la arquitectura con 
temas en general nuevos, diferentes en absoluto de los del barro 
cocido, entre los cuales dominarán lo árabe y lo pompeyano. 

El único material que prolonga la vida del repertorio de 
barro cocido o sea que verdaderamente lo substituye, es la fun
dición de hierro. Labrouste, en la Biblioteca de Santa Genoveva 
de París, inicia la arquitectura metálica (1843-50) que continúa 
en la Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional (1855). Barcelona 
no quedó rezagada: ya en 1844 Francisco Daniel Molina pro
yectó en hierro el monumento a Galceran Marquet de la plaza 
de Medinaceli y lo confió precisamente a un escultor de barro 
cocido, José Aniceto Santigosa y a una casa de barros para la 
arquitectura, la casa Tarrés. En 1865 vemos ya la fundición em
pleada para las figurillas de los surtidores en una torre de San 
Gervasio, en la calle de Manacor, número 5. Hacía dos años que 
en la Plaza Real se había colocado la fuente de las Tres Gracias, 
también de hierro, importada de Francia. En la calle de Puig-
reig, número 9, al lado de la bellísima torre italianista de 
que hablábamos, hay una casa de pisos cuya planta baja es una 
curiosa estructura de hierro. La casa tiene arcuaciones románi
cas y esgrafiados orientalizantes. Su fachada descansa sobre já-
cenas en forma de arco adintelado con cantos redondeados (utili
tarismo tímido a lo Viollet-le-Duc), en cuyas enjutas figuran 
victorias o famas de fundición, neoclásicas. Los grandes vanos 
que quedan se cierran con rejas góticas o revival. 

Para fechar esta casa podemos notar sus puntos de contacto 



64 

con el pasaje Bacardí, que comunica la Plaza Real con la Rambla, 
abierto en 1856. En él se ostenta el hierro para los poéticos puen
tes de cristal con plantas paradisíacas pintadas en color transpa
rente y los arcos del entresuelo tienen esta misma forma adin
telada con extremos redondeados (la misma de las vigas de hierro 
aparente del gran salón del Palacio de la Ciudadela (8). 

SOBRE LA INEXISTENCIA DE LO ISABELINO 

La palabra isabelino ha ejercido, probablemente por su belleza 
sonora, una gran sugestión. Traducción, en un principio, del 
Elisabethian inglés, se quiso bautizar con ella un supuesto estilo 
influido por la reina católica. Más tarde, se ha dado a llamar de 
esta manera otro supuesto estilo que se extendería aproximada
mente entre 1843 (mayoría de edad de Isabel II) y 1873 (pro
clamación de la primera República). El estudio de la decoración 
catalana en barro cocido creemos que ayudará a desvanecer la 
idea de esta unidad isabelina del siglo xrx en la que sería forzoso 
incluir desde el más frío neoclasicismo Imperio hasta las fan
tasías neogóticas y orientalistas. De conservar la palabra, lo mejor 
sería circunscribirla a la faceta pintoresca del medievalismo in
docto, paralela al que en Francia se llama estilo Luis Felipe. 
El resto de las inspiraciones pertenece a otros núcleos estilísticos 
que escapan al reinado de Isabel II, todos de origen extranjero, 
excepto la aportación barcelonesa de todo el repertorio ameri
cano-comercial. En la creación de esta iconografía el papel de 
la benemérita Junta de Comercio y de las entidades de ella de
rivadas es decisivo. La Lonja, el monumento a Neptuno, del 
puerto de Barcelona, dan la pauta de los temas. La escuela de 
dibujo crea los artistas y los artesanos y les infunde el espíritu. 
A ella el mérito. 

A. CIRICI P E L L I C E R 

(8) En la calle de Sarria, 149, hay una casa con arcos de este tipo, fechada 
en 1866. 

NOTA: Debemos hacer constar el agradecimiento hacia los señores Duran y 
Sampere y Xumetra qne nos han facilitado la pista para alguno de los datos 
empleados. 
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EXPOSICIONES 

EXPOSICIÓN D E ESMALTES D E A R T E D E M I G U E L SOLDEVILA 

Con todos los honores y con una presentación muy digna y 
apropiada resuelta con gran acierto por don Santiago Marco, pre
sidente del Fomento de las Artes Decorativas, tuvo lugar el día 
18 de diciembre último en la cúpula del Coliseum, local social de 
dicha entidad, una magna exposición de esmaltes del insigne artis
ta Miguel Soldevila. 

Inaugurada solemnemente por el excelentísimo señor Alcalde 
de nuestra ciudad, don Miguel Mateu, y después de un brillante 
discurso de presentación que corrió a cargo de don Manuel Casas 
Lamolla, vicepresidente de la entidad, la nutrida y selectísima 
concurrencia que asistió al acto pudo deleitarse en la contempla
ción de los bellísimos y sutiles esmaltes del excepcional artista, 
que por su labor ha alcanzado, a pesar de su acentuada modestia 
personal, un justo renombre europeo. 

Honraron este acto las más distinguidas personalidades de 
nuestro mundo artístico, y pudimos contar, entre ellas, al doctor 
Carreras Artau, Ponente de Cultura del Ayuntamiento; don Luis 
Monreal, delegado de la Dirección de Bellas Artes; don Xavier 
de Salas, director de los Museos; don Luis Masriera, presidente 
de la Academia de Bellas Artes de San Jorge; don Agustín Duran 
y Sanpere, director del Instituto de Historia de la Ciudad; don 
Pedro Casas Abarca, presidente de los Amigos de los Museos; 
don José Bonet del Río, presidente del Círculo Artístico, etc. 

Dicha exposición fué asimismo visitada la víspera de su inau
guración por el Director General de Bellas Artes, excelentísimo 
señor marqués de Lozoya, que debía regresar aquel mismo día a 
Madrid, quedando maravillado de las obras de nuestro artista, 
juzgándolas y ponderándolas como se merecían y recabando del 
Fomento de las Artes Decorativas la promesa de trasladarlas a 
Madrid, como así se ha hecho, realizando una exposición en el 
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Museo Nacional de Arte Moderno, donde produjo asimismo una 
entusiasta admiración. Componían ambas exhibiciones unos trein
ta esmaltes, de reducido tamaño, de los cuales aun el más peque
ño es una gran obra maestra. 

Tal vez cause extrañeza en nuestros días, en que la grandilo
cuencia y la facilidad, por no decir la improvisación, se abren 
camino atropelladamente; en que la palabrería puede más que el 
estudio, ver la paciente y silenciosa labor de Miguel Soldevila, 
su gran modestia en contraste con su gran capacidad, sus desvelos 
de perfección en lo que es ya perfecto, su afán continuo de ascen
sión y superación, su incesante búsqueda de dificilísimos recursos 
técnicos que han de armonizar en sus composiciones con un con
cepto honrado de forma y de color, todo lo cual ha sabido definir 
magníficamente don Santiago Marco, diciendo que nuestro artista 
piensa en grande para condensar su obra en pequeño y pulcro 
espacio. 

Tal vez su carácter paciente y su extremada pulcritud le lleva
ron después de ser ya un pintor formado y bien dotado a la bús
queda de un más allá en los efectos colorísticos, lanzándose al 
esfuerzo de dominar una técnica nueva para él y tan ardua y 
dificilísima como es el esmalte. 

Influido seguramente por las ricas colecciones que en su estan
cia en París contemplara en los Museos del Louvre y de Cluny, 
vislumbró nuevas posibilidades expresivas que en la esmaltería 
moderna no veía puestas a contribución por otros, y después de 
los ensayos de los variados procedimientos, teniendo a mano todos 
los recursos de los colores opacos, transparentes y opalinos, esco
gió su camino, que fué el de combinar con superposiciones las 
diversas pastas vitreas para lograr una riquísima gama de colora
ción e irisaciones que con las transparencias subrayadas por los 
metales nobles le hacían lograr una vivacidad y refulgencia que 
no podrían alcanzarse por ningún otro procedimiento pictórico. 

Dentro de este canon artístico, que tanto le aparta del famoso 
Limousin y del no menos célebre Petitot, había muchos ejempla
res en las mencionadas exposiciones. Los retratos de las señoras 
R. M. de B. y Carlota V., viuda de Massana; los centros de dos 
riquísimas patenas; la placa magnífica "El cinturón de Venus"; 
la minuciosa cruz pectoral con sus cuatro esmaltes representando 
escenas de la Virgen, de reducidísimas figuraciones realizadas con 
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tanto detalle que han obligado al artista a un alarde de virtuo
sismo que no será casi posible superar, y tantas otras piezas enri
quecidas con los pailones de oro y plata que daban en sus opa
lescentes transparencias todo su sugestivo hechizo, eran testimonio 
de tales aseveraciones. 

También existían algunos otros logrados solamente con esmal
tes sin transparencias metálicas y con colores casi enteramente 
opacos, y que aun así alcanzaban un gran alto valor, tanto por la 
realización como por su carácter (retrato de don F. Cambó, una 
de las obras más impresionantes). Otras obras realizadas en gri
salla, una Inmaculada, "La Virgen y el Niño dormido", etc., com
pletaban el cuadro de las múltiples facetas del arte de Miguel 
Soldevila, que en todas ellas raya a una altura no alcanzada 
por ningún otro. 

Bien saben de ello algunos espíritus, selectos y artistas, como 
así lo pudo constatar cuando en el verano de 1936 se estableció 
en Roma y donde el joyero de Pío XI, Revasco, le encargó una 
serie de realizaciones de su especialidad, determinando incluso su 
instalación de trabajo en el mismo Vaticano. A base de estas pro
ducciones, la Embajada y la Academia Española incitáronle a or
ganizar una exhibición que patrocinaron, y que fué pródiga en 
consecuencias satisfactorias. Se le encomendaron cursillos de su 
especialidad, le fueron encargados por altísimas personalidades 
retratos en miniatura, muchos de los cuales la guerra ha impedido 
su ejecución, dando, en cambio, lugar a que precipitara su regreso 
y se encargase de la dirección de la Escuela Massana, verdadero 
conservatorio de las artes suntuarias, a la cual el actual Consejo 
Municipal barcelonés presta el estímulo y asistencia necesarios. 

Tanto al frente de dicha Escuela como en su taller de esmal
tados, la labor de Miguel Soldevila es enorme y merece el recono-
oimiento de todos. Por ello causó muy grata impresión que con 
motivo de su exposición en el Fomento de las Artes Decorativas 
le fuese impuesta la Medalla de Oro de la entidad, concedida 
muy raras veces y que aunque sólo tuviera este mérito es un 
justificado galardón a su obra. 

Luis ALBERT DE PUIG 
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