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EL RETABLO MAYOR DE ARENYS DE MAR 
OBRA DE PAU COSTA 

Por regla general, se ha venido dando escasa importancia al 
arte religioso de los siglos xvn y xvm, y ha sido poco estudiado, 
sin duda, por su profusión en nuestras iglesias y santuarios hasta 
julio de 1936. Y uno de los más bellos ejemplares — tal vez el 
mejor — del estilo barroco en Cataluña, cual es el retablo mayor 
de la Parroquia de Arenys de Mar, pasa desapercibido por los 
tratadistas de la historia del arte y no ha sido objeto de un es
tudio documentado; tan sólo se han ocupado de este monumento 
ligeras reseñas de carácter más bien periodístico y alguna publi
cación local, pero sin profundizar antecedentes documentales, 
atribuyendo su construcción a escultores distintos de su verdadero 
autor y con no pocos errores de cronología. 

BASE DEL, RETABLO 

Los primeros datos para la construcción del zócalo o base del 
retablo se hallan en el año 1636, con la compra de diversas par
tidas de pedra pel retaulo (1) ; en marzo de 1638, el pago de 28 li
bras por pedra jaspe de Tortosa (2) y, pocos días después, mestre 
Esteve Baralt fuster cuida de desfer L· retaula anterior y se pagan 
13 libras y 1 sueldo a los operarios que construyen L·s fonaments 
del Retaula y la escala de darrera del Altar (3). 

En los meses de mayo y junio de 1642, los mestres Sebriá y 
Bordoy (4) construyeron el zócalo revestido con aplicaciones de 

(1) Archivo Parroquial de Arenys de Mar. — Cuentas de la Obra, Libro L 
folio 115. 

(2) Archivo Parroquial de Arenys de Mar. — Obra L folio 116 vuelto. 
(3) Archivo parroquial de Arenys de Mar. — Obra I, folio 117. 
(4) Archivo Parroquial de Arenys de Mar. — Obra I, folio 118 y vuelto. 
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la piedra de jaspe adquirida pocos años antes, combinando en 
dibujos geométricos de forma severa y sencilla, pero suntuosa, 
las piedras de jaspe de colores negro, blanco y rojizo y con mol
duras y dinteles de estilo renacimiento. Se tardó aún bastantes 
años a empezar la construcción de un retablo definitivo, asen
tándose por el momento construcciones provisionales de madera 
sobre dicbo zócalo (5). 

PRIMER PROYECTO DEL RETABLO. FRANCISCO SANTACRUZ 

Desde mucho tiempo antes, la Obra Parroquial pretendía 
construir un retablo magnifícente, y viene procurándose toda 
clase de medios económicos. Pero no se llevó a efecto basta 1682, 
siendo precisa la cooperación de todos y en primer lugar la de la 
Universitat de la Villa, ayudada en parte por la Obra de la Igle
sia, por las Cofradías, por el propio Párroco, el Vicario general 
de la Diócesis y hasta por exacciones extraordinarias impuestas 
al vecindario e incluso sobre la pesca, y el sorteo de las joyas 
del tesoro de san Zenón, patrón de Arenys de Mar (6). 

De hecho fué la Universitat, representación genuina de la po
blación, quien tomó la iniciativa y el peso de la gestión y nombró 
un administrador especial para los fondos de la fábrica del re
tablo llamado Clavari dels emoluments del Retaule, que llevó 
sus anotaciones independientemente del libro de Clavaría del 
Municipio (7). 

A 20 de enero de 1682, ante el notario Jaime Arquer, de 
Arenys de Mar, la Universitat contrató con el famoso escultor y 
arquitecto Francisco Santacruz, ciudadano de Barcelona, la cons
trucción del retablo que debía asentarse sobre la base levantada 
años atrás, según proyecto dibujado en pergamino y presentado 
por el propio artista, por el precio de 1.500 doblas de oro en 
moneda barcelonesa, pagaderas en diversos plazos. Santacruz se 
obligaba a ejecutar la obra por etapas o números, debiendo te-

(5) Según información facilitada por el reverendo José Palomer, los bajo
rrelieves que figuran en la base del retablo, son de alabastro de Sarreal y construidos 
por los artistas de Manresa Juan y Francisco Grau en 1660-1662. 

(6) Véanse los números I, V, VII, VIII, X, XIII, XIV del apéndice de este 
trabajo. 

(7) Apéndice número III. 
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Pau Costa. Retablo de Arenys (conjunto, antes de 1936) 



nerla totalmente concluida en el año 1689; se impuso al artista 
la obligación de trabajar personalmente en todo lo que fueran 
figuras de importancia, y residir en Arenys de Mar seis meses 
continuos en cada uno de los años que durara la obra, a cuyo 
efecto la Universitat le facilitaría alojamiento para él y los suyos, 
con local suficiente para trabajar (8). Fueron fiadores de San
tacruz el Architector Agustí Llinàs, Bernat Vilar, escultor, Pere 
LL·part, carpintero, y el dorador Onofre Boet. En el número III 
del apéndice publicamos en su integridad este contrato, tan in
teresante no sólo desde el punto de vista histórico, sino que tam
bién en el aspecto técnico, y por ello nos podemos abstener de 
entrar en mayores detalles sobre su contenido. Debemos advertir 
que en este contrato y en los demás que se transcriben en el 
apéndice, autorizados por el notario Arquer, las partes formu
larias y corrientes aparecen indicadas con las primeras pala
bras de la fórmula, seguidas de etc., según costumbre del ex
presado notario. 

Asimismo en los números IV, XI, XII, XV y XVTI del apén
dice de este estudio aparecen datos sobre las diversas apocas 
del artista por pago de los plazos que iban venciendo y el mon
taje de alguno de los números de la obra. 

Desde el Segón numero o etapa de construcción del Retablo, 
la obra quedó paralizada y los últimos datos documentales sobre 
la actuación de Santacruz en Arenys de Mar son una apoca de 
8 de abril de 1686 (9) y la constitución del arquitecto barcelo
nés Joseph Aldaba en nuevo fiador del artista, otorgada en igual 
fecha (10). A partir de aquella fecha, en ninguno de los impor
tantes archivos de la localidad, inclusas las Determinations de 
Consell de la Universitat que constan en los protocolos nota
riales, aparece dato alguno referente a la obra de Santacruz, 
ni con respecto a la causa de la paralización del retablo. Y que
dando éste sin terminar, es ciertamente inexplicable el silencio 
documental. La constitución de un nuevo fiador de Santacruz 
en aquellos momentos, pudiera responder tal vez a una exigen
cia de la Universitat para aumentar las garantías ante alguna 
informalidad del escultor, pero no hemos podido encontrar ras-

(8) Véase el cumplimiento de este pacto en el número IX del apéndice. 
(9) Apéndice número XVII. 

(10) Apéndice número XVI. 
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tro alguno de litigio ni de protesta. Como veremos seguidamente, 
transcurren veinte años sin que se proceda a una solución defi
nitiva, permaneciendo en la iglesia un retablo a medio construir. 

NUEVO RETABLO, POR PAÜ COSTA 

Con fecha 18 de agosto de 1706, el rector de la parroquia 
de San Martín, de Arenys de Munt, y de Santa María, de Arenys 
de Mar, doctor Joseph Llorens (11), y los presbíteros Matías 
Torras y Jaume Lladó, administradors de la fabrica del retaula 
major concertaron con el escultor de Vich, Pau Costa (12), la 

(11) Téngase en cuenta que la Parroquia de Arenys de Mar hasta el año 1781 
fué sufragánea de la de Arenys de Munt y ambas estaban regidas por el mismo 
párroco. 

(12) La biografía y producciones de este escultor son poco conocidas en estudios 
de solvencia científica. Mientras que Gudiol (Nocions d'Arqueologia Sagrada Cata
lana, U, página 703) detalla que a Tomás y Pau Costa, escultores de Vich se les 
confió el altar de Corbera y algunos otros de la comarca de Berga, que Pau Costa 
en 1698 trabajó en el retablo de la Portella, en 1699 hizo el de san Benito de la 
Catedral (de Vich?), y desde 1706 a 1710 construyó el fastuoso altar mayor de San 
Feliu de Torelló; Angeles Masiá (Archivo Español de Arte, XIV, página 562) nos 
presenta a este escultor como un artista desconocido hasta la fecha y que entre 1714 
y 1719, construye el retablo de la Asunción de la Virgen de la Catedral de Gerona. 

Botet y Sisó en la Geografía General de Cataluña (tomo de Gerona, página 450) 
refiere que el retablo mayor de Cadaquers, dedicado a la Natividad de la Virgen, 
fué proyectado por Jacinto Morató, de Vich y esculturado en 1763 por Joan Torras, 
de Figueras, bajo la dirección de Pau Costa. 

Publicación de carácter popular y vulgarización, el "Álbum Maravella", cuyos 
datos por no aparecer con indicación de fuentes documentales no podemos acoger 
sin alguna reserva, en su volumen I (Barcelona, sin fecha) según información del 
presbítero de Berga, don Buenaventura Ribera, consta que "durante los 50 años 
qne unen el fin del siglo xvu con el inicio. del xvm, los maestros escultores de 
Vich, Pau y Pere Costa, afirman su renombre en nuestros altares" (página 51), y al 
pie del fotograbado del retablo mayor de Torelló (página 220) se indica que fué 
obrado entre 1706 y 1710 por Pau Costa, escultor de Vich, oriundo de Torelló. 

En el volumen V de la misma publicación (Barcelona, 1933) al pie del fotogra
bado del retablo mayor de San Martín de Palafrugell (página 107), se dice que el 
reverendo Juan Collboni. domero que fué de aquella parroquia, dejó escritas 
unas notas en que consta lo siguiente: "Conforme es desprèn dels llibres de Vobra 
de Vesglesia Parroquial de Sant Martí de Palafrugell, el veins de la mateixa signaren 
Vacord al 19 de maig de 1644 de fer el retaule major de dita església, el qual es va 
acabar a últim de Vany 1784, de la manera que està avui; havent-se fet quasi tot 
d'almoines i del dret de pesca. El seu escultor fou Pau Costa, de Barcelona, i el 
seu daurador Francesc ¿VA. Serra." Probablemente el acuerdo se anticiparia en más 
de cincuenta años a la construcción y la fecha final de 1784 se referiría al dorado. 

Según estos datos, que por no ser compulsados documentalmente, debemos 
acoger con reserva, la actuación artística de Pau Costa se extiende cuando menos 
de 1693 a 1723. Por otra parte, en el estimable trabajo citado de Angeles Masia, se 
demuestra que nuestro Pau Costa es el padre del famoso escultor y protector de las 
bellas artes, ya celebrado y conocido, Pere Costa, que en 1719 tenía 15 años de edad. 
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Pau Costa. Retablo de Arenys (conjunto, estado actual) 



construcción de un nuevo retablo mayor para la iglesia parro
quial de Arenys de Mar, según proyecto que entregó en diseño 
el propio escultor, El contrato se otorgó ante el notario Jaume 
Arquer, de Arenys de Mar, y huelga entrar en detalles sobre su 
contenido por venir transcrito en el número XVIII del apéndice 
documental de este trabajo. Para aclarar cualquier confusión 
haremos, no obstante, algunas consideraciones. Aunque este nue
vo contrato coincida en algunos detalles con el otorgado años 
antes con Santacruz, nada tiene que ver con la obra empezada 
por éste, puesto que el escultor vicense Pau Costa presentó y 
siguió un nuevo proyecto, modeüo o trossa de dit Retaula fet 
per dit Pau Costa que debía asentarse directamente sobre io peu 
de pedra que temps ha se troba construit y fabricat en dit Altar 
Major. Téngase también en cuenta que nada se aprovechó del 
anterior retablo en curso de construcción, porque, en el capí
tulo cuarto del nuevo contrato con Pau Costa, se hizo constar 
que éste recibía todo lo existente del de Santacruz para que fer 
ne puga així com li aparexerá, excepto en cuanto a las gradas 
y al sagrario, que se reservaron los administradores, aunque 
no los dejaran instalados en el altar. Se constituyeron en fiadores 
de Costa, Joseph Pol y Lluch, escultor, natural de Palautordera 
que trabajaba entonces en San Vicente de Llavaneras y el ar
quitecto Eudalt Galtayres, vecino de Vich. 

El precio convenido para el trabajo de Pau Costa, fué de 
600 doblas de oro barcelonesas. Aunque a primera impresión, 
parezca su importe muy debajo del convenido con Francisco San
tacruz, fijado en 1.600 doblas, debe tenerse en cuenta que a 
Pau Costa se le entregó la parte del retablo obrada anterior
mente por aquél, y por la cual Santacruz había percibido cuando 
menos 1.000 doblas, y además a Costa no le fué preciso comprar 
madera, como tuvo que hacer el escultor anterior, sino que los 
administradores de la fábrica del retablo se la tuvieron que 
facilitar y con los gruesos necesarios. 

Costa se obligó a tener concluido el retablo por todo el 
día 28 de septiembre de 1714, pero terminó su trabajo mucho 
antes, a pesar de que, al parecer, aproximadamente por los 
mismos años, trabajaba en otras obras de importancia (13). Como 

(13) Concretamente, según la nota anterior, en Torelló. 
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veremos luego, en julio de 1711, en que se contrató el dorado 
del retablo y desde luego y con mayor motivo mucho antes 
de 1712 en que el dorado terminó, se había concluido el tra
bajo de escultura. 

Costa recibió entregas a cuenta del precio de su obra, y la 
última de ellas tuvo lugar el 28 de junio de 1713, en que sus
cribió apoca liberando totalmente la obligación de la Parroquia 
de Arenys (14). 

DORADO Y PINTADO DEL RETABLO 

A 3 de julio de 1711, el propio párroco doctor Llorens y 
los administradores de la fábrica del retablo mayor, contrata
ron el dorado y pintado del mismo con Erasme Vinyols, dora
dor de Barcelona, por el precio de 450 doblas, o sean 2.520 
libras barcelonesas, pagaderas en varios plazos hasta 25 de julio 
de 1716. El trabajo debía terminar por todo el año 1714. Vinyals 
puso como fiadores a sus hermanos Pere Pau Vinyals, dorador 
de Barcelona y Fèlix Vinyals, pintor y dorador residente en 
Granollers. El contrato fué autorizado por el notario Jaume 
Arquer, de Arenys de Mar, que ya había intervenido en los an
teriores y sus restantes condiciones de carácter técnico y jurí
dico se detallan en la transcripción que del mismo se facilita 
en el número XIX del apéndice. 

A pesar de diligente búsqueda en los manuales del Archivo 
de Protocolos y en los libros del Archivo Parroquial de Arenys 
de Mar, no hemos podido hallar el apoca final ni pagos a cuenta 
del dorado. Probablemente la administración de la fábrica del 
retablo llevaría contabilidad por separado, que no ha llegado 
a nosotros y los albaranes y recibos constarían anotados en la 
misma. 

No obstante, se puede asegurar que el contrato con Vinyals 
se llevó a cumplimiento, puesto que en uno de los relieves del 
retablo dedicado a la Natividad de la Virgen María, aparece la 
siguiente inscripción: 

(14) Apéndice número XX. 
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Arasma Vinyols mestre de Bar"" 
Daurador y Fèlix Vinyols joue 
pintor, me fecit 1712. 

De esta inscripción resulta que tal vez el hermano de Eras-
me, el Fèlix Vinyols que vivia en Granollers el año anterior, o 
por la indicación de "/ore" otro Fèlix Vinyols, hijo o sobrino 
del dorador, intervino en el pintado y estofado de la obra, pues
to que a dicho Erasme lo vemos citado siempre tan sólo como 
dorador. El Sagrario de exposición mayor que integra el retablo, 
está cerrado con puertas correderas, en las que hay una intere
sante pintura de la Anunciación, de autor desconocido, respecto 
de la cual no nos atrevemos a insinuar su atribución a Vinyals, 
por no referirse a ella el contrato. 

La obra de dorado y pintado concluyó en 1712, o sea mucho 
antes de la fecha convenida, según de la misma inscripción 
aparece. 

Este retablo es una obra verdaderamente monumental y sun
tuosa. Y aunque sea uno de los más típicos ejemplares del arte 
barroco, con profusión de recargados adornos, su conjunto mo
numental es todo orden y armonía; cdntra lo corriente en su 
estilo, los adornos no son pretexto para ocultar la pobreza de 
la concepción arquitectónica, sino el complemento de las admi
rables líneas de un esquema lógicamente construido. La misma 
colocación de las figuras y su distribución, huye de las exagera
ciones corrientes en tal clase de retablos. 

Consideramos fuera de nuestro alcance la perfecta descrip
ción del retablo historiado: y creemos suplirla con ventaja, con 
la amplia documentación gráfica debida al doctor Soler Batlle 
(15), don José Valls Feliu (16) y don Joaquín Castells (17) que 
lo fotografiaron antes de su mutilación. 

En su esquema arquitectónico, colocación de columnas, dis
tribución de relieves, hornacinas, balaustres, emplazamiento de 
las figuras y, sobre todo, en grandiosidad, este retablo presen
ta grandes analogías con el de San Martín de Palafrugell 

(15) Láminas del 1 al 10. 
(16) Láminas del 11 al 13. 
(17) Lámina 14. 
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(18) construido por el propio Pau Costa. Ciertamente que en este 
último, el artista construyó un bello zócalo, con atlantes que 
figuran sostener el monumento y puertas suntuosamente labradas, 
tema que se repite en otros altares del propio autor, que en tal 
detalle tuvo vedada su iniciativa en el retablo de Arenys, al te
nerse que asentar la obra sobre la base ya construida. Pero, con 
todo, el retablo de Arenys de Mar, tanto por sus proporciones 
como por la labor de talla, es una obra mucho más perfecta 
que aquél. 

Los relieves de la Natividad de la Virgen y de su Presenta
ción al Templo, son casi idénticos a los del retablo mayor de 
Cadaquers (19), realizados en 1723 por el escultor de Figueras 
Joan Torras, bajo la dirección del propio Pau Costa. 

Es sorprendente que la construcción y dorado de una obra 
de tanto valor artístico y material, se pudiera llevar a efecto 
entre los años 1706 y 1712, en una comarca como la del Mares
me, tan castigada por los azares de la Guerra de Sucesión. 

ESTADO ACTUAL DEL RETABLO 

A mediados del siglo pasado el retablo mayor de Arenys de 
Mar, había sufrido los efectos de un desastroso barnizaje que, 
con la ausencia de la más elemental limpieza y la obscuridad rei
nante en la iglesia, hicieron que pasara casi desapercibido, hasta 
el año 1921 en que el arquitecto don Bernardino Martorell lanzó 
la iniciativa de su restauración; y, apoyado por el Arcipreste 
doctor Rigau y las autoridades locales, bien pronto se llevó a 
cabo bajo la dirección del señor Martorell. La restauración se 
limitó discretamente a la limpieza del retablo, quitando el bar
niz que tanto le afeaba; la apertura de ventanales sobre el pres
biterio ayudó a valorizar un monumento de tanta importancia, 
al hacerlo completamente visible en todos sus detalles. 

Desde el día 21 de julio de 1936, hasta comienzos de agosto 
del mismo año, sufrió diversas mutilaciones (20). Desaparecie
ron la imagen de san Pablo, las estatuas de la Fe, Prudencia y 

(18) Lámina 15 (Archivo Mas). 
(19) Lámina 16. 
(20) Lámina 17. 
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Pau Costa. Retablo de Arenys. Lado del Evangelio: basamento con la Flagelación, 
la Oración 'en el Huerto, Apóstoles y Evangelistas (antes de 1936) 

Pau Costa. Retablo de Arenys. Lado de la Epístola: basamento con el camino 
del Calvario, la Coronación de Espinas, Apóstoles y Evangelistas (antes de 1936) 



Justicia, los cuatro evangelistas, Santiago el Menor, san Judas 
Tadeo , y otras figuras de menos importancia , como ángeles, q u e 
suman e n conjunto c incuenta y tres piezas , aparte de la muti
lac ión de a lguno de los e lementos ornamentales . 

J. M. P O N S G U R Í 

DOCUMENTOS 

I 

"ítem a 6 de janer de 1682,16. s. pagades a Joan Ester per un parey 
de gallinas donà al Rt. Pere Joan Torres prevere, per albricias per un 
albarà de tres dobles donà per lo retaula, consta de pòlisa y rebuda 

LL 16. S." 
(Archivo Histórico Municipal de Arenys de Mar - Clavaría -1670 -

1699-fol . 73 v.°). 

II 

Die X X Mensis lanuarii Anno a Nativitate Domini MDCLXXXII -
In Villa Beatae Mariae de Arenys, Diócesis Gerundensis. 

In Dei Nomine. Amen. De y sobra la fàbrica del Retaula Major de 
la Parroquial Isglesia de la Vila de Sancta Maria de Arenys de Mar 
Bisbat de Gerona, fahedor per y entre los honorables Joan Ferrer, 
Miquel Lleu y Thomàs Ros, lo present y corrent any Jurats de dita 
Vila; Pau Torras Clavari, Josep Pla, Francesch Benages, Joseph Fon
tanals, ohidors de comptes; Jaume Lladó menor, Joan Anthoni Ferrer, 
Joan Constans, Miquel Presas, Rafel Bonamich, Joan Pau Farruz, Pera 
Lladó, Pera Pau Mir y Bah's, Jaume Lleu, Balthazar Riera, Aleix Llu-
neU, Francesch Simón, Hierònim Cassola, Augustí Pica, Anthoni Pruna 
menor, March Julià, Gabriel Lleu, Bernat Arenas, Francesch Trias, Bo
naventura Milans, Joseph Gualba, March Clavell, Josep Simón, Joan 
Bruguera, y Hierònim Coll. Tots Personas de Concell de dita Vila, en 
nom de dita Universitat y singulars de aquella, lo Consell per est effecte 
tenint y representant, tant com a major y més sana part e més que las 
dos parts de las personas del Concell de dita Vila, haguda rahó dels 
absents, impedits, y a la present convocació interesser no volents o no 
podent. En dits noms, de una Part, y Francisco Santacruz escultor, 
Ciutedà de Barcelona de part altra, són estats fets, pactats, firmats y 
jurats los capítols y pactes havall scrits següents: 

E Primerament: És estat pactat y concordat entre ditas parts que 
lo dit Francisco Santacruz estiga obligat, coniforme al thenor del pre-
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sent Capítol se obliga, en fer y fabricar lo Retaula major de la Parro
quial Isglésia de la present Vila de Sancta Maria de Arenys si y conforme 
està dibuixat y trassat en un Model·lo o trassa de dit Retaula per est 
effecte en un pregamí dibuixat firmat per dits Jurats y dit Santacruz, 
assentat lo dit Retaula ab un grutesco sobre lo peu de pedra que dies 
ba està fabricat en dita Isglésia, ab totas las portas labradas, arribant 
lo remato de dit Retaula fins lo capdemunt de dita Isglésia si y con
forme en dit modeUo o trassa està dibuxat. 

ítem ab pacte de ésser en fusta de alba seca y bona per treballar 
semblants obras, obrant lo dit Santacruz ab sos officials tota la archi-
tectura y escultura ab bona forma y ben acondicionada, segons se 
requereix en semblants Retaulas, corresponent a las millors obras que 
de dit Santacruz solen eixir. 

ítem ab pacte que, per cada una de las figuras de dit Retaula, lo 
dit Santacruz haja de fer model·lo de Barro y debastar aquellas de 
sas propias mans, sens que puga ferias debastar per ningún altre official. 

ítem ab pacte que des del sobre peu de pedra en amunt lo dit San
tacruz tinga obligació de fer escalas de fusta bonàs y ab perfecció tan
tas quantas menester seran y dita fàbrica requereix, deixantho a la co
neguda y confiança de dit Santacruz. 

ítem ab pacte que per posar dita fàbrica a mes perfecció y en ma
nera alguna no se végia la ossa de la Architectura, estiga dit Santacruz 
obligat en fer lo primer y segon sostre planejats, enllistonats y en las 
juntas de las pots y bigas buxalladas y afforrats al envés, deixant los 
demés sostres a arbitre de dit Mestre. 

ítem ab pacte que lo dit Santacruz haja de facilitar tot lo ques puga 
perquè en lo Camarín de Nostra Senyora se puga scelebrar missa y 
haja de fer dos Àngels per las Cardensas ab sas portas ben labradas y 
tot ben treballat y en bona forma. 

ítem ab pacte que dit Santacruz estiga obligat en fer aportar en la 
present Vila lo model·lo de Barro de la imatge o figura de Nostra Se
nyora de la Assumpsió, lo cual model·lo té ja fet en sa casa, y per 
ell ensenyat en algunas personas de dita Vila, de la qual forma y ma
nera haurà de fer altre Imatge semblant en aquella per lo Cap de 
Altar de dit retaula y axi mateix se haja de fer y observar en las demés 
Imatges de tot cos en dit Retaula fahedoras. 

ítem ab pacte que lo dit Santacruz estiga obligat per tot lo primer 
día del mes de juliol del corrent any mil siscents vuytanta dos, tenir en 
la present vila un mestre ab sos fadrins pera traballar y comensar la 
fàbrica de dit Retaula y, després, per tota la primera semmana de qua
resma del any vinent de mil sis cents vuytanta tres, lo dit Santacruz 
dega venir ab tots sos officials a treballar en dit Retaula per lo espai 
de sis mesos continuos de quiscun any, y que no puga partirse dit 
Santacruz ni sos officials en ningún de dits anys que no haja cumplert 
y acabat un número de dit Retaula, es a saber per tot lo any mil sis-
cents vuytanta tres lo primer número y axi quiscun any, cumplint un 
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número de tal manera que per tot lo any primer vinent de mil siscents 
vuytanta y nou inclusive, lo dit Retaula haja de ésser acabat y assentat, 
corresponent en lo modo y forma que en dit modello y trassa està 
contengut. 

ítem ab pacte que assentat ab la deguda forma y acabat lo dit Re
taula, se haja de mirar, regonèixer y attentament judicar per dos 
officials pràctichs del art de escoltura, architectura y talla, ço és un 
per part de dita Universitat y altre per part de dit Santacruz elegi-
dors. Y si per cas se troba algun deffecte en dita obra que no corres-
ponga en lo dit modello e o trassa, a las horas dit Santacruz estiga 
obligat en esmenar tot lo que de menos se haurà trobat faltar en dita 
obra. Y en cas dit Santacruz (lo que no's creu) fes lo contrari, puga 
dita Universitat a las horas, a costas y despesas de dit Santa Cruz, es
menar lo que serà judicat per dits mestres y en cas que dit Santacruz 
excedís en alguna cosa a dit modello, de tal manera que perfeccionas 
la dita obra en més del que tindria obligació, a las horas estiga a 
llibertat de dita Universitat lo correspondrer lo tal treball que de més 
haurà fet lo dit Santacruz en dita fàbrica del Retaula. 

ítem ab pacte que lo dit Santacruz estiga obligat, per major se
guretat de dita fàbrica del Retaula, en donar bonàs e idóneas fer-
manças a coneguda de dita Universitat, las quals degan obligarse ab 
totas obligacions segons styl del Notari baix scrit. 

ítem ab pacte que dita Universitat stiga obligada en haver de 
donar a dit Santacruz, dins de la present Vila, casa que sia capaz y 
bastanta per fer sa abitació ab sa familia y officials que necessaris 
li seran per treballar en la fàbrica de dit Retaula, la qual Casa haja 
de ser abta per treballar y tenir la fusta per dita obra y, si serà de 
conveniencia fer algun cubert per major custodi de dita fusta, la dita 
Universitat haja de fer aquell sens gasto algú de dit Santacruz. 

ítem ab pacte que la dita Vila enfranqueix y fa libero a dit San
tacruz de tot género de talls, tatxas, allotjaments y bagatges, per tot 
lo temps que la fàbrica de dit Retaula durarà tant solament, y no 
més, y que puga dit Santacruz entrar en dita Vila totas y qualsevols 
provisions, que per son sustento y família haurà menester, sens haver 
de pagar ningún dret, no comprenent en assó ningún género de 
negociació. 

ítem ab pacte que dits honorables Jurats y Concell hajan de 
donar a dit Santacruz tota assistència de mestre de casas que menes
ter serà per la fabrica de dit Retaula, axí en los materials com en las 
demés cosas, ab tots los recaptes per las Bastidas que necesarias seran 
per la fàbrica de dit Retaula y axí mateix pagar tots los recaptes de 
las portas en dit Retaula fahedoras, com són panys y claus per obrir 
y tancar, frontissas y baldons, sens que dit Santacruz per ditas cosas 
haje de entrar en gasto algú. Lo demés, empero, que menester serà 
per dita fàbrica haje de correr per compte de dit Santacruz. 

ítem ab pacte que dits Honorables Jurats y Concell tingan obliga-
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ció en fer aportar desde dita Vila fins a Barcelona, y de Barcelona a 
dita Vila, totas aquellas pessas que seran de conveniència, axí obrades 
com sens obrar, com sia cosa tènua, puix sols se fa a fi de que dit 
Santacruz, tenint vena, puga treballar alguna figura en sa Casa y no 
altrament, sens que dit Santacruz dega pagar cosa alguna de dret, ni 
nòlits de aquellas, tant de entrada com de eixida en dita Vila ni 
en Barcelona, ans bé dits drets y nòlits hajen de correr per compte 
de dits Jurats, qui prometen pagar aquells, si empero lo dit Santacruz 
dega pagar tot lo cost dels ports desde la casa de dit mestre a Mar 
y de Mar a casa. Y si per cas (lo que Déu no vulla) alguna de ditas 
pessas se perdessen per fortuna de temps, en tal cas degan pagarse 
aquellas per iguals parts. 

í tem es estat pactat y concordat entre ditas Parts, que los dits 
Honorables Jurats y Concell, per lo cost y valor de la fabrica de dit 
Retaula en lo modo havall Scrit, hajan de prometrer donar y pagar, 
axis com ara ab thenor del present acte se obligan en pagar a dit 
Santacruz, Mil y sis centas Doblas moneda Barcelonesa, pagadoras en 
esta forma: Es a saber lo die de la firma del present acte Cent do
blas. Per tota la primera semmana de quaresma del any primer vinent 
de mil sis cents vuytanta tres concemblants Cent dobles. Y las restants 
Mil y quatrecentas doblas a cumpliment de ditas mil y sis centas do
blas en esta forma y no en altra manera, ço és per tota la primera 
semmana de quaresma de mil sis cents vuytanta quatre, Cent doblas; 
y de dita primera semmana de quaresma de mil sis cents vuytanta 
quatra a un any, a las horas primer vinent, concemblants Cent doblas, 
ab tal empero pacte y condició, que dit Santacruz, a la fi de dit any 
de mil siscents vuytanta quatre, haje acabat de treballar y cumplert 
de fer lo primer número de dit Retaula. Y si per cas no haurà acabat 
dit número, que dits honorables Jurats no estigan obligats en pagarli 
las últimas y prop ditas Cent doblas, fins y a tant haje acabat de 
treballar lo dit número y axí ab dita forma consequutivament quiscun 
any, dits honorables Jurats y Concell pagaran y pagar prometen a 
dit Santacruz ditas dos centas doblas, acceptat empero la darrera 
paga de Cent doblas, las quals degan dits honorables Jurats rettenirse 
fins y a quant que lo dit Retaula serà vist y regonegut per dos offi-
cials com ja tenen pactat a fi de que, si cosa alguna faltarà en dit 
Retaula, se haja de desfalcar de las ditas Cent doblas. 

Et ideo Nos dicta Partes, laudantes, approbantes, rattificantes et 
Confirmantes preincerta Capitula et omnia et singula in eisdem con-
tencta iuxta istorum seriem et thenorem, gratis, etc. convenimus bona 
fide promittimus una pars nostrum alteri, et nobis ad invicem et vicis-
sim, praedicta Capitula et pacta omnia que et singula in eis et in 
quolibet ab eis contencta, attendere et complere et observare prout 
cuilihet nostrum pertinet et attingit, ut superáis continetur, sine 
dilatione et cum salario Procuratoris X X Solidos Barcinonensium 
pro die ultra quos, etc. promittimus restituere missiones et euper qui-
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bus et credatur etc. ut de predictis tutius cautum sit, Ego dictue 
Franciscus Santacruz dono vobis in fidejussores et principales solu-
tores Augustinum Llinàs Architectorem, Bernardum Vilar scultorem, 
Petrum Llopart faber lignarium, et Onofrium Boet dauratorem, om
nes Barcinone Cives, licet absentes, postea vero acceptantes qui una 
mecum et sine, ac in solidum, ab praedicta et infrascripta firmiter 
teneantur. Ad haec Nosdicti Augustinus Llinàs, Bernardus Vilar, Pe
tras Llopart et Onofrius Boet, fideiussores presenti, laudantes prae
dicta et acceptantes que in nos sponte onus huiusmodi fideiussionig, 
gratis et convenimus et bona fide promittimus vobis dictis honora-
bilibus IuratÍ8 et Concilio Universitatis dictae Villae, quod una cum 
dicti principali nostro et sine eo ac insolidum ad praedicta et infras
cripta firmiter theneantur et theneri volumus. Praeterea tam Princi-
palis quam fideiussores et Nos omnes promittimus super praedictis 
non firmare jus sub pena L. solidorum Barcinonensium de qua etc. 
tertium Curias et toties et quoties etc. qua soluta etc. nihilominus etc. 
prohis complendis etc. obligamus tam principalis quam fideiussores et 
una pars alteri etc. nobis invicem et vicissim omnia et singula bona 
nostra et cuiuslibet nostrum insolidum dictaeque Universitatis mobilia 
et inmobilia etc. Renuntiantes ómnibus legibus etc. Et nos dicti fideius
sores legi sive iuridicenti quod prius conveniatur principalis quam 
fideiussor et alteri dicenti quod, sublati principali, tollatur accessorium 
et etiam renuntiamus omnes ómnibus et quibusumque legibus sive 
iuribus in his quovis modo iuvantibus et foro nostro proprio et ipsius 
fori privilegio et submittentes et subponentes nos et bona nostra a 
dictae que Universitatis quo ad haec foro et Magnificorum Viccariorum 
vel Baiulorum Barcinone, Gerundae vel alterius et cum facúltate va-
riandi etc. Et facimus et firmamus scripturam tertii in libris tertiorum 
curiarum dictorum viccariorum vel baiulorum Barcinone, Gerundae vel 
alterius, pro qua obligamus scilisset nos dicti Iurati et perçpnaram de 
Concilio omnia et singula bona, iura redditus et emolumenta dictae 
Universitatis, et nos dicti Principalis et fideiussores personas nostras 
et omnia et singula bona nostra et cuiuslibet nostrum insolidum mo
bilia et immobilia etc. iura et acciones quascumque cui etc. Et quia 
sumus absentes a dictis respectabilis Curiis qua de causa dictam tertii 
scripturam firmare non possumus propter loci distantiam, ideo ab eam 
firmandam perçpnas nostras dictorum Principalis et fideiussorum om-
niaque et singula bona nostra dictaeque Universitatis et alterius nos
trum insolidum mobilia et immobilia obligandum, omnes nottarii et 
scribas juratos dictarum respectabilium Curiarum qui nunch sunt et 
pro tempore fuerint, quorum nomina etc. et quamlibet illorum inso
lidum iusta rigorem dictae tertii scripture et curiarum praeffatarnm 
respective stilum, Procuratores nostros constituhimus et ordinamus. 
Prominentes praedicta habere rata, etc. Et sic nos omnes etc. Haec 
igitur etc. Actum etc. 

Testes sunt Reverendus Paulus Liado Praesbiter in Ecclesia Pa-
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rrochiali Beatas Mariae de Arenys Benefitiatus, et Magnificus Iosephus 
Arquer Medicina? Doctor, in dicta Villa populatus demptis et 
firmis dictorum fideiussorum Francisci Benages, Ioannis Anthonii 
ferrer, Ioannis Constans, Francisci Simón, Gabrielis Lleu, Bonaventura; 
Milans, Josephi Gualba, Marchi Clavell et Ioannis Bruguera qui prae-
dicta non firmarunt. 

Testes vero firma; dictorum Augustini Llinàs, Bernardi Vilar, Petri 
Llopart, et Onofrii Boet, fideiussorum Praedictorum qui firmarunt 
et acceptarunt, penes notarium infrascriptum, Barcinonae die Viges-
sima prima martii, Millesimo Sexcentésimo Octuagesimo secundo, sunt 
Barnardus Baró negotiator Ville Mataronis et lacobus Benazeit faber 
lignarius Barcinone civis. Testes vero firmae. 

Archivo Notarial • Arenys de Mar, notario Jaime Arquer-Ma
nual III, folio 11. 

III 

20 enero 1682 (extracto). Juan Ferrer, Miguel Lleu y Tomàs Ros, 
Jurats, Pablo Torras, Clavari, José Pla, Francisco Benages y José Fon
tanals oïdors de comptes; y Jaime Lladó del Reco menor, Juan An
tonio Ferrer, Juan Constans, Pablo Torras, Miguel Presas, Rafael 
Bonamich, Juan Pablo Farruz, Pedro Lladó, Pedro Pablo Mir y Balis, 
Jaime Lleu, Baltasar Riera, Alejo Llunell, Francisco Simón, Jerónimo 
Cassola, Agustín Pica, Antonio Pruna menor, Marcos Julià, Gabriel 
Lleu, Bernardo Arenas, Francisco Trias, Buenaventura Milans, José 
Gualba, Marcos Clavell, José Simón, Juan Bruguera y Jerónimo Coll, 
todos ellos del Consejo ordinario de la Universitat de la Villa de 
Santa María de Arenys de Mar, constituyendo la mayor y mejor parte 
y más de las dos terceras partes del Consejo, eligen como Clavari de 
la fábrica del retablo mayor de la Iglesia Parroquial a Agustín Pica, 
negociante de la propia villa. 

Archivo Notarial de Arenys de Mar. - Notario Jaime Arquer -
Manual III, Fol. 15 v.° 

IV 

20 enero 1682 (Extracto).—Francisco Santacruz "Architector et 
faber lignarius" ciudadano de Barcelona, otorga apoca a favor de los 
Jurats de la Villa de Arenys de Mar, por la suma de doscientas doblas 
de oro en moneda de Barcelona, que ha recibido de manos de Agustín 
Pica y a cuenta de la cantidad de 1600 doblas precio estipulado para 
la construcción del retablo mayor de la Parroquia, para pago ""del 
primer numero" de dicha obra. 

Archivo Notarial de Arenys de Mar. - Notario Jaime Arquer« 
Manual III, fol. 16. 
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V 

"ítem a 15 de febrer 1682, 10 S. pagats a Joan Serra, manyà, per 
una clau a la caxa que es a la segrastiá de la Plata, per posar los 
dinés del besa mà, dóna lo Sr. Rector por lo retaula major, consta de 
polisa y rebuda, dich 

Ll. 10 S " 
A H A M. Clavaría Municipal 1670 -1699 - Fol. 74. 

VI 

"Assi consta lo que se ha tret dels anells de or, treta per extractió 
per fer lo Altar major, se son venuts o trets a la Riffa, ab lliscèntia 
del Sr. Vicari General Farrer, la qual lliscèntia és en la Nota de la 
Vicaría. Als Vint del mes de març 1682 se consedí per dit V. G." 

(Sigue a continuación un asiento de fecha 9 de septiembre de 1685, 
en el que se hace constar que se obtuvo en un sorteo por un anillo 
4 libras y 2 sueldos.) 

Archivo parroquial de Arenys de Mar, Cuentas de la Obra, li
bro II, folio 1. 

VII 

"Asi consta la quantitat y summa del que ha pujat lo Basí del 
Retaule y lo offertori ha consignat lo Rt. Martí Rich, pre. y Rector 
de Sta. María de Arenys de Mar per a la obra de dita Isglesia per 
fabricar lo Retaule vuy ais 10 Janer 1682" 

A continuación varios asientos desde 1.° de abril de 1682 hasta 
26 de febrero de 1686, de lo recaudado para el retablo, por derechos 
de ofertorio o besemà, bassí del Retaula y diner de la sardina, sumando 
en junto 352 libras y nueve sueldos; siguen páginas en blanco. 

A P A M - Cuentas de la Obra, Libro II, folios 152 y 152 v.° 

VIII 

"Notas de la estractio dels Anells de St. Zanon y ais 19 de 
marts 1682" 

A continuación siguen varios asientos por sorteo y venta de joyas, 
que terminan a 8 de marzo de 1683 y suman en total 52 libras, 15 suel
dos y ocho dineros. 

Concluye el folio con la siguiente indicación: 
"Ais tretse de Agost en prasencia del Sr. Joseph Simón y Joseph 
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Fontanals y lo Rnt. Sr. Roig prevere, he tret de St. Zanon non anells 
de or, sinch quasines ab pedres blanchas y los quatre de una pedra, 
als quals he entregats a Feo. Tries obrer y a Tomàs Ros obrer y dits 
obres los an antregats a Jaume Lladó Jurat en Cap de esta Vila, a fí 
y effecte de pagar al Sr. Sta. Crus. — Es ver lo sobre dit, Diego Giralt 
Vicari." 

A P A M-Cuentas de la Obra, Libro II, fol. 151 v.° 

IX 

23 Abril 1683. — "A dit die altra pòlissa pagada a Joseph Goday de 
15 11. 10 s., les quals de orde dels Srs. Jurats presents a pagat a Isidro 
Pijoan per lo lloguer de un any de la casa li tenen llogada per tre
ballar per lo Retaula major. Dita pòlissa és de 20 de agost 1682. Cons
ta en dita pòlissa y reyuda 

15 LL 10 S. 
A H A M-Clavaría Municipal 1670-1699, fol. 78. 

X 

1683. "A 17 de juny 53 11. 9 S. 6 [diners] dexas pera pagar a 
Franeo Santa Crus mestra del Retaula" 

A H A M-Clavaría Municipal, 1670-1699, FoL 81. 

XI 

"Als vint y sinch de 7bre. 1683, a las quatre oras de la tarde, se posa 
la primera Andana del Retaule. — Vicari Diego Giralt" 

Archivo Parroquial de Arenys de Mar. Cuentas de la Obra, libro H, 
fol. 152, in fine. 

XII 

28 septiembre 1683 (Extracto).—Apoca de Francisco Santacruz a 
los Jurats de Arenys de Mar, por haber recibido de presente y de 
manos del negociante Agustín Pica, Clavan de los emolumentos del 
Retablo Mayor, la suma de 200 doblas de oro, complemento del pago 
del "primer número" de dicha construcción. 

A N A M - Notario Jaime Arquer - Manual IV, folio 255 v.° 

XIII 

1684. - "A de aver quatra doblas cobradas de Pau Torras com a 
administrador del St. Sagrament, las quals donava y pagava per lo 
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que subraren a la Confraria lo any de sa administració a fi y efecte de 
almoyna per lo Rataula, si bé la Vila ja antes las tenia bastretas" — 

22 LL S." 
"A de aver 17 Ll. 8 S. 9 [diners] las quals per tantes ne paga lo 

Sr. Vicari General Ferrer en Gerona per compte y orde dels Srs. Ju
rats a Jaume Nesplà, notari, per raó de sus conduptas y difinició de 
ellas, los quals diners son poseyts de una almoyna que dit Sr. Vicari 
General a feta entrar en la obra del Retaula — 17 Ll. 8 S. 9" 

A H A M-Clavaría 1670 -1699 - foL 83. 

xrv 
24 octubre 1684 (Extracto). — Aprobación de cuentas por los Ju

rats y oïdors de comptes de la Universitat de Sta. María de Arenys 
de Mar, resultando un sobrante de 1 libra y 2 sueldos, ulo qual pro
meten donar a la obra del Retaula de la present Iglesia™. 

A H A M - Clavaría, 1670 • 1699 - fol. 83 v.° 
* 

XV 

28 septiembre 1685 (Extracto).— Apoca de Francisco Santacruz, 
"'architector" y ciudadano de Barcelona por haber recibido de mano 
de Agustín Pica, Clavario de la fabrica del Retablo de Arenys de Mar, 
la cantidad de 80 doblas de oro, a cuenta del primer pago del "Segón 
númjero1" del retablo mayor de la Parroquia de dicha villa. 

A N A M-Notario Jaime Arquer - Manual VI, folio 375. 

XVI 

8 abril 1686 (Extracto). — José Aldabó, arquitecto ciudadano de 
Barcelona, mediante su apoderado José Simón, marinero de Arenys 
de Mar, se constituye en fiador de Francisco Santacruz, en los térmi
nos convenidos por éste con la Universitat de Santa María de Arenys 
de Mar, para la construcción del Retablo Mayor. 

A N A M - Notario Jaime Arquer, Manual VII, fol. 168 v.° 

XVII 

8 abril 1686 (Extracto). — Francisco Santacruz otorga apoca a 
favor de los Jurats de la Villa de Arenys de Mar por la suma de 
200 doblas de oro, recibida de presente de manos de Agustín Pica y 
complemento de las 600 doblas que se le adeudaban por el usegon nú
mero" del retablo, de las que confiesa haber recibido 400 doblas con 
anterioridad. 

A N A M - Notario Jaime Arquer. Manual VII, folio 169. 
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XVIII 

18 de agosto 1706. — "Dicto die intus Ecclesiam Parrochialem 
Villa? Beata? Mariae de Arenys Dios. Gerundae. 

In Dei nomine: De y sobre la fabrica del retaula major de la 
Parroquial Ysglesia de la Vila de Sancta María de Arenys de Mar, 
Bisbat de Gerona, fahedor per y entre los Rnts. Joseph Llorens en S. T. 
Dr. prevere y Rector de las Isglesias Parroquials de las Vilas de Sant 
Martí y Sancta María de Arenys de Mar, Bisbat de Gerona y en aqueix 
nom Administrador y General Governador de las rendas y emoluments 
de ditas respectives Isglesias, Mathias Torras y Jaume Lladó preveres 
en dita Parroquial Isglesia de Sancta Maria de Arenys de Mar Bene
ficiats, com a Administradors de la fábrica de dit retaula major fahedora, 
per dit Rnt. Rector elegits y anomenats, en dits noms de una Part y 
Pau Costa, Escultor natural de la ciutat de Vich de part altre, son 
estats fets, pactats, firmats y jurats los capitos y pactes avall escrits y 
següents. * 

Primerament es estat pactat y concordat entre ditas parts que lo 
dit Pau Costa dins lo termini y espay de vuit anys, que comensaran a 
córrer als vint y nou de setembre primer vinent del corrent any de 
mil set cents y sis, y finirán la vigilia de dit dia de mil set cents ca
torze, hage fer y fabricar lo dit retaula major de dita Parroquial 
Isglesia de la present Vila de Sancta María de Arenys de Mar, assentat 
aquell sobre lo peu de pedra que temps ha se troba construhit y fabricat 
en dit Altar major de dita Isglesia, y posar totas las portas ben labradas 
arribant lo remato de dit retaula fins el cap de munt de la mateixa 
Isglesia, si coniforme està contengut, trassat y dibuixat en lo modello 
o trassa de dit retaula fet per dit Pau Costa, lo qual modello ara de 
present se li entrega firmat de mà y lletra de dits Administradors y del 
dit Pau Costa a fi y effecte de treballar en la dita fabrica de dit re
taula, que en tot y per tot se dega seguir la forma de aquell. 

í tem ab pacte que los dits Administradors, e o lo dit Rnt. Rector 
en nom de aquells, hage de tenir en son poder lo sobre dit modello 
o trassa en lo discurs del temps que en la fabrica de dit retaula no 
se treballarà, lo qual modello dega lo dit Pau Costa deixar y entregar 
en mà de dit Rnt. Señor Rector y en manera alguna li sia lícit ni permès 
aportar sen aquell fora dita present Villa, si sols lo puga tenir en son 
poder en tot lo temps que treballerà en dita fabrica y no altrament. 

í tem es estat pactat y concordat que los dits Administradors hagen 
de donar, com així offereixen y donar prometen, a dit Pau Costa du
rant lo temps de la fabrica de dit retaula y no altrament, casa franca 
en la present Vila per llur habitació y per poder treballar la fàbrica 
de dit Retaula, apta, capas y idónea per dit effecte, y així mateix lo en-
franqueixen de tots allotjaments de soldats, talls y tatxes e demés im
posicions de la Universitat de dita Vila, tot lo que prometen dits Ad-
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Pau Costa. Retablo de San Martín, de Palafrugell (antes de 1936) 



ministradora pagar y correspòndrer en lloeh y per compte de dir Pau 
Costa, sens que aquest hage de entrevenir per tot lo refferit en gasto 
algú. 

ítem es estat pactat y concordat entre ditas parts que los dits Ad
ministradors hagen de donar, com ara de present donan y entregan 
a dit Pau Costa, tot lo retaula e o part de aquell que vuy en día se 
troba assentat y fabricat en lo Altar major de dita Isglesia, acceptat 
lo Secrari y grades que aquestas dits Administradors se reservan, y de 
tot lo restant lo dit Pau Costa fer ne puga així com li aparexerá. 

ítem ab pacte que los dits Administradors prometen y offereixen 
a dit Pau Costa, la dita fàbrica durant, donar y posar al peu de la obra 
ahont dita fabrica se treballerà, tota la fusta que será menester per 
la fàbrica de dit retaula; entès emperò y declarat que tota la fusta 
que vuy es troba dins la dita Iglesia se li entregara y aquesta hage de 
rebrer dit Costa de la manera que3 troba tallada y serrada, y tota 
aquella fusta que després serà menester se li entregara serrada ab lo 
gruix necessari par la dita fàbrica, coniforme ho dirà y especificara 
lo dit Pau Costa. 

ítem ab pacte que lo dit Pau Costa així com anirà fabricant, tre
ballant y posant lo dit retaula hage de deixar quiscuna andana de 
aquell perficionadament acabada, ab las pasteras y figuras coniforme 
està en dit Modello. Y que totas las figuras principals de dit retaula 
ab los taulons de mig relleu hagen de ésser debastades de mà propria 
del dit Pau Costa. 

ítem ab pacte que lo dit Pau Costa des del dit sobre peu de pedra 
en amunt, hage de fer escalas de fusta detrás de dit Retaula bonas 
y ab perfecció, aquellas que seran menester fins al camarín y que los 
relleus, tant de padestral com de taulons y cornisas, hagen de tenir lo 
necessari ques requereix per la dita obra deixantho tot a coneguda 
de dit Pau Costa. 

ítem ab pacte que lo dit Pau Costa hage de facilitar tot quan se 
puga perquè en lo dit Camarín de Nostra Señora se puga dir y celebrar 
Missa, lo qual Camarín hage de ésser y tenir dos àngels per las car
telas ab sas portas ben labrades, ques deixa tot a la major censura, 
experiència y pràtiga del dit Pau Costa. 

ítem ab pacte que lo dit Pau Costa estiga obügat en haver de assen
tar lo dit retaula dins lo temini de dits vuit anys, a costas y despesas 
suas, y que los dits Administradors li degan donar y entregar tot lo que 
necessàriament se haurà menester, així de mestres de casas, com fusta 
per vestidas y demés cosas que menester seran per assentar lo dit re
taula dins la dita Isglesia. 

ítem ab pacte que assentat y acabat en la deguda forma lo dit 
Retaula, los dits Administradors degan fer regonèixer y mirar e ju
dicar ab tota atenció aquell per dos officials pràtichs en semblant 
art, ço és lo un elegit per part de dits Administradors y lo altre per 
part de dit Pau Costa. Y si per cas se trobarà algun deffecte o cosa 
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que no correspongués a dita trassa o niodeHo, en aqueix cas lo dit Pau 
Costa estiga obligat en reffer y esmenar aquell, si y coniforme serà 
judicat, y tot lo contengut en lo present capítol se entenga a gastos 
y despesas proprias de dit Pau Costa y que aquest per major tuhició 
y seguretat de la dita obra y fábrica de dit retaula, hage de donar dos 
idóneas fermansas a coneguda de dits Administradors. 

í t em es estat pactat y concordat entre ditas parts, que los dits 
Administradors per lo treball cost y valor de la fábrica de dit re
taula hagen de offerir, donar y pagar, coniforme ara en forsa del 
present capítol donar y pagar prometen al sobredit Pau Costa, sis 
centas doblas moneda Barselonesa, a rahó de quatre centes lliures per 
quÍ8cun any lo termini dels dits vuit anys durant, ab las pagas o 
terminis que millor apareixerà a ditas parts convenients. 

[I així ab dits pactes etc. prometen los dits Administradors estar 
de evicció ab obligació dels bens y emoluments de la mateixa admi
nistració. E lo dit Pau Costa present acepta y ne dóna per fermansas 
a Joseph Pol y Lluch, escultor, habitant en la Parròquia de Sant 
Vicens de Llavaneras, Bisbat de Barcelona, natural de la Vila de 
Palautordera y a Eudalt Galtayres, Arquitecto de la Ciutat de Vich, 
presents y acceptants. Y tots ab obligació de bens in solidum] (Este 
párrafo aparece tildado en el libro del notario.) 

Et ideo Nos dicta; partes, laudantes, approbantes ratifficantes et 
confirmantes praeincerta Capitula, et omnia et singula in eisdem con
tenta iuxta illorum seriem et tenorem, gratis, etc. Convenimus et 
bona fide promittimus una pars nostrum alteri et nobis ad invicem et 
vicissim praedicta capitula et pacta omniaque et singula in eis et in 
quolibet ab eis contenta, attendere et complere, tenere et servare pro 
ut cuilibet nostrum pertinet et attingit ut superius continetur sine di-
lationes salario procuratoris, viginti solidorum Barcinonas pro die 
ultra quos etc. Promittimus restituere missiones, etc. Super quibus etc. 
Credatur etc. Et ut de praedictis tutius cautum sit, Ego dictus Panlus 
Costa dono vobis in fideiussores et principales solutores, Josephum 
Pol y Lluch Architectorem eive escultor, naturalem Villas Beatas Ma
rías de Palau Tordera, in termino et Parrochia Sancti Vincentii de 
Llevaneras Dios. Barnae, habitatorem, et Eudaldum Galtayres etiam 
Architectorem Civitatis Vici, his praesentes et inferius acceptantes qui, 
una mecum et sine, ac insolidum ad praedicta et infrascripta firmiter 
teneantur. Ad hoc Nos dicti Josephus Pol et Eudaldus Galtayres, 
fideiussores praeffati, laudantes praedicta, etc. acceptantes que in nos 
sponte onus huiusmodi fideiussionis, gratis, etc. Convenimus et bona 
fide promittimus vobis dictis Administratoribus, quod una cum dicto 
principali nostro, et sine eo ac insolidum, ad praedicta et infrascripta 
firmiter teneantur et teneri volumus. Praeterea, tam principalis quam 
fideiussores et nos omnes praedicti Administratores, promittimus super 
praedictis non firmare ius sub pena quinquaginta librarum dicta? 
monetae de qua etc. tertium Curiae etc. quae toties et quoties etc. qua 
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soluta, etc. nihilominus etc. Et Pro his complendis etc. obligamus tam 
principalis quam fideiussores et una pars alteri et nobis ad invicem 
et vicissim, omnia et singula bona nostra et cuiuslibet nostrum insoli-
dum. Et nos dicti Administratores omnia bona dicta; Administratio-
nis mobilia et inmobilia etc. Renuntiantes ómnibus legibus etc. Et 
nos dicti fideiussores legi sive iuridicenti quod prius conveniatur 
principalis etc. Et alteri quod sublato principali, etc. Etiam renun-
tiamus omnes ómnibus legibus etc. Et nos dicti Principalis et fideius
sores foro nostro proprio etc. submittcntes nos et bona nostra quo 
ad haec, foro etc. Magnifici Vicarii seu Regentis Vicariam Barcinonae, 
Gerundae vel alterius etc. cum facúltate variandi etc. Et facimus et 
firmamus scripturam tertii in libris tertiorum Curiarum dictorum 
Magnifici Vicarii vel Baiuli Barcinonae vel alterius etc. Pro qua obli-
gamus omnia et singula bona nostra et alterius nostrum insolidum, 
mobilia et inmobilia, et iura et acciones quascumque, cui etc. Et quia 
sumus absentes a dictis respectivae Curiis qua de causa dictam tertii 
scripturam firmare non possimus propter loci distantiam, ideo ad 
eam firmandum omnia et singula bona nostra et alterius nostrum 
insolidum mobilia et inmobilia obligandum, omnes notarii et scribas 
iuratos dictarum respectivae Curiarum qui nunc eunt et pro tempore 
fuerint, quorum nomina, etc. et quemlibet illorum insolidum iuxta 
rigorem dictae tertii scripturae et curiarum praeffatarum respectivae 
stilum obligandum, procuratores nostros constituhimus et ordinamus. 
Promittentes praedicta ratta habere etc. Haec igitur etc. Iuramus om
nes etc. Actum, etc. 

Testes firmarum omnium, sunt Augustinus Pica negociator et Bar-
tholomeus Pasqual textor lini, omnes Villae Beatae Mariae de Arenys 
Dios. Gerundae." 

A N A M Notario Jaime Arquer - Manual XXIV -1706-1707. 
folio 185. 

XIX 

Die III mensis julii anno MDCCXI. In Villa Beatae Mariae de 
Arenys. Diòcesis G-erundas. 

In Dei nomine. Amen. De y sobre la fabrica de dorar lo Retaula 
major de la Vila de Sta. Maria de Arenys de Mar Bisbat de Gerona, 
per y entre los Rnts. Joseph de Llorens en S. T. D. Prevere y Rector 
de las Iglesias Parroquials de las Vilas de St. Martí y Sta. Maria de 
Arenys de Mar del mateix Bisbat y, en aqueix nom Administrador 
y General Governador de las Rendas y emoluments de ditas respec
tive Iglesias, Mathias Torras y Jaume Lladó, preveres en dita Iglesia 
de Sta. Maria de Arenys de Mar Beneficiats com a Administradors 
per dit Rnt. Senyor Rector elegits y anomenats en la dita fàbrica; en 
dits noms de una, y Arasma Vinyals daurador, ciutadà de Barña. de 
part altra, son estats, fets, pactats, firmats y jurats los capitols y pac
tes avall scrits y següents: 
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Primerament ab pacte que lo dit Vinyals estiga obligat ab lo espai 
y termini de sinch anys que comensaran a córrer ab vint y sinch del 
present y corrent mes de juliol de mil setcents y onse y finiran la 
vigilia de dit dia de mil set cents y setse, haje de haver acabat de 
dorar tot lo dit Retaula major de la mateixa Iglesia, es assaber que 
los dits sinch anys se han de entendrer duradors respecte de la so
lució y paga del cost y valor de aquell com baix se dirà, y que, res
pecte del dorar, tinga de ésser acabada de dorar per tot lo any mil 
setcents y catorse inclusive primer vinent y cobrar lo cost de aquell 
ab lo dit termini de sinch anys, com baix se dirà. 

í tem ab pacte que, la dita fàbrica durant, se li donarà a dit Vinyals 
y demés officials y familia sua qui treballeran en dita fàbrica, habi
tació y casa en la present vila, franca no sols de la dita casa, si tambe 
de tots allotjaments, talls y tatxas, y així mateix se li donaran totas las 
Vestidas y demés coses que seran necessàrias per treballar a la dita 
obra, sens que per las referidas cosas haja de entrevenir lo dit Vinyals 
en gasto algú. 

í tem sàpia que haurà de dorar en tot lo dit Retaula de forma que 
del paviment estant de la mateixa Iglesia, mirant de una part y altre, 
no se puga veurer cosa alguna de dit Retaula sens dorar. 

í tem sàpia que no se puga rublir res de la escultura y talla de dit 
Retaula y que se haje de posar or clos per tota la dita obra, menos lo 
que no se veja com està dit, deixantho a coneguda del Escultor. 

í tem sàpia que totas las alas dels Serafins y Àngels se tingan! de 
dorar y estofar y que sols se hajen de estofar las túnicas de Sants y 
Santas envessos de mantos y capas, y lo que demanarà los taulons, a 
coneguda del oficial, així com se requereix la obra segons art. 

í tem sàpia que haurà de renovar la clau de la bóveda que vé sobre 
dit Retaula, y així mateix dorar los quatre candaleros que estan devant 
de Ntra. Sra., los dos candaleros que estan devant lo presbiteri y que 
las portas del Peu del Retaula haurà de fer de vernís de la Xina, 
a tall de jaspe, y també dorar lo frontalt del pàlit. 

í tem sàpia que tindrà obligació de pendrer tots los panys del or 
se haurà menester per dita fabrica a dits Senyor Rector y preveres 
sobredits, a rao de setse lliuras lo miller, pagant aquells aixís com 
se vindran cayent las pagas. 

í tem sàpia que dits Senyors Rector y Preveres se reservan la facul
tat y acció de fer regonèixer y mirar la dita obra, així com se anirà 
fabricant y continuant, y adjudicar aquella per dos officials de la 
mateixa facultad, a dit Senyor Rector y Preveres ben vistos, y en cas 
regonegan faltar cosa alguna, tinga obligació lo tal official de esme
nar aquella tot a gastos propris de dit official. 

í tem sàpia que per la seguretat de la referida fabrica, haje de 
donar idóneas fermansas a coneguda dels sobredits senyor Rector y 
Preveres, los quals principal y fermansas se tingan de obligar ab to
tas obligacions de personas y béns ab dit principal y altres acostumada». 
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ítem ab pacte que los sobredits Senyor Rector y Preveres offe-
reixan per lo cost o fabrica de daurar lo dit Retaula, donar y pagar 
a dit Vinyals, com ara de present donar y pagar li prometen, quatre-
centas y sinquanta doblas y, per ellas, dos mil sinchcentas vint lliuras 
Barsas. pagadoras en esta forma: Ço és, sinch centas y quatre lliuras, 
realment y de fet comptants, lo die vint y sinch juliol primer vinent, 
quatre centas y tres lliuras y quatre sous lo die vint y sinch de juliol 
del any mil setcents y dotse, concemblants quatre centas y tres lliuras 
y quatre sous lo die vint y sinch juliol del any mil setcents y tretse, 
concemblants quatre centas tres lliuras quatre sous lo die vint y 
sinch de juliol del any mil setcents y catorse, concemblants quatre-
centas tres lliuras quatre sous lo die vint y sinch juliol del any mil 
set cents y quinse y las restants quatre centas tres lliuras quatre sous 
lo die vint y sinch de juliol del any mil set cents y setse; y las refe
ridas cosas prometen en dit nom atténder y cumplir tenir y observar 
ab obligació dels béns, rèddits y emoluments de dita administració. 

Y per major seguretat de totas las sobreditas cosas ne donan per 
fermansas y principals pagadors al Magnífich Josepli Milans Ciutedà 
Honrrat de Barña. en la mateixa Vila de Arenys de Mar populat, 
Joan Balís cirurgià, Agustí Pica, Franc." Ciutat negociants, Joan To
rras mestre de casas, Josep Llibre pagès, Joan Serra manyà, Fran-
cesch Ginesta adroguer, Franc." Ferrer mestre de aixa, Joseph Llunell 
botiguer, Salvador Lluy sastre, y Mataró mariner, Joan Canals cor-
der, Pere Lladó apotecari, Joseph Pruna negociant, Franc." Padrines 
cirugià, Jaume Finet mariner, Barthomeu Pasqual teixidor de lli, 
Joan Vila oller, Joan Cullera, Joan Clausells mariners, Jaume Gui
tart sastre, Salvador Nogueras fuster, presents; lo Magnífich Fran
cisco Riera Carcasses Oliver y Lleu del Pou en quiscun Dret Dr., 
Baptista Pica mariner, Miquel Vila, Calafat, Joan Carreras y Presas 
boter, Joan Prats mestre de aixa, Joseph Casalins y Lleu negociant, 
Thomàs Llobet adroguer, Antonio Goday boter, Francisco Lladó ne
gociant, Geronim Pijoan cirurgià, Franc." Llobet, Pau Simón, Bernat 
Pau, Isidro Arenas mariners, Francesch Borrell torner, Joseph Pla 
menor pintor, Francesch Canals corder, Pau Coll apotecari, Joan Ros 
adroguer, absents tots de la predita Vila de Arenys de Mar, que des
prés firmaran, los quals acceptan de bon grat lo càrrech de dita fer-
mansa, los quals se obligan junt ab dits sos principals en cumplir 
y servar tot lo sobre capitulat y pactat, per lo que, tant principals 
com fermansas, ne obligan tots y sengles bens y drets llurs y del 
altre de ells simul y assoles mobles e inmobles, haguts y per haver, 
ab totas obligacions y renunciacions necesarias, degudas y pertanyents, 
llargament y ab jurament. 

Y lo dit Arasma Vinyals, present, accepta la sobredita capitulació 
per los sobre dits administradors a ell desobre feta ab los pactes y 
condicions sobre dits, prometent aquells, com sobre està dit, servar 
y effectivament cumplir; y per major seguretat de ditas cosas ne 
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dóna per fermansas a Pere Pau Vinyals daurador ciutedà de Barña., 
del present acte absent, que après firmarà, y a Fèlix Vinyals pintor 
y daurador, en la vila de Granollers Bisbat de Barña habitant, pre
sent, germans seus, los quals acceptan lo càrrech de dita fermansa 
y promet estar obligats a tot so y quant lo dit son principal està en 
esta Escriptura [està] obligat, los quals, tant Principal com ferman
sas, se obligan ab totas obligacions y renunciacions, submisions escrip
tura de ters, obligació de llurs personas y bens, constitució de Pro
curador, llargament y ab jurament, etc. Actum, etc. 

Es ideo Nos dictae partes partes laudantes, etc. Testes sunt Rdi. 
Joannes Guillà et Augustinus Alegre ommes presbiteri et Benefitiati 
ecelesiae Parrochialis Villae Beatas Maria? de Arenys et Paulus Borràs 
scriptor in dicta Villa habitator, demptis firmis dictorum fideiussornm. 
Testes vero firma." 

A N A M-Notario Jaime Arquer - Manual XXIX, folio 225. 

XX 

Die XXVIII Mensis Junii anno a Nativitate Domini MDCCXIII. In 
villa Sanctae Marías de Arenys de Mar. Dios. Gerundas. 
Ego Paulus Costa Sculptor, Civis Vicensis, Gratis etc. Confíteor et 

in veritate recognosco Vobis Rdis. Josepho de Llorens S. T. Dri. Pres
bítero et Rectori Ecclesiarum Parrochialium ViUarum Sancti Martini 
et Beatas Marías respective de Arenys Dios. Gerundas, Mathias Torras 
et Jacobo Lladó Presbiteris et Beneficiatis eiusdem Ecelesiae Villae 
Beataae Marías de Arenys uti administratoribus fabricas tabulati sive 
retaula maiorís dictas Ecclesias Beatas Marías de Arenys hiis presen-
tibus quod modo infrascripto dedistis et solvistis mihi Ducentum li
bras Barnes. et sunt ad complementum ter mille centum triginta qua-
tuor librarum undecim solidorum et unius denarii. Et hoc ad bonum 
compotum illarum sex mille tercentum librarum pro valore sexcen-
tum duplearum eiusdem nonetae pro prastio seu valore dicti tabulati 
per vos dictis nominibus mihi dicto Costa debitarum causis et ratio-
nibus expressis, in quadam concordia per et Ínter facta et firmata a 
instrumento altero penes notarium infrascriptum recepta die decima 
nona Augusti millessimo septingentessimo Sexto. Modus vero solu-
tionis dictarum ducentum librarum talis fuit et est quoniam eas a 
vobis, dictis respective nominibus, habui et recepi die presenti, nume
rando realiter et de facto in notarium et testium infrascriptorum pre
sentía. Ideo renunciando nedum presentem vobis fació apocham ve-
rium cumplementi, cancello et anullo omnes vires et obligationes in 
pro chalendata concordia positas et adiectas. Ita et taliter etc. In 
testinonium, etc. Presentem vobis fació apocham etc. Actum, etc. 

Testes sunt Ioannes Fontanals aromatarius et Ioannis Canals iuve-
nis funista omnes Villaae Beataas Marías de Arenys Dios. Gerundas. 

A N A M-Notario Jaime Arquer - Manual XXX, folio 156. 

30 



DE LA FUNCIÓN EJERCIDA POR EL ARTE DEL 
GRABADO, LA QUE AUN PODRÍA CUMPLIR, Y DE 
ALGUNAS COSAS MÁS CON ÉL RELACIONADAS (1) 

Me trajo aquí, ante vosotros, una amable invitación del Di
rector del "Instituto de Cultura Italiana", don Fernando Capechi, 
gentilmente apoyado por don Luis Monreal, para que, motiván
dolo en la "Exposición del Grabado Italiano", recién clausurada, 
viniese a ocupar esta tribuna, aun cuando el día de la ceremonia 
inaugural babía ya disertado con su peculiar competencia el ca
tedrático de nuestra Escuela Superior de Arquitectura don José 
F. Ràfols, quien, según lo reclamaba la ocasión, se ciñó a tratar 
del arte del grabado en la península itálica. Considerando que el 
tributo que le rindió debía, por lo expresivo, quedar ya sin 
nuevo comentario, me excusé de aceptar, basándolo, ade
más, en que correspondía, en todo caso, a los especialistas el 
estudio a fondo de la manifestación con que se nos ha fa
vorecido. Pero la insistencia en que accediera y el recelo 
de que mi actitud estimárase una desatención me inclinó, a 
la postre, a ceder en la sincera postura que adopté al principio. 
No quise, al fin, oponer a la fineza que se me tenía una negativa 
que pareciere ridicula terquedad y, tampoco, luego, contrade
cirme desarrollando un tema que siquiera rozara con el que ya 
anteriormente fué expuesto, ni se antojara con pretensión des
medida. Por esto voy sólo a mariposear por encima de conside
raciones, de puntos de mira generales, sin más propósito que 
el de que veáis que no son escasos los que salen al encuentro a 
poco que se intente conocer cuanto guarda relación con la rama 
artística aludida. Versará, pues, esta breve e intrascendente di-

(1) Cuartillas leídas en el "Instituto de Cultura Italiana", de Barcelona, al ser 
clausurada el dia 24 de marzo la "Exposición del Grabado Italiano". 
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sertación acerca "De la función ejercida por el Arte del Gra
bado, la que aun podría cumplir, y de algunas cosas más con 
él relacionadas". Pero no os pongáis en guardia ante tamaño 
enunciado que aparenta prometer más de lo que puede dar de 
sí mi competencia. Convengo en que suscita materia para escri
bir un libro no exento de amenidad y que en parte no dejaría 
de ser sabroso; mas ya por adelantado os confesé que no voy a 
calar hondo en lo que os diga sino tan sólo a enfocar rápida
mente el objetivo para determinar aspectos particulares del gra
bado y la manera de ser de algunas personalidades que lo culti
varon. Algo así como si empleara un pulverizador de chorro 
fino y suave para mera superficie. Lo vais a comprobar sin pér
dida de tiempo. 

Es imposible que nosotros midamos en todo su alcance el 
papel anteriormente ejercido por el Arte del Grabado (1). Su 
acción divulgadora de las grandes obras maestras de la época, 
apenas asomó a la existencia, resultó altamente beneficiosa, de
bido al intercambio de estampas que hubo; ya que por él se 
llevaba a distintos países el conocimiento de lo mejor que en 
otros se realizaba, especialmente en el campo pictórico, a más 
de lo que de original surgía en el área de su competencia. Esto 
es, cuando obraba por cuenta propia el grabador, sin la servi
dumbre interpretativa de creaciones ajenas. 

Si el espíritu del Renacimiento italiano cundió acelerada
mente en el siglo x n más allá de las fronteras entre las que 
había sido antes acunado con sabias ingenuidades, no hay que 
achacarlo por entero a los extranjeros que allí afluían para de 
él saturarse y luego transmitirlo a su patria, ni tampoco, con eso, 
a las obras que de Italia eran exportadas. Hay que reconocer 
poderosa eficacia a cuanto lo propagaron tallas y buriles de 
quienes los señoreaban y pusieron a merced de los artistas en 
predicamento, cuyas concepciones transmitían a las planchas 
que facilitaban generosamente las pruebas definitivas, esperadas 
con avidez en los obradores que situados lejos de los focos re-

(1) Recordemos qne una estampa de Martin Schoen, representativa de san 
Antonio apaleado por diablos que inducíanle a caer en tentación, llevó a Miguel 
Ángel a pintar por vez primera, tomándola por modelo y tras de ir al mercado a 
proporcionarse los más raros pescados para conocimiento de aspectos monstruosos. 
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nacentistas hubieran, a la sazón, carecido de medios informativos 
sin las estampas que les mostraban la dirección por donde en
cauzábanse el sentido de la forma y el flamante revelador 
concepto de la composición. A lo que, dicho se está, sólo podíase 
referir en su monocromía; lo cual, indiscutiblemente era algo, 
y aun mucho. No obstante, se buscaba sugerir el color con el 
apoyo de la más aproximada conjugación de valores, lo que 
exige un temperamento apto para el ejercicio de traducción de 
matices — de la policromía a una sola tinta —, o precisa, cuan
do menos, el consejo inmediato del autor del original. 

E imaginad, por un instante, lo que representaba tener, sino 
casi al día, siquiera en relativo breve tiempo, y por tal suerte 
de medio, conocimiento de la producción coetánea en Italia 
cuando los viajes con resultar costosos llevaban largas y penosas 
jornadas que no todos podían hacer con holgura de gran señor 
y tomándose reparador descanso donde plugiera. En la propa
gación de lo en boga, la utilidad prestada por las difundidas y 
difundidoras piezas de grabado, tocante al credo estético a que 
ajustábanse, resultó entonces de mucha influencia. Además, con 
el prurito — verdadera obsesión en casos —, de ver reproduci
das sus creaciones despertó en algunos pintores la comezón de 
grabar ellos o, para mejor garantía, dibujar previamente sobre 
la plancha lo que al escueto profesional correspondía efectuar 
después en labor incisa. Y, al fin, hallaron decidido gusto en 
el empleo del buril, de tal manera que su personalidad saltaba 
con él, por decirlo así, a manifestarse sin tapujos. Lo que pre
cisamente al verdadero artista le encanta. Ya más adelante se
ñalaré alguno de quienes, entre un buen puñado de ellos, y en 
el curso de los años, vieron así engrandecer su nombradía. To
cante a lo otro, recuérdese que a Rafael no le llegaba el mo
mento, por lo que ardía en impaciencia, en que Marco Antonio 
Raimondi cumpliera con él e instábale a que no cesara de gra
barle sus obras; que Carlos Le Brun, a pesar de estar revestido 
de potestad dictatorial, mimaba y ensalzaba egoistamente a Gi-
rard Audran para que le hiciera estampas de la serie de sus 
pinturas representativas de las Batallas de Alejandro, que 
luego, por cierto, el propio Audran obtuvo que en tamaño más 
pequeño las burilase Nicolás Enrique Tardieu copiándolas de 
las suyas. Más lista y cautamente obró Pedro Pablo Rubens, 
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quien, consciente de lo que a su gloria beneficiaba la expansión 
de estampas de sus composiciones al óleo, dispuso grabarlas y 
editarlas a riesgo suyo. Para esto congregó a Segher, Soutman, 
Lucas Vosterman y Pablo Pontius, pléyade de diestros graba
dores que sometiéronse a su vigilante dirección, que no en vano 
era él un maestro y procer en gustos y generosidad; el cual, en 
su decisión, no hizo más que seguir el ejemplo dado anterior
mente por Ticiano, que, asimismo, se preocupó de formar gra
badores que bajo indicaciones suyas le copiasen las obras, el 
dibujo de las cuales, en ocasiones, efectuaba él para mayor fide
lidad; la que también inducía a aquéllos que fuese rendida al 
color — era en él justificable —, con objeto de que la valoriza
ción de tonos respondiera lo mejor posible a las armonías cromá
ticas del modelo. Punto éste que tampoco el flamenco desatendió 
cuando inspeccionaba las pruebas de estado que le presentaban, 
y con ellas en la mano aconsejaba sobre el particular. 

La función en nuestro tiempo desempeñada por las especia
lizadas revistas de Arte y Arqueología, y también por la Fo
tografía, al extender en el ámbito universal noción de lo que se 
crea por el primero y de lo que del pasado se exhuma, la cum
plió, desde siglos atrás, el linaje de reproducciones nacidas del 
buril, en forma que elevó el cultivo del grabado a considerable 
estima, por él en sí, y por la condición de documento que ad
quiría al someterse a transcribir respetuosamente lo de los de
más. Esta voluntaria sumisión no se tuvo ya entonces por con
traria a la substantividad de tal procedimiento manifestativo ni 
en merma de su eficiencia estética ni en menoscabo del grabador 
como artista; antes llevó a meditar en lo que existe de positiva 
dificultad allanada cuando se vence en el empeño de mantener 
el carácter del original y cuando una buena ejecución lo realza 
a causa del dominio del mecanismo por un sensitivo conocedor 
de la responsabilidad que le alcanza en lo que es partícipe. Com
préndese, así, que artistas de prosapia contaran con grabadores 
selectos y atendieran, con amoroso cuidado, a formarlos en la 
pauta que les convenía. Que de influencia social gozaron los gra
badores lo comprueba que uno de ellos, Roberto Nanteuil, obtu
viese de Luis XIV, en 1660, el edicto de San Juan de Luz, reco
nocedor de las excelencias y prerrogativas del arte del grabado; 
esto es, de las ventajas que reporta y de la libertad de que debe 
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disfrutar por ser una de las artes liberales, en todo lo cual se 
apoya para revocar medidas que tuviéronse por inconvenientes. 

Y cuando en el siguiente reinado, al pie de unas estampas 
puede leerse Pompadour sculpit, se deduce al segundo la impor
tancia que gozaba un arte merecedor de que la favorita, de culti
vado espíritu, lo consagrase a conmemorar por sí, valiéndose 
de alegorías, acontecimientos placenteros; como también se ex
plica que no fuese la única mujer que en la corte, ante ese ejem
plo, se entretuviera de igual suerte a ratos perdidos. "El celo de 
nuestros grabadores ha de ser redoblado desde el momento que 
a su arte se entregan las manos de las Gracias", aconsejaba el 
conde Caylus, en 1751, con motivo del "Salón" de aquel año (1). 

Convendréis en que al ceñirse el grabador a ser mero intér
prete, sométese a una tarea en la cual le cabe sacar incólume su 
personalidad, si la posee; aunque no debe ser a cesta de la que 
revele la concepción de que dará trasunto, valiéndose de alguno 
de los procedimientos que le competen. Grabados de esa suerte, 
de mano distinta y de la misma obra ofrecen a la consideración 
del experimentado sello bastante para advertir la huella indivi
dual diferenciadora. No media, por lo tanto, razón suficiente a 
regatear méritos a quien a tal labor se dedique; antes gratitud 
hay que demostrarle por avenirse a realizar un trabajo en el que 
si tiene personalidad original creadora la sacrifica en aras de la 
ajena. Y es posible que haya quien sea mejorado en la transcrip
ción de una obra suya, y a nadie que esto le suceda ha de dolerle 
como le dolió al quisquilloso Baccio Bandinelli — siempre de 
dudosa conducta —, que fué cierta vez a quejarse a Clemente VII 
de que Raimondi — moralmente otro que tal —, le desfiguraba 
un dibujo; sabedor de cuya impertinencia acudió éste presuroso 
a hacer juez al soberano pontífice, que con la plancha a la vista 
reconoció desapasionadamente que había enmendado visibles in
correcciones del modelo; juicio que era muy de agradecer, cuando 
el que lo emitió no tuvo para ello en cuenta el pésimo concepto 
que le merecía quien había descendido a reproducir las vitupe-

(1) "Vies d'Artistes du XVIII* siècle. Discours sur la Peinture et la Sculpture. 
Salons de 1751 et de 1753. Lettre à Lagrenée." Comte Caylus. Publiés avec une 
Introduction et des notes par André Fontaine. • Paris. Librairie Renouard, H. Lau-
rens, éditeur. 1910.-Pag. 204. 
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rabies composiciones de Julio Romano para los "Sonetos" de 
Aretino. 

Pero si nacen corderos con el vellón negro y en una cosecha 
de garbanzos también cabe hallar alguno que no sea garbanzo 
de boda, no por eso relegaremos a mal lugar el ganado entero ni 
en bloque rechazaremos los otros. Veamos, pues, en todo, y lo 
mismo en el grabado, lo que de beneficioso contiene. ¿Y cómo 
no atenderle en su acción elevada, si reunir lo que le debieron 
los siglos en que de mayor fecundidad gozó, pudiérase tomar 
como índice perpetuador de las más salientes obras de gloriosos 
pinceles, capaz de salvarlas del olvido, de correr riesgo su exis
tencia? ¿Qué concepto restaría de la Batalla de Cadora, de Ti-
ciano — alguien hubo de exclamar (1) —, si Fontana no la hu
biese grabado? ¡Y en qué número tantas obras también desapa
recidas o que desaparezcan en los azares del mundo reviven o 
revivirán gracias a los buriles! Nunca como ahora, desdichada
mente, es dable afirmarlo. Si cuando es sólo elemento reproduc
tor deja memoria de monumentos, pinturas y esculturas, testimo
nio del gusto y el criterio del pasado, por lo que de selección re
presenta ; si constituye veraz documento de galanos festejos reales, 
de saraos y cabalgadas, no por eso echó en olvido a las clases po
pulares, que de tal suerte usos y costumbres suyas al perderse o 
siquiera desfigurarse son rememorados de modo categórico en el 
carácter que poseyeron. Se os habrá acudido el nombre de Callot. 

La fraternal convivencia a que me vengo refiriendo la halla
mos en períodos distintos en que vemos obligadas entre sí a varias 
artes; cual si las en un momento robustas tendieran cordial-
mente la mano a las decaídas o que pugnan por abrirse cauce, 
lo que es facilitado con noble desinterés. Parte de antiguo el 
auxilio, según acaeció, por ejemplo, con aquella Biblia historiada 
del siglo XII que el monarca francés Carlos V facilitó, en 1376, 
a su hermano el duque de Anjou, con objeto de que en sus mi
niaturas se inspirase Juan de Brujas para los cartones de los 
tapices del Apocalipsis; que tan evidentes semejanzas guardan 
con las ilustraciones de aquélla, a la que, luego de medio siglo, 
no tuvo Huberto Van Eyck el menor empacho en recurrir para 

(1) Don Domingo Martínez. Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. — 22 de enero de 1860. 
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el políptico de El Cordero Místico, aceptando de ella enseñanzas 
para distribución de las agrupaciones figurativas. 

Es curioso, pues, encontrarse, a lo largo de los años, con que 
en determinados trances lactan algunas artes a las venidas de 
modo precario a la existencia o que por agotamiento cayeron 
en desmayo; a la vitalidad de las cuales coadyuvan favoreciendo 
con ello a su desarrollo, a que echen firme raíz o se revigoricen. 
El señalado caso de las estampas acudiendo a saciar el afán infor
mativo, ya sea con originales, ya merced a dar concepto de 
obras de los demás, equivale a lo que a su vez centurias antes con
tribuyeron las miniaturas de las Biblias a proveer de soluciones 
formales y concretar iconográficas definiciones de santos y per
sonas divinas a la pintura mural románica y a la en tabla, y aun 
a la propia escultura, conforme lo atestiguan los relieves de la 
portada de Santa María de Ripoll, como también, relativamente 
a poco, Códices y Libros de Horas influyen, con la semilla fecun-
dadora de ellos derivada a otras zonas, en retablos y vidrieras 
de colores y paramentos murales, a los cuales dan modelos suge-
rentes, hasta que es obtenida elaboración independiente y propia 
cuando el tiempo avanza en medios propicios a la cultura. Es 
comprobable que merced al grabado es más adelante servida la 
decoración de vidrieras con imaginería. Así, las de Santo Tomás 
de Killbourg se basan en composiciones de Alberto Durero, como 
a veces fueron copiados dibujos de Martín Schongaüer. Y cuando 
las auras renacentistas suscitan vehementes deseos de atempe
rarse a la corriente en auge, para no ser uno tildado de retarda
tario, se alarga apresuradamente la diestra a las estampas, espe
radas cual venidas del cielo, que salían del obrador del famoso 
y mala persona Marco Antonio Raimondi. 

El amor al grabado hizo surgir aficionados que coleccionaron 
estampas, y lo fueron coleccionistas proceres, de espíritu selec
to (1), y también artistas escogidos;no siempre éstos por el nutricio 
jugo que de ellas sacaban, pues los hubo solamente movidos por 
el interés de lo que reproducían y por el acierto en los resultados 
conseguidos. De ahí que existieran quienes, en la peculiar fiebre 
de todo coleccionista apasionado, se esforzaran en que no se les 

(1) El cardenal Neri Corsini llegó a poseer unas treinta mil piezas. 
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escapase la posesión del ejemplar de reconocida fama que salía 
al mercado, costara lo que costara eludir inconvenientes para 
lograrlo. El favorable clima que esto creó al arte del grabado 
condujo a aureolar de prestigio a sus cultivadores, en modo igual 
al de otras actividades artísticas tenidas por de superior rango. 
Y no faltaron honores que otorgarles ni bálagos para ganar su 
voluntad. Si el emperador Maximiliano ennoblece a Alberto Du-
rero, sus conciudadanos le nombran consejero municipal; si 
Isabel de Este consigue hacer de Mantua seductor centro artís
tico, cuenta también para ello con los mejores grabadores, a los 
cuales se dirige en ruego de que le manden piezas suyas. A Ca-
llot, durante su estancia en Florencia, le agrega a su servicio 
Cosme I I ; el duque de Lorena, en su patria, le colma de bene
ficios y Luis XIII encárgale que perpetúe en seis planchas los 
sitios de la Rochela y de la isla de Re, lo que también le enco
mienda que haga cuando la toma de Nancy; pero esto lo rehusa, 
alegando que siendo él lorenés su patriotismo le impide conme
morar un hecho de armas contrario a su país y a su príncipe, 
ante cuyo rasgo de dignidad el vencedor se inclina con respeto, 
no sin ofrecerle — verdad que en balde —, una pensión de tres 
mil libras, si aviénese a servirle en su arte. Al grabador Israel 
Henriet le cupo ser maestro de dibujo de Luis XIV, lo que des
pertó a muchos cortesanos el deseo de aprenderlo. Al ya men
cionado Girard Audran, a quien Colbert hizo que dejase Roma 
y se volviera a Francia, se le nombra grabador del rey y colma 
de distinciones, sucediéndole en el cargo su hijo, al que se le 
concede alojamiento en los Gobelinos. Al asimismo citado Ro
berto de Nanteuil el propio monarca le retuvo para sí, guardán
dole multitud de consideraciones; al alemán Jorge Cristóbal 
Eimmart quiso Carlos XI de Suècia atraérselo con tentadoras 
promesas, consiguiendo únicamente que le correspondiera con el 
presente de unas piezas grabadas; y si a Jorge Federico Schmidt 
designóle grabador suyo Federico el Grande, que le asignó una 
pensión y confióle grabar los retratos de sus antecesores para la 
Historia que de los mismos había él escrito, los reyes de Polonia, 
por su parte, le pidieron que hiciera su retrato; los de Sajonia 
le solicitaron lo propio e invitáronle a ir a su corte, donde vióse 
acogido de modo halagador, luego de lo cual fué llamado a 
Rusia por la emperatriz Isabel para que grabase su retrato por 
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el que Tocqué le había pintado, lo que le valió una pensión 
anual de siete mil rublos y establecer en San Petersburgo una 
Escuela para enseñanza del arte de su especialidad, deteniéndole 
allí cinco años ponerla en marcha. Nuestro Felipe II distinguió 
al flamenco Pedro Perret con el encargo de los once grabados, 
en talla dulce, para la obra intitulada Diseños y estampas de la 
Fábrica de San Lorenzo el Real del Escorial, que iba a editarse 
con texto del arquitecto Herrera, y tan a satisfacción suya 
cumplió, que le hizo ir a Madrid a ser su grabador de Cá
mara, cargo de que también le revistieron Felipe III y Fe
lipe IV, ya que vivió muchos años. Por los grabados de Mo
numentos arquitectónicos de España Carlos III, que dedi
caba ocios suyos a grabar a la punta, condecoró a los señores 
Iranzo y Pérez. Y a él es debida la fundación de la Calcografía 
Nacional, que tan beneficiosa resultó en pro del florecimiento 
del arte de la estampa, en el que el magisterio de Manuel Sal
vador Carmona dio por entonces discípulos tan señalados como 
Blas Ametller y Rafael Esteve. 

No se puede menos de hacer constar el interés que por el 
arte del grabado mostró la Real Junta Particular de Comercio 
de Barcelona, no sólo al pensionar por tres años a Pedro Pascual 
Moles para que en París ampliase sus estudios, pensión que pro
rrogó por cinco años más al enterarse de que había sido admitido 
en la Real Academia de Francia y que había descubierto la ma
nera de estañar en hierro, sino al crear la Escuela de Dibujo y 
Grabado, de la que le nombra Director. 

Ahí tenéis varios casos, y otros muchos habrá semejantes, en 
que viéronse honrados por su arte algunos grabadores; arte que 
tuvo en tanta estima Clemente XIII, que supuso que el mejor 
obsequio a los extranjeros, a quienes deseara agasajar, era una 
colección de obras de Piranesi, el grabador por él ennoblecido, 
y con fundado motivo, ya que fué un aguafortista de genio rebo
sante e infatigable en concepciones de poderoso aliento varonil, 
pues hasta cuando creía que solamente copiaba espectáculos mo
numentales de la Roma del pasado, su mente elevaba la mag
nificencia de la realidad, merced a complementos avaloradores 
que acusan al artista soberanamente adueñado de la técnica. 

Cierto que vino bajo un signo risueño a su destino. Aquí le 
tuvimos, en varias salas de la "Exposición del Grabado Italiano", 
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dando sonoros aldabonazos a la atención, a la que se impuso con 
el vigor del trazo y su impetuosa potencia imaginativa. Procede 
con desenvoltura, por ser feliz poseedor del espíritu de su época 
en el ambiente de la Roma dieciochena, cuando la erudición tuvo 
allí sus reales, sacudiendo a los demás países europeos para que 
se rindiese culto al estudio bien cernido de la antigüedad clásica, 
sólo entonces conocida a través de lo romano. Aun había sepul
tados originales griegos o que permanecían en su lugar de ori
gen, desconocidos a los investigadores, en espera de un tiempo 
que cumplidamente los situara en elevada jerarquía estética. 

De Venècia — véneto de origen —, se dirigió el joven Piranesi 
a la capital de la cristiandad en momentos parecidos a los que 
en el siglo xvi el hallazgo de un camafeo o de un mármol apa
sionaba y estremecía de gozo a los mecenas y al pueblo entero. 
Retorno excitante a ese período fué aquel en que Winckelmann, 
erigido pontífice de la investigación, teorizaba sobre las artes, 
empapado del estudio de obras de estatuarios antiguos, mientras 
Canova llevaba a la práctica la doctrina sustentada, se explo
raba Italia, fecunda en constantes sorpresas, y se daba ya con 
los nudillos a las puertas de Grecia. No tardaría Thorvaldsen 
en ponerse en camino. 

Aparece, pues, Piranesi cuando imperaba vivo aliento por 
hallar la vena originaria de la investigación, donde se buscaba 
que saliera a luz; o sea, cuando el sentido de lo arqueológico 
se expandía en propósitos descubridores de formas y conceptos 
que se quería recuperar con intención normativa (1). Era cuando 
los estudiosos luchaban por asentar en base cierta sus conoci
mientos, despojándolos de acumulaciones superpuestas, que des
figuraban la realidad estricta. Circunstancias varias acudieron en 
6u ayuda al acrecentarse el despierto interés, limpias las pupilas 
y con el juicio encaminado a comprender en su objetividad exac
ta el arte pagano. Claro que esto con las lentes de que por aquel 
entonces se disponía y andando a vueltas, muy en particular, con 
los materiales que Italia, y en especial la Ciudad Eterna, brin
daba pródiga. Y quede sin puntualizar minuciosamente — 
para no salirme demasiado de las lindes de esta diserta-

(1) No solamente se embelesa Piranesi ante los monumentos, sino que tam
bién se entrega a dibujar sarcófagos, candelabros, cipos y vasos; cuanto sale al 
paso de su ardiente curiosidad por las antigüedades. 
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ción — las consecuencias que de todo lo expuesto se derivaron, 
en lo que no floja parte corresponde a los descubrimientos de 
Herculano y Pompeya y a la labor de Piranesi, que resultó ser 
factor de cuantía en la tendencia renaciente, sin percatarse 
él, tal vez, de que era u n prodigioso colaborador del momento, 
al exaltar con el buril y, en consecuencia, con la propagación de 
las estampas, que de tanto crédito disfrutaron, y aun disfrutan, 
los imponentes monumentos romanos mutilados en su grandeza. 
De familia de constructores, llevaba Piranesi en sí declarada 
inclinación por la arquitectura. A su estudio se consagró, lo 
propio que a la perspectiva y a la escenografía, a más de haber 
sido instruido en el conocimiento de la Historia, patentizada en 
los restos que en Roma hallaba al paso. En la ciudad de adop
ción — su mujer era romana avecindada en Venècia —, ante la 
elocuencia con que le hablaban las piedras seculares, Piranesi 
advirtió que, huérfano de un medio de expresión en el grado 
que ambicionaba poseer, era cosa de proporcionárselo y adies
trarse en él concienzudamente y con la fuerza de energía que 
exigiera. Aquellas ruinas aun con majestad de los días podero
sos, parecían reclamarle más que la admiración individual. 
Y abraza el arte del grabado, por considerarle adecuadísimo a la 
finalidad que persigue. Por él contará con medios de subsisten
cia, a la vez que le abrirá ancha vía en que complacer su fértil 
y severa imaginación. Del aguafuerte llegará a posesionarse. Ya 
sometido a la obediencia el buri l y experimentado en el partido 
que de la comunión con la plancha es dable sacar, ofrenda Pira
nesi a Roma lo que ha aprendido, y pone a su servicio el amo
roso y entusiasta poema gráfico, en que cada monumento es una 
estrofa de fervor, y si en ése el peso de los años dejó huellas 
desvastadoras de cuantía, no falta la interpretación del artista, 
acudiendo a que, con todo, no pierda el solemne carácter de 
su mole imponente, que no en vano es él conocedor, más que 
epidérmico, del arte arquitectónico. Si de éste no estuviese po
sesionado en forma que en general pregona esa labor suya, 
¿cómo explicarse la tanda de las justamente famosas Carceri, 
donde la inventiva es acompañada de una ciencia tan declarada 
que suscita en seguida la posibilidad de que aquellas impresio
nantes ficciones pudieran tomar realidad tangible en rapto de 
inconcebible desarrollo material? ¿Y cómo, sin estar familiari-
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zado con sillares, arcuaciones, bóvedas y pilastras de las ingen
tes concepciones romanas, hubiera llegado al logro de los razo
nados efectos, puramente escenográficos e imaginarios, de los 
que nuestro Soler y Rovirosa no sólo no estuvo ignorante, sino 
que se asimiló la eficiencia de ellos alguna vez? 

He ahí cómo la misión asignada al arte del grabado, a que 
en los comienzos aludí, la realiza también el caballero Piranesi, 
al enaltecer, recordar y reavivar el interés y el amor, y en con
secuencia el respeto admirativo, a manifestaciones del pasado, 
mostrando, a mayor abundamiento, y como otra cualidad priva
tiva suya, a lo que puede conducir la imaginación guiada por 
el buen sentido del conocimiento formal utilizado en lo que se 
crea, para que aquélla no vaya a ciegas, antes pisando sobre 
seguro, aunque se remonte por encima del cerco de la realidad. 
Para que, al volar, sépase de antemano cómo se funden las alas 
de cera y se evite la repetición del conocido mito del fracaso. 

Y quede, con eso, rendido a Piranesi el tributo que en rigor 
le corresponde, en atención a cómo descolló en el arte al que 
por completo llegó a entregarse, con lo que le prestó el valioso 
concurso de su mérito excepcional y aumentó él su prestigio. 

Vino ahora el instante de recoger en estas ligeras notas acer
ca del arte del grabado de estampas y de quienes fueron adeptos 
suyos, cómo de entre ellos los hubo que rectilíneamente deriva
ron del campo de la orfebrería. Ya cierta vez indiqué la coinci
dencia de que también esto acaezca en algunos pintores. Así en 
Durero, que, en irreprimible acto de liberación profesional, en
tera valientemente a su padre de hallarse resuelto a no ser 
orífice platero, y luego es grabador excelso. Y de orfebres pasaron 
a ejercer la pintura, entre otros, Paolo Ucello, Domenico Ghir-
landaio y Lorenzo di Credi, y a su vez cincelaron metales ricos 
y engastaron piedras finas y preciosas Sebastián Le Clere y Nico
lás y Alejo Loire, que a la par se distinguieron en el grabado. 

Ejemplos análogos se dan también con escultores que en 
Florencia sobresalieron, y que para serlo desertaron de la orfe
brería. Se ha de tener presente que el aprendizaje de ella en los 
talleres italianos abarcaba una serie de estudios pizca de super
ficiales, ya que comprendían el conocimiento de todas las artes 
del dibujo. Y ante el resplandor de la aureola que envolvía a 
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los maestros que en las mismas descollaban, se abandonaba la 
orificia, a poco de sentirse con arrestos para consagrarse a algu
na actividad estética de las tenidas por de concepto superior. 
Comenzó por ser orfebre Ghiberti, a quien se le disputaban 
los joyeles que elaboraba, y de quien Eugenio IV, cuando estuvo 
en la capital toscána con motivo del Concilio que en ella hubo 
en 1439, sabedor del mérito del artífice, quiso poseer una mitra 
de oro; a labrar joyas recurrieron, por su parte, Brunelleschi y 
Donatello en días de bolsillo exprimido, hasta lindar en lo ex
hausto, durante el año de su permanencia en Roma, allá por 1404; 
otro tránsfuga del mismo oficio es Verrochio, cuya primera obra 
argéntea fué un vaso, en derredor del cual una teoría de niños 
tejía airosa danza, y es él quien termina el altar, de plata macizo, 
para el baptisterio de Pisa, que comenzó Tomás Finiguerra y en 
el que Antonio Pollaiolo, otro escultor, había intervenido segui
damente. Y es imposible que en esta enumeración falte el nom
bre de Benvenuto Cellini, pues fué de aquellos que no acerta
ron a despojarse de su ascendencia de cincelador primoroso, ni 
aun al acometer obras escultóricas de empeño, cual el Perseo, en 
el que no desmintió el abolengo particular de una ejecución apli
cada fuera de lugar, a esfera distinta de la que procede, aunque, 
es cierto, con el logro de exquisiteces. 

Al esmaltador Finiguerra, que se distinguió sobremanera en 
el nielo, le es atribuida, con dudoso fundamento, la invención 
en 1542 del grabado en talla dulce; invención que se asigna Ale
mania, por corresponder a 1446 la plancha en cobre de La Fla
gelación, que con otras seis, también representativas de escenas 
de la Pasión del Señor, poseía la catedral de Gratz. Dedujo Fi
niguerra que, al igual que por presión la plancha de incisos 
abiertos para la recepción de la pasta vitrificable dejaba huella 
en la mezcla de arcilla y azufre dispuesta para comprobación de 
si aquéllos respondían en efecto a la intención del artífice, era 
dable que pasara lo propio en forma que se marcara el dibujo 
en vitela. E hizo el ensayo con buen éxito, y lo mejoró, en nuevos 
tanteos, al humedecer de antemano el papel para mejor recoger 
la tinta crasa, determinadora de la fijación del dibujo. Comunicó 
el resultado a su colega Baccio Bendinelli, que bonitamente se 
aprovechó de tales experiencias, valiéndose de originales de 
Sandro Boticelli, por lo que sus estampas superaron a las de su 
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compañero. Por él fué ilustrado El Monte Santo di Dio, obra 
impresa por el florentino Nicolo di Lorenzo y considerada la 
más antigua de las con ilustraciones en talla dulce. 

Un grabador de mérito excepcional, Marco Antonio Raimon-
di, de ejecuciones señoriles, pero sin escrúpulos, es iniciado en el 
oficio por Francisco Raibolini "el Francia", quien comparte el 
manejo del buril con el de los pinceles, y adiestra en ése a su 
discípulo. Habiéndole venido casualmente a las manos a Rai-
mondi en Venècia estampas de Alberto Durero, tenidas en mu
cho aprecio, le da por imitarlas y, sin remordimiento alguno, 
firmarlas con el consabido anagrama de aquel artista. Conduce 
así a engaño a los aficionados, que toman por originales las 
fraudulentas. Cuando sabedor de ello acude a todo escape el 
tudesco a la Señoría para que castigue al falsario, se ha de con
tentar con que se le diga que ello no se repetirá más. Es de creer 
que al recurrente le quedarían sus dudas. 

En nuestro país Pedro Ángel, platero toledano, fué también 
grabador, y se conocen de él veinte planchas, entre ellas los re
tratos de los cardenales Tavera y Cisneros. Y no caiga en olvido 
Juan de Arfe, a su vez grabador y platero. 

La sugestión que el cultivo del grabado causa, explica con 
qué facilidad apresa el ánimo de quienes a él se acercan para 
intimar con sus secretos, a pesar de los sobresaltos y temores 
que origina, cuando se recela si lo apetecido será, en verdad, 
el resultado que se consiga. Un escritor, a la vez aguafortista, 
Julio Goncourt, acertó a expresar de modo ajustadísimo lo que 
tiene de dominante seducción y de suscitador de nerviosas in
quietudes. Lo describe así, con referencia a un personaje de su 
novela Manette y Salamon: "El aguafuerte atraíale con el apa
sionado interés que despierta, y el eclipse que en su vida pro
ducía hacíale olvidar aun la comida y el tabaco. Inclinado hacia 
la plancha, se pasaba los días rascando el cobre para descubrir 
debajo de las tallas y los rasguños el rojo áureo del trazo en el 
barniz negro. Era como una momentánea suspensión de su exis
tencia ese dulce atontamiento cerebral, esta suerte de conges
tión que le fatigaba la vista, ese vacío que notaba en el cerebro, 
en lugar de tristeza. Luego de esto — añade — la mordedura; 
esa elaboración del ácido que, según su fortaleza, la tempera-

44 



tura, lo fortuito, una casualidad hará que sálvese la plancha o se 
frustre, que mantenga o pierda el carácter, que penetre o dañe 
su estilo; la mordedura, en suma, le ganaba a las emociones de 
su misterio y por lo mágico de su química." 

Y entre recelo y miedo de ver la primera prueba, seguidas 
vivamente las operaciones consiguientes, "atentísimo permane
cía a la suerte que correría su dibujo, a lo que iba a salir, dada 
la vuelta a la rueda. De las manos del obrero arrancaba la prueba 
húmeda. Siempre abandonaba el taller del impresor, fatigado, 
con agotamiento físico y moral, semejante al de quien se pasó 
la noche en una casa de juego". 

Tal es el invencible hechizo del grabado durante las varias 
etapas en que se gesta; tal es lo que el novelista acertó a re
flejar; lo que no podía menos de ser, cuando sabía de la ilusión 
y la tortura que se conjuntan, lo mismo que para el ceramista, 
antes de poder blasonar de si lo concebido fué en realidad logra
do en el instante definitivo; al decir el ejemplar su última pala
bra. Otro escritor, Paul Valery, tampoco desconoce la febril es
pera de lo que se quiso que diera la plancha en que se pretendió 
retener gráficamente lo que se lleva en el pensamiento, acari
ciado por la sensibilidad. 

Ese alumbramiento, en que a la tortura de la inquietud pue
de suceder una decepción, cuando, por el contrario, proporciona 
el goce de lo que viene a la existencia del arte con la plenitud 
deseada, hace que instantáneamente se olvide el proceso costoso 
y se vea uno compensado por el vencimiento en toda la línea. 
Por esto último, tantos y tantos artistas alejados del estudio del 
grabado y de las perspectivas expresivas que en él es posible 
recorrer, si por un azar consiguen el dominio del buril, acaban 
por hacerle confidente de su espíritu, puesto al descubierto. Al 
fijar Rembrandt en 1639 su fisonomía en la tersura de un cobre, 
ladeada la característica gorra, colgándole de las sienes los sedo
sos bucles de su esponjada cabellera, entornados los párpados 
para la mejor fijeza de escrutadoras pupilas, echada sobre los 
hombros ostentosa prenda, y con aire de satisfecho de sí mismo, 
reta de tal suerte, con esa apostura de altanero desdén, a los 
parientes de su mujer, quienes despectivamente considerábanle 
sólo uno de tantos pintorcillos. 

La voluntad cautiva del arte del grabado, nada lo patentiza 
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como la obstinada conducta de Lucas de Leyde, que, enfermo 
y en cama durante años, no desamparaba el buril, a pesar de 
advertírsele que le aceleraba la existencia el trabajo a que so
metíase, ni aun cuando la invisible le rondaba tan de seguro, que 
sólo le permitió concluir la plancha que le fué hallada bajo la 
almohada en que yacía su empalidecida testa yerta. 

Al pedirle cuentas al arte del grabado — el de puras esen
cias —, débesele achacar el descuido en que tuvo el compensar 
en los hogares modestos la ausencia del cuadro valioso y de la 
escultura de subido coste. Por su naturaleza estaba indicado 
para eso; con lo cual hubiera influido en la extensión del buen 
gusto, dada la posibilidad de obtener estampas en número bas
tante para que llegara como pan bendito, amasado con el alma, 
a establecer un dilatado campo espiritual en que inútilmente 
batiera tanta y tanta algarabía resultante de procedimientos en 
absoluto mecánicos, debido a los cuales vimos en nuestros días 
reproducir a granel obras de eminentes artistas, vejados de tal 
suerte al amparo, en el fondo, de una mal entendida pleitesía 
a su gloria. Cierto que la excelencia de un buen grabado es 
difícil sea apreciada por la generalidad, y menos por aquellos 
que viven alejados de ambientes despertadores de finos goces; y 
también es cierto que, en parte, lo motiva que no existió mar
cadísimo empeño en que cundiera y se popularizara el conoci
miento de sus bellezas. Lo mismo que cualquiera otra concepción 
monocroma, se halla, para el vulgo, en evidente desventaja con 
las que fueron irisadas por los colores. Y es difícil convencer 
a la multitud de que simples trazos resolventes de un conjunto 
formal determinen complacencias que sean regalo del espíritu. 

A no pocos pintores, conforme ya dije, les satisfizo contar 
con un desahogo a febriles emociones, acometiendo la lisa su
perficie de un taco de madera o de una plancha metálica, para 
verter allí, a su sabor, acentos salidos de reconditeces que tal vez 
ni ellos mismos supusieran poseer, hasta llegado el preciso mo
mento en que a un conjuro inefable el embrujado buril se lo 
reveló. He ahí a Rembrandt; he ahí a Goya, soberanos pintores 
de antagónica paleta, distanciados por los siglos. Su mundo in
terior, lo en el hondón de ambos, debemos especialmente bus
carlo en aguafuertes suyos que nos descubren su ideología o la 
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fuerza emotiva acusada muy por encima de la de sus realizacio
nes pictóricas. En el primero, la melancolía de la luz recogida 
en preponderante sombra y delicadas penumbras, reflejo de sin
sabores y tristezas que de tal modo se concertaban en la solem
nidad creadora, es cual una revelación imposible de retener ocul
ta ; en el inquieto aragonés, en cambio, hay acritud, indignación, 
abundantes censuras y sublevación por cuanto de inhumano le 
deparó el destino que fuese testigo presencial. Forjáronse un 
mundo a antojo de su mente y según los dictados de su con
ciencia, y lo concibieron para meterlo por los ojos a los ciegos 
de espíritu que van por la vida de sobre la corteza terrestre sin 
advertir ni meditar que bajo el endurecido suelo reina poderosa 
agitación interior en llamas. Como en el almario de los grandes 
artistas. 

Si bien a corta distancia aún para que podamos juzgarlo e ir 
en descubrimiento de la raíz que lo origina, sorprende que en el 
pasado siglo, en que tanto de palabra como por escrito se trató 
de educar al pueblo y raerle inclinaciones dañosas a la salud 
social, sirviéndose del arte, no se utilizara el grabado a tal obje
to. Era fácil ponerle a contribución para eso, y conducente, en 
lo posible, al propósito acariciado. 

Pero si la sinceridad guiaba desinteresadamente a algunos de 
quienes cumplieron tal apostolado, en cambio la resonancia de 
su actuación no llegaba con eficacia bastante a las alturas donde 
se está obligado a encauzar aspiraciones sanas al bien común. 
Todo vino a quedar, salvo en contadísimas ocasiones, en plácido 
y sentimental sonsonete verbalista, con lo que el grabado, si hubo 
alguien que en él en verdad pensara para tal empresa, perdió una 
oportunidad, precisamente cuando iba languideciendo y hubiera 
sido a su vez provechoso para él verse al servicio de causa 
semejante. 

Lo que no se enveredó por entonces, fuera quizá posible que 
en el día lo realizara el Estado, y sin gastos considerables, dis
poniendo, como dispone, de la Calcografía Nacional. Ya supon
dréis que ahora me refiero en concreto a nuestro país. En esas 
viviendas que por doquier surgen, resucitando pueblos enteros 
a mejor vida hogareña, bajo alta acción tutelar en pro de las 
clases obreras y de las familias que al agro están vinculadas; en 
esas viviendas de lincamientos sencillos y con la sonrisa de su 
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blancura cuadrarían seleccionadas estampas pendientes de los 
encalados muros: el Cristo velazqueño, a la cabecera del lecho; 
Los borrachos, en el comedor; la Rendición de Breda, del pro
pio autor sevillano, o El testamento de Isabel la Católica, de Ro
sales, allí donde mejor se entendiera, y tampoco desentonaría, 
muy al revés, que Goya asomara por alguna parte con inten
cionada y aleccionadora sátira. 

A quienquiera pretenda formar su gusto y hacerse con ideas 
elementales del arte, ya Stendhal aconséjale que adquiera dos 
grabados por semana, hasta reunir veinte — e indica cuáles —, 
y, tras de encuadrarlos en obscura moldura y bajo nítido cristal 
y cambiarlos de lugar de vez en vez, se pase durante seis meses 
algunas horas del día contemplándolos. Así confía en que elabo
rará su criterio, nacido de la observación directa y sin haber 
recurrido a espejuelos prestados. 

He aquí cómo siempre que se vuelve la mirada hacia atrás 
se da con alguien al que se le ocurrió cosa semejante a la que 
después a otro se le antoja de conveniencia. Con todo, no ase
guraremos que en general y tan en absoluto diera el fruto am
bicionado el expresado consejo; pero es innegable que mejora
ría a algunos y no lastimaría a nadie. La actuación educadora 
de la sensibilidad, pulidora del gusto, nunca ha de reputarse tras
nochada e improcedente, viniendo a ser cual rescoldo que a poco 
que sople vientecillo favorable reaviva las brasas. 

Pierde el arte del grabado ímpetu en el siglo xix por la com
petencia que le hace la novedad de la litografía, tan al presente 
descuidada; pero que en la fenecida centuria fué para él temible 
rival, ya que importantes artistas concediéronla beligerancia. 
Goya, entre ellos. Y también rindieron parias al nuevo procedi
miento Ingres, Gericault, Delacroix, Gustavo Doré y aquel Dau-
mier en cuya mano el lápiz craso era ponzoña dramática, y aquel 
Gavarni, que hacía que sonriera picaresco en el gran mundo de 
las elegancias. Lo que, con seguridad, son contadísimos quienes 
hoy sepan que el primer taller de litografía instalado en Barcelo
na lo fué en la casa Padellás — de la calle de Mercaders —, recién 
trasladada y reconstruida en la Plaza del Rey para albergue del 
Museo de la Historia de Barcelona, y que la contemplación de la 
Puerta de la Piedad, de nuestra catedral, sugirió a Francisco 
Javier Parcerisa publicar Los recuerdos y bellezas de España, 
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ilustrada con litografías de su mano. Y por último, añadamos que 
hace pocos lustros Anglada Camarasa, prez de los pintores con
temporáneos, se valió de la litografía para unos dibujos, a tamaño 
natural, de testas femeninas parisienses. Verdad que Brangwyn 
tampoco estimó en merma de su prestigio emplearla. 

Como a borbotones viene luego, a causa de la fotografía, la 
aparición de otras modalidades reproductoras, que por la celeri
dad en la obtención de láminas echa casi por entero de sus domi
nios al grabado de abolengo, arrebatándole de tal suerte posicio
nes en que privaba único. Así la xilografía y el aguafuerte alica-
yeron y apenas si intervenían en la marcha de las artes europeas. 
Con Fortuny recobró el aguafuerte relieve fugaz; tanto más me
ritorio ello, cuando ofrecíase, en su independencia, casi como un 
caso aislado; flor nacida por el entusiasmo estrictamente indivi
dual de aquel infatigable huroneador artista. 

Careciendo de mercado que rindiera lo suficiente, se pasó años 
sin gente dispuesta a poseer nociones de grabado. Constituía su 
enseñanza, eso sí, una de las del programa de estudios de la Es
cuela Superior de Bellas Artes de San Fernando y de nuestra 
antigua Escuela de la Casa Lonja. En aquélla fué pequeño el 
contingente de alumnos que aprendieron de Ricardo de los Ríos, 
más adelante con Verger y ahora de Francisco Esteve Botey, 
adalid y maestro entusiasta; pero en Barcelona marchó peor 
la cosa, pues hubo de suprimirse tal docencia por falta de esco
lares. Pretendieron Alejandro de Riquer y José Triado, en los 
comienzos de este siglo, que de nuevo interesara el aguafuerte. 
Fué esto cuando los ex libris hicieron acto universal de pre
sencia entre los bibliófilos. Se esfumaron sus bríos con la misma 
rapidez que interrumpieron. 

Deploremos que en estas jornadas inclinadas a beneficiosas 
medidas no haya sido rehabilitada aún tal enseñanza en esta ca
pital, y que todo reste, en el arte xilográfico, a los plausibles y 
brillantes empeños de Ollé Pinell y Ricart; y en el grabado en 
cobre a lo que con aire de distinción ofrece en sus puntas secas 
José Pedro Gil, a la vez autor de exquisitas litografías. Aunque 
sea esto algo, no es cuanto fuera posible conseguir en el am
biente artístico barcelonés, a poco que resultara beneficioso con
tender sabiamente con el buril, ceñido al puro concepto de su 
aplicación y con afán de esmerado cultivo. 
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Percatado el Estado español de la responsabilidad de negarle 
su apoyo, estimula el arte del grabado, en sus nobles especialida
des, merced a los periódicos Concursos Nacionales de Arte. Pero 
convengamos en que es insuficiente. Quizá no holgaría al pre
tendido objeto que dispusiera de una consignación para que, al 
igual que adquiere fotografías con destino a las Escuelas de 
Primera Enseñanza, pudiera comprar grabados de nuestro 
tiempo. Aplicar este medio llevaría en plazo más o menos breve 
a que, entre la presente floración de las artes del dibujo, no des
mereciera en calidad y fecundidad la rama de ellas en que acabo 
de ocuparme, tan a la ligera como reconozcáis, y que soy el 
primero en declarar. 

El ambiente se crearía sin lugar a dudas, y las individualidades 
en letargo aparecerían de súbito despiertas. 

La cosecha sería abundante, y para que no hubiera de ponerse 
límite al distribuirla donde más falta hace y más provecho puede 
redundar. 

M. RODRÍGUEZ CODOLÁ 
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MUSEOS Y CONFERENCIAS 

NUEVAS INSTALACIONES EN EL MUSEO DE INDUSTRIAS 

Y ARTES POPULARES 

El 27 de junio se inauguraron en el Museo de Industrias 
y Artes Populares del "Pueblo Español" algunas nuevas instala
ciones entre las cuales figura en primer término la reproducción 
de una casa de ganaderos de la región pirenaica, perteneciente a 
la comarca del Alto Pallars. Junto a la puerta figura una repro
ducción de un mulo de arriero con el arreo típico. Entre las de
pendencias de la casa se ve el corral, la despensa, el hogar con la 
familia que pasa el Rosario junto a la lumbre, el comedor, donde 
hay la mesa puesta con la vajilla de los días festivos; a un extremo 
el vasar con los enseres de cocina, a un lado la taca para el candil; 
al otro extremo la capillita y un armario; pendiente del techo el 
ventalle que se mueve por medio de una cuerda; más allá el reloj 
empotrado en la pared y al extremo opuesto el coladero. También 
se puede ver el horno de cocer pan y el dormitorio. Para dar am
biente a la casa a través de las supuestas ventanas se ven escenas 
de la vida pastoril: el trasquileo de las ovejas en la era, el redil 
y un momento de la vida trashumante de los pastores y sus reba
ños. Los enseres son auténticos. Los dioramas son debidos al esce
nógrafo José Mestres Cabanes y las figuras a Lamberto Escaler. 

Junto a la reproducción de esta casa hay una instalación de 
museo en el que pueden verse colocados en vitrinas los utensilios 
más importantes de uso entre los pastores, así para vestir como 
para el trato con el ganado y para la industria de leche en su 
aspecto más primario y elemental. Son notables en esta sección 
diferentes útiles de arte popular, obra de pastores labrados tosca
mente, pero poseídos de un intenso sentido de arte incipiente. 
A continuación hay instalados diferentes grupos de enseres case-
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ros de uso doméstico, cacharrería popular, útiles para el alumbra
do y hierros propios de la lumbre. 

En la parte superior del mismo local hay una sección de útiles 
para el transporte, obrados en cestería, aperos de labranza, tram
pas y demás para la caza y la pesca, herramientas y utensilios 
de la industria de los zuecos y, finalmente, los utensilios de la 
labor doméstica del tejido desde el machacado del lino o del cá
ñamo hasta su espadado, peinado, hilado, devanado, urdido y 
tejido en telar de tipo primitivo. Esta sección está ilustrada con 
algunas muestras de tejido popular. 

Para dar ambiente a estas instalaciones y hacer más com
prensible el uso de alguno de los aperos y enseres, junto a algunos 
de los objetos pueden verse notables fotografías. 

Con motivo de la inauguración de estas instalaciones se han 
publicado dos folletos, titulados: La casa pallaresa y la vida pas
toril. Guía y comentario de las instalaciones y La vida pastoril: 
Los '"'"Garrots'''. 

También fueron inauguradas dos nuevas industrias, que fun
cionan en el propio Museo, formando parte del mismo, una de la 
talla y el decorado del corcho, abierta en la calle del Príncipe de 
Viana, número 4, y otra del pirograbado en madera, sita en la 
plazuela del Carmen. 

CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE ARTE 

Durante el segundo trimestre del año 1944 han tenido lugar 
en las entidades de Barcelona que se indican, las siguientes con
ferencias públicas sobre los temas de arte antiguo que asimismo 
se relacionan: 

En el mes de abril: 
Día 19, de don Agustín Duran y Sanpere, en el Fomento de 

las Artes Decorativas, sobre: "El Coro de la Catedral de Bar
celona". 

Día 20, retransmisión por Radio Barcelona del número 1 del 
Boletín de Divulgación Histórica del Instituto Municipal de His
toria, con el siguiente sumario: I, Palabras preliminares del al-

52 



calde accidental don José Ribas Seva. II, Programa general de 
las Emisiones. III, Itinerarios por la ciudad: De la Plaza de 
Cataluña a la Rambla, por la Plaza de Santa Ana. 

Día 22, de la señorita Francisca Carbó, en la Biblioteca 
Central, sobre: "Estudio sobre las ediciones de Torcuato Taso". 

Día 24, de don Juan Gibanel Mas, en el Ateneo Barcelonés, 
sobre: "Los ilustradores del Quijote en los siglos xvín y xix". 

Día 25, de don Cristóbol Howard, en el Instituto Británico, 
sobre: "La Arquitectura de la casa de campo inglesa de los si
glos xv al xvm". 

Día 26, de don César Martinell, en la Balmesiana, sobre: 
"Arquitectura Benedictina". 

De don Agustín Duran y Sanpere, en el Fomento de las Artes 
Decorativas, sobre: "La calle de Moneada". 

Día 28, retransmisión por Radio Barcelona del número 2 del 
Boletín de Divulgación Histórica del Instituto Municipal de His
toria, con el siguiente sumario: I, Itinerarios por la ciudad: De 
la Plaza de Cataluña a la Rambla por la Plaza de Santa Ana 
(conclusión). II, Noticias de excavaciones y restauraciones. 
Il·l, Un pregón de guerra en el siglo xv. 

En el mes de mayo: 
Día 3, de don S. A. Tassi, en el Instituto Italiano, sobre: "La 

Historia de Arte". 
De don Agustín Duran y Sanpere, en el Fomento de las Artes 

Decorativas, sobre: "El Antiguo Palacio Real de la Plaza del Rey". 
Día 6, retransmisión por Radio Barcelona del número 3 del 

Boletín de Divulgación Histórica del Instituto Municipal de His
toria, con el siguiente sumario: I, Itinerarios por la ciudad: Viaje 
alrededor de las murallas romanas. Primera jornada (De la Puerta 
Nueva al Cali). II, Efemérides del mes de marzo, l·ll, Solemni
dades: Colocación de la primera piedra del convento de San 
Sebastián en 1507. 

Día 13, retransmisión por Radio Barcelona del número 4 
del Boletín de Divulgación Histórica del Instituto Municipal 
de Historia, con el siguiente sumario: I, Itinerarios por la ciu
dad: Viaje alrededor de las murallas romanas. Segunda jornada 
(Del Cali a Regomir). l·l, Repaso de libros viejos. Una Guía 
de 1849. III, Solemnidades: La entrada de un virrey en Bar-

53 



celona, en el siglo xvi (Texto de Jesús Ernesto Martínez Fe
rrando). 

Día 17, de don G. A. Tassi, en el Instituto de Cultura Italiana, 
sobre: "Un día en Asís". 

Día 20, retransmisión por Radio Barcelona del número 5 
del Boletín de Divulgación Histórica del Instituto Municipal de 
Historia con el siguiente sumario: I, Itinerarios por la ciudad: 
Viaje alrededor de las murallas romanas. Tercera jornada. (Del 
Regomir a la Puerta del Ángel). II, Restauración de monumen
tos: Pinturas del siglo xm en el "Tinell" del antiguo Palacio de 
los reyes. IH, Historia de las costumbres: Una narración trá
gica y verídica de corsarios y cautivos en el siglo xvi. 

Día 25, de don Juan Ainaud de Lasarte, en la Biblioteca 
"Sibiuda", sobre "Las leyendas y el arte". 

Día 27, retransmisión por Radio Barcelona del número 6 
del Boletín de Divulgación Histórica del Instituto Municipal de 
Historia bajo el siguiente sumario: I, Itinerarios por la ciudad: 
Viaje alrededor de las murallas romanas. Última jornada (De 
la Puerta del Ángel a la Puerta Nueva). II, Rasgos populares 
en las fiestas de mayo, l·ll, Los leones de la ciudad. 

En el mes de junio: 
Día 3, retransmisión por Radio Barcelona del número 7 del 

Boletín de Divulgación Histórica del Instituto Municipal de His
toria bajo el siguiente sumario: I, Itinerarios por la ciudad: Co
mentario sobre el Museo de Historia de Barcelona. II, La Fiesta 
de Corpus (Ensayo de retransmisión retrospectiva de la proce
sión del Corpus del año 1424). 

Día 7, del doctor Külncb, en la Universidad, sobre: "Las 
pinturas musulmanas, en Bagdad". 

Día 8, retransmisión por Radio Barcelona del número 8 del 
Boletín de Divulgación Histórica del Instituto Municipal de His
toria bajo el siguiente sumario: I, El teatro de Calderón de la 
Barca en Barcelona, l·l, Noticias de Museos y Excavaciones. 
III, Barcelona en 1423: Dos estampas diferentes de una misma 
victoria (Texto de Jesús Ernesto Martínez Ferrando). 

Día 9, del doctor Eberhadr Lutze, en el Instituto Alemán 
de Cultura, sobre: "Hans Holbein el joven. Su obra y sus 
efectos". 
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Día 17, retransmisión por Radio Barcelona del número 9 
del Boletín de Divulgación Histórica del Instituto Municipal de 
Historia, ha jo el siguiente sumario: I, Itinerarios por la ciudad: 
Viaje alrededor de la segunda muralla. Primera jornada (Las 
Ramblas). II, Zaragoza y Barcelona: Un acto de hermandad 
en 1588 (Excavación histórica en un prólogo, dos episodios y 
un epílogo). 

Día 24, retransmisión por Radio Barcelona del número 10 
del Boletín de Divulgación Histórica del Instituto Municipal de 
Historia, ha jo el siguiente sumario: I, Itinerarios por la ciudad: 
Viaje alrededor de la segunda muralla. Segunda jornada (De 
la Puerta de la Paz al Parque de la Ciudadela). l·l, Comentarios 
de hechos actuales: Palacios que naufragan y Palacios que se 
salvan. HI, Dos antiguas compañías de teatro en Barcelona 
(Texto de José M. Madurell). 
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B I B L I O G R A F Í A 

H I S P À N I C F U R N I T U R E W I T H EXAM-

PLES IN THE COIXECTION OF "Tl·lE 
H I S P À N I C S O C I E T T O F A M E R I C A " , 

por Grace Hardendorff Burr. 
Correspon din g member The His
pànic Society of America. New 
York. — 1 vol. XVI - 240 páginas 
y 175 ilustraciones. 

No muy extensa la bibliografía 
del mueble español en forma de 
volumen monográfico, la autora 
viene a enriquecerla ofreciéndo
nos uno de esos tomos tan manua
les y bien compuestos como desde 
un tiempo a esta parte nos tiene 
acostumbrados, la Hispànic So
ciety of America, cuya labor me-
ritísima podrá servir de ejemplo 
a instituciones y autores de nues
tro país, tanto por la esmerada 
presentación como por el cuidado 
puesto en la elaboración del libro. 

El libro comprende la historia 
del mueble hispánico desde el 
siglo xv hasta el siglo xvm, o sea 
desde los finales del mueble gótico, 
los del renacimiento y barroco, el 
mueble colonial español y portu
gués, una descripción detallada 
de las piezas que integran la co
lección de la entidad, un registro 
de notas muy documentado, un 
índice de referencias y un índice 
alfabético del contenido del vo
lumen. 

La obra como todas las que edi
ta la Hispànic Society está muy 
bien estructurada, con una profu
sión de datos y referencias, diría
mos casi completa, deteniéndose 
especialmente en el mueble neta
mente hispánico de los siglos xvi 
y xvii; el xvm por sufrir influen
cias extranjeras ya podríamos 
decir que, aunque con característi
cas especiales, no es netamente es
pañol, sino que va siguiendo las 
corrientes impuestas por las mo
das y gustos de los tiempos, que 
tienen su origen especialmente en 
Inglaterra y Francia. En este sen
tido se comprende la brevedad 
con que está reseñada la produc
ción hispana del siglo xvm. 

No obstante algunas lagunas en
contramos y no lo decimos en tono 
de crítica, sino más bien, quizá, 
que hayan pasado desapercibidas 
a la autora. Una de ellas es el 
mueble mallorquín, especialmen
te la cama que tiene característi
cas tan acusadas, que podríamos 
agrupar entre los de transición 
del mueble medioeval al mueble 
moderno. Otra laguna, aunque 
ésta quizá esté descartada por la 
autora, que se para en el siglo xvm, 
es el mueble isabelino que no obs
tante su proximidad a nuestros 
tiempos posee una gracia especial 
que llegó a formar admirables 
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conjuntos en las mansiones de 
nuestros abuelos; prueba de ello 
fué que en la Exposición del Mue
ble celebrada en Barcelona en 1923 
se le dedicó un conjunto al lado 
de los otros estilos históricos y 
no invocamos la moda de nues
tros días, por ser moda, de hacer 
revivir los interiores de casi un 
siglo atrás para decorar habita
ciones completamente modernas. 

Otro asunto y quizá el más di
fícil, y por esta razón tengamos 
que ser benévolos con la autora, 
es la falta de atribuciones origi
narias de las piezas del catálogo 
en un país como el nuestro en el 
que se producen muebles tan dis
tintos como los de las provincias 
del norte, y los de la meseta, los 
levantinos y los meridionales. Se
ría muy útil establecer cuando 
menos unas atribuciones si no se 
pueden asegurar los orígenes to
pográficos de las piezas. En la 
parte histórica nos habla de unas 
diferencias regionales y de unos 
tipos hechos siguiendo las huellas 
de un artista determinado, cosa 
que se vería completada, al pre
cisarlo en el catálogo. 

No obstante estas observaciones, 
es una labor meritísima el trabajo 
llevado a cabo por la autora, ha
ciéndolo un tratado mucho más 
concreto y preciso que muchas 
obras que con el pomposo nom
bre de colección o estudio de in
teriores españoles no nos enfron
tan con los objetos concretamente 
como lo hace el presente manual. 

Cabe también hacer un elogio 
al sistema observado ya en otras 
publicaciones de la riquísima y 
nutrida documentación recogida 
en documentos, revistas y obras 

que les ponen al día en todas las 
manifestaciones especializadas en 
la materia debido al magnífico sis
tema de organización empleado 
para el estudio de una materia 
determinada, que ojalá se hiciera 
de una manera parecida y de ex
tensión general en nuestro país. 

F. DE P. B. 

LAS FUENTES DE ESPAÑA, por Vic
toriano Juaristi. Prólogo de Pe
dro Muguruza. Edición Espasa-
Calpe. 

El ilustre doctor del colegio de 
Madrid, don Victoriano Juaristi, 
es otro de los discípulos de Ga
leno, que en España rinden es
pléndido y sazonado tributo a las 
letras. 
" Sus trabajos sobre esmaltes de 
sólida y reconocida valía, y sus 
obras puramente literarias, le han 
colocado ya dentro de este renglón, 
en uno de los primeros puestos. 

Ahora ha venido a confirmar el 
merecido prestigio de que goza 
en este sentido con un nuevo libro 
titulado Las fuentes de España. 

Se trata de una obra en la que 
el tema es estudiado del principio 
hasta el fin, y en todos sus aspec
tos, abordando, con ello, una es
fera escasísimamente requerida 
hasta hoy por la atención de los 
investigadores y, por tanto, de 
-umo interés para el público. 

El estudio enfoca, por lo tanto, 
en primer lugar la significación 
de la fuente en sí, y en este orden 
el autor no sólo ha reunido y or
denado las indicaciones que ofrece 
la historia, sino que, guiado por 
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su fina y certera interpretación, 
ha sabido sacar de ellas sugeren
cias originales y fecundas a la luz 
de las cuales esas creaciones, al 
parecer minúsculas y modestas de 
la arquitectura, cobran insospe
chado relieve ante el espíritu sen
sible del espectador. 

Una vez sentada esta que po
dríamos llamar premisa del libro, 
se entra a la enumeración y des
cripción de todas las fuentes que 
en España son merecedoras de 
atención por su valor arquitec
tónico, por su belleza o por su 
bagaje histórico o legendario. 

En esta sección de su trabajo, 
el señor Juaristi atestigua la rea
lización de una labor de inven
tario verdaderamente extensa y 
fructífera a la par que la posesión 

de un buen gusto en el que puede 
fundamentar un legítimo título de 
artista. 

No hay que decir, pues, que 
estas páginas constituyen además 
un catálogo perfectamente razo
nado de esta rama especial de la 
arqueología española. 

Y en todas las páginas de esas 
dos secciones de la obra brillan, 
por otra parte, las calidades del 
escritor que expone sus ideas con 
método, claridad y la difícil ele
gancia de la precisión y la so
briedad. 

Definen la personalidad y los 
méritos del autor unas enjundiosas 
palabras preliminares del ilustre 
Director General de Arquitectura 
don Pedro Muguruza. 

P. B. T. 
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JUAN CARLOS ANGLÈS, PINTOR NEOCLÁSICO 

El neoclasicismo, en sus dos principales etapas, se concentra 
en Barcelona alrededor de una misma institución, la Real Junta 
particular de Comercio (1758-1847). 

En un primer período, aun en el siglo xvm, la evolución del 
neoclasicismo en nuestra ciudad tiene lugar en constante lucha 
con la tradición local, combinada o no con elementos superpues
tos del último barroco francés (los Tramulles, A. Casanovas, 
F. Pla el Vigatá, etc). En Barcelona, como en toda Europa, re
percute la influencia de Mengs. En 1773 el Intendente don Juan 
Felipe de Castaños adquirió en Roma una Natividad de aquel 
artista para ser colocada en la Lonja, en el centro del retablo de 
la capilla, recién construida (1). Este lienzo existe hoy en el 
Museo de Arte Antiguo (Palacio Nacional de Montjuich, sala XXX, 
número 1, invent. 5704) (2) mientras el dibujo original para el 
mismo, de Anton Raphael Mengs, se conserva en Viena (3). Sa
bemos también que ya antes de 1818 — y seguramente desde el 
siglo anterior — don Carlos Morató poseía en Barcelona un au
torretrato (?) de Mengs obra egregia de este autor y una 
hermosa Virgen del mismo (4). 

A fines de l siglo x v m el tr iunfo del arte neoc lás ico , y a corn

i l ) Ángel Ruiz y Pablo. — Historia de la Real Junta particular de Comercio de 

Barcelona (1758 a 1847). Barcelona, 1919, págs. 202-203. 
(2) Suprimida la capilla de la Lonja, el lienzo estuvo muchos años en el mismo 

edificio. En 1837, el "Catálogo de las obras de pintura que posee la escuela de 
Nobles Artes establecida en la Casa Lonja de Barcelona y bajo los auspicios de 
la Junta de Comercio" registra con el niím. 16 "El nacimiento de Jesús: de Mengs", 
que entonces se hallaba en la Clase de pintura al óleo (Memoria acerca de la 
erección y progresos de la Junta de Comercio de Cataluña y de su Caga Lonja, 
que por disposición de la misma Junta ha redactado don Luis Bordas. Barcelo
na, 1837). La Academia de Bellas Artes de San Jorge depositó la obra en el Museo. 

(3) [F. J. Sánchez Cantón] Museo del Prado. Antonio Rafael Mengs, 1728-
1779. Madrid MCMXXIX, págs. 38-39, con referencia a Voss. 

(4) José Arrau y Estrada (t 23-XÜ-1817). — Nota de alguns quadros aprecia-
bles poseeix esta Ciutat: "Un particular nomenat Carlos Murató: lo retrato de 
Mengs, obra egregia de est autor, y una ermosa Verge de dit Mengs" (Biblioteca 
de los Museos de Arte de Barcelona, ms. 6410, donativo de don Miguel C. ArrauL 
en 3-VTII-1937). 
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pleto, recibía nuevo impulso en la ciudad bajo la influencia de 
otras dos grandes figuras internacionales: Antonio Canova y 
J. L. David. Es ya bastante divulgado el conocimiento del no
table papel que Damián Campeny, amigo de Canova, y Joseph 
Flaugier, discípulo de David, desempeñaron en la introducción 
en Barcelona de la escultura y pintura seudohelenizantes. Sin 
embargo, varios autores mencionan a otros artistas de la época 
que debieron también influir en tal movimiento. Por desgracia, 
aparte quizá de P. P. Montanya, un tiempo director de la Es
cuela de Bellas Artes de la Junta de Comercio, carecemos prác
ticamente de noticias sobre la producción e ideas de la mayoría 
de ellos. 

A juzgar por lo conocido no podemos hacernos grandes ilu
siones respecto al valor de tales artistas. Excepto las esculturas 
de Campeny y alguna pintura de Lacoma (5), lo demás es me
diano cuando no malo, incluyendo muchos lienzos del propio 
Flaugier; por otra parte, el neoclasicismo de este último es muy 
relativo, puesto que muchas veces se nos presenta como hombre 
de tendencias más antiguas, al modo de Rosalba Carriera y otros 
venecianos cuyo estilo ya arrinconara años antes el propio Mengs. 

Menos aun que las obras conocemos las ideas de tales artistas 
barceloneses, suponiendo que en su mayoría aplicaran teorías 
consecuentes y no fueran meros autores rutinarios. Por ello re
sulta doblemente interesante la existencia de varios textos teó
ricos y doctrinales del pintor Juan Carlos Anglès, en los que po
demos constatar si no una visión genial o nueva, por lo menos 
notables y directas resonancias de la más cantante actualidad de 
su época. 

La biografía de Anglès resulta poco menos que desconocida. 

(5) El Catálogo referido de 1837 (Memoria..., pág. 82 y sigs.), da noticia de 
varios lienzos de Lacoma. Entre ellos, los floreros y bodegones ya conocidos, diez 
copias (san Juan, de Mengs; santa Magdalena, de Mengs; el Nacimiento de Jesús, 
de Mengs; san Gerónimo, de Ribera; otro san Gerónimo del mismo Ribera; la 
Virgen y el Niño Jesús, de Rafael; Campomanes, de Mengs; Jesucristo en la Cruz, 
de Alonso Cano; Jesucristo descendido de la Cruz, de Mengs; San Pedro, de 
Ribera) y el lienzo titulado "Carlos III poniendo en ejecncion el proyecto 
de poblar la sierra Morena" (núm. 2 de la Clase de Flores y Artefactos). He 
podido identificar recientemente esta obra entre las depositadas en los Mnseos de 
Arte de Barcelona (núm. 11609 del inventario general); es una pintura de juventud, 
ejecutada en 1805 para un concurso oficial. En el dorso hay la siguiente inscripción: 
"Original pintado por Franco. Lacoma y Sans, pencionado ísic), en el Concurso de 
premios generales celebrado en Madrid en 10 Julio 1805." 
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A su muerte, ocurrida en 1822, un articulista que firma con 
seudónimo de Lopecio — y que no es otro que Ramón López 
Soler (6) — le dedicó una larga y florida nota necrológica, pu
blicada en el Diario de Barcelona y que reproduzco en apéndice. 
Entre el retórico estilo del autor, apasionado por las luchas po
líticas del momento e influido por tonos prerrománticos, apenas 
se entresacan algunos datos biográficos y un notable elogio de 
los principios del último neoclasicismo. El fervor de discípulo 
que aparece en varios pasajes parece contrastar con la parque
dad de noticias referentes a obras pintadas por Anglès (con
cretamente sólo se elogia una figura de Ariadna) y a sus ac
tividades como maestro. El motivo de esta última omisión se 
halla quizá en las acusaciones de afrancesamiento que muy 
posiblemente pesaron sobre Anglès y debieron obligarle a per
manecer, en sus últimos años, totalmente alejado de la vida 
pública. 

No me preocupa ahora la rebusca de nuevos datos sobre la 
vida de Juan Carlos Anglès, y de todos los publicados los úni
cos realmente interesantes son los relativos a su actuación en 
la Junta de Comercio, dados a conocer por Ruiz y Pablo (7). 
De ellos se deduce que Anglès actuó siempre como vocal de la 
institución, y no propiamente como artista o profesor de la 
Escuela de Bellas Artes. En 1805, junto con don Vicente de 
Sistemes, también vocal de la Junta, patrocinó la apertura de 
la Escuela de Taquigrafía. Tres años más tarde, el 17 de di
ciembre de 1808, la Junta suspendía sus sesiones, afectada su 
independencia por la actitud del general francés Duhesme, jefe 
militar de la Provincia. Un decreto del propio Duhesme de 
fecha 27 de julio de 1809, nombraba una nueva Junta, entre 
cuyos vocales continuaba figurando Juan Carlos Anglès. Éste 
aparece al poco tiempo como Cónsul y Vocal del Real Consu
lado y Junta de Comercio, y habiendo prestado juramento de fi
delidad a José Bonaparte solicitó luego que por sus "declarados 

(6) Ramón López Soler (t 1836) fué uno de los miembros de la "Sociedad 
Filosófica", fondada en Barcelona en 1815, y uno de los primeros románticos bar
celoneses; sn seudónimo Lopecio es similar a los usados por otros consocios: Uba-
riso (B. C. Aribau), Silvio (Savall) y Manilo (Martí); para el ambiente y activida
des del grupo, v. M. de Montoliu "Aribau i la Catalunya del seu temps" (la iden
tificación de los seudónimos, en la pág. 93). 

(7) Obra citada, págs. 293 y 299 a 327. 
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sentimientos de amor y fidelidad a nuestro Augusto Soberano" 
quedara exento de contribución individual, ya que sus intereses 
y propiedades se hallaban en lugares libres del dominio francés. 

En la sesión de la Junta del 14 de septiembre de 1809, "el 
vocal D. Juan Carlos Anglès, hizo presente la necesidad de un 
nuevo arreglo en quanto a Maestros de las Escuelas de Dibuxo, 
que al paso que fuese económico pudiese proporcionar mayores 
luces y adelantamiento a los discípulos que concurran a ellas..." 
La Junta, vistas estas y otras razones expuestas por el mismo, 
acordó tomar en seria consideración el nuevo proyectado arreglo 
del Sr. Anglès por contemplarlo mui útil e importante. En la 
misma sesión se trató de la actitud de insumisión al poder fran
cés adoptada por el profesorado de la Escuela de Bellas Artes; 
para liquidar este problema se convocó en última instancia para 
el día siguiente al profesorado y demás personal de aquélla, y en 
previsión de posibles acontecimientos se adscribió al servicio de 
la Escuela al pintor francés Joseph Flaugier. Al día siguiente, 
después de la rotunda negativa a prestar juramento de fidelidad 
a José Bonaparte manifestada por la mayoría de los profesores 
e incluso por el conserje, es sabido que Flaugier fué nombrado 
Director. 

Anglès continuó perteneciendo a la Junta, y en octubre 
de 1810 pasó a formar parte de la que le sucedió, designada por 
el Gobernador de la Plaza; en ella tenía el cargo de vocal y 
Juez del Tribunal de Comercio. En todo este período la adhesión 
de Anglès a los invasores debió ser completa; ya hemos visto el 
importante papel que desempeñó en la nueva — y fracasada — 
orientación imprimida a la Escuela de Bellas Artes; por ello 
y por sus demás actos es natural que en junio de 1814, al re
unirse la Junta de Comercio presidida por el Intendente don 
Francisco Xavier de Oteyza, Juan Carlos Anglès y sus colegas 
fueran eliminados enteramente. 

No puedo aquí adentrarme en la indagación de las causas 
que pudieron determinar el afrancesamiento de Anglès. Si su 
actuación — al parecer considerable — al margen de las Bellas 
Artes no obligara a dejar muchos juicios en suspenso, cabría in
clinarse a afirmar que en ello actuó con entera consecuencia 
respecto a sus principios estéticos, gustos y aficiones. 

Voy, pues, a intentar presentarlos a través de algunas de 
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sus obras. Para ello utilizaré un volumen facticio que contiene 
varios de sus opúsculos manuscritos con seguridad autógra
fos (8). Son los siguientes: a) Notas en italiano y español, a 
modo de comentario, sobre varias esculturas del Museo Clemen-
tino, de Roma; b) Dhcurso sobre la enseñanza del dibujo (10); 
c) Máximas generales para la Pintura, 28 párrafos (11); d) De 
la Belleza, 9 párrafos (1); e) Perspectiva; f) Claro obscuro; 
g) Colorido (13), 8 párrafos, más una lista, en catalán, de los 
colores usados en Pintura; h) ropajes; i) Vestidos de L·s He
breos; j) Composición, 5 párrafos; k ) Bellesa (14). 

(8) Biblioteca de los Mnseos de Arte de Barcelona, ms. 6413-15, volumen fac
ticio compuesto de tres pliegos; en el 6413, el texto (a) en 6414 el Discurso (b), y 
los opúsculos restantes en el 6415. 

(9) Comentario a varías esculturas antiguas siguiendo un inventario o edición 
(Tomo 2, del 25 al 53; Tomo 3, del 54 al 76; Tomo 4, del 77 a 91). He aquí al
gunos casos: 25 (Sardanápalo) discute la identificación del personaje hecha por 
Winckelmann; 26 (Plutone) alude al comentario de Winckelmann, la fábula de 
Amor y Psyche según L. Apulejo (sic) y el verso. 

"L'orrenda maestà nel fiero aspetto. 

35 (Giunone Lanuvina) discute la afirmación de Winckelmann de ser de León y 
no de cabra la piel que cubre la cabeza de Juno; (torso) cita una opinión'' de 
A Fea (el segundo editor de Mengs) sobre la reconstrucción del grupo del torso 
de Beldevere; en otras ocasiones, citas de la Eneida en latín y de Plinio en italiano. 

(10) Este discurso, autógrafo, tiene correcciones del propio Anglès y está fir
mado y rubricado; a pesar de la nota que lleva al pie — Leído en la Junta el 
año 1810 —, parece no es otro que el aludido en el acta de 14 de septiembre de 1809, 
transcrita por Ruiz y Pablo. Por su interés documental lo publico integro en 
apéndice. 

(11) Los textos (c) a (k) parecen más bien borradores que obras definitivas, y 
en general siguen las normas de fines del siglo XVIII; no me detengo en un estudio 
más detallado, que de todos modos no es fácil tuviera un interés excepcional. 
Los 23 primeros párrafos se refieren a la anatomia, el 24, 25 y 26 a la crítica, el 27 
a iconografía y expresión, y el 28 (redactado primero en catalán y luego en cas
tellano) a las proporciones anatómicas de las mujeres. 

(12) Las definiciones de la Belleza en Anglès se mueven alrededor de la idea 
de un todo harmónico en el objeto y del cumplimiento del fin al que el mismo 
objeto se destina; se menciona de paso el Apolo de Beldevere y "la sublime es
tatua del Laocoonte". Consecuente con las ideas neoclasicistas Anglès afirma: "El 
corregir algunos defectos de la Naturaleza no será temeridad o error quando se 
esté cierto del defecto; y esto se conocerá quando en una parte falte la belleza..." 

(13) Aparte de los párrafos dedicados a los colorantes dedica un elogio a 
Rubens por su habilidad en usar de las medias tintas pasando de un color a otro 
a través del amarillo; dice además: "Hará bellísimo efecto una cabeza iluminada 
por el Sol cuando está en su ocaso: porque la parte iluminada por el Sol se verá 
teñida del color rojo de éste, las medias tintas quedarán muy transparentes y en
cendidas y los reflejos de la parte umbrosa serán iluminados por la luz universal 
del aire, y siendo azul serán azules los reflejos." 

(14) "Bellesa: Bella és una cosa que no té res que contradigui al fí a que és 
destinada; aixis la bellesa és per la raó lo agrado o ermosnra es per los sentits; la 
ermosura mou a conèixer la bellesa y porta la sua ¡dea al enteniment. Per esta rahó 
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Las notas sobre las esculturas del Museo Clementino son obra 
quizá de sus primeros años; desde luego, para uso particular. 
Son un testimonio más de cómo las ideas de Winckelmann y la 
creación del gran Museo romano pesaron en la formación de 
los artistas neoclásicos. 

Pero el Discurso es probablemente el texto de mayor interés. 
Por una parte, representa el triunfo total del neoclasicismo frente 
al arte de los Luises, y atestigua la pugna aún existente en Bar
celona entre barrocos y neoclasicistas, a veces mezclada con la 
lucba patriótica. Por otra, con un extraordinario sentido de 
la actualidad artística internacional de aquel entonces (1809-
1810), después de citar a Mengs y Winckelmann y de hablar 
de la Belleza Ideal, tiene párrafos singularmente expresivos: 

"La Francia, en estos últimos tiempos, en medio del ruido 
de las armas ha dado un golpe de honor a las Artes: Italia, des
pojada de los mejores cuadros y estatuas, ha conocido el grande 
aprecio que de ellas hacían sus conquistadores; éstos, corriendo 
a contemplar las maravillas con que se ha adornado nuevamente 
su patria, se inflaman con los deseos de imitarlas, rebrotan en 
su país los artistas, comparecen David y Gérard a la frente, se 
destierra la escuela viciada, se exponen al público las recientes 
producciones, y el aplauso general ha convencido de que no son 
los caprichos y la mera ilusión que disfraza y engaña, la que 
lleva las Artes a aquel grado de elevación que las hace dignas 
del hombre culto." 

"...acaso ignoramos o dejaremos de tomar partido a la gran 
revolución que ha regenerado las Artes, y ha producido tan be
llos efectos en el corto espacio de treinta años a esta parte? 
Esta gloriosa empresa estaba reservada a dos grandes talentos. 
El destino tenía preparados a don Antonio Rafael Mengs y a 
don Antonio Cano va para encender la antorcha que había de 
eclipsar las luces de todos los siglos..." 

"Concluyamos: el Antiguo, pues, es el modelo que han te
nido a la vista los que por honor de las Artes han emprendido 
su restauración: el Antiguo es el que ha amaestrado a un Mengs, 

se coneix la bellesa en los objectes ermosos, y de aquí se dedueix que la Bellesa 
no es ermosnra. Però la ermosnra no pot subsistir sense bellesa". (Siguen varias 
notas de Anatomía y otra sobre el número de cabezas — 6 a 8 — de la proporción del 
cuerpo humano, refiriéndose a Winckelmann). 
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a un David, a un Gérard, un Camoccini (15), un Canova; el 
Antiguo es el único que puede enseñar a filosofar a los jóvenes 
y hacerlos eruditos en su profeción" (sic). 

Este discurso marca el apogeo del arte del Imperio francés, 
y también su cumbre en lo político y militar. 

Luego los tiempos cambian. En 1813 muere Flaugier, que 
fracasó por completo en sus gestiones oficiales, en las que no 
hallara apoyo alguno. Al año siguiente, la evacuación de Bar
celona por las tropas francesas vimos como marcó también el 
fin de las actividades públicas de Anglès. 

Sin embargo, debió continuar permaneciendo en Barcelona, 
como un particular acomodado, disfrutando de las rentas de las 
fincas a que aludía en 1809. 

En aquel momento la vida cultural de la ciudad empieza a 
presentar indicios de transformación. Durante las vacaciones de 
Navidad de 1814, un grupo de jóvenes estudiantes funda la 
Sociedad Filosófica; a sus estatutos, aprobados el 11 de julio 
de 1815, se adhiere a las pocas semanas Ramón López Soler; 
entre los socios fundadores se contaba a Buenaventura Carlos 
Aribau, y desde entonces — por lo menos — arranca la amistad 
de ambos. Vínculos de amistad o de familia unían a Aribau 
con otros artistas: su primo Luis Rigalt, y el pintor José Arrau 
y Barba, que en 1823 trabajaría como pasante con el notario 
Jaime Rigalt y Estrada (primo de su padre, José Arrau y Es
trada). Ellos formaban ya un primer núcleo romántico. 

Sabemos con seguridad que por lo menos López Soler y 
Arrau y Barba fueron discípulos de Anglès. 

En su Necrofogía, López se dirige a sus condiscípulos: 
" . . . llegad también vosotros que tuvisteis la fortuna de oír de 
la boca de Anglès los arcanos del arte de pintar y de ser condu
cidos por él al noble santuario de las Musas". 

Mejor que el pintoresco lenguaje de Lopecio, dos textos iné
ditos de Arrau nos dan idea de Anglès como maestro y como 
artista. 

(15) Vicenzo Camuccini (Roma, 1771-t 1844), pintor neoclásico, autor de un 
Descendimiento de la Cruz, para el rey Carlos IV, y un Horacio Cacles, para el 
primer ministro, Manuel Godoy. Vale la pena de notar también las fechas de na
cimiento y muerte de otros de los artistas citados: Canova (Possagno, 1757-t 1822, 
Venècia) el barón Gérard (Roma, 1770-t 1837, París) y J. L. David (París 1748-
t 1825, Bruselas). 
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Tomo el primero de los Apuntes para mi autobiografía (16): 
"En 1818 empezé a pintar algunas copias en la Galería de 

Pinturas de la Lonja, pero como no había maestro que enseñara, 
solicité, por medio de don Pedro Palau, cirujano, antiguo amigo 
de mi familia, a don Juan Carlos Anglès, Hacendado y el mejor 
pintor de aquella época en Barcelona, que me admitiese por dis
cípulo. Entré a estudiar bajo su dirección a principios de 1819. 
Mi entrada fué abrirse las puertas de una escuela de pintura 
que duró hasta últimos de 1822. Pintábamos de nueve a una y 
desde las tres hasta anochecer. De noche dibujábamos el anti
guo; después, de 9 a 10, había lección teórica. 

En dichos cuatro años aprendimos los elementos de Arqui
tectura, la Perspectiva, Anatomía artística y Proporción. 

Los sucesos políticos de 1820 al 23 nos distrajeron bastante. 
... Anglès murió a últimos de 1822. El fatal porvenir que 

se preveía a los artistas me hizo abandonar la pintura y em
prender la notaría en casa de mi tío don Jayme Rigalt y Estrada." 

Arrau tiene también más interés que López Soler como crí
tico, a pesar de que no hace alusión a ninguna obra determinada 

(16) Biblioteca de los Museos de Arte de Barcelona, manuscrito original, sin 
foliación; entre los documentos que lo acompañan existe el siguiente certificado: 

"Dn. Gerónimo Angles y Dn. Felipe Angles, vezinos de Barña. 
Certificamos: Que D. José Arrau y Barba estudió bajo la dirección de nuestro 

difunto hermano mayor D. Juan Carlos Anglès, en los años mil ochocientos 
veinte y dos, en que murió éste, la Pintura, Composición, Arquitectura, Perspec
tiva y Anatomía Práctica. Lo que nos consta por haber visto asistir diariamente a 
nuestra casa al mencionado Arrau, las obras que éste trabajaba, y escuchado que 
observaba con particular atención las lecciones de las Ciencias indicadas, respon
diendo con acierto a las preguntas que se le hacían. Y, para que conste, damos el 
presente en Barcelona a ocho de octubre del año mil ochocientos veinte y siete. 

Felipe Angles (rubricado) 
Gerónimo Anglès y Garí (rubricado) 

Los Notarios Públicos del Número y Colegio de la Ciudad de Barña. subscritos 
damos fe: Que las firmas puestas al pie de la antecedente certificación son hechas 
de mano y puño propias de los Sres D. Felipe Anglès y D. Gerónimo Anglès y 
Garí; Lo que nos consta por conocer a éstos, y tener versadas sus firmas. En cuyo 
testimonio damos la presente en Barcelona en el día, mes y año últimamente citados. 

(signo) (signo) 
Jaime Rigalt y Estrada . Jayme Rigalt y Alberch" 

Gracias a ello conocemos la existencia de dos hermanos de Juan Carlos Anglès 
y sabemos que vivieron en su compañía en la misma casa que hacía las veces de 
escuela de dibujo y pintura. De la nota necrológica de López Soler parece despren
derse claramente que Anglès tuvo también algunos hijos que le sobrevivieron ("La 
memoria de Anglès existirá solamente en el corazón de sus hijos, que le respetaban 
como a su maestro, y en el de sus discípulos que le amaban como padre".) 
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de Anglès. Su comentario se halla en la novela El Juramento 
de un artista o Juan y Pepita. Relato histórico del primer tercio 
del siglo xix. Por el Dr. D. José Varra (Varra = Arrau) (17). 
Uno de los capítulos, que lleva el peregrino título de La Escuela 
de Atenas, contiene una más o menos fabulosa descripción de 
un museo instalado en un palacio de la calle de Mercaders en 
el que existirían obras de un sinfín de artistas, principalmente 
catalanes; ello da pie al autor para tratar del estilo y obras de 
algunos, y mientras unas veces amaña textos de Ceán Bermúdez 
y otros autores, al tratar de artistas que él pudo conocer resulta 
de mucho interés. A Flaugier y Anglès les dedica los siguientes 
párrafos: 

"Eran dignas de verse en la misma galería varias obras de 
pintura de don José Flauger (sic), que aunque francés de na
cimiento puede considerarse catalán por su larga permanencia 
en Barcelona, por haber sido Director de la Escuela de Nobles 
Artes durante la dominación francesa y por ser gefe de otro 
grupo de pintores de un estilo más convencional que verdadero, 
hijo de las máximas admitidas durante el último tercio del siglo 
pasado, que por desgracia no se han abandonado aún entera
mente, de buscar en las regiones fantásticas de) la imaginación 
la belleza ideal y no en la naturaleza, que tantos tipos nos ofrece 
de verdadera belleza, como madre y depositaría de todo lo bueno 
y de todo lo bello. 

Otras obras brillaban también, además de las ya descritas, 
originales de don Juan Carlos Anglès, competidor y contem
poráneo de Flauger, quien aunque siguió las mismas máximas 
de la escuela idealista, supo sujetarse más a la naturaleza que 
los otros pintores de su época: Componía bien y con facilidad, 
tenia un dibujo correcto, un colorido ameno y un claro-obs
curo verdadero. El conocedor inteligente echará seguramente 
de menos en sus obras, un poco más de fuerza o vigor, pero en 
cambio hallará en ellas abundancia de dulzura y de gracia." 

De todo ello puede deducirse — por lo menos — que Anglès, 
si no fué un gran pintor, debió ser sin duda alguna el mejor del 
segundo decenio del siglo xix barcelonés. Interesa además por 

(17) Biblioteca de los Museos de Arte de Barcelona, ms. inédito, tomo I, 
pliego 21. Se han publicado algunos articulo» y referencias sueltas sobre esta cu
riosa y enciclopédica obra. 
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representar la transición del arte neoclásico a los primeros ar
tistas románticos. 

El presente estudio de su vida y escritos debiera continuarse 
con el de su producción artística. Por desgracia, ello debe que
dar en suspenso ya que hasta hoy no me ha sido dable hal lar 
ejemplos de aquélla. 

Sirvan por lo menos estas páginas para despertar el interés 
por u n hombre y una época, t runcados ambos y aun no bien 
conocidos. 

J . ATNAUD 

APÉNDICE I 

D I S C U R S O 

Una Escuela que se destina a la enseñanza del dibujo para fomento 
de las Bellas Artes, y subsidio de las subalternas o mecánicas, debe 
gobernarse por estatutos que faciliten los medios de conseguir uno 
y otro. La mayor concurrencia que se experimenta, es siempre, de la 
clase de las segundas, sin duda, porque considerándose sus manufac
turas y muebles como parte integrante del tráfico y comercio, la rudeza 
o hermosura de su trabajo retarda o facilita más su evasión. A más de 
esto los deseos de los que se ocupan a ellas son limitados, no se extien
den a querer imponerse en todas las delicadezas del diseño que por 
otra parte les fueran inútiles, si sólo en aquellos rudimentos que pue
den facilitarles mayor gracia en los cortes, más solidez y elegancia de 
construcción por el conocimiento de las líneas, figuras geométricas, y 
proporción de que son susceptibles las producciones de sus oficios. Este 
objeto presenta dos partes de las cuales dimanan dos máximas funda
mentales que no deben perderse de vista; esto es, la capacidad del lugar 
que ha de proporcionarse al crecido número de discípulos que inde
fectiblemente concurrirán a la escuela de una numerosa población; 
y el establecimiento de unos rudimentos fáciles, y sencillos a fin de 
que la enseñanza de este género se haga más breve y general. 

Para las Bellas Artes, al contrario, es suficiente un sitio limitado 
al que sólo quepan aquellos pocos jóvenes que por habérseles obser
vado cierta inclinación y talento propio para adelantar en ellas, pre
ceda la aprobación de los maestros para que sigan los estudios nece
sarios de la profesión. En las Artes imitativas todo debe ser mara
villoso, éste jamás le produce la imitación servil sino electiva, por la 
que se necesita entendimiento despejado, ingenio elevado, imagina
ción viva, y grande invención, con un juicio recto que acompañe 
estas cualidades y corrija los extravíos de la fantasía en medio de sus 
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éxtasis y acaloramiento conteniéndola en sus justos límites: conclu
yese pues de todo esto que para dichas Artes es necesario escoger los 
talentos; y sin este requisito se degradan, se pierden y caen en el sumo 
desprecio. Las subalternas son necesarias para templar las incomodida
des de la vida; absolutamente precisas a la sociedad, y en este su
puesto no excluyen a nadie en cualquier estado y disposición natural. 
Pártase de este principio, y se verá, que su enseñanza ha de ser propor
cionada a toda capacidad. 

Se ha creído equivocadamente que para las Artes y Oficios se 
debía aprender el diseño de la figura humana en toda su extensión; 
error que cuanto más se ha trabajado en propagar, tanto más se ha 
embarazado y detenido el curso y progreso de la buena fabricación 
en las labores. No basta que se diga que con este método se ha ade
lantado el trabajo en Barcelona, o que se labran con más solidez 
finura y mejor gusto las materias: tal vez esta proposición es incierta 
y aventurada: fuera más útil calcular el estado en que se hallarían, si 
se hubiera practicado del modo más análogo a la naturaleza de las 
cosas; a fin de que partiendo de datos seguros y conocidos, se mirasen 
en un grado más perfecto, y se produjesen los efectos con aquella 
rapidez que es necesaria a los objetos destinados al lucro y a la ne
cesidad. Cualquiera que se detenga un momento a reflexionar cono
cerá lo erróneo de esta jactancia; ¿pues, qué tienen que ver las pro
ducciones de un género muerto artificial en su prototipo, y en su 
copia, con la naturaleza viva y dotada de sentimientos que imita el 
diseño en la figura humana? Lejos de ser útil este medio retarda los 
adelantamientos de las Artes y Oficios. 

Es cierto que la belleza de estas Artes las constituye la Geometría 
regular, o propiamente tal, porque todas ellas están sujetas a la 
eurithmia, esto es la correspondencia exacta de unas partes con otras, 
y pocas son en ellas las cosas que se cortan por alguna figura irregu
lar, sin exceptuar el ornato que las hermosea; pues éste, más consiste 
en la buena elección de lo más simple, y en el acierto de la coloca
ción, que en el inmenso y enredado trabajo que confunde los miem
bros principales de la obra, la recarga, y destruye su gravedad. La 
figura del hombre y de quasi todos los objetos naturales presentan 
un aspecto muy diferente; se oculta en ellos la geometría con la 
mixtión y ondulación de toda especie úe líneas que se confunden 
imperceptiblemente las unas dentro las otras, y producen por este 
medio una continua variedad. El ingenioso secreto de esconder las 
figuras geométricas sin destruirlas que en el profesor de las Bellas Artes 
es tan esencial, fuera nocivo al artífice de las subalternas, porque en 
la práctica que ha de seguir tendría que desprenderse de un hábito 
que se opone diametralmente a las máximas que deben conducirle al 
acierto de sus obras; pero tampoco conviene que quede enteramente 
destituido del conocimiento de todo rudimento de diseño de la figura 
humana. La dificultad que éste en sí Ueva aviva el ingenio, y hace 
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que por su práctica se consiga cierta soltura de mano. Será bueno 
pues que los operarios aprendan aquellas pocas nociones que se llaman 
meramente principios, como suelen practicarlo los que se destinan 
a la clase de flores, sin olvidar al mismo tiempo el trazar a ojo las 
figuras geométricas, que son sin contradición el fundamento para 
lograr la mayor exactitud. 

Concluido este estudio se les destinará al paraje correspondiente 
para dibujar dos partes y de por junto los diseños de lo que per
tenezca al oficio de cada uno, ya sean muebles, máquinas, cortes, 
adornos, u otra cosa propia de la fabricación. La utilidad que ne
cesariamente resultará de este método es muy patente; pues se lo
grará que en poco tiempo se impriman a los muchachos las ideas de 
aquellas cosas, que la dificultad y complicación de la práctica hasta 
aquí observada no les dejaba comprender con tanta facilidad, por 
no tratarse en ella lo que conduce al mecanismo, y al modo con que 
se ha de dirigir. Es cierto que la mano es más dócil a obedecer cuando 
el entendimiento percibe claramente los atributos y su conexión en 
las cosas que se propone ejecutar. 

Como e l estudio en el modo que se ha explicado no es muy di
latado, y pueden los discípulos en poco tiempo quedar suficiente
mente provistos de aquella dosis de dibujo que les es esencial para 
su arte, resulta de esto un beneficio particular a la multitud; bene
ficio que debe mirarse como el primero en unas artes en que se 
emplean la mayor parte de los individuos útiles de la sociedad. Todos 
los días saldrán de la escuela discípulos enseñados, que serán reem
plazados inmediatamente por otros; lo que ha de ensanchar tanto (por 
decirlo así) los límites de la escuela que ocuparán un espacio pro
porcionado al que los deseos de la Junta quisiera darles, porque nin
guno quedase excluido de la beneficencia común. 

Se ha dicho que las Bellas Artes exigen un método muy diferente. 
El conjunto de circunstancias que han de concurrir en el que las 
profesa, se encuentra con dificultad reunido. No es la sola práctica 
como comúnmente se piensa lo que forma los grandes artistas; la 
operación de la mano es estéril, es infructuosa cuando no la dirige un 
genio creador, un genio dotado de entusiasmo, agitado de un fuego 
vehemente, de un espíritu elevado que sepa olvidar su estado natural 
y colocarse en medio de los objetos que quiere representar; que vea 
las cosas de una naturaleza superior a la que existe individualmente, 
y que debaxo el pincel reúna y revista de su lozanía todas las precio
sidades y bellezas que se hallan esparcidas, formando un todo de 
una perfección ideal. Debe asimismo todo artista fecundarse de co
nocimientos de la constitución física y moral del hombre, en todos 
los tiempos, en todos los países de las vicisitudes de los estados, de su 
religión, de su política, usos y revoluciones; en una palabra; sin 
ser un investigador profundo de todo lo criado, jamás llegará a ser 
un excelente profesor. Se descuida prevenir a los jóvenes que se 
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dedican a la Pintura y Escultura, que éstas son un ramo de l i teratura 
expresada por geroglíficos o signos naturales; que se destinan al mis
mo objeto que la Oratoria y Poesía, que sólo es diferente el instru
mento que emplean para hacerse comprender (* ) ; que su fin pri
mario no es e l deleite, que están consagradas a corregir las costum
bres, a inflamarnos al heroísmo, y a enamorarnos de la v i r tud; por 
esto vemos a Orestes atormentado por las Furias, a Hércules y Teseo 
triunfantes de los monstruos, y a Sipión admirado por su continencia. 
Nada deben imitar los Pintores y Escultores que no sea maravilloso, o 
que no lo conviertan en tal. Bajo este punto de vista considérese la 
diferencia que debe haber en la enseñanza rígida de las Bellas Artes 
con preferencia a las subalternas. Si los Protectores de las primeras las 
contemplasen por su aspecto real, no se verían los profesores de mé
ri to envilecidos, y en aquel estado de indigencia que sofoca el ta
lento por la necesidad de lucrar su jornal . 

Se opina que practicando el Arte y haciendo muchas obras malas 
se entra en la clase de individuo de la profesión. Entre los Griegos 
que distinguían el méri to de las Bellas Artes, que el hombre út i l es
taba en la más alta consideración, y se veneraban como un don ce
lestial las facultades del entendimiento, los primeros ciudadanos y 
los sabios pract icaban las nobles Arles: en los siglos decimocuarto y 
decimoquinto, época feliz de la restauración, se honraron y enrique
cieron los artistas, y las Artes resplandecieron por toda la Europa y 
aun no se ha eclipsado su luz. La Francia en estos últimos tiempos, 
en medio del ruido de las armas ha dado un golpe de honor a las 
Ar tes : I tal ia despojada de los mejores cuadros y estatuas ha conocido 
el grande aprecio que de ellas hacían sus conquistadores; éstos co
rr iendo a contemplar las maravillas con que se ha adornado nueva
mente su patr ia se inflaman con los deseos de imitarlas, rebrotan 
en su país los artistas, comparecen David y Gerart a la frente, se 
destierra la escuela viciada, se exponen al público las recientes pro
ducciones, y el aplauso general ha convencido de que no son los 
caprichos y la mera ilusión que disfraza y engaña, la que lleva las 
artes a aquel grado de elevación que las hace dignas del hombre culto. 
E l P in tor y el Estatuario aproximan a los nuestros los tiempos más 
remotos, nos hacen conocer los Héroes que i lustraron nuestro suelo, 
estimulan la vanidad de los que se creen sus descendientes, avivan 
con el ejemplo la imitación de sus ilustres acciones, y aun, puede 
decirse p o r ú l t imo, que ellos son los depositarios del culto por la 
representación de las Santas Imágenes. 

Me parece haber fijado la manera de opinar en punto de Bellas 
Artes, con haber manifestado la extensión de conocimientos que para 
ellas se necesitan; su ut i l idad; y e l alto concepto que se han mere-

(*) El instrumento del Orador es la prosa, el del Poeta el metro, el del Pintor 
los colore» y el del Escultor el bronce y el mármol, etc. (Nota de Anglès.) 

2 
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cido en las felices épocas de ilustración y del gusto. Proseguiré con 
nuevas reflexiones para completar mi idea. El artista necesita de la 
ayuda y estimación del público, para tranquilizar su espíritu y ex
citar su pundonor; necesita del auxilio de las Ciencias y de las Bellas 
Letras como el Orador y el Poeta. Cuando leemos en Luciano la des
cripción del cuadro de la Calumnia, y la de las bodas de Roxana; 
en Menga, la del Pasmo de Sicilia; y en Winckelman, la del admi
rable grupo de Laocoonte, no dudamos de que los autores de estas 
obras fueron hombres eruditos, fueron filósofos. ¿Qué descripciones 
se harán de los cuadros de tantos profesores?,... de tantos profe
sores o que se les acuerda este nombre por el equivocado concepto 
de tener por tales a los que la necesidad reduce a la veloz práctica 
de Lorronar sus obras, y que por su ignorancia y rudeza jamás pueden 
sostener el decoro de su brillante profesión. Es indubitable que al 
estudio del arte debe acompañarle un estudio literario; sin este re
quisito se forman artistas vulgares que podrán deleitarnos con sus 
obras, pero jamás nos moverán, nos instruirán, ni llegarán a sor
prender. 

No hay duda que el vicio no está siempre en los profesores; 
cuando una Escuela o una Academia envía pensionistas, descuida de 
ellos en aquel momento que les debería auxiliar: los mantiene dis
cípulos a sus expensas, y cuando maestros, que podría decorarse con 
sus obras maestras, o deja que el fruto que ha resultado de sus es
tudios embellezca el país extranjero, o se llaman sus autores para 
abandonarlos inmediatamente a la mendicidad. No se sigue esta prác
tica a donde las Artes son verdaderamente estimadas; las pensiones 
se aumentan a medida que crece el mérito; el que trabaja para su 
patria y para sus benefactores; el que se adquiere una gloria de que 
ellos son partícipes por habérsela labrado en parte, es retribuido, 
tiene asegurada su subsistencia; pues lo contrario es dejar marchitar 
las flores, concluida la fatiga de cultivarlas, y en el momento en que 
ee abren para embelesarnos con su hermosura y recrearnos con la 
suavidad de eu olor. 

Las artes han tenido sus épocas de incremento y de decadencia, 
una y otra cosa la han ocasionado los grandes talentos. Los grandes 
talentos las han purgado, simplificado, y por este medio llevado a la 
perfección: los grandes talentos por el espíritu de la novedad, por 
hacerse originales, las han añadido superfluidades, las han recargado 
de caprichos y extravagancias, y apartándose de los límites de la ve
rosimilitud han conseguido su ruina. Por desgracia estos últimos han 
tenido innumerables secuaces, porque es más fácil prodigar sin elec
ción, que medir lo que precisamente compete a cada cosa. Los aficio
nados y la multitud de los artistas aprecian lo que los alucina, y es 
corto el número de los que investigan las obras de las artes, y que 
se toman el trabajo de pensar. 

Las producciones del estilo bello no obstante llevan ventaja sobre 
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todas las otras, porque son de todos los siglos y respetadas de todas 
las escuelas; las del género opuesto logran de su influjo mientras per
manece la moda y no está desvanecida su afectada ilusión por la pér
dida de frescura y brillantez de sus tintas. 

£1 buen diseño debe ser el fundamento de toda escuela que desea 
seguir una máxima de belleza y corrección. El diseño queda impreso 
en los cuadros mientras existen las superfícies, él exprime infinita
mente más que los colores y no está sujeto a la menor variación. Para 
que los discípulos aprendan a diseñar correctamente, es preciso em
piecen por las figuras geométricas; por su medio se adquiere la pre
cisión de vista, y el conocimiento exacto de la disposición de las su
perficies, de las que colocadas en diferentes posiciones resulta la 
Perspectiva. Esta Arte por su complicación conviene que se enseñe 
en escuela separada; ella tiene reglas seguras e infalibles en su parte 
lineal, y en la aérea abre un espacioso campo para calcular sobre la 
degradación de la luz y de las sombras por la interposición del aire, 
y combinar accidentes de luz y de reflejos que produzcan aquella 
magia o claroobscuro que engaña la vista, haciendo que lo que ni 
menos existe, o que está trazado muy diversamente sobre la tabla nos 
parezca real. 

Siguiendo a tratar del diseño póngase la consideración en el mé
todo de las escuelas más florecientes, y si nos igualamos en las má
ximas, igualaremos sus producciones. El suelo que habitamos con res
pecto al clima, y al genio activo de los naturales no es inferior al 
que da tanta aptitud para las artes imitativas a los que moran en la 
hermosa Italia; pero a la verdad, por predilección al estilo nacional 
nos dificultamos a abandonar nuestra servil y desabrida manera (*) y 
desdeñamos aquella agradable y juiciosa rectitud de estilo, que la 
delicadeza de gusto ha establecido en aquella región que las ha visto 
prosperar en su seno, desde que desamparando la Grecia inundada 
de bárbaros fijaron allí su domicilio. Estamos acérrimos en creer 
que el objeto de las Bellas Artes es copiar y no imitar la naturaleza 
escogida; tenemos por quimérico lo ideal, porque no «abemos figu
rarnos que seamos capaces de formar individuos más perfectos de los 
que nos rodean. Lo sería sin duda si las variaciones no fuesen razo
nadas, o no se fundasen en los principios que distinguen los seres, y 
constituyen el carácter particular de cada cosa; pues que su natura
leza generalmente se ha degradado con los hábitos o vicios que ha 
contraído a causa de algún influjo accidental. 

Es empresa difícil mudar la rutina seguida por los profesores, y 
hacer que estos enseñen contra las máximas que han heredado de 
sus maestros, y mucho más que se preparen a la humillación de ver 
superadas de los discípulos sus producciones. Sin pretender deprimir 
el mérito de los antecesores que han sacrificado sus desvelos en be-

(*) Por manera se entiende el estilo que caracteriza las escuelas (Nota de 
Anglès.) 
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neficio del publico, no fuera difícil demostrar que son exagerados los 
pretendidos adelantamientos tan decantados en favor de la escuela 
gratuita; pero el desengaño está a la vista si se considera que la 
mayor falta que se ha notado a los discípulos más adelantados que han 
pasado a perfeccionarse en otras partes, es la insuficiencia de diseño. 
Mientras se carezca de originales arreglados; mientras no se enseñe con 
rigidez y unanimidad un método determinado que por principios con
duzca a la perfección, no se adelantará un paso, triunfará la presun
ción, y las producciones de las Artes serán los resultados del acaso, del 
capricho, y de la ignorancia. Los jóvenes deben conducirse en sus es
tudios del modo que el Arte, como se observa por su historia, se ha 
conducido: y según ella, siguió los grados de la naturaleza que no 
camina a saltos sino progresivamente. 

El Arte en sus principios fué simple y austero y por mejor decir 
seco; pero de esta sequedad resultó la corrección. Luego de superadas 
las primeras dificultades empezó a trabajar la imaginación para en
riquecer y adornar aquel primer estilo; se dio alma y proporción a 
las formas con la variedad y equilibrio, por lo que se hizo el Arte 
más agradable, más completo, y expresivo, pero al mismo tiempo más 
difícil en su teórica y execución; porque las líneas que se apartan 
del centro que circunscriben, las variadas y en continuo movimiento, 
no son susceptibles de una exacta demostración y por consiguiente 
más difíciles de concebir. Después de estas dos épocas del Arte bien 
cimentadas, era consecuente la tercera que fué la de la soltura y fa
cilidad. Con esto los estilos correcto, elegante, y gracioso se le unieron 
por grados y no de una sola vez. 

De lo dicho se infiere cuan necesario sea el sistemar un método; 
la elección de este método depende de los elementos, y si se equivoca 
este delicadísimo paso se retardará el progreso de las Bellas Artes, 
o más bien no se conseguirá jamás. Es necesaria una resolución firme 
para hacer observar el plan que se establezca. Las circunstancias pre
sentes le proporcionan un libre acceso; el que no hubiera tenido al 
antiguo régimen de la escuela: esta nueva organización evita una 
lucha terrible con las preocupaciones y clamores de los que ofende 
toda novedad. Es cierto que el plan que debe establecerse no podía 
ser bien recibido de los que no se hallaban en disposición de seguirle, 
ni de mudar un estilo fortificado por la práctica, y convertido en ha
bitud. Fórmese pues este plan sobre la manera y máximas de los maes
tros que se han hecho célebres en donde domina el buen gusto de la 
Belleza Ideal. No se ponga jamás a la vista de los jóvenes objeto al
guno para copiar, que no se haya examinado con mucha atención, al 
efecto de ver si tiene toda aquella delicadeza, corrección de dibujo 
y exacta proporción que constituye la belleza de los objetos naturales. 
Mucho menos ha de olvidarse que el modelo en yeso este vaciado con 
la mayor limpieza, a fin de que las extremidades que son las partes 
más esenciales, tanto por difíciles como por residir en ellas la ex-
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presión no estén desfiguradas y cubiertas de yeso como se observa a 
menudo por la impericia de los vaciadores. 

El amor propio a veces se interesa en que permanezcan estos de
fectos. Entonces un profesor mal intencionado puede decir a sus dis
cípulos: mirad estos monumentos de la antigüedad que el fanatismo 
exalta; contemplad estas obras que se suponen inimitables; ¿qué 
tienen de particular que no se halle más perfecto, más bien ejecutado 
en las nuestras? Se imbuyen a la juventud máximas erróneas, prin
cipios equivocados, y por este medio procura la ignorancia asegurar 
su crédito sobre una base de destrucción funestísima para las Artes. 

Los maestros destinados a la enseñanza pública deben estar su
bordinados a las leyes del Arte. No basta que se diga que el objeto 
primario es imitar la naturaleza, y que ésta se ofrece a todos; es me
nester que la imitación sea sabia y de la naturaleza bella y despojada 
de los defectos que por varios accidentes ha contraído. Para conse
guirlo es preciso un régimen o un código de principios fundamentales 
por donde se ascienda de lo fácil a lo difícil y se logre quedar ins
truido con la posible brevedad. Es asimismo necesario que se sub-
dividan las partes del Arte y que se enseñe cada una de por sí, como 
se ha insinuado más arriba. ¿Todas las ciencias y todas las demás 
Artes no se aprenden por grados?, ¿no se empieza por los principios 
más simples y conocidos antes de pasar a lo más escabroso?, ¿no se 
necesita estar cimentado de los rudimentos necesarios para allanar 
toda dificultad? ¿Acaso el geómetra explicará las secciones cónicas 
en donde se complican todas las líneas, todas las figuras, antes que sus 
discípulos conozcan la recta, la curva, el ángulo, las figuras y su di
visión? N o obstante la notoriedad de estas verdades algunos partida
rios de las escuelas viciadas que fundan toda su pericia en la rapidez 
de la ejecución, han opinado lo contrario, contando por tiempo per
dido el que se emplea en enriquecerse de conocimientos y retarda por 
algún tiempo la facilidad. Pero considérese si es posible que un joven 
que empieza los rudimentos del Arte, que va aprendiendo la simple 
configuración del cuerpo humano, tenga ya capacidad para instruirse 
a la vez de la exactitud primordial de sus partes, y del modo cien
tífico de aplicarle la belleza y la expresión. El que quiera pues inte
resar al vulgo, para envanecerse con los aplausos vanos y pasajeros 
que éste inconsideradamente prodiga, preséntele una pintura rica y 
adornada que le deslumbre con la brillantez de los colores; pero el 
que quiera excitar la atención de los sabios y trasladar su gloria a 
la posteridad medite en su retiro, y en cada pincelada imprima un 
rasgo portentoso de su saber. 

En una época en que todas las naciones cultas de nuestro con
tinente se dedican con el mayor ardor al adelantamiento de las Cien
cias y de las Artes; en la que todas las cabezas bien organizadas 
combaten las preocupaciones y los errores que la ignorancia había co
locado sobre el trono y debaxo el dosel de laureles que estaba pre-
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venido para el mérito; en la que las victorias de tantos Héroes que 
triunfan en este mismo tiempo que nosotros raciocinamos, preparan 
a los artistas los medios más seguros de inmortalizarse, se perderá de 
vista el señalarlos la verdadera senda que conduce al templo en que 
han de permanecer sus obras y sus nombres ilustres gravados con 
caracteres indelebles? Acaso ignoramos o dejaremos de tomar partido 
a la gran revolución que ha regenerado las Artes, y ha producido tan 
bellos efectos en el corto espacio de treinta años a esa parte? Esta 
gloriosa empresa estaba reservada a dos grandes talentos. El destino 
tenía preparados a don Antonio Rafael Mengs y a don Antonio Ca-
nova para encender la antorcha que había de eclipsar las luces de 
todos los siglos. Comparecen estos en medio de un campo de des
trozos a donde apenas se vislumbran las reliquias del fausto griego 
y de Roma Triunfante. Recogen los restos de aquestos preciosos mo
numentos olvidados en el suelo entre escombros y cenizas; los co
locan por bases del magnifico edificio que se proyectan levantar a 
la faz del universo; abren una nueva escena a la imaginación, y desde 
este momento las luces se propagan con rapidez y van ganando en 
elevación y profundidad. El gusto de las Artes antes de este feliz período 
se había depravado; se imitaba la naturaleza sin elección, y eran des
conocidas las bellezas que caracterizan las obras de los Antiguos; 
pero la perspicacia, el genio activo de los dos profesores menciona
dos y su espíritu filosófico, descubre las razones fundamentales que 
constituyen su excelencia. Mirando el Hércules Farnecio en que el 
vulgo ve solamente un hombre fuerte y robusto, han visto ellos una 
alegoría perfecta de la robustez personificada en la configuración de 
un toro; lo que se observa especialmente en el cuello, y en el pelo 
que se le levanta sobre la frente a manera del que tiene el dicho 
animal sobre la suya: han visto la tristeza pintada en sus ojos como 
la que devía afligir un héroe obligado por el destino a caminar por tan
tos trabajos; y en lo espacioso de su pecho un corazón grande para 
superarlos: han visto en la agilidad de sus piernas un héroe dispuesto 
a correr el mundo para exterminar los monstruos que le oprimían 
y hacer feliz a la humanidad. Un hombre material observa en el 
Laocoonte una imagen de mortal que sufre las mayores angustias por 
las mordeduras de las serpientes, y por el peligro de sus hijos: el 
sabio distingue en el, el carácter de un Rey y de un sacerdote que 
enseñado a sufrir y con una alma superior a su infortunio sofoca la 
agitación violenta, mantiene en medio de la perturbación una acti
tud que no descompone ni degrada su dignidad, se esfuerza en recon
centrar en su corazón toda la fuerza de su alma para superar con mag
nanimidad la violencia del tormento, y resignado a la voluntad de 
los dioses fija compasivo los ojos al cielo para implorar de ellos su 
protección. El Apolo es un cuerpo aéreo; no se distingue en él ningún 
vaso de los que contienen el licor de la vida, es todo divino, es un dios 
que no hace caso de la victoria que acaba de conseguir; y en sus 
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piernas que exceden a la proporción conocida quiso su autor sig
nificar la velocidad con que el sol corre todo el hemisferio. Conclu
yamos: el Antiguo, pues, es el modelo que han tenido a la vista los 
que por honor de las artes han emprendido su restauración: el An
tiguo es e l que ha amaestrado a u n Mengs, a u n David, un Gerard, 
u n Camoccini, un Canova; el Antiguo es el único que puede enseñar 
a filosofar a los jóvenes y hacerles eruditos en su profesión. 

Permítaseme recordar nuevamente a la fin de este discurso, que 
al pa r de las ciencias, la Bellas Artes son las que distinguen el hombre 
culto del que vive sumergido en el espantoso estado de su originaria 
ferocidad; que los que las poseen en u n grado eminente merecen ser 
elevados sobre la consideración del público, colocados en la clase de 
ciudadanos út i les; y siendo el talento la preciosísima calidad que dis
t ingue el racional de los demás seres, es preciso sea mirado, como el 
ornamento que condecora la humanidad. Si se considera indubitable 
que la diversidad es la que bri l la en las obras de la naturaleza, no 
se ta rdará en convenir que se necesita en los que las practican u n 
talento singular; pues por medio de ellas todo lo criado se recopila 
en un estrecho recinto, y acumula allí todo lo que tiene de más ad
mirable para sorprehender los sentidos, penetrar lo más escondido 
de nuestros corazones, y rectificar nuestras costumbres con la pre
sencia de la Vir tud. Se conocerá la verdad de estas proposiciones si 
u n influjo poderoso las eleva a su devida esfera; si se condecoran los 
artistas eminentes, y se excita su emulación. Entre los Griegos los 
profesores no tenían que ceder a la necesidad, n i sufrir las humilla
ciones de u n part icular ignorante que se cree hacerles una gracia 
quando les paga escasamente su habilidad. Las Bellas Artes no deverian 
ser mercenarias, y entonces fueran sólo los ingenios inflamados y pre
parados p o r la misma naturaleza, los que producirían en los éxtasis 
de su entusiasmo las bellezas que excitarían nuestra mayor admi
ración. 

En u n país mercanti l , en donde la experiencia ha enseñado que 
rara vez florecen las Bellas Artes, se necesitan quizá otros alicientes 
pa ra supl i r a los inconvenientes que las impiden progresar. Conjeturo 
que estos en par te podr ían suplirse si se premiase a los artistas bene
méritos y se les procurase su bienestar. La R. Jun ta no está distante 
mas bien diré está propensa a toda beneficencia, con esto y si se 
acierta en la elección de un plan para el arreglo de la escuela se con
seguirá e l fin en beneficio del público, satisfacción de los que se des
velan en el fomento de un objeto tan interesante, y honor de la Nación. 

Dixe 
JUAN CARLOS ANGLÈS 

Leído en la Junta el año 1810. 
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APÉNDICE II 

N E C R O L O G Í A 

A la memoria de D. Juan Carlos Anglès 

"Desgraciado el talento que florece en este siglo Dónde hallará 
su recompensa? En el siglo de las luces se aprecian los gritos de 
patria y libertad! por más que fuere el egoísmo o la ambición quien 
los profiere que los esfuerzos del sabio en sosegado retiro. 

Reyes vergonzosamente perjuros, pueblos que no penetran el es
píritu de las leyes que ellos mismos proclamaron... he aquí las gran
des virtudes que ofrecemos a la historia para llenar el cuadro de 
nuestros días. Un pueblo dice a su soberano que es el arbitro de sus 
vidas y haciendas, mientras un Rey vecino dice por el contrario a 
su pueblo que es el pueblo el verdadero, el mismo Soberano: Y qué 
resulta de este juego de palabras? que el Rey Soberano abusa por su 
codicia de la bajeza de sus subditos y que el pueblo también Soberano 
abusa por su ambición de la condescendencia de sus Reyes. Y la virtud? 
Y el talento? Ni el Rey ni el pueblo los aman, ni el pueblo ni el 
Rey los premian. 

Yo me avergonzaría de denunciar a la generación presente los 
últimos suspiros de un hombre virtuoso y sabio: hágolo, es verdad, 
pero para transmitirlos a las generaciones venideras. Cuando nos 
empeñamos en hablar para hacer patente la superficialidad de cono
cimientos, en figurar para demostrar la ineptitud, y en señalar precio 
a nuestros gritos; qué suerte puede tener entre nosotros el melancó
lico cuadro de la virtud moribunda? Oh! Somos en demasía delicados 
para presenciarlo; nuestra cultura exige cierto aire de novela en la 
misma muerte y hemos estendido la moda hasta los umbrales de la 
eternidad a semejanza de aquellas damas de Roma, que suplicaban a 
los atletas del circo que cayesen al morir en una postura pintoresca. 
Siglo de las luces! no hablo a tí: el recuerdo de la virtud es incapaz 
de llamar tu atención: distraeráte más bien una frivolidad novelesca, 
y no verás, como el pueblo de Atenas, a Sócrates espirando en la pri
sión, y correrás con algazara tras el perro de Alcibíades. 

D. Juan Carlos Anglès nació con particular afición a la pintura. 
Desde la edad más tierna se encerró en la obra de Mengs en pacífico 
retiro con los cuadros de Rafael, de Ticiano y del Correggio. A estos 
estudios propios del arte supo unir los conocimientos de las mate
máticas, física, ética, anatomía y perspectiva y el de varios idiomas, 
sobre todo del griego y del latín, que le abrieron las puertas de la mi
tología antigua y le familiarizaron con Homero, padre de los artistas. 
Anglès, retirado de los hombres, se paseaba por los felices siglos de 
las artes y cogía las flores del encantado jardín de la poesía: su ima-
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ginación naturalmente sublime se entusiasmaba, con estas ideas, y 
para darlas algún desahogo echaba mano al pincel y delineaba sobre 
el lienzo sus grandiosos pensamientos, y a estos ratos de soledad y de 
dichoso arrebato debemos sus más excelentes cuadros. Cuando su 
asunto es sacado de la Historia y de la mitología antigua nada es 
comparable a la elevación del pensamiento, al interés del grupo, a la 
expresión y al colorido: en los ojos de los personajes se leen todos 
los sentimientos que les dieran el historiador o el poeta, en sus accio
nes la viveza y la flexibilidad de los griegos, en sus formas la magestad 
de los héroes. La naturaleza manifiesta también los profundos cono
cimientos del artista: no es copiada ni de nuestro siglo ni de nuestro 
clima; tiene un no sé qué de poético y encantador, un cierto gusto 
de antigüedad que nos transporta mágicamente al fabuloso país donde 
ee representa la escena y contribuye con arte a nuestro embelesa
miento. Infeliz, el que contemplando un cuadro de este pintor filósofo 
no siente latir su pecho o vuelve casualmente la vista hacia otro 
objeto: se desvanece su ilusión en aquel mismo instante y deja el 
incendio de Troya y el desconsuelo de Ariadna para ocuparse nue
vamente de su siglo. 

El pincel de Anglès, casi siempre sublime, se entretiene a veces con 
lo bello. Imita en esto a la naturalza, que en sus encantadores ca
prichos hace brotar del seno de inmensurable montaña una fuente-
cilla sombreada de laureles. Anglès entonces sabe olvidar lo grande 
por lo hermoso y lo heroico por lo delicado. Su mano deja de ser atre
vida, sus líneas dejan de ser sorprendentes. Sus figuras poseen la mi
rada de Taha y la sonrisa de las Gracias. Veréis espresada en sus ros
tros toda la elegancia, toda la languidez de una belleza, en sus cuerpos 
un muelle decaimiento, en sus colores el sonrosado de la Aurora. La 
musculación es tan blanda y tan suaves los contornos que no sabréis 
adivinar en las líneas donde acaban ni donde empiezan: se enlazan 
y cruzan a nuestra vista con líneas de distinta especie sin que siquiera 
distingamos las huellas de la mano del artista, ni las figuras geomé
tricas que nos hagan conocer el arte. 

Divino el pintor que posee en su pincel la facultad de conmover
nos! Divino el que nos llena de respeto ante Dios, de horror en medio 
de una tempestad, de ternura a la presencia de una belleza desgra
ciada! Lejos de mí, superficiales jóvenes del siglo, incapaces de sentir, 
y demasiado dispuestos a reíros de mis sensaciones! oh! el mundo 
está dividido en tres clases de gentes: unos que raciocinan, otros que 
sienten y otros que no sienten ni raciocinan. En nuestra era abundan 
estos últimos. 

Llegad en cambio hijos de Rafael y de Ticiano; llegad también 
vosotros que tuvisteis la fortuna de oir de la boca de Anglès los ar
canos del arte de pintar y de ser conducidos por él al noble santuario 
de las musas! Decidme como los primeros pintores delineaban con
fusamente sus ideas, como no conocían el secreto de disimular el 
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grosero estudio del pincel, como el Espectador más bien que la figura 
representada veía en la tabla los esfuerzos de un hombre que se em
peña en representarla. Conducidme por la mano entre los progresos 
del Arte. Habladme de cuando el pincel se acercó más a la natura
leza, de cuando en los rostros desechó la forma circular y adaptó la 
ovalada que es la perfección primera de una delicada hermosura. De 
como a medida que se perfeccionaban los contornos se hallaban las 
verdaderas proporciones; y como predominaban aún las líneas rectas, 
sin embargo de que los ángulos que estas forman son demasiado agu
dos, lo que no daba gracia ni movimiento a la persona y la hacía se
mejar a una estatua pintada. Pero presentadme otro cuadro y veré 
nuevos progresos. En la figura que me había parecido una estatua ya 
veo movilidad y gracia: noto en cada uno de sus miembros una si
tuación particular que acompaña al movimiento general y en cada 
uno de sus músculos cierta suavidad y soltura por lo que comprendo 
a primera vista la acción de la persona figurada, sin hacer a mi mente 
la más pequeña violencia. Aquellos mismos vestidos que antes me 
parecían envueltos con justicia (sic) en derredor del cuerpo, ora se 
adaptan a cada una de sus partes, me dejan adivinar sus formas y 
con ligeros pliegues me indican sus movimientos, y con caprichosas 
ondulaciones al zéfiro que deleita la atmósfera del cuadro. Y de dónde 
nace este espíritu vital que parece animar la figura? De cuanto la 
rodea. Si miro bien la tabla no sólo observo al héroe que llama mi 
atención primera; creo oir el casi armónico rumor de las ondas, es
trellándose contra aquellos escollos, contemplo el azul de la atmós
fera debilitándose insensiblemente por medio de infinitas graduacio
nes, figuróme estar en un país habitable y mi imaginación confunde 
poco a poco mis sensaciones con las que inspiran el cuadro y siento 
cuanto el pintor sintiera trabajándole. He aquí el triunfo del artista. 

Pero bastará ese triunfo? Otro hay más grato todavía y más admi
rable a los mortales. Hasta aquí el pintor ha hablado a los sentidos; 
resta aun que hable al corazón. Mientras ha imitado las formas ex
teriores, no ha hecho más que retratos; ha pintado un objeto, pero 
no ha pintado un sentimiento; ha comunicado una sensación a sus 
espectadores, mas no un afecto. El primer triunfo es el más fácil por
que es debido al puro mecanismo del arte, el segundo es el más di
fícil como fruto de la consoladora filosofía, y aquí es donde Anglès 
sobresale entre los demás profesores. En el modo de conmover los 
ánimos, de inspirarles los más difíciles afectos, de hacerles sentir cual 
él sentía, se conoce su continuado estudio y sabiduría profunda. A Só
crates debiera cual otro Parrasio el saber por cuales movimientos y 
exteriores señales se podían exprimir las secretas ideas e internas pa
siones del ánimo: mirad bien a su Ariadna, la veréis a un tiempo 
mismo alegre y triste; notaréis en su rostro las señales de su nueva 
dicha y de su fenecida desgracia; vuestro corazón ignora si debe aban
donarse a una hermosa alegría o caer de nuevo en la pasada tristeza; 
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pero Ariadna también lo ignora, y brilla la filosofía del pintor en sus
penderos y haceros estar indecisos cual ella. 

Sublime en el dibujo, filósofo en el sentimiento, no fué menos 
feliz en el colorido. Supo escoger en la naturaleza cuanto hay de más 
suave en sus flores, de más bril lante en sus piedras, de más apacible 
y augusto en el centro de sus bosques: supo vencerla careando y con
t raponiendo estos colores con otros colores más oscuros, más varios y 
más templados, formando una inimitable armonía que embelesa al 
observador con maravillosos y no esperados reflejos. Quién dará tanta 
majestad al sol poniente, tanto silencio a la noche, tanta melancolía 
a la luna? Anglès es el único que trasladar puede al lienzo estos ob
jetos y perturbarlos (sic) en nuestros gabinetes: a su vista cobra el 
ánimo una emoción blanda y profunda; fijos los ojos en el cuadro no 
existe más naturaleza para nosotros que la que él nos ofrece, y se ano
nadan alrededor los demás objetos: milagroso efecto del pincel que 
reprodujo en nuestros días las delicadas tintas del Gorreggio. 

Y este hombre singular ha muerto en el seno de nuestra capital 
sin que ninguno de sus ciudadanos haya conocido su pérdida. Du
ran te su vida se t ransportó con la imaginación a la edad, en que fue
ron premiados el ingenio y e l ta lento, pero si volviese a cobrar la exis
tencia conocería en la frialdad con que los hombres han presenciado 
su muerte que tuvo la desgracia de venir al mundo en el siglo decimo
nono. E l reinado del despotismo ha sido el reinado de la injusticia, y 
la época de la l ibertad parece serlo del desprecio o de la ligereza 
¡pueblo español! has roto las cadenas; mas no has recuperado la virtud. 

La memoria de Anglès existirá solamente en el corazón de sus hijos, 
que le respetaban como a su maestro, y en el de sus discípulos que 
le amaban como padre . Estas pocas personas serán las solas que visi
ten sobre la t ierra la tumba del hombre sabio; y cuando el destino las 
haga descender a ella desaparecerán del mundo los últimos recuerdos: 
¡Generación: t ú futura que más feliz que la nuestra serás conducida 
por la Historia a buscar los restos de las virtudes y de los talentos que 
nosotros habremos despreciado: no eches en olvido el sepulcro de 
aquél cuyas obras serán tu admiración y tu embeleso: conocerásle en 
el humi lde puesto que ocupa y en la inscripción sencilla de su losa, 
algo bor rada ta l vez con el silencioso llanto de sus discípulos. ¡Solita
rias lágrimas que salís de un corazón amante de la vir tud! ¡Lágrimas 
puras cuál las ondas del Jordán en el desierto! vosotras sois a un tiem
po mismo el consuelo del hombre de bien y su úl t ima recompensa: 
dichoso el siglo que no ríe de vosotras! ¡dichoso el siglo que no se 
avergüenza de der ramaros! mientras bañéis un pecho, mientras hu
medecéis la piedra de u n sepulcro, n i la virtud ni la humanidad han 
desaparecido de sobre la tierra. = Lopecio." 

"Diario de Barcelona", 7 de septiembre de 1822. Antonio Elías de Molins. — Dic
cionario Biográfico y Bibliográfico de escritores y artista* catalanes del siglo xrx, 
tomo I, Barcelona 1889, p. 95, reproduce nn corto párrafo de este artículo. 



BIOGRAFÍA DEL NOTABLE PINTOR 
TOMÁS MORAGAS 

Sucedíanse los días del año 1837 y el 14 de junio, en la 
ciudad de Gerona, nacía el que más tarde había de ser el notable 
pintor ochocentista Tomás Moragas Torras, décimosegundo hijo 
del matrimonio Jaime Moragas y Victoria Torras; era su padre 
un modesto fabricante de chocolate, muy querido por su bondad 
y gran amante de su patria, como lo era su progenitor y abuelo 
de Tomás. 

Al poco tiempo de haber nacido Tomás, y dadas las luchas 
políticas de aquella época, agravadas después de la quema de los 
conventos, catástrofe de la que Gerona sufrió también sus con
secuencias, se vio, el padre de Moragas, obligado a abandonar su 
industria, cuyos productos eran en gran parte adquiridos por las 
comunidades religiosas; cada día se veía desprestigiado, señalán
dole los de ideas exaltadas como un ocultador y protector de los 
religiosos, hasta que por fin, viendo el peligro que corría él y los 
suyos, salió sigilosamente de Gerona, trasladándose con sus tres 
hijos mayores a la ciudad de Barcelona para, en tiempo oportuno, 
llamar al resto de la familia. 

En la ciudad condal, gracias a sus relaciones, pudo Moragas 
alcanzar una buena colocación, así como sus hijos mayores; con 
esta base para asegurar su vida, mandó al resto de su familia 
abandonar la tan querida ciudad de Gerona, indicando que dicha 
salida se hiciera con la más reservada prudencia. 

A pesar de las precauciones se supo que la familia Moragas 
abandonaría Gerona, mas el día de la partida quiso el mismo 
dueño de las diligencias, que era el que siempre había hecho los 
acarreos de cacao, azúcar y demás para la industria de la casa 
Moragas, ser él el que dirigiera la diligencia, pues supo por con
fidencias que se impediría que dicha familia dejara Gerona; 
el mayoral partió muy de madrugada y, llevando el tiro a trote 
largo ganó tiempo, con lo que burló a los que estaban dispuestos 
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a impedir la huida; así pudo llegar a Barcelona, después de un 
accidentado viaje, la familia Moragas con el niño Tomás que con
taba sólo algunos meses. 

Instalada toda la familia en la ciudad condal, en ella fué cre
ciendo el niño Tomás; ya en su infancia se despertaron inclina
ciones artísticas; llamábanle la atención láminas, estampas y 
cromos; si alcanzaba un trozo de yeso o lápiz trazaba en los suelos 
o en el papel dibujos que, si bien se veía que eran de un niño, 
revelaban cierta intención en su ejecución y forma; esto le gus
taba en gran manera y a veces se entretenía recortando objetos 
caseros y adornos en papel, lo que llamaba poderosamente la 
atención de sus mayores y de cuantos frecuentaban la casa. 

Los estudios escolares, se los daba su hermano mayor y pa
drino. No le fué difícil seguirlos, pues pronto aprendió a leer 
y escribir y se capacitó en los demás estudios. 

La afición al dibujo iba en aumento. Todos admiraban la 
facilidad que tenía para el dibujo, especialmente copiando lá
minas y objetos de uso corriente. Llegada la pubertad y en vista 
de sus aficiones, los amigos y conocidos del padre de Tomás le 
aconsejaban le hiciera aprender un oficio artístico, puesto que 
era de porvenir el de cincelador y grabador de metales. 

Después de meditarlo su padre y consultarlo con personas 
de reputación, determinó hacerle ingresar en casa de don José 
Pomar Llaró, uno de los más reputados artífices de aquella época 
y además conocido de la familia Moragas. 

Respetando Tomás Moragas la voluntad de su padre, in
gresó como aprendiz en casa de José Pomar donde pronto se 
dieron cuenta de las inclinaciones y disposiciones del joven Mo
ragas; los trabajos que se le encomendaba los interpretaba y 
ejecutaba con facilidad y con gusto y tanto satisfacieron sus pro
gresos que don José Pomar llamó a su padre manifestándole que 
no interrumpiera sus inclinaciones; por lo tanto, sin dejar de 
acudir a su taller, Pomar le concedía dos horas para que acu
diera a los cursos artísticos de la Academia de Bellas Artes, ins
talada en la Casa de la Lonja, a los que ingresó en el curso 
de 1850 a 1851, cuando ya había cumplido trece años. 

A los dos años de haber ingresado en casa de don José Pomar 
y en vista de sus progresos como cincelador, este señor le confió 
algunos de sus trabajos, cuya fidelidad en la interpretación 
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llamó desde luego la atención de cuantos frecuentaban la casa. 
Pomar, hombre muy conocido y muy bien relacionado entre 
miembros del gobierno y jerarquías de la ciudad, celebraba en 
su casa (cosa muy común en la época ochocentista) tertulias y 
funciones teatrales, a las que acudían reputadísimas personali
dades. En ellas Tomás Moragas era el encargado artístico. 

Acudía Moragas con estricta puntualidad a la Academia de 
Bellas Artes; los cursos de dibujo, dibujo dei natural y figura, 
los realizó con tal cariño y perfección que los profesores de 
aquella época Pablo Milá y Fontanals, Lorenzale, Faraudo, etc., 
concediéronle las Medallas de los cursos de 1860 a 1861 que tanto 
le alentaron en su carrera artística; cuando había cumplido dos 
años de estudios en la Academia, le permitieron acudir a la clase 
de pintura sin interrumpir los cursos de dibujo, perspectiva y 
anatomía artística. 

Grande amistad unía desde los más juveniles años a Tomás 
Moragas y Mariano Fortuny. Ambos seguían los cursos en la 
Academia de Bellas Artes, y Fortuny, que estaba algo más ade
lantado, viendo la viva afición que su amigo tenía por el dibujo 
y la pintura, le animaba en su buena disposición artística. 

Tomás Moragas no dejó de asistir a los talleres de don José 
Pomar donde, sin descuidar la preparación artística de la Aca
demia de Bellas Artes, se había encargado de la dirección de 
la casa, desarrollando proyectos y dibujos bajo la indicación 
del señor Pomar, el cual le tenía completa confianza; tes
timonio de ello fueron un sinnúmero de obras de arte que 
salieron de aquellos talleres, como la escribanía que se regaló 
al que era ministro de Hacienda señor Salavería, por la que reci
bió sentidos plácemes por cuantos admiraron aquella obra, en 
la que se demostraba un muy refinado gusto. 

Terminados los estudios en la Academia de Bellas Artes, 
comenzó la vida activa por su cuenta, dibujando y pintando del 
natural, a fin de crearse una personalidad y de lograr rendi
mientos económicos; en sus salidas al campo tomaba notas de 
color o apuntes al lápiz; hizo algunos cuadros, así como varios 
retratos, entre ellos los de sus padres y hermanos casados. 

La seguridad de su pincel cada día mejoraba, sus ingresos de
bidos a sus obras, le permitían hacer ahorros y ayudar a sus pa
dres; pero la idea dominante era la que le inducía su amigo 
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Fortuny en cartas, animándole parà que se trasladara a la ciudad 
de los papas, donde el arte estaba en su apogeo, y en la que 
había de hacer grandes y provechosos progresos y sacar gran 
partido de sus obras. 

Con la esperanza de alcanzar lo que Fortuny le auguraba, 
Moragas trabajaba con fe y tomó parte en un concurso que se 
anunció en la Academia de Bellas Artes, para una pensión de
dicada al estudio del arte ornamental en Toledo: reñida fué la 
lucha, venciendo a sus contrincantes en los primeros ejercicios 
exclusivamente de dibujo; de los varios opositores quedaron 
Tomás Moragas y Ramón Tenas, y después de discutida delibera
ción se adjudicó la pensión al joven Tenas, por ser muy fuerte 
en conocimientos arquitectónicos, demostrados en los segundos 
ejercicios. 

Poco tiempo después Moragas, decidióse marchar a Roma, 
creyendo poder realizar esta decisión con sus pocos ahorros, la 
cual fué aceptada y bendecida por sus padres; marchó a la 
capital de Italia en 1858, en compañía del escultor Gerónimo 
Suñol. 

La llegada a Roma fué altamente satisfactoria dada la amis
tad con Fortuny, el cual le animó grandemente para la marcha 
de su carrera artística; instalóse en un taller inmediato al de 
éste, que tenía en el ex palacio del papa Julio, de la Vía Fla-
minia, donde poco después se instalaban también Tapiro, Agra-
sot, españoles, y el italiano Simonetti. 

La intimidad y camaradería de tales compañeros fué muy 
provechosa para todos, pues el estímulo que entre ellos había, 
más especialmente sostenido por Mariano Fortuny, hacía que 
ninguno de ellos desfalleciera. 

Instalado en el estudio comenzó un intensivo trabajo. Con 
los bocetos que en sus salidas a las afueras de Roma, la tan 
renombrada campiña romana, sus apuntes realizados con tipos 
característicos del país, o ya con los de los monumentales res
tos de la antigua Roma, hacía las composiciones de sus pri
meros cuadros que, mediante la amistad de Fortuny, fueron co
nocidos por ios marchantes de París y Londres, Gupil y Agneu, 
los cuales encargáronle obras para sus galerías. 

A fin de aprovechar el tiempo, Moragas, ingresó en la 
Academia Giggi, una de las más afamadas donde acudían ar-



RH 
% ,™i 

•t 

mM 

-£» 

%£•:-

El taller de Tomás Moragas 

Uno de los trabajos de Moragas en su niñez 

11 
Uno de los primeros trabajos ejecutados 
por Moragas cuando era aprendiz de la 

casa Pomar 



35 

tistas tan renombrados como Semiraski, Capobranci, Simonetti, 
Tapiro, Fortuny, Agrasot, etc. En dicha Academia, posaban 
modelos ya de desnudo, ya de trajes o composición y en ella se 
practicaba no sólo el dibujo sí que también la acuarela y el óleo. 

Dadas las relaciones que con los distintos pintores se tenían 
en dicha Academia, Tomás Moragas consolidó sus conocimien
tos artísticos adquiriendo facilidad, precisión, justeza en el co
lorido y perfeccionamiento en la técnica, no sólo en el dibujo y 
la acuarela, sino en el óleo, a la vez que acrecentaba el gusto en 
sus composiciones pictóricas. 

Los principales esparcimientos, consistían en ir, con sus 
compañeros, los días festivos a las afueras de Roma, Trac-
tevere, Ripetta, Albano, Nemi, Castelgandolfo, etc, tomando 
apuntes ya al lápiz, ya en color, de paisajes o de campesinos 
romagnolos y ciociaras, que más tarde servían para sus cua
dros; de estas excursiones formaban parte generalmente For
tuny, Tapiro, Agrasot y Simonetti, pues el convivir en el pa
lacio del papa Julio hacía más íntima la camaradería. 

Todos los jueves asistía Moragas a las reuniones que cele
braba el opulento suizo Walther Fol. Su morada era un verdadero 
templo del arte, por ser un entusiasta protector de la pintura 
y escultura; se discutía de arte y arqueología, entre los afamados 
pintores y escultores extranjeros e italianos que allí acudían. En 
su casa tenía obras de afamadas firmas; su placer consistía en 
comprar para enriquecer su galería con cuadros, esculturas y 
objetos de valor artístico; su domicilio podía compararse a un 
museo (1). 

Durante los años de su estancia en Roma, Tomás Moragas, 
logró consolidar su nombre; sus obras eran ya conocidas, 
admiradas y a buenos precios adquiridas por los marchantes, 
que acudían a su taller haciéndole encargos; trabajó intensiva
mente desde los años 1858 a 1864, y deseando algún reposo 
y poder abrazar a sus padres, decidió pasar una temporada en 
Barcelona, llevando algunas telas y acuarelas para exponer en 
la ciudad condal y así mostrar a sus maestros y amigos el pro
vecho de su estancia en Italia. 

La permanencia en Barcelona le fué muy grata, siendo recibi-

(1) El museo de Walther Fol se halla en Ginebra. 

3 
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do con elogios por amigos y conocidos por las obras presentadas y 
causando verdadera admiración a sus padres, hermanos y en 
especial a don José Pomar antiguo amigo y maestro y a sus hijas, 
particularmente a la menor con la que siempre había simpa
tizado a causa de sus aficiones artísticas, pues era una entusiasta 
de la pintura y la música, especialmente esta última a la que se 
dedicaba. 

Durante este período se encargaron al artífice Pomar la eje
cución de las espadas que se regalaron después de la guerra de 
África a los generales O'Donell y Prim, y los proyectos y dibujos 
los realizó Moragas, habiendo sido calurosamente felicitado por 
lo artísticos que resultaron; también fué obra suya el dibujo 
para las tapas del álbum que regaló Barcelona a la reina doña 
Isabel II, después de la visita al monasterio de Montserrat. 

Tomás Moragas no descuidó los pinceles y durante la estancia 
en Cataluña hizo algunos lienzos como Fuente lavadero de Gui-
sona, Bodega catalana, varios estudios y apuntes al lápiz y al
gunos retratos. Entre éstos una miniatura y aguaje de Elvira Po
mar, hija menor de don José, al que Tomás Moragas pidió 
su mano que le fué concedida por sus padres, con la condición 
de esperar algún tiempo a fin de lograr la situación necesaria 
para poder formar y sostener una familia, pues tal como estaba 
encaminado su porvenir de momento sólo estaba en Roma. 
Así su hija Elvira podría a la vez terminar sus estudios de 
profesora de piano, que cursaba en el Conservatorio del Liceo. 

A pesar de estar en Barcelona Moragas no dejaba de po
nerse en relación con sus amigos de Roma, en particular con 
Mariano Fortuny; en una de sus cartas le pedía que habiendo 
encargado al amigo Codina Langlin, que residía en Madrid, man
dara a Barcelona las obras y dibujos de Goya que le había soli
citado, las recogiera para entregárselas al regresar a Italia; en la 
misma carta Fortuny le indicaba que un incendio en el es
tudio había destruido algunas ropas de él y dos bocetos de 
cuadros de Moragas, y que una muy viva e inteligente mona, 
que le habían regalado, murió asfixiada; y terminaba la carta 
diciéndole que volviera pronto para trabajar. 

En 10 de marzo de 1866 Moragas dejó Barcelona para regre
sar a Roma, despidióse de sus queridos padres y hermanos, mas 
también de la que debía ser más tarde su esposa; ello le alen-
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taba para trabajar con ahinco, para llegar a lo que tanto aspi
raba: tener un nombre, para poder luego formar una familia. 

Llegó a Roma el 19 del mismo mes siendo recibido por sus 
amigos y compañeros de taller, Fortuny, Tapiro, Simonetti y 
Agrasot, que ya por cartas conocían los acontecimientos de Bar
celona; Fortuny le indicó que trabajaba para terminar unos 
cuadros que expondría en Madrid donde iría él a fin del verano. 

Llegado al domicilio Vía Avignonesi, 25, 2, hizo algunos en
cargos a su patrona, mujer que tenía gran afecto a sus huéspe
des; y seguidamente los tres compañeros de hospedaje se dispu
sieron a celebrar la llegada de Moragas. 

Otra vez emprende Moragas una época de intenso trabajo, 
durante todo el año de 1867. Con estudios, bosqueja varios cua
dros, entre ellos el titulado Miguel Ángel velando a su criado Ur-
bino, por encargo de don Emilio Vidal y Ribas; dos acuarelas que 
le compró M. Petit, y otra acuarela que adquirió la princesa de 
Walscaski. En el mes de mayo el conocido comerciante de cua
dros Copobianchi le visitó en su nuevo taller y le compró un 
cuadrito representando una fuente romana con algunas figuras 
por la cantidad de 800 liras y pintó varias notas de la campiña 
romana, pero habiéndose declarado el cólera en Roma, decidió 
en agosto de 1867 pasar a Ñapóles de la que quedó encan
tado por su típico carácter altamente artístico; visitó también 
las ruinas de Pompeya admirando los interesantes descubri
mientos de sus excavaciones. 

Lo riguroso del calor de aquel verano, el excesivo trabajo y la 
fatiga, a más del cambio en su alimentación, hizo que Moragas 
enfermara, llegando su estado a hacerse alarmante, pero los 
cuidados médicos y los de su patrona y amigos lograron lenta
mente restablecerle. Para terminar su convalecencia se tras
ladó a Ariecia, pequeña población en las afueras de Roma, de 
clima dulce y sumamente tranquila, donde no sólo adquirió su 
normal estado, sino que aprovechó su estancia para pintar varios 
estudios, que más tarde le fueron de provecho para sus compo
siciones pictóricas. 

Habiendo cesado el peligro del cólera, volvió a Roma con 
todo el material de estudios y apuntes en diciembre de 1867, y 
sabedor el marchante Copobianchi de su llegada, le visitó nue
vamente, rogando le enseñara cuanto había hecho o tenía en 
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proyecto. Mucho le complacieron los numerosos estudios y bo
cetos de cuadros, encargándole terminara un cuadrito por el 
que le pagó en diciembre de 1867, la suma de 700 liras. 

Con su constante labor iba Moragas adquiriendo fama, y 
su estudio era visitado por los amantes del arte; muchos de los 
que visitaban a Fortuny visitaban también a sus compañeros 
de taller; entonces comprendieron que, comenzando a ser cono
cidas y solicitadas sus obras, su taller era pequeño y no muy ade
cuado para todos los artistas que lo ocupaban; Moragas y For
tuny decidieron alquilar un local más en condiciones para re
cibir a los visitantes y marchantes; presentóseles la ocasión de 
poder alquilar la Villa Pegnatoski, lo que realizaron en enero 
de 1868, obteniendo dos magníficos locales donde establecieron 
sus estudios completamente independientes. 

En noviembre de 1868, terminó Moragas un cuadro de la 
campiña romana con unos bueyes, que le dio gran nombre, que 
fué muy admirado y que adquirió Capobianchi por la suma de 
1.500 liras. 

Las veladas en casa de Walther Fol, continuaban con asi
duidad, pues en ella se reunían afamados artistas; Moragas era 
uno de los íntimos. A la renombrada Academia Giggi no de
jaba de asistir; en ella se colocaban variados e interesantes mo
delos, particularmente tipos de la campiña romana con sus ca
racterísticas vestimentas. Tomás Moragas pintó varias acuarelas 
que fueron sumamente solicitadas y fácilmente vendidas a buen 
precio. 

En 1869, de Barcelona le notificaron que don José Pomar 
estaba enfermo de algún cuidado, y que su madre doña Victoria 
no se hallaba muy bien de salud; esto le intranquilizó, pero al 
manifestarle luego que su madre empeoraba, decidió trasladarse 
a Barcelona, acudiendo al lado de los suyos y de su prometida 
la hija del señor Pomar. 

Ya en Barcelona se dio cuenta del grave trance de su madre 
y del señor Pomar, el cual entregó su alma al Creador el 21 de 
agosto de 1869; dos días después su madre doña Victoria, era 
llamada por Dios, el 23 del mismo mes y año. 

Estas dos muertes tan próximas, causaron a Moragas impre
sión suma por lo que determinó pasar una temporada junto a 
los suyos y adelantar el casamiento con la señorita Elvira Pomar, 
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que realizó el 2 de octubre de 1869 en la iglesia de las Mercedes, 
siendo la ceremonia puramente familiar. 

Durante la estancia en Barcelona, y habiéndose trasladado, 
con su esposa a la finca de su cuñado Andreu, en San Baudilio 
de Llobregat, no dejó de aprovechar el tiempo e hizo algunos 
estudios y apuntes que fueron interrumpidos por la inesperada 
muerte de su padre Jaime Moragas acaecida el 25 de noviem
bre de 1869. 

En diciembre volvió Moragas a Roma para arreglar algu
nos asuntos y terminar algunos encargos que tenía con Capo-
bianchi. 

Al casarse Fortuny, éste trasladó su taller de la Villa Pegnatos-
ki a la Villa Riganti, que reunía muchas mejores condiciones, mas 
Moragas no se alejó de él, sino que aprovechó la ocasión de 
hallarse vacante, en la misma villa, el pabellón de la terraza 
que había habitado el célebre arqueólogo Campana, donde se 
instaló teniendo por vecinos a Fortuny y a la reputada escultora 
Marchelo (duquesa Colonna). 

Por el mismo año, en febrero de 1870 Moragas volvió a 
Barcelona a juntarse con su esposa con intención de pasar una 
larga temporada y luego trasladarse con ella a Roma. 

En 1 de enero de 1871 nace del matrimonio Moragas el pri
mer hijo poniéndole el nombre de Luis. 

En mayo de 1871 nace en Granada el hijo de Fortuny e in
vitado Moragas para el bautizo y aceptada la invitación se tras
ladó a Granada sin que su esposa pudiera acompañarle por la pe
quenez del niño que sólo contaba escasamente 5 meses. 

En Granada pasó Moragas algún tiempo como huésped de 
Fortuny, aprovechó la estancia para hacer algunos estudios, pues 
la población le causó mucha admiración por el típico carácter 
árabe, hizo un boceto de un patio que más tarde fué el motivo 
del cuadro El convaleciente, tomó un detallado apunte del no
table arco árabe llamado de las Orejas e hizo otros interesantes bo
cetos y notas de color. 

En conversaciones con Fortuny trazó varios planes, entre ellos 
el de esperar ocasión propicia para pasar a África. Ya las 
aficiones de ambos artistas por asuntos orientales eran muy 
manifiestas. 

De regreso a Barcelona determinó volver a Roma, dejando 
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a su esposa que continuara la lactancia del hijo y que estuviesen 
bajo los cuidados de la abuela, mientras Moragas en Roma pre
pararía todo lo necesario a fin de recoger a su esposa y al hijo, 
finalizado el destete. 

El año 1872 fué la época de producción más fecunda; en 
marzo visitóle el taller el marchante francés Goupil , quien le 
hizo varios encargos para su acreditada galería de ventas de París . 

En abril fué nombrado Moragas socio efectivo de la tan re
putada asociación Círculo Artístico Internacional, en la que sólo 
ingresaban artistas de reputación y prestigio; por la misma épo
ca visitó su estudio el príncipe de Walscaski que admiró mucho 
sus obras e hizo algunos encargos. 

Durante el año 1872 pintó Moragas algunos cuadros que 
acrecentaron su fama, entre ellos La pescadería romana en cua
resma, Piara de caballos abrevando en unas ruinas en la campiña 
romana, y a más otros de menor importancia, así como varias acua
relas. La mayor parte de sus obras eran adquiridas no sólo por 
particulares, sino por los marchantes de cuadros, tales como Capo-
bianchi, de Roma, Goupil en París y Agneu en Londres ; éste pagó 
por sus cuadros sumas de 4.000 y 10.000 francos, cantidades muy 
respetables en aquella época. 

E n el carnaval celebrado en Roma en 1872 tomaron par te 
los artistas nacionales y extranjeros. Moragas realizó par te 
muy activa en la organización y se le concedió un diploma de 
gratitud. 

En carta escrita en mayo de 1872, dirigida a su esposa, decía 
que en vista de lo muy solicitadas que eran sus obras y asegurado 
su porvenir, esperaba establecerse definitivamente en Roma, y que 
por tanto, fuera preparándose y que si ella estaba conforme, al 
ser destetado el niño, la recogería en Barcelona, para juntos apo
sentarse en Roma, pues su intención era realizarlo pronto. 

Llegado el matrimonio Moragas a Roma, se instalaron en u n 
piso de la Vía Babuino, continuando además con el taller en 
Villa Riganti. 

Las relaciones que había adquirido Moragas hicieron que 
pronto desearan oír a su esposa, consumada pianista; las veladas 
en casa del cónsul de España señor Rodríguez, así como en la 
de Walther Fol, resultaban muy agradables, pues tanto Cecilia 
Madrazo, esposa de Fortuny, con Elvira Pomar , la de Moragas, 
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con sus conciertos ya solas, ya a cuatro manos, daban lugar a unas 
muy amenas reuniones. 

La vida de Moragas transcurría en medio de una completa 
felicidad; sus múltiples encargos, no sólo de los aficionados, sino 
de los marchantes de cuadros, obligáronle a que sus pinceles no 
descansaran, pintando no sólo óleos sí que también acuarelas. 

En marzo de 1873, Moragas es nuevamente padre de otro 
niño, del cual fueron padrinos su amigo Mariano Fortuny y su 
esposa, y testigos los pintores españoles Joaquín Agrasot y Lo
renzo Valles. 

En el transcurso de los años de 1873 hasta 1876, la actividad 
pictórica de Moragas alcanza el sumo de sus creaciones, entre 
ellas la celebrada acuarela Besamanos a los cardenales en Año 
Nuevo que fué adquirida por el renombrado marchante de Lon
dres M. Agneu, en alto precio. 

La muerte de su gran amigo Mariano Fortuny, acaecida en 
Roma en octubre de 1874, causó a Moragas una de las penas 
y disgustos más sentidos, pues le consideraba como hermano y 
maestro; su vida tan íntima les había ligado en gran afecto; 
Moragas fué uno de los varios artistas que llevaron en andas, 
el cadáver del malogrado artista desde la Vía Cara al ce
menterio. 

En 1875 la esposa de Fortuny Cecilia Madrazo escribe, con 
fecha 8 de octubre, una carta, dirigida a la esposa de Moragas, 
encargándole que siendo el día 21 el aniversario de la pérdida 
de su esposo, le depositen unas coronas en la tumba del gran 
pintor, encargo que fué cumplido por su fiel amigo. 

En 1876 la esposa de Moragas cae enferma, los facultativos 
opinan que el clima de Roma agrava su dolencia, pues el reuma
tismo que sufre afecta al corazón; esto hace que Moragas con
sulte a varios facultativos y en vista de que le aconsejan un 
cambio de clima trasladáronse a su país natal donde podía 
mejorar; con tales consejos se decide dejar Roma y trasladarse 
a Barcelona con su esposa e hijos y levanta su casa y estudio, el 
cual cede a su amigo Casanova, que cuidará de mandarle la 
mayor parte del contenido de su estudio. 

Llegados a Barcelona, se dirige de momento a casa de su 
suegra; luego procura un domicilio propio y taller, instalándose 
en una casa señorial de la calle Ancha, donde había en el prin-
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cipal el "Niu Guerrer"; alquila dos pisos, uno para vivienda, y 
el último muy espacioso para taller; así podía atender a su es
posa y a sus hijos y destina parte de este último para Academia 
de dibujo y pintura. 

La enfermedad de su esposa, a pesar de los cuidados empeo
ró cada día, y en 2 de febrero de 1877, entregó su alma al Todo
poderoso la que fué modelo de madre y amante y fiel esposa. 

Moragas, después de la muerte de su esposa, aconsejado por 
parientes y amigos decide quedarse en Barcelona, en que ya era 
conocido su nombre. Su Academia era ya renombrada y con
currida. Entre sus primeros alumnos, deben citarse Santiago 
Rusiñol, Castellana, Ferrer Soler (Juan y José), Tarrasa, Ca-
tarineu, Quer, Vila, etc., etc. 

Para distraerse de la muerte de su esposa, Tomás Moragas 
invitado por Vicente Andreu pasa el verano en la finca que dicho 
señor poseía en Arbucias; allí pintó varios cuadros y acuarelas 
a más de Santa CoL·ma y para la capilla en ella existente. 

Por esta época estuvo también en París y Bruselas acom
pañado por su amigo Ferrer y Soler. Durante su estancia pintó 
la acuarela Lance de honor. 

Las actividades artísticas realizadas por Moragas durante su 
segunda época, o sea en su residencia de Barcelona, fueron ex
traordinarias, mereciendo aplausos y recompensas. 

En 1871 hallándose accidentalmente en la ciudad condal, y ce
lebrándose una Exposición Artística presentó algunas obras sién
dole concedido Diploma de Honor y Medalla de Bronce. 

En 1877 fué nombrado profesor substituto de las clases de 
dibujo general, antiguo y natural de la Escuela de Bellas Artes 
de Barcelona, y más tarde en 1882 de colorido y composición. 

Al celebrarse en Madrid en 1878 una Exposición Artística, 
presentó Moragas una acuarela que causó gran admiración, pero 
las influencias, a pesar de haberle sido propuesta una recom
pensa, pesaron a favor de otros artistas. 

En 1880 contribuye Moragas, siendo organizador y exposi
tor, al mayor esplendor, con la aportación de objetos arqueo
lógicos de su colección, a la Exposición de Artes Decorativas 
del Instituto del Fomento del Trabajo Nacional. 

En el mismo año de 1880, es nombrado por unanimidad 
socio de la Asociación Artística Arqueológica de Barcelona. 
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En el certamen artístico y exposición celebrados en 1882 en 
Villanueva y Geltrú, obtuvo Medalla por los cuadros presentados. 

Al crearse por el ministro de Fomento señor Navarro Rodrigo 
las siete escuelas de Artes y Oficios, se nombró a Moragas como 
profesor de la de Villanueva y Geltrú, corriendo a su cargo la 
dirección e instalación de las clases, que desempeñó durante 
5 años; creó además la clase de dibujo y acuarela para señoritas 
que estuvo muy concurrida; tanto se apreciaron las grandes dotes 
para la enseñanza y aprovechamiento de sus alumnos, que la Jun
ta del Museo Biblioteca Balaguer suplicó a Moragas diera 
conferencias dominicales, sobre "La historia del arte y el arte 
aplicado a la industria"; con el fin de complacer a tan docta Junta 
aceptó Moragas la demanda; acudían a dichas conferencias 
Víctor Balaguer, Eduardo Toda, el P. Llanas, rector de las Es
cuelas Pías, el P. Sala, el señor Creus y su hijo, José Ferrer y 
Soler, Juan Fabré, J. Olivas, Odón Ferrer, doctor Puig, di
rector de la Escuela y otras muchas personalidades y alumnos; 
las conferencias eran ilustradas con dibujos al encerado, ejecu
tados por el artista mientras explicaba, lo que hacía la explica
ción más amena y comprensible. 

A medida que avanzaba en edad, tenía necesidad de descanso, 
y no deseando levantar el domicilio, pues él se trasladaba en días 
alternos a la citada villa, decidido renunciar a dichas clases, lo 
que causó justo sentimiento a cuantos le consideraban como 
amigo. 

Con motivo de celebrarse en 1884 grandes fiestas en Barce
lona, el alcalde señor Coll y Pujol, requirió a Tomás Moragas a 
fin de contribuir al adorno de una de las carrozas que figu
raron en la cabalgata. 

Comisionado por el Ayuntamiento de Barcelona y siendo 
alcalde Rius y Taulet, fué llamado como asesor artístico de la 
Exposición Universal de Barcelona en 1888, y como miembro 
de la Comisión general ejecutiva del monumento a Cristóbal 
Colón, formando más tarde, por ser caballero de la Orden italia
na de San Mauricio y San Lázaro, en la Comisión que acudió 
a recibir la delegación genovesa que acudía al certamen. 

En 1891 nueva Exposición y certamen artístico en Barce
lona; Moragas, por indicación del alcalde tomó parte activa y 
obtuvo mención honorífica por su cuadro Los guardianes de la 
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casa, que fué adquirido por la Exorna. Diputación de Barcelona. 
Celebrada en Barcelona en 1893 la 3.a Exposición artística, 

Moragas fué nombrado miembro del jurado. 
Al celebrarse en Madrid en 1895 una exposición de pintura, 

Moragas mandó el cuadro titulado Miseria y caridad; obra que 
llamó mucho la atención, en especial a S. M. el Rey Alfonso XIII, 
y a la Reina Regente, los cuales indicaron el deseo de adquirirlo; 
se concedió al autor mención honorífica. 

A Tomás Moragas le fué concedido en 1898 diploma de gra
titud, por los trabajos realizados para la celebración de la 4.a Ex
posición de Bellas Artes e Industrias Artísticas; presentó en dicho 
certamen el cuadro titulado Capta del roser, al cual se le concedió 
Medalla de Primera Clase. 

La Junta Municipal de Museos y Bellas Artes le concedió 
en 1903 Diploma Honorífico, por los trabajos presentados. 

Tomás Moragas al poco tiempo de residir en Barcelona, fun
dó el Centro de Acuarelistas, que se vio muy concurrido por los 
artistas residentes en la ciudad, siendo además su primer pre
sidente, corporación que más tarde dio lugar, al actual Círculo 
Artístico. 

No teniendo las condiciones que Moragas deseaba para su 
taller, se trasladó de la calle Ancha a la plaza de Junqueras 
(hoy Urquinaona) en el n.° 9. 

Su nuevo estudio constaba de dos partes; una para su pro
vecho, constituía un pequeño museo con sus antigüedades, piezas 
artísticas y múltiples bocetos y estudios. 

La otra estaba dedicada a la enseñanza, reuniendo condi
ciones adecuadas a su fin; por ella pasaron infinidad de alumnos; 
a más de los citados en el primitivo estudio debemos recordar 
entre estos últimos a Torres Farrell, H. Anglada, Alandi, Lli-
sorgas, Espinal, Arañó, y a sus hijos José y Luis y muchos otros 
que sería largo mencionar. 

Tomás Moragas era caballero de la Orden de Isabel la Ca
tólica, y de la italiana de San Mauricio y San Lázaro, tenía in
finidad de Medallas, Menciones Honoríficas y Diplomas, ganados 
en distintas exposiciones. 

Asiduo concurrente y socio del Ateneo Barcelonés era Tomás 
Moragas; en él siempre estudiaba a las grandes obras de antiguos 
maestros, así como todo cuanto tenía relación con el arte tanto 
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antiguo como moderno; sus conocimientos artísticos eran vas
tísimos y por esto era frecuentemente consultado por las mismas 
asociaciones artísticas y arqueológicas, así como las autoridades 
que recurrían muchas veces a su valiosa opinión. 

Las obras pictóricas por él realizadas, son innumerables; 
muchas figuran en el extranjero; no obstante no es escaso las 
que se hallan en nuestro país, adquiridas por el Estado, corpo
raciones municipales, y particulares; entre las más conocidas figu
ran las siguientes: 

Tribunal árabe (óleo); Galería Morgan, Nueva York. 
Tribunal árabe (óleo), reproducción (algo variada); Mtr. Stuard, E. E. U. U. 
Vía Apia (óleo); marqués de Guayaneche, Méjico. 
Acueducto Claudio (óleo), Roma; Barón de Parpapt, Berlín. 
Pórtico Emperador Octavio (óleo), Walther Fol, Roma. 
Buenos consejos, Roma. 
Nobleza romana felicitando a los cardenales el Año Nuevo (óleo); Mr. Agneu, 

Londres. 
Café árabe (óleo); adquirido en la Exposición de Munich. 
Los viernes de cuaresma en Roma (óleo); Museo de Berna. 
Abrevadero árabe (óleo); colección particular en Madrid. 
£1 convaleciente (óleo). Bula, París. 
Miseria y caridad (óleo); adquirido por el Gobierno español. 
Velázquez retratando al papa Inocencio X (óleo); colección particular en 

Londres. 
Miguel Ángel velando a su criado Vrbino (óleo); S. Vidal y Ribas, Barcelona. 
Molino de San Hilario Sacalm (óleo); Juan Llusá, Barcelona. 
Artes y Letras (óleo); Antonio VaUés, Barcelona. 
Ciochiara romana con su bebé (óleo); marqués de Ferrer Vidal, Barcelona. 
Campiña romana con su acueducto (óleo); marqués de Monsolís, Barcelona. 
La vuelta del mercado (óleo); Mr. Estuad, E. E. U. V. 
Vendedora mora (acuarela); Mr. Estuad, E. E. U. U. 
Tipo moro (acuarela); Mr. Estuad, E. E. U. U. 
Paisaje de Cataluña (óleo); Juan Coma, Barcelona. 
Los guardianes de la casa (óleo); adquirido por la Excma. Diputación Pro
vincial de Barcelona. 
Techo pintado para el palacio Planas (óleo). 
Fuente y lavaderos de Guisona (óleo). 
Villa Rigauti (óleo), donde murió Mariano Fortuny. 
Bodega catalana (óleo). 
Descanso de una caravana mora (óleo). 
Establo (óleo); Vicente Andreu, Barcelona. 
Paisaje (óleo); P. Bohigas Tarragó, Barcelona. 
Plaza de San Baudilio del Llobregat (óleo). 
Fuente y abrevadero en el antiguo palacio del Papa Julio (óleo). 
Manada de bueyes en la campiña romana (óleo). 
Calle de Tánger y Árabe de aba alcurnia (óleos). 
Canto de amor (óleo). 
La capta del roser (óleo). 
El Tíber en la hora del crepúsculo (óleo). 
Vista panorámica de Viladellops (óleo). 
El teatro del Liceo después de la quema (óleo); Museo del Teatro. 
Retratos de los padres y hermano de Tomás Moragas (óleos). 
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Retrato de don Juan Coma (óleo). 
Retrato de don José Ferrer Vidal (óleo). 
Retrato del escultor Campeny (óleo); Excmo. Ayuntamiento de Barcelona. 
Retrato de doña Josefina Güell Bacigalupi (óleo). 
Retrato de don Mariano Agúiló (óleo). 
Retrato de la señorita Cura (óleo). 
Sagrado Corazón de Jesús (óleo). 
San José (óleo). 
Santa Coloma. 
San Agustín (óleo). 

ACUARELAS 

Soldado de la guardia del Papa. 
Macero de la catedral de Barcelona. 
Heraldo español. 
Tipo andaluz. 
Tipo alicantino. 
Tipo napolitano. 
Tipo albanès; Concha Llosas, Barcelona. 
Ciochiara de la campiña romana. 
Moro sentado fumando; Concha Llosas, Barcelona. 
Tipo árabe. 
Contino. 
Tipo de coracero del siglo xvm. 
Mujer de la campiña romana. 
Mujer valenciana. 
Payés catalán. 
Pastorcillo de la campiña romana (óleo); José Llobet, Barcelona. 
Pastorcilla de la campiña romana (óleo); José Llobet, Barcelona. 
A más de un sinnúmero de cuadros y estudios de menor importancia, no sólo 

al óleo, si que en acuarelas y dibujos e infinidad de bocetos, material que 
tenia en gran estima por ser elementos para futuras composiciones. 

Tomás Moragas llevó una intensa y fecunda vida artística 
pero la fatal interrupción de su vida vino a segarla en plena ac
tividad a pesar de sus años, pues había terminado el cuadro Árabe 
de alta alcurnia cuando sufrió un ataque de apoplejía en octubre 
de 1906 a los 71 años. 

Luis MORAGAS POMAR 



UN CAPÍTULO DE MIS MEMORIAS 

Conferencia leída en casa de la señora A. C. de C 

... Abro, pues, el libro de mis recuerdos. 
Es un libro pequeño, con tapas de pergamino y hojas ama

rillentas, donde mi padre anotó sus impresiones y he de llenar 
yo las páginas en blanco. 

De este libro arranco hoy algunas hojas; no serán muchas, 
sólo recuerdos y retratos de algunos pintores que nacieron en 
el pasado siglo y que he conocido o que trató mi padre. 

PRÓLOGO. POR QUÉ LOS ARTISTAS SOMOS COMO SOMOS 

— ¿Cómo anda señor marqués, la Exposición? 
— Iba muy bien hasta que me he metido con los artistas. 
Esto me contestaba uno de los hombres de más cabeza orga

nizadora, mientras se levantaba nuestra soberbia Exposición 
Universal. 

¡Los artistas le embrollaban el camino! 
Y decía verdad, porque nosotros somos unos niños difíciles 

de tratar: paradójicos, individualistas, de una sensibilidad des
concertante, y sobre todo terriblemente indisciplinados... Y lo 
peor del caso es que no podemos ser de otra manera. 

Porque un artista sin personalidad no es un artista. 
Yo no pretendo definir el arte, cosa que no han logrado los 

más grandes genios. Y entre la descripción estética de los clási
cos o la materialista de Zola... o las científicas de Hegel, y otros 
filósofos alemanes no encontraríamos la palabra justa. Pero me 
parece evidente que las bellas artes son medios de expresión, que 
Dios ha concedido al hombre para que pueda comunicar a los 
demás su propia manera de sentir. Y no es artista el que no 
siente, aunque sepa pintar o esculpir, como no es poeta el que 
escribe correctamente los versos si no lleva la poesía en el corazón. 
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El que es verdadero artista siente la absoluta necesidad de 
expresarse, y pasa la vida en un anhelo constante de imponer 
su personalidad. 

El artista vive, en el mundo ideal de la esperanza... que es 
un mundo de ensueño. En una de mis primeras obras dramáti
cas, titulada "La Princesa espera", dice un personaje: 

"¡Quién espera desespera!" 
Y contesta un filósofo lugareño: 
"Quien no espera, desespera, digo yo." 
Era el que en este mundo no esperaba nada. 
¡Por asco de la vida se colgó! 
Sí, los artistas tienen la suerte de esperar. La esperanza llena 

su vida, y las luchas, las disputas y las rarezas que se atribuyen 
a esos seres tan discutidos son, en el fondo, un sueño de gloria, 
de grandeza espiritual nunca satisfecha. 

¡La escalera de la gloria es dura! 
Y el que logra poner el pie en su primer peldaño siente el 

ansia, el frenesí de subir siempre. Y si aparta con pasión cual
quier obstáculo que él cree que le obstruye el paso es que cada 
vez son más altos los peldaños, más estrecha y angosta esta 
escalera... y cuesta de llegar... 

Y cuando en el descanso, se cuentan los titánicos esfuerzos, 
unos se consuelan con la esperanza de una gloria postuma y 
otros exclaman como Alfonso Daudet, "La gloria es como un 
cigarro fumado por el lado del fuego y la ceniza." 

Sí, el artista vive de esperanza, que es el mejor bien que Dios 
ha dado al hombre, solaz de los mortales afligidos, dulce ensueño 
en las tormentas de la vida. Ensueño del que no quiere des
pertar. Cuando no está contento de su obra, lo cual sucede casi 
siempre a los grandes imaginativos, espera que llegará a la per
fección en la otra que bulle en su cerebro. Cuando cree acertar 
espera que llame la gloria a sus puertas... y espera y espera siem
pre, sólo que cada generación tiene una forma distinta de esperar. 

Y como los artistas en el fondo son hombres pecadores como 
los demás, y aunque sueñen y esperen tienen que vivir material
mente, resulta del contraste con su ideal una comedia que, 
como todas las comedias humanas, tiene su espectáculo de cara 
al público, pero también sus entrebastidores, sus fosos y su vida 
interior. 
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Yo que he vivido desde que nací en la escena de los pinto
res, no puedo evocar mis recuerdos sin sentirme un poco autor 
y he de anotar en mis memorias este mundo aparte, que tiene, 
como toda sociedad, su aristocracia, sus jerarquías, sus envidias, 
su política, su diplomacia y hasta su beneficencia... 

Este mundo donde la comedia choca tantas veces con la 
realidad. 

¡Porque hay que vivir! Y esta continua lucha entre el ideal 
y la vida, entre el sueño y la realidad, entre la gloria popular y 
la consideración de los compañeros, de los intelectuales y de los 
críticos, hace que los artistas seamos como somos y no podamos 
ser de otra manera. 

* * * 

El buscar el hombre en el artista es lo que ha dado lugar a 
esta lluvia de biografías que inunda los escaparates de los li
breros. 

Pero que trate del mundillo de nuestros pintores, yo no 
conozco más que un opúsculo publicado por los Maragall en el 
cincuentenario de la Sala Parés debido al pintor Enrique Galvey. 
A él habré de referirme algunas veces. 

Por lo cual quisiera que mis memorias fueran la evocación, 
la vida de las tres generaciones de pintores catalanes que co
nozco por tradición familiar, y por haber sido espectador y actor 
en las dos últimas. 

LA GENERACIÓN DE MI PADRE 

Imagínense ustedes que se encuentran en Barcelona a media
dos del pasado siglo. Cuando en nuestra ciudad había una doce-
nita de pintores conocidos que exponían sus cuadros, de uno en 
uno, en los escaparates de una tienda de la calle Ancha que se
gún creo se llamaba la Casa Planella, precursora de la sala pe
queña de la Casa Parés donde se exponían hasta cinco obras 
escogidas. 

¿No es verdad que se siente una sensación de bienestar, de 
descanso, al evocar un tiempo en que cada maestro pintor ex-
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ponía un solo cuadro, cuando en nuestra ciudad de hoy se expone 
un promedio de 750 cada 15 días en las ya incontables salas de ex
posición? Yo, por mi parte, cansado de la horrible fecundidad 
de nuestros innumerables pintores, vuelvo los ojos con un gesto 
de añoranza, hacía aquellos tiempos felices en que una docenita 
de pintores paseaban sus corbatas chalinas y sus sombreros de 
anchas alas por nuestras Ramblas. La clase conservaba el tipo 
entonces y lucía la figura del artista. 

Aquellos señores hablaban meses antes de la obra que te
nían en gestación o de la que no había salido todavía de su 
magín y que esperaban exponer dentro del año... o más. 

Un escultor conocí en mi infancia, que después de un éxito 
en Madrid, con un grupo premiado con Medalla de Oro, se pasó 
la vida explicando las excelencias de otro grupo colosal, sublime, 
estupendo que pensaba hacer. Desgraciadamente murió viejo sin 
haberlo empezado. 

¡Oh, benditos tiempos aquellos en que los artistas pensaban 
y soñaban antes de pintar, ahora que son tantos los que pintan 
antes de pensar! 

En fin, en aquellos días, Benito Mercader había alcanzado 
ya sus primeros éxitos en Madrid, se empezaba a apreciar el 
talento de Martí y Alsina y aparecían los primeros dibujos de 
Eusebio Planas. 

En la Escuela de Bellas Artes, la dinastía de los Rigalt, Serra 
Porson y Lorenzale preparaban la nueva generación. 

BENITO MERCADER 

Muchos años más tarde, conocí y traté, en un Balneario donde 
había acompañado a mi padre, a Benito Mercader. Envejecido 
y achacoso hablaba poco. Misántropo entre aquella sociedad de 
bañistas, demostró tanta simpatía por mi juventud, que sólo 
hablaba conmigo. Le complacía hablar de santa Teresa, cuyas 
obras había estudiado para pintar el gran cuadro que se halla en 
el Museo de Zaragoza. Invitóme a visitarle en Barcelona. Yo 
había oído decir a Urgell una vez que llegó de Madrid: "Lo 
del Museo Moderno se hunde; lo que nos parecía superior no 
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se aguanta; en cambio ¡cómo ha crecido el "San Francisco" de 
Mercader; es la obra del Museo!" 

No conocía nada del maestro y entré con verdadera emoción 
en su estudio. 

Lo tenía en el piso alto de un chalet del Paseo de Gracia pro
piedad de los señores Gil. 

Era una tarde; me recibió con su mejor sonrisa y nos sen
tamos en una otomana. 

Yo buscaba en las paredes, que me había imaginado repletas 
de estudios y bocetos, aquellas impresiones y notas de color que 
son el encanto de nuestros interiores. Muy poca cosa había; sólo 
en un caballete su autorretrato y en otro la mujer del cuerpo 
rojo que se halla hoy en nuestro Museo. Dos obras magníficas; 
pero yo esperaba ver más, ver por lo menos los apuntes, los 
croquis de su cartera, en que podía apreciarse la gestación de 
sus grandes obras. 

No me enseñó nada, pero me habló durante una hora de 
santa Teresa. 

* * * 

Los profesores que formaron la generación de mi padre, eran, 
como he dicho, Claudio Lorenzale, Serra y Porson y Luis Rigalt. 

Los dibujos de Luis Rigalt, a pesar del tiempo transcurrido, 
son obras de un maestro. Parece que era un hombre encantador, 
un padre para sus discípulos y un entusiasta de la pintura joven. 
Cuando José Pellicer se reveló con su cuadro "Silencio que pasa 
la ronda", Rigalt exclamó lleno de entusiasmo: "Estos jóvenes 
nos traen la luz en sus pinceles." 

En cambio Serra y Porson reñía con todo el mundo, menos 
con mi padre con el cual era imposible reñir. 

Él me contaba cosas peregrinas del taller de su profesor. 
Voy a anotar una que parece inverosímil ahora que el hombre 
de la calle ha adelantado tanto en materia de bellas artes. 

Había pintado Serra un retrato de caballero a la mitad 
de tamaño natural. El tal caballero había muerto y la familia 
quería conservar su efigie al óleo ejecutada por un verdadero 
profesor. 

Habitaba dicha familia en un pueblo del interior y se tras-

4 
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lado en peso a Barcelona acompañada, además, del sabio del 
pueblo, de uno de aquellos tipos sabidillos que pasan por inte
lectuales en los lugares pequeños. 

Invadió la comitiva el estudio del pintor Serra y delante de 
su obra parecía unánime la opinión de que era perfecto el pa
recido; cuando sobre el coro de alabanzas se destacó la voz del 
sabio lugareño que gritaba: 

— ¡No, señor; está muy mal! 
Y entre el asombro general del concurso lo demuestra. 
— Esta cabeza es la cabeza de un niño, pero no es un niño por

que tiene la cara de hombre. Y no es un hombre porque tiene 
el tamaño de un niño. 

En vano el pintor quiso demostrarles la ley de la proporción 
en la perspectiva, la disminución del tamaño de los objetos al 
alejarse. La familia, convencida por la sabiduría del paisano, 
rehusó el retrato. 

Hay que figurarse los berrinches que sufriría un carácter 
explosivo como el de Serra, con una clientela de esta naturaleza. 

La obra pictórica de Serra, nos parece ahora muy deficiente; 
sin embargo yo poseo un retrato de mi padre a los 16 años fir
mado por Serra que podría serlo de Cabanel o de otro de los 
mejores pintores de su época. 

Su obra pedagógica, como las de Rigalt y Lorenzale, la ve
remos en sus discípulos. Porque estos tres maestros, con los 
Planella y más tarde Martí y Alsina fueron los profesores de la 
generación de mi padre. Y en esta generación se destacan en 
Cataluña los nombres de José Luis Pellicer, Simón Gómez, For
tuny, Caba, Urgell, los hermanos Masriera, Casanovas y Estorach, 
Román Ribera, Armet, Tusquets, Tomás Padró..., Torrescasana... 
y otros que seguramente olvido. 

No voy a describir el mérito más o menos notable de cada uno 
de ellos pero he de consignar que casi todos poseían una de las 
cualidades más esenciales para el artista: una recia e inconfun
dible personalidad. 

A muchos he conocido, algunos he tratado y a todos, hasta 
los más alejados de mi manera de sentir, he mirado con respeto. 
Porque sólo los ineptos, que son generalmente los que más pre
sumen, miran con desprecio o no quieren mirar las obras de 
sus antecesores cuando cambia la moda. 
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En la generación de mi padre hubo artistas de verdad, que 
cuando el tiempo, que es el gran clasificador y ordenador de 
los valores, los haya pasado por su fino cedazo, se apreciará su 
notable maestría y se verá que edificaron su arte sobre sólidos 
cimientos. 

JOSÉ LUIS PELLICER, SIMÓN GÓMEZ Y FORTUNY 

A José Luis Pellicer le traté muy poco; era un hombre alto, 
seco, muy feo, con una cara de diablo de teatro de magia que 
hubiera dado miedo, si su bondadosa sonrisa, que reflejaba un 
corazón de oro, no le hubiera hecho simpático en seguida. 

Él y mi padre constituyeron durante muchos años el turno 
pacífico en la presidencia del Círculo Artístico. 

Fué un gran dibujante, un gran ilustrador, uno de los más 
notables que ha tenido España y era también un excelente pin
tor, pero dejó la pintura para trabajar casi exclusivamente para 
los editores. 

A Simón Gómez no le conocí; mi padre le apreciaba mucho 
y teníamos en casa dos cabezas espléndidamente pintadas, de 
un sabor muy español. Sólo puedo decir que pintaba de una 
manera muy original. Parece que acababa un fragmento con 
toda pulcritud e iba componiendo el cuadro acabando las par
tes más interesantes según el conjunto que él concebía en su 
imaginación. 

Del gran Fortuny y de su influencia en la pintura de su 
época, di ya una conferencia cuando su exposición homenaje; 
huelga, pues, consignarlo en mis memorias. 

M O D E S T O U R G E L L 

Era yo un niño. Apenas contaba cuatro años. Vivíamos en
tonces en un caserón antiguo de la calle de Vigatans, donde por 
cierto existe todavía la más estupenda ventana del siglo xvi que 
pueda verse en Barcelona. 

Urgell venía todas las noches mientras cenábamos, se sen
taba cerca de la mesa y hablaba mientras iba picando aceitunas. 
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Un día le dijo mi padre: 
— ¿Por qué no tomas aceitunas? 
— No tomaré más — contestó é l—, porque he notado que 

me hacen soñar horriblemente. 
A los niños nos hizo tanta gracia la ocurrencia que desde 

entonces llamamos a Urgell "el pintor del sueño". 
En nuestra infantil inocencia, no podíamos suponer cuánto 

acertábamos porque Urgell fué el pintor del "sueño eterno". 
"¡Dios mío!, que solos se quedan los muertos." 
Este título algo teatral, que puso a una de sus mejores obras, 

es la sintésis de su enorme y desigual producción. 
Porque a Urgell le espantaban los muertos y él decía que en 

el horror encontraba la inspiración. 
Cuántas veces, doblado sobre el tablero de mis dibujos, le 

había oído discursear y exponer a mi padre sus exagerados y 
pintorescos sofismas, con una lógica personal que parecía irre
batible. Mi padre le dejaba hablar. Tal vez por esto venía con 
frecuencia. Él se decía ateo; no creía en la existencia de un 
Ser Supremo; pero yo no he conocido en el mundo un hombre 
que hablara tanto de Dios. 

Su negativa era una obsesión, y muchas veces he pensado, 
al contemplar en sus cuadros la profunda poesía de sus román
ticos cementerios, si sus exageradas negaciones no eran en el 
fondo una oración. 

Urgell hubiera sido un buen diplomático, conocía la tra
moya y los entrebastidores y se movía con holgura en la escena 
de los artistas. 

Sabía despreciar a tiempo lo suyo si así convenía su posición. 
Un día nos dijo: 
— Mi primera Medalla en Madrid no tiene importancia. 

Mande usted lo que quiera y tendrá la Medalla, me escribieron, 
y me la dieron para fastidiar a Morera. 

Otro día nos decía: 
— He pintado diez mil metros de puestas de sol. 
Y un día que hacía un croquis en la playa, le dijeron unos 

hombres al pasar: 
— Ahora todo el mundo pinta. 
Sus frases fueron famosas y se repitieron durante mucho 

tiempo en los cenáculos y en las peñas. 
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Fué el alma de la célebre tertulia de Casa Parés, donde la 
tijera alcanzaba tan enormes proporciones, que, según se decía, 
ningún concurrente quería salir primero por temor a que al 
volver la espalda le pusieran sus compañeros como un trapo... 
y salían todos a la vez. 

Urgell era un tipo interesante, de facciones correctas y abun
dante cabello, que en un gesto instintivo esponjaba con sus dedos 
metidos en la masa. Cuando viejo su todavía abundante cabe
llera, completamente blanca, enmarcaba su rostro de un nimbo 
de plata. 

Había sido un apasionado del teatro romántico, había repre
sentado, parece con éxito, durante su juventud, y entrado ya en 
la vejez escribió algunas obras teatrales. Recuerdo que una ma
ñana se presentó en nuestro estudio para leernos su última obra 
"Los hiperbóreos", que no se representó ni consta en sus 
biografías. 

La obra pictórica de Urgell sólida y fuerte se diluyó algo en 
la cantidad, pero sus cuadros en las exposiciones se imponían 
siempre. Él llegó como Turner a la máxima simplificación del 
tema; llegó a saber interesar con la sola línea del horizonte. 
Cuando vino la moda de la pintura plana, delgada y casi mate, 
se burlaban en la escuela de la pincelada gorda y maciza de 
Urgell y decían que pintaba con manteca. Ha pasado el tiempo, 
y se encuentra ahora su cualidad predominante. 

En fin, fué tal su popularidad que puede decirse que no 
hubo casa en Barcelona que no tuviera en las paredes de su 
salón el indispensable cuadro de Urgell. Naturalmente, salieron 
falsificadores, porque el tema parecía sencillo, pero firmaban 
Urjell con j por miedo a los Tribunales, lo cual motivó 
un anuncio de una casa que los vendía auténticos, que 
duró algún tiempo en el Diario, y decía "Verdaderos Urgell 
con g." 

Poco antes de su muerte le encontré descansando con fatiga 
en un butacón del Círculo Artístico y me dijo: 

— Me han dicho que tú tienes el mejor cuadro que he pintado. 
— Así lo creo, contesté. 
— Quisiera verlo. 
Vino una mañana que un sol de invierno acariciaba a los 

viejos. Vio el cuadro y exclamó: 
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— Es verdad, ahora no podría pintarlo. Ya he cumplido 
80 años. 

Fué la última vez que vi a Urgell. 

A N T O N I O C A S A N O V A E S T O R A C H 

Mis noticias y recuerdos no coinciden del todo con las bio
grafías publicadas de este pintor. No importa; quiero consig
narlas tal como yo las sé. 

Tengo en mi casa solariega dos grandes retratos de mis pa
dres de la primera época de Casanova y Estorach. Dos grandes 
telas que ocupan todo el plafón de la pared. En una está mi 
padre de tamaño natural con el sombrero de copa en la mano, 
joven todavía y vestido elegantemente, en una habitación ocho
centista. En la otra mi madre, pocos meses antes de darme a 
luz, con un holgado traje de seda gris guarnecido de encajes y 
en una habitación del mismo estilo. 

Mi padre que había vendido su primer paisaje a Goupil, 
de París, donde a la sazón se encontraba Fortuny, encargó los 
retratos a Casanova para que con el precio adquirido pudiera 
marchar allá. El padre de Casanova, que en aquel tiempo ejer
cía de mozo de cordel, se oponía a que su hijo se marchara, pero 
Casanova se escapó y una vez en París del dinero obtenido en 
sus primeros trabajos empezó a mandar una pensión a su padre 
que recibió puntualmente durante toda la vida por conducto 
del mío. Puedo certificarlo porque todavía encontraría en los 
libros de aquel tiempo las cantidades recibidas y entregadas. 

Me encontraba en París en tiempo de Exposición. 
Aquellas famosas exposiciones donde acudía medio mundo 

a pesar de las incomodidades debidas a la aglomeración y a la 
manera poco cortés con que se trataba a los extranjeros. ¡Era 
mi primer viaje! 

Había ido con mis tíos a pasar un mes en la gran capital; 
del cual pasamos más de la mitad entre los moros de la calle del 
Cairo, que a mi tío, el pintor de odaliscas, le encantaban. 

Un día, no obstante fuimos a ver a Casanova. Recuerdo que 
vivía muy lejos, y en aquellos días era un problema encontrar 
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un coche; por fin lo encontramos, pero llegamos a la casa cuando 
ya caía la tarde. 

Nos recibió una señora francesa con mucha amabilidad, en 
un saloncito que hacía las veces de comedor. 

Yo, con la inexperiencia de un muchacho de 17 años, me 
había imaginado al pintor de aquellas escenas picarescas como 
un hombre alto y grueso, de mucha chispa al hablar, con una 
sonrisa algo volteriana en los labios y sobre todo alegre y decidor. 

Y me encontré con un hombre que me pareció insignificante 
y excesivamente triste. Hablaba un catalán de Tortosa saturado 
de galicismos y lo primero que contestó al saludo de mi tío fué: 

— ¡ Esta tristeza! ¡ Esta tristeza que no me deja nunca! 
Mi tía, que cuando estaba de buen humor, era muy ocu

rrente y manejaba la paradoja con mucha gracia, empezó a em
bromarle sobre su pesimismo y acabó por hacerle reír. 

— ¡ Oh, Paco, y cuánto me convendría tener a mi lado una 
persona del humor de tu mujer! — exclamó Casanova entu
siasmado. 

Los hombres entramos en su estudio y quedóse mi tía en la 
misma habitación con la señora. 

Ésta le contó que cada vez que Casanova emprendía una de 
sus grandes obras era un martirio para él y para los que estaban 
a sü lado. Se encerraba semanas enteras sin querer salir. Le pa
saban la comida por un ventanillo y no quería ver a nadie; des
confiaba de todos y parecía temer a cada instante que alguien 
le robaba sus ideas. 

Luego salida la obra del estudio, venía el abatimiento y las 
inquietudes que sentimos todos los artistas cuando nuestro es
fuerzo ha de ser juzgado en la calle... 

La pobre señora se expansionaba y contaba escenas y des
cribía cuadros... mientras nosotros en el espacioso estudio con
templábamos los bocetos colgados en las paredes, alguna tela 
grande someramente esbozada en un caballete, el cuadro viejo, 
que no se ha vendido, lleno de polvo cerca del techo y los mil 
objetos que son el encanto de un taller de artista. 

¡ Obscurecía! 
Entraba por el amplio ventanal la pálida luz de un cre

púsculo de otoño parisino. Es siempre melancólico el interior de 
un estudio cuando los objetos van borrándose en las sombras. 



33 

Casanova y mi tío sentados en una otomana bajo el ventanal 
hablaban de sus cosas; sólo oía de vez en cuando como el 
leit motif de la conversación, la palabra "tristeza"..., "tristeza", 
con acento de fatalidad; mientras en la penumbra parecían 
salir de la tela las cabezas de los frailes gordinflones riendo a 
carcajadas, las manólas y las majas desbordando de alegría y 
las escenas picarescas esbozadas en las telas. ¡ Tristeza! ¡ Tristeza! 

Era ya de noche cuando salimos; no encontramos ya el coche 
en la puerta. El "fíacre" se había largado. Mientras por barrios 
desconocidos y calles interminables procurábamos llegar al 
hotel, mi tía nos iba contando las tristezas del interior, y mi 
tío, que era el reverso de la medalla, exclamaba: 

— ¡Lástima de hombre! 
Algunos años después le visité con mi padre; Casanova sentía 

por mi padre una verdadera adoración. Sea por la alegría de es
trecharle entre sus brazos, o porque había vencido la neuras
tenia, me pareció otro hombre. 

Estaba terminando uno de aquellos cuadros de género, es
tilo Fortuny, que le pagaban a tan altos precios, y estaba con
tento. 

Fué entonces cuando dedicó a mi padre aquella maravillosa 
cabeza de fraile en éxtasis, que podría firmar cualquiera de los 
grandes pintores de nuestro siglo de oro. Tal vez porque está 
triste y refleja su alma, es la obra más emotiva que ha salido 
de su paleta. 

Pasaron todavía algunos años, y llegué a París cuando se 
estaban subastando sus bocetos y sus últimas obras. ¡Había 
muerto! Allí me contaron que tenía todos sus ahorros, unos 
200 mil francos en un saco de mano descuidadamente echado 
en un rincón del estudio. Un modelo italiano se lo llevó sencilla
mente. Cuando él lo advirtió era ya tarde. 

Cuando la policía encontró el individuo, éste había ad
quirido en su país grandes extensiones de terreno inculto casi 
un desierto, y el pobre Casanova se encontró propietario de unas 
fincas improductibles e invendibles en la provincia de Ñapóles. 
Yo que recordaba la tristeza de Casanova, comprendí que este 
fatal episodio le había muerto. 
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Mi TÍO PACO 

En Madrid y en toda España se conocía a mi padre y a mi 
tío por los hermanos Masriera. 

Y eran dos temperamentos completamente distintos. Mi 
padre disfrutaba estudiando; casado y con hijos iba todavía a 
la Escuela de Bellas Artes a dibujar academias. Y a los 70 años, 
un año antes de morir, ya gravemente enfermo, se hacía con
ducir en coche, con un saco de oxígeno al lado, para estudiar en 
el bosque el paisaje del natural. 

Mi tío, de un gran temperamento y de una gran facilidad 
de ejecución, era en todos los órdenes de la vida un per
fecto epicurero; sólo se molestaba cuando no podía hacer 
otra cosa. 

Una hoja de escándalo que se publicó durante algún tiempo 
y que se titulaba si mal no recuerdo "El Busilis", insertó un ar
tículo titulado "Masriera el bueno y Masriera el malo". Ya po
déis suponer que diría pestes de mi tío y que su objeto era mo
lestarle, pero el resultado fué que mi padre, que quería en
trañablemente a su hermano, cayó malo del disgusto y en cambio 
mi tío ni siquiera quiso enterarse. 

Paco Masriera era un elegante, no salía de su casa sin que 
su mujer le alisara el pelo y le partiera la raya, le cepillara y le 
puliera. Cuando salía a la calle envuelto en su capa madrileña y 
su sombrerito hongo que siempre se adquirió en Londres, era 
un verdadero caballero español. Recientemente un muchacho 
que presume de elegante, al ver un retrato de mi tío exclamó: 

— ¡ Caramba, era más elegante que yo! 
Y lo era en su pintura, por lo cual fué el blanco de las iras 

antiaristocráticas de su tiempo. Porque en Barcelona ha habido, 
y queda algo de ello todavía, en los cenáculos y en cierta prensa, 
una tendencia a exaltar, a ensalzar el arte ordinario, sucio, ple
beyo y a demoler todo lo que tenga sabor aristocrático. Y esta 
tendencia absolutamente contraria a la evolución de nuestra 
burguesía, y hasta de nuestro pueblo, hacia un anhelo constante 
de elegancia y de distinción, ha producido con frecuencia una 
disparidad de criterio entre la crítica y el comprador, que se 
acentuó en la última época de su producción. 
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Corrobora esta apreciación mía lo que dice Galwey en su 
opúsculo, describiendo la primera exposición gitanesca de 
Nonell. 

"Un señor, dice, después de mirar los cuadros se dirigió a 
Parés, lleno de indignación y le dijo que nunca más pondría los 
pies en su establecimiento si continuaba exponiendo aquellas 
porquerías, y se marchó irritadísimo diciendo: ¡Qué dirían los 
Masriera! ¡Qué dirían los Masriera! Y una vez en la calle se 
oía repetir aún: ¡Qué dirían los Masriera!" 

Esto lo cuenta Galwey y yo puedo añadir que un día que de
fendía el talento indiscutible de Nonell, me contestó uno de los 
más ricos fabricantes de nuestra tierra: 

— Me parece imposible que un Masriera no comprenda que 
yo no puedo colgar en mis salones esa pintura piojosa. 

Puesta la cosa en este terreno y conociendo la intransigencia 
y tenacidad de mi tío, no es de extrañar que no pudiera mover 
un pie sin que se le echaran encima para triturarle todos los 
elementos de la democracia plebeya. A pesar de lo cual, en toda 
su vida no se dio el caso de que al exponer un cuadro no se 
vendiera en seguida y a unos precios que en aquellos tiempos 
parecían inverosímiles. 

Y es que, además de que su pintura armonizaba admirable
mente con la riqueza de los salones de su tiempo, en todas sus 
actividades tenía el don de entusiasmar al público. 

El favor del público es un misterio que nadie ha podido de
finir. Si alguien lo conociera, empresario, político o artista, se 
haría millonario o poderoso. Pero hay seres de una intuición 
especial que aciertan casi siempre, y Paco Masriera tanto si pin
taba como si representaba una comedia, como si cortejaba una 
mujer, tenía siempre un éxito resonante. 

Fué el pintor de las damas: las idealizaba tanto que de su 
pincel no salía una mujer fea. Él decía que todas las mujeres 
tienen un momento interesante y que la gracia del pintor con
siste en saber apreciar este momento. Cuando exponía un re
trato las buenas amigas de la interesada se escandalizaban: "¡ Qué 
pagaría para ser ella así!", exclamaban todas, pero cuando ellas 
tenían que retratarse, acudían sumisas a su estudio. ¡Es tan 
dulce legar a la posteridad una imagen hermosa de su persona! 

Durante muchos años se puede decir que él y Caba acapara-
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ron los retratos de la mejor sociedad barcelonesa. Caba los ca
balleros, mi tío las señoras. 

Aunque no se metió en política era republicano. Uno de aque
llos republicanos platónicos de su tiempo, por el estilo de aquel 
valenciano que se empeño en ser presentado a don Alfonso para 
-decirle: 

— Aunque republicano convencido, soy un admirador de Su 
Majestad. 

A lo cual Alfonso XII, volviéndose a su ayudante contestó: 
— Áteme estas dos moscas por el rabo. 
Si él no admiraba al Rey como su correligionario valenciano, 

se complacía y se honraba en pintar los retratos de los monarcas. 
Sin embargo conservó toda su vida una irreductible anti

patía al catalanismo, a los curas y a la música de Wagner. 
Liceísta constante, cuando le hablaban del gran músico decía: 

Siempre aquel "moscardón pegado a la oreja."' 
Émulo de Rubens y del Ticiano, y procurando vivir siempre 

entre objetos ricos y antigüedades como Rembrandt, su paleta 
era siempre brillante y rica y no quiso transigir nunca con los 
grises sucios y las ninfas escuálidas de la nueva generación. 
Cuando hablaba de las del pintor Brull, había que oírle con que 
desprecio decía "¡Aquellas ninfas tuberculosas!" ¡Realmente es
taban tan lejos de la concepción de Rubens! Tenía verdaderos 
entusiastas fanáticos de su pintura. Cuenta Galwey, en su 
opúsculo, que un domingo por la mañana y en el sitio de pre
ferencia de la Sala Parés, quedaba expuesto un cuadro de Paco 
Masriera. Era un cuadro de gran efecto que entusiasmó mucho 
y se vendió en seguida. Un gran amateur de arte, Enrique 
Batlló, entró en la sala como tenía por costumbre, quedó sor
prendido y quiso adquirirlo en seguida, pero hacía diez minutos 
que se había vendido. Tuvo tan gran disgusto que se acostó en
fermo. Él mismo me lo contó hace poco tiempo en Olot, dice 
Galwey. 

Se criticó mucho a aquellos grandes defensores de su arte 
pero ahora que su pintura empieza ya a pertenecer a la historia, 
hemos de confesar que el público tenía razón. 

Yo confieso haber sido en nú juventud injusto con mi tío; 
imbuido por las ideas de mi generación no entiendo el len
guaje de Rubens y considerando un deshonor el ser ensalzado por 
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el hombre de la calle, no supe apreciar hasta muy tarde sus 
enormes dotes de pintor. 

Murió mi tío sin querer privarse de nada. £1 tabaco era un 
veneno para su pecho delicado. Ya postrado en el lecho se lo dije 
y me mandó a paseo. 

— Déjame morir a gusto, me contestó y murió con el ci
garrillo en los labios. 

CUSACHS 

Diez años menos que mi padre. Diez años más que Rusiñol. 
Asómeme a la ventanilla de la estación de Mataró. 
Cusachs corría desolado por el andén. 
Me vio: 
— ¿Has visto a María? 
— No la he visto. 
— ¡Tenía que venir en este tren!, y volvió a correr regis

trando los vagones. 
Otro día me contó que su mujer se había dignado "posar", 

y que él pintaba un cuadro magnífico, con una señora elegantí
sima acariciando un caballo. 

Porque Cusachs el pintor de caballos tuvo una pasión de 
hombre maduro: su mujer. Y era capaz de hacer por ella las 
mayores locuras y de poner el arte a sus pies. 

Y era Cusachs un excelente sujeto, de una rara ingenuidad, 
pintaba correctísimamente los caballos y aquellos soldados en 
tiempo de paz, siempre tan limpios y compuestos que podían 
presentarse delante del coronel más exigente en indumentaria 
sin faltarles un botón. Fué el único pintor militar que tuvo Ca
taluña. 

Un día mi padre le enseñó lo que yo había pintado al venir 
de Italia; eran unas telas algo decorativas llenas como mi ce
rebro de Fray Angélico y de Boticelli y dijo con una franqueza 
y una modestia encantadoras: 

— Mira, Pepe, esto debe estar muy bien pero yo no entiendo 
nada en esta clase de pinturas. 

Con la misma ingenuidad decía que él era el mejor pintor 
de caballos de toda España. 



63 

Un día en el saloncito de Casa Parés se encontró con Baldo
mcro Galofré; ¡un competidor!; también pintaba caballos 
como él. 

Baldomero Galofré, hombre de mundo que había hecho su 
carrera en el extranjero le contó sonriendo la siguiente anécdota: 

— Un día delante del célebre paisajista Martín Rico alababan 
mucho a Rosales y a Pradilla, y él atajó las alabanzas diciendo: 
"Sí, son excelentes pintores, pero ... para cuadrkos, Rico." 

— ¡Esto mismo!, contestó Cusachs, ¡muy bien! Para caba
llitos, Cusachs! 

L A VIUDA D E B A L D O M E R O G A L O F R É 

Un día en el Círculo, se burlaban unos cuantos pintores de 
la viuda de Baldomero Galofré porque al hablar de su marido 
decía: "El gran Galofré". 

Reían cuando llegué y me lo contaron. 
No me hizo reír, muy al contrario, lo encontré muy emo

cionante y muy hermoso... así lo dije. 
Siempre lo he recordado con inmensa simpatía. 
Y recordándola, puse en boca del viejo pintor de las Manos 

de San Francisco: 

Es la mujer perfecta del artista-
La que canta la gloria del marido. 
La que cree en su hombre sin dudar. 
Y cuando él vacila en la carrera 
De la fama voluble y tormentosa 
Encuentra en el hogar 
La admiración constante de la esposa. 

No riáis, compañeros, no riáis de la ciega admiración de 
esta señora, que el adjetivo gran tiene su precio, y así pudo 
vender la última tela, aun sin concluir, del gran Galofré, en la 
enorme cantidad, para aquel tiempo, de 20.000 pesetas. 
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LA GENERACIÓN DE CASAS Y RUSIÑOL 

Casas y Rusiñol nos traían el aire de París; los jóvenes vi
brábamos de entusiasmo delante de sus telas y condenábamos 
sin piedad todo lo que nos parecía viejo. Era la época del cartel; 
Cheret y Mucha, y algunos cartelistas italianos, influyeron de 
tal manera en la pintura que durante algún tiempo el cuadro 
fué vencido por el cartel. 

¡Espléndida generación! Casas, Rusiñol, Galwey, los her
manos Llimona, Brull, Graner, Meifren, Baixeras, Barrau... 

¡Todos han desaparecido!, sólo quedan Baixeras y Barrau. 
Dentro de esta generación el pintor por antonomasia fué 

Santiago Rusiñol. 

Un día, ¡hace ya tanto tiempo!, tendría yo 14 o 15 años, en 
una de aquellas viejas diligencias que hacían el servicio de Hos-
talrich a Arbucias, entre nubes de polvo y gritos del mayoral, 
venía de San Hilario con mis padres y todos mis hermanos. Mi 
familia ocupaba por completo el interior del coche. 

Nos vencía ya la soñolienta de un día caluroso de agosto, 
aumentada por el monótono movimiento de las ruedas, cuando 
el rasgueo de una guitarra y varias voces alegres nos hicieron 
levantar la cabeza. 

— Están contentos los de la baca — dijo mi madre—. ¡Yo 
la creía llena de nuestros mundos y maletas! 

— Se habrán sentado encima; jóvenes serán que no temen 
el calor. 

El alegre concierto continuaba en un tono cada vez más di
vertido y en el próximo relevo se bajó mi padre para saludar a 
los artistas. 

Oímos desde el interior, risas y efusivos saludos y una con
versación que interrumpió el zagal con un "¡Al coche señores!" 

Al subir mi padre, mi madre le preguntó, llena de curiosidad: 
— ¿Quiénes son? 
— ¡ El loco de Santiago! — contestó mi padre. 
Porque mi padre, profesaba un verdadero afecto a Rusiñol 

que había tratado cuando jovencito empezaba a pintar. Cuando, 
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años más tarde llegábamos con mi padre a París, me decía 
siempre: 

— Despacharemos primero todos los asuntos y luego pasa
remos un par de días con Santiago... 

Rusiñol, con Casas y con Utrillo, tenía el estudio en una 
casa vieja de l'Ille de Saint-Louis, uno de los barrios más típicos 
de París. Allí encontramos una mañana a los tres. Rusiñol pin
taba una modelo flaca y fea, en un plafón destinado al "Cau 
Ferrat", y con su gracia inagotable nos la comparaba al elegante 
cimbrear de la palmera. 

Nos llevamos a Santiago, y pasamos dos días encantados con 
su admirable charla y su chispeante ingenio. 

Porque Rusiñol, más que un gran pintor y que un fecundo 
literato era un notabilísimo causeur (y lo digo en francés porque 
esta palabra no tiene traducción en nuestra lengua). Un causeur 
admirable que en los círculos artísticos de la gran capital tenía 
un colosal prestigio. En aquellos días, dos rústicos pastores que 
pensionó la ciudad de Tarragona para que aprendieran la es
cultura en París, llegaron a la capital y paseaban por las calles 
su equipaje con un carretoncito buscando alojamiento, cuando 
los encontró Rusiñol. 

Pasear y presentar los muchachos por las peñas y tertulias 
de los artistas parisinos, bordando con sus ocurrencias el éxodo 
de aquellos inocentes por las calles de la gran capital, fué du
rante algunos días el plato del día y el éxito de Rusiñol... ¡y 
esto es difícil en París! 

En toda tertulia, en toda reunión donde él hablaba era siem
pre el primero. Creo que él debía haber perdido la cuenta de 
los homenajes y banquetes que le ofrecieron. 

Yo por mi parte, asistí a tantos que un día al levantarme 
para hablar hube de decir: 

— Señores: he hablado ya tantas veces en alabanza de Rusiñol 
que no me queda nada que decir. 

Aparte de la simpatía que irradiaba el hombre y que trans
mitía al tema de sus cuadros, era Santiago Rusiñol todo un pin
tor. Era pintor en su charla y su producción literaria fué lo
grada cuando pintaba con la pluma. 

Su primera manera, de una interpretación exacta de la na
turaleza, cambió de rumbo cuando la aparición del pintor belga 
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Degoube en Mallorca, pero Rusiñol supo personalizar aquella 
tendencia y elevarla a una altura enormemente superior a los 
iniciadores. 

En los salones de París, la firma de Rusiñol sobresalía por 
encima de los más conocidos pintores paisajistas, con una 
fuerza personal y una distinción que pocos han logrado. 

La última vez que le vi estaba a mi lado en un banquete ofre
cido a no recuerdo quién. Estaba triste, no podía tragar bocado y 
contra su costumbre se negó a hablar... 

Pocos meses después le perdimos para siempre. 

Mi GENERACIÓN 

Todavía en mi generación quedaban algunos tipos de artista; 
pero la pipa con el ancho sombrero y los cabellos largos han ido 
desapareciendo y ahora entre uno de nosotros y un dependiente 
de mercería, no hay ningún signo exterior que nos distinga. 

Pero en la producción, la personalidad de cada artista era 
sostenida y defendida. 

Canals, Mir, Nonell, Félix Mestres, Pitxot, Picaso, Ricardo 
Urgell, Martí Garcés, Anglada, Raurich, Xiró..., etc. Cualquiera, 
aun sin ser un lince puede conocer el autor de nuestros cuadros 
sin necesidad de leer la firma. 

Desgraciadamente quedamos tan pocos de esta generación, 
que aunque nacida en el pasado siglo puede considerarse como 
del presente, y mis recuerdos son tan recientes que espero otra 
ocasión para consignar los retratos de mis compañeros. 

Hoy mis memorias van siendo ya demasiado extensas. Pero 
he de decir que la gran equivocación de los de mi tiempo ha sido 
el despreciar la popularidad, el de pintar sólo pensando en el 
juicio de los cenáculos, de los compañeros y de los críticos, 
campos en que reside más que en ninguna parte la pasión, la 
envidia y la moda, donde tantas veces se cotiza más el hombre 
que el artista. 

A pesar de todo, más grande o más pequeña, hemos tenido 
todos una personalidad. 

* * * 
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Aunque ningún artista en el mundo ha dejado de sufrir la 
influencia de otro artista, especialmente en sus comienzos. (Las 
primeras obras de Rafael, parecen de El Peruggino, las de Van 
Dyck, de Rubens) quien siente de verdad, busca y encuentra 
siempre una manera propia de expresarse. 

"La naturaleza no se ha de copiar, se ha de expresar", dice 
Balzac. Y esta personal expresión es la base de la originalidad 
a la que llamamos personalidad. 

Desgraciadamente para el arte vivimos en un tiempo de 
standarización, en el siglo de la producción en serie. La standa-
rización nos invade en todos los órdenes. Como aquella vege
tación exuberante y parásita de la India que invade el terreno 
cultivable sin que el hombre la pueda contener. 

¡Monotonía desesperante de la igualdad! 
Casas con doscientos agujeros iguales, barrios enteros de esta 

arquitectura ortopédica con su fealdad agresiva, innumerables 
pinturas con la misma montañita en el fondo, la casita y el 
primer término sin resolver, o la eterna figura sentada de frente 
con las manos sobre la falda, cien mil comedias con el mismo 
tema: el triángulo por la derecha o el triángulo por la izquierda, 
todo igual, todo igual... y hasta la belleza femenina standarizada 
en estas miles de muchachitas que encontráis por la calle, que 
parecen todas de 15 abriles con la misma abundante cabellera 
caída sobre los hombros, las mismas piernecitas de muñeca, la 
misma falda ajustada y los mismos labios de coral. 

Y lo más lamentable es que en la joven generación, algunos 
muchachos de talento que habían ya iniciado un estilo propio, 
precursor de una interesante personalidad, han dejado su ma
nera para pintar como todo el mundo. 

¡Oh!, aquel París, ¡nuestro París, centro de las minorías se
lectas, único baluarte contra la standarización, templo donde 
íbamos todos a recibir el bautismo de la fama! ¡ Cuánta falta nos 
hace! ¡Cómo añoramos su ecléctico juicio! 

Allí por tradición se ensalzaba todo lo que sobresalía de lo 
vulgar. 

Cien años atrás, ya Balzac contaba las excelencias de la 
obra única y condenaba a la vulgaridad toda obra de serie. 

El ce n'est pas comme tout le monde, antitesis de lo vulgar, 
de lo corriente, de la serie, merecía ya por sí solo la considera-

5 
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ción y el respeto. Porque todo lo que sobresalía merecía la 
celebridad, y un jardinero fué Le Notre, y un cocinero fué Bri
llat Savarín. 

Era entonces París el paraíso de los hombres de imaginación, 
y por ser el centro de las personalidades de todo el mundo flo
recían allí los más grandes artistas. 

Ahora los que ansiamos recibir la emoción de la obra de 
arte única, de separarnos de la vulgaridad del número, sólo po
demos contemplar las obras de los que fueron o acogernos al 
amparo de una casa como esta. 

En fin, señores, el siglo xix ha sido un período de lucha 
entre el individuo y la sociedad; entre la obra personal y la 
serie. Según parece, ha vencido la sociedad y ha vencido la serie. 

¡Qué le vamos a hacer! 

Luis MASRIERA 



CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES 

Al lado del tesoro bibliográfico que encierra la Biblioteca es
pecializada de Arte de los Museos de Barcelona, al margen de sus 
12.000 volúmenes que directa o indirectamente al Arte se refie
ren, de sus 80.000 fichas fotográficas que forman el repertorio 
iconográfico del arte español y de sus completísimas colecciones 
de dibujos, grabados, encuademaciones, ex libris, etc., que cons
tituyen un fondo imprescindible para documentarse en los 
estudios especializados artísticos, la Biblioteca de Arte de los 
Museos, cuenta con una importantísima colección de catálogos 
de las exposiciones de pintura y escultura celebradas en Barce
lona desde la creación de la Biblioteca. 

Este completísimo lote de prospectos y folletos ilustrados 
unos, con biografías del artista otros, con la descripción de los 
cuadros y esculturas los más, puede no tener el valor material 
que tienen las demás secciones de la Biblioteca, pero posee un 
valor intrínseco, un valor si se quiere anecdótico, que puede lle
gar a constituir un verdadero e imprescindible documento histó
rico para estudiar la evolución de la vida artística en Barcelona. 

Es evidentemente interesante, en una ciudad como la nuestra 
que se puede preciar de ser la primera de España en cuanto a la 
intensidad de movimiento artístico, la existencia de una colec
ción completa de todos los catálogos de las exposiciones de arte 
que van teniendo lugar en las temporadas de relieve ciudadano. 
Y decimos temporadas, porque, naturalmente, los años artísticos 
no son de enero a diciembre, sino años académicos, o sean de 
octubre a junio. Es, pues, durante estos meses en que las galerías 
barcelonesas de exposiciones rivalizan entre ellas para ofrecer 
al público aficionado, a los críticos y a los artistas, obras de pin
tura, escultura y dibujo en todas sus variedades y especialidades, 
obras de artistas de todas las épocas y de todas las escuelas. Y a 
favor de estas exposiciones realizan una intensa propaganda con 
un sinnúmero de catálogos impresos con más o menos gusto tipo-
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gráfico y con mejor o peor papel. Catálogos que la Biblioteca 
de Arte de los Museos se cuida de ir coleccionando y de poner 
a disposición de sus lectores. 

Esta curiosa colección consta,ya de una cifra enorme de catá
logos, de los que unos 1.500 corresponden a las exposiciones 
celebradas desde el finalizar la guerra a nuestros días, cifra bas
tante elocuente para certificar una vez más la importancia extra
ordinaria que nuestra ciudad va otorgando de día en día al 
movimiento artístico actual. 

Sería interminable nuestro artículo si pretendiéramos englo
bar y describir el sinnúmero de catálogos de exposición que en
cierra la Biblioteca de Arte. Limitaremos nuestra atención a los 
recibidos desde la temporada 39-40 hasta la 43-44, o sea, durante 
estos cinco últimos años de nuestra postguerra. 

Actualmente existen 12 salas de exposiciones más de las 
que existían en el año 1939. Es un buen número que justifica 
el aumento proporcional de exposiciones que han tenido lugar 
durante este último lustro. 

Un cuadro comparativo puede darnos una idea clara del gran 
movimiento ascendente de este sector de nuestra vida cultural. 
No vamos a juzgar aquí si la cantidad corre pareja con la calidad 
de las obras de arte expuestas. Esta es la labor de la crítica y nos
otros sólo pretendemos dar a conocer la colección de catálogos 
de arte de la Biblioteca de los Museos: 

TEMPORADAS 

1939 - 40 
1940 - 41 
1941 - 42 
1942 - 43 
1943 - 44 

SALAS 

17 
26 
30 
31 
29 

EXPOSICIONES 

197 
289 
328 
348 
307 

Total, 1.469 exposiciones realizadas en Barcelona y más de 
1.500 catálogos y prospectos publicados como propaganda y ar
chivados en la Biblioteca de Arte. 

La colección está guardada en cajas-archivadoras por años 
y ordenadas por orden alfabético del artista si se trata de expo
siciones individuales y por orden cronológico en las exposiciones 
colectivas. Además, en fichas impresas a propósito se hallan 
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anotadas todas las exposiciones con el nombre del expositor, la 
especialidad de la obra, la fecha de inauguración y la de clausura, 
bajo el nombre de las galerías en las que han tenido lugar. 

Por estas fichas, que constituyen un verdadero historial de 
cada sala desde la fecha de su inauguración, se pueden contestar 
en seguida las consultas de cuántas exposiciones y en qué fecha 
lleva celebradas una determinada galería. Por la colección de 
catálogos pueden saberse las exposiciones de cada pintor y la 
fecha de las mismas. 

Es, pues, una obra útil la que realiza la Biblioteca de Arte 
de los Museos de Barcelona, al ir archivando pacientemente 
todos los catálogos y demás prospectos de propaganda de 
las exposiciones de arte de Barcelona, y nos place darla a cono
cer a todo aquel que se interesa por la evolución artística de 
nuestra ciudad. 

A. D. P. 



EXPOSICIONES 

EXPOSICIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE CATALUÑA 

La Agrupación de Acuarelistas de Cataluña ha conmemorado 
el veinticinco aniversario de su constitución, organizando una 
exposición colectiva que ha sido patrocinada por el Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y acogida por este 
organismo oficial en las dependencias que ocupa en el Palacio de 
la Virreina. El acto de apertura tuvo lugar el día 20 de abril, 
permaneciendo abierta la exposición hasta el 14 de mayo. 

El significado de la Agrupación de Acuarelistas de Cataluña, 
su historial y sus fines quedaban expuestos en el catálogo de 
dicha exposición, en un preámbulo que firmaba su actual presi
dente electivo, don Manuel Risques. El entusiasmo con que se 
recibió, por parte de los acuarelistas, la idea de esta exposición 
conmemorativa, lo encontramos reflejado, no ya en la casi unáni
me concurrencia a ella de sus asociados, sino en la cooperación 
generosa que no le ha regateado una selecta parte de pintores a 
la acuarela no afiliados precisamente a dicha Agrupación. Y aña
damos a este desinteresado aporte de los artistas el no menos 
plausible que han brindado a este acto algunos Museos, como el 
de Barcelona, el de Reus y el de Sabadell, y la Escuela de Artes 
y Oficios de Figueras, así como muchos coleccionistas particula
res, contribuyendo a integrar una sección retrospectiva en la 
que quedaron representados, en la medida que fué posible, los 
maestros de la pasada centuria. 

Completó esta exposición de acuarelas, que abarcaba desde 
los comienzos de su cultivo, como modalidad pictórica, en Espa
ña, hasta el momento actual, una conferencia pronunciada el día 
27 de abril por el acuarelista don Ramón Reig, director del Ins
tituto Nacional de Segunda Enseñanza de Figueras. Esta confe
rencia tuvo lugar en el salón de actos del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Nacional en el mencionado palacio, bajo 
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la presidencia del ilustre señor Teniente de Alcalde Ponente de 
Cultura, doctor don Tomás Carreras Artau. Hizo la presentación 
del conferenciante el Comisario de la Zona del repetido Servicio 
de Defensa, don Luis Monreal. El conferenciante señor Reig nos 
ofreció las primicias de un trabajo de investigación acerca de la 
historia de la acuarela y de sus artistas en España en el siglo xix, 
estudio que de largo tiempo ha venido preparando y que desea
ríamos ver pronto publicado, supliendo el vacío que existe en 
nuestra bibliografía artística con respecto a esta rama del arte. 

La suma de esfuerzos que representó la organización de esta 
exposición, en la que se encerraba, podríamos decir, el ciclo com
pleto de la acuarela en nuestro país, se vio recompensada por 
la afluencia de numeroso público a los salones de La Virreina. 

Hoy es ya una realidad que el visitante habitual de nuestras 
galerías de arte considere que puede ser tan valiosa una exhibi
ción de óleos como de acuarelas. Digamos sotto voce que no hace 
demasiados años esta estimación cualitativa sólo excepcionalmen-
te se concedía a unos pocos destacados acuarelistas, calificando 
en cierto modo a la modalidad en sí de la pintura al agua de pin
tura menor en el cuadro de las Bellas Artes, sin las insignes 
prerrogativas que se reconocían al procedimiento al óleo. 

Sin que España pueda ser presentada como uno de los centros 
que en el período inicial abriera caminos inéditos para el pro
greso de esta especialidad pictórica, fuerza es reconocer la difu
sión que a ella dieron desde un principio nuestros artistas. Quizá, 
con no menor intensidad, lo que representó el grabado para los 
pintores alemanes del siglo de oro equivale a lo que fué la 
acuarela para nuestros pintores ochocentistas. Al valorarse hoy 
como un pequeño tesoro íntimo los trabajos que los artistas deja
ron guardados en sus carteras de taller y en sus bloques de notas, 
han aparecido cantidad de acuarelas que, en lo que tengan de 
obra acabada o de simple esbozo espontáneo y directo, nos ha
blan de la devoción y de la frecuencia con que aquellos pintores 
solicitaron de este procedimiento rápido y sutil la fijación de unas 
delicadezas emotivas, que tal vez por el procedimiento al óleo 
les hubieran exigido un más laborioso esfuerzo. 

No digamos ya del valor documental de la acuarela en unos 
tiempos en que el amor a los monumentos del pasado, herencia 
romántica, llevaba principalmente a nuestros pintores y escenó-
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grafos a recorrer ruinas gloriosas, a rebuscar lo más pintoresco 
del paisaje, lo más típico de las costumbres y del indumento. 
Soler y Rovirosa, Brunet, Moragas, para no citar más, nos han 
legado documentos de una fidelidad — de una veracidad — que 
pueden acallar toda otra prueba gráfica. Y si existe este valor 
documental de la acuarela en cuanto a la naturaleza y a los mo
numentos, no es menor el que puede ofrecernos como poderoso 
auxiliar en los bocetos para composiciones importantes, ya sean 
pictóricas o arquitectónicas. 

La reivindicación del valor de la acuarela fué el leit motiv 
de la conferencia de don Ramón Reig y como una preparación 
espiritual para que la visita de esta exposición tuviera su mayor 
fruto. 

Atravesado el vestíbulo y el salón central, que ocupaban las 
obras de los artistas del 1800, las salas siguientes nos ofrecían 
la evolución del concepto de la pintura a la acuarela hasta hoy, 
cada vez más ambicioso y más pujante. Las tenuidades de la luz 
y de la atmósfera, los celajes con azules diáfanos rasgando el 
arabesco de las nubes, las lejanías vaporosas, los muros y los 
suelos pavimentados relucientes de lluvia, tienen en la acuarela 
su procedimiento insuperable. El agua sobre el papel obra mara
villas de sutilidad y de delicadeza que difícilmente se consegui
rían con otros elementos de trabajo menos fluidos. 

Las manchas vigorosas que dibujan y las degradaciones y 
esfumados que se conjugan con ellas, nos ofrecen una plástica 
visión transparente y suave sobre el blanco del papel. Y esta 
fragilidad de los elementos de que se vale el artista promete una 
infinita multiplicidad de resultados, siempre que se sepa manejar 
hábilmente estos elementos, pues la técnica es en la acuarela, 
más quizá que en otro sistema pictórico, una condición impres
cindible. Lo que constituye la riqueza de este procedimiento, su 
variedad de matización, es al propio tiempo el peor escollo. Con 
frecuencia, al aludir a sus dificultades de ejecución, ha querido 
significarse que una buena acuarela, transparente y limpia, no 
por estas cualidades era necesariamente una buena pintura, y 
que el técnico las más de las veces ahogaba al artista. 

Después de contemplar las salas dedicadas a nuestros pinto
res contemporáneos, podemos afirmar que, pese a las innegables 
trabas del procedimiento, han sabido superar todas estas dificul-
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tades hasta convertirlas en un medio maleable de expresión, 
capaz de igualarse en sus resultados, por la intensidad, a los me
jores óleos, y aun aventajarles por la incomparable fluidez de los 
colores al ser jugados sutilmente con el agua. 

Enumeración de obras ni de artistas no damos. Ello nos lle
varía a fijar una posición tal vez demasiado personal ante la suma 
de tendencias que se observa en las salas de la producción mo
derna. Además, ante el cúmulo de doscientas obras contenidas 
en esta exposición, el riesgo a silenciar inadvertidamente algún 
nombre lo tenemos por inevitable en una breve recensión como 
la nuestra. Diremos, tan sólo, que en la herencia de los ochocen
tistas se descubren bifurcaciones diversas. En la técnica, singu
larmente, la aplicación de las tintas acusa el uso de procedimien
tos antagónicos. No ocultaremos, sin embargo, nuestro sentir de 
que en la obra de los maestros más jóvenes hallamos una más 
lograda vivacidad, un ritmo más intenso, aun en aquellos casos 
en que el dibujo cede ante la fuga del colorido. Y quizá nos place 
a causa de esto último, por cuanto así atrae a la acuarela fuera 
del campo tradicional en que se la podía considerar comprendida 
entre el dibujo coloreado y la estampa. 

Observemos que en las acuarelas de más reciente fecha el 
procedimiento antiguo se ha modificado, aspirando a ascender 
a los grandes estilos pictóricos. Lo que antes fué un sutil trabajo 
a base de la superposición de tintas fluidas, incapaces en su deli
cadeza de darnos un vigoroso primer término, pese a la destreza 
de los apretones, ahora se ha resuelto en un juego de tintas más 
consistentes, más densas, amenazando, a veces, el inalterable 
principio, la suprema condición que en todo tiempo fué exigida 
a la acuarela: su transparencia. La pintura de nuestros últimos 
acuarelistas acusa ya pinceladas, como en el procedimiento al 
óleo; pinceladas de trazo seguro y equilibradas en la densidad 
de las tintas que esparcen, y que por un hábil dominio de los 
recursos del agua se exprimen valientes sobre el papel, procu
rando el artista evitar el tener que rectificarlas de valor en un 
segundo toque. 

Este sistema, obligando a un más sintético modelado y a una 
simplificación en el planteamiento del tema, pugna con lo tradi
cional. Pero sin duda alguna este estilo, más arrebatado, más 
lírico, está sinceramente en consonancia con nuestros tiempos. 
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Se ha dicho, por algunos tratadistas, que la acuarela, aun 
cuando tendía a huir de su semejanza con la estampa iluminada, 
no conseguía comunicar la sensación de reposo, que era privativa 
de la densidad de masa de los óleos, y que en todo momento 
descubría su carácter de género bastardo, prohijado por el di
bujo, pero aspirando a ser pintura por el empleo de colores. 
Virtudes propias de la acuarela serían así la vivacidad y el ritmo 
por su íntimo parentesco con el dibujo, pues toda su vibración 
cromática — esclava de los principios de transparencia que son 
exigidos a sus tintas acuosas — no conseguía darnos todos los 
valores suficientemente contrastados. 

Nuestros acuarelistas han tenido consciència de los límites 
que ceñían a su especialidad. Han vigorizado sus medios mate
riales de expresión para conseguir efectos comparables a la pin
tura al óleo, pero sin perder de vista las condiciones intrínsecas 
de estas materias ni apartarse de las cualidades esenciales en la 
buena acuarela. La mancha ha dominado a la línea, y en los toques 
francos y audaces encontramos una luminosidad jugosa, una ri
queza de sutiles matizaciones que permiten prever para la acua
rela un horizonte de vastas, de desconocidas posibilidades. 

En resumen, la Agrupación de Acuarelistas de Cataluña ha 
querido patentizar, con esta exposición conmemorativa, que por 
encima del espíritu de grupo y de las tendencias de escuela le 
interesaba mayormente rendir un cumplido homenaje al proce
dimiento pictórico que cultiva, y, en un amplio y fraternal abra
zo que le ligaba a otros hombres movidos por un idéntico ideal, 
demostrar la vigencia de los recursos de la pintura al agua para 
enfrentarse con los más modernos problemas propuestos a la 
plástica de las dos dimensiones. 

J. S. V. 

EXPOSICIÓN DE ESTAMPADOS 

En el Museo de Industrias y Artes Populares del Pueblo Es
pañol de Montjuich se inauguró el día 27 de junio, a las seis de 
la tarde, una exposición de tejidos para el estampado organizada 
por el Fomento de las Artes Decorativas, bajo el patronato del 
Ayuntamiento. Al acto asistieron representaciones de las autorida-
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des locales, el doctor Tomás Carreras Artau, ponente de Cultura, 
en representación del señor alcalde, y el representante del señor 
gobernador civil de la provincia, entre otras ilustres perso
nalidades. 

La exposición estaba formada por tres secciones: la de dibujo, 
instalada en el local de la sala de juntas de la Casa Comunal del 
Pueblo Español; la técnica, en dos locales de la plaza Aragonesa; 
y la de tejidos y estampados, en un local de la calle de la Conquista. 

La parte más importante de la exposición fué sin duda la de 
dibujos, entre los que figuraban varios centenares de mérito in
discutible, tanto por su valor arqueológico como por su importan
cia artística. El presidente del Fomento de las Artes Decorativas, 
don Santiago Marco, expuso una notabilísima colección de dibu
jos, integrada por más de un millar, debidos a una notable escuela 
de dibujantes catalanes especializados en el dibujo para el estam
pado de telas, que floreció en nuestra ciudad aproximadamente 
entre los años 1780-1840. Esta profusa colección, reveladora de 
todo un arte notable, así por la gracia de su colorido como por lo 
correcto de su ejecución, puso de manifiesto el dominio entre 
nosotros, hace más de un siglo, de un arte industrial muy singu
lar y propio, del que hace tiempo se ha perdido la tradición hasta 
caer en completo olvido: Esta colección, doblemente valiosa por 
su importancia para la historia industrial de nuestro país como 
por su valor artístico, ha sido cedida por su propietario a la 
ciudad de Barcelona y pasará a formar parte del fondo docu
mental del Archivo Histórico Municipal de Barcelona, donde 
podrá ser consultada por el público. Merece también mención 
especial una colección de dibujos del siglo XVIII procedente del 
fondo del mencionado Archivo Histórico Municipal, que había 
pertenecido a una acreditada fábrica de indianas de Barcelona. 

El desarrollo de la industria del estampado en el extranjero 
creó en Francia una potente industria, que permitió la forma
ción de una notable escuela de dibujantes especializados, la cual 
no tardó en competir con mucha ventaja con las otras escuelas, 
puesto que inundaban el mercado con dibujos de una gran rique
za, así en las formas como en el color, los cuales eran ofrecidos 
a precios imposibles de igualar. Esta competencia llegó a arruinar 
la escuela catalana del dibujo para estampado y condujo a la in
vasión en nuestro mercado de dibujos extranjeros, de los que 
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la Anónima Comercial Vila aportó una notabilísima colección, 
integrada por varios centenares. 

Entre los expositores de dibujos modernos figuran también lo» 
señores Ponsa Hermanos, Sedagqdon, Manufacturas Costa Mallol, 
G. Balcells, Viuda de Julio Bonet Ninot, Hijos de Salvador Berna-
das, Batlló, Pich Aguilera, Industrial Sedera y La España 
Industrial. 

Entre los artistas y dibujantes que modernamente han creado 
dibujos para el estampado de telas en un movimiento para el 
resurgimiento nacional de esta industria podemos citar el nom
bre de varios que figuraron en la exposición. Entre otros recor
damos a los siguientes: Alejandro Cardunets, José Jam, Pedro 
Cases, Amado Domènec, José Pla, Elvira Serra, Ana Brunet, Ma
ría del Carmen Casalta, Julio Català, M. Roca, Jacinto Bassó, 
Francisco Amat, J. Donat, Lorenzo Lamarca, María Isabel Ven
drell, José María Cardoner, Vicenta Maicas e Ignacio Brugueras, 
quien expuso además un notabilísimo dibujo de su difunto 
padre. 

En la plaza Aragonesa, número 2, había instalado un taller de 
grabado a mano para el estampado de telas. A la vista del público 
se elaboraban los diversos tipos del grabado propio para el estam
pado, para el cual se requiere una técnica especial muy laboriosa 
y delicada y un sinnúmero de herramientas. En este obrador figu
raba una pequeña exposición de moldes antiguos y modernos, 
parte de ellos procedentes del Archivo Histórico de la Ciudad y 
de la colección del notable grabador José Cortada. En este mismo 
local había además un taller de estampado por el procedimiento 
llamado a la lionesa, en el cual se utilizan moldes obtenidos por 
la fotografía, sirviéndose, a guisa de clisés, de telas de seda te
nuísimas. Figuraban en este local diversas muestras de estam
pado por este procedimiento para demostrar el proceso evolu
tivo del estampado con la aplicación y superposición de los di
versos colores. 

En la plaza Aragonesa, número 4, funcionaba otro taller de 
estampado de telas a mano con moldes manuales antiguos y 
modernos, parte de ellos del fondo del Museo de Industrias. Tam
bién figuraba una pequeña exposición de moldes antiguos y mues
tras de telas estampadas a mano según el procedimiento tradi
cional y típico de esta industria manual. Esta sección forma parte 
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de las industrias del Museo del Pueblo Español y funciona ordi
nariamente todos los días. 

En la calle de la Conquista número 2 había instalada la sec
ción de tejidos estampados, entre los que destacaba una notable 
colección de pañuelos conmemorativos de actos políticos, de fies
tas y certámenes, muy interesantes y estimables, así por su rareza 
coleccionista como por su interés arqueológico e histórico. Esta 
aportación importante procedía de la colección de don Manuel 
Rocamora. Merecen ser recordados por su importancia como 
muestras de estampados barceloneses de mediados del siglo pasa
do unos interesantes pañuelos procedentes de la vieja casa in
dianera de don Erasmo Génima, de la colección de don Erasmo 
Imbert de Nadal y un cubrecamas expuesto por la señorita Merce
des Ros, del Archivo Histórico de la Ciudad. La casa Comercial 
Anónima Vila expuso una notable colección de estampados mo
dernos procedentes de diversos países que constituyen una buena 
muestra del estado actual de la industria del estampado. 

La exposición se cerró el día 2 de julio. Fué visitable todos 
los días de 10 a 1 y de 4 a 8. 

EXPOSICIONES PARTICULARES 

De abril a junio del presente año se han celebrado en las 
salas de arte privadas de Barcelona, las exposiciones que res
pectivamente se indican a continuación: 

Abril. — 1. J. García Moya, en "Costa"; R. Martos, en "La-
yetanas". — 2. Colectiva en "Augusta"; P. Batalla, en "Palla
res" ; Vicente Renau, en "Pallares"; Ramón Reig, en "Syra". — 
8. Francisco Labarta en "Argos"; M. Valls Lueta, en "Bus
quets" ; R. Rogent, en "Jardín"; J. Soler Puig, en "Rovira". — 
12. Jaime Pla, en "Mediterránea". — 15. Juan Casanovas Mo-
list, en "Dalmau"; F. Marsá, en "Gaspar"; José Navarrete, en 
"Layetanas"; Juan Serra, en "Parés"; C. Nadal, en "La Pina
coteca"; José Miret, en "Reig"; Arte antiguo de los siglos xiv, 
xvi, XVII, xvm y xix, en "Syra". — 22. Guillermo Bergués, en 
"Argos"; J. Sotigo, en "Busquets"; J. M. Mascart, en "Bus
quets"; J. Centellas Vila y C. Tormo, en "Costa"; Higinio Llorch, 
en "Jardín"; T. Murillo Rams, en "Pallares"; Colson, en "Pie-
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toria"; Alumá, en "Rovira". — 29. Eduardo Tenas, en "Casa 
del Libro"; Surribas, en "Dalmau"; Angulo, en "Españolas"; 
Isidro Odena, en "Gaspar"; E. Armengol, en "La Pinacoteca"; 
Julio Pascuaban, en "Pons Llobet"; Toyo Kurrimoto, en "Syra". 

Mayo. — 1. Subastas en "Reig"; Grau Sala, en "Argos"; 
J. Serra Santos, en "Augusta"; M. Mayoral Montero, en "Palla
res"; César Fernández Ardavin, en "Pallares"; Antonio Rr-
mirez, en "Pictoria". — 1 3 . Antonio P. Rigor, en "Casa del 
Libro"; V. Castanys, en "Dalmau"; Carlos Got, en "Gaspar"; Car
los Bécquer, en "Gaspar"; Olivé, en "Busquets"; R. Martí y Ahi
na, en "Parés"; Porcar, en "La Pinacoteca"; Subastas, en "Reig"; 
Genaro Lahuerta, en "Syra". — 20. Coll Bardolet, en "Argos"; 
J. Benavent, en "Augusta"; J. Escayola, en "Busquets"; Alfredo 
Figueras, en "Jardín"; Martí Batlle, en "Rovira". — 27. Miguel 
Garavilla, en "Gaspar"; Federico Bonoy, en "Layetanas"; Di
bujos humorísticos, en "La Pinacoteca"; Subasta, en "Reig"; 
L. Colomina Domingo, en "Syra". 

Junio. — 3. Navarro Ramón, en "Jardín"; Pintores de fama, 
en "Pallares". 

EXPOSICIÓN M A R T Í Y A L S I N A 

Entre las exposiciones celebradas durante el segundo trimes
tre de este año debe hacerse especial mención de la dedicada a 
honrar la memoria del gran pintor Martí y Ahina, celebrada en 
la "Sala Parés" del 13 al 31 de mayo. 

Aun cuando la celebrada en fechas anteriores por "Amigos 
de los Museos" cumplió perfectamente el propósito de poner de 
manifiesto la personalidad del ilustre artista en todas las obras 
suyas más sobresalientes y características, la que ahora nos ocupa 
resultó ciertamente interesante en este mismo sentido, puesto 
que vino a completar aquel objetivo con la exhibición de algunas 
notabilísimas producciones que no habían sido incluidas en la 
exposición anterior. 

Una vez más se ofreció la ocasión de recordar los innegables 
méritos de Martí y Ahina y la importancia de su figura dentro 
del movimiento artístico de la Barcelona contemporánea. 
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El Excelentísimo Ayuntamiento, contribuyendo dignamente 
al homenaje, adquirió para el Museo de la Historia de Barce
lona, un cuadro que, a parte de su valor puramente artístico, 
constituye un testimonio gráfico de nuestra historia, puesto que 
representa una típica edificación barcelonesa hoy desaparecida. 



B I B L I O G R A F Í A 

E L PINTOR JOAQUÍN M I R , por José 

Pla. Ediciones "Destino". 

E n un solo año dos biografías 
de pintores catalanes ha produci
do la fértil p luma de José P l a : 
la de Rusiñol, aparecida el verano 
pasado; ahora la de Mir. Aquélla 
era una ambiciosa empresa, ya que 
pretendía presentar ante el lector 
el ambiente y la personalidad múl
t iple de Santiago Rusiñol ; esta úl
t ima, la de Mir, ambiciona menos 
y está escrita en tono menor. 

Mir es p in tor que a pesar de 
su nombradía no ha alcanzado a 
tener el crítico que estudie su vida 
y su obra con el detalle que me
rece. Pla , crítico escéptico y agudo, 
no pretendió construir en su "pin
tor Mi r" la historia de un hombre 
y su obra, y se ha sentido despro
visto del material necesario sobre 
el cual afirmar sus agudezas. 

Forma el l ibro de Pla un mano
jo de dichos y hechos de ese hom
bre bueno, sensual e impulsivo que 
fué el p intor Mir, ta l y como le 
recuerdan muchos de sus amigos. 
Frases, dichos y hechos transparen-
tan su pr imaria , directa, abiga
rrada y tumultuosa visión de la 
vida y de los hombres, que sus 
pinturas afirman y confirman. 

Como nexo de las mismas, de 
los hechos recogidos y de los di
chos que a Mir se atribuyen, Pla 
hábilmente extiende sus incisos, 
sus juicios y dice agudezas de su 
cosecha. En ciertos momentos con 
malicia y alegría; otros reiterán
dose, como cansado, repit iendo 
conceptos que le leímos más de 
una vez. 

Quizá la similitud que sin de
masiada dificultad se encontraría 
entre la personalidad de Rusiñol 
y la de Pla fueron causa de los 
aciertos interpretativos del libro 
que le dedicó; ambos igualmente 
melancólicos y externamente jubi
losos, ambos cínicos y tiernos, epi
cúreos y escépticos, catadores de 
la vida que pasa, con agridulce 
placer. Sentimentales, ambos, has
ta la médula. 

No podemos decir lo mismo de 
esta biografía que comentamos: 
José Pla como escritor alcanza 
mucho más de lo que en ella lo
gra. El pintor Mir, intenso y tu
multuoso dionisíaco, creyente y 
bonachón, merece un estudio que 
aun no le ha sido dedicado, y que 
Pla, posiblemente, no ambicionó 
hacer en su reciente obra. 

X. DE S. 
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