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ESTUDIOS 

• 



EL ARTE EN LA COMARCA ALTA DE URGEL 

(Conclusión) 

D O C U M E N T O S 

1 

La Seo de Urgel, 27 abril 1380. 

Capitulaciones para la construcción de un dormitorio del convento 
de predicadores de la Seo de Urgel, entre el ciudadano Joan Ortalàn, 
y mestre Bernat, cantero de Foix. 

"En Nom de Déu sia. Divendres .a .XXVII. jorns de abril, en l'any 
de .MCCC.LXXX, fó feta convinença entre lo senyer en Johan Ortalàn, 
ciutadàn de la Seu d'Urgell, el senyer mestra Bernat, maestra de 
pedra de Fox. Que lo dit mestre Bernat aja a fer lo dormidor deis 
frares preycadors de la dita ciutat, en lo qual dormidor deu fer la 
paret de sol ponent de grossària de quatre palms; e dèu fer tots los 
fonaments, e deu aportar tota la moniment. E deu fer envers la part 
d'en Banat, en lo cap del dormidor, coragol. qui sia sofficient per 
sostanir e per tocar la ca [m] pana maior del dit monastir. E dèu fer 
sis arcbs unyels o vuyels? de pedra ho de rajola a son cost e a sa 
mession, entes, emperno, que los arcbs sien de pedra; que lo dit mestre 
aia a fer reraspatles a dits archs sofficiens a retenir los dits arcbs si 
maestres e al dit Johan serà vist. Lo dormidor dèu aver de lonch, 
segons que la paret del sol ixent és comensada e dèu aver d'ampla 
vuyt palms mes que Faltre dormidor que fó enderrocat dels dits 
preycadors. E dèu fer que lo dit dormidor sia proporcionat en altària, 
segons que la obra reguer. E no res menys dèu pujar la paret de sol 
ixent acabat lo dit dormidor a grossària de dos palms fins que la 
ayguavers puxa anar a la part de sol ponent. 

E lo dit Johan Ortalàn [ha prome]s al dit mestre Bernat per 
totes les dites coses, quatrecens e deu florins e que li proveyrà , 
cals, e arena a tota la dita obra. ! 
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Que los preycadors, donen licencia al dit mestre Bernat, [per a] 
pendra pedra e cantons a tota la dita obra; e pedres d'archs, aytantes 
com mester [n' aura. E] si vol fer los ditz archs da rajola, los ditz 
preycadors li prometen de prestar... 

E lo dit Johan, promet de dar compliment de fusta per encen
dries e be8timents ... per les dites encendries, emperho retenchse que 
la dita fusta e clavón romangua ... Johan, com la obra sía acabada, 
ítem, li promet lo dit Johan, sots la dita condició de averli scales ... 
necessària a la dita obra, que aia a començar d'eci a la festa de 
Corpore Christi. 

... laudatum, concessum et firmatum fuit hoc die .XXVII. mensis 
aprilis anno a Nativitate Domini .M". CCC. octuagesimo, presentibus 
testibus, discreto Iohanne de Putheoclauso, presbiter; Iacobus de Ca
sanoves, ...Deus lo feu, clerico ac pluribus alus, et iuravit dicto ma-
gistro Bernat predicta adimplere." 

ACU. Legajo de contratos. 

2 

La Seo de Urgel, 1 julio 1385. 

Carta de pago otorgada por Arnau Pintor, a favor de Guillem 
Ramón de Erill, por el importe de 10 libras barcelonesas, a' cuenta 
de la pintura del retablo de santa Catalina. 

"Die sabbati, prima mensis iulii [1385], 
Arnaldus Pintor, pictor, civitatis Urgellensis, confíteor et in ve-

ritate recognosco vobis venerabili Guillelmo Raimundi de Erillo, 
baiulo civitatis predicte, presentí, et vestris, vos michi solvisse, etc., 
decem libras Barcinone, ex et de illis quadraquinta libras Barcinone 
quas michi promissistis daré pro quodam retabulo pro me vobis fa
ciendo de ista sánete Catharine, simile et ad formam, cum suis sca-
bellis, presbiteratui Berengarii de Picamoles quondam, in Sede Ur-
gellensi. Et quia, etc.; renuncians, etc.; faciam apocham de soluto. 

Testes: Iacobus Leguna et Petrus Casasús, scriptor Sedis. 

ACU. Manual del notario Pere de Ministrells, años 1385-88, f. 101. 
Publicado por Pere Pujol Tubau, en "Homenatge a Antoni Rubió i 
Lluch. Miscel·lània d'estudis literaris, històrics y lingüistics", II. Bar
celona 1936, p. 466, en su documentado estudio titulado: "Notes i 
documents sobre construcció de retaules en l'Alt País d'Urgell"... 
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3 

La Seo de Urgel (sin fecha). 

Acta notarial del requerimiento presentado al cabildo catedralicio 
de Santa María de Urgel, a instancias del platero de Perpinyà, Antoni 
Giraud, reclamando el pago de las dos urnas de plata contratadas, para 
conservar en ellas los cuerpos de los santo» Ermengol y Ot. 

"Existens Iacobus Pradelli, parator Perpiniani, procurator et no
mine procuratorio Antoni Giraudi, argenterii Perpiniani, ante pre
sencian! vestri honorabili viri domini decani urgellensis et vestri 
dominorum de Capitulo urgellensis atque vestri dominorum consulum 
civitatis Urgellensis, dicit et intimat vobis dictis dominis quod dictus 
Antonius Giraudi iuxta convenienciam inter vos et ipsum factam, fecit 
et perfecit illas duas caxias argenti quas vobis convenit faceré ad 
opus venerabilium sanctorum Ermenguaudi et Othi, et vos in debite 
salva vestri reverencia et onore non complevistis soluciones quas sibi 
complere promissistis iuxta predictas conveniencias in dampnum et 
periudicium dicti Antoni Giraudi. Quare dictus procurator, nomine 
predicti Antonii, requirit vos dictos dóminos et quolibet vestrum qua-
tenus hiñe ad unum mensem proximum, vos solveritis et compleveritis 
soluciones quas sibi complere tenemini iuxta convenciones predictas, 
nam ipse paratus est et peratum se ofere dictas caxias factas et non 
perfectas vobis faciet cui volueritis tradere ville Perpiniani completis 
sibi dictis solucionibus, prout extitit conventum, aliequin protesta-
tur vobis quod ipse Antonius per viam iusticie cum curia Perpiniani 
vendi faciet dictas caxias, et expreciinde proventuro sibi satisfieri 
faciet integre in predictas. Protestatur eciam de ómnibus dampnis, 
missionibus, et interesse quas et que opportebit ipsius faceré et susti-
nere ob culpam vestri circa premissa, et hec dicit intimat et protes
tatur vobis dictus procurator eis melioribus modo et forma quibus 
potest seu debet de iure sine alia petens per vos notarium infrascrip-
tum de predictis sibi fieri publicum instrumentum." 

AGU. Legajo de contratos y escrituras sueltos: sin fecha. 

4 

La Seo de Urgel (sin fecha). 

Contrato para la confección de un retablo de plata para el altar 
mayor de la catedral de Santa María de Urgel, firmado por el orfebre 
de Barcelona Guillem Ballell. 
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"Concordat és estat per lo senyor bisbe e per son Capitol que en 
honor e reverència de la Verge Maria, patrona de la dita ecclèsia d'Ur
gell, sie feyt un retaule de argent en l'altar de la dita església, en lo 
quall retaule face e haye a fer en Guillem Bellell argenter de Barchi-
nona, sots forma e manera dels capítols deius scrits. 

Primerament face lo dit argenter, e haye a fer, lo dit retaule de 
mesura de XIII. palms mig de alna de la Seu d'Urgell de ampiaría, e 
de una alna e .1111. quartons e. 1. païm de alt. 

[ítem] és estat convengut entre los dits senyor bisbe e Capítoll, 
e lo dit argenter que, en lo dit retaule no mete sino .CXX. marchs de 
argent. E si .X. marchs de argent hi metie mes avant, que sie vist e 
regonegut per dos argenters elegidors per los dits senyor bisbe e 
Capítol, © per altre en nom lur; e si a juhy dels dits dos argenters 
elegits, apparie que los dits .X. marchs, o partida de aquels, no fossen 
necessaris a la obra del dit retaule, que los dits senyor bisbe e Capitoll 
no fossen tenguts de pagar los dits .X. marchs, o partida de aquells 
que apparie supèrflua al juhí dels dits argentes, sinó per argent 
trenquat. 

ítem, és estat convengut e concordat que, lo dit argenter, aye de 
cascun march de argent que obrarà metre en lo dit retaule, ço és 
dels .CXX. marchs de argent que deu metre en lo dit retaule, e de 
més avant etimés ni havie a metre fins en .X. marchs, axí com és 
contengut en lo precedent capitoll .VIII. lliures per march de Bar-
chinona pagadors axi com davall és contengut. 

ítem, és estat concordat e convengut, entre les dites parts, que, lo 
dit argenter, aye a donar acabament, al dit retaule, dins spay de 
.V. ans, comptadors de]¡ día de Santa María d'Agost, primer vinent. 

ítem, és esta[t] concordat e convengut, entre les dites parts, que 
lo dit honorable Capítoll, haie a pagar en la primera vinent festa de 
Omnium Sanctorum lo preu de .XXXV. marchs del dit argent, a la 
dita rahó de .VIII. lliures al dit argenter; e axi cascún dels dits .V. ans 
en la dita festa, e en la derera paga .XX. marchs o més si més ni 
havie, segons dit és. 

ítem, es estat convengut, entre les dites parts; que, lo dit argenter, 
haye e sia tengut de donar d'ací a Santa Maria d'Agost, primer vinent, 
fermances sufficiens ab renunciacions de principall, primer convenidor 
que donará bon compliment per si, o per altre tant sufficient, en cars 
da mort o malautía o altre enpatxament personal necessari al dit re
taule, al tempa e en la forma dessús dita, e si no u fahíe que sie 
tengut a dans, messions, interessers e despeses, e que açó se hayen obli
gat les dites fermances. 

Itemj que lo dit argenter jur, e's pos pena de .CC. florins, e de 
donnar les dites fermances, de donar bon compliment al dit retaule, 
en lo temps, forma, e manera desús dites, guanyadora la meytat a la 
Cort e l'altra al Capítoll. 

ítem es sta[t] convengut, entre les dites parts, que lo dit argenter, 
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complit lo dit retaule haye a venir a la Seu d'Urgell, e possar, collocar, 
e asitiar lo dit retaule a ses propries mesions e despesses, però lo 
Capítoll lo face portar a ses despesses de Barchinona fins a la dita Seu. 

ítem, és convengut que lo dit Capítoll haye aver, a ses despeses, 
tot lo entaulament del dit retaule de fust e fer obrar aquell. 

ítem, és convengut que, lo dit argenter, haye a fer en lo dit retaule 
les istòries següents: çó és la Anunciació, la Nativitat, la Epiphanía, 
la Resurrecció, la Ascensió, lo Adventus del Sant Sperit, e la Asumpsión 
de la Verge María, e un finestratge la ón starà lo Corpus Christi. 

ítem, tota la dita obra haya a fer, lo dit argenter, bona e ben feta, 
e de bon argent, e fi, marchat de Barchinona, e que cascuna peça 
se aye a marchar. 

ítem, que lo dit argenter, haye a daurar en tot loch on ha mester 
dauradura, axi com cabells, barbes, fressadures, diademes, de mantel, 
corones e altres coses, en que segons la manera de la obra requer a 
juhí de dos argentés. 

ítem, que en la derrera paga lo dit Capítoll, se pusque retenir cent 
florins, fins que lo dit argenter haye col·locat lo dit retaule clavat, e 
asitiat. 

ítem, que lo dit argenter, aye a rebre tot argent que per lo dit Ca
pítoll li serà donat al for que'a volrà' a Barchinona, en lo dia que li 
sera liurat." 

ACU, legajo de contratos y escrituras sueltos: sin fecha. 

5 

La Seo de Urgel, 22 marzo (sin año). 

Acta notarial del requerimiento presentado al obispo de Urgel y 
al cabildo catedralicio en reclamación del pago del precio del retablo 
de plata del altar mayor de la Seo de Urgel, a instancias del orfebre 
Guillem Balell. 

"Com vos, molt reverent senyor bisba de la Seu d'Urgell, e vostre 
honorable Capítol, segons forma de una concordia, entre vos senyor, 
e lo dit Capítol, e en Guillem BelelL argenter de la ciutat de Barchi-
nono, siats tenguts a pagar al dit Guillem Balell, lo preu de un re-
taula, en la forma e manera en los dits capítols contenguda, e lo dit 
Guillem síe tengut segons los dits capítols de obrar, e acabar Ió dit 
retaula. E síe sert que de les obres ja fetes lo dit Guillem haie haut 
ab gran affany, e dilació de temps, les pagues fahedores llavores a ell, 
dit Guillem, e après gran temps ultra la concordia contenguda en los 
dits capítols. E síe mes sert que la dita obra no es acabada, ans resta 
a complir, e acó en contumàcia de vos, senyor bisba, e del dit 
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Capítol. E com, lo dit Guillem, desig donar compliment al dit retaula, 
però que síe segur de la paga a ell fae[dora] , e que aquella no hage 
sperar, així com ha convengut les ... altres. Per tant, lo dit Guillem, 
notificant a vos ... reverent senyor, e al honorable Capítol dessús 
dit, ... luntat vos raquer que a ell dit Guillem Balell ... en segur que 
feta la obra de continent sie pagat ... o fer aquella acabar segons 
forma dels [dits] capítols, o, al demeyts desliureta lo di Gui[ l lem] , 
e ses fermances de la dita obligació en la qual appfar] que sots ten-
gut, en altra manera si açó no volets o dilatats fer. Reverentment 
segons* se pertany, lo dit Guillem, protesta que no stà, ne ha stat, ne 
starà per lo dit Guillem Balell que la dita obra no síe acabada más 
per vosaltres que en lo passat per molt temps havets dilatades fer 
les pagues, per vosaltres a ell faedores, e que d'aqui avant, sia quiti 
e desliura de la dita obligació. E raquer a vos, en notari, que de la 
present li façats carta pública, una e moltes, si e quant, etc. 

Protest. Guillermi Balell, argenterii Barchinone. 
Die . U l l . marcii fuit presentata reverendo domino episcopo, et hono-

rabili. Capitulo Urgellensi in claustro, post missam per Petrum Sgles 
. . . procuratorem assertum dicti Guillelmi Belell, que fuit lecta et tra-
dita copia per me notarii. 

Testes discreti Geraldus de Falagars, Petras Vilela et Johannis 
Scalona presbiteri Sedi." 

ACU, legajo de contratos y escrituras sueltos. 

6 

Barcelona, 9 abril 1410. 

El platero Guillem Balell, reconoce haber recibido una partida de 
plata para la confección del retablo del altar mayor de la Seo de UrgeL 
por él contratado. 

"Sit ómnibus notum. Quod ego, Guillelmus Ballell, argenterius, civis 
Barchinone, confíteor et recognosco vobis honorabile Iacobo Fabre, 
canónico Sedis Urgelli civitatis Sedis, quod nomine et pro parte ho-
norabili Capituli Sedis predictam, tradidistis michi viginti quinqué 
marchos et tres uncias, ad racione[n]ove[m] florenorum pro quolibet 
marcho, ad opus, et racione illius retrotabuli argento quod pro pre-
dicto Capitulo, simul cum Romeo de Feudo, argenterio Barchinone, 
operari debeo prout pro predicto capitulis inde factis continetur. 
cuius siquidem argenti precium summa capit centum viginti quinqué 
librarum et duodecim solidorum Barchinone. Et ideo renunciando 
excepcioni predicti argenti non habiti et non recepti et doli. In testimo-
nium premissorum presentem vobis facio apocham de recepto. Actum 
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est hoc Barchinone, nona die aprilis anno a Nativitate Domini .MCCCC. 
décimo. Sig •& num, Guillelmi Belell, predicti. Qui hec laudo et firmo. 

Testes huius rei sunt;1 discretus Iohannes de Casanoves, prebiter 
ville Berge, Guillelmus Segui, ville Podiiceritani, et Berengarius Oli-
veriii, scriptor Barchinone." 

AHPB. Pedro Pellicer, leg. 8, man. 1410. 

7 

La Seo de Urgel, 27 julio 1410. 

Capitulaciones para la fábrica de la sillería del coro de la catedral 
de Santa María de Urgel, firmadas por el maestro Pere de Sant Joan. 

"Noverint universi. Quod die .XXVII. mensis iulii anno a Nativitate 
Domini, millessimo ,CCCC.°. X.°, in presencia mei notarii, et testium 
infrascriptorum, ad hec specialiter vocatorum, et magistrus Petras de 
Sancto Iohanne, habitatorem civitatis Gerundensis, constitutus perso-
naliter in claustro ecclesie chathedralis Sedis Urgellensk, in presencia 
honorabilium vicarium, dominorum Raymundi Ferrarii decani, 
Iohannis de Thovia, Berge archidiaconi, Iacobi Fabre, Vincencii 
Moratonis, Bartholomey Boneti, Franciscii Bugatelli, et Petri Simo-
nis VitaHs, canonicorum ecclesie Urgellensis, ad sonum campanam ut 
moris, in dicto claustro ad capitulum faciendum et celebrandum, et 
dictus magistrus Petrus de Sancto Iohanne, concordavit cum ipsie 
dominis de Capitulo, et ecclesia, eis promisit faceré opus chori dicte 
ecclesie, prout continetur in quibusdam capitulis inter dictos honora-
biles dóminos de Capitulo et ipsium magistrum factis, tenoris quarum 
talis est: 

Capitolls feyts e concórdate, etc...., que omnia et singula in pre-
dictis capitulis contenta omnes predictis tam domini decanus, archi-
diaconus et canonici quam dictus magistrus Petro de Sancto Iohanne, 
laudarunt, concesserunt et approbarunt et promisserunt alter alteri 
complere, tenere, et servare omnia et singula contenta in dictis ca
pitulis; et dicti domini de Capitulo, obligarunt omnia bona earum 
comunia, habita et habenda; et dictum magister Petrus de Sancto 
Iohanne, obligavit omnia bona sua propria, et ad mayorem omnium, 
et singulorum predictorum firmitatem, promisit et iuravit ad Sancta 
Dei quatuor Evangelia coram ipso ponita, et ab ipso corporaliter tacta, 
predictam omniam et singulam in dictis capitulis contenta attendere, 
servare, et firmiter complere. 

Foren fermats los presents capitolls per lo dit molt honorable 
CapitoU ajustats a só de campana en la claustra, en la qual foren 
presentis mossèn Ramon Ferrer, degà, mossèn Johan de Thovia, de 
Berga archidiaca, mossèn Jacme Fabre, mossèn Barthomeu Bonet, 
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mossèn Francesch Bugatell, mossèn Vicencz Morató, mossèn Pere 
Simón Vidall. 

ítem, mossèn Guillem de Comenge, dix que no y stava en rès. 
ítem, foren fermats los desús dits capitolls, per lo dit maestre 

Pere Johan . a .XXVII. de Julioll l'an .MCCCC dèu. 
Presents per testimonis, los discrets mossèn Pere Balela, rector de 

Montferrer; mossèn Ramón Maxella, Mossèn Ramon de Puyt, mossèn 
Pere Squiu, preveres, beneficiato en la eglésia d'Urgell. 

Testes: Iohannes Mathei, et Petras Guillelmi Galí." 

ACU. Legajo de contratos y escrituras sueltos. 

8 

La Seo de Urgel, 26, 28 y 30 marzo 1412. 

Acta notarial de requerimiento practicado al cabildo de la Seo 
de Urgel, a instancias del maestro Pere de San Joan, maestro mayor 
de las obras de la sillería del coro de la aludida catedral, y respuestas 
dadas al mencionado requerimiento. 

"Mossenyer: Com jo sia mestra en quap de la obra de les quadires 
del quor de la Seu d'Urgell, e me sia stat prohehit, en nom del Capítol, 
de no obrar plus, e desemperar la dita hobra, la qual és perillosa 
que no's destruesque del tot, per que vos requer que vos me digas si'm 
tenits per mestre, e si volets que procehesque en la dita obra. 

Jo, mossenyer, protest contra vos e vostres bens per la injuria a 
mi feta, de tots greuges, damnatges, messions, e despeses per mi, en 
trò lo día de vuy fettes, e d'esí avant fehedores, per oquesió, e manera 
de la dita obra, acusant a vos la pena dins aquest instrument escrita, 
be inserta, com per mi no estiga a prosehir en la dita obra, ans sia 
tostemps, e sia de present prest, ho aperellat, de procehir en la dita 
obra, e aquela haver fin aportar, he a servar los pactas e comvensions 
dins aquest instrument contengut. He de só requer, a vos en notari, 
que me'n fassats instrument, he instruments, tant com a mi sia ne
cessaris. 

Die lune fuit presentatum honorabilis dictis dominis de Capi
tulo ante ianuam cori, intitulata .XXVIII. marcii, et petierunt copiam. 

Testes: Petras Sastre et Arnaldus Fauz, presbiteri. 
Postea .XXX. mensis marcii anno a Nativitate Domini .M.°CCCC.0 

XII. fuit intimatum Petro Bach. 
Et dictus dominus, Petras Bach: que ell és prest, e appareyat 

d' estar al cars de la carta que es en fre lo dit Capitoll e lo dit 
mestre, de quibus. 

Testes: Iohannes d'Oló Castri Civitatis ... civitatis ..., et Guillelmus 
Gariga, Gerundensis. 
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Die sabbati .XXVI. marcii, anno .XIIo. dictum magistrum Petras 
Johannis, constitutum in civitatis Urgellensis, ante hospicium Petras 
de Tavernolis, Sedi, presentavit honorabili domino Michaeli Verneti 
canonici locumtenenti honorabili decani, ... etc. 

Et dictum dominus Michael. petit copiam. 
Testes: Anthonius de Allariba, et Nicholaus de Casesnoves, Sedi ..., 

ítem, incontinenti presentavit in codem loco, invento honorabili Vin-
cencio Moratonis, canonici petit., etc. 

Testes predictis... 
ítem, fuit presentatati magistro Vincencio, et dix, que ço que lo 

Capítol farà, ell és prest a tenir e firmar. 
[Testes] ... Casesnoves, in decretis bacallarius, et Nicholaus de 

Casses [noves]. 
Et in continenti, [dictus] magistrus presentavit honorabili domino. 

Michaeli Fonoll, canónico, in domo sua, et dictum Michaelum dix ... 
faria ni hi dirie, sinó lo que lo Capítoll hi farà ... pot desemparar 
del dit Capitoll. 

Testes: Michaelem predictum, et Guillelmus Gariga, de Girona. 
Et incontinenti, dictus magistrus, presentavit, honorabili domino 

Petro Portelli, archidiácono Celsone, inventum ante operatorium pre-
dicti Capituli Urgellensis. 

Et dictus dominus archidiaconus dix, que segons lo instrument 
feyt e produyt aqui devant ... ell lo té per maestre. Remeténtse 
per tot aquest día a tant, per çó que insiqui parlar de la dita tasca 
ab lo Capítoll: 

Testes: Petrus¡ de Capiteville et dictum Nicholaus. 
Et incontinenti.) presentavit honorabili Iohani de Boscho, et dic-

tun lohannes dix, que segons lo tenor dels capitolls contenguts en 
la dita carta, que ell lo té per maestre, e per sufficient en lo obratge. 

Testes ut supra. 
ítem, presentavit honorabili Francisco de Gatelli invento in domo 

..., et dictus FranciscuB dixit, que no es maestre ni el té per maestre, 
ni per sufficient segons dir dels altres maestres. 

Et incontinenti, dictus Petras, presentavit ut scriptus. 
Testes: Geraldoni d'Avellà, et dictus Nicholaus. 
Et incontinenti, fuit presentati honorabili domino Iohanni dOr-

thonia, Berge archidiaconis, et dictum dominus Authonius dix, 
que açò se pertany al Capítoll, e que'es prest de fer ... farà. 

Testes: dictus Nicholaus et Bernardi Sagristia. 
Die Ramis .XXVII. etc., tradidi copiam honorabili domino Petro, 

invento ante Turrim d'én Briançò (?). 
Et dictus dominus Petrus dix, que no contesta a la deposició per 

lo maestre de Barchinona feyta; ell vol que lo dit maestre Pere stigue 
e obre segons ... en instrument ... 

Testes: Arnaldus Mora, presbiterus, et Arnaldus Calvinya." 

ACU, legajo de contratos y escrituras sueltos. 
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9 

La Seo de Urgel, 29 marzo 1412. 

Acta notarial del requerimiento presentado a Miguel Vernet re
presentante del cabildo de la catedral de Urgel a instancia del maestro 
Pere de Sant Joan. 

"Molt honorables senyors. Segons se apar per instrument públich, 
jo son mestre en cap de la obra de les cadires del cor de la Seu 
d'Urgell, e com per mossèn Miquel Vernet, loctinent de mossèn lo 
degà, en nom del Capítol, me síe stat proibit de no usar pus de mon 
offici, ans del tot degua cessar de obrar en le dita obra, e per forse 
me agen levades les claus de la dita obra, e més me agen cessat de 
darme pensió e salari, entre l'honrat Capítol e mi convengut, segons 
que apar per instrument públich. E per tal, que a mi de assi avant no 
pugue ésser inpingida (!) necligènsia e no cura, protest que vosaltres 
senyors de Capítol, en general e particular, que si cas era le dite obre 
assitiada ho assitiadora se destruesca per cessament de la dita obra 
que en res no y sie tengut, com jo sie de present, e sie stat tots temps 
prest e apparelhat de obrar, e le dita obra a proseguir, segons que's 
conté pus larguement en lo instrument de la dita convenció. E mes 
protest que vosaltres, senyors del honrat Capítol, de la injuria a mi 
feta, e per ocasió de aquela, de les greuges, dampnatges e messions, 
e interesos fets, ho fesedors, de assí avant, per lo cessament de la dita 
obra, hoc quef jo pugue pendre altre obre, e obras, no contrestant lo 
dit instrument, e acusant vos les penas, ho penas dins lo instrument 
de la dita convenció insertas, e contengudes, devant jutge, ho jutges com
petent, ho competens. E de assó, requir vos, en notari, que m'en levets 
carte, axí larguement com se puxe ordonar, salvantme per mon dret que 
y puxe ajustar, ho coregir, e diminuir, si rès hi avien qui fos contra 
me voluntat com síe en loc on no puxe aver advocat. E de assó vos 
requir retenintmen trelat. 

Fuit presentatum die martis, ora prime, intitulata .XXIX. men-
sis marcii anno a Nativitate Domini millessimo. CCC°XII.° in domo 
ipsius Michaelis Vernet. 

Dictus Michael petit copiam. 
Testes: Iacobus Goçalho, pintor Sedis Urgellensis, et Guillelmus 

Gariga, civitatis Girona. 
Fuit tradita copia, die mercurii, ore prime, intitulata .XXX. 

marcii anno predicto, dicto honorabilis domino Michaelis in domo 
ipsius. 

Testes: Nicholaus de Cassesnoves, Sedi, et Raymundi Gaçoll de 
domo ipsius Michaelis." 

ACU, legajo de contratos. 
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10 

La Seo de Urgel, 21 junio 1418. 

Capitulaciones entre los representantes del cabildo de Santa María 
de Urgel, y el escribano Guillem Roger, para la confección e ilumi
nado de un libro titulado "Legender Sanctoral". 

"Capitols feyts entre Vicentz Miró, e mossèn Pere de Carcasona, 
canonges, e mossèn Pere Fautz, elegits per lo; honorable Capítoll, a 
les coses deiús scrites, de un part, e maestre Guillem Roger, scrivent, 
d'altre. 

Primo, a .XXV. d'abrill prop passat, fó convengut, entre les parts, 
que lo dit mestre Guillem, scriuríe lo Legender Sanctoral, al preu de 
quatre solidos la carta del patró; e que lo dit maestre Guillem, l'aye 
illuminar a ses propries despeses, e floreyar d'atzur, e vermeylló. 

ítem, que lo honorable Capítoll, ne li sía tengut de donar sinó sola
ment pergamins, vasos e paper lo del ligar. 

ítem, que segons lo patró que lo Capítoll li dará, síe tengut de 
ajudao a corregir, e esmanar, si mester hi serà. 

ítem, que si per falta de pergamins, o de patró, ell coveníe de 
vagar, que lo dit honorable Capitoll li haye star. 

ítem, que lo dit mestre Guillem, sie tengut de començar la dita 
obra, lo primer díe d'agost, primer vinent, o abans, e començada 
aquella continuar. 

ítem, que lo dit mestre Guillem haya a donar semblant letra, o 
millor, de la mostra que ha donada en lo començament del libre, 
de que ha feyt una carta y miya. 

ítem, que no empararà nenguna altra obra sens licencia del Ca
pítoll fins que aquesta sía acabada. 

ítem, que lo Capítoll li sía tengut a apagar, de mes en mes, per 
la obra que feyta haurà. 

(*) ítem, que lo dit Guillem don escripte una consueta pour lo 
preu de L. florins escripte et enluminar mays les dita seignors me 
deuent donar parguemins. 

ítem, quar segons l'obra quar ye dont estre pagat. 
Martis .XXI. iunii anno .M.0CCCC.0XVIII.° fuerunt laudata ca

pitula, predicta per dominus magistros Vincencium Iacobum Mironi, 
et Petrus de Carcassone,... canónicos in nomine honorabili' Capitulo 
Urgellensis, parte ex una, et dominum Guillelmum... 

(*) Los dos párrafos siguientes aparecen escritos de otra mano. 
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Testes: Petrus Canalleta, presbiter diócesis Sancti Flori, et Ber-
nardus de Areny, diócesis Valencie." 

ACU, legajo de contratos y escrituras sueltos. 

11 

La Seo de Urgel, 21 marzo 1420. 

Capitulaciones para la pintura del retablo de San Ermengol. entre 
los procuradores de la Cofradía de los Santos Ermengol y Blai, de 
la Seo de Urgel, y el pintor urgellense Jaume Conzalbo. 

"Jhesús. 
En nom de Déu e de Madona Santa María. 
Capítols, feyts e concordáis, entre los honrats procuradors de la 

Confraria dels gloriosos sants mossèn sant Ermengou i sent Blasi, de una 
part, e en Jacme Gonzalbo pintor de la ciutat d'Urgell, sobre lo retaula 
fahedor en la capella de Sent Ermengou, dels bens de la dita Confraria. 

Primerament, és concordat que'l dit maestre faça lo dit retaula, 
del ample de .XVIII. palms, e que'l païm sia del ample d'aquest 
fuyll de paper [22 1 / 2 centímetros], e d'alt de .XX. palms, e la taula 
del mitx de .XXII. palms. 

ítem, que faça lo dit retaule de obratge bó, e fi, axi de esmages, 
com daurament, colors e de totes altres obratges necessaris, a conexença, 
e juhí de bons maestres, e promet lo dit maestre que'l donarà axi ben 
obrat e acabat com és aquell d'en Grau d'Aguilar. 

ítem, que en lo dit retaule farà les ystòries dels dits sants, tantes 
com caber hi poràn, specialment hi continuarà la istòria de sent Er
mengou, e les ymages principals de sent Ermengou e de sent Blasi. 

ítem, que sobre lo bancal, en lo mitx del retaule, farà un rexat, 
del lonch e ample de la caxa d'acer en que està lo cors sant; e pin
tarà l'emfront de la caxa, ab la ymaga de sent Ermengou! jaent, en 
forma de hom mort tan larch com és la caxa, en manera que estant 
devant l'autar, puxa hom mirar la caxa on està lo cors sant. E a la 
part detrás la dita caxa, sia bé guarnida de fusta, o post grossa, en 
manera que degú no y puxa tocar en la caxa; emperò les rexes sien 
de ferre, e que les pach la Confraria; e lo maestre que les aya a 
daurar, a son despens. 

ítem, que'l dit maestre, sia tengut de fer tot lo emfustament, axi 
del retaule, com del entravament, e tota altra fusta necessària per 
posar e asetiar lo retaule. 

ítem, que'l dit retaule, aura acabat e posat en la dita cápela dins 
epay de .II. anyns, del jorn de Paschua primer vinent, en avant co-
mençadós. 
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ítem, és concordat e promès, que'ls dits procurados, o succeydós, 
en lo dit offici sien tenguts de donar, e pagar, al dit maestre, per son 
salari de fer e obrar lo dit retaule, e assetiar aquell, axi com dit és, 
cent huytanta florins. 

ítem, que 'Is dits procurados, o successos en l'offici, sien tenguts 
de pagar5 la dita quantitat en qu[a]etre pagues, ço és de present al 
començament de la dita obra per comprar fusta, clavaó, e altres coses 
necessàries .X. florins. ítem, com lo dit retaule serà obrat de fusta, 
per comprar or, e les colors necessàries .1. florins. ítem, com aura 
mitx obrat lo dit retaule, .L. florins; e les restants .VI. florins com lo 
retaule serà acabat e posat. 

ítem, que sí en la dita obra avia defaliment per culpa del maestre, 
o per defaliment d'or, e de colors, que sia tengut d'esmenar aquell, 
si esmenar si pot sinó que li sia abatut del preu a conexença de 
altre maestre, bó e sufficient, tant com la obra valría menys. 

Iovis .XXI. marcii .anno M.° CCCC.°XX.0 

Iacobus Goçalbo .pictor predictus, laudavit et iuravit predictis 
capitulis, et promissit tenere, servare et complere ... Confratrie ... 
domini episccopi ... súper talis. 

Petrus Sartre, Iohannes Nabiners, Iohamis Clopadella, et Guillel-
mua Molina, procuratores, seu administratores Confratrie, per se, et 
eorum successores in dicto Officio, promiserunt solvere dictam quan-
titatem diversas soluciones, et sub tercii in curie domini episcopi, etc, 
súper ... dicte Confratrie, etc. 

Testes: honorabili domini reverendi Stephanus ... decanus, Beren-
garium de Montravà, canonicum, Arnaldum Riu, Georgius Casanoves 
et Guillelmus Fabri, iurisperitus." 

ACU. Legajo de contratos. 

12 

La Seo de Urgel, 11 junio 1426. 

Capitulaciones para la obra del "Mas de la Quasia" de la Seo 
de Urgel, entre el maestro Antoni de la Pera, y Joan Aguilar. 

"Jhesus. 
Capítols feyts entre n'Antoni de la Pera de Arnovi, e de mi Juhan 

Aguilar, de la obra del Mas de la Quasia, hon jo dec estar deves 
louoguer. 

Primo, a fer dos pilas en lo seler, de pedra, o de esquerda, que 
síens bons. 

ítem, après, a fer l'altra coberta plana, axi com l'altra que ya és 
feyta. 
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ítem, a fer de paret desuis los coberts .X. palma de alt. 
ítem, a fer .III. pilas de gis en la quasia. 
ítem, més a fer, lo dit Antoni .II. fenestres devant la era. 
ítem, més, altra finestra devés lo torrent. 
ítem, més a l'altra par, .II. finestres petites, per çò com sien a 

part de fora. 
ítem, en la quasia de la coina, .II. finestres que sien bones. 
ítem, que a fer la coberta de la quasia coberta de losas e dues 

gotes. 
ítem, més deuen éser les bigues redones, sino les cadeneres, e les 

fileteres que si mereyen, e estays, per compartir les cambres, e la 
scala, lo qual deuen bastir de fusta, axi com estayts tenen, e star 
decortis, exceptat del hobrar del on torticar. 

Lo fat exut, exceptats totes les tareres. 
ítem que jo Juhan si no havia amanit que lo dit Antoni ne pugue 

logar ... bous. 
ítem, mes, jo Juhan Aguilar, e a veritat l'amaniment dins en la 

era, axi com son de pedra, e de tera, e de fusta, e de gis, e de clavaó 
grossa e menuda, e de losia, de que jo Juhan Aguilar e a donar de 
preu, cinquanta florins, e .VI. sesters de forment, e dues somades de 
vi prim. 

Primer, li dec donar .II. somades de vi prim e .VI. sesters de 
forment. , 

ítem, mes, .XX. florins tantost que comens de hobrar aqui; e la 
resta quan la hobra sie feyta. 

ítem, que la dita quasia age a éser feta, de aqui a Quarnestoltes 
primer vinent. E en lo quàs que non fos que jó Juhan puga logar 
maestres a despens vostre o a quàrec vostre. 

ítem, que aquestes coses s'agen a fer be, en lo quàs que non, fer 
que vage a coneguda ... de mestres ... testimoni ... canonge e de 
n'Antoni de la Pera, die martis .XI. iunii anno a Nativitate Domini 
mille8simo .CCCC.°XXVI.° et obligarunt bonus alteri adinvicem pro 
complendo, etc., omnia eorum bona ... 

Testes: Gueraldus de Favar, Sedis, et, Simón de Joval, Mansi de 
Semunt" 

ACU. Legajo de contratos. 

13 

La Seo de Urgel, 18 junio 1428. 

Testamento de Jaume Gonzalbo, pintor de la Seo de Urgel, y acta 
de su publicación. 
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"Testamentum Iacobi Gonçalho, quondam. 
"Die .XVIII. iunii anno .M.°CCCC.° vicésimo octavo, Iacobus Gon-

çalbo, pictor, civitatis Urgellensis, pro sua ultima voluntatis, tradidit 
michi Raimundo Coma, notario, presentis sigillatam sigillo Bernardi 
Carcolze cum sculptura de viso, quam aparui prohibuit donech suos 
dies clausent extremos. 

Testes: discreti Iohannes Vernet, Arnaldus Fauç, presbiterii, Ger-
manus Coltres, Bartholomeus Mayans, Petras Pruix, Iohannes Pedro, 
et Petras Cantell dicte civitatis." 

"Quoniam mullus in carne positus mortem corporalem evadere 
potest. Idcirco, in Dei Nomine. Amen. Ego, Iacobus Gonçalbo, pintor, 
civitatis Urgellensis, licet suum aliquali mei corporis infirmitatis de-
tentus, tamen in meo bono sensu, bona memoria, íntegra et perfecta 
loquela meam, fació de bonis meis ultimum testamentum, in quo 
eligo et fació manumissores meos et huius mee ultime voluntatis exe
cutores, et tutores et curatores filiorum meorum, Bernardum Carcolze 
et Anthonium Castel, fusterium dicte civitatis, et utriusque ipsoram 
in absència alternis, qui bona mea djstribuat et exequantur. 

Et in primis, eligo corpori' meo sepulturam, in ciminterio sancti 
lohannis, in túmulo in quo Constancia, quondam uxor mea, et filie 
mee sunt sepulte. 

Consequenter accipio michi pro anima mea, de bonis meis, sex li
bras barcinonenses, de quibus fiat sepultura, novena et capud anni, et 
alie funeralie, ad cognicionem dictorum manumissorum et pro eosdem. 

ítem, recognosco Sibilie, uxori mee, que habui et recepi pro dote 
sua et nomine suej dotis, viginti quinqué libras barcinonenses, quas 
tempore nupciarum sibi assecuravi súper Trillario meo de Malasanch. 

ítem, lego, ex alia parte, dicte Sibile, uxore mee, inter sponsalicium 
et legatum, quod sibi cum presenti fació, quinqué libras, et vestes 
suas, et iocalia. 

ítem, recognosco quod debeo Petro, fratri dicte Sibilie, uxor mee 
inter solidatam, et illud quod sibi debeo causa mutui, duodecim 
florenos. 

ítem, lego Eliscendi, filie mee, tempore sui maritagii, viginti quin
qué libras barchinonenses, et unam aliubam et mantellum, quam sibi 
eratur solvere heres meus infrascriptus, et in hiis heredem particu-
larem instituo. 

In ómnibus aliis bonis meis, mobilibus, et inmobilibus iuribus et 
rebus universis michi ubique pertinentibus et spectantibus, Raymun-
dum, filium meum michi heredem universalem instituo, qui solvat et 
compleat omnia supradicta. 

Et si dictus Raymundus, heres non erit, vel erit, et postea decesse-
rit quandocum que sine filiis de legitimo matrimonii procreatis, vel 
cum filiis ad etatem condendi testamentum non provenientibus, dictam 
Eücsendam, eidem substituo, et michi heredem universalem instituo. 
Et hoc volo esse meum ultimum testamentum, etc. 
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Die .XXVIII.a iunii, fuit apertum et publicatum ad instanciam dic-
torum heredis et manumissorum in domo dicti deffuncti. 

Testes: Arnaldus Fauç et Arnaldus Dez Canto presbiteri, Genna-
nus Coltres, Nicholaus de Putheoclauso, Guillermus Ylla, faber, Petrus 
Yvayes, filius; Iohannes Yvayes, silurgici et Bernardus Arano, Sedi." 

ACU. Legajo de contratos y escrituras sueltos. 

14 

Barcelona, 26 junio 1430. 

Debitorio otorgado por el pintor de la Seo de Urgel Ramón Gon-
salbo a favor de Ramón Maxella, beneficiado de la seo urgelense, y 
apoca o carta de pago de la entrega de la cantidad prestada. 

"Raimundus Gonsalvo, pictor, civis Sedis Urgelli, confíteor et re-
cognosco vobis discreto Raymundo Maxella, presbítero, benefficiato in 
dicta Sede Urgelli, licet absenti^ quod debeo vobis decem libras mo-
nete barchinonensem de terno, racione mutui per vos michi gratis 
et bono amore facti. Et ideo renunciando, etc., promitto vobis ipsas 
restituere cum et ubique a vobis vel vestris inde fuero requisitus. 
Sine, etc., damna, etc. Credatur, etc., missiones, etc. Obligo bona mo-
bilia et inmobilia, etc. Renuncio benefficio minoris etatis, minor .XXV. 
annis, maior vero .XX. annis, etc. 

Testes: Iacobus Cirera, pictor et dictus Simón Manera [collector 
lezdarum Dertuse]. 

Raymundus Gonsalvo predictus, firmavit apocham de receptis dictis 
decem libris, promitto non contravenire recione minoris etatis resti-
tucionis in integrum, ets. Iuro, etc. 

Testes predicti." 

AMPB. Bernardo Pi, leg. 13, man. com. años 1429-30. 

15 

La Seo de Urgel, 7 abril 1431. 

Contrata para la obra del retablo de Santa Tecla, en su capilla de 
los claustros de la catedral de Urgel, entre el cabildo y los albaceas 
testamentarios de Ramón y Joan Cervera, de una parte, y el pintor 
de Lérida, Pere Teixidor, de la otra. 
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Jhesus. 

En nom, de Nostre Senyor Deus Jhesu Christ, e de la Verge, Nostra 
Dona Sancta María, e de madona sancta Tecla. 

Capítols fets e concordats entre lo honorable Capítol de La Seu 
d'Urgell e los honorables marmesors de micer Ramón e Johan Cer
vera, de una part, e lo honorable en Pere Texidor, pintor, e ciutadà 
de Leyda, de la altra part, sobre lo retaule fahedor per lo dit Pere 
en la capella construida per los dits honorables micers Ramon e 
Johan Cervera en La Seu d'Urgell. 

Primerament promet lo dit Pere Texidor de fer lo dit retaule a la 
dita capella de aquella ampiaría per ell pressa en un fill, lo qual a 
de ample poch mes o menys de tretze palms de cana de Barcelona, e 
de alçària de setze palms les posts foranes, e la migana de divuyt 
palms, ab lo banqual; la qual mida de fill se atura en Bernat Cervera, 
marmesor, (qui damunt.) 

ítem, promet més lo dit Pere de fer la dita obra de bona fusta 
e bé entalada, axí com és redortes, filóles, e rampans arxets al depar
tament de les ystòries, segons en la mostra per ell donada, e tota 
aquella obra ben daurada, de fin or de Florença, e adzur d'Acre, una 
ymage en quada ystòria, e pus si pus se'n hi requerrà; la qual mostra 
se atura lo dit en Bernat Cervera. 

ítem, més, promet lo dit mestre de fer en la peça principall la 
ymaga de sancta Tecla, e dalt lo Crucifici, María e Johan. E tres 
ystòries de quada part de la benuyrada Verge, les pus beles que 
poran ésser trobades. 

ítem, més, promet de fer lo dit mestre en lo banquall ço que per 
lo honorable Capítol de la dita seu serà deliberat, de les quals istòries 
aga a fer lo dit Pere les porpres d'or partit, e de argent, e totes les 
altres colors bones e fines, axi com és carmini, vermell e vert. E totes 
les altres colors bones e fines, segons que a bona obra se pertany. 

[Al margen]: Plau al Capítol sien fetes Verges e la Pietat en 
mich, ab la María e Johan. 

ítem, promet lo dit mestre de portar lo dit retaude de alí on se 
farà a La Seu d'Urgell a son cost e messió, axi de port com de altres 
quàrechs si per ventura n'i haurà, e de posar-lo a tots sos obs en lo 
altar de la dita capella. 

ítem, més, promet lo dit mestre de haver acabat lo dit retaule 
si a Déu plaurà d'ací a Nadall primer vinent si abans no, o auría ésser 
culpa de no atendre les pagues davall dehidores. 

Prometen primerament lo honorable Capítol de la dita Seu d'Urgell 
e lo honorable en Bernat Cervera ensemps ab loa altres honorables 
marmessors dels dits honorables micers Ramón e Johan Cervera que 
per la dita obra donarà al dit Texidor cent florins d'or d'Aragó, 
e de just pes en la forma e manera següents: 

Primerament, li prometen de donar ara de present e açò per 
obrar la fusta del dit retaule trenta florins d'or d'Aragó a just pes. 
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La segona paga prometen de fer los damunt dits al dit Pere 
Texidor, ço és, trenta florins com lo retaule serà per daurar; e los 
restantsj quoranta florins com lo retaule serà del tot acabat e posat. 

Més, promet lo dit Pere Texidor de donar fermança per la damunt 
dita quantitat, ço és, dels sexanta florins que rehebuts aura bona e 
suficient dins La Seu d'Urgell. 

Les quals coses prometen les dites parts de atendre e complir 
la una) a l'altra, sots pena, sia açó remés al dit honorable Capítol de 
la dita Seu d'Urgell. 

Die séptima aprilis dicta capitula fuerunt laudata et firmata per 
honorabiles dominós de Capitulo, sub pena .L. librarum et sub obliga-
cione bonorum ipsorum; et iuravit dictus Petrus Texidor fidem per 
.X. librarum Iohannis Fonoll, mercator, qui renuncians, etc. Et dictus 
Petrus firmavit indempnitatem dicto Iohanni qui iuravit ob bona, etc. 

Testes: Iohannis de Queralt, Castriboni, et Iohannis Scalona, pres-
byteri Sedis. 

[Al dorso]: Capítols sobre lo retaule fahedor en la Cápela de 
Sansta Tecla." 

Archivo Capitular de la Catedral de Urgel, pliego de contratos. 
Publicado por Pere Pujol Tubau, en "Homenatge a Antoni Rubió i 
Lluch. Miscel·lània d'estudis literaris, històrics i lingüístics", II. Bar
celona 1936, pp. 478-479, en su estudio "Notes i documents sobre cons
trucció de retaules en l'Alt País d'Urgell". 

16 

La Seo de Urgel (sin fecha). 

Capitulaciones entre los parroquianos de San Miguel de la ciudad 
de Urgel, y el pintor de Barcelona, Jaume Cirera, para la pintura 
del retablo de san Pedro y san Miguel. 

"A. B. C. (*) 
"Capítols fets entre los parroquians de Sent Miquell, de la ciutat 

d'Urgell, e mestre Jaume Cirera, pintor, ciutadà de Barcelona, etc. 
Primerament, és concordat entre los dits parroquians, e lo dit 

mestre Jaume, que lo dit mestre Jaume, pintarà lo rataula de mosenyer 
sent Miquell, tant com ni ha a pintar fins acabament, e continuarà la 
obra segons és començada, e millor si millor pot. 

ítem, que lo dit mestre Jaume, aya a començar la dita obra a mitx 
març primer vinent e aquella continuarà fins (fins) sia complida a tot 
acabament sensse negun entreval d'altra obra. 

(*) Estas tres letras aparecen cortadas longitudinalmente por su mitad. 
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ítem, que los dits parroquians ayan a donar el dit mestre Jaume 
per la dita obra cent trenta florins, dels quals los dits parroquians un 
mes abans de dit termini li ayan a trametrà a Barchalona .XXXX. 
florins per comprar or q colors, e ço que necessari sia per la dita 
obra, al dit pintor o al senyor en Johan Bach, mercader de Barchi-
nona. 

ítem, que si del restant als dits parroquians, mirvave (?) alguna can-
titat com la obra fós acabada a compliment del dits cent .XXX. florins 
que lo dit mestre Jaume promet de so star, e dar algun temps idoneu 
e soficient als dits parroquians, a conexença de mossèn Guillem 
Moxela. 

ítem, que los dits mestre Jaume e sagristans prometan e juraran 
los dits capitols tenir e servar; lo dit mestre Jaume, sots obligació de 
los bens; e los dits sagristans sots obligació de la dita Sagrestia, e 
volen e spresament consinten las ditas parts que los dits capitols sian 
partits per .a b. c , e que'n sia donat un tralat a cascuna de les parts." 

Testes: Jeorgius Casasnoves et Simón...' 

ACU. Legajo de contratos y escrituras sueltos. 

17 

La Seo de Urgel, 14 febrero 1444. 

Capitulaciones para las obras a practicar en la casa del canónigo 
Juan Nicolau, sita en la Seo de Urgel, firmadas por el maestro Joan 
Sequars. 

"Capítols sobre la obra fehedora al honorable mossèn Johan Ni-
cholau, canonge, per en Johan Sequarts. 

Die veneris .XIIII. íebruarii, anno a Nativitate Domini 
.M.OGCCC.XXXX.IIII. 

Fuerunt firmata et iurata capitula seqüència per honorabilem 
Iohannem Nichólay, canonicum Urgelli; Iohannem Sequarç dicto ... 
super rebus in presentís capitulis contentis, etc. Obligacione bono-
rum, etc. 

Testes: honorabiles Nicholaus de Graells, et Geraldus de F alegas, 
canonici Sedis. 

ítem, dicta die, dictus Joannes Saguarç, firmavit dicto domino Ni-
cholai, apocham de quinqué llórenos. 

Testes predicti." 
"Fonch concordat entre en Johan Sequaç, de una part, e en Johan 

Nicollau, canonge de la Seu d'Urgell, de la obra que ha a fer e com
plir en l'alberch del dit Johan, les obres segents: 

Primerament, que lo dit maestre age a fer tres peçons de squerda 
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altra, pedra, calç, e arena davant la porta del alberch dessus dit 
Majors, de gruxària de aquel d'en Aparici, ho aytall d'en Areny, 
fins en la primera cuberta, e alçar aquels segons de gruxària serà 
necessari fins a la sumitat del dit alberch. 

ítem, que lo dit maestre en los peçons jussans, he en queschú de 
aquells, age a metre hun! fust gros, e ab una cabrella que de aquel 
partesque, e i don al dit peco per ben sostenir lo dit fust, e la obra 
que sobre aquels se an a caregar. 

ítem, que lo dit maestre sobre los dits peçons, age a metre hun 
gros fust que a ya en la carrera sobre la pedra, e perqué és tort que 
l'age a trenchar en dues parts, si mester serà. 

ítem, qua lo dit maestre age a donar exida de davant en lo dit 
alberch, tant com hix aquel d'en Jacme Arañó. 

ítem, que lo dit maestre age a mudar en la cuberta jussana, huyt 
fusts del pus larchs que sien en lo celler del dit alberch, per donar 
fortalesa a la dita exida. 

ítem, que lo dit maestre age a pugar ab migans de ges^ tots en 
açò necessaris, lo dit alberch tres palms pus que no es la sumitat de 
la mostra de la scalla. 

ítem, que lo dit maestre, tant com tindrà sota la scalla, canbra, 
studi e exida, age a cubrir de fuylla, bens lavorades, biges redones, 
ben lavorades per a fuylles tots blaus? ... que a tal obra redona no's 
merexen sino stàncies per a la sala, cambra e studi. 

ítem, que lo dit maestre, age a fer huna canbra, e miganar de 
miga de ges aquella fins al cap de la cuberta ab hun studi, de la am
piaría e largaria que lo dit Johan ordonará. 

ítem, que tant com tindran los palmias de la cambra, e studi, e 
peco, que's mostrará en la dita canbra, lo dit maestre age tot a re
parar de gix, de dins e de fora. 

ítem, que lo dit maestre en la cambra age a fer huna finestra de 
largaria d'una cana de Barcelona. En [1'] studi, huna altra finestra redo
na per a fer una ho, si mester serà, sia tota clossa la cambra exceptat 
huna porta que don al studi en la dita canbra. 

ítem, que lo dit maestre a huna part de la dita cambra, là on millor 
starà, age a fer una privada ab so que sino [no si ?] regart segons 
loch, e bones portes, e son cubertor, e bens clossa. 

ítem, que lo dit maestre en tot lo que restarà ésser cubert, tan 
sollament, age a cobrir, com dit és, e fer bons palmars e peçons 
necessaris, sens reparar de gix. En la sala que no és tengut sino de 
fer los peçons, palmars, e cloure tot de cal de olla, e en o mig sobre 
l'arch, axi com és necessari, sens reparar en rès que toch la sala. 

ítem, que lo dit maestre, la hon lo dit Johan volrà, age a fer la 
dita finestra, ho portal per entrar en la cambra; portal per entrar en 
lo estudi, e portes a quischunes de aquestes cosses desús dites conguens, 
a conexença de mossèn Grau de Fallagas he de mossèn Graells. 

ítem, que lo dit maestre en tot lo que es dit, age a metre de la 
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fusta que lo dit Johan a, davant sa cassa, e dins en lo seller del dit 
alberch. 

ítem, que lo dit maestre age ha complir de tot, les dites obres, de 
ací a sent Johan de Juny •primer vinent, sots obligació de sos bens, 
e pena de quince lliures, la meytat aplichadora al dit Johan, e l'altra 
a n'aquell official que la execució farà, si donchs no ere culpa del 
dit mossèn Johan, que ni li amesques tot ço que y haurà mester ho 
no complie de pagar a les pagues empresses. 

ítem, que lo dit mossèn Johan per a totes e sengles obres dessus 
dites, age a donar o fer donar, realment e de fet al dit maestre, vint 
florins d'Aragó e de bon pes, en las pages segens: la primera, migant 
Coresma; la segona, cant la obra aura tot son acabament, si donchs 
petites coses no romanien ha culpa del dit mossèn Johan ho del dit 
Johan Saguaç. 

ítem, que lo dit Johan, ultra la fusta dessus dita, age a donar a 
tot son chàrech, ges, calç, arena, pedra, clavó, fuylla, e tota altra cosa, 
postam en la dita obra necessària, exceptat les mans, ho pagar les des 
ali, les dites cosses necessàries al dit maestre, d'ací a Pascua, en tant 
que lo dit maestre no és tengut de res a metre sino les mans en tota la 
dita obra, per les quals ha los dits .XX. florins. 

ítem, que lo dit maestre, manobres e tots altres qui en les dites 
obres entrevindràn, de lurs propris bens, s'agen a fer lo despens, e 
que en nengunes altres coses, lo dit Johan, no sie tengut ni obligat, 
exceptat les dessús dites quantitats contengudes en los presents ca-
pitolls, ço [és] los dits XX. florins. 

ítem, que per donar compliment a totes e sengles cosses, dessus 
dites, axi com son possades queschuna de les parts en poder del dis-
cre n'Anthoni Guinover, notari de san Hot, s'agen a obligar largament 
substancia del fet, en alguna manera no mudada." 

ACU, legajo de contratos y escrituras sueltos. 

18 

La Seo de Urgel, 10 noviembre 1450. 

Acta de la declaración del cabildo capitular de Santa María de 
Urgel, sobre la postrera voluntad del deán Joan Comellas, muerto 
intestado, en la que interviene como testigo instrumental, el pintor 
Ramón Gonsalbo. 

"In Nomine Domini, Amen. Noverint universi. Quod anno a Na-
tivitate Domini millesimo .CCCC.° quinquagesimo, die, videlicet, mar-
tis intitulata decima mensis novembris, in presencia mei notarii pu-
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blici infrascripti, et in presenciam eciam venerabili et discreti Bernardi 
Trullar, Guillermi Call et Iacobi Bosch, prebiteriis in eclessia Urge
llensis beneficiaris, testium ad ista vocatorum et specialiter assump-
torum, convocato et congregato honorabile Capitulo ecclesie Beate 
Marie Sedis civitatis Urgellensis, ante ianuam dicte ecclesie ad sonum 
campane ut moris est convocari et congregari, in quoquidem Capitulo, 
presentes fuerunt et intervenierunt, honorabili et circumspecti viri 
domini Simón Vitalis, archidiácono de Pratis, Bernardus Laurencii, 
Nicholaus de Graells, Geraldus de Faleguas, Raymundus Bretull, et 
Franciscus Sarradell, canonici dicte ecclesie. Gratis et ex certis eorum 
scienciis, scientes et attendentes honorabilium et circunspectum virum 
dominum lohannem de Comellis, Decretorum doctorum, canonicum 
et decanum ecclesie Urgellensis ab intestatcj ab hoc seculo migrasse, 
considerantes eandem honorabilem Capitulum, tam ex cosuetudine 
anthicataque ex privilegio eidem concesso morientis quocumque pre-
lato ac canónico ipsius ecclesie Urgellensis ab intestato, ipse ho
norabilem Capitulum pro codem testare et codicillare potest, et hoc 
ex consuetudine antichata et ex privilegio ut predicitur. 

Idcirco, volentes uti eorum privilegio et consuetudine comiserunt 
testandi ad condendi testamentum pro eodem domino decano dicti 
honorabili domini Simoni Vitalis, archidiaconi de Pratis, et Raymundo 
Bretull, canonicis prefatis, prout de dicta comissione constat quodam 
prenominato instrumento inde acto in dicto loco in posse mei dicti 
notarii, die et anno prefixis. 

Postea autem, die iovis qui computabatur, duodécima predictorum 
mensis et anni, dicti comissarii volentes uti comissione predicta, vi-
delicet, infestando pro codem domino decano, eligerunt manumissores 
eiusdem, et huius testamenti executores, multum honorabiles et cir
cumspectes viros, dominós Iacobum dels Barregans, archidiaconum 
Andorre; Geraldi de Faleguas, canónicos ecclesie Urgellensis pre-
dicte; et Matheum Folc, mercatorem civitatis Barchinone, quos ut 
carius potucrunt deprecarunt eisque et duobus ex ipsis, in absència 
seu defectu ulterius plenam dederunt potestatem, quod ipsi et duobus 
ex ipsis ut predicitur compleant et exequantur hanc ultimam volun-
tatem eiusdem domini decani, prout inferius descriptum invenerint 
seu eciam ordinatum, dederuntque dictis honorabilis manumissoribus 
et duobus ex ipsis ut prefertur licenciam et plenum posse eorum pro-
pria auctoritatis, aprehendendi, accipiendi et vendendi tot et tanta 
de bonis suis que bene suficient ad complementum sue sepulture et 
quibusdam inferius descriptis. 

In primus igitur et ante omnia animam eiusdem Altissimo Redemp-
tori, comendarunt et voluerunt et mandarunt quod omnia debita sua 
omneaque iniurie ad quarum, restitucionem teneatur, restituantur et 
sanantur breviter, simpliciter sumarie et de plano sine scriptu et figura 
iudici prout ipsa debita et iniurie probari poterat, vel hostendi, pro 
testes instrumenta, aut alia quelibet legittima documenta. 
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Consequenter acceperunt de bonis eiusdem pro anima ipsius, quin-
decim libras barchinonenses, de quibus fiat et solvatur sepultare, 
novena, capudannum et alie exequie corpore suo neccessarie. Resi-
duum vero dictarum quindecim librarum, detur et distribuatur in 
missis celebrandis, et aliis piis causis, ad cognicionem dictorum manu-
missorum. Et si non suficierint, fiat complementum de aliis bonis suis. 

ítem, dimisserunt dictis manumissoribua( et cuilibet ipsorum, pro 
honere dicte manumissorie, decem solidos. 

ítem, dimisserunt ob reverenciam Dei et intuhitu pietatis, ac in 
remedium peccaminum eiusdem, et omnium Christi fidelium defunc-
torum, pro uno obitu fiendo et celebrando singulis annis illa die 
qua idem dominus Iobannes de Comellis ab hoc seculo migratus fuit, 
perpetuo celebraturo per bonorabiles canónicos et Capitulum Beate 
Marie dicte Sedis, quindecim libras eiusdem monete, de quibus vol-
uerunt emi per dictos honorabiles manumissores, quindecim solidos 
censuales annuales perpetuales et réndales, quos dederunt et assigna-
runt pro dicto obito fiendo. 

Et quia heredis institució capud est fundamentara, cuiuslihet tes-
tamenti. 

Idcirco, in ómnibus autem aliis bonis suis mobilibus et inmobi-
libus ubique habitis et habendis, et iuribus universis ubique eidem 
pertinentibus ac pertinere debentibus quovis iure, titulo sive caso, 
venerabilem Matheum Folch, mercatorem Barchinone, nepotem eius
dem, sive nebot, eidem heredem suum instituerunt universalem, ad 
omnes suas voluntates inde libere perpetuo faciendas. 

Hec est autem ultima voluntas sua quam laudarunt, approba-
runt quaque valere voluerunt iure testamenti, que si non valet iure 
testamenti saltim valere voluerunt iuri codicillorum vel numcupativi 
aut alternis cuiuslibet ultime voluntatis, prout melius et alius de iure 
volere poterat et tenere. De qua ordinacione voluerunt fieri et tradi 
tot originalia pubhca testamenta, quot inde pro heredem manumisso
res et alios quorum intersit petita fuerint et requisita per notarium 
infrascriptum. 

Qua fuit actum in dicta ecclesia civitatis Urgellensis anno diebus et 
mense predictis, presentibus ad hec pro testibus ad hec vocatis, roguatis 
et assumptis, honorabilis dominis Guillermo Fabre, iurisperito: Ioan-
nes Savinya, Petro d'Arthedo, bacallario in Decretis, Iacobo Bosc, 
presbitero, Petro Borelli, baiulo generali Urgelli et Raphael Coll, 
argenterio Barchinone, et honorabile Arnaldo Guillermo de Talarno, 
notario, et Raymundo Gonçalbo, pictor, civitatis' predicte. 

Sig >I< num mei Iacobi Graells, notarii publici civitatis Urgellensis, 
auctoritate honorabili domini lohanni Solerii, canonici et capellani 
sancti Odonis, sedis civitatis: predicte. Qui hoc testamentum fuit re-
ceptum per discretum Anthonium Janoher, eadem auctoritate nota
rium publicum dicte civitatis, et largo modo notatum et per alium 
scribi feci et requisitus clausi." 
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ACU. Legajo de contratos y escrituras sueltos: documento en per
gamino con la siguiente indicación: "Com lo Capítol féu testament 
per mossèn Joan Comelles, degà, mort ab intestat." 

19 

La Seo de Urgel, 27 mayo 1455. 

Contrato para la pintura del retablo mayor del Plà de San Tirs, 
entre los concelleres y los prohombres de aquel lugar, y el pintor de la 
Seo de Urgel, llamón Gonzalbo. 

"Capítols fets e fermats entre los honorables cònsols e prohomens 
del loch del Plà de Sen Tirs, de una part, e lo honorable en Ramón 
Gonsalbo, pintor, de La Seo d'Urgell, de la part altra, sobre lo retaule 
fahedor en lo dit loch, sots invocació de mossenyer sent Tirs. 

E primerament, lo dit Gonsalbo promet fer lo dit retaula de bona 
fusta, ben clavat e bé barrat e bé entretallat, axi com de bon retaula 
se pertany. 

Més avant fonch en pacte deduhit entre les dites parts que lo dit 
Gonsalbo hage a fer lo dit retaule per tres taules menys del bancal; 
e lo dit retaule hage haver deu palms d'ample, o da larch altres deu 
ab lo bancal; e que en la taula migana sia pertida en dues històries, 
ço és, la primera de mossenyer sent Tirs e de monssenyer sen Peire, 
e en l'altra sia lo Cruciffix de Jhesu Christ, senta Maria e sent Johan 
ab alguns juheus. E les altres dues taules que són en los costats sien 
cascuna pertides en dues iustòries, aquelles que los dits promens vol-
ràn ni elegiran. E axi matex sia tengut de fer al mig del bancal un 
tabernacle, ben entretallat e obrat e tot daurat d'or fi. 

Mes avant que lo dit pintor sia tengut de fer en los bancals tres 
ymagens de una part, e tres d'altra. 

ítem, aximateix que totes les redortes e les altres talles e diademes 
sien daurades de bon or fi, axi com de bon retaula se pertany. 

Aximatex que en cada instòria hage haver una ymage brocada 
d'or e altra de bon atzur fi, e la resta de bones colors, axi com de 
bon retaula se pertany. 

ítem, aximateix lo dit Gonsalbo promet haver acabat ab l'aguda de 
Nostre Senyor lo dit retaula d'asi a un any primer vinent, emperò que 
lo tabernacle e lo bancal sien fets d'asi a la festa de monssenyer sent 
Tirs, e possat en l'altar. 

E més avant, los dits cònsols e promens, prometen dar al dit 
Ramón Gonsalbo per rahó del dit retaula per ell fahedor, sexanta 
florins corrents, pagadors en aquesta manera: Primerament, enconti-
nent que los capítols seran! fermats, aquells cent sous que lo senyer 
en Babot ha lexats a la sgleya; la restant cantitat, d'aquesta colita 
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qui ve a dos anys, cascun any per sa terca, e lo dit Gonsalbo sía tengut 
de pendra forment a rahó de quatre sous sester, possat en La Seu; 
ordi e seguel de dos sous, .VI. diners; venema a tres sous per quintar, 
portada asi; e les dites dinades sien bones e rebedores. E que sía a 
elecció dels dits cònsols e promeus de dar forment e altres dinerades, 
ho de reteñirles a preu per preu. 

Die .XIII., anno Domini .M.CCCC.L.IIII. 
Testes: Geraldus de Farges, vicarius; Pere Bertrán, del loch de 

Aynet, de la parròquia de Aynet; Johan Vilarubi, de la Parròquia. 
Die .XXVII. mai, anno a Nativitate Domini .M.CCCC.L.V., Ray-

mundus Gonsalbo, pictor Sedis, firmavit, et iuravit dicta capitula, et 
dedit in fideiussores venerabiles Arnaldum de Talarno, mercatorem, 
et Iacobum Gilabert, paratorem Sedis; renuncians iuri de principio, 
et ad hec donat fideiussores. 

Testes: Petrus Mir, sutor, et Mauricius Uguet, barbitonsor, Sedis. 
[Al dorso, el epígrafe del documento]: Capítols sobre la retaula 
fahedor per lo pintor al Plà de Sent Tirs." 

Archivo Capitular de la catedral de Urgel, pliego de contratos. 
Publicado por Pere Pujol Tubau, en "Homenatge a Antoni Rubió i 
Lluch. Miscel·lània* d'estudis literaris, històrics i lingüístics", II. Bar
celona, 1936, pp. 480-481 en su estudio "Notes i documents sobre 
construcció de retaules en l'Alt País d'Urgell". 

20 

La Seo de Urgel, 4 diciembre 1458. 

Contrato estipulado entre los parroquianos de San Vicens de 
Montferrer y el pintor de la Seo de Urgel, Ramón Gonsalbo para la 
obra del retablo mayor de aquella parroquia. 

"Jhesus. 
En nom de Déu sía, hi de la Verge María, hi de mossenyer sent 

Vicenç. 
Capítols fets he fermats entre los parroquians de Montfarrer, 

d'una part, he en Ramóni Gonsalbo, pintor, de la part altra, sobre 
hun retaulle fahedor per lo dit Ramón Gonsalbo en l'altar de mossenyer 
sent Vicenç del dit loch de Montfferrer. 

Et primo, jo dit Ramón Gonsalbo promet de fer lo dit retaule 
tant alt com és, del banquall de guix fins al cap de la cápela, he que 
tingue tota la capella d'ample. 

ítem, que lo dit retaule sía fet de bona fusta de moll, ben barrat, 
ben clavat, axí com de bon retaule sei merex. 

ítem, que lo dit retaule sía partit en tres parts menys del banquall; 
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e en la taula migana sia mossenyer sent Vicenç, segut en huna cadira 
ab la delmàtica daurada de porpra, hi en la punta sia lo jorn del 
judici, Jhesucrist ab les ànimes dapnades e salvades, àngels, etc., 
segons se merex. 

ítem, que la resta sia compartida en huyt stòries, quatre de sà e 
quatre de là, del dit sant mossenyer sent Vicenç, aqueles que los dits 
promens volràn. 

ítem, que totes les redortes e arxets ho diademes sían daurats de 
bon or e fi, axí com de bon retaule se merex. 

ítem, que en quada istòria age huna himage, broquada de bon or 
fi, hi altra de bon atzur hi fi. Tota la resta de bones colors, com de 
bon retaule se merex. 

ítem, que en lo banquall age hun tabernacle ben entretayllat, he 
ben daurat de bon or fi, hi de sà hi de là, sia compartit en sis miges 
himages, a la huna part dues, en Taltra part quatre. 

ítem, qui los dits promens prometen al dit Ramón Gonsalbo, en 
nom hi en paga de tot lo dit retaula, cent florins corents, en les pagues 
següents: Primo, de present .X. florins, he a sent Miquell de septembre 
primer vinent, que lo banquall h e l tebernatcle sia fet .XX. florins, hi 
.XX. florins tots anys fins age compliment de paga del dit retaule. 

ítem, lo dit Ramón Gonsalbo age he sia tingut de aver acabat lo dit 
retaule de assí a dos ayns primers vinents. 

ítem, lo dit Ramón Gonsalbo promet penre en dinades de la 
meytat del dit deute, ço és, forment, venema hi alsguns jornals, a 
conexensa de bones gens, ço és, de .L. florins. 

ítem, que los dits promens prometen portarssen lo dit retaule a 
lur cost hi mesió, he fer la messió al dit Ramón, tant com lo dit 
Ramón starà en posar lo dit retaule. 

ítem, més, promet lo dit Ramón, de pintar la creu de sent Andreu, 
de bonàs colós; enclouse ab lo preu del dit retaule. 

ítem, los dits promens prometen de donar tant drap de li com 
en lo dit retaule aura mester per en drapar de li. (Esta cláusula fué 
borrada con una raya encima de todo el texto.) 

ítem, prometen les dites parts que si avien a trebayllar tant per 
la obra no ésser feta quant per la paga cessada, quiscuna de les parte, 
la huna a la altra, prometen de donar .V. sous per jorn aguessen a 
trebayllar. 

Foren feyts Jos presents capítolls ha .XVIII. de dehembre ayn 
.M.CCCC.LVII. 

ítem, més, que lo dit Ramón sie tengut de aver acabat lo taber
nacle, he bancal, he la taula migana, de quí a sent Miquell de setembre 
primer vinent, que contarem .M.CCCC.LVIIII.; he del dit dia de sent 
Miquell a hun any age aver acabat lo restant de la dita obra sots la 
dita pena. 

Die lune, quarta decembris auno a Nativitate Domini 
.M.CCCC.LVII!., fuerunt firmata et iurata dicta capitula per hono-
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rabiles Raymundum Gonsalbo, pictorem, civitatis Urgellensis, ex una 
parte, et Petrum Beatriu, consulem, castri de Montferrer. Et pro hiis 
obligarunt dictus Raymundus Conzalbo, omnia bona sua, et dictus Pe-
trus Beatriu, omnia bona dicte Universitatis, et., Iurantes, etc. 

Testes; discreti Franciscus Garreta, presbyter, et Arnaldus Solans, 
Sedis. 

[Al dorso]: Capítols sobre lo retaule fahedor a Montferrer per en 
Ramón Gonsalbo, pictor. 

Postea, die .XII. mensis decembris, anno a Nativitate Domini 
.M.CCCC.LXXV., dictus honorabilis Raymundus Gonsalbo, pictor, civi
tatis Urgellensis, gratis et ex sui certa sciencia, petiit et promissit hono-
rabili domino Martino Capiteville, canónico, et rectori, Petro Beatriu 
et Berengario Cerqueda, consulibus, et Iohanni Montan, sacristano, 
castri de Montfarrer, presentibus, etc. Ex hinc ad festum sancti Iohannis 
iunii proximi, faciet lo tabernacle, bancal e la taula migana, ab tot 
son bon compliment. Residuum vero ad complementum dicti retrota-
buli, faciet et perficiet a festo Nativitatis Domini proxime venienti ad 
unum annum continuo sequentem, prout et quemadmodum in dictis 
capitulis, ad quos se referunt continetur, sub pena .XXV. solidos, me-
dietatem Curie, altera predicta Curie et rectori ... eidem Raymundo ... 
obligat qnod illo tamen supradictum rectorem et alii non teneautur 
accipere dictum opus sive retaule ... Raymundus teneatur eisdem res-
tituere scripturam receptam per ipsum pictorem et dominam Iohannam, 
eiu8 filiam, uxor honorabilis Iacobi Lobet, quondam, notarii, civitatis 
Urgellensis. 

Et dominus rector, cónsules et sacristani, sine preiudicio dictorum 
capitulorum, promisserunt dicto Raymundo quod incontinenti facto 
dicto retrotabulo et pósito, quod ipse rector, cónsules et sacristani te-
neantur solvere plenaliter et de facto renumerando, incontinenti et 
sine dilacione, totam quantitatem restantem, sub pena .XXV. solidos, 
obligantes bona utriusque partís, etc.; iurantes, et.: renunciando etc. 

Testes: discreti Antonius Montanea et Anthonius Gran, presbyteri 
Sedis." 

Archivo Capitular de la catedral de Urgel, pliego de contratos. 
Publicado por mossèn Pere Pujol Tubau en "Homenatge a Antoni 
Rubió i Lluch. Miscel·lània d'estudis literaris, històrics i lingüístic", II. 
Barcelona 1936, pp. 481-483, en su estudio "Notes i documents sobre 
construcció de retaules en l'Alt País d'Urgell". 

21 

La Seo de Urgel, 31 julio 1459. 

Contrato para la pintura del bancal del retablo de san Vicente 
Ferrer, para la iglesia dominicana de la ciudad de Urgel, firmado por 
el pintor urgelense Ramón Gonsalbo. 

325 



"En nom de Déu, e de la Verge María, e del gloriós sant mossèn 
sent Vicent, síe. 

Capítols feyts e fermats entre lo prior e Covent dels frares preyca-
dós de la ciutat d'Urgell, e lo senyer en Ramón Gonzalbo, pintor de 
la dita ciutat. 

Primo, que lo dit Ramón, promet pintar aquel banqual, que és 
de present en l'altar de mossèn sent Vicent, en lo qual a cinch istòries, 
les quals sien de sent Vicent, en la forma que seguex. 

Primo, que la primera síe com fonch desotarrat e relevat de terra 
per lo cardenal de Avinyó ab lo mestre del Orde e ab lo duch de 
Bretanya, e duquessa; en la qual relevació se sigueren tais miracles, 
ço és, que lo honcle del dit duch de Bretanya, lo qual avíe .VII. anys 
lebrós e mesell, e en aquela ora fonch guorit e sanat. E axí mateix 
un infant mort en la dita hora resuscita. E axi mateix un endiablat 
fonch gorit, sanat e deliurat. 

ítem, en l'altra ystòria, síe com mossèn sent Vicent batexava los 
moros e jueus. 

ítem, la 3a e migana síe la Passió de Ihesús ab mestre Vicent 
que presente un home e .1.a dona ab dos infants. 

ítem, la .1111." stant en lo article de la mort, aparech li Ihesucrist. 
Sent Domingo, e sent Francesch, dies vade predica verbum Dei, quare 
aduch spectabo te. 

ítem, la .V.a la predicació que féu davant lo¡ papa, emperador, e 
rey, comtes e prínceps, e infinida generació altra. 

ítem, que lo dit Ramón Gonzalbo promet pintar en cada una de 
aquestes istòries, una o dues ymages brocades de bon or fi, e axí mateix 
una ho dues de azur fi. La resta tot acabat de bones colós, axi com de 
bon retaule se merex, o pertany. 

ítem, més promet, lo dit Gonzalbo, daurar de bon or fi, tots los 
pilàs e arxets, e diademes, e per tot là hon se pertany de bon or fi. 

ítem, promet, lo dit Gonzalbo, aver acabada tota da dita obra 
d'aquí per tot lo mes de nohembre. 

ítem, si la dita obra no era axi com és enprès, vol estar a cone-
xenza de maestres, e aqueles tornar segons aquels judicaran a son 
cost e messió, sots obligació de sos bens. 

ítem, promet lo dit prior e Covent, de paguar, al dit Gonzalbo, per 
tota la dita obra, ço és, per lo dit banqual, donar trenta florins en les 
paguas seguens: 

Primo, de present dotze florins; e com la dita obra serà mig feyta 
.VIII. florins; e la resta, com la dita obra serà acabada, e complida, 
e açò señase negunes messions e despeses. 

ítem, lo dit prior, en nom del dit Covent, de una part, e lo dit 
Ramón Gonzalbo, de la part altra, convenen e prometen tenir e com
plir los dits capítols, e les coses en aquels contengudes e açò sots pena 
de .XXV. lliures, guanyadores la mitat a la part obedient, e obterant 
los dits capítols, e l'altra mitat a la cort que d'açò faríe execució. 
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(al dorso) : 
Capítols sobre lo retaule de Sent Vicent. 
Die Martis .XXXI. iulii anno a Nativitate Domini .M.°CCGC.0LVIIII.° 

fuerunt firmata et iurata capitula preinsertam per honorabili et ho-
nestissimi domini fratres Anthonium Pinyes, priorem; Martinum Ledo, 
lectorem; Petras Rossell, Guilelmus Coll, Johannem Perrería Antho
nium Johan, Petras Porta, conventuales monasterii fratrium pre-
dicatoran Sedi Civitatis Urgellensis, ex una parte, et Raymundi Gon-
saibó, pictorem dictem civitatis, partís exaltera. 

Et pro hiis utraquem pars alteri et vicissim, obligaverent omnia 
illam bonain. etc. Iurantem, etc. 

Testes: discretus Michael Garreta, presbiter; et Petras Savina, mer-
catoris Sedi." 

ACU, legajo de contratos. 

22 

La Seo de Urgel (sin fecha). 

Capitulaciones para la obra del coro de la iglesia dominicana de 
la ciudad de Urgel, firmada por el maestro Bartomeu Cervera. 

"En nom de Déu, e de la humil gloriosa Verge María, Mare sua, 
e mossèn sant Domingo. 

Capítols fets, entre lo reverent, frà Anthoni Piyes, prior del Con
vent dels frares, prehicadors, de la ciutat d'Urgell, [e] Bartholomeu 
Cervera, maestre de la obra deios scrita. 

E primerament, que lo dit mestre Bartholomeu, ha a fer un arch 
de pedra, ab una ermerada de gès, ab sa bela clau en mig, obrada de 
maçoneria de fusta, e en açò, lo dit prior, e Covent, li an a donar gès, 
esquerda, e pedra, tanta com n'aurà mester, per lo dit arch, e obra, 
posada al peu de la dita obra. 

ítem, mes, que lo dit maestre Bartholomeu, ha pres de fer lo 
cor sobre la dita volta, a son càrech de fusta, de claus, de frontices 
e totes altres messiòns que hi sien necessàries; e ha a fer en lo dit cor 
tantes cadires com lo spay del dit cor requirrà, ab los apostradors da-
nant, e banchs danant aquells, ab dos finestrols, e dues porendres obra
des, segons lo cor se pertany, de maçoneria..., ab unes rexes danant 
lo dit cor, obrades de maçoneria, axí com se pertany, ab serment 
d' aval e d' amont, donant compliment, e perfecció a la dita obra, 
segons se pertany, a conexença de menestral que o entenguen fent co
rona de fuyles. 

í tem, que lo dit reverent prior de prehicadors, per rahó de la 
dita obra és tengut donar al dit maestre Bartholomeu Cervera, tresens 
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florins paguadós per tres eguals pagues, ço és, que; encontinent que 
lo dit mestre Bartholomeu començarà de obrar, li ayen a donar sin-
coanta florins, enpero que, lo dit mestre Bartholomeu, age a dar 
bona seguretat per quascuna pagua, axí com la penrá..., com eomens 
a obrar la fusta ací dins la ciutat, li agen a consignar cent sincoanta 
florins, en loch, ho persones segures, ab eviccio de la dita obra, he 
bens del dit obrer, hon no's poguesen haver el havent mostrat tot lo 
degut en tal cosa fer; e los cent florins restants, haga a dar l'obra 
hacabada. Hi los promet haver acabada lo día de Pasca vinent, en 
un any, e mig, après vinent, he d'açò se posse pena de sincoanta florins, 
la mitat guoaynats a la hobra, e l'altra al senyor. 

ítem, que lo dit prior hage a fer la messió al'dit mestre Bertholo-
meu, a tots aquells que li ajudaran en la dita obra, dies faenes, e 
digmenges, e festes, e lexarlos una cambra ab son lit. 

ítem, que lo dit prior se obligarà com a obrer, obligants los bens 
de la dita obra e jurarà tenir e servar los dits capítols. 

ítem, que lo dit mestre Bertholomeu, promet tenir e complir los 
dits capítolls migançant jurament ab obligació de tots sos bens." 

ACU, legajo de contratos y escrituras sueltos. 

23 

La Seo de Urgel, 14 enero 1469. 

Capitulaciones para la erección de la capilla de San Marcos de la 
Cofradía de Zapateros de Urgel, en la iglesia de los frailes predica
dores de la ciudad de Urgel. 

"Capítols fets sobre la capella fahedora de mossèn sent March per 
la Confraria dels Sabaters. 

Die sabbati .XIIII.a mengis ianuarii anno a Nativitate Domini 
.M.°CCCC.0L.XVIIII.o 

Fuerunt firmata et iurata per honorabiles et religiosos fratres Mi-
chaelem Castells, priorem, Anthonium Pinyes, Petrum Rossell, Ber-
trandi Sola, lohannem Parcerisa, et Ermengoldi Arano, Capitulara 
congregati in coro ecclesie dicti monasterii ad sonum campane ut 
moris est, ex una parte, et lohannem Aranyó, Iohannes Burgada, pro-
curatores dicte Confratrie, lohannem Faures et Petrus Traper, parti-
bus ex altera. 

Promiserunt, etc., obligacionem bonorum etc., Iurantes, etc., Re
nunciantes, etc. 

Testes, Bernardus Beatriu, et Berengarius Sentmerti, pelliparius 
Sedis. 

"En Nom de Déu e de la gloriosa Verge Maria, Mare sua, e de 
tota la Cort Celestial sie. Amen. 
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Capítols fets, inhits concordats, fermats e jurats, entre lo honorable 
prior, frares e convent del Monestir de Preycadors de la ciutat d'Ur
gell, de una part, e en Johan Aranyó, e Joban Burgada, sabaters, pro
curadors de la Confraria de mossèn sent March dels Sabates de la 
dita ciutat, Johan Faures e Pere Traper, axi com havent comissió de 
tots los confrares del dit Offici, de la part altra. 

Et primo, és avengut e concordat, entre les dites parts, que los 
dits prior, e frares, e Convent, stablexen a la dita Confraria de mossèn 
sent March, la cápela qui stà al entrant de la dita sglésia, de la 
porta mayor a mà squerra, la qual ha ésser la invocació primera e 
principal de mossèn sent March Evangeliste, e a la dreta part la ymage 
de mossènt sen Honoffre e a l'altra part santa Margarida, verge, sots 
lo pacte e condicions deius scrits, ço és a saber, que la dita Confraria 
e procuradors de aquella, prometen, ultra les demunt dites coses de 
reparar e cobrir la dita cápela, axi com frà Pinyes, prosseguirà lo cor 
e millor si millor poràn, e açó dins spany de tres ayns primers 
vinents. 

ítem, es convengut, pactat e concordat entre les dites parts, que 
los dits prior, frares e Convent, los stablexen en la dita cápela com 
dit és, en aquesta manera, ço és del cantó de la cápela de sent Vicens 
fins a la paret de la dita sglèsia tot dret, del qual cantó fins a la dita 
paret, prometen los dits frares que los dits procuradors e Confraria 
hi puxen fer rexat a lurs voluntats, dins lo qual rexat pugan sepellir, 
e sepultures elegiu per a ells e qualsevulla altres, que del dit Offici 
serán, que sien a ells plasents a qui sepellir. En altra manera que no 
puguen dins la dita capella neguna altra condició de gent sepellir sens 
licencia del dits prior e Convent. Ni aximateix, lo dit Convent, no 
pugue sepellir negú ni nenguna dins la dita capella sens licencia de
manada e obtenguda dels dits procuradors qui ara son, o per avant 
serán, o dels promeus del dit Offici, exceptat que los dits frares e los 
dits procuradors e comissaris per permeten Domingo Canet, e la sua 
companyia e fills, que de aquella exiràn, e los qui après de ells vindran 
sepellir dins la dita capella, per quant ja antigament an ali lur se
pultura. 

ítem, és concordat e pactat, entre les dites parts, que si cars ere 
que per morts, o per qualsevulle altra cosa, la dita cápela ere tant 
resent en sepultures que fos cosa incongrua sepellir sobre aquelles, que 
en aquell tal cars, los dits prior, frares, e Convent, ara per lavors, e 
lavors per ara, permeten als confrares puxen sepellir e sepultures 
elegir tant quant te l'ample de la dita cápela fora les rexes fahedores 
fins al peu de la grau del entrant de la sglèsia de la porta mayor pus 
propinch a la dita cápela, en lo qual loch, o loch concordats, prome
ten, los dits prior e frares, que si negun fill delís confrares de la dita 
Confraria ere constituint en qualsevulle altre offici, e al dit pare, o 
mare, o fill, o filla, plahie jaure en la dita sepultura, que la pugue 
elegir e 's pugue ah sepellir, sens contradicció alguna. 
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ítem, los dits procuradors e confrares prometen que ells, e los qui 
per avant serán, procurarán fer joyells e coses decents a la dita capella, 
axi com mills poràn, en tal manera que Déu ne serà lohat, e la Verge 
María e sent March. 

ítem, volen les dites parts que dels presents capítols sien fetes 
tantes cartes quantes per les dites parts seran requestes e demanades 
per lo notari del present acte." 

ACU. Legajo de contratos. 

24 

La Seo de Urgel, 25 julio 1459. 

Contrato para la construcción de la capilla de San Marcos de 
la Cofradía de Zapateros, de la ciudad de Urgel firmado por el maes
tro de obras urgelense, Pere Sola. 

"Capítols fets, concordata, inhits e jurats, entre en Pere Traper, e 
Johan Bonet, procurados, e Pere Balitrán, adjunt, ab en Johan Faures, 
de aquest acte absent, procurados de la Confraria dels Sabaters, d'una 
part, e en Pere Solà, mestre de cases, de la ciutat d'Urgell, de la part 
altra, sobre la capella fahedora de la dita Confraria en la sglésia de 
Preycadós de la dita ciutat, prop l'escala que munte al cor de la 
dita sglésia. 

E primerament, los dits procurados donen al dit en Pere Solà, per 
preu de la dita cápela, per sos treballs tretze lliures barceloneses, pa
gadores en tres vegades, ço és, la primera, al principi de la obra; 
la segona, al mig de la obra; la tercera e darrera, per tot lo mes de 
octubre primer vinent. 

ítem, són de acord que lo dit Solà, promet als sobredits procura
dos fer la dita cápela en aquella pròpia forma e manera que la cápela 
de sent Cosme e sent Damià de la dita sglésia stà feta e obrada de 
guix; exceptat que no y ha a fer rexes ni altres pintures que sien de 
colós. Es ver que l'a de donar blancha, e reparada segons se pertany, 
ab son altar. 

ítem, fonch concordat que lo dit en Pere Solà, hage de fer la 
dita cápela d'ací per tot lo mes de septembre, primer vinent, e aquella 
acabar a tot son càrrech e despeses, axi de fusta com de claus; e que 
en asó no li vàlegue negun impediment, exceptat malaltia; e si lo 
contrari fahie que hage a pagar los dayns a coneguda de dos mestres 
elegidos per cascuna de les parts. ' 

ítem, foren da, acord que los dits procurados hagen a donar al 
dit Solà, calç e ges, e pedra, tanta com necessari serà dins la dita 
sglésia, e terra, e arena, si mester serà, e si altres coses hi seran 
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necessàries agen a metre dins la dita sglésia. E si per aquestes dites 
manobres lo dit Solà havie a vagar, que li sien tengute a pagar los 
jornals que vagaríe, exceptat, cas de fortuna, que no's trobassen en la 
present ciutat. 

E lo dit Solà se obligue a fer la dita capella, e ferse la messió a ell, 
e als qui li ajudaren. 

ítem, promet lo prior de dit Convent fer compliment al dit Solà 
a tretze sous, e de subvenirlo de fusta vella e nova, exceptat que serra, 
ni altre instrument de obra, no y age a entrar: e lo dit Offici de Sa
baters, aiximatex de subvenirlo de fusta en la dita forma. 

ítem, prometen los dits procurados e adjunt pagar la dita quan
titat en les pagues desús dites; per ço attendre e complir que'n obli
guen tots lurs béns e de quiscun d'ells insolidum e per lo tot. 

ítem, volgueren que dels presents! capítols sien fetes tantes cartes 
quantes necessàries e demanades seran. 

Die¡ martis .XXV. iulii, anno a Nativitate Domini millesimo 
.CCCC.LX. nono, fuerunt firmata et iurata dicta capitula per dictas 
partes, iurantes, etc.; obligantes, etc.; bona, etc. 

Testes: Michael Ça Buch et Guillermus Aravó, sartor, Sedis." 

ACU, pliego de contratos. Publicado por P. Pujol Tubau "Notes i 
documents sobre la construcció de retaules en l'Alt País d'Urgell", en 
"Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'estudis literaris, 
històrics i lingüístics". II. Barcelona, 1936, pp. 470-471. 

25 

La Seo de Urgel, 2 agosto 1469. 

Acta del requerimiento notarial presentado al pintor de la Seo 
de Urgel, Bartomeu Serra, instando la terminación del retablo de san 
Martí, que el mencionado artista había concertado con el juez del 
vizcondado de Castellbò. 

"Com vos, en Bartholomeu Serra, pinctor de la Seu d'Urgell, hajau 
emprès de pinctar un retaule de la invocació de mossèn Sent Marti, 
a mossèn jutge del vezcomdat de Castellbò, lo qual li prometés haver 
fet, eacabat, a Carnestoltes passades. E après vos alargas fins a Pascua 
haverlo fet, ni a Carnestoltes, ni a! Pascua, ni fins ahuy, no n'haveu 
fet, ans lo que y és, no és perfet, ni acabat, perquè lo dit jutge, o 
son procurador, vos requir, vos doneu perfecció, ab acabament, e ab 
obra perfeta, axí com haveu promès, e offert, al dit retaule. E açò 
dins spay do dèu jorns, altrament si lo contrari ere per vos fet, la 
qual cosa no's creu, proteste, lo dit jutge, contra vos e bens vostres, 
de tots dans, dampnatges, e interessos, que per la dita rahó ha sos-
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tingut, ne de aqui avant sostindrà. E que aquell retaule pugue fer fer, 
e donar acabament e donar perfecció a un altre pinctor a despeses, 
e dans vostres. Requirint vos, en notari, de la presentació de la pre
sent ne leveu carta pública, una e moltes, etc. 

Pro domino Raymundo Corrida, iudice vicecomitatibus Castri 
boni. 

Die mercurii secunda au gust i anno a Nativitate Domini. M.°CCCC.° 
LXVIIII.0 

Fuit presentata pro domini Raymundi Corrida dicto Bartholo-
meo Serra. 

Testes: Petrus Lehó, et Anthonius Vila, Sedi." 

ACU, legajo de contratos y escrituras sueltos. 

26 

La Seo de Urgel, 10 julio 1492. 

Contrato para la construcción de una casa de nueva planta en la 
ciudad de Urgel, entre el cónsul Bartomeu Moles y el maestro de 
obras Juan Borrell. 

"Jhesús 
"En nom de Déu sia, e de la gloriosa Verge Maria, Mare sua, e 

Patrona nostra, e de tots los Sancts e santes de Paradís. Amen. 
Capítols de concòrdia fets, fermats, ordonats e jurats, entre lo 

honorable en Barthomeu Moles, cònsol l'any present de la ciutat 
d'Urgell, de una part, e mestre Johan Borrell, del lloch de Lunell, 
del bisbat de Magalona. 

Sobre certa obra fahedora de una casa de peu fins sia de tot acabada, 
situada dins dita ciutat al carrer del senyer en Bianya, affixa a Casa 
d'en Ferriol, sobre la qual, obra fahedora entre les dites parts son 
stats concordáis e avenguts los capítols següents: 

Primerament, lo dit maestre ab sos companyons, Déus e la gloriosa 
Verge Maria obrant, promet e jure de fer tota la dita casa) de peus 
fins sia tota acabada, en manera que li mete al dit honorable en 
Barthomeu Moles la clau a la mà de dita casa, en aquesta forma: 

So és, que jat se sia que, lo dit Moles, haje ja tallada una bona 
partida de fusta al Bosch de Cadí, que si aquella no bastave, que 
a lur cost e despesa, dit maestre ab sos companyons, tallaran e obra
ran tanta fusta de qualsevulle condició sia, com sia necessària en la 
obra de dita casa, e aquella bosqueyaràn en manera que se puge 
portar ab bèsties rossegant o carro. 

ítem, és concordat, entre les dites parts, que lo dit Barthomeu 
Moles, a lur cost e despesa, hage aportar tota la fusta necessària en 
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dita obra, de dit Bosch o altre, fins al peu de dita casa per dits 
maestres fahedora. 

ítem, és concordat, entre les dites parts, que lo dit maestre hage 
a fer parets, pessons, pilars, arcades, buades, e totes altres obres fahe-
dores, ab morter, en dita casa, de cals ab arena, la qual cals lo dit 
maestre hage a fer a lur cost, dany e despesa, bona e Bebedora allí 
on millor trobarà, fahedora per fer lo forn e menys despesa de portar. 

ítem, és concordat, entre les dites parts, que dit Moles, hage apor
tar o fer portar a son cost e despesa la dita! cals per dits maestres 
fahedora en dita obra e la arena en aquella necessària. 

ítem, és concordat, entre les dites parts, que lo dit maestre hage 
a cerquar per lo terme o allí on millor trobarà fahedor, la pedra 
necessària en dita obra, e senyallar aquella, e picar o bosqueyar 
aquella, la qual hage aportar dit Moles a son cost e despesa en dita 
obra. 

ítem, aximateix és concordat entre les dites parts que dit Moles 
a son cost e despesa, hage a portar al peu de la obra totes quantes 
coses en qualsevulle forma sien necessàries en dita obra. 

ítem, és concordat entre les dites parts que lo dit maestre hage 
a fer al fons de la dita casa un celler obrat e ordonat en aquesta 
guisa, que en lo mige que és de la casa que ere d'en Ferriol, e la casa 
que ere d'en Gilabert, una arcada o dues ab esquerda, cals e arena, 
o pedra picada segons com la obra se farà, les dites parts s'en con
cordaran los semblarà millor star. 

ítem, és concordat entre les dites parts que exint del dit celler 
a peu plà se fasse altre celler o celleret per tenir vi sobre lo carrer 
públich, lo qual hage ésser fet a buada ab squerda, cals e arena que 
tingue tot lo carrer. 

ítem, és concordat, entre les dites parts, que los escombráis dels 
fonaments de la casa e altres fahedors en dita obra, hage a fer dit 
Moles a son cost e despesa. 

ítem, és concordat, entre les dites parts, que los pilars que esta
ran vora lo vall sostenint la casa, se fassen a pedra e cals, » arcada 
o arcades, segons al maestre de la obra li semblarà fahedor, e sie en 
libertat del Moles. E en lo un estrem dels dits pillars o arcades fahe-
dores vora lo vall, dit maestre, hage a fer una letrina o bescambra 
ordonada a conexenssa del maestre, en manera que stigue onestament. 
E si necessari serà que ni hage mester dues letrines que s'i i fassen. 

ítem, és concordat, entre les dites parts, que entrant del carrer 
publich en la casa, a peu plà, se fasse una esquala per puyar en 
casa, a pedra e cals, o guix, ordonada segons lavors les parts s'en 
concordaran. 

ítem, més, és concordat que entrant del carrer publich en la casa, 
a peu plà, se fassen dues botigues ab lurs rebotigues, ço es, quiscuna 
en lo mige de dites cases que foren d'en Ferriol e d'en Gilabert. E los 
sostres sobirans de dites botigues o rebotigues hagen ésser fets de 
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codradetes e posts ab sos parafulls o nirvis de fusta, honradament 
obrats, a conexenssa del maestre, com ell se offeresque de fer o millor 
que dit Moles no o sab ordonar. 

ítem, és ordonat, entre les dites parts, e concordat, que puyada 
la primera scalla de la casa, del carrer stant, hage a fer dit maestre 
una salla al lonch de tot lo carrer públich, ab los finestratges exint 
al vall, e sobre aquella sala, de aquella matexa forma ne hage a fer 
altra ab sa scala de guix, ben posada e ordonada per puyar en aquella. 
E los sostres sobirans: de dites sales, hagen ésser fets, tots de fusta, 
ab ses codrades e recodradetes, sobre aquellas encaxades parafulls o 
nirvis de fusta, en la forma pus prop dita. 

ítem, és concordat, entre les dites parts, que en lo primer sostre 
de la primera sala, en lo tou o spays de la casa, se hagen a fer quatre 
cambres, ço és, dues en quiscuna part de les dites cases d'en Gilabert 
e d'en Ferriol. E que en la una de les dites cambres hage a fer dit 
maestre una eximenea francesa de peret, obrada de guix o squerda, 
e cals, ab sa ayguera, segons al maestre semblarà millor fahedor. 

ítem, és ordonat, entre dites parts, que dit maestre hage a fer en 
quiscuna cambra una colga de posts. 

ítem, és més ordonat, que en aquell spany de dites quatre cam
bres, allí on millor semblarà a les parts, se ordon una cuyna comuna 
per la famillia o companya de casa, ab sos banchs, scots, ayguera, fe-
haedora e ordenadora ab squerda, cals, o guix, remetento al dit 
Moles, empero lo guix hage fer fer, e portar dit Moles a son cost 
e despesa. 

ítem, és concordat que dit maestre hage a fer a la primera sala, 
un buffet o tinel a la moda francesa obrat e fet. 

ítem, és més concordat, que totes les antostes o migans de sales 
e cambres, fahedors, se fassen en aquella forma que lo maestre volrà, 
ço és de fusta, squerda ab cals obre o guix, sia en libertat dit Moles. 

ítem, és concordat, entre les! dites parts que sobre les dites dues 
eales, e sostres de aquelles, se hage a fer un losat que cobre tota la 
casa ab sos pessons. 

ítem, més, és concordat que en totes obres fahedores en dita 
casa o obra, axi en lo bosch, fer la cals, picar pedres, arrencar squerda, 
com en qualsevuUe altra manera fahedora per dita obra, dits maestres 
de totes coses a ells necessàries sien tinguts, e obligats de ferse la 
despesa. 

ítem, més, és concordat que dit Moles sie obligat de pagar tots 
los losos e puntes que dit maestre haurà mester e rombra en dita obra. 

ítem, és concordat, que dit maestre sie tengut de fer totes les 
portes; de casa, obradors, cambres e finestres, e altres necessàries en 
dita casa, honradament bocellades, segons alli on han star. 

ítem, és concordat que dit maestre hage a fer al carrer un parell 
de caxes ab squerda, cals, o guix, segons los semblarà per tenir blat 
o altres coses. 
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í tem, és concordat, que dits maestres, li hagen a fer en dita casa 
tres coffrens obrats a l ibertat del maestre. 

í tem, és concordat, que dits maestres, li hagen a fer una tina 
o cub de capassitat de .LXXX. càrregues e quatre vexells, e la fusta 
necessària en dits vexells e t ina, dit Moles, los hage a fer fer e por tar 
a son cost e despesa. 

í t em, és concordat, que si cars ere, que per dites obres, exien entre 
ells, algunes qüestions o debats, que ara de present o remeten als 
honorables cònsols, e a n ' Andreu Artedó, e estar al juy de aquells, 
tota apellació remoguda, ço és, los honorables micer Johan Ça Farrera 
e Ramón Sabater. 

í tem, és més concordat que lo dit Barthomeu Moles, promet e se 
oblige de donar a dit maestre Johan Borrell, per totes dites obres, 
en dits capítols contengudes, cent liures de moneda corrent en la 
c iu ta t ; e mes deu quináis de vi vermell, bo e rebedor, e sinch moltons. 
E les .C. ll iures, se hagen a pagar en aquesta forma, ço és, que après 
hage tal lada la fusta del bosch, dit Moles l i hage a donar lavors, deu 
liures que ha mester per fer la cals; la restant, dits maestres, mentres 
la obra se farà hagen a penrre de ell, lo blat , e vi bo , al preu comú 
que se valrrà per la ciutat. E feta dita obra, si en cars ere que restaven a 
pagar al dit maestre, t renta l iures, que en aquell cars, dit maestre, ara 
de present li done de temps al dit Moles per pagar aquelles, mix 
any, lo qual comensarà a córrer lo dia que la obra serà acabada. 

í tem, és concordat entre les dites parts , que lo dit mestre Johan 
Borrell , haurà dat compliment a la obra d'así a la festa de Tots 
[Sants] , pr imer vinent, a un any prop següent. 

Fuerun t firmata et iurata predicta capitula per dictum Bartho-
lomeum Moles, ex una, et Iohannem Borrell , magistrum domorum, 
par te ex altera, Promitentes et iurantes, etc., attendere, etc., presentibus 
testibus, venerabili et discreto Salvatore Norell presbitero, sedis Ur-
gelli, et Iacobus Gassio, civitatis Urgellensis, die .X.a iulii anno a Na-
tivitate Domini .M.CCCC.L.XXXX. secundo." 

ACB. Legajo de contratos. 

27 

La Seo de Urgel, 7 mayo 1498. 

Capitulaciones para la confección de dos libros litúrgicos, entre 
los jurados de la villa de Areny, y el escribano de la Seo de Urgel, 
Pere dels Senyors. 

"Jhesus María. 
Pressens huye operi sit gracia nempmatis almi nos et faciat im-

plere quod utile fiat. 
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Capítols feyts, e fermats, entre los jurats, e la villa de Areny, de 
la una part, e mestre Pere dels Senyors, scriptor e notador de la Seu 
d'Urgell, de la part altra. 

En e sobre que los dits jurats, donan a fer al dit maestre, dos 
libres nomenats Responser, Santurall e Ferriall, scriure, notar, cap-
letrats e perfilats & religats, segons son los de la Seu de Urgell, en 
los pactes e condicions deius scrites. 

E primerament, los dits jurats prometen donar al dit maestre per 
pacte feyt per los dits dos libres, en la forma damont dita, és a 
saber, cinquanta e una liura, moneda aragonessa, de las quoals, la 
dita villa li dona en les pagès segents: Primerament, de assi a sancta 
Maria de setembre, primer venidora, .XVI. liures; e lo restant .V. liu-
ras quiscun any pagadores en lo mes de abrill, tant e tant longament 
las ditas cinquoanta e una liura sian Íntegrament acabadas de pagar, 
les quoals li consignan al dit maestre sobre l'abadia, etc. 

ítem, més, fonch en pacte, deduyt, promès e convengut, entre les 
dites parts, que lo dit maestre aga aver feyt dits libres de senta 
Maria de setembre que ve, en un any e mich, etc. 

ítem,' més, fonch en pacte, etc., que aga e sia tengut de fer dits 
libres de la forma magor els pergamins, e que los pergamins sian 
tots blanchs, e que no sian grassos, e que no s'en vegan la tinta. 

ítem, més, etc., que lo dit maestre aga e sia tengut metre dotze 
linas de quoatre paltas, en quada plana, si los marges o comportaran. 

Foren fermats e jurats los presents capítols per los dits jurats, de 
la una part, e per mestre Pere dels Senyors, gendre de Jaume Ros, 
sastre avitant de la Seu d'Urgell. 

Actum a .VIII. de may, any .M.CCCC.L.XXXX.VIIL 
Foren testimonis los venerables mossèn Johan del Castell, e mossèn 

Farrer de sent Serni, preberes de la dita villa, e Gili de Bolle, tireter, 
avitant de la dita villa." 

ACU. Legajo de contratos. 

28 

Barcelona, 10 septiembre 1499. 

Capitulaciones entre el obispo de Urgel, Pedro de Cardona, y 
fray Jorge de Talavera, para la fábrica de seis ventanas para la casa 
del mencionado prelado sita en Barcelona. 

"Die martis .X.a septembris anno a Nativitate Domini .M.°CCCC. 
XCVIIII." 

Capitulació facta Ínter reverendissimum in, Christo patrem domi-
num Petrum de Cardona, Urgellensis episcopum, ex una, et reugiosum 
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fratrem Georgium de Talavera, Ordinis sancti Dominici monasterii 
Civitatis Rodrigo, partibus ex altera, súper factura sex fenestrarum 
per dictum fratrem Georgium fabricandarum et ponendarum iu domo 
dicto domini episcopi Barchinone. Sunt largo modo in cèdula. 

Testes in cèdula." 

AHPB. Narciso Gerardo Gili, leg. 5, man. año 1499. 

29 

Barcelona, 29 marzo 1504. 

Convenio entre el procurador de fray Pons de Corrago, comendador 
de la Espluga Calva, Susterris y Sisear, y Pere Tragó, de la villa de 
Castellbò, para la fábrica de un retablo para la iglesia de Santa 
María de Costoja. 

"En nom de Déu sia, e de la gloriosa Verge María, Mare sua, Amen. 
Sobre la fabricació de hun retaula fahedor en la¿ església de la 

Verge Maria de Custodia* qui es menbre de la preceptoría de Sos-
terres, son concordáis los capítols e pactes següents, entre lo magnífic 
mossèn Galceran de Corrogo, donzell, de una part, com a procurador 
del reverend frare Ponç de Corrago, comenador de les comandes de 
la Spluga Calva, de Sosterres, e de Ciscar, del orde sanct Joan de 
Hierusalem, com consta de la procura, etc., e lo honorable mossèn 
Pere Tragó, doctor en leys de la vila de Castellbò, de la part altre, 
entre les quals parts, son fets los capítols e pactes següents: 

Primerament, és concordat que lo dit mossèn Tragó, sia tengut e 
obligat en fer un retaule de fusta, entretallat, pintat e daurat, ab la 
història dels set Goixs, dant acabat aquell de fusta, de ací a sis 
mesos primer vinents, e pintat dins altres sis mesos, passats dits sis mesos 
après comptadors. En lo qual retaule sien o hagen ésser pintades les 
armes del dit senyor comenador sens altre mixtura de senyal ni armes. 

ítem, es concordat que per obrar de fusta e fer pintar dit retaula, 
lo dit mossèn Galceran de Corrogo com a procurador dessús dit, a 
honor e gloria de la Verge Maria, e de sa mera liberalitat hage a fer 
loch e cessió de aquelles vint y sinch liures que al dit senyor come
nador son degudes per frare Thomás del Amich, prior del priorat de 
Costoya, per rahó del arrendament dels fruyts del dit priorat, per la 
annata e vagant de frare Jacme Osseto, quondam ultimadament ob
tenint dit priorat, segons consta de dit arrendament ab charta re
buda en poder del notari de Castellbò, lo dia e any en aquell conten-
guts, al dit micer Tragó, per fer, ço és, de fusta e pintar dit retaula, 
dient e intimant en virtud de la present cessió e insolutumdació lo 
dit frare Thomàs del Amich, hage a respondre al dit micer Tragó. 
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ítem, és concordat que, lo dit micer Tragó, sia obligat convertir 
en lo dit retaula, totes les dites vint y sinch liures, e no mes avant 
si fer no u vol, e los quals capítols... 

Fuerunt firmata et iurata dicta capitula per dictas partes, vicésima 
nona mensis marcii, anno a Nativitate Domini millesimo quingenté
simo quarto, presentibus testibus: Ioanne Modolell et Michael Puíg-
sech, notarius, habitatoribus Barcinone." 

AHPB. Juan Vilana, leg. 2, man. 12, años 1503-04. 

30 

La Seo de Urgel, 18 junio 1508. 

Joan Llobet, pintor de la Seo de Urgel, contrata la obra del retablo 
mayor de la parroquia de Canillo, de la Vall de Andorra. 

"En nom de Déu síe e de la gloriosa Verge María. Amen. 
Capítols fets entre mestre Lobet, pintor de la ciutat de Urgell, 

de una part, e mossèn Pere Montrràs, prevere, vicari de Canilleu, e 
Ramón Casal, de dit loc, avent comissió per lo dit loc, de la part 
altra, sobre'l pintar del retaule se ha de fer en la sglèsia de dit loc. 

E primerament, lo dit Lobet convé e promet d'estar per spay de 
un ayn obrant e fent dit retaule, per preu de trenta liures, moneda de 
Barchcelona, per ayn. E si cars ere que dins un ayn dit retaule no 
se acabave perquè per lo matex preu contant per temps hage a com
plir la obra. E aximateix ultra lo dit preu li prometen fer la despesa, 
y bona y rahonable, segons sa condició requer. 

ítem, los dits habitants de Canilleu prometen, ultra les dites .XXX. 
lliures e despesa, donar al dit Lobet, colors, or y casa, y totes coses 
sien necessàries, tant per son viure y star, com per lo retaule, exceptat 
scudeletes y losa y altres aynes del dit offici. 

ítem, és convengut, entre les dites parts, que si cars ere que lo dit 
Lobet no's trobave bé en lo star a Canileu, que pugue penre aquel 
temps que li semblarà; emperò és entès que encontinent que ell se 
trobarà bo per obrar que hage a tornar en dita obra e que no pugue 
obrar en altra obra, jat se sia l'agués empressa. 

ítem, és convengut, entre les dites parts, que de les dites .XXX. 
lliures, si lo dit Lobet ho havia menester, segons lo temps que obrat 
haurà, li síe feta satisfacció e paga, la qual paga, lo ditj Lobet, hage 
a demanar al dit mossèn Pere e Ramón Casal, de la dita parròquia. 
E axi sé obliguen los dits mossèn Pere e Casal ferli compliment de 
paga. 

ítem, les parts se obliguen en complir los dits capítols; e per ço 
ne obliguen sos béns, e ho juren. 
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Testes: mestre Nofre Giner e mossèn Ramón Coter, prevere, e 
Nicholau Guiem. 

E mossèn Carcolze, canonge, entre per fermança al dit Lobet, ex-
ceptat cars de mort y de malaltia. 

Die .XVIII. iunü anno .M.D.VIII. 
[Al dorso]: Capítolls d'en Lobet ab los de Canileu." 

Archivo Capitular de la catedral de Urgel, pliego de contratos. 
Publicado por mossèn Pere Pujol Tubau, en "Homenatge a Antoni 
Rubió i Lluch. Miscel·lània d'estudis literaris, històrics i lingüístics, II, 
Barcelona 1936, pp. 483-484, en su estudio "Notes i documents sobre 
construcció de retaules en l'Alt País d'Urgell". 
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La Seo de Urgel, 20 agosto 1510. 

Contrato entre los prohombres de Canillo y el pintor Joan Llobet, 
para la obra del retablo de aquella parroquia. 

"Die veneris .II. augusti anno a Nativitate Domini .M.D.X. 
Capitulació feta e fermada, entre lo honorable en Johan Lobet, 

pintor, de la ciutat de Urgell, de una part, e los honorables Ramón 
Casal e Esteve Pelicer, promens e jurats de la parròquia de Canilleu, 
de les Vals d'Endorra, de la part altra, en e sobre un retaule sots 
invocació de san Cerní, per dit Lobet fahedor e acabador. 

Et primo, dit Lobet a de cabar dit retaule complidament dins la 
ciutat d'Urgell a dits promens e jurats de Canilleu, aportador dins 
dita parròquia; lo qual retaule dit Lobet ha a donar acabat de assí 
a la ¿esta de Paschua primer vinent, ab salut que Déu li do, a totes 
ees despeses; entes empero que dits promens e jurats hagen a donar 
al dit Lobet les colors que vuy tenen comprades, lo restant que sobra
rà hage haver sguart a dits promens; e si hi mancave, que dit Lobet 
hi hage donar recapte a ses despeses. E més, dit promens sien ten-
guts donar argent e sinc cents pans de or fi, lo qual j a l tenen, al dit 
Lobet; e aprés, si res hi mancave del dit or, dit Lobet hi ha de 
donar recapte a ses despeses. 

ítem, és pactat que, dits promens e jurats, hagen a donar a dit 
Lobet, per les mans e trebaylls del dit retaule, ultra les colors demunt 
dites, cent florins corrents, moneda Barchcelona, acabat que sia dit 
retaule. 

ítem més, dits promens e jurats hagen de donar al dit Lobet, ara 
de present comensar dit Lobet obrar, deu ducats d'or; es quant dita 
obra sia mig feta, li hagen a donar altres deu ducats. E acabat bé 
e degudament dit retaulle, l'agen de acabar de pagar bé e degudament 
a dit Lobet. 
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ítem, és stat pactat que dit Lobet hage de fer almenys en quiscuna 
ystòria del dit retaula, una ymage e roba de brocat, la que dit Lobet, 
farà segons lo presonatge, e les diademes del ... daurades, e ab hart 
e concert, a coneguda del dit Lobet. 

E los dits Ramón Casal e Steve Pelicer, en nom propi, e en nom 
de la Universitat de Canilleu per a complir les coses per ells promeses, 
ne obliguen los béns lurs propis e de la Universitat, e axi u juren. 

E lo dit Lobet promet bé e degudament complir les coses per ell 
promeses, e¡ per major seguretat ne done per fermansa lo magnífic 
mossèn Anthoni Carcolse, e canonge d'Urgell, qui accepte de bon 
grat la dita fermansa, renunciant a dret de principal. E axí tant prin
cipa] com fermansa ne obliguen lurs béns de un quiscú d'els per lo tot. 
Renunciant, etc. Juren, etc. 

Ab pacte e condició si dit Lobet per empediment de malaltia, 
dit retaule no's podia acabar dins dit temps que lo dit mossèn Car-
colze no sia obligat sinó en restituyrlos la obra, en lo punt que gtarà 
e de restituirlos lo més avant de la obra del que dit Lobet haurà 
pres* de altra cars no vol ésser obligat. 

ítem, és stat pactat que si en dita capitulació havia algunes coses 
duptoses e ambigúes que sien remeses al senyor secretari, a determi
nació del qual hagen d'estar quiscuna de les parts. 

Testes: discreti ... Arnau Guillem, presbyteri, habitatores civitatis 
Urgellensis, et ... Grau, sutor, parrochie de Encamp, Vallium An-
dorre. 

[Al dorso]: Capitulació del retaule de Canilleu, 1510." 

Archivo Capitular de la catedral de Urgel, pliego de contratos. 
Publicado por mossèn Pere Pujol Tubau, en "Homenatge a Antoni 
Rubió i Lluch. Miscel·lània d'estudis literarios, històrics i lingüís
tics", II. Barcelona 1936, pp. 484-485, en su estudio: "Notes i docu
ments sobre la construcció de retaulea en l'Alt País d'Urgell". 
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La Seo de Urgel, 7 mayo 1512. 

Contrato del retablo de San Marcos para el servicio de la Cofradía 
de Zapateros de la Seo de Urgel, firmado por el pintor de la villa 
de Cervera, Joan Guardiola. 

Die .VIL mensis madii, anno a Nativitate Domini millesimo quin
gentésimo duodécimo. 

Capítolls fets, fermats e jurats entre en Gabriel Bonet e mestre 
Guillem Volta, sabaters, procuradors de la Confraria de sant March; 
Gabriel Celerer, Pere Roverç, e Pere Bonjoc, de una part, e lo hono-
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rabie mestre Jonot Pau, pintor, de la vila de Cervera, de la part 
altra, «obre un retaule de sant March, per dit mestre Jonot fahedor 
en la forma següent: 

Primo, farà tota la talla, pilars, sembranes e bossells, e les roses 
de gordapolses, de or fi, ben daurat e brunit, los campés de la talla 
del banchal de atzur perfillat, a conexença del mestre. E aximateix 
los campés de dins los pilars per folrar la talla de carmani o de 
atzur fi. 

ítem, en lo banchal, en lo mig, farà la Pietat ab lo sepulcre pom
posamente honesta e complida, dessà e delà, Nostra Dona a la una 
part, e san Joan a l'altra; e a cada cap del banchal, seran les istòries, 
la una de sant Crespí, e l'altra de sant Crispinià, aqueles que parràn 
que sien de millor devoció. 

Item^ en lo retaule, en lo mig, farà una ymage de sant March, 
alta e gran com fer se pugue, richament vestida, ab brocat, sos fressos, 
pertinentment, ab sa diadema; e sobre sant March, alt en lo trebaserc, 
la Passió ab lo Cruciffixi complidament. 

ítem, aj la hun costat del dit sant March, una ymage aximateix 
gran e vestida de sent Crespí, e l'altra part de forma una semblant 
de sant Crespinià; e en dós campés que resten del retaule, alt dessà 
e delà, seran les ystòries de sant March, aquelles més de essència e 
devotes que 's trobaran en quiscuna de les ystòries, segons los pre-
sonatges, dues vestidures de brocat, les altres fines colors com es ver
melló, carmani, atzur, diademes daurades, segons se pertany. 

E per lo dit preu de dit retaule dits procuradors e cluer dessús 
dits, donaran al dit mestre .XXXV. lliures, pagades en aquesta manera, 
que abans que no tocarà altra obra, li bestrauràn la terça part del 
preu per comprar or e colors. Lo qual retaule comensarà passada la 
festa de san Joan primer vinent, e d'aquí avant se tenrà en dita 
obra fins síe acabat. 

E aximateix li bestrauràn del dit preu lo que haurà mester per 
la despesa la resta del temps que serè acabat a un any. E per ço 
complir, quiscuna de les parts, ne obliguen lurs béns. Juren, etc. 

Present lo magnífic micer Joan Çafarrera. 
Testes sunt: discreti Petras Amorós et Michael Selidor, presbyteri, 

in sede beneficiati. 
[Al dorso]: Capítolls del retaule de sant March. 1512." 

Archivo Capitular de la catedral de Urgel, pliego de contratos. 
Publicado por mossèn Pere Pujol Tubau, en "Homenatget a Antoni 
Rubió i Lluch. Miscel·lània d'estudis literaris, històrics i lingüístics", II. 
Barcelona 1936, pp. 486-487, en su estudio "Notes i documents sobre 
la construcció de retaules en l'Alt País d'Urgell". 
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La Seo de Urgel, 17 marzo 1518. 

Contrato entre los cofrades del Rosario y el pintor de Tremp, Joan 
de Bruxelles, para la obra del retablo, del altar de su Cofradía en 
la iglesia del monasterio de predicadores de la Seo de Urgel. 

"Die .XVII. marcii, anuo .M.D.XVIII. 
Capítols fets e fermats entre los confrares de la Verge María del 

Roser, daval escrits, de una part, e mestre Joan de Broselles, pintor, 
de la vila de Tremp, de la part altra, sobre lo retaule fahedor del 
Roser. 

E primerament dit mestre Broseles promet pintar a tot son cost, 
missions e despeses, dit retaula ab quatre o sine històries, les quals 
per lo reverent prior de Preycadors li seran dites e designades. E Nos
tra Dona en lo mig, e la pastera e uns àngels deçà y delà, defora la 
pastera. E los guardapolsos ab los papes, segons li serà designat per 
dit, prior. E pintar lo grahó del bancal y refinar lo banchal. E totes 
aquestes obres promet fer al ol i; a la qual obra promet posar tot 
aquell or y colors fines sien necessàries. E fer dita obra ab tot compli
ment, com de bon mestre y pintor se pertany, a conexensa de bons 
pintors. E si alguna cosa h i exie en dita obra que no fos ben feta ni 
acabada, que la refarà y tornarà tantes vegades quantes sie menester, 
a tot son cost, missions y despeses. 

E per fer dita obra ab tot compliment y perfetament, per segu
retat del preu, que rebut haurà, promet donar fermanses y seguretat. 
La qua], sie tenguda no sols en tornar lo que rebut haurie, més en 
fer fer la obra ab tota perfecció. 

ítem, los deiús confrares prometen pagar al dit mestre Broselles 
per la obra del dit retaule, mans, colors, or y altres coses per dita 
obra sien necessàries, los quals totes venen a càrrec del dit mestre, 
sinquanta lliures, pagadores, ço és la meytat acabat sie dit retaule, e 
l'altra meytat un any après que dit retaule serà acabat. E entretant 
de donarli totes les caritats que seran rebudes per fer dit retaule. 

[Al dorso]: Miquel Castell, abbat; Bernat Morera, Pere Joval, Pere 
Carles, Jaume Joan Rovell, Lorens Arajol, Pere Laudes, sabater, pro
curadors. 

Miquell Joval, mestre Diego, Berenguer Garcia, Nofre Gener, Joan 
Piquer, Barthomeu Belestar, Simón Rovell. Testes: Domengó, y An-
thoni Quelo, alies, Moles. 

Pagaren de present al mestre tres ducats y mix, que valen .III. lliu
res, .III, sous. 

Capitulació del retaule del Roser." 
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Archivo Histórico de la Ciudad de Urgel, pliego rotulado "Confra
ries". Publicado por mossèn Pere Pujol Tubau, en "Homenatge a 
Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'estudis literaris, històrics i lin
güístics", II. Barcelona 1936, pp. 487-488, en su estudio "Notes i do
cuments sobre la construcció de retaules en l'Alt País d'Urgell". 
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(Sin fecha.) 

Capitulaciones para las obras de ampliación de la iglesia de Santa 
María del Plà, de Sanahuja, entre los albaceas testamentarios del 
presbítero Bernat Teixidor y el maestro mayor de la obra de la iglesia 
de San Miguel, de la ciudad de Balaguer, Joan de Gausia. 

"En nom de Déu. 
Sobre la hobra Déu volent fahedora en la sglésia de Sancta María 

de la Plaça, de la vila de Senahuja, per lo creixement fahedor en lo 
cap de dita sglésia, segons lo venerable mossèn Bernat Texidor, quon-
dam, prevere, natural de la dita vila de Senahuja, en son darrer tes
tament ha disposat e volgut, son stats fets, entre los honorablesl ma-
dona Catherina, muller del honorable en Joan Gordiola, de la dita 
vila de Senahuja, e cohereva ensemps ab na Sperança, quondam, filia 
sua, e primera muller del honorable n'Anthoni Giebrosa, mercader 
de la vila de Solsona, per semblant cohereva del dit mossèn Bernat 
Texidor, quondam, e lo dit Anthoni Ginebrosa, com a hereu de la 
dita Sperança quondam, primera muller sua e cohereva dessüs dita 
del dit mossèn Bernat Texidor, quondam, e los venerables mossèn Pere 
Texidor, prevere de la vila de Cervera, e lo dit Joan Gordiola, e lo hono
rable n'Anthoni Texidor de la vila de Cervera, e lo dit Anthoni Gi
nebrosa, tots marmessors del últim testament del dit mossèn Bernat 
Texidor, quondam, de una part, e mestre Joan de Gausia, mestre 
maior de la hobra de la sglésia de Sanet Miquel de la ciutat de Ba
laguer, de la part altra, los capítols següents, e los pactes e convi-
nençes en aquells contengudes, precehint, en tot e per tot, lo consenti
ment, auctoritat, e decret del illustrissimo e reverendíssimo senyor 
bisbe de Urgell, e voluntat dels honorables cònsols de la dita vila de 
Senahuja. 

E primerament, lo dit mestre Joan, pren a tot son càrrech, e a 
tota sa despesa, de desfer e tornar a fer, lo cap de la dita sglésia, e 
altres hobres davall scrites, segons que 's segueix: 

Tota la hobra .1. E primerament, lo dit mestre, hage a desfer los 
sinch octaus, ab sos arquets, e voltes, tant com te de la 
Capella de Sant Miquel amunt vers lo cap del altar, 
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Sanet Miquel 
Purgatori 

Crexement de 
la sglésia 

e de la Capella de les Animes de Porgatori amunt 
vers lo dit cap del altar maior. 

Aquest capítol, plau al mestre. 

.II . í t em, que les dites Capelles del Porgatori o de 
Sanet Miquel resten integres, e senceres, axi com huy 
stàn, e que sien encloses en lo spay del al largament 
fahedor de dita sglésia. 

Aquest capítol, plau al mestre. 

. I I I . í tem, lo dit mestre, hage allargar la dita sglésia 
en la forma següent, ço és, que prenent lo pun t de 
la paret , o pilar, qui és entre la Capella de les Animes, 
e la Capella de Sanet Lorenç, posant lo pun t a la flor, 
o cara de di ta paret , vers la Capella de les Animes. 
E prenent per semblant a la altra par t , de di ta sglésia, 
la pare t que és entre la Capella de Sanet Miquel, e la 
Capella de Sanet March prenent lo pun t a la flor de 
la ditai paret , vers lo al tar de Sanet Miquel, hage e 
sie tengut lo dit mestre, al largar la dita sglésia pe r 
spay de trenta huyt palms e mig, de cana de Barchi-
nona, que és lo spay in termedi de la Capella de les 
Animes, fins a la Capella d e Sanet Miquel. 

Aquest capítol diu lo d i t maestre la allargarà en 
quadra , segons ha de la Capella de Sanet Miquel a la 
de les Animes. 

Croer de la ar
enada maior 

nova 

Capella petita 
nova vers les 

Animes 

.1111. í t em, que en lo dit spay crescut, lo dit mestre 
hage a fer un croer, tant gran com síe necessari, 
hobra t de pedra picada, axi com los altres semblants 
croers de la dita sglésia, E mes, sie tengut complir 
los medis de dits croers, ab quatre voltes de pedra, 
tot axi com stàn los altres croers de la dita sglésia, en 
axi que la Capella de les Animes, a la una par t , e la 
Capella de Sanet Miquel, a la par t altra, resten intro-
cluses, dins lo spay de d i t croer, novament fahedor. 

Aquest capítol, p lau al mestre com és posat. 

.V. í tem, que en lo spay que restarà al costat de la 
Capella de les Animes, fins tant com la dita sglésia 
se allargarà, lo dit mestre hage a fer una Capella, 
ab son croer, e volta, tal com vuy es la Capella de 
les Animes, e segons sa proporció. 

Aquest capítol, p lau al di t mestre. 
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.VI. í tem, que per semblant a la altra part vers la 
Capella de Sanet Miquel, e al costat de dita Capella, 
lo dit mestre hage a fer altra Capella semblant a la 
prop dita, ço és, ab son croer, e volta de pedra, se
gons stà la Capella de les Animes dessús dita. 

Aquest capítol, plau al mestre. 

.VII. í tem, lo dit creximent fahedor en dita sglèsia, 
en lo qual dites quatre Capelles, ço és, dues a cada 
par t son encloses, síe acabat de aquesta manera, ço 
és, que alli hont finirà lo dit croer maior, a quiscun 
cap del croer, vers lo altar maior de dita sglésia, sie 
fet u n pilar ab deguda hobra, e proporció. E que lo 
pi lar que serà a la par t de la Capella de Sanet Miquel 
hage nom .A. E lo pilar que serà vers la Capella de 
les Animes, hage nom .B. 

P lau al dit mestre fer lo pilar que serà necessari 
pe r a la dita hobra , y ell mateix lo bateiarà. 

.VIII . í tem, que a recta línea del pi lar de la .A. al 
pilar d e la .B., passant ul t ra fins a la muralla o pare t 
forana de dita sglésia a dreta línea, a quiscuna pa r t 
en la paret forana vers la par t de la sglésia, sien fets 
dos pilars. E que lo pilar que serà a la par t de la 
Capella de les Animes, hage nom .D. 

Aquest capítol, plau al dit mestre. 

.VIIII . í t em, que lo pi lar de la .C. y de la .D. sien 
continuos a la paret , e que hagen de començar al 
peu baix, o al peu del arch fahedor segons al maestre 
serà ben vist. 

P lau al mestre. 

Arch nou .X. í t em, que lo dit mestre hage a fer un arch del 
maior de la p i lar de la .A. fins al pi lar de la .B., ta l com es lo 

.A. a la .B. arch qui passe entre les Capelles de Sanet Miquel, e 
de Sant March, de una par t , e les Capelles de Sanet 
Lorenç, e del Porgatori , de la pa r t altra. En axi que 
lo dit arch, ab los croers, e voltes dessús dits sie con
forme e semblant a la altra hobra j a feta de dita 
sglésia. 

Aquest capítol plau al mestre. 

Capella petita 
nova vers 

Sanet Miquel 

Dos 
cap 

pila 
del 

maior 
.A. 

rs al 
croer 
nou 
y .B. 

Dos pilars en 
les parets fora

nes .C. y .D. 

Pilars de .C. 
y.D. 
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Arch de la 
Capella petita 
vers Sanet Mi
quel vers la 

sglésia 

Arch de la al
tra Capella pe
tita vers les 

Animes 

Arch de la ,A. 
a la .C. 

Arch de la Ji. 
a la .D. 

.XI. ítem, que de la punta de la paret o pilar de 
Sanet Miquel fins al pilar de la .A., lo dit mestre hage 
a fer un arch a tot punt, e de tal hobra com es la de 
la Capella de Sanet March, y tant alta com los dits 
honorables cònsols de Senahuja, e los dits marmessors, 
e cohereus volràn. perquè no sie mes alt, que lo 
arch de la Capella de Sanet March. 

Plau al dit mestre fer hi loch que sie necessari se
gons la hobra requer, conforme ab les altres hobres 
de la sglésia. 

.XII. ítem, hage a fer lo dit mestre altra semblant 
archada, de la Capella de les Animes, fins al pilar de 
la .B. 

Plau al dit mestre, fer com damunt ha dit. 

.XIII. ítem, hage a fer, lo dit mestre, una archada 
plana ab los cantons de un bocell, la qual tingue del 
pilar de la A . fins al pilar de la .C. 

Diu lo dit mestre farà l'arch per la entrada de la 
capella, segons la hobra haurà necessari. 

.XIIII. E a la altra part, una altra semblant archada 
que tingue del pilar de la .C. fins al pilar de la .D. 
Les quals dues archades hage a fer dit mestre de la 
altaría e proporció deguda a conexença dels dits ho
norables cònsols, marmessors, e cohereus. 

Plau al dit mestre fer com en lo d'amunt. 

Los .V. octaus .XV. ítem, lo dit mestre síe tengut reffer los dits 
sine octaus del cap del altar, axi com huy stàn, ço és, 
prenent lo punt a la flor del pilar de la .A. y a la 
flor del pilar de la .B. en avant devers la part, hont 
ha ésser lo altar maior. 

Diu lo dit mestre farà los octaus, y lo cap del altar 
quadrat, axi com requer l'arch, restant lo cap del 
altar octavat. 

Capella nova 
vers la Capella 
de Sanet Mi
quel, en lo pri

mer octau 

.XVI. ítem, en lo primer octau, qui és vers la Ca
pella de Sanet Miquel, lo dit mestre hage a fer una 
Capella, ab son croer e volta, de pedra picada de 
semblant hobra que és la Capella del Purgatori. E que 
a la part vers lo altar maior hage a fer un arch, qui 
partesque del pilar de la .A. fins al pilar hon acaben 
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lo segon arquet del dit primer octau, e lo arquet del 
croer de dita Capella, e lo dit arch. E que lo dit arch 
sie de tal hobra com es l'arch de la dita Capella de 
Sanet March, a la part davant de dita Capella de Sant 
March. 

Plau al dit mestre, fen dita Capella, com és la de 
les Animes. 

Capella nova 
de mossèn Ber
nat, v'ers les 
Animes, en lo 
primer octau 

Arch de la Ca
pella de mos
sèn Bernat vers 

la sglésia 

.XVII. ítem, en la altra part vers la Capella de les 
Animes, en lo primer octau, vers la dita Capella de 
les Animes, lo dit mestre farà una altra Capella, tant 
gran, com lo spay del octau comportarà, la cuberta 
de la qual, e tota dita Capella nova, farà axi com 
stà la dita Capella de Sanet Miquel, e ab aquelles sem
blants hobres, que en dita Capella son, exceptada la 
sepultura. Empero hage fer, lo dit mestre, en aquesta 
Capella un altar, tal com sie necessari, e alli hon los 
dits marmessors volràn, e ab la loza, o cuberta de 
una peça. E més, hage a fer lo dit mestre en aquesta 
Capella, y en la prop dita, que li stà al encontre, 
finestres perquè puguen haver lum, e aquelles farà allí 
hon millor staràn a voluntat dels dits honorables còn
sols, marmessors, e cohereus. La qual Capella serà 
aquella, la qual lo dit mestre Bernat Texidor, quon-
dam ha manat fer. 

Diu lo dit mestre que farà la Capella ab sine claus 
de la grandària que stà l'altra Capella nova que ha 
de fer al davant de aquella, y lo altar com demanen. 

.XVIII. ítem, al davant de dita Capella vers lo altar 
maior, ço és, del pilar de la .B. tant com te lo spay 
del octau, lo dit mestre farà un arch, tal com és 
aquell de la Capella de Sanet March a la part davant. 

Plau al dit mestre fer l'arch, segons és lo de la 
altra Capella davant. 

Parets foranes .XVIIII. ítem, lo dit mestre, farà totes les muralles 
o parets foranes circumcirca de les dites quatre Ca
pelles novament fahedores, e dels dits octaus, e com
plirà les parets necessàries sobre tots los archs damont 
dits, e de quiscú de aquells, tant com la hobra require, 
e segons huy stàn los semblants archs de dita sglésia. 

Diu lo mestre que farà segons diu dit capítol. 
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Tres octaus e .XX. ítem, lo dit mestre tornarà, e refiarà, los tres 
anjuhes octaus qui resten, ço és, lo del mig, e hu a quiscun 

costat ab totes ses anjuhes, y dels altres octaus, axi 
com huy stàn. 

Plau al dit mestre fer segons diu dit capítol e re-
querra la hobra. 

La clau, ar- .XXI. ítem, mes farà e tornarà en son ésser, axi com 
quets e voltes huy stàn, la clau del cap del altar, ab los sis arquets 

y totes ses voltes, tot de pedra picada, en la forma e 
manera que huy stà. 

Plau al dit mestre. 

Si serà quadrat .XXII. ítem, que si los dits honorables cònsols, mar-
messors, e cohereus volràn que lo cap de la sglésia 
stigue quadrat al fil del octau del mig, y dels dos oc
taus primers aver scayre, que lo dit mestre ho hage 
a fer, pus los arquets no's moguen de sos lochs. 

Diu lo dit mestre que farà lo cap octavat com stà 
huy. 

Sacristía com .XXIII. ítem, lo dit mestre, hage a desfer la sa-
ara és cristià que ara hi és, e tornar a fer una altra sacristía, 

ab «on croer, arch e voltes, e finestra, tot a tal com 
ara és de present. E que la porta de la dita sacristía 
fahedora, sie en lo costat del altar, vers la Capella de 
Sanet Miquel, en lo segon octau. 

Plau al dit mestre, fer la sacristía segons stà huy 
de¡ grandària y largaria. 

Sacristía qua- .XXIIII. ítem, que si los dits honorables cònsols, 
drada marmesors, e cohereus volràn que lo cap del altar 

síe quadrat, e a scayre, e volràn que la sacristía vage 
al fil de la paret de les capelles, per semblant scayre, 
que lo dit mestre sie tengut de ferho, e de la largaria 
que huy és, e mes, si mes volràn. 

Diu dit mestre, que farà segons dalt és dit. 

Rexes .XXV. ítem, que lo dit mestre, sie tengut de fer, 
e levar totes les rexes de ferré que huy son, y de 
aquelles quant la sglésia serà acabada, o a la hora 
que síe mester, hage a complir, e tornar a son loc, 
axi com huy stàn, o segons que als dits honorables còn
sols, marmessors o cohereus, serà vist, e plaurà, ço 
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és, a la part davant del pilar de la .A. fins al pilar 
de la .B., y davant les capelles que son dins los oc
taus. E que los dits marmessors hagen a dar les rexes, 
e plom, e lo que síe necessari, pus lo mestre hi mete 
les mans franques, e façe los forats, e pose dites rexes. 

Plau al dit mestre fer com diu dit capítol, pero 
que ü tinguen prestes, dits marmessors, les rexes e 
plom, e lo que menester hi serà, mentre que ell 
farà dita hobra altrament que no fos tengut a tor-
narhi. 

Retaule e sa- .XXVI. ítem, que lo dit mestre hage a levar lo re-
crari taule, e sacrari del cap del altar maior, ab totes ses 

hobres, e après tornar-lo a posar, axí com ara stà, en 
res no guastat ni pijorat. 

Diu dit mestre, que li plau fer com diu dit ca
pítol. 

Cloure .XXVII. ítem, hage, lo dit mestre, a cloure davall 
lo dit retaule, a quiscuna part del altar, e tornar la 
porta, e tancadura axi com huy en dia stà. 

Plau al dit mestre. 

Si lo retaule .XXVIII. E «i ere cars que lo retaule, sacrari, e 
pren dany hobres predites, en res prenien dany, sie tengut lo 

dit mestre, e hage a reffer tot lo dany de dit retaule, 
e coses predites, e tornarho tot axí com ara stà, en 
res no pijorat. E aço síe fet a tot càrrech e despesa 
del dit mestre. 

Plau al mestre. 

Altar maior .XXVIIII. ítem, lo dit mestre hage a mudar lo altar 
maior, e posar e reedificar aquell, en lo loch ne
cessari, alli hon per lo reverendíssimo senyor bisbe, 
o- per sos officials, serà manat. E que lo dit mestre 
hage a fer beneyr o consagrar lo dit altar a tot son 
càrrech. 

Diu lo dit mestre, que farà lo altar, hi'l posarà, 
e los dits marmessors, o cònsols, qu'el se façen be
neyr1 o consagrar, ço que be 'Is vingué. 

Pahiment .XXX. ítem, que lo dit mestre hage enlosar y em-
pahimentar, tota la hobra nova que farà en dita 
sglésia, de la forma, e manera que huy stà, e sem-
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blant de aquella, e tornar lo pahiment que, és dins 
los sinch octaus, axi com vuy stà, alt y baix. 

Plau al dit mestre. 

Grahons .XXXI. ítem, bage a fer, lo dit mestre, los grahons, 
tants com ara ni hà o més, si més ni volràn los dits 
honorables cònsols. E que hagen exir dits grahons, 
fins a la arquada, allà hon les rexes seran posades, o 
mes, o manco, a ordinació del dits honorables cònsols. 

Plau al dit mestre, axi com és posat. 

•XXXII. í tem, hage a fer lo dit mestre sobre les 
dites quatre capelles noves, quatre ons o finestres, 
o mostres, afusades, ço és, una .O. o finestra sobre 
quiscuna capella, perqué puxen dar lum a la dita 
sglèsia, o capelles d'aquella, E hage dit mestre mon
tar la paret de quiscuna, fins a la volta com ara stàn. 

Diu lo dit mestre que farà les finestres, axi com 
stà la de les Animes, o la . 0 . axi com dará l'art. 

Teulada .XXXIII. í tem, lo dit mestre, hage a desfer, e tor
nar a fer la teulada, de dita sglèsia, e de les Capelles 
que farà. E que ho hage a tomar a fer, axi com ara 
stà; e fer la hobra nova, semblant de aquella que 
ara hi és, y cloure dalt los octaus, axi com ara stàn. 

Diu lo dit mestre, que cobrirà la dita hobra, y en-
lozarà, de la manera que huy stà. 

.XXXIIII. E aximateix, hage a cobrir les capelles 
noves, e la sacristía ah tot son compliment. 

Plau al dit mestre, ferho com ha dit en lo prop 
dit capitol. 

.XXXV. í tem, finalment, lo dit mestre, sie tengut des
fer los dits sine octaus, e la sacristía, segons damunt 
és dit, e tomar a reffer aquells, e aquella axi com huy 
stàn. E fer novament la altra hobra nova que s'ha a 
fer. En axi que tant la hobra nova, com aquella que 
ell desfarà, e tornarà a fer, axi com de teulades, com 
de retaule, sacrari, altar, rexes, grahons e pahiments, 
e losats alt i baix, picadura de pedres, de arquets, 
archs, e voltes, portals, portes, clavadures, armaris, e 
totes altres coses, que s'hagen a moure, o desfer, e 
tornar a reffer, o novament fer, lo dit mestre les hage 
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Scombre e 
fonaments 

a tornar , tais quals ara son, e axi com ara atan, a tot 
son carreen y despeses del dit mestre, sens excepció 
alguna. E hage lo dit mestre a resti tuhir e posar totes 
les dites coses, a deguda proporció, segons huy stàn, 
y en la forma, e segons loa spays necessaris, juxta lo 
pa t ró que de di ta hobra fahedora, és donat per ori
ginal al notari dels presents capítols, fet dit pat ró de 
voluntat de totes les dites parts. 

Diu dit mestre, farà tot lo menester, e necessari en 
dita hobra . 

.XXXVI, í t em, hage a fer lo di t mestre lo scombre 
e fonaments de dita hobra , bons e sufficients, y en
t r a r t an t pregon com sie necessari, a conexença de 
mestres experts en semblants hobres. 

P lau al dit mestre. 

Traure deffora 
lo scombre, e 

manobra 

Assegurar que 
la hobra nova 
ni vella, no 
faça moviment 

Si la obra 
vella o nova fa 

moviment 

.XXXVII. í t em, sie tengut lo dit mestre a tot son 
càrrech y despesa, t raure tot lo scombre, e manobra , 
que sobrarà d e di ta hobra, e posar aquell , e aquella, 
fora la dita vila, en loch que no façe noza ni dany a 
nengú. 

Diu lo di t mestre, que la scombra que serà dins 
la sglèsia e les capelles, que ell la farà levar. E axi-
matex tota la scombra que farà lo dit mestre. 

.XXXVIII . í t em, lo dit mestre, a tot son càrrech, 
risch, e peril l , e despesa, síe tengut de assegurarse, e 
posar en f ermetat la hobra vella, que és en dita sglésia, 
ço és la pa r t que no se ha de moure. 

P lau al dit mestre, fer segons diu dit capítol. 

. X X X V n i I . E t ambe se hage assegurar, e posar en 
fermetat la hobra novament fahedora. 

Diu lo dit mestre que farà segons diu dit capítol. 

.XXXX. í t em, si ere cars que la dita hobra vella ja 
feta, la qual no se ha a moure , o la hobra novament, 
fahedora, en res prenie moviment, o dany, que lo 
dit mestre ho hage a reffer e tornar en lo modo, e for
taleza, que huy és, a tota despesa e cost, axi la hobra 
nova com la vella. 

P lau al dit mestre. 
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Desfer les cases 
comprades per 
lo spay de la 

sglèsia 

.XXXXI. í tem, lo dit mestre, hage a desfer a son 
càrrech la par t que se hau rà a desfer de les cases o 
pat is , que seran comprades e comprats per los dits 
marmessors, per causa de dita hobra , ço és, que hage 
a desfer lo dit mestre tan t quant serà menester pe r 
la dita hobra e pe r lo spay del carrer que serà ne
cessari, a voluntat dels di ts honorables cònsols, mar
messors, e cohereus, e t an t com los dits marmessors 
volràn, e¿ no pus. Empero és concordat que lo dit 
mestre se pugue servir de la pedra , teula, clavahó, e 
de tota al tra manobra de ço que ab voluntat dels dits 
marmessors desfarà, La qual pedra , teula, fusta, cla
vahó e altra manobra predits , reste e sie pròpia del 
mestre, a tota sa disposició e voluntat. 

Plau al dit mestre. 

Cloure lo que 
restará de dites 
cases compra

des 

Port de mano
bra, carreteres, 

patis 

.XXXXII . í tem, que lo dit mestre, hage a cloure de 
paret lo que restarà de les cases, e patis , que seran 
presos per dita hobra , ço es, lo que no servirà pe r dita 
sglésia, e sacristía, e carrer, en axí que lo que restarà 
de dites cases, e patis, romangue clos vers lo carrer, e 
allí on sie menester. E sie tengut lo di t mestre, t o m a r 
tota cosa al stament degut e axi com huy stà, o millor, 
e en res no pijorat. 

P l au al di t mestre. 

.XXXXIII . í t em, que lo dit mestre, hage a pagar, 
tot lo por t de la manobra e carreteres, e haverse patis 
pe r posar la dita manobra , a tot son càrrech y despesa, 
salvo que 's pugue servir de tots los patis , que los 
dits marmessors compraran , sens empero dany, n i 
lesió de aquells. 

Diu lo di t mestre, que sino l i bastaven los patis 
comprats , pe r los dits marmessors, que l i hagen a 
donar loch ahon ell pugue posar dita manobra , y li 
hagen a donar carreteres pe r passar lo que mester sie 
per dita hobra , que dit mestre pagarà los interessos 
que judicaran dos homens ; y si parets se desfahien, 
les to rnarán a son càrrech. 

Pagar los pa
tis comprats 
La manobra 

sie del mestre 

.XXXXIII I . í t em, és concordat ,que los dits cohe
reus, e marmessors hagen a pagar los preus dels patis 
que seran necessaris pe r lo spay e loch hon la obra 
fahedora de dita sglésia serà construhída. E al tra 
cosa n o hagen a da r los cohereus damunt dits, e mar-
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Calç, arena, y 
y argamassa 

sie bona 

messors. E tot lo restant, sens excepció alguna, hage 
a pagar lo dit mestre, e fer tota la dita hobra a tot 
son càrrech. En axí que pedra, calç, arena, fusta, 
clavahó, e tota altra manobra e for de aquella, des
peses, salaris de mestres, e manobres, e tota altra cosa, 
e despesa, necessària per dita hobra, tot vingué a cà
rrech del dit mestre, y no res a càrrech de la dita 
marmessoría. 

Plau al dit mestre, com ha dit damunt en lo pre
cedent capítol. 

.XXXXV. ítem, hage a fer lo dit mestre tota la dita 
hobra, e tot lo que sobrarà, en dita sglésia, de bona ar
gamassa, o morter, ben fet, e fet de bona calç, e de 
bona arena, q mesclar a la proporció deguda, e de 
bona fortaleza, com se pertany, e és necessari, per 
semblant hobra. E que la dita argamassa, stigue fort 
e reposada per lo temps degut, e competent, tant com 
és mester, per ésser bona e fort. 

Diu lo dit mestre que farà segons requer l'art. 

.XXXXVI. ítem, és concordat que los dits cohereus, 
e marmessors, per paga, satisfacció e preu de tota la 
dita hobra, e de totes e sengles coses, dependents de 
aquella, sien tenguts pagar e liurar al dit mestre, per 
preu de totes les coses sobredites, per tot, vuyt centea 
sinquanta lliures barchinonines, pagadores segons és 
respost al present capítol, ço és, dos centes lliures dins 
spay de dèu dies, après que la present capitulació serà 
fermada e jurada per lo reverendíssimo senyor bisbe 
de Urgell, senyor in spiritualibus et temporalibus de 
la dita vila, e per les dites parts. Les quals doscentes 
lliures, seran girades al dit mestre, en la Taula de la 
Ciutat de Barchinona, juxta, e segons és respost al 
present capítol. 

Plau al dit mestre. 

Segona paga .XXXXVII. E quant la dita hobra serà pujada dues 
canes de Barchinona en alt sobre terra, prenent la 
mida del pahiment que huy és en dita sglésia en 
amunt, en axi que tota la hobra tot entorn, e en totes 
les sues parts, puig a dret livell de dues canes, midant 
com desús, sien girades en la dita Taula de Bar
chinona segons és respost al dit capítol. 

Plau al dit mestre, e vol que li sien girades dos 
centes lliures. 

Lo preu de tota 
la hobra 

Primera paga 
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Tercera paga .XXXXVIII. E quant la dita hobra serà muntada, 
per totes les sues parts, altres dues canes, en axi que 
diste del pahiment de dita sglésia, quatre canes de 
Barchinona, eeràn girades al dit mestre en la dita 
Taula, en e segons és respost al present capitol. 

Diu, e vol lo dit mestre, que com haurà acabades 
de cloure totes les capelles xiques, li sien girades dos 
centes lliures. E tota la resta a compliment de les dites 
vuyt centes sinquanta liures com sie acabada toda la 
obra. 

Quarta paga .XXXXVIIII. E quant la dita hobra será pujada, al
tres dues canes, y es que la sumitat de aquella diste 
del dit pahiment en totes les parts de dita hobra, 
a dret livell, per altitud de sis canes, midant com des-
sús, hagen a ésser girades al dit mestre en la dita 
Taula, en e segons és respost al present capítol. 

Plau al dit mestre, com ha dit damunt en lo mes 
prop capítol. 

.L. E acabada tota la hobra y desfetes totes les cin-
dries e bastides, e dat tot compliment a la dita ho
bra, y a tot lo que dit mestre és tengut en vigor de 
la present capitulació sien girades al dit mestre en 
la dita Taula, totes les restants dos centes sinquanta 
lliures, en e segons es respost al present capítol. 

Plau al dit mestre lo que ha dit en los 
.XXXXVIIII .e .XXXXVin. capítols. 

.LI. Les quals pagues, e quiscuna de aquellas prome
ten fer e tenir, e complir, los dits marmessors e cohe-
reus, sots obligació dels bens de la marmessoria, e 
de la herència del dit mossèn Bernat Texidor, quon-
dam. 

Diu lo dit mestre, que y obliguen lo que be 'Is 
vingué, sols ell stigue a segur, y ben pagat sense danys 
ni despeses sues. 

Empero los dits cohereus, e marmessors, no ente
nen a obligar per aço en res llurs bens propris, sino 
sols los bens, que foren e son, de la herència del dit 
mossèn Bernat Texidor, quondam. 

Acabar la ho- . L l i . í tem, lo dit mestre Joan de Gausia, promet ha-
bra en dos ver acabada tota la dita hobra, dins spay de dos 

anys anys, qui començaran a córrer, lo jorn que les dos 
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centes liures de la primera paga li seran girades en 
dita Taula, e del dit dia en avant contínuament comp
tadors. La qual hobra hage haver acabada ab tot com
pliment be, e degudament, com se pertany, sens algun 
deffalliment, ni falta. 

Diu lo dit mestre que acabarà la dita obra en dos 
anys. 

Si no es acabat .Li l i . E si ere cars que, lo dit mestre dins los dits 
dins dos anys dos anys, no havie dat compliment, a tota la hobra 

damunt dita, vol lo dit mestre que ultra la pena de-
vall scrita, lo dit reverendissimo senyor bisbe de Ur
gell, e los dits cohereus, o marmessors, o encara los 
dits honorables cònsols de Senahuja, y quiscun d'ells, 
y en cars de concurs, los dits marmessors assoles, pu-
xen fer, o fer fer, e acabar la dita hobra, a tot cost 
e messió del dit mestre. 

Diu lo dit mestre que si al temps no la havie com
plida, que a cost y despeses sues se façe, cessant tota 
pena. 

•LIIII. E mes avant, vol e promet lo dit mestre, que 
passats los dits dos anys, si la dita hobra ab tota per
fecció no serà acabada, que en tal cars, ell hage a res
tituir, e restituyrà e tornarà als dits marmessors, e 
cohereus, dos centes liures de aquella quantitat que 
ell haurà rebuda per rahó de dita hobra. 

Diu lo dit mestre, que si manque en dita hobra, 
que a despeses sues y de dites fermançes, se faça fer, 
y que no entén en restituir les dites dos centes lliures 
en dit capítol nomenades. 

Que y hage a .LV. ítem, si ere cars que dins de un any, compta-
estar un any dor del dia en avant, que la dita hobra serà acabada, 

de totes coses, e levades les síndries, e tornades totes 
coses, axí com ara stàn, la dita hobra nova, o vella, 
farà moviment algun que sie, o denote lesió de la ho
bra, e de la dita eglésia, que en tal cars lo dit mestre 
hi hage a star. E que en tal cars, dit mestre, dins spay 
de tres mesos, del dia que de aço serà request, en 
avant contínuament comptadors, hage e sie tengut, 
reffer, e reparar la dita hobra, e moviment, segons sie 
menester, a conexença, de mestres experts en lo art 
de Architectura. 

Plau al dit mestre, 
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Reparar dins E si dins los dits tres mesos, lo dit mestre, no ho re-
tres mesos parara, vol que en tal cars, los dits marmessors, cohe-

reus, o cònsols, o lo dit reverendíssimo senyor bisbe, 
ho puxen fer reparar, a tot dany e despesa del dit 
mestre Joan, y de ses fermances. 

Pagar lo que .LVI. E en tal cars, lo dit mestre, hage, e promet de-
los cònsols tat- continent que sie request, pagar als dits marmessors, 

i xaràn e altres dessus dits, o a qualsevol de ells, qui farà la 
instància, tota aquella quantitat, que per los dits ho
norables cònsols serà tatxada, e tot lo que sie neces
sari per fer dita reparació, y per pagar les despeses 
per occasió de aquella fetes, e fahedores. La qual re-
questa se hage a fer al dit mestre, si personalment 
serà en la vila de Senahuja, o en la ciutat de Bala
guer. E en absència sua, se puxe fer dita requesta, 
ab veu de pública crida, en la dita vila de Senahuja, 
o en dita ciutat de Balaguer. E valega tant con si dita 
requesta fos stada feta personalment al dit mestre. 

Diu lo dit mestre, que és content de reffer, o de 
pagar lo que costarie dita hobra, e que li hage a 
ésser intimat en la ciutat de Balaguer, a ell, o a ses 
fermançes. 

Pena de .CCC. .LVII. E si serà cars que lo dit mestre, no complirà 
lliures totes les coses damunt dites, per ell promeses, e cascu-

na de aquelles, en tal cars, lo dit mestre vol ésser inco
rregut, e que encorregue en pena de tres centes liures 
barchinonines, acquisidora per meytat al dit reveren
díssimo senyor bisbe de Urgell, o sos offícials, o a lo 
cort del honorable veguer de Barchinona, o de Leyda, 
o de altre qualsevol official ecclesiàstich o secular, 
qui farà la exequció. E per la altra mitat als dits 
marmessors e cohereus, e a qualsevol d'ells, qui ins
tarà la dita execució. La qual penaj tantes vegades, 
síe comesa, quantes serie contrafet. E la qual pena 
comesa o no, pagada o no, graciosament remesa, no 
resmenys lo dit mestre sie tengut fer, e complir, totes 
les coses en los presents capítols contengudes. 

Diu lo dit mestre que farà les obligacions degudes 
e segons és contengut en dit capítol. 

Done .LVIII, E per maior seguretat, e tuyció, dels dits co-
fermançes hereus, e marmessors; e per attendre, e complir, to

tes les coses, per lo dit mestre damunt e devall prome-

354 



ses, e quiscuna de aquelles; e per fer attendre, e com
plir, tenir, e servar, tot lo que dit mestre, en vigor 
dels presents capítols, e de quiscú de aquells, és ten-
gut fer, e complir, ell dit mestre done per f ermançes e 
principals pagados, ço és, los honorables, n 'Anthoni 
Joan Rebo, notari , Michael Coll, Pere Miquel Guitart , 
mercaders; Joan Salvador, argenter; Joan Amador, 
bot iguer; Pere Cardoner, soguer; Jacme Fiter, farrer; 
Anthoni Ormella, Franci Lobet, e Pere Rossell, tots 
de la ciutat damunt dita de Balaguer habitants. 

Los quals accepten de bon grat, la dita fermance-
ría, e prometen que ensemps ab lo dit principal seu, 
e sens ell seran tenguts als dits cohereus e marmessors,. 
e altres d a m u n t contenguts, de totes les coses, per lo> 
dit mestre, damunt e devall promeses. 

Diu lo dit mestre, que donarà, axí com ara de pre
sent done, les fermances ja nomenades, y mes si mester 
seran en la ciutat de Balaguer. 

Obligació .LVIIII . E axi tots los dits principal e fermances, e 
quiscun d'ells insolidum, e per lo tot, prometen als 
dits marmessors, e cohereus, e a quiscún d'ells, de 
at tendre, e complir , tenir, e servar, totes les coses 
damont. e devall contengudes, e per lo dit mestre pro
meses. E pagar e restituir totes les quantitats que lo 
dit mestre hagués a restituir. E pagar les dites penes, 
e fer, e complir tot, ço, e quant lo di t mestre en vigor 
dels presents capítols és tengut fer, e complir. 

Fa ran totes les obligacions degudes, e com se acos
tumen en semblants contractes, segons se conté en di ts 
capítols. 

Caució presta
da per lo prin
cipal e ferman

ces, 
Sots pena del 

terç 
Submissió de 

for 
Salari de pro
curador .X. 
sous per dia, 
Pena de fer

mar de dret, 

.LX. E les dites coses, e quiscuna de aquelles, p ro 
meten los dits principal, fermances, e quiscun d'ells 
insolidum, attendre e complir, tenir , e servar, sots 
pena del terç, gonyadora al dit reverendíssimo senyor 
bisbe de Urgell, e al bai le de Senahuje, o al senyor 
rey, o als seus veguers de Barchinona, de Leyda, de 
Urgell, de Cervera, de Tàrrega, e de Balaguer, e a 
quiscún d e ells, e altre qualsevol cort, y official ecle-
siàstich o secular, davant lo qual los dits cohereus, o 
marmessors, los volràn citar e convenir, sotsmetentse 
a l lur for, e jurisdicció, ab renunciació de propr i for,, 
largament, e ab salari de procurador , de deu solidos per 
quiscun dia. E ab promissió de no fermar de dret, ni 
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allegar guiatge, ni privilegi de elongament, ni eobrese-
himent, ni impetrar gracia ni rescripte, ni dilació algu
na, sots pena de sincoentes liures barchinonincs, etc., 
largament. E ab hostatges tenidors dins la vila de 
Senahuja, dins spay de deu dies aprè» serán re-
quests, etc., largament, a conexença del notari, sots 
pena de deu solidos, per quiscun día, e per quiscu 
qui recusara servar lo dit hostatge. E ab sagrament, e 
homenatge, largament. E ab obligació de tots llurs 
bens, e de quiscún d'ells insolidum, mobles e inmobles, 
haguts e havedors, ab totes les renunciacions solites e 
pertanyent8. E de sobre açò, tots los dits, principal, 
e fermançes, constituhexen procurador seu, lo dit 
mestre Joan de Causia, principal, per fermar scrip
tura de terç, en la cort del veguer de Barchinona, ab 
tota obligació largament. E ab jurament. Volent 
que la present carta, e obligació ad parte sie stipu-
lada, e allargada, per lo notari dels presents capítols, 
ab totes les clausules degudes, e oportunes» a cone-
xensa del dit notari, substància no mudada. 

Diu lo dit mestre que faran totes lesi obligacions 
degudes e com se acostumen en semblants contractes, 
segons se conté en dits capítols. 

.LXI. í tem, és concordat que, lo dit mestre, dins 
spay de quinze dies, après, que les dos centes liures 
de la primera paga li seran stades girades, en la 
Taula de la Ciutat de Barcelona, hage a començar de 
hobrar en dita hobra. E que y hage a tenir contí
nuament sis martells que hobren, e les manobres ne
cessaris. E que lo dit mestre, tots mesos, dues vegades, 
hage a visitar personalment la dita hobra, e residir 
en aquella, dos dies, o mes, quiscuna vegada. 

Diu lo dit mestre que començada la hobra, ell hi 
donarà tal diligència, que al temps que ha offert, ella 
haurà compliment. 

Pujar la hobra .LXII. í tem, més, és pactat que, lo dit mestre, abans 
nova tochar a desfer la hobra vella, hage a pujar la hobra 

nova, fins al peu dels archs, fahedors en dita hobra, 
a fi que la dita sglésia, no reste molt temps rompuda. 

Diu lo dit mestre que farà tota la diligència que 
ferse pugue, en que la sglésia stigue closa, seguint 
la hobra que se| ha de fer y desfer en dita hobra. 

Hostatges. 

Pena de dèu so
lidos per dia, 
Scriptura de 

terç 

Tenir sis mar
tells continuos 

en la hobra 
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.LXIII. ítem, que a la hora que la dita sglésia se 
hobrirà, lo dit mestre, hage a cloure de fusta, lo 
restant de dita sglésia, a conexença dels dits honora
bles cònsols, e dels dits marmessors e cohereus. 

Plau al dit mestre, fer tota la diligència que ferse 
pugue, en que la sglésia stigue closa, seguint la hobra 
que se ha de fer, y desfer en dita hobra. 

.L.XIIII. ítem, que, lo dit mestre, abans de tocar 
res, a desfer la hobra vella de dita sglésia, hage e 
síe tengut picar, e fer picar tota la pedra necessària 
per a tota los archs, e voltes que se han de fer de 
pedra nova. 

Diu lo dit mestre, que picarà la pedra que serà 
necessari, segons les altres pedres, son picades de dita 
sglèsia, que açò ve a són càrrech y no dels marmessors. 

Fer portalet .LXV. ítem, que, lo dit mestre, hage a fer, e hobrir 
un portalet en la dita sglèsia, en aquell loch hon los 
dits honorables cònsols volràn, y ordenaran. 

Diu lo dit mestre que és content desfer lo portal 
si lo senyor bisbe ho manarà. 

.LXXVI. ítem, lo dit mestre, hage a fer en totes les 
claus de la dita capella, la qual lo dit mossèn Bernat 
Texidor, quondam, ha manada fer, lo senyal del dit 
mossèn Bernat Texidor, quondam, tal qual li serà dat 
pinctat. E mes lo hage a fer en la paret de dita capella, 
en aquells lochs, que al dit mestre serà vist, degut, e 
necessari, y que stigue millor. 

E mes, hage a fer lo dit senyal, en la clau del 
croer maior, que farà nou, y deçà y dellà, alli hon 
millor starà. 

Diu lo dit mestre, que farà les armes en les claus 
si les hi volràn, sino faray lo que millor li parra. 

.LXXVII. ítem, hage a fer, lo dit mestre, en la dita 
capella de mossèn Bernat Texidor, quondam, una pe
dra encastada, en la paret, en loc eminent, e que 's 
puxe bert legir. En la qual pedra lo dit mestre hage a 
sculpir de letres grosses, e deguda proporció la scrip-
tura seüent: 

ANNO A NATIVITATE DOMINI, MILLESIMO QUINGENTÉ

SIMO NONO, DIE VICÉSIMA MENSIS MAII, IN VILLA CERVA-

Cloure la 
sglésia 

Picar la pedra 

Fer lo senyal 
de mossèn Ber

nat 

La pedra ab lo 
epigrama 
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RDE, OBIIT VENERABILIS BERNARÜUS TEXR)OR, PREBITER, 

QUt LEGAVIT PRO OPERE HUIUS ECCLESIE, VIGINTI DUOS 

MILLE SOLIDOS BARCHINONENSIS. ANIMA ILLIUS HEQUIES-

CAT IN PACE. AMEN. 

Diu lo dit mestre que farà segons en aquell és 
contengut. 

Auctorització y 
decret del re-

verendíssimo 
senyor bisbe 

ítem, lo illustre y reverendíssimo senyor^ lo se
nyor don Pedro de Cardona, per la gràcia de Déu, 
bisbe de Urgell, attesa la pia disposició, del dit vene
rable mossèn Bernat Texidor, quondam, intuitu cha-
ritatis, ab tenor de la present autoritze, e decrete, e 
pose sa autoritat ordinària e decret, en la present ca
pitulació, y en totes y sengles coses, en aquella con-
tengudes. 

Licencia de E no resmenys, annuint al pío propòsit del dit 
trencar les testador, ab tenor de la present scriptura, done sa 

parets reverendíssima senyoria liberament licencia, e facul
tat de rompre les parets, de la. dita sglésia, e reffer 
aquella; e de mudar lo altar maior, desfer aquell, e 
tornarlo a edificar en lo loch oportú. E de fer altre 
portal, en dita sglésia, e construir altar, en la capella 
novament fahedora, en la qual lo' benefici per lo dit 
testador ordenat en son testament, ha de ésser ins-
tituhit. 

Autoritze lo Lo qual benefici, ab tenor de la present, sa re-
benefici verendíssima senyoria auctorize, e o fer auctoritzar, 

tota hora que per los marmessors, o patrons, o altres 
a qui pertangue, serà suplicat. 

Sepultura E més, sa reverendíssima senyoria, de gràcia spe
cial otorgue la sepultura als dits marmessors, e co-
hereus, e successors seus, y a la ossa del dit mossèn 
Bernat, si en degún temps hi porà ésser transferida 
dins la dita capella per lo dit mossèn Texidor, quon
dam, ordenada ésser feta, e construhida. 

Beneir lo altar E més, sa reverendíssima senyoria, de gràcia special 
offer heneyr, e sagrar lo dit altar maior, o dar licencia, 
a qualsevol altre bisbe, de fer la dita benedicció e 
sacració. E tot açó sens despesa alguna de la dita 
marmessoria y cohereus predits. 
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Satisfacció de 
la hobra ele les 
dues capelles 

vers sant 
Miquel 

í tem, més, lo dit reverendíssimo senyor, attenent que 
en la dita hobra, e pe r la proporció de dita sglésia, 
de necessitat los dits marmessors, han hagut de fer 
tres capelles mes avant que lo fundador no havie 
manat , ja t síe que per expressa disposició del dit tes
tador, los dits marmessors tinguen facultat, lo que 
restaríe del dit legat. E perçò, de manament , e ordi-
nació de sa reverendíssima senyoria, los dits mar
messors, hagen ampliada la dita hobra, de la qual re
sultan les dites tres capelles vacues. 
Pe r tant , per provehir a la dita indempnitat de dits 
marmessors, e l lur marmessoria, e pia causa, lo di t 
reverendíssimo senyor, atorgue de gràcia special als 
dits marmessors e cohereus, que si per avant en al
gun temps, alguna persona, o persones, volien fundar 
benefici, o beneficis alguns, en les dues capelles que 
son vers la capella de Sant Miquel, ço és, que lo qui 
fundarà benefici, en la capella maior, qui és dret lo 
pr imer octau del altar, hage a pagar als dits mar
messors, o marmessoria, huytanta lliures. E lo qui 
fundarà benefici en la capella petita, que és al costat 
de dita capella de Sanet Miquel, quaranta lliures 
barchinonines. 

Que servesquen 
per ornaments 

Les qual quant i ta ts se hagen a convertir en fer retaule, 
calze de argent, l ibre missal, vestiments, e tots altres 
ornaments necessaris a ops del benefici per lo dit 
mossèn Bernat Texidor, quondam, ordenat en son 
testament, e instituidor en la dita capella per ell or
denada. 

Que sens con
sentiment lur 
no sie fet be
nefici ni altar 
en la capella 
de mossèn Ber
nat, ni en la 

del costat 

í tem, atorgue sa reverendíssima senyoria, que en la 
capella de dit mossèn Bernat Texidor, quondam, ni 
en la altra petita, que és al costat de la capella de las 
Animes, en algun temps, no pugue ésser fet altre 
altar, n i fundar altre benefici algú, en deguna manera, 
sens exprés consentiment dels dits marmessors, y de 
la dita Catherina Guardiola, y dels seus successors, e 
dels altres cohereus del dit mossèn Bernat , quondam. 

Que lo senyor 
e cort son sa
tisfets de sos 

drets 

í t em, lo dit reverendíssimo senyor, se té pe r content, 
e satisfet de tots los dreta a sa reverendíssima senyoria 
e cort sua, e ministres de aquella pertanyents, per rahó 
de totes e qualsevols lexes pies, e altres, pe r lo di t 
mossèn Bernat , quondam, en son testament fetes, e 
p«r totes e sengles coses en la present capitulació con-
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tengudes. Remetent de gràcia special tot lo que mes 
avant sa reverendíssima senyoria e cort sua, o minis
tres de aquella, poríen haver e demanar de sos drets, 
per rahó de qualsevol cosa en los presents capítols 
contenguda en qualsevol manera. 

Cònsols ítem, los dits honorables cònsols de la dita vila de 
Senahuja, en nom de la universitat e singulars de 
aquella consenten en totes les coses sobre dites. 

Aquest capítol E de gràcia special atorguen al dit mestre, gràcia e 
no plau als franquesa de totes imposicions de carn, de pà, de vi, 

cònsols de totes altres coses, que serviran, per dita hobra, e 
mestres y hobrés de aquella, axi com los eclesiàstichs 
han llur franquesa de totes coses. 

La qual franquesa dur per tant temps, com la dita 
hobra durarà, e fins sie acabada de fer." 

ACU. Legajo de contratos. 
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(Sin fecha.) 

Memorial de los gastos ocasionados por la obra de la iglesia de 
Santa María del Plà de Sanahuja. 

"Memorial de les despeses son fetes en la hobra de la sglésia de 
Senahuja. 

Memorial de les cases comprades a ops de la obra de la ecclesia de 
Senahuja pagades per los hereus e marmessors del venerable mossèn 
Bernat Texidor, quondam. 

1 Primo, per la casa d'en Joan Pi
nyes, foren pagades per mana
ment dels honorables consols . . .XXXVI. lliures. 

2 ítem, per la casa d'en Pere Cas
tellar XXXIIII. lliures. 

3 ítem, per lo corral comprat d'en 
Joan Torrents .VIL lliures .X. sous. 

4 ítem, per la casa de mossèn 
Pinyes .XXII. lliures. 

.LXXXX.VIIII. lliures .X. sous. 
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Altres despeses per rahó de dita obra pagades. 
Primo, a mossèn Valls, notari, per 

nostra part del salari de la capitulació 
feta ab mestre Joan .LXV. sous. 

ítem, a mestre Joan Gaucía, mestre 
de la obra, los quals han volgut los còn-
col8 li fossen dats per la obra del portal. .1. lliura .XII. sous. 

ítem, a'n Vilasaló, ferrer, per golfos 
al ops de dit portal 

ítem, per fer la caxa de la barra de 
dit portal 

ítem, per .L.XX.IIII. lliures de plom 
comprat a Falcet, e .X. lliures he mitja, 
d'altra part, costa tot 

LX. sous .1111. 

.II. sous. 

.II. lliures .II. III. 

Suma tot .V. lliures VII. 

Desliurades fetes per los marmessors y hereus del venerable mossèn 
Bernat Texidor, quondam, prevere de Senahuja, de aquelles mil e cent 
lliures, les quals lo dit mossèn Bernat ha lexades per la obra de la 
ecclésia de dita vila. 

Primerament, po
sen en data, les quals 
han pagades al reve-
rendíssimo senyor don 
Pedro de Cardona, 
bisbe de Urgell, per 
dret de la dita lexa . . 

ítem, han pagat a 
mestre Joan de Gau
cía mestre de dita 
obra, per preu fet ab 
ell per 

ítem, han pagat 
per los preus de les 
cases comprades a 
ops de dita obra, se
gons apar per memo
rial, entre tot 

ítem, han pagat 
als extimadors de les 
dites cases comprades 
a ops de dita obra . . . 
ítem, han pagat al 
dit mestre Johan, per 
albarà dels honora-

.CX. lliures. 

.D.CCC.L. lliures. 

.LXXXX.VIIII. lliures .X. sous. 

.1. lliura .XI. sous .II. 
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bles cònsols, pe r adop 
de una paret per rabo 
de dita obra .VIL lliures .1111. sous. 

Itera, han pagat 
pe r altres despeses 
fetes a ops de dita 
obra segons apar pe r 
memorial .V. l l iures .1. sou .VII. 

Summa tot Im . .LXXIII . lliures .VI. sous .VIIII . 

Reste a compliment. .XXVI. lliures .XIII , sous. . I II . 

í t em , reste a la vila lo que procehirà dels patis que resten de les 
cases comprades ." 

ACU. Legajo de contratos: documento sin fecha, anexo al con
t ra to . 
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Barcelona, 26 diciembre 1522. 

Capítulos matr imoniales entre el p in tor urgelense Pere Mates, y 
Joana Paula , hi ja del p intor y por tero real Joan Lluch Roca. 

"Die veneris .XXVI. mensis decembris anno a Nativitate Domini mi-
llesimo .D.° XXIII.» [1522]. 

E n n o m de Nostre Senyor Déu Jhesucrist e de la gloriosa Verge 
Madona Sancta María, Mare sua. Amen. 

Tracta t es stat, e per gracia del Speri t Sanet concordat, que matri
moni sie fet, pe r e entre, en Pere Mates, pintor , fill del senyer en 
Johan Mathes, ciutadà de la Seu d'Urgell, e de madona Johana, mul ler 
sua, defuncts, de una p a r t ; e na Joana Paula , donzella, filla dels senyer 
en Johan Luch Rocha, p in tor e por te r real , ciutadà de Barchinona, e 
de madona Elizabet mul ler sua, vivints, de la pa r t al tra, sobre lo qua l 
mat r imoni son stats fets, tractats e concordats los capítols e pactes se
güents : 

E pr imerament , lo dit senyer en Johan Luch Rocha, e madona Eli
zabet, mul ler sua, per contemplació del present matr imoni , lo qual la 
dita na Johana Paula , donzella, filla lur , de voluntat e exprés consen
t iment dels dits pare e mare seus, o de alguns altres parents e amichs 
seus, ha desliberat fer ab lo dit Pe re Mates, sdevenidor mar i t seu, pe r 
sa par t de legítima paternal e maternal , e s implement de aquella, e 
encara pe r la pa r t a la dita na Caterina per tanyent e per tànyer de-
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vent en lo acreix o donació per noces per lo dit senyer en Joan Luch 
Rocha, a la dita madona Elizabet, muller sua, fet en temps de lur 
matrimoni; e en altra manera per aquella amor paternal, e maternal, 
que porten vers la dita na Joana Paula, filla lur, sots los pactes, empero, 
vineles, e condicions, deius scrits, donen, e per causa de donació irre
vocable entre vius, atorguen a la dita na Joana Paula, filia lur, sin
quanta liures barchinonines, las quals li donaran a ella e per ella al 
dit Pere Mates, sdevenidor marit seu, sis mesos abans de la celebració 
del present matrimoni, faedora en fas de Sancta Mare Sglésia, sens di
lació alguna, etc., ab restitució de totes despeses, la qual donació fan 
los dits Johan Luch Rocha, e madona Elizabet, muller sua, a la dita 
na Joana Paula, filla lur, axi com millor dirse pot, etc., sots los 
pactes, empero, vincles, e condicions següents; çó es, que si la dita 
Joana Paula morra quant que quant ab infant, o infants, hun o molts, 
de legítim e carnal matrimoni procreats, en tal càs, la dita na Joana 
Paula, hage les dites sinquanta liures a totea ses voluntats liberament 
fahedores. Si emperò, la dita na Joana, morra quant que quant sens 
tal infant, o infants, çó que Déu no vulle, en tal càs la dita na Joana 
Paula, hage a ses voluntats .XXV. liures de les dites sinquanta liures 
dótala, e les restants .XXV. lliures sien e tornen als dits senyer en 
Johan Luch Rocha e a madona Elizabet, muller sua, si viuran e si no 
viuran a lurs hereus universals, o a n'aquell, o a n'aquells, al qual, o 
als quals, ells hauran volgut e ordenat de paraula, o ab testament, o en 
altra qualsevol manera, o a qui la lur successió se pertanyerà. E sots los 
dits pactes, prometen, los dits senyer, en Johan Luch Rocha, e madona 
Elizabet, donar, e pagar les dites sinquanta liures, segons dessús es dit. 
E prometen haver per agradable, e no revocar per causa de ingratitut, 
inopia, ofensa, o qualsevol causa. Renunciant, etc., Juranta, etc., E la 
dita na Joana Paula, accepte la dita donació per los dits pare, e mare 
seus a ella feta, ab los pactes vinclea e condiciona dessús dits, als quals 
consent e ab refferiment de moltes gràcies e ab besament de mans. 
E per que és menor de .XXV. anys, maior empro de .VIIII. anys re
nuncie a benifet de menor edat, etc. E ho jure, etc., 

ítem, ab altra carta la dita na Joana Paula, donzella, per contem
plació del present matrimoni, lo qual de voluntat e exprés consenti
ment dels dits pare e mare seus, e de altres parents e amichs seus, ha 
desliberat fer ab lo dit en Pere Mates, sdevenidor marit seu, consti
tueix e aporte en dot, e per dot, e en nom de dot sua, al dit en Pere 
Mates, sdevenidor marit seu, les dites sinquanta liures a ella dessús 
en los precedents capítols donades, ab los pactes, vincles e condi
ciona li son stades donades. En axí que lo dit, en Pere Mathes, adeve-
nidor marit seu, tingue e possehesque les dites sinquanta liures, tot lo 
temps durant lo dit matrimoni, e los fruyts de aquelles seus propis 
face per supportar los càrrechs de dit matrimoni. Finit empero lo dit 
matrimoni, les dites sinquanta liures sien e tornen a ella dits senyer en 
Johan Luch Rocha, e madona Elizabet, muller sua, si viurán, y si no 
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viurán a lurs hereus universals, o a qui ells hauran volgut e ordenat, 
de paraula, o ab testament, o en altra qualsevol manera, o a qui la lur 
successió se pertanyerà, seguint empero reservats los pactes, vincles 
e condicions li son stades donades. La qual constitució fà, la dita na 
Joana Paula, al dit Pere Mates, sdevenidor marit seu, axí com millor 
dirse pot. etc.,. E les quals sinquanta liures dotáis li promet dar e 
pagar, per los tèrmens, e pagues que en lo debitori deius continuador, 
seran expressades, etc., La qual constitució dotal promet haver per 
agradable, e aquella no revocar, etc. Renunciant, etc., Jurant, etc. 
E perquè és menor de .XXV. anys, maior empero de anys, renuncia 
a benifet de menor edat, etc., e a restitució ab íntegre. 

ítem, ab altra carta lo dit en Pere Mates, fa e ferme carta dotal, o 
d'espoli a la dita, na Joana Paula, sdevenidora muller sua, de les dites 
sinquanta liures per ella a ell en dot constituydes, per les quals li fà 
creix, o, donació per noces de .XXV. liures barchinonines. E axí que son 
entre dot e creix, setanta sinch liures barchionines, les quals dot e creix, 
lo dit en Pere Mathes li salve, assigne e assegure a la dita na Joana 
Paula, sdevenidora muller sua, en e sobre tots e sengles bens seus, mo
bles e inmobles, haguts e per haver, etc.,. E les quals dot, e creix, li 
promet restituir e tornar en tot càs que hage loch restitució de dot. 
E les quals dot e creix, tingue e possehesque la dita na Joana Paula, 
tot lo temps de la vida sua natural, axi ab marit com sens marit, e 
axi ab infants com sens infants. Après òbit empero de la dita na 
Joana Paula, les dites sinquanta liures dotáis, hage la dita na Joana 
Paula, segons li son stades donades. E les .XXV. liures del screix 
sien e tornen a infant o infants per lo dit en Pere Mates en ella, dita 
na Joana Paula, procreats, si n'i haurà, per donació pura perfecta e 
irrevocable dita entre vius, qu'els ne fa ara per lavós ella vos per ara en 
mà e poder del notari dels presents capítols per aquells rebent y stipu-
lant. E si no n'haurá tais infants, çò que Déu no vulle, lo dit creix síe e 
torna ad dit senyer en Pere Mates, si viurà, e si no viurà a son hereu 
universal, o a qui ell haurà volgut e ordenat de paraula, o ab testa
ment, o en altra qualsevol manera. E per ço attendre e complir, etc, ne 
obligue, lo dit en Pere Mates, tots sos bens, mobles e inmobles, haguts 
e per haver, etc. E ho jure, etc.,. 

í tem, ab altre carta, los dits senyer en Johan Luch Rocha, e madona 
Elizabet, muller sua, e la dita na Joana Paula, donzella, filla lur, fan e 
fermen carta debitòria al dit en Pere Mates, sdevenidor marit de la 
dita na Joana Paula, de les dites sinquanta liures per la dita na Joana 
Paula al dit en Pere Mates, sdevenidor marit seu, en dot constituydes. E 
les quals li prometen dar e pagar en dinés comptants, sis mesos abans 
de la celebració del present matrimoni en fas de Sancta Mare Sglésia 
fahedora, sens dilació alguna, etc., e ab restitució de totes despeses, etc.... 
E per çò, ne obliguen tots lurs bens, e de quascun d'ells insolidum, e 
per lo tot, etc., ab totes les renunciacions pertanyents, etc., E ho ju
ren, etc., E perquè la dita na Joana Paula, es menor de .XXV. anys, ma-
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ior empero de .VIIII. anys, renuncien a benifet de menor edat e restitu
ció ab integre, etc., E ho juren, etc. 

í tem, ab altra carta és pactat, e avengut, entre dites parts, que 
fets e fermats los presents capítols, d'aquí al davant tots hagen star 
e cohabitar endesemps en una casa a treballar lo que porán, çó és, lo 
dit senyer en Johan Luch Rocha ab lo offici de porter, e com pora e 
volrà també ajudar a pintar al dit Pere Mates, son gendre, si serà 
molta necessitat de fahena. E lo dit Pere Mates, per lo semblant ab 
tota aquella diligencia, e cura, que a ell serà possible, treballarà en lo 
dit son offici de pintor, e en altra manera en gonyar lo que porà; e del 
que dit Pere Mates gonyarà, deduydes les despeses de les colors, e 
altres coses a ops de dit offici necessàries despendre, donarà, e hage 
haver la meytat lo dit senyer en Johan Luch Rocha, de la qual meytat 
lo dit senyer en Joan Luch Rocha, hage a fer la despesa, e alimentar 
a tota la casada e familia, axi a la sua com del dit Pere Mates, gendre 
seu. E l'altra meytat de dit guany de pintar, deduhídes les despeses 
dels colós e altres coses necessàries per el dit pintar, com deesüs és 
dit, síe del dit Pere Mates, per a son calçar, e vestir, e per al que 
volrà. 

ítem, es concordat, entre dites parts, que si per ventura per temps 
crexíen les faenes de pintor, e síe necessari haver jovens pintors per 
aydar a pintar e obrar, que per lo semblant del dit guany se hage a 
levar la soldada per a dits obrés pintors qui ajudaran a obrar, la resta 
se hage a partir a miges, com dessüs es dit, entès però que lo dit senyer 
en Johan Luch Rocha, de la sua part hage a fer la despesa a tots, axi 
com dessüs és dit e als dits obrés, que hauran per pintar. 

ítem, ab altra carta, lo dit, en Pere Mathes, de una part, e na Joana 
Paula, sdevenidora muller sua, fent aquestes coses de voluntat e ex
prés consentiment dels dits pare e mare, e altres bons parents e amichs 
seus, de la, part altra, convenen e en bona fé prometen, la una part 
a l'altra, e adinvicem que faran sposalles per paraules de present, 
abtes y sufficients a contractar dit matrimoni de assí a un any pri
mer vinent, e celebraran aquell en fas de Sancta Mare Sglésia, de 
assi quatre anys primer vine[n]ts, e aço per quant la dita Joana Paula, 
és vuy sòls de edat de .X. anys poch mes o mancho. E que entretant 
no faran ni daran ni tractaran fets ni paraules algunes ni matrimoni 
algú, per los quals lo present matrimoni se pogués perturbar, retrac
tar, o en altra manera desfer, sots pena de .L. liures barchinonines, la 
qual pena graciosament se imposen, e la qual pena sia comesa tota 
hora e quant serà contrafet per quascuna de les dites parts, e adqui
sidora per les'dues parts a la part volent fer e complir dit matrimoni, 
e per l'altra terça part al official o cort qui'n farie la execució, etc.,. 
E per ço les dites parts ne obliguen tots lurs bens, etc., e de quascu 
d'els per lo tot, etc., Renunciant, etc., Jurant, etc.,. E la dita na Joana 
Paula, per que es menor de .XXV. anys, maior emperò de .VIIII. anys, 
renuncie a benifet de menor edat, etc. 
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Mès avant, volen dites parts, que lo temps de sposalles e noces 
pugue ésser alargat e acursat a coneguda del honorable mossèn Joan 
Cotorres. 

Ultimadament, volen les dites parts, que dels presents capítols e de 
quascün de aquells pugue ésser feta una carta e moltes, e tantes quantes 
per les dites parts ne serán demanades e per altres persones de qui sie 
interés. 

Et ideo nos dicte partes, lauda[n]tee, approbantes, ratificantes et con
firmantes preinserta capitula et omnia et singula. 

Testes firme omnium predictorum sunt: honorabiles Iacobus Mont-
pahó, botiguerius et Iacobo Via, sutor, cives Barchinone". 

AHPB. Antonio Mur, leg. 10, pliego de capítulos matrimoniales. 
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Barcelona, 20 agosto 1527. 

Debitorio otorgado por Lluc Roca, pintor de Barcelona, a favor de 
su yerno el pintor Pere Mates, por razón del dote de la hija del pri
mero. 

"Die martis .XX. proxime dictorum mensis et anni licet hic conti-
netur [agosto 1527]. 

Ego, Luchas Rocha, pictor et portarius regius, civis Barchinone, 
attens me fecisse et firmasse vobis Petro Mates, pictori civi Barchinone, 
genero meo, debitorium instrumentum de quinquaginta libris pro dote 
quam Joana, fillia mea, sponsaque per verba de presenti vestra, prout 
in capitulis matrímonialibu8 inter vos et dictam Ioannam, filliam meam 
factis et firmatis, de quibus fuit receptum instrumentum apud nota-
rium subscriptum die et anno in eis contentis. De quibusquidem quin
quaginta libris vobis iam solvi et satisffeci viginti libras barcinonensis 
in raupis et sumptu, cibi et potus, et iliis alimentis per me factis et 
prestitis usque in presentem diem pro vobis dicte Ioane, fillie mee, 
sponseque vestre sis quod pro nunch non restant vobis ex dictis quinqua
ginta libris mihi tamen triginta libre ad solvendum vobis quasquidem 
triginta libras, Promitto vobis solvere aut cui volueritís loco vestri per 
soluciones sequentes: videlicet, sex libras barcinonensis hinc ad unum 
annum primo et continué venturum, et hinc ad duos annos primo et 
continué venturos alias sex libras barcinonensis. Et sic in quolibet anno 
alias sex libras donec et quousque dicte triginta libre sint vobis inte-
griter pre solute sine dilacione, cum salario procuratoris .V. solidos, etc. 
Quoque restituam missiones, etc, Súper quibus, etc., Obligo vobis omnia 
et singula bona mea, etc, luro, etc. Sub pacto tamen et condicione 
quod vos teneamini accipere benediccionem in facie Sánete Matris 
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Ecclesie cum dicta Ioanna, sponsa vestra, filliaque mea, hinc ad festuru 
Natalis Domini proxime. Intelligatur tamen pro huiusmodi instrumen-
tum non fiat preiudicium novacio seu derogació tacite vel expresse dicto 
instrumento debitorii per me in dictis capitulis matrimonialibus vobis 
fírmate ymmo volo quod sit in suo robore et valore quo ad prioritatem 
temporis et¡ prioritatem temporis et aliia in eia contentis, etc. Fiat, 
large iuxta cursum ad cognicionem notarium. 

Testes sunt: magnificus Petrus de Relat, domicellus, Barchinone 
domiciliatus et Bartholomeus Luch, causidicus, cives Barchinone". 

AHPB. Juan Savina, leg. 1 "manualetum sive reportorium" 18, 
año 1527. 
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Barcelona, 11 mayo 1530. 

Inventario de los bienes relictos del pintor Pere Mates, practicado 
a instancia de su suegro, el pintor Lluc Roca. 

"Die mercurii .XI. mensis may anno a Nativitate Domini. M°D.XXX°. 
Memoria de les coses e robes, que tinch. jo Luch, comanades, que 

eren de mon gendre, les quals son per lo dot de ma fila Ioana, uxor 
Petri Mathes, quondam pictoris, cives Barcinone, lo qual prengi diluns 
a .II. del mes de maig de l'any M.D.XXX., los quals bens mobles son 
trobats en una casa en la qual stan dits Rocha, e sa filia. 

Primo, en la botiga de la casa. 
.III. botes de una somada cada una, e una altra de miga somada. 
E més un enbut de mesurar vi. 
Mes, dos bugades, la un gran, l'altro petit de tera. 
Mes, un banch de pintar. 
E mes .VIII. bares de telés. 
E mes, un armari molt sóptil. 
Mes, un cofre de tomba. 
Mes .III. moles de moldre colós. 
Mes .1. tauleta en cayxó, ab clau. 
Mes .1111. pedres de bronirles dins dit cayxó. 
Mes . M I . picados de picar or. 
Primo, a la cambra del cap de la escala. 
Un lit posts e banchs e márfega e matalaf de lañe sardesqua. 
E mes en dit lit a .III. coyxins e un parel de lançpls molt sóptils. 
Mes una vánova de tela blava. 
E mes .II. cayxes de tomba de alber de volta ab ses claus. En la 

una cayxa avie dos capusos de Contray, la un soptil e l'altra bo. 
E mes un sayyo de Contray folrat de drap groc ab rivet de velut 

de passayya ab porta e sens maneges. 
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E mes un altro eeyyo sóptil, lo qual portave a tot dies. 
E mes un gipó lo qual ere de fustani, lo qual portave a tot dies. 
Mes un gipó de setí negre, lo qual tenie les manegues esqueyxades. 
Mes en l'altra cayxa de tomba, en la dita caix[a] .1111. paréis de 

lansols migensés, e mes .1111. tovales. 
Mes .X. torcaboques. 
Mes, en dita cambra un banqual, en lo qual dit banqual a mostres 

de paper en la un cayxó. E mes en l'altro cayxó un mantell de Contray 
bó e un sayet de sayo negra folrat de pell d'ovelles. 

E mes, un gaguet de sayya ab mànega rodada folrat de pel reonable. 
E mes, .III. camises d'ome, la una bona, les dues miganes. 
Mes, una gonela de mescla. 
Mes, unes calses que el aportave a tots dies, negres d'estamenya. 
Mes, en la cuyna i a .II. cantes de aram, la un gran, l'altro petit... 

ansa, la un bó, l'altra sótil. 
Mes, .VIII. canalobre8. 
Mes, una cavalcadura petita sótil. 
Mes, en lo mengedor: 
Primo, I. una estrade ab tres cayxons, les dues ab cuberta, la una 

sens cuberta sótil. 
Mes, en dit mengedor un altra estrada ab tres cayxons ab sos cu-

bartós. 
Mes, .II. mig cofrens, la un gran, l'altro petit. 
Mes, .II. cadires de cuyro. 
E mes, una altra cadira de fusts. 
Mes, una taula ab frontisses e ab sos capitels. 
Mes, .1. canalobre en mig del mengedor ab sis branques de leutó. 
Mes, una copa petita de coure en dit mengedor. 
Mes, .II. asts de ferro. 
Mes .II. mortes de pedra, lo un petit, l'altro migenser. 
Mes, una pastera ab un sadàs e fernedor. 
Mes .II. paeles de aram, la una gran, l'altra petita. 
Mes, .II. astis petychs. 
Mes, una copeta petita de aram de taula. 
Mes, una basineta petita de lauto. 
Mes, .II. plasts grans de Mélica. 
Mes, una estrada verda e leonada ab cayxons ab cubertós. 
Testes sunt: Ioannes Forment, passamanerius, civis, et Baltezar Cam-

pells, mercator, cives Barcinone." 

AHPB. Juan Savina, leg., man. año 1530; bolsa. 
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La Seo de Urgel, 27 noviembre 1534. 

Contrato para la pintura del retablo de la capilla de Santes Creus, 
de la catedral de Urgel, firmado por el pintor de Jaca, Cipria Roiç. 

"Sobre la pinctura faedora del retaule, ymatges, portes, e parets de 
la capella de Santes Creus, construida al costat de Taltar maior de la 
ecclésia e seu, cathedral de Urgell, son stats fets, e concordáis, per 
y entre, lo reverend Capítol de Urgell, de una part, e lo honorable 
mestre Cipriàn Royç, pintor, vehí e habitant de la ciutat de Jaca, de 
la part altra, los capítols següents: 

E primerament, lo dit mestre Cipria, pren a son càrrech la dita 
pinctura, çò és de daurar totes les obres de maçoneria y de bossell, y 
tots los campers, sobre los quals dites obres de maçoneria fetes a la 
romana y los bossells y copades están. E sobre los campes daurats, 
hage a posar adzur o carmini, e gratar aquell de manera que reste lo 
camper pintat degudament de or, e de adzur o carmini. E axímateix, 
en totes les planicies dels pilars, e obres embotides, en qualsevol manera. 
E aximateix hage a daurar totes les ymages, y encarnar les testes, e 
divisar les vestidures, y encarnar lo Jhesús, segons mester, ab tota per
fecció. E la dita dauradura, e pintura de adzur, síe feta de or fí, y lo 
adzur molt fí, e carmini. 

ítem, més sia tengut, lo dit mestre, pintar la part plana, e liza 
de dit retaula, que està detrás les ymages, segons serà divisat de colors 
fines e de dauradura. 

ítem, mes sie tengut dit mestre, pintar les portes se faran per 
cobrir dit retaule, de drap de tela cosit sobre lo bastiment necessari, e 
aquelles pintar dins e de fora, de pinctura fina e a l'oli. 

ítem, més síe tengut pintar la paret de la dita capella, despuys 
parteix del retaule, fins a defora a mig del plà qui es en lo pilar de 
dita capella qui en entre ella e la capella de sanct Jaume. Empero 
lo reverend Capítol és tengut fer reparar de guix, molt lis, tot lo que 
ditj pintor, tinrà de pintar fora del retaule. 

ítem, lo dit reverent Capítol, síe tengut dar e pagar al dit mestre 
Cipria Ruyç, per lo salari de ses mans e de l'or e totes altres coses ne
cessàries e condecents per dita pintura, doscentes e dèu lliures bar-
chinonines. 

E més, síe tengut lo dit reverend Capítol, dar casa francha al dit 
mestre Cipria Royç, en la cual hage loch competent per poder pintar 
les parts del dit retaule, e portes. 

È més, síe tengut lo dit reverent Capítol, en haver fuster que 
desface lo dit retaule, e après lo torn a posar, quant serà daurat e pintat, 
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emperò que lo dit mestre hi hage de ésser present axi al desfer com 
al tornar a posar e senyalar cascuna peça, segons és necessari. 

E més, síe tengut lo reverend Capítol, de fer fer les bastides neces
sàries, per desfer e tornar a posar dit retaula, e per pintar les parets 
a cascuna part de la capella. 

ítem, és concordat que lo dit mestre Ciprià Royç, hage e sie tengut 
de dar suficients fermances al dit Capítol, de fer bé e complidament la 
dita obra e pintura, dins spay de un any primer vinent. E si dil 
mestre no farà o no acabarà dita obra dins lo dit any, que lo dit CapítoS 
puxe fer fer a altres mestres, a cost y despeses "del dit mestre ... la 
dita obra, e les fermances sien tengudes restituir1 lo que dit mestre 
haurà rebut. 

ítem, que lo dit mestre síe tengut fer la obra predita bé e molt 
complidament, e si al reverend Capítol aparíe algun defecte en la obra, 
que síe remès a conexensa de mestres en la art de la pinctura. 

Die sabbati .XXVIII. mensis novembris anno a Nativitate. Domini 
.M.D.XXX.IIII. in palacio episcopali civitatis Urgellensis, fuerunt fir-
mata et iurata huiusmodi capitula per dictum Ciprianum Royç, picto-
rem ex una, qui pro ómnibus et singulis per eum adimplendis dedit 
in fideiusores, etc., honorahiles Joannem Carles, et Matheum Gelonch, 
mercatores, cives civitatis Urgellensis. Qui acceptaverunt, etc., et omnes 
obligaverunt insolutum ... Renunciantes,... 

Testes magnificus dominus Ioannes de Aragues, secretarius reveren-
dissimi domini episcopi Urgellensis, et Antonius del Amich, Castriboni. 

ítem, cum alio instrumento, dictus Ciprianus Royç firmavit instru-
mentum indempnitatis dictis fideiusorribus. Et similiter- reverendissi-
mus dominus Francisci de Vives, Dei et Sedis Apostolice gracia epis-
copus Urgellensis, firmavit similem indempnitatem dictis fideiussoribus 
ibidem presentibus etc., promisit, etc., obligavit, iuravit, etc. Et dictus 
reverendus dominus episcopus ad ... obligacione bona propria et sue 
Mensem: 

Testes predicti." 

ACU, reg. 365, manual del notario Pedro Tragó, años 1532-37, 
f. 162. Cfr. P. Pujol Tubau, "Documents d'art antic català", "El pintor 
aragonés Ciprià Roiç contracta la pintura del retaule de la capella de 
Santes Creus de la catedral d'Urgell", en "Butlletí del Centre Excur
sionista de Catalunya", Barcelona, 31 (1921), pp. 179-180. 
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La Seo de Urgel, 8 junio 1536. 

El maestro cerrajero de Puigcerdà, Perris Moreu, contrata la obra 
de unas rejas de hierro para la capilla de los santos Cosme y Damián, 
del templo catedralicio de Urgel. 
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"Capítols fels entre lo magnífic mossèn Joan Damià Guilla, mer
cader, ciutadà de la Seu d'Urgell, de una part, e mestre Perris Moreu, 
sarraller, habitant en la vila de Puigcerdà, de la part altra, sobre la 
obra de les rexes faedores en la capella de Sanet Cosme e Sanet Damià. 

Primo, lo dit mestre Perris hage a fer les rexe» necessàries davant 
la dita capella de Sanet Cosme e Sanet Damià, ab quatre pilars e una 
portalada e dues portes; e ab le obres e poms, axi com és la rexa de 
Sanctes Creus, ab sa clavadura e clau. 

ítem, hage: a fer les dites rexes scanyades, exceptat los pilars e 
carxofes, e les dites rexes de alçaria de dues alnes e mig païm de 
alna, e darlo posat. 

ítem que lo dit mestre hage a haverse lo ferré o tot lo que síe 
mester per a cumpliment de dita obra; e lo dit mossèn Guilla darà lo 
plom e farà fer los forats ont ha de ésser posat y encastat dit rexat. 

ítem, lo dit mossèn Guilla hage a pagar al dit mestre Perris per 
preu del dit rexat, vint ducats de or, ço és, deu ducats de present, e 
lo restant quan lo dit rexat serà acabat de posar ab compliment. 

E mes, lo dit mossèn Guilla hage a fer la despesa al dit mestre e 
son moco, tant quant estaran en posar e assethiar dit rexat. 

E lo dit mestre Perris sie tengut haver acabat e posat lo dit rexat 
d'ací a la festa de Tots Sancts primer vinent o quinze dies après. 

Testes sunt: frater Franciscus Torner, de Puigcerdà, et frater Fran
ciscus Robi, dicti monesterii. Die veneris .VIII. iunii .M.D.XXXV. in 
civitati Urgellensi, fuerunt firmata huiusmodi capitula per dictos Iohan-
nem Damianum Guilla, ex una, et magistrum Petrum Moreu, sarralle-
rium, ex alia partibus, promissa, obligando, etc. Testes predicti fratres 
Franciscus Torner, monasterii Predicatorum Podiiceritani, et frater 
Franciscus Robi, monasterii Predicatorum civitatis Urgellensis." 

Archivo Capitular de la catedral de Urgel, "Liber VII. Notarum 
Petri Tragó, inceptus anno 1532, fol. 193. Publicado por A. D[urán] 
S[anpere] y comunicado por mossèn Pere Pujol Tubau. "Documente 
d'Art antic català", en "Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya", 
Barcelona 32 (1922), pp. 101, 102. 
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La Seo de Urgel, 16 septiembre 1536. 

Capitulaciones convenidas entre los cónsules y prohombres de la 
Seo de Urgel y el pintor mudo de Cervera, Joan Guardiola, sobre 
la pintura del retablo de san Joan Evangelista i san Ot. 

"Anno a Nativitate Domini millesimo quingentésimo tricésimo sexto. 
Die sabbati, .XIV. mensis septembris, anni predicti, in civitate Urge-
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llensi. Instrumentum capitulorum inter partes subscriptas conventorum 
et per eas firmatorum et, iuratorum, quorum tenor talis est: 

En nom de Déu. Sobre la pintura faedora del retaule dels gloriosos 
sanct Joan Evangelista e sant Od, bisbe de Urgell e patró nostre, possat 
en la ecclésia de Urgell, son stats fets e fermats, entre los magnífics 
cònsols e prohomens de la ciutat de Urgell, de una part, e mestre Joan 
Guardiola, alias dit lo Mut, de la vila de Cervera, de la part altra, los 
capítols davall scrits en e per la forma següent: 

Primerament, lo dit pintor pren a son càrrech de pintar e daurar 
lo dit retaule, ço és, que hage a daurar tota la obra de talla e de 
menuzería, y en los campés de la dita obra de talla o romana pintar de 
adzur< e si ops serà de dauradura gratada y molt be obrada a la ro
mana; e tota la pinctura de les colors sie al oli. 

ítem, en lo plà de dit retaule, en lo hun spay, hage a pinctar la 
image de sanct Joan Evangeliste, e a la altra part la image de sanct 
Od, en lo modo que deuen star, a juhí de mestres. 

ítem, en los spays dels costats y extrems haurà en cascuna dos spays, 
y en cascun spay, lo dit pinctor, pintarà les històries que als dits 
senyors de cònsols e prohomens serà vist. 

ítem, lo dit pintor daurarà la pexina del mig, e les pexines dels 
costats, y si mester hi haurà atzur, perquè stiguen ab deguda pro
porció. 

ítem, pintarà lo plà del retaule, ço és, los spays dels extrems, e posarà 
•la història del sanct mateix que son les històries sobiranes. E lo spay 
del mig hage a pintar ab la image de sanct Od, segons deu star. 

ítem, hage a pintar los costats dels pilars a la romana, de bona 
pinctura e de adzur, e al oli, com se pertany. 

ítem, los dits magnífics cònsols e prohomens, prometen dar e pagar 
al dit pinctor per les mans e obra de dit retaule, cent lliures barchelo-
neses, pagadores en la forma devall scrita. 

ítem, és convengut que lo dit mestre hage de començar la obra de 
dit retaule per tota la Quaresma primer vinent, e d'aquí avant con
tinuar dita obra fin síe acabat de pintar, y finida tota la dita obra, y 
en lo mig no pence ni obrar obra altra alguna. E que a la hora que dit 
pintor començarà la dita obra, los dits senyors cònsols, li hagen a dar e 
pagar quaranta lliures, y comprar or y colors. E les sexanta lliures en 
tres eguals pagues, e trea anys lavors primer vinents. 

ítem, los honorables cònsols assignen per pagar dita obra dotze 
ducats que son en poder de mossèn Alexandre Ros, cònsol; e altres 
dotze ducats daran de comptants los dits magnífics cònsols, los quals 
vint y quatre ducats darán a la primera paga que serà a Carnestoltes. 
E mes, en la darrera paga dels dits tres anys la dita ciutat darà les vint 
lliures en la manera ja deliberada per lo concell de dita ciutat. 

ítem, los honorables en Joan Piquer e Pau Balitran en noms lurs 
propis prometen pagar les restants cinquanta una lliures, quatre sous 
en les pagues predites, e per aquelles se obliguen ensemps; y si algun 
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inconvenient se seguie a ells o al altre d'ells, que cascü d'ells sie 
obligat per la mitat de dites cinquanta una lliures, quatre sous. 

Die sabbati, .XVI. septembris, anno a Nativitate Domini .M.D.XXX.0 

sexto, in civitate Urgellensi, fuerunt firmata et iurata! huiusmodi ca
pitula per magníficos Berengarium Sentmartí, Geronymum Artedo, 
Antonium Còndor et Alexandrum dels Senyors, alias Ros, cónsules, 
nomine civitatis, et eciam Ioannem Piquer et Paulum Balitran, no-
minubus propiis et insolidum, ex una; et honorabiles Petrum Tru-
llar, paratorem et Laurencium Boquet, argentarium, dicte civitatis, 
vice et loco dicti Ioannis Gordiola, pictoris muti, de cuius facto, etc., 
promiserunt teneri, etc., promissum tenere et servare, etc.; et dicti 
Trullar et Boquet obligantes insolidum bona propia, etc., et omnes 
obligaciones iuris, etc. 

Testes: Antonius Mora, Villenove Mediani, et Bartolomeus Bol-
dis, ville Castribonis." 

Archivo Capitular de la catedral de Urgel. Manual de Pedro 
Tragó y Vicente Gaça, años 1527-1546, f. 319. Publicado por A. Duran 
y Sanpere. "Documents d'Art antic català. El pintor Joan Pau Guar
diola. Segle xvi" en "Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya", 
31 (1921) p. 18. 
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La Seo de Urgel, 26 febrero 1540. 

Capitulaciones para la pintura del retablo de Santa María de Guils, 
firmadas por el pintor de la Seo de Urgel, Joan Garí. 

"Jhesús. 
En nom de Déu. 

Sobre la pintura fahedora, e fer lo retaule de Sancta María de la 
ecclésia del lloc de Guills, del vescomdat de Castellbò, posat ab tot 
compliment en la dita ecclésia de Guills, son stats fets e fermats, entre 
los honorables en Andreu Mir, consoli, y en Andreu Civis, prohom 
del lloch predit de Guills, de una part, e mestre Joan Garí, pintor ha
bitant en. la ciutat de Urgell, de la part altra, en e per la forma 
següent: 

E primerament, lo dit mestre Joan Garí, pintor, pren a tot son 
càrrech de fer fer lo dit retaule de bona fusta, e de bon[s] mestres 
de axa, y pagarlos de tot lo que hauran menester, tant en fusta, com 
de clavahó, y de tot lo necessari fins síe acabat. Lo qual retaule hage 
de tenir vuyt palms de altaría, e sis palms de ampie, ab sos arxes de 
talla o, a la Romana, e fet síe dit retaule de la fusta dit mestre Garí 
promet pintar aquell de la istòria de la Verge María, çò és prime-
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rament la Anunciació, e après les altres istòries consequtive, e síe ten-
gut de fer tota la obra de talla daurada de bon or, e les altres pin
tures de molt bones e vives collors, e lo dit retaule promet fer, lo 
dit mestre Joan Garí, a tot cost y despeses sues, e donar aquell ab 
tot compliment segons demunt és dit. 

ítem, és convengut que acabat síe de fer lo dit retaule, e pintat ab 
tot compliment, segons demunt és dit, los dits Andreu Mir e Andreu 
Civis, sien tenguts de venir a cerquar dit retaule en la Seu de 
Urgell, e portarlo en [lo] loch de Guills e lo dit mestre Garí anirà en 
lo dit loch ab on criat seu, per posar y assentar lo dit retaule, als 
quals prometen dits Mir y Civis que faran la despesa de francb tant 
com staràn en lo dit loch de Guills per lo dit retaule. 

ítem, los dits Andreu Mir y Andreu Civis, en lur nom pròpri, e 
en nom de tota la universitat de dit loch, prometen donar y pagar al 
dit mestre Joan Garí, per la dita obra de fer fer dit retaule, quant per 
ses mans de pintar y fer aquell ab tot compliment, vint y tres ducats 
de bon or, y de bon pès, dels quals li prometen donar y pagar vuyt 
ducats de or inmediatament que lo dit retaule serà obrat per lo mes
tre de axa; e la restant quantitat après que lo dit retaule serà de tot 
acabat de obrar, e pintar ab tot compliment. 

ítem, lo dit mestre Joan Garí promet de acabar y haver acabar 
ab tot complimenj: lo dit retaule, de assí a sis; mesos del dia present 
inmediatament següents. 

ítem, és concordat que¡ si lo dit mestre Joan Garí, entre lo dit 
temps farà lo dit retaule haurà menester alguns diners per bestreta 
donant lo dit mestre Garí, bones e ydònes fermances per la dita obra, 
Ics dits Andreu Mir e Andreu Civis li prometen de donar, y ferli 
alguna bestreta de diners o dinerades prenentles lo dit mestre Garí 
a l for e preu se valdran. 

Die iovis .XXVI." mensis febroarii anno predicto millessimo quin
gentésimo quadrigesimo, in civitate Urgellensis fuerunt firmata et 
iurata huiusmodi capitula per dictos Andream Mir et Andream Civis 
nomine universitatis dicti loci de Guils, ex una, et dictum magistrum 
Ioannem Gari, pictorem, ex alia partibus, promittimus tenere et servare, 
obligando adinvicem pars parti bona, etc. Renunciantos, etc. 

Testes: Stephanus J off re et Petrus de Lanalonga, textoris lini ci-
vitatis Urgellensis; habitatores." 

ACU, reg. 363, manual de los notarios Pere Tragó, Guillem Mir 
y Pere Portella, años 1531-1548, f. 351 v.° 
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La Seo de Urgell, 1540 (?). 

Nuevo contrato del retablo del Rosario de la iglesia de frailes pre
dicadores de la Seo de Urgel, estipulado con el pintor portugués 
Pedro Nunyes, establecido en Barcelona. 

"Capitulació feta e fermada entre lo abhat de Malgovern, procu
radors y confrares de Nostra Senyora del Roser, de una part, ab in
tervenció dels honorables cònsols, e mestre Pedro Nuyez, pintor, ha
bitant de la ciutat de Barchcelona, de la part altra, sobre lo retaule 
fahedor de Nostra Senyora del Roser en lo monestir dels frares Prey-
cadors de la present ciutat. 

E primerament, lo dit mestre Pedro Nuyez, promet, que de Pascha 
primer vinent a dos anys, e de aquí avant comptadors, sí abans no, do
narà lo dit retaule bo y acabat y pintat e posat, a totes ses pròpies 
missions e despeses, axí de colors, or e totes altres coses sien menester 
per dar compliment a dit retaule. 

Lo qual retaule és tengut y obligat lo dit mestre Pedro de pintar 
de molt bones y riques y acabades collors y or, al oli, ab tanta per
fecció y acabament com ferio pugue, a conexença de bons pintors. 

E hagen facultat los dits abbat, procuradors y confrares de dir, ele
gir y specificar les històries y personatges que en dit retaule se han de 
pintar, tota hora que ben vist los serà, y pus síe abans no fos ja 
pintat. 

E volen los dits abbat y procuradors y confrares que la dita capi
tulació se pugue penre a tota utilitat y belesa del dit retaule; e lo 
que serà ordonat, lo dit mestre Pere, sie obligat en complir y acabar 
al temps que desús es dit. 

ítem, lo dit abbat, procuradors y confrares prometen donar al dit 
mestre Pere per lo dit retaule, acabat y complit, quoranta ducats 
de or; pagadors al principi de la obra .X. ducats, altres deu acabat 
y complit y posat sie ab perfecció dit retaule; e los restants .XX. du
cats un ayn après que dit retaule serà molt acabadament posat y com
plit ab tota perfecció. 

E prometen los dits abbat, procuradors y confrares al dit mestre 
Pedro que, acabat y complit sie dit retaule y posat, si serà vist als 
senyors de cònsols y a ells que merex lo dit mestre Pedro smena y 
strena més avant del que és promès del dit retaule, per ésser molt 
complidament y perfectament acabat, que de les almoynes que hic 
trobaran lo remunerarán y '11 satisfarán lo millor que a ells síe pos
sible, así que no perde lo dit mestre en la dita obra de dit retaule. 

En lo qual retaule puguen los dits abbat, procuradors y confrares 
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afegir de fusta dues tribes sens las qui ja huy hi son, en loc de les 
xambranes, una pastera y tabernacles y lo que ben vist los serà de 
pasta. 

E axímateix lo dit pintor per lo matex preu és tengut y obligat 
de pintar les dites tribes, xambranes, la pastera y tabernacles, y tot 
lo que de fusta hi hauran mes afegit del que huy és. E la image de 
Nostra Senyora, fa a pintar, y del Jhesús." 

Archivo histórico de la ciudad de UrgeL pliego rotulado "Confra
ries". Publicado por mossèn Pere Pujol Tubau en "Homenatge a An
toni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'estudis literaris, històrics i lin
güístics", II. Barcelona 1936, pp. 488-489, en su estudio "Notes i do
cuments sobre la construcció de retaules en l'Alt País d'Urgell". 
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La Seo de Urgel, 30 mayo 1542. 

Capitulaciones para las obras de reparación de caminos firmadas 
por el picapedrero francés Joan Trancó. 

"En nom de Déu sia y de la Verge Maria. Amen. 
Capitulació feta y fermada entre les parts davall scrites, e entre les 

quals foren fets y concordáis los capítols següents: 
Primerament, és estat tractat y concordat, entre lo reverent Ca

pítol de Urgell, y la ciutat de Urgell, y singulars de aquella, de una 
part, y mestre Joan Trancó, pedrapiquer, del regne de França, de 
la parròchia de Deganya, del bisbat de Cohors, de altra part, sobre 
la reparació dels camins que van de la dita ciutat de Urgell, fins al 
Pont que vulgarment se diu de Oliana, comensant empero al Portal 
de dita ciutat de Urgell. 

ítem lo dit mestre Joan Trancó, age e, síe tengut de reffer a son 
càrrech y despeses, lo dit cami, comensant al dit; Portal fins al dit 
Pont, de tal manera que per tot consecutivament lo camí age de 
ample e tenguda de una alna, que son quatre pams mesura de la 
Seu de Urgell. 

ítem que lo dit mestre Joan Trancó, age e síe tengut en lo loch lo 
lochs ont síe menester per lo trànsit de dit camí e seguretat de aquell, 
rompre roques y arbres, y adobar los graus e lochs perillosos, y empe
drar aquells, ont serà menester, en los quals lochs perillosos sia tengut e 
age de fer empits y parets a pedra y calç, de forma que sens perill 
pugnen passar los viandans, axi persones a peu com de cavall, y ani
mals carregats y descarregats, axi càrregues de llana, de olles, vidre, 
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y altres qualsevol càrregues. Y que les parets y empits farà agen de 
altaría fins a correga, allí on serà necessari; y allí ont no serà me
nester a sa conexença, y dels qui son estats elegits per a veure y 
regonèxer dits camins. 

ítem, que lo dit mestre Joan Trancó, age e síe tengut, en tot loch 
que age alguns torrents, axi grans com petits, de fer paret ab los 
scorredors necessaris en tot loch ont serà necessari, de pedra y calç; 
y allí ont no serà necessari de pedra exuta, a conexença de dit mestre 
y dels qui son estats elegits per veure y regonèxer dits camins. 

ítem, que lo dit mestre Trancó, síe tengut davant lo Priorat de sent 
Andreu de Tres Ponts, de mudar lo cami que va\ de dalt bax, on 
ja y passa la gent de peu, segons li és estat mostrat petf los vehedors 
que son estats elegits per veure dit camí. 

ítem, que lo dit mestre Trancó, age e sie tengut de fer tres piles, 
una sobre la rocha ferma, y altra en mig del torrent que passa davall 
lo Coll de Nargó, entre lo Coll de Nargó y lo Coll del Bura, nomenat 
..., y a Faltra part una altra de manera que si puguen posar quatre 
bigues per les quals puguen passar, en càs de necessitat, axi persones 
de cavall com de peu, y bestias, carregats y descarregats, y de dita pila 
de la rocha fer camí fins al camí ont passe vuy, axí de la una part 
com de altra. 

ítem, que en cars que lo reverent Capítol y Ciutat de Urgell, vol-
guessen fer un pont o palanca de la Font dels Plonius avall fins al 
grau nomenat de Desferramuls, pars dita palanca o pont, tingue un 
cap dins lo terme de Capítol que) dit mestre Trancó age de fer lo 
camí encara que no ni age, del cap de dit pont o palanca, de part 
l'aygua deversl Oliana, fins al cap del Pont de Oliana, de la matexa 
ampiaría y modo que estarán y an de estar los altres camins, entès 
empero que dit mestre Trancó, no sie tengut, si ere cas que's feye 
dit pont a palanca, de fer ninguna paret, ni enbocador de dit pont 
o palanca, ni forniment ni gorniment de aquelles. 

ítem, és concordat, entre dites parts, que lo dit reverent Capítol 
y Ciutat de Urgell, donen facultat al dit mestre, de tallar les lenyes 
que serán necessàries, tant per a cals, com per lo que serà necessari 
per a rompre roques y altres coses, ço és lo reverent Capítol, en son 
terme, y la Ciutat en lo terme del reverendíssim senyor bisbe y Seu, 
y dit reverent Capítol y Ciutat, junts en lo terme del Vescomdat, pus 
síe comú y no particular en tots dits termes, franques y quities, ont 
se vulle que's trobarà y li serán necessàries. 

ítem, és concordat, entre dites parts, que attés que lo dit reverent 
Capítol y Ciutat de Urgell, volen demanar y suplicar a la Sacra Catò
lica Cesárea y Real Magestat, o a altra qualsevol persona que pogués 
y tingués facultat de consentir per la reparació de dits camins algun 
impòsit, si dit impòsit no se pogués impetrar, que dit reverent Capítol 
y dita Ciutat, agen de paguar al dit mestre Joan Trancó, la fahena 
havia feta per la reparació de dits camins a conexença de dos mestres 
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de cases o pedrapiquers, fins allí aont havia fet, y que dit reverent 
Capítol y Ciutat, tinguen facultat si no poràn impetrar dit impòsit de 
fer dexar dit mestre de dita fahena y reparació, allí ont ben vist los 
serà, y pagarlo segons ès dit del que haurà fet. 

ítem, lo) dit reverent Capítol y Ciutat de Urgell, prometen donar 
per lo preu de dits camins y reparació de aquells del dit Portal de 
la dita ciutat de Urgell fins al dit Pont de Oliana doscents xixanta 
ducats de bon or y de bon pes, los quals age de rebre de vint y sinch 
en vint y sinch ducats, y dits vint y sinch ducats age de rebre lo senyor 
canonge Bosch, o altra persona per ell, los quals li done al dit mestre 
Trancó, del modo li parra, pus no li done més diners que no valrà 
la faena havia feta, sino en cars aguèa feta dita obra, y fos vista y 
reconeguda. 

ítem, és concordat, entre dites parts, que lo dit reverent Capítol 
y Ciutat prometen donar al dity mestre Trancó, encontinent la pre
sent capitulació serà fermada, dèu ducats, de bon or y de bon pes, 
per los quals dèu ducats! lo dit senyor canonge Bosch li entre fer
mança fins a tant age feta fahena valent los dits dèu ducats, la qual 
ara de present ferma per dita fermança. 

ítem, és concordat entre dites parts que lo dit senyor canonge 
Bosch, li fà fermança al dit mestre Joan Trancó, ço és, al dit reverent 
Capítol y Ciutat de vint y cinch ducats que rebrà per lo dit mestre 
Trancó, pus vingué a sa mà, ab les obligacions y renunciacions neces
sàries a conexença del notari deius scrit. 

ítem, és concordat, entre dites parts, de observar la present capi
tulació y quada qual capítol de aquella, en pena de cent ducats de 
bon or y de bon pes, la qual pena les dites parts graciosament se im-
posenj volent que en càs sie fet lo contrari, sia la mitat de la dita 
'pena de la part obedient, y l'altra del official que farà la execució. 

Die tricésima mensis maii, anno .M.D.XXXX.IL, fuit laudata, fir-
mata et iurata huiusmodi capitulació per magníficos dominós Petrum 
de Castellarnau, Iacobum Ferrús, Anthonium Còndor et Ioannem Bon-
joch, cónsules anno presenti. 

Testes: fratres Iacobus Ioannes Vidal, et Anthonius Gatüelles, Mo-
nasterii fratrum predicatorum. 

Dicta die, in domo capitulan ecclesie Urgellensi, fuit firmata huius
modi capitulació, Capitulo congregato, in quaquidem congregacione 
fuerunt presentes, reverendus domini Petrus Spin, archidiaconus maior; 
Iacobus Piquer, Berge archidiaconus; Bernardus Piquer, Ioannes Quin
tana, Franciscus Boquet, Ioannes Capdevila, Guillermus Bosch, Antho
nius Monich, Bernardus Bianya, Antonius Mahul et Antonius Guiu, 
omnes canonici ecclesie Urgellensi, ex una, et Ioannes Trancó, predic-
tus, per sua parte. 

Testes sunt: Guillermus Texidor et Petrus Tor, alias Majoral, pres
biteri, in ecclesia Urgellensi beneficiari." 

ACU. Legajo de contratos. 
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La Seo de Urgel, 2 mayo 1548. 

Capitulaciones para la fábrica del sepulcro de Nuestra Señora para 
la capilla de la Piedad de la Seo de Urgel, firmadas por el maestro 
imaginero Jeroni Xanxo. 

"Capitulació y concordia feta y tractada entre los venerables Ra
món Puja, mossèn Hierònim Spes, mossèn Perot Molins y mossèn 
Jaume Sparsa, preveres hi beneficiats en La Seu d'Urgell, a les coses 
devall serites, per la venerable Comunitat dels preveres 'simples bene
ficiats de la dita ecclésia, tenint comissió y deputats, de una part, e 
lo honorable mestre Hierònim Xanxo, Sculptor, de la ciutat de Urgell 
habitant, de part altra: en e sobre lo sepulcre de Nostra Senyora, lo 
qual lo reverent mossèn Andreu Ponsclaus, canonge de Urgell, en son 
testament ha volgut hi manat fer dins la capella de Nostra Señora de 
Pietat, de la dita venerable Comunitat, en lo modo següent: 

Et primo, los dits comissaris hi deputats de la venerable Comunitat 
donen a fer al dit mestre Hierònim lo dit sepulcre de Nostra Señora 
en lo modo devall scrit fahedor, per lo qual li prometen donar hi 
pagar, xeixanta lliures barceloneses, és a saber, trenta lliures de pre
sent, hi les trenta lliures fins a compliment de les dites xixanta, essent 
lo dit sepulcre, en lo modo devall scrit, acabat, pagadores. 

ítem, lo dit mestre Hierònim accepte de bona voluntat, per lo 
preu hi pagues dessús dites, de fer dit sepulcre en la forma següent: 
Et primo, promet donar dos personatges de bulto, conforme a la 
Maria, complits, la hú per al cap, hi l'altre per als peus del sepulcre, 
ítem, donarà sinch ho sis personatges de bulto de cintura en amunt, 
hi mes si menester ni haurà, conforme al loch; y los que restaran fins 
a compliment de dotze personatges dels apòstols, farà de tal art hi 
posarà com millor poràn parer ésser complits a la vista, entesos los 
dits personatges de fusta blancha. ítem, donarà dit sepulcre bó hi 
assentat, hi tot de bona fusta de teli, he també promet fer lo encaixa-
ment necessari per al dit sepulcre. E tot lo susdit promet haver com
plit ab effecte del dia de la ferma de la present capitulació en un any 
hi mig en avant comptador, sots obligació de sos bens. E per major 
seguretat promet donar fermanses, com de present dona hi nomene, 
na Catharina, sa muller, y lo venerable^ mossèn Joan Capella, alias, 
Albarells, prevere hi beneficiat en La Seu d'Urgell, los quals se obli
garan en fer tenir hi complir lo susdit. 

ítem, es tractat que lo dit mestre Hierònim no hage ni pugue dei
xar totalment la obra del retaule de la Comunitat per la obra de dit 
sepulcre, ni per altre qualsevol obra, abans promet sempre en lo dit 
retaule de la Comunitat obrar fins a tant tingue son compüment. 
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ítem, és tractat que la dita venerable Comunitat no pugue ésser 
forçada ni compellida, si ja donchs no u fehie de bon grat, en donar 
hi pagar les dites trenta lliures restants a pagar a dit mestre Hierònim 
quan haurà acabat, com damunt és dit, dit sepulcre, fins a tant la dita 
Comunitat les hage rebudes dels marmessors de la ánima del dit mos
sèn Andreu Ponsclaus, canonge; be que promet ditaj Comunitat fer, 
encontinent que lo sepulcre serà acabat, tota diligència per a cobrar 
hi exhigirles, so és, que dita Comunitat no sie tenguda en mes, sino 
en fer loch hi cessió hi procura de exhigir dits diners al dit mestre 
Hierònim. 

ítem, prometen dites parts hi quiscuna de elles totes hi sengles 
coses predites tenir hi servar sots pena de cinquanta ducats de or. 

Que quidem capitulació et omnia et singula in eadem contenta, 
die secunda madii .M.D.XXXX.VIIL, nos dicti Raymundus Puja, Hie-
ronimus Spes, Perotus Molins et lacobus Sparsa, nomine dicte Co
munitaris, ex una; Hieronimus Xanxo, principalis, Catherina, eius 
uxor, et venerabilis lacobus Capella, presbiter, fideiussores, ex altera. 

Testes firme dictorum Puja, Spes, Molins, Sparsa, dicto nomine, ex 
una; Hieronimi Xanxo, principalis, ex altera, qui firmarunt et iura-
runt dicta die, intus claustrum sedis Urgellensis, sunt: venerabilis 
lacobus Quintana, presbiter, et Antonius Martí, agrícola, loci de Alàs. 

Testes firme dicte Catherine, uxoris dicti Hieronimi Xanxo, et 
lacobus Capella, presbiter, qui firmarunt et iurarunt in civitate Urge-
llensi, dicta die predictorum mensis et anni, sunt: honorabiles Ioan-
nes Gregori, caligarum sartor, et Ioannes Gari, pictor, civitatis Urge
llensis habitatores." 

Archivo Capitular de Urgel, pliego de contratos, publicado por 
P. Pujol Tubau. "L'església de la Pietat de la Seu d'Urgell", en "Ana-
lecta Sacra Tarraconensia", Barcelona, I (1925), pp. 341-343. 
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Tarragona, 27 febrero 1572. 

El maestro imaginero Jeroni Xanxo, escribe al cabildo capitular 
de Santa María de Urgel, ofreciendo sus servicios. 

"Al molt reverendíssim senós lo senyós canonges y Capítol de la 
catredral de Urgell. 

Molt reverendíssims senyós. 
La present no e per mes ciño per bessar les mans de vostres mercès 

y per suplicar; com e sabut que a tengut a tan bona fi la hobra del 
paiment de la sua catredral, me so atrevit que ci quas an menester 
algun mestre del meu art, que recebería molta mercè que's servissen 
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de un servidor de vostres mercès, que ara stà tan desconsollat per 
aver perdut un fill que tant estudiava per servir a vostres mercès, 
me faran tanta de roerse que yo per forsa e de anar aquí per complir 
lo que convé al profit] de un fill que 'm resta a collocar; y no mes 
a dir ciño que Nostre Senyor Déu la vida y honra y estat de vostres 
reverendícimes senyories en lo seu sant servey prospere per molts 
anys y conserve. De Taragona .a.XXVII. del mes de febrer de 
.M.D.L.XXIL 

Es del molt servidor de vostres mercès, mestre Ierònim Xanxo, 
esculptor." 

Archivo Capitular de Urgel; pliego de cartas. Publicado por 
P. Pujol Tubau. "L'església de la Pietat de la Seu d'Urgell", en 
"Analecta Sacra Tarraconensia", Barcelona, I (1925), pp. 339-340. 
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La Seo de Urgel, 7 febrero 1573. 

Inventario descriptivo del altar mayor de la catedral de Urgel, 
tornado con motivo del nombramiento del portero mayor mossèn An
toni Majoral. 

"ANTIPENDI. Dins dita rexa fonch trobat lo peu de lo altar 
mayor, çò es, lo davant, parat de argent, que está compartit en tres 
peces, de posts, en les quals stant tapades [empotrades] les images 
de argent. La pessa de mig es Déu lo Pare, ab los quatre Evangelistes, 
ab losj animals de bulto, de argent. En les altres dues pesses, que 
stant dessà y dellà, hi ha .VIII. personages de sancts, de bulto, de 
argent. 

En la pessa de mig, de Déu lo Pare, ha .LXVIIII. pedres encas
tades, dej diverses colors, entre grans y xiques. 

En la pessa del un estrem, hont hi ha un sanct Miquel, hi ha 
un encastat de argent sens la pedra. Sori entorn de dit sanct Miquel, 
quatre smalts, ab la creu y una clau pintada, y .XXII. pedres encas
tades de moltes collors. En lo restant de dita pessa estremera hi 
ha .VIIII. pedres encastades, de diverses colors, y quatre costats sens 
pedres; y tanbé hi ha, ultra dels personatges, que dalt són mencionats, 
dos àngels de argent ab dos smalts en cada un, ab lee armes de creu 
y clau pintades en los smalts. 

En la pessa del altre estrem hi ha .VIII. pedres encastades, de di
verses; collors, y totes son en la imatge de sanct Joan Baptista, hon 
també hi ha tres encastats sens les pedres. 

RETAULE. Al retaule de argent sobre l'altar mayor [mesa de 
l'altar], fonch trobat que stà en tres peces, una en mig, y les altres 
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dessà y dellà. La pessa de mig és una rexa de fusta, cuberta de 
launes de argent, feta a la moderna. 

En l'altra pessa, que stà a ma dreta, anant vers lo altar, ha quatre 
misteris, so és, la Ascensió, la missió del Sperit Sanct, la Assumpció y 
la Coronació de Nostra Senyora, ab sos personatges de bulto, de ar
gent; y en la image de la Coronació hi és Déu lo Pare ab un ceptre 
de argent, y dalt ha .VIII. serafins de bulto, de argent. L'altra part 
està també partida en quatre misteris, so és, la Anunciació, la Nati
vitat, la Adoració dels Reys y la Resurrecció. 

En la image de la Anunciació és lo següent, sot és, Déu lo Pare 
ab son pom en la mà, daurat, y uns raigs de argent sobredaurats, y 
un Jesuset ab la creu al coll, y lo Sperit Sanct a modo de una co
lometa; y també és lo archangell sanct Gabriel, y Nostra Senyora, 
ab ses diademes sobredaurades, y un jarro ab unes flors de argent. 

En la image de la Nativitat ha tres personatges, grans, de argent, 
so és, Nostra Senyora, sanct Joseph, y una altra sancta; més, hi ha 
molts, altres personatges petits, so és, pastors, bestiars, lo bou, y lo 
asse, y ovelles, cabres, montanyes y arbres de argent, tot de bulto; 
y un pressebre, y lo Jesuset en mig, y al cap de la image ha un raig 
de argent, sobredaurats; y Nostra Senyora y sanct Joseph tenen ees 
diademes sobredaurades. 

En la image de la Adoració [dels Màgics] ha set personatges, so 
és, Nostra Senyora y lo Jesuset, ab ses diademes de argent, sobredau
rades, y sanct Josep sens diadema; los tres Reys ab sos vasos de ar
gent, sobredaurats, y un catíu, negre, que té dos medaxis que no 
trahen sino lo cap, perquè es al estrem de la image. També hi és la 
estela sobredaurada. 

En la image de la Resurrexió hi son los personatges següents, so 
és, Cristo ab sa diadema y la creu. Falte y una bandereta de argent 
que havie en dita creu, que ara no hi és. Ay tanbé un sepulcre ab los 
caps y dos brassos de dos personatges de les guardes, so és, un bras 
en cada un, que tenen ses guisarmes; falte y, empero, la una guisarma, 
que estave a la part esquerra de Cristo. ítem, tres altres personatges 
sensers, que son guardes, los dos tenen ses lanses, y la hun té un 
punyal, Faltre no'n té, y tenen als peus so3 elms de armadura blanca; 
y l'altre personatge està ayagut ab lo elm al cap, y a la una mà té 
lo punyal, y a l'altra té un bastonet, tot de argent, de bulto. 

En la image de la Assenció, que dalt stà tocada, és lo Cristo, ab sa 
diadema, y un núvol tot entorn d'Ell; y Nostra Senyora; y là mon-
tanya, y los Apòstols; que tot axó, fora del Cristo, està de una pessa 
llevadissa. 

En la missió del Sperit Sanct, dalt mencionada, hi ha, lo Sperit 
Sanct a modo de colometa, ab uns raigs y un nüvol, so és, vuit raigs 
a cada part, entre grans y xichs. Tanbé hi hai Nostra Senyora, ab sa 
diadema sobredaurada, y la cadira ab los Apòstols; y tot axó, fora del 
Sperit Sanct y dels raigs y del núvol, està tot de una pessa levadissa. 
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En la dita image de la Coronació de Nostra Senyora, dalt especi
ficada, són los .VIIII. serafins, que dalt estant tocats, y Nostra Senyora, 
sens diadema, y Déu lo Pare ab un ceptre en la mà y la corona real 
al cap, y un troset de corona en la mà per coronar Nostra Senyora; 
una caxa banch y unes torratxes a cada cap, y dalt ha tres sobrecels, 
entretalláis a la moderna, tots de argent. 

En la imatge de la Assumpció de Nostra Senyora, dalt mencio
nada, hi ha, so és, Nostra Senyora ab son lit, y .XI. Apòstols; y tot 
se té ab una pessa levadissa. 

Tot aquest retaule està tancat, ab ses portes de fusta, ab una clau. 
Al cap del retaule, dalt, és Nostra Senyora, de argent, ab son 

Jesuset, de argent; y lo Jesús no té diadema. Nostra Senyora té una 
diadema gran, de argent, sobredaurada, tot entorn, ab uns raigs so-
bredaurats, grans y xichs; y al cap del raigs grans, que són .XII., hi 
ha al cap de cada raig, un stel, de argent sobredaurat. Tanbé hi 
ha .XII. pedres, tot entorn de dita diadema, encastades en argent, 
de diverses collors, y una altra pedra al mig, que fa .XIII. 

ítem, hi ha altra Nostra Senyora, de fusta, antiga, ab una diadema 
de argent, petita, ab sos raigs, entre grans y xichs, hi ha .VI. a .V. 
estels petits, so és, un al cap de cada raig larch; però los stells ne 
són fora, que no n'i a negú sino hu. Vestida de seda, texida de 
groch y blau, ab unes nos y fullatges. 

Al graó més baix del peu de dit altar mayor hi ha dues columnes 
de fusta, grans; en la una, és Nostra Senyora, de fusta, y en, l'altra 
lo archàngell sanct Gabriel, de fusta, y són les images daurades. 

ítem, fonc trobat sobre dit altar mayor una creu de argent, sobre
daurada, ab un Crucifici, de argent, sobredaurat; en la qual ha, entre 
la una part y l'altra, .XIII. pedres encastades, de diverses colors. Està 
ab son peu y torraxos. 

BALDAQUÍ. En lo frontispicio y cancell de dit altar mayor, al 
davant, foren trobades vuit peces de argent, sobredaurades, ab san-
ticons y misteris dels goigs de Nostra Senyora. 

Als costats de dit altar [baldaqui], dessà y dellà, foren trobades 
sis peces de argent, so és, tres dessà y tres dellà; tanbé ab sos 
santicons y angelets de bulto, de argent; lo qual argent se tanca ab 
unes portes de fusta, ab tres claus, les quals té lo porter mayor. 

En la vora del altar, so és, en lo frontispicio del cancel de dit altar, 
dalt mencionat, hi ha .XXIII. pedres encastades, de diverses collors, 
y dos encasts sens pedres. 

En los dos estrems del dit frontispicio del altar hi ha .XX. pedres 
encastades, de diverses collors; y quatre encasts sens pedres, en lo un 
estrem vers la sacristía baixa. És ver que de les dites pedres ni falte 
algunes, que no y són, sinó los lochs hon estaven encastades." 

ACU. "Liber illustris et admodum reverendi Capituli Urgellensis, 
a 1572 usque ad 1577", f. 19 y ss. Publicado por Pere Pujol Tubau, en 
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"Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'estudis literaris, 
històrics i lingüístics". Barcelona 1936, pp. 474-478, en su estudio 
"Notes i documents sobre construcció de retaules a l'Alt País d'Urgell''. 
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La Seo de Urgel, 27 julio 1573. 

Acta de la deliberación de la comunidad beneficial de Santa Maria 
de Urgel, sobre la elección de un pintor que se encargase de policro
mar el retablo de la Virgen de la Piedad. 

"A .XXVII. de juliol 1573. Congregada la venerable Comunitat 
en la casa sua ahont altres vegades per semblants y majors coses se 
acostume congregar, al sò de la campana, fonch proposat per lo pro
curador* major, mossèn Laudes que en la ciutat havia vengut un pintor, 
segons havie entès, home consumat en son art, y que tenint avinentesa 
de tant bon artífice fora bo se entengués en ferli pintar lo retaule de 
Nostra Senyora de la Pietat, que avíe mes de vint y quatre anys es
tava ayxi, y que per so entenguessen y deliberassem lo fahedor; fonch 
votat aqui mateix y conclòs seguint lo parer de la major part que se 
fes elecció de dos beneficiats pera fer en aqueix negoci lo que mes 
convingués, y axí ad alias non divertendo actus, dit procurador maior 
nomenà y elegí als venerables mossèn Francesch Poluges y mossèn 
Babtista Roures." 

Archivo de la comunidad de la catedral de Urgel. "Llibre de con
sells", f. 86 v.° Publicado por P. Pujol Tubau. "L'església de la Pietat 
de la Seu d'Urgell", en "Analecta Sacra Tarraconensia", Barcelona, I 
(1925), p. 345. 
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La Seo de Urgel, 28 julio 1573. 

Acta de la deliberación de la comunidad de beneficiados de 
Santa Maria de Urgel, para encargar al maestro Antoni Peytari, la 
pintura de una pieza del retablo de la Piedad, a fin de que diese 
una muestra de su arte. 

"A .XXVIII. del mateix [julio 1573], los venerables mossèn 
Polugues y mossèn Roures, elegits per al negoci del retaule, feren 
relació a la venerable Comunitat congregada davant la capella 
de Sant Od, que ells no havien volgut tractar ab lo pintor qui's 
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diu mestre Antoni (apellido en blanco), del preu del retaule per 
no saber si dit pintor ere prou bastant en son art de enpendre 
una obra tant alta y tant prima com aquesta, perquè no havien vist 
ni aparien en esta terra obres de ses mans. 

Empero eren de parer y estave concertat ab licencia de la Comu
nitat donarli una pessa del retaule a pintar, y pintada aquella pessa, 
segons les mans y segons com estaria acabada dita pessa se faria la 
determinació del mes avant. Y ayxi haguda sobre assó madura deli
beració fonch determinat fos fet com per1 dits senyors elegits estave 
dit y tractat, lo que se posa per effecte; y fonch la pessa del dit re
taule lo portament de la creu, perquè aparie mes difícil que les 
altres, y aquella s'en porta dit pintor a Puigcerdà, prometent tornaria 
pintada y acabada per la Verge Maria de setembre 1573." 

Archivo de la comunidad de la catedral de Urgel. Libro "Llibre 
de consells", f. 86 v.° Publicado por P. Pujol Tubau. "L'església de la 
Pietat de la Seu d'Urgell", en "Analecta Sacra Tarraconensia", Barce
lona, I (925), pp. 345-346, n.° 31. 

50 

La Seo de Urgel, 9 septiembre 1573. 

Acta de la deliberación de los beneficiados de Sancta Maria de 
Urgel, sobre el nombramiento de los comisionados que cuidasen de 
concertar la pintura del retablo de la Piedad, con el maestro Antoni 
Peytaví. 

"A VIIII. de setembre 1573 fonch congregada la venerable Co
munitat davant lo altar de Santa Ana ad sonum campane ut moris 
est, ahont proposa lo procurador maior que ja havien entès y vist 
com lo pintor havia portada la pessa del retaule y que aparie bona y 
ben acabada, segons informació se tenie de persones expertets també, 
y que per sò se determinas si li donarien a fer tot lo retaule; fonch 
votat y conclòs que s'entengués la intenció de dit pintor, y que si's 
posave a la rahó que si li donàs la obra en mans, y ayxi dit procura
dor major elegí als mateixos mossèn Polugues e mossèn Roures per 
a tractar ab dit pintor y saber de sa intenció." 

Archivo de la comunidad de la catedral de Urgel, "Llibre de 
consells", f. 86 v.° Publicado por P. Pujol Tubau. "L'església de la 
Pietat de la Seu d'Urgell", en "Analecta Sacra Tarraconensia", Bar
celona, I (1925), p. 346, n.° 31. 
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La Seo de Urgel, 10 septiembre 1573. 

Acta de la deliberación de la comunidad beneficial de Santa María 
de Urgel, para facultar la firma del contrato para el pintado del 
retablo de la Piedad concertado con el maestro Antoni Peytaví. 

"A .X. de setembre, post celebratam missam quandam conven-
tualem fuit congregata venerahilis Comunitas ad sonum campane in 
sacristía sacelli venerabilis Comunitatis, ad requisicionem venerabi-
lium Francisci Polugues, et Babtiste Roures, qui petita et obttata 
loquendi facúltate dixerunt hoc vel similia verba in effectu: 

Reverends senyors, vostres mercès nos han donat càrrech sabessem 
la intenció de mestre Antoni, pintor, per lo preu del retaule, y cert 
vehèm estam molt diferents, perquè segons assi havem entès y pra-
ticat la Comunitat no se és allargada encara de trescentes liures, y 
¿o dit pintor no se és abaixat, ni vol devallar de quatrecents ducats. 
Empero ha feta esta justificació que si vostres mercès son contentes 
de remetreho a dues persones de cada part, ell per sa part ho re
metrà en mans del reverend y magnífic senyor mícer Barthomeu 
Moles, y del senyor mestre de cant, y que és content vostres mercès 
ho remeten per sa part a dos beneficiats de la mateixa Comunitat; 
per so vostres mercès determinen lo fahedor breument perquè esta 
cosa se pugai resoldre. 

Hoida la relació dels susdits, se vota aqui mateix, y encara que 
hi hagué alguns vots contraris dubtant se pogués pagar tanta quan
titat, fonch la maior part, y de les tres parts mes de les dues, que pus 
lo pintor se justificave tant, se acceptàs lo tracte y que se fes elecció 
de dos beneficiats de bona confidència, y que 's clogués lo negoci, dexant-
ho tot en la mà y poder dels beneficiats elegidors pef lo procurador 
major. 

Per hont entesa' per dit procurador maior esta pia diterminació 
nomenà y ei'egi per a compromissaris de aquest negoci, ómnibus ibi-
dem audientibus et non contradicentibus, als mateixos mossèn Fran-
cesch Polugues y mossèn Baptista Roures, donantlos per part de dita 
venerable Comunitat, comissió y larga facultat de prometre y donar, 
per effecte del dit retaule, aquella o aquelles quantitats que a ells 
comissaris predits ben vist los serà, y concordar y capitular ab dit 
pintor. 

Dicto et eodem die fonch congregada la venerable Comunitat, 
more sólito, davant la capella de Sant Od, ahont los reverends mossèn 
Poluges y mossèn Roures, feren reïaeió del que havien tractat ab 
mestre Antoni, pintor, y axí digueren que havien capitulat ab dit 
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pintor, donantli de tot lo retaule, compresa la pessa pintada .CCLXXX. 
lliures, 4 sous, y que se ere obligat haverlo acabat dins un any del díe 
present en avant comptador, encara que no comensaría ni podia venir 
assí en la Seu de Urgell fins a Pasqua primer vinent de 1574, y que 
se li havien ha donar per bestreta. XXX. lliures, y de més avant no 
estava obligada la Comunitat de pagar fins que dit retaule fòs acabat 
y acceptat. Lo acte de la dita capitulació prengué mossèn Barthomeu 
Portella, notari." 

Archivo de la comunidad de la catedral de Urgel. "Llibre de 
consells", f. 86 v.° Publicado por P. Pujol Tubau. "L'església de la 
Pietat de la Seu de Urgel", en "Analecta Sacra Tarraconensia", Barce
lona, I (1925), p. 347, n.° 33. 
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La Seo de Urgel, 10 diciembre 1574. 

Noticias de la colocación del retablo de la Piedad y del coste de 
su pintura que se fija en 290 libras. 

"La Comunitat de Urgell ha sempre confiat, estant en aïguna ne
cessitat del favor y adjutori de aquest lochi y de vostres mercès ... y 
es que, com ara novament hagen de fet pintar lo retaule de la capella 
de Nostraj Senyora de Pietat, lo qual se posà divendres comptant a 
10 de dehembre 1574, y ha costat sols de pintar .CCXXXX. lliures." 

Archivo capitular de la catedral de Urgel "Liber conclusionum et " 
statutorum ecclesie Urgellensis a die 10 aprilis 1570 usque 18 apri-
lis 1608", f, 35 v.° Publicado por P. Pujol Tubau. "L'església de la 
Pietat de la Seu d'Urgell", en "Analecta Sacra Tarraoonensia", Barce
lona, I (1925), p. 347, n.° 33. 
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La Seo de Urgel, 22 noviembre 1575. 

Debitorio otorgado por los beneficiados de la comunidad de Santa 
María de Urgel, por la suma de 150 libras. 

"Dimarts a .XXII. de noembre 1575. 
Deuen los venerables preveres y beneficiats de la Comunitat de 

Urgell, que a dit los ha prestades lo reverent Capítol cent cinquanta 
liures graciosament per a temps de sis mesos. Han fet acte de obligació 
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en poder de mossèn Jaume Ribelles, obiigantse axí los bens de la 
Comunitat, com los seus particulars. Son .CL. liures." 

Archivo capitular de la catedral de Urgel. "Manual de comptes 
de 1562 a 1578". Publicado por P. Pujol Tubau. "L'església de la 
Pietat de la Seu d'Urgell", en "Analecta Sacra Tarraconensia", Bar
celona, I (1925), p. 347, n.c 33. 
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Barcelona, 16 noviembre 1626. 

Capitulaciones entre el obispo de Urgel, Luis Díaz de Auix Ar-
mendaris, y el orfebre barcelonés, Jeroni Ratera, para la confección 
de vajilla de plata. 

"Die lune .XVI. mensis novembris anno a Nativitate Domini 
.M.D.C.XX.VI. 

De y sobre la fabrica fahedora de uns plats grans y mitjansers de 
plata, per y entre lo excelentíssim senyor don Lluís Dias de Auix 
Armendaris, per la gracia de Déu y de la Santa Sede Apostòlica, 
bisbe de Urgell, de la sacra cathòlica y real magestat conceller, lloch-
tinent y capità general en lo present Principat de Cathalunya y 
Comptats de Rosselló y Cerdanya, de una part y Hierònym Ratera, ar
genter, ciutedà da Barcelona, de part altra, son estats fets, pactats, 
firmats y jurats los capítols y pactes següents: 

Primerament és estat pactat y concordat entre dites parts que dit 
excellentíssim senyor, haie de donar, lliurar y entregar, com de fet 
ara de present en presència del notari y testimonis avall scrits done 
y lliure y entrega al dit Hierònym Ratera, set centes lliures moneda 
barcelonesa ab pessas de vuyt y de quatre bonas y de pes, per a que 
de aquelles obre y fabrique, com de fet dit Ratera promet dins dos 
mesos del die present en avant comptadors, obrar y fabricar o fer 
obraij y fabricar dits plats de plata, per las mans dels qual's haje sa 
excelencia de donar y pagar al dit Ratera lo que ells matexos se con
certaran, y assó promet dit Ratera a sa excelencia attendrer y complir, 
tenir y servar, sens dilació alguna, ab restitució de totes missions y 
despeses. Y per a que dit excelentíssim senyor estiga mes segur d'estes 
coses, y de dites set sentes lliures, ne dona per fermansa a Jaume 
Salla, argenter, ciutedà de Barcelona, assí present, lo càrrecr de dita 
fermansa, accepta y promet, que ab son principal y sens ell serà 
tingut y obligat a tot ío sobre dit y per attendrer y complir les dites 
coses ne obligan tant principal com fermansa a sa excelencia tots llurs 
bens y de quiscú de ells assoles, mobles e inmobles, haguts y per ha
ver, ab totes renunciacions tant del principal com de la fermansa y 
ab jurament llargament. 
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Testes sunt: honorabiles Petras Monjo, auri et argenti faber, civis, et 
Didecus Mestre, iuvenis argenterius, Barcinone habitatores. 

ítem, altero instrumento ego dictus Hieronimus Ratera, facio et 
firmo apocam vobis dicto excelentissimo domino domno Ludovico Dias 
de Aux Armendaris, presentis, de dictis septuagintis libris ab real» 
de vuyt ye de quatre bons y de pes, habitis et receptis ad effectum su-
pradictum in notarii et testium infrascriptorum presencia. Et ideo, etc 

Testes eunt predicti." 

AHPB. Pedro Pablo Vives, leg. 20, man. 1, años 1620-26. 
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Barcelona, 30 diciembre 1627. 

Capitulaciones para la confección de un báculo pontifical, entre 
fray Antonio Peres, obispo de Urgel, y el platero de Barcelona, Ber
nat Camps. 

"Die iovis .XXX. mensis decembris intrante anuo a Nativitate Do
mine .M.D.C.XXVIII. [1627]. 

En nom de Déu síe. Amen. 
Sobre la fábrica de un báculo o crossa pontifical de plata toda dau

rada per a el senyor don fray Antonio Peres, bisbe de Urgel, per y 
entre lo moït reverent pare fray Mauro Olmos de Belasco, secretari 
de dit senyor bisbe, de una part, y mossèn Bernat Camps, argenter, 
ciutedà de Barcelona, de part altra, son stats y fermats e jurats 
los capítols y pactes següents: 

Primerament és pactat que dit mossèn Camps degà fer y acabar 
segons que fer y acabar promet per a tot el mes de febrer pròxim se
güent, un bàcul o crossa de bisbe de plata, tot deurat y ben acabat 
y treballat, com de un perit argenter se pertany segons la trassa, 
modello o dibuix fet per a dita obra firmat de mà de dit pare fray 
Mauro, secretari, y lliurat y dexat per est effecte en mà poder de 
dit Camps, y assó promet attendrer y cumplir dit mossèn Camps, sots 
pena de tretze Uiuras que graciosament se imposa aplicadora total
ment a dit pare secretari per pacte axi convingut sens dilació alguna 
ab restitució de totas despesas, y1 ab obligació de tots sons bens, y 
ab totas renunciacions, y ab jurament largament. 

ítem, és pactat que per les mans y hechuras de dit báculo, degà 
donar y pagar dit pare secretari a dit mossèn Camps, setanta tres 
Uiuras moneda barcelonesa salvo lo just valor de la plata de dit 
báculo a raó 18 sous onsa, y lo just valor del or que dirá dit mossèn 
Camps haver entrat per a daurar dit báculo, mijensant jurament que en 
esta rahó deurà prestar dit mossèn Camps encontinent feta la obra. To-
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tas las quals cosas promet attendrer, pagar y cumplir dit pare fray Mau
ro encontinent feta dita obra y en lo acte y com dit Camps li entreguerà 
dit báculo sens dilació alguna ab restitució de totas despesas. Y per 
dit effecte ara de present lo dit pare fray Mauro Olmos li ha donadas 
y pagadas, a dit Camps cent lliuras comptants, per las quals li ha 
donat pòliça a rebre de Pelegro Berardo, feta y scrita de sa mà 
lo die present. Y per compliment de totas las ditas cosas presta jura
ment a nostre Déu y als seus sancts Quatre Evangelis en mà y poder 
del notari devall scrit. 

Testes: magnificus Iosephus Gilabert, utriusque Iuris doctor, et 
Stephanus Moner, brodator, civis Barcinone, et Ioannes Paulus Bru-
niquer, notarius publicus Barcinone que in his, etc. 

Die 17 may 1630 est definició et cancellacio presentis convencionis 
penes notarium infrascriptum." 

AHPB. Esteban Gilaberto, Bruniquer, leg. 19, lib. 10, cap. matr. 
y concordias: años 1628-34, f. 1. 
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Barcelona, 4, 9, 10 y 11 diciembre 1670. 

Inventario de los bienes del obispo electo de Urgel, Pedro de 
Copons, antes de su consagración episcopal. 

"Et primo: la casa que su ilustrissima tiene y oy de presente abita 
con su guerto o gerdin grande annexo a la misma casa en la presente 
ciudad de Barcelona en la calle dicha de los Mercaderes." 

"Iten, en diffarentes aposentos de ïa dicha casa de dicho illus-
trisimo senyor obispo que la tiene en la dicha ciudad de Barcelona, 
como arriba està incinuada en la calle de los Mercaderes, fueron ha
llados, descritos y continuados los bienes siguientes." 

"Descripción de la plata. 
Primo: un velón grande de plata lisa con seys lumbreras, todas 

en la misma piessa, y sus espaviladeras, de peso todoí ciento y sin-
quenta quatro onsas, y quitada la alma de yerro queda de plata limpia 
ciento quareynta tres onsas. 

Iten, una fuente grande sobredorada de relieve con su aguamanil, 
también dorado y de relieve, de peso ciento y treinta sinco onsas. 

ítem, otra fuente grande de plata, parte dorada y relieve con dos 
caños abajo apegados a la misma fuente de peso ochenta quatro 
onsas. 

Iten, otra fuente ovada con unas punta» alrededor y su pie, todo 
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de plata, con las armas de su ilustrísima en el medio del concovo de 
dicha piessa; con su jarro y tapador1 de plata lisa, de peso ciento y 
tres onsas. 

Iten, otra fuente llamada palancana larga de plata, lisa, de peso 
sessenta ocho onsas. 

Iten, una frutera ovada con su pie de plata lisa, de peso quarenta 
nueve onsas. 

ítem, un taller de plata con todo au adresso y piessas que son 
nueve piessas de plata lisa, esto es, taller, salero, con su cubierta, en 
ía qual ay una águila, asaeytera, vinagrera, agrassera, pimantera, assu-
crera y assucrera con canela, que son las dichas nueve piessas iuntas 
de peso noventa y seys onsas. 

Iten, diffarentes platos de plata de mesa de diffarentes hechuras, 
grandes, medianos y xicos, todos de peso de ochocientas sessenta qua-
tro onsas. 

Iten, tres salvillas de plata lisas con sus pies, de peso ciento y 
diez onsas. 

Iten, una salvilla de plata sobredorada, con su pie y tres tassas 
de plata, también sobredoradas, la una a la echura de un pámpano, 
y las otras dos de echura redonda, con sus pies, y la una con unos 
esmaltes dentro y fuera, de peso sessenta quatro onsas. 

Iten, dos garrafas de plata con su bomba, también de plata cada 
una, con sus tapadores dentro y a fuera, con sus llaves también de 
plata, para abrir dichas garrafas, de peso ciento) y diesyocho onsas. 

Iten, en brocel grande de plata con su tepador y cadenilla también 
de plata, de peso sinquenta dos onsas y dosse argensos. 

Iten, dos escupideras de plata, la una con su mango y tapador, 
también de plata, y la otra a modo de conquilla redonda, todo de peso 
quareynta onsas. 

Iten, tintero, salvadera, ostiera, con sus tapaderas! y sello, con su 
mango de marfil, todo de plata, de peso veynte una onsa. 

Iten, seys gubuletes de pïata, y el uno de ellos dorado por dentro, 
de peso dies y ocho onsas y dosse argensos. 

Iten, nueve escudillas de plata, de peso sinquenta y quatro onsas. 
Iten, una suerte de cucharas y tenedores, y un cucharón grande, 

todo de plata, de peso sinquenta onsas y dosse argensos. 
Iten, diffarentes piessas de vasos de plata, como son, una confitera 

con su tapador, overa, tres pilitas de agua bendita, y un vaso redondo 
avallanado, de peso sinquenta onsas y dosse argensos. 

Iten, una saffata grande de plata de relieve con las armas de su 
illustríssima en medio, de peso sessenta onsas. 

Iten, diffarentes candaleros de diffarentes echuras, todos de plata, 
de peso ciento treynta y seis onsas. 

Iten, dos calentadores de mesa de plata, de peso sessenta dos onsas. 
Monta la dicha plata, dos mil tres cientas y sesenta ocho onsas, 

veynte quatro argensos de marco de pïata. 
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Iten, los pontificales de su illustrísima que son como sigue: 
Primo: el báculo pastoral de su reverencia il·lustríssima, de plata, 

el remate de arriba todo dorado, y en partes la canya y cigellada, de 
peso sinquenta ocho onsas. 

Iten, un cálice y patena de plata sobredorada, y el pie de relieve 
con las armas de su illustríssima en el cálice, de peso veynte y siete 
onsas. 

Iten, dos fuentes de plata lisa todas de una ecbura con ías armas 
de su illustrissima en medio, una salvilla redonda cizellada con sus 
vinageras, una palmatoria con su espavilladera y cadenilla, el Índice, 
campanilla, un jarro con su tapador, un asssafatico ovado con su pie 
cizellado, todo de plata, y de peso dos cientas onsas y quatro argensos. 

Iten, una cucherita y cuchara grande y espátola para el bálsamo, 
todo de plata, de peso dies y seis onsas. 

Iten, una ostiera con su tapador, todo de plata, de peso diez onças. 
Monta la dicha plata del pontifical de peso tres cientos y onse 

onsas y quatro argensos marco de píata. 
Iten, un pectoral de cruz de oro con siete esmeraldas finas y dos 

vías de soguillas, también de oro, de peso sinco onsas y quatro ar
gensos. 

Iten, una sortija de oro con la piedra de un sáfir grande de peso 
de cinco argensos. 

Iten, otra sortija de oro con la piedra de un topassio grande, de 
peso seys argensos, veynte dos granos de oro. 

Iten, otra sortija de oro con una esmeralda muy buena, de peso 
siete argensos... 

"Iten, un pontifical de tafetán blanco doble, guarnecido de este-
lilla de¡ oro de Milán, aforrado de tafetán entre doble blanco, esto 
es, capa pluvial con capilla, casulla, dos dalmáticas, o tunisellas, es
tolas, manípulos y gramial guarnecido de estelilla y galón de oro. 

Iten, una capa pluvial con capilla y casulla de lama de muela 
blanca, con esterilla y franjón en la casulla, aforrado de tafetán doble 
blanco. 

Iten, los cordones de las delmáticas o tunisellas del dicho ponti
fical, de seda blanca y oro. 

Iten, dos tovallas de tafetán doble blanco, guarnecidas ïas puntas 
de oro de Milán. 

Iten, un cobricalis de tafetán doble blanco, guarnecido con puntas 
de oro. 

Iten, unos guantes de seda blanca, bordados de oro.. 
Iten, unos sapatos de espolín blancos, guarnecidos con un cayron 

de oro. 
Iten, el cobrimissal, de tafetán blanco doble, guarnecido de un 

cayrel de seda blanco y oro con sus botonsillos. 
Iten, una bolsa de corporales de espolín blanco y oro con sus pre

sillas y botones de seda y oro. 

392 



Iten, un singulo de seda blanca con sus botones al remate de seda 
y oro. 

El qual pontifical blanco todo junto se estima por dicho illustris-
simo senyor obispo en quatrocientas sinquenta libras. 

Iten, otro pontifical de tafetán doble inorado guarnecido de galón 
de oro de Milán, aforrado de tafetán entre doble morado, esto es, 
capa pluvial con capilla, casulla, dos dalmáticas, o tunissellas, estolas, 
manípulos y gramial guarnecido de esterilla y galón de oro., 

Iten, los cordones de las dalmáticas, o tunisellas de dicho pon
tifical de seda morada y oro. 

Iten, dos tovallas de tafetán morado doble guarnecidas con puntas 
de oro de Milán. 

Iten, unos guantes de seda morada brodados de oro. 
Iten, unos sapatos de terciopelo morado guarnecidos con un cayrel 

de oro. 
Iten, un cobrimissal de tafetán doble morado guarnecido con 

cayreí de seda morada y oro. 
Iten, una bolsa de corporales de damasco morado con sus presillas 

y botones de seda y oro. 
Iten, un singulo de seda morada con sus presillas de seda y oro 

al remate. 
Todo el qual pontifical morado se ha estimado por parte de dicho 

illustríssimo senyor obispo en dos cientas setenta libras. 
Iten, una mitra preciosa brodada de oro sobre muela blanca, con 

perillas, todas de oro, de valor de ciento y sinquenta libras. 
ítem, otra mitra de muela blanca lisa, con sus' perillas, todas de 

oro, de vaüor de setenta libras. 
Iten un misal romano con sus serradores de plata. 
Iten, un pontifical romano dividido en tres tomos. 
Iten, la preparación y canon eclesiástico de missa en un tomo. 
Iten, un breviario ordinario romano. 
Iten, dos breviarios de camera romanos. 
Iten, un breviario pequenyo ordinario. 
Iten, otro breviario de dos tiempos. 
Iten, otro breviario de rezo del officio de la Semmana Sancta. 
Iten, quatro roquetes, los tres de Alemanya cambreyna, y el otro 

de Cambray con sus puntas y randas. 
Iten, dosse pares de mangas, unas de Alemanya cambreyna, y otras 

de Cambray. 
Iten, quatro albas, esto es, tres de Alemanya cambreyna, y otra de 

Cambray, guarnecidas de puntas. 
Iten, seys amitos, quatro de Alemanya cambreyna, dos de Cambray. 
Iten, seys corporales guarnecidos de puntas. 
Iten, seys purificadores guarnecidos de puntas. 
Iten, quatro palias guarnecidas de puntas. 
Iten, ocho tovallas grandes de íavar las manos, seys de tela 11a-
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ruada batista, y las dos de Olanda, todas guarnecidas de puntas, lla
madas lavabos. 

Iten, un estrado de terciopelo carmesí guarnecido con franjen de 
oro de Milán, con sus borlas de seda carmesí, y oro, esto es, estrado 
con tres almoadas, también con sus borlas, cobriestrado, o tellis de 
tafetán doble carmesí liso. 

Iten, la cilla terciopelo carmesí con su galón de oro, y franja, con 
clavasón y yerros dorados; y en el remate de la cilla sus pomos de 
brome dorados. 

El qual estrado y cilla de terciopelo carmesí se ha estimado 
por parte de dicho illustrisimo senyor obispo, en quinientas sessenta 
ocho libras. 

Iten, otro estrado de damasco morado con franjen de oro y borlas 
de seda morada y oro, esto es, estrado dos almoadas y tellis de ta
fetán doble morado, que se ha estimado por parte de dicho illustrisimo 
senyor obispo en dos cientas ochenta una libra. 

Iten, una arca cubierta! de vaqueta de Moscovia con tatxones de 
bronse para servicio y custodia de los pontificales. 

Iten, en el aposento a donde duerme sai il·lustríssima se halla lo 
siguiente. 

Primo, ocho panyos de ras, o tapisseria, parte) d'ellos de la his-
toriaj del Profeta Alias, y parte de differentes dibujos, de cayda de 
dies y ocho palmos, poco más, o, menos. 

Iten, dos dossenas de cillas de brassos grandes de vaqueta de 
Moscovia, con clavasón de coure, todas nuevas. 

Iten, ocho cillas también de brassos grandes, de canyamasso con 
clavasón dorado. 

Iten, dos camas de madera labradas al uso, esto es, la una de en
cina, y la otra de nogal, todas nuevas. 

Iten, dos paramentos para dichas camas, el uno de panyo verde, 
con su galón de seda verde, con sus cortinas, sanefas dobles, cobri-
cama y rededor de cama a los pies, el otro de robielos leonado os
curo, guarnecido de galón de seda color anteada, esto es, cortinas, 
senefas dobles, cobricama y rededor de cama a los pies. 

Iten, dos mosquiteras de gassa guarnecidas con sus puntas para 
dichas camas. 

Iten, ocho colxones de lana fina barbaresca, los quatro cubiertos de 
tela asul y blanca, y los otros quatro de una estofa de colores. 

Iten, ocho almoadas de cama de pluma cubiertas con sus telas. 
Iten, una camilla de campanya con su paramento de domasquillo 

verde, guarnecido de galón de seda verde. 
Iten, un paramento de una cama grande de damasco asul, guar

necido con un galón de oro, esto es, seys cortines, dos senefas, y ro
dapié, y cobrecama. 

Iten, sinco cortinas de panyo verde, con sus sanefas, todo guarne
cido corí galón de seda verde, y sus barras de yerro. 
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Iten, dos escritorios grandes de évano y conxe, guarnecidos con 
sus bronses dorados de relieve, con sus bufetes, 

Iten, otro escritorio cubierto de terciopelo carmesín, guarnecido 
con un galón dq oro. 

Iten, quatro raposteros de Ras, con unas armas de un arçobispo, 
con su cruz y capello. 

Iten, un brasero de granadillo, tachonado todo con clavasen do
rado, la concha de latón, con sus anillas de relieve doradas, con su 
palo y mango de bronse a forma de conxa. 

Iten, sinco cortinas de damasquillo de flores grandes, verdes y ama
rillas, con sus sanefas guarnecidas con un galón. 

Iten, dos cortinas de panyo verde grandes, sin sanefas, para abrigar 
las ventanas, de veynte palmos de largo. 

Iten, otra cortina grande de panyo verde, con su galón de seda 
verda, para serrar ïa alcova a donde duerme su illustrissima. 

Iten, tres cobrimesas, el uno de damasco azul, guarnecido de un 
galón de oro, otro del mismo damasquillo, de flores verdes y amarillas, 
conforme las sinco cortinas de verano; y el otro de panyo verde, con 
galón de seda verde." 

"Primo, sinco taborets a modo de un tixera de banqueta de Mas-
cobia, con su cïavasón. 

Iten, un quadro de Nuestra Señora para un sobreportal, con el 
Niño durmiendo, con su marco dorado. 

Iten, otro quadro de san Pedro cuando llorava la negación, con su 
marco dorado. 

Iten, otro quadro de san Gerónimo desnudo de cuerpo, con la 
pluma e n la mano, y una trompetilla a lo más alto del quadro, con 
su marco dorado. 

Iten, otro quadro de san Francisco de Cis, que está durmiendo, y 
un ángel con un violón que le haze música, sin marco. 

Iten, otro quadro de la virgen y mártir santa Eulalia, puesta en 
Crus, sin marco. 

Iten, dos láminas para la cabesera, de la cama, la una es la re
presentación de Nuestro Senyor Jesuchristo que trahe la Cruz a 
qüestas, con su marco de ébano; la otra es de la Virgen del Pópulo 
de Roma, e l campo de dicha lámina dorado, y con su marco de ébano. 

Iten, otra lámina grande, muy buena. 
Iten, un Crucifixo de marfil. Cruz y peanya de ébano liso. 
Iten, una Cruz de ébano guarnesida toda la dicha Gruz y peanya 

de reliquiarios, con sus cristales leños de reliquias de diferentes san
tos, y toda ell con su peanya guarnecida de cabos de pïata, y los 
reliquiarios con sus marquitos, también de plata, y la peanya en 
triángulo, con tres pies de plata. 

Iten, un doselito para la cabessera de la cama para tener con 
desencia las láminas o Cruz. 
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Iten, quatro toallas de sedas para cubrir la¡ ropa, la una grande, 
bordada toda ella de difarentes colores de sedas, guarnecida alrededor 
de un fransoncito de seda, también de colores; la otra azul, y plata 
viada, y a los remates de dicha toalla, unas puntas texidas de la 
misma tela; la otra de color amusco y plata viada, y a los remates 
d'ella, unas puntas texidas de la misma tela, la otra es de tafetán 
anteado y gassa bordada de diferentes colores, y guarnecida alrededor 
de un fransoncito pequeño. 

Iten, un quadro del rey nuestro senyor don Carlos segundo, liso, 
Iten, un cuadrito pequeñito para la cabessera de fa cama, con 

una vera efigia de santo Domingo Soriano, con su marquito negro. 
Iten, un Crucifixo pequeñito con su cruz de ébano. 
Iten, una escrivania de évano, con unas tixeras, dos cuchillos de 

cortar plumas. 
Iten, seis baúles a modo de arcas, cubiertos de baqueta de Mas-

cobia, esto es, los dos nuebos, y los quatro usados. 
Iten, una alfombra para el estrado. 
Iten, dos buffetes cubiertos de baqueta de Mascobia, con su fra-

joncito alrededor. 
Iten, seys paysses grandes de diversas casas, y parte d'ellos de 

baxeles, con sus marcos negros y oro. 
Iten, la ropa de vestir su il·lustríssima. 
Primo, el vestido de su illustríssima, esto es, sotana, mantelet, y 

mussa de sarjeta de Nimas, morada carmesí, con tres pares de mangas 
de lo mismo. 

Iten, quatro bonetes, dos de panyo de Olanda, y dos de otra tela 
para de verano, con dos tafetanes. 

Iten, tres ropas de levantar, la una de damasco negro, forrado de 
pelfa negra; la otra de taví de aguas para de verano; la otra de 
panyo negro, forrada de vayeta. 

Iten, los ávitos de coro de invierno de anafaya de seda, y sus ar-
minios. 

Iten, los ávitos de coro de verano, el capus de raso carmesí. 
Iten, ropilla y calçón de terciopelo negro. 
Iten, dos mantas de vayeta blanca. 
Iten, dies y ocho mantas, dosse de nuebas y seis de usadas. 
Iten, un vestido de xamellote fino de Francia, esto es, ropilla y 

calçón, y un jubón de tafetán doble negro. 
Iten, ropilla y calçón de tafetán, negro doble. 
Iten, otro vestido de xamellote fino de Francia, y un jubón de ter

ciopelo color oscuro. 
Iten, sotana y manteo; de seda retorcida, y mangas de lo mesmo. 
Iten, otra sotana y manteo de lanilla negra y sus mangas. 
Iten, otra sotana y manteo de tafetán doble negro y sus mangas. 
Iten, otra sotana y manteo de vayeta de alconchas. 
Iten, sotanilla y capa para de camino de xamellote gruesso finís-
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simo, y sus mangas, la capa forrada de terciopelo, y con sus botones, 
la sotana forrada toda de tafetán doble. 

Iten, sotanilla corta y mangas de, risso forrado de tafetán doble. 
Iten, una capa corta de cruaje, forrada de vayeta. 
ítem, una sotanilla de vayeta negra forrada de tafetán. 
Iten, un manteo de verano de tela de çevolla. 
Iten, la ropa blanca. 
Iten, una dossena y media de camissas de tela de París. 
Iten, una dozena de calçoncillos de tela de París. 
Iten, ocho pares de calcillas de ilete. 
Iten, dosse pares de escarpines de tela. 
Iten, seys pares de escarpines de algodón. 
Iten, seys armillas; dos de vayeta de alconches, y quatro de cierta 

tela de algodón. 
Iten, dosse tocados de Olanda. 
Iten, dosse panyuelos de batista, muy buenos. 
Itenj un recado de batista de afeytar, guarnecido de puntas, con 

su toalla de tela de París. 
Iten, una dossena de toquillas de Cambray y Alemania cambreyna, 

guarnecidas de puntas, quatro toquillas, o casquetes de algodón para 
dormir. 

Iten, una dosena de balonas de batista, y una dossena de pares 
de punyos. 

Iten, una dossena y media de sávanas de tela de París, y de tela de 
Genova, y parte d'ellas que ahún no han servido. 

Iten, dos sávanas de Olanda, que ahún no han servido. 
Iten, una bánova de algodón fina nueba, con muestras a lo largo. 
Iten, dosse sábanas de lino, que ahún no han servido. 
Iten, dos recados de afeytar; uno de bastista, guarnecido de puntas; 

otro de damasco, con su toalla de lo mesmo, todo guarnecido con 
puntas. 

Iten, quatro bánovas de cotonina que no han servido. 
Iten, quatro bánovas de cányamo con barroncita de lo mesmo, y 

su franjón alrededor. 
Iten, treynta sábanas de cányamo que no han servido. 
Iten, treynta sábanas de estopa nuebas. 
Iten, dosse almoadas de tela de París grandes. 
Iten, dosse almoadas medianas de tela de París. 
Iten, quatro almoadas grandes de Olanda. 
Iten, quatro almoadas medianas de Olanda. 
Iten, sinquenta almoadas de tela para la familia. 
Iten, una dossena y media de tablas de manteles de algodón y 

cányamo de pinoncillo, que ahún no han servido. 
Iten, dosse tablas de manteles de diferentes muestras. 
Iten, diez dossenas de servilletas para servicio de la familia que 

no han servido. 
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Iten, trenta toallas de pinoncillo para servicio de ïa familia. 
Iten, setenta quatro tablas de manteles gruessos, que no han ser

vido. 
Iten, siquenta panyos de cocina nuebos. 
Iten, dos dossenas de panyos, más delgados, para el servicio de casa. 
Iten, ocho dossenas de servilletas para el servicio de su illustrissi-

ma, que no han servido. 
Iten, dos dossenas de toallas de pinyoncillo con sus puntas de 

nudo para su il·lustríssima. 
Iten, unos manteles de damasco de tres canas y tres palmos de 

largo, nuebos. 
Iten, otros manteles de damasco de catorse palmos de largo. 
Iten, otros manteles de damasco de diez palmos de largo. 
Iten, otros manteles de damasco de onse palmos de largo. 
Iten, otros manteles de damasco de dosse palmos de largo. 
Iten, otros manteles de damasco de onse palmos de largo. 
Iten, otros manteles de damasco de onse palmos de largo. 
Iten, otros manteíes de damasco de catorse palmos de largo. 
Iten, otros manteles de retama de treze palmos de largo. 
Iten, otros* manteles de retama de dosse palmos de largo. 
Iten, otros manteles de retama de treze palmos! de largo. 
Iten, otros manteles de retama de treze palmos de largo. 
Iten, dos toallas de damasco. 
Iten, tres dossenas de servilletas de damasco. 
Iten, una dossena de servilletas de retama. 
Iten, tres toallas de retama con puntas. 
Iten, dos manteles de retama. 
Iten, dos manteles de pinyoncillo de algodón y lino." 

"La Llibreria. 

Padre Nicolás Primo. La Corte Santa, en quatro tomos 
Causino. de 4. fol tom. 4. 

Zurita. Iosepho Beloiudaico, en fol tom. 1. 
Los Anales de Aragón de Zurita en fol. . tom. 1. 

Del Padre Luis Vida de la venerable virgen dona María de 
de Lapuente de Escobar, en fol. tom. 1. 

la Compayia. 

De Fray Ludo- Regla militar sobre el govierno y servicio 
vico Melzo particular de la Cavalleria en lengua ita

liana, en foL tom. 1. 

De don Miguel Deciziones reverendi cancellarii et sacri re-
Cortiada. gii Senatus Cathalonie, en fol. tom. 1. 

Los Capítulos de la Paz entre Espanya y 
Francia, en fol tom. 1. 
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La respuesta de don Francisco Ramos dei 
Manzano a las peticiones de Francia, en 
fol tom. 1. 
Empresas políticas de don Diego de Save-
dra, en 4 íol tom. 1. 
Historia memorable de Gustavo Adolfo, 
rey de Suècia, en foL 4, en lengua italiana. 
La conquista de Catalunya, por el Marqués 
de Mortara. 
Un Concilio de Trento. 
Descripción de las honrras o funerarias que 
se hicieron al rey nuestro senyor Philipe 
quarto, que Dios aya. 

Barbosa. De potestati episcophi. 

Iten, los trastes de la cosina. 
Primo, dos cavallos de yerro grandes dobles para poner los assa-

dores de una parte a otra. 
Iten, dos cazones, uno grande y otro mediano de ajambre, todos 

nuebos. 
Iten, tres torteras, dos grandes y otra mediana, con su tapador, 

todo nuebo de alambre. 
Iten, dos cazuelas, una grande, otra mediana con su tapador, de 

alambre todo nuebo. 
Iten, una dossena y media de gubuletes de alambre, nuebos. 
Iten, una cuchara de alambre grande, con su mango de hyerro. 
Iten, una espumadera de alambre, con su mango de hyerro. 
Iten, tres assadores de hyerro, dos grandes y otro mediano. 
Iten, dos ollas de hyerro nuebas, en sus cuberteras. 
Iten, dos cántaros, con sus tapadores, de alambre, nuebos. 
Iten, una vasija o canea de alambre, grande. 
Iten, dos sartenes de alambre, medianas. 
Iten, dos calderos de afambre, uno grande, y otro mediano. 
Iten, una cutchilla, dos cutchillos, y una media luna de hyerro. 
Iten,¡ un mortero de piedra, con su mano de madera. 
Iten, un almirez de bronze, con su mano de lo mesmo. 
Iten, un rallo de hyerro. 
Iten, una dossena de candiles de hyerro, nuebos y estanyados. 
Iten, una pala y tenazas de hyerro, nuebo. 
Iten, una enlardadora de hyerro. 
Iten, dos parrillas de hyerro, una grande y otra mediana. 
Iten, quatro calentadores de hyerro, llamados escalfetas. 
Iten, una caxa para calentar la ropa blanca. 
Iten, una cesta de quatro ansas, con su escalfetilla de bronze, para 

calentar la cama. 
Iten, un calentador de alambre, nuebo. 
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Iten, unos hyerros a manera de garfios para colgar la olla al fuego. 
Iten, tres dossenas de platillos de estanyo de clocha, y un salero 

de estanyo, todo nuebo. 
Iten, una dossena de platos grandes de estanyo. 
Iten, una geringa de estanyo. 
Iten, una garrafera con su llave y ocho garrafas de vidrio dentro. 
Iten, unas caxas para las garraferas, o bombas de plata, cubiertas 

de baqueta negra, y su bolsa para la bombilla. 
Iten, un refriador de camino, con dos garrafas de estanyo, con sus 

tapadoncitos de lo mesmo. 
Iten, quatro botas de a carga, nuebas redondas. 
Iten, quatro botas de a media carga, nuebas. 
Iten, quatro botas, de bárralo de cada una, redondas. 
Iten, quatro botas, de a media carga, a modo de castanyas, y 

media dossena de getas de bronze. 
Iten, unos murillos de bronze, muy bueno, para el fuego de su 

illustríssima, y su hyerro para delever la zeniza. 
Iten, un refriador grande de estanyo para agua. 
Iten, quatro) candeleros de latón para I09 clérigos. 
Iten, otro refriador grande de estanyo para vino, todo para la 

familia. 
Iten, un tintero grande de bronze. 
Iten, una cutchillera, con dos aposentos grandes, y un saca tuéta-

nas de plata. 
Iten, las esteras de dos aposentos grandes, y una sala. 

Iten, en la cavalleriza. 
Primo, dos m'atchos de pelo castanyo, de cinco a seys anyos, 

buenos. 
Iten, las guarniciones necessarias muy buenas para tiro de quatro 

muías. 
Iten, otras guarniciones de collares para dos muías. 
Iten, un cotxe con sus almuadones, cortinas de invierno y del 

verano, y todo lo necessario. 
Iten, una litera con todas las guarniciones y ornamentos necessarios 

para los matchos. 
Iten, una silla de mano, muy buena. 
Iten, una galera o carroza, con todo su adrezo. 
Iten, dixo su reverencia illustríssima de dicho senyor obispo de 

Urgel, que tiene en la Seo de Urgel, los bienes siguientes: 
Primo, doze camas de bancos, de a quatro bancos cada cama. 
Iten, doze gergones para las dichas camas. 
Iten, doze colchones de tela blanca grueza, y de lana deis país, 

coa dies quintales de lana para dichos colchones. 
Iten, dos dozenas de almoadas de cierta tela llamada coseril, 

y de lana del país. 
Iten, doze bancos de respaldo, entre banquellos y bancos. 
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I ten, doze messas para los clérigos y pajes. 
I ten, dos caxones largos, con quatro caxoncitos cada uno, para 

servicio de pajes. 
I ten, dos bufetes grandes, de nogal. 
I ten, dos messas largas, para la cocina y comedor de la familia. 
I ten, dos litotchas, o arcas grandes para la ropa. 
I ten , otras dos arcas, más medianas, para lo mesmo. 
I ten, una lámpara de oja de lata y vidrios para la pr imera sala. 
I ten, una messita para comer en la cama. 
I ten, una caxita de nogal . . . " 

A H P B . Jacinto Borras, man. inventarios y almonedas, años 1652-
1672, ff. 459-475. 
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La Seo de Urgel, 20 octubre 1715. 

Recibo firmado por el escultor Francisco Soler, por la suma de 
61 libras y 4 sueldos, por su labor en la confección del retablo de 
Sant Esteve del Pont . 

"Re tau le de sant Esteve del Pont . 
Dich yO| baix firmat que t inch rebut del reverent Francisco Ala-

many, prebere y beneficiat de la santa iglesia cathedral de Urgell, la 
suma de seixanta una l l iura, quatre sous, diem = 61 lliures, 4 sous = 
las quals m e pague per lo treball he t ingut en fer lo retaule de sant 
Esteve del Pon t de la reverent comunitat de Urgell, pe r lo p reu fet 
y ajustat pe r lo sobre dit reverent Alamany, com a comissari elegit 
pe r d i ta reverent Comunitat , que es la demunt referida cantitat. 
Y per la veritat fas la present, escrita de mà aliena, y firmada de mà 
pròpia en la ciutat de Urgell , y octubre als 20, de 1715. 

Francisco Soler, eseultor. 
Son = 61 ll iures, 4 sous." 

ACU. Legajo de contratos y escrituras sueltos: l ibro de cuentas 
(fragmento). 
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Barcelona, 28 diciembre 1742 y 30 de mayo de 1744. 

Recibos firmados por el maestro organero Antoni Boscá, por la 
instalación de fuelles en el órgano de la catedral de Santa María de 
UrgeL 
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"En Barcelona, y desembre, als 28, de 1743 [1742]. 
Confesso jo lo baix firmat que lo día present, he ajusta [ t ] , ab lo 

molt illustre Capítol' de Urgell, ab son síndich, quatre manxas per lo 
orga tinch fet y posat en la santa iglesia de Urgell, quals, deuen ser, 
de las, midas y qualitats, que son, las que tinch posadas en lo de santa 
María del Mar de esta ciutat, las quals prometo fer aportar y posar 
en son lloch, per lo dia de Corpus del present any de 1774 (?), tot per lo 
preu ajustat, de sis doblas.y mitja vellas, cada una, y per vint y sis 
doblas vellas, ías quatra juntas, en lliuras, 145 Uiuras 12 sous, quals 
quantitas se me entregará, a saber, tretsa dobles vellas de contans, y 
les restants tretsa dobles, lo día estarà finida y posada la obra en son 
lloch; y ditas trese dobles se me entregaran en la Seu de Urgell. Axí 
ho firmo en Barcelona, y desembre en 28 de 1743. 

Antoni Busca, 
factor de orgas. 

En Barcelona, y mars als 30 del 1744. Confesso aber rebut de mà 
del illustre senyor canonge Linas, síndich del molt illustre Capítol de 
Urgell, trets[e] doblas vellas en setanta dos lliuras, setsa sous, dich 72 
lliures, 16 sous, per la mitat de las quatra manxas que tinch ajustadas. 
Axí ho firmo de mà propia en Barcelona, y mars en 30 de 1744. 

Antoni Busca, 
factor de orgas." 

ACU, legajo de contratos y escrituras sueltos. 
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Barcelona, 19 junio 1753. 

Contrato firmado por el orfebre de Barcelona Pere Llopart para la 
confección de la urna sepulcral de san Ermengol, obispo de Urgel. 

"Die decima nona mensis iunii, anno Nativitate Domini millessimo 
septingentessimo quinquagessimo tercio. Barcinone. 

Per rahó de la formació, y construcció de una caixa de plata gran, 
que se ha de construir per collocar lo cos de sant Ermengoi, bisbe de 
la santa cathedral iglesia de la ciutat de la Seu de Urgell; per, y 
entre lo molt illustre Capítol de canonges prelats de difa santa cathe
dral iglesia, los noms dels quals, com, y també lo modo de sa convo
cado avall en la firma se expressaran, de una; y Pere Lleopart, argen
ter, ciutadà de Barcelona, de part altre, son estats convinguts, firmats, 
y jurats los pactes y capítols següents: 

Primerament, que dit Pere Lleopart, degà construhir la mencio
nada caixa be, y degudament, reforsada segons ho necessitarà sa gran
dària, y las pessas que per la bona formació de aquella deuhen ferse, 
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tot ab la major delicadesa, hermosura, y perfecció possible; y segons deu 
estar una semblant caxa, inseguint en tots los disseños, y modello, • 
que per est efíecte ha enseñats dit Lleopart, al dit molt illustre Ca
pítol, los que starán vuy en poder del mateix Lleopart, per la for
mació de dita caxa, los que deurà mantenir, y conservar en son poder 
per lo effecte que avall se expressarà. 

ítem, que lo dit Lleopart, tinga de construhir, y tenir acabada la 
mencionada caxa (ab la perfecció, que sobre se ha dit), y posada en la 
aula capitular de la dita ciutat de la Seu de Urgell, per tot lo mes de 
octubre del any vinent de mil setcents sinquanta quatre. 

ítem, que dit Pere Lleopart, degà acompañar ïa mencionada caxa, 
desde la present ciutat de Barcelona, a la dita ciutat de la Seu de 
Urgell, y fer ell mateix la entrega de aquella al dit molt illustre Ca
pítol en sa aula capitular; devent dit Lleopart ferse lo gasto, pa
gant sa cavalcadura, y tot lo demés necessari; y dit molt illustre 
Capítol tindrà de pagar únicament lo transport, y conducció de dita 
caxa. 

ítem, que dit molt illustre Capítol al principi de dita obra, que 
deu ésser luego de firmat lo present conveni, degà, y? tinga de entre
gar, à dit Lleopart tres centas vint y sinch onsas de plata, ó son 
valor, à rahó de dos lliuras de moneda barcelonesa la onsa; las quals 
trescentasj vint y sinch onsas de plata (segons lo judici prudencial 
que en assó ha fet dit Pere Lleopart) son la meitat de la plata, que 
ha entrar en dita caxa; y les restants; tres centas vint y sinch onsas, 
o bé síe mes (lo que no's creu), ó, menos, se li tingan de entregar 
quant tindrà la meitat de dita obra treballada. 

ítem, que dit molt illustre Capítol tinga de donar á dit Pere Lleo
part, de mans, y per lo treball de quiscuna onsa de pi'ata obrada que 
entrará y se empleará en dita caxa, la quantitat de una lliura, dos 
sous de dita moneda barcelonesa, ab lo ben entes que si lo número 
de las onsas de plata, que entrarán en la dita caxa excedirà de las 
siscentas y sinquanta onsas (que com se ha dit se descorre entrarán en 
la mencionada caxa) en tal cas, que dit molt illustre Capítol, no tinga 
obügació de pagar a dit Pere Leopart, mes que la quantitat corres
ponent, a ïas mans de ditas sicentas y sinquanta onsas, y lo demés 
que en tot cas excedirà, no tinga obligació de pagarho. Y dit Lleopart 
dega acontentarse ab lo import solament del plus del valor de la plata, 
a la mencionada rahó de dos lliuras la onsa. 

ítem, que los dotse taulons que dit Pere Lleopart ha de fer y 
posar en dita caxa, los dega fer de aram dorats a pich de martell y 
de baix relleu, ab la historia de dit gloriós sant Ermengol, de la gran
dària, ab los personatges y figures contenguts en los dalt dits disseños 
que dit Lleopart ha fet veurer, per cada hu dels quals dotse taulons 
tinga dit molt illustre Capítol de douarli, y pagarli ía quantitat de 
sinquanta lliuras barcelonesas, y lo import de or que entrarà, y se 
tindrà de menester per dorarlos. 
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ítem, que la caxa de fusta interior, á ïa sobremencionada de plata, 
panys, claus, tornillos, y lo demés necessari per la formació, fortalesa, 
y existència de dita caxa, vinga á càrrech, y dega pagarho tot dit 
Lleopart, y dit molt illustre Capítol sois dega pagar lo que sobre se 
ha offert, á dit Pere Lleopart, y no res mes. 

ítem, que dit molt illustre Capítol, tinga de pagar y entregar a dit 
Pere Lleopart, lo import de les mans de dita caxa a la rahó sobreindi-
viduada, en esta forma, á saber es: quatrecentes lliuras, a la meitat de 
dita obra treballada, y lo restant del valor, ó import de dita caxa y 
taulons, en lo día, en que dit Pere Lleopart fará la entrega de dita 
caxa en la mencionada aula capitular de la dita ciutat de la Seu de 
Urgell. 

ítem, que si en ïo mes de juliol del any vinent de mil setcents 
sinquanta quatre, se experimenta, y veurá, que la dita caxa, no se 
troba ab disposició per poder ser; acabada y portada de la aula ca
pitular de la Seu de Urgell (conforme queda expressat) per tot lo 
mes de octubre del any mil setcents sinquanta quatre, que en est cas 
dit molt illustre Capítol puga fer acabar y perficionar la mencionada 
caxa, á gastos de dit Pere Lleopart, per aquell o aquells argenters 
que serán del seu agrado, y satisfacció del dit molt illustre Capítol. 
Y lo mateix se dega observar, en cas que per lo dit mes de octubre 
del referit any de mil set cents sinquanta quatre no sía acabada dita 
caxa, y posada com se deu en la aula capitular del dit molt ilustre 
Capítol. 

ítem, que acabada enterament la mencionada obra, y antes de 
partir de esta ciutat, se dega fer regònexer, y visurar la mensionada 
caxa, y taulons per dos argenters elegidors un per cada una de las 
dos parts, los quals degan mirar y cotejar tota la referida obra, ab los 
diseeños y modello que se han enseñat, a dit molt illustre Capítol, 
y deu conservar dit Lleopart, y en cas de no encontrarse dita obra, 
en tot o en part, conforme als mencionats modellosl y disseños, que 
en est cas se degan esmenar las faltas, que se encontrarán en dita 
obra, ó per lo mateix Lleopart, o bé a gastos de est, per lo argenter 
del agrado y que per est effecte elegirá dit molt illustre Capítol. 

Y las mencionadas parta, a saber es, lo dit molt illustre Capítol 
de la santa Cathedral de la dita ciutat de la Seu de Urgell, y dit Pere 
Lleopart, llohan, y aproban los precedents pactes, y prometen la una 
part á la altre recíproca y vicisitudinariament que attendrán y cum
plirán tots los referits pactes, y tot lo contengut en ells, y en cada hu 
de aquells per lo que correspon a ditas parts respective, y en lo modo 
y forma sobre estipulat, a saber es, ïo dit molt illustre Capítol promet 
que ho cumplirá sens dilació alguna ab restitució y esmena de tots 
danys, gastos, y despesas, segons estil; per lo que obligan á dit Pere 
Lleopart, tots los bens, drets, reddits, y emoluments de dit molt illus
tre Capítol, mobles é inmobles, presents, y venidors, ab totas renun-
ciacions necessarias. Y lo dit Pere Lleopart convé y en bona fe promet 
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que tot lo contingut en sa part, y que li correspon, a observar segons 
tenor dels pactes sobrecontinuats, ho attendrá y cumplirá exacta
ment sens dilació, ni excusació alguna, y ab los acostumats salaris de 
procurador, dins Barcelona, deu sous, y fora vint sous barcelonesoe, 
y ab restitució, y esmena de tots danys, gastos y despesas, que se 
esdevingués patir y suportar dit molt illustre Capítol, estipuladas en 
la forma acostumada. Y per major seguretat de la observansa, y 
cumpliment de esta promesa, y obligació, lo dit Pere Li'eopart, dona 
a dit molt illustre Capítol en fermansas, y principals pagadors, a 
Ignasi Castells, veler, y á Manuel Rossell, argenter, ciutadans de Bar
celona, á effecte que junt ab dit Pere Lleopart, principal, y sens ell, 
y assolas, sien tinguts y obligats á cumplir tot lo per ell promès segons 
tenor del present acte de capituíació; los quals Ignasi Castells, y 
Manuel Rossell, acceptan lo càrrech de dita fermansa, y prometten a 
dit molt illustre Capítol de canonges prelats de la santa cathedral 
iglesia de la ciutat de la Seu de Urgell, que junt ab dit Pere Lleopart, 
principal, y sens ell, assolas, serán tinguts y obligats en observar y 
cumplir tot ïo per ell, en lo present acte promès. Y per attendrer y 
cumplir tot lo sobre contengut, los dits principals, y fermanses, obli
gan del dit molt illutre Capítol tots sos bens, y drets, y de cada hu 
de ells assoles, mobles e inmobles, presents y venidors; renunciant 
al benefici de novas Constitucions, y divididoras y cedidores accions, 
y Consuetut de Barcelona, que disposa sobre les que insolidum se 
obligan. Y las ditas nansas renuncien a la ley, o dret disposant que 
primer síe convingut lo principal que la fermansa y altres quod 
sublacto principali tollatur accessorium. Y tots, a saber es, principals y 
fermansas renuncian a qualsevol altre dret y lley de sonj favor, y a 
llur propri for, sotsmetentse al for del illustre senyor corregidor de 
Barcelona, y de son tribunal, y de altre qualsevoi jutge, superior 
y tribunal eclesiástich y secular, ab la facultat de variar lo judici. 
Y ne fem, y firmam escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres 
del tribunal de dit senyor corregidor, y de altre qualsevol jutge su
perior y tribunal' ecclesiástich y secular. Per lo que obligan á dit molt 
illustre Capítol, sas personas, y tots, y qualsevols bens, y drets llurs, 
y de qualsevol de ells assolas, mobles e inmobles, presents y veni
dors; y ab totas las demés clausulas oportunas y rigurosas, que en 
semblants escripturas de ters se estipulan, y segons estil llargament, 
y en amplíssima forma. Y axí ho firman y juran, tots los sobreno-
menats. 

Testes firme dictorum Petri Lleopart, Ignasii Castells, et Emanuelis 
Rossell, principalis, et fideiussorum sunt: Nicolaus Llozer et Maginus 
Artigas scriptores. 

Testes firme illustrium et admodum reverendorum dominorum do
mini Odoni Gasset, decani; Antonii Vergés, sacriste; dominum An-
tonii de Laurador et de Vilana Perlas, archidiaconi maioris; Ioannis 
Pintor, archidiaconi Berge, Maciani Riu et Ubach, archidiocani Ce-
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ritanie; dominum Bonifacii de Ferrer et de Sant Joan, messocori; 
Petri Net; dominum Antonii Rodil, Antonii Fraga, Ioannis Dalmau, 
Ioannis Cellera, Michaelis Pujol, Francisci Banell, Ioannis Biosca, 
Antonii Fortuny, Iosephi Xaverii Marí, Dominici Soler, et dominum 
Hiyacinthi de Bardaxí, omnium canonicorum prelatorum dicte sánete 
ecelesie Urgellensis, qui omnes convocati ad sonum tympani in aula 
capitulan constructa in claustris dicte sánete ecclessie, ubi alias pro 
similibus, et aliis actibus eiusdem sánete ecclessie convocan et congre-
gari soliti sunt, capitulum tenentes, facientes, celebrantes, et repre
sentantes totum dictum capitulum habita racione presencium, ab-
sencium et legitine impeditorum, ac aliorum in dicta convocacione non 
valencium, predictam capitulacioneni firmarunt modo presentí con-
vocatÍ8 in dicta aula capitulan relata sánete [ecclessie] Urgellensis, 
dia tercia mensis iulii currentis anni sunt: reverendus Sebastíanus Cle
ment, presbiter, et heneficiatus relata sánete ecclessie, et Caetanius 
Baró, prevener ipsius sánete ecclessie ac doctores Ioannes Marqués, 
notarius publicus et regius civitatis de Urgell, secretariusque dicti ad
modum illustris Capitulis, qui ut substitutus notarii infrascriptí, vi
gore litteres missive ipsi ad hunc effectum dimisse in presentís interfuit. 

Apud me Carolum Rondó, notarium." 

AHPB. Carlos Rondó, man. año 1753, ff. 325 v.° - 330. Cfr. P. Pujol 
Tubau. "L'urna d'argent de Sant Ermengol, bisbe d'Urgell", en "Me
mòries, Institut d'Estudis Catalans". Barcelona, I (1912), pp. 17-19. 
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Barcelona, 20 junio 1753. 

Carta de pago otorgada por el orfebre Pere Llopart, a cuenta de 
la obra de la urna de san Ermengol, obispo de Urgel. 

"Die vigessima mensis iunii, anno a Nativitate Domini millessimo 
septingentessimo quinquagesimo tercio Barchinone. 

Ego, Petrus Lleopart, aurifex, Barchinone civis. Gratis, et ex mea 
certa sciencia, confiteor, et in veritate recognosco vobis admodum 
ilhistri Capituli canonicorum prelatorum sánete oathedralis ecclessie 
civitatis Sedis Urgellensis, licet absentibus, et notario infrascripto ut 
publice persone pro vobis presenti et stipulantí, quod modo infras
cripto, dedistis, et solvistis mihi, et confiteor me vobis habuisse et 
recepisse mille et quinquaginta libras monete Barchinone, et sunt, 
scilicet, sexcentum et quinquaginta libre pro valore tercentum vi-
ginti quinqué unciarum argenti, quas obtulistis mihi daré pro in-
cipiendo construccionem arca argéntea per me facienda pro coUoca-
cione corporis sancti Ermengaudii. Et residue quadrigentum libre 
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sunt nedum pro solucione similis quantitatis, quam similiter obtulistis 
mihi dare in principio dicte opere, verum eciam ad bonum compotum 
precii manuum relata arca, iuxta conventum, et pactatujn in instru
mento convenii racione preelibata arca firmati, recepti penes Carolum 
Rondó, notarium infrascriptum herina die. Modus vero solucionis dic-
tarum mille, et quinquaginta librarum barchinonensium talis fuit 
et est, quoniam illas habeo et recipio a vobis in peccunia numerata 
realiter, et de facto in notarium et testium infrascriptorum presencia 
per manus illustris et admodum reverendi domini Don Francisci de 
Llinàs, presbiteri, et canonici prelati dicte sánete cathedralis ecclessie 
ac sindici vestri. In cuius rei testimonium banc facio vobis apocham 
de soluto. Actum ut supra. 

Testes sunt: Nicolaus Llozer, et Maginus Artigas, scriptores Bar-
chinone. 

Penes me Carolum Rondó, notarium." 

AHPB. Carlos Rondó, man. año 1753, ff. 330-330 v.°. Cfr. P. Pujol 
Tubau. "L'urna d'argent de Sant Ermengol, bisbe d'Urgell", en "Me
mòries. Institut d'Estudis Catalans", Barcelona I (1921), pp. 19-20. 
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Barcelona, 22 junio 1753. 

Carta del notario de Barcelona Carlos Rondó dirigida a su colega 
de la Seo de Urgel, en la que le comunica baber autorizado la firma 
de la contrata para la fábrica de la urna de san Ermengol, rogándole 
al mismo tiempo, se digne tomar la firma del cabildo de Santa María 
de Urgel. 

"Magnífich y discret senyor 
Per ocasió de la formació, y nova fábrica, que deu executarse de 

una caixa de plata gran per collocar lo còs del gloriós sant Ermengol, 
bisbe de la santa cathedral iglesia de eixa ciutat de la Seu de Urgell; 
per, y entre lo molt illustre Capítol de canonges prelats de dita santa 
cathedral iglesia, de una, y Pere Lleopart, argenter, ciutadà de esta 
ciutat de Barcelona, de part altra, se ha convingut una capitulació, 
la qual se troba ja firmada en poder meu, als dinou del corrent, no 
sols per dit Pere Lleopart, principal, sino també per Ignasi Castells, 
veler, y Manuel Rossell, argenter, ciutadans de Barcelona, fermansas 
per; dit Lleopart dadas per lo compliment del pactes continuats en 
dita capitulació, contingents à cumplir per part de dit Lleopart. Y 
essent necessari lo firmarse per lo dit molt illustre- Capítol, per esta 
causa suplico a vostre mercè, que per mi, en mon nom, y com a subs
titut meu en est particular negoci, sia servit entrevenir en pèndrer 
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la firma de dita capitulació, que farà lo molt illustre Capítol de ca
nonges prelats, de la santa cathedral iglesia de eixa ciutat de la Seo 
de Urgell, segons lo thenor de la còpia de la expressada capitulació, 
que adjuncta remeto a vostre mercé, per a que ses servesca usar de 
sa lectura en la estipulació de dita firma; rebuda la qual firma del 
día, lloch, noms del senyors capitulars que entrevendrán en dita firma, 
modo de sa convocació, noms del testimonis, y demés que vostre mercé 
regonega convinient, se servirá noticirmen al peu de esta; retornantme 
la mateixa còpia de dita capitulació, per a que en fee de vostre mercé, 
puga continuarho en son degut lloch, y feria quant convinga. Y de
sitjós de merèixer repetidas ocasions del major servey de vostre mercè, 
suplico al Senyor guarde vostre mercè molts anys. 

Barcelona, y juny 22 de 1753. 
Besa les mans de vostre mercè 

son major servidor. 
Carlos Rondó, notari públic de número de Barcelona." 

AHPB. Carlos Rondó, man. año 1753, ff. 328-328 v.° 
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La Seo de Urgel, 3 julio 1753. 

Carta del notario Juan Marquès, dirigida al notario de Barcelona, 
Carlos Rondó, dando cuenta del puntual cumplimiento de la comisión 
a él encargada para la toma de la firma de las capitulares urgelenses 
para la contrata, con el platero Pere Llopart, relativa a la fábrica de 
la urna de san Ermengol. 

"Magnífic y discret senyor. 
En nom y com a substitut de vostre mercé, en virtud de la comició 

per vostre mercé á mi donada ab la precedent carta missiva lo día 
present y havall escrit he entrevingut convocar loi molt illustre Ca
pítol de canonges prelats de la santa iglesia de Urgell, á só de cam
pana, y congregat en la aula capitular construhída en los claustros de 
dita santa iglesia, en la qual convocació intrevingueren y presents 
foren los illustres y molt reverents senyors doctors Odó Gasset, degà; 
Antoni Vergés, sacrista; don Antón de Llaurador y de Vilana Perlas, 
ardiaca major; Joan Pintor, ardiaca de Berga; Macià Riu y Ubach, 
ardiaca de Cerdanya; don Bonifaci de Ferrer y de Senjoan, cabíscol; 
Pere Net, don Antón Rodil, Antón Fraga, Joan Dalmau, Joan Cellera, 
Miquel Pujol, Francisco Barrull, Joan Biosca, Anton Fortuny, Joseph 
Xabier Marí, Domingo Soler, y don Jacintho de Bardaxi, canonges 
prelats de dita santa iglesia, 

Y allí per est, y altres negocis de dita santa iglesia, Capítol tenint 
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fent, celebrant, y representant tot lo dit Capítol, haguda rahó dels 
presents, absents, y llegítimament impedits, tots unánimes y conformes, 
y ningú discrepant en pèndrer la firma de la capitulació que per 
rahó de la formació y nova fábrica deu executarse de una caixa de 
plata gran per a collocar lo còs del gloriós sant Ermengol, de bona 
memòria, bisbe de Urgell, per y entre dit molt illustre Capítol, de una, 
y Pere Lleopart, argenter, ciutadè de Barcelona, com a principal. Ig
nasi Castells, veler; y Manuel Rossell, argenter, ciutadans de Bar
celona, com á fermansas per, dit Lleopart dadas per lo cumpliment 
dels pactes continuats en dita capitulació, la que de paraula en pa
raula he llegit à dit molt illustre Capítol, la que dits senyors de 
Capítol han firmat en mon poder con à substitut de vostre mercè, 
en dita aula capitular, essent presents per testimonis lo reverent Se
bastià Clunet, prebere y beneficiat de dita santa iglesia, y Cayetano 
Baró, prevener de dita santa iglesia. Y axis vostre mercè ... ho podrà 
continuar en son degut lloch y feria quant convinga, offerintme en 
cosas majors servir à vostre mercè, à qui Deu guarde molts anys. En 
dita aula capitular als tres de juliol 1753. 

Besa les mans de vostra mercè 
son major servidor. 

Joan Marqués, notari públic y real 
de la ciutat de Urgell y secretari del molt 

illustre Capítol de Urgell. 
Al magnífic y discret senyor Carlos Rondó, notari públich de nú

mero de Barcelona." 

AHPB. Carlos Rondó, manual año 1753, ff. 328 v.° - 329. 
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Barcelona, 12 julio 1753. 

Carta de pago otorgada por el platero barcelonès Pere Llopart, a 
favor de doña María Manuela de Magarola, viuda de don Francisco 
de Borras y de Llúria, por cierta cantidad recibida por la confección 
de un platero para unas vinajeras y dos figuras de ángeles de plata, 
como ofrenda a presentar a la Virgen de Nuria. 

"Die duodécima mensis iulii, anno a Nativitate Domini millessimo 
eeptingentissimo quinquagessimo tercio. Barchinone. 

Ego, Petras Lleopart, auri et argenti faber, civis Barchinone. Gratis, 
et ex mea sciencia, confíteor et in veritate recognosco vobis nobili 
domine domne Marie Emanuele de Borras, et de Magarola, vidua 
nobilis domini domni Francisci Antonii de Borras et de Llüria, quon-
dam, Barchinone populati, tanquam thenutaria hereditaris et bono-
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rum omnium que fuerunt dicte quondam domini viri vestri, licet ab-
renti, et notarii infrascripti ut publice persone pro vobis presenti, et 
etipulanti, quod modo infrascripto dedistis et solvistis mihi, et con
fíteor me, á vobis habuisse, et recepisse, centum sexaginta libras, tre-
decim solidos, et tres denarios monete Barchinone et sunt, ac cedunt 
mihi, per lo valor de un plater de plata per posar las canadellas, 
de pes sis unsas, tretse argensos, à rahó de vint rals la unsa, y per les 
mans de dit plater, y de dos àngels de plata per presentar a Nostra 
Senyora de Núria en la capella de la montanya, en cumpliment de 
un vot per dit quondam senyor don Francisco Antón de Borràs fet, 
de pes sinquanta una unsa, y un argens, a la dita rahó de vint reals 
la unsa, y per les mans de dits àngels, y per uns ferros y cobra, tot 
fet de orde de dit senyor don Francisco Antón de Borras, y entregat 
a dita senyora clonya Maria Emanuela, com de tot lo sobredit apar 
en compte que ha entregat, que és del thenor següent: 

Compte del que he treballat jo Pere Lleopart, argenter, ciutadà de 
Barcelona, de ordre del senyor don Francisco Antón de Borras y de 
Lluria, quondam en Barcelona populat, y és com se segueix: 

"Primo als vint janer mil setcents sin
quanta y tres, ha pres un platet per posar las 
canadellas, de pes sis unsas, tretse argensos, 
que, á rahó de vint reals la unsa de plata, val. 13 lliures 13 sous 9. 

í tem, per les mans de dits plats 3 lliures 15 sous 
í tem, deu dit senyor de Borràs, que per 

son orde, comensí à fer dos àngels de plata, 
per presentar, à Nostra Senyora de Nüria, en 
la capella de la montanya, en cumpliment 
del vot ne havia fet, segons digué, quals 
he acabat de treballar després de la mort de 
dit senyor don Francisco Antón, y entregats 
á dita senyora donya María Emanuela de 
Borras y de Magarola, viuda de dit senyor 
don Francisco Antón, per dit effecte, junts 
de pes sinquanta una unsa, y un argens, que 
a la dita rahó de vint reals la unsa val la 
plata 102 lliures 2 sous 6. 

ítem, per les mans de dits dos àngels, á 
deu reals la unsa, valen 51 lliures 

ítem, per los ferros, y cobra 1 lliura 4 sous 
í tem, ha de haver, que dit dia donà dit 

senyor una tassa rompuda de plata de la 
marca vella, de pes sis unsas, quatre argén-
eos, que a, rahó de trenta sis sous la 
unsa, val 11 lliures 4 sous 

160 lliures 13 sous 3. 
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Modus vero solucionis dictarum centum sexaginta librarum, ter-
decim solidorum, et trium denariorum, talis fuit et est quoniam illas 
à vobis habui, et recepi numerando realiter et de facto ad meas omní
modas voluntates. Et ideo renunciando excepcioni pecunia predicta 
non numerata, non habita et non recepta, et omni alii iuri mihi circa 
hec iuvanti. In testimonium premissorum hanc facio vobis apocham 
de soluto. Actum ut supra. 

Testes: Franciscus Escarabatxeras, lignarius, et Hieronynius Esca-
rabatxeras, Sculptor, Barchinone cives. 

Apud me Carolum Rondó, notarium." 

AHPB. Carlos Rondó, man. año 1753, ff. 352 v.° - 353 v.° 
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Barcelona, 20 julio 1753. 

Nota de los gastos del notario Carlos Rondó, para la confección 
de las capitulaciones para la fábrica de la urna de plata de san 
Ermengol. 

"Nota del salari de la escriptura de capitulació firmada, entre lo 
molt illustre Capítol de canonges prelats de la santa cathedral iglesia 
de la ciutat de la Seu de Urgell, de una, y Pere Lleopart, argenter de 
Barcelona, de part altre, per rahó de la construcció de una caixa de 
plata gran, per collocar lo còs de sant Armengol, bisbe de dita santa 
iglesia, y alguns dependents de aquell, rebut dit acte en poder de 
Carlos Rondó, notari públic de número de Barcelona als 19 de juny 
proppassat. 

Primo, per la formació dels pactes, de 
dita capitulació, y recepció del dit acte . — 3 lliures 10 sous 

í tem, per la carta missiva se envià, per 
firmar dit molt illustre Capítol 8 sous 

í tem, per lo ius scrivendi de la còpia de 
dit acte, que se envià de Urgell, per pèndrer 
dita firma 18 sous 

ítem, per tres fulls de sello quart em
pleats, lo un en dita carta missiva, y los dos 
per continuar en lo manual dit acte 6 sous 9 

6 lliures 23 sous 9. 

Tinch rebut del illustre y molt reverent senyor don Francisco de 
Llinàs, prebere, y canonge prelat de dita santa cathedral iglesia, y dit 
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síndich de dit molt illustre Capítol, sinch lliures, dos sous, y nou diners, 
y son per las rahons de la precedent nota. 

Barcelona, y juliol 20 de 1753. 
Carlos Sondó, notario publico 

de número de Barcelona." 

ACU, legajo de contratos y escrituras sueltos. 
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Barcelona, 23 julio 1754. 

Carta de pago otorgada por el orfebre Pere Llopart, a favor del 
cabildo de canónigos prelados de la Seo de Urgel, a cuenta de la obra 
de la urna de plata de san Ermengol. 

"Die vigésima tercia mensis iulii anuo, a Nativitate Domini, mille-
simo septingentésimo quinquagesimo quarto, Barchinone. 

Ego, Petrus Lleopart, aurifex, Barchinone civis. Gratis, et ex mea 
certa sciencia confíteor et in veritate recognosco vobis admodum illustri 
Capitulo canonicorum prelatorum sánete cathedralis ecclesie civitatis 
Sedis Urgellensis, licet absenti et notario infrascripto ut publice persone 
pro vobis presentí et stipulante, quod modo infrascripto dedistis et 
solvistis mihi, et confíteor me a vobis habuisse, et recepisse mille, et 
quinquaginta libras monete Barchinone, et sunt ac cedunt mihi, 
eclicet sexcentum, et quinquaginta libre pro valore tercentum et 
viginti quinqué unciarum argenti, quas dedistis mihi pro conti
nuando construccionem arca argéntea per me facienda pro colloca-
cione corporis sancti Armengaudi, episcopi; et relique quatuor centum 
libre, nedum. pro secunda solucione similis quantitatis, quam obtu-
listis, mihi daré in medio dicta opera; verum eciam ad bonum compu-
tum precii manuum relata arca iuxta conventum et pactatum in ins
trumento convenii racione prelibata arca per et Ínter vos, et me firmati, 
recepti penes Carolum Rondó, notarium infrascriptum die decima nona 
iunii millesimo septingentésimo quinquagesimo tercio. Modus vero 
solucionis dictarum mille et quinquaginta librarum talis fuit, et est, 
quoniam illas a vobis habui et recepi, scilicet, sexcentum libras nume
rando realiter et de facto ad meas omnímodas voluntates die nona 
iunii proxime preterid. Et restantes quatuorcentum, et quinquaginta li
bras in peccunia numerata eciam realiter, et de facto in notarium et 
testium infrascriptorum presencia per manus illustris et admodum re-
verendi domini don Francisci de Llinàs, presbiteri, et canonici prelati 
dicte sánete cathedralis ecclesie ac sindici vestri. Iu cuius rei testimo-
nium hanc fació apocham de soluto. Actum n t supra. 
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Testes sunt: Michael Arnús, et Maginus Artigas, scriptores Barchi-
none degentes. 

Apud me Carolum Rondó, notarium." 

AHPB. Carlos Rondó, man. año 1754, ff. 326-326 v.° 
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Barcelona, 13 febrero 1755. 

Carta de pago firmada por el platero barcelonés, Pere Llopart, a 
favor de la canónica de Urgel, como saldo y finiquito de cuentas del 
precio ajustado para la confección de la urna de plata del obispo san 
Ermengol. 

"Die decima tercia mensis februarii, anno a Nativitate Domini mi-
llesimo septuagentesimo quinquagesimo quinto, Barchinone. 

Ego, Petrus Lleopart, auri et argenti f aher, civis Barchinone, Gratis, 
et ex mea certa sciencia confíteor et in veritate recognosco vobis admo
dum illustri Capítulo canonicorum prelatorum sánete cathedralis ec-
clesie civitatis Sedis Urgellensis, licet absenti, et notario infrascripto ut 
publioe persone presenti, et pro vobis acceptanti et stipulanti; quod 
modo inferius declarando dedistis mihi et a vobis babuisse, et re-
oepisse fatheor quingentum libras barcinonenses, et sunt et cedum 
mihi ad bonum computum ultime solucionis per vos mihi fiende 
valoris auri et argenti, ac manuum per me positis et applicatis 
pro construccione arca argéntea per me facienda pro collocacione 
corpis sancti Armengaudii, episcopi, secundum conventum, et pac-
tatum inter vos et me in instrumento convenii occasione construc-
cionis prefata arca. firmati apud Carolum Rondó, notarium in-
frascriptum, die decima nona iunii millesimo septingentésimo quin
quagesimo tercio. Modus vero solucionis dictarum quingentum libra-
rum talis fuit, et est quoniam illas a vobis habui et recepi numerando 
realiter et de facto ad meas omnimodas volúntate» per manus illustris 
et admodum reverendi domini domnï Francisci de Llinàs, presbiteri 
et canonici prelati dicte sánete cathedralis ecclesie, ac sindici vestri, 
scilicet, ducentum libras die octava mensis octobris anni proximi pre-
teriti millesimi septingentesimi quinquagesimi quarti, et reliquas tres-
centum libras die séptima currentis mensis februarii. Ei ideo renun
ciando excepcioni pecunia predicta non recepta, et omni alii iuri mihi 
circa hoc iuvanti. In testimonium premissorum presentem f acio et firmo 
vobis apocham de soluto. Actum ut supra. 

Testes sunt: reverendus Iosephus Coll, presbiter Barchinone resi-
dens, et Michael Arnús, scriptor in ipsa civitate comorans. 

Penes me, Carolum Rondó, notarium." 

AHPB. Carlos Rondó, man. año 1755, ff. 89-90 v.° 
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Barcelona, 5 agosto 1755. 

Cuenta del carpintero de Barcelona, Pere Farell, relativa a los 
gastos de construcción de una caja de embalaje para el transporte de la 
urna de plata de san Ermengol hasta la ciudad de UrgeL 

"Compta del import per portar la caxa de sant Armengol a la Seu 
de Urgell. 

Primo, per una dotzena pots de poll, valen . . 9 lliures 
Mes, per mans, nou jornals, son 5 lliures 8 sous 
Mes, per claus 15 sous 
Mes, per tres rems per fer las barras y adovarlas. 2 lliures 5 sous 
Mes, per sinch robas retalls de papé, a 12 sous 

la roba 3 lliures 
Mes, per 12 rayma de paper blanch per abolicar 

la caxa 1 lliura 4 sous 

21 lliures 12 sous 
Pere Farell, fuster 

Tinch rabut lo sobredita quantitat en Barcelona 5 de agost 1755. 
Pere Farell, fuster 

Illustrissim senyor don Francisco: Tinch vist lo comte en lo que 
me apar be, y no y tinch res que dir en lo ynport de 21 lliures 12 sous. 

Pere Llopart, argenter" 

Acu. Legajo de contratos y escrituras sueltos. 
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La Seo de Urgel, 5 abril 1785. 

Cuenta de los jornales invertidos en la composición de un altar de 
la Asunción, en la catedral de santa María de Urgel. 

"Comte dels jornals se an treballat en compondre lo alta desota 
lo orgue petit per pozar la Sumcta en la yclesia catredral de Urgell, 
y as comensà día 6 de abril de 1755, y la fusta se a gastat. 

1 Semmana à traball Mariano Andorra, 
3 jornals a 12 sous 1 lliura 16 sous 
Lo meu aprenen 4 jornals, a 6 sous . . 1 lliura 4 sous 

2 Semmana Ycnasi Ribera, 2 jornals a 
12 sous 1 lliura 4 sous 
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Mariano Andorra, 2 jornals a 12 sous . 1 lliura 4 sous 
Mariano Prats, 6 jornals a 12 sous . . 3 lliures 12 sous 
Lo meu aprenen, 6 jornals a 6 sous . . 1 lliura 16 sous 

3 Semmana Mariano Prats, 4 jornals a 
12 sous 2 lliures 8 sous 
Lo meu aprenen 4 jornals a 6 sous . . 1 lliura 4 sous 

4 Semmana Mariano Prats, 1 jornal . . . . 12 sous 
Lo meu aprenen 1 jornal 6 sous 

5 Semmana Mariano Andorrà, 3 jornals a 
12 sous 1 lliura 4 sous 
Mariano Prats, 2 jornals a 12 sous . . 1 lliura 4 sous 
Lo meu aprenen 3 jornals a 6 sous . . 18 sous 

6 Semmana. Mariano Prats, 2 jornals a 
12 sous 1 lliura 4 sous 
Lo meu aprenen, 2 jornals a 6 sous . . . . 12 sous 
La fusta ce a gastat per dit retaule, es lo 
següent: 
Per 12 pots de deu pams, a 1 sou 8, 
quiscuna 1 lliura 
Per 8 pots de 14 pams, a 4 sous 6, 
quiscuna 1 lliura 16 sous 
Per 10 pots de 9 pams, a 1 sou 4, 
quiscuna 13 sous 4 
Per 9 llates a 2 sous, 6 quiscuna 1 lliura 2 sous 6 
Per 6 onses de ayguacuyt 3 sous 

25 lliures 14 sous 10 

Reverent Mariano Andorrà. 
ítem, un santo Christo 11 sous 3 
ítem, unas sacras 7 sous 6 
ítem, a don Pedro Segòvia 54 lliures 10 sous 3 
3 vidrios 28 lliures 14 sous 8 

109 lliures 18 sous 6 

ACU. Legajo de contratos y hojas sueltos. 
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La Seo de Urgel, julio, septiembre y octubre 1786; enero y junio 1787. 

Notas de las diferentes cantidades de dinero entregadas al escultor 
y arquitecto, Josep Fornés, para la obra del retablo de San Francisco 
de Sales, de la iglesia catedral de Urgel. 
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"IUustre senyor: 
Josep Fomés, escultor y arquitecto de la obra y retablo de sant 

Francisco de Sales de la iglesia cathedral de Urgel, reverentemente ex
pone y suplica: 

Que, en ausencia del illustre señor don Josep García, etc., como a 
comissionado para dicha obra de sant Francisco, se digne vuestra se
ñoría nombrar al ilustre señor que mas parezca bien a vuestra señoría, 
y mandarle dé y entregue setenta libras en buena cuenta, y por parte de 
la quantidad perteneciente por la execución de dicha obra a dicho su
plicante, favor que espera del acreditado zelo de vuestra señoría. 

Joseph Fornés, escultor. 
Urgel, y julio 18 de 1786. 
Leída en Cavildo, fué resuelto: Nuestro receptor de rentas entregará 

al suplicante la cantidad que pide; con calidad de reintegrarse de ella 
del fondo destinado a la edificación del retablo, cuando se restituía 
a la iglesia don Josep Garcia, en cuio poder està, o de que se le abonarà 
en cuenta, quando las diese de su receptoría, cobrando recibo del in
teresado. 

De Areny, deán. 
He rebut del illustre doctor don Julià Ferran, canonge receptor de 

rendas de la cathedral de Urgell, la partida de setanta lliuras per los 
motius que expressa lo recurs y decret antecedent. Y de ser axis firmo 
lo present en la Seu de Urgell, als 21 de juliol de 1786. 

Joseph Fornés, escultor. 
Recibí del señor don Josef Garcia, las setenta libras de que se trata 

en el recurso de decreto, y recibo que anteceden. 
Urgel, 26 septiembre de 1786. 
Son = 70 libras. Josep Fornés, escultor. 
Día 5 de octubre de 1786, reziví de dicho señor don Joseph García, 

ciento y cinquenta libras. Fecha ut supra. 
Son = 150 libras. 

Joseph Fornés, escultor. 
Día 15 de enero de 1787, reziví de dicho señor, treinta xinxons. 
Son = 59 libras, 15 sueldos, 3. 

Joseph Fornés, escultor 
Dia 7 de junio de 1787, reciví a cumplimiento del contrato hecho del 

altar de san Francisco de Sales, sesenta y una libras, tres sueldos, y 
nueve dineros. 

Urgel, y junio 7, de 1787. 
ítem, de regalo, treinta libras. 
Son = 61 libras, 8 sueldos 9. 
Son = 30 libras. Joseph Fornés, escultor. 

ACU, legajo de contratos y escrituras sueltos. 

JOSÉ M.a MADUREU, MARIMÓN 
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HISTORIA DE ALGUNOS 

PROYECTOS MONUMENTALES BARCELONESES 

DE ÉPOCA NEOCLÁSICA 

Vamos a intentar hacer en estas páginas un esquema de los 
orígenes y vicisitudes de tres monumentos reales, conmemorati
vos de sucesos estrechamente ligados a la vida barcelonesa de 
hace siglo y medio, que pese a los propósitos más entusiastas 
y curiosos trabajos preliminares, hubieron de quedar irrealiza-
dos. Pocas veces los monumentos surgieron de manera tan espon
tánea y popular; pocas también se habrán sentido tan cerca del 
palpitar de la Historia y del acaecer contemporáneo, como lo de
muestra su propio abandono. Esto justifica cierta preocupación 
por el ambiente, indispensable para interpretar la documenta
ción recogida, que notará el lector en nuestro trabajo. 

MONUMENTO A CARLOS III Y BUSTO DE FLORIDABLANCA 

Circunstancias históricas 

El Mediterráneo ha sido siempre coto de piratas; molesta
ron en los tiempos clásicos y, pasadas muchas centurias, seguían 
amenazando la seguridad del comercio en el siglo xvra. Estaban 
de turno por entonces los musulmanes del norte de África, muy 
singularmente los de Argel, que habían hecho del pillaje acuá
tico una productiva industria nacional, cuyas preferencias se 
decantaban hacia las ricas naves españolas, con gran disgusto de 
nuestro país y muy especialmente de las regiones levantina y cata
lana, territorios de industriales y comerciantes, para quienes era 
absolutamente necesaria la seguridad del transporte marítimo. 
Reinaba entonces Carlos III, monarca emprendedor y "progre-
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sista", a quien tanto debe el auge material de España, y en par
ticular las industrias de Cataluña. Su gobierno había sido, en 
parte muy a pesar suyo, una infinita serie de conflictos con Ingla
terra, luchas con Portugal, contiendas coloniales y desilusiones 
respecto a Francia. También había intervenido en el Norte de 
África, con bastante mala suerte por cierto, como muy bien sabía 
el Marqués de Grimaldi (1). En los últimos años de su vida pudo 
asegurar al fin la paz con las potencias europeas; y deseoso de 
tenerla también en el Mediterráneo, donde las audacias de los 
corsarios iban en lamentable aumento, decidióse a entrar en con
tacto con Argel. Pero allí se excusaron diciendo que eran vasa
llos del sultán de Turquía (respuesta que de ser sincera hubiese 
extrañado al propio aludido) ; y fué indispensable tratar directa
mente con Constantinopla. Visitó a Achmet IV nuestro enviado 
especial Juan de Bouligny, quien alcanzó del soberano, recién 
vencido por Rusia a la que hubo de entregar Crimea, un tratado 
de comercio y amistad el 14 de septiembre de 1782, a consecuen
cia del cual recibió Madrid el primer embajador turco y envió 
Carlos III a Constantinopla algunos presentes curiosos, entre ellos 
la tienda de campaña de los Reyes Católicos. Pero los argelinos 
se hicieron los sordos y no hubo más remedio que recurrir a la 
fuerza. En julio de 1783 bombardeó la población una escuadra 
al mando de don Antonio Barceló; repitióse el hecho de 1784, 
y se iba a organizar la tercera en 1785, cuando el Bey, atemori
zado, se avino a razones. No obstante llegó la flota a Argel, y su 
jefe, don José de Mazarredo, aquel grande marino español tan 
desacreditado luego por su afrancesamiento, firmó un tratado el 
14 de julio. Por aquellos tiempos se negociaba también con los 
tunecinos, y resultado de todo fué la seguridad del comercio me
diterráneo ; o al menos así lo creyeron entonces. 

(1) No eran estos los primeros choques de Carlos III con los argelinos. Algu
nos años antes se había aliado con ellos el emperador de Marruecos Sidi Muhammed-
ben-Abdallah para arrebatarnos nuestras posesiones norteafricanas. Como no lo 
consiguieran, y aprovechado los disgustos surgidos entre los aliados con este mo
tivo, organizó Grimaldi una expedición en 1775 que fué catastrófica. Después de 
los acontecimientos a que nos referimos en el texto continuaron molestando cons
tantemente. Todos estos hechos se reflejan en la documentación relativa al comercio 
catalán; conocemos algunas circunstancias verdaderamente pintorescas de esta» 
luchas que parecen en ocasiones bonitas historias de piratas. 

418 



La idea 

Noticiosa la Real Junta Particular de Gobierno del Comercio 
del Principado de Cataluña, interesantísima institución genui-
namente dieciochesca, incluyendo su interminable y ampulosa 
intitulación (2), de los preliminares de este tratado con Argel, 
determinó expresar de alguna manera la satisfacción del comer
cio catalán, a quien tan sinceramente representaba, por un acon
tecimiento que traducido en números significaría un balance ex
traordinariamente beneficioso. No quiere esto decir que sus mó
viles fuesen absolutamente materiales; a Carlos III se le que
ría bastante en toda España, a pesar de sus errores, y hasta Ca
taluña acabó abandonando su hostilidad antiborbónica de los 
tiempos de Felipe V, convencida al fin por un gobierno que si 
bien demolía localismos históricos (igualmente caros en otras 
regiones españolas, que veían con malos ojos el centralismo de la 
nueva dinastía), impulsaba el progreso en todos los órdenes has
ta elevar a mediados del siglo xvin a un alto grado de esplendor 
económico unas comarcas que habían decaído rápidamente des
de finales del siglo xv hasta los desoladores días de la guerra 
de Sucesión. Pero la Junta se ocupaba del comercio, y el cuño 
mercantil informaba todos sus actos, al menos en los orígenes: 
había fundado una Escuela de Dibujo para favorecer la creación 
de modelos para estampados textiles; las numerosas cátedras que 
después estableció (Química, Taquigrafía, Comercio, etc.) reco
nocieron el mismo fin utilitario; y puesta a honrar al Rey, lo 
hizo por su protección al comercio. De paso terminaba de 
captarse sus simpatías: sin olvidar las del Conde de Floridablan-
ca, mano derecha de la política real. Así pues, en la reunión del 
26 de julio de 1785 el Sr. Intendente Presidente, Marqués de 
Palmerola propuso, y aceptó unánimemente la Junta, erigir una 
estatua ecuestre a Carlos III, que debía colocarse en sitio públi-

(2) Estos cuerpos de comercio son consecuencia típica de la burocracia y el 
centralismo borbónico. El de Barcelona tuvo la vieja solera del Consulado del 
Mar. Su importancia en la vida del Principado fué muy grande en todos los órde
nes; pero es muy poco conocida su intensa labor relacionada con las Bellas Artes, 
muchísimo más interesante de lo que vulgarmente se supone. Empezó a funcionar 
en 1760. 
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co y principal; y también un busto del Conde de Floridablanca 
para el Palacio de la Lonja, entonces en plena reforma, mejor 
diríamos construcción (3). Para realizar esta idea se nombró una 
comisión formada por el propio Marqués y los vocales señores 
don Melchor de Guardia y don Félix Prat. 

Tramitaciones preliminares 

Aprobado el asunto era preciso darle situación legal; con
sistía lo primero en obtener el beneplácito de la Junta General, 
y saber luego si los homenajeados aceptaban el obsequio. Para 
conseguirlo era indispensable proceder por riguroso conducto 
reglamentario (no hay que olvidar que reinando Carlos III se 
reglamentaron las Ordenanzas Militares); en consecuencia se 
acordó el 28 de agosto dar parte a la Real Junta General, y se es
cribieron dos cartas (30 de agosto), una a don Manuel Giménez 
Bretón y otra dirigida a don Bernardo Belluga, dándoles cuenta 
de sus intenciones y solicitando la aprobación del organismo su
premo, que efectivamente alcanzaron según se desprende del 
acuerdo de 5 de septiembre. De 28 de noviembre es una orden de 
la Junta General solicitando diseños de la obra, ubicación y pre
supuestos, para tener idea clara del proyecto antes de presentar
lo al Rey. 

El proyecto y su fracaso 

La cosa pasaba por lo tanto del burócrata al artista; y la comi
sión ordenó el 1 de noviembre la redacción de un informe a don 
Pascual Pedro Moles, director de la Escuela de Dibujo que sus-

(3) Fué. construida respetando el hermoso salón gótico del edificio del si
glo xiv; intervinieron varios arquitectos a los que supo imponerse por su capaci
dad, a nosotros nos parece que también por su despreocupada astucia, Juan Soler y 
Faneca. Se empezó en 1772 y fué terminada precipitadamente en 1802; su estilo es 
del más puro neoclasicismo. El salón antiguo se resintió apenas terminada la obra; 
es interesante el informe acerca de ésto que hizo Tomás Soler, sucesor de su padre. 
El largo período que duró la construcción se explica por los tiempos de casi inac
tividad impuestos por las guerras; la contabilidad que poseemos referente a ella 
es un verdadero barómetro de la economía del Principado. 
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tentaba en Barcelona la Junta de Comercio (4) . Dicho señor res
pondió el 11 del mismo mes diciendo que sería muy conveniente 
añadir al proyecto un modelo de cera de la estatua, que efectiva
mente se le encargó al día siguiente. El 6 de enero de 1786 pre
sentó Moles un modelo de la estatua y otro del busto, junto con 
las dos cartas que en él se incluyen, que suponemos serían los 
informes explicativos. 

Pero después de esto transcurrieron seis meses sin que se 
volviera a t ratar de la cuestión. El hecho debió extrañar en la 
Corte, y el anteriormente citado don Bernardo Belluga escribió 
una carta a la Junta (Aranjuez, 4 julio 1786) pidiendo explica
ciones. Debieron sentirse en Barcelona un tanto embarazados, 
y se pasó el asunto a la comisión (10 de ju l io) , que luego de re
flexionar unos días respondió el 17, acordándose al misino tiem
po la contestación que debía enviar a la Corte. La carta lleva 
fecha de 22 de jul io; en ella hace protestas la Junta de tener 
muy presente su compromiso y estar el abandonarlo muy lejos 
de sus propósitos; expone mil dificultades involuntarias que po
demos resumir en u n a : falta de dinero. No andaban escasos de 
razón; efectivamente, las guerras constantes y calamitosas de 
los últimos tiempos habían representado importantes desembol
sos y, lo que es peor, entorpecido considerablemente el normal 
desarrollo del comercio; y téngase en cuenta que la fuente de 
ingresos de la Junta era el derecho de imperiatge (5) . De los per-

(4) No vamos a trazar aquí la biografía de esta interesante personalidad, a 
la que no se ha dado el relieve que merece. Pero es de justicia recordar su incan
sable, enérgica y entusiasta labor como fundador y primer director de la Escuela 
de Dibujo de Barcelona, precedente de la actual Academia de Bellas Artes. Sus 
dotes de organizador fueron notabilísimas, tanto que llegaron a perjudicar la labor 
del artista particular; durante muchos años fué por uno u otro motivo el arbitro 
de las Bellas Artes en el Principado de Cataluña. Intervino personalmente en muchas 
obras relacionadas con solemnidades barcelonesas; de algunas tendremos ocasión 
de ocuparnos en el presente trabajo. 

(5) Este impuesto era una gran fuente de ingresos. Para la construcción de 
la Lonja fué autorizado un aumento con el que se formó el fondo llamado de 
obras. El de millones se refería a los nuevos aumentos en razón de los servicios 
económicos prestados al Rey durante las continuas guerras (fueron muy crecidos, 
causaron efectos verdaderamente ruinosos). Aunque su verdadero nombre era im
periatge, se le consigna siempre con el de periaje. Su definición la encontramos 
en un acuerdo de 14 octubre de 1805 (L. A. Sig. 22, foL 194), tomado a causa 
de una pregunta formulada de R. O. por D. Miguel Cayetano Soler a conse
cuencia de haber llegado a oídos del Monarca que la Junta cobra un derecho que 
llaman de Periaje; y consiste en un tanto por Buque ó Barco mercante que de 
cualquier parte regnícola o extrangera llega a aquél Puerto y ademas un impuesto 
por arroba, ó tonelada de toda la cargazón de los Buques si llegan a descargar 
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juicios que llegaron a causar las campañas desgraciadas da idea 
el solo hecho de existir un acuerdo (L. A. Sig. 10, fol. 15; 19, 
enero 1784) (6), en que se determina volver a pagar a los señores 
vocales de la Junta, que no habían percibido sus sueldos por el 
estado de la caja durante aquel desafortunado conflicto con In
glaterra a causa de nuestra ayuda a los nacientes y separatistas 
Estados Unidos de América, al que acababa de poner fin el nada 
ventajoso Tratado de Versalles de 5 de septiembre de 1783. 
Para colmo había que añadir a esta situación precaria la urgen
cia inaplazable de algunas obras, como la reconstrucción del 
puerto, que a más de ser reducido estaba en situación lamentable 
y amenazando quedar del todo inservible; la interminable edi
ficación de la nueva Lonja; sin olvidar otros proyectos, como el 
de regadío de Urgel, además del gasto constante de las Escuelas 
de Náutica, Dibujo, pensiones, etc. Volviendo a la carta diremos 
que añadía la Junta haber recibido propuestas por parte de 
algunas personas para que interesase, por medio del Capitán 
General, en la erección del monumento al estado eclesiástico, 
nobleza, comercio y pueblo en general. Pero aquellos buenos 
burgueses eran hombres prácticos, y sabían muy bien que eso 
era perder el tiempo: el clero estaba más bien en situación de 
pedir (beneficiarios de la Capilla; obra de Santa María del Mar, 
limosnas para mejoras de conventos, dispensa de impuestos a 
otros, etc.), a la nobleza no le preocupaba demasiado que sus 
mietaibros tomasen parte en la gloria que les resultaría de esta 
empresa; el comercio andaba bastante mal, por las mismas ra
zones que la Junta, y el pueblo bastante tenía ya sobre sus es
paldas. Como es lógico rechazó la idea colaboracionista, ofre
ciendo para salir del paso hacer inmediatamente el busto del 
Conde de Floridablanca, es decir, lo ¡más barato, y perseverar en 
sus esfuerzos hasta conseguir la realización de la totalidad del 
programa (7). 

mayor ó menor según la calidad, y diferente especie de los géneros y mercaderías. 
Y que este derecho fué concedido por privilegio en tiempos muy remotos con el 
fin de poder con su producto verificar la construcción de la Casa Lonja que tiene 
dicha Junta, por cuyo motivo se cree generalmente en Barcelona su concesión 
temporal y que debería espirar concluido aquel edificio. Con este dinero contaba la 
Junta para las realizaciones y proyectos artísticos de que tratamos en estas pági
nas. Fué suprimido en 1841. 

(6) Para el significado de las siglas consúltese la nota 36. 
(7) Aunque no conocemos el cálculo de Gurri, se desprende de esta carta un 

costo que parece exagerado, como también el tiempo que se calcula. 
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La carta y el resto de la documentación tienen el tono mohíno 
de quien se mete en un lío arrastrado por u n momento de eu
foria y no sabe luego cómo salir airoso. Empezaban a esfumarse 
los buenos tiempos de mediados de siglo y a iniciarse la pen
diente que culminaría en la catástrofe de 1808. No detallaremos 
el resto de las vicisitudes por que pasó el proyecto; la documen
tación que publicamos dará idea bastante clara al lector. Es inte
resante hacer notar el abandono en que fué cayendo: hasta el 30 
de octubre de 1788 no se vuelve a hablar del asunto en el Libro 
de Acuerdos, y entonces se hace para preguntar a varios vocales 
lo que huvieren adelantado sobre la execución de una Estatua 
Eqüestre de S. M. á conseqüència de la comisión que se les hizo 
en la Junta de la Comunidad de Comerciantes Matriculados 
celebrada en diez de Diciembre de mil setos, ochenta y siete; lo 
que indica que al fin se recurrió a la ayuda de los comerciantes 
y que éstos no habían dado a la cosa demasiado urgencia. Esta 
comisión (formada por don Juan Canaleta, don Joaquín Roca y 
don Juan Antúnez) , contestó el 16 de noviembre de 1788 con 
u n oficio que parece una evasiva, pidiendo informes sobre el 
proyecto, que se acordó darles el 1 de diciembre del mismo año. 
El último documento que hemos encontrado es u n acuerdo (15 
de diciembre de 1788) en que se cita u n recurso de don Salvador 
Gurr i de 11 del mismo mes, solicitando se le satisfaga el importe 
de su trabajo por hacer el modelo de la estatua ecuestre, que 
por lo visto no le habían pagado aún, a pesar del t iempo trans
currido (8) . 

El final 

Acabamos de hacer referencia a u n acuerdo del día 15. E l 
anterior había expirado en Madrid Carlos I I I , a los setenta y dos 
años de edad y veintinueve de reinado en España. Murió triste 
y agotado por los esfuerzos de una vida azarosa, ocupada cons
tantemente en la guerra, él que aborrecía infantilmente toda 

(8) D. Salvador Gurri fué de los primeros profesores de la Escuela. Perteneció 
a la Academia de San Fernando. Como escultor era correcto, pero bastante mediocre. 
Ejecutó para la nueva Casa Lonja algunos trabajos, entre ellos un crucifijo y dos 
esculturas, que subsisten en el arranque de la gran escalinata. 
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destrucción, sentimiento perpetuado en el planteo irregular de 
los grandes paseos de Madrid (Prado, Recoletos, Castellana), 
hecho así para respetar el mayor número posible de árboles. 
Fin triste como el de casi todos los Borbones, que desde Luis XV 
parecen condenados a morir de ¡melancolía o en destierro. La 
muerte dio el golpe de gracia al monumento; el compromiso no 
era tan firme; de los argelinos nadie se acordaba y la erección 
incluso era ya anacrónica; las discusiones violentas andaban a 
la orden del día en la Escuela de Dibujo (en febrero, de 1789 
presentó Moles enérgicas quejas contra Tomás Solanes, uno de 
sus profesores); Francia, ardiendo entre despotismos y anar
quías absorbió la atención de España, y por su proximidad, de 
la región catalana. Nuevas guerras y, finalmente, la caída de Flo-
ridablanca dieron al traste con el asunto: era más conveniente 
alabar a su sucesor, el Conde de Aranda, que al caído en des
gracia; y poco después sería imprescindible glorificar a Godoy. 
Lo del busto también quedó olvidado (9). 

Suposiciones 

No hemos dado con ningún diseño del monumento; sin em
bargo es fácil imaginarlo: jinete con vistoso uniforme, caballo 
robusto, ambos de bronce y colocados sobre una peana con al
gunos escalones; pocas cosas son tan monótonas en arte como los 
monumentos ecuestres. El momento histórico parece pedir algún 
resabio barroco en la ornamentación, el caballo encabritado y 
la figura en actitud grandilocuente y declamatoria. Pero así hay 
docenas y nada seguro puede afirmarse; ni siquiera sabemos el 
lugar elegido para su emplazamiento, pero es muy probable 
que nunca se llegase a concretar. 

(9) Si bien es verdad que la Junta se desentendió del monumento a la muer
te del Monarca, hay que reconocer que le hizo unos funerales muy suntuosos con 
los que existen relacionados bastantes papeles. El 2 de enero de 1789 se informaba 
la Junta del estado de su organización, acordándose se realizaran el jueves día 15 a 
las diez de la mañana, con asistencia del Consulado y de la Corporación de Co
merciantes Matriculados. Para divulgar el hecho se acordó hacer relación detallada 
del acto, oración fúnebre, láminas del túmulo y decoración de la iglesia, etc., en 
un folleto impreso, nombrándose para ello una comisión (Sres. D. Pablo Puiguriger 
y D. Mateo Civil) (L. A. Sig. 12, fol. 5; 19 enero 1789). Moles grabó una lámina; 
los ejemplares quedaron listos el 11 de febrero de 1790; se enviaron al Rey, Minis
tros, Junta General, etc., según costumbre. Los funerales costaron 3.923 libras, 
5 sueldos, 6 dineros (L. A. Sig. 12, fol. 62; 28 mayo 1789). 
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MONUMENTOS A CAREOS IV Y SU FAMILIA 

Nuevas circunstancias históricas: La proclamación del Rey 

Justificando un viejo proverbio, al poco de llorar la muerte 
de Carlos III aprestóse Barcelona para los festejos de la pro
clamación de su hijo. Los documentos sobre estas fiestas son co
piosos y no es nuestro objeto detallarlos aquí. Citaremos sólo 
algunos detalles de los organizados por la Junta de Comercio, 
que tienen importancia artística. El acuerdo de 5 de febrero 
de 1789 (L. A. Sig. 12, fol. 10) hace alusión a los preparativos: 
encima de las columnas del pórtico de la Casa Lonja que da 
frente a donde estuvo el Palacio había de disponerse la música, 
coro, lugar para el Cuerpo de Comerciantes Matriculados, ilu
minaciones, etc., de cuya organización técnica se encargó a don 
Pedro Pascual Moles. Son curiosos los detalles que poseemos 
sobre todo esto; así, el costo de esas decoraciones fué 3.136 li
bras, 18 sueldos, incluyendo el precio de la impresión de una 
lámina de la fachada de la Lonja en plena fiesta dibujada por 
don Pedro Pablo Montaña y que grabó Moles; se conserva una 
lista detallada de los ejemplares remitidos a los altos dignatarios 
de la Corte y personas importantes de Barcelona, uno de los 
cuales puede verse en la sala dedicada a Carlos IV y Fernan
do VII en el Museo Histórico de Barcelona; para el Rey se 
hicieron dos especiales. A juzgar por las peticiones parece que 
tuvo mucho éxito en Madr id ; detalle irónico: llegó antes que 
la editada con motivo de los funerales de Carlos III . 

Nuevas circunstancias históricas: Matrimonios de Príncipes 

La índole de los dos monumentos conmemorativos que vamos 
a describir, y de otras obras relacionadas con este momento, 
requiere alguna introducción histórica. Todo arranca de un do
ble matrimonio celebrado en Barcelona entre las ramas espa
ñola y napolitana de los Borbones. Después de alcanzar el Con
sulado y vencer en Marengo, quiso Napoleón I legalizar sus 
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ambiciones emparentando con una familia real de vieja pro
sapia, y pensó divorciarse de Josefina para contraer nuevas nup
cias con María Isabel, hija de los monarcas españoles. El asunto 
disgustó profundamente al Rey, que consideraba afrentoso el 
enlace con un advenedizo; y María Luisa, españolísima en todo 
menos en el vestir, como afirma el marqués de Villa-Urrutia, y 
que odiaba a los franceses, hizo todo lo posible por su par te 
para impedirlo. Carlos padeció en 1801 una corta y rara enfer
medad en que parece hubo un intento por parte de la Reina 
y de Godoy para alzarse con la regencia en caso de defunción, 
y postergar al Príncipe de Asturias (10). Fuera como fuera, el so
berano, prontamente restablecido, sólo pensó en casar a don Fer
nando. Este fué uno de los actos más enérgicos de su v ida ; 
Godoy hubo de resignarse muy a su pesar, y tuvo que admitir 
la elección de María Antonia de Ñapóles en lugar de una prin
cesa de la Casa de Sajonia como proponía Napoleón. Era dicha 
señora hija de Fernando IV de Ñapóles, nieta de Carlos I I I , y 
p r ima por tanto de su futuro esposo. Para establecer una com
pensación se pensó uni r a María Isabel con Francisco Ge
naro , heredero del trono de Ñapóles, casado a la sazón con María 
Clementina de Austria, que no fué gran obstáculo para el pro
yecto, ya que su enfermedad la arrastró al sepulcro (15 noviem
bre 1801) , macabra ironía, poco después de iniciadas estas ne
gociaciones. Todo quedó ultimado entre María Luisa y el duque 
de Santo Teodoro, representante de los napolitanos, en abril 
de 1802; las bodas se celebraron por poderes en Ñapóles el 25 
de agosto, y para ratificarlas y proceder al intercambio de cón
yuges se eligió la ciudad de Barcelona. 

Y empezó u n viaje goyesco, que tuvo sus consecuencias, como 

(10) Reflejo de esta enfermedad en la Junta lo encontramos en el siguien
te acuerdo: 

La Rl. Junta e t c . . 
Haviendo propuesto el Sr. Marqes. de Ciutadilla quan digno seria de la Junta 

atendida su fidelidad, amor, y reconocinto. á la Rl. Persona de S. M., como su 
interés por el bien, y la prosperidad de la Monarquia, de qe. rindiera solemnes 
gracias al Altissimo por el restablecinto. de la salud del Rey, y aun publico tes-
timonio de los sentimientos que reúne. 

Ha acordo, que se practique con el correspte. lucimiento, y con esquelas, que 
se circulen á la Matrícula, á los Sres. Asesores, y al Escrivano, se les convide á 
nombre de la Junta, y del Consulado, habiendo conferido de palabra comisión a 
los Sres. Ciutadilla, Gispert, y Pugét para que den las providencias qe. estimen 
para esta acción de gracias, que consistirá en un solemne Oficio y Te Deum. 
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fué arreglar la carretera (pasando por Zaragoza y Tarragona) , 
que buena falta le hacía; desde entonces quedó mucho más 
cerca de la calzada el sepulcro romano conocido por Torre de 
los Escipiones, y el cabildo de la catedral de Tarragona acordó 
empotrar como obsequio a SS. MM. en los muros del claustro 
una ventana árabe y varios restos del templo de Augusto (11). 
Llegaron los reyes a Barcelona el 11 de septiembre de 1802; 
el 30 arribó una escuadra española de cinco unidades (a las ór
denes del Marqués del Socorro) conduciendo a los Príncipes, 
y el 4 de octubre otra (capitaneada por don Diego de Nava) , 
con los Reyes de Etruria. El mismo día a las ocho de la noche 
y en el Palacio tuvo lugar la ratificación de los matrimonios (12). 
La par te religiosa corrió a cargo del cardenal de Sentmanat, 
Patr iarca de las Indias, asistiendo las dos familias reales y nu
merosas personalidades y altos dignatarios. Dejamos para mejor 
ocasión el describir los festivales que con motivo de esta es
tancia en Barcelona organizaron el Ayuntamiento y la Junta 
de Comercio principalmente. Para celebrar recibimientos, bodas, 
Santo del Rey (San Carlos Borromeo, 4 de noviembre) , cum
pleaños del Príncipe de Asturias (nació el 14 de octubre de 1784) , 
bautizo de la infanta nacida a los italianos durante la travesía.. . 
hubo cabalgatas, banquetes, juegos de artificio, rifas, mascara
das, ejercicios de artillería, se repartieron fajas, órdenes y 
c ruces . . . ; pocas veces habrá ofrecido Barcelona u n aspecto tan 
vistoso (13) . 

(11) Se ha venido afirmando que se trata de un mirhab, pero esta suposición 
nos parece inraantenible. En alguna ocasión nos ocuparemos de este problema. 

(12) La ceremonia fué representada con mucho detalle en una hermosa me
dalla. Véase la vitrina dedicada a recuerdos de aquel momento histórico de Barce
lona en el Museo Histórico citado. 

(13) De la estancia real en Barcelona quedan algunos recuerdos en el Museo 
Histórico procedentes del legado de Apeles Mestres, que los recibió de su padre, 
arquitecto que fué de Palacio. Uno es la caja con los estuches de fichas para jugar 
al tresillo que usaron los Reyes, cuyos retratos se ven en la parte interior de la 
tapa. Hay también algunas medallas de las aludidas en la documentación de la épo
ca; una debe ser la que según los papeles del Ayuntamiento representaba los dos 
Bustos de SS. MM. en trage de Heroico Romano, y teniendo la Reyna el tocado 
a imitación del de las Emperatrizes y Augustas que era el atribuido a Juno... 
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DOS CONSECUENCIAS ARQUITECTÓNICAS 

Todo ese mundo oficial de dos Cortes se agrupaba en torno 
de la actual Plaza del Palacio, así llamada por el real que allí 
existió (14). Frente estaba la Lonja, comenzada en 1772 en torno 
al salón gótico de la antigua; su construcción había conocido mo
mentos de muy diversa actividad, pero entonces estaba casi ter
minada. Por su emplazamiento convenía acabarla cuanto an
tes, y así se acordó el 19 de julio de 1802 (L. A. Sig. 19, fol. 198), 
y no habiendo bastante dinero con el de obras, se recurrió, 
previa R. O. al de periaje corriente y al de millones (L. A. Sig. 19 
fol. 213) (15). A consecuencia de las obras primero, y de su 
ocuación después por el Príncipe de la Paz (16) se reunió la 
Junta en casa del Intendente Presidente desde 9 de agosto hasta 
15 de noviembre (L. A. Sig. 19, fol. 268), y los alumnos de las 
Escuelas continuaron sus clases donde buenamente pudieron. 
Se repuso también una fuente interior que había en la antigua 
Lonja, que no funcionaba a causa de las obras; de ella es su-
cesora la actual de Neptuno (se habla de ello en L. A. Sig. 21 , 

(14) El Palacio fué comenzado entre 1663 y 1664 por el Virrey, Marqués de 
Castel-Rodrigo. Se incendió a fines del siglo pasado; hoy día ocupa su lugar 
con bastante aproximación una manzana de casas (número 11 triplicado de la Plaza 
del Palacio actual). Existe fotografía en el tomo dedicado a Barcelona de la 
Geografia General de Catalunya de Carreras y Candi; Onofre Alsamora hizo una 
bonita reproducción que puede admirarse en el Museo Histórico (n.° 4 de la sala 
dedicada a este artista). 

(15) No sólo se terminó, sino que se adornó suntnosamente ante la posibilidad 
como así fué, de que los soberanos visitasen la Escuela de Dibujo y la de Náutica 
(L. A. Sig. 19, fol. 200; 8 julio 1802). Por esta causa se colocó en el friso de la 
fachada principal una inscripción que decía: CAROLO ET ALOISAE REGNAN-
TIBVS ANNO MDCCCII que hoy conocemos por una reproducción muy bella 
del ya citado Alsamora, que forma parte de la serie a que nos venimos refiriendo. 
Hoy no existe, pero son perfectamente visibles las señales de haber estado las letras. 

(16) La Junta ofreció al favorito su Casa Lonja muy oficiosamente, y éste la 
aceptó. Así era Godoy quien habitaba el edificio más hermoso de los puestos a dis
posición de los huéspedes, incluidos los Soberanos. Existe una carta de Godoy con
cebida en estos términos: 

Es para mí del mayor aprecio L· Carta de V. SS. fecha del último día treinta 
y uno y tendré la más completa satisfacción en havitar la Casa Lonja de ese Comer
cio: extimaré no se haga con este motivo gasto alguno que no guarde proporción con 
la estancia de SS. MM. en esa Ciudad; agrade seo las finas exps. que á V. SS. debo, 
y deseo que Dios gue. su vida ms. as. Madrid siete de Agosto de mil ochocientos 
y dos = El Príncipe de la Paz = Sres. Presidente é Individuos de la Junta de Govo. 
del Comercio de Barcelona. (L. A. Sig. 19, fol. 225; 16, agosto 1802.) 
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fol. 5 ; 12 enero 1804). A pesar de todo la capilla no quedó ter
minada y se bendijo varios años después. Don Pedro Pablo Mon
taña fué el alma de toda esta actividad constructiva; la Junta 
reconociendo su gran esfuerzo le gratificó con 1.500 libras (17). 

Otra obra, aunque provisional de cierto interés, fué un 
puente de madera tendido entre el Palacio y la Aduana, actual 
Gobierno Civil. Siendo el primero de dichos edificios demasiado 
pequeño para albergar a dos familias reales, fué ocupado por la 
española, cediéndose a la italiana el otro (18), cuya fachada prin
cipal estaba frontera a una lateral del Palacio, comunicando, 
según dice P i y Arimón ambos edificios por medio de un helio 
puente provisional de madera, cuya descripción sentimos mucho 
no poder trasladar aquí, aunque hayamos investigado bastante 
para adquirirla, cuando mas que fué acaso la mejor obra de su 
clase que de muchos años acá se haya levantado en Barcelona. 
También nosotros hemos buscado inúti lmente; sólo hemos po
dido encontrar u n acuerdo (L. A. Sig. 20, fol. 292 ; 22 diciem
b r e 1803) en que se dice haber recibido la Jun ta los planos de 
dicho puente de don Tomás Soler, y dispuesto se coloquen en la 

(17) Fué discípulo Pedro Pablo Montaña de un pintor bastante popular en 
su época, Tramullas, encargado de la enseñanza del dibujo en la Escuela de Náutica 
antes de que se suprimiera por pasar esta enseñanza a la Escuela especial. Fué uno 
de los dos primeros ayudantes de Moles, plaza que obtuvo por oposición con el 
número dos (el primero fué Mariano Illa), y a su muerte le substituyó en la di
rección. Junto con don Pedro Pascual fué el alma del naciente centro, y su inter
vención en la vida artística catalana, barcelonesa en particular, fué importantísima. 
Con motivo de esta visita de los Reyes a Barcelona hizo, entre otras cosas, el diseño 
del carro triunfal en que se les recibió. 

(18) La nueva Aduana se hizo con rapidez vertiginosa en lugar de la antigua, 
que destruyó un incendio; la dirigió Roncalí. Mientras se hacía cedió la Junta 
de Comercio algunos locales de la Casa Lonja, también en construcción, para alma
cenes provisionales, con el cual motivo hubo algunos roces. En la decoración inter
vinieron Montaña y Campeny. Este edificio, hoy Gobierno de la Provincia, es el 
único que desentona algo en aquel sector de la ciudad por sus resabios barrocos, 
aunque en líneas generales se le puede considerar neoclásico. Ya que hemos citado 
esta parte de Barelona, aprovechamos la ocasión para hacer una sugerencia: existe 
y es muy popular el barrio gótico de la ciudad; pero a nuestro entender posee 
Barcelona un conjunto bastante armónico de edificios neoclásicos que no se suelen 
considerar como unidad, acaso por haber sido levantados en muy diversas fechas; 
son los principales la Lonja, la citada Aduana y los pórticos de Xifré, a los que hay 
que añadir innumerables casas de épocas más o menos recientes, la actual Escuela 
de Náutica y la misma Estación de Francia (las dos modernas, pero que no desen
tonan), sin olvidar la fuente del Genio Catalán; ¿por qué no hablar, pues, de un 
barrio neoclásico? Creemos que Barcelona lo posee y muy interesante, por la His
toria y por las manifestaciones artísticas (no olvidemos la fuente de Neptuno y las 
esculturas del patio de la Lonja, las obras de arte custodiadas en el mismo edi
ficio etc.). 
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Escuela de Dibujo (19). De esto se deduce su interés, ya que las 
obras que allí se colocaban solían servir de modelos preferentes, 
y eran siempre las mejores. Hay que suponer que más que un 
puente sería una pasarela cubierta para evitar indiscreciones 
e intemperies, apoyada en varios pares de pies derechos y comu
nicando dos balcones de los citados edificios, salvando así sin 
interrumpir el tráfico el Paseo de la Aduana (hoy Avenida del 
Marqués de Argentera). Dado su destino debió estar ricamente 
adornado. 

OBELISCO OFRECIDO POR EL AYUNTAMIENTO 

Andaban las autoridades edilicias reflexionando algún ob
sequio de verdadera importancia, y creyeron que nada era com
parable a un monumento suntuoso que perpetuase aquellos acon
tecimientos. Claro que no podía construirse durante la perma
nencia aquí de la Familia Real, pero al menos era posible colocar 
la primera piedra (L. A. A. 24 septiembre 1802, fol. 376). Se 
puso mano a la obra y después de diversos informes sobre su 
disposición, exenta o adosada, se aceptó la primera, determinan
do su emplazamiento en el llano que había ante la casa March, 
número 27 actual de la Rambla de Santa Mònica, a base de un 
diseño presentado por el pintor don Tomás Solanes, profesor de 
la Escuela de Dibujo. No obstante se encargaron más proyectos 
a otros Profesores de los que en esta Ciudad hay, también de 
mucho mérito. Aunque no consta con claridad parece que fué 
aceptado el de Solanes, acordando incluir en el monumento mas 
bustos que los del Rey Ntro. Señor y Reyna Ntra. Señora (L. A. 
A. 1 octubre 1802; fol. 384); sobre éstos debió consultarse a 
Godoy, pues aparece entre otros detalles una sugestión del favo
rito que haviendo contextado en lo que los bustos se dice que lo 
mas acertado que sean en la parte principal L·s de SS. MM. del 
mismo modo que están en el librito llamado Guia de Forasteros. 
Godoy metido a proyectista de monumentos... (Reproducción 
de esos bustos puede verse en la lámina XLVI del Catálogo de 

(19) Vistos los planos del puente de comunicación entre el Palacio y la Aduana 
quando la mandón aquí de SS. MM. que ha presentado don Tomás Soler para 
la Junta. 

Los ha admitido y acordado que se coloquen en la Escuela de Dibujo. 
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la Exposición Conmemorativa del Centenario de Goya, Ma
drid 1946, del Palacio de Oriente.) 

Terminado el proyecto, se comunicó oficialmente al Rey por 
medio de una representación (C. R. O. Arch. Hist.) de fecha 3 
de octubre, a la que acompañaba el dibujo, exponiendo las causas 
del acto y suplicando su aceptación, que fué otorgada el mismo 
día (según comunicación de don Pedro Cevallos unida a la an
ter ior) . Pero surgió una dificultad que hizo pensar en otro em
plazamiento, y fué que el terreno estaba obstruido allí con los 
restos de la cimentación de la antigua muralla, lo que dificul
taba mucho la rápida excavación de la zanja para colocar la 
primera piedra, cosa urgente dado lo apremiante del t iempo. 
Determinóse pues situarlo más arriba, en el cruce de las calles 
de San Pablo, Hospital, Boquería y Riera del Pino (hoy del Car
denal Casañas) , que tenía además la ventaja de ser más céntrico 
y concurrido (junto a este acuerdo: L. A. A. 8 octubre 1802, hay 
cosido u n plano en colores muy bien hecho de la situación del 
obelisco y sus contornos). Pocos días tardaron en hacer la zanja; 
y así el 23 dirigía el Ayuntamiento otra representación al mo
narca comunicándole que todo estaba pronto para la solemnidad 
(C. R. O. en el Arch. Hist . ) . El 28 respondió Cevallos que el 
Rey quedaba enterado y que era su deseo que la primera piedra 
fuese colocada en su nombre por el Príncipe de la Paz (L. A. A. 
29 octubre 1802) . 

La inauguración; materiales que nos ha proporcionado 

E n el tantas veces citado Ceremonial existen numerosos da
tos acerca de ella. Se verificó el 30 de octubre, todo fué prepa
rado espléndidamente, pero el monumento nació bajo malos 
auspicios, pues en la tarde de aquel día cayó sobre Barcelona 
un verdadero diluvio. Esto debió quitar brillantez al acto; no 
obstante estuvieron presentes junto con Godoy, a quien había 
ido a buscar el Ayuntamiento en corporación, los Sres. Secreta
rios de Estado y del Despacho universal, y muchas otras perso
nas de la primera distinción. SS. MM. y AA. no obstante la 
copiosa lluvia que sobrevino, se dignaron pasar por la inmedia
ción de aquel parage... y esto colmó de indecible contento al 
inmenso concurso que allí habia (Ceremonial, Arch. Hist .) . 
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La piedra fundacional es un cubo de granito de unos 50 cen
tímetros de arista, lleva grabado el escudo de la ciudad con los 
adornos de los bancos del Ayuntamiento de entonces, y la ins
cripción: 

AN. MDCCCII 

En una excavación de la misma piedra había una cajita de 
latón con escudo, conteniendo 14 monedas de uso corriente, tres 
de oro, y tres versiones de un documento alusivo al acto: latina, 
castellana y catalana, sobre pergamino (se citan en el L. A. A.; 
del latino hay borradores en el Ceremonial). Todo ello fué des
cubierto al construirse la estación del metropolitano del Liceo 
en 1926, y hoy se conserva en la sala de Carlos IV y Fernan
do VII del Museo Histórico. 

La obra y su fracaso 

Durante el resto del año se siguió trabajando; se consignan 
varios desembolsos en el Libro de Acuerdos del Ayuntamiento, 
y el 3 de diciembre se dice que la escabación y formación de 
cimientos del Obelisco que se ha de levantar en la Rambla, que 
se havia calculado ascendería á Dos mil quinientas libras, no ha 
pasado a Dos mil Ochocientas quince libras y ocho Sueldos. El 
4 de julio de 1803 (L. A. A. fol. 132) se trata de mármoles. 
Pero la cuestión económica debía andar! bastante mal, no per
mitiendo la realización de un proyecto tan costoso; el 4 de agosto 
(L. A. A. fol. 138) se preocupaba el Ayuntamiento por la escasez 
de fondos para continuar la obra, y de la respuesta que se daría 
a Godoy si acaso se le ocurría preguntar por el asunto. Para 
salvar la situación se pensó en reformar los planos primitivos, 
ejecutando un nuevo proyecto, cuyo autor desconocemos, que 
era mucho más sencillo y económico. A pesar de todo la cons
trucción proseguía muy lentamente; prescindiendo de detalles 
diremos que en 1805 seguía afeando la Rambla y que se pensó 
hacer el basamento de jaspe (L. A. A. fol. 215) ; que en un 
plano de aquel sector de 1807 vuelve a consignarse el empla
zamiento del obelisco (véanse L. A. A. 1805, fol. 215; 1807, 
fol. 108; 1809-10, fol. 67, etc.). Para colmo de desgracias la in
vasión francesa paralizó todo progreso de'la obra, y el general 
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Chabran hizo retirar lo edificado y convertir en cuadra la caseta 
de los operarios. Cuando fué liberada Barcelona en 1814 y re
gresó Fernando VII el asunto era anacrónico: Carlos IV y su 
esposa habían abdicado y moraban en el destierro; la estrella de 
Godoy había declinado; la ruina era aún mayor que antes; y 
hacía ocho años que estaba muerta María Antonia de Ñapóles; 
en tales circunstancias no era precisamente oportuno conmemo
rar su matrimonio, más teniendo en cuenta lo poco afortunado 
que había sido (20). Y además Fernando proyectaba nuevas 
nupcias. 

Lo que hubiera sido el monumento 

Carecemos, exceptuando los planos, útiles sólo para el em
plazamiento, y de las piezas descritas del Museo Histórico, de 
toda representación fidedigna. Son en cambio abundantes y deta
lladas las descripciones. Como guía para el proyecto de 1802 
tomamos la más completa de las contenidas en el Ceremonial. 
Según ella había de ser un obelisco sobre base cuadrada con 
un pedestal a cada lado; éstos ostentarían respectivamente: dos 
medallones con las efigies de los Reyes de España, otros dos 
con los Príncipes de Asturias, la representación del enlace, otros 
dos medallones más con los Reyes de Ñapóles; deberían ponerse 
además dos esculturas de Himeneo; cuatro leones en los salien

do) Sobre las malas inteligencias y voluntades de aquella familia, más cerca 
del cuadro de Goya que del de Vicente López, y de las desdichas de la cuitada 
María Antonia, véanse las obras del Marqués de Villa-TJrrutia: Mujeres de An
taño: La Reina de Etruria, María Luisa, Esposa de Carlos IV (Madrid, 1927); y 
Fernando VII, Rey Constitucional (Madrid, 1922), donde incluye su anterior trabajo 
Las Mujeres de Fernando VII. No obstante, este autor carga demasiado algunos 
colores de su paleta; Carlos IV no tuvo en realidad otro defecto, indiscutiblemente 
grave en un rey, que el de ser abúlico, por lo demás era una buena persona; 
Fernando VII cuidó mucho de la cultura (el Museo del Prado es sólo el detalle 
más conocido), y algunos párrafos de sus cartas amorosas que conocemos diri
gidas a su última mujer (Archivo de Palacio, Madrid), le presentan como el más 
ingenuo y simpático de los amantes. Eso no disimula, sin embargo, sus barbarida
des políticas. 

La pobre María Antonia no ha dejado siquiera la fama de martirio que ha 
envuelto en poesía a otras mujeres en sus circunstancias. El único monumento que 
tiene en esta España tan ingrata para ella es su tumba, en el Panteón de Infantes 
del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. No tiene nada de particular: unos 
castillos, lises y leones heráldicos y un epitafio muy significativo: 

QVOS DEVS AMAVIT 
CITISSIME VITA LIBERAVIT 
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tes del zócalo, montando guardia; y remataría el obelisco o co
lumna un globo con clarín alado y dos coronas de laurel; además 
se colocaría una estatua de la Fama, inscripciones, símbolos, etc. 

El segundo proyecto data de 7 de octubre de 1805 (L. A. A. 
fol. 173). Consistía fundamentalmente en lo mismo que el an
terior, pero suprimiendo leones y otros detalles, se hacían ade
más ciertas modificaciones en las efigies, y en lo alto se colocaba 
la estatua de la Fama. 

Iconografía 

Se ha venido afirmando que un cuadro de Flaugier existente 
en el Museo Balaguer de Villanueva y Geltrú, al que alude 
nuestra figura 1 (hay otro en Barcelona), representa la Rambla 
de Barcelona con el proyectado monumento en el fondo, según 
su segunda versión. Recogemos aquí a este propósito la sugeren
cia que nos expresó el señor Duran y Sanpere, director del 
Museo Histórico de Barcelona, según la cual ni la pintura es 
de Flaugier, ni representa las Ramblas, sino una composición 
fantástica. Ante palabras de persona tan docta y autorizada en 
estas cuestiones no osamos expresar un juicio definitivo, que sólo 
podríamos basar en meras suposiciones. Hemos cotejado las 
obras que conocemos de Flaugier (21) y nos parece que en 
efecto es difícil que la pintura sea de dicho autor; en cuanto al 
lugar, aunque bastante atípico, pudiera muy bien si no repro
ducir documentalmente, al menos estar inspirado en las Ram
blas barcelonesas, y ser la columna una alusión al monumento, 
que debió alcanzar cierta popularidad aunque sólo fuese por lo 
mucho que estorbaban sus obras en sitio tan céntrico. Pero esto 
no es definitivo. Sirvan al menos las presentes líneas como aviso 
de la leyenda que fraguó Balaguer en torno al cuadro. 

(21) Flaugier fué una personalidad bastante notable, embajador en Barcelona 
del neoclasicismo francés. El Museo de Arte Moderno de Barcelona posee varios 
cuadros suyos y una interesante colección de dibujos (Colección Casellas). Tiene 
para nosotros el interés de ser el iniciador de los Museos barceloneses, en tiem
pos de la ocupación napoleónica. En los papeles de la Junta aparece poco citado 
por varias circunstancias históricas. El Ayuntamiento le encargó los retratos de los 
Reyes durante su estancia en Barcelona en 1802. La última publicación que cono
cemos acerca de este artista es un artículo muy interesante del señor Bohigas Tarrago 
publicado en este mismo BOLETÍN (1944), con el título Contribución a la biografía 
de Flaugier. Su sepultura. 
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En la figura 2 reproducimos un dibujo de Nicolás Planella 
que hallamos en la Colección Casellas, que forma parte de los 
fondos del Museo de Arte Moderno de Barcelona (22). La co
lumna parece ser una variante de la representada en el cuadro 
que acabamos de comentar. Este dibujo, que es desde luego fan
tástico, parece hecho para una decoración (detrás del mismo 
papel hay una inequívoca, y otras muchas en la misma carpeta), 
que pudiera estar destinada a una comedia de costumbres po
pulares barcelonesas, y reconocer una fuente de inspiración pa
recida a la del pretendido cuadro de Flaugier. 

En cuanto al proyecto de 1802, debió recordar más bien 
una forma del tipo que recoge la figura 3, que comentaremos 
más abajo. 

COLUMNA MONUMENTAL OFRECIDA POR LA JUNTA DE COMERCIO 

El hallazgo 

Merece una explicación la casualidad que nos puso sobre su 
pista. Hacíamos un fichero de temas artísticos con los papeles de 
la Junta de Comercio, cuando empezamos a encontrar la docu
mentación de un monumento que proyectaba erigir aquel orga
nismo en ocasión de la estancia en Barcelona de las dos familias 
reales en 1802; consistiría en un basamento con esculturas y 
una elevada columna. En seguida lo identificamos con el de la 
Rambla, del que conocíamos las piezas del Museo Histórico y 
los pocos datos que se han publicado (23). Pero conforme avan
zaba nuestro trabajo nos parecía más extraña la documentación, 
ya que no citaba el Ayuntamiento ni por casualidad, e igual suce
de respecto a la Junta en los papeles del obelisco antes reseñado; 
tampoco nombraba la Rambla, ni aludía a la inauguración; por 

(22) Los Planella formaron una familia de artistas tan curiosa como poco 
estudiada; de José es de quien hay algún dato bien recogido. El Museo de Arte 
Moderno posee una abundante colección de sus dibujos. (Colección Casellas). 
El ejemplar que nos ocupa forma parte de esta Colección: Reg. 2.914, formato 1.°, 
fascículo 51. 

(23) Las citas más importantes se encuentran en Carreras y Candi (Ciutat de 
Barcelona, de la Geografía General de Catalunya, tomo I, pág. 831; véase sobre todo 
la nota n.° 2.266); y en Pi y Arimón (Barcelona Antigua y Moderna, tomo II, 
página 371), que publicó el documento latino. 
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eso, a pesar de la coincidencia de orígenes y proyectos, que nos 
hizo pensar un instante en una colaboración, empezamos a sos
pechar que se trataba de dos obras diferentes, lo que halló jus
tificación al saber que debía erigirse en un Paseo del Prado que 
de momento no pudimos localizar, pero que después averigua
mos por una carta dirigida por la Junta a sus pensionistas en 
Roma, Damián Campeny y Antonio Celles, que estaba en el punto 
de la esplanada que guia desde el Palacio a la Cindadela, es decir, 
por los terrenos del Paseo de la Aduana, o por donde estuvo el 
antiguo Jardín del General (modernamente Avenida del Mar
qués de Argentera, Paseo de la Industria y adyacentes al mer
cado del Borne) (24). Encontramos confirmación plena de nues
tras sospechas en una relación manuscrita que se encuentra entre 
los papeles del tantas veces aludido Ceremonial del Ayuntamien
to, que se titula Noticia de las funciones, y cosas mas particu-
L·res ocurridas en esta Ciudad en los días que mediaron desde 
11 de Septiembre al 8 de Noviembre del año 1802 con motivo 
de haberse dignado SS. MM. venir a honrarla personalmente. 
De allí hemos sacado también algunos datos para historiar el 
monumento de la Boquería. El 4 de noviembre se dice que 
estimó conveniente la Junta... del Comercio de esta Ciudad, 
erigir un monumento..., habiéndose dignado SS. MM. admitir 
... este obsequio, se erigirá en el paseo denominado el Prado... 
(sigue la descripción de la obra en proyecto.) 

Los orígenes 

Fijada la identidad de esta nueva obra entraremos en seguida 
en los detalles de su gestación. Las circunstancias históricas son 
idénticas a las determinantes del monumento del Ayuntamiento; 
únicamente interesa hacer resaltar cierto puntillo por obsequiar 

(24). No encontramos citado el Paseo del Prado en ningún autor. Con el Paseo 
de la Explanada no puede identificarse, entre otras razones porque estaba situado 
hacia el actual Paseo de San Juan (Víctor Balaguer: Las Calles de Barcelona). 
El Jardín del General fué posterior. Por otra parte, la carta dirigida a Roma por la 
Junta parece aludir sin lugar a dudas al Paseo de la Aduana (hoy Marqués de 
Argentera), y así lo creemos. La diferencia de nombre puede explicarse suponiendo 
que el Prado era un nombre popular del paseo antes citado, como parece deducirse 
del hecho de que casi siempre que aparece citado en documentos de la época o está 
subrayado, o se dice el llamado Paseo del Prado u otra expresión parecida. 
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a los Reyes y singularizarse en ello que pareció existir entre 
las dos instituciones barcelonesas (25). El hecho de la gran seme
janza de los proyectos produce la impresión de querer eclipsarse 
una a la otra en el mismo terreno. 

Encargó la Junta tres planos diferentes, de los que fueron 
autores don Pedro Pablo Montaña, profesor de la Escuela de 
Dibujo y don Tomás Soler, hijo del más importante artífice de 
la nueva Lonja, y arquitecto por entonces de la Junta . El 19 de 
octubre de 1802 acordó ésta se presenten estos planos a S. M. 
que son un arco de un claro; otro de tres, una columna para 
elección, como el señalamto. de lugar (L. A. Sig. 19, fol. 2 5 6 ) ; 
acompañaba una representación para el Rey, que se entregó por 
intermedio del imprescindible Godoy (copiada en la página si
guiente del citado acuerdo) . El 31 del mismo mes comunicaba don 
Pedro Cevallos una R. O. a la Junta aceptando el monumento de 
columna y determinando el Paseo del Prado para su erección. 
El mismo día que se copia esta R. O. (5 noviembre 1802; L. A. 
Sig. 19, fol. 260) se acuerda dar cuenta de todo a la Junta Ge
neral según ordenanza. A poco se nombró la correspondiente 
comisión (29 noviembre 1802; L. A. Sig. 19, fol. 286) , formada 
por los señores Monistrol, Sistemes y Gispert. 

Desarrollo de la idea 

El 10 de marzo de 1803 se recibió una orden de la Suprema 
de Comercio (L. A. Sig. 20, fol. 69) , aprobando la obra y ha
ciendo diversas advertencias sobre el proyecto. No vuelve a 
hablarse de él hasta el 2 de junio (L. A. Sig. 20, fol. 138) en que 
se cita una oferta del marmolista italiano Sacagna o Zacagna 
(26). El 21 de julio respondió la Junta a Madrid que se serviría 

(25) Las atribuciones de la Junta y del Ayuntamiento y los asuntos de que se 
ocupaban eran susceptibles de interferencias que produjeron algunos roces y riva
lidades. Un ejemplo es el embrollo que surgió en torno a la vieja Lonja y sus 
solares cuando la Junta determinó construir la actual. En el caso de los monumen
tos hubiese sido más lógico que ambas instituciones aunasen sus esfuerzos, en lugar 
de proponer independientemente proyectos semejantes, y que luego ninguna iba 
a poder realizarse. 

(26) Desde tiempos remotos han venido a Cataluña los mármoles italianos. 
La Junta los adquiría frecuentemente para la obra de la Lonja; procedían de 
Genova. Para economizar se pensó entonces en la explotación de las canteras cata-
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de los mejores escultores catalanes, entre ellos de Damián Cam-
peny, que entonces estaba pensionado en Roma por su cuenta 
y por la del Rey ; para la arquitectura recurrir ía a don Tomás 
Soler (L. A. Sig. 20, fol. 179) . Quedó así la cosa, gestionándose 
mientras tanto la adquisición de los mármoles con el mismo Sa-
cagna citado (L. A. Sig. 2 1 , fol. 5 ; 12 enero 1804) . Para poner en 
práctica lo acordado se prorrogó dos años a Damián Campeny la 
pensión de doce reales de vellón de que disfrutaba en Roma 
desde bacía bastantes años, con objeto de disponer de u n buen 
artista allí a quien pudiera encargarse de las consultas relativas 
al monumento real (L. A. Sig. 2 1 , fol. 118 ; 18 julio 1804) (27). 
El mismo día (L. A. fol. 120) se t rató de la cuestión económica, 
determinándose costear los trabajos de los diversos periajes. 
Luego, pasó algún tiempo de inactividad basta que decidieron 
mandar a Campeny y a Celles los diseños del monumento (L. A. 
Sig. 22, fol. 117 ; 21 marzo 1805) , para que L·s hagan examinar 
en Roma baxo la protección del Ministro del Rey dn. Antonio 
de Vargas y Laguna. Se remitieron en un canuto de hojalata 
acompañado de una carta en que se exponía a los dos pensio
nistas las causas del envío y diversos detalles curiosos, ordenán
doseles que lo presentaran al señor Ministro en el concepto de 
que se le comunica por la Junta con esta fecha noticia de ello, 
para que se sirva disponer que por L·s mejores Artistas de Roma 
se proceda al examen de estos diceños ó se ponga algun otro 
que mejor reúna L·s ideas de L· Junta. Uno de estos diseños de
bió ser dibujado "por Tomás Solanes, profesor de la Escuela de 
Dibujo, ya que existe u n acuerdo (L. A. Sig. 25 , fol. 4 6 ; 4 fe
brero de 1808) respecto a ciertas reclamaciones pecuniarias de 
éste, en las que incluye el trabajo de hacer u n modelo para la 

lanas; pero después de algunas pruebas (Darnius, S'Agaró, etc.) hubo que aban
donar la idea por la mala calidad de los materiales extraídos, tan blandos que los 
destinados a la escalera principal resultaron inservibles y hubo que aprovecharlos 
como baldosas. 

(27) Nació Damián Campeny en Mataró el año 1771, murió en San Gervasio 
en 1855. Estnvo pensionado en Roma durante muchos años cuando estaba en su 
máximo apogeo el neoclasicismo, y ejercía Canova su casi absolutismo estético. 
Campeny fué muy amigo de él, cayendo fácilmente y de manera total en el círculo 
de influencia del italiano. A su regreso fué el representante más completo en escul
tura de las nuevas tendencias, a cuya propagación contribuyó muchísimo desde su 
cargo de teniente director de escultura que ejercía en la Escuela de Bellas Artes 
de Barcelona. La colección más interesante de sus obras la posee el Museo de Arte 
Moderno. 
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columna conmemorativa. Como se ve no perdonaban lujos ni 
precauciones. En términos parecidos se expresa la carta dirigida 
a don Antonio de Vargas. 

Los proyectos debieron alcanzar muy poco éxito en Roma, 
bien porque en aquel centro brillantísimo del arte, en pleno 
apogeo del neoclásico, resultasen pobres o de mal gusto, bien 
porque otros artistas pensaran desecharlos para colocar los suyos. 
Fuera lo uno o lo otro el caso es que en un acuerdo de 30 de 
junio de 1806 (L. A. Sig. 23, fol. 101) se acusa recibo de una 
carta del Ministro con varios diseños para el monumento, de
bidos a Damián Campeny, Antonio Celles (28), Antonio Sola, 
José Camporesi y al gran Canova. Como consecuencia se de
terminó dar las gracias a don Antonio de Vargas y remitirle los 
ochenta y siete duros que habían costado (L. A. Sig. 23, 3 julio 
1806); también se comunicó a Campeny la prórroga de su 
pensión por los motivos indicados. Del dinero sabemos que 
constaba entre las cuentas presentadas por don Antonio Buena
ventura Gassó (L. A. Sig. 23, fol. 138; 22 septiembre 1806). 

Líneas fundamentales del proyecto. Otro fracaso. 

Sólo tenemos descripción documental de la primitiva idea 
de 1802; pero parece desprenderse que los sucesivos dibujos 
debían diferir bastante de ella, aunque conservando el ca
rácter fundamental de columna. Según consta en la Noticia 
de L·s funciones, y cosas mas particulares... ya citada, habría 
de consistir en una columna dórica colocada sobre un basa
mento al que rodearían estatuas alegóricas de mármol repre
sentando la Edad de Oro, la Historia,, la Paz y el Himeneo; 
sobre el capitel se colocaría como remate otra estatua repre
sentando la Inmortalidad. Las proporciones del conjunto eran 
bastante considerables, pues sólo a la columna se le daban no
venta palmos castellanos de elevación. 

(28) Antonio Celles y Azcona estuvo también muchos años pensionado en 
Roma por la Junta de Comercio, que pensaba establecer cuando estuviera prepa
rado una Escuela de Arquitectura, como así fué (inaugurada el 11 de noviembre 
de 1817); es, pues, un caso perfectamente paralelo al de Moles. A parte de su 
importancia docente, son notables algunos trabajos que realizó con sentido cien
tífico moderno, como fueron los relacionados con el templo de Hércules de Bar
celona. Sola era otro pensionista de la Junta. 
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Los proyectos de los arcos hay que suponerlos parecidos a 
los que se han levantado en Barcelona desde la época neoclá
sica, los más provisionales, basados todos ellos, como era na
tural , en los ejemplares romanos, especialmente en las grandes 
construcciones italianas. Se conservan representaciones de esos 
monumentos, tan parecidos entre sí, y que dan idea de los que 
debieron proponerse por la Junta . Concretándose al tipo de 
tres claros, es curiosa la reproducción de Onofre Alsamora del 
levantado en la Explanada en 1833 (número 3 de la sala dedi
cada a este artista en el Mus. His t . ) . 

Pero nada se realizó. Las razones son las mismas que las 
expuestas al t ra tar del monumento empezado en la Boquería. 
Además la Jun ta repuesta en sus funciones después de la in
vasión napoleónica aprovechó las circunstancias para desenten
derse de muchas cosas, como sucedió con las colecciones de 
arte procedentes de los conventos. 

Intervención de, Campeny. Iconografía 

Hemos expuesto lo que sabemos con certeza documental. 
Pero relacionados con el escultor neoclásico existen interesan
tes extremos que conviene mencionar aquí. El primero es des
hacer los errores que consigna don José Arrau Barba en 
su manuscrito Necrofogía de don Damián Campeny Estrany, 
existente en la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes 
de Barcelona (Archivo, caja 3 4 ) . Dicho señor, contemporáneo 
de Campeny, aunque más joven, dice que la Junta le encargó 
tres estatuas para adornar la proyectada columna monumental 
dedicada a la reunión de tos soberanos en Barcelona en 1802, 
que debía erigirse en el llamado entonces Lfono de L· Boquería 
monumento que no llegó a efectuarse a causa de las guerras y 
vicisitudes políticas que sobrevinieron, lo cual es u n completo 
error, pues según hemos demostrado el monumento de la Jun ta 
nada tenía que ver, excepto coincidencias de origen y formas, 
con el proyectado por el Ayuntamiento en la Boquería (29). 

(29) Es interesante la obra de Arrau porque consigna datos que desconocemos 
documentalmente, recogidos de boca del propio Campeny; pero tiene varias faltas 
que no la hacen acreedora a la fama desproporcionada y a priori que suele conce-
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Fig. 4. — DAMIÁN CAMPENY. — Alegoría del 

Ejército, barro coc ido; altura, 0'21 m. 

Fig. 5. — DAMIÁN CAMPENY. — Alegoría del 

Comercio, escultura de barro cocido; altura, 
0'21 m. 
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Con estas estatuas podrían identificarse la Fe Conyugal y el Hi
meneo, propias del caso por su tema; por otra parte un trabajo 
de don Carlos Pirozzini y Martí (30) afirma que la estatua de 
Barcelona fué destinada al monumento proyectado para con
memorar la venida de L·s Reyes Católicos a\ Barcelona (quere
mos suponer que se referiría a Carlos IV y María Luisa) . No 
conocemos documentación que avale todo esto; hemos aven
turado lo de la Fe Conyugal y el Himeneo como simple suposición, 
verosímil dado el tema; se podrá objetar que fueron hechas 
muchos años después para cumplir un compromiso con la Jun
ta, consistente en determinada pensión vitalicia; pero esto puede 
explicarse teniendo en cuenta que sólo tardíamente trasladó 
Campeny al mármol o ejecutó en tamaño grande bocetos de su 
juventud, algunos de la época italiana. Himeneo tiene además el 
apoyo de estar citado en un proyecto del monumento (aunque sin 
nombrar au to r ) . La estatua de Barcelona, aunque pudiera figu
ra r como alegoría, nos parece más dudosa; en primer lugar por 
no haber hallado hasta el presente la más ligera alusión a ella; y 
en segundo porque no podemos conceder gran valor a la obra de 
Pirozzini después de haber comprobado personalmente en el 
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
de Madrid, inexactitudes tan grandes como la cita de juntas de 
aquel organismo que nunca existieron (31). 

Iconografía 

Aunque no hemos agotado totalmente las posibilidades, que 
siempre es difícil estar seguro de ello, fuerza es reconocer que 

dér8ele. Una es el estar escrita de memoria en su mayor parte, lo que es causa de 
errores y la hace difusa, además el autor llevado de un loable, pero poco científico 
afecto, desfigura muchos hechos y silencia otros intencionadamente, buscando siem
pre glorificar la figura del artista. 

(30) Campeny, su vida y sus obras, Barcelona 1883. Existe un manuscrito en 
la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona (Biblioteca, legajo 78, 
número 35). Es una obra bastante floja. 

(31) Quedan muchos puntos por aclarar acerca de la intervención de Campeny 
en este monumento. Un estudio detallado nos llevaría demasiado lejos; de intento 
dejamos la cuestión en este punto para volver sobre ella el día que nos ocupemos 
detenidamente de este artista. 
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tampoco de este monumento podemos presentar ninguna repre
sentación irrefutablemente auténtica, Pero intentaremos dar una 
idea; de lo que hubiese sido, contemplando algunas piezas del 
Museo de Arte Moderno de Barcelona, que a pesar de las inse
guridades consecuentes a su indocumentación, pudieran muy 
bien estar relacionadas con él. 

Hacía tiempo que llamaban nuestra atención tres bocetos de 
barro de Campeny expuestos al público en las vitrinas del Mu
seo (Primer Vestíbulo); que son unos leones del mismo tamaño 
e intención: uno levanta la mano, otro tiene bajo ella un pegote 
de materia plástica, que en el tercero se ha convertido en el 
escudo de la ciudad de Barcelona (figs. 6, 7 y 8) . Su posición y 
el hecho de custodiar estos escudos nos hizo creer siempre que 
se trataba de bocetos para un monumento barcelonés. Consta 
que a su regreso de Italia ejecutó algunos de estos felinos en 
tamaño grande, aprovechando sin duda la idea de estos bocetos, 
con los que hay que relacionar los yesos de la Academia de 
Bellas Artes (figs. 9 y 10, catalogados también en el fichero del 
Museo). Junto a ellos existen dos trofeos, del Comercio y del 
Ejército, relacionables igualmente con un mismo proyecto monu
mental (figs. 4 y 5). Conociendo por otra parte la intervención 
de Campeny en la formación del que nos ocupa, no es exce
sivamente aventurado suponer que pudo ejecutarlos con ese 
fin (32). 

Cierto día don Juan Ainaud de Lasarte, conservador del 
Museo, nos mostró unos dibujos que había adquirido recien
temente en Olot a la hija del pintor Berga. Entre ellos figura 
un boceto que reproducimos en la figura 3, que nos sugirió 
al punto la sospecha de que estuviera relacionado con el pro
yecto de Campeny. Nos basamos para ello en una serie de 
circunstancias: la primera el hecho de que el dibujo remitido 
desde Roma quedase en la Escuela como modelo durante cierto 
tiempo. Por otra parte era costumbre de las Escuelas de Bellas 
Artes del Principado pedir modelos a la de Barcelona, que los 
solía enviar seleccionándolos de entre las copias premiadas de 

(32) Los bocetos proceden de la adquisición hecha a la señorita doña Merce
des Padró el 20 de febrero de 1922. Los títulos de los pies de nuestras figuras, 
y los datos numéricos, están calcados sobre sus fichas de clasificación en el fichero 
del Museo. 
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sus alumnos (33). Consta que la Escuela de Olot (34) pedía y 
recibía estos dibujos; y nada tiene de particular que entre ellos 
fuese alguno del proyecto. Una nota manuscrita de Berga al pie 
del papel lo atribuye a Paño. Fué éste director de la Escuela de 
Dibujo de Olot, antiguo discípulo de la de Barcelona, aunque 
de mayor edad que Campeny, natural, como él, de Mataró, y es 
posible que tomase algún apunte directamente en una¡ visita a 
Barcelona, o que lo hiciese a base de los modelos recibidos. Su 
paso a Berga se explica por haber sido este pintor discípulo 

(33) La obtención y distribución de premios era el acto más solemne de la 
Escuela de Dibujo. Fueron instituidos a poco de fundarse, a propuesta de don Pedro 
Pascual Moles, que se preocupó de ellos con verdadero cariño durante toda su 
vida. Los principios fueron modestos (interesante es la organización de 18 de mayo 
de 1776; L. A. Sig. 6, foL 60), pero pronto fueron aumentando gracias a las ges
tiones del Director. El 17 de marzo de 1777 (L. A. foL 249, Sig. 6) se ocupó la 
Junta de un nuevo plan de reforma, pero hubo después muchos más. Aunque las 
reglamentaciones variaron, la organización fundamental era la siguiente: había 
premios trimestrales, anuales y generales (éstos cada varios años), podían optar 
a ellos todos los alumnos de la Escuela y también a veces los de otras del Prin
cipado. Los ejercicios consistían en unos trabajos en casa y otros que se verificaban 
en exámenes, que consistían en oposiciones a veces muy duras. Los premios se esca
lonaban en diversas categorías, tres por regla general. Empezaron siendo exclusivos 
de los dibujantes, pero luego se establecieron para escultores, pintores, arquitec
tos, etc. Las oposiciones eran muy serias y dieron lugar a veces a fuertes disgustos. 
Una vez elegidos los premiados presentaba el Director una lista de ellos a la Junta, 
y obtenida su aprobación se bacía pública. Los premios consistían en cantidades 
en metálico y en estampas grabadas para estudio. 

Los repartos de premios generales eran a veces acontecimientos no sólo de 
gran importancia artística, sino de repercusión en toda la vida barcelonesa. El in
terés que todo esto tiene para el estudio de los artistas del siglo pasado es funda
mental. Actualmente preparamos un estudio sobre este tema, del que esperamos 
poder dar algún día mayores detalles. 

. (34) La Escuela de Dibnjo de Barcelona tenía varias filiales diseminadas por 
todo el Principado (Lérida, Tarragona, Gerona, Olot, Figueras, etc.). La de Olot 
fué fundada gracias a los esfuerzos del Obispo de Gerona don Tomás de Lorenzana. 
La Junta recibió un oficio de don Jacobo María de Espinosa, Fiscal del Civil de 
la Real Audiencia (L. A. Sig. 9, fol. 275 19, mayo 1783) fechada el 13 de mayo 
de 1783, solicitando su ayuda para aquella fundación, pedía que la considerase 
como hija suya y le facilitase métodos de enseñanza, plan de premios, colecciones 
de modelos, y que permitiese que Moles se trasladara a Olot algún tiempo para 
dirigir los primeros pasos de la organización. Interesantísima es la carta del 
Ayuntamiento de Olot a la Junta de 19 de julio de 1783 (L. A. Sig. 19, fol. 323). 
Los motivos iniciales del nuevo establecimiento fueron los mismos que los deter
minantes del barcelonés: las necesidades de la industria, textil principalmente. 
Por si no se citara en la documentación aludida, hay referencias en cartas de co
merciantes e industriales. Fué el primer director Juan Carlos Paño, ex alumno de 
la Escuela de Barcelona. El envío de modelos fué constante; una carta del Ayunta
miento de Olot de 3 de febrero de 1804 (L. A. Sig. 19, fol. 38) los solicita; a 
otros envíos se refiere el acuerdo de 17 de enero de 1805 (L. A. Sig. 20, fol. 12). 
La Escuela subsistió hasta muy entrado el siglo xrx, y tuvo gran importancia para 
la interesante floración artística de aquella comarca. 
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del yerno de Paño (35). Existen, además de estas razones, una 
serie curiosa de coincidencias: los leones, los trofeos, que tanto 
concuerdan con los bocetos de barro , las proporciones y traza 
general, el hecho mismo de ser una columna monumental , el 
fondo de arboleda. . . Claro que hay elementos fantásticos en el 
dibujo, que debió ser ejecutado con otros fines; pero la par te 
monumental produce cierta impresión de cosa elaborada, de aigo 
más que una simple fantasía trazada a vuela pluma, que es la 
técnica de este apunte. Téngase también en cuenta que descono
cemos con precisión las diversas versiones del monumento, y el 
margen que dejan siempre los bocetos, y más siendo de segunda 
mano. 

Conclusión 

Posiblemente nuestro trabajo dará la impresión de ser u n 
cúmulo de temas dispersos, y acaso sea cierto. De todas formas 
sólo hemos pretendido dar en él noticia de algunas obras desco
nocidas de la Barcelona contemporánea, y ampliar y rectificar 
los conocimientos acerca de ot ras ; pero no hacer u n trabajo de 
tesis, sino más bien aportar y criticar materiales y sugerir cami
nos susceptibles desde luego de rectificación. Procuramos ce
ñirnos al documento siempre que existe o ha llegado a nuestras 
manos, y rellenar lagunas con hipótesis verosímiles, pero que 
emitimos con toda clase de reservas. Esto se aprecia especial
mente en las ilustraciones, que publicamos más con la intención 
de ilustrar las descripciones con obras de la época, dando así una 
idea aproximada de las mismas, que de hacer fáciles y gratuitas 
atribuciones. Estas láminas serán en el peor de los casos una 
divulgación más de aquella Barcelona t an interesante que aun 
creemos vivir, y que sin embargo empieza a estar ya muy lejos. 

(35) Juan Carlos Paño fué un pintor casi desconocido, a pesar de su rela
tiva importancia. Nació en Mataró en 1755, murió en 1840. Su labor comprende por 
tanto un largo período que abarca cronológicamente desde los tiempos del ba
rroco basta los románticos. Casó con Teresa Bonifás. Nos hemos referido a él 
en varias ocasiones a lo largo de este artículo. Lo más completo que sobre este 
artista conocemos son los tres trabajos publicados por R. Vayreda en el Butlletí 
dels Museus d'Art de Barcelona (1932, págs. 117, 245, 297). Hemos averiguado tam
bién su actividad años más tarde en relación al proyecto de otro monumento, cuyo 
dibujo envió a la Junta, pero que no fué admitido; si es posible que el que nos 
ocupa esté relacionado con dicho proyecto, no es imposible que reconozca una 
misma fuente de inspiración en el de Campeny. 
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DOCUMENTOS 

MONUMENTO ECUESTRE A CARLOS I I I Y BUSTO DE FLORIDABLANCA 

Barcelona, 28 julio 1785. 

La BJL Junta de govierno de este Prindo. congregada en la Pieza 
de la Casa Lonja donde concurrieron los Sres de la margen. 

Haviendose ecbo presente por el Sor. Intendente Presidente con mo
tivo de haverse premedi tado por esta Rl. Junta , lo que debia practi
carse en Obsequio de S. M., y gratitud al Exmo. Conde de Florida-
blanca, publicada que fuese la paz con los Argelinos en memoria de 
u n suceso tan impor tante al bien del Estado, y del Comercio en par
ticular, que parecía á Su Seña, convenia se tomase resolución en el 
asunto. 

Ha acordado que se erija una Estatua Eqüestre fabricada de bronze, 
que deberá colocarse en el parage que se tubiere por mas publico, y 
opor tuno á manifestar los justos y debidos sentimientos de Amor y reco
nocimiento de estos Naturales á los efectos que experimentan del mag
nán imo y benéfico corazón de su Soberano: Y al mismo t iempo u n Busto 
del Exmo. Sor. Conde de Floridablanca, que se coloque en la Casa 
Lonja pa. llevar a la posteridad la memoria de lo mucho que debe el 
Comercio del P r indo , á las sabias providencias de este illustrado Mi
nis t ro; comissionando á los Sres. Marqes. de Palmerola, Dn. Melchor 
de Guardia y Dn. Félix Pra t , para que traten y arreglen los medios 
pa ra que tenga efecto con la brevedad posible. 

Sres. 
Presidente Lianza Saguí Pra t 
Palmerola Duran Forn Puiguriger 
Guardia Pogem Canet Civil 

( L A. Sig. 10, foL 355) (36) 

(36) Dos palabras sobre documentación. Prescindimos de detallar las fuentes 
que ya quedan debidamente citadas y comentadas en el texto o en las notas ante
riores; pero hay que, decir algo 6obre la perteneciente a la Junta de Comercio y 
al Ayuntamiento. La primera se encuentra en su mayor parte en la Biblioteca Cen
tral de Barcelona, de la Excma. Diputación Provincial, centro de estudio verdade
ramente modelo por sus interesantes fondos y perfecta organización; se contiene 
en la Sección de Series Documentales, Fondo I; dentro de ese fondo ocupa la 
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Barcelona, 29 agosto 1785. 

La Rl . Jun ta e t c . . 
Habiéndose echo presente que debia darse noticia a la Rl. y Ge

neral de Comercio y Monda, del Reyno. . . 
He acordado que se dé de ello a l rfdo. t r ibunal , con arreglo al 

mendo. Acuerdo. 

(L. A. Sig. 10, fol. 351) 

Madrid Sor. Dn. Manuel Giménez Bretón 

Barcelona, 30 Agosto 1785 

Muy Sor. mió. La Junta Par t icular de como, de este Pr inc ipado , 
haviendo premedi tado lo que deberia practicarse en obsequio de S. M. 
y gratitud al Exmo. Sor. conde de Floridablanca anunciada que fuese 
la paz, con los¡ Argelinos, en memoria de un suceso tan impor tan te 
al bien del Estado, y del comercio en par t icular : Ha acordado, que se 
erija una estatua Eqüestre fabricada de bronze que deberá colocar
se en el parage que se tuviere por mas publico, y oportuno a mani
festar los justos y debidos sentimientos de amor de estos naturales . . . 
Lo que expresa á V. S. la Jun ta , esperando que haciéndolo presente 
a esa Superioridad, será esta resolución de la aprobación y agrado. 

Dios Gue. 

(C. C. Sig. 88) 

serie B, marcada en los volúmenes con B o con BA, a veces por un número solo; 
para unificar las citas hemos adoptado las siglas L. A. (Libm ¿le Acuerdos de la 
Junta de Comercio) y C. C. (Copiador de Cartas), seguidas de Sig. (Signatura), 
haciendo omisión de el resto de la documentación (Copiador de Órdenes y Oficios, 
Legajos, etc.) por ser demasiado extensa y estar recogida en su parte que en general 
puede interesar al lector en la ya citada (no obstante se ha tenido en cuenta 
su conjunto en la redacción de este trabajo). Para más detalles sobre esos fondos 
debe consultarse el catálogo impreso de D. Agustín Palau Claveras, El Archivo 
del Consulado de Mar y el de la Real Junta de Comercio de Barcelona. Sus 
Restos (Barcelona, 1943). La sigla L. A. A. hace alusión al Libro de Acuerdos del 
Ayuntamiento, existente en el Archivo de la Casa de la Ciudad del Excmo. Ayun
tamiento de Barcelona. Nos referimos a veces al Ceremonial del Ayuntamiento 
(C. A.), y al Copiador de Representaciones y Órdenes (C. R. O.), ambos se en
cuentran en el Archivo Histórico de la ciudad (Casa del Arcediano, pertenece 
también al Ayuntamiento), bajo el titulo de Ceremonial, Vinguda de Caries IV, 
1802. 
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Barcelona, 5 septiembre 1785. 

La Rl . Jun ta e t c . . 
Haviendo los Sres.. . , Comicionados en la Construcción..., manifes

tado la Carta que sobre el asunto dirigieron al Sr. Dn, Bernardo Belluga 
dándole noticia de estas intenciones de la Junta a los efectos que se con-
cideraron conducentes, y la respuesta que han tenido de dho. Sor., con 
aplauso de la idea. 

Ha acordado que los mismos Sres. Comicionados cuyden de la con
testación, y de lo demás que sea á la reída. Comisión consecuente. 

(L. A. Sig. 10, fol. 358) 

Barcelona, 12 diciembre 1785. 

Vista la orden de la Rl . Junta Geni, del Como, y Monda, del Reyno 
de veinte y ocho de Novieme. ultimo previniendo que aquella supe
r ior idad concidera muy propia del celo de esta Junta Part icular las 
demostraciones que medita hacer publicada la paz con los Argelinos. . . , 
p rebin iendo que necesita los diseños de la Estatua Eqüestre, y Busto, 
con expresión de l sitio en que aquella ha de colocarse, del importe en 
que se regulen ambas obras, acompañando al propio t iempo un estado 
de los de este Consulado para que con conocimiento de todo, y bien 
inst ruhida la Junta de que meresca esta idea el agrado de Su Magd. la 
pase á su RL noticia, y solicite su Rl. aprobación. 

Ha acordado pase la citada orden á los Sres. Comicionados.. . 

(L. A. Sig. 10, fol. 421) 

Barcelona, 12 diciembre 1785. 

Vista la respuesta que Dn. Pasqual Pedro Moles h a dado en fha. de 
onze del corte, a la orden que se le pasó en pr imero del mismo sobre 
la execusion de una Estatua Eqüestre de nro. Monarca, le parece con
veniente acompañe al informe que se le pide u n modelo de cera con 
su pedestal, y adornos propios de este genero de obras, para que la 
Jun t a tenga á pr imera vista una completa idea de lo que va á empren
de r ; sobre que espera se sirva prevenirlo lo de su agrado. 

Ha acordado se prevenga a dho. Moles disponga hacer de cera el 
Modelo de la Estatua Eqüestre, y echo lo pr te . a la Junta con el 
informe. 

(L. A. Sig. 10, fol. 422) 

447 



Barcelona, 9 enero 1786. 

Visto el informe de Dn. Pasqual Pedro Moles Director de la Escue
la de Dibujo en fba. de seis del corte., en orden á lo que se le pre
guntó sobre la construcción de la consabida Estatua Eqüestre de que 
ha presentado modelo, y Busto, con las dos cartas qe. en él se incluyen. 

Ha acordado pase con las Cartas y qe. se devuelva a los Sres. Co-
micionados para que sobre ello diga quanto se les ofreciera y pa
reciere. 

(L. A. Sig. 11, fol. 3) 

Barcelona, 10 julio 1786. 

Haviendo manifestado el Sr. Intendente Presidente una carta del 
Sor. Dn. Berdo. de Belluga echa en Aranjuez en quatro del corte, pi
diendo a Su Sña. se le comunique el estado en que se halla la idea 
propuesta de erigir una Estatua Eqüestre de bronze a Su Magd. colo
cándola en un parage publico en obsequio a su Rl. Persona, y en la 
Casa Lonja un Busto... 

Ha acordado que se pase Oficio a los Sres. Comicionados..., para 
que manifiesten los motivos que han detenido a la Junta en las varias 
cesiones que sobre ello há tenido... 

( L A. Sig. 11, fol. 96) 

Barcelona, 17 julio 1786. 

Haviendo los Sres. Marqes. de Palmerola Dn. Melchor de Guardia, 
y Dn. Félix Prat echo presente á la Junta que en contextacion al ofi
cio que se les pasó de su acuerdo por el Secretario de fecha diez del 
corte, para que manifestaran los motivos que han detenido a la 
Junta... 

Ha acordado que se escrivà al Sor. Dn. Bernardo Belluga en con
textacion a su Carta de quatro del corte.... 

(L: A. Sig. 11, fol. 101) 

448 

* 



Fig. 6. — DAMIÁN CAMPENY. — León róm
pante, barro coc ido; altura. O'IO m. 

Fig. 7. — DAMIÁN CAMPENY. — León róm
pante, figura de barro cocido; altura, 

O'IO m. 

Fig. 8. — DAMIÁN CAMPENY. — León róm
pante, boceto en barro cocido; altura, 
0'12 m. Procede, junto con los dos 
anteriores, de los adquiridos a la Srta. 
Mercedes Padró el 20 de febrero de 1922. 
Hoy están expuestos en las vitrinas del 

Museo de Arte Moderno 

(Clichés del Museo de Arte Moderno) 



Madrid Sor. Dn. Bernardo Belluga 

Barcelona 22, Julio 1786 

Haviendo el Sor. Intendente Presidente Barón de la Linde mani
festado en la Rl. Junta Part icular de comercio de este Principado la 
carta d e V. S. de 4 del corriente expresando en ella que deseava se 
le comunique el estado en que se halla la idea propuesta de erigir 
una Estatua Eqüestre de Bronze a S. M. colocándola á un parage pu
blico en obsequio de su su Rl. Persona, y en la Casa Lonja un Busto 
del Exmo. Sor. Conde de Florida Blanca en memoria de lo que este 
Pr incipado debe á la bondad, y protección de S. Exa. Ha acordado, y 
me encarga manifieste a V. S. como de su acuerdo lo executo que se 
halla la Jun ta inponderablemente mortificada del inculpable retardo 
que V. S. admira en su citada Carta, por ser efecto de una imprevista 
decadencia en el Comercio, y Fabricas, acaecida desde el t iempo que 
se formó la idea de la erección de la Estatua, y Busto; decadencia 
igualmente notoria que inopinada, ella ha trastornado enteramente 
todas las medidas que havia tomado la Junta, y en las que podía pru
dentemente confiar el desempeño de tan noble pensamiento: Esta no
vedad, al paso que la t iene transtornada y desalentada para practi
carlo con la puntual idad que deseaba y crehia, la tiene continuamente 
solicita y desvelada en discurrir medios que puedan proporcionar la 
verificación de sus ardientes deseos, y aunque se le han propuesto al
gunos como son, el que el Capitán General cuydare de mover los 
ánimos al Estado Eclesiástico, Nobleza y Pueblo, y e l Intendente y la 
Jun ta los del Comercio para que tomasen parte en la gloria que les 
resultaria de esta empresa, no pareciendo difícil recoxer por este me
dio veinte y sincomil pesos cada año, de los seis, que según los infor
mes tomados se necesitan para esta obra, hasta dejarla enteramente 
concluida; teme la Jun ta hal lar en la practica dificultades insupera
bles, que son el motivo de la tardanza en resolverlo; y si bien que en 
consideración á l o referido se havia propuesto practicar desde luego 
la colocación del Busto de Su Exa., á lo que está pronta por no ocurrir 
en ello las dificultades indicadas, respecto a la incomparable diferen
cia de su costo; n o se atreve á practicarlo hasta que se»le prevenga 
poderlo executar sin nota alguna: Pareciendo a la Jun ta no deber 
pasar en silencio, que haviendo dado cuenta á la Rl . y General de 
Comercio y Moneda del Reyno, como siempre lo practica en seme
jantes casos con arreglo al § 5o de la Ordenanza 8a de estos cuerpos de 
Comercio, se le previno por aquella Rl. Jun ta que concideraba muy 
propia del celo de esta Part icular las expresadas demostraciones, y 
la remitiese los diseños de la estatua Eqüestre, y Busto, con expresión 
del sitio en que la Estatua ha de colocarse; del impor te en que se 
regulen ambas Obras y de los caudales de que hayan de costearse; 
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acompañando al propio tiempo un estado de los; de esta Junta, para 
que con conocimiento de todo, y bien instruida de que meresca esta 
idea el agrado de S. M. la pase á su Rl. noticia, solicite su soberana 
aprobación: Y que el embarazo en que por los motivos arriba ex
puestos, se halla la Junta, así para satisfacer a la Rl. y General en los 
términos que le previene, como para poner mano a la obra con la 
puntualidad que desee, ha sido lo que ha retardado la contextacion que 
se hecha de menos. 

Dios Gue. 

(C. C. Sig. 88) 

Barcelona, 30 octubre 1788 

Haviendose echo presente que para contestar a la orn. de la RL 
Junta Gl. de Como, y Monda, del Reyno de tres del corte, sobre los 
Papeles presentados por algunos de los Comerciantes Matriculados en 
las ultimas tres Juntas de la Comunidad conviene saber lo que se 
huviere adelantado en los asuntos propuestos. 

Ha acordado, se pase orden á Dn. Joachin Roca..., para que digan 
lo que huvieren adelantado en la execucion de una Estatua... á con
seqüència de la comisión que se les hizo en la Junta de la Comunidad 
de Comerciantes Matriculados celebrada en diez de Diziembre de mil 
setos, y siete... 

(K A. Sig. 11, fol. 537) 

Barcelona, 20 noviembre 1788 

Visto el oficio de Dn. Juan Canaleta,... de diez y seis del corte, en 
que respondiendo al que les pasó la Junta... para que dixeren lo qe. 
havian adelantado en asunto a la erección de una Estatua...; dicen 
que... no se les han entregado... las noticias del modelo, u particular
mente el calculo del coste qe. formo Dn. Salvador Gurrri, y que con 
ello podrían convinar con mas exactitud su menor coste... 

Ha acordo ...que en cuanto a noticias no hay otras qe. comunicar
les ...; que se les entregue copia del calculo de Gurri; que se les pon
ga de manifiesto el modelo... 

(L. A. Sig. 11, foL 543) 

Barcelona, 1 diciembre 1788 

Haviendose en consecuencia de lo acordado en la Junta de veinte 
del pasdo. mes... 
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Ha acordado, que en orden á la que se abla de la erección de una 
Estatua Eqüestre... (se expresa, apremiando en términos parecidos 
al anterior). 

(L. A. Sig. 11, fol. 549) 

Barcelona, 15 diciembre 1788 

Visto el Recurso de Salvador Gurri Escultor, de onze del corte, en 
que pide se sirva la Junta satisfacerle el valor qe. propuso Dn. Pascual 
Moles, por el trabajo de hacer el Modelo de la Estatua Eqüestre. 

Ha acordo, pase... a los Sres. Comicionados... para que con pre
sencia de uno y otro expongan qto. se les ofreciere y pareciere. 

(L. A. Sig. 11, foL 557) 

OBELISCO OFRECIDO POR EL AYUNTAMIENTO 

Barcelona, 28 septiembre 1802 

Haviendo hecho prte. la Junta de obsequios que para poderse for
mar el dibujo del monumento que desea el Aiutamto. poner en parage 
publico... determina... deberá ser aislado ó pegado á alguna parte, 
para lo qual se ha presentado la explicación de lo que para cada uno 
de los dos Casos ha proyectado por disposición de dha. Junta el Pin
tor D. Thoms Solanes, el qual ha oido después el Aiuntamto. 

Acuerda sea aislado el Monumento pa. colocarse en la Rambla en 
la gran Plaza que forma delante la Casa de March y que a mas de 
formarse por dn. Thomas Solanes el dibujo de la idea que ha formado 
para la formación de un obelisco, se procuren otros de otros Profe
sores de los que en esta Ciudad hay también de mucho mérito, y cuida 
la referida junta de que se formen las inscripciones que se hayan de 
poner en el indicado monumento. 

(L. A. A. foL 383) 

Señor 
... el Ayto. llevando la voz del Pueblo es justo qe. de á V. M. el 

testimonio mas indeleble del aprecio con qe. lo recibe, y como Padre 
de este mismo Pueblo qe. le recuerde perenemte. lo qe. ha debido á 
V. M. Nada entiende que sea capaz de reunir mejor ambas cosas qe. 
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un monumento publico qe. formado de vistosos marmoles conserve 
baxo relieves de bronce, y con inscripciones qe. los acompañen, con
decorándose á mas con los Rs. bustos de V. M. de la Reyna Ntra. Sra 
y de los Srmos. Principes de Asturias, conforme va demostrando en 
el dibujo qe. acompaña. 

Suplica á V. M. que se sirva admitirlo, y destinar persona que en 
el día qe. sea del agrado de V. M. ponga la primera piedra del Obe
lisco el qual se pondrá en la Plaza mas espaciosa de la Rambla, pa. 
qe. atestigüen... 

Barcelona 3 de Obre, de 1802 = Marques de Vallesantoro, el Mar
ques de Palmerola,... 

(C. R. O. en C. A. Arch. Hist.) 

Los Reyes han oido con satisfacción con que manifiesta a V.SS. su 
representación del dia de hoy... y piden permiso para perpetuar la 
memoria... por medio de un monumento publico..., y han venido 
SS.MM. en admitir la demostración... y señalaran persona que en su 
Rl. nombre ponga la primera piedra... = Dios gue. a V.S... Bar
celona 3 de Octubre de 1802. =: Pedro Cervallos = Sres. del Ayto. de 
Barcelona. 

(C. R. O en C. A. Arch. Hist.) 

Barcelona, 8 octubre 1802 

... Acuerda que el lugar de colocarse el obelisco sea en el teatro 
•de la Rambla en el sitio que se manifiesta en el plano que queda aquí, 
•con lo qual á mas de evitarse la dificultad que havia en ponerlo al 
extremo del paseo frente a la casa March por estar aquel terreno in
termedio entre dha. casa y el camino que junto al Cuartel de las 
Atarazanas se dirige á la Puerta de Santa Madrona, como sembrado 
•de los cimientos de la antigua muralla los quales no fuera destruir con 
la brevedad que se requeriria para abrir la zanja del cimiento del 
obelisco si S. M. ó la persona que destine para poner la primera pie
dra no determinase con mucha anticipación el día de practicarse su 
colocación, se proporciona el que sea en parage mucho mas concurrido 
y visto por estar á la mitad á la Rambla y entre quatro calles que 
desembocan alli de mucho transito... (se ordena grabar en la primera 
piedra las armas de la ciudad, con los adornos que había en los bancos 
del Ayuntamiento; siguen detalladísimos datos sobre los objetos que 
debían incluirse en ella). 

(L A. A.) 
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Exmo. Señor 
Queda concluida la excavación que se ha abierto en la Rambla 

para el cimiento del monumento publico con que SS. MM. se han dig
nado admitir qe. perpetué esta ciudad la memoria de su venida... Po-
nelo el Ayto. en noticia de V. E..., que será servido de elevarlo a 
SS. MM. para procederse a la colocación de la primera piedra... 

Barña 23 de Octubre de 1802. 

(C. R. O. en C. A. Arch. Hist.) 

He dado cuenta al Rey de la representación de V. SS. de 23 del 
corriente... Por lo que hace al precitado monumento el Sr. Prin
cipe de la Paz pondrá en el la primera piedra a nombre de SS. MM... 
Pedro Cevallos. 

(C. R. O en C. A. Arch. Hist.) 

En la tarde del dia 30 de Octubre ultimo el Exmo. Principe de 
la Paz puso a nombre de los Reyes nros. Sres. la primera piedra de 
un monumento publico, qe. se levanta, el qual lo ofreció el Aynto. 
de esta Ciud., llevando la voz del Pueblo... El monumento se erige 
en el parage principal de la Rambla, que es el Centro de este Paseo, 
en la Plaza que forma entre las Calles de la Boqueria, de la Riera 
del Pino, del Hospital y de Sn. Pablo; y será un Obelisco... (descrip
ción, etc.). 

No obstante la fuerte lluvia de la tarde en qe. se dio principio a la 
construcción de este monumento..., fué numeroso el concurso y 
colmado su contento al ver qe. la benignidad de los Soberanos se dignó 
dar una demostración de aprecio conqe. han recibido este obsequio... 

(C. A. Arch. Hist.) 

Auno reparatae salustis millesimo octigentesimo secundo, cumulatis-
simo gaudio gestiente Barcinone felici faustoque in! hanc Urbem ad
vento III idus septembris Caroli IV, piissimi et potentissimi Hispa-
niarum et Indiarum Regis Catholici, ejusque praeclarissimae conjugis 
Mariae Lodovicae, tum etiam jucundisaimae ipsisque gratiis amabilio-
ris regiae subolis, Ferdinandi nempe Asturum Principis, Caroli Mariae, 
Francisci de Paula et Mariae Elisabethae, necnon Antonii Pasqualis, 
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Regis germani fratris; postmodum hunc appulsis Francisco Januario, 
Neapolis et Sicularum Regis filio et herede, et Maria Antonia, eiusdem 
Regis filia; demunque Ludovico, Etruriae Rege, ipsiusque carissima 
cònjuge Maria Ludovica, Caroli IV Marie Ludovicae filia, cum pár
vulo illorum filio Carolo Ludovico, Hispaniae Infante, et filia Ludovica 
Carolide, recens in navi, qua vehebantur parentes, nata; geminum hac 
in Urbe firmatum concelebratumque fuit conjugium, Asturum nempe 
Principis cum Maria Antonia neapolitana, et Francisci, neapolitani 
Principis cum Maria Elisabetha, Infante hispana. Ut tantae rei me
moria estet apud posteros sempiterna, neque unquam aetas de tanto-
rum Regum Principumque audibus conticescat, ipso Carolo Rege 
annuente, Senatus Decuriorum Barcinonensium, in grati animi monu-
mentum ob tantum munus huic Urbi collatum, hunc ex marmore Obe-
liscum, máxime plaudentibus ómnibus Civium ordinibus, eridendum 
curavit: cujus primum lapidem posuit Regis et Reginae nomine, Ex-
cellentissimus Dominus D. Emmanuel Godoy Alvarez de Faria, Prin
ceps a Pace, Dux Alcudiae, Hispaniae primi ordinis Dynasta, Aurei 
Velleris Ordinis Eques, Magna Cruce inclyti Ordinis Caroli III, Sancti 
Joannis Hierosolymitani Christi in Lusitania, et neapolitanorum Sanc-
torum Januarii et Ferdinandi insignitus; ... (siguen los títulos), III 
kalendas novembris anni praedicti, regni Caroli IV et Ludovicae 
anni XV. 

(Original en vitrina del Museo Histórico de Barcelona; hay tam
bién versión castellana y catalana. Borradores en C. A. del Arch. 
Hist.; citas en L. A. A.) 

Para eternizar la Memoria... 
Un obelisco de base quadrada con un pedestal en cada uno de sus 

costados sobre del qual en el frente principal estarán de baxo relieve 
dos medallones de ntros. augustos Soberanos con las coronas Ríes, 
sobre dhas. Medallas adornado de los toysones de oro y banda de 
Maria Luisa; en el frente del costado de la parte del Monarca otras 
dos Medallas de ntros. Principes de Asturias, sobre las quales Hi
meneo con su antorcha en una mano, y las armas de España y Ñapóles 
con coronas1 de flores en la otra representará su feliz enlace: en el 
frente opuesto y del costado de la parte de ntra. Reyna otras dos 
medallas de los Principes de Ñapóles con otro himeneo semejante 
representando lo mismo. En el frente opuesto al de Ntros Reyes otras 
dos Medallas de los Reyes de Etruria adornados de sus toysones etc. 
Finalmente rematará dho. Obelisco con el grupo de una trompa ó 
clarín con alas y dos coronas de Laurel representando la fama, se 
levantará gradería en cuyos salientes estarán colocados quatro leones 
en actitud de guardar dho. monumento y Ríes. Personas: en los pe
destales se pondrán las inscripciones correspondientes. Todo podrá 
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executarse de las Materias mas solidas y exquisitas como Marmoles, 
jaspes del pais, y bronces en el ornato. 

(Papel suelto en el C. A. del Arch. Hist.) 

Barcelona, 7 octubre 1803 

Con presencia del nuevo diseño que h a propuesto la Jun t a de Ob
sequios para formar á su tenor el obelisco que se ofreció a SS. MM. 
levantarse por par te del Aiuntamto. en memoria de haverse dignado 
distinguir á esta Capital con su venida en el año próximo pasado: y 
enterado el Aiuntamiento de que se ha variado en alguna par te del 
que se presentó á SS. MM. con cuyo medio será mas despejado y mucho 
menor su coste: y se h a pensado también que el reverso en donde 
estén los Bustos de SS. MM. se pongan los de los Serenissimos Señores 
Principes de Asturias, y al extremo de lo alto se coloque la Estatua 
d e la fama como se demuestra en dho. diseño. 

Acuerda aprobar como aprueba el referido Diseño, y que se lleve 
á execusion en la forma y modo que propone la Jun ta de obsequios á 
la qua l se debuelba para el efecto. 

(L. A. A. foL 173) 

COLUMNA MONUMENTAL OFRECIDA POR LA JUNTA DE COMERCIO 

Dia 4 de noviembre. 

Pa ra recordar á posteridad la feliz época de la venida de SS. MM. 
y AA. y la ratificación de los matrimonios de los Serenisimos Señores 
Pr incipes Reales de Ñapóles, estimó conveniente la Jun ta de gobierno 
del Comercio de esta Ciudad, erigir un monumento publico, que co
rrespondiese á la dignidad del objeto, y habiéndose dignado SS. MM. 
admit i r benignamte. este sincero obsequio, se erigirá en e l paseo de
nominado el Prado una coluna dórica de 90 palmos castellanos de 
alto, con inscripciones correspondientes y adornada con cinco Estatuas 
de marmol , colocadas en esta forma: Sobre u n zócalo la Edad de oro, 
y la Historia, la Paz y el Himeneo en el pedestal ; y en el remate la 
Inmortal idad. 

("Noticias de las funciones, y cosas más particulares ocurridas en esta 
Ciudad en los dios que mediaron desde 11 de Septiembre al 8 de no
viembre del año 1802 con motivo de haberse dignado SS. MM. venir 
a honrarla personalmente", memoria incluida en el Ceremonial del 
Ayuntamiento de 1802; Arch. Hist.) 
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Barcelona, 8 de octubre 1802 

Se han tomado en consideración los tres planos qe. á prevención se 
habían formado por Dn.¡ Pedro Pablo Montaña, y Dn. Tomas Soler 
para el obsequio qe. meditaba tributar la Junta á los soberanos en 
agradecinto. por su benevolencia, y protección, y á la vez en gloriosa 
memoria de su mansión en esta Plaza, como de la paz general que 
disfruta el Reyno. 

Ha acordado que se presenten estos planos á S. M. que son un arco 
de un claro; otro de tres, y una columna para la elección, como el 
eeñalamto. del lugar, en que admitido por S. M. el obsequio deba el 
monumento erigirse; y quei al intento se ponga la correspondiente 
representación para el Rey para entregarse al Sr. Principe de la Paz 
por medio de los Sres. Monistrol, Sistemes, Saguí y Pugét. 

(L. A. Sig. 19, fol. 256) 

Barcelona. 29 octubre 1802 

Leida la representación que consequente al acuerdo de veinte y 
ocho del corte, se ha puesto á S. M. con relación al monumento que 
le ofrece la Junta que dice asi = Señor = Trasladar a las generacio
nes futuras la memoria de las virtudes de los Reyes es el gran medio 
de perpetuarlos en el Trono y en los Pueblos la felicidad que es su 
natural resulta = Penetrada la Junta de Gobierno del Comercio de 
Cataluña de las que residen en V. E. Persona, y en la Reyna nra. Sra., 
y gozosa por la gloria que de su presencia resulta á Barcelona; ocurre 
con sumisión reverente a V. R. M. para que se digne permitir, que con 
un Monumento erigido al intento recuerde á la posteridad esta di
chosa época, como el matrimonio de los Serenísimos Principes de As
turias. == Pase en diseño á loa Ps. de V. R. M. en alegoría y sirvién
dose V. R. M. honrarle con su elección pueda realizarse este obsequio 
sincero en el sitio que tenga V. R. M. a bien señalar invirtiendo la 
Junta con fruición en el supuesto la venia de V. R. M. que también 
muy atentamente Spca. la parte que sea menester. = En ello recibirá 
de V. Rl. Piedad la mas grata y la mas interesante merced. Barcelona 
veinte de Octe. A mil ochocientos y dos: 

Ha aprobado y acordado que se presente. 

(L. A. Sig. 19, fol. 257) 
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Fig. 9. — DAMIÁN CAMPENY. — León yacente, escultura en yeso. Perteneciente a la 
Academia Provincial de Bellas Artes 

Fig. 10. — DAMIÁN CAMPENY. — León yacente, estatua en yeso. Igual que el 
anterior pertenece a la Academia Provincial de Bellas Artes 

(Clichés del Museo de Arte Moderno) 
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Barcelona, 5 noviembre 1802. 

Leido el oficio del Sr. Secretario de Estado Dn. Pedro Cevallos 
que dice asi. — Enterados* los Reyes nros. Sres. de la representación 
de V. SS. de veinte y nueve ofreciendo á los Pies de SS. MM. sus 
deseos de erigir por el cuerpo del Comercio de este Principado un 
monumento que lleve á la posteridad la memoria de la venida de 
SS. MM. y de los felices matrimonios de sus amados hijos y dejando 
a su Rl . elección el admitir de los tres de que presentan el que sea 
mas de su soberano agrado; se han servido SS. MM. aceptar con el 
mayor gusto esta muestra de fidelidad y amor del Comercio de Ca
ta luña ; y de los tres monumentos han preferido el de la Columna; y 
en quanto al sitio el del paseo denominado del Prado . De Rl . orn. lo 
part icipo á V. SS. para que lleven á efecto su pensamiento y a este 
fin debuelvo los planos = Dios gue. á V. SS. ms. as. Barcelona treinta 
y u n o de Octe. de mil ochocientos y dos = Pedro Cevallos = Sres. d e 
la Jun ta de gobierno del Comercio de Cataluña. 

Ha acordo, llevar a efecto el monumento . . . ; y habiéndose extendido 
para el Sr. Secrto. de Estado. . . el oficio... = Exmo. Sr. = La Junta d e 
gobierno de este Comercio ha visto con suma satisfacción por el oficio 
de V. E . de t re inta y uno del pasado. Que se h a n dignado SS. MM. ad
mit i r su respetuoso obsequio permitiendo que en el paseo denominado 
del P rado se eleve una Columna. = Espera la Jun ta se servirá V. E. 
t rasladar á noticia de SS. MM. el jubilo que su admisión justamente 
la resulta, y, que se pasarán al Capn. General ó á quien corresponda 
los avisos convenientes para evitar todo retardo en la execucion de la 
que con antelación á otros objetos se ocupará la Jun ta muy intima
mente convencida que en cuydados como en fondos no puede darles 
una aplicación mas digna. = Dios gue. a V. E. 

Lo) ha aprobado y acordado que se pase con copia de todo á la 
Supma. Jun ta de Como, y Moneda. 

( L A. Sig. 19, f ol. 260) 

Barcelona, 10 marzo 1803. 

Leída la Rl. Orden de la Supma de Como, y Moneda de pr imero 
del corte, relativa al monumento ... dice asi = Hice pr te . á la Jun ta 
general de Como, y Monda, la representación que a V. S. dirigió por 
mi mano con fha. de trece del proxo. Enero dándola cuenta del Mo
numento . . . y acompañó a V. S. con copia del aviso qe. le dio e l 
Exmo. Dn. Pedro Cevallos de haber merecido la Rl . aprobación. . . ; 
y enterado de todo este Supmo. Tribunal , se h a servido resolver qe. 
V. S. le informe por mi mano asi acerca de los medios que trata de 
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adoptar para que la perfección y buen gusto de dho. Monumento co
rresponda á su dignidad... y economia que debe buscarse en los gastos 
á que dé ocasión; y lo prevengo á V. S. de acuerdo de la misma Junta 
geni... Madrid primero de Marzo de mil ochocientos y tres = Manuel 
Giménez Bretón = Sres. de la Junta particular... 

Ha acordó... pase... á la Comisión de Obras. 

<L. A. Sig. 20, fol. 69) 

Barcelona, 2 junio 1803 

Visto el papel de dos del corte. ... de Aldobrando Sacagna propo
niendo entregar en la Playa bruñido y perfectamente trabajado el 
Marmol... por el premio de veinte y cinco mil libras y por si determi
naba trabajarlo de la mejor calidad a un precio módico. 

Ha acordado pase a informe... 

{L. A. Sig. 20, fol. 138) 

Barcelona, 21 julio 1803. 

La ...junta ...recibió la orden de la Spma. de Comercio... de pri
mero de Marzo pa. informe acerca de los medios... pa. la perfección 
y buen gusto del Monumento... y economia en esta obra = Por lo que 
hace á lo primero echará mano la Junta de los mejores Escultores de 
aqui..., y aun medita... valerse de Dn. Damián Campeny su pensio
nista en Roma que por sus notorios adelantamientos se ha grangeado 
alli gran aprecio..., y que ha merecido de S. M. una pensión; valién
dose la Junta por lo respectivo á Arquitecto de Dn. Tomas Soler que 
es el suyo desde la muerte de su padre,... = Por lo que mira á la 
economia..., procurará disfrutar... la que sea dable en la adquisición 
de los marmoles, como en lo demás de la obra. = Lo participo a V. S. 
para noticia de la Suprema. 

La ha aprobado... 

(L A. Sig. 20, fol. 179) 

Barcelona, 18 junio 1804. 

En atención la Junta, de lo necesario que la es un Artista en Roma 
para los casos de duda é ideas de perfección en orden al monumento, 
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que ha de erigirse á SS. MM. por la Junta: á la aptitud, que para 
estos encargos concurre en Dn. Damián Campeny: al interés del país 
y de la Escuela de disño. en que este Escultor, libre de los cuydados 
de ocurrir á su subsistencia, acabe de formarse en Roma, y al beneficio 
para la publica instrucción y adorno de la Escuela, de las obras suyas, 
que ha enviado y que esté en enviar. 

Ha señalado al mencionado dn. Damián Campeny dos años de 
pensión de doce reales de vellón al día, á contar de hoy pagables en 
Roma, disponiendo el Secretario el paso mensual á Campeny, como 
se acordó por la de entonces en diez y ocho de Julio, con aviso al 
Interesado y noticia al Contador. (L. A. Sig. 21, foL 118) 

Roma Sres. Dn. Damián Campeny y Dn Antonio Celles. 

Barcna. 19 Dice. 1805 

Por el conducto de la balija porte pagado aqui dirijo a Vms. de 
acuerdo de la Rl. Junta de como, con sobrescrito á su nombre un 
canuto de oja de lata que contiene los diseños que se han hecho aqui 
para una columna, que ha de erigir la Junta á SS. MM. en el punto 
de la esplanada que guía desde Palacio a la Ciudadela. 

En el interior lleva la dirección este canuto para el Sor. Ministro 
del Rey en Roma Dn. Antonio de Vargas y Laguna á quien lo presen
tarán V. Ms., en el concepto de que se le comunica por la Junta con 
esta fecha noticia de ello, para que se sirva disponer que por los me
jores Artistas de Roma se proceda al examen de estos diceños ó se 
ponga algun otro que mejor reúna las ideas de la Junta. 

Cumplirán Vms. toda diligencia que en este respeto les cometa 
el Sor. Ministro, acreditando Vms. también en esto su reconocimiento 
á la Junta, como su amor y aplicación á las Artes. 

Dios Gue. 
(C. C. Sig. 91) 

Roma Sor. Dn. Antonio Bargas y Laguna 

Barcna. 19 Dice. 1805. 

La Junta de Gobierno de este Como, se halla en el caso de erigir 
Una coluna en un sitio espacioso y Ubre de esta Ciudad en obsequio 
á SS. MM. y en grato recuerdo de su Real venida á ella en 1802. 

Deseando verificarlo por el método mas digno y que haga mas 
honor á las bellas artes ha creydo oportuno sugetar á la censura de 
los mejores artistas de Roma los diceños que se han hecho sea para 
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su aprobación ó en defecto para poner otros que mas completamente 
reúnan estas circunstancias tan justamente apetecidas. 

La ilustración bien notoria de V. E. como su conocido amor á 
las Rs. personas y á la gloria de la Nación han hecho que la Junta 
haya desde luego pensado que se servirá V. E. prestar su autoridad e 
influxo en Roma para el acierto en este negocio y con tal esperanza, 
ocurre á su favor y presentaran á V. E. los dos pencionistas de la Junta 
Dn. Damián Campeny y Dn. Antonio Celles en un canuto de oja de lata 
estos diceños que al intento se les dirigen por el correo del dia y des
empeñaran las diligencias que su respeto estime V. E. ordenarles. 

Ocurrirá la Junta con agradecimiento á los gastos que esto ocasiona 
en Roma. 

Dios Gue. 
(C. C. Sig. 91) 

Barcelona, 30 junio 1806 

La Rl. etc. 
Leída la carta de quince del corriente de dn. Antonio Vargas y 

Laguna, Ministro del Rey en Roma, y vistos los diseños, que acompaña 
para el monumento..., puestos respectivamente por Antonio Canova, 
Josef Camporesi, Damián Campeny, Antonio Celles, y Antonio Sola. 

Ha quedado enterada y mandado que se le den gracias, y que se 
disponga el embolso de los ochenta y siete duros que expresa han 
costado. 

(L A. Sig. 23, foL 101) 

Barcelona, 3 julio 1806. 

La RL Junta, etc. 
Leídas las dos cartas para el Sor. Ministro del Rey en Roma dn. An

tonio de Vargas y Laguna; relativas á gracias por los diseños para 
la Columna; y á prórroga en la pensión de dn. Damián Campény, todo 
conseqüente al acuerdo de treinta del pasado 

Los ha aprobado. 

CARLOS CID 
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LAS PINTURAS MURALES D E JOSÉ OBIOLS 
E N MONTSERRAT 

UNA NUEVA PINTURA MONUMENTAL 

Una de las consecuencias del carácter burgués de la civili
zación catalana contemporánea es el gran desarrollo dado a 
la pintura de caballete y a su rama realista, retrato, figura y 
paisaje, en detrimento de la pintura monumental y de la ar
bitrariedad que le es propia. Ahora bien, esta forzada orienta
ción hacia el pequeño arte se produce por la ley de la oferta 
y la demanda, por motivos puramente de orden económico y de 
contingencia social, pero no solamente no corresponde a nin
guna constante psicología sino que contradice el sentido alta
mente intelectualizado de nuestra cultura. Basta leer a Carner, 
a Guerau de Liost, a López-Picó, a Riba, para que llame la aten
ción el divorcio entre la naturaleza especulativa de nuestra 
poesía, en abierta contradicción con el pretendido objetivismo 
de la pintura que llena las salas de exposiciones, de cara a 
una clientela de industriales, comerciantes y hombres de pro
fesiones liberales. La contradicción se aclara cuando la inter
pretamos a la luz de la economía: El poeta, en efecto, produce 
al calor de una libertad absoluta, que compra con el absoluto 
sin esperar ninguna retribución substancial por su obra, mien
tras que el artista plástico es esclavo del mercado. 

Esta observación se complementa con la comprobación de 
que, cuando aparece el arte monumental, éste trae consigo 
una profunda revolución en beneficio de la arbitrariedad. Tal 
es el caso de Gaudí, bajo la protección de una plutocracia que, 
como la de los Médicis, supo cobrar carácter principesco. 

En el momento actual, la plutocracia principesca ha des
aparecido. Pasó la época de los Güell y los Milà, y Gaudí si 
volviera a nacer difícilmente podría manifestarse, hasta el punto 
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que cuando alguien, como Salvador Dalí o Miró, está resuelta
mente decidido a defender la arbitrariedad artística, debe re
fugiarse al amor de la lumbre de la plutocracia principesca ame
ricana, los famosos "reyes" industriales, y a pesar de ello ve 
todavía vedado el campo de lo monumental. 

Felizmente, se ha producido en Cataluña un nuevo mercado 
principesco; esta vez no fundamentado en las arenas movedizas 
del diletantismo del dinero, sino en la aristocracia teocrática. 

El Montserrat del abad Marcet y del abad Escarré puede as
pirar a asumir un papel paralelo al de la Roma de Julio II y 
León X. El paralelo es tanto más legítimo por cuanto los prín
cipes montserratinos introducen en estos momentos en la cultu
ra catalana un sentido de la grandeza que hacía siglos que es
taba ausente de este país. Si las artes plásticas, después del 
desastre creado por nuestra orfandad de Renacimiento, salieron 
del marasmo de los intentos románticos y realistas para recrear 
un primer gusto a base de la importación del simbolismo nór
dico, en el modernismo; más tarde, a partir del Glosari de 
Xenius, buscaron este gusto retornando a la fuente racial del 
mediterranismo. Este momento señaló el inicio de una nueva 
manera, que vino a reanudar la historia del arte de este país, 
interrumpida en su vida propia durante cuatro siglos. Ello obli
gó a partir de ciertas formas arcaicas, las únicas en que era 
dable establecer un parentesco con los precedentes locales, in
clinación que tuvo una causa cooperante en el buceo que se 
hizo para afirmarse en la roca segura de lo popular. Estos dos 
factores, unidos a la prudencia natural en quienes aspiraban a 
un buen gusto inédito, coincidieron en dar al arte catalán pos
terior al GL·sari un sentido de tono menor, en extremo comedido, 
a escala humana. El contraste entre estos artistas en tono menor 
que elaboraban el buen gusto, y el ímpetu de un Gaudí o un Sert 
lanzándose prematuramente a la grandeza sin pensar en él, es 
el mismo que hay en el xv entre el Renacimiento florentino y 
el arte de los emotivos talladores alemanes de los retablos de ma
dera. Ahora bien; del mismo modo que la Roma del siglo xvi 
pudo utilizar el buen gusto florentino para pasar los límites del 
arte a escala humana, en titánica carrera hacia una grandeza lla
mada a conquistar un primado universal; es posible esperar que, 
sobre la base firme de un buen gusto elaborado dentro de lími-
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tes restringidos por la generación de los últimos treinta años, 
pueda crearse un nuevo tipo de grandeza, digno heredero del 
arte de la nave de Gerona y de la sala del Castel Nuovo. 

SENTIDO PLÁSTICO DEL NUEVO MONTSERRAT 

Esto es lo que creemos que cabe esperar de los príncipes 
montserratinos. Nos causa una gran satisfacción ver que gracias 
a ellos se cierra la larga esterilidad de este país en monumentos 
públicos y que Poblet, las lonjas, el Hospital de la Santa 
Cruz, la Generalidad, tendrán en Monserrat el sucesor del si
glo xx, que no han logrado tener en la inacabada Sagrada Fa
milia. También nos causa una gran satisfacción el observar cómo 
para la gran obra se ha echado mano de los artistas educados 
en el tono menor, como garantía de exquisitez en el gusto — del 
mismo modo que Roma, después del cisma de Occidente, 
llamaba precisamente a los florentinos — y que estos artista: un 
Folguera, un "Manolo", un Monjo, un Pruna, un Obiols, tenían 
ocasión, gracias a ello, de desarrollar un arte arbitrario, en el 
extremo opuesto de la plástica burguesa a que nuestras ciudades 
actuales están acostumbradas. 

Pero si todo lo dicho nos place, nos queda todavía un 
reproche para los artistas de Montserrat: la falta de osadía, la 
timidez que amortigua sus creaciones y que comunica todavía 
tono menor al arte monumental, incluso cuando las dimensio
nes y los materiales asumen el máximo en grandiosidad y en 
riqueza. No nos proponemos hablar hoy de la arquitectura de 
Folguera, de proporciones nobilísimas y gusto exquisito, pero 
creemos interesante señalar los rasgos de timidez que en ella con
servan un definitivo primitivismo: la constancia de los ejes co
ordenados cartesianos, en ausencia total de la oblicuidad; el bajo 
relieve de las molduras, la presencia incluso, en la torre del 
Abad, de molduras excavadas, sin relieve saliente; la falta de 
elementos exentos de escultura, y de policromía fundidos con 
las masas constructivas. Semejante crítica podría hacerse de la 
escultura de Monjo, que no se atreve a pasar los límites de la 
simpatía y de lo gracioso y permanece en un candor a lo Luca 
della Robbia, sin aspirar a la sublimidad miguelangesca ni tan 
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sólo al desparpajo de un Verrocchio. En la escultura de "Manolo", 
en la pintura de Pruna, descubrimos un ímpetu mucho mayor. 
El Buen Pastor de aquél, en el jardín de los monjes, goza de 
una plenitud estilística que nos hará lamentar siempre que no 
fuese empleada en tareas monumentales. Lo mismo podría de
cirse del San Lucas de Pruna. En cuanto a las pinturas de Obiols, 
que constituyen el único monumento ya acabado y completo 
del nuevo monasterio, nuestro juicio va a extenderse a lo largo 
del presente estudio. 

ARQUITECTURA Y COMPOSICIÓN DECORATIVA DE LA SACRISTÍA 

En el momento actual, están ya realizados los frescos y las 
marqueterías de Obiols para la nueva sacristía. También está 
terminada su decoración pictórica del refectorio. Están muy ade
lantados el boceto para los mosaicos de las jambas y la arquivolta 
que rodean el balcón del edículo de la Virgen y el de los mosaicos 
que tienen que decorar el cupulín y los costados de este edículo, 
comprendido entre el ábside de la basílica y el camaril. Nos 
ocuparemos sólo de las obras ya completas, de las cuales la 
sacristía es la más importante. 

La idea que ha presidido la suntuosa decoración de esta 
pieza se basa en el hecho de que no se trata sólo de un lugar 
destinado a consagrar los objetos usados para el culto, sino asi
mismo el lugar de preparación inmediata para la celebración 
del santo Sacrificio, que requiere un ambiente de recogimiento, 
de dignidad, de elevación, en el que los ministros sagrados en
cuentren, incluso en las especies que les entran por los sentidos, 
una atmósfera que los rodee y los penetre de sobrenaturalismo 
ante la proximidad de los divinos misterios que van a realizar. 

La sacristía es una nave rectangular los lados de cuya planta 
tienen aproximadamente la proporción de */4, en comunicación 
con un ábside de planta túmida, como el de Santa María de 
Tarrasa. La nave rectangular se cubre con una bóveda esquifada 
de sección escarzana con cuatro penetraciones por lado mayor, 
que corresponden a dos ventanales semicirculares y a seis lu-
netos decorativos, y una penetración en cada lado menor, una 
correspondiente al luneto que domina la puerta de acceso y 
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otra al arco triunfal que comunica con el ábside. Éste es de 
forma poligonal, cubierto con una bóveda adela que descansa 
sobre pechinas y penetraciones. Los muros están totalmente cu
biertos de madera obscura con marqueterías, correspondiente a 
armarios o a un simple recubrimiento. Es lástima que la cornisa 
terminal de esta parte esté demasiado alta, en el enrase del 
arranque de la bóveda, lo cual hace que ésta aparezca sin peral-
taje, como si fuera de sección rebajada en vez de escarzana, e 
impide la visión de la parte baja de las pinturas. 

La composición general de las pinturas es muy simple. En 
la nave sigue la disposición clásica de la Capilla Sixtina — donde 
el techo es también esquifado con penetración — a base de un 
rectángulo central dividido en tramos destinados a una repre
sentación cíclica, y una serie de figuras aisladas en los espacios 
triangulares de las pechinas, entre las penetraciones. Estas figu
ras, como en la Sixtina, descansan sobre el enrase; las del rec
tángulo central, también como allí, tienen sus cabezas dirigidas 
hacia la puerta de entrada para aparecer cabeza arriba al espec
tador que mira hacia la parte más importante, que allí es el altar 
y¡ aquí el diaconicón o lugar del revestimiento sacerdotal. La 
parte del ábside se decora de un modo cupular, como el citado 
precedente de Tarrasa, a base de un círculo central, un anillo 
que lo rodea y se prolonga por los lados hasta el arco triunfal, 
y unas pechinas análogas a las de la nave, pero sin personajes. 

TONALIDAD GENERAL 

La tonalidad general de las pinturas, al ser vistas con los 
ojos distraídos, es entre rosada y metálica, exactamente como 
las escamas de un salmonete. Hay una cierta matización desde la 
entonación general de la parte cercana a la entrada, más pla
teada y la cercana al ábside, más cálida, con reflejos casi do
rados. Un acierto fundamental de la sensibilidad del artista es 
el haber dado en su pureza el tono fundamental con el único 
color liso que se yuxtapone a todos los elementos de la decora
ción de la bóveda: el fondo en sanguina de la cenefa separa la 
parte central, lo que podríamos llamar el espejo, del conjunto 
de las pechinas que, gracias a esta separación, aparecen como 
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formando una escocia, y de los fajones idénticos a ella que se
paran unos de otros los cuatro plafones del espejo. Por otra 
parte , una guirnalda formada por los festones que se ondulan 
en cada pechina, como colgantes del pico de las penetraciones, 
contiene, en sus elementos vegetales, todas las coloraciones de 
los fondos. 

Una observación final es aquí per t inente : en el curso de la 
descripción se hablará a menudo de tonos dorados y plateados. 
Ello no significa la posesión de brillos metálicos reales, sino de 
matices de gris o de amarillo que los sugieren. 

ILUMINACIÓN 

La iluminación natura l de la estancia es muy modesta en la 
nave, a base de dos únicos vanos semicirculares, los dos en el 
mismo lado, obstruidos por placas de alabastro grabado, y es 
nula en el ábside, de modo que las pinturas fueron calculadas, 
en general para ser i luminadas artificialmente desde focos col
gantes y dirigidos hacia lo alto, colocados en el eje de la estancia. 

Confiesa el artista que la iluminación fingida, en las figuras 
y los objetos pintados fué fruto de su sensibilidad sin ninguna 
premeditación. 

Á pesar de ello responde en gran parte a un sistema que 
consiste en i luminar todas la escenas del espejo, cuyos temas 
centrales son figuras o símbolos de Cristo, part iendo precisa
mente de sendos focos situados en su centro. Lo mismo ocurre 
en la Cena que figura en el luneto del arco de descarga de la 
entrada. En el resto de las composiciones, el sombreado sirve 
exclusivamente a la finalidad de moldear y no responde a nin
gún sistema homogéneo, de modo que escenas o figuras ilumina
das desde la derecha figuran al lado de otras i luminadas desde la 
izquierda o frontalmente. 

El sistema de i luminar de Obiols, por lo tanto, difiere radi
calmente del renacentista, y esta es una de las causas que con
tr ibuyen a distinguir su estilo y a darle un mayor arcaísmo. E n 
realidad, fué posiblemente Pietro Cavallini el pr imero en tratar 
de u n modo premeditado esta cuestión, que resolvió i luminando 
sus composiciones desde un foco único. Giotto, en la Arena de 
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Padua iniciaba el trompe Yteil, el ilusionismo moderno, al ilu
minar sus figuras desde los focos de luz natural de la capilla 
Scrovegni, en un comienzo de sensualismo y de escenografía que 
llevaba implícitas las soluciones del futuro barroquismo y que 
se diferencia del procedimiento de la pintura decorativa hele
nística, y su derivada, la de las catacumbas, para las cuales no 
había unidad de conjunto sino pequeñas unidades, como si cada 
escena fuera un pinake aislado. Parece extraño que la musivaria 
bizantina, por otra parte tan espiritualizada, no hubiese creado 
el sistema de iluminación simbólica que aparece en las pinturas 
de Obiols que comentamos, pero debe tenerse en cuenta que el 
arte de Bizancio se dividió en una rama de raíces monofisitas, 
para la cual las sombras faltaban en absoluto, en un reflejo de 
la luminosidad perfecta, neoplatónica, del mundo inteligible, y 
en otra rama derivada de las tradiciones helenísticas, que im
puso la iluminación parcial y lateral. Fué en el arte románico 
y en el gótico, donde apreció un sentimiento de repulsión hacia 
esta iluminación lateral que obligaba a que ciertos personajes 
presentaran su lado obscuro a las figuras sagradas, lo cual ori
ginó el empleo de la iluminación frontal; pero el refinamiento 
simbólico y a la vez lleno de misterio fantástico que representa 
la iluminación por la sola calidad de estas figuras, sin presencia 
de foco representado, debía corresponder a la edad melancólica 
y cerebral que sucedió a la Peste Negra. El monumento más alto 
entre los precedentes de nuestra sacristía de Montserrat en 
este aspecto, es el maravilloso tríptico de Moulins, quizá la obra 
más profunda de la pintura francesa de todos los tiempos, eje
cutado a fin del siglo XV. 

Miguel Ángel, en el techo de la Capilla Sixtina, pocos años 
más tarde, empleaba a la vez un sistema intelectual y el heles-
mítico, en marcada contradicción. Todas las figuras decorativas, 
los profetas y las sibilas de las pechinas, los personajes de los 
lunetos, los famosos ignudi, fueron iluminados según el primero 
de estos sistemas, con luz procedente del altar, mientras que las 
escenas del espejo se iluminaron con la luz lateral, inclinada 
a 45°, usada corrientemente. Por lo tanto, los rayos luminosos 
que dan relieve al techo se entrecruzan según un ángulo de 135*. 

La iluminación de Obiols, pues, tiene de común con la de 
Miguel Ángel, la doble naturaleza de los recursos empleados, 
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pero no cede lugar preferente al helenístico sino al intelectual, 
aplicado en el mismo sentido del tríptico de Moulins. 

TEMÁTICA DE LA BÓVEDA DE LA NAVE 

La parte central o espejo de la bóveda de la nave, se divide, 
como decíamos, en cuatro recuadros, por medio de una cenefa. 
Ésta se forma a base de un campo sanguina, limitado por un 
par de bandas azul celeste entre pequeños listones fingidos, sobre 
el cual se enroscan volutas vegetales en grisalla, con toques de 
color, que van variando según el tema del cuadro que bordean 
y se interrumpen de trecho en trecho por unos cuadros cruciales 
que ritman su friso a, modo de unos triglifos. 

Las pinturas de este espejo, evocan el año litúrgico, conce
bido alrededor de Cristo y de su sacrificio renovado cada día en 
la Iglesia, que lo perpetúa a través del tiempo. En la evocación 
del Sacrificio divino, se han querido utilizar las formas usadas 
por la Iglesia en el acto supremo del culto, concebidos a la vez 
como constituyendo una nueva manifestación del Cristo, una 
nueva realización de su Misterio en el seno de su Cuerpo 
místico. 

En ciclo del año litúrgico, no hay nada que sintetice mejor 
estos conceptos que las cuatro témporas, solemne consagración 
del año y de sus cuatro estaciones; las Horae clásicas. En las 
témporas, la Iglesia ofrece el santo Sacrificio en acción de gra
cias por los bienes recibidos y en particular por los frutos pro
pios del tiempo. En ellos se consagra a Dios, por la plegaria de 
la Iglesia, toda la naturaleza, con todo lo que tiene de bueno y 
de bello, a cambio de lo cual Dios bendice la tierra y la Iglesia 
haciéndolas fecundas, a aquélla en flores y frutos, a ésta en 
nuevos sacerdotes y ministros del santuario; intercambio entre 
Dios y la Iglesia que tiene su cúspide, dentro de cada uno de 
los tiempos litúrgicos, en una nueva manifestación de Cristo 
quien, por el hecho de contenerlo todo en sí, liga armónicamente 
la tierra y el cielo, el tiempo y la eternidad, la naturaleza y la 
gracia. Por todo ello fueron elegidas las cuatro témporas como 
tema central de la bóveda. 

El programa dado al artista especificaba que cada una de 

468 



Las témporas de Pentecostés 

M» 



estas cuatro representaciones se basaría en la correspondiente 
manifestación de Cristo, rodeada de ángeles y apóstoles, y que 
en el resto del techo, llenando todos los espacios que dejaren 
libres las penetraciones, habría figuras de ángeles, pavos reales, 
aves del paraíso, cornucopias, palmeras y los frutos de cada es
tación como un homenaje de la creación a Cristo, centro del 
Universo. 

Antes de la descripción de cada tema, traduciremos el pro
grama previo que fué entregado al artista para determinar su 
concepción. 

TÉMPORAS DE ADVIENTO 

"Es el tiempo de L· expectación. La Iglesia anhela la venida 
de Cristo que se le manifestará como el SOL LEVANTE destinado 
a destruir las semillas del pecado y de la muerte. Lú leyenda 
O ORIENS, VENI ET ILLUMINA NOS recoge el cL·mor de la 
Iglesia. LOS RAMOS DE OLIVO constituyen la ofrenda de L· 
Naturaleza al Cristo, el Ungido de Dios que tiene que venir." 

El primer cuadrángulo del espejo, contiguo a la puerta de 
entrada, fué destinado a esta representación simbólica del in
vierno santificado, alrededor de la cual la cenefa se decora con 
ramos de olivo en grisalla. 

Evoca muy elocuentemente la estación fría el tono plateado 
dominante, que se apoya principalmente en el fondo gris y en 
luz blanca, apenas tibia de reflejos amarillentos, que despide 
un sol central, en forma de once rayos. La esfera de este sol, 
que se dejó en estuco visto y picado, lleva escritas en blanco y 
cruzándose las palabras griegas 

4> 
Z Q H 

S 

Seis ángeles volantes rodean este sol en una actitud de pro
fundo recogimiento inédito en esta clase de representación. Siem
pre, las figuras humildes se han representado con los pies sobre 
el suelo; en las personalidades gloriosas que pueden permanecer 
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independientes de todo sustentáculo material, en cambio, era 
de rigor la expresión casi soberbia de la gloria o a lo menos la 
romántica expresión de un vivísimo anhelo. Este recogimien
to, que nos introduce en el inundo las Vírgenes de la Anunciación 
de Fra Angélico y que choca encontrar en unos ángeles, es uno 
de los rasgos de mayor modernidad de las pinturas que nos 
ocupan. En realidad creemos que el gran valor de esta nove
dad consiste en su origen experimental: Estos ángeles no son ni 
la Niké helenística de los primeros cristianos, ni el chambelán 
de los bizantinos, ni el exquisito andrógino de Reims, ni la be
lleza equívoca casi perversa, del Renacimiento, ni el curioso 
ángel barroco, entre heraldo militar y paje sentimental; estos 
ángeles son el muchacho plenamente viril y casto de¡ nuestros 
días, en la expresión del que viene de comulgar. Esta humanidad 
de los ángeles hace que escapen a la famosa clasificación de las 
figuras que vuelan y las figuras que descansan. Para los trata
distas que creen en el rigor de tales fronteras, no serán, descon-
certantemente, ni clásicos ni barrocos. Vuelan como una figura 
barroca, pero tienen los pies separados como una figura clásica. 

Todo hace pensar que no se trata aquí de verdaderos ánge
les en la Gloria, sino de oficiantes terrestres llenos de santidad, 
que son vistos en abstracción del mundo por un ojo que los 
contempla sub especice ceternitatis. 

Por la coexistencia en ellos de la plenitud de modelado y 
del rumbo, se aproximan al mundo de Cavallini, y no nos sor
prende, por lo tanto, encontrar en ellos el motivo, introducido 
por los italianistas del XIV en el arte catalán, de los nimbos de 
color. 

El tratado de estas figuras tiene una naturaleza contrapun-
tística. Cada una de ellas se esfuerza, a pesar de que no siempre 
la humedad del estuco favoreció por igual la tarea del pintor, 
en contraponer dos técnicas, dos concepciones de la pincelada. 
Sin que el artista viera en ello ningún simbolismo, solamente 
aconsejado por motivos técnicos, sino a realizar, gracias a este 
contrapunto, una de las mayores razones del interés de los seis 
ángeles de Oriente. En la alas, la técnica aconsejó ir a buscar 
calidades blandas, un cierto flou, un sfumalo que pertenece al 
mundo de la sensualidad, no sólo porque es la consecuencia de 
una visión imperfecta de los objetos debido a nuestra incapa-
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cidad para darnos cuenta de todos sus detalles, motivo de la ne
bulosidad con que nos aparecen las plumas de las aves, las ramas 
bajas del interior de un bosque o los cabellos rizados de una 
cabeza de color de miel ; y debido al mismo t iempo a los fenó
menos atmosféricos que bañan los objetos del mundo visible. 
Pertenece también esta nebulosidad de las alas al mundo del 
sensualismo por su sugerencia táctil; la suavidad que sugiere, 
con ecos del mito de Leda. Técnicamente, esta nebulosidad se 
consiguió mediante un fundido muy acuoso del color con el es
tuco, que matizó con trasparencias las suaves armonías de blan
co y color tórtola, con manchas rojizas. 

En los rostros, las manos, los pies, las albas túnicas mani-
cadas, la pincelada fué, en cambio, seca, como seco es, por ex
celencia, el espíritu en el simbolismo antiguo de los cuatro ele
mentos. Un artista lo es en gran parte, o quizá de un modo de
finitivo por su intuición, y aquí la de Obiols le suministró sin 
empleo de razones, la razón profunda de ausencia de cabelleras 
en los ángeles. Estos cabellos cortos de vailet, arraigados ya en 

. la tradición de nuestra pintura mejor, nos hablan de una cultura 
honesta que t iene por orgullo llamar al pan, pan y al vino, v ino; 
y es precisamente la falta de sensualidad turbia de esta cultura 
la que permite trasladar por entero su tipo de humanidad a las 
esferas del mundo inteligible donde Obiols baña aquí nuestros 
seis ángeles recogidos. Gracias a estos cabellos cortos la nebulo
sidad quedó fuera de sus personas, y si el cuerpo tomaba cali
dades de arcilla, de madera, de bronce, la túnica enriquecía la 
pureza de la lana con reflejos ígneos. Cada uno de estos mucha
chos, con ello, pasa a tener mucho del elemento tierra, y la tú
nica que rodea su cuerpo se inflama con un fuego que no puede 
expresar más que el amor espiritual. Las armonías que con vario 
amor colorean estas túnicas son exquisitas: sobre fondo amari
llento campea un doble juego de reflejos; tostados y grises, en 
uno de ellos; sombras gris rosado modelan la túnica de o t ro ; en 
otro son reflejos bistre sobre la tela azulada; verdosos sobre blan
co, y en el de más calidad, cuevas de sombra sanguina, cálidas, 
se i luminan con fríos resplandores acerados. 

Hemos hablado de los nimbos coloreados que unen estas figu
ras con Cavallini: sus tonos son los con que se irisa una plancha 
de cobre, mate, con el soplete, matizándose entre rojizo y amari-
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liento, en amarillo y gris, en rosa y siena, o dando tonalidades 
lisas de gran suavidad: azul o verde bronceado claro. 

TÉMPORAS DE CUARESMA 

Si las témporas de Adviento son el Invierno, las de Cuaresma 
son la Primavera. 

"Se acerca el tiempo de la Redención. Pronto el Cristo se nos 
aparecerá en la cumbre de la montaña de Sión como CORDERO 
INMOLADO que con el riego de su sangre comunicará al mundo 
una vida más abundante, y la tierra se adornará, como una nueva 
primavera brillante de FLORES. También la Iglesia exultará de 
alegría y se vestirá de fiesta cuando, en la Pascua, llegue a bus
carla el Esposo para celebrar con ella sus bodas: VENERUT 
NUPTIAE AGNI. 

El segundo cuadrángulo del espejo, destinado a este tema, se 
compone de un modo parecido, a base de un motivo central 
circular, con rayos partiendo de él, y figuras alrededor. El tiem
po del año es evocado por la decoración de las cenefas que aquí 
substituyen el olivo por volutas de amentos floreados. También 
aparecen las flores en abundancia en el marco del medallón cen
tral, tratado a la manera de las sartas con que Luca della Robbia 
rodea sus relieves de fayenza esmaltada. 

La misma manera de ser comedida del arte de Obiols, conce
bida según una estoica contención, hizo que la Primavera fuera 
evocada por un fondo verde, pero que éste no fuera el esmalte 
luminoso cuajado de flores de una pintura de Van Eyck, sino un 
modesto fondo neutro en el tono apagado de una mezcla con 
ocre y con blanco. 

En el caso de la composición precedente, el fondo gris tras 
los personajes volantes, con el sol en el centro, podía pasar por 
una representación visual del cielo en invierno, pero aquí el 
fondo liso, detrás de unos personajes humanos de pie, sólo pue
de interpretarse como un colorido abstracto, de carácter simbó
lico, y por lo tanto con una significación que entra por el camino 
de lo especulativo, y no por el camino sensual. 

En realidad sabemos que el color liso fué tomado como fondo 
para las antiguas pinturas griegas, polignóticas, pero desechado 
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cuando, por la formación del clasicismo se tendió a la represen
tación objetiva. El paisaje griego no tuvo jamás, hasta la apari
ción del romanticismo espacial alejandrino, otro valor que el 
de u n telón de fondo; pero la sola presencia de sus variados mo
tivos naturales sitúa las obras en que aparece dentro de la esfera 
sensualista. 

Frente a este sensualismo háptico (1) , frente, además, al ro
manticismo óptico alejandrino, debía reaccionar el concepto abs
tracto del fondo, que cobró importancia especialmente en el 
mal llamado neoaticismo cristiano de Siria, dentro del campo de 
la plástica, y que en el terreno de las ideas tiene su exegesis entre 
los pensadores del mundo hebraizante de Egipto. Spengler ve 
en el fondo dorado de tantas representaciones religiosas medie
vales la manifestación de la idea religiosa cristiana en la facies 
que él supone arabizada. Hasta cierto punto esto es exacto, pero 
creemos que pueden generalizarse nuestras ideas sobre el par
ticular estudiando en general el fenómeno del fondo liso, cuyo 
secreto podemos hallar, sin tener que darnos a los esfuerzos 
imaginativos del pensador germánico, consultando a Plotino. En 
éste leemos, en efecto ( 2 ) : La bello de color simple procede de 
la forma que domina la obscuridad de la materia y de la pre
sencia de una ley incorpórea, para comprender lo cual debemos 
prescindir del concepto vulgar de la forma como estructura ex
terior y reconocer en la forma el principio que hace la perfec
ción propia de cada cosa y que L· constituye, su secreto oncoló
gico, su misterio operante, el principio de su inteligibilidad (3) , 
con lo que vemos una identidad entre las ideas de forma que 
domina L· obscuridad, y de Zey incorpórea presente. 

Esta presencia de la ley nos sitúa la p intura de Obiols en el 
plano de los valores universales, de las ideas platónicas, en el 
campo del l lamado "real ismo" de la escolástica medieval; com
probación que nos llena de gozo por cuando está de acuerdo con 
los resultados a que nos conducen otras maneras de observar su 
obra como son la aprehensión de su optimismo fundamental y 
la cert idumbre de que sus tipos humanos, como todos los ele
mentos de su fama y su zódica escapan a la intención carac-

(1) Según el concepto de Alois Riegl. 
(2) Eneada I (tratado VI), 3. 
(3) Maritain: Art et Scolastique, V, FArt et la Beauté. París, Rouart, 1927. 
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terística. El pintor filosóficamente "nominalista", busca lo ca
racterístico, lo particular, lo diferenciado. Obiols, se mantiene, 
por el contrario, en lo genérico, de donde podríamos deducir, 
a la inversa, que sus fondos deben ser neutros. 

Así, dos reacciones reversibles nos hacen t rabar con vigor 
una interpretación de su obra : 

Fondo liso ^ t tipos genéricos. 
Tipos genéricos ^ fondo liso. 
Por cierto que la expresión "t ipo genérico" podemos em

plearla en dos sentidos: en uno solamente intelectual, que es el 
que hemos encontrado ahora, y en otro vital, biológico, corres
pondiente a la idea de Ribot según la cual encontramos la be
lleza en las formas humanas que mejor se adaptan a la excelente 
propagación de la raza. 

Es seguro que es lícito considerar los personajes de Obiols 
bajo estos dos puntos de vista porque el artista confiesa que no 
pretende reproducir en ellos ninguna persona concreta y que 
ha prescindido en absoluto de modelo, lo que nos da el punto de 
vista intelectual, y porque también él mismo se acusa como se
guidor de la tendencia racial que encarnó en la inolvidable 
tesis de La Ben Pfantada, de Xenius. 

El carácter puramente óptico, sin valores táctiles (4) a que 
nos conduce u n arte de lo general, desligado de la creencia po
pular en que lo real es lo que se puede tocar, hace que Obiols 
sacrifique aquí , lo que no hace en sus pinturas de tema profano, 
la plenitud del modelado; en esta contención, de castidad a la 
vez espiritual y corporal, y que esta falta de/ modelado se ex
tienda al espacio entero, pues es muy racial el convencimiento 
(5) de que toda Id idea de espacio deriva en nosotros de los 
movimientos del propio cuerpo. 

En efecto: la ausencia de perspectiva entre los seis personajes 
que, en el símbolo de la Primavera, se distribuyen alrededor del 
medallón central, nos indica que todo concepto de espacio está 
ausente. No hay próximo ni cercano, todos están a poner término, 
según una concepción que al re tornar a la de u n Polignoto o 
de los pintores de vasos justifica en cierto modo el nombre de 

(4) Según concepto de Berenson. 
(5) Léase Turró. 
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"neoaticismo" con que se la bautiza. Esta consideración hace 
ver por dos caminos distintos el concepto protagórico (6) del arte 
de Obiols: por el antropocentismo, lo suficientemente arraigado 
como para ignorar un dato cósmico tan inmediato como la di
ferencia de distancia palpable entre dos objetos y, por otro 
lado, por la repugnancia instintiva hacia el uso de coloración 
evidente como los que conocen las praderas floridas pero que 
están ausentes en las sobrias calidades del cuerpo humano. Se 
trata, pues, doblemente, de u n arte de limitación. 

La situación de las figuras sobre fondo liso, flanqueando el 
medallón central, como si se sostuvieran, sin apoyo, en el aire, 
evoca la iconografía primitiva de la Transfiguración, paren
tesco que se acentúa con la presencia de los ocho rayos diver
gentes, motivo que aparece precisamente en las representaciones 
bizantinas de aquel hecho evangélico, como las de la placa de 
esteatita de Toledo o del mosaico portátil del Louvre, de la que 
se inspiraron los pintores de vitrales de Chartres y el fresquista 
de la catedral de Puy (7). 

Aunque el texto propuesto al artista hable expresamente de 
la Iglesia exultando de alegría y vestida de fiesta, la idea cuares
mal debió inducirle a dar a estas seis figuras un tono dramático, a 
lo menos recogido. Algunas de ellas, en su noble senectud, tur
bada por una angustia que les arruga la frente, tienen marcado 
parentesco con los trágicos profetas que Claus Sluter cincelara 
en el calvario de Champmol, el famoso Pozo de Moisés tristes 
porque no llegarán a ver al Salvador que presienten. Otras, las 
de los jóvenes, se acercan más a la expresión beata propia de 
nuestra feliz eucarística." 

El cordero que figura en el centro, con la llaga abierta 
que mana, con el b ru ta l ímpetu de las llagas pintadas por F ra 
Angélico, no con la flaccida caída de la sangre barroca, ha perdido 
la representación r i tual del monte de Sión, evocado sólo por el 
círculo de flores, en el acentuado horror a la espacialidad, y por 
la diferencia de los tonos del fondo, pues mientras el campo 
tiene cierto apagamiento de hoja muerta , el nimbo adopta el 

(6) El hombre como medida de todas las cosas. 
(7) Male, Emile: L'art religieux du XHe ñecle en Trance. Eludes sur les origines 

de Viconographie du Moyen-Áge. París, Armand Colin 1922, p . 35. 
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color verde claro, casi azulado, de una hoja tierna moviéndose 
en el aire primaveral. 

Con estos tonos verdosos, armonizan las coloraciones de los 
indumentos, amarillo claro, blanco, color de vino claro, gris 
con sombras verdosas o azuladas o, en el más complejo de los 
personajes, el situado a la izquierda, un acorde entre el palio 
sanguina con sombras grises y el colobio amarillento. Programa, 
como vemos, parco. Con el carácter intelectualmente y biológi
camente tan homogéneo de las representaciones que hasta ahora 
nos han ocupado, contrasta un detalle que ya en el cuadro an
terior apuntaba, en los pies de los ángeles que rebasan el marco, 
y que aquí llama poderosamente la atención: el paso de las 
figuras por delante de la separación de los campos abstractos del 
fondo. Nada tiene de particular que, por una contingencia, una 
imagen visual se superponga a otra de un modo tan parcial como 
se quiera, en el mundo de lo sensual, pero nos parece falto de 
lógica el hecho de que unas figuras concretas violenten límites 
de unos campos abstractos, como si lo particular pudiera esca
par a una ley general. Este recurso, que hiere al intelecto, no 
deja de herir nuestra vista, acostumbrada a que nunca los ar
tistas del artei de fondo liso hayan violado su marco y a que 
sea, solamente el barroco, situado a su antítesis, el que pueda 
hacerlo con plena lógica, en su naturaleza escenográfica y ex
presionista. ¡Hay que tener en cuenta que inteligibilidad, mar
cha de abajo a arriba; es lo inverso de expresividad, de arriba 
a abajo! Aquí el artista lleva un estigma de su tiempo, para el 
que no ha pasado en vano el confusionismo romántico, al mismo 
tiempo moderno y medievalista, simbolista y dramático, tan 
amorfo como para ilustrar sus libros truculentos con príncipes 
góticos que escapaban a su vitral, en el mismo milagro laico que 
hizo soñar a Masriera (8). 

TÉMPORAS DE PENTECOSTÉS 

Un marco de espigas, de flores blancas y azules, de amapolas, 
rodea el cuadro de las témporas de Verano: Pentecostés. 

(8) Ek Vitralls de Santa Rita, creados por la compañía de teatro amateur "Be-
Uuguets", de Barcelona. 
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"ÜZ año ha llegado ya a su plenitud. El sol de verano L· llena 
todo de luz y de vida. La tierra vistosa de frutos maduros tiene 
para Dios el mejor fruto de su ubérrima bendición, el TRIGO 
con que será pastado el pan para L· mesa. Todo es para L· Iglesia 
una imagen de L· medida áe plenitud que le ha comunicado 
Cristo, su Pan de Vida. También a El le ha invadido el fuego 
del Espíritu, y a medida que éste va comunicándole la madurez 
de L· vida sobrenatural, íe reveL· en L· intimidad, L· deseada 
FAZ DE CRISTO, radwnte de luz divina: OSTENDE FACIEM 
TUAM es ahora L· ardiente plegaria de L· Iglesia." 

El fondo neutro es aquí amarillo, casi dorado, evocación de 
las mieses opulentas. 

En medio está el clípeo solar, con el Salvador en busto, 
como el SOL INVICTOS de las antiguas representaciones mi-
traicas, rodeado de una corona de espigas y flores campestres y 
una aureola azul celeste, que se reflejan, como en un parhelios, 
en otro aro mayor, que envuelve los seis ángeles. De éstos, tres 
están en pleno vuelo, tres descansan sobre el suelo, erectos o 
arrodillados, todos ellos con los ojos cerrados y actitudes de ala
banza eucarística y de recogimiento, las mismas que encontrá
bamos en el Adviento. Son tan genéricos los tipos que, con cierta 
ingenuidad, el pintor intercambió en ellos los elementos de esta 
primera pintura, de modo que las dos figuras volantes de la 
parte alta conservan las mismas líneas generales en su cuerpo, 
delantal liso el de la izquierda, valle profundamente sombreado 
entre las rodillas la de la derecha, y se cambian entre ellos la 
actitud; el que tenía las manos juntas hacia lo alto, dobla los 
brazos sobre el pecho; y el que tal hacía junta ahora sus manos 
hacia lo alto. No creemos en modo alguno que esta observación 
pueda tener un sentido negativo, puesto que en un arte transcen
dental como éste, lo que despreciaríamos sería el prurito 
barroco-romántico de la variedad que hacía ya tan ridículos los 
apóstoles de la Cena de Leonardo. Aquí interpretamos estos 
cambios como un ritmo sencillo, algo más complejo, pero todavía 
clarísimo, que la simple monotonía de los frisos procesionales 
de San Apolinar Nuevo de Rávena. Los bizantinos jugaban con 
estos intercambios simples en otras obras, como el mosaico ab-
sidal de Santa Sofía de Kiew, con sus apóstoles alternativa
mente con las piernas separadas o cruzadas. 

477 



La coloración de este cuadro es más rica que la de los pre
cedentes: El ángel que vuela a la izquierda tiene la túnica alba, 
con sombras doradas llenas de reflejos broncíneos y cobrizos; 
el de la derecha se inflama con un tono salmón. De los arrodilla
dos, uno tiene cavidades con complejidad de agua marina; verde 
apagado y vivo, amarillento, y el otro, modelado con calidades 
de latón, presenta una hábil duplicidad de reflejos: mientras 
su ala refleja el tono carnal de un suelo invisible, su dorso recibe 
luz blanca, en el seno de su sombra, del ala que lo cobija. 

Las mismas alas dejan ya el color de tórtola y el gris frío 
por armonías rosadas y liliáceas. 

En medio, Jesús preside, con su traje azul y su manto rojo, 
dando pie a creer, mirando el tono azul y rojo de las flores que 
lo circundan, que Obiols, sino lo pensó, presintió que de la Be
lleza suprema descienden las bellezas particulares, como afirma 
Llull al concebir a Dios en la forma que Maritain define como de 
Soberano analogado (9) al considerar que tiene en estado puro e 
infinito propiedades análogas a las de los objetos. En el caso 
concreto que nos ocupa, donde aparece como Sol según la idea 
por Él mismo expuesta en el Ego sum lux mundi, nos conviene 
seguir al mismo Llull, quien nos dice: 

— Ramon, lugor per què és? 
— Lugor es en axí per color, com home es per humanitat e 

blanc per bL·ncor (10). 
La "azulidad" y la "rojidad" de este Sol nos aparecen como 

las causas, pues, de que las flores sean rojas y sean azules. 
El rostro del Jesús, con barba escasa, joven, es aquí una 

mezcla del tipo adolescente, imberbe, alejandrino, nacido al 
calor del monofisismo y que pretendía representar al Logos in
temporal, con el Jesús histórico, barbado, de los sirios, que se 
basaba en el legendario retrato de Edessa, que se suponía hecho 
en vida del Salvador. 

Así se mantiene a la mitad del camino entre lo histórico, te
rreno, y lo puramente celeste, con equilibrio, muy católico, 
entre cuerpo y espíritu. 

Los grandes ojos, la frontalidad perfecta del rostro, obe-

(9) Art et Scolastique, V. 
(10) Arbre de Sciencia, Vil, de les qüestions del fruyt; 62. De les qüestions 

de lugor. Palma de Mallorca, 1926, III, pág. 461. 
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decen a la idea bizantina de la belleza espiritual y a una necesi
dad de escapar a la contingencia, representada por toda posición 
diferente de ésta, que nos es sugerida por el dato intuitivo de 
nuestro espacio tridimensional. 

La realización, por demás, de técnica involuntaria no estuvo 
aquí a la gran altura a que llegaba el admirable boceto. 

TÉMPORAS DE SEPTIEMBRE. 

Aceite, pan, vino; los alimentos significativos del Mediterrá
neo van cobrando significación transcendental a lo largo de esta 
evocación del año litúrgico. En las últimas témporas, las de sep
tiembre, toca el turno al prodigioso hijo de las vendimias. 

"Lentamente, el año va acercándose a su final. RACIMOS 
DE UVAS adornan por doquier L· naturaleza y son como su 
última ofrenda — la más exquisita — al Creador, antes de en
tregarse al sueño profundo del invierno. También el ciclo litúr
gico llega a su término y deja entrever, en medio de fas nubes 
del cielo, el TRONO de majestad en el que, en el final de los 
tiempos, vendrá Él, el Hijo del hombre. Entonces será la hora 
del eterno reposo, el día del Señor, la Pascua definitiva. Por 
esto ahora, como nunca, se hace vivo y penetrante el clamor 
incesante de U Iglesia: VEN I, DOMINE JESU." 

Volutas de sarmientos poblados de pámpanos platinados y 
racimos de oro rodean la última composición del espejo de la 
nave, en cuyo centro figura el trono vacío del Salvador, prepa
rado para su nueva venida sobre el ápice de un arco iris. La 
Escritura habla de este iris cercano al trono del Altísimo, pero 
lo describe como una aureola a su alrededor. Así, la profecía 
de Ezequiel dice que como el aspecto del arco cuando se halla en 
una nube, en día de lluvia; así era el aspecto del respfondor a 
la redonda (11) y en el Apocalipsis leemos: Y había alrededor 
del trono un iris, de cofor de esmeralda (12), pero desde antiguo 
se desarrolló en el Egipto copto la iconografía a base de la figura 
de Jesús sentada encima del arco de paz, posiblemente para in

d i ) Ezequiel, cap. I, 28. 
(12) Apocalipsis. Cap. IV, 3. 
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terpretar el firmamento del texto de Ezequiel que dice: Y encima 
del firmamento que estaba sobre sus cabezas, había una seme
janza de trono (13); pero lo corriente es que Jesús aparezca o 
en un trono o en un arco iris como si fuera su trono, de modo 
que un elemento excluye el otro. 

El tema del trono vacío, la Hetimasia bizantina, se presenta 
generalmente relacionado con el tema de Pentecostés. Encima 
del dorado mueble descansa el rollo de la ley, respetuosamente 
depositado sobre un velo pulcro. Encima está la cruz, con el 
alfa y la omega, imagen de Jesús por la frase que dice: Yo soy 
el alfa y la omega, el principio y el fin (14) o la que se lee en 
Isaías (15): Yo soy el Señor, yo soy el primero y el último. 

Cuatro ángeles custodian y reverencian este trono, los mis
mos ángeles juveniles que rodeaban el Sol naciente y el clípeo 
solar del solsticio de Pentecostés, con su cabello corto, su cara 
almendrada, su nariz fina y puntiaguda, que nace de la frente 
sin hundirse. Sus actitudes son también las mismas: manos jun
tas y altas, brazo en cruz sobre el pecho, excepto para uno de los 
cuatro, que aparece humildemente arrodillado, con las manos 
cubiertas con un velo, según la señal de respeto usual en la corte 
bizantina. 

Si en las túnicas de los ángeles del Adviento había calidades 
metálicas que hacen pensar en los reflejos y las sombras fosfores
centes del Greco o de un Rubliev, y en sus alas había calidades 
sensuales, aquí todo se resuelve en pinceladas austeras, más que
bradas, en nerviosas angularidades o asperezas. 

Sobre un fondo sanguina, que evoca la atmósfera del vino, 
uno de los ángeles se viste con aquel delicioso verde azul del 
sulfato de cobre con que se bañan nuestras vides, otro se viste 
de rosa, armonizando singularmente con él. Con cierto gusto 
medieval por el privilegio, sólo uno de los ángeles lleva nimbo 
azul. 

La especie de exergo que forma el iris en la parte baja, tiene 
cierta disonancia estilística respecto al hieratismo bizantinizante 
del campo alto. En ella figuran pequeñas nubes, al estilo de la 
del génesis de Viena, de un sabor helenístico, pompeyano, que 

(13) Ezequiel. Cap. I, 26. 
(14) Apocalipsis. Cap. I, 8 y otros varios hasta el cap. XXII, 13. 
(15) Isaías, XLI, 4. 
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concuerda con el estilo'catacumbario del cesto cargado de uvas 
que la preside. 

LA ESCOCIA 

Alrededor del espejo donde se suceden las representaciones 
de las cuatro témporas, ángeles, guirnaldas, cornucopias; aves 
y cuadrúpedos del Paraíso, significan el homenaje de la Creación 
al Cristo. Estos temas, que llenan la escocia de la bóveda es
quifada, están seccionados por las penetraciones, cuyas peque
ñas bóvedas triangulares, los llamados bees de pardal, llegan hasta 
la cenefa del espejo. De cada dos vértices de estas penetraciones 
figuran pender los festones que se ondulan en cada pechina, ata
dos con ondulantes ínfulas y compuestos con las hojas, las flores 
o los frutos correspondientes a cada témpora. Aves paradisíacas 
se posan en ellos. El fondo todo de las escocias es claro, blan
quecino, con pálidos matices metálicos fríos hacia la entrada, 
cálidos hacia el ábside. En las dos enjutas que deja la penetra
ción que domina la entrada, figuran, ayudando a sostener los 
festones con sus brazos, dos ángeles sencillos, la antítesis de 
los estrategas o los chambelanes bizantinos; dos muchachos de 
nuestro país vestidos con simple túnica manicada. Están ilumi
nados por luz de la izquierda, como si la recibieran de las ven
tanas reales de la sacristía, y por un rasgo de ilusionismo las 
guirnaldas rayan su traje con su sombra, realismos que contras
tan con la ausencia de suelo, de paisaje y de cielo, a pesar de 
que de sus pies parte una enigmática sombra oblicua. 

Posiblemente el pintor concibió la antítesis que estas figuras 
revelan, una respecto a la otra, por motivos de sensibilidad plás
tica y cromática, lo cual es maravilloso por cuanto se puede 
llegar a los datos de la misma antítesis por vías intelectuales, 
lo que no deja de tener el valor de una comprobación altísima 
de la calidad de su intuición artística. 

Las figuras en cuestión obedecen, en efecto, a la famosa con
traposición de Lía y Raquel, de Marta y María, de la vida ac
tiva y la vida contemplativa. A la izquierda está la vida activa, 
en el ser alado de cabellos concretos, tiesos, los ojos bien abier
tos, morenos, que miran; el rostro con color de salud campesina, 
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la túnica de color rojo, el color de la sangre y de la tierra; acom
pañado del pavo real, símbolo de la incorruptibilidad, con la 
cola aparatosamente desplegada. A la derecha está la vida con
templativa, en un ángel de cabellos nebulosos, rizados, los ojos 
cerrados, el rostro con reflejos plateados, la túnica de color azul, 
el color del aire, del cielo; acompañado también del símbolo de 
la incorruptibilidad; esta vez con la cola humildemente recogida. 

El simbolismo de los caracteres descritos es evidente, ex
cepto quizá en el caso de los ojos, respecto al cual podría en
gañar el recuerdo de que Lía, símbolo de la vida activa, tenía 
los ojos enfermos (16), mientras que el nombre mismo de Ra
quel símbolo de la contemplativa, significa visión del principio; 
pero debemos tener en cuenta que estos ojos, que esta visión, 
representan los ojos, la visión del alma, que se abren precisa
mente en la vida contemplativa para mirar directa e indirecta
mente a la dilección de Dios mismo (17). Para los ojos del 
cuerpo, que son los que la pintura representa o evoca, con cierta 
ambigüedad, pues se trata de ángeles pero la lección es para 
hombres, eï fenómeno se da al revés, ya que para la contem
plación es preciso que el espíritu se vaya vaciando de inteligen
cias particulares, ahora naturales, ahora espirituales (18), puesto 
que cualquier sensación haría ruido en el profundo silencio que 
conviene que haya en el alma (19). 

En la primera pechina de la izquierda hay la más bella de 
las figuras aladas de la escocia. 

Lo cree su autor y lo creemos nosotros. Las condiciones del 
estuco fueron favorables a un tratado detenido y perfecto del 
rostro moreno y colorado, muy luminoso, con estructura con
creta y firme. Tiene los ojos obscuros y bien abiertos, franca y 
castamente. El tono tostado de su piel es puesto en valor por 
el azul plomizo de la túnica y el tono blanquecino, con reflejos 
de latón, del grávido manto que lleva como los filósofos antiguos 
llevaban el palio. Sobre su hombro lleva el festón, como los 
putti renacentistas. A sus pies, pasea un ave paradisíaca, suave
mente irisada, entre tonos lechosos y de nácar. 

(16) Vid. San Gregorio. Mor., VL, 18. 
(17) Santo Tomás de Aquino. Summa Theol. II-II, 182, 2. 
(18) San Juan de la Cruz. Llama de amor viva, Canc. 3, v. 3, pág. 776. 
(19) Ibid. loe. cit„ pág. 775. 
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Este ángel sereno, sin alegría ni tristeza, impasible como un 
dios olímpico pero sencillo como muchacho de payés, es posible
mente la más perfecta realización del sueño dorado de toda una 
cultura, del programa que Raimon Casellas proponía cuando 
decía: Abomina todo lo que, como el llanto o la risa, puede in
fringir mísera alteración en el ritmo triunfal de las formas 
bellas (20). El hecho de que el ideal no encarne en formas aris
tocráticas como las de los dioses de Fidias, tiene su origen en 
la ideología mediterranista que se enfrentó, al final del moder
nismo, con el orgullo de la Bestia rubia de Nietzsche y reivin
dicó, tomándolo por paradoja, de uno de los mismos promotores 
del modernismo, del gnóstico y panteísta Maeterlink, el Tesoro 
de los humildes, que en Cataluña tuvo reflejos paralelos a los 
de la poesía de Francis Jammes en la de Francesc Pujols, Carner 
y José Pijoan y que, plásticamente quizá fué introducido antes 
que nadie pop Torné Esquius, el ingenuo decorador de las can
ciones de Narcisa Freixas (21) y autor de los 39 dibujos de Els 
dolços indrets de Catalunya (22), que emocionaron a Maragall. 

Plásticamente, resume el ideal, tan aliado al de la humil
dad popular, de la simplicidad augusta y la concreción de for
mas, el ideal de la arquitectura de Pedralbes que emocionaba a 
Le Corbusier, pontificado por Xenius cuanto arremetía contra 
el falso arte en que todo es anécdota y añadía: Las bellas formas 
son vueltas a gL·rificar. Y todo lo que por este camino haga
mos nosotros nos dará mañana significación en la historia. Sig
nificación moralmente exigida por las condiciones en que esta
mos colocados por naturaleza. Porque estoy en la convicción, de 
que nuestra posición de mediterráneos no sólo nos da derechos, 
sino que nos impone deberes. Y en el momento presente, uno 
de los más capitales deberes es el de colaborar a la mediterraneiza-
ción del arte actual (23). Era el ideal iniciado por el provenzal 
Cézanne después del paroxismo del colorido nórdico de los im
presionistas y de la dispersión formal de Rodin, era el que ha
cían suyo, en Barcelona, Torres García, el maestro de Obiols, y 
en Banyuls un catalán del otro lado de la Albera, Arístides 

(20) Prólogo al Glosari de Eugeni d'Ors. Barcelona 1906, pág. 20. 
(21) Barcelona, 1906. 
(22) Barcelona, 1910. 
(23) Eugeni d'Ors. Glosari, Barcelona, 1906, pág. 169. 
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Maillol, cerca del cual deberían formarse en los años sucesivos 
quienes, con Obiols, han representado mejor este ideal medite
rráneo : Joaquín Sunyer y "Manolo" Hugué. 

En la pechina que sigue a la del ángel admirable que nos 
ha solicitado, campean dos cornucopias entrelazadas. En la de 
más allá encontramos u n ángel de túnica roja y manto azul plo
mizo con reflejos cerdosos, seguido por otro pa r de cornucopias. 

Sigue otro ángel, de cuerpo sólido y prestancia rústica, con 
túnica celeste y anchurosa toga amarillenta. Su cabeza parece 
más morena por la pureza del nimbo azul que la enmarca. A su 
lado, bajo la pesada guirnalda de racimos, el ciervo se inclina 
para beber en la fuente. Es la fuente a que Dios alude en Isaías 
(24) cuando dice: Haré salir ríos en las cumbres de los collados y 
fuentes en medio de los campos; tornaré el desierto en estanques 
de agua y la tierra sin camino en arroyos de agua; y cuando 
añade ( 2 5 ) : Todos los 'sedientos, venid a las aguas. 

En las enjutas del arco tr iunfal está otro ángel, celeste y 
verdoso, de nimbo lila, con otro ciervo sediente, y el de túnica 
asalmonada, manto azul y nimbo celeste, que acompaña a la 
corza. 

¿Qué relación tiene el tema de la fuente con la evocación 
de viña que la acompaña? En los Salmos se alude a su nexo, 
cuando se dice: Mudó el desierto en estanques de agua, y L· 
tierra seca en manantiales, Y estableció allí a los hambrientos, 
que fundaron su ciudad para habitarla. Y sembraron los campos 
y plantaron viñas, y dieron el fruto natural (26). Las bestias que 
aquí se sacian, símbolo de esta humildad de la nueva ciudad 
de Dios, son aquellas que se invocan en el Cantar de los Can
tares : Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las corzas y por L·s 
ciervos de los campos, que no levantéis ni hagáis despertar a 
mi amada hasta que ella quiera (27) , precisamente cuando los 
enamorados están en la cámara del vino. 

En el lado de la derecha de la sacristía, tocando a las enju
tas citadas, hay la única figura en colores vivos de toda la deco
ración: u n ángel con nimbo liliáceo, túnica azul fuerte y manto 

(24) XLI, 18. 
(25) Isaías, IV, I. 
(26) Salmos, CVII, 35 a 37. 
(27) Cántico, II, 7. 
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rojo también fuerte, acompañado de u n a corza, de piel sedosa 
llena de reflejos de cobre y de acero. La pechina siguiente tiene 
dos cornucopias; un ángel de roja túnica y manto amarillo, de 
sombras grises, la de más al lá; siguen dos cornucopias y, por 
fin, junto al paño de entrada, otra figura importante, que Obiols 
llama el Malcarado como si fuera el compañero de la Malcarada, 
la famosa koré de la Acrópolis de Atenas. Es u n rústico ange
lote de posición patosa y cara rústica, con grandes ojos sombrea
dos como los de los retratos del Fayum, pelo raso y rizado y 
expresión dura y malhumorada pero sin malicia. Un ibis le 
hace compañía. 

LAS PENETRACIONES 

En los picos de gorrión de las penetraciones, contemplamos 
el tema con variaciones del símbolo crucial y el crisma con el 
alfa y la omega, junto a los antemas simbólicos. Dando la vuelta, 
a part i r de la puerta de ingreso, con el mismo orden con que 
hemos contemplado la escocia, vemos la vid sobre fondo ladri l lo; 
el crisma en el clípeo sanguina sobre fondo gris plateado con ra
mos de olivo; la cruz amarilla sombreada en siena, sobre fondo 
verdoso con ramos de olivos; el lábaro de la victoria con la 
inscripción NIKA entre palmeras, sobre fondo ocre ; la cruz 
entre ramas pobladas de pájaros que representan todos los pue
blos de la t ierra cobijados en ella; los dos pavos reales enfren
tados, el milenario símbolo mesopotámico, flanqueando el crisma 
en el clípeo gris; la cruz de plata entre sarmientos poblados de 
palomas blancas; el clípeo del anagrama sobre fondo gris obs
curo, flanqueado por palmeras cargadas de dátiles y el vaso de 
oro, con volutas de olivo pobladas de pájaros sobre campo de 
ocre agrisado, que nos recuerda un vestigio cristiano de nuestro 
pa í s ; el mosaico descubierto por el r ío, el día de Santa Tecla 
de 1874, en la viña de Juan Bori, en Vilet, y vuelto a enterrar más 
tarde. Encima de la puerta de entrada figuran el pez y el cesto 
de los panes, en clípeo flanqueado por vides. 
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LOS LUNETOS 

Formando a modo de t ímpano de la puerta de acceso, el 
mayor de los lunetos representa la Santa Cena. Detrás de u n 
altar, cuyos pilares llevan los escudos de los abades de Mont
serrat, Jesús, de pie, el único nimbado, con los ojos entornados, 
consagra el pan. Los apóstoles asisten a la escena con una grave 
expresión de reverencia a la que no ha podido substraerse n i 
el mismo Judas , acierto profundo que debemos agradecer en 
Obiols, en aras a la serenidad clásica. La composición es simé
trica y los personajes se adaptan a la curvatura del tapamento. 
La armonía de colores es suave, con calidades de gres, de lana, 
de bizcocho. Encima de u n fondo de ocre verdoso Cristo pone 
la nota tibia de su túnica sanguina con sombras grises, y la cla
r idad de su manto, azulado de acero. Hacia la izquierda do
minan los tonos candidos, amarillentos y verdosos; hacia la de
recha los fuertes morados, bistre y sanguina. 

Los personajes tienen una curiosa unidad de psicología, sólo 
modulada por las edades. Los rostros de algunos de ellos nos 
son ya conocidos: Cristo es el mismo del Sol de Pentecostés, el 
anciano de barba canosa, a la derecha, el que figuraba a la dies
tra del Cordero ; el que se sienta en la mesa, a la izquierda, el 
que también a la izquierda, acompañaba a la Víctima del Monte 
de Sión; el adolescente san Juan , tan recogido, al lado del Salva
dor, es un ángel que vuela, con las manos juntas, al lado del Sol 
del Adviento. 

Las dos figuras que vemos, de pie , a la izquierda de Jesús, 
una de ellas límpida mancha,blanca , sorprenden por su realis
mo popular . 

El resto de las escenas de los lunetos gira alrededor del 
mismo tema eucarístico: 

"Porque Cristo y su Sacrificio llenan y trascienden el es
pacio y el tiempo, son también el punto central de la Historia. 
Hacia ellos convergen todos los siglos, y las mayores figuras de 
la antigüedad no son sino signos y sombras de su futura reali
dad. El Antiguo Testamento ha multiplicado estas figuras del 
Sacrificio de Cristo, y el Nuevo Testamento las ha perfecció-
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nado, hasta darnos la misma realidad: el Sacrificio del altar 
el Sacrificio del Calvario que se perpetuará hasta el final de los 
siglos. El será al mismo tiempo la gran manifestación de Cristo; 
por él el Señor se hará siempre presente en su Iglesia y los fieles 
de todos los tiempos lo reconocerán cada día al partirles el Pan. 

Así se ha representado en los lunetos de las paredes foterales 
de la sacristía: a un lado los sacrificios prefigurativos de la 
Antigua Ley: Abel, Abraham, Melquisedec y los sacrificios del 
templo personificados en Zacarías ofreciendo el incienso. En el 
otro lado, la multiplicación de los panes y los peces, última 
figura y anuncio de la Eucaristía y Cristo partiendo el Pan a los 
discípulos de Emaús, como lo hará por siempre jamás la Iglesia, 
en su memoria." 

Abel aparece de frente, con túnica holgada y zurrón en ban
dolera como el Buen Pastor arcaico. Tiene el rostro inflamado 
por una expresión fuerte y de su indumento acuoso, gris verdoso, 
brotan con energía dos brazos robustos, modelados en morado, 
que ultrapasan románticamente, con decidido expresionismo, el 
marco del semicírculo de ocre y sombra. El fuego a u n lado, el 
cayado en el otro, forman su simple flanqueado. 

El sacrificio de Abraham, constituye la más sabia compo
sición de la sacristía, con u n imbricado arabesco rectilíneo. El 
patriarca e Isaac t ienen las carnaciones modeladas en morado 
y el ángel que detiene el brazo de aquél, en cambio, tiene la 
piel de color dorado. El verde1 de la túnica de Abraham y el 
amarillo del manto que abriga su brazo extendido, el azul del 
indumento de Isaac, forman una tierna armonía húmeda frente 
al manto de color cadmio anaranjado del ángel salvador. 

Nos parece indecisa, en cambio, la composición del luneto 
de Melquisedec, con fondo ácido, gris-azul-liliáceo y una figura 
de soldado en término lejano que desmienten todo el criterio 
estético de la estancia. 

El luneto de Zacarías, esquemático en la ejecución, casi pue
ri l , está también influido por este instante de humor atmosfé
rico del artista, que le colocó un telón de fondo con nubes fauves 
en ocre, pero tiene interés la armonía entre el manto vivamente 
rosa del sacerdote y la túnica morada, con rayos verdes, del 
ángel. 

La más importante armonía cromática es la de la partición 
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del Pan entre los discípulos de Emaús. Delante de un fondo 
cálido ocre, Cristo, con el rostro tostado por el sol, nimbada la 

• cabeza, lleva una túnica ladrillo y un manto gris. El discípulo 
anciano, a un lado, se colorea en blanca túnica de sombras ama
rillentas y manto gris, mientras de los dos jóvenes, uno es des
lumbrantemente blanco y el otro resume todos los matices del 
gris, al ocre y la sanguina. La composición geométrica en que se 
encasillan estas manchas de color, delimitadas en simples polí
gonos, crea una especialísima impresión de orden. 

La dirección estructuralista que señala este luneto triunfa 
de un modo sorprendente en el contiguo, donde se desarrolla la 
Multiplicación de los panes y los peces. Aquí Obiols proclama 
su fidelidad al ideal que se imponía en la Cataluña de 1911, 
precisamente cuando él empezaba a ensayarse en pintura mural 
junto a aquel Torres García que afirmaba, como bandera de 
combate contra el impresionismo: En lugar de poesía, pL·sticis· 
mo... La pintura en forma, y negaba el valor de la pintura vi
sual en favor de un conocimiento estructural, del orden, de la 
idea de cada objeto (28); precisamente en el momento en que 
"Manolo" se dirigía a Ceret, junto a Maillol, y de allí llegaba a 
Barcelona el gran Sunyer, final coronador de la aspiración que 
encarnaba en ha Ben Plantada. 

El estructualismo de estos artistas vióse estimulado por Ors, 
quien escribía: que la expresión imprecisa y la prestigiosa ape
lación fácil a la sugestión fácil no te sepan tentar. No cantes, 
nada, no exaltes nada, no mezcles nada: Define, canta, mide (29), 
y ponía como ejemplo a Ucello, y revindicaba la parte de verdad 
del cubismo. Joaquín Folch y Torres, por su parte, precisaba 
plásticamente el que ya llamaba nuestro estructuralismo al decir 
que es preciso no imitar las cosas creadas sino crearlas según los 
medios de los materiales (30), y el maestro de Obiols, Torres 
García, llegaba a predicar la renuncia del elemento sensual, la 
representación de los universales y un estructuralismo en el oficio, 
no en el pensamiento (31). 

(28) Notes sobre Art en la Pàgina Artística de "La Veu de Catalunya", 4 de 
enero de 1912. 

(29) Texto del Glosan reproducido en "La Veu de Catalunya", 1 de febrero 
de 1912. 

(30) Notes sobre Art en "La Veu de Catalunya", 1 de febrero de 1912. 
(31) Loe. cit. 
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Esto es lo que nuestro artista adoptó y lo que triunfa en el 
arabesco plano de esta pintura, que no representa las estructu
ras de los objetos sino que crea un objeto con la estructura de 
la representación y por este solo hecho de crear un objeto entra 
de pleno en la pintura postpicassiana (cubista y surrealista) y 
se distingue de la anterior. 

Los medios cromáticos fueron aquí extremadamente simples, 
hasta el extremo que el Cristo aparece vestido con el mismo 
tono sanguino del fondo. Las tonalidades de un claro del discí
pulo de la derecha ponen la única nota algo fresca, mientras 
que su anciano antitético, personaje de marcado sabor romano, 
se atavía en carnal colorido asalmonado. 

LA BÓVEDA DEL ÁBSDDE 

La bóveda cupuliforme del ábside tiene en su centro un 
campo circular estrellado en el que dos ángeles, resueltos, con 
pinceladas cortas y ligeras, esquemáticamente, sostienen la co
rona de laurel que rodea al monograma de Cristo, que así centra 
lo alto de la estancia simbolizando que lo centra todo. Uno se 
atavía en amarillento, con sombras grises; el otro en gris, con 
sombras de sanguina. 

A su alrededor, en una faja color amarillo, figura el zodíaco 
en camafeo, con pálidas coloraciones en la Virgen, el Sagitario, 
los Peces y el Toro. En las pechinas figuran festones con ondu
lantes ínfulas, y cornucopias oscilantes suspendidas de ellos. 

Los cinco lunetos, que rodean el lugar donde se revestirán 
los sacerdotes para el culto, recuerdan las principales cualidades 
exigidas para la digna celebración de los divinos Misterios. 

El primero de la izquierda representa a Moisés descalzán
dose ante la zarza ardiente, para indicar que, como él lo hizo, 
es preciso desprenderse de todo lo profano antes de acercarse 
al altar de Dios. Es un Moisés que sorprende por lo juvenil y 
lo espontáneo de su expresión maravillada. Genuflexo, con el 
cayado en el hombro, vestido en azul plomo, con capuchón verde 
terroso, su riqueza geométrica contrasta con la parsimonia con 
que se acudió al color. Incluso para el fuego fueron desechados 
los tonos que escapan a las variedades del pardo. 
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A su lado hay el encuentro de Jesús y el centurión de Ca-
farnaum, cuando éste exclama: ¡Señor, yo no soy digno!, ma
nifestación de la verdadera humildad exigida por la Iglesia an
tes de ir a recibir el cuerpo de Cristo. Una pilastra corintia 
divide el luneto en dos cuadrantes, uno de ellos con la figura de 
Jesús de perfil, con indumento blanco y manto verde, poco tra
bajados, y el otro con el, también esbozado, centurión, vestido 
en rosa terroso. Hay un reflejo azul en el cielo ocre. 

En el otro lado figura Jesús lavando los pies a san Pedro, 
para hacer comprender la absoluta pureza necesaria para ir al 
encuentro del Señor. Es cálido de colores, con rosas y asalmo
nados y en él figuran la firma del pintor y la fecha de 1944-45. 

Contigua es la representación del abrazo de paz que alude 
al texto evangélico: Si al presentar tu ofrenda al altar, allí te 
acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu 
ofrenda, ante el altar, y ve primero a reconciliarte con tu her
mano. Están representados dos sacerdotes en el abrazo litúrgico 
que antecede a la comunión, representación de la caridad que 
hace hermanos a todos los que ofrecen juntos un mismo sa
crificio y participan de una misma Mesa. En uno de ellos, sola 
excepción en todas las pinturas de esta sacristía, Obiols hizo un 
retrato, la efigie de un monje montserratino de los que más in
fluyeron en esta obra. 

Queda, por fin, el luneto central, que preside desde el fondo 
la nave y el ábside, con la figura solitaria de la Iglesia en posi
ción de orante, compuesta como la Virgen que centra un arco-
solio en el Cementerium Maius de Roma. Sobre fondo azul, se 
ilumina como la aurora homérica con el blanco de su túnica y 
el rosado del manto exquisito que encuadra su cara, morena 
como nuestras mujeres y como nuestra Virgen, humilde y popu
lar, con grandes ojos brillantes como los de Atenea pero mucho 
más valiosos, por su profunda luz de caridad. La idea de esta 
imagen es la de que es la unión con la Iglesia la qué da valor a 
nuestro Sacrificio. En nombre de ella y penetrados por sus senti
mientos, nuestra ofrenda será agradable a Dios. Y porque nuestra 
plegaria será la plegaria de la Iglesia, será universal en extensión 
y en eficacia, se identificará con la universal alabanza de los san
tos, con la plegaria de todos los que nos han precedido y de los que 
vendrán detrás de nosotros, y con el mismo Sacrificio de Cristo. 
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Las penetraciones que coronan estos lunetos contienen figu
ras del Sacrificio del Calvario y de la Eucaristía: la serpiente de 
bronce enroscada en la vara de Moisés, el Arca de la Alianza, 
el pez y el cesto de panes, la oveja de pie, con el cayado de pas
tor del que pende el jarro de leche y el pelícano que alimenta 
sus pequeños, según la leyenda, con la sangre de su pecho. En 
la penetración central figura el escudo de Montserrat. En las 
enjutas interiores del arco triunfal, se ven los de los abades 
Marcet y Escarré. El intradós de este mismo arco, de tono 
verdoso y casetonado, contiene un medallón clave con las ta
blas de la Ley, flanqueado por el Tetramorfo y cuatro coronas 
de laurel. 

LAS MARQUETERÍAS 

En medio de los recuadros que forman el recubrimiento le
ñoso de los muros y las puertas de los armarios, resaltan una 
serie de figuras de marquetería que han sido proyectadas tam
bién por Obiols. En estilo hierático, bizantinizante, por lo gene
ral adolecen d« la dureza a que la técnica conduce, pero cobran 
interés cuando se ha extraído su contextura plástica de esta mis
ma dureza técnica, sometiéndose a la ley de la preponderancia 
de los medios sobre el fin (32) que tanto debe ser respetada, 
porque por sí misma se impone, en las artes aplicadas. 

En los armarios laterales figuran san Lorenzo, diácono y már
tir, sosteniendo la cruz procesional, fino y alto, lívido, candido; 
san Policarpo, obispo y mártir, en actitud de orante; san Igna
cio de Antioquia, obispo y mártir; san Martín, obispo de Tours, 
llevando un monasterio en la mano, una de la figuras más inte
resantes! de la serie, tratada con la angulosidad exacerbada de 
un Rubliov, con el rostro moreno, asiático; san Gregorio Magno, 
papa, con la paloma hablándole al oído, figura tratada con garbo 
barroco y singular relieve; san Paciano, obispo de Barcelona, 
de un pintoresco rostro aceitunado; san Olegario, arzobispo de 
Tarragona, humilde, compuesto según un alto perfil apiramida
do; san Isidoro, obispo de Sevilla, con rostro de busto romano 

(32) Vaihinger. 
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y en indumento compuesto con un sorprendente juego de trián
gulos; san Ildefonso, obispo de Toledo, también parejo a un re
trato ancestral romano, cuya sequedad ibérica contrasta con la 
riqueza de su túnica sobrenatural; san Vicente, diácono y mártir, 
con la muela al lado, joven, estilizado con delicadezas evocado
ras de laca japonesa, realzadas por la línea negra de su clavus; 
san Tarcisio, el mártir acólito, con las manos cruzadas sobre el 
pecbo, guardadoras de la Eucaristía; san Benito, abad, fundador 
de la orden, junto al abad Oliva, fundador del monasterio de 
Montserrat, y san Esteban con unas piedras en la mano. 

En los recuadros, que flanquean la entrada hay dos grupos 
de tres personajes. A la izquierda figuran Ananías, Azarías y 
Misael, los tres jóvenes hebreos en el horno babilónico, con ros
tros helenísticos semejantes a los retratos de Fayum, calzas me-
das y gorro frigio, rodeados de llamas. A la derecha hay tres 
santos mártires de Tarragona: Fructuoso, obispo, Augurio y Eu
logio, diáconos. 

Flanqueando el arco triunfal por la parte de la nave figu
ran san Pedro, con la mirada en alto y san Pablo, alto como 
quiere la tradición, enérgico, de ojos dilatados, ataviado' como 
un filósofo clásico; por la parte interior el abad de Montserrat 
Garcías de Cisneros con el Exercitatorio en la mano y el prior 
del mismo monasterio, Jaime de Vivers, llevando un castillo. 

Faltan todavía colocar, en una hornacina de la nave, la mar
quetería curvada del Buen Pastor y en los grandes armarios 
del ábside los grupos más complejos como el de la ordenación 
sacerdotal, con la escena de la imposición de manos; la entrada 
pontifical, con el subdiácono llevando la cruz procesional, acom
pañado de dos acólitos con candelabros y precedido del turi
ferario con el incensario; la procesión del Evangelio, con el tu
riferario, el ceremoniero, los dos acólitos con los cirios, el sub
diácono y el diácono con el evangeliario, y un grupo de cantores 
revestidos con su capa. 

LAS PINTURAS DEL REFECTORIO 

En el refectorio del monasterio, pieza clara y espaciosa per
teneciente al ala neorrománica proyectada por Puig y Cadafalch, 
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La multiplicación de los panes y los peces 

El abrazo de paz, bajo el símbolo del pelícano. El monje de la derecha es un retrato 
del P. Gusí 
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se abre una falsa galería trífora, compuesta por un gran arco 
central y dos menores laterales, apoyados en columnas exentas, 
por detrás de las cuales pasa un paramento reculado. En este 
espacio pintó José Obiols, en 1945, una especie de tríptico al 
fresco representando la Pascua de san Benito cuando vivía so
litario en el Sacro Speco o "cueva santa" de Subiaco. La predi
lección por las formas austeras que dominaba en las pinturas 
de la sacristía, resecadas por el ardor teológico y moderadas por 
una castidad fuertemente acentuada, cede el paso aquí a una 
verbosidad amable que introduce las grandes curvas generosas, 
los gestos muelles de la estatuaria pagana e incluso el misterio 
cariñoso de las calidades femeninas. Como corresponde a este 

. cambio de mentalidad, se da entrada al azul templado por la 
calima de un cielo primaveral y a la dilatada profundidad aérea 
de un suave paisaje de colinas modestas, azuladas. Las flores ya 
no están en sartas litúrgicas sino en sus arbustos, los, árboles 
ya no son símbolos simétricos sino seres graciosos y libres que 
se mecen con las auras tibias, las aves ya no son orientales y 
policromas sino bestias vivientes de nuestro humilde paisaje. A 
la izquierda san Benito aparece de pie, leyendo en un libro, con 
la cuerda que le baja el cesto de pan, adornada con una alegre 
campanilla, el ave detenida y el rosal florido. A su lado se yer-
gue altísimo, maternal y amigo, un ángel cobijador, de generoso 
manto amarillento, con suaves sombras grises, por debajo del 
cual asoma una alegre túnica anaranjada. Su ala protege al santo 
con dulce amor. A la izquierda, el ángel altísimo, envuelto en 
manto azulado, de reflejos sanguina, con perfil de mujer bella 
y cabellera airosa, precede al sacerdote del lugar vecino que 
avanza guiado por él, llevando su cesto de frutos al anacoreta 
para celebrar su Pascua. El ángel, de dilatado pecho, anda sin 
tocar el suelo, y el santo varón, envuelto en su capa amarillen
ta, avanza por entre los laureles apoyándose en su noble cayado. 
En el centro figura la alegre comida de los dos varones. Senta
dos a lado y lado de la mesa de piedra donde descansan el cáliz 
de cobre y el cesto de los frutos, les cobijan el olivo sabio, de 
sombra luminosa, y el ciprés sensual, de sombra perfumada y 
espesa. Benito se recoge en oración y su compañero bendice la 
modesta pitanza. Obiols! ha sido aquí pródigo en alegría para 
unos ascetas que bien la merecen y la necesitan, pues, como dijo 
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santo Tomás, y Aristóteles antes que él, nadie puede vivir sin 
deleite (33). 

NOTICIA BIOGRÁFICA 

José Obiols nació en Barcelona (Sarr ia) , de una familia en-
rraizada en Vallvidrera desde el siglo xvn, el 5 de marzo de 
1894. No asistió a ninguna escuela oficial y empezó a orientarse 
por el comercio, pero pronto, a los doce años de edad se le des
cubrió la vocación, cultivando sus inclinaciones naturales en la 
academia part icular que el pintor uruguayo catalanizado, Torres 
García, tenía abierta en su torre neoclásica de Sarria. Después de 
un período de indecisión volvió a trabajar con él en 1911, junto * 
con dos jóvenes artistas boy prácticamente desconocidos, Jul io 
Urpí y Luis Puig. Fué entonces cuando comprendió la impor
tancia de la p intura mural , que era la pasión de su maestro, y se 
ensayó en ella. A la sazón, Torres García pintó su Musa de la 
Filosofía presentada por Palas al Parnaso, composición al tem
ple, influida por Puvis de Chavannes pero sin el prerrafaelismo 
de los contornos de este maestro, sin historicismo ni anécdota. 
Esta obra se expuso en la Exposición Internacional de Arte, en 
el mismo salón que la Serenidad de Ciará, y Joaquín Folch y 
Torres pudo considerar la hermana de esta escultura y escribir 
(34) que representaba u n ideal pictórico puramente nuestro 
por su humildad y suavidad, la falta de historia, de carácter, de 
individualidad de las figuras que atraen por la sola virtud de 
su masa, de su marcha sobre el espacio. 

El entusiasmo por estas ideas, situó a Obiols dentro del credo 
plástico de Sunyer, de "Manolo" , de Enr ique Casanovas, y espe
cialmente por la sabrosa faceta popularizante sepresentada por 
el ceramista y pintor Aragay, tan elogiado por Pujols, y de 
Xavier Nogués, que también colaboró con este poeta de la in
genuidad infantil, cuyos versos 

Quan la pageseta 
ve de combregar 
tot ho veu més clar... 

(33) Maritain: op. cit., IX. 
(34) "Página Artística" de "La Veu de Catalunya", 22 de junio de 1911. 
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parecen una pintura de este Obiols que pronto se convirtió en 
un verdadero especialista de la infancia. El que más influyó 
sobre su obra, Aragay, cuya primera exposición celebróse 
en 1916, había sido formado por Galí en su primera Academia, 
de la calle deis Archs, dentro de un entusiasmo italianizante, 
enemigo de la influencia dominante de Francia. Era el momento 
en que'Georges Deniker (35) pudo escribir, hablando de Enrique 
Casanovas: ses yeux se tournent vers la Grkce. Car si la Cata
logue est sa patrie, la Mediterranée est celle de ses ancètres. Obiols 
se convirtió a este mediterranismo decidido, adaptándose no 
ya a la primera fase purista, intelectual, la exaltada por Xenius, 
con sus desnudos y ataraxia, sino a la que acogió en su seno 
los elementos de la raza y de la vida contemporánea. 

Formó parte del grupo de Les arts i els artistes, con Ricart, 
Apa, lu Pascual, Rafael Benet, Mercadé, F. Vayreda, Humbert, 
Togores, el hoy tan olvidado estructuralista Jaime Guardia que 
sería nuestro Diego Rivera, etc. Más tarde, encontróse en la 
Agrupació Courbet con Picasso, Ricart, Benet, Torres García, 
"Manolo" Hugué, Miró, Ràfols, Domingo, Sunyer, Togores, Hum
bert, y el esquisito fauve, hoy tan poco recordado, Rafel Sala, 
bajo el signo de una "pintura especulativa" que desmentía el 
nombre de la sociedad, en cuya salón de 1919, en las Galerías 
Layetanas, expuso una acuarela junto a las Dos muchachas de 
Sunyer, el retrato de Humbert por "Manolo" y el de "Manolo", 
por Humbert, la figura a la VouïUard, de Ràfols, un Miró que 
parecía un Fujita y un Domingo simplificadísimo. 

Un año más tarde, en 1920, en el mismo momento en que 
su maestro Torres García abandonaba no sólo el Mediterráneo, 
al dirigirse a América, sino todo el ideal y el estilo que había 
contribuido a formar, Obiols se entregaba definitivamente a 
él y tomaba en él raíces gracias al contacto directo con Italia, 
adonde se dirigía en compañía del poeta Riba. 

Ucello, Pietro delia Francesca, del Castagno, Fra Angélico, le 
sedujeron en su larga estancia florentina, de retorno, realzó su 
primera decoración mural en la capilla del Instituto de Cultura 
para la Mujer, con temas risueños de putti músicos y guirnaldas. 
Más tarde decoró, también al temple, el salón de música de la 

(35) Citado por José M.* Jnnoy: Arte y Artistas, Barcelona, 1912, pág. 13. 
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casa Guarro de Sarria (1923), participó en la decoración del 
vestíbulo de la casa de Correos (1925), al óleo; en 1929 decoró 
los lunetos del Palacio Nacional con infantiles sirenas y tritones. 
Las circunstancias dejaron inacabada su gran obra decorativa 
en la Consejería de Finanzas, con las Atarazanas en la Edad 
Media y la Taula del Canvi. Más tarde, después de la guerra 
civil, ha realizado la decoración de la capilla Regás, en Tiana y 
la de Montserrat y un ábside, en Balsareny. 

Otro aspecto de su arte monumental es el cartelismo, que 
empezó inspirándose en los bojes populares, como en los anun
cios de la leche condensada "El Pagès" y la "Associació Protec
tora de l'Ensenyança Catalana", más tarde con una dulce sere
nidad, belleza en sordina del cartel de las Escuelas Municipales 
de Barcelona, en 1930 y el de la Semana Hotelera del mismo 
año. Sus carteles más sazonados son los de la Exposición de Pri
mavera de 1933, de la campaña electoral del mismo año y de las 
Fiestas de Primavera del siguiente. 

Como pintor de caballete, su campo de acción ha sido, desde 
tiempo, el retrato. Ha trabajado por encargo y casi nunca ha 
expuesto. Ha tomado parte en colectivas, como las de la Sociedad 
de que formó parte, el Salón de Montjuich, en los años anterio
res a la guerra civil, y exposiciones internacionales de París, 
Lyón, Amsterdam y Nueva York, pero sólo ha hecho tres ex
posiciones individuales: dos en Barcelona, en 1931 y 1934, y 
una en Tarrasa en 1933. Desde esta fecha tienen obras suyas el 
Museo de Arte Moderno de Madrid y la Junta Municipal de 
Exposiciones de Arte de Barcelona. 

Como ilustrador, trabajó para obras de Tomás Garcés, López 
Picó, Gassol, Salvat Papasseit y Rovira Virgili, y traducciones de 
Goethe y de Rilke. Una de sus creaciones más poéticas y más 
simples a la vez es el cartapacio ingenuo que hizo para la "Pro
tectora", en 1917, donde el espíritu de las pequeñas cosas, vin
culado al mundo de los Dolços indrets de Torné Esquius tomó 
un sabor mucho más racial, ilustrando palabras que contienen 
toda una estética: 

boires, poble, cloquer 
casa, roses, cirerer... 

A. CIRICI P E L L I C E R 
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Ángel laboróforo. Detalle de la bóveda del ábside 
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TABLA DE LA RESURRECCIÓN PROCEDENTE 

DE SANTES CREUS 

Con la adquisición de la única tabla que quedaba en Madrid 
procedente del antiguo retablo mayor del monasterio de Santes 
Creus, el Ayuntamiento de Barcelona no sólo ha enriquecido 
notablemente nuestras colecciones artísticas sí que también ha 
contribuido eficazmente a reparar en lo posible los inconvenien
tes derivados del lamentable extravío que sufrieron en el pa
sado siglo algunas de las piezas del retablo. 

El gran retablo mayor gótico de Santes Creus fué construido 
a principios del siglo xv para el nuevo altar que se consagró 
el 28 de marzo de 1414 (1). 

Existe un recibo de Lluís Borrassà, fechado el 16 de marzo 
de 1416, en el cual el pintor acredita habérsele entregado 133 
libras y 6 sueldos de moneda barcelonesa en concepto de pago 
de un retablo de Santes Creus, obra que había sido contratada 
por su antiguo discípulo Guerau Gener y que éste, a causa de 
haber fallecido, no pudo llevar a término (2). 

La obra, en su estructura original, comprendía cuatro gran
des cuerpos con tablas pintadas y tres imágenes de talla (la Vir
gen, en el centro, y a los lados san Benito y san Bernardo) y 
un banco o pradela con dos tablas a cada lado y Sagrario en el 
centro. 

En su situación original, la disposición de las tablas pinta
das debió ser la del gráfico adjunto; el orden de los cuatro evan-

(1) J. Sutrá Viñas. "El retaule de la Mare de Déu de Tarragona" ("Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya", vol. XLV. Barcelona, 1935, págs. 18-31.) Sutrá 
da la fecha de 1414 según cita de Palomer tomada de la documentación de Santes 
Creus; Martinell escribe 1411. 

(2) Post, VIII, págs. 585-586, según copia facilitada por el Dr. A. Duran y 
Sanpere; había dado noticia de la existencia del documento el conde de Vilanova 
(cf. Post, VII, págs. 746-747, y una primera referencia al retablo en Post, III, 
págs. 118-120. 
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RECONSTRUCCIÓN ESQUEMÁTICA DEL RETABLO DE SANTES CREUS 

Pináculos. — (a) San Lucas; (b) San Juan Evangelista; (c) San Marcos; 
(d) San Mateo 

Tablas. — (1) Anunciación; (2) Natividad; (3) Epifanía; (4) RESURRECCIÓN; 
(5) Ascensión; (6) Pentecostés; (7) Dormición de la Virgen; (8) Coronación 

de la Virgen 
Pradela. — (I) Profetas; (II) Diáconos mártires; (III) Santos Fundadores; 

(IV) Apóstoles 
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gelistas en los pináculos no es el normal de los cuatro Evangelios 
si seguimos la enumeración de izquierda a derecha (3). 

En el siglo XVII el primer, tercer y cuarto cuerpo del retablo, 
así como la pradela, pasaron a la iglesia parroquial de La Guar
dia de Prats, y de allí ya antes de 1914 se trasladaron tablas e 
imágenes al Museo Diocesano de Tarragona; en la actualidad se 
hallan en la catedral primada de Tarragona, formando des
de 1934 el retablo de la Virgen de Montserrat. Las tablas de la 
Resurrección y de la Natividad (esta última con el pináculo de 
san Juan Evangelista) no cupieron en el altar de La Guardia de 
Prats, y quedaron en una ermita próxima (4), y en vez de seguir 
el normal camino de sus compañeras se vendieron en 1890; no 
hace muchos años, la Natividad y San Juan, fueron adquiridas 
por el coleccionista barcelonés D. P. Fontana (5). En 1945 el 
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona compró la de la ResurreC' 
ción. 

En el gráfico queda ya indicada su situación original en el 
retablo y las reproducciones adjuntas dan idea de su iconografía, 
que como tal presenta pocas particularidades. Pero difícilmente 
un grabado en negro puede acercarnos a la impresión que pro
duce la tabla, no sólo por su desusada magnitud (1,86 X 1,15 
metros), sino por su excelente estado de conservación y brillan
tez de colorido. 

Las armas y armaduras están modeladas en negro sobre plata, 
y es muy interesante constatar el perfecto estado de conserva
ción de la plata, gracias a un barniz de recubrir incoloro y trans
parente pero de solidez excepcional, privativo del taller de Bo
rrassà, caso probablemente único en la historia de nuestra pin-

(3) Ver el gráfico adjunto; sin embargo, pudiera ser que los pináculos hu
biesen sufrido alguna alteración, ya que de un texto de A. Palau y Dulcet, "La 
Conca de Barbera", Barcelona, 1912, págs. 177 y 178, parece desprenderse que los 
pináculos se conservaban en la La Guardia de Prats sueltos, a los lados de las 
tablas mayores. 

(4) C. Barraquer y Roviralta, "Los Religiosos en Cataluña durante la pri
mera mitad del siglo xix", tomo III. Barcelona, 1915, págs. 402403, reproduciendo 
en parte el texto1 mencionado de A. Palau. 

(5) Post ya da esta noticia, que se ha omitido en la más reciente reseña pu
blicada por el Rvdo. P. Batlle Huguet. Museo Diocesano de Tarragona. La colec
ción de pinturas góticas. (Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. 
1944 (extractos), voL V. Madrid, 1945, pág. 212.) Las tablas de la Natividad y san 
Juan Evangelista se expusieron en 1935 en las Galerías Valenciano, de Barcelona, 
siendo objeto de un comentario de "Joan Sacs" publicado en el semanario bar
celonés "Mirador" ("Una exposició de primitius catalans", 12 diciembre 1935). 
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tura gótica, en cuyas obras aparecen a menudo las huellas enne
grecidas y alteradas por completo de las partes originariamente 
plateadas. Los tonos dominantes son rojos y ocres, de una con
servación asimismo perfecta, y el modelado de los rostros im
prescindible por, el tamaño muy grande de las figuras, aunque 
muy desigual en cuanto a su aplicación, presenta detalles de 
excelente factura. 

La paternidad del retablo de Santes Creus ha suscitado al
gunas dudas. Ya antes de que el conde de Vilanova diese a co
nocer la existencia del documento de Borrassà, se había recono
cido, la relación estilística con el ar te del maestro gerundense 
establecido en Barcelona. 

Post niega que Guerau Gener haya dejado huellas de su arte 
en las tablas de Santes Creus, y supone que Borrassà debió ha
cerse cargo de su total ejecución. Sin embargo, rechaza la posi
bilidad de que Borrassà pintase el retablo, y cree que traspasó 
esta labor a algún artista estrechamente relacionado con él. Por 
su par te , Gudiol cree que el retablo es obra indudable de Bo
rrassà (6) y Sutrá ya insinuó una opinión parecida. 

No por ningún afán de eclecticismo falsamente conciliatorio 
sino por estar convenido de ello, expreso a continuación mi 
opinión part icular , sólo ligeramente distinta de las anteriores. 

Desde luego reconozco que el estilo de las tablas de Santes 
Creus es distinto del habi tual en las otras de Borrassà. Esta di
ferencia es imposible de explicar — como sucede en otros casos 
— por razones de cronología. Precisamente el retablo entra como 
máximo en el período 1411-1418, único del que poseemos obras 
de Borrassà perfectamente fechadas y documentadas y en buen 
estado de conservación (7). Son las siguientes: 

(6) J . Gudiol Ricart. "Historia de la pintura gótica en Cataluña". Barcelona, 
1944, pág. 35. 

(7) J. M.* Madurell Marimon, "Luis Borrassà". Barcelona, 1944. Además, Ma
dureu da noticia de dos escrituras que permiten fijar el retablo de San Esteban 
de Palautordera como obra documentada de Borrassà fechada en 1424. La tabla 
central, posiblemente única subsistente, se conserva en el Museo Diocesano de Bar
celona (Post. V, págs. 274-275). La tabla de san Miguel, de una pradela, procedente 
asimismo de Palautordera y conservada en dicho Museo, creo que es obra indudable 
de Jaume Huguet o por lo menos trazada por él y ejecutada en su taller hacia 
1460 y debió pertenecer a un retablo hoy desaparecido. 
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1410 -1412 Tabla del Santo Entierro, perteneciente al 
altar de san Antonio Abad (catedral de 
Manresa) . 

1411 -1413 Retablo de san Pedro, de la parroquia de 
Egara (Tarrasa). 

(. . . . -1415) Retablo del convento de Santa Clara, de Vich 
(Museo Diocesano de Vich) . 

(1416 - . . . . ) Retablo de san Miguel, de Cruïlles (Museo 
Diocesano de Gerona) . 

(1417 -1418) Retablo de san Andrés, de Gurb y de Santa 
María, de Seva (varias tablas en el Museo 
Diocesano de Vich). 

Por otra parte , no es lógico que Borrassà traspasase íntegra
mente a uno de sus discípulos la ejecución de u n encargo de tal 
envergadura como el retablo mayor de Santes Creus. 

Otro hecho que estimo que debe tenerse en cuenta es el de 
cierto dualismo de estilos, ya comprobado en el caso de otros 
pintores y bien acusado en Borrassà. Se trata de las diferencias 
que existen entre las figuras de gran tamaño y las pequeñas. 
Esta simple característica ha sido notada en obras firmadas por 
Mateu Ortoneda, tan próximo a Borrassà en muchos conceptos, 
y en el propio Borrassà es evidente si comparamos la magnífica 
tabla del Santo Entierro, de Manresa, o los restos de la excep
cional figura de san Andrés, procedentes de la catedral de Bar
celona y hoy en el Museo Diocesano de Vich, con las escenas 
episódicas de los retablos de Tarrasa y Cruïlles, por ejemplo. 

Como comprobación de tal aserto, pueden presentarse las 
pequeñas figuras de ángeles de las tablas de Santes Creus en que 
se presenta la Natividad (episodio de la Anunciación a los pas
tores en lo alto) y la Coronación de la Virgen, figuras en las 
que se) hace patente el estilo de Borrassà al que estamos más 
habituados (8). 

Pero si comparamos las grandes figuras de la tabla de Man
resa, por ejemplo, y las de Santes Creus, no apreciamos tampoco 
una identidad absoluta. Ello es debido en buena parte al hecho 

(8) Los Evangelistas, a pesar de su ejecución menos cuidada, explicable por 
estar situados en los pináculos del remate, y cierta tendencia a exagerar los rasgos, 
admiten una comparación satisfactoria con los del retablo de Tarrasa. 
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de que la tabla del Santo Entierro, de minucioso y patético na
turalismo, iba destinada a un lugar fácilmente visible a corta 
distancia, mientras el aplanamiento y estilización de las figuras 
de Santes Creus vienen obligados por la magnitud del retablo 
y la altura a que iban colocadaá ciertas piezas. 

Aun así, y afirmando como básica la dirección general de 
Borrassà, es natural que en muchos detalles secundarios apa
rezca la labor algo descuidada, como de relleno, de los ayudan
tes. En la tabla de la Resurrección es evidente el contraste entre 
la magnífica cabeza del soldado, de perfil, a la derecha, de mo
delado cuidadoso y majestuosas proporciones, próximas — den
tro de su estilización — a las de ciertas figuras de Manresa, y la 
rígida e inhábil ejecución de la diestra de Jesús resucitado. Esta 
menor pericia de los ayudantes no se revela, sin embargo, en 
ninguna peculiaridad que pudiera permitirla distinción de varias 
personalidades.. La colaboración está siempre supeditada a la 
traza de¡ Borrassà, y las variaciones son debidas a la distinta 
aptitud de cada cual para interpretar su parte, seguramente di
vidida muchas veces no por tablas sino por colores y materias: 
ropajes, manos, cabezas, fondos, etc.; resultando un conjunto 
desigual pero sin separación clara de estilos individuales, muy 
distinto de los verdaderos productos del trabajo de pintores cla
ramente diferenciables en partes sueltas de retablos de otros ar
tistas medievales (p. e. el caso del retablo de las santas Clara y 
Catalina en la catedral de Barcelona, hacia 1453-1457). Descar
tada la posibilidad de rastrear una primera etapa atribuïble a 
Guerau Gener, que, ya reconoció Post, ni es posible hallar en 
el retablo de Santes Creus, por las razones antes citadas resulta 
muy difícil atribuir la evidente colaboración, a ningún pintor 
concreto; la dificultad raya en lo imposible habida cuenta de 
que no conocemos hasta la fecha obras atribuïbles a los colabo
radores documentados de Borrassà, entre los que cabe citar a 
su esclavo Lluch, comprado en 1392, que aun trabajaba con él 
en 1419, después de haberse fugado varias veces del taller de su 
dueño; Mateu Todo, o Joan Tapies, pintores que vivían en 1393 
y 1408, respectivamente, en casa de Borrassà, y aun una serie 
de aprendices del Principado y otros de Valencia (García Periz, 
por ejemplo, hacia 1408) o del Rosellón (Joan Peudelebre, 
pintor de Perpiñán), etc. 
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Resurrección. — Tabla procedente del retablo mayor del monasterio de Santes Creus 
(Museo de Arte de Cataluña, Barcelona) 
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En resumen, creo puede afirmarse que el retablo mayor de 
Santes Creus es obra documentada y¡ ejecutada en el taller de 
Lluís Borrassà, bajo la dirección inmediata del maestro y plena
mente atribuïble a él en su mayor y mejor parte, tales los rostros 
de casi todos los personajes, y entré los mejores el del soldado 
barbudo de la tabla de la Resurrección, actualmente en el Museo 
de Arte de Cataluña. 

El ingreso de esta tabla — una de las mayores por su tamaño 
de nuestro primer Museo barcelonés — no sólo interesa por su 
valor intrínseco sino también por contribuir a llenar una lamen
table laguna en nuestras colecciones de pintura gótica catalana. 
En efecto, a pesar del gran número de obras reunidas en el 
Museo, la escuela barcelonesa de la primera mitad del siglo xv 
casi no tiene más representación notable que el retablo de Ber
nat Martorell procedente de Poblet o Menàrguens. Si es de la
mentar la falta de obras que den más cumplida idea de aquel 
gran artista peor resulta aun el caso de su gran predecesor Lluís 
Borrassà. La excelente pero mutiladísima tablita de la Cruci
fixión de san Andrés, es a todas luces insuficiente por sus di
mensiones y estado, ya que no por la factura y la buena restau
ración de sus partes conservadas. En cuanto a lo que fué retablo 
del Salvador, contratado en 1404 en el taller de Borrassà para 
la iglesia de Guardiola, aun suponiendo que Borrassà bizo algo 
más que contratarlo y cobrarlo, su mala conservación originaria 
no es nada al lado del raspado y repinte general o poco menos 
que hacen de él un caso aparte. 

J. AlNAUD 
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UNA TABLA DEL MAESTRO DE VILLALOBOS 

La no muy extensa colección de pintura castellana hispano-
flamenca del Museo se ha visto aumentada con la adquisición 
de u n ejemplar fragmentario procedente de una colección par
ticular de Madrid. Se trata de una tabla (n.° inv. 40.244) que 
mide 1,60 X 0,56 m. ; está pintada al óleo y contiene, de arriba 
abajo, tres figuras de ángeles volando y otra de p ie ; los tres pri
meros llevan, respectivamente, un tamboril, una canastilla con 
rosas, y un pande ro ; el cuarto ángel toca un oboe; a la izquierda 
asoma la punta del ala de un quinto ángel. El fondo de oro es 
liso, aunque con ensayos de decoración puntillada. 

Si bien no¡ es posible determinar el lugar de origen de la 
tabla — hasta hoy inédita —, sí conocemos otras piezas del re
tablo a que perteneció, dedicado seguramente a la Virgen. 

En 1936 Saralegui (1) publicó una Coronación mutilada y 
un fragmento de tabla con ángeles pertenecientes a la colección 
Perriollat (Par í s ) ; esta segunda pieza no es otra que el borde 
izquierdo de la tabla a que perteneció también nuestro fragmen
t o ; debió estar situada en el cuerpo principal del retablo, conte
niendo en el centro una imagen de la Virgen y el Niño — cuyo 
paradero desconocemos — , según la conocida representación de 
la Virgen de los Ángeles. 

El propio Saralegui puso de relieve la unidad artística de 

(1) Leandro de Saralegui: "Algunas tablas aragonesas". "Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones". XLIV (1936), pág. 49 y 50. 

El título dado por Saralegui a la tabla (Asunción de Nuestra Señora) no pa
rece corresponder en absoluto a su iconografía; en el fragmento publicado por él, 
la presencia de un ángel de pie tocando un órgano portátil ya indicaría que se 
trataba de otra representación aun cuando las tres restantes figuras de ángeles, 
por tener las manos restauradas o mutiladas, pudieran tomarse por figuras de una 
Asunción según el modelo hispanoflamenco popularizado por Pedro Berruguete. 
En nuestra tabla los instrumentos musicales y la canastilla de rosas en manos de 
los ángeles voladores confirman que se trataba de una representación de la Virgen 
de los Ángeles. 
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estas tablas y la Epifanía (n.° 2) de la colección de la duquesa de 
Parcent (2) y dedujo, en consecuencia, que el retablo sería " f ru to 
campestre y agraceño de algún taller ru ra l aragonés". 

Tormo; (3) señaló de modo har to confuso la relación exis
tente entre la Epifanía (2) , una Natividad de la Virgen (n.°4) 
y una tabla con el profeta Isaías (n.° 5 ) , de la misma colección. 
Post (4) completa el grupo con las figuras de Jeremías y Balaam, 
que estuvieron en poder de Mr. Tomas Harr is , de Londres, ade
más de las piezas de la colección Perriollat publicadas por Sa-
ralegui. Aun así el retablo queda, desde luego, muy incompleto. 

Como mínimo faltarían tablas con la Anunciación, la Visi
tación, la Natividad, y posiblemente la Pentecostés y la Dormi-
ción de la Virgen, suponiendo que una de ellas o quizá la de la 
Coronación de la Virgen ocupara el remate central que en la 
mayor par te de los casos corresponde al Calvario. Los dos frag
mentos de París y Barcelona corresponderían indudablemente 
a la tabla central , mutilada ya acaso en fecha remota para co
locar en su hueco una hornacina con una imagen escultórica, 
como suele suceder con mucha frecuencia en altares góticos de 
tablas pintadas. 

Las noticias de procedencia son de escasa utilidad. Tormo in
dica las siguientes: "Procede acaso de Daroca" (Epifanía). 
"Acaso procedente de Aragón" (Nacimiento de la Virgen). 
"Dudoso que proceda de t ierra de Palència (Isaías). Son datos 
contradictorios y confusos, que no hal lan confirmación en las 
demás piezas, sin origen conocido, y tampoco pueden acreditarse 
por el estilo. Solamente resalta la rusticidad, carácter por el cual 
Tormo afirmó que la Epifanía, suponiendo procedía de Daroca, 
pudo ser aragonesa. Saralegui no hace más que seguir esta 
opinión. 

Post clasifica las tablas dentro del grupo hispanoflamenco de 
León-Zamora y las atribuye al Maestro de Villalobos, pintor 
popular más o menos dependiente de Nicolás Francés. Todas las 

(2) Elias Tormo. Catálogo de las tablas de primitivos españoles de la colección 
de la Excma. Sra. D.* Trinidad Scholtz-Hermensdorff, viada de Iturbe. Exposición 
de la Real Academia de San Fernando. Mayo de 1911, Madrid. Pág. 5 

(3) Tormo, ibid, pág. 6. Supone que las tablas 4 y 5 son "tal vez de la misma 
mano" y "pudiera ser del mismo arte local de la tabla número 2, pero algo pos
terior". No da ningún motivo por el cual debe ser realmente más antigua la Epifanía. 

(4) Post, vol. III, pág. 287; vol. VII, págs. 832-836; vol. VIII, págs. 683-685. 
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Fragmentos de una tabla de la Virgen de los Ángeles atribuida al Maestro de 
Villalobos. 1. —En la colección PerrioUat (París). 2. —Museo de Barcelona 
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características de las tablas pertenecen ciertamente al grupo más 
antiguo de la pintura hispanoflamenca castellanoleonesa, lo 
que permite fijar su fecha de modo aproximado en el tercer 
cuarto del siglo xv. En cuanto a la atribución concreta al Maes
tro Villalobos, parece plausible aun cuando no sea irrefutable 
tratándose de obras de carácter popular, producidas en talleres 
rurales de menor cuantía. 

La obra tipo del Maestro es el más antiguo grupo de tablas 
de San Félix de Villalobos (Zamora) inventariado con el n.° 788 
por Gómez Moreno en su catálogo de la provincia de Zamora 
(5), y hoy disperso. 

J. A. 

(5) Manuel Gómez Moreno. "Catálogo Monumental de España". Provincia de 
Zamora (1903-1905), Madrid 1927. Texto págs. 303-304. Lámina n.° 328. En el ca
tálogo se registran diez bustos de apóstoles, cuatro tablas con san Antonio abad, 
san Sebastián y dos santos obispos, y cuatro tablas con episodios de la vida de san 
Félix, aparte de otras pinturas más tardías con episodios de la vida del santo. Post 
(lugares citados) registra la existencia de medias figuras de apóstoles en las co
lecciones Meersmaim (Granada) y Borchard (Nneva York), dos tablas de la vida 
de san Félix y uno de los santos obispos en la colección Harding (Chicago) y la 
tabla de san Antonio abad en la colección del Dr. Schretlen (Amsterdam). 
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DOS ALFOMBRAS ESPAÑOLAS 

Entre los objetos recientemente ingresados con destino al 
Museo de Artes Decorativas figuran dos fragmentos de alfom
bra de nudo español, que por su naturaleza merecen un co
mentario. 

La historia de la alfombra en España está íntimamente rela
cionada con la de las industrias que los musulmanes trajeron de 
las civilizaciones orientales a nuestro suelo patrio. La simpli
cidad y la parquedad decorativa de las mansiones señoriales del 
medioevo, se prestaban al uso confortable de alfombras y tapices 
con el doble fin de hacer más cómoda la estancia, y de dotarla 
de elementos decorativos, uniendo así lo útil a lo bello. De esta 
manera se convertían en habitaciones acogedoras y suntuosas. 
Los tapices y las alfombras, se sumaban al escaso mobiliario, 
que generalmente se reducía a un conjunto de arcas, bancos y 
sillas. 

La manufactura de alfombras en España parece ser intro
ducida por los árabes, pues debido al uso constante que de 
ellas hacían y la interpretación de los motivos decorativos, ma
nifiestan claramente el uso de las mismas especialmente a partir 
del siglo xv y la adopción de temas ornamentales basados en los 
dibujos musulmanes. En los siglos anteriores, xin y xrv, se men
cionan en algunos documentos alfombras de España y en otros 
alfombras de origen musulmán; al llegar el siglo xv son ya fre
cuentes las citas de manufactura española, lo que prueba la in
tensificación de las fábricas en España. 

Las manufacturas orientales medioevales más renombradas 
eran las del Cáucaso, Pèrsia, y la de los nómadas de los pueblos 
del Asia Central^ De éstas las que más cuajaron con el gusto 
español son las del Cáucaso y algunos motivos inspirados o co
piados del Asia Central. 

Las alfombras más antiguas españolas llegadas hasta nos-
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otros son las de tipo Almirante que tuvieron su florecimiento 
en el siglo XV. 

Las alfombras de este tipo tienen una ornamentación carac
terística que las diferencia notablemente de las otras usadas en 
aquella época. Abunda en cenefas que cierran el dibujo central 
formado por una serie de motivos geométricos repetidos que 
tienen en su interior figuras vegetales, animales y también hu
manas. En las diferentes cenefas se encuentran los motivos geo
métricos en organización continua o por motivos repetidos y la 
exterior generalmente formada por un remedo de inscripción 
cúfica que en algunos casos está simplificada que, si no fuera por 
el proceso evolutivo de la misma, podría confundirse a veces 
con un motivo geométrico repetido, es algo parecido a lo que 
sucede en la cerámica con las alafias que en un principio fueron 
verdaderas inscripciones y que en la sucesión de repetirse el mo
tivo llega a formar un elemento decorativo] que apenas recuer
da su origen. Tienen finalmente otra particularidad, que es la 
de llevar, algunos ejemplares, un número, variable de escudos 
sobre el campo central, en algunos otros la ausencia de escudos 
es total. 

Esta serie denominada del Almirante originó un subtipo que 
indudablemente es más moderno, pues los motivos geométricos 
repetidos del fondo vienen substituidos por otro fondo, de tipo 
más similar a los tejidos formado por motivo generalmente flo
ral que, en distribución geométrica origina rombos o figuras si
milares y se unen unos con otros formando un fondo que se 
asemeja más a los tejidos que a los fondos geométricos de alfom
bras hasta entonces conocidos adquiriendo una suavidad de en
tonación y armonía de dibujo que las separa de las del grupo 
precedente. 

Un ejemplar de este tipo es el recientemente adquirido, 
constituido por una mitad de alfombra que, aunque bastante 
usada, da perfecta idea de los elementos que componen su con
junto, el fondo de color verde, con unos motivos en rojo incluí-
dos en rombos, forman una especie de vaso o urna en la parte 
inferior y un objeto colgante del ángulo superior a manera de 
lámpara, en los lados líneas que forman el rombo y adornos en 
la parte media inferior que rellenan los espacios laterales en dos 
órdenes superpuestos a manera de adornos volutados, en los 
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Conjunto de la alfombra, tipo Almirante. Siglo xv 
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cruces un medallón de tipo rómbico en azul, con un punto cen
tral del mismo color perfilado de rojo. 

Las cenefas que son seis, en el extremo o testera de la al

fombra se distribuyen como sigue, de dentro a fuera: la pri
mera, apenas perceptible por el color o por el desgaste, está for
mada por un núcleo central en forma de perinola acompañado 
de dos elementos en forma de vírgula en dirección opuesta con 
las puntas hacia el motivo central, este tema se repite con un 
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elemento de separación parecido al central; en la segunda, so
bre fondo azul se dibuja una línea en zigzag, con los ángulos 
achaflanados, en amarillo bordeado de rojo, dentro de cada án
gulo, otro ángulo concéntrico en los-mismos colores; en la ter
cera, ángulos consecutivos en dirección opuesta en verde, con 
una línea paralela entre los lados opuestos de los dos ángulos 
consecutivos, roja a la izquierda y blanca a la derecha, en los 
centros de los ángulos puntos en amarillo y blanco. En la cuar
ta un motivo en blanco, recuerdo de las alifs de las inscripcio
nes árabes de las alfombras del Almirante y, dentro de cada 
recuadro formado por estos signos, dos F opuestas, de carácter 
gótico, coronadas, sobre fondo azul, en cuatro colores su
cesivos, de derecha a izquierda, ocre, amarillo, rojo y verde 
que se repiten en el mismo orden hasta el otro extremo, 
probablemente alusivos al rey Fernando; la cenefa quinta está 
formada por unos hexágonos enlazados, no bien cerrados por el 
ángulo de la izquierda, que se continúa hacia adentro, en forma 
de hoja cuadrilobulada dibujados en verde y perfilados de ocre, 
el fondo muy desgastado parece de color crudo o natural de la 
lana; y la sexta formada por una serie de líneas en S enlazadas 
y en diversos colores, rojo y azul en la línea inferior, verde y 
pardo en la superior. 

En las zonas laterales la primera, tercera y quinta son iguales 
a las testeras; la segunda, aunque no es igual da la sensación de 
una solución armónica con elementos similares pareciendo un 
corolario o derivación de la testera, está constituida por elemen
tos de las mismas dimensiones y colores por medio de cuatro líneas 
enlazadas, doe que van formando rombos y las otras dos como 
si formasen rombos interpolados con los anteriores sin llegar a 
unirse las convergentes que se cruzan con los ángulos laterales 
de los rombos anteriores, y al ir a formar los ángulos laterales pro
pios se quiebran dando lugar a un ángulo entrante paralelo a los 
ángulos de los rombos formados por las dos líneas anteriores, o 
sea que forman una especie de lacería con una base de rombos 
y dos líneas que naciendo paralelas a ellas se cruzan y siguen 
paralelas mediante una doble línea en zigzag, opuesta, pero de 
trazado ordenado irregularmente; la cuarta que es la más im
portante está basada en el mismo divisorio de alifs trazadas con 
más riqueza decorativa, con una serie de trazos angulares sobre-
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Ángulo superior de la misma alfombra 

Detalle de la cenefa lateral 
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puestos en color crudo^ ocre y verde, sucesivamente, en el in
terior de unas, y verde, rojo y crudo en otras, en disposición al
ternada; en los recuadros formados, muestra la pieza seis mo
tivos diferentes que se repiten en disposición opuesta en el otro 
lado; en el primer recuadro junto a la testera aparecen dos co
nejos adosados en disposición inversa y echados, uno entero, blan
co y amarillo, y el otro, sólo visible en la mitad superior, marrón 
y blanco y dos pajaritos de perfil junto a la cenefa interior en 
blanco y amarillo sobre un fondo común azul; en el segundo 
recuadro una rama en disposición diagonal, en blanco y rojo 
alternados, bordeados de verde, en los espacios triangulares li
bres, en el lado exterior, dos aves sobrepuestas de perfil y en 
dirección opuesta, una ocre y la otra blanco y rojo; en el lado in
terior, un pato en los colores ocre, verde, blanco y rojo, un león 
en blanco y rojo y una ardilla en ocre, todos de perfil hacia la 
rama y sobre fondo azul. En el tercer recuadro se representa 
un grifo de perfil hacia el interior en amarillo y rojo sobre fondo 
azul con cinco pajaritos en dos zonas, una superior, con uno 
frente al pecho y otro debajo del ala, los tres restantes en la 
parte inferior: uno delante de las patas delanteras, otro entre las 
delanteras y traseras, y otro detrás de éstas últimas; el colorido 
de los pájaros en unos es el mismo y en otros varía de los corres
pondientes a los de la figura del lado opuesto, unos son de color 
crudo y rojo, otros, ocre y verde, y blanco, amarillo y rojo en 
otros, variando los primeros en marrón verde y rojo, y los últi
mos en ocre y verde en los similares del otro lado. El cuarto 
departamento está ocupado por un ciervo de perfil colorido en 
blanco, verde y rojo, sobre fondo azul; en el lado interior cinco 
pajaritos en línea vertical en color ocre y rojo y, amarillo y 
rojo, dos colocados detrás de los cuernos, en amarillo y rojo uno, 
y su opuesto en marrón y amarillo, y un tercero entre las patas, 
en ocre y verde. En el quinto cuadro aparecen dos palomas adosa
das y en dirección inversa, de color amarillo, marrón y rojo una, y 
en crudo, amarillo y rojo la otra; el rojo corresponde a las patas 
y, entre estasi dos aves hay colocados cinco pajaritos: dos en la 
parte superior, dos en la inferior y uno entre las dos, todos de 
perfil, los dos superiores hacia el exterior, los dos restantes hacia 
el interior coloridos en ocre y verde y en crudo y rojo; el último 
recuadro completo está ocupado por un arbusto o planta florida, 
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en verde, amarillo, rojo y blanco sobre fondo azul, con dos paja
ritos, uno en cada ángulo inferior en ocre y verde, todo sobre 
fondo azul; en el recuadro siguiente del cual hay escasamente un 
tercio, parece adivinarse las extremidades de un león posible
mente sentado sobre las patas traseras y un pajarito en el ángulo. 

Dadas las dimensiones del fragmento, 153 X 146 centíme
tros, y la estructura general de la misma, hace suponer que está 
constituido por la mitad aproximadamente de la pieza entera. 

Las características técnicas son las siguientes: la urdimbre 
está constituida por hilo de lana de color crudo, compuesto de 
dos cabos retorcidos, entrando diez hilos en cada centímetro 
lineal, la trama está compuesta de tres hilos intermedios de color 
crudo; el nudo es de técnica española presentando cinco nudos 
en centímetro lineal, vertical y cinco horizontal. El colorido muy 
variado queda expuesto al describir cada uno de los componentes 
ornamentales de la alfombra. 

Creemos poder datar esta pieza como de fines del siglo xv, 
tanto por la técnica empleada como por sus elementos decorati
vos en los que, a excepción de los motivos de la cenefa segunda 
y las seudoalafias de la cuarta, no quedan otros motivos de gusto 
musulmán, pudiendo clasificarse dentro las de tipo mozárabe 
o hispanomorisco de las de la serie, nacida de las alfombras es
pañolas, conocida por la del Almirante con decoración gótico-
morisca. 

Procede de un convento de religiosas de la provincia de 
Ávila, que habían sido favorecidas con regalos por los Reyes 
Católicos, aunque documentalmente no nos ha sido dado poderlo 
comprobar; bien podría ser, por cuanto el anagrama FF coro
nado coincide con el del Rey Católico. 

La fabricación dada la importancia que en la época tenía y 
la calidad del trabajo creemos poderla atribuir a los talleres 
de Alcaraz. 

Otra adquisición es la de un fragmento de alfombra de 
3 X L?5 metros correspondiente al ángulo, mitad inferior iz
quierda de su anchura total, o sea una sexta parte aproximada
mente de su extensión completa. 

La decoración está formada por grandes flores y hojas de 
color melado sobre fondo básico azul obscuro, con detalles en 
el interior de cada motivo en verde, blanco, amarillo, azul gris, 
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Detalle del fondo 

Detalle de la cenefa 



con una admirable riqueza de composición que corre pareja con 
los mejores ejemplares de la época. La cenefa está compuesta 
por unas líneas en S enlazadas de color azul sobre fondo melado 
con adornos complementarios en amarillo y blanco, lleva una 
inscripción no completa que dice: SIENDO CURA EL SEÑOR D. ES-

TEVAN CABREJAS AÑO. . . correspondiendo la milésima a la otra 
mitad inferior de la alfombra. 

Las características técnicas son: urdimbre de lana cruda de 
dos cabos retorcidos y la trama con cinco hilos intermedios; el 
nudo es español entrando en cada centímetro tres nudos en línea 
vertical y cuatro en línea horizontal. El color dominante es el 
melado, que domina sobre el fondo azul obscuro con las va
riantes indicadas. 

La manufactura es la de Cuenca, tanto por el fondo como 
por su cenefa característica conquense y la fecha, aunque la 
pieza está datada, pero no conocida exactamente, parece perte
necer a finales del siglo xvn. 

F. DE P. BOFILL 
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NECROLOGÍAS 



DIONISIO R E N A R T GARCÍA 

No es costumbre hacer el elogio necrológico de un familiar 
muy allegado, esclavos todos de un escrúpulo que pretendemos 
nos salve del pecado aparente de inmodestia. Pero es de justicia 
saltar a veces tal prejuicio. 

Falleció en uno de los días de febrero del presente año, el 
escultor cuyo nombre encabeza estas líneas. Pocos sabían, y aun 
menos la generación actual, del auténtico valor de este artista 
singular, que en lo mejor de su ascensión se recluyó en su mundo 
de estudio e investigación de elevadas materias, renunciando en 
absoluto a todo halago y espectacularidad en su parte materia
lista. 

Dionisio Renart fué ante todo un estudioso y un hombre 
modestísimo. De haberse lanzado en palestra a fondo y a brazo 
partido, hubiera podido ocupar uno de los primeros lugares. 
Prefirió la calma! del hogar y el encanto de su ostracismo. Se 
encerró en su torre de marfil y allí ha vivido feliz rodeado de 
los suyos, en constante patriarcalidad, fiel al trabajo y a sus 
labores, en ansia siempre de recluirse más para más gozar de 
una vida de recogimiento, donde envidias y ambiciones, orgullos 
y materialidades, no tuvieran ambiente apropiado. Tal vez de
sengaños prematuros que no quiso o no supo superarlos. Desga
rrones en su alma virgen que truncaron externamente un campo 
tan bien trillado. 

Nacido en Barcelona el año 1878, en el viejo barrio de San 
Justo, corazón y solera de la ciudad, ambientóse en el taller 
paterno de escultura religiosa. Alumno de las clases de Lonja, 
las de Martí Alsina y Pellicer, pronto despertó la vocación 
por la escultura. De la escuela entró Renart en el taller de 
José Llimona, a petición del maestro Soler y Rovirosa, siendo 
su alumno directo y predilecto. Hornada entonces de futuros 
artistas, donde habían de destacarse los nombres de Enrique 
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Casanovas, de José Cardona, del malogrado Julio Martí, de Ra
món Llisas, de Pablo Gargallo, salidos de los respectivos talleres 
de Llimona, de Fuxá, de Reynés y de Eusebio Arnau, entonces 
primeras figuras entre nuestros escultores ochocentistas. 

Dionisio Renart adentróse pronto en su arte, concurriendo 
en Exposiciones, ganando concursos, obteniendo medallas oficia
les con adquisición de la obra. Así su figura Eva en nuestro 
Museo de Arte Moderno (hoy arrinconada). Modeló retratos, 
bustos de serena emoción, imágenes, relieves, elementos deco
rativos, plafones alegóricos, figuras para belén, estatuas funera
rias, miniaturas. También los gigantones de la ciudad. Por la 
Junta de Museos se le encargó el busto del pintor cuatrocentista 
Vergós, colocado, entre varios, en la fachada de las nuevas naves 
que ampliaron nuestro Museo de la Ciudadela. 

En su escultura monumental destacan algunas importantes 
obras que hizo con destino a la América latina. Para Santa Fe 
de Bogotá el monumento a Fray Cristóbal de Torres, dominico, 
el español ilustre predicador de los reyes Felipe III y Felipe IV, 
que allá en tierras de la Nueva España llevó la fe y el espíritu 
de su patria. De otro patricio insigne modela la efigie para su 
monumento en la República Argentina. Y cuando recibe el en
cargo de otro importantísimo monumento para la República de 
Colombia, la guerra de 1914 mata en flor el esfuerzo que el 
artista, remontándose, había hecho en bocetos, estudios y en 
su definitiva maqueta. 

Del propio Dionisio Renart García es el grupo en piedra de 
las Santas Mujeres en el Misterio de la Resurrección, que la Liga 
Espiritual le encargó para la santa montaña de Montserrat, y 
que venía a completar la figura del Señor modelada por el 
maestro Llimona. 

Su producción dentro de la escultura religiosa fué numerosa 
hasta dentro los últimos meses de su vida, con obras algunas de 
ellas de mérito excepcional, repartidas en iglesias, capillas y 
casas particulares. La revolución de 1936 destruyó muchas. La 
lista sería interminable. 

Trabajó también, como ya se ha dicho, dentro de la especiali
dad de la escultura decorativa, y de un modo selecto en la meda-
llística y en tallados marfileños aplicados a la orfebrería. Artista 
de recursos, de habilidades técnicas, puso siempre amor al tra-
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bajo y en él un gran sentido de responsabilidad. En 1918 
concurrió a la Exposición Internacional de Arte que celebraba 
el Ayuntamiento de Barcelona con su grupo La Rassa, brillante 
esfuerzo que colocaba a nuestro escultor entre los destacados. 
Conoce entonces nuevas amarguras. 

Por lo que se refiere al artista escultor, el crítico Feliu Elías, 
en su libro "L'Escultura catalana moderna" (Editorial Bar
cino 1926), al tratar de Dionisio Renart escribe lo siguiente: 

"No tan inquiet de renovació com Cargallo, potser menys 
ambiciós, home quiet, excessivament modest i tímid, Dionís Re
nart se'ns presentà anys enrera com una de les glòries més pures 
de l'escultura catalana. D'aleshores ençà, de quan produí el grup 
La Rassa, en l'any 1918, no li hem vist res més. Renart és un 
home que treballa molt, però que no exhibeix res. Aquella es
cultura era simple i alhora pletòrica de la vida biològica i 
plàstica que informa l'art de Mallol, però sense que els pres
tigis més aviat literaturescs de l'arcaisme a la moda del dia, 
s'hi haguessin arrapat. Aquella escultura està tan bé com la 
millor, però és tan sense continuïtat que hom no gosa dir-ne 
tot el bé que es mereix." 

Como su maestro Llimona que se distinguió en la escultura 
religiosa, pero que fué ante todo un enamorado del desnudo 
puro, Dionisio Renart también sintió la puridad de la forma hu
mana dentro de un clasicismo que cuidaba del detalle, pero sin 
sobar el detalle en sí. 

De su primer viaje a París sintió la influencia del maestro 
Rodin, entonces arbitro de la escultura francesa moderna. Pero 
pronto volvió a su concepto peculiar. Fué un enamorado de la 
gran obra del Renacimiento, aunque su espíritu se extasiase con 
preferencia ante las obras del siglo de oro de la escultura griega. 
Fuerte en el dibujo, traslucía su indiscutible temperamento de 
escultor, atento siempre a la forma y al volumen, antítesis de 
tantos artistas que escondieron en el fino modelado su falta bá
sica del dibujo. 

Dominó la Anatomía que había estudiado y practicado de 
manera profunda. Ya en sus dibujos se reconoce. De joven fué 
nombrado, por oposición, Escultor Anatómico de la Facultad de 
Medicina de Barcelona, donde su labor fué provechosa durante 
sus largos años de actuación. Especialista en el reproducido en 
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cera de piezas anatómicas dignas de estudio, valoró el Museo 
facultativo. Particularmente reprodujo, igualmente en cera poli
croma, procesos biológicos y fragmentos donde podríamos decir 
se aunaban el arte con la misma pieza anatómica. 

Su mundo de la escultura no estuvo reñido con otras activi
dades de orden científico, analítico y documental. Fué su pasión 
el estudio de la Astronomía donde se especializó en trabajos y 
observaciones importantes, justamente admiradas aquí y en el 
extranjero. Sus observaciones celestes, especialmente estudios lu
nares, actividades solares, determinadas constelaciones, datos at
mosféricos, etc., quedan registrados en escritos y dibujos, la ma
yoría inéditos, de positivo valor científico. Colaboró en publica
ciones nacionales y francesas. Fué miembro destacado de la 
Sociedad Astronómica de Barcelona. 

Sí sus actividades fueron muchas en el cielo de la Astro
nomía, también lo fueron en las de numismática catalana, geolo
gía, montaña de Montjuich, arqueología, estudios gráficos de las 
losas sepulcrales de la catedral de Barcelona, etc. Destruyó 
mucho de su producción artística. No quiso hacer nunca exposi
ciones particulares, enemigo acérrimo de todo forcejeo y osten
tación. Fué, como hemos dicho al principio, un artista singular, 
trabajador incansable, que en su interior sintió aquel ambiente 
benedictino de la labor metódica, obscura y profunda. 

Tal vez nos hemos extendido demasiado en el elogio fraterno, 
hiriendo la, humildad del preclaro y barcelonísimo artista que 
fué Dionisio Renart, espíritu selecto y de probadas virtudes. 

En cielo esté. 
J. R. 
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DIONISIO RENART. — La Raza 



MANUEL RODRÍGUEZ CODOLÁ 

Éramos de la misma generación. La turbulenta generación 
de los que nacimos entre los años setenta y ochenta del siglo 
pasado. La de los Mir, Mestres, Picaso, Canals, Sert, Urgell hijo, 
Sotomayor, Chicharro, Benedito y una larga lista todavía. 

Bogábamos en la misma barca, que avanzaba por el río de 
la Historia con sus velas hinchadas por vientos de fronda. Nos 
precedía de cerca la barca de aquella generación de los Rusiñol 
y los Casas que nos trajeron las inquietudes de París; y ya más 
lejana la de los viejos maestros de la pintura de Cataluña, con 
su concepción serena y académica: Martí y Alsina, Caba, Simón 
Gómez, Urgell, los hermanos Masriera, Vayreda, Tusquets, etc. 

Era nuestra época momento de apasionadas discusiones en 
que todos luchábamos para llegar a genios, para no caer en las 
despreciadas "medianías" ni en las "vulgaridades" del talento. 
Época de manifiestos y proclamas, especies de pronunciamientos 
artísticos que se levantaban, se hinchaban, crecían y morían, des
pués que París les había facilitado dar la vuelta al mundo. 

Los pintores no se defendían con los pinceles, llamaban en 
su auxilio a la literatura para imponerse. ¡Los famosos mani
fiestos de Marinetti!, con su "futurismo" revolucionario que se 
hizo célebre a fuerza de escándalos y de fracasos. Las sentencias 
de sus enemigos los "cubistas" con su cuarta dimensión, y los 
sintéticos, los divisionistas, los deformistas, ramas todas del "fau-
visme" y otros mil que brotaban todos los< días como grandes 
paladines del verdadero arte. A base todos de negar algo, hasta 
llegar a los "dadaístas" que lo negaban todo, dueños ya de la 
Sensibilidad o la Emoción integral y de espaldas siempre a todas 
las escuelas que habían sido y de las que pudieran existir en 
adelante. 

Todas estas manifestaciones, siempre geniales, que invadie-
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ron los cenáculos de París, algo frenadas por los jurados de los 
salones oficiales y sin freno después de la creación del Salón de 
Independientes, nos llegaba a Barcelona con la etiqueta de las 
grandes creaciones extranjeras. 

En fin, nuestra generación que culminó en el "modernismo" 
del 1900, período álgido del cartel influido por el arte japonés 
y de la pintura influida a su vez por el cartel, cuya influencia 
colea todavía, convirtió nuestra barca en la más reñida y caótica 
agrupación de afanosos artistas capaces, para "llegar", de los más 
extraños y ridículos disparates. 

Y en medio de este campo de Agramante se encontró Rodrí
guez Codolá ejerciendo en Barcelona la cátedra más delicada, 
más comprometida y de más responsabilidad como crítico de 
arte en el diario de mayor circulación. 

Yo era entonces corresponsal de un periódico de lucha que 
se publicaba en París: "Les Tendences Nouvelles", donde escri
bía algún crítico eminente y escribíamos algunos artistas, y don
de se reflejaban las luchas y las pasiones de la gran ciudad, y 
seguía con gran interés y admiraba la sagacidad con que Rodrí
guez discurría por el intrincado laberinto del arte de aquellos días. 

La crítica es siempre difícil. Si el crítico no es del oficio, ha 
de tener gran talento, ha de estar dotado de un espíritu de com
prensión, que raras veces se encuentra, y ha de haber hecho pro
fundos estudios sobre las técnicas y las evoluciones del arte para 
no decir infinidad de disparates muy peligrosos para nosotros. Y 
no digo nada cuando a uno de estos críticos no preparados se 
le antoja dar consejos a los artistas, jóvenes y viejos, fiado en su 
ciencia infusa; entonces el peligro ya es una verdadera calami
dad. Si el crítico es del oficio ha de poseer una ecuanimidad, 
raras veces alcanzada, para no echar, como suele decirse, el agua 
a su molino. No ha de sentir la envidia y ha de ser tolerante con 
las escuelas enemigas. 

En fin, si el crítico ideal ha de ser del oficio, sin ejercerlo, 
ha de tener una cultura artística, un criterio sólido, una facul
tad de adaptación para todas las escuelas y tendencias y ha de 
ser bastante independiente para poder hacer caso omiso de las 
influencias políticas del periódico en el cual colabora, no hay 
duda que en Rodríguez Codolá se reunían todas las condiciones 
necesarias para ser el más perfecto crítico de nuestros tiempos. 
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* * * 

A principios de siglo, era mi amigo Rodríguez, un muchacho 
(físicamente fué un muchacho toda su vida) bajo de estatura, 
con su bigote y barba pulcramente recortada, de una serenidad 
envidiable, bien educado, que parecía cerrado y que pensaba 
siempre lo que decía. Era correcto en todo y respetuoso con el 
talento ajeno. 

Veamos al bagaje que nos traía cuando se elevó a crítico de 
"La Vanguardia". 

Era pintor, había estudiado a fondo con Antonio Caba y en 
el taller de Martí y Alsina y había formado su criterio al lado 
de estos dos eminentes artistas. Premiado en la Exposición de 
Bellas Artes de 1896, concurrió a la de 1898, en la cual le fué ad
quirida una obra para el Museo de Arte Moderno. Había ganado 
por oposición la medalla de las clases de Anatomía pictórica y 
Teoría e historia de las Bellas Artes. Y por oposición también, 
al cabo de algunos años ganó en Madrid la plaza de profesor de 
Historia de las artes. De modo que conocía al dedillo las evo
luciones del arte, de las escuelas y de la literatura. Sabía además 
algunas cosas que desgraciadamente muchos olvidan; sabía que 
un crítico mal educado es una calamidad social, sabía que la 
crítica podía retrasar si no destruir la carrera de un artista, co
nocía el lugar que correspondía a cada comensal en el banquete 
del arte y sabía de memoria aquella frase de Antonio Caba 
cuando corregía; frase que merecía ser grabada en bronce en 
todas las escuelas y que debían tener presente todos los críti
cos... "de todos modos reflexione usted sobre lo que le digo, 
porque yo podría también equivocarme" 

En todas las críticas artísticas y teatrales que durante treinta 
años se publicaron con la firma de Rodríguez se siente lo que 
había aprendido y lo que sabía. 

Veía claro, tenía lo que en Medicina se llama "ojo clínico", 
para juzgar las obras de los demás y era una verdadera lección 
oírle en la intimidad exponer sus juicios y reparos delante de 
un cuadro o al hablar de un drama. Pero al tomar la pluma su 
gran criterio se diluía muchas veces por un constante anhelo de 
justicia y de equidad. Su inteligencia, su educación y el deseo 
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de no hacer daño frenaban la expresión de su juicio escueto. 
Esto le llevó a crear un estilo literario de crítica que dio la nota 
a gran parte de la de Barcelona y que perdura todavía. 

Hemos de hacernos cargo de lo difícil que era en aquellos 
momentos de lucha, de manifiestos, de disputas y de disparates 
elevados a geniales por el bombo internacional, escribir algo 
sobre las mil manifestaciones de un arte, muy discutible, que 
andando el tiempo no nos hiciera reír. Era necesaria toda la 
habilidad de un diplomático,) toda la sagacidad de un hombre 
listo para salir airoso de aquel mal paso. 

Por eso, más que en sus críticas, donde veía yo al verdadero 
Rodríguez Codolá era en sus "Cotidianas" aquellos artículos 
cortos de la primera página de "La Vanguardia" que firmaba 
"Silíceo", pinceladas llenas de gracia, espontáneas siempre, rá
pidas impresiones dichas con el garbo de un literato que siente. 

* * * 

Si pudiéramos asomarnos a los recónditos repliegues del alma, 
encontraríamos en la de Rodríguez Codolá, que aquel hombre 
que parecía de una serenidad fría era en el fondo un apasio
nado. Sentía con el calor de un artista de corazón meridional, 
aunque su inteligencia frenara muchas veces su temperamento. 
Quería a sus amigos con una constancia admirable y apreciaba 
sin reservas a los artistas que admiraba. Sentía una verdadera 
veneración por su maestro Antonio Caba, y sus lecciones y sus 
consejos influyeron siempre sobre los actos más salientes de 
su vida. 

La influencia de Caba, no sólo sobre el arte,: sino sobre el 
criterio de Rodríguez es evidente. Citaba muy a menudo sus 
frases a los discípulos y conocía como nadie las obras que había 
pintado, de las cuales hizo la apología en la oración fúnebre 
que publicó en "La Vanguardia" y en el opúsculo que publicó 
la Real Academia de Bellas Artes. 

Hay que confesar que Antonio Caba era un verdadero maes
tro, sabía pintar y poseía como nadie el "don pedagógico". Su 
arte era el arte correcto, el arte del verdadero profesor del siglo 
pasado que parece ocultar la sensibilidad detrás de su perfec
ción. Rodríguez Codolá bebió en aquella fuente, cuya influencia 
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se deja sentir en la perfección de toda su obra, como si la aus
teridad estética fuera la causa de la pureza de su vida. 

Pero aquel hombre sereno que hacía su enorme trabajo sin 
ruido, de una honradez puritana, intachable en todo, sabía ser 
severo, de una severidad implacable, cuando era necesario, por
que tenía el más alto concepto de la dignidad del periodismo. 

Recuerdo que en un banquete que ofrecimos los artistas a 
la prensa, pedimos en sendos brindis a los críticos que fueran 
clementes, que no fueran demasiado severos en sus juicios. Se 
levantó Rodríguez Codolá en nombre de sus compañeros y con 
su buena educación habitual pero con gran energía nos vino 
a decir que no creyéramos que iban a torcer su criterio como 
estómagos agradecidos. No hay que decir que quedamos corridos 
y escarmentados. 

Además de publicista y profesor era académico numerario 
de la Real Academia de Ciencias y Artes y secretario perpetuo 
de la Real de Bellas Artes de San Jorge. En esta Academia era 
más que secretario, se puede decir que era la encarnación viva 
del espíritu académico. Trabajador infatigable fué subsanando 
con su trabajo lo que debían hacer los demás y concluyó por 
hacerlo todo. Se puede decir que en todos los actos fué el ver
dadero representante de la Academia. 

Hay un aspecto sentimental en la vida de Rodríguez: la 
atracción de la Lonja. Parecía querer con verdadera pasión aque
llas paredes y aquellas salas donde había entrado adolescente. 
Allí se encontraba en su casa arreglando la biblioteca, ordenando 
las obras de arte o despachando asuntos pendientes... Allí se 
le encontraba todas las mañanas sin faltar un solo día y en aquel 
edificio latió su vida académica, que era parte de su vida, hasta 
que la enfermedad le acostó para no levantarse. 

* * * 

La Gran Guerra barrió muchos usos y costumbres y cambió la 
faz de las cosas de tal manera que en todas las biografías de 
nuestra generación deberíamos pintar al individuo antes de la 
guerra y pintarlo después frente a los problemas que ella ha 
revuelto o cambiado. 

El barrido se llevó nuestras barbas y bigotes y con ellos la 
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majestad del académico y del profesor. Recuerdo a don Carlos 
Pirozzini, en un día de Academia, furioso ante nuestras caras 
mondas y nuestros bigotes recortados. Don Carlos se irritaba con 
frecuencia y entonces hablaba sin pensar lo que decía. Era el 
reverso de la medalla de Rodríguez Codolá que sólo decía lo 
que había pensado. "Me han cambiado mis amigos y mis aca
démicos" exclamaba Pirozzini. Y se equivocaba, no eran nues
tros rostros los que habían cambiado, eran los tiempos, era el 
mundo que mudaba de traje. 

Por aquello de cada uno en su casa, emigran de París los 
grandes artistas extranjeros, y al quedar menos universal se 
acentúan las teorías decadentes. ¡Qué lejos quedan aquellas cé
lebres manifestaciones de futuristas y dadaístas! Y aquellos ge
nios que ya nacieron genios. La gran ciudad parece cansada... 
y no ha descansado todavía. 

En España, después de haber vivido casi tres años en el 
mundo al revés, nuestra juventud siente la necesidad de hacer 
bueno en lugar de hacer nuevo. Y vuelve los ojos hacia el Prado 
para buscar su camino en la sabia sencillez del gran Velázquez 
o en la sublime expresión de un Greco. Claro que quedan to
davía algunos grupos empeñados en levantar el arte inhábil, 
pero la necesidad de reconstruir las obras de arte destruidas, 
que no eran decadentes, y los nuevos ideales de la juventud es
tudiosa los van eliminando. 

Aquel desaprender de moda en nuestra juventud, pasó como 
un ridículo sueño y hoy hay pocas escuelas para la inmensa 
muchedumbre que tiene hambre de saber. 

El concepto académico ha variado también. Aquel personaje 
de Alfonso Daudet, académico y profesor, que procuraba ex
tirpar la imaginación de sus discípulos es ya una figura trasno
chada. Todo ha variado desde el momento que los enemigos de 
la corrección, los partidarios del infantilismo estético sentaron 
academias de una intransigencia mil veces superior a la que pu
dieran tener los antiguos. 

Han pasado muchos años, nuestras barbas, si las tuviéramos, 
serían blancas. Rodríguez Codolá no ha cambiado mucho física
mente, continúa siendo el hombre activo, correctamente afei
tado, que se mueve con naturalidad, sencillo y sonriente. Con
tinua siendo un señor bien educado, correcto en todo, siempre 
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sereno y tal vez más profundo en sus juicios. Las críticas de arte y 
de teatro que de tarde en tarde aparecen en la prensa, más que 
críticas son estudios razonados que denotan un espíritu culti
vado por un gran estudio y una larga experiencia. 

Es presidente de la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos, sigue siendo el secretario incomparable de la Aca
demia de Bellas Artes de San Jorge y correspondiente de la de 
San Fernando y de la de Sevilla. Caballero de la Corona de 
Italia y de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro. Perteneció 
durante muchos años a la Junta de Museos de Barcelona y últi
mamente es indispensable en todos los jurados que han de de
cidir sobre asuntos artísticos o literarios. En todas las asambleas 
su criterio es de gran peso, porque no sólo piensa lo que dice 
sino que deja decir a los demás esperando el momento de dejar 
caer en la discusión la frase justa, irrefutable que ha madurado 
su inteligencia. 

Su vida ha sido ejemplo de sencillez, de austeridad, de sere
nidad, de juicio y de elevación de miras. 

En fin, Rodríguez Codolá pertenecía al grupo de los cuatro 
locos, que nos empeñamos en sostener los valores espirituales en 
esta época manchada por todos lados de materialismo. Y ha 
muerto viejo sin ser viejo. 

Luis MASRIERA 
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PEDRO YSERJV 

El 5 de abril del año en curso 
falleció en nuestra ciudad el lau
reado pintor Pedro Ysern y Alié. 

Había nacido en la misma ciu
dad el año 1877. 

En su larga actuación artística 
había producido numerosas obras 
de mérito indiscutible, algunas de 
las cuales habían obtenido distin
guidas recompensas en algunas ex. 
posiciones extranjeras. 

En 1900 empezó! a exponer en 
las principales salas y en las ex
posiciones oficiales que se celebra
ban en París. 

Allí continuó trabajando con 
éxitos continuos y numerosos en
sayos, que acreditan su valor ar
tístico. 

Tuvo naturalmente preferencia 
por los temas parisienses que se 
ofrecían más inmediatamente a su 
observación y se adaptaban mejor 
a su temperamento. 

Ello sin olvidar el paisaje cata
lán y especialmente el de Mallor
ca, ante el cual acudía con su 
paleta todos los veranos. 

En Mallorca mismo se interesó 
también por el pintoresco carác
ter de los gitanos, que fueron tema 
preferente de varios lienzos. En 
París, aparte de los temas urba
nos, pintó gran número de escenas 
de baile y figuras de bailarinas, 
especializándose en cierto modo 
en este asunto, no sólo en sus pin
turas sino también en un sinfín de 

apuntes y dibujos trazados de 
modo muy personal. 

La pintura de Ysern mantuvo 
siempre las esencias de su espíritu 
catalán, pero se enriqueció con 
las más importantes influencias de 
las corrientes que dominaban en 
la capital francesa, a las que pres
tó siempre su más apasionada 
atención acuciado por un constan
te afán de superación y moderni
zación. 

Además de concurrir como que
da dicho a las exposiciones que se 
celebraban en París tomaba parte 
también en las que tenían lugar 
en Barcelona y Madrid, destacán
dose en todas ellas por el innega
ble valor de sus trabajos. 

En la de 1911 de nuestra ciu
dad obtuvo una Segunda Medalla 
por su cuadro Puesta de sol. 

En nuestras colecciones de arte 
moderno figuran cuatro telas de 
este artista, todas ejecutadas en 
París y correspondientes a temas 
parisienses. 

El acto del sepelio fué una pa
tente demostración de las muchas 
amistades que le habían granjea
do su carácter afable y bonda
doso, a la par que un testimonio 
de la admiración' que legítima
mente se había conquistado. 

Gracias a los materiales apor
tados por el generoso bibliófilo 
don Juan Terrades, entre los que 
se cuentan anotaciones y frag
mentos literarios de Ysem, y a 
los datos y bibliografía facilita-
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dos por don Eduardo Ysern, so
br ino del pintor, será posible la 
redacción del estudio biográfico 
del que éste es merecedor y que 
verá la luz próximamente en las 
páginas de estos ANALES. Valgan 
solamente estas breves líneas 
como recuerdo inmediato al fa
llecimiento del artista y como 
testimonio de gratitud a su sobri
no, por su donación al Museo de 
una p in tura de Ysern y del ex
celente retrato que en sus días 
parisinos, en 1900, le hiciera su 
amigo Mariano Pidelaserra, el 
gran artista fallecido también re
cientemente. 

JOSÉ VALENCIANO 

En las esferas de las activida
des artísticas de Barcelona, José 
Valenciano y Planas, disfrutaba 
de u n prestigio profesional amplio 
y sólido. 

Dedicado desde su juventud al 
comercio de antigüedades, no 
sólo lo ejerció con una probidad 
excepcional, sino con el auxilio 
de conocimientos bien fundamen
tados y la colaboración de un in
tenso amor a las obras de arte. 

P o r eso los dos establecimien
tos que tuvo abiertos en distintas 
épocas de su vida, uno, el prime
ro, en u n piso de la Plaza Nueva, 
y otro, el úl t imo, en una tienda 
de la Plaza Real, fueron siempre 
punto de irresistible atracción 
pa ra los buenos aficionados y al 

mismo t iempo cobijo de inapre
ciables tesoros artísticos, pues la 
pericia y buen gusto del dueño se 
aplicaban siempre a la adquisi . 
ción de ejemplares de pr imera 
categoría. 

Po r esto, también, fueron traí
das al mercado barcelonés obras 
importantísimas que él supo ha
l lar en el extranjero, así como 
muchas otras nacionales que es
taban sueltas u olvidadas en resi
dencias privadas de nuestro país. 

No hay que decir, pues, en 
cuánto contribuyó el inolvidable 
amigo Valenciano, con su inteli
gente y entusiasta labor, a enri
quecer el patr imonio artístico na
cional, ya que muchas d e las 
pinturas, los muebles, las tallas, 
la cerámica, etc., que él puso en 
circulación han pasado a osten
tar y acreditar su verdadero valor 
en las colecciones particulares 
más valiosas de España y también 
las que se custodian en nuestros 
Museos. 

Semejante actuación merecería 
por sí sola el fervoroso recuerdo 
que ha dejado entre sus innumera
bles, amigos y que nosotros qui
siéramos traslucir en estas notas 
inspiradas por u n cordial espíritu 
de homenaje ; pero lo merece ade
más por las altas cualidades de 
bondad, simpatía y caballerosi
dad que le adornaban. 

Había nacido en Barcelona el 
año 1881 y falleció en la misma 
ciudad en 15 d e septiembre del 
año corriente. 
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LA ARQUITECTURA PLATERESCA, por 

José Camón Aznar. — Consejo 
S u p e r i o r de Investigaciones 
Científicas. Instituto Diego Ve-
lázquez. Madrid 1945. 

Consta la obra de dos tomos en
cuadernados, de unas cuatrocien
tas páginas, uno de texto y otro 
de láminas. Aunque existían tra
bajos parciales y diversas referen
cias en obras de carácter general, 
faltaba en la bibliografía un tra
tado especial sobre un período tan 
complejo y a veces tan mal com
prendido dq nuestro arte. En la 
introducción y los cinco primeros 
capítulos nos presenta el Dr. 
Camón Aznar una visión clara de 
aquellos años en que chocaron y 
se entrecruzaron violentamente 
las tendencias más dispares: gó
tico delirante de úl t ima época, 
renacimiento incipiente, mudeja-
rismo y barroquismo; nuevas co
rrientes del exterior y enérgicas 
afloraciones del espíritu nacional. 
Surgido entre dos épocas: los 
t iempos medievales que se resisten 
a morir , y la Edad Moderna que 
lucha afanosa por nacer, u n arte 
vital, contradictorio en ocasiones, 
como el plateresco, requiere para 
su comprensión u n concepto am
plio y profundo; y así lo entiende 
el autor, dando importancia a 
forma y espír i tu; describiendo la 
obra concreta, pero sin olvidar 
nunca las razones históricas, ra
ciales y políticas del momento. 

Reivindica el hondo significado 

español del plateresco; pero no 
cae en la fácil pueri l idad de creer 
que todo lo hemos inventado nos
otros. 

El resto de la obra es la des
cripción monográfica de unos se
tecientos monumentos, distribuí-
dos, según los casos, por provin
cias, zonas artísticas, escuelas o 
personalidades; todo con buen 
orden de exposición científica. 
La escritura fácil y amena, rara 
en un tratado de arquitectura, 
hace ligero el derroche de eru
dición. Aunque reducidos, son 
interesantes los dos últimos capí
tulos, dedicados a la difusión ex-
trapeninsular del arte plateresco. 

Acompañan al tomo varios ín
dices: de autoridades, onomástico 
y topográfico, que facilitan consi
derablemente su manejo. La bi
bliografía es completísima, tanto 
la nacional como la extranjera; la 
referente a las obras y la relati
va a los artífices. Recoge en ella 
lo antiguo y lo moderno ; y entre
saca de las obras generales todo 
lo alusivo a la materia. 

El tomo dedicado a la par te 
gráfica es magnífico; las reproduc
ciones, buenas y claras, distr ibui
das con orden y de ta l manera 
que constituyen por sí mismas 
casi una historia gráfica; es en su 
asunto e l mejor repertorio icono
gráfico que conocemos. En sus pá
ginas se recogen los conjuntos des
de los planos más diversos, los 
detalles arquitectónicos, estructu
ras y ornamentaciones, dando u n a 
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impresión casi cinematográfica a 
través de sus seiscientas y pico 
reproducciones. 

Resumiendo: este libro de con
sulta y su repertorio iconográfico 
es una obra magnífica, de tipo 
poco corriente en España. No es
perábamos menos de la personali
dad científica de su autor. 

CARLOS CID 

E L REAL MONASTERIO DE SAN 
PEDRO DE LAS PUELLAS DE BAR
CELONA, por Antonio Paulí Me-
léndez. Barcelona 1945. 

Antes de emitir ningún comen
tario sobre esta obra, recordaremos 
que dada la índole de esta revista 
hemos de enfocar nuestros juicios 
en un sentido esencialmente artís
tico. Por ello afirmamos que se 
trata de una historia del monaste
rio, que acaso fuera más acertado 
llamar crónica; y no sólo de éste, 
sino de la comunidad, a la que 
sigue el autor incluso en sus varios 
exilios y nuevas fundaciones. 'EJI 

libro es, por tanto, una recopila
ción interesante de los hechos 
acaecidos en relación al viejo mo
numento, desde los tiempos semi
legendarios de Ludovico Pío hasta 
nuestros días; en ese sentido lo 
encontramos acertado y muy com
pleto, aunque hemos echado en 
falta algún detalle, como pudiera 
ser el relativo a Colón. 

El autor se nos muestra como 
profundo conocedor del tema. 
Entre los acertados apéndices in
cluye una abundante bibliografía 
de las obras y fuentes consultadas, 
donde prácticamente se recoge 
todo lo publicado hasta la fecha, 

útil complemento de esta crónica 
erudita. 

En el terreno de lo propiamente 
artístico penetra muy poco el 
señor Paulí Meléndez; pero tam
poco creemos que fuera otra su 
intención. Las citas se refieren 
sobre todo a las obras de Pedro 
Serafí, Jaime Huguet, sepulcro 
de doña Eleonor de Bellvehí y 
otros detalles más o menos espo
rádicos. Hemos observado un 
par de veces cierta confusión 
entre lo bizantino y lo románico. 

El mayor interés que puede 
brindar para la historia del 
Arte esta obrita reside en sus 
abundantes y curiosas ilustracio
nes; en ellas se recogen los va
rios aspectos fotográficos del mo
numento en los últimos años, y 
también se reproducen grabados 
y acuarelas antiguas que per
miten formar en conjunto una 
idea bastante exacta de la evolu
ción de su apariencia externa. 
También reproduce facsímiles de 
documentos, detalles de obras ar
tísticas, etc. Lástima que la cali
dad del papel no sea la más 
apropiada para dar el merecido 
realce a esta curiosa colección de 
reproducciones. 

Repetimos que las objeciones 
que hacemos a este libro son hijas 
en su mayor parte de enfocar 
nuestras consideraciones en senti
do artístico; a pesar de todo, hu
biera sido muy interesante la ex
posición, ya que no la resolución 
definitiva, de las varias y apasio
nadas cuestiones artísticoarqueo-
lógicas que plantea el milenario 
monumento barcelonés. 

CARLOS Cro 
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OBRAS DE ESCULTORES VALENCIANOS 

DEL SIGLO XVIII. Ensayo de una 

colección documental, por A. 
Igua l Úbeda y F . Morente 
Chapa. — Sociedad Castello-
nense de Cultura. Castellón de 
la Plana 1945. 

Se t rata de un volumen redu
cido. Lo forma un prólogo, que 
bien pudiera llamarse autocríti
ca, unas notasl y cuarenta y una 
láminas que constituyen su mayor 
mér i to ; y no creemos exagerar si 
afirmamos que son casi el único 
objeto de la publicación. 

E l prólogo es verdaderamente 
sincero; justifica la índole de la 
obra y pasa a t razar un breve bos
quejo del estado de los estudios 
referentes al barroco valenciano, 
en especial la escultura, y sus re
laciones con, las escuelas murciana 
y catalana. Sólo nos! ha chocado 
en él una cosa: la afirmación, que 
juzgamos u n tanto exagerada de 
" . . . que la escultura nunca puede 
dejar de ser u n arte secundario 
pues . . . , la razón de su existencia 
la da siempre la arquitectura". 
Es cierto que la obra escultórica 
t iene en gran número de casos su 
aplicación directa y subordinada 
a la decoración del edificio, y esto 
constituye precisamente una rama 
de no pequeña importancia den
t ro de la plástica; pero es innega
ble que la escultura en piedra, y 
más part icularmente la talla, per
siguen muchas veces u n fin inde
pendiente que encuentra su plena 
realización en ella misma. Si que
remos buscar siempre una subordi
nación tomando por base la ubi
cación de la obra, tendríamos que 
considerar todas las artes como 
secundarias y en relación directa 

con la arquitectura, error eviden
t e ; y aun podríamos añadir, en el 
caso de la escultura, que ésta se 
destina en muchas ocasiones a ser 
exhibida en el exterior, caso de 
monumentos y jardines, poco re
lacionada con lo arquitectural. 

A cada lámina corresponde una 
nota, equivalente a u n pie ex
tenso, que "no son propiamente 
adiciones de carácter erudito, sino 
comentarios acerca del valor obje
tivo y de significación de cada 
obra" , dadas con las naturales re
servas de una investigación tan 
poco adelantada como es el es
tudio del barroco levantino. 

La par te gráfica puede califi
carse de francamente aceptable, 
aunque no de maravillosa. En ella 
se recogen las imágenes de lo más 
característico del período. Casi 
todas las fotografías hacen refe
rencia a cosas de Valencia, aun
que hay algunas de Alcira, Caste
llón, Villarreal, etc. 

Librito franco y de modestas 
pretensiones, viene a ser, como 
confiesa e l prólogo, la divulgación 
tipográfica de unas cuantas fichas. 
No se puede juzgar la obra como 
de tesis, sino de preinvestigación. 
En ese sentido es una aportación 
más, simpática y út i l , a la histo
ria de una época mal explorada 
de nuestro arte, que cuenta hasta 
el presente escasa bibliografía. 

CARLOS CID 

T R E S FIGURAS DEL XVI. Hernán 

Suárez de Toledo, Felipe de 
Borgoña y Briviesca Muñatones, 
por Antonio Marichalar. Esco
r ial 1945. 

Ent re nosotros, donde menos 
puede imaginarse, surge el da to 

539 



preciso; el que falta. Nuestros ar
chivos, tan ricos, brindan cons
tantemente hallazgos de impor
tancia para la historia de las 
artes; y más se hicieran si mayor 
número de estudiosos les frecuen
taran (desde estas páginas Madu
reu da ejemplo). Pero unos y 
otros — yo entono también mi 
mea culpa — publicamos en luga
res en los que nadie parará aten
ción, y así hallazgos y conocimien
tos vuelven a caer en olvido. 

Los datos que ahora aparecieron 
y que obligan a esta nota, son los 
de olvidadas tesis y de probanzas 
de limpieza para cargos en la 
Santa Inquisición, que Marichalar 
aprovechó con ágil pluma y fa
cultad de evocación, presentándo
nos, merced a ellos, tres figuras de 
españoles del siglo XVI. La segun
da la de un artista: Felipe de 
Borgoña. 

Surge el escultor, su hijo tam
bién escultor, su familia, en la que 
de todo hay, sus parientes y aun 
la directa mención de alguna de 
sus obras, pero nadie que quiera 
bucear en la historia de la escul
tura española parará en estos da
tos sumergidos en una revista lite
raria como "Escorial". Sólo los 
recordarán los gustadores de bue
na prosa, a quienes por lo común 
no interesan datos, fechas y per
didas y arrinconadas obras. 

Por eso escribimos esa nota 
citando la existencia de un traba
jo imprescindible para nuestra 
historia de la escultura en el 
quinientos. Un trabajo en el que 
la sólida erudición no impide el 
elegante decir en claro y| rico 
castellano. 

X. DE S. 

HANDBOOK OF GLASS, por Shipley, 
Sylvia. Prólogo de Adelyn 
D. Breeskin. The Baltimore 
Museum of Art. 1944. 

Este pequeño manual se pu
blicó con motivo de la exposición 
"El vidrio a través del tiempo" 
que tuvo lugar en el Museo de 
Baltimore en octubre-noviembre 
de 1944. En ella participaron 
treinta coleccionistas, en su ma
yoría de Baltimore y Nueva York, 
con un total de quinientas piezas. 
El manual constituye un intere
sante complemento de la exhibi
ción, que comprendía obras se
lectas de todas las épocas y 
procedencias, a pesar de que el 
coleccionismo americano no al
canza en esta materia la altura 
lograda en otras muchas. Entre 
las piezas más importantes cabe 
destacar una magnífica lámpara 
de mezquita dorada y esmaltada, 
obra siriaca del siglo xiv con 
inscripción alusiva a Najm ad-Din 
Mahmud (col. H. Kevorkian, Nue
va York), y entre lo europeo un 
delicado jarrillo grabado francés, 
de la época de Luis XrV (col. 
del Museo de Baltimore, donada 
en 1941 por Mrs. W. W. Crocker), 
y una copa holandesa, fechada en 
1784, con unas bellísimas figuras 
de ángeles grabadas (Walters Art 
Gallery, Baltimore). El manual 
da una interesante referencia de 
las manufacturas norteamericanas 
de los siglos xviii y xrx, acompa
ñada de mapas y fotografías. En 
el esquema general de la historia 
del vidrio se mencionan en lugar 
preferente las manufacturas de 
Barcelona y La Granja, y entre 
los quince artistas y centros pro-
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ductores internacionales del si
glo XX de mayor importancia se 
incluye el nombre de José Gol. 

J. A. 

LA COLECCIÓN PICTÓRICA BATLLORI 

DE OROVIO, por M. Batllori, S. J. 
Barcelona MCMXIJV. (Separa
ta, de Analecta Sacra Tarraeo-
nensia. XVII. 1944, págs. 161-
197.) 

La piedad filial ha llevado a 
Miguel Batllori — historiador y 
crítico — a publicar unas discre
tas y ponderadas notas sobre las 
pinturas que constituyeron la co
lección formada por su padre An
tonio María Batllori de Orovio 
(1874-1942). En manos de su fami
lia perdura la mayoría de las pie
zas; pero una de ellas, la más re
levante, por su importancia his
tórica, fué regalada por dicho 
coleccionista al P. Ignacio Casa-
novas, S. J. y se conserva en el 
despacho que fué suyo en la Bi
blioteca Balmes. Bepresenta esta 
pintura a san Ignacio enfermo en 
Loyola y la sólida argumentación 
del P. Batllori nos lleva a tenerle 
que considerar como fragmento 
de una de las obras de Juan de 
Mesa que estuvieron en la casa 
de la Compañía en Alcalá. El 
grabado de Teodoro Galle es prue
ba utilizada agudamente. 

Pero, junto a esta pintura tan 
importante en la iconografía de 
san Ignacio, obran en la colección 
Batllori de Orovio otras treinta 
pinturas más de diferente condi
ción ; van desde obras del siglo XV, 
a una pintura, bien conocida y 

documentada, por cierto, de Ma
riano Fortuny. Las principales 
son: una tabla del círculo de Mi
guel Nadal; otras dos del maestro 
de Almudévar; unas obras valen
cianas de hacia 1500; otras más 
— pinturas españolas también — 
con fuerte influjo flamenco o ro
mano — yo recuerdo y permíta
seme anotarlo aquí, la impresión 
que me produjo, a pesar del de
ficiente estado de su conservación, 
aquella pintura castellana de prin
cipios del xvi que representa la 
Anunciación (n.° 12) tan bella de 
colorido — sus azulados — y de 
tan profunda perspectiva—; unas 
pinturas del taller de Rubens y de 
Orrente, y otras más de maestros 
catalanes del xvín, entre las que 
descuella una santa Eulalia pa
deciendo martirio (n.° 25). 

Entre las pinturas del siglo xix, 
señalemos dos bellas obras: la fa
milia española que el autor atri
buye con dudas a Elbo, deliciosa 
escena familiar, correctamente di
bujada y sobria y entonadamente 
coloreada. No sabría referir atri
bución que le cuadrara más que 
la dada por el P. Batllori, aunque 
no conozco obra de Elbo pintada 
con la seguridad con que ésta lo 
fué. Pero descuella entre las pin
turas del pasado siglo, un retrato 
femenino—posiblemente francés 
— de mujer , a pesar de sus 
facciones poco agraciadas, en las 
que luce una grave mirada. Sus 
bellas manos penden indolentes; 
se atavía con elegancia puri tana, 
llevando sobre el obscurísimo y 
cerrado traje, un amplio cuello de 
encaje de I r landa; de sus man
gas surgen también amplios enca
jes más sutiles. 
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Por último debemos detener 
nuestra atención en el óleo (nú
mero 30) de Mariano Fortuny, re
presentando al doctor Alberich vi
sitando enfermos atacados de có
lera. Es pintura conocida como 
expuesta que fué en la Exposi
ción de la Virreina de 1940; antes 
había sido mencionada por Yxart 
y por Ciervo. La escena de lo re
presentado fué determinada con 
cierta exactitud por Joaquín Bar-
trina, el ácido poeta reusense, 
cuando en conferencia removió 
sus recuerdos de Fortuny; el frag
mento es recogido por Batllori 
que anota ciertos errores. Pintura 
de las mocedades de Fortuny, tie
ne de interés el mostrarnos su li
bertad de observación y su pronto 
apartamiento de las enseñanzas de 
escuela. 

El lector que hasta aquí nos 
haya seguido — y más aun el que 
tenga a su alcance este estudio be
llamente impreso — estará con
vencido de que, caso raro, su autor 
no se ha dejado llevar de en
tusiasmos de coleccionista ni de 
vanidad familiar, y ha sabido, a 
todo lo largo de sus notas, deter
minar con agudeza, apuntando 
sobria y concisamente atribucio
nes y clasificaciones, no dejándose 
llevar de fantasías que a tantos 
otros, en su lugar y ocasión, en
contrarían propicios. 

La publicación de esta serie de 
pinturas es obra meritoria, pues 
sobrado da a conocer un conjunto 
en el que descuellan algunas 
piezas de sobrado interés, siendo 
al propio tiempo ejemplo de las 
aficiones y gustos de un coleccio
nista inteligente y ejemplar que 
logró formar su colección desde 

Barcelona en el primer tercio del 
presente siglo. 

X. DE S. 

LAS CIEN MEJORES OBRAS DE LA 
ARQUITECTURA ESPAÑOLA, p o r 
Luis Monreal y Tejada. (Con 
nota preliminar de Francisco 
de A. Iñíguez y prólogo de 
José María Junoy). — Laus Ar-
tis Hispanicae. Ediciones Selec
tas. Baroelona, 1945. 

Don Luis Monreal y Tejada, 
amigo de innúmeros artistas y es
critores barceloneses, simpatizan
te — desde su llegada a Barcelona 
como director de Zona del Patri
monio Artístico Nacional — por 
todo cuanto significa afanes de la 
intelectualidad catalana, ha sido 
el encargado de cerrar, con su in
teligencia sagazmente valorada, 
el ciclo bibliográfico que bajo el 
título común de Las cien mejores 
obras de... ha publicado don José 
Cruzet en sus "Ediciones Selec
tas". El volumen relativo a la 
pintura española lo compuso el 
pintor don José María Santa Ma
rina, el volumen concerniente a 
la escultura española — o a la 
escultura en España, mejor — lo 
pergeñé yo; el volumen final, 
que se dedica a la arquitectura 
española, lo ha escrito don Luis 
Monreal y Tejada. 

A nú modo de ver, en cuanto 
a método se ha avanzado en el 
libro que es objeto del comenta
rio presente, si lo comparamos 
con los dos anteriores. Eran éstos 
acopios de biografías y diver
sos datos concernientes a los res
pectivos temas; el de Monreal es 
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una exacta relación de cien entre 
las mejores obras de la arquitec
tura en España, (acaso con más 
propiedad) desde Roma hasta e l 
neoclasicismo. Empieza en las 
construcciones propiamente mo
numentales, nuestro t ratadis ta; 
no incluye, pues, los gérmenes 
arquitectónicos de la Prehistoria, 
tampoco los restos de l arte ibé
rico y del arte griego en España, 
y encabeza el volumen con los mo
numentos más representativos de 
la dominación romana. Salta por 
encima de las repercusiones de l 
arte paleocristiano y del arte/ bi
zantino y pasa a referirse a los 
tres curiosos conjuntos de monu
mentos hispanos: visigodos, astu. 
ríanos, mozárabes. Seguidamente 
dedica el espacio necesario e im
prescindible a t ra tar de los monu
mentos moros y moriscos, y luego, 
en otros tres ricos grupos, hace 
mención y relación de destacadas 
creaciones románicas, transitivas 
y góticas; hasta diez y nueve 
ejemplares describe de ent re los 
románicos, hasta veintitrés ejem
plares de entre los góticos. Si 
lo romano de España no fué 
estrictamente español, si lo moro y 
lo morisco de nuestro país fué 
asimismo originariamente impor
tado, lo románico y lo gótico to
m a n tales especiales característi
cas que vienen a constituir facetas 
b ien diferenciadas de las grandes 
corrientes artísticas generales; y 
algo análogo pudiera decirse de los 
tres movimientos que señalan los 
ciclos que al final del l ibro se re
gistran: Renacimiento, barroco y 
neoclásico. 

Como indica el profesor Iñíguez 
en la nota inicial del volumen, 
muchísimos más monumentos ar

quitectónicos de importancia po
dr ían ser recogidos en u n t ra tado 
sobre la buena arquitectura his
p a n a ; ello revela la riqueza del 
arte peninsular. La selección será 
siempre distinta a tenor de los 
gustos y la cultura de quien es
coja; mas digamos que los agru
pados por el señor Monreal son 
en gran par te imprescindibles y 
al tamente representativos. 

Las descripciones precisas y cla
ras, exuberantes de datos, demues
t ran los conocimientos y la soltura 
didáctica del au tor ; las reproduc
ciones, de conjuntos y detalles, 
están bien escogidas y hacen en
trar por los ojos lo que en el texto 
se describe. 

Dada la abundancia de bellos 
ejemplares dentro las artes m e n o . 
res que se h a n producido en Es
paña, ¿no sería interesante redac
tar el cuarto y esta vez definitivo 
último volumen de la colección 
Las cien mejores obras de... que 
tratara de los ejemplares más se
lectos de cerámica, orfebrería, re
jería, mobiliario, tapicería, etc.? 
A don José Cruzet y al director de 
"Laus Artis Hispània?", don José 
María Junoy, ofrecemos esta idea. 

J. F . RÁFOLS 

HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL, por 

J. A. Gaya. — La Historia para 
tocios* Editorial Plus Ultra. 
Madrid 1946. 

Si el autor se propuso hacer u n 
manual de divulgación ameno, 
científico y bien estructurado, cree
mos que ha logrado plenamente 
su objetivo. Anuncia en el prólogo 
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que su intención es facilitar la in
teligencia del arte al lector no es
pecializado, pero ha conseguido 
una obra que llena un hueco más 
importante: recordamos de nuestro 
paso por las aulas aquellas indiges
tas traducciones, germanas en su 
mayor parte, muchas anticuadas, 
algunas tendenciosas (Lehnert afir
ma que la denominación de "ro
mánica" no refleja el contenido 
de la época que debió llamarse 
"germánica"), donde lo español 
se olvidaba sistemáticamente, o se 
guph'a con notas o reseñas del tra
ductor; en la obra de Gaya, por 
el contrario, se valora todo cuanto 
es esencialmente peninsular, tanto 
en lo autóctono como en el sen
tido de captación de las formas 
extranjeras. En este sentido son 
interesantes esos capítulos, tan 
frecuentemente olvidados, del arte 
astur, mozárabe y mudejar, de la 
introducción del Renacimiento en 
España, del papel importante de
sempeñado en esa época por la 
arquitectura andaluza, etc. 

Otro mérito es llegar hasta al 
momento presente; el libro abarca 
desde los tiempos prerromanos a 
las construcciones de la Ciudad 
Universitaria, y las obras de Pi
casso, Regoyos, Inurria, Miró, 
Macho y otros muchos contempo
ráneos. A mediados del siglo XX 
resultaban por completo insufi
cientes los manuales que tenían 
su meta en Goya, o poco más, 
que si bien el arte antiguo es im
portantísimo, no por ello ha de 
faltarle interés a los ciento cin
cuenta últimos años, en los que se 
han producido movimientos esté
ticos del más amplio y profundo 
sentido artístico y humano. Esto 
pone una nota de actualidad útil 

para los que hablan, o quisieran 
hablar de vanguardismos y no 
tienen idea clara de contenido, 
tan difícil de penetrar para el no 
especialista, y origen de más de 
una pesadilla de estudiante. 

La forma no hubiera pasado de 
catálogo de obras y artífices si el 
autor no hubiese sabido estruç, 
turarla acertadamente engarzán-
los en el hilo de un razonamiento 
diáfano que no olvida el hecho 
humano ni la perspectiva históri
ca. Rúen complemento es la 
parte gráfica, trescientas fotogra
fías, algunas muy interesantes (lás
tima que no se indiquen los mu
seos en los pies), acompañadas de 
referencias que al corresponderse 
con las notas marginales facilitan 
mucho la consulta. Acompañan 
también varios apéndices acer
tados. 

CARLOS CID 

GUÍA DEL REAL MONASTERIO CIS-

TERCIENSE DE SANTA M A R Í A DE 
POBLET, por el R. P. don Rer-

nardo Morgadas, S. O. Cist. Rar-
celona 1946. 

Patrocinada por la Hermandad 
de Rienhechores de Santa María 
de Poblet, cuyo presidente, el ex
celentísimo señor don Felipe Rer-
trán y Güell, ha escrito el prólogo, 
acaba de aparecer una obrita de 
doscientas páginas pulcramente 
editada. Su edición no puede ser 
más oportuna, porque a pesar de 
lo mucho que se ha escrito y tra
tado acerca del histórico monas
terio, no existía nada que uniendo 
la actualidad a una amena, aun
que seria erudición, proporcio
nase al viajero no especializado 
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una idea de las vicisitudes y vi
sión clara de las dependencias, u n 
tanto complicadas, del célebre ce
nobio, en estos tiempos en que 
junto a la vida monástica empieza 
a resurgir el turismo pobletano. 

El texto contiene una parte his
tórica y otra descriptiva. Su autor 
ha dado en ellas dos bosquejos su. 
cintos, como requiere la índole de 
la obra, pero completos y de rigor 
científico, reanudando con ello, 
quizá modestamente, pero con el 
mismo entusiasmo de otros tiem
pos las viejas tradiciones cultura
les del "scriptorium". 

La par te fotográfica se debe al 
señor Balcells. Varias reproduc
ciones se incluyen en el texto y 
las demás (ciento treinta y una, 
más dos planos y siete grabados 
antiguos) insertas a continuación, 
forman u n repertorio interesante 
en todo momento, apto para re
cordar al viajero los detalles! de 
su visita. La técnica fotográfica es 
excelente, habiéndose resuelto 
problemas difíciles, como la pano
rámica compuesta d e seis vistas 
parciales. Algunas composiciones, 
de verdadero valor artístico, figu
raron en la exposición fotográ
fica celebrada no ha mucho en el 
Palacio de la Virreina, en Bar
celona. 

Completa la obra una bonita 
por tada al boj de E. C. Ricart, 
varios gráficos, horarios, etc. En 
suma, una guía modelo, muy dife
rente de los amasijos de inexacti
tudes que han estado de moda en 
Tarragona, cuya propia capital 
necesita algo semejante, ya que 
el tur ismo local persiste en su 
tradicional falta de facilidades. 

CARLOS CID 

PEDRO BERRUGUETE, EN PAREDES 

DE NAVA, por Diego Angulo. — 
Editor ial Juventud, S. A. Bar
celona 1946. Serie "Obras Maes
tras del Arte Español", Volu
men VI . 

Sería vacua presunción por 
nuestra par te alabar una obra 
cuya excelencia garantiza antici
padamente el prestigioso y cono, 
cido nombre de su autor. Sólo 
haremos notar, por tanto, aque
llas; características que más viva
mente han solicitado nuestra aten
ción. Hallamos ante todo una 
manera fácil y agradable de ex
poner, tan bien estructurada y 
amena que sugiere a veces la idea 
de auténtico fragmento l i terar io; 
pero la elegancia no resta domi
nios a la exactitud, al rigor, a la 
ordenación estrictamente científi
ca del trabajo, mérito no despre
ciable en esta época en que tantos 
críticos nos tienen acostumbrados 
a bellas digresiones novelísticas 
sin enjundia erudita, o a infor
mes cúmulos de materiales huér
fanos de u n espíritu selecto que 
los anime. Resultado de la feliz 
superación de ambas tendencias 
en la obra que reseñamos son los 
textos intercalados s iempre opor
tunamente; el recuerdo constante 
del acaecer histórico, l i terario, hu
mano, que acompaña, formando 
su fondo natural , a todo hecho 
artístico; y la comprensión breve, 
pero honda, del paisaje, de la 
vida y el hombre castellano, que 
vierten su quintaesencia en un 
arte inspirado y viril. 

E l señor Angulo es el técnico 
que con método y exactitud de 
arqueólogo analiza los elementos 
inmediatos: fondos y paños, de-

545 

17 



coraciones y objetos, y extrae de 
este material consecuencias histó-
ricoartísticas; pero es también 
analista de esencias, que desnuda 
ante nuestra vista con profundi
dad de psicólogo: así apreciamos 
en el retablo, tema de la monogra
fía, el inicio del gusto tan español 
por el retrato en las figuras de 
Ezequías y Josaías, afán que junto 
con el no menos castizo sentido 
realista ba refrescado en nuestra 
memoria la afición de la literatu
ra patria por lo biográfico. Apun. 
ta también muy acertadamente el 
sentido del movimiento, que apa
rece en Ozaías y Esdras, esa ten
dencia inquieta del arte español 

que sabemos alcanzará su pleni
tud en los tiempos del barroco. 

No es necesario descender a 
más detalles sobre el trabajo para 
incluirlo entre los mejores de 
esta serie, en que vemos colabo
rar a algunas de las firmas más 
señeras de la intelectualidad con
temporánea. En cuanto a la edi
ción, correcta, discretamente pre
sentada y con buen material 
fotográfico, repetimos nuestro fa
vorable comentario, hecho recien
temente al reseñar desde estas 
mismas páginas otro volumen de 
la misma colección. 

CARLOS CID 
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C R Ó N I C A 



MUSEOS, CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES 

NUEVAS SALAS EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO 

La inauguración del Museo de Arte Moderno, reinstalado en 
el Palacio de la Ciudadela, fué en su día una apertura al públi
co de las colecciones básicas y más importantes que lo cons
tituyen. 

Ya en los discursos pronunciados en la sesión inaugural se 
subrayó esa limitación y aun se previno claramente la necesi
dad y el propósito de su ampliación, para atender aspectos del 
arte pictórico moderno que todavía no quedaban representados. 

El 26 de junio de este año tuvo lugar; la primera de estas 
ampliaciones. 

Consiste en la reapertura de la Sala Cabot, cuya exhibición 
hubo de ser suspendida como la de todas las colecciones del 
Museo, durante la guerra, y que contiene exclusivamente la co
lección de vidrios legada por don Emilio Cabot; la de dibujos 
y grabados del inolvidable Xavier Nogués, y cinco salas más de 
pintores contemporáneos, en su mayoría catalanes. 

La primera de éstas está totalmente dedicada a Sunyer y Pi
casso que no habían quedado incluidos en las salas anteriormen
te inauguradas. 

Figuran en esta sala los bustos de los dos artistas, respecti
vamente moldeados por "Manolo" y Gargallo. 

En las otras cuatro se exhiben las pinturas modernas última
mente ingresadas en el Museo y algunas de las que formando 
parte de sus colecciones no habían tenido cabida en el mismo. 

Entre los autores que quedan representados en estas cuatro 
salas cabe mencionar a Galí, Humbert, Domingo, Togores, Colom, 
Pidelaserra, Ivo Pascual, Mallol, Bosch Roger, Caries, Amat, 
Santasusagna, Olegario Junyent, Moya, Vila Arrufat, Labarta, 
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Vila Puig, Mallol Suazo, Pruna, Monpou, Sakarof, Villa, Merca
der y Torres García. 

Al acto inaugural asistió en primer lugar el señor ministro 
de Educación Nacional don José Ibáñez Martín, que naturalmente 
lo presidió, y al cual acompañaba el director general de Enseñan
za Universitaria, don Cayetano Aleaza. 

Asistieron también representaciones de todas las entidades ar
tísticas de la ciudad que habían sido especialmente invitadas. 

Entre las autoridades figuraban el gobernador civil, don 
Bartolomé Barba y el rector de la Universidad, don Enri
que Luño. 

Además el jefe provincial de Prensa y Propaganda, don José 
Pardo; el comisario del Patrimonio Artístico don Luis Monreal; 
el delegado del Estado en el Conservatorio Superior de Música 
y Declamación de Barcelona don Arturo! Sedó; el director de 
la Escuela de Bellas Artes don Luis Muntaner; el director de la 
Escuela de Artes y Oficios don Federico Mares; el director del 
Instituto del Teatro don Guillermo Díaz-Plaja; el presidente y el 
secretario de "Amigos de los Museos" señores Casas Abarca y 
Sedó Peris-Mencheta y el director del Instituto de Musicología 
don Higinio Anglès. 

El Ayuntamiento estaba representado por el teniente de 
alcalde delegado de Cultura doctor don Tomás Carreras y Artau y 
el primer teniente de alcalde don José Ribas Seva, delegado al 
efecto por el señor alcalde, y los tenientes de alcalde señores 
barón de Esponellà y García Ramal. 

El director interino de los Museos Municipales de Arte don 
Xavier de Salas, el conservador del Museo de Arte Moderno don 
Juan Ainaud de Lasarte y los demás funcionarios de dichos 
Museos atendieron a los invitados. 

El teniente de alcalde delegado de Cultura doctor don Tomás 
Carreras y Artau dio comienzo a la ceremonia con un elocuente 
discurso en el que expresó las directivas del Ayuntamiento en 
materia de museos y más concretamente las que sigue en el de 
Arte Moderno, dando con ello una idea del valor y significación 
de las salas que iban a ser inauguradas. 

El señor ministro contestó con las siguientes palabras: 
"Para mí ha sido una gratísima satisfacción el hecho de que 

la corporación municipal haya querido en estos días magníficos 
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N U E V A S S A L A S D E L M U S E O D E A R T E M O D E R N O 

El señor Ministro de Educación Nacional acompañado del señor Gobernador Civil; 
el señor Alcalde; el señor Teniente de Alcalde, delegado de Cultura; el Director 
interino de los Museos y otras personalidades, en el acto de la inauguración de las 

nuevas salas 



que han servido para el desarrollo de la Feria del Libro, aparte 
de otras manifestaciones de tipo económico, proporcionarme 
la satisfacción de poder participar en la inauguración de 
las nuevas salas de este espléndido Museo, instalado en tan 
bello edificio, y que viene a subrayar una vez más la gran pre
ocupación de Barcelona por los temas artísticos. 

Es ésta una de las más notables tradiciones de la ciudad y 
una de las más fecundas y eficaces actividades de la corporación 
municipal en este importante aspecto de la vida espiritual de 
Barcelona. 

Felicito, pues, al Ayuntamiento y a mi querido colega el 
profesor Carreras y Artau, tanto por su atención como teniente 
de alcalde delegado de Cultura del municipio, como por la mag
nifica labor que desarrolla en la Delegación en Barcelona del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Por pr imera vez en la vida contemporánea de España, Bar
celona ha sido señalada como sede de instituciones nacionales de 
investigación científica. Aquí existen un Instituto de Biología 
aplicada y otro de Musicología que ampara y protege la Dipu
tación Provincial y que orienta y dirige toda la preocupación 
musical española en manos del eminente musicólogo reverendo 
Higinio Anglès. Gracias a estos organismos Barcelona ocupa en 
este sentido el lugar que le corresponde en el ámbito de la cultura 
española. 

Os agradezco estos minutos que me habéis deparado y me 
permito alentar a la corporación municipal para que siga por 
esta ruta de servicio a las bellas artes y a España." 

Seguidamente las antedichas representaciones y las nume
rosas personas que habían sido invitadas al acto recorrieron las 
numerosas salas que desde el día siguiente quedaron abiertas 
al público. 

CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE ARTE 

1946 

En el mes de enero: 
Día 11 , don Pedro Vilar, en el Instituto Francés, sobre: 

"Place et destín de l 'art dans la France moderne". 
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Día 13, don F. P. Verrié, en el Museo de Historia de la Ciu
dad, sobre: "El valor del referido Museo, simbólicamente asen
tado sobre los más antiguos vestigios de la ciudad del siglo rv". 

Día 14, don Pedro Vilar, en el Instituto Francés, sobre: 
"Chapelles et mystiques dans l'art français contemporain; et 
cuite de la pureté: Mallarmé et l'Art". 

Día 16, don Jesús Domínguez Bordona, en la Escuela de 
Bibliotecarias, sobre: "La miniatura española". — Don Pedro 
Vilar, en el Instituto Francés, sobre: "Le cuite de la forme: 
destín de Cézanne". — Don Jesús Domínguez Bordona, en la 
Escuela de Bibliotecarias, sobre: "La miniatura española". 

Día 17, don Santiago Marco, en el Fomento de las Artes De
corativas, sobre: "Resumen histórico de la decoración desde la 
revolución francesa a la época actual". 

Día 21, don Jesús Domínguez Bordona, en la Escuela de Bi
bliotecarias, sobre: "La miniatura española". 

Día 23, don Felipe Rebeyrol, en el Instituto Francés, sobre: 
"Matisse". 

Día 24, don Santiago Marco, en el Fomento de las Artes 
Decorativas, sobre: "Decoración". 

En el mes de febrero: 
Día 1, don Francisco Ferderzoli, en el Ateneo Barcelonés, 

sobre: "Juan Bautista Vico y la estética moderna". 
Día 7, don Santiago Marco, en el Fomento de las Artes Deco

rativas, sobre: "Cómo se logra el confort". 
Día 19, don Fernando Campecchi, en el Instituto Italiano, 

6obre: "De la escuela de Andrea del Verrochio al Cenáculo", 
ciclo sobre "Espíritu y forma de la pintura de Leonardo de 
Vinci". 

Día 21, don Santiago Marco, en el Fomento de las Artes De
corativas, sobre: "La labor del decorador". 

Día 23, don Fernando Campecchi, en el Instituto Italiano, 
sobre: "Spiriti di Leonardo de Vinci", ciclo "Espíritu y forma de 
la pintura de Leonardo de Vinci". 

Día 25, don Pedro Villar, en el Instituto Francés, sobre: 
"Historia de Arte". 

Día 26„ don Fernando Campecchi, en el Instituto Italiano, 
sobre: "Los discípulos de Leonardo", en el citado ciclo. 
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En el mes de marzo: 
Día 10, don J. Ainaud, en el Museo de Arte de Cataluña, 

sobre: "El período románico". 
Día 19, don Francisco García-Valdeperas, en el Instituto de 

Cultura Italiana, sobre: "Las ideas biológicas de Leonardo de 
Vinci'\ 

Día 20, don Francisco J. Sánchez Cantón, en la Casa del 
Médico, sobre: "La ternura y la elegancia en el arte de Goya". 

Día 27, don Federico Mares, en la Casa del Médico, sobre: 
"Mi museo sentimental". 

EXPOSICIÓN DE HOMENAJE A GUTIÉRREZ SOLANA 

Y JAIME OTERO 

En otro lugar del presente número se consigna el falleci
miento y se estudia la personalidad de los artistas Gutiérrez 
Solana y Jaime Otero. 

El Ayuntamiento por su parte registró oportunamente este 
doloroso suceso organizando una exposición de homenaje a la 
memoria de los desaparecidos ilustres, que fué por sí misma el 
más fehaciente testimonio del valor de su producción. 

Esta exposición fué organizada por los servicios de los Mu
seos Municipales de Arte y estuvo instalada en la sala de Expo
siciones temporales del Museo de Arte Moderno. 

Se inauguró el sábado día 18 de mayo de 1946 bajo la pre
sidencia del teniente de Alcalde delegado de Cultura doctor don 
Tomás Carreras y Artau y con asistencia, en primer lugar, del 
vicepresidente de la Diputación Provincial, general don Mariano 
de Rivera, de numerosas representaciones de la vida artística 
barcelonesa, de diversas delegaciones oficiales y de un buen nú
cleo de invitados. 

La ceremonia consistió principalmente en un elocuente y do
cumentado discurso de don Manuel Rodríguez Codolá sobre el 
escultor Jaime Otero. 

La palabra fácil y justa del orador cautivó al auditorio que 
escuchó con suma comlplacencia los certeros juicios que emitió 
sobre el valor y la significación de las obras de Otero. 

Este fué el último acto público en que tomó parte el dis-
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tinguido académico y crítico sagaz, pues poco tiempo después 
sobrevino su fallecimiento. 

En la exposición figuraba en primer término una selección de 
las pinturas de Gutiérrez Solana, plenamente representativa de 
la obra del laureado artista, verdadera gloria de la pintura es
pañola contemporánea. 

El mayor número de obras exhibidas correspondía, sin em
bargo, al escultor Jaime Otero. 

Hasta cerca de ochenta esculturas y bocetos pudieron re
unirse en esta manifestación, gracias a las facilidades que al 
efecto ofrecieron los familiares del finado y no pocos coleccio
nistas particulares, pudiéndose constatar ante ellas la evolución 
seguida por el artista desde sus comienzos hasta el momento 
de plenitud en que le sorprendió la muerte. 

Junto a la obra puramente escultórica figuraron algunos di
bujos del propio autor en los que se acredita su maestría. 

La exposición quedó abierta al público desde el día siguiente, 
quedando clausurada el día 28 de junio de 1946. 

EXPOSICIÓN DE LAS ESTATUAS FUNERARIAS DE LOS REYES DE ARAGÓN 

E INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA SALA DEL MUSEO-TALLER 

FEDERICO MARES 

Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento barcelonés han 
sido expuestas en la antigua capilla de Santa Águeda las esta
tuas reales de los sepulcros del monasterio de Poblet, reciente
mente restauradas por el escultor don Federico Mares. 

El acto inaugural tuvo lugar el día primero de junio, perma
neciendo visible la exposición hasta el mes de noviembre. 

Con motivo de dicha exhibición fueron pronunciadas en el 
contiguo salón del Tinell las siguientes conferencias: día 2 de 
junio, disertación del Excmo. Sr. Marqués de Lozoya, Director 
General de Bellas Artes, sobre el tema "Poblet ante la Historia 
de España"; los días 12 y 13, don Federico Mares habló de 
"Pedro el Ceremonioso y los panteones de Poblet" y de "La 
restauración de las tumbas reales"; el día 15, don Ernesto Mar
tínez Ferrando, Director Jefe del Archivo de la Corona de 
Aragón, glosó el tema "Exequias y enterramientos reales en la 
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Corona de Aragón", y el día 19, don Manuel de Montoliu, 
cerró el ciclo, desarrollando el tema "La restauración espiritual 
de Poblet". 

En el citado salón del Tinell se instaló además una serie de 
fotografías relativas al emplazamiento de las tumbas y a aspec
tos diversos del antiguo cenobio. 

El Excmo. Ayuntamiento quiso memorar el patrocinio otor
gado a la exhibición en Barcelona de las reales estatuas popu-
letanas, editando un opúsculo que, bajo la firma del Instituto 
de Historia de la Ciudad, contenía, además de varias repro
ducciones fotográficas de las tumbas y de su anterior exposición 
en el Museo de Arte Moderno de Madrid y en el palacio de la 
Lonja de Zaragoza, varias notas acerca de la historia de la erec
ción, destrucción y restauración de los citados panteones, esta 
última nutrida con abundantes datos facilitados por el propio 
escultor que ha cuidado de la delicada y paciente labor recons
tructiva de las estatuas reales. 

La resurrección de la vida monacal en el antiguo cenobio cis-
terciense planteaba la conveniencia de procurar al egregio mo
numento, no sólo su definitiva consolidación, sino la restauración 
y la rehabilitación de muchas de sus dependencias, y entre ellas, 
en primer lugar, del templo, donde por ser depósito de mayores 
bellezas históricas y artísticas había sido, bien significativamente, 
el lugar que más acusaba los estragos de la vandálica destrucción 
del año 1835. 

Blasón del templo y del monasterio eran los panteones man
dados construir por el rey don Pedro el Ceremonioso para eterno 
descanso de los cuerpos reales. La destrucción del año 1835 fué 
implacable para estos monumentos y, en años posteriores, el des
pojo de los desaprensivos contribuyó a dispersar mucho de lo 
que de ellos quedaba aún en pie. 

La tarea de reconstrucción y restauración, emprendida desde 
lejanos tiempos por el Patronato de Poblet, perseguía además 
el rescate de cuantos fragmentos pudiesen algún día ayudar a 
reintegrar estos sepulcros. 

Devuelto el cenobio a la vida monástica, tras la interrupción 
de un siglo, se pensó en reparar el daño sufrido por estos regios 
panteones y, en lo posible, reconstruirlos aprovechando los frag
mentos conservados. 
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Aprobado este proyecto por el Ministerio de Educación Na
cional y contando con una subvención inicial del Estado, se en
cargó al escultor don Federico Mares la comprometida labor de 
restaurar las estatuas yacentes de dichos sepulcros. 

A base de las referencias documentales e iconográficas, cuan
do la reunión de los fragmentos pétreos no permitía orientación 
posible, el artista emprendió la difícil tarea de reconstruir las 
figuras funerarias. Al término de su trabajo ha querido que su 
obra fuera conocida y juzgada lo más ampliamente posible, y 
a este propósito ha obedecido el traslado de estas siete estatuas 
para ser expuestas primero en Madrid, luego en Zaragoza y final
mente en nuestra ciudad, antes de su definitivo emplazamiento 
en el regio cenobio populetano. 

La labor del señor Mares era de enorme responsabilidad. El 
criterio moderno, en materia de restauraciones, impone el res
peto a la obra antigua e impugna toda reconstrucción que se 
confunda con lo auténtico. En muchas de estas figuras la esca
sez de fragmentos recuperados obligaba a modelarlas casi com
pletamente de nuevo. Lo difícil de acertar en el estilo y la 
técnica de los tallistas medievales ha hecho ímproba esta labor 
del artista, el cual ha procurado, sin embargo, con noble es
crupulosidad y sin ánimo de plagio, reconstituir el efecto del 
conjunto, pero dejando bien patente la parte reconstruida 
por él. 

Recojamos de pasada la noticia de que la Excma. Corporación 
municipal barcelonesa, deseosa de contribuir al resurgimiento del 
antiguo cenobio, acordó en 22 de mayo último levantar a sus ex
pensas, en Poblet, el mausoleo del rey don Martín el Humano, 
fallecido en nuestra ciudad en 1410. 

Completada pues la parte material de estas restauraciones, 
será llegada la hora de restituir los restos mortales de los anti
guos monarcas a sus respectivos mausoleos, recobrando así Poblet 
el carácter de panteón real que en el siglo xiv quiso tuviera el 
rey don Pedro el Ceremonioso. 

* * * 

La inauguración de la exposición de las estatuas funerarias 
de Poblet, coincidió con la apertura de la primera sala del Museo-
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taller Federico Mares que ocupará el edificio anexo al Palacio 
Mayor de la plaza del Rey. 

Dicha sala contenía la colección de imágenes de talla que el 
citado escultor ha ofrendado a la ciudad de Barcelona y que 
constituye la iniciación del Museo-taller que llevará su nombre 
y que se completará con sucesivas aportaciones de obras de arte 
recogidas por su fundador. 

Con el cierre de la repetida exposición, quedó también clau
surada, provisionalmente, esta primera sala, en espera de que, 
concluidas las obras de habilitación e instalación de la sala se
gunda que ocupará el piso superior, este Museo-taller pueda 
quedar definitivamente abierto al público. 

J. S. V. 

EXPOSICIÓN DE HOMENAJE A RAMÓN TUSQUETS 

La Sala Parés ha continuado su laudable costumbre de or
ganizar exposiciones de homenaje a la memoria de artistas fa
llecidos. 

Del 5¡ al 17 de octubre de 1946 se celebró la dedicada al 
famoso pintor catalán Ramón Tusquets, que tan destacado sitio 
ocupó en el movimiento pictórico de su tiempo. 

Ramón Tusquets había nacido en Barcelona en 1838 y fa
lleció en Roma en 1904, a la que se había trasladado en 1865, 
dispuesto a entregarse por entero al cultivo de la pintura, en 
medio del ambiente propicio que a este fin dominaba entonces 
en la ciudad eterna y junto a la camaradería de los artistas ca
talanes que como Moragas, Pellicer y Fortuny trabajaban igual
mente en la capital italiana con singular fortuna. 

El estilo y los temas de los cuadros de Tusquets fueron 
reflejo fiel y, además, sobresaliente, de las corrientes propias 
de la época. 

Sus escenas de la campiña romana, sus figuras, sus interio
res y sus personajes; le valieron la extendida fama de que dis
frutó y las recompensas alcanzadas en diferentes exposiciones 
oficiales de España y el extranjero. 

Sus grandes lienzos sobre episodios de la historia de Cata-
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luna que le encargó don Miguel Boada y que todavía hoy de
coran el salón de la casa de sus descendientes, habrán sido 
conocidos por el numeroso público que frecuentó cuantos libros 
sobre el pasado de nuestra región vieron la luz durante los últi-
timos años del siglo pasado, puesto que todos los editores recu
rrieron a tales pinturas para la ilustración de dichos libros. 

Hoy, al ser exhibidas en la exposición que nos ocupa, han 
sido conocidas directamente por buena parte de aquel público, 
en el cual han producido verdadera admiración, ya que le han 
ofrecido unos valores, especialmente en el colorido, del que no 
daban idea aquellas extendidas reproducciones. 

En las colecciones de nuestro Museo de Arte Moderno figuran 
cinco telas al óleo y una acuarela, las cuatro primeras adquiri
das por la Junta de Museos, la quinta por la Diputación Pro
vincial y la última donada por doña Margarita Comas. 

Una de dichas pinturas representa el entierro de Fortuny 
en Roma» por lo que además de su valor como obra artística 
tiene el de un interesante documento histórico. 

La exposición de la Sala Parés a que ahora nos referimos es 
la segunda que se ha celebrado en Barcelona en homenaje al 
insigne artista, pues en 1904, con motivo de su muerte, el 
Círculo Artístico apresuróse a rendir tributo a su memoria con 
una exposición análoga. 

La actual ha sido formada principalmente con generosas apor
taciones de diversos particulares, siendo de notar que con ellas 
se ha logrado reunir un considerable número de las obras más 
notables del autor y ofrecer al mismo tiempo todos los aspectos 
o facetas por las cuales pasó su copiosa producción a través 
de los años. 

Reuniéronse así en la barcelonísima Sala quince composi
ciones, seis figuras, veintiún paisajes y marinas y trece acuarelas. 

EXPOSICIONES PARTICULARES 

1946 

Enero. — 1. Pintura selecta y ochocentista, en "Galerías Fa-
yans Catalán"; T. Nogué Massó, en "Galerías Pallares"; Pedro 
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Soulère, en "Galerías Syra"; Ramón Barnadas, en "Galerías Pa
llares"; Vila-Cañellas, en "Sala Gaspar". — 12. A. Bonaterra, en 
"Sala Rovira"; A. de Cabanyes, en "La Pinacoteca"; Camps 
Dalmases, en "Galerías Augusta"; F. López Sala, en "Galerías 
Pons Llobet"; J. M. Ros Vila, en "Galerías Argos"; Morera, en 
"Galerías Pictoria"; Prim, en "Sala Vinçon"; Sola Andreu, en 
"Sala Busquets"; Tárrega-Viladoms, en "Galerías Syra"; V. Solé 
Jorba, en "Sala1 Parés". — 1 5 . Colectiva en "Sala Velasco". — 
19. F. de A. Planas Doria, en "Galerías Pallares"; Valdemi, en 
"Sala Gaspar". — 26. Francisco Ribera, en "Galerías Augusta"; 
T. Tapióla, en "Sala Rovira"; Ivo Pascual, en "La Pinacoteca"; 
Rodríguez Puig, en "Galerías Pictoria". — 27. Enrique Porto, 
en "Galerías Argos". — Maestros desaparecidos, en "Galerías 
Syra". 

Febrero. — 1. José Monpou, en "Sala Parés". — 2. Carlos 
Gubert, en "Galerías Pallares"; Pintura, dibujo, trabajos ma
nuales y fotográficos, en "Galerías Layetanas"; Gussinyé, en 
"Sala Gaspar"; Jacinto Conill, en "Sala Vinçon"; Rafael Figue
ras, en "Galerías Pallares". — 3. Vila-Puig, en "Amigos del 
Arte", Educación y Descanso de Tarrasa. — 4. Bosch Tubau, en 
"Casa del Libro". — 9. Barbeta, en "Galerías Syra"; Artistas de 
nuestra pintura, en "Galerías Franquesa"; Manuel Ruiz, en 
"La Pinacoteca"; Marsillach, en "Galerías Augusta"; Nuria Lli
mona, en "Sala Busquets"; P. Sabaté Jaumá, en "Sala Rovira"; 
Sanjuan, en "Galerías Pictoria". —16. A. González Marcos, en 
"Galerías Pallares"; F. Albert, en "Galerías Españolas"; T. Mo
rales, en "Galerías Costa"; José Paracolls, en "El Jardín"; Luis 
María Güell, en "Sala Gaspar"; R. Segura, en "Galerías Palla
res". — 23. C. Pascual Bosom, en "Galerías Pictoria"; Calsina, 
en "Galerías Augusta"; Francisco Serra, en "Galerías Argos"; 
J. Olivet Legares, en "La Pinacoteca"; Olga Sacharoff, en "Ga
lerías Syra"; Veinticinco pinturas, en "Sala Parés". 

Marzo. — 2. A. Merino, en "Galerías Pallares"; T. Tarragó 
Gasó, en "Galerías Pallares"; Lleó Arnau, en "Galerías Laye-
tanas"; Manolo Hugué, en "Galerías Franquesa"; Melchor, en 
"Galerías Fayans Catalán"; Pons Arnau, en "Galería Condal"; 
Trulls, en "Galerías Españolas". — 9. Bernardo Ylla, en "Gale
rías Augusta"; Montagut, en "Galerías Argos"; Muntané, en 
"La Pinacoteca"; Ollé Busquets, en "Galerías Syra"; Sanvisens, 
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en "Sala Rovira". — 1 6 . Agrupación de Acuarelistas de Cata
luña, en "Galerías Layetanas"; López Ramón, en "Sala Gaspar"; 
Luis Pallares, en "Sala Vinçon"; P. Batalla, en "Galerías Palla
res"; Rafael Llimona, en "Sala Parés"; Rogent, en "Galerías 
Franquesa". — 23. Alejandro Grau, en "Galerías Pictoria"; 
Pinturas de la Escuela de San Lucas, en "Galerías Espa
ñolas"; Luis Morató, en "Galerías Syra"; María Teresa Ber-
dós, en "Galerías Argos"; Roca Delpech, en "Sala Rovira"; 
Prats, en "Sala Velasco"; Ventosa, en "La, Pinacoteca". — 25. 
Fernando A. de Sotomayor, en Palacio Dalmases. — 30. Do
mingo, en "Sala Vinçon"; J. M. Benedito, en "Galerías Fayans 
Catalán"; José Balcells, en "Galerías Augusta"; V. Rincón, en 
"Galerías Layetanas". 
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