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I 

INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo pretendemos sentar bases sólidas para un 
futuro y completo estudio de la pintura barcelonesa del siglo XVIII, pues 
aunque cronológicamente hemos iniciado la investigación en el año 1688 
y la extendemos hasta el de 1808, son fechas básicas para nuestro pro
pósito las dos, como punto de partida una y como final de época la otra. 
Lo es la primera por ser el año en que los pintores de nuestra ciudad 
consiguen del rey Carlos II, después de prolongadas gestiones y crecidos 
gastos, un nuevo privilegio que les permitiera alcanzar la categoría de 
profesores de arte liberal o "artistas", término que no tenía entonces 
su actual significado, y conseguir que la pintura dejase de ser conside
rada como un arte manual o mecánico. Menos explicación requiere la 
segunda, epílogo indiscutible de la centuria décimooctava y umbral para 
el agitado siglo siguiente. 

A lo largo de nuestro trabajo son muchos los problemas que hemos 
conseguido solucionar, bastantes los planteados en términos más claros 
que hasta el presente y no pocos los que se han quedado sin resolver, 
por falta de fuentes o por la imposibilidad de un adecuado examen de 
las que existen. Sin embargo, hemos creído necesario hacer un plantea
miento general y presentar ordenadamente el material reunido para 
examinar lo conseguido hasta el presente y planear la lenta tarea inves
tigadora que todavía falta realizar en espera de futuras oportunidades 
para proseguirla. En primer lugar lo creemos así por pensar que, con 
lo que sigue, se ha dado un paso adelante en el mejor conocimiento de 
una época barcelonesa bastante estudiada en otros aspectos, pero prác
ticamente ignorada en muchas facetas y detalles de la actividad artísti
ca, rescoldo nada más de pasados esplendores, pero sólida base para 
edificar sobre ella el maravilloso renacimiento desarrollado a lo largo 
del siglo xrx y lo que va transcurrido del actual, que ha llevado de nuevo 
a Barcelona al destacado puesto de vanguardia en el movimiento artís
tico peninsular a que la hacen indiscutiblemente acreedora su vitalidad, 
su energía y su decidida proyección hacia el futuro. Razón importante 
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ha sido también el deseo de exponer este paso adelante a la considera
ción y opinión de otros estudiosos, que, sin duda, aportarán al tema 
puntos de vista nuevos, noticias e hipótesis de interés, con todo lo cual 
puede resultar mejorado este trabajo. 

De todos modos pensamos que, en lo que sigue, se halla el primer 
intento de plantear en su conjunto el gran problema de la pintura bar
celonesa del siglo xvín a cuyo efecto hace algunos años dedicamos cons
tantes esfuerzos. Bastará para demostrar nuestra afirmación el hecho 
de que la inmensa mayoría de los pintores estudiados a continuación 
son completamente desconocidos e incluso ni siquiera han sido citados 
anteriormente, y, además, que se han completado con no escasa amplitud 
las noticias relativas a otros muchos pintores. 

Base documental insustituible para nuestro quehacer la han cons
tituido los maravillosos fondos del Archivo Histórico de Protocolos bar
celonés, fuente insuperable de preciosa información sobre nuestras épo
cas pretéritas que tiene pocos paralelos entre las demás ciudades espa
ñolas, perfectamente ordenado además y catalogado para mejor orienta
ción del investigador. Se han completado sus noticias con las proceden
tes del Instituto Municipal de Historia, particularmente las obtenidas 
con el examen de la rica documentación gremial y de los Libros de 
Acuerdos del Ayuntamiento; de los fondos varios procedentes de la 
Junta de Comercio depositados en la Biblioteca Central; del Archivo 
de la Catedral, con los libros de obra y los de nacimientos y defuncio
nes, así como del archivo parroquial de la iglesia de Santa María del 
Pino, útil en especial por sus libros de defunciones, ya que muchos de 
los pintores de la época que estudiamos residían en su demarcación. 
En mucha menor proporción han sido consultadas otras fuentes docu
mentales que se detallan en las notas respectivas. 

La bibliografía dedicada concretamente al tema es poca, irregular 
y, salvo algunas excepciones, con la limitada aspiración de rellenar un 
artículo a base de abundantes consideraciones generales, repetidas en 
diversas ocasiones, y escasas noticias concretas y seguras sobre lo que se 
publica. Más extensa es la que se ha utilizado para el estudio de aspectos 
marginales del tema pero que coadyuvan a un mejor planteamiento y 
comprensión del mismo. 

En la exposición de nuestro trabajo, tras unos comentarios sobre la 
historia de Barcelona en el siglo xvm, figura en primer lugar un capítulo 
dedicado a las diversas noticias sobre la vida corporativa y la formación 
profesional de los pintores barceloneses durante esta época, con la crea
ción del Colegio de Pintores por el Real Privilegio del mes de marzo de 
1688 y la organización consiguiente; detalles de su vida, casi todos mera
mente administrativos, en los años finales del siglo xvn y las tribulacio-
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nes de los duros años de la Guerra de Sucesión que culminarán en el 
desastroso sitio de Barcelona por las tropas de Felipe V. La lenta recu
peración posterior con las luchas mantenidas contra los pintores que 
acogiéndose a la categoría de licenciado, menos sujeta a cargas pecunia
rias y a las molestias inherentes a los cargos, pretendían disfrutar de pri
vilegios análogos a los que tenían los maestros colegiados, lucha que con 
diversas alternativas terminó ya a mediados del siglo xvm con el pleno 
triunfo del Colegio y sus representantes, triunfo efímero pues, al mismo 
tiempo, crecían vigorosas las fuerzas que acabarían por destruir la orga
nización tradicional. 

El hecho quedó ya establecido de un modo inexorable a partir del 
establecimiento de la Escuela de Dibujo mantenida por la Junta de Co
mercio que, hasta el fin del período que examinamos, rigió exclusiva
mente la vida artística barcelonesa. En el capítulo correspondiente a ella 
exponemos los detalles de su establecimiento y profesorado, los referen
tes a los pensionados y al régimen interior de la Escuela, a los premios 
distribuidos, al material de estudio que se iba reuniendo y a las relacio
nes con otros centros españoles similares. 

Un tercer capítulo está dedicado a la temática, comprobándose que 
fueron practicados los más diversos géneros pictóricos, así cuadros reli
giosos como retratos en miniatura y de mayor tamaño, paisajes, cacerías, 
escenas mitológicas, floreros y bodegones, iluminación de manuscritos, 
los copiosos trabajos decorativos realizados para los festejos y las solem
nidades públicas de todo orden, la escenografía, la importante serie de 
interiores con pinturas, los Monumentos de Semana Santa, la fabricación 
y venta de caretas para el Carnaval y los diversos trabajos con que com
plementaban sus parvas ganancias la mayoría de los pintores, para con
cluir con las noticias relativas al aspecto y al contenido del taller. 

Hemos creído de interés incluir este capítulo al que la copia de 
información reunida permitía dar cierta contextura, aunque alguno de 
sus aspectos no sea estudiado corrientemente en los trabajos sobre pintu
ra española, como el relativo a las decoraciones para solemnidades y 
festejos, los túmulos funerarios, la escenografía, los Monumentos de 
Semana Santa, el taller etc. Creemos que puede tener un cierto valor 
su inclusión para ayudarnos a formar una mejor idea del lugar ocupado 
por los pintores, y con ellos otros artistas, en la escala social de la épo
ca ; de su propia consideración; de sus ambiciones, aspiraciones y logros, 
en fin, para permitirnos esbozar una imagen humana del artista, pintor 
en este caso, plenamente encajada en su época y fundida en el medio 
ambiente en que les tocó vivir y que, ante la ausencia de grandes cuali
dades artísticas en casi todos ellos, les dominó y les impuso una existencia 
laboriosa, gris y artesana de limitados horizontes. 

13 



Ello nos permitirá además comprobar la mayor extensión del 
campo pictórico con respecto a lo estudiado habitualmente, que suele 
limitarse al aspecto de la pintura de lienzos con diverso tema y a deco
raciones de vario tipo, pero que era mucho más extenso entonces. 
No estará de más señalar a este respecto que el gran pintor Luis Paret 
no desdeñó, por ejemplo, hacer trabajos de inferior categoría artística 
cuando la pobreza del medio en que vivía no le permitía realizar obras 
de mayor importancia. Así proyectó un monumento de Semana Santa 
para la catedral de San Juan de Puerto Rico (1778) y otro para la igle
sia de Santiago, en Bilbao (1780); proyectó también retablos, sagrarios 
y dos fuentes públicas para esta ciudad (1785) y varias fuentes públicas 
para Pamplona (1788) trabajos realizados, en lo que conocemos, con 
particular cuidado y arte. 

Otro apartado importante está constituido por el examen de la evo
lución de las corrientes estilísticas a lo largo de la época que estudiamos, 
y finalmente concluimos nuestra tarea con la agrupación de las noticias 
personales de los pintores que no han podido ser incluidas en los capí
tulos anteriores, quedando así formado una especie de diccionario que 
creemos completo en cuanto a los nombres de todos los pintores activos 
en nuestra ciudad que merecen el honroso título de artistas, desde fines 
del siglo XVII hasta los primeros años del siglo xrx. 

Bibliografía y un apéndice en que se incluyen algunos de los mu
chos documentos consultados por considerarlos básicos y fundamentales, 
son las últimas partes del trabajo propuesto. 

No podemos concluir estas líneas sin consignar nuestro agradeci
miento a cuantas personas nos han ayudado con sus consejos y sus orien
taciones o bien nos han facilitado la tarea en nuestras investigaciones 
documentales. Larga sería la relación, especialmente en este segundo 
aspecto, pues en ella deberían figurar cuantos tienen a su cargo los dis
tintos archivos indicados precedentemente y cuidan de su ordenación 
como D. José M* Madurell, del Archivo de Protocolos, y D. José Serra, 
del Instituto Municipal de Historia: su misma extensión nos dispensa 
de incluirla, pero no por ello dejamos de agradecer sinceramente a todos 
y cada uno de los que en ella aparecerían, cuanto han hecho para que 
estas notas pudieran ser completadas en la medida en que lo han sido. 
Creemos es de justicia dedicar una mención especial al Director de la 
presente tesis, el Dr. D. Xavier de Salas Bosch que nos ha guiado con 
interés y acierto, que esperamos haber reflejado en las páginas que si
guen, por los intrincados y ocultos senderos del pasado artístico barce
lonés, bien conocidos por él a través de largos años de apasionada 
dedicación. 
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II 

RASGOS FUNDAMENTALES DE LA HISTORIA 
DE BARCELONA EN EL SIGLO XVIII 

La evolución y las distintas vicisitudes de la vida barcelonesa en sus 
diversos aspectos durante la etapa que abarca el presente trabajo, desde 
los años finales del siglo xvu hasta los primeros del siglo xix, son funda
mentales en la historia de Barcelona y decisivos como base de su expan
sión posterior hasta nuestros días. En las líneas de esta introducción 
intentaremos trazar un esbozo de su historia en estos años, señalando 
simplemente los rasgos fundamentales, y procuraremos establecer un 
enlace entre la vida política y económica de la ciudad con la evolución 
y las variaciones que se pueden advertir en su ambiente artístico. Este 
esbozo puede hacerse hoy con mayor fundamento gracias a la publica
ción de la monumental obra de Pierre Vilar, básica en nuestra moderna 
historiografía (1). 

Con respecto a estos comentarios para encuadrar los diversos aspec
tos del hecho artístico en este esquema general de la vida barcelonesa 
del siglo xvra, debemos advertir desde un principio que si citamos ejem
plos concretos demostrativos de una actividad más o menos intensa en 
lo arquitectónico y en lo escultórico, se hace mucho más difícil citarlos 
con respecto a la obra pictórica, realizada corrientemente en obras de 
poca envergadura y gran dispersión, muy difíciles de calibrar correc
tamente en una idea general cuantitativa. Sin embargo, echando mano 
de un recurso indirecto, podemos llegar, en lo que se refiere a la pintu
ra, a una conclusión parecida a la que percibimos en lo relativo a las 
manifestaciones concretas de la actividad en lo que se relaciona con la 
arquitectura y la escultura. En efecto, tomando como referencia el nú
mero de pintores activos en la ciudad de Barcelona a lo largo de los 
años de la centuria que nos ocupa, advertiremos enseguida que se acu

ll) Pierre Vilar: La Catalogue dans l'Espagne moderne. Recherches sur les fonde-
ments econòmiques des estructures nationales. Tres tomos. Bibliothèque Genérale de PEcole 

pratique des Hautes Etudes. Paris, 1962. No se cita con detalle la abundante bibliografía ac

tual sobre el tema por que en lo fundamental está recogida en este trabajo de P. Vilar. 
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san unas variaciones sensibles en el número de profesionales de la pin
tura. Podemos obtener de este modo, aplicando con cierta libertad al 
campo artístico procedimientos de trabajo más propios de otras disci
plinas, una curva de nivel que hasta cierto punto cabrá tomar como re
flejo aproximado de la realidad. De esta manera podremos advertir que 
la orientación general del movimiento pictórico en el aspecto cuantita
tivo coincide perfectamente en sus trazos esenciales con las directrices 
que se indican en las líneas siguientes, dedicadas a dar una idea de la 
actividad arquitectónica o escultórica, más o menos intensa según las 
circunstancias (2). 

Después de la grave situación planteada entre los años 1640 y 1659 
a consecuencia de la guerra de Cataluña contra la política del conde-du
que de Olivares, se produce una lenta recuperación económica del terri
torio catalán que, con algunas alternativas, se extiende desde el año 1660 
hasta 1705. Se renueva el espíritu de iniciativa y el tráfico marítimo, 
estacionario y quizá en situación desfavorable entre 1664 y 1674, y lue
go entre 1685-1687, se hallaba en pleno progreso hacia 1680 y también a 
fines de siglo, de manera que en esta época sobrepasaba ampliamente 
el nivel alcanzado en los primeros años de la centuria (3). Debemos 

(2) Los datos necesarios para la realización de esta curva de nivel se han obtenido, 
entre los años 1700 y 1721, a través de las actas de las reuniones celebradas ante notario por 
los miembros del Colegio de Pintores de Barcelona, con expresión nominal de los asistentes 
a las mismas. Con posterioridad a 1721 y hasta fin de siglo, aunque el Colegio siguió activo y 
realizando sus miembros las habituales reuniones hasta 1786, se han utilizado las relaciones 
de Personal presentadas al Municipio por todos los Colegios y Gremios de Barcelona a efec
tos de la contribución del Catastro y conservadas en esta sección del Instituto Municipal de 
Historia, añadiendo en los casos precisos los pintores que estando activos en Barcelona, 
como consta por otra documentación, no figuraban en la relación personal del Colegio de 
Pintores para el Catastro, ya sea por pertenecer al mismo tiempo a otro gremio en el que 
efectuaban los pagos, o bien por ser miembros de alguna Academia de Bellas Artes, con lo 
cual estaban exentos del pago de tributos por razón de su trabajo. Asimismo debemos indicar 
que para establecer un paralelismo adecuado con lo que se refiere a la arquitectura y escul
tura, esta curva de nivel se presenta tomando como valores a considerar el promedio del nú
mero de pintores en cada decenio, lapso de tiempo que se ha creido también como más prác
tico para presentar la situación de la actividad en aquellas dos artes. 

El número de pintores activos en los años del siglo xvm es como sigue: 

1701-26 
1702-23 
1703-24 
1704-22 
1705-19 
1706-22 
1707-20 
1708-18 
1709-19 
1710-19 
1711-19 
1712-17 
1713-19 

1714-17 
1715-17 
1716-20 
1717-18 
1718-15 
1719-15 
1720-16 
1721-18 
1722-19 
1723-20 
1724-19 
1725-19 
1726-20 

1727-19 
1728-19 
1729-20 
1730-19 
1731-18 
1732-16 
1733-16 
1734-16 
1735-16 
1736-18 
1737-17 
1738-17 
1739-18 

1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 

17 
16 
16 
15 
13 
13 
16 
16 
19 
• 24 
26 
27 
• 25 

1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 

23 
23 
25 
20 
26 
27 
27 
31 
32 
35 
32 
32 
• 38 

1766 - 30 
1767-35 
1768 - 34 
1769 - 32 
1770 - 29 
1771-27 
1772-30 
1773-30 
1774-28 
1775-27 
1776 - 29 
1777-32 
1778-29 

1779-30 
1780-35 
1781-31 
1782-30 
1783-28 
1784-27 
1785 - 30 
1786-29 
1787 - 31 
1788 - 28 
1789-25 
1790-23 
1791 - 22 

1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 

21 
21 
20 
19 
22 
20 
24 

n 

(3) P. Vilar, ob. cit., vol. I, p. 638 y sigs. 
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advertir, sin embargo, que esta renovación económica no fue impulsada 
solamente por el esfuerzo de Barcelona, sino que en ella tomaron parte 
muy importante otros núcleos ciudadanos, tanto de la zona litoral como 
de las comarcas interiores. 

Ciñéndonos a Barcelona tenemos una clara demostración del reflejo 
de esta actividad en el movimiento artístico en el hecho de que la cate
dral fue enriquecida en esta época con cuatro de sus mejores retablos 
barrocos: el de San Severo (de 1683) ; el de San Paciano (de hacia 1688) ; 
el de la Virgen de la Merced (1689) y el de San Marcos o de los zapa
teros, construido entre 1683 y 1692, así como que se emprendió en 1681 
la construcción de la iglesia de Belén, en la Rambla, la más importante 
y rica en construcción y decoración del estilo barroco en Barcelona, que 
se hallaba muy adelantada en lo arquitectónico a fines del siglo, y que 
el año 1699 se empezó la construcción de la pequeña iglesia de San Se
vero, completamente acabada en el año 1705 (4). Paralelamente pode
mos indicar que cuando el Colegio de Pintores se constituyó en 1688 
estaba formado por veintiocho miembros, número elevado que no volve
rá a tener hasta bien entrado el siglo XVIII. 

Al iniciarse esta centuria las incidencias derivadas de la Guerra 
de Sucesión a la corona de España fueron extremadamente perjudiciales 
para la continuidad del progreso barcelonés, culminando las contrarie
dades con el terrible sitio sufrido por la ciudad el año 1714. Tras el 
natural desorden y paralización causados por la lucha, Barcelona sufrió 
además considerables destrucciones en sus edificios, aumentadas aún a 
continuación por los cuantiosos derribos que se realizaron para cons
truir la Ciudadela; experimentó una considerable reducción en el núme
ro de sus habitantes acompañada de la confiscación de todas las rentas 
municipales, de la revolución fiscal ejercida por el Catastro, de la pér
dida de su Universidad que, con las demás catalanas, pasó a ser refun
dida en la única de Cervera, y de las dificultades que representaba la 
sujeción a una nueva organización. 

Sin embargo, la profunda caída de la capital el año 1714 solamente 
comprometió en parte la renovación de la vida económica de Cataluña 
que se había iniciado en la centuria anterior. Como ya queda dicho, 
además de Barcelona otros núcleos participaban activamente en dicha 
renovación, tanto en la zona costera del nordeste (Mataró, Arenys de 
Mar, Blanes) o del suroeste (Villanueva y Geltrú, Tarragona, Reus, Sa
lou) como en el interior, donde prosperaban centros tan activos como 
Manresa, Igualada, Berga y Olot. Pero poco a poco, en el transcurso de 

(4) Para e6tos datos cronológicos de carácter artístico y los similares contenidos en los 
párrafos siguientes ver: Ainaud, J., Gudiol, J. y Verrié, F.P.: Catálogo Monumental de España. 
La Ciudad de Barcelona, C.S.I.C., Madrid, 1947. 

2 
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la centuria, hay una manifiesta concentración de la riqueza y de las fun
ciones directivas en la ciudad condal. Una clara demostración de este 
hecho la tenemos en que si la población de Cataluña se dobló en menos 
de setenta años, pues se considera que en 1718 tenía unos 407.000 habi
tantes y en 1787 unos 815.000 (5), la población de Barcelona aumentó 
en una proporción mucho mayor, ya que el año 1716 era de casi 33.000 
habitantes; en 1759 contaba unos 70.000; en los años 1786-1790 unos 
100.000, y en los años finales del siglo llegaba a ser ya de unos 120.000 
habitantes (6). 

Así pues no tiene nada de particular que en estos años de 1716 a 
1720, agitado todavía el país por los rescoldos de las anteriores luchas, 
se considere como prácticamente paralizada y en extremo debilitada la 
actividad económica de Cataluña y de Barcelona en particular, por lo 
cual resaltan mucho más los resultados de la mejoría y del auge que tomó 
al cabo de algunos años. Por ello la curva ascendente de esta mejoría 
nos parecerá menos brusca si la enlazamos con el resurgir que se había 
experimentado ya sensiblemente entre los años 1680 y 1710. 

Lógico y natural nos parece que mientras transcurrían los dos pri
meros decenios del siglo xvm, tan penosos y repletos de amarguras, fuera 
escasa la actividad artística, reducida a los retablos de San Jerónimo y 
San Dionisio (1705) y de San Antonio Abad (1712), en la catedral, y 
a la construcción de la pequeña iglesia de San Severo y San Carlos Bo-
rromeo, levantada en 1710 y 1716, aunque su decoración fue realizada 
bastantes años más adelante, ya en la segunda mitad del siglo. También 
debemos recordar que si al empezar el siglo el Colegio de Pintores con
taba con veintiséis miembros, en los años 1714 y 1715 solamente eran 
diecisiete los que lo constituían, y todavía se redujo este número en algu
no de los años siguientes. 

La ambiciosa política italiana de Felipe V, instigada por su segunda 
esposa Isabel de Farnesio y realizada por el cardenal Julio Alberoni en 
sus primeras etapas, reanimó en cierto modo la languidez en que se de
senvolvía la vida barcelonesa, pues de aquí partió en julio de 1717 la 
expedición que, mandada por el marqués de Lede, conquistó rápidamen
te la isla de Cerdeña, y la que, en junio de 1718, fue dirigida contra la 
isla de Sicilia (7). También fue Barcelona el centro donde, desde 1730, 
se realizaron intensos preparativos para la empresa de conquistar los 
territorios de Ñapóles y Sicilia con objeto de establecer en ellos un 
reino para el infante Carlos, el futuro Carlos III de España quien, de 

(5) P. Vilar, ob. cit., vol. II, p. 42. 
(6) P. Vilar, ob. cit., vol. II, p. 47 y sigs. 
(7) Juan Mercader: El segle xvm. Els Capitans Generals. Barcelona, 1957, p. 68 y 94. 
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paso para aquella zona del sur de Italia, estuvo en Barcelona durante el 
mes de noviembre de 1731 siendo cordialmente acogido (8). 

A partir de los años 1726-1728 diversas fuentes señalan una vigo-
rización y un claro progreso en el movimiento comercial de Barcelo
na (9). Hacia estas fechas se sitúan también los principios de renova
ción en la vida intelectual de la ciudad y la primera etapa del gran de
senvolvimiento demográfico del siglo. Es ahora, por ejemplo, cuando es 
creada (1729) la Real Academia de Buenas Letras; cuando el barcelonés 
Colegio de Agentes de Cambios consigue (1730) la renovación de sus 
ordenanzas (10), y cuando es erigida en Barcelona (1735) una Junta de 
Comercio que ni es una novedad, pues había existido un Consulado 
mercantil con amplias atribuciones, n i es una fórmula definitiva, pues 
esta Junta no funcionará plenamente y con sus propios recursos hasta 
los años 1758-1760, después de prolongadas gestiones, pero hay que con
siderar como un signo de renovación y de fundadas esperanzas en un 
mejor futuro este gesto de Felipe V con respecto a los comerciantes 
barceloneses (11). , 

Los años transcurridos entre 1736 y 1747 indican cierta debilidad 
en las transacciones comerciales, pero no hay que olvidar que durante 
los mismos hubo duras luchas contra Inglaterra, cuya enemistad fue 
siempre un grave obstáculo para el normal desarrollo y la expansión de 
las relaciones exteriores de Barcelona y de España en general. Tras la 
guerra iniciada contra aquella nación en noviembre de 1738, se libraron 
con varia fortuna las tenaces luchas ocasionadas por la sucesión a la 
corona de Austria, en Italia, en el Mediterráneo y en los lejanos mares 
de América, hasta que la muerte de Felipe V en 1746 y la llegada al 
trono de su hijo, el pacífico Fernando VI, permitieron llegar a la paz de 
Aquisgrán (octubre de 1748). Sin embargo, es ahora, en estos años, 
cuando se ponen las bases de un brillante futuro. Es en esta época cuan
do nace la industria de los tejidos de algodón, pues hacia 1737 se esta
bleció en Barcelona la primera fábrica de indianas, o sea de tejidos es
tampados de algodón, por Antonio Serra y Compañía, fábrica que fue 
ampliada en 1746 por los sucesores de esta empresa Esteban Canals y 
Buenaventura Canet (12). A partir de entonces menudean las peticiones 
para el establecimiento de fábricas en los arrabales de Barcelona o en 
las localidades próximas. 

(8) Epítome del alegórico festejo a sus Majestades y Altezas Reales que ha dispuesto 
la Ciudad, quedando la execución a cargo y expensas de sus Colegios y Gremios. Barcelona: 
En la imprenta de Teresa Piferrer Viuda, en la plaza del Ángel [1731]. 

(9) P. Vilar, ob. cit-, vol. III, p. 59. 
(10) P. Vilar, ob. cit., vol. III, p. 60. 
(11) P. Vilar, ob. cit., vol. III, p. 61. 
(12) J. Mercader, ob. cit., p. 130. 
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Así se inicia una economía de tipo moderno que destruirá los an
tiguos moldes y las limitaciones gremiales. Los nuevos empresarios sur
gen de la clase de los comerciantes, la única que disponía del capital, 
de la experiencia y del empuje necesarios para poner en marcha la 
nueva organización. La industria algodonera es el principal capítulo 
de esta prosperidad, pero son numerosas las industrias de otras clases 
que con ella coexistían y progresaban conjuntamente, algunas de tanto 
interés e importancia como las de papel, vidrios y curtidos. De esta 
manera se produce en este siglo xvm el hecho importante de la articu
lación de la economía catalana con la de las demás regiones españolas, 
hecho favorecido y acentuado en la segunda mitad del siglo, cuando la 
eficaz gestión de Floridablanca permitió la ampliación y mejora de la 
red de vías de comunicación con lo cual se facilitaron las relaciones 
mercantiles interiores (13). 

Reducida es la actividad artística en estos años. En 1721 se inicia 
la iglesia de San Felipe Neri y, en 1728, la de San Agustín Nuevo. Una 
y otra serárf obras de construcción lenta, pues la primera no se con
cluyó hasta 1752 y la segunda hasta 1760, demostración clara de las 
pocas energías que la trabajosa recuperación de la ciudad permitía de
dicar a estos menesteres. La pequeña iglesia de Santa Marta fue levan
tada entre 1736 y 1747, y la iglesia de Santa María del Pino, una de las 
más activas y potentes parroquias de la ciudad, no rehizo hasta 1735 
su retablo mayor que había sido destruido en 1714. Paralelamente ve
mos cómo el promedio de pintores activos, que en el decenio 1721-1730 
fue de diecinueve, en el de 1731-1740 fue de dieciséis, el más bajo de 
la centuria, y en el de 1741-1750 subió ligeramente a algo más de die
cisiete. En lo cultural hay que señalar la fundación de la Academia de 
Buenas Letras el año 1729. 

Hay que esperar a 1749 y 1750 para hallar textos y referencias 
concretas a un considerable aumento en la afluencia de navios al puerto 
barcelonés (14). En 1748 se pidió autorización para establecer una com
pañía catalana dedicada al comercio con las Indias, y en 1749, sin es
perar a la constitución de dicha Compañía salió el primer barco impor
tante fletado para América, vía Cádiz, por un grupo barcelonés de gran
des comerciantes (15). En 1750 se emprendieron amplios trabajos de 
mejora del puerto, y es curioso consignar que en esta época se experi
menta en la ciudad una fuerte crisis en el abastecimiento de ganado 
lanar, crisis provocada esencialmente por una brusca elevación de la 

(13) Ferran Soldevila: Historia de Catalunya. Barcelona, 1963, vol. III, p. 1207. 
(14) P. Vilar, ob. cit., vol. III, p. 61. 
(15) P. Vilar, ob. cit., vol. III, p. 450. 
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demanda, claro indicio del mejoramiento del nivel de vida (16). En 
1753 es colocada la primera piedra del barrio de la Barceloneta, cons
truido en un arenal a orillas del mar para contribuir a resolver el pro
blema planteado por la escasez de viviendas, y en 1755 quedó concluido 
ya todo el barrio que incluye una magnífica iglesia, la de San Miguel 
del Puerto, donde fue enterrado más adelante, en enero de 1767, el 
marqués de la Mina, capitán general de larga y fecunda gestión que 
fue el impulsor de esta importante obra. 

La reactivación comercial de estos años es de innegable potencia, 
pero hasta los de 1756-1760 no se manifiestan sus resultados con hechos 
de gran trascendencia, como lo fueron el funcionamiento y balances 
positivos de la Compañía barcelonesa llamada de "Nuestra Señora de 
Montserrat" para el comercio con América (17), y la restitución, en 
1758, a la Junta Particular de Comercio de Barcelona de todos los pri
vilegios del antiguo Consulado, confirmados y ampliados por Carlos III 
en 1760 (18), aunque para la recuperación de su local propio, la vene
rable Lonja gótica que desde 1714 estaba convertida en cuartel, tuvo 
que esperar la Junta bastantes años y finalmente pagar la crecida can
tidad de treinta mil libras para conseguir que la evacuasen los solda
dos (19). Con estos antecedentes no debe extrañarnos, pues, la triunfal 
recepción dispensada, en octubre de 1759, al recién proclamado rey de 
España Carlos III quien, al venir desde Ñapóles a su nuevo reino, deci
dió desembarcar en Barcelona (20). Con esto quedó sellada definitiva
mente la cooperación de las nuevas clases dirigentes catalanas con la 
monarquía de los Borbones, símbolo político de una nueva era econó
mica. Desde entonces se inicia la paciente conquista del derecho a la 
libre navegación y comercio directo con América, sin el intermedio de 
Cádiz. 

Paralelamente a estos hechos es natural que vaya creciendo la ne
cesidad de contar con un órgano periodístico que, fundamentado bási
camente en las novedades locales y exteriores de orden económico, diera 
cabida asimismo a las diversas manifestaciones de la vida ciudadana. 
Existencia muy efímera tuvo una publicación periódica aparecida en 

(16) P. Vilar, ob. cit., vol. III, p. 62. 
(17) P. Vilar, ob. cit., vol. III, p. 464 y sigs. 
(18) J. Mercader, ob. cit., p. 135. 
(19) A. Ruíz y Pablo: Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Barce

lona, Barcelona, 1920, p. 23-24. 
(20) Relación obsequiosa de los seis primeros días en que logró la monarchia espa

ñola su más augusto principio, anunciándose a todos los vasallos perpetuo regocijo y cons
tituyéndose Barcelona en un Paraíso con el arribo, desembarco y residencia que hicieron en 
ella desde los dias 17 al 21 de Octubre de 1759 las Reales Magestades del Rey Nuestro Señor 
Don Carlos III y de la Reyna N." S.* D.* Maria Amalia de Saxonia con sus Altezas el Prín
cipe Real y demás soberana familia. 
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1750, titulada primero "Noticias de diversas partes" y luego "Gaceta 
de Barcelona", y poco más duraron otra publicación aparecida en 1762, 
cuatro meses, y otra en 1772, un año. Habrá que esperar a 1792 para 
que surja el importante "Diario de Barcelona" y se mantenga con regu
laridad que, ininterrumpidamente, ha llegado a nuestros días (21). 

A partir de la década 1760-1770, pese a no haberse conseguido 
todavía la libertad de comercio con América, Barcelona es ya un puerto 
colonial de gran importancia. La riqueza que con ello se adquiere se 
consolidará, porque se invierte en creaciones industriales que podían 
gozar de vida propia. De este modo, por la acción conjunta de los co
merciantes coloniales y de los fabricantes de tejidos estampados de 
algodón, en muchos casos una misma persona, nació la hilatura algo
donera que, en el siglo xix, será tan característica e importante de la 
economía catalana. Hacia 1767-1768 los datos fiscales señalan elocuen
temente esta recuperación y nos muestran que la contribución fijada 
por la Sala de Millones a Cataluña asciende a 510 millones de mara
vedís, mientras que Aragón pagaba 170 y Valencia 282 millones (22). 

La actividad artística en estos años de florecimiento es un perfecto 
reflejo de estos hechos y los ejemplos son abundantes. El gremio de los 
Veleros o tejedores de velos de seda, construyó entre 1759-1763 una 
nueva casa gremial hermoseada con excelentes esgrafiados en su fachada, 
que todavía podemos admirar hoy en la comercial Vía Layetana; el so
brio y magnífico Colegio de Cirugía fue levantado entre 1762 y 1764 
según planos de Ventura Rodríguez (23) ; se continúan las obras del 
puer to; se inician las obras de la iglesia de la Merced en 1765 y en la 
catedral, además de la realización del suntuoso camarín de San Olegario 
entre 1750 y 1759, fueron labrados varios retablos barrocos como los 
de las capillas de San Andrés (1763), de San Pablo (1769) y de San 
Clemente (1770). Paralelamente aumenta el número de pintores activos 
a partir del inicio de esta segunda mitad del siglo, de manera que el 
promedio correspondiente al decenio 1751-1760 es de veinticinco y el 
del decenio 1761-1770 asciende a treinta y tres, cifra máxima de la cen
turia. Finalmente en el aspecto cultural debemos señalar que en el año 
1765 fue oficialmente erigida en Real Academia la de Ciencias Natu
rales y Artes que se había originado alrededor de la clase de matemá
ticas en el barcelonés Colegio de Cordelles y se convirtió en importante 
centro para el estudio y divulgación científica, con gran trasdendencia 
para la vida barcelonesa, privada entonces de Universidad (24). 

(21) P. Vilar: ob. cit., vol. III, p. 61-66. 
(22) P. Vilar: ob. cit., vol. III, p. 63. 
(23) José M. Azcárate: Ventura Rodríguez y el Real Colegio de Cirugía de Barce

lona. Santiago de Compostela, 1955. 
(24) J. Mercader, ob. cit., p. 146. 
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Hacia 1770 la expansión comercial no se interrumpe y se lanza a 
explorar nuevos horizontes que puedan llegar a ser tan fructuosos como 
los de la ruta americana, y entre ellos está el de los países del norte 
de Europa, visitados también por los navios barceloneses que el año 
1771, por ejemplo, realizaron un interesante viaje al remoto puerto ruso 
de Arkhangelsk, en el mar Blanco (25). En 1772 quedó constituida en 
Barcelona la "Real Compañía de Hilados de Algodón de América", de 
carácter típicamente industrial, integrada por veintisiete fabricantes, 
para favorecer el consumo de algodón producido en América y evitar 
la importación del procedente de Malta y el oriente mediterráneo, al 
mismo tiempo que por todo el país se extendían las hilaturas y se ini
ciaba la instalación de las fábricas a orillas de los ríos para aprovechar 
la fuerza motriz de sus aguas. Como exponente de esta próspera activi
dad está la creciente elevación de la curva de salarios que, en 1770-
1775, sobrepasa ya a la de Madrid, demostración de que el centro eco
nómico peninsular se va trasladando a la periferia con lo que quedará 
restablecida la situación existente en la Edad Media (26). Ello será causa 
de la emigración de los naturales de varias regiones españolas atraídos 
por los altos salarios y las posibilidades de trabajo en el núcleo barce
lonés y sus alrededores. 

A este momento de desarrollo corresponde la época de más fecun
das iniciativas por parte de la Junta de Comercio que, además del co
rrecto desempeño de sus funciones propias, se manifestó como la única 
corporación barcelonesa capaz de laborar positivamente por el engran
decimiento ciudadano. Además de las varias escuelas por ella creadas 
y sostenidas económicamente, como las de Dibujo, de que hablaremos 
más adelante con todo detalle, y la de Náutica, esencial para la forma
ción del personal necesario para el comercio marítimo, emprendió la 
reedificación de la antigua Lonja medieval adoptando el proyecto del 
arquitecto barcelonés Juan Soler Faneca quien dirigió la obra desde 
1774 y acertadamente conservó el precioso salón gótico de la segunda 
mitad del siglo xiv, obra de Pedro Arvey, que fue englobado en el nuevo 
y magnífico edificio neoclásico, simbolizándose así de manera perfecta 
la unión y el enlace de las dos grandes épocas de la prosperidad marí
tima barcelonesa (27). Simultáneamente la Junta encargaba al erudito 

(25) Libro de Acuerdos de la Junta de Comercio. 
(26) Pierre Vilar: "Dans Barcelone au XVIH siècle. Transformations econòmiques, èlan 

urbain et mouvement des salaires dans le bàtiment". Estudios Históricos y Documentos de 
los Archivos de Protocolos. II. Colegio Notarial de Barcelona, Barcelona, 1950, p. 7-51. 

(27) Carlos Cid: Problemas acerca de la construcción de la Casa Lonja de Barcelona. 
Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 1947, p. 43-93. 

Carlos Cid: La decoración de la Casa Lonja de Barcelona. Anales y Boletín de los 
Museos de Arte de Barcelona, 1948, p. 423-462. 
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Antonio de Campmany un gran trabajo intelectual y científico para 
glorificar el comercio catalán. Así pudieron ser realizadas las "Memo
rias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua ciudad 
de Barcelona" cuyos dos primeros volúmenes aparecieron en 1779, poco 
después de que quedase oficialmente abierto para Barcelona el ansiado 
comercio libre y directo con las colonias de América por la Real Cédula 
del 12 de Octubre de 1778. 

El ritmo de la creación artística se acrecienta en estos años, pues 
en la catedral se realiza el retablo de la Virgen de Montserrat (1775); 
en la iglesia de Santa María del Pino se labró el coro (1771); en la 
iglesia de Santa María del Mar, tan relacionada desde su fundación en 
la Edad Media con todas las actividades marítimas y comerciales, se 
erigió un suntuoso retablo mayor (1771-1778), completado con varios 
anejos que no se terminaron hasta 1782, y fue concluida la iglesia de 
la Merced en 1775. El año 1774 había sido derribada la muralla de la 
Rambla, desde la calle de Escudillers hasta las Atarazanas, y entre los 
años 1776 y 1778 quedó completada la urbanización general de este 
típico paseo barcelonés. Como paralelo civil de esta actividad se em
prenden una serie de edificios que todavía hoy son gala de nuestra ciu
dad. Unos son de construcción rápida, como el palacio de la Virreina 
en la Rambla (1772-1778), o el palacio Larrard, que los duques de Sessa 
empezaron a construir el año 1772 en la llamada calle Ancha, cerca 
del mar, y al poco tiempo, en 1779, fue adquirida por el comerciante 
y banquero Juan de Larrard (28). Otros tendrán una construcción más 
lenta, como el palacio Moya, en la Rambla, iniciado en 1774 y conclui
do en 1790, o la casa March de Reus, también en la Rambla, que será 
construida a lo largo del último cuarto del siglo. Durante este decenio 
1771-1780 desciende ligeramente el número de pintores en activo, pues 
el promedio pasa a ser ahora de casi treinta individuos. 

Sin embargo, desde 1776 y pese a una ligera mejoría en 1778, se 
manifiestan ciertas vacilaciones con respecto a la futura expansión co
mercial. En los años 1779, 1780 y 1781 los archivos de la Junta de 
Comercio nos describen la crisis, que se refleja también, naturalmente, 
en las cifras de su contabilidad, pero ello es debido según todas las 
apariencias a un estado de cosas puramente circunstancial y pasajero. 
En 1779 había estallado la guerra contra Inglaterra, que entonces lu
chaba para impedir la independencia de sus colonias en la América del 
Norte, y en el Mediterráneo eran causa de algunas molestias los ataques 
de los piratas berberiscos. Pero se concertó la paz con Inglaterra, y ello 

(28) Xavier de Salas: Documentación del palacio Sessa o Larrard, en la calle Ancha 
de Barcelona. Anales y Boletín de los Museos de Arte de Bacelona, 1945, p. 111-167. 
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fue motivo, junto con el nacimiento de dos hijos de los entonces Prín
cipes de Asturias, el futuro Carlos IV y su esposa María Luisa, para 
celebrar diversos festejos públicos en los días 8, 9 y 10 de diciembre de 
1783 (29). También se eliminó el peligro berberisco con el bombardeo 
de Argel (1785) y la firma de un tratado de paz con Trípoli y Turquía. 
Al llegar la deseada paz la actividad se reemprendió con extraordinario 
empuje, de manera que se alcanza un momento culminante en 1785, 
tanto en la actividad comercial como en la construcción urbana, que 
llega ahora a su apogeo y se corona un ascenso, lento pero constante, en 
los precios de los productos agrícolas. 

Desde 1786, y sobre todo a partir de 1787, la coyuntura deja de 
ser favorable de modo que la construcción se paraliza casi súbitamente. 
Esta crisis del año 1787, corta y violenta, es muy compleja y presenta 
amplias correspondencias internacionales. El paro forzoso y las quie
bras se dan lo mismo en Barcelona que en Cádiz, y disminuye sensible
mente la recaudación por el derecho de periaje (30). Con la entrada del 
año 1788 se advierte una sensible mejoría, con claro aumento de las 
relaciones comerciales con los países del norte de Europa y los de Amé
rica. Pese a los indicios de crisis comercial e industrial y al paro for
zoso parcial, es en el curso de los años 1789 a 1792, los tres primeros 
de la Revolución francesa, cuando se sitúa el último gran momento de 
la actividad comercial catalana antes de que la subida exagerada de los 
precios y la inflación monetaria vengan a enturbiar las actividades eco
nómicas, y antes de que las guerras preparen un porvenir que si por 
entonces no parecería sombrío, por lo menos se mostraba incierto (31). 

En estos últimos años del siglo, aparte la continuación de algunas 
obras ya citadas, se construyen en la catedral el retablo de San Ber-
nardino (1783) y el de San José (1792); se edificó en la Rambla el ya 
desaparecido Colegio de San Angelo Mártir, construido entre 1786-
1790; se efectúa la ampliación del palacio episcopal con la fachada a 
la plaza Nueva (1784) y con el gran salón y alguna dependencia menor 
decorados por el pintor Francisco Pla ; se emprende en 1785 la construc
ción del nuevo edificio de la Aduana, en substitución del antiguo, des
truido por un incendio pocos años antes, que fue concluido en 1792, 
y poca cosa más de algún interés. Simultáneamente desciende el nú
mero de pintores, cuyo promedio es de veintiocho en el decenio 1781-

(29) Acción de gracias a la Divina Majestad y Regocijos Públicos de la Ciudad de 
Barcelona en los días 8, 9 y 10 de Diciembre de 1783 por el feliz nacimiento de los Sere
nísimos Señores Infantes D. Carlos y D. Felipe, y ajuste definitivo de Paz con la Nación 
Británica... Barcelona: en la imprenta de Eulalia Piferrer, viuda, Impresora del Rey, Plaza 
del Ángel. 

(30) P. Vilar: Ob. cit., III, p. 65. 
(31) P. Vilar: Ob. cit„ III, p. 66. 
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1790 y de veintiuno en el de 1791-1800, y en lo cultural fue fundada 
la Real Academia Médico-práctica en 1789. 

Desde los años 1792 a 1808 la curva de los precios sufre brutales 
elevaciones. Entre 1793 y 1795 se desarrolló la guerra de España contra 
la Francia revolucionaria, guerra muy popular, pero de escasos resulta
dos, pues Francia consiguió sobreponerse a la coalición europea for
mada contra ella. Como todas las libradas contra el vecino país no puede 
decirse que, en general, perjudicara en gran cosa a la actividad econó
mica de Barcelona, que se mostraba bastante más preocupada cuando 
el conflicto bélico era librado contra Inglaterra, potencia dominadora 
de los mares, cosa que ocurrió pronto. Llegada la paz de Basilea, desfa
vorable para España aunque fue presentada como un éxito y valió a 
Godoy el título de Príncipe de la Paz, y teniendo en cuenta la evolución 
operada en la política francesa con el establecimiento del Directorio, 
pudo llegarse al primer Tratado de San Ildefonso (1796), de alianza 
ofensiva y defensiva entre España y Francia que determinó el rompi
miento con Inglaterra. A partir de ahora, y con las sucesivas etapas mar
cadas por el segundo Tratado de San Ildefonso (1800) y el Convenio 
de Aranjuez (1801) concertados ya con Napoleón, y la nueva guerra 
declarada en 1804 que venía a secundar los propósitos de Bonaparte 
quien pretendía la invasión de Inglaterra, y en el curso de la cual su
frimos el desastre de Trafalgar (1805), fueron muy escasos en estos años 
los períodos de paz con Inglaterra y por ello no faltaron dificultades 
para el comercio con las naturales consecuencias de que, en 1797, hu
biera un amplio paro industrial y de que en los años 1799-1800 la acti
vidad del puerto de Barcelona alcanzara un nivel mínimo. 

La llamada Paz de Amiens (1802) reanimó algo las esperanzas de 
los sectores comerciales e industriales y Barcelona pudo celebrar ale
gremente la visita de Carlos IV y su familia, acompañados también por 
el ministro Godoy, en este año (32), pero el constante esfuerzo militar 
y financiero contra la competencia inglesa en América y la angustiosa 
incertidumbre de ir a remolque de las insaciables ambiciones de Napo
león, presiden estos años tempestuosos que desembocaron, como cosa 
natural e irremediable, en la terrible Guerra de la Independencia (1808-
1814), dura prueba que en definitiva representó solamente una pausa 
en el proceso de esplendor y desarrollo de Barcelona, reanudado vigo
rosamente en el siglo xix y totalmente consolidado en la presente cen
turia. 

(32) Relación de las diversiones, festejos públicos y otros acaecimientos que han 
ocurrido en la ciudad de Barcelona, desde el 11 de Septiembre hasta principios de Noviembre 
de 1802, con motivo de la llegada de SS.MM. y AA. a dicha Ciudad, y del viaje a la villa 
de Figueras... Barcelona. Por la Compañía de Jordi, Roca y Gaspar. 
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Como resumen y conclusión de las consideraciones que anteceden 
podemos afirmar que se manifiesta una concordancia casi completa en
tre las variables circunstancias de la vida económica barcelonesa con 
la mayor o menor actividad artística, más intensa en los períodos de 
más fuerte y próspera economía y con menor vitalidad en las de rece
sión. De un modo general y con algunas variaciones de matiz podemos 
señalar cierta equivalencia entre los aspectos del desarrollo artístico 
barcelonés con las distintas fases señaladas por Pierre Vilar (33) en el 
impetuoso avance del tráfico regional en Cataluña durante el siglo xvm. 
Desde 1715 a 1735, una etapa de recuperación; desde 1736 a 1755 otra 
con estancamiento en un nivel mediocre; una tercera, situada entre 1756 
y los años de 1772-1775, que señala una rápida elevación; otra con eta
pas de crisis entre 1772-1775 y 1783-1784 y, finalmente, la que trans
curre entre 1785 y 1796 que señala un nuevo desarrollo del tráfico, 
especialmente del situado en Barcelona. Advierte dicho autor que este 
panorama de conjunto coincide con la coyuntura del comercio interna
cional en dicha época considerada a través del comercio exterior inglés. 

(33) P. Vilar: Ob. cit., III, p. 41. 
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LA VIDA CORPORATIVA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LOS PINTORES EN LA CIUDAD DE BARCELONA 

DURANTE ESTA ÉPOCA 

E L COLEGIO DE PINTORES 

Creación. — Los pintores medievales barceloneses venían agrupa
dos con los individuos de otras profesiones en la cofradía de San Este
ban de los Freneros. Poco después de obtener el privilegio de 1516 (34), 
el obispo de Barcelona Juan Dimas Loris les concedió la fundación de 
una nueva cofradía en el altar mayor de la iglesia parroquial de San 
Miguel Arcángel, bajo la advocación del evangelista San Lucas que 
desde hacía años debía ser considerado como su patrón, pues ya en 1508 
se hizo un retablo pagado por los pintores vecinos de Barcelona, para 
la capilla que le estaba dedicada en el capítulo de la iglesia del convento 
de la Merced. 

Dicho privilegio de 1516 nos muestra unidos en la misma corpo
ración a los pintores, los doradores y los pintores de vidrieras. En el 
curso del siglo XVII los doradores, en virtud de concordias con los pin
tores, celebradas en abril de 1650 y en noviembre de 1683, pasaron a 
constituir una corporación independiente. En los últimos años de este 
siglo los pintores procuraron obtener una nueva reglamentación, un 
nuevo privilegio que les permitiera alcanzar la categoría de artistas 
o profesores de arte liberal y conseguir que la pintura dejara de ser 
considerada como arte manual o mecánica. 

Ya en su reunión del 11 de marzo de 1687 (35) los componentes 
del Colegio de Pintores de Barcelona concedieron plenos poderes y am
plias facultades a los cónsules en dicho año, José Bal y Juan Sentís, 
y al clavario, Juan Grau menor, así como a los que desempeñaran dichos 
cargos en el futuro, con el fin de conseguir la favorable y activa resolu-

(34) Gudiol Cunill, Josep: El Col·legi de Pintors de Barcelona a l'època del Renaixe
ment. 'Estudis Universitaris Catalans", Barcelona II (1908), p. 147-156 y 207-214. 

(35) AHPB Not. J. Llaurador y Satorra, man. 1687, fol. 100. 
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ción de las gestiones que por entonces se estaban desarrollando en Ma
drid para obtener un nuevo privilegio que regulara la actividad pictó
rica barcelonesa y concediera a los pintores las atribuciones y conside
raciones debidas a los artistas, término de significación distinta a la 
actual, pues como tales eran considerados entonces los candeleros de 
cera y los notarios, por ejemplo. Según Zavala Auñón (36), economista 
de la primera mitad del siglo xvín y conductor del Real Catastro de 
Cataluña, son "artistas" todos aquellos que por razón de su oficio tienen 
empleados caudales en los materiales o ingredientes de su mismo arte, 
ya para convertirlos en manufacturas o para venderlos a otros. 

En la reunión del 7 de Septiembre de dicho año 1687 (37) se anun
cia que en breve se enviará a la Corte el informe que acerca del privi
legio debía emitir el Real Consejo, y se indica que una estimación pre
via hacía ascender a quinientas libras barcelonesas, cantidad bastante 
respetable, la suma que había que aprontar para atender a los gastos 
ineludibles de la laboriosa gestión, cantidad que se acuerda buscar a 
préstamo por carecer de fondos suficientes el Colegio. Poco después, 
el 29 de Noviembre del mismo año (38), se decide enviar a Madrid al 
eclesiástico Isidro Pascual para la gestión, y se le entregan 30 doblas 
para el viaje y mil reales de plata para el coste de la expedición del 
privilegio, cantidades que fueron prestadas por la comunidad de pres
bíteros de la iglesia de San Miguel Arcángel, en cuya sacristía se cele
braban habitualmente las reuniones del Colegio. 

Por fin, en la sesión del 13 de Junio de 1688 (39) se comunica 
la obtención del Real Privilegio por el cual los pintores serían en ade
lante considerados como artistas o profesores de arte liberal no manual. 
Se lee el largo documento ante los reunidos y todos acuerdan que está 
conforme a sus deseos, pero que en cuanto a lo prescrito en el último 
capítulo, relativo a la forma que debe observarse para la concesión de 
licencias de pintor a los forasteros, advirtieron prontamente que en él 
estaba el germen de futuras intranquilidades y pleitos para el Colegio, 
por lo cual se encargó inmediatamente a los Cónsules que procurasen 
gestionar activamente la anulación de lo dispuesto en el mismo. 

Estaba entonces constituido el Colegio de Pintores por veintiocho 
miembros, cifra elevada que raras veces alcanzará de nuevo. Eran los 
Cónsules Juan Grau mayor y José Jardí, y el Clavario Miguel Marto
rell, siendo los restantes miembros Abdón Ricart, Juan Gerardo, Jaime 
Fortuny, José Bal, Pedro A. Casellas, Sebastián Font, Juan Sentís, Pas-

(36) Vicens Vives, Jaime: Historia Social y Económica de España y América, tomo IV, 
vol. I, p . 111. 

(37) AHPB not. J. Llaurador y Satorra, man. 1687, fol. 336. 
(38) AHPB not. J. Llaurador y Satorra, man. 1687, fol. 404. 
(39) AHPB not. J. Llaurador v Satorra. man. 1688. fol. 289 v°. 
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cual B. Savall, Juan Casanovas, Onofre Casanovas, Juan Grau menor, 
José García, José Loyga, Félix Cabanyes, Salvador Ricart, José Caba
nyes, Juan Guillot y Jardí , Juan Arnau, Benito Artigas, Jaime Bosch, 
Juan B. Ratxoli, José Vives, Juan B. Perramón, Pablo Rosell y Fran
cisco Nadal. 

El Real Privilegio. — Constaba de treinta y un artículos que van 
detallando todos los aspectos de la actividad pictórica que requerían 
una ordenación adecuada. Considerada por él la pintura como arte no
ble y gozando sus miembros de las prerrogativas, privilegios, inmunida
des y honores que gozaban las demás profesiones de arte liberal, se con
sideró que el aprendizaje debía durar por lo menos seis años. Se hacía 
ante notario el correspondiente contrato y además había que dar aviso 
a los cónsules para inscribir al aprendiz en el libro que a este efecto se 
había dispuesto en el Colegio, de manera que en todo momento pudie
ran acreditarse esos seis años. Transcurridos, debía practicar la pintura 
durante dos años como mínimo, con la categoría de "fadrí", oficial o 
joven pintor, en el taller de algún maestro colegiado, contribuyendo ya 
entonces a sostener las cargas del Colegio con el pago de una libra y 
cuatro sueldos anuales. Pasados los seis años de aprendizaje y los dos 
de "fadrí", podía ya pedirse la categoría de maestro pintor sujetándose 
a las pruebas requeridas. 

El Colegio estaba constituido por los dos cónsules, primero y se
gundo, un Clavario, para la administración de los fondos, y todos aque
llos pintores que habían alcanzado la categoría de maestro. Se reunía 
corrientemente, sin periodicidad fija, en la sacristía de la iglesia de San 
Miguel Arcángel, aunque más adelante, hacia 1720, se congregó casi 
siempre en el domicilio del cónsul primero. Los cónsules y clavario eran 
elegidos en escrutinio secreto por mayoría de votos emitidos por los co
legiados, que se reunían al efecto la víspera de la festividad de San 
Lucas (18 de octubre). Al día siguiente de esta fiesta patronal debían 
ir los nuevos cónsules y clavario, acompañados de los demás miembros 
del Colegio, a la residencia del Canciller, o del regente, alternativamen
te, de la Real Audiencia de Cataluña para prestar juramento de sus 
cargos. 

Pocos días después, el primer domingo siguiente al día de Todos 
los Santos, se reunían nuevamente para que el Clavario saliente diera 
cuenta de su administración y entregara los fondos existentes al suce
sor en el cargo. En ese mismo día eran nombrados los cuatro examina
dores, dos por cada cónsul, entre los miembros que en años anteriores 
hubieran ocupado los cargos de cónsul o clavario, y si no los hubiera 
con esta condición, cualquier otro entre los miembros del Colegio, ocu-

31 



pandóse de ayudar a los cónsules y clavario en las tareas de los exáme
nes de los aspirantes a ingresar como maestros colegiados. 

Según los apartados decimoséptimo y siguientes del privilegio de 
constitución del Colegio, los exámenes consistían en las siguientes prue
bas. Cuando el aspirante daba cuenta de su intención debían los cónsu
les reunir el Colegio y comunicar tal hecho a todos sus miembros; en 
caso de que la mayoría mostrase su conformidad, el aspirante nom
braba un padrino entre los colegiados y debía pasar seguidamente a rea
lizar el primer examen, la llamada "tentativa", consistente en dibujar 
a lápiz sobre papel una figura entera y otra media figura en la actitud 
que le señalaran cada uno de los cuatro examinadores, además de res
ponder a las preguntas que le hacían sobre cualquiera de los temas 
relativos al arte pictórico. 

Una vez dicha "tentativa" era aceptada como buena por la mayo
ría de los maestros colegiados, se le señalaba el tema del segundo exa
men, la pintura de un cuadro de tema religioso, de su invención o con 
estudios del natural, que debía hacer en el término de dos meses ade
más de hacer un dibujo del mismo en el libro que a tal efecto tenía el 
Colegio dispuesto. Simultáneamente con este examen debía el aspiran
te preparar las pruebas de limpieza de sangre, análogas a las realizadas 
por los notarios y los farmacéuticos barceloneses, presentando testigos 
bastantes que demostraran claramente que el aspirante no era descen
diente de moros o judíos ni había estado penitenciado por el Santo 
Oficio. 

Una vez terminados y presentados el cuadro, el dibujo y las prue
bas de linaje, se procedía a la realización del examen secreto en casa 
del cónsul primero con asistencia exclusiva de los cónsules, el clavario, 
los cuatro examinadores, el padrino y el aspirante. Consistía este exa
men en dibujar dos figuras enteras por cada uno de los examinadores, 
según sus indicaciones, y en contestar a tres o cuatro preguntas sobre 
cuestiones teóricas de la pintura que le hacía cada uno de ellos. Cum
plidos satisfactoriamente todos estos requisitos, acudían todos los pinto
res constituidos en Colegio a la residencia del Canciller o del Regente 
de la Real Audiencia, alternativamente, ante cuya autoridad se daba 
cuenta de todo lo realizado por el aspirante, se celebraba el examen 
público, de pura fórmula, y acto seguido se votaba por los colegiados 
acerca de la capacidad del aspirante. En caso afirmativo se le concedía 
solemnemente el grado de maestro colegiado con los mismos derechos 
y deberes que los restantes miembros del Colegio, cuyas ordenanzas y 
privilegios juraba respetar y defender. 

Aparte los gastos inherentes a las pruebas de linaje, el aspirante 
a maestro debía depositar en poder del Clavario, con anterioridad al 
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último examen, la cantidad de cincuenta libras para la caja del Colegio 
y el importe de las distintas propinas, consistentes en veinticuatro rea
les de plata, dos pares de guantes de olor y una docena de guantes de 
los empleados para los criados, que debían ser entregados al Canciller 
o Regente de la Cancillería que presidían el examen público; doce rea
les y u n par de guantes de olor a cada uno de los doctores de la Real 
Audiencia que debían asistir al mismo, y doce reales y un par de guan
tes a los cónsules, clavario, padrino y examinadores. Los hijos y los ca
sados con hijas de maestros colegiados, estaban obligados a realizar los 
mismos exámenes que los demás, pero quedaba reducido a diez libras 
lo que debían entregar para la caja del Colegio en lugar de las cincuen
ta que abonaban los que no tenían tal condición. 

Pocos días después de la obtención del privilegio, en la sesión del 
20 de Junio (40) acuerdan que, si en lo sucesivo se diera el caso de 
que en un mismo domicilio residieran dos o más pintores colegiados, 
ya fueran padre e hijo o abuelo y nieto, siempre que el padre o abuelo 
alcanzaran los sesenta años cumplidos quedarían exentos de todos los 
pagos al Colegio, aunque no de la obligación de asistir a sus sesiones. 
Asimismo decidieron entonces retirar las licencias para pintar que, de 
acuerdo con las disposiciones de las antiguas ordenanzas del Colegio, 
habían concedido a distintas personas. 

Como resultado de esta concesión del privilegio se advierte por 
parte de los maestros colegiados una cuidadosa preocupación por la 
estricta defensa de sus derechos, y así vemos cómo el 3 de noviembre 
de 1688 (41) se notifica haber encontrado al saboyano Juan Grimalt 
iluminando unas estampas sueltas y otras puestas en marcos y forradas 
de tela, lo cual no se podía hacer en la ciudad de Barcelona ni en diez 
leguas a la redonda, ni mucho menos ponerlas a la venta, pública o 
privadamente, por ninguna persona que no tuviera la condición de pin
tor colegiado. En casa de dicho saboyano fueron recogidas trece doce
nas de dichos cuadros, acabados y sin acabar, pinceles y escudillas con 
diferentes colores, una muela con su moleta para moler colores y dos 
garrafas de hojalata con aguarrás. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
el citado J. Grimalt había incurrido por ignorancia en tales contraven
ciones, decidió castigarle el Colegio con una multa de diez libras sola
mente. 

El mismo día se presentaron los cónsules y el clavario acompaña
dos de un alguacil real en la casa de Manuel Planella sita en la calle 
del Hospital donde encontraron una muela para colores, un cuadro 

(40) AHPB not. J. Llaurador y Satorra, man. 1688, fol. 292. 
(41) AHPB not. J. Llaurador y Satorra, man. 1688, fol. 533 v° y not. Rafael Albiá, 

man. 1688, fol. 522. 
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recién pintado con una Virgen de medio cuerpo y otro lienzo prepa
rado, dieciséis pinceles y una brocha, escudillas con diferentes colores, 
varios colores sin moler como blanquete, carmín común, almangara, es-
maltins y bermellón, una botella con aceite de nueces y una paleta; 
habiéndose negado dicho Planella a pagar las diez libras de multa por 
realizar tales trabajos sin pertenecer al Colegio, el alguacil real tomó 
como prenda treinta y dos estampas de papel de varios tamaños y cin
co dibujos (42). 

Pocos días después, el 1 de diciembre de 1688 (43), se presenta
ron los cónsules en la tienda de un corredor situada en los Encantes 
inmediatos a la Lonja de Mar, y se incautaron de un cuadro nuevo con 
el niño Jesús que en ella estaba para la venta y era propiedad de un 
caballero de Vilasar de Mar domiciliado en Barcelona; el cuadro fue 
llevado a la casa de la Guarda Real donde fue depositado a resultas de 
lo que más adelante se resolviera. Lo mismo hicieron con otro cuadro 
representando a San Pedro que hallaron en otra tienda. 

Continuando con su tarea ordenadora, dispusieron los pintores en 
su sesión del 7 de noviembre de 1688 (44) que, para evitar los abusos 
y las discusiones acerca de si un aspirante a obtener la categoría de pin
tor colegiado tenía o no la práctica requerida por el Real Privilegio, 
todos aquellos que desearan iniciarse en el ejercicio de la pintura que
daban obligados a realizar ante el notario del Colegio de Pintores un 
contrato de aprendizaje con su maestro, so pena de exponerse a que 
les fuera negada la posibilidad de realizar los oportunos exámenes en 
el caso de que más adelante aspiraran a obtener la categoría de maestro. 
Como consecuencia de tal acuerdo son siete los individuos que regula
rizan BU situación y por él podemos conocer muchas circunstancias de 
los que en los años siguientes practicarán el arte pictórico, aunque no 
siempre se cumplió rigurosamente esta disposición. 

El 17 de marzo de 1689 (45) deciden revocar su anterior acuerdo 
acerca de la exención en los pagos del pintor colegiado mayor de se
senta años que conviviera en su domicilio con su hijo o su nieto, que 
también fueran pintores colegiados, por los inconvenientes o abusos 
que podían derivarse de tal disposición. En el curso del mismo año, 
en la sesión del 11 de septiembre (46), se llegó a una concordia con 
los miembros del gremio de pintores de Vidrieras para resolver las 
diferencias surgidas entre unos y otros con motivo de la aplicación 
del nuevo privilegio. 

(42) AHPB not. Rafael Albiá, man. 1688, fol. 523. 
(43) AHPB not. J. Llaurador y Satorra, man. 1688, fol. 587. 
(44) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1688, fol. 537. 
(45) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1689, fol. 137. 
(46) AHPB not Josep Llaurador y Satorra, man. 1689, fol. 466. 
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Se suceden luego las reuniones sin apenas romper la monótona re
petición del acuerdo de celebrar, como de costumbre, la fiesta de San 
Lucas, patrón del Colegio; de nombrar los cónsules, el clavario, los 
examinadores de las cuentas del clavario o los examinadores de los 
aspirantes a maestro; de toda la serie de pequeños incidentes relacio
nados con el cobro de las cantidades variables que el Clavario debía 
percibir de los pintores para atender a las obligaciones y necesidades 
del Colegio; de los acuerdos sobre pagos extraordinarios; de los agobios 
económicos que, por ejemplo, en 1691, llevan a la no celebración de la 
fiesta de San Lucas, acordándose no realizarla hasta que el Colegio pa
gase las cantidades que estaba debiendo, y de la constante preocupación 
por la defensa de sus privilegios, de lo cual es muestra lo deliberado en 
la sesión del 19 de Junio de 1692 (47) en la cual se comentó el hecho 
de que fuera corriente ver cuadros en venta por las calles de la ciudad, 
pintados por aprendices o por personas que no pertenecían al Colegio. 
Para poner coto a esta desmán fue nombrado síndico el pintor Jaime 
Fortuny, encargado de velar por los intereses del Colegio y perseguir 
a las personas que indebidamente vendían cuadros por las calles. 

Fabricación de caretas. — En la sesión del 10 de enero de 1693 
(48) hallamos la primera referencia a un asunto que en los años siguien
tes provocará abundantes discusiones. Se trata de la fabricación de ca
retas que correspondía a los pintores; en consecuencia, los Cónsules para 
este año Juan Grau y José Cabanyes, concedieron a Mariano Casano
vas, tendero de tejidos en Barcelona, licencia para poder hacer y pintar 
cualquier género de caretas y venderlas públicamente, a cuyo efecto 
realizó el correspondiente examen, consistente en hacer y pintar dos 
caretas, una negra y otra de color, a completa satisfacción de los Cón
sules; por la concesión de tal licencia pagó como derechos la cantidad 
de diez libras barcelonesas a la caja del Colegio y se comprometió ade
más a pagar en adelante seis libras anuales, con la circunstancia pero de 
que si por cualquier motivo algún año no se celebraban las fiestas de 
Carnaval en Barcelona, entonces quedaba obligado a pagar solamente 
la cantidad de una libra, diez sueldos y ocho dineros. El mismo día fue 
concedida análoga licencia a Juan Alabau, cintero de Barcelona, quien 
realizó las mismas pruebas de suficiencia y abonó igual cantidad. Ade
cuado complemento a tales licencias y lógica actuación para darles va
lor, fueron los repetidos embargos de caretas a varios tenderos por ven
derlas sin autorización, lo cual naturalmente determinó a varios artesa-

(47) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1692, fol. 309 v". 
(48) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1693, fol. 12 v". 

35 



nos a tomar la licencia para hacerlas, con los pagos que ello determi
naba en favor de la caja del Colegio de Pintores. 

En las sesiones del año 1693 no faltan las referencias a la guerra 
que España y otras naciones europeas sostenían contra la Francia de 
Luis XIV. Así, en la del 26 de mayo (49) los "Concellers" de la ciudad 
avisaron a los Cónsules del Colegio de Pintores con objeto de que estu
vieran dispuestos sus miembros por si se necesitaban sus servicios, al 
igual que se hizo en 1691 cuando los franceses bombardearon Barce
lona, puesto que se tenía noticia de que una escuadra francesa se dirigía 
contra ella. El 8 de junio (50) se da cuenta de que los "Concellers" 
llamaron asimismo a los Cónsules del Colegio con el fin de pedir su cola
boración, lo mismo que a todos los Colegios, Gremios y Cofradías de 
la ciudad, para atender a la urgente necesidad de acudir en socorro de 
la plaza de Rosas (Gerona) atacada por los franceses. Se acordó que el 
Colegio proporcionara tres soldados en lugar de los dos que con ante
rioridad aprontaba. 

Menudean en estos años 1693 y 1694 los repartos entre los maes
tros colegiados para atender al pago de las pensiones anuales del cen
sal debido a la comunidad de presbíteros de la iglesia de San Miguel 
Arcángel desde la obtención del privilegio. 

El 20 de noviembre de 1695 (51) se decidió que, análogamente 
a lo que era costumbre observar en otras corporaciones barcelonesas, 
las viudas de los pintores podrían tener tienda abierta durante un año 
y un día después de la muerte de su marido. También se acordó el 3 de 
junio de 1696 (52) seguir lo que se acostumbraba hacer en varios gre
mios de Barcelona, cuyos cónsules o prohombres acudían al domicilio 
de los enfermos pertenecientes a su misma profesión que habían reci
bido los santos sacramentos para visitarles y hacerles un donativo; en 
consecuencia se dispuso que hicieran lo mismo los directivos del Cole
gio de Pintores, que entregarían una dobla al colegiado que se hallase 
en tal necesidad. 

Los gastos ocasionados por los intereses del mencionado censal y 
el pago de los honorarios al notario del Colegio y a los abogados que 
atendían los pleitos surgidos por la tenaz defensa de los privilegios 
obtenidos consumían grandes caudales para los cuales era imprescindi
ble recurrir a frecuentes repartos entre sus miembros, abundantemente 
citados en las reuniones de estos años 1696 a 1699. Fruto de esta acti
tud son la aprehensión de dos cuadros que debían estar a la venta, en 

(49) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1693, fol. 179. 
(50) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1693, fol. 193. 
(51) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1695, fol. 441. 
(52) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1696, fol. 362 v°. 
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casa del francés Ramón Lagrange, residente en Barcelona, y el embargo 
hecho el 24 de noviembre de 1699 (53) en casa de Juan Gallart, joven 
pintor residente en la calle de Santa Ana, acusado de realizar las si
guientes obras pictóricas: la bóveda de la iglesia de San Cayetano, un 
retrato de don Alberto de San Cayetano, un cuadro de los santos Inocen
tes y otro con la Resurrección del Señor; un cuadro de San Pelegrín, 
otro con la Virgen del Socos y diversas obras menores como arquillas, 
coches, etc. pintado todo ello sin que el dicho Gallart formara parte 
del Colegio ni siquiera se hubiera molestado en pedir la licencia de pin
tor. Sin embargo, cuando unos días más tarde, el 29 de noviembre, 
Antonio Miquel, citado como joven pintor barcelonés (54), solicita que 
los cónsules del Colegio de Pintores sean obligados a concederle la li
cencia para poder realizar cualquier género de pintura, conforme se 
determina en el Real Privilegio que le fue otorgado, contesta el Colegio 
que no puede caber duda alguna de que la intención de S. M. al efectuar 
dicha declaración en el último de los capítulos del privilegio, no fue la 
de que semejantes licencias se concedieran a cualquier persona que las 
solicitase, tanto si eran forasteros como naturales del Principado de 
Cataluña, sino solamente a las que, por haber residido, aprendido y tra
bajado en Roma o en otras partes de Italia donde tanto brillaba el arte 
de la pintura, poseían singular habilidad. El concederla a los que por 
tener simplemente unos principios y nociones del arte, la solicitasen, 
equivaldría a destruir y anular todo cuanto el rey hizo para enaltecer 
a los pintores, por lo cual se decidió denegar la concesión de la licencia 
solicitada por el mencionado Antonio Miquel. 

Es curioso señalar que los pintores barceloneses de estos años fina
les del siglo xvii citen únicamente como centros de elevada categoría 
pictórica los radicados en Italia, sin hacer mención de las escuelas ma
drileña y sevillana que todavía conservaban entonces abundantes re
cuerdos de su brillante etapa de pocos años atrás. 

Claro reflejo de los agitados tiempos que iniciaron el siglo xvm 
es la resolución tomada en la sesión del 5 de octubre de 1701 (55), rati
ficación de lo acordado en la del 23 de septiembre anterior, contestando 
al requerimiento de los "Concellers" de la ciudad para que, con motivo 
de la venida del nuevo rey de España, Felipe V, a Barcelona, contribuye
ran los pintores a los preparativos de tal solemnidad. Se contestó que, 
por hallarse exhausto el Colegio a causa de que hace ya algunos años 
se nota gran disminución en los trabajos pictóricos, está imposibilitado 
de contribuir, pero de todos modos sus miembros están dispuestos a co-

(53) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1699, fol. 715. 
(54) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1699, fol. 736. 
(55) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1701, fol. 448. 
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laborar pintando lo que sea necesario, siempre que se les proporcionen 
los materiales. 

Ello no obsta para que procuren obtener para sus miembros nue
vos honores y gracias, que al parecer disfrutaban otros Colegios de la 
Ciudad, y a tal efecto, en la sesión del 16 de octubre de 1701 (56) es 
nombrado José Vives para el cargo de síndico encargado de llevar a 
cabo las oportunas diligencias, y pocos días después se encarga al abo
gado del Colegio la redacción del memorial que debía ser presentado 
a S. M., pagando cada uno de los pintores colegiados dos doblas, en 
dinero o en cuadros, para atender a los gastos derivados de tal gestión. 

No faltan las referencias de solidaridad corporativa, pues el 23 de 
Abril de 1702 (57) se acordó, en vista de la gran miseria en que se ha
llaba el pintor colegiado Benito Artigas, perdonarle todos sus atrasos en 
los pagos al Colegio y que, en adelante, pague solamente una libra, diez 
sueldos y cuatro dineros al año. Tampoco escasean los datos relativos 
a la constante lucha que mantienen para conservar los privilegios, pues 
en la sesión del 7 de enero de 1703 (58) se llamó la atención sobre el 
hecho de que los doradores no dudaban en titularse pintores y en tal 
concepto contratar y hacer trabajos propios y peculiares del arte pictó
rico, por lo cual se acuerda gestionar lo necesario para que solamente 
realicen lo referente al dorado, estofado y esgrafiado que constituían los 
trabajos propios de su oñcio. 

El ingreso en el Colegio de Pedro Crusells. — Acerca de la resuelta 
posición del Colegio en la cerrada defensa de lo que entonces consi
deraba sus derechos indiscutibles, es interesante el prolongado desa
rrollo de la demanda de Pedro Crusells para ingresar en el Colegio de 
Pintores. En la sesión del 29 de junio de 1703 (59) P. Crusells, que 
se titula joven pintor residente en Barcelona, solicita ser admitido como 
maestro en el Colegio; éste señala que en el Real privilegio hay un capí
tulo que indica la imposibilidad de que nadie pueda contratar y realizar 
obras pictóricas sin pertenecer al Colegio de Pintores, y como quiera 
que el citado Crusells había infringido ese privilegio en repetidas oca
siones sin dar por ello satisfacción alguna al Colegio, decide que antes 
de concederle lo que solicita hay que examinar detenidamente el caso, 
para lo cual se nombra una comisión constituida por los dos cónsules 
del Colegio y sus miembros José Vives y Onofre Casanovas para que 
presenten un informe al Colegio quien decidirá lo más hacedero. Nada 

(56) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1701, fol. 465. 
(57) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1702, fol. 125. 
(58) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1703, fol. 19. 
(59) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1703, fol. 270. 
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se resuelve y se dan simplemente largas al asunto, pero cuando Crusells 
insiste en su petición el 8 de abril de 1704 (60) se toma una posición 
clara y definida: por haber contravenido los privilegios del Colegio en 
varias ocasiones durante el tiempo en que era oficial, no se le concede 
el ingreso como maestro colegiado. Intervino entonces en la cuestión 
el Canciller de la Real Audiencia quien indicó que, puesto que no se 
le permitía ingresar en el Colegio, por lo menos se le concediera la li
cencia para pintar sin impedimento alguno. Se acordó el 2 de mayo 
(61) enviar una comunicación al Canciller en la cual se detallaban los 
motivos que asistían al Colegio para proceder en tal sentido, y que de 
acuerdo con ella decida lo que le parezca ser más justo. No se haría 
esperar la resolución afirmativa del Canciller, puesto que en la sesión 
del 18 de mayo (62) solicita de nuevo Crusells ser admitido en el Cole
gio, cosa que se le concede e inicia la serie de los correspondientes exá
menes que culminan en el solemne acto público realizado el 29 de no
viembre de 1704 en un salón de la residencia de don Manuel de Sen-
just y de Pagés, canciller real en el principado de Cataluña y en los 
condados de Rosellón y Cerdeña, sita en la calle del Pino, tras el cual 
se le declara hábil e idóneo para ejercer el arte de la pintura y admitido 
como miembro del Colegio de Pintores con todos los derechos y obli
gaciones que ello llevaba consigo. 

Otro ejemplo de esta actitud es lo ocurrido en abril de este mismo 
año 1704 (63) con Miguel Bosch, entonces llamado joven pintor; el sín
dico del Colegio, José Cabanyes, hizo levantar acta de que en el domi
cilio en que habitaba el Dr. José Gomar, en la plaza Nueva, había una 
capillita con pinturas de la Virgen de la Piedad, de la Resurrección 
de Cristo, de la Gloria, de Santa Teresa y San Benito y un paisaje, 
además de dos o tres escudillas para colores y diez o doce pinceles, todo 
lo cual pertenecía a Miguel Bosch quien las había pintado sin tener 
licencia ni permiso de ninguno de los pintores colegiados de Barcelona, 
por lo cual se le embargaban dichas pinturas, escudillas y pinceles que 
se llevaron a la guarda real de embargos en espera de la sanción que 
se acuerde. 

Menos comprensible por estar más alejada de la actividad verda
deramente artística, es la actuación del Colegio contra Juan Alabau, 
cajero, castigado el 9 de marzo de 1705 (64) con la multa de diez libras 
y la pérdida de los objetos incautados, por haber sido hallados en casa 

(60) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1704, fol. 106. 
(61) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1704, fol. 122. 
(62) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1704, fol. 132. 
(63) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1704, fol. 99. 
(64) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1705, fol. 105. 
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de su padre Pedro Juan Alabau, también cajero, en la calle de Flassa-
ders, diecisiete tambores de guerra pintados al óleo, dos panderos con 
ñguras también pintadas al óleo, diferentes escudillas con colores, pale
tas y pinceles, unas muelas para moler colores y una botella de aceite 
de nueces. 

El Colegio durante la Guerra de Sucesión. — Las circunstancias de 
la Guerra de Sucesión tienen también su reflejo en las deliberaciones 
del Colegio, el cual respondió a la petición de caudales que la ciudad 
hizo a todos los Colegios, Gremios y Cofradías, con la promesa de en
tregar cien doblas en moneda barcelonesa, el 17 de febrero de 1706 (65) 
cuando Barcelona estaba ya convertida en la corte del pretendiente, el 
archiduque Carlos. Se hizo también la elección de la calidad y color del 
paño para los uniformes con que los pintores debían vestirse para cum
plir con sus deberes militares, en lo cual iba unido su Colegio con el 
de los Notarios Causídicos; además se hizo necesario participar de un 
modo activo en la defensa de la ciudad y a tal efecto se pusieron de 
acuerdo con dichos notarios para organizar su turno de guardia el 16 
de octubre de este año 1706 (66) al mismo tiempo que se hacían los 
nombramientos de José Vives para el cargo de alférez, de Pablo Priu 
para el de sargento y de Juan Savall para el de cabo. En las reuniones 
que siguen son objeto de discusión las incidencias derivadas de esta 
nueva actividad que tan poco cuadraba con las suyas habituales, entre 
ellas la motivada por la falta de muchos individuos del Colegio que no 
acudían a cumplir su turno de guardia, con lo cual se aumentaban las 
fatigas de los demás; en vista de la constante reincidencia de algunos, 
se acordó el 13 de enero de 1707 (67) imponer la multa de diez sueldos 
por cada vez que uno cualquiera de sus miembros dejara de cumplir su 
guardia. 

Ante la demanda de los "Concellers" de la Ciudad de que fueran 
entregadas las cien doblas que el Colegio ofreció como donativo volun
tario a la tesorería del archiduque Carlos que desde 1705 residía en 
Barcelona, se dispuso en la misma sesión buscar alguien que estuviera 
dispuesto a prestar esa cantidad al Colegio de Pintores el cual carecía 
de fondos suficientes. Pasó el tiempo y en vista de que no se hacía en
trega del dinero, se les reclamó; entonces decidieron contestar, el 26 
de agosto de este año 1707 (68) que dicho donativo se prometió en un 
momento en que uno de los individuos del Colegio tenía disponible di-

(65) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1706, fol. 53. 
(66) AHPB not. Josep Llaurador y Satorra, man. 1706, fol. 239. 
(67) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1707, fol. 20. 
(68) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1707, fol. 694 T°. 
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cha cantidad en la "Taula de Camvi" y los demás colegiados gozaban 
de mayores recursos por abundar el trabajo, pero que en el transcurso 
del año habían ido creciendo grandemente las dificultades motivadas 
por la falta de trabajo y los gastos constantes a que había que atender 
con motivo del vestuario y otros derivados del servicio en actividades 
de tipo militar que se veían obligados a atender sus miembros, por lo 
cual no era fácil hallar una solución al problema; prometen desde luego 
hacer lo posible por resolverlo favorablemente cuanto antes, pero sin 
concretar nada. 

Siguen las reuniones en el transcurso del año 1708 con el reflejo 
de las constantes dificultades para atender a los pagos que se van pre
sentando, como el último plazo debido al mercader Miguel Alegre que 
proporcionó el paño, de color azul, para la confección de los unifor
mes; la cuenta del cerero Antón Mallachs que suministraba la cera con
sumida en las reuniones, o las veinticinco libras de interés anual debi
das a la comunidad de presbíteros de la iglesia de San Miguel Arcángel, 
aparte de la ya habitual imposibilidad desde unos años acá de celebrar 
las solemnidades anejas a la festividad de San Lucas, patrón del Colegio. 

Con iguales características se desarrollan los años 1709 y 1710. 
Ya a finales de éste tiene particular interés lo consignado en el acta 
de la sesión del 3 de diciembre (69). Las autoridades barcelonesas ve
nían repitiendo los requerimientos a fin de que los pintores efectuaran 
algún donativo voluntario o bien cumplieran el que habían ofrecido 
ya en 1706, sin que éstos hallaran medio de darles satisfacción. En 
agosto de este año 1710 la esposa del pretendiente Carlos, Isabel Cristina 
de Brunswick, y el marqués de Errendazu habían dirigido una carta 
al Colegio exponiendo las dificultades en que se hallaba el Real Erario 
a consecuencia de los crecidos gastos de la guerra; ante una demanda 
tan concreta y directa el Colegio decidió, en la fecha citada, contestar, 
tras muchas protestas de adhesión y fidelidad, en el sentido de hallarse 
sumamente exhausto y sin posibilidad de tomar a préstamo ninguna 
cantidad, pues estaba recargado con otras obligaciones anteriores, y sus 
miembros se hallaban con grandes dificultades incluso para sustentar 
a sus familias la mayoría de ellos, pues dicen, sin rodeos y planteando 
claramente el problema, que todo ello estaba causado por haberse esta
blecido en Barcelona, desde que S. M. la honraba con su presencia, va
rios pintores extranjeros que se han aplicado con tanta intensidad a la 
busca de trabajo que apenas quedaba nada para los pintores de la ciu
dad, con lo cual éstos no podían mantener a sus familiares, sobrecar
gados como estaban además por los cuantiosos gastos que les ocasionaba 

(69) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1710, fol. 561. 
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el servicio en el regimiento de la Coronela, concluyendo su escrito con 
la afirmación de servir en adelante a S. M. con todo cuanto permitieran 
sus posibilidades. 

Son estos párrafos sobradamente expresivos y elocuentes del ánimo 
con que los pintores barceloneses verían la presencia de los pintores 
cortesanos que escapaban a su campo de acción, como Fernando Galli, 
más conocido por Bibiena, Andrea Vaccaro y otros extranjeros a los que 
se añadían algunos catalanes como Antonio \ iladomat que con ellos 
aprendió no pocas cosas. No cabe duda de que los extranjeros serían los 
ejecutores de la gran mayoría de las varias obras de pintura que la pre
sencia de la Corte en Barcelona provocaba, como las funciones de ópera 
en la Lonja con las correspondientes decoraciones teatrales dirigidas 
por Bibiena, famoso por sus conocimientos escenográficos y de perspec
tiva ; los retratos de los reyes como los que pintados por el citado Vaccaro 
poseían los condes de Belloch; la decoración de la iglesia de San Miguel 
Arcángel, y las varias y múltiples obras decorativas de menor entidad 
que la vida cortesana, por sencilla que fuera, requería. 

Continúan reflejándose en las sesiones las incidencias derivadas del 
difícil estado en que se hallaba Barcelona, como el intento de la Junta 
de Guerra de agrupar a los pintores con los candeleros de cera, pues 
los notarios causídicos con quienes aquellos estaban unidos hasta el pre
sente para la prestación de las guardias, habían iniciado un pleito con 
el Colegio de Cirujanos ante el Consistorio barcelonés acerca de la pre
eminencia en las guardias, y en el Ínterin dejaban de prestarlas. Los pin
tores deciden no interrumpir su asociación con los notarios causídicos 
y rechazan su agregación a los candeleros de cera el 25 de mayo de 
1711 (70). Más adelante, pero, aceptan dicha unión (enero de 1713) si
guiendo las indicaciones del coronel, bajo determinados pactos, y cons
tituyen con el escaso personal de que pueden disponer dos escuadras 
para cuyo mando son elegidos José Vives, en calidad de teniente; Pablo 
Priu, como alférez, y Mauricio Madriguera, como sargento; deciden 
además hacerse una bandera y confeccionarse uniformes similares a los 
que llevaban los candeleros de cera, constituidos por gambeto o capote, 
sombrero y medias (71). 

Las penalidades aumentan y los reveses de la guerra también, y 
ante la decisión de los Brazos militar y popular o real de continuar la 
guerra a todo trance como única solución al problema planteado por la 
marcha de la esposa del pretendiente, que entonces era ya emperador 
de Austria, con lo cual quedaba la ciudad abandonada a sus propias 
fuerzas, se hizo apremiante en extremo la necesidad de allegar recur-

(70) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1711, fol. 251. 
(71) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1713, fol. 55. 
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sos, y entonces (17 de julio de 1713) el Colegio acordó (72) tomar a 
censo, pues carecía de fondos, la cantidad de cien doblas y contribuir 
con ella a los gastos de la defensa. José Vives renuncia al cargo de te
niente, en el que le substituye Pablo Priu, y a éste en el de alférez, 
Juan Savall. Se va agravando la situación de la ciudad sitiada estrecha
mente, y el Colegio de pintores acusa en las actas de sus sesiones la fa
tiga de sus miembros, que hemos de suponer, por su edad y aficiones, 
muy escasamente adecuados para empresas guerreras. Es lógico, pues, 
el acuerdo del 28 de diciembre (73) consistente en tomar a sueldo algu
nos hombres para substituir a los pintores en el servicio de centinela, 
tan desagradable en la estación invernal. 

En marzo del siguiente año 1714, iniciado ya el epílogo de la tra
gedia y agobiada la ciudad por el duro cerco que día a día estrechaba 
sus líneas en torno a los maltrechos y en su mayor parte arruinados 
baluartes, se concreta la gravedad del momento en la comunicación 
efectuada al Colegio reunido el día 31 de este mes (74), de lo que había 
decidido el Consejo de Ciento de la ciudad para tratar de romper el si
t io: la salida de la bandera de Santa Eulalia con el regimiento de la 
Coronela y los voluntarios, para lo cual el Colegio de Pintores debía 
aprontar ocho soldados; ante el ofrecimiento de algunos oficiales pinto
res para figurar voluntariamente en dicho contingente, el Colegio de
cide dispensarles de las costas de examen de ingreso como maestros del 
mismo en su día, otorgarles una ayuda diaria de ocho sueldos que con
tinuarían cobrando en caso de ser heridos hasta su total restablecimien
to, y si cayeran prisioneros, hasta su liberación, no faltando la previsión 
para el caso desgraciado de recibir la muerte durante la prestación del 
servicio, en cuya circunstancia se les dirían treinta y cinco misas por el 
eterno descanso de su alma. Por sorteo fueron designados dos maestros 
colegiados, Pedro Antón Casellas y Juan Sans, que junto con los seis 
oficiales que se ofrecen, Antonio Miquel, Jacinto Pérez, José Cabrer, 
Jacinto Font, Gabriel Morell y Félix Cabanyes, completan el cupo de 
los ocho soldados que se requerían. De uno de ellos, Jacinto Pérez, 
sabemos que era oficial en el taller del maestro Juan Gallart y que fue 
enterrado el día 10 de septiembre de este duro año 1714 (75), posible
mente fallecido a consecuencia de los fuertes combates empeñados en 
estos días finales de la desesperada resistencia de Barcelona. Al día 
siguiente era enterrado, probablemente por igual causa, Pablo Priu, 

(72) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1713, fol. 381. 
(73) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1713, fol. 534. 
(74) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1714, fol. 564. 
(75) Arch. Parroq. Santa María del Pino, Llibre d'Obits. 
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maestro colegiado, al que vimos citado como teniente de los pintores 
que formaban parte de las milicias ciudadanas. 

Dificultades e innovaciones impuestas al Colegio tras la caída de 
Barcelona. —- La inmediata reunión del Colegio tuvo lugar ya a fines 
del año 1715, cuando la vida de la ciudad debía estar ya bastante nor
malizada y en vías de emprender una nueva etapa que sentará sólidas 
bases para su engrandecimiento posterior. Son trece los pintores que el 
día 8 de diciembre (76) se reunieron en casa del cónsul primero José 
Bal, y en la sesión se dieron instrucciones para cumplimentar la orden 
de la Real Junta de Vecindario relativa a la declaración de los bienes 
y rentas de todos los miembros del Colegio. Los datos de esta declara
ción, conservada en el Archivo Histórico Municipal, son muy curiosos 
por darnos una idea muy aproximada de la menguada posición econó
mica en que se hallaban, aun teniendo en cuenta la natural tendencia 
de los interesados a rebajarla. Es lógico que en las sesiones desarrolladas 
a lo largo de los años 1716 y 1717 se reflejen las dificultades económicas 
que atravesaba el Colegio de Pintores, reducido a un escaso número de 
miembros, las cuales le imposibilitaban de poder celebrar la festividad 
de San Lucas, su patrón, y se veían incrementadas además por los nue
vos pagos impuestos por las autoridades. 

A ello se añadía la intervención de estas autoridades en su vida 
interna, manifestada no solamente con la asistencia a las sesiones de 
un alguacil del corregidor o de la Real Audiencia, sino también, a par
tir de mayo de 1718 (77), en la alteración del tradicional sistema de 
libre elección de los cargos directivos por orden de Salvador Prats 
y Matas, secretario del Real Consejo y Audiencia de Cataluña. En efec
to, la designación directa por los miembros del Colegio es substituida 
por la presentación de sendas ternas de individuos para cada uno de los 
cargos, de entre los cuales serían designados por la Real Audiencia los 
que deberían desempeñarlos. 

Lánguidamente discurre la vida del Colegio durante estos años, 
con las reuniones de sus miembros motivadas únicamente por las de
cisiones que debían ser tomadas ante la escasez o inexistencia de fon
dos que permitieran atender a las anualidades vencidas del censal que 
desde largos años atrás se venía pagando a la comunidad de presbíte
ros de la parroquial de San Miguel Arcángel, a los gastos ineludibles 
que la vida del Colegio llevaba anejos y a las nuevas contribuciones 
que las autoridades iban imponiendo, como el catastro, la de utensilios 

176) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1715. fol. 421. 
(77) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1718, fol. 231. 
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y pabellones, etc. resueltos mediante la aplicación de repartos forzosos 
entre los maestros colegiados. 

Pleitos con los licenciados. — Ante tales agobios económicos y por 
haberse regularizado suficientemente la vida ciudadana, el Colegio de 
Pintores no vería otro camino que el de hacer valer sus privilegios, y 
a tales efectos es importante la sesión del 13 de julio de 1721 (78) en 
la cual se dio cuenta de la presentación de un memorial, elevado a la 
Sala de Gobierno de la Real Audiencia de Cataluña, en el cual se ex
ponía la existencia en la ciudad de diversos individuos que ejercían 
públicamente el arte pictórico sin haber sido examinados por los maes
tros del Colegio ni tener hechas las correspondientes pruebas de linaje, 
según lo prescrito en la Real Cédula del 30 de marzo de 1688; se añadía 
que los cónsules habían avisado previamente a dichos sujetos para que 
se abstuviesen de ejercer la pintura bajo pena de incurrir en los castigos 
previstos en dicha Real Cédula. A ello contestaron los interesados de 
que no estaban obligados a ingresar en el Colegio como maestros, pues 
les bastaba sujetarse al simple examen de pericia requerido para obtener 
la licencia, abonar las diez libras al Colegio por la concesión de dicha 
licencia y pagar las seis libras cada año como pintor licenciado, para 
poder trabajar libremente en el arte pictórico, pues con estas condicio
nes quedaba determinado el caso en el apartado final de la citada Real 
Cédula. 

Insistieron los maestros colegiados en que esta disposición final 
no podía tomarse a la letra, sino que este apartado debería ser consi
derado como válido para los artistas, forasteros o naturales del país, 
que hubieran hecho su aprendizaje fuera de Barcelona, pero no debía 
serlo para los que lo habían realizado en ella y con los maestros del 
Colegio, pues no podía creerse que la protección dispensada por S. M. 
al Colegio de Pintores, manifestada de manera evidente con la misma 
concesión del privilegio, quedase desvirtuada por tal cláusula que aca
rrearía su inevitable destrucción, ya que, lógicamente, nadie pediría la 
categoría de maestro pintor, sujeta a mayores molestias y gastos, si se 
pudiera ejercer la pintura con la simple condición de licenciado, lo cual, 
remachan, redundaría en perjuicio del Real servicio y del Erario pú
blico y asimismo de los acreedores del Colegio, pues al desaparecer éste 
al no renovarse sus miembros, unos y otros quedarían sin poder recla
mar nada a nadie. 

La Real Audiencia se declaró sin atribuciones suficientes para re
solver el problema e indicó que lo más adecuado era elevar el corres-

(78) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 259. 
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pondiente recurso a S. M. para que decidiera lo más conveniente, y que 
entre tanto el Colegio concediera una licencia condicional a los intere
sados, a resultas de lo que se dispusiera definitivamente. Como conse
cuencia de esta resolución se indicó que el cónsul primero les avisara 
por escrito a fin de que antes de las cuarenta y ocho horas subsiguientes 
a la notificación de este acuerdo, procedieran a regularizar su situación, 
pasando a solicitar el ingreso en el Colegio como maestros o bien redu
cirse a la obtención de la simple licencia. 

Así pues, el siguiente día 14 de julio de 1721 (79) se notificó esta 
resolución a Joaquín Feu, residente en la portería del convento de las 
monjas de San J u a n ; a Antonio Viladomat, residente en la calle del 
Bou, cerca de la plaza Nueva; a Juan Bautista Soler; a Juan Grau, cuyo 
domicilio estaba en la calle del Hospital; a Melchor Nogués, que vivía 
en la calle dels Banys; a Juan Porcell, que residía en la calle de la Ar
gentería; a Francisco Vives, quien alega que no está obligado a solicitar 
la licencia ni el paso a la categoría de maestro licenciado hasta tanto 
no haya transcurrido un año de la muerte de su padre, José Vives, tam
bién pintor, pues así está dispuesto; a José Cabanyes, en cuya ausencia 
sus familiares rechazaron la notificación y maltrataron de palabra y 
obra al que la realizó, y a Jacinto Font, que vivía en la plaza del Rey 
y seguramente era uno de los oficiales pintores que se ofrecieron como 
voluntarios para participar en una salida del regimiento de la Coronela 
contra los sitiadores de Barcelona en marzo de 1714, en cuyo caso no 
se le respetaron los ofrecimientos que en aquella ocasión le hizo el Co
legio de Pintores (ver fol. 43) . Son, pues, nueve los individuos que ejer
cían el arte pictórico sin tener ninguna relación de dependencia con 
el Colegio de Pintores, que por entonces había visto reducidos sus miem
bros al mismo exiguo número de nueve. Queda claro, pues, que, con su 
acción, el Colegio mantenía su supervivencia amenazada seriamente. 

Siguiendo esta política de rígido mantenimiento de sus privilegios, 
el 28 de julio siguiente (80), los cónsules y el síndico del Colegio, acom
pañados del alguacil real, se presentaron en el domicilio del citado Ja
cinto Font quien, juntamente con su hermano Sebastián, estaban pin
tando la maqueta de un palacio con diferentes colores, y además halla
ron en su casa cinco cajas de tambor recién pintadas, dos lienzos pre
parados a punto de pintar y un cuadro bosquejado con la imagen de 
la Virgen, aparte los colores y utensilios necesarios. Por realizar tales 
trabajos sin pertenecer al Colegio de Pintores se le aplicó la multa de 
diez libras prevista en las ordenanzas. Al día siguiente nueva sesión 
para tratar del caso de dicho Jacinto Font, al cual, según las ordenanzas 

(79) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fols. 262-268. 
(80) AHPB not. Josep llaurador Satorra, man. 1721, fol. 283 v°. 
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y privilegios del Colegio, no se podía conceder el grado de maestro pin
tor hasta pasados dos años del último apremio, pero teniendo en cuenta 
que dicho sujeto había manifestado con anterioridad a la multa su deseo 
de solicitar el ingreso en el Colegio de Pintores, se acuerda concederle 
la posibilidad de realizar los correspondientes exámenes y pruebas una 
vez que hubiera pagado todos los gastos derivados de su contravención, 
solución considerada como conveniente por el letrado don Francisco 
Borras y Vinyals, de la Real Audiencia de Cataluña, del que dependía 
el Colegio de Pintores. 

Entretanto, poco a poco, todos los pintores afectados regularizaron 
su situación, bien por la obtención de la licencia, como Juan Bautista 
Soler que la obtuvo el 29 de julio de 1721 (81) tras la presentación de 
un cuadro con la Virgen y el Niño, de cuatro por cinco palmos, y An
tonio Viladomat que la alcanzó el 31 del mismo mes, o bien solicitando 
el ingreso en el Colegio en calidad de maestros. Jacinto Font y Melchor 
Nogués lo hicieron el 29 de agosto de este año, asignándoseles respecti
vamente la pintura de sendos cuadros de la Oración en el Huerto y de 
la Anunciación (82). Juan Grau, Francisco Vives y Juan Porcell, efec
tuaron tal demanda el 31 de mayo de 1722 (83) y para su prueba de 
maestría se les encomendó la pintura de cuadros con la Anunciación, 
la Oración en el Huerto y la Visitación a Santa Isabel, respectivamente. 
Por último, Joaquín Feu ingresó asimismo en el Colegio tras la presen
tación de un cuadro con un Crucifijo, el 25 de noviembre de 1723 (84). 
José Mariano Cabanyes también solicitó el ingreso el mismo día que 
Jacinto Font y Melchor Nogués, siendo su padrino José Vinyals, pero 
por estar enfermo de la mano derecha fue aplazada la iniciación de sus 
exámenes sin que, más adelante, se hallen noticias sobre su ingreso en 
el Colegio. 

En la reunión del 15 de noviembre de 1722 (85) queda perfecta
mente aclarado que, de acuerdo con lo dispuesto por la Real Audiencia, 
para el nombramiento de los cónsules primero y segundo, había de 
celebrarse una sesión a mediados de Noviembre de cada año para for
mar la terna de miembros del Colegio que se considerasen más adecua
dos para desempeñar tales cargos en el año siguiente, cuya terna había 
que entregar al escribano principal de cámara y gobierno de la Real 
Audiencia del Principado de Cataluña, cuyo organismo designaba luego, 

(81) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 284. 
(82) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1721, fol. 311. 
(83) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1722, fol. 213. 
(84) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1723, fol. 535 v°. 
(85) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1722, fol. 435 v°. 
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de entre los componentes de la terna, a los que debían ocupar dichos 
cargos. 

En la reunión habida el 21 de febrero de 1723 (86) se da cuenta 
de una orden que se recibió del superintendente en el sentido de nom
brar a dos individuos del Colegio, los cuales, en unión de los dos cón
sules, debían hacer y presentar una relación de las ganancias de cada 
uno de sus miembros, así como de las viudas de pintores que siguieran 
manteniendo el taller abierto. Ello debía ser preparatorio de la comu
nicación del Ayuntamiento del siguiente 11 de julio (87) en la cual se 
ordenaba al Colegio el pago de la cantidad de sesenta y una libras y 
diez sueldos, correspondientes al contingente de Utensilios, es decir, para 
sufragar los gastos de alumbrado, camas y leña en los cuarteles milita
res de la ciudad, cuya cantidad debía ser repartida entre los pintores 
cabezas de familia. Se acordó que los cónsules efectuasen el correspon
diente reparto entre los maestros colegiados y los pintores licenciados 
que tuviesen dicha condición. 

El reparto de esta contribución fue motivo de un conflicto, del 
cual se nos da cuenta en el acta de la sesión del siguiente 25 de julio 
de 1723 (88). En efecto, Antonio Viladomat, en virtud de un decreto 
del Intendente, pretendía ser excluido de dicho reparto puesto que sola
mente era oficial pintor y no maestro colegiado, y lo mismo pretendía 
Juan Bautista Soler, por análogos motivos. El Colegio decidió recurrir 
al Intendente exponiéndole que lo mismo Viladomat que Soler son pin
tores licenciados y como tales pueden trabajar y vender sus obras públi
camente, en tiendas o en cualquier otra parte, lo mismo que los pinto
res colegiados y, en consecuencia, le suplicaban que obligase a los cita
dos Viladomat y Soler a contribuir a estos servicios lo mismo que los 
restantes maestros pintores. Como consecuencia de esta negativa y del 
inmediato pleito, los restantes miembros del Colegio se vieron precisa
dos a aumentar sus aportaciones. El litigio terminó con la declaración 
hecha por el asesor del Superintendente en el sentido de que el citado 
Viladomat debía ser considerado como simple oficial pintor, y como 
resultado de tal decisión, el 7 de julio de 1724 (89) el Colegio acordó 
renunciar a proseguir la causa y por tanto aceptó el hecho de que Anto
nio Viladomat fuera considerado como tal. El siguiente mes de septiem
bre se pagan el contingente del Personal e individual y la contribución 
de Utensilios del corriente año, a razón de una libra y diez sueldos para 

(86) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1723, fol. 83. 
(87) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1723, fol. 380 v°. 
(88) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1723, fol. 411. 
(89) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1724, fol. 267. 
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los maestros y de una libra para los oficiales o maestros que trabajaban 
como oficiales. 

Estas relaciones anuales de la contribución personal, conservadas 
en la sección de Gremios del Archivo Histórico Municipal, son una pre
ciosa fuente para el conocimiento de todas las actividades ciudadanas 
en la Barcelona del siglo XVIII. 

Defensa de los privilegios del Colegio. — Un problema que motiva 
una vigilancia constante por parte de sus miembros es el de evitar la 
introducción en la ciudad de cuadros pintados en otras poblaciones y 
destinados a ser vendidos en Barcelona. En la reunión del 20 de junio 
de 1723 (90) se denunció el hecho de que públicamente se estaban ven
diendo cuadros, procedentes en su mayor parte de Valencia, y se decidió 
emprender la correspondiente acción contra los infractores. Como re
sultado de ello se embargaron, el 11 de noviembre, diecisiete cuadros 
de dos y tres palmos y medio, con marco de madera dorada, que tenía 
en su poder José Rius, revendedor habitante en la calle Baja de San 
Pedro ; el mismo día, en la playa, junto a la barca llamada de los des
cargadores, fueron embargados ocho cuadros pequeños, de tres y dos 
palmos, y dos de mayor tamaño, todos con marco de madera dorada. 

Surgen de nuevo las dificultades económicas, constantes como ve
mos en el Colegio, puestas de manifiesto en las reuniones del 12 de 
agosto y 18 de noviembre de 1725 (91) ; los acreedores insisten a fin de 
que sean abonadas las cantidades que por diversos conceptos el Colegio 
está obligado a satisfacer y, ante la necesidad, es designado el pintor 
Melchor Nogués para que cobre de sus miembros todas las cantidades 
que están debiendo, con facultad de utilizar la presencia y el auxilio de 
un alguacil si fuera necesario para obligar al pago a los que se negasen 
a ello. 

En la misma línea de cerrada defensa de sus privilegios son inte
resantes una larga serie de apremios efectuados durante el mes de oc
tubre de 1728, que al mismo tiempo nos dan una idea aproximada del 
ambiente artístico barcelonés del momento (92). El día 15 los cónsules 
del Colegio, acompañados de otros pintores y del alguacil real, se pre
sentaron en la plaza de los Encantes y procedieron a embargar varios 
cuadros de tema religioso, como un Jesús y María, de cuatro palmos 
de altura, con marco; una Concepción, de cinco palmos y medio; una 
Santa Rita, una Santa Gertrudis, un San Antonio, etc. todos ellos pro
piedad del librero Francisco Campmany que los tenía puestos a la ven-

(90) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1723, fol. 336 v°. 
(91) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1725, fols. 334 y 495 v". 
(92) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1728, fols. 151, 160 y 161. 
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ta. Éste protesto del embargo señalando que era costumbre antigua la 
de vender cuadros en dicha plaza y que, además, dichos cuadros estaban 
pintados por artistas examinados por el Colegio de Pintores. Acto se
guido embargaron seis cuadros sin marco, nuevos, con escenas de la his
toria de Moisés, cuyas dimensiones eran de cuatro a cinco palmos de 
alto y ancho, propiedad del colchonero José Mascaró que asimismo los 
tenía puestos a la venta en dicho lugar; también protestó el mencionado 
Mascaró, especialmente porque dichos cuadros habían sido pintados 
por el difunto pintor José Vinyals, y además porque siempre había ven
dido, sin oposición de nadie, cuadros en dicha plaza, en la cual afirma 
que era costumbre tenerlos a la venta por lo menos desde sesenta años 
atrás; concluye afirmando que en diferentes ocasiones había adquirido 
cuadros a distintos maestros colegiados, en especial a José Bal, a Juan 
Bautista Perramón y a Jaime Bosch, los cuales había luego vendido 
públicamente en dicha plaza de los Encantes, por cuyas razones consi
deraba arbitrario el actual proceder del Colegio. 

El 17 de este mes de octubre de 1728 (93) se decidió en la reunión 
del Colegio continuar con los embargos y que los individuos del mismo 
entregaran cada año dos o más cuadros, si fuere necesario, para vender
los y poder así disponer de fondos que permitieran atender a los gastos 
que exigiera esta acción. Pocos días más tarde, el 25, se embargaron a 
Pedro Santmartí, pintor de Barcelona, nueve cuadros que tenía puestos 
a la venta en la plaza de los Encantes por no haber sido revisados por 
los cónsules del Colegio; como consecuencia dicho Santmartí decide to
mar la licencia para poder remendar, limpiar y vender cuadros viejos, 
licencia que le es concedida el 4 de diciembre de dicho año tras pagar 
diez libras y comprometerse a pagar otras seis cada año. También como 
consecuencia de esta rígida actitud, el mismo día 25 de octubre y a ins
tancias de José Mascaró, el cónsul primero del Colegio, Melchor Nogués, 
procedió a examinar ciento dieciocho cuadros con diversos santos y pai
sajes, de unos tres palmos de altura y con marco dorado, los cuales halló 
estar bien pintados, pero a pesar de ello se le prohibió poner cuadros 
a la venta, tanto si eran nuevos como si eran viejos retocados, insistien
do en que si alguien osaba oponerse a las ordenanzas del Colegio había 
que proceder judicialmente contra él. Otro embargo se hizo al librero 
Francisco Company el siguiente 8 de noviembre, consistente en diver
sos cuadros de San Antonio, Santa Gertrudis, Santa Rita,, San José y 
San Juan Bautista. 

Siguió manteniendo el Colegio con firmeza la cerrada posición en 
defensa de sus privilegios, y el 16 de febrero de 1729 (94) se presentó 

(93) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1728, fol. 152 v°. 
(94) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1729, fol. 28. 
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el cónsul del mismo, acompañado de otros pintores y del alguacil real, 
en la tienda de Félix Serióla y Compañía, administrada por Pablo Vi
ves, donde embargó 253 caretas que en ella se hallaban, hechas de pasta 
y papel y pintadas de diversos colores; el 11 de abril fueron embarga
dos varios cuadros que Francisco Campmany tenía a la venta en la ci
tada plaza de los Encantes y otros con santos y paisajes que asimismo 
tenía a la venta José Mascaró en el mismo lugar; nuevo embargo se 
hizo a los mismos comerciantes dos días después en análogo sitio y va
rios del siguiente mes de mayo. 

Otro problema se presentó con la actitud de Pablo Rossell, clérigo 
e hijo del difunto pintor del mismo nombre, el cual practicaba también 
la pintura sin tener en cuenta las ordenanzas del Colegio. Se le hizo un 
embargo el día 19 de julio de 1729 y otro, consistente en 39 caretas, 
el 20 de febrero del año siguiente. Continúa la cuestión y se le multó 
el 14 de agosto de 1732 por haberle hallado pintando en casa de 
don Carlos de Oris, aunque protestó de ello, alegando no estar sujeto 
al fuero secular por ser clérigo beneficiado. Así se mantuvo largos años 
y, ya en julio de 1748, se da cuenta en la reunión del día 19 (95) de 
un memorial que los cónsules del Colegio dirigieron a la superioridad 
dando cuenta del caso y de los perjuicios que, por el mal ejemplo del 
mismo, se originaban para el Colegio de Pintores; su resultado fue que 
el dicho Rossell solicitara el ingreso en el Colegio, para lo cual realizó 
las correspondientes pruebas preparatorias y por fin el examen público, 
el 15 de octubre de 1749, en el cual presentó un cuadro con un Cruci
fijo de cuatro por cinco palmos (96). 

Nuevamente en el año 1730 se desarrolla la activa campaña contra 
los no pintores que vendían caretas, de las cuales fueron embargadas 
trece, de papel, al mercero Rafael Ribas y otras dieciséis al zapatero 
Benito Camprodon, el 20 de febrero; unos días más tarde, el 26, el sín
dico de la cofradía de San Julián, de los merceros, propone llegar a un 
acuerdo acerca de este problema con el fin de evitar los gastos que aca
rreaban los pleitos constantes. Debió dar resultado esta gestión, pues el 
año siguiente no surgen noticias de nuevos embargos por este motivo. 

Con motivo de la solemne entrada que debía efectuar en Barcelona 
el príncipe don Carlos, hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio y futuro 
Carlos III , que se dirigía a Italia para participar en la expedición des
tinada a la reconquista de Ñapóles y Sicilia, el Ayuntamiento, teniendo 
en cuenta que era la primera vez que lo hacía un príncipe de la casa 
de Borbón desde 1714, decidió prepararla debidamente y al efecto 

(95) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1748, fol. 403 v°. 
(96) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1749, fol. 499. 
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solicitó a primeros de noviembre de 1731 (97) la colaboración del Cole
gio de Pintores que podría dedicarse a realizar un gran frontispicio de 
perspectiva a modo de arco de triunfo, en el portal de los Estudios; pese 
a su gran escasez de medios el Colegio acuerda colaborar y manifiesta 
su disposición a realizarlo siempre que el Ayuntamiento proporcionara 
los materiales necesarios, es decir, la madera, la tela y los colores; al 
buen fin de tal oferta debían colaborar todos sus miembros, tanto maes
tros colegiados como licenciados, y con este objeto el Colegio decidió 
castigar la no asistencia de cualquiera de ellos con la multa de un real 
de a ocho cada día. Con motivo de esta solemnidad, celebrada el 21 de 
noviembre, el Colegio de Pintores gastó la cantidad de seis libras, tres 
sueldos y seis dineros, y de todo ello y otros detalles acerca de la misma 
cuestión, se t rató en la sesión del 2 de diciembre. 

El 12 de agosto del mismo año 1731 se concedió a Miguel Roca, 
que había sido multado anteriormente por causa de sus trabajos rela
cionados con la pintura, la oportuna licencia para poder realizar todos 
los trabajos en color que requirieran barniz, limpiar cuadros, etc.; en 
diciembre del siguiente año 1732 se le concedió la licencia a Félix Te
rres, quien pintó un cuadro con la Virgen y el Niño. Simultáneamente 
reaparecen los agobios económicos ante la imposibilidad de pagar las 
treinta libras anuales por los intereses debidos a causa del censal que 
tenía el Colegio con el monasterio de Pedralbes, a cuyo efecto se insiste 
en que todos los pintores paguen sus atrasos (11 agosto 1732), problema 
que surge periódicamente en los años siguientes, aunque se incorporan 
nuevos miembros, ya como maestros colegiados o como simples licencia
dos con diversidad de actividades, cual el comerciante Agustín Torres 
que obtuvo la licencia (14 de agosto de 1737) con la única finalidad 
de preparar telas imprimadas dispuestas para pintar. Es curiosa por otra 
parte la demanda dirigida al Intendente el 20 de abril de 1738 (98), 
para que los pintores pudieran disponer de bermellón de buena calidad, 
pues el que entonces se hallaba a la venta en el Estanco, no servía para 
pintar. 

Nuevamente tiene que hacer frente el Colegio a otros impuestos 
recién creados, pues en la sesión del 28 de marzo de 1741 (99) se in
forma que los cónsules, al igual que los cónsules y prohombres de los 
demás Colegios y Gremios de Barcelona, fueron llamados a la sala capi
tular del convento de San Francisco de Paula para tratar de la tasa 
dispuesta por la Real Junta de Pabellones para construir alojamientos 
con destino a los oficiales de la guarnición de la plaza. Se acordó supli-

(97) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1731, fol. 324. 
(98) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1738, fol. 163 v°. 
(99) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1741, fol. 185. 
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car a S. M. la reducción de la tasa señalada. En la sesión del 6 de junio 
de 1742 (100) se comunica que, por la Junta de Alojamiento y Utensi
lios, se ha señalado al Colegio el pago de ciento veinte reales de ardites 
como cuota de este año a repartir entre sus miembros que no tengan 
casa propia, y como quiera que son dos tan solo los que se hallan en 
este caso, se acuerda elevar recurso solicitando una asignación más baja. 
Además de ello le correspondía la cantidad de ciento veintiséis reales 
de ardites por las quintas de soldados y se dispone hacer el correspon
diente reparto entre los oficiales pintores para que presten su ayuda, 
puesto que ellos directamente son los obligados a prestar el servicio 
militar. 

Nuevos pleitos con los Licenciados. — En la sesión del 2 de julio 
de este año 1742 (101) se detallan las circunstancias de un nuevo pleito 
promovido por la cuestión de los licenciados, siendo esta vez su prota
gonista el pintor Manuel Tramullas, quien presentó un memorial pre
tendiendo que el Colegio le concediera licencia para pintar, sin que en 
tal licencia hubiera limitación alguna. Se había solicitado el parecer de 
la Real Audiencia, la cual encargó del asunto al regidor don José Mora 
quien llamó a los cónsules de los Pintores, los cuales, por su orden, le 
mostraron las licencias otorgadas con anterioridad a varios artistas, entre 
ellos a Bruno Tramullas, padre de Manuel, en las que constaba concre
tamente que dichos licenciados podían solamente pintar por sí solos 
y sin ayudantes, ante lo cual el Marqués de la Mina, capitán general 
de Cataluña en aquellos años, había dispuesto el 27 de mayo de ese 
año 1742 que en el documento de licenciado que solicitaba Manuel Tra
mullas se pusiera la condición o cláusula de que, siempre que el citado 
Tramullas hiciese constar a los cónsules del Colegio que había empren
dido alguna obra de pintura de grandes dimensiones, le fuese permitido 
tener persona que le ayudara mientras la ejecución de dicha obra du
rase, pero tan luego la tuviera concluida, y para la práctica de otros 
trabajos manuales y ordinarios, no tuviese facultad de valerse de ayu
dantes, debiendo ejecutarlos él mismo. A ello había contestado Manuel 
Tramullas acudiendo con otro memorial al Marqués de la Mina en el 
cual rechazaba las afirmaciones del Colegio y solicitaba que se le con
cediera la licencia de la misma manera que le había sido concedida a su 
maestro Antonio Viladomat tras el pleito del año 1739. La cuestión 
quedó zanjada por el momento y Manuel Tramullas se vio obligado a 
tomar la licencia con la antedicha limitación, hasta que se resolviera 
el pleito que con este motivo se hallaba pendiente ante el Tribunal de 

(100) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1742, fol. 258. 
(101) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1742, fol. 298. 
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Comercio. Para su examen, celebrado el día 6 de septiembre de 1742 
(102), pintó un San Juan Bautista, pagó las diez libras acostumbradas 
y quedó incorporado al Colegio como pintor licenciado. 

El año siguiente, 1743, reaparece de nuevo el constante problema: 
reprimir la actividad de los oficiales pintores que secretamente realiza
ban y vendían obras de pintura, ante lo cual se elevó el 17 de noviem
bre (103) el correspondiente memorial a la Real Audiencia para poner 
coto a tales trabajos que ocasionaban notables perjuicios a los miem
bros del Colegio de Pintores. Se insiste acerca de ello en la sesión del 
13 de agosto de 1744 (104), en la cual se comenta además el caso de los 
pintores licenciados que tenían discípulos para enseñarles el arte pic
tórico, y comparecen ante los reunidos varios oficiales para contestar si 
están dispuestos o no a la tasa anual de doce reales, cosa que aceptan 
en su mayoría. Poco a poco se incrementa el número de estos oficiales 
que solicitan y obtienen la licencia para pintar, cosa que también al
canzó el 21 de septiembre de 1745 (105), Francisco Tramullas, her
mano de Manuel, que presentó en el acto de su examen una figura de 
David de medio cuerpo. 

Continúa sin alteraciones de importancia la anodina vida gremial 
en que se trasluce muy escasa vitalidad artística, puesto que sus inciden
cias podrían aplicarse perfectamente a otros muchos gremios de artesa
nos barceloneses, limitados por lo general al fiel mantenimiento de sus 
ordenanzas, al cuidadoso registro de entrada de nuevos miembros que 
realizan protocolariamente los ejercicios prescritos para la obtención 
de la categoría y consideración de maestro o la más sencilla de licen
ciado, y a la obtención por medios ordinarios o extraordinarios de las 
cantidades necesarias para el normal funcionamiento de la organiza
ción. Rompen la monotonía las disposiciones que se toman respecto a 
cómo deben hacerse las máscaras reales, en este caso las que, unidos con 
los escultores, doradores y retorcedores de seda, se celebraron por la lle
gada a Barcelona de la infanta doña María Antonia de Borbón, luego 
duquesa de Saboya, que permaneció en la ciudad desde el día 2 al 4 
de mayo de 1750; en las sesiones celebradas con este motivo se dan 
curiosos detalles, como el de que los licenciados pagarían la mitad de lo 
que pagasen los pintores con la categoría de maestro colegiado para su
fragar los gastos que se producirían por tal solemnidad, así como que 
los trajes empleados para las máscaras debían ser entregados a los cón-

(102) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1742, fol. 434 v°. 
(103) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1743, fol. 531 v°. 
(104) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1744, fol. 388 v°. 
(105) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1745, fol. 534 v°. 
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sules del Colegio una vez pasadas las fiestas, con excepción de la careta, 
los zapatos y los guantes (106). 

Los hermanos Manuel y Francisco Tramullas, secundados por otros 
pintores licenciados, lanzaron un nuevo ataque contra las limitaciones 
impuestas por el Colegio. Francisco Tramullas había regresado ya de 
su estancia en Madrid durante los años 1746-1747 y seguramente sería 
portador de impresiones directas sobre las nuevas tendencias académi
cas imperantes en la capital, opuestas por completo a las cortapisas gre
miales. Entonces se hallaba en muy avanzado estado preparatorio lo 
que muy pronto sería Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
y no hay duda de que expondría a sus compañeros las halagüeñas espe
ranzas que el hecho representaba para el progreso del arte y la posible 
extensión de sus beneficios a Barcelona. 

Ante la curia ordinaria del corregidor de nuestra ciudad iniciaron 
una causa contra los cónsules del Colegio, conforme se indica en la se
sión del 28 de junio de 1750 (107). Como reacción, los cónsules, acom
pañados por el alguacil de la Real Audiencia, se presentaron el siguien
te 4 de julio (108) en el domicilio de los licenciados Juan Sans, Manuel 
Tramullas y Francisco Tramullas para multarles con diez libras en el 
caso de hallarles trabajando con aprendices o ayudantes. Juan Sans 
declara que no los tiene ni tiene intención de tenerlos; Manuel Tramu
llas los tenía, pero protesta de que por ello se le imponga una multa 
porque se hallaba en curso todavía el pleito entablado contra el Colegio 
ante la curia ordinaria de Barcelona, y su hermano Francisco dijo que 
no tenía aprendices ni mancebos que le ayudasen. De nuevo se presen
taron los mismos personajes en el domicilio y taller de estos mismos pin
tores licenciados el día 13 del citado mes de julio (109) y hallaron a 
Juan Sans y a Manuel Tramullas que trabajaban solos, por lo cual no 
les impusieron multa alguna, pero en casa de Francisco Tramullas en
contraron a José Arólas quien declaró recibía lecciones de dibujo del 
citado Francisco, por lo cual éste fue multado con las diez libras regla
mentarias. Finalmente, el día 5 de septiembre (110) se presentaron de 
nuevo los cónsules en la casa y taller de Manuel Tramullas, en la calle 
de Vigatans, y hallaron en él al joven Buenaventura Miraguelo mien
tras estaba pintando un cuadro sobre lienzo con una cabeza, de cosa de 
un palmo de altura; entonces requirieron a M. Tramullas a fin de que 
pagara las diez libras de multa por contravenir a las ordenaciones del 

(106) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fols. 146 v° y 234. 
(107) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 296. 
(108) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 299. 
(109) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 307 v°. 
(110) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 398 v°. 
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Colegio al tener discípulos siendo solamente licenciado, a lo cual el in
teresado replicó que podía hacerlo sin atentar a dichas ordenanzas. 

Además de usar la energía contra los infractores debió pensar el 
Colegio en que no estaría de más aumentar la preparación de sus miem
bros y al efecto, en la sesión del día 16 de julio del citado año 1750 
(111) se acordó, en atención a ser práctica muy útil y necesaria, conti
nuar la academia que antiguamente se realizaba sobre materias del arte 
pictórico, la cual tendría lugar los domingos, a las tres de la tarde en 
casa de Francisco Vives, que entonces ocupaba el cargo de primer cón
sul, siendo sus directores los pintores José Vinyals y Juan Sans, acor
dándose asimismo que serían abonados por el Colegio los gastos que con 
ello se originasen. Aunque vemos claramente que se hace referencia 
aquí a una antigua práctica de esta llamada academia, es esta la primera 
vez que hallamos noticia de tal hecho desde la constitución del Colegio 
de Pintores en 1688. El día 13 del siguiente mes de noviembre se am
plía la idea y se decidió celebrar estas sesiones académicas dos veces 
por semana. 

El 18 de octubre de este importante año 1750 (112) se presentó 
a los cónsules del Colegio un memorial dirigido por Manuel Tramullas 
al marqués de la Mina, capitán general de Cataluña, en el cual se ex
ponía que en el año 1742 los pintores colegiados quisieron introducir 
la novedad de obligar a los pintores licenciados a que tomasen sus licen
cias con la cortapisa de que solamente pudiesen pintar por sí solos, sin 
persona alguna que les ayudase; insistía M. Tramullas en esta ocasión 
en la absoluta falta de motivos que tenía el Colegio para fundamentar 
dicha limitación, pues en el real privilegio concedido por Carlos II en 
1688, confirmado por su sucesor Felipe V en el número 58 del Real 
Decreto de Nueva Planta, se concedía a los pintores licenciados la libre 
facultad de ejercer su arte, como se ejecutó con el famoso Antonio Vila-
domat al recibir su licenciatura, de tal manera que los cónsules que en 
dicho año 1750 dirigían el Colegio, aparte de otros varios maestros co
legiados habían sido discípulos suyos. Además, con esa limitación no 
solamente se causaba un grave perjuicio a los licenciados, sino también 
a cuantos deseasen aprender el arte pictórico; a los primeros porque 
en el caso de tener que emprender una obra de envergadura, no podrían 
valerse de discípulos y ayudantes capacitados por no serles permitido 
tenerlos a su lado de manera permanente, de modo que correrían graves 
riesgos de inutilizar el trabajo encomendado al verse obligados a em
plear los ayudantes que hallasen a mano. Ello perjudicaba también 

(111) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 315. 
(112) AHPB not. Juan Costa, man. 1750, fol. 155. 
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a los futuros artistas pues en el caso posible de haber pintores licencia
dos con mayor capacidad y habilidad que los maestros colegiados, se 
verían privados de sus enseñanzas, lo cual indudablemente ocasionaría 
notables deficiencias en la vida artística de la ciudad, cosa esta última 
demostrada con el citado Antonio Viladomat que tuvo muchísimos dis
cípulos, tanto colegiados como licenciados, deseosos de seguir sus pro
vechosas indicaciones en el aprendizaje del arte de la pintura. Como 
conclusión, Manuel Tramullas suplicaba al capitán general que decla
rase la entera libertad de su ejercicio y que, en atención a que el Cole
gio de pintores de Barcelona carecía de leyes positivas u ordenanzas 
reales que prohibieran el hecho de que los pintores licenciados pudie
sen tener discípulos o ayudantes, no fuera impedido al suplicante, y 
con él a los demás licenciados, el tenerlos. El marqués de la Mina dicta
minó que, por el momento, se les permitiera tener ayudantes y discí
pulos hasta tanto que en justicia fuera decidido acerca del particular. 
Era, pues, una solución transitoria solamente, y el inclinarla en uno 
u otro sentido será en lo sucesivo el constante objetivo de los dos bandos. 

Muy escasas son las referencias que van apareciendo en las sub
siguientes reuniones del Colegio acerca de este pleito, reducidas casi 
todas a los gastos que ocasionaba y a los naturales repartos entre sus 
miembros para sufragarlos. Al mismo tiempo mantienen con energía 
su posición y no faltan las alusiones a la necesidad de poner coto a la 
abusiva venta de caretas por muchos que no eran pintores, ni tenían 
autorización de ellos, acerca de cuyo problema se acuerda (113) elevar 
un memorial al capitán general (9 diciembre de 1753) así como que 
todos los colegiados declarasen los puestos que tenían para la venta de 
caretas, a fin de saber así los que estaban instalados por personas ajenas 
a la profesión. Simultáneamente se va advirtiendo una cierta mejoría 
en la situación económica del Colegio, sin tantas referencias a los ago
bios de antaño, y un notable aumento en el número de sus miembros. 

Triunfo final del Colegio de Pintores. — En este año de 1750 fue 
iniciado por el Colegio de Pintores de Barcelona un último y decisivo 
pleito contra los pintores licenciados (113 bis) cuyas incidencias se pro
longaron hasta el año 1754. El día 6 de Julio de este año fue publicada 
la sentencia por la cual quedaba prohibido a los pintores licenciados 
el tener ayudantes y discípulos. Como consecuencia se realizaron tam
bién embargos contra los jóvenes pintores que trabajaban sin tener en 

(113) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1753, fol. 605. 
(113 bis) IMHB — Procesos Judiciales. Escribano Joseph Figueras. Año 1750. Pleito de 

Manuel Tramullas y otros pintores contra los Cónsules del Colegio de Pintores. 
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cuenta la necesaria sujeción a las reglamentaciones impuestas por el 
Colegio, como el que sufrió Buenaventura Miraguelo el siguiente 20 de 
julio (114) por haberle hallado en su casa dos cuadros con el marco 
dorado, uno de ellos con el dibujo de una Virgen y el otro preparado 
para dibujar, y el que se practicó el mismo día contra Francisco Xuriach 
por tener en su casa una paleta, una brocha y siete escudillas con co
lores. Por último y también como lógica resultante de la solución dada 
al mencionado pleito, el 23 de octubre de este año 1754 (115) se pro
duce un hecho muy significativo: los hermanos Manuel y Francisco 
Tramullas con José Sala, es decir los más destacados entre los pintores 
licenciados y al mismo tiempo los principales sostenedores del anterior 
pleito, solicitaron ser admitidos en el Colegio con la categoría de maes
tros. Ello es a nuestro juicio claramente demostrativo de que en esta 
ocasión el Colegio de Pintores pudo imponer su criterio, y los licencia
dos se vieron obligados a ingresar en el mismo para librarse de las tra
bas inevitables y poder trabajar así con entera libertad. Aunque no hay 
noticia ahora de la resolución habida en el citado pleito, queda comple
tamente aclarada, no sólo por lo que antecede que debió ser su natural 
consecuencia, sino porque más adelante, el 10 de enero de 1759 (116), 
al darse cuenta de un embargo hecho a Francisco Xuriach, se aclara que 
ello fue debido al hecho de tener en su casa un discípulo, lo cual era 
privativo de los pintores colegiados y en manera alguna podían hacer 
los licenciados bajo pena de diez libras de multa, conforme fue decla
rado y confirmado en una causa cuya sentencia se publicó el día 6 de 
julio de 1754. Menudearon en los años siguientes las maestrías y las 
licencias concedidas, y entre los que las tomaron figuraba José Vilado-
mat quien la recibió el 12 de noviembre de 1755, presentando un cua
dro con la figura de Jesús, de tres palmos y medio de alto (117), cuando 
hacía pocos meses que había fallecido su padre, el famoso Antonio Vila-
domat fò 22 de enero de 1755) que tan fuerte proyección marcó en 
la pintura barcelonesa de la centuria. 

Papel rector de los hermanos Manuel y Francisco Tramullas. — Es 
interesante asimismo advertir la destacada posición que alcanzaron 
en seguida los hermanos Tramullas, pues en el curso del año 1758 se 
formalizaron con ellos los correspondientes contratos de aprendizaje de 
numerosos discípulos: José Casas, Gabriel Duran, Francisco Plá y Ma-

(114) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, íol. 301 v°. 
(115) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1754, fol. 479. 
(116) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1759, fol. 44. 
(117) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1755, fol. 476 v°. 
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nuel Lacoma, el 25 de julio, con Manuel (118), y Juan Roca, Jo6é 
Casafont, José Estruch, Salvador Fulquet y Manuel Esplugas, el mismo 
día, con su hermano Francisco (119). Más importante es todavía lo que 
nos revela un documento extendido el 15 de septiembre de este año 
1758 (120) ante el notario barcelonés Jacinto Baramón. En él se nos 
informa que Francisco Tramullas, que se titula pintor académico super
numerario de la Real Academia de San Fernando desde abril de 1754; 
Manuel Tramullas, pintor; Carlos Grau, escultor; Ignacio Valls, escul
tor de plata y grabador de la Real Academia de Buenas Letras de Bar
celona; José Martí y Amat, arquitecto y maestro mayor de las obras 
reales de arquitectura de esta plaza; Ramón Esplugas, arquitecto; José 
Sala, pintor y revisor de pinturas por el Santo Tribunal de la Inquisi
ción de Barcelona; Jaime Carreras, pintor; José Martorell, escultor de 
plata; Ignacio Parera, José Arólas, Pedro Llopis, Buenaventura Mira-
guelo, Pedro Bofill y Francisco Xuriach, pintores, todos vecinos de Bar
celona, deseaban establecer y fundar una Academia de Bellas Artes bajo 
cuyos estatutos se procurase la perfección artística sin pretender con 
ello gravar el Real Erario, pues se comprometían a establecerla y man
tenerla a sus expensas, conforme quedaría establecido en las ordenan
zas, y para que esta promesa mantuviera su plena firmeza se obligaban 
solemnemente por juramento ante el notario, con todos sus bienes mue
bles e inmuebles, presentes y venideros. Figuran como testigos Gabriel 
Duran y Francisco Plá, ambos jóvenes entonces y discípulos de Manuel 
Tramullas, y al pie de este documento con el que solicitaban la autori
zación real para el establecimiento de la Academia, figuran las firmas 
autógrafas de todos los artistas anteriormente expresados. 

No conocemos las que, sin duda alguna, serían muy interesantes 
incidencias de este proyecto que, de haber alcanzado realización, hu
biera contribuido en gran manera al desarrollo artístico de Barcelona. 
Alma del mismo fueron sin duda alguna los hermanos Francisco y 
Manuel Tramullas que intentaron sin resultado lo que, con la plena 
protección real, había conseguido Madrid pocos años antes y sólo más 
adelante habían de lograr Valencia (1768), Valladolid (1779) y Zara
goza (1792). 

Escasas incidencias muestran en lo sucesivo las sesiones del Colegio 
de Pintores, reducidas casi exclusivamente a la pura administración, 
sin reflejo de su interés por el movimiento artístico nacional o ciuda
dano que iba adquiriendo mayor fuerza al reanimarse la actividad y la 
energía de Barcelona. No faltan las acostumbradas referencias a los maes-

(118) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fols. 399 a 400 v°. 
(119) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1758, fols. 397 v° a 401 v°. 
(120) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157. 

59 



tros que ingresan, a las licencias concedidas o a la cuidadosa salvaguar
dia de sus privilegios, siendo interesante a este particular el embargo 
hecho al enjabelgador Cosme Roda, en mayo de 1763, porque pintaba 
puertas y ventanas en casa de Mr. Fort, negociante inglés que habitaba 
en la calle de la Merced, el cual, reconociendo la justicia de tal embargo, 
prometió el 2 de mayo de 1765 (121) que no trabajaría en adelante en 
tal cosa n i en cualquier otra que fuera peculiar y propia del Colegio 
de Pintores que, como podemos ver no desdeñaba tareas que carecen 
en absoluto de contenido artístico. Sin embargo los tiempos habían ido 
mejorando para los intereses del Colegio, gracias a los frecuentes ingre
sos de maestros y a la concesión de licencias, con la consiguiente en
trada de las cantidades requeridas por derechos de examen y las cuotas 
anuales que debían abonar los miembros del mismo, gracias a lo cual 
consiguen liquidar en parte algunas deudas muy antiguas, como la en
trega de trescientas libras realizada el 26 de julio de 1773 (122) al 
convento de Pedralbes, a cuenta de la extinción del censal de seiscientas 
libras por el que se pagaban treinta libras de interés anual que se venía 
arrastrando desde la constitución del Colegio en 1688, cuando para su
fragar los gastos de la expedición del real privilegio se tomó un préstamo 
de la comunidad de presbíteros de San Miguel Arcángel que más ade
lante fue a parar al convento de Pedralbes. 

Coexistencia y diferencias con la Escuela de Dibujo de la Lonja. — 
En 1775 surgió pero, con la Escuela de Dibujo creada por la Junta de 
Comercio, un nuevo elemento en la vida artística barcelonesa que ad
quirirá progresiva fuerza hasta acabar siendo un elemento decisivo en 
la desaparición del Colegio de Pintores. Coexistieron en principio ambos 
organismos, pero era a todas luces evidente que el afianzamiento y desa
rrollo del que había surgido respondiendo a una necesidad hondamente 
sentida por la ciudad de Barcelona, lanzada ya de nuevo en la decidida 
marcha hacia su engrandecimiento, debía acarrear la ruina del otro, 
que se había anquilosado en formas pretéritas. 

En la documentación del Colegio no hemos hallado referencias a 
sus indudables deseos de interferir la vida de la nueva institución. Sin 
embargo, nos parece indiscutible que debió de intentar alguna acción 
contra ella, que puede entreverse mejor en la documentación de la Es
cuela de Dibujo de la Lonja. En efecto, ya el 13 de octubre de 1777 
(123), ante una demanda del Intendente acerca de las ordenanzas con 

(121) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1765, fol. 123. 
(122) AHPB not. Josep Ribas y Granes, man. 1773, fol. 469 v°. 
(123) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 379. 
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que se gobernaba la aquí llamada Academia de Dibujo y Pintura esta
blecida en la Casa Lonja, se le contesta que fue establecida con real 
noticia y que, de acuerdo con la facultad concedida por S. M. a las 
Academias de San Fernando, en Madrid, y de San Carlos, en Valencia, 
de que, incluso sus académicos de mérito (a cuya categoría pertenecían 
Mariano Illa y Pedro Pablo Montaña, Tenientes de Director de la Es
cuela) podían ejercer libremente su profesión, sin quedar obligados a 
incorporarse a ningún gremio, ni sujetos a contribuciones, repartimien
tos o cargos, para llegar en esta prohibición hasta privarles de los ho
nores y consideración de Académicos si ingresaban en alguna corpora
ción gremial. Era de suponer, pues, que análoga distinción debían dis
frutar los Directores y Tenientes de Director de la Escuela, insistiendo 
la Junta de Comercio en su confianza de que el Real Acuerdo procura
ría mantener la existencia y el honor de esta Academia y conseguiría 
apartar de su camino cuantos obstáculos pudieran levantar contra ella 
los intereses particulares. A nuestro entender se advierte aquí la mano 
semiencubierta de los varios gremios y colegios barceloneses que verían 
en el establecimiento y desarrollo de la Escuela de Dibujo un grave pro
blema que comprometía su existencia futura, cosa que, por otra parte, 
era fiel reflejo de la realidad, pues los elementos directivos de la Escuela 
de Dibujo no perdonaron ocasión para procurar la completa anulación 
de los privilegios de que gozaba el Colegio de Pintores. 

Ello queda claramente de manifiesto en el acta de la sesión del 16 
de agosto de 1781 (124), en la cual la Junta de Comercio aprobó y elo
gió la contestación que había redactado P. P. Moles a una orden circu
lar del Consejo Supremo acerca de los abusos introducidos en el ejerci
cio de las artes y respecto a sugerencias sobre el modo de suprimirlos 
a fin de llevarlas a su mayor florecimiento, contestación que fue tam
bién aceptada satisfactoriamente por la Academia de San Fernando, 
según carta de su secretario don Antonio Ponz, leída y comentada en la 
sesión del siguiente 27 de septiembre (125). 

Resultado de todas estas consultas fue la Real Orden del 16 de 
abril de 1782, provocada por las quejas formuladas por el famoso es
cultor y académico Ramón Amadeu contra el gremio de los Doradores 
de Barcelona. En ella quedó dispuesto de modo concreto y definitivo 
que en adelante estaría permitido a todos los escultores el preparar, 
pintar y dorar, si lo juzgaban preciso y conveniente, todas las estatuas 
y piezas propias de su arte, hasta dejarlas en el correspondiente estado 
de perfección. 

(124) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p . 340. 
(125) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p. 367. 
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Es curioso señalar que, a partir de la fecha de constitución de la 
Escuela de Dibujo por la Junta de Comercio en 1775, no realizó ya 
el Colegio embargos por pintar cuadros y otras obras verdaderamente ar
tísticas, en las que trabajaban libremente los profesores de dicha Escuela, 
sino tan sólo por realizar obras de nivel inferior, mucho más propias 
de artesanos que de artistas. Así, el 3 de septiembre de 1782 (126) lo 
hicieron al dorador Ignacio Magrans por haber pintado los escudos de 
armas que se hicieron con destino a las honras fúnebres del coronel 
Buch, jefe del regimiento de Suizos, lo cual era trabajo que no corres
pondía a los doradores sino a los pintores. En sucesivas ocasiones se 
repiten los embargos contra el mismo Magrans, acusado de haber pin
tado en octubre de 1782 los escudos de armas dispuestos para el entie
rro del gobernador de Barcelona, en cuyo trabajo le ayudaron Juan 
Pablo Vélez, Francisco Vidal, Francisco Rodríguez, Buenaventura Mira-
guelo, pintores, y el dorador Miguel Petit, todos los cuales, por dicha 
razón, fueron también incluidos en la multa correspondiente. Más ade
lante, a primeros de 1783 (127), se hizo otro embargo contra dicho Ma
grans, y además a los doradores Miguel Petit y José Rabassa, por ayu
darle, a causa de los escudos con las armas del conde de Potau que se 
emplearon en sus funerales. 

Esta es la versión que aparece en las actas del Colegio de Pintores, 
pero este incidente se refleja asimismo en las sesiones de la Junta de 
Comercio, pues en la del 24 de octubre de 1782 (128), se examina y se 
remite a P. P. Moles para que informe acerca del particular, y más ade
lante a los comisionados por la Escuela de Dibujo, un recurso de los 
citados J. P. Vélez, F . Vidal, F. Rodríguez, B. Miraguelo y M. Petit en 
que exponen lo que califican de tropelías cometidas contra ellos por el 
Colegio de Pintores de Barcelona al apremiarles por haber pintado, 
según lo que había dispuesto el pintor académico y profesor de la Es
cuela, Pedro P. Montaña, algunos escudos de armas de los difuntos 
gobernador de la plaza y el, así llamado aquí, teniente general don 
Félix Buch. Concluyen pidiendo la protección de la Junta en un asunto 
en que, aparte de la justicia que les asiste, afirman que va mezclado el 
honor y el prestigio de la Escuela de Dibujo. 

No conocemos otras referencias a esta cuestión, que no se cita más 
ni en los documentos del Colegio ni en los de la Junta de Comercio, 
pero sí podemos darnos cuenta del estado de ánimo que existiría en los 
medios directivos de la Escuela de Dibujo al ver el comentario final 

(126) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1782, fol. 511. 
(127) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1783, fol. 91. 
(128) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, fol. 159. 
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puesto por P. P. Moles al oficio examinado en la sesión del 17 de marzo 
de 1783 (129) en el que comunicaba los premios concedidos en las dis
tintas clases durante los dos trimestres de agosto, septiembre, octubre 
y de noviembre, diciembre, enero, pasados. Al advertir que son diez 
los premios que no se habían podido conceder, señala a la Junta lo muy 
perjudicial que para la Escuela resultaba la persecución de que los Co
legios de Pintores y de Escultores barceloneses hacían objeto a los alum
nos, y que ello no podría remediarse a menos que la Escuela consiguiera 
los mismos privilegios que entonces tenían concedidos las restantes Aca
demias. De nuevo insiste sobre el tema el 8 de marzo de 1784 (130) al 
pedir que, para evitar la influencia que el Colegio de Pintores podría 
ejercer sobre los discípulos más aventajados de la Escuela, fueran con
cedidos cinco premios anuales de a diez pesos cada uno que podían con
tribuir a retenerles algún tiempo más en el estudio. Seguramente vería 
con tristeza el hecho de que Eudaldo Elias y José Vidal, alumnos de 
la Escuela, reconocieran de hecho la superioridad del Colegio de Pin
tores al pedir la licencia para pintar que les fue concedida el 29 de 
junio de 1781 (131) y el 6 de julio de 1785 (132) respectivamente. 

Decadencia y etapa final del Colegio. — En estos últimos años se 
van reduciendo las referencias contenidas en las reuniones de los pin
tores colegiados, hasta el punto de que prácticamente se limitan a dar 
cuenta de los nuevos miembros que entran a formar parte del Colegio, 
ya sean como licenciados o como maestros colegiados. Sin embargo, 
hasta el último momento intentan mantener sus privilegios, embargando 
e imponiendo multas a los contraventores. Una confirmación de ello la 
tenemos en el documento presentado a José del Cerro, que pintaba de
corados para el Teatro, a instancia de los cónsules del Colegio de Pin
tores el 22 de junio de 1785 (133); en él se le advertía que no era lícito 
ni facultativo de ninguna persona que no tuviera la consideración de 
maestro pintor, el pintar cosa alguna sobre tabla, madera, tela u otra 
superficie, y mucho menos todavía emprender ni contratar obra alguna 
concerniente a la pintura bajo las penas establecidas en sus ordenanzas 
y privilegios. Sin tener ello en cuenta el citado José del Cerro había 
pintado algunas mutaciones y perspectivas para el teatro barcelonés, 
por lo cual los mencionados cónsules del Colegio, que lo eran entonces 
Pedro Ferrer y Antonio Casanovas, considerando su calidad de extran-

(129) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 237. 
(130) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 31. 
(131) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1781, fol. 419. 
(132) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1785, fol. 550 v°. 
(133) AHPB not. Josep Ribas y Granés, man. 1785, fol. 524. 
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jero y su ignorancia de dichos privilegios, le advirtieron formalmente 
a fin de que en lo sucesivo se abstuviera de todo intento de pintar cosa 
alguna y en especial las mutaciones, perspectivas y demás del teatro 
público de Barcelona, sin manifestar de antemano los títulos que tu
viera para ello, pues de lo contrario pasarían a realizar contra él los 
apremios correspondientes, a lo cual les autorizaban los privilegios que 
el Colegio tenía concedidos por el Rey. 

A tal requerimiento contestó el citado José del Cerro dos días des
pués, el 24 de junio (134), con un escrito en el que no faltaban intere
santes noticias. Afirma en él que los empresarios del Teatro creían tener 
completa facultad de contratar a las personas que les eran necesarias 
para desempeñar los trabajos relativos a la pintura, y que con tal idea 
lo hicieron con el citado José del Cerro en la villa de Madrid, incluyén
dole en las listas de las compañías cómica española y de ópera italiana, 
las cuales listas fueron presentadas a la Superioridad quien procedió 
a su aprobación sin impedimento alguno; continúa afirmando que ello 
se había realizado durante varios años con diversos artistas y que él 
mismo ejerció este empleo en los años 1780, 1781 y 1782 sin que nadie 
le pusiera el menor obstáculo en su trabajo y, además, habiendo necesi
tado en ocasiones de algún peón los tomó de entre los que eran miembros 
del Colegio de Pintores, pagándoles sus correspondientes jornales el 
empresario, confirmando dicha posición el hecho de que, durante dichos 
años, fue solicitado en diversas ocasiones por alguno de los que se 
titulaban maestros a fin de que les ayudase en obras que tenían a su 
cargo. Por todas estas razones consideraba como intempestivo y fuera 
de lugar el citado requerimiento, puesto que a él no se le podía consi
derar como a los demás pintores, sino como a uno de los miembros in
tegrantes de las compañías destinadas a la pública diversión, por todo 
lo cual y para evitarse molestias en el futuro concluye diciendo que si, 
en adelante, desean algo dichos cónsules se dirijan directamente a los 
empresarios del Teatro y no a él en particular, que no es otra cosa que 
un empleado de aquéllos. Ignoramos cómo concluyó este asunto, pues 
no hemos hallado ninguna otra noticia que haga referencia al mismo. 

Esta lánguida vida del Colegio de Pintores, cuyo último acto público 
conocido por nosotros fue la concesión de la licencia de pintor a José 
Vidal, quien presentó un cuadro con la Virgen en el acto de su examen, 
es el preludio de su inevitable y definitiva desaparición que tuvo lugar 
a consecuencia de la Real Orden dictada el 21 de febrero de 1786 
cuando el Colegio se acercaba al centenario de su vida. En dicha Real 

(134) AHPB not. Josep Ribas y Granos, man. 1785, fol. 525. 
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Orden Carlos III dispuso la extinción del Colegio de Pintores de Bar
celona quedando abolidos sus estatutos y privilegios, por lo cual el 
Real Acuerdo (135) ordenó al Alcalde mayor de la Ciudad que reco
giera sus ordenanzas, advirtiendo a los miembros del mismo que bajo 
ningún pretexto pudieran volver a reunirse con el nombre de Colegio, 
bajo pena de ser castigados con la pena de cincuenta libras en el caso 
de contravenir a esta orden. 

(135) AHCB Político, Real y Decretos, 1786, fol. 104. 
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IV 

ESCUELA DE LA LONJA 

ESTABLECIMIENTO Y PROFESORADO 

Aunque ya se había pedido a Fernando VI el restablecimiento de 
la institución del Magistrado y del Consulado de la Lonja de Mar con 
todos sus anejos, hasta 1758 no se expidió la Real Cédula disponiendo 
que se estableciera en Barcelona un Cuerpo de Comercio o Magistrado, 
compuesto por los comerciantes matriculados, una Junta ejecutiva y un 
Consulado o tribunal que decidiera acerca de lo contencioso; estos tres 
cuerpos fueron separados de la jurisdicción de la Real Audiencia y suje
tos directamente a la dependencia de la Real Junta de Comercio del 
Reino. La nueva Junta barcelonesa recuperó los ingresos del antiguo 
Consulado, el derecho de periage, consistente en dos dineros por libra 
del valor de las mercancías que entrasen o saliesen del puerto de Bar
celona (136), lo cual le permitió disponer de grandes caudales tras el 
considerable aumento del movimiento comercial. Aunque estas conce
siones fueron confirmadas y aun ampliadas por Carlos III, en 1760, 
quizá a causa de la inmejorable impresión que obtendría de la ciudad 
tras el magnífico recibimiento de que se le hizo objeto en 1759 cuando 
su llegada a España procedente de Italia, tuvo que tropezar inicialmente 
la Junta para su normal funcionamiento con el minucioso legalismo 
de su primer presidente, el intendente López Salgado, y con el mando 
militar de la plaza que se resistía a dejar libre el edificio de la antigua 
Lonja, convertido en cuartel, que no fue desalojado hasta que se abo
naron por la Junta 30.000 libras como indemnización. 

Claramente se advierte por lo que antecede que la Junta de Comer
cio era la única corporación de la ciudad que tenía posibilidades de rea
lizar algo positivo en favor de establecer una completa enseñanza de 
las Bellas Artes, en especial de aquellas que podían tener una aplica
ción concreta al mejoramiento de la industria del país que tanto desa-

(136) Juan Mercader: Els Capitans Generals (segle xvm), p. 135. 
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rrollo venía alcanzando, especialmente en lo relativo a los estampados 
de algodón y seda. Además debemos suponer que uno de sus objetivos 
debía ser el de crear y mantener generosamente establecimientos cuya 
notoria utilidad pública le permitieran aparecer como eficaz impulsora 
del progreso general, al par que velaba por sus propios intereses mer
cantiles. Con esta y otras escuelas desempeñó dignamente la Junta su 
papel y fue un elemento esencial en el renacer de la vida barcelonesa 
durante la segunda mitad del siglo. 

La protección de las enseñanzas artísticas fue como decimos, uno 
de los objetivos primordiales de la Junta de Comercio de Barcelona ya 
desde los tiempos de su constitución. De ello fue muestra inmediata 
la pensión concedida a Pedro P. Moles para perfeccionarse en el arte 
del grabado, accediendo a una petición presentada por él. Ya desde 
enero de 1764 (137) se le concedió el título de grabador de la Real 
Junta y Consulado, en vista del excelente trabajo que realizó al grabar 
y tirar las láminas de las Ordenanzas gubernativas de los Cuerpos de 
Comercio. Más adelante, en la sesión del 21 de julio de 1766 (138) se 
examinó la solicitud de P. P . Moles en que exponía su proyecto de pasar 
a París para perfeccionarse en el arte del grabado, manifestando al 
mismo tiempo sus esperanzas de que la Junta le procurase los elementos 
suficientes para mantenerse en dicha ciudad todo el tiempo que fuera 
necesario para completar sus estudios, obligándose en cambio a remitir 
a la Junta de Comercio las obras que fuera trabajando en París para 
que, a la vista de sus adelantos quedase asegurado el buen empleo del 
dinero invertido y de este modo, una vez completada su formación, 
pudiera establecerse en Barcelona y aquí enseñar el arte del grabado 
a cuantos discípulos se le asignaran. Se acordó ayudarle con la cantidad 
de cien pesos anuales por espacio de tres años. 

P . P . Moles procuró hábilmente mejorar la asignación y al efecto, 
el 24 de julio del citado año 1766 (139), consiguió que se le entregasen 
cincuenta pesos para ayuda de las costas del viaje, y el 8 de septiembre 
siguiente indica que, con la cantidad que se acordó entregarle mensual-
mente no podría en manera alguna atender a su manutención en París 
y además pagar lo que debía dar al maestro por sus trabajos en instruirle. 
En consecuencia, en la sesión del 2 de octubre (140) se acordó destinar 
la citada pensión a su exclusiva manutención y que la Junta abonaría 
aparte lo necesario para gratificar al maestro que tomase en su labor 
docente. 

(137) Libro Acuerdos Junta de Comercio 1760-1766, p. 109. 
(138) Libro Acuerdos Junta de Comercio 1760-1766, p. 388. 
(139) Libro Acuerdos Junta de Comercio 1760-1766, p. 390. 
(140) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1760-1766, p. 408. 
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De este modo se inició la estancia de Pedro P. Moles en París, cen
tro indiscutible del grabado en la época, donde aprendió con Dupuis, 
hasta la muerte de este grabador, y luego con Carlos Nicolás Cochin, 
consiguiendo de la Junta sucesivas prórrogas, de manera que lo que se 
inició por solos tres años había de durar ocho. 

Entretanto la Junta no dejaba de mostrarse atenta a la necesidad 
de encauzar el desarrollo artístico de Barcelona, donde la plena recupe
ración de las energías ciudadanas exigía la adaptación a los tiempos 
y la superación de las normas que antaño regían dicha actividad. Toda
vía existía el Colegio de Pintores y durante bastantes años seguirá ac
tuando, pero es evidente que las bases de su estructura se iban debili
tando progresivamente ante el constante ataque de fuerzas que día a día 
se iban fortaleciendo. Fracasadas las tentativas de los hermanos Fran
cisco y Manuel Tramullas para establecer en nuestra ciudad una Aca
demia de Bellas Artes, al estilo de las ya establecidas en Madrid y Va
lencia, y obligados a pertenecer ambos artistas al Colegio de Pintores 
a partir de 1754 para poder trabajar libremente en su arte sin sufrir 
molestias y continuos pleitos, debieron considerar a la Junta de Comer
cio como el único organismo de la ciudad que podía ayudarles. Con tal 
idea presentaron, el 25 de enero de 1772, un escrito del que se habló 
en la sesión del siguiente 10 de febrero (141) ; en él se exponía que por 
el cuidado y bajo la dirección de los dos hermanos se enseñaban las 
disciplinas artísticas a los que querían aprenderlas, sin recibir por ello 
remuneración alguna; sin embargo, como eran indispensables algunos 
gastos para adquirir material de trabajo no parecía justo que estos gas
tos fueran también a cargo de los desinteresados maestros puesto que 
la mayoría de los alumnos no podían costearlos por carecer de medios 
suficientes. En consecuencia, solicitaban que la Junta les entregara la 
cantidad mensual de 16 libras, 13 sueldos y 4 dineros para sufragarlos, 
cantidad pequeña, máxime si se tiene en cuenta que dicha enseñanza 
se daba durante seis meses al año solamente, de octubre a marzo in
clusive. 

El acuerdo que tomó la Junta resolviendo la cuestión es altamente 
significativo y nos ilustra sobremanera sobre su espíritu y fines; dice 
textualmente: "que respecto que este estudio sirve para el adelanta
miento de diferentes fábricas y perfección de sus manufacturas, se auxilie 
a los suplicantes como lo piden y que, por ahora, se les despache libranza 
de 33 libras, 6 sueldos y 8 dineros por lo necesario para los dos meses 
que todavía faltan de este año". 

El 30 de septiembre de este año 1772, Manuel Tramullas ofreció 

(141) Libro Acuerdos Junta de Comercio 1772-1773, p. 26. 
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enseñar dibujo, por sí mismo o por sujeto suficientemente práctico en 
esa tarea puesto bajo su dirección, a los alumnos de la Escuela de Náutica 
dirigida por Sinibaldo Mas por espacio de una hora diaria después de 
concluidas sus clases especializadas, mediante la gratificación anual de 
cien libras. El siguiente 26 de octubre la Junta acordó (142) aceptar su 
ofrecimiento, que el goce de dicha gratificación se iniciara desde el pri
mero del corriente mes y que se pasaran las órdenes correspondientes 
para ponerlo en práctica. 

Al reanudarse el curso podríamos decir, en el mes de octubre si
guiente, los hermanos Tramullas solicitaron de nuevo la ayuda de la 
Junta de Comercio. El 4 de dicho mes pidieron a dicho organismo que 
se les pagara lo que correspondía a los seis meses de este curso en la 
misma proporción a lo que se les había librado en los meses de febrero 
y marzo anteriores, con lo cual debían percibir un total de cien libras, 
aclarándonos además en esta ocasión que las enseñanzas las daban por 
separado ambos hermanos, cada uno en su respectivo domicilio. Nuevas 
noticias se contienen en la resolución que la Junta tomó el 8 de dicho 
mes (143) ; en ella se indica que teniendo en cuenta que era de veinti
cuatro el número de discípulos que estudiaban en cada una de dichas 
academias, se consideraba procedente concederles el apoyo que pedían. 

Poco más adelante hay otra sesión, la del 23 de noviembre del mis
mo año 1772 (144), que refleja su complacencia por las enseñanzas que 
daban los hermanos Tramullas. Un denominado don Pascual Lazcarro 
pretendía que la Junta estableciera una escuela de pintados de seda y 
que la Junta le nombrara director de ella. Se denegó su petición por 
considerarla cosa innecesaria, puesto que los discípulos a quienes los her
manos Manuel y Francisco Tramullas enseñaban todo lo referente al 
dibujo y demás que estaba a su cargo son ya cincuenta, y que además 
Isidro Català tenía también en su fábrica un pintor que, aparte trabajar 
en ella, tenía la obligación de enseñar su arte a los demás. Con todo ello 
bastaba para que las fábricas de esta clase, como dice el acuerdo, que 
en ese momento excedían ya a las extranjeras pudiesen alcanzar la máxi
ma perfección. 

El año siguiente, 1773, dirigió Manuel Tramullas un memorial a 
la Junta el 24 de septiembre del que se habló en la sesión del día 27 del 
mismo mes (145), en que pide la entrega de las cien libras de gratifica
ción para los estudios de modelo de yeso que ha de empezar a primeros 
de octubre próximo, de cuya dirección exclusiva tiene que encargarse 

(142) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1772-1773, p. 194. 
(143) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1772-1773, p. 173. 
(144) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1772-1773, p. 204. 
(145) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1772-1773, p. 363. 
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por haber muerto su hermano Francisco con quien la tenía conjuntamen
te. Así se acuerda, y en consecuencia se le entrega dicha cantidad. 

Tenemos pues en lo que antecede el primer germen de la futura Es
cuela de Dibujo establecida por la Junta, pero es evidente que no bastaba 
a sus propósitos ulteriores. Acerca del particular es interesante la sesión 
del 7 de octubre de 1773 (146) en la cual se informa que, en vista de 
que no figura el estudio del dibujo en el plan de actividades aprobadas 
en los reglamentos de la Real Academia de Física, y teniendo en cuenta 
las insinuaciones hechas a la Junta de Comercio para que se decidiera 
a establecer una Escuela de Dibujo, puesto que disponía en Barcelona 
de dos maestros aptos para ello y de un grabador, al que mantenía pen
sionado en París y que también había alcanzado la maestría en su tra
bajo debiendo restituirse en breve plazo a esta ciudad, acordó la Junta 
dirigir un oficio al marqués de Grimaldi, ministro de Carlos III, en cuyo 
escrito se exponía que había persuadido al mejor pintor de Barcelona 
y de adecuado genio para la enseñanza (suponemos que debe referirse 
al mencionado Manuel Tramullas) para que, ayudado de un discípulo 
y de un excelente grabador (P. P. Moles) que debía regresar de París en 
el mes corriente, se encargara de la dirección de la Escuela de Dibujo 
bajo la forma expuesta en la carta que debía acompañar al citado oficio, 
junto con el presupuesto que deberá incluirse en la misma acerca de lo 
que importarían los gastos y recompensas en el establecimiento de la Es
cuela con dos clases de Dibujo y una de grabado por el momento. En 
consecuencia, termina el documento exponiendo que la Junta recurría 
a la protección que el ministro acostumbraba dispensar a cuanto repre
sentase fomento de las Artes y de las Ciencias con el fin de obtener del 
Rey la aprobación a lo que proyectaba, junto con la concesión de las 
necesarias atribuciones para asegurar el fomento de la Escuela de Dibujo 
y su mantenimiento. 

No conocemos los detalles de las gestiones realizadas por la Junta 
para conseguir su objetivo, pero es indudable que poco a poco se va 
concretando la idea, aunque de ella, ignoramos por qué motivo, quedase 
apartado Manuel Tramullas quien hasta entonces había colaborado, 
además de lo ya indicado, en varios menesteres relacionados con el arte 
a requerimiento de la Junta, como ocurrió cuando se le pidió informe 
acerca del dorado del marco para el cuadro del Nacimiento de Jesús, 
que hizo a principios de 1774 el dorador Manuel Soler, por el cual pedía 
la cantidad de nueve libras. Previa la conformidad de Tramullas, la 
Junta acordó abonar dicha cantidad el 9 de mayo del mismo año (147). 

(146) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1772-1773, p. 370. 
(147) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 69. 
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Sin embargo, en la sesión del 5 de septiembre (148) se manifestó 
que, deseando la Junta de Comercio aplicar en beneficio de la Ciudad 
los buenos resultados conseguidos con la pensión que P. P. Moles babía 
disfrutado en París durante ocho años para perfeccionarse en todo lo 
relativo al Dibujo y el Grabado, cosa que había conseguido suficiente
mente conforme demostraban las distinciones de que le había hecho 
objeto la Real Academia de París admitiéndole entre sus componentes, 
acordó nombrar entre los miembros de la Junta una Comisión formada 
por el marqués de Palmerola, el Dr. Melchor de Guardia y los señores 
Pedro Ros y José Francisco Seguí a fin de que, en unión del citado P. P. 
Moles, estudien los métodos y medios oportunos para el establecimiento 
de una Escuela Pública de Dibujo y Grabado, así como el reglamento 
que debería regir su funcionamiento, de manera que en cuanto lo tuvie
ran concluido lo presentasen a la Junta . 

Activamente desempeñaron su cometido los Comisionados, pues en 
la sesión del 6 de octubre siguiente (149) se aprobaron las reglas que 
por el momento deberían observarse en la naciente Escuela de Dibujo, 
tanto por parte de su Director como por parte de los discípulos, al tiem
po que se nombraba para dicho empleo el citado Pedro Pascual Moles 
con el mismo sueldo que gozaba entonces Sinibaldo Mas que lo era de 
la Escuela de Náutica, acordándose además que la Escuela se situara en 
el nuevo edificio de la Casa Lonja. 

No conocemos los detalles de su organización, aunque sí podemos 
suponer con fundamento la completa autonomía que la Junta consiguió 
en el establecimiento de la Escuela que sin duda quedó por entero a su 
disposición y bajo su autoridad, pues sólo cuando se consideró que estaba 
dispuesta a funcionar, acordó, el 9 de enero de 1775 (150), notificarlo a 
la Real Junta General de Comercio para que este organismo quedase 
enterado de ello. 

Progresivamente se van debilitando los contactos de Manuel Tra-
mullas con la Junta de Comercio. El 3 de octubre de 1774 (151) solicitó 
que le fueran abonados los 500 reales semestrales por sus enseñanzas 
en la Escuela de Náutica, y los 1.000 reales anuales con los que la Junta 
le ayudaba por las clases de dibujo que daba en su casa. Se acordó des
pacharle, por el momento, dichas libranzas, pero era natural que por lo 
menos la segunda asignación quedase sin efecto en cuanto empezase a 
funcionar la nueva escuela. Así fue, pues al año siguiente ya no se habla 
del asunto y además, aunque cobra todavía en mayo el semestre corres-

(148) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 135. 
(149) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 153. 
(150) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p . 197. 
(151) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 151. 
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pondiente por su trabajo en la Escuela de Náutica, al pretender hacer 
lo mismo en enero de 1776 se acordó pagarle, el 29 de dicho mes (152), 
y hacerle presente que, en atención a que la Escuela de Dibujo que había 
establecido la Junta quedaba perfectamente arreglada, con ella podría 
atenderse esta enseñanza en la Escuela de Náutica. Ante esta clara insi
nuación no debe extrañar el memorial que presentó Manuel Tramullas 
el siguiente 2 de mayo (153) pidiendo que se le exonerara de la obliga
ción de enseñar dibujo a los concursantes de dicha Escuela y que para 
substituirle fuera nombrado su ayudante Pedro Bofill. El resultado es 
que, el 4 de julio de 1776, se acordó (154) abonarle los sueldos pendien
tes y que en lo sucesivo los alumnos de la Escuela de Náutica aprendie
ran los principios del Dibujo en la escuela dirigida por P. P. Moles, y 
más adelante fueran instruidos por Sinibaldo Mas en todo lo que nece
sitaran concretamente para su profesión en este aspecto. 

Muy poco después de iniciarse las clases de la Escuela de Dibujo se 
tomaron una serie de importantes acuerdos relacionados con ella. En la 
sesión del 9 de febrero de 1775 (155), teniendo en cuenta que por el 
gran número de discípulos que concurrían a la misma, su Director no 
podía atender a todo con la prontitud que el buen funcionamiento de 
la misma requería, se acordó darle un ayudante con el salario de ciento 
cincuenta libras barcelonesas anuales. La elección del mismo se deter
minó que debía hacerse por oposición que debía consistir en un ejerci
cio único: los aspirantes dibujarían sobre un pliego de papel de marca 
mayor, de color blanco, azul o gris, en el término de doce horas, la esta
tua del Gladiador, uno de los modelos de yeso que había en la Escuela. 
Se dispuso que tal ejercicio se realizara agrupando a los aspirantes por 
parejas, comenzando su actuación los dos primeros el inmediato día 2 de 
marzo; que los pretendientes elevaran memorial a la Junta de Comercio 
para ser admitidos en dichos ejercicios de oposición, y finalmente, que 
se pasara aviso detallado de todo ello a los Colegios y Gremios de Pinto
res, Doradores, Escultores, Plateros y Albañiles para general conoci
miento de sus miembros y en especial de los que se creyeran capacitados 
para desempeñar cumplidamente el cargo que se creaba. 

Cuando llegó el previsto 2 de marzo, el Libro de Acuerdos de la 
Junta (156) nos da cuenta de que se venía cometiendo una irregularidad. 
En efecto, varios de los participantes en la oposición se quejaron de que 
al saberse que la prueba del examen consistiría en dibujar la estatua del 
Gladiador, otros de los que también aspiraban al cargo estaban copián-

(152) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p . 15. 
(153) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 67. 
(154) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 112. 
(155) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 213. 
(156) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 222. 
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dolo y dibujándolo desde hacía no pocos días en casa de su maestro, 
quien les daba instrucciones para su mayor lucimiento. Nada más aclara 
el citado Libro, pero un papel suelto hallado en uno de los legajos de 
Gremios y Cofradías del Instituto Municipal de Historia, mezclado cuan
do lo vimos con otros papeles de asuntos y épocas varias, nos indica algo 
más ; en él, Pablo Illa, Ignacio Parera y Porcell, Antonio Gasch y Fran
cisco Plá, vecinos de Barcelona, exponen que a su tiempo se les comu
nicó, lo mismo que a todos los demás opositores a la ayudantía de la 
Escuela de Dibujo, que deberían dibujar la figura del Gladiador, cosa 
que estaban ya practicando varios de los opositores en casa de Manuel 
Tramullas quien les daba instrucciones para conseguir un mayor luci
miento. Entendían los suplicantes que ello era injusto y en consecuencia 
solicitaban que para el examen se presentara una figura desconocida de 
todos hasta la hora precisa de la oposición. Como era natural, la Junta 
se dio cuenta inmediatamente de la justicia de la petición y accedió a ella. 

Pocos días después, en la sesión del seis de marzo (157) se nos dice 
que hallándose todos los opositores presentes, uno de los componentes 
de la Junta que en esta ocasión fue el marqués de Palmerola, les mani
festó que algunos de ellos habían solicitado la designación de una figura 
ignorada por todos para los exámenes, porque habiéndose sabido la que 
había de presentarse muchos se habían prevenido estudiándola. Indicó 
además que, para mayor comodidad de los concurrentes, se harían los 
exámenes en dos sesiones, concurriendo la mitad de ellos a cada una y 
que así esto como la elección de asientos se hiciese por suerte; finalmente 
señaló los días y horas en que debían celebrarse dichos exámenes. Ha
biendo aceptado estas condiciones todos los aspirantes, se procedió al 
sorteo para los dos grupos; en el primero figuraron Mariano Illa, Narciso 
Ferrer, José Pascual, Antonio Gasch, Juan Fàbregas, Pedro Pablo Mon
taña, Antonio Casanovas y José Mirabuelo, y el segundo lo constituye
ron José Baixeras, Antonio Bosch, Jaime Amat, Pablo Illa, Ignacio Pa
rera y Porcell, Francisco Plá y Antonio Jover. Se dio orden al Director 
Pedro P. Moles para que señalase para su realización en los ejercicios 
una estatua ignorada de todos los concurrentes y que se hiciese el traba
jo en tres días, empezando los del primer grupo el día 4 del corriente 
mes de marzo, y los del segundo el día 8. 

Entre estos quince opositores solamente seis de ellos eran pintores, 
tres muy poco conocidos: Baixeras, Parera y Mariano Illa, y otros tres 
más renombrados: Antonio Casanovas, P. P. Montaña y Francisco Plá. 
En el curso de los ejercicios quedó demostrada patentemente la supe-

(157) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 225. 
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rioridad en conocimientos y habilidad artística de los pintores sobre los 
demás concursantes. 

El día 13 de dicho mes, en reunión de la Junta (158), el marqués 
de Palmerola hizo saber a sus compañeros que habían concluido ya los 
exámenes y que procedía determinar cuál de los trabajos realizados era 
el que merecía la preferencia. La Junta acordó que el mismo marqués 
se encargara de disponerlo todo como mejor le pareciera. 

Pronto debió hacerse evidente a la Junta que el incremento que 
tomaba la Escuela de Dibujo haría necesario en breve plazo la convo
catoria de unas nuevas oposiciones para designar otra plaza de ayudan
te, de manera que lo más práctico sería aprovechar las realizadas para 
designar a los dos mejores, y así fue como en la sesión del 8 de Junio 
(159) se hace constar que, deseando la Junta nombrar a dos ayudantes 
para la enseñanza del Dibujo a fin de que la Escuela quedase mejor 
atendida, se acordó prevenir a su director para que, teniendo en cuenta 
las circunstancias de todos los opositores, señalase de entre ellos a los 
dos más adecuados para el desempeño del cargo. En virtud de este acuer
do el Director de la Escuela informó el día 11 del citado mes de Junio 
que, examinados los dibujos hechos por los opositores y atendidas las 
demás circunstancias de cada uno, consideraba como los más capacita
dos para ello a Mariano Illa en primer lugar y a Pedro Pablo Montaña 
en segundo; en la sesión celebrada el día siguiente (160), la Junta 
acordó nombrar a los mencionados, asignarles las ciento cincuenta libras 
de sueldo anual y disponer que debían asistir a la Escuela por la ma
ñana y por la tarde en todas las horas de la concurrencia de los discí
pulos y cumplir las demás obligaciones contenidas en las Ordenanzas 
de dicha Escuela de Dibujo. 

Es curioso advertir que, de los seis pintores que concurrieron a los 
ejercicios de oposición, había cuatro pertenecientes al Colegio de Pin
tores (Antonio Casanovas, José Baixeras, Ignacio Parera Porcell y Fran
cisco Plá) y dos que no aparecen relacionados en manera alguna con 
él, y son precisamente éstos dos los ganadores. No podemos juzgar por 
el momento si ello fue completamente justo o bien si aquí se manifestó 
una pugna entre los pintores colegiados y los académicos, que natural
mente dominarían en un organismo de carácter casi completamente ofi
cial. Por descontado creemos que a Pedro P. Moles no le gustaría la 
relación con el Colegio y, por otro lado, una cosa es evidente: ni en este 
año, ni en los sucesivos hasta su disolución, para nada se menciona en 
la documentación del Colegio de Pintores la existencia de dicha Escuela 

(158) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 232. 
(159) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 281. 
(160) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 291. 
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de Dibujo de la Lonja. Indudablemente el Colegio debió considerar una 
insensatez el atacarla directamente aunque viera en ella el organismo 
que a la larga acabarían por destruirlo. Las muestras de su enemiga, que 
se advierten en los Libros de Acuerdos, son más bien intentos de obsta
culizar la actividad de los profesores o discípulos de la Escuela de 
Dibujo, con muy escaso éxito en general. 

En la sesión del 26 de mayo de 1777 (161) los Comisionados por 
la Escuela de Dibujo manifiestan que Francisco Lisoro se ocupaba en 
ayudar a corregir los trabajos de los cursantes, en lo que no podían 
atender el Director y sus ayudantes por causa del crecidísimo número 
de alumnos que había en ella; por esta razón consideraban que debería 
dársele una remuneración por su trabajo, que podría ser la misma can
tidad que se daba como sueldo a los ayudantes titulares. Se acordó con
cedérsela y que gozase de ella con efectos desde el pasado primero de 
noviembre en que comenzó su colaboración, y que por ahora la reci
biera en calidad de remuneración y no como sueldo. En estas condicio
nes permaneció hasta que, en la sesión del 26 de junio de 1780 (162), 
se acordó acceder a su petición de que le fuera concedido en propiedad 
el empleo de ayudante interino de la Escuela de Dibujo que venía 
desempeñando. 

En la sesión del 21 de agosto de 1777 (163) fue examinado un 
memorial de P. P. Moles en que exponía su mucho trabajo en la Escuela 
de Dibujo a causa del crecido número de alumnos que asistían a ella 
y de las economías que realizaba la Junta por haber en ella solamente 
un Director y dos ayudantes o Tenientes de Director, cuando lo usual 
en las demás Academias era el haber tres Directores y seis Tenientes 
de Director, por lo cual pedía una gratificación para sí mismo y otra 
para sus ayudantes Illa y Montaña. Tras el oportuno informe de los 
Comisionados para la Escuela de Dibujo se acordó (164) conceder ciento 
cincuenta pesos a Moles y cuarenta a cada uno de sus ayudantes. Nueva
mente insistió más adelante Moles acerca de la insuficiencia de su suel
do, pues en la sesión del 20 de diciembre de 1779 (165) se examinó 
un memorial suyo en que exponía el gran trabajo que pesaba sobre él 
a consecuencia de la extraordinaria afluencia de alumnos a la Escuela, 
concretándose ahora que su número era casi de quinientos, cantidad 
verdaderamente considerable y que muestra la necesidad ineludible 
que Barcelona tenía de un establecimiento de esta clase. Ello le impedía 
disponer de tiempo para dedicarse particularmente a realizar obras de 

(161) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 294. 
(162) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p. 98. 
(163) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 358. 
(164) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p . 366. 
(165) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p . 439. 
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grabado con el consiguiente perjuicio económico para él. Reconocién
dolo así la Junta, acordó asignarle el sueldo de 700 libras anuales aun
que sujeto a la obligación de asistir a la Escuela diariamente. 

Hasta el año 1783 no se producen alteraciones en cuanto al per
sonal de la Escuela. En primero de septiembre de dicho año (166), se 
acordó nombrar al escultor Salvador Gurri como Teniente de Director 
en el ramo de escultura, por considerar la gran utilidad de su trabajo 
y asistencia personal por espacio de seis años a la Escuela. Pocos días 
después, el 2 de octubre (167), Mariano Illa exponía que por falta de 
salud le era imposible continuar por el momento al servicio de la Es
cuela; por ello solicitaba de la Junta que le fuera nombrado un subs
tituto hasta que se hubiera repuesto. Se acordó concederle el cese, sin 
nombrarle pero el substituto. 

A principios del año 1787 se trasladaron las clases de la Escuela 
de Dibujo a nuevas salas más capaces que al efecto se dispusieron en 
el edificio de la Lonja. Aprovechando esta circunstancia y con miras 
a conseguir un mejor régimen en la Escuela y un aumento en su utili
dad, los Comisionados propusieron que fueran nombrados dos nuevos 
Tenientes de Director en atención al gran número de discípulos que 
acudían a ella y por el hecho de que cada profesor solamente podía 
corregir, en las dos horas de clase, los trabajos de cuarenta alumnos 
como máximo. Para dichos cargos se nombró, sin concurso de ninguna 
clase, a Francisco Vidal y a Tomás Solanes teniendo en cuenta el tiem
po que llevaban ayudando a los actuales profesores y los diversos encar
gos que habían desempeñado a plena satisfacción de la Junta. El 15 de 
febrero (168) se acordó en todo conforme a lo propuesto por los Comi
sionados, asignando a los nuevos ayudantes el mismo sueldo que goza
ban los que ya estaban en activo, y asimismo gratificar a P. P . Moles 
con 100 doblones de oro y a cada uno de los Tenientes de Director con 
100 pesos, por los trabajos extraordinarios que todos habían tenido 
con motivo de dicho traslado. Además, el 20 de diciembre (169) se 
acordó conceder a Francisco Vidal, Juan Pablo Vélez, Francisco Rodrí
guez y Blas Ametller el sueldo de un año de los Tenientes de Director 
por el trabajo que habían tenido ayudando a P. P. Moles en la correc
ción de los trabajos de los discípulos de la Escuela durante dos tempo
radas de invierno. 

Por discordias entre el Director de la Escuela y algunos de los 
profesores a lo largo del año 1789, se llegó al acuerdo tomado en la 

(166) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 349. 
(167) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 366. 
(168) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 209. 
(169) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 377. 
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sesión del 1 de octubre (170), en la cual, tras examinar un recurso de 
P. P. Moles en que se denunciaban los varios incumplimientos de sus 
deberes por parte de Tomás Solanes, se acordó suspenderle, hasta nueva 
providencia, en su empleo de Teniente de Director en la Escuela de Di
bujo. El siguiente año 1790 se mejoró la posición de Moles, pues se 
aumentó su dotación hasta doce mil reales de ardites al año y se le con
cedió una gratificación de 400 pesos el 18 de enero (171), además del 
título de Director General de la Escuela para toda su vida, aunque en 
cuanto a conceder una pensión a su mujer e hijos en caso de viudedad, 
conforme había solicitado, se dejó sin resolver. Sin embargo, elevada 
la correspondiente consulta a la Junta General, contestó aprobando lo 
de la gratificación, pero en cuanto al aumento de sueldo decidió esperar 
a la realización de los ejercicios del concurso oposición para proveer 
tres plazas de pensionados que en breve debían tener lugar para, por 
sus resultados, tener más elementos de juicio acerca de los beneficios 
de la enseñanza que se daba en la Escuela; la Junta de Comercio, deci
dió cumplir esta orden el 6 de mayo de 1790 (172). Efectuados los 
ejercicios y enviadas a Madrid las obras realizadas por los aspirantes 
a las pensiones, merecieron la aprobación de la Junta General de Co
mercio y Moneda y de la Real Academia de San Fernando, organismos 
que expresaron, en Julio, su satisfacción y confirmaron la decisión del 
Director y profesores de la Escuela de Dibujo barcelonesa en cuanto 
a la adjudicación de las pensiones (173). En consecuencia, no debe ex
trañarnos que, el 2 de agosto (174), se decidiera aumentar el sueldo 
de Moles, conforme a lo previsto, desde siete mil a doce mil reales de 
ardites al año. 

Muy distinto resultado tuvo un recurso que elevó a la Junta el 
escultor Salvador Gurri , académico de mérito de la Real Academia de 
San Fernando; en él exponía que, el año 1777, la Junta le impuso como 
única obligación la de asistir medio año a las clases, en las noches de 
invierno, asignándole por ello un sueldo de 75 libras. Sin embargo, en 
1787, se le mandó asistir a la Escuela en las restantes noches de verano 
con lo cual se le doblaba el trabajo; comoquiera que llevaba ya cuatro 
años en esta situación sin que hasta el momento se le hubiera aumentado 
el sueldo, solicitaba que le fuera librado lo correspondiente a dichos 
años. El 25 de octubre de 1790 (175) se acordó pasar la petición a in
forme de los Comisionados, y el 2 de Diciembre al informe de Moles, 

(170) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 12-1. 
(171) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 188. 
(172) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 246. 
(173) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 287. 
(174) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 292. 
(175) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 340. 
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para decidir, el 6 de diciembre (176), archivar el asunto y suspender 
por el momento su resolución. Una nueva petición de Gurri en este sen
tido se le denegó secamente en la sesión del 7 de noviembre de 1791 
(177). 

Pablo Serra, escultor y académico supernumerario de la de San 
Fernando desde el 12 de mayo de 1776 (178), en mayo de 1791 solicitó 
que se le nombrara como profesor en la escuela de Dibujo, pero tras el 
informe de P. P. Moles, se le contestó que por ahora la Junta no tenía 
intención de añadir otro Teniente de Director (179). 

Ya desde 1791 asistía Jaime Rovira todas las noches a la Escuela 
de Dibujo por disposición de los Comisionados para suplir la falta de 
un maestro en la sala de principios, pues el 22 de diciembre se acordó 
(180) que siguiera en la misma situación que hasta entonces. Su inter
vención queda aclarada en el informe que hizo P. P. Moles, examinado 
en la sesión del 25 de abril de 1793 (181), el cual nos dice que Rovira 
sirvió por el tiempo de veintisiete meses el empleo de Teniente de subs
tituto, opinando Moles que le parecía justo gratificarle con la cantidad 
de cincuenta libras anuales y que en su lugar se pusiera otro facultativo 
más subordinado, parecer que se acordó seguir, así como el de abonarle 
las ciento doce libras y un sueldo correspondientes al tiempo que había 
trabajado. Muy poco después, el 2 de mayo (182), Moles expuso que 
para la plaza que había quedado vacante por el despido de Rovira, 
podría pensarse en emplear a Salvador Molet, teniendo en cuenta su 
pericia en la pintura de flores, si cuando regresaba de Valencia donde 
estaba para perfeccionarse, daba nuevas pruebas de su habilidad; entre
tanto, hasta que ello tuviera lugar, José Corominas se ofrecía para ser
vir gratuitamente el cargo, lo cual fue aceptado. 

Como una muestra más del general entusiasmo que suscitó en el 
año 1793 la guerra contra la Francia revolucionaria, tenemos el recurso 
en que Moles, Montaña, Lisoro, Gurri y Vidal, es decir todos los profe
sores de la Escuela con su director al frente, exponían que se habían 
alistado en los cuerpos que el vecindario formó para la custodia y de
fensa de la Ciudad, a fin de que su guarnición pudiera ser empleada 
en operaciones militares si era preciso. La Junta acordó, el 17 de junio 
(183) aprobar este servicio, pero dispuso al mismo tiempo que sólo 
hubiera ocupado en ello u n maestro cada día y que, el que le siguiera 

(176) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 356. 
(177) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 458. 
(178) Distribución premios... Real Acad. San Fernando... 25 Julio 1778... p. 124. 
(179) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 420. 
(180) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 475. 
(181) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 193. 
(182) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 196. 
(183) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 209. 
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inmediatamente en categoría, le substituyera en la Escuela a fin de que 
la enseñanza no sufriera atraso ni detrimento alguno. 

En el año 1794 se convocó un concurso oposición para proveer 
una plaza de subteniente de la Escuela de Dibujo en la sección de flores 
y dibujos ejecutables en indianas y sedas, con objeto de promover el 
buen gusto y la mayor perfección en estas importantes manufacturas. 
La Junta determinó señalarle la misma dotación de mil quinientos rea
les de ardites que disfrutaban las otras de pintura y que su obtentor 
gozaría de las mismas preeminencias y prerrogativas que tenían los de
más tenientes, al mismo tiempo que le imponían la obligación de asistir 
todas las noches a su clase en las dos horas correspondientes para ejer
citar a los alumnos en la copia de los originales dibujados y coloridos, 
sacados del natural y con motivos de adorno, de cuyos temas debería 
el profesor formarse una buena colección, a cuyo efecto la Junta le 
ayudaría con la adquisición de algunas obras como las "Logias" de 
Rafael y otras sobre restos preciosos de la antigüedad, con lo cual cree
mos que debían aludir a los hallazgos realizados en Pompeya y Hercu-
lano. Además, en los meses de abril, mayo, junio y julio debía dar 
otras dos horas de clase por la mañana para dibujar y pintar flores del 
natural, teniendo en cuenta lo favorable de la estación para ello. El 31 
de marzo de 1794 (184) se acordó conceder un plazo de treinta días 
para que los interesados solicitaran tomar parte en dichas oposiciones, 
que deberían realizarse por todo el mes de mayo. 

Por todos debía ser admitida la superioridad de Salvador Molet 
en la pintura de flores y debía aparecer claramente que el concurso 
oposición estaba hecho a su medida, cuando fue el único que se pre
sentó a tomar parte en ella y en consecuencia se acordó, el 23 de junio 
de 1794 (185), concederle la plaza. 

En la sesión del 18 de abril de 1796 (186) fue leído u n recurso 
de Francisco Tomás, académico de la de San Carlos de Valencia y vecino 
de Palma de Mallorca, en que solicitaba ser nombrado Teniente de 
Director sin ejercicio en la Escuela de Dibujo, acompañando en mani
festación de su pericia en la escultura un busto en piedra arenisca. Se 
decidió pasar el asunto a Moles para que informase sobre el particular 
y éste contestó, el 9 de mayo, considerando improcedente conceder 
a dicho Tomás lo que pedía. Más adelante, el 21 de noviembre, se leyó 
una carta suya desde Mallorca, expresando que el busto que había en
viado podía quedar en la Escuela de Dibujo por lo cual fue entregado 
a Moles para que lo reuniera con el restante material de estudio. 

(184) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 305. 
(185) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 324. 
(186) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 510. 

80 



En febrero del año siguiente, 1797, P . P. Moles insistió en su peti
ción de que, en caso de morir, se concediera a su mujer e hijos una 
pensión de cinco mil reales anuales (187) ; se le otorgó tras el oportuno 
informe de los Comisionados. En agosto del mismo año, y ante los gran
des aumentos sufridos por el coste de la vida, se proyectó mejorar con
siderablemente los sueldos de los profesores de la Escuela de Dibujo, 
con excepción del Director. Todos venían cobrando desde más de veinte 
años atrás la cantidad de mil quinientos reales anuales y Salvador Gurri 
solamente setecientos cincuenta, pero en la sesión del 7 de dicho mes 
(188) se acordó que el primer subteniente Pedro P. Montaña pasaría 
a cobrar cinco mil quinientos; el segundo, Francisco Lisoro, tres mil ; 
el tercero, Francisco Vidal, dos mil quinientos; el cuarto, Salvador Mo-
let, quedaba igual, y Salvador Gurri , citado como primer subteniente 
de escultura y dibujo del natural, pasaría a percibir tres mil setecientos 
cincuenta reales. De todo ello se elevó la correspondiente consulta a la 
Junta General para llevarlo a la práctica inmediatamente que lo apro
base. Además, teniendo en cuenta los méritos y los grandes desvelos de 
P. P. Montaña en los veintidós años que llevaba al servicio de la Escue
la, acordó nombrarle segundo Director de Dibujo, Pintura y Escultura, 
con honores de Director de la Academia y con dependencia del que lo 
era en propiedad. 

El acta de la sesión que la Junta de Comercio celebró el 31 de 
octubre de 1797 (189) refleja la penosa impresión producida por la 
muerte desgraciada de Pedro P. Moles quien, a las ocho de la noche del 
pasado día 26, se había lanzado, sin que nadie lo advirtiera, desde vina 
de las ventanas altas del edificio de la Lonja, quedando muerto y con
cluyendo así los desarreglos mentales de que había dado muestras en 
las semanas anteriores y cuyo fatal desenlace parecía prever meses antes 
por su insistencia en que la Junta concediera derecho de recibir una 
pensión a sus familiares. Se decidió auxiliar a su viuda Antonia Moles 
y Paret y al efecto, escribió al secretario de la Junta General encomian
do los merecimiento de tan benemérito profesor que no había faltado 
nunca a sus deberes para con la Escuela, n i siquiera en sus últimos 
tiempos, pese a tener perturbada la razón, por lo cual consideraba ser 
muy de justicia la concesión de una pensión adecuada para su esposa 
e hijos. 

Entretanto la vacante producida originó un movimiento general 
de peticiones. Pedro P. Montaña y Tomás Solanes solicitaron el empleo 
de Director, para el que fue naturalmente nombrado Montaña por una-

(187) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 45. 
(188) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 248. 
(189) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p . 302. 
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nimidad en la citada sesión. Entonces Solanes y el pintor José Casas 
solicitaron la plaza que ocupaba Montaña, mientras que los pintores 
Francisco Rodríguez, Juan Giralt, Antonio Feu y Diego Gutiérrez, el 
escultor Francisco Bover y el grabador José Corominas pidieron sendas 
plazas de Teniente de Director. 

Tras el correspondiente informe de los Comisionados, se decidió 
en la sesión del 7 de diciembre siguiente (190) que, en adelante los nom
bramientos se hicieran por elección y no por concurso; que además de 
la plaza que resultaba vacante por el ascenso de P . P. Montaña a Di
rector de la Escuela, se agregasen otras dos, teniendo en cuenta la gran 
concurrencia de alumnos; que para desempeñarlas fuesen nombrados 
un pintor, un escultor y un grabador, y que tales nombramientos reca
yesen en las personas de Francisco Rodríguez, Francisco Bover y José 
Corominas, que por ello pasaban a ser Tenientes de Director de la Es
cuela de Dibujo con el sueldo de mil quinientos reales de ardites al año. 

Pronto contestó la Junta General a la consulta que le había sido 
dirigida, pues en la sesión del 8 de enero de 1798 (191) se daba cuenta 
de su aprobación al nombramiento de P . P. Montaña como Director 
con el sueldo de siete mil reales de ardites anuales, más una gratifica
ción de mil ciento veinte reales para casa, y la concesión de una pen
sión de cinco mil reales anuales a la viuda de P . P. Moles. 

En agosto de este año 1798 se inician las noticias acerca de los 
deseos manifestados por Francisco Agustín para entrar a formar parte 
del profesorado de la Escuela. En la sesión del día 27 (192) se dice que 
este pintor, natural de Barcelona, académico de mérito de la de San 
Fernando y pintor honorario de cámara de S. M., por no haberse lle
vado a cabo la Escuela de Dibujo que bajo su dirección debía estable
cerse en Córdoba, estaba dispuesto a admitir una colocación en la de 
Nobles Artes de la Junta de Comercio en calidad de Director supernu
merario con la asignación que pareciera conveniente. Se acordó consul
tar su inclusión en ella a la Junta General, siempre que ello no repre
sentara desaire en sueldo, calidad ni destino para su actual y muy bene
mérito director Pedro P. Montaña. 

En virtud de la gran concurrencia de alumnos a la Escuela, los 
Comisionados estimaron que se hacía preciso el nombramiento de dos 
Tenientes de Director, con carácter interino, para el tiempo que fueran 
necesarios, sin alternar en la adjudicación de premios ni en las demás 
funciones con los propietarios, aunque sí estaban obligados a la asisten
cia por las mañanas, siendo su sueldo de mil quinientos reales de ardites 

(190) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p . 360. 
(191) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 2. 
(192) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 173. 
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al año, a prorrateo del tiempo que sirvieran. Además propusieron que 
fuesen nombrados Juan Giralt y José Arrau por considerarlos los más 
adecuados para el cargo, todo lo cual quedó acordado en el sentido que 
indicaban los Comisionados en la sesión del 3 de diciembre de 1798 
(193). 

En la del siguiente 10 de enero de 1799 (194) se manifestó la gran 
satisfacción de la Junta por los muchos progresos que se advertían en 
la Escuela de Dibujo, y en este sentido se acordó comunicarlo a su Di
rector, P. P. Montaña. Prueba de ello son las gratificaciones extraordi
narias que la Junta acordó conceder, después de obtener la correspon
diente aprobación de la Junta General de Comercio y Moneda, el 1 de 
abril del mismo año (195), consistentes en trescientos pesos sencillos a 
la viuda de Moles en memoria de su marido, doscientos a P. P. Montaña 
y cien a cada uno de los Tenientes de Director en activo o sea, F. Lisoro, 
S. Gurri , F. Vidal, S. Molet, F. Rodríguez. F. Bover y J. Coromina. Ade
más se accedió por fin a la reiterada petición de Salvador Gurri de que 
se le gratificara el trabajo doble que tenía, desde 1778, y que tendrá 
también en adelante por tener que acudir a la Escuela en las noches de 
verano, cuando antes estaba obligado solamente a asistir en las de invier
no. Tras el informe de los Comisionados se acordó, el 8 de abril (196), 
que a partir del primero de dicho mes le fuera aumentado el sueldo de 
setenta y cinco libras anuales que cobraba a ciento cincuenta libras. Fi
nalmente, a fines de año daba su conformidad la Junta General a los 
aumentos de sueldo propuestos en agosto de 1797, y los profesores de la 
Escuela dieron por ello las gracias a la Junta el 19 de diciembre (197). 

Respondiendo a una pregunta de la Junta General acerca de la agre
gación de Francisco Agustín a la Escuela de Dibujo, se acordó, el 18 de 
noviembre de 1799 (198), asignarle el sueldo de ocho mil ciento veinte 
reales de ardites, es decir el mismo que cobraba Montaña, y la conside
ración de Director supernumerario, a lo cual dio su conformidad la 
Junta General, por lo cual se acordó escribir al interesado, el 19 de di
ciembre, indicándole que cuando se presentase se le pondría en posesión 
de su empleo (199). A ello contestó F. Agustín desde Sevilla, en febrero 
de 1800 (200), dando las gracias por su nombramiento y anunciando 
que hacia la primavera vendría a ocupar su cargo. 

(193) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 248. 
(194) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 4. 
(195) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 57. 
(196) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 63. 
(197) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 262. 
(198) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 236. 
(199) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 263. 
(200) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 23. 
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En julio de 1799 pidió Pedro P. Montaña una licencia de dos meses 
a fin de pasar a Madrid con objeto de recoger a su hijo, expresando que 
entretanto quedaba la Escuela atendida en todo lo necesario (201). El 
12 de agosto se acordó (202) escribir a don Bernardo de Iriarte, secre
tario entonces de la Real Academia de San Fernando, con motivo del 
regreso del pensionado Pablo Montaña, esperando además que atendiera 
a su padre Pedro P. Montaña, para que pudiera visitar detenidamente 
la Academia madrileña y viese cuanto había en ella, por si convenía que 
se imitase en la Escuela de Barcelona. En octubre (203) se recibió una 
solicitud de Montaña, recomendada por don Bernardo de Iriarte, para 
prolongar su permanencia en Madrid hasta finales de octubre, a lo cual 
se accedió. Como resultado del viaje el Director de la Escuela de Bar
celona fue nombrado académico de mérito de la de San Fernando, y su 
hijo Pablo académico supernumerario, por lo cual se acordó felicitarles 
por la Junta en la sesión del 14 de noviembre (204). 

A principios del año 1800 Pablo Montaña solicitó una ayuda de 
costa, como se acostumbraba hacer con los pensionados, para atender 
a los gastos de su regreso de Madrid, y además que se le nombrara Te
niente de Director de la Escuela de Dibujo en clase de supernumerario, 
sin sueldo y con opción a la primera vacante que se produjera, para 
suplir ausencias y enfermedades de cualquiera de los actuales Tenien
tes. El 16 de enero se acordó (205) concederle treinta pesos sencillos 
como ayuda de costa y nombrarle Teniente de Director supernumerario 
en las condiciones que ofrecía. 

En la sesión del 21 de abril de 1800 se acordó (206) comunicar a 
Francisco Agustín que, para los gastos de trasladarse a Barcelona, se le 
concedía que su sueldo se considerase comenzado desde el día 11 de 
diciembre de 1799 en que su nombramiento fue aprobado por la Junta 
General, siempre que se presentase en Barcelona por todo el siguiente 
mes de junio. El 26 de mayo (207) comunicaba que se disponía a em
prender el viaje y en la sesión del 3 de julio se acordó (208) acceder a la 
petición contenida en la carta de don Bernardo de Iriarte a fin de que 
fuese tolerado el retraso en su arribo, pues F. Agustín se hallaba enton
ces ocupado en Madrid. Sin embargo en la sesión del 7 de agosto, al co
mentar la carta de este pintor en que solicitaba que se le continuase 

(201) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 156. 
(202) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 177. 
(203) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 217. 
(204) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 230. 
(205) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 12. 
(206) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 104. 
(207) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 157. 
(208) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 240. 
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considerando su derecho a la plaza, de que no había tomado posesión 
todavía, y al sueldo que tenía asignado, a pesar de que S. M. le había 
encargado pasar a Sevilla con objeto de sacar copias de los cuadros de 
Murillo cuyos originales habían de ser llevados a Madrid, se acordó (209) 
respetarle la plaza, pero no abonarle el sueldo hasta que viniera a des
empeñarla. En noviembre, el director de la Escuela P. P. Montaña expu
so que por la concurrencia de un solo profesor a la clase de principios 
sombreados, no podía realizarse la debida corrección en los trabajos de 
los alumnos, por lo cual, teniendo en cuenta la ausencia de Francisco 
Agustín, podría substituirle el teniente supernumerario Pablo Montaña 
(210). Tras el oportuno informe de los Comisionados, el 4 de diciembre 
siguiente se acordó realizarlo en este sentido (211). 

Francisco Lisoro solicitó que se le concediera el cargo de Vicedirec-
tor de la Escuela de Dibujo donde llevaba ya veintitrés años como pro
fesor. El 5 de noviembre de 1801 se acordó (212) denegarle el título, y 
tiene que esperar hasta la sesión del 27 de diciembre de 1803 (213) para 
que en atención a sus largos servicios se le concediera, por una sola vez, 
la gratificación extraordinaria de cien pesos sencillos. También en este 
mes de noviembre de 1801 vuelve a ser citado el que fue profesor de la 
escuela Mariano Illa quien dejó de prestar sus servicios a la misma, a 
petición propia, desde octubre de 1783; elevó un recurso a la Junta para 
que, en su calidad de Teniente Director de la Escuela, se le concediera 
la antigüedad que decía corresponderle y que, por hallarse ya completa
mente restablecida su salud, se le tuviera presente para cuando ocurrie
ra la primera vacante, advirtiendo que no había dejado de concurrir a 
la mayoría de las adjudicaciones de premios celebradas hasta el presente. 
En la sesión del 23 de noviembre siguiente se acordó contestarle que se 
le tendría presente cuando llegase el caso oportuno (214). 

En estos últimos meses del año 1801 falleció el joven profesor Pablo 
Montaña, el día 21 de octubre, y el 25 del mismo mes murió también el 
director supernumerario Francisco Agustín, cuya viuda, Teresa Agustín 
y Salva, vio denegada su petición de que se le concediera una pensión 
(215), negativa justificada sobradamente por el hecho de que su esposo 
ni siquiera había tomado posesión de su cargo. 

El 28 de enero de 1802 (216) se acordó acceder a la petición de 

(209) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 264. 
(210) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p . 350. 
(211) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 366 bis. 
(212) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 241. 
(213) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 306. 
(214) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 255. 
(215) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 273 y 275. 
(216) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p . 32. 
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Juan Giralt y José Arrau para que, en su calidad de Tenientes de Direc
tor interinos se les aumentase a tres mil reales el sueldo de mil quinien
tos reales al año que gozaban, a lo cual correspondieron los agraciados 
regalando, el 8 de abril (217), una colección de dibujos para el servicio 
de la Escuela. El 8 de marzo del mismo año el pintor Jacinto Corominas, 
pidió que se le nombrase ayudante o Teniente de Director supernume
rario de la Escuela de Dibujo, sin sueldo, pero no se le concedió (218). 
El 17 de marzo del siguiente año 1803, Giralt y Arrau consiguieron que 
se les concedieran los honores, turno, voto y demás distinciones de que 
gozaban los demás Tenientes de Director, y el mismo día se nombró a 
José Casas y a Carlos Ardit para el mismo cargo de Tenientes de Direc
tor, pero con la limitación de que ello sería solamente durante el bene
plácito de la Junta (219). Además se concedieron, el 24 de marzo (220), 
ciento cincuenta libras a José Coromina, Teniente de Director de la Es
cuela, como retribución anual por la enseñanza del grabado que daba 
en su casa, y el 31 del mismo mes se acordó (221) gratificar también con 
mil quinientas libras el trabajo tan extraordinario que tuvo el Director 
de la Escuela, Pedro P. Montaña con motivo de los obsequios de que la 
Junta hizo objeto a los Reyes durante su estancia en Barcelona. 

El 2 de mayo (222) fueron nombrados Benito Calis, Cayetano Pont 
y Jacinto Coromina para el cargo de ayudantes de Teniente de Director 
de la Escuela de Dibujo sin sueldo, para suplir a los titulares en sus 
ausencias y enfermedades y sin intervención en los actos de adjudica
ciones de premios. 

La muerte de Pedro P. Montaña, acaecida en noviembre de 1803, 
motivó un considerable número de recursos y demandas. En la sesión 
del día 28 la Junta acordó (223) elevar una representación a la Junta 
General para que se concediera una pensión a la viuda del difunto; al 
mismo tiempo Salvador Gurri , Francisco Lisoro y Tomás Solanes soli
citaron (224) que se les encomendase el cargo que desempeñaba el fina
do; Juan Giralt pedía el empleo de Vicedirector de la Escuela; Mariano 
Illa que en esta ocasión fueran atendidas sus peticiones; Jacinto Coro-
minas y Cayetano Pont que se les nombrase para una tenencia en pro
piedad; Francisco Rodríguez, que se le tuviera presente, y Francisco 
Bover que fueran atendidos su mérito y servicios. Los Comisionados emi-

(217) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 97. 
(218) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 65. 
(219) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 76. 
(220) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p . 79. 
(221) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 98. 
(222) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 117. 
(223) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 267. 
(224) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p . 274. 
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tieron su informe acerca de la cuestión principal que era la provisión 
inmediata de la Dirección de la Escuela, y en consecuencia la Junta 
acordó, en su sesión del 12 de diciembre de 1803 (225), que era preferi
ble nombrar dos maestros primeros de profesión distinta para cuyos car
gos fueron designados Salvador Gurri , escultor, y Tomás Solanes, pintor, 
que se alternarían en la dirección general de la Escuela por meses, em
pezando Gurri , y que gozarían del sueldo de diez mil reales de ardites al 
año, sin gratificación por casa. 

Todavía presentó recurso Benito Calis el 12 de diciembre para que 
le fuera concedida una plaza de Teniente de Director de la Escuela (226) 
y el siguiente 23 de enero de 1804 se comentó otro recurso enviado por 
J. C. Panyó, director de la Escuela de Dibujo establecida en Olot, para 
que la Junta le concediera el empleo que considerase oportuno en la 
Escuela de Barcelona (227). Uno y otro recurso pasaron a los Comisio
nados para que emitiesen el correspondiente informe. Pocos días des
pués, el 23 de febrero (228), fue nombrado el pintor Buenaventura Pla
nella como substituto de Teniente de Director, sin sueldo, de la Escuela 
de Dibujo. 

En la sesión del 4 de junio de 1804 fue leída (229) una orden de la 
Junta Suprema en el sentido de que no se hiciesen en la Escuela de Dibu
jo las variaciones propuestas, puesto que el rey Carlos IV había nom
brado como Director de la misma a Jaime Folch, escultor natural de 
Barcelona, pensionado en Roma y académico de mérito de la de San 
Fernando desde mayo de 1786 (230) que por entonces era Director de 
la Escuela de Dibujo de Granada. Además se accedía a que fuera con
cedida una pensión de cinco mil reales de ardites anuales a la viuda de 
Montaña. La Junta de Comercio acordó elevar una representación al 
Rey para que permaneciesen en vigor los nombramientos que ella había 
efectuado para los cargos directivos en la Escuela. Al día siguiente (231) 
nueva sesión en que se lee y aprueba el escrito dirigido a S. M. respecto 
a los citados nombramientos y, en lo relativo al de Jaime Folch se deci
dió que, por el momento, solamente se acusara recibo a la Junta General. 

Hasta enero de 1805 no llegó la resolución del caso. En la sesión 
del 17 de enero (232) se dio cuenta de una orden recibida de la Junta 
General en cuanto al Director y primeros maestros de la Escuela de 

(225) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 282. 
(226) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p . 284. 
(227) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 14. 
(228) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 35. 
(229) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 99. 
(230) Distribución de premios... Rl. Acad. San Fernando... 17 Julio 1784, p. 84; Id. 

id. 14 Julio 1787... p. 32 y 1*4. 
(231) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 103. 
(232) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1805, p. 10. 
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Dibujo. En ella se adoptó una resolución intermedia puesto que subsis
tía el nombramiento de Salvador Gurri y de Tomás Solanes como prime
ros maestros de la Escuela aunques sujetos a la autoridad del Director, 
para cuyo cargo se mantenía a Jaime Folch. Quedaba completada la 
orden con las asignaciones de los sueldos respectivos que serían de doce 
mil reales anuales para Folch, de ocho mil ciento veinte para Gurri y de 
cuatro mil quinientos para Solanes. En mayo había llegado ya a Barce
lona el nuevo Director, como se informó en la sesión del 9 de dicho mes 
(233), y al día siguiente tomó posesión de su cargo. 

Los profesores de la Escuela solicitaron en Marzo de 1805 la acos
tumbrada gratificación por los trabajos extraordinarios realizados con 
motivo de las últimas oposiciones generales a premios (234) ; en la se
sión del día 7 se acordó pasar la petición a los Comisionados, los cuales 
debieron informar favorablemente, puesto que en la del día 28 del mis
mo mes (235) se dispuso gratificarles con las siguientes cantidades: mil 
quinientos reales a Salvador Gurr i ; otros tantos a Tomás Solanes; mil 
reales a cada uno de los diez Tenientes de Director, y mil quinientos a la 
viuda de Montaña. 

Las circunstancias políticas van empeorando y gradualmente se 
advierte el estado general del ambiente en los acuerdos de la Junta a 
medida que va transcurriendo el año 1807. En la sesión del 9 de no
viembre (236) se daba cuenta de un recurso de B. Planella, B. Calis, 
J. Coromina y C. Pont, que se titulaban en él Tenientes de Director 
supernumerarios, para que se les nombrase como titulares. La Comisión 
de la Escuela informó, y se acordó el 10 de diciembre (237) comunicar
les que su pretensión no había lugar y además advertirles que no eran 
Tenientes de Director supernumerarios, pues fueron nombrados como 
ayudantes de Teniente tan sólo. 

El fatal año 1808 con su cadena de acontecimientos desgraciados 
provocó el acuerdo tomado por la Junta en la sesión del 30 de mayo 
(238) ; a consecuencia de la escasez de fondos todos sus empleados y 
pensionados percibirán solamente a partir del próximo 1 de junio, los 
dos tercios de los sueldos o pensiones que tenían asignados, de cuya 
reducción se exceptuaban los pensionistas que cobraban cuatro pesetas 
diarias que en adelante solamente cobrarían tres. Sin embargo, en la 
sesión del 17 de septiembre (239) se advierte el deseo de la Junta de 

(233) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1805, p . 142. 
(234) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1805, p. 77. 
(235) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1805, p. 121. 
(236) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 216. 
(237) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 241. 
(238) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1808, p. 125. 
(239) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1808, p. 212. 
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mostrarse generosa con sus empleados, pues teniendo en cuenta las tan 
tristes circunstancias de la época, que provocaban una grave penuria en 
los que percibían sueldos o pensiones de la Junta, acordó dar orden al 
contador para que despachase libramiento a su favor de lo que les faltaba 
cobrar por este respecto basta el 16 del próximo noviembre, bajo el pie 
de su dotación ordinaria, dejando así completado el pago del actual tri
mestre, debiendo tenerse en cuenta que en dicho libramiento había de 
incluirse lo que dichos empleados, con inclusión de los pensionistas no 
residentes en Barcelona, habían dejado de cobrar como consecuencia 
de la acordada reducción de un tercio de los sueldos, de manera que 
todo había de quedar pagado por entero hasta el día 16 del próximo 
mes de noviembre. 

Pese a sus buenos deseos, la Junta de Comercio no podía pero man
tener una situación que se iba haciendo insostenible ante las duras con
secuencias de la lucha contra los invasores y la completa interrupción 
de sus normales fuentes de ingresos, por lo cual entrado ya el año 1809, 
tuvo que acordar en la sesión del 16 de marzo (240) la suspensión de 
los pagos de las pensiones en el extranjero desde el recibo de la orden 
que se dé para esta suspensión; la de las pensiones en Madrid, y que se 
pagasen dos mensualidades a todos los empleados y pensionistas de la 
Junta que residían en Barcelona, desde el Presidente al portero, ambos 
inclusive, pasando la orden correspondiente al contador y haciéndose 
a todos los empleados la advertencia de que aparte de estas dos mensua
lidades, no debían contar con más sueldos en adelante basta que se nor
malizasen las circunstancias y así lo dispusiera la Junta. 

Con ello termina lo que en nuestro concepto abarca la etapa de 
la Escuela de Dibujo de la Junta de Comercio correspondiente al si
glo XVIII, pues su actividad bajo la dominación de las autoridades fran
cesas de ocupación es en realidad el inicio y preparación de su segunda 
y floreciente etapa desarrollada a lo largo de la primera mitad del si
glo XIX, que excede a los propósitos y límites de nuestro trabajo pre
sente. 

PENSIONADOS 

Pronto manifestó la Junta de Comercio sus deseos de procurar el 
máximo adelantamiento de las Bellas Artes en Barcelona y, por exten
sión, a todo el Principado de Cataluña. El valenciano Pedro Pascual 
Moles consiguió obtener de la Junta, en 1766, una pensión para per-

(240) Pliego sin paginar anejo al vol. XXV (1808) de los Libros de Acuerdos de la 
Junta de Comercio. 
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feccionar y ampliar en París sus conocimientos sobre el grabado, con la 
promesa de establecerse a su regreso en Barcelona y enseñar su arte a 
cuantos discípulos le destinara la Junta de Comercio. Los tres años ini
ciales se fueron prolongando hasta ser ocho, y así no regresó hasta 1774. 
No podemos detenernos en esta ocasión detallando los pormenores de 
todas las pensiones concedidas por la Junta a escultores, arquitectos 
y grabadores, pues nuestro objeto es el de limitarnos exclusivamente 
a los que se dedicaron a la pintura. El primero que la consiguió fue 
Tomás Solanes quien, tras obtener varios premios en la Escuela, elevó 
un recurso a la Junta en mayo de 1781 exponiendo que desde hacía 
dos años se hallaba estudiando pintura en las clases de la Real Acade
mia de San Fernando en Madrid, habiendo conseguido varios premios, 
pero en el presente, por haber fallecido quien le auxiliaba en sus estu
dios, se hallaba sin medios para poder continuarlos, por lo cual supli
caba a la Junta que le ayudase durante tres o cuatro años con la pen
sión que fuera del agrado de la Junta y en las condiciones que le pare
cieran oportunas. En vista de la carta que acompañaba de don Antonio 
Ponz, secretario de dicha Real Academia, en que confirmaba los adelan
tos de Solanes, su aplicación y sus buenas disposiciones para el arte de 
la pintura, acordó concederle, en la sesión del 10 de mayo de 1781 
(241), una pensión de cinco reales de vellón diarios durante tres años. 
En la sesión del siguiente 18 de octubre (242) se acordó escribir a Sola
nes en el sentido de haber visto con satisfacción un dibujo suyo reali
zado en las clases de la Academia de San Fernando remitido por el pen
sionado, añadiendo que se había colocado en la Escuela de Dibujo para 
servir de estímulo a los alumnos. 

Continuaron los envíos de Solanes; en febrero de 1782 remitió un 
cuadro con la Virgen, el Niño, San José y dos angelitos que había pin
tado bajo la dirección de su maestro Mariano Salvador Maella, y en la 
sesión del día 21 de ese mes se acordó (243) responderle que la Junta 
lo había recibido ya y visto con suma complacencia. 

Desde fines de 1785 menudean las peticiones de los más destacados 
alumnos de la Escuela de Dibujo para que les fueran concedidas pensio
nes de ampliación de estudios, y en la importante sesión del 15 de Fe
brero de 1787 (244) se acordó establecer tres pensionados, uno para la 
Pintura, otro para la Escultura y otro para el Grabado. Se inician los 
recursos de aspirantes que deseaban la dispensa de alguna de las condi
ciones exigidas, como Juan Pablo Vélez que pasaba de los 30 años pues-

(241) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p. 280. 
(242) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p. 377. 
(243) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 28. 
(244) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p . 209. 
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tos como límite, o José Flaugier que pedía se le dispensara su calidad 
de subdito francés. El asunto tuvo sin embargo un lento desarrollo, pues 
hasta la sesión del 9 de marzo de 1789 (245) no se habló de la orden 
del pasado 21 de febrero en que la Real Junta General de Comercio y 
Moneda aprobaba la proposición de la Junta de Comercio acerca del 
envío de los pensionados, alumnos de la Escuela de Dibujo, a las ciuda
des donde mayor florecimiento alcanzaban las artes a fin de que pudie
ran perfeccionarse en ellas y más adelante, extender y propagar en 
Cataluña el buen gusto y los conocimientos que adquirieran. El 15 de 
octubre todavía se habla de unas dudas de P. P. Moles acerca de las 
oposiciones (246), y se acordó además imprimir el edicto correspon
diente y entregar la cantidad de ciento ochenta libras para premiar a los 
seis opositores a los que la Junta había mandado hacer sendas obras 
para asegurarse que tenían mérito suficiente para concurrir a ellas. 

De otra modalidad es la pensión que consiguió obtener Salvador 
Molet. Elevó este pintor un recurso a la Junta en marzo de 1790 expo
niendo que desde hacía seis años cursaba sus estudios en la Escuela de 
Dibujo, y que en ella había conseguido obtener todos los premios en 
lo relativo a la pintura de flores, por lo cual solicitaba que se le conce
diera una pensión para pasar a Valencia y perfeccionarse en dicha es
pecialidad bajo la dirección de Benito Espinos durante tres años, pasa
dos los cuales regresaría a Barcelona para enseñar lo que hubiese apren
dido (247). Tras el oportuno informe de Moles se acordó, el 22 de 
abril (248), formalizar dicha pensión, consistente en adelantar una 
cantidad a Salvador Molet para costearse los gastos de estancia en Va
lencia y reintegrarla con cuadros pintados, según evaluación que se efec
tuaría a su regreso. En cumplimiento de tal acuerdo se entregaron a 
P. P. Moles doscientas cincuenta libras para que las fuera remitiendo 
al pensionado. 

Realizados por fin todos los ejercicios dispuestos para la concesión 
de las pensiones, se remitieron los trabajos a Madrid con el objeto de 
que los revisara la Academia de San Fernando. En la sesión del 22 de 
julio de 1790 (249) se examinó una orden de la Real Junta General 
de Comercio y Moneda en la cual comunicaba haber sido de su apro
bación, y en consecuencia consideraba que eran acreedores a la obten
ción de las pensiones los mismos que habían sido propuestos por el 
Director y profesores de la Escuela de Dibujo, a saber: Francisco Ro-

(245) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 25. 
(246) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 135. 
(247) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 229. 
(248) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 239. 
(249) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 287. 
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dríguez, en la p in tura ; Francisco Bover, en la escultura, y Blas Amat-
11er, en el grabado. 

Poco después, el 5 de agosto (250), se acordó aceptar el dictamen 
de P. P . Moles considerando que Feliciano Guix, en cuanto a la pintura, 
y Salvador Garrido en cuanto a la escultura, eran acreedores al premio 
de los cuatrocientos reales de vellón ofrecido a los que se quedaran en 
segundo lugar en las oposiciones para la adjudicación de las pensiones. 

Se tomaron en seguida las disposiciones necesarias para que, sin 
tardanza, iniciaran los pensionados el disfrute de lo que habían ganado. 
En la sesión del 19 de agosto (251) se decidió entregar la cantidad de 
sesenta pesos a cada uno de los dos que debían ir a Roma para que pu
diesen atender a los gastos del viaje, y al que iba a Madrid treinta pesos, 
debiendo todos ellos avisar con la debida justificación el día de su lle
gada a los destinos respectivos, pues desde dicho día les correría la pen
sión que tenían asignada. Se les proporcionaron además cartas de pre
sentación y recomendación para don José Nicolás de Azara, en Roma, 
y para don Manuel Giménez Bretón, secretario de la Real Junta Gene
ral en Madrid. Azara contestó en Diciembre, aplaudiendo el envío de 
los pensionados y poco después, el 13 de enero de 1791 (252), fue de
negada una petición de F. Rodríguez y F. Bover en el sentido de que 
les fuera aumentada la pensión que les había sido asignada. 

Van llegando los envíos de los pensionados, vistos con satisfacción 
por la Junta al apreciar que sus esfuerzos iban fructificando, como se 
advierte en el acuerdo del 7 de julio, relativo a las copias de pinturas 
existentes en la Galería del Campidoglio y algunos dibujos de los reali
zados, en las clases de la Academia de Roma, por F . Rodríguez (253), 
y en el del 5 de septiembre del mismo año (254) en que fue examinada 
la comunicación de P. P. Moles, acompañada de dos certificaciones del 
Director y del Secretario de la Real Academia de San Carlos de Valen
cia acerca de la buena conducta y aplicación de Salvador Molet, demos
trada además con las obras que había remitido, presentadas a la Junta , 
la cual denegó sin embargo la petición de suministrarle trescientas li
bras en cada uno de los dos años que le faltaban para completar su pen
sión, disponiendo que se ajustase a las doscientas cincuenta previstas en 
la contrata que firmó al tiempo de partir para Valencia. 

En la sesión del 9 de agosto de 1792 se examinó una carta de P. P. 
Moles, entonces en Valencia, dando cuenta de que Salvador Molet había 
sido gratificado con la cantidad de veinte pesos por su brillante actua-

(250) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 298. 
(251) Libro Acuerdos Juma de Comercio, 1789-1791, p. 304. 
(252) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 367. 
(253) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 431. 
(254) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 454. 
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ción en los ejercicios para la adjudicación del premio de primera clase 
en la pintura de flores en las clases de la Academia de San Carlos, de 
lo cual manifestó quedar muy satisfecha la Junta (255). Al año siguien
te, el 2 de mayo, sugirió P. P. Moles que teniendo en cuenta la habili
dad de Salvador Molet en la pintura de flores, podría pensarse en em
plearle en la Escuela si cuando regresaba de Valencia daba nuevas prue
bas de su pericia en la oposición general de premios. Realizada ésta, 
ganó el primer premio en la pintura de flores, según la adjudicación 
que P. P. Moles dio a conocer en la Junta y quedó inserta en el acta 
de la sesión del 2 de septiembre de 1793 (256). Como final de la pen
sión a S. Molet se realizó una valoración, por P. P. Moles y los profeso
res de la Escuela, de las obras realizadas por él y recibidas por la Junta 
en pago de la cantidad que se le adelantó en su ida a Valencia para per
feccionarse; en la sesión del 27 de febrero de 1794 se aprobó dicha 
valoración y se acordó abonarle la cantidad resultante a su favor (257). 

Pedro P. Montaña, profesor en la Escuela de Dibujo desde hacía 
diecinueve años, elevó un escrito a la Junta manifestando sus deseos 
de que se le retribuyeran sus dilatados servicios en la persona de su hijo 
Pablo Montaña, mediante el auxilio de la Junta con una pensión, a fin 
de que pudiera perfeccionarse en la pintura bajo la dirección del pintor 
de cámara del rey Mariano S. Maella, en Madrid. El 14 de julio de 1794 
se acordó pedir el informe del director de la Escuela acerca de tal peti
ción (258). Éste no puede ser más favorable, pues expresaba que en su 
opinión y en la de los demás profesores de la Escuela, durante el pre
sente año no había en la misma otro alumno que hubiera excedido a 
Pablo Montaña por su aplicación y progresos en la pintura, siendo tam
bién indudable su buena disposición para llegar a ser un excelente pro
fesor, por todo lo cual se consideraba que podría dispensársele de la 
acostumbrada oposición para obtener la pensión que solicitaba. Ade
más, en vista de la carta dirigida por don José Nicolás de Azara al 
Intendente acerca de la aplicación y progresos del pensionado por la 
pintura en Roma, Francisco Rodríguez, y de sus compañeros escultores, 
acordó la Junta, el 18 de septiembre (259), solicitar de la Suprema de 
Comercio y Moneda su conformidad a la prórroga de sus pensiones por 
un año, y que sin perjuicio de esta prolongación pudiera proceder la 
Junta de Comercio a la concesión de las nuevas pensiones, una de las 
cuales podría ser disfrutada por Pablo Montaña. 

(255) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 81. 
(256) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 239. 
(257) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 291. 
(258) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 343. 
(2591 Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 355. 
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En la sesión del 8 de enero de 1795 (260) fue leída la orden de 
aquel organismo en contestación a lo que le había sido consultado; en 
ella se decidió prorrogar por un año la pensión del pintor Francisco 
Rodríguez y del escultor Francisco Bover, en Roma, lo mismo que la de 
Blas Amatller que estaba en Madrid estudiando el grabado con Manuel 
S. Carmona, y se determinó proceder a la oposición de las nuevas pen
siones correspondientes a la escultura y el grabado, requisito de que se 
prescindió por esta vez en la pensión de pintura adjudicada a Pablo 
Montaña. Aunque se acordó que ésta, de doce reales diarios, la disfru
tase a partir del primero de enero (261), se rectificó más adelante (262) 
en el sentido de que no la gozase hasta que se hubisen adjudicado las 
otras dos pensiones, pero, por disposición de la Suprema (263), la cobró 
desde el 23 de diciembre de 1794. 

Pasó en seguida Montaña a Madrid y pronto llegaron noticias de 
sus progresos. En la sesión del 2 de julio de 1795 (264) se comentaron 
las contenidas en tres cartas recibidas de Mariano S. Maella y los cua
dros y dibujos que se presentaron; se acordó admitir para el uso de la 
Escuela los dos cuadros de San Pablo y de San Juan , varios dibujos de 
principios, dos figuras de modelo y una del natural y manifestar al pen
sionado la satisfacción de la Junta por su aprovechamiento. 

Con vistas a la decoración de la Casa Lonja, sugirió P. P . Moles 
que podría continuarse la pensión, en Roma, al pintor Francisco Rodrí
guez y a los escultores Francisco Bover y Manuel Oliver, hasta el mes 
de mayo de 1796 con el fin de que en estos meses se ocupasen de sacar 
modelos que podrían ser útiles para ello; aconsejaba además que efec
tuasen el regreso por tierra para detenerse algunos días en las ciudades 
del trayecto donde hubiesen florecido con mayor brillantez las artes. 
y terminaba añadiendo Moles algunas indicaciones sobre los adornos 
que estimaba más adecuados con relación al edificio y a su destino. La 
Junta acordó, el 23 de noviembre de 1795 (265), que Moles se reuniera 
con los demás profesores de la Escuela y con el arquitecto director de la 
obra Tomás Soler y Ferrer, para que entre todos elaborasen el plan y 
modo de ejecución del adorno, el presupuesto del costo, las instruccio
nes y remuneraciones que deberían darse a los pensionados en Roma, 
y otros detalles, para que la Junta pudiese tomar la determinación que 
pareciese más conveniente. En la sesión del 18 de diciembre (266). 

(260) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 385. 
(261) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 397. 
(262) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 401. 
(263) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 420. 
(264) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 432. 
(265) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 474. 
(266) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 480. 
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una vez leído todo lo que habían expuesto en su plan Moles, P. P. Mon
taña, F. Lisoro, S. Gurri, F. Vidal, S. Molet y el arquitecto T. Soler, 
se acordó enviarlo a los pensionados en Roma para que, sin una rigurosa 
sujeción a las ideas expresadas en el escrito, meditasen, consultasen y 
realizasen algunos proyectos acerca de esta decoración y que, en conse
cuencia, se les suministraría hasta mayo inclusive la pensión que venían 
disfrutando. El siguiente 19 de mayo de 1796 (267) se acordó enviar 
100 libras a cada uno de los tres pensionados en Roma para atender a 
los gastos de su viaje de retorno. 

Entretanto Pablo Montaña remitió varias obras suyas: tres cua
dros, copiados de los que había en Palacio, y ocho figuras académicas 
en manifestación de sus adelantos. Fueron examinados por la Junta 
y en la sesión del 9 de junio de 1796 (268) acordó pasar la orden co
rrespondiente a Pedro P. Moles para que se expusieran durante algunos 
días en la Escuela y se guardasen para el servicio de ella las ocho figu
ras académicas. Poco después, el 28 de julio, avisó Montaña (269) que 
se había adjudicado la segunda medalla en la primera clase de pintura 
de la Real Academia de San Fernando, y la Junta le manifestó su agrado 
por ello. El 5 de mayo de 1797 (270) fue leída en la sesión de la Junta 
una carta suya acompañando el envío de un cuadro con una Concep
ción, copiada de otra original de Murillo, el cual fue aceptado para ser 
colocado en la Escuela de Dibujo. 

En la sesión del 15 de enero de 1798 (271) se examinó una carta 
enviada por don Bernardo de Iriarte, interesándose por la concesión de 
alguna ayuda supletoria para los pensionados de la Junta en Madrid, 
el pintor P. Montaña, el grabador Esteban Boix y el arquitecto Antonio 
Celles, en atención a lo mucho que se aplicaban en sus estudios, acom
pañando además nota de las obras que enviaban en demostración de sus 
adelantos. Se acordó que, a la vista de las obras cuyo envío anunciaban, 
decidiría la Junta lo más conveniente. Hasta la sesión del 22 de febrero 
(272) no se resolvió nada acerca del particular: en ella se concretó que 
P. Montaña había remitido dos retratos, uno de Velázquez y otro de 
Murillo, y la copia de un cuadro historiado de Velázquez, que no se 
especifica y que fue entregado a su padre Pedro P. Montaña; Esteban 
Boix remitió doce diseños a lápiz, y Antonio Celles la planta, fachada 
y corte de un templo. Satisfecha la Junta, a la vista de estos trabajos, 
de los progresos de sus pensionados acordó remitir a don Bernardo de 

(267) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 518. 
(268) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 524. 
(269) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 539. 
(270) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 116. 
(271) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 11. 
(272) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 30. 
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Iriarte la cantidad de seis mil reales para que los repartiera por igual 
entre los tres. El 13 de agosto (273) se daba cuenta de que los pensio
nados en Madrid habían enviado nuevas obras: Montaña los retratos de 
los Reyes, que eran copias de sendos originales de su maestro M. S. Mae-
11a; Celles algunos dibujos arquitectónicos y E. Boix veinticinco ejem
plares de una estampa con la Magdalena que había grabado, todo lo 
cual se acordó remitir a la Escuela de Dibujo para su utilización en la 
misma. Nuevamente se hallan noticias de la actividad de Montaña quien 
anunció el envío de un cuadro y pedía el permiso de la Junta para de
dicarle un cuadro de su invención que estaba pintado, al tiempo que 
solicitaba una prórroga de la pensión que disfrutaba en Madrid hasta 
el mes de septiembre del año 1799, todo lo cual le fue concedido en la 
sesión del 19 de noviembre (274), ampliándose luego la prórroga para 
todo el año 1799 en el acuerdo que se tomó el día 3 de diciembre (275). 
Como colofón a su brillante época de pensionado, Pablo Montaña fue 
elegido académico supernumerario de la de San Fernando y de ello se 
congratulaba la Junta en acuerdo tomado en su sesión del 14 de No
viembre de 1799 (276). Tras ello regresó a Barcelona, donde, en la 
sesión del 16 de Enero de 1800 (277), se le concedió una ayuda de treinta 
pesos sencillos por los gastos de su regreso, además de nombrarle Te
niente de Director supernumerario de la Escuela de Dibujo, sin sueldo 
y con opción a la primera vacante que se produjera, para suplir ausen
cias y enfermedades de alguno de los profesores efectivos. 

A mediados del año 1801 se inician en las actas de las sesiones 
de la Junta , las referencias a las nuevas pensiones, concretándose en la 
del 8 de junio (278) los asuntos para los ejercicios en los concursos pres
critos, que se fijasen doce días para firmar la solicitud de participación 
en ellos y cinco meses como plazo para la realización de las pruebas, de 
todo lo cual se haría público el correspondiente edicto. En seguida pre
sentaron sendos recursos para su admisión Ramón Riu y Juan Calis 
(279) los cuales fueron remitidos a los Comisionados para su informe. 
En cambio, Juan Reniu que solicitaba la dispensa de algunos meses para 
tomar parte en los concursos por ser mayor de treinta años, vio dene
gada su demanda (280) y lo mismo ocurrió con Juan Canals, por haber 

(273) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 165. 
(274) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 218. 
(275) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p . 267. 
(276) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 230. 
(277) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 12. 
(278) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p . 153. 
(279) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 159. 
(280) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 166. 
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expirado ya el plazo de admisión y no ser entonces alumno de la Es
cuela (281). 

Realizados todos los ejercicios previstos, se verificó la adjudica
ción de las pensiones que, conforme nos indica el acta de la sesión del 
18 de febrero de 1802 (282), recayeron en Miguel Cabanas la de pin
tura con todos los votos, siendo el accésit para Francisco Lacoma; la de 
escultura en Antonio Sola con todos los votos; la de grabado en meda
llas para Jerónimo Roca, con seis votos, habiendo obtenido dos votos 
Félix Sagau, y la del grabado de láminas en Francisco Fontanals con 
todos los votos, debiendo pasar los pensionados por la pintura y la es
cultura a Roma, el del grabado de láminas a Madrid y el del grabado 
en medallas a París o Londres. El resultado, junto con los trabajos de 
los opositores, se remitió a Madrid para obtener la correspondiente apro
bación de la Junta Suprema de Comercio y Moneda. 

Correspondiendo a la demanda de Francisco Lacoma, que pedía 
una pequeña pensión extraordinaria para seguir estudiando en Barce
lona ante la carencia de medios de su padre para realizarlo, se acordó 
Í283) el 8 de marzo, elevar una consulta a la Junta Suprema en su 
favor, y lo mismo se decidió bacer con respecto a Antonio Casas, discí
pulo de la Escuela para el grabado. 

Sin embargo, la orden de la Suprema alteró considerablemente la 
decisión adoptada en Barcelona, puesto que determinó adiudicar la 
pensión para la pintura a Francisco Lacoma, confirmar la de Escultura 
en Antonio Sola, negar mérito suficiente para las pensiones en grabado 
de láminas y de fondo y conceder la pensión extraordinaria de tres mil 
reales para el grabado de láminas a Antonio Casas, de todo lo cual se 
trató en la sesión del 5 de agosto de 1802 (284). De conformidad con 
estos términos, se acordó en la sesión del 29 de octubre (285) que pa
saran a Roma, con doce reales diarios, F. Lacoma y A. Sola, y que go
zase Antonio Casas la de tres mil reales al año para el grabado en Bar
celona. 

En estos días finales del año 1802 hubo movida demanda de peti
ciones con relación a las pensiones adjudicadas. Así el 25 de noviem
bre (286) se examinó un recurso del pintor Miguel Cabanes, discípulo 
de la Escuela de Dibujo, solicitando que se le auxiliara con la cantidad de 
seis reales diarios para perfeccionarse en Roma, acordándose elevar la 
correspondiente consulta a la Suprema para que lo autorízase. Asimis-

(281) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 168. 
(282) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 49. 
(283) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 66. 
(284) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 216. 
(285) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 259. 
(286) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 284. 
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mo, el 16 de diciembre (287), Francisco Lacoma solicitaba que, teniendo 
en cuenta su temprana edad y la avanzada de su padre, se le permi
tiera disfrutar la pensión en Madrid por los medios que tendría allí 
para perfeccionarse, como habían demostrado las estancias anteriores 
de Tomás Solanes y de Pablo Montaña y las de los grabadores Blas 
Amatller y Esteban Boix. Se le denegó y también le fue negado el pla
zo que solicitaba Lacoma, el 23 de diciembre (288), para esperar la 
decisión de la Junta Suprema contestando a la consulta que le había 
sido elevada sobre el particular, advirtiéndole que el 7 de enero siguien
te debía presentarse en Secretaría para firmar toda la documentación ne
cesaria. Sin embargo, ello se resolvió conforme a los deseos de Lacoma, 
pues en la sesión del 24 de enero de 1803 (289) se leyó una comunica
ción de la Junta Suprema autorizándole para pasar a Madrid, al mismo 
tiempo que daba su conformidad a la pensión de seis reales diarios por 
el tiempo de cuatro años para que Miguel Cabañes pudiera pasar a 
Boma. 

Nos parece advertir en el desarrollo de esta tramitación una cierta 
animadversión por parte de la Junta de Comercio hacia F . Lacoma, po
siblemente por haber sido contrariada en su voluntad, y en cambio deseos 
de favorecer al postergado M. Cabañes, pues en la sesión del 31 de marzo 
de 1803 (290) se examinó un escrito suyo, recomendado por Pedro P. 
Montaña, pidiendo un auxilio mensual para el gasto de sus estudios. 
En el acta de la sesión se dice que, teniendo en cuenta las circunstancias 
tan recomendables de Cabañes y lo que puede esperarse de su aplica
ción, además de que con seis reales diarios no podría atender a los gas
tos de su manutención y a los ocasionados por sus estudios, acordó darle 
treinta duros además de los sesenta pesos acostumbrados para los gastos 
de viaje. Pocos días después, el 18 de abril (291), se acordó entregar a 
Lacoma treinta pesos sencillos para los gastos del viaje a Madrid, adonde 
marcharía sin tardanza puesto que en la sesión del 2 de junio se comu
nicó que había llegado ya a aquella ciudad (292). 

En diciembre remitió F. Lacoma un cuadro con la Magdalena en 
manifestación de sus progresos, y en la sesión del día 15 de dicho mes 
se acordó (293) comunicarle que la Junta lo había visto con agrado; en 
la sesión del 12 de enero del siguiente año 1804 (294), se daba cuenta 
del anuncio hecho por F . Lacoma acerca del envío de un cuadro con 

(287) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 309. 
(288) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 319. 
(289) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 18. 
(290) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 97. 
(291) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 103. 
(292) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 138. 
(293) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 288. 
(294) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 3. 
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San Jerónimo, copia suya, al tiempo que solicitaba un aumento en su 
pensión. Tras el informe de los Comisionados se acordó el 23 de febre
ro (295) concederle un aumento de cuatro reales diarios en su pensión 
que así sería de dieciséis, por lo muy caro del vivir en Madrid y por su 
aprovechamiento, confirmado en carta remitida por la Junta Suprema 
noticiando sus adelantamientos, que fue leída en la sesión del 16 de 
abril de 1804 (296). En la del 21 de octubre de 1805 (297) se admiró 
un cuadro alegórico de las fundaciones de nuevas poblaciones en Sierra 
Morena que había enviado; fue admitido para la Escuela de Dibujo y 
se acordó gratificarle con mil reales. En septiembre de 1806 (298) noti
ficaba que la Academia de San Fernando le había adjudicado el premio 
para el que mejor dibujase una actitud del modelo vivo, y en la sesión 
del 10 de noviembre (299) se dice que la Junta había advertido sus pro
gresos en dos retratos que le había enviado. 

Entretanto son más escasas las noticias del otro pensionado por la 
pintura, Miguel Cabañes, en Roma, del cual se recibieron en enero 
de 1804 (300) copias de un retrato hecho por Leonardo de Vinci, de 
un Salvador y de un Fauno, que se remitieron a la Escuela de Dibujo, 
lo mismo que se hizo con otras no especificadas que se recibieron en 
mayo del mismo año (301). En octubre se consultó a la Junta Suprema 
para aumentarle, así como a los restantes pensionistas en Roma, la pen
sión a doce reales diarios y concederle un auxilio extraordinario de se
senta duros (302). Hasta el 4 de febrero de 1805 (303) no se recibió la 
aprobación de la Suprema para este aumento, con efectos desde el pa
sado 18 de octubre, cosa que comunicada a los pensionados dio motivo 
a que el ministro del rey de España en Roma, don Antonio de Vargas, 
manifestara su satisfacción a la Junta (304). 

En la sesión del 26 de febrero de 1807 (305) se acusó recibo de un 
cuadro grande con el Descendimiento, copiado del original de Mengs que 
existía en el Palacio Real, el cual remitió F. Lacoma en manifestación 
de sus progresos en la pintura, y de un recurso de su padre Manuel La-
coma solicitando que la pensión de cuatro pesetas diarias le fuera aumen
tada. Muy bueno debía ser el concepto en que la Junta tendría a Lacoma 

(295) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 36. 
(296) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p . 65. 
(297) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1805, p. 198. 
(298) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1806, p . 135. 
(299) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1806, p. 171. 
(300) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 14. 
(301) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 97. 
(302) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 180. 
(303) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1805, p. 23. 
(304) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1805, p. 116. 
(305) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 32. 
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cuando no solamente elevó consulta a la Junta Suprema de Comercio en 
el sentido de aumentar a seis pesetas la pensión diaria que cobraba, sino 
que pocos días después, el 2 de marzo (306), dirigió otra consulta a la 
General para prorrogar por dos años más esta pensión que estaba a 
punto de concluirse bajo el pie de veinticuatro reales de vellón diarios. 
En la sesión del 30 de abril se comunica la aceptación de esta prórroga 
por la General (307) que, además, concedió a Lacoma dos meses de per
miso para pasarlos con su familia en Barcelona, sin perjuicio de la pen
sión que gozaba. 

El 13 de abril (308) se comentó una carta de don Antonio de Var
gas y Laguna, ministro del Rey en Roma, en la que pedía se continuase 
la pensión que gozaba Miguel Cabañes, y en este sentido se dirigió la 
correspondiente consulta a la Junta General para prorrogarla durante 
dos años a razón de dieciséis reales diarios. Días después, el 16 de 
abril (309), notificaba Miguel Cabañes el envío de sus estudios de pin
tura en un barco que había sido apresado; se acordó abonarle los gastos 
y poner en su conocimiento la consulta que se había elevado a la Junta 
Suprema para conseguir una prórroga en su pensión, a la cual accedió 
aquel superior organismo el siguiente mes de junio (310). 

Llegamos así al año 1808 que verá discurrir días muy difíciles para 
los pensionados, así en la pintura como en otras muchas actividades cien
tíficas o artísticas que apoyaba la Junta. Ya en la sesión del 30 de 
mayo (311) se acordó que, por la escasez de fondos de la Junta de Co
mercio, los pensionados cobrasen solamente dos tercios de las pensiones 
oue tenían asignadas, con excepción de los que cobraban cuatro pesetas 
diarias que en adelante percibirían tan sólo tres, todos a partir del pri
mero de junio próximo. El 17 de septiembre (312) teniendo en cuenta 
las tristes circunstancias de la época con la penuria que causaban en los 
que percibían sueldos o pensiones de la Junta , como ya queda dicho al 
hablar del profesorado de la Escuela de Dibujo, decidió que todos co
brasen el sueldo entero hasta el 16 del próximo noviembre, pero el pro
gresivo empeoramiento de la situación fue causa del triste acuerdo del 
16 de marzo de 1809, por el cual quedaron suspendidas las pensiones 
pagadas en el extranjero desde el momento del recibo de la orden que 
se dio para esta suspensión y suspendidas asimismo las pensiones paga
das en Madrid, dando a todos como pago final el importe de dos men-

(306) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 37. 
(307) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 83. 
(308) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 66. 
(309) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 68. 
(310) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1807, p. 124. 
(311) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1808, p. 125. 
(312) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1808, p. 212. 
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sualidades comunicándoles finalmente que, aparte de esta cantidad, no 
debían contar con más sueldo basta que variasen las circunstancias y 
la Junta pudiera acordar la reanudación de los mismos. Quedaron así 
los pensionados abandonados a sus propias fuerzas y sujetos a vario 
destino, que alguno fue verdaderamente trágico, como el del joven Fran
cisco Lacoma Sans, con seguridad un valor malogrado de nuestra pin
tura, que falleció en Madrid el 24 de diciembre de 1812 (313) por cau
sas que todavía desconocemos. 

RÉGIMEN INTERIOR 

No bemos podido bailar basta el presente el plan del establecimien
to de la Escuela de Dibujo y las reglas que debían seguirse y observarse 
en ella, así por su maestro o Director como por sus discípulos, conforme 
se cita como ya hecho en la sesión del 6 de octubre de 1774 (314). Esta 
Escuela debía llenar una necesidad vivamente sentida por la ciudad de 
Barcelona, renacida por su propio esfuerzo tras las duras pruebas su
fridas en los primeros años del siglo xvm, puesto que, según un memo
rial presentado por P. P. Moles, sabemos que el número de discípulos 
asistentes a la Escuela a fines de 1779 (315) era de unos quinientos, 
pertenecientes a profesiones variadísimas, pues aparte los pintores y 
escultores, comprendían a cerrajeros, carpinteros, grabadores de las fá
bricas de indianas, espaderos, plateros, bordadores, armeros, ebanistas, 
cobreros, doradores, relojeros, etc. y no sólo residentes en Barcelona, 
sino procedentes de otras muchas poblaciones del Principado e incluso 
algunos extranjeros. 

Interesante es la sesión del 14 de julio de 1785 (316) en la cual los 
comisionados para la Escuela de Dibujo manifestaron que habían cesado 
ya los motivos por los cuales se dejó en suspenso la enseñanza del mo
delo al natural ; la falta de caudales ocasionada por la guerra sostenida 
contra Inglaterra entre 1779 y 1783, había sido superada y además los 
discípulos habían adquirido ya las bases fundamentales en su prepara
ción para permitirles trabajar con éxito en esta superior enseñanza. Por 
todo ello consideraron que debía ser puesta en práctica, conforme se 
hacía en las Escuelas de Bellas Artes más importantes por su utilidad 
para el completo adelantamiento en el Dibujo. La Junta se mostró con
forme con este parecer y acordó que debía realizarse; ello fue llevado 

(313) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1816, p. 706. 
(314) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 153. 
(315) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 439. 
(316) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 325. 
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a la práctica sin tardanza, pues en la sesión del 23 de enero de 1786 (317) 
el marqués de Palmerola hizo presente que se había firmado un contrato 
con Lorenzo Boada para servir de modelo al natural en la Escuela de 
Dibujo, por el término de dos años que comenzaron el pasado día 8 de 
noviembre, mediante el haber diario de siete sueldos y seis dineros. 

En enero de 1787 se trasladó la Escuela de Dibujo a nuevas salas 
habilitadas a medida que se fue completando el grandioso edificio de 
la Lonja. Con tal motivo se dictaron nuevas normas (318) respecto al 
profesorado, determinando que se nombraran dos nuevos Tenientes de 
Director ante el gran número de discípulos, puesto que cada maestro 
podía atender a la corrección de un máximo de cuarenta alumnos en el 
transcurso de las dos horas de clase; que todos los profesores, así el 
Director como los Tenientes, debían concurrir sin falta todas las noches 
a las dos horas de clase en la Escuela, y que cuando dichas horas debieran 
darse durante el día podían turnarse los profesores por semanas o por 
días, como mejor pareciera a la Junta, previniéndoles que, sin conoci
miento de los Comisionados para los asuntos de la Escuela, no podían 
dejar de concurrir los profesores que estuviesen de turno, ni tampoco 
hacerse suplir por otro, pareciendo asimismo ser más conveniente que 
los Tenientes de Director se establecieran por clases. 

Ya en julio de 1787 (319), el Director y Profesores de la Escuela 
solicitaron que se les prorrogaran por un mes las vacaciones. Insistieron 
de nuevo en junio de 1788 para que les fueran concedidos dos meses 
de vacaciones, desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre (320) ; tras 
el informe de los Comisionados se concedieron las vacaciones desde el 
16 de julio hasta el 8 de septiembre, sin que hubiera lugar en adelante 
para solicitar más prórroga en las vacaciones. 

Ante algunas discrepancias surgidas entre el Director y varios de 
los profesores, especialmente con Salvador Gurr i y Tomás Solanes, la 
Junta tomó el acuerdo de añadir, el 19 de febrero de 1789 (321), a los 
capítulos del reglamento de la Escuela, otro en el sentido de que el Di
rector y los Tenientes de Director deberían guardarse entre sí la aten
ción y consideraciones que son propias de la distinción de los empleos 
que gozaban y convenientes además para el buen orden de la Escuela 
y la debida enseñanza y ejemplo de los discípulos, no dando motivo para 
que los alumnos juzgasen que no había entre los maestros la atención y 
buena armonía que correspondía. A tal fin añadieron que si entre ellos 
ocurriese alguna duda o variedad de dictámenes deberían hacerlo pre-

(317) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p . 7. 
(318) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 209. 
(319) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 296. 
(320) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 476. 
(321) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p . 18. 
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senté al vocal de la Junta más antiguo entre los Comisionados de la Es
cuela, sin tener entre sí altercados, contiendas ni acaloramientos; que 
en todo caso debería considerarse como primero el empleo de Director 
y que entre los Tenientes de Director debería graduarse la preferencia 
por la antigüedad del nombramiento. No debieron concluirse con esto 
las discordias, puesto que en octubre del mismo año, P. P. Moles comu
nicó que T. Solanes continuaba con sus excesos e incumplimientos en 
su obligación, por lo cual la Junta acordó (322) suspender hasta nueva 
orden a dicho T. Solanes en su empleo de Teniente de Director de la 
Escuela de Dibujo. 

En noviembre del año 1796 expresó P. P. Moles la necesidad de 
restablecer en la Escuela de Dibujo el estudio del modelo vivo, fundado 
en el parecer unánime de los profesores y en la suficiente aptitud de 
muchos de los discípulos para aprovecharse de esta enseñanza (323). Se 
acordó encargar a los Comisionados su restablecimiento, y como conse
cuencia se contrató en marzo del siguiente año 1797 a Jaime Puig para 
que sirviera de modelo del natural en la Escuela por el tiempo de dos 
años con el sueldo de peseta y media diarias. 

A petición de P. P. Montaña, sucesor de P. P. Moles en la dirección 
de la Escuela, se estableció el estudio de flores del natural durante los 
cuatro meses comprendidos entre el 15 de febrero y el 15 de junio. En la 
sesión del 15 de marzo de 1798 se concretó todo lo relativo a los gastos 
para la adquisición de las flores y al establecimiento de tres premios 
mensuales de cinco, tres y dos pesos para el estímulo de los alumnos de 
esta clase (324). A fines de este mismo año la Escuela seguía una esplén
dida trayectoria ascensional, hasta el punto de que en la sesión del 19 
de noviembre, ante la muchísima concurrencia de alumnos, se acordó 
(325) no admitir discípulos menores de once años y que, a todo aquel 
que sin motivo justificado faltase a las clases durante ocho días seguidos, 
se le despidiera de la Escuela. Además, cosa verdaderamente insólita, 
en la sesión del 10 de enero de 1799 (326), se acordó hacer constar en 
el acta de la misma los muchos progresos advertidos en la Escuela de 
Dibujo con plena satisfacción de la Junta, que decidió manifestar al 
Director de la misma, Pedro Pablo Montaña, lo muy satisfecha que se 
hallaba por todo ello. 

Una vez cumplidos los dos años de la contrata suscrita por Jaime 
Puig para servir en la Escuela como modelo del natural, se decidió pres
cindir de sus servicios a causa de que sus formas carecían de belleza y 

(322) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 124. 
(323) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 575. 
(324) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 57. 
(325) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 223. 
(326) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 4. 
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elegancia. Para tal empleo se acordó, el primero de abril de 1799 (327), 
contratar a Juan Guals, bajo el mismo sueldo de seis reales de vellón 
al día, teniendo en cuenta sus mejores proporciones, por el tiempo de 
dos años, y cuando terminó este plazo se le contrató por dos años más 
en febrero de 1801. 

En cuanto a las vacaciones se determinó, el 6 de junio del año 1799 
(328), iniciarlas el día 15 de dicho mes, a causa de lo cortas que eran las 
noches, y reanudar las clases el primero de septiembre. 

Continuaba siendo un problema lo relativo a la gran concurrencia 
de alumnos a la Escuela de Dibujo, calificada de excesiva en la sesión 
del 5 de diciembre (329), cosa que nos aclaró Montaña cuando en su 
informe correspondiente a este año 1799 indica que los alumnos ha
bían sido seiscientos setenta y nueve, cifra que verdaderamente era 
muy elevada. 

Sin alteraciones de mayor cuantía, continuó la apacible marcha de 
la Escuela por sus cauces normales, que no consigue romper la monoto
nía que en este aspecto muestran las sesiones de la Junta , hasta el inicio 
de los trastornos que desembocaron en la dura etapa de la Guerra de 
la Independencia que ocasionará el fin de esta primera fase de la bri
llante y fecunda vida de la Escuela de Dibujo. 

PREMIOS 

Desde la iniciación de la Escuela de Dibujo se establecieron pre
mios de concesión periódica con objeto de estimular a los alumnos. La 
primera mención que hallamos de los mismos corresponde a la sesión 
del día 14 de agosto de 1775 (330) en la cual se da cuenta de un escrito 
de Pedro P. Moles en que exponía que hallándose en Barcelona, de 
donde era natural, el escultor y académico de la Real de San Fernando 
don Carlos de Salas, le pareció adecuado pedirle que, entre los ciento 
noventa y siete aspirantes a los tres premios correspondientes a los me
ses pasados, escogiera a los que creyese más dignos de recompensa. Así 
lo hizo, y seleccionó los más destacados en cuanto a figuras, a cabezas y 
a flores, sin mencionar en este caso en qué consistía la recompensa. 

En marzo de 1776 (331) se dio cuenta detallada de otra asignación 
de premios correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, 
otorgados ahora en dos únicas clases: la de figuras y la de flores y ador-

(327) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 61. 
(328) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 112. 
(329) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 251. 
(330) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 325. 
(331) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 42. 
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nos. En abril de este año tiene interés la sesión del día 18 (332) donde 
se dieron interesantes pormenores relativos a un nuevo premio dedicado 
a recompensar los mejores trabajos de invención en flores y adornos para 
lúbricas, el cual se concedería cada tres meses con derecbo de partici
pación reservado únicamente a los que hubiesen asistido a las clases de 
la Escuela de Dibujo. A éstos se les daría el asunto sobre el que debía 
versar el concurso, para cuya realización en sus casas se les concedían 
tres meses, tanto si la obra era pensada como si era dibujada estudiando 
las flores del natural. El día que expiraba el plazo debían presentar sus 
trabajos que serían reconocidos por los profesores de la Escuela, y acto 
seguido se les entregaría papel blanco o pardo rubricado para que en 
el término de dos boras hicieran un dibujo de repente. De la compara
ción entre los dos trabajos debía surgir el ganador del concurso quien 
recibiría u n premio de seis pesos. 

Es curioso el acuerdo tomado en la sesión del 3 de junio de 1776 
(333), siguiendo el parecer de P . P . Moles. Este indicó que dos alumnos, 
Miguel Sala y Mariano Cantallops, que anteriormente habían ganado el 
primer premio de la clase de flores, habían realizado dibujos de figura» 
que les hacían acreedores a un segundo premio, pero para evitar que 
fueran privados del premio los que se dedicaban al dibujo de figura y, 
al mismo tiempo, sujetar a los dibujantes que debían trabajar en las 
fábricas para que no salieran de su especialidad, aconsejaba Moles que 
se les concedieran sendos premios de carácter honorífico simplemente, 
y así se decidió. 

En octubre de 1776 (334) teniendo en cuenta que José Raniu, que 
deseaba ser espadero, babía obtenido los tres premios de figura consecu
tivos y además había observado una inmejorable conducta, el director 
P . P . Moles le consideró acreedor a una módica gratificación que le fue 
concedida. El premio de invención de flores de este mes lo ganó el bor
dador Mariano Cantallops; el del mes de enero de 1777 lo alcanzó el 
grabador de moldes para indianas Miguel Sala, y el de abril del mismo 
año, el platero Juan Xuriguer. 

En la sesión del 10 de abril de 1777 (335) fue aprobado un nuevo 
plan de premios y la manera de distribuirlos, plan propuesto por el di
rector de la Escuela de Dibujo. En él se añadía un nuevo premio, el 
llamado de modelo blanco o de yeso, indicador de un más elevado nivel 
en la capacidad artística de los alumnos al par que, posiblemente, era 

(332) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 60. 
(333) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 95. 
(334) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 166. 
(335) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 257. 
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muestra de una adecuada cantidad de material de trabajo en las clases 
de la Escuela de Dibujo. Los premios se concedían cada tres meses. 

También es importante la sesión del 3 de agosto de 1778 (336) en 
la cual se decidió celebrar solemnemente el reparto de los premios que 
en el transcurso del año habían ganado los discípulos de la Escuela, en 
un acto que debía ser celebrado en la casa Lonja, a las cuatro de la tarde 
del día nueve del mismo mes, con asistencia de la Junta de Comercio, 
los profesores de la Escuela y los discípulos de la misma. 

En la adjudicación de premios a que hace referencia un escrito 
de P. P. Moles examinado en la sesión del 18 de octubre de 1779 (337), 
se advierte el establecimiento de nuevas recompensas. Además de los 
habituales premios de invención de flores y adornos, de modelo de yeso, 
de figuras de estampa y de flores de adorno, se concedieron sendas gra
tificaciones por la invención de flores a José Gasas y a Juan Ribatallada, 
por los tres cuadros presentados por el primero y los tres dibujos reali
zados por el segundo en la prueba de repente; otras tantas gratificaciones 
anuales de veinte pesos en las clases de modelo de yeso, de figuras de 
estampa y de flores y adornos a José Raniu, Luciano Romeu y Salvador 
Tugas respectivamente, por haber realizado cada uno de ellos los diez 
mejores dibujos en su clase; un premio de invención para la pintura, 
de acuerdo con un tema señalado previamente, el cual fue declarado 
desierto por no haberse presentado aspirante al mismo, y un premio de 
invención de escultura en el que solamente participó Jerónimo Bartra, 
premiado con diez pesos por su corto mérito y para estimularle a seguir 
estudiando. Finalmente se acordó celebrar la solemne distribución de 
estos premios el día 28 de este mes de octubre, a las tres de la tarde. 

Pocos días después comunicó P. P. Moles su parecer de que sería 
oportuno permitir que los pintores pudieran aspirar a la obtención de 
los premios establecidos para las otras clases de dibujo, con tal de que 
en las oposiciones realizaran los trabajos correspondientes a dichas cla
ses, opinión que es aceptada por la Junta en la sesión del 29 de noviem
bre de 1779 (338) y comunicada luego a los discípulos de la Escuela. 

El mismo cuadro de premios y gratificaciones aparece concedido 
entre 1780 y 1784. En la sesión del 8 de marzo de 1784 (339), P. P. Mo
les hizo presente que, para evitar el desvío de muchos de los discípulos 
de la Escuela que habían ganado todos los premios y no les quedaba más 
posibilidad de ascenso, consideraba conveniente para retener en el estu
dio algún tiempo más a los mejores alumnos, que se establecieran cinco 

(336) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 109. 
(337) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 401. 
(338) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 426. 
(339) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 31. 
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nuevos premios anuales, uno para los escultores y otro para cada una 
de las cuatro clases, de a diez pesos cada uno, para los que en el trans
curso del año hicieran los seis mejores modelos o diseños, y solamente 
dos para los de invención de flores, pero estos premios en lugar de ser 
abonados en dinero como todos los demás, lo serían en estampas graba
das de los mejores maestros para de este modo facilitarles la posesión 
de ejemplares duraderos que les permitieran estudios posteriores. 

Además, en la sesión del 15 de marzo de 1784 (340) se comunicó a 
la Junta , que aceptó el ofrecimiento, que un comerciante cuyo nombre 
no se cita, deseaba premiar a los que mejor pintasen un cuadro al óleo 
de su invención, de seis palmos de largo y cuatro de alto, que represen
tase la Santa Cena, ofreciendo al efecto dos recompensas: una de veinte 
pesos, la mitad en dinero y la otra mitad en estampas, para el más so
bresaliente, y otra de diez pesos para el que le siguiera en méritos, pa
gado en iguales términos. En la sesión del 21 de octubre siguiente (341) 
se aprobó el contenido del oficio de P. P. Moles en el cual se comunicaba 
que estos dos premios se habían concedido a Francisco Vidal, el prime
ro, y a Francisco Rodríguez, el segundo. 

Así pues, en 1786, había los siguientes premios: trimestrales en las 
cuatro clases de invención de flores, modelo de yeso, figuras de estampa 
y flores y adornos; gratificaciones anuales de veinte pesos en las mismas 
cuatro clases y además otro para el modelo en barro destinado a los es
cultores, y cinco premios extraordinarios de diez pesos en estampas para 
dichas cuatro clases y otro para el modelo en barro. En el año 1787 se 
añadieron nuevos premios de invención, trienales según lo acordado en 
sesión del 15 de febrero (342) y en la del 21 de abril de 1788 (343). De 
su primera aplicación tenemos noticia por los acuerdos tomados en la 
sesión del 22 de octubre de 1789 (344). En ella, a la vista de los que 
deseaban participar en las oposiciones a los premios generales en las 
clases de pintura, escultura, arquitectura, grabado e invención de flores 
para las fábricas y de que había transcurrido ya el plazo de los cuatro 
meses de tiempo concedidos para realizar los trabajos, se pasó el asunto 
a los Comisionados de la Escuela de Dibujo para que informasen y en 
consecuencia tomar la Junta la resolución más adecuada. Los premios 
se adjudicaron pronto, y en la sesión del 9 de noviembre (345) aparece 
inserta ya la relación de los discípulos de la Escuela que los obtuvieron, 

(340) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 39. 
(341) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 184. 
(342) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 209. 
(343) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 437. 
(344) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 138. 
(345) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 146. 
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efectuándose la distribución solemne de los mismos el día 15 del mismo 
mes (346). 

Es interesante la sesión del 14 de enero de 1793 (347) porque en 
ella se debatieron varias cuestiones relacionadas con los premios como 
consecuencia de un escrito presentado por P. P . Moles en el cual rela
cionaba el origen y sucesión de los premios generales distribuidos por 
la Junta a los alumnos de la Escuela de Nobles Artes. Desde abril de 1776 
hasta marzo de 1784 fueron anuales y de un importe de veinte pesos; 
sin embargo, por experencia se comprobó que en el transcurso de un 
año no podían formarse los discípulos hasta el punto de aspirar digna
mente a un premio general y extraordinario y que, por otro lado, los 
veinte pesos tampoco eran suficientes para recompensar unas obras que, 
en consonancia con la importancia que había adquirido ya la Escuela, 
exigían el trabajo de muchos meses. Por todo ello se suprimieron estos 
premios anuales y fueron substituidos por otros trienales, más adecua
dos a la dignidad de una Academia de Bellas Artes, similares a los esta
blecidos en la de San Fernando, de Madrid, y en la de San Carlos, de 
Valencia, propios además para inspirar en profesores y alumnos el deseo 
de emulación y gloria que ha levantado a los grandes artistas. Una vez 
que fue comprobada la utilidad que para el arte resultaba como conse
cuencia de lo que se había realizado en este sentido, en 1789, y la mayor 
aplicación que se advertía en los alumnos de la Escuela como resultado 
de la distribución de los premios en una solemne y concurrida ceremo
nia, la Junta acordó que era conveniente para el bien público, para la 
Escuela y para el decoro de la misma Junta de Comercio, señalar a estos 
premios una forma invariable y estabilizada y una distribución periódi
ca, por lo cual había determinado que se realizasen cada tres años a 
partir del presente de 1793; que seis meses antes debían ser publicados 
los asuntos sobre los que recaerían los premios, mediante impresos que 
serían distribuidos por todo el reino, enviándolos a los Consulados, So
ciedades Económicas y Academias, y finalmente que el acto de la entrega 
de los premios fuera hecho con toda solemnidad y decencia y con la 
economía compatible con el decoro de la Junta de Comercio. 

El plan previsto se realizó, pues en la sesión del 4 de febrero de 
1793 (348) se dio cuenta de una orden enviada por la Junta General 
de Comercio y Moneda en el sentido de que se le remitieran más ejem
plares del impreso relativo a los premios extraordinarios y generales 
ofrecidos a los profesores de las Nobles Artes. Para cumplimentarla se 

(346) Noticia histórica ... y relación de loe premios generales que, además de los 
anuales, se distribuyeron en 15 de noviembre de 1789. 

(347) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 144. 
(348) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 153. 
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dispuso el envío de veinte ejemplares más. Fueron adjudicados los pre
mios en el mes de septiembre y su resultado se consignó en la sesión del 
día 2 (349) ; por el acta de la misma sabemos que los premios de pintura 
se concedieron a Pablo Montaña, el pr imero; a José Arrau, el segundo, 
y a Benito Calis, el tercero. En escultura a Salvador Ros, P. Quadras y 
Jerónimo Roca, respectivamente. Los de arquitectura a Rafael Conta, 
el segundo, y a Juan Calis, el tercero. Los de pintura de flores a Salvador 
Molet, Gaspar Ribo y Pablo Ardit, y el de grabado de láminas a Esteban 
Boix. En la misma sesión se decidió que la distribución de los premios 
fuera realizada el día 14 del citado mes de septiembre a las cinco de la 
tarde con el lucimiento y decencia correspondiente, todo lo cual quedó 
descrito con detalle en el acta de la sesión del mismo día 14 (350). 

En abril de 1797 se publicó el edicto convocatorio para las oposi
ciones a los premios generales en la Escuela de Nobles Artes; sin embar
go en la sesión del 20 de dicho mes (351) fueron modificados algunos 
de los asuntos señalados para los segundos premios en escultura y en 
pintura que se mencionaban en el edicto. Se decidió que fueran en de
finitiva: el Ángel rompiendo las cadenas de San Pedro, para la pintura, 
y el pasaje de Loth adorando a los dos ángeles al salir de Sodoma, para 
la escultura. 

El siguiente 23 de octubre (352) se tomaron ya las disposiciones 
adecuadas para la próxima distribución de los premios generales de la 
Escuela de Dibujo, cuya adjudicación quedó detallada en la sesión del 
inmediato 31 de octubre de este año 1797 (353). Ella nos informa que 
recayeron en Benito Calis, el pr imero; Juan Roth, el segundo, y en Fran
cisco Feliu el tercero, para la pintura. En la escultura los recibieron: 
Francisco Martí, el primero; Antonio Sola, el segundo, y José Morató, 
el tercero. Los de arquitectura quedaron vacantes por el mérito insufi
ciente de los aspirantes, cosa natural dada la ausencia de estos estudios 
en la Escuela de Dibujo. Los de la pintura de flores recayeron en Carlos 
Ardit, el pr imero; en Francisco Sans y Duró, el segundo, y en Simón 
Ardit, el tercero. El de grabado de láminas quedó vacante, y el de gra
bado de medallas lo ganó Juan Godet, natural de Ginebra. La solemne 
distribución de los premios se efectuó el miércoles día 15 de noviem
bre (354) y a fines de este mes se concedieron sendas gratificaciones a 
los profesores de la Escuela por sus trabajos extraordinarios con este 
motivo. 

(349) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 239. 
(350) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 243. 
(351) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 95. 
(352) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 296. 
(353) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 307. 
(354) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 324. 
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Siempre atenta la Junta al estímulo del estudio de la pintura de 
flores, tan útil para la mayor vistosidad de los productos de la industria 
textil, estableció en marzo de 1798 (355), siguiendo las sugerencias de 
Pedro P. Montaña, entonces director de la Escuela de Dibuio. una clase 
para el estudio de flores del natural durante cuatro meses al año fmarzo, 
abril, mayo y junio) concediendo, para alentar a los discípulos, tres 
premios mensuales de cinco, tres y dos pesos cada uno. Además, el año 
siguiente y también a propuesta de Montaña, se aumentaron estas re
compensas con un premio extraordinario de diez pesos y una gratifica
ción de quince, para los discípulos de esta clase, siendo retruisito nece
sario la presentación, durante los cuatro meses que duraba, de seis estu
dios a la aguada o al óleo, para los aspirantes al premio, y de ocho para 
los cnie pretendieran la gratificación, conforme se acordó en la sesión 
del 25 de febrero de 1799 (356). 

La creciente dureza de los tiempos que iban preludiando los agi
tados años de la invasión francesa y la consiguiente guerra de la Inde
pendencia, determinaron orne se hiciera presente a la Junta , en noviem
bre de 1799. que la Escuela de Dibujo carecía de estampas para los pre
mios y que los alumnos agraciados con ellos preferían obtener su equi
valente en dinero, lo cual fue aceptado el 25 de dicho mes (357). acor
dándose realizarlo así por este año. También se acordó, el 12 de diciem
bre de 1799 (358) que no se efectuasen, por escasez de fondos, los pre
mios generales que, según lo dispuesto anteriormente, deberían distri
buirse en octubre del próximo año 1800 en que se cumplían los tres años 
de la distribución anterior. 

Desde la primera relación de premios trimestrales en 1799 se ad
vierte la inclusión de dos nuevos premios: el de modelo natural en dise
ño y el de modelo natural en escultura, que figuran regularmente en las 
sucesivas relaciones de este año y siguientes, y también en la primera 
relación de 1802, sin que ni en uno ni en otro caso precedan los acuer
dos correspondientes de la Junta, se advierte la inclusión de otro nuevo 
premio: el de oficios y artefactos, cuya exacta motivación ignoramos, 
que más adelante se nombra en ocasiones de artes y oficios o de industria. 

En la sesión del 14 de febrero de 1803 (359) Pedro P. Montaña, 
director de la Escuela de Dibujo, propuso que se efectuase este año la 
distribución de los premios cuatrienales que debía efectuarse en 1801. 
Ignoramos el informe de los Comisionados a los que se remitió el asunto, 

(355) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 57. 
(356) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 28. 
(357) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 244. 
(358) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 253. 
(359) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 53. 
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pero la propuesta se aceptó, ya que el siguiente día 17 de octubre (360) 
el arquitecto Tomás Soler y Ferrer, director entonces de las obras de la 
Lonja, propuso celebrar el solemne acto de la distribución de los pre
mios generales en el gran salón bajo del edificio de la Lonja convenien
temente decorado, y así se realizó con notable realce de la fiesta en la 
que recibieron los tres premios de pintura Buenaventura Planella, Ra
món Planella y Salvador Gafiero; los de flores se adjudicaron a Francis
co Lacoma, Simón Ardit y Ramón Morató; los de escultura a Juan Reyes, 
Esteban Faura y Teodoro Mur ; el de grabado de láminas a Francisco 
Fontanals; el de grabado en medallas a Félix Sagau y Dalmau, y los de 
arquitectura a Vicente Ferrer, José Massanet y Mestres y Salvador Vila 
(361). Los premios consistían en la cantidad de cuarenta pesos para el 
premiado en primer lugar, de veinte para el segundo y de diez para el 
tercero. 

Ninguna variación se advierte en cuanto a los premios para los 
años 1804, 1805, 1806 y 1807. En el de 1808 se concedieron normal
mente los correspondientes a noviembre y diciembre de 1807 y a enero 
de 1808, a los que se hace referencia en la sesión del 18 de febrero (362) 
y los correspondientes a febrero, marzo y abril, citados en la del 16 de 
mayo (363) aunque ni en uno ni en otro caso se detallan los premios 
concedidos ni se mencionan los discípulos que los obtuvieron. Con pos
terioridad a esta fecha no hay ninguna otra referencia a ellos en el resto 
del tomo XXV de Acuerdos correspondientes a este año, debido natural
mente a la interrupción de las clases sufrida por la Escuela de Dibujo a 
consecuencia de los trágicos acontecimientos de que por entonces fue 
escenario la ciudad de Barcelona. 

Tenemos pues que desde la primera relación de premios en 1775, 
limitada a las dos clases de figuras y de flores, hasta el complicado cua
dro de recompensas de los últimos años del período que estudiamos, 
representado por los premios reservados al estudio de flores del natural, 
los trimestrales ordinarios, las gratificaciones y los premios extraordina
rios extendidos a las ocho clases de invención de flores para la industria, 
de flores y adornos, de modelo natural en diseño, de modelo natural en 
escultura, de modelo de yeso en diseño, de modelo de yeso en escultura, 
de figuras copiadas de estampas y de oficios y artefactos, más los llama
dos premios generales, de distribución cada tres años en principio, aun
que rara vez se cumplió esta periodicidad, que comprendían premios a la 
pintura de composición, pintura de flores, escultura, arquitectura, gra-

(360) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 234. 
(361) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 244 y 247. 
(362) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1808, p. 56. 
(363) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1808, p. 118. 
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bado de láminas y grabado en hueco o de medallas, se advierte una evo
lución claramente representativa a nuestro entender de la que experi
mentó en su desarrollo la Escuela de Dibujo establecida en Barcelona 
ñor la Junta de Comercio. 

MATEMAI-

En momentos en que la Escuela de Dibujo establecida por la Junta 
de Comercio de Barcelona no era todavía más que un proyecto en vías 
de realización, se inició va el acopio del material de estudio imprescin
dible para su funcionamiento. Cuando Pedro P . Moles regresó de París, 
donde había estado nensionado por la Junta durante ocho años, traio 
consigo tres cajones de dibujos y estampas cuyos gastos en costes y trans
nortes le fueron abonados, según acuerdo tomado en la sesión del 15 de 
septiembre de 1774 (364) en la eme también se acordó adquirir una par
tida de modelos de yeso venidos de Italia, eme se afirma son de un gusto 
exejuisito y muv adecuados para el uso de los discípulos de la Escuela 
de Dibujo aue pensaba establecer la Junta. Además, recién iniciadas las 
clases en la misma, acordó la Junta el 23 de marzo de 1775 (365) acep
tar el regalo que hizo doña María Engracia de las Casas de tres cabezas 
de yeso representando a San Pedro, San Pablo y un negro, para ser em
pleadas en la Escuela, y el ofrecimiento hecho con igual finalidad por 
el mismo Pedro P. Moles de dos estatuas de cuatro palmos de alto repre
sentando a Venus y a Paris. Otro donativo, consistente en el modelo en 
barro de uno de los relieves en mármol eme el escultor barcelonés Car
los de Salas hizo para la capilla de Santa Tecla en la catedral de Tarra
gona, fue admitido asimismo tras el acuerdo correspondiente de la Junta 
en la sesión del 18 de diciembre de 1775 y colocado en la Escuela (366). 

En mayo de 1777 se acordó adquirir, por lo muy útiles que serían 
nara la Escuela de Dibujo, las estatuas del Gladiador y del Laocoonte, 
la cabeza de Alejandro y otros modelos adquiridos en Roma por el escul
tor Juan Adán, quien estaba dispuesto a cederlos por el pago de los 
gastos de su compra y transporte (367). 

La muerte del famoso pintor Antonio Rafael Mengs, acaecida en 
Roma el 29 de junio de 1779, fue causa del inicio de negociaciones enca
minadas a la adquisición de algunos de sus dibujos originales con desti
no a la Escuela de Dibujo, para favorecer la instrucción de sus alumnos. 

(364) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 141. 
(365) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 238. 
(366) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1774-1775, p. 417. 
(367) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1776-1777, p. 281. 
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A tal efecto, por acuerdo tomado en la sesión del 29 de julio de 1779 
(368), P . P . Moles quedó encargado de escribir a José Camarón que por 
entonces se hallaba en Roma, para que se encargara de tal gestión, y 
por otra parte se procuró que el Intendente de Barcelona escribiera a 
don José Nicolás de Azara, íntimo amigo, biógrafo y protector de Mengs 
y de su familia, que era embajador del rey de España en Roma, a fin de 
que, cuando se le presentara José Camarón, procurase ayudarle con 
objeto de que diera buen empleo a los ciento cincuenta o doscientos do
blones de oro que para la compra de esos dibujos y estudios había des
tinado la Junta de Comercio. Azara contestó, antes del 2 de septiembre, 
en el sentido de que facilitaría con gusto a José Camarón la compra de 
algunos diseños de los que había dejado Mengs, aunque advertía que 
respecto a los precios debería sujetarse a la tasación que se había hecho 
de ellos (369). El 14 de octubre siguiente se acordó (370) tener situada 
en Roma, a disposición de Azara, la citada cantidad destinada a la com
pra de los mencionados dibujos. En los años 1780 y 1781 se le entrega
ron otras cantidades a Azara con dicho fin. 

A fines del año 1781 se recibió una carta de don Eustaquio de Aza
ra, abad del real monasterio benedictino de Amer (Gerona), acompa
ñando cinco dibujos de A. R. Mengs para que la Junta tuviera obras de 
tan célebre pintor. Se acordó el 15 de noviembre (371) colocarlos en la 
Escuela de Dibujo y escribirle agradeciéndole el donativo. 

El 11 de abril de 1782 (372) se acordó pagar la cuenta de los gastos 
ocasionados por la adquisición de catorce cajones con estatuas de yeso. 
remitidos desde Genova por José Camarón para el servicio de la Escuela 
de Dibujo. En la sesión del 5 de junio de 1783 (373) se decidió atender 
el dictamen de P. P . Moles relativo a la entrega de una gratificación de 
cincuenta pesos a José Camarón por su trabajo de atender a la construc
ción, embalaje y conducción de las estatuas venidas de Roma para la Es
cuela de Dibujo y haber regalado además cuatro buenos y útiles diseños 
y un cartón, copiado de Rafael, de siete palmos de alto por cuatro y me
dio de ancho. Pocos días después se recibieron y se presentaron en la 
sesión del 21 de julio (374) ocho dibujos de Mengs, según los originales 
pintados en el Vaticano, y cincuenta y tres de los más insignes pintores 
de Italia, unos y otros remitidos por don José Nicolás de Azara, al que 
se escribió agradeciéndole su interés. Seis dibujos más de Mengs remitió 

(368) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. J44. 
Í369) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 369. 
(370) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 397. 
(371) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1780-1781, p. 392. 
(372) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 52. 
(373) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 286. 
(374) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 319. 
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Azara y se presentaron en la sesión del día 7 de junio de 1784 (375) con 
el subsiguiente acuerdo de entregarlos a P. P . Moles para ingresarlos en 
la Escuela de Dibujo, lo mismo que se hizo con otros veinticuatro del 
nrsmo autor que se mencionan en sesión de 30 de marzo de 1786 (376). 

El 29 de marzo de 1787 (377) se pasó orden a P . P . Moles en lo 
relativo a la realización de los retratos de don Juan Felipe de Castaños 
y del barón de la Linde, intendentes y presidentes del Tribunal de Co
mercio, para colocarlos en la sala de la Escuela de Dibujo donde se ha
llaba el retrato del rey, sin que en posteriores reuniones aparezcan pre
cisiones acerca de quien debía pintarlos, el precio y demás detalles que 
serían para nosotros de gran interés. Tampoco conocemos detalles acerca 
de cuáles serían las antigüedades a que se refería la cuenta presentada 
el 13 de septiembre de 1787 (378) por P. P . Moles, motivada por el 
coste de los moldes de las veintidós más apreciables que se hallaban en 
Barcelona, para memoria del estado en que se encontraban entonces y 
para que sirvieran de estudio a los discípulos de la Escuela de Dibujo. 

En noviembre de 1787 (379) se entregaron doscientas seis libras y 
diez sueldos a Francisco Preciado de la Vega, que entonces era Director 
de los pensionados de la Academia de San Fernando en Roma, con el fin 
de que pudiera atender el pago de algunos dibujos que había enviado 
para la Escuela de Dibuio. Más interesante es lo tratado en la sesión del 
6 de octubre de 1788 (380) en la cual P. P. Moles, siempre en buena re
lación con los valencianos, propuso que a fin de reunir para el estudio 
de los discípulos de la Escuela algunas pinturas originales o en su de
fecto copias realizadas por buenos artistas, se encargase a José Camarón 
de hacer la copia de un excelente cuadro que poseía el canónigo de Va
lencia don Vicente Blasco, pidiendo por tal trabajo la cantidad de ochen
ta pesos si debía realizarlo en casa del canónigo y setenta si el propietario 
se lo prestaba para hacerlo en su taller, precio que Moles consideraba 
muy moderado. No se detalla qué cuadro sería el indicado, pero por 
citarlo Orellana (381) sabemos que ese canónigo poseía un Buen Pastor, 
de Juan de Juanes, y dos cuadros de Ribera (un San Francisco de Paula 
y un San Jerónimo), alguno de los cuales podría ser el que copiase Ca
marón. Simultáneamente propuso Moles que se encargara a José Ver-
gara sacar una copia de un cuadro que reproducía una Sagrada Familia, 

(375) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 82. 
(376) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 46. 
(377) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 234. 
(378) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p . 331. 
(379) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p . 358. 
(380) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 526. 
(381) M. A. de Orellana: Biografia pictórica valentina (ed. X. de Salas), p. 60 y 177. 
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de Rafael, también en poder de dicho canónigo, y a Luis Antonio Planes 
el copiar el magnífico San Sebastián, de P . Orrente, que se hallaba en la 
catedral de Valencia. Todo ello fue aceptado conforme a lo propuesto. 

El mismo Moles propuso a la Junta, en la sesión del 13 de noviem
bre de 1788 (382), el comprar dos excelentes pinturas con asuntos del 
Testamento, hechas en Italia, a cincuenta libras cada una, lo cual consi
deraba muy conveniente. Tras el informe de los Comisionados se acordó, 
un mes más adelante, su adquisición, aunque ni uno ni otros nos indican 
en sus escritos el tema de los citados cuadros. 

El día 20 de abril de 1789 se despachó una libranza a Benito Espi
nos, de Valencia, por la cantidad de noventa y seis libras y media, im
porte de las flores y dibujos que, por disposición de la Junta y para el 
uso de la Escuela de Dibujo había remitido (383). Pocos días después se 
decidió adquirir (384) por la cantidad de doscientas libras, a propuesta 
de P. P. Moles, dos cuadros originales que, según se indica, representaban 
un Apolo, de Guercino, y una Magdalena de medio cuerpo, pintada por 
Lanfranco. Más adelante, el 7 de septiembre, se dispuso que doña Ca
talina Cherubini, viuda del que había sido director de los pensionados 
de la Academia de San Fernando en Roma don Francisco Preciado de 
la Vega, supliera la falta de su marido en los encargos que se presenta
ran respecto al fomento y perfección de la Escuela de Nobles Artes. 
teniendo en cuenta sus cualidades personales y su distinguido mérito en 
la pintura (385). En julio del siguiente año 1790 expuso P. P. Moles que 
le parecía conveniente que el dinero sobrante de los cien escudos roma
nos que para la compra de varios originales y algunas copias remitió la 
Junta, en septiembre de 1789, a la viuda de Francisco Preciado, se em
please en la adquisición de estampas destinadas al estudio en la Escuela 
y como premio para los discípulos (386). 

El 2 de octubre de 1790 (387) se examinó un escrito de P. P. Moles 
acompañando dos cartas de Benito Espinos, Director de la clase de flo
res de la Real Academia de San Carlos de Valencia, en las que trataba 
del encargo que se le hizo de algunos dibujos de su especialidad propios 
para la enseñanza y ejecutables en las fábricas de indianas. Se acordó 
seguir el parecer de P. P . Moles, consistente en remitir a B. Espinos la 
cantidad de veinticinco doblones por los cinco dibujos y devolverle los 
dos floreros. 

(382) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 540. 
(383) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p . 43. 
(384) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 47. 
(385) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p . 112. 
(386) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p . 291. 
(387) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 342. 
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Un año después, en la sesión del 20 de octubre de 1791 (388), se 
manifestó que Moles había informado de la favorable oportunidad de 
añadir a la bella colección de pinturas que de orden de la Junta de Co
mercio se iba reuniendo en la Escuela de Nobles Artes, un cuadro del 
famoso pintor A. Viladomat, el cual era, según sus palabras, el mejor 
pintor que babía producido Cataluña y el más distinguido de los de Es
paña en su t iempo; este lienzo representaba a Jesucristo con la cruz a 
cuestas apareciéndose a San Ignacio y dos de sus compañeros y había 
sido comprado por P. P. Montaña, junto con otros dos, en la cantidad 
de doce pesos duros cada uno, hallándose dispuesto a cederlo a la Junta. 
Se acordó adquirirlo e incorporarlo a los demás de la Escuela. 

Como resultado de la visita de P. P . Moles a Valencia durante el 
verano del año 1792, la Real Academia de San Carlos hizo obsequio a 
la Junta de Comercio, para el uso de su Escuela de Nobles Artes, de doce 
dibujos y treinta y cuatro modelos de yeso, de todo lo cual se dio cuenta 
en la sesión del 20 de septiembre (389) en la que se acordó enviar allá 
algunos modelos y varios libros para corresponder a la atención de 
aquella Academia. Además, el escultor valenciano José Esteve, escultor 
de cámara de S. M. y Director de aquella Real Academia, remitió en no
viembre dos vaciados de las estatuas que por entonces estaba haciendo 
de San Vicente Ferrer y Santo Tomás de Villanueva, que se decidió co
locar en la Escuela donde serían de gran utilidad (390). Otro escultor, 
Agustín Portaña, también director de la Academia de San Carlos, regaló 
en enero de 1793 (391) un bajorrelieve representando la Asunción de 
la Virgen, indicando P. P . Moles que convendría colocarlo en la Escuela 
para la enseñanza y el estímulo de los alumnos, cosa que se acordó en 
este sentido dando además las gracias al donante. 

En octubre de 1795 advirtió P . P . Moles que en Madrid iba a ven
derse el estudio del célebre pintor de cámara del rey Francisco Bayeu, 
que había fallecido el 4 de agosto anterior, y que sería muy convenien
te la adquisición por la Junta de Comercio con destino a la Escuela de 
Dibujo de seis u ocho diseños y de dos borradores o bocetos por lo menos. 
Se acordó, el siguiente día 5 de dicho mes (392), que por el mismo Mo
les se procurase indagar en qué consistía concretamente el estudio en 
venta del célebre Bayeu, para que con esta noticia pudiera la Junta 
determinar la compra de las obras que estimase de mayor interés, con 
la advertencia pero de que si con esta dilación pudiera resultar perjuicio 
para el surtido que se deseaba reunir, entonces dispusiera Moles que por 

(388) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 468. 
(389) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 97. 
(390) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 121. 
(391) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-17%, p. 148. 
(392) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 461. 
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el secretario de la R. Academia de San Fernando don Isidoro Bosarte, 
se empleasen hasta cien doblones en la adquisición de las obras que se 
considerasen más convenientes. 

No tuvo éxito esta gestión pues en la sesión del 9 de junio de 1796 
(393) fue leído un escrito de P. P. Moles en el que expresaba que, por 
no haberse efectuado lo que se proyectaba con respecto a la compra de 
varias obras de arte de F. Bayeu, podrían comprarse entonces las die
ciocho pinturas que un tal Juan Petit tenía a la venta, tasadas todas 
ellas en la cantidad de doscientas veintitrés libras. Se acordó adquirirlas 
y pocos días después se pagaron. Por desgracia en la documentación que 
conocemos no aparecen detalladas dichas pinturas e ignoramos cuáles 
serían. 

En mayo de 1798 se compraron por sesenta y cinco duros varias 
estampas, que no se detallan, y la de la Madona de la Seggiola o de la 
Silla, añadida al lote inicial (394). En octubre del mismo año fue pre
sentado a la Junta el retrato del Intendente, cuyo nombre no se cita, 
para, según lo acostumbrado, colocarlo en la Escuela de Nobles Artes; 
se acordó así (395) y días depués se pagaron a su autor, Pedro P. Mon
taña, cuarenta pesos sencillos procedentes del caudal de obras. 

Pablo Rigalt, de veinte años de edad, que se titulaba en un escrito 
discípulo de la Academia de Dibujo y de José Flaugier, presentó en la 
sesión del 29 de agosto de 1799 (396) una Diana pintada por él para 
que fuese colocada en la Academia, o sea en la Escuela, a lo cual accedió 
la Junta por el mérito que halló en la obra y para que ello sirviera de 
estímulo a su autor. 

Pedro P. Montaña regaló a la Junta, el 13 de agosto de 1801 (397), 
cuando ya era director de la Escuela de Dibujo y con destino a la misma, 
una colección de dibujos con cabezas que había trabajado como estudios 
para u n cuadro de su invención que debía pintar con destino a la igle
sia de Mataró, y el 8 de abril de 1802 (398), Juan Giralt y José Arrau 
obsequiaron asimismo a la Junta con una colección de dibujos para el 
servicio de la Escuela, correspondiendo al substancial aumento de suel
do que se les había concedido a primeros de año. 

Pocos días después, el 13 de abril de este año 1802 (399), propuso 
Montaña la adquisición de unos cuadros muy interesantes para la Es
cuela; tras el informe de los Comisionados se adquirieron siete cuadros, 

(393) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 525. 
(394) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 97. 
(395) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 204. 
(396) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1799, p. 197. 
(397) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 195. 
(398) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 97. 
(399) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1802, p. 108 y 150. 
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cuyos temas no se especifican, por la suma de ciento dieciséis libras, siete 
sueldos y seis dineros, y otros seis cuadros, tampoco descritos, se adqui
rieron al abad de Cardona, don Lorenzo de Zarate, por el precio de tres
cientas libras el 3 de febrero de 1803 (400). Afortunadamente son más 
completas las noticias que tenemos sobre los siete cuadros adquiridos 
el 3 de marzo de 1806 (401) por la suma de mil cuatrocientos treinta 
pesos fuertes; según el acuerdo correspondiente sus temas y dimensio
nes eran los que siguen: una Venus herida de una espina en el pie, con 
Adonis en el acto de sacarla, de nueve palmos de largo por seis de ancho; 
un perro y un jabalí, de ocho palmos de largo por cuatro y medio de 
ancho; una mujer dormida, de cuatro palmos y medio de largo por tres 
y medio de ancho; una mujer con un niño en los brazos mirando a otra 
que tañía una vihuela, de dos palmos y cuarto de ancho por tres y medio 
de largo; unas ninfas con Narciso, de cuatro palmos de largo por tres 
de ancho, y una comitiva a caballo, de siete palmos de largo por cuatro 
de ancho. 

Con esta serie se cierra el conjunto de adquisiciones de obras de 
arte y material de estudio con destino a la Escuela de Dibujo, reunidos 
amorosamente por la Junta a lo largo de los años de esta su primera 
etapa de existencia, entre 1775 y 1808. Para completar el catálogo de 
este Museo en germen deberíamos añadir los numerosos cuadros y otros 
trabajos artísticos enviados por los pensionados como demostración de 
aprovechamiento y aplicación en los estudios, acerca de los cuales he
mos descrito ya en el capítulo correspondiente los remitidos por los dis
tintos pensionados dedicados a la pintura. 

RELACIONES CON OTROS CENTROS SIMILARES 

Poco tiempo llevaba funcionando la Escuela de Dibujo de la Junta 
de Comercio barcelonesa cuando su fama estaría ya ampliamente exten
dida. De ello es prueba la carta comentada en la sesión del 5 de marzo 
de 1778 (402) en la que el alcalde mayor de Tàrrega (Lérida) solicita
ba que, para que la Sociedad de Amigos del País constituida en aquella 
villa pudiera iniciar la enseñanza del dibujo que se había propuesto 
establecer como parte de sus actividades, necesitaría que se le facili
taran dibujos de muestra para que los discípulos de aquélla pudieran 
dedicarse a su copia y estudio. Se acordó enviarle una partida de mode
los y con ello se inicia una especie de protección paternal sobre los va-

(400) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 46. 
(401) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1806, p. 28. 
(402) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1778-1779, p. 30. 
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rios establecimientos similares que fueron surgiendo en distintas po
blaciones del Principado, que buscaron en la Escuela de Dibujo de Bar
celona orientación y apoyo. 

En el año 1783 se estableció una Escuela de Dibujo en Olot (Gero
n a ) . En la sesión celebrada el día 19 de mayo (403) se dio cuenta de 
un oficio remitido por don Jacobo María de Espinosa, fiscal de lo civil 
en la Real Audiencia de Barcelona, quien manifestaba en su escrito que 
deseaba establecer en Olot una Escuela de Dibujo para lo cual pedía el 
apoyo de la Junta, con ruego de que se le facilitasen el plan de estudios, 
los premios, alguna colección de modelos y permitir además que el Di
rector de la Escuela de Barcelona pudiera pasar unos días en dicha po
blación para orientar debidamente al que debía dirigir la nueva Escuela. 
Se acordó favorecer con toda la colaboración posible este nuevo esta
blecimiento cuya utilidad era manifiesta para aquella comarca, y que 
tanto lo relativo al envío de P. P. Moles como lo referente a la entrega 
de dibujos y demás, se hiciera con cargo y a expensas de la Junta de Co
mercio. El ayuntamiento de Olot escribió luego, en el mes de julio, ma
nifestando su reconocimiento por el generoso auxilio que se había pres
tado a aquella Escuela. 

El año siguiente es la Real Sociedad Aragonesa la que escribió so
licitando que se la apoyara para el establecimiento en aquella ciudad 
de una Escuela de Dibujo semejante a la de Barcelona, concediéndole 
originales, figuras de yeso, láminas de principios con las instrucciones 
más convenientes para su adecuado empleo y las indicaciones más opor
tunas para la buena organización general del establecimiento. Se acordó 
el 14 de junio (404) someter la demanda al informe de los Comisiona
dos y al Director de la Escuela barcelonesa, el cual debió ser favorable 
puesto que en la sesión del 23 de agosto (405) se leyó una carta en que 
la Real Sociedad Aragonesa acusaba recibo del paquete con dibujos de 
estudio que se le remitieron, dando al mismo tiempo las gracias por todo. 

De otro orden es la carta que el 3 de junio de 1785 mandó don José 
Raimundo Ara, secretario de la Real Academia de Matemáticas y Di
bujo de Valladolid, titulada de la Purísima Concepción, acompañando, 
por acuerdo de la citada Academia, un ejemplar de sus actas desde su 
fundación hasta fines del año 1783. En la sesión del 28 de julio de este 
año 1785 se acordó (406) guardarlo debidamente en Secretaría y dar 
las gracias por su envío. 

P. P. Moles aconsejó a la Junta para que ésta se dirigiera a la 

(403) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1782-1783, p. 275. 
(404) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 88. 
(405) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 135. 
(406) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1784-1785, p. 334. 

119 



Academia de San Fernando en solicitud de que se le facilitaran diseños 
de principios, de cabezas y de figuras hechos por sus profesores, o esco
gidos entre los enviados de Roma por sus pensionados, cosa muy conve
niente para el aumento y variedad de buenos originales, siempre tan 
necesarios en la Escuela de Dibujo. Se acordó aceptar esta sugestión de 
Moles en la sesión del 19 de octubre de 1786 (407) y realizar las ges
tiones pertinentes. En enero siguiente (408) se recibió una carta de don 
Antonio Ponz, secretario de la Real Academia de San Fernando acerca 
de los dibujos solicitados. 

En mayo de 1789 se recibió un escrito remitido por Simón Rovira, 
dorador, y otros individuos de San Feliu de Guíxols (Gerona) en el cual 
manifestaban su deseo de perfeccionarse en el dibujo, a cuyo efecto 
solicitaban de la Junta (409) que se les facilitasen modelos trabajados y 
corregidos en la Escuela de Dibujo de Barcelona. Tras el informe de 
P. P. Moles se les remitieron varios. 

Al año siguiente era el ayuntamiento de Gerona quien pedía para 
el servicio de la Escuela gratuita de Dibujo que había dispuesto estable
cer en aquella ciudad, que la Junta le facilitase los ejemplares que según 
su criterio fuesen útiles para aquella Escuela. Tras el informe de los 
Comisionados, se acordó el 20 de mayo de 1790 (410) remitirles dos
cientos ejemplares. 

Don Félix O'Neille, capitán general del reino de Aragón, notificó 
a la Junta de Comercio en junio de 1792 (411) que el rey Carlos IV se 
había dignado favorecer el establecimiento de la Escuela de Dibujo en 
Zaragoza, con dotación procedente del sobrante de Propios y con el gra
do y dignidad de Academia Real, manifestando además sus deseos de 
que se le remitieran algunos vaciados de los modelos del antiguo y 
otros que poseía la Escuela de Barcelona. La Junta, para contribuir en la 
medida de lo posible a los progresos de tal establecimiento, acordó que 
P. P. Moles entregase dichos vaciados. En agosto siguiente se recibió 
ya una carta de la Real Sociedad Aragonesa en la que se manifestaba su 
gratitud por la generosidad y rapidez con que la Junta se había dispues
to a complacerla. 

En septiembre de 1792 se recibieron doce diseños y treinta y cuatro 
modelos que la Real Academia de San Carlos de Valencia había regala
do a la Junta de Comercio para el uso de su Escuela de Dibujo. El 20 de 
septiembre se acordó (412), para corresponder a esta atención, remitir 

(407) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 149. 
(408) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 193. 
(409) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 56. 
(410) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1789-1791, p. 247 y 254. 
(411) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 66. 
(412) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 97. 
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a dicha Academia varios libros y los modelos de yeso que no figuraban 
entre los que aquella poseía y de los cuales había ejemplar en la de Bar
celona, como eran seis u ocho cabezas de estudio, el bajorrelieve de los 
niños del flamenco y una anatomía. También dispuso enviarle, en marzo 
de 1793, varios vaciados del grupo escultórico con el que Manuel Oliver, 
pensionado por la Junta, había conseguido el primer premio en la Aca
demia de San Lucas de Roma; asimismo se remitieron sendos vaciados 
del citado grupo a la Junta General de Comercio y Moneda, a las Aca
demias de Madrid, Valencia y México y a las Escuelas de Nobles Artes 
de Cádiz, Palma de Mallorca, Olot y Gerona (413). 

En agosto de 1796 (414) el ayuntamiento de la ciudad de Gerona 
pidió de nuevo diversos materiales para su Escuela de Dibujo, los cuales 
se le remitieron, cosa que también se hizo con referencia a la carta de 
la Real Sociedad de Amigos del País, de Mallorca, firmada por don To
más Veri, en que se pedían papeles de principios de Dibujo para el em
pleo en su nueva Academia. Se pidió el informe de P. P. Moles y éste 
contestó (415) en enero de 1797, que en la Escuela había muchos dise
ños sin uso, por lo cual podían enviarse diversos ejemplares a la Aca
demia de Palma, al igual que se había hecho con otras. 

Nuevamente pidió auxilios en modelos y otros elementos para su 
Escuela de Dibujo el ayuntamiento de Gerona, y en la sesión del 30 de 
julio de 1798 (416) se decidió proporcionarle cuanto fuera posible, 
mientras ello no fuese necesario para la Escuela de la Lonja. También 
se acordó en la sesión del 30 de enero de 1800 entregar diseños para la 
Escuela de Figueras (417), y en la del 18 de mayo de 1801 (418) aten
der una petición de don Miguel de Ros encaminada a obtener originales 
para la Escuela de Dibujo que iba a establecerse en Tarragona, en cuyo 
sentido se enviaron ciento veintiocho diseños el 28 de mayo. Una nueva 
demanda de don Miguel de Ros, que se cita como comisionado de la Jun
ta de Obras de Tarragona, para que se le remitieran más dibujos para 
aquella Escuela de Dibujo, pues la concurrencia de alumnos era mucho 
mayor de la que se esperaba, fue contestada en la sesión del 13 de agosto 
del mismo año (419) en el sentido de indicarle que la petición debía efec
tuarla la Junta de Obras, el Cuerpo o Individuo bajo cuya protección 
estaba dicha Escuela de Tarragona. Debieron efectuarlo así, puesto que 
en la sesión del 14 de diciembre se acordó enviar a aquella ciudad ciento 

(413) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-1796, p. 177. 
(414) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1792-17%, p. 549. 
(415) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1797, p. 4. 
(416) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1798, p. 160. 
(417) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1800, p. 20. 
(418) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 126. 
(419) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1801, p. 196. 
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ochenta y tres dibujos escogidos que habían sido realizados por los dis
cípulos de la Escuela de Dibujo. 

En abril de 1802 se examinó en la sesión del día 26 (420) una carta 
del Ayuntamiento y Junta del Real Hospicio de Olot anunciando que 
iba a ser restablecida la Escuela de Dibujo de aquella población, por 
lo cual solicitaban que se les proporcionasen modelos y diseños; se acce
dió a lo pedido, y se protegió aquella Escuela lo mismo que ya se había 
hecho en el año 1783. 

Conforme a lo efectuado también en 1793, se acordó el 23 de junio 
de 1803 (421) enviar vaciados de un bajorrelieve de Damián Campeny 
a las Academias de Madrid, Valencia y Zaragoza y a todas las Escuelas 
del Principado, añadiendo al envío, con excepción del destinado a Ma
drid, los bajorrelieves de Rusconi y de Miguel Ángel. 

Una nueva petición de material por parte de la Escuela de Olot, 
que solicitaba ahora una colección de principios, se atendió en enero 
de 1805 (422) y el año siguiente, en mayo de 1806, son los Escolapios 
de Mataró los que pedían láminas de principios para su Escuela de Di
bujo (423) y en agosto del año inmediato, 1807, se acordó remitirles 
ochenta y seis dibujos. La Escuela de Dibujo de Tarragona solicitó que 
se le enviasen modelos de yeso, en enero de 1807, y se decidió pasar el 
asunto a los Comisionados para que resolvieran lo más conveniente (424). 
Pocos días después se trató de un recurso de Ramón Corcelles, de Léri
da, pidiendo dibujos para el uso de aquella Escuela que fueron remi
tidos el siguiente mes de abril (425). 

Con posterioridad a estas demandas de principios del año 1807 no 
se registraron nuevas peticiones de ayuda dirigidas a la Junta de Comer
cio de Barcelona por las distintas Academias que funcionaban de ma
nera más o menos regular y organizada en varias poblaciones del Prin
cipado de Cataluña entre las cuales figuraban, como hemos visto, las de 
Tàrrega, Olot, San Feliu de Guíxols, Gerona, Tarragona, Mataró, Fi
gueras y Lérida. 

(420) 
(421) 
(422) 
(423) 
(424) 
(425) 

Libro Acuerdos Junta de Comercio, 
Libro Acuerdos Junta de Comercio, 
Libro Acuerdos Junta de Comercio, 
Libro Acuerdos Junta de Comercio, 
Libro Acuerdos Junta de Comercio, 
Libro Acuerdos Junta de Comercio, 

1802, 
1803, 
1805, 
1806, 
1807, 
1807, 

P-
P-
P-
P-
P-
P-

109. 
155. 
12. 
69. 
15. 
20. 
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II 

TEMÁTICA 

Las noticias reunidas hasta el presente sobre la actividad pictórica 
barcelonesa durante los años de la centuria decimooctava, nos han per
mitido formar un cuadro bastante aproximado del amplio temario abar
cado. Aunque en la abrumadora mayoría de los casos las citas documen
tales contenidas en inventarios, o referentes a encargos concretos, no 
pueden ser acompañadas del correspondiente examen y estudio de las 
obras, por lo menos nos sirven para comprobar que fueron practicados 
los más diversos géneros. 

CUADROS RELIGIOSOS 

Predominan naturalmente, de acuerdo con el carácter general de 
nuestra pintura anterior al siglo xrx, los cuadros de tema religioso con 
las múltiples dedicaciones habituales, entre los cuales debemos citar la 
Flagelación de Cristo con San Pedro llorando a sus pies, de seis palmos 
de alto por cinco de ancho, que pintó en 1675 Juan Arnau para el barón 
de Claret; los ochenta y seis cuadros de este tipo que figuran en el in
ventario de los bienes de Manuel Arrau (1782), con temas muy variados 
y particularmente encomiado alguno de ellos; los dos centenares que se 
mencionan en el inventario de lo poseído en su domicilio por José Vila-
domat, muchos de ellos de tema no especificado (1786); los de la Sábana 
Santa con el escudo de Barcelona, la Virgen de los Dolores con San 
Buenaventura y San Eloy, la Inmaculada Concepción que dejó en depó
sito en casa de un pintor de Madrid, los seis cuadros de la historia del 
canónigo Mulet que se conservan en la sacristía de la Seo de Manresa, 
el Triunfo del Sacramento y otros que aparecen en la abundante docu
mentación relativa a José Bal ( * 1729) ; la Inmaculada que pintó (1704) 
Onofre Casanovas para la estancia donde se reunía el Brazo Militar del 
Principado de Cataluña; la Pentecostés que se cita de Pedro Crusells en 
el desaparecido convento barcelonés de Santa Catalina; el Bautismo de 
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Cristo, el apostolado completo, los cuatro cuadros con la historia de 
Santa Teresa y la Magdalena en el desierto que realizó Juan Grau Car
bonell, y los que su hijo Juan Grau Preva pintó en 1735, con santos 
fundadores benedictinos para el barroco retablo que Francisco Santa-
cruz había tallado poco antes con destino a la capilla de San Benito de 
la iglesia del monasterio de San Cugat del Vallés, felizmente en buen 
estado de conservación; el cuadro grande apaisado con la Virgen del 
Rosario, Santo Domingo y Santa Catalina de Sena que pintó José Loy-
ga (1696) para el panadero Juan Coroleu; el San Jorge, conservado to
davía, y la Magdalena que en 1688 cobró de la Diputación Miguel Mar
torell, encargados por dicha corporación para el adorno de su nuevo 
edificio; los que Pedro P. Montaña pintó para la capilla del Santísimo 
de la iglesia de la Merced, de Barcelona, y para el presbiterio de la pa
rroquial de Santa María de Mataró dedicados éstos a las santas Juliana 
y Semproniana; los lienzos de San Juan Bautista y de la Virgen de los 
Remedios que Fr . Francisco de Espuny pagó a Abdón Ricart en 1672 
con destino a la capilla del castillo de Espluga de Francolí ; los cuatro 
cuadros que contrató en 1688 Pascual B. Savall para la capilla de San 
Pedro Nolasco y San Ramón, de la catedral de Barcelona, donde pue
den verse todavía, acerca de los cuales es curiosa la estipulación por la 
que se prevé que tres de ellos se harán conforme a dibujos presentados 
por el artista, y el cuarto según un grabado que poseía, así como los nu
merosos que aparecen en el retablo y cúpula de la mencionada capilla 
de San Benito en la iglesia de San Cugat del Valles; los abundantes que 
pintaron Francisco y Manuel Tramullas; los seis cuadros de la historia 
de Moisés que pintó José Vinyals; los muchísimos que realizó Antonio 
Viladomat, conservados en buena parte, y tantos otros cuya cita porme
norizada haría excesivamente prolija nuestra tarea. 

RETRATOS 

Importante es también la serie de retratos que hallamos mencio
nada, como el de don Ramón de Espuny con armadura que, en 1675, 
cobró Juan Arnau, y el que su hijo Manuel pintó, en 1690, probable
mente la reina María Luisa de Orleans, para la Casa Municipal de Cer
vera; los veintidós retratos que se mencionan en el inventario de los 
bienes de Manuel Arrau, entre los cuales aparecen los de los reyes Fer
nando VI y su esposa doña Bárbara de Braganza, de Carlos III , del mar
qués de la Mina, del conde de Aranda y de otros personajes y tipos 
populares; el retrato de Felipe V que, en 1716, pintó Juan Casanovas 
para el Ayuntamiento de Barcelona, y el de Fernando VI que, en 1746, 
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pintó su hijo Juan Casanovas Ricart para los festejos celebrados con 
motivo de su real proclamación; el muy interesante firmado por Pedro 
Crusells, en 1725, y conservado en el Museo de Barcelona, represen
tando una dama con atributos de Diana siguiendo las tendencias que 
impulsaron Nocret y Nattier en Francia; los de Carlos IV y la reina Ma
ría Luisa que pintó J. Flaugier para el Ayuntamiento de Barcelona en 
1802, por los que percibió la entonces crecida suma de 270 libras, en 
atención a ser muy buenas pinturas; el que Juan Grau Carbonell pintó 
del natural de don Diego Girón de Rebolledo, en 1685, para la sacris
tía de la capilla de la Concepción en la catedral de Tarragona, donde 
todavía se conserva; los dos autorretratos y el retrato de sus padres y 
hermana que conocemos pintados por el malogrado Francisco Lacoma 
y Sans; los nueve retratos de reyes, entre ellos dos de Carlos II, que se 
citan en el inventario de José Loyga; los retratos de Carlos III y de su 
esposa la reina María Amalia que pintó José Llanes, en 1759, para el 
dosel colocado en el Real Palacio durante las fiestas de la proclamación 
de Carlos III y el del mismo monarca que se colocó en el nuevo Real 
Colegio de Cirugía, de Barcelona, por el cual cobró la cantidad de 28 li
bras en abril de 1764; los varios retratos de intendentes que P. P. Mon
taña pintó para la Junta de Comercio y los de los reyes Carlos TV y 
María Luisa pintados para la Casa Municipal de Cervera (Lérida), por 
los que cobró la cantidad de 2.000 reales en 1789; los retratos del ar
chiduque Carlos de Austria y de su esposa Isabel de Brunswick, pintados 
por el napolitano Andrea Vaccaro durante su estancia en nuestra ciudad 
formando parte de la corte del pretendiente, que también fue retratado 
en 1706 por José Vinyals para la Casa Municipal de Cervera (Lérida); 
el retrato que su hijo, José Vinyals Miró, cobró en 1761 del padre de don 
José de Esteve y Elias con las insignias de juez honorario de la Real 
Audiencia de Barcelona, etc. 

RETRATOS EN MINIATURA 

Consideración aparte merecen los retratos en miniatura, escasa
mente realizados en esta centuria, pues sólo tenemos el temprano ejemplo 
de Pedro Crusells que, al decir de Vega y Sentmenat, trabajó con gran 
primor en miniatura, sacando retratos de cuerpo entero, muy exactos, 
del tamaño de una peseta, de lo cual tenemos ejemplo en el que repre
sentando al archiduque Carlos se conserva en el Museo de la Ciudad de 
Barcelona. Para hallar otras muestras de esta especialidad debemos tras
ladarnos a los primeros años del siglo xrx y entonces tenemos activos 
en Barcelona a varios extranjeros, como Lois Mall, que aparece citado 
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en las relaciones del Personal de los años 1802 a 1804; a Luis de Brignan, 
citado en 1805, y a Eugenio Daroder, activo en nuestra ciudad durante 
el mismo año, y más adelante en Madrid, quien afirma hacerlos según 
la escuela de Isabey, pintor del emperador de Francia. 

PAISAJES 

La pintura de paisajes logró mayores adeptos, pues menudean las 
referencias a los cuadros de este tipo. Nada menos que cuarenta y tres, 
algunos citados como muy vistosos o exquisitos, se mencionan en el 
copioso inventario de los bienes de Manuel Arrau ; dos conocemos, con 
seguridad copias de sendas estampas venecianas, firmados y fechados 
por Antonio Casals en 1779; otros doce señalados en el inventario de 
los bienes de Juan Casanovas y Ricart, seis más en el de José García y 
varios en el de Juan Grau Carbonell. También quedan señalados seis 
paisajes en el inventario de los bienes de José Loyga; dos cuadernos con 
dibujos de paisajes, otro paisaje con un santo ermitaño y otro con ove
jas, en el inventario de Abdón Ricart, y una veintena de paisajes en el 
de Pablo Rossell y Amat, aparte los diversos que sobre este asunto pintó 
Antonio Viladomat y los diez que se citan en el inventario de su hijo 
José (1786). 

CACERÍAS 

Relacionados con la pintura de paisajes están los doce cuadros gran
des con temas de cacería que se citan en el inventario de Juan Grau 
Carbonell, y los tres de nueve palmos de ancho con igual tema mencio
nados en el de José Loyga, así como los tres cuadros de asunto pastoril 
que en 1689 fueron embargados en el domicilio de Abdón Ricart para 
responder de algunas deudas que el artista tenía con el Colegio de Pin
tores, el cuadro grande donde está representado un campo de batalla 
que aparece en el inventario de Pablo Rossell y Amat, y los tres cuadros 
con batallas que constan en el inventario de José Viladomat. 

MITOLOGÍAS 

También está representado, aunque con escasa variedad, el amplí
simo campo de la mitología, y al efecto podemos mencionar los seis de 
historia fabulosa citados en el inventario de Manuel Arrau ; el cuadro 
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con la figura de Venus y el que presenta unas ninfas, mencionados en 
el inventario de José García; otro cuadro con la figura de Venus en el 
de Juan Grau Carbonell, y los dos que serían de asunto mitológico, 
pues se citan como fábulas con mujeres desnudas, en el inventario de 
Abdón Ricart. Al avanzar el siglo se hicieron algo más frecuentes por 
la influencia del academicismo, y así podemos citar el lienzo de Fran
cisco Tramullas, pintado en 1761, en que se representa a Mercurio con 
una niña y otra figura que lleva una colmena; los diversos que utilizó 
para sus decoraciones de interiores señoriales Francisco Plá; los Traba
jos de Hércules, pintados en 1778 por Manuel Tramullas en el salón 
grande del palacio del duque de Sessa, en Barcelona; la mediocre Diana 
pintada por Pablo Rigalt, en 1799, que fue regalada por el autor a la 
Junta de Comercio y todavía se conserva, y algunos otros ejemplos. 

FLOREROS 

Continua tradición presenta la pintura de floreros pues la vemos 
representada ya en los cuadros que se describen en el inventario de José 
Loyga (1709) donde se mencionan cuatro cuadros de seis palmos de 
ancho con flores; en el de Juan Grau Carbonell (1720) que cita dieci
nueve con este asunto, y en el de Francisco Vives y Rovira (1755) donde 
aparecen cuatro floreros pequeños, y otros cuatro en el inventario de 
José Viladomat (1786). Más adelante recibe crecido impulso esta espe
cialidad en la Escuela de Dibujo sostenida por la Junta de Comercio, 
con miras a la creación de selectos modelos para las fábricas de tejidos 
estampados, base del desarrollo industrial del Principado, y como lógico 
resultado de ello surgen varios especialistas entre los cuales debemos 
citar a Salvador Molet, Gabriel y Ramón Planella, Carlos Ardit, Fran
cisco Lacoma Fontanet y tantos otros que desarrollarán cumplidamente 
en la siguiente centuria los impulsos iniciados en el siglo xvin. 

BODEGONES 

No faltan ejemplos de bodegones, aparte los soberbios que pintó 
Antonio Viladomat, alguno de los cuales figuraría posiblemente entre 
los siete, de volatería, que aparecen en el inventario de su hijo José, 
como el cuadro con frutas que se cita en el inventario de Abdón Ricart 
y los diecinueve, también con frutas, mencionados en el de José Loyga, 
como tampoco faltan referencias, aunque escasas, a cuadros alegóricos, 
mapas, árboles genealógicos, etc. 
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ILUMINACIÓN DE MANUSCRITOS 

Deben ser resaltadas también las noticias que hemos reunido acer
ca de la persistencia durante esta época de la iluminación de manus
critos, casi limitadas pero a las contenidas en los Libros de Obra de la 
catedral, los cuales nos informan que, en 1686, Erasmo Ripoll cobró la 
iluminación de tres letras (C, F y G) en el libro de coro de Nuestra Se
ñora de la Concepción; que Francisco Bal y Font cobró en 1732 la pin
tura de dos letras, una en el introito de la misa del Santo Nombre de 
Jesús, y la otra en la antífona del Magnificat en el rezo de la Transfigu
ración del Señor, y pocos años después, en 1739, la de la letra A, pri
mera en el introito de la misa del Patrocinio de San José; finalmente, 
en 1745, Francisco Tramullas cobró la cantidad de 2 libras y 5 sueldos 
por pintar la primera letra del introito de la misa del Domingo de Ra
mos con la Entrada en Jerusalén. La única referencia que hemos hallado 
acerca de esta actividad artística en otros sectores se refiere a las dos 
miniaturas, Virgen de la Esperanza y Calvario, que, para el Libro de 
Juramentos del Colegio de Corredores de Cambios, de Barcelona, pintó 
Manuel Tramullas y cobró en 1772. También serían pintores los encar
gados de realizar las decoradas cartas de profesión, conservadas todavía 
en bastante número de diversos conventos barceloneses, sin haber halla
do hasta el presente noticia concreta sobre tal asunto. 

TRABAJOS DECORATIVOS PARA FESTEJOS Y SOLEMNTOADES 

Capítulo importante en la actividad de los pintores barceloneses a 
lo largo de la centuria decimooctava fvie su colaboración en los festejos 
con que se conmemoraban los momentos más destacados de la vida ciu
dadana. Proclamaciones reales, entradas de reyes y honras fúnebres 
celebradas en su memoria, canonizaciones, etc. eran motivo para expan
siones callejeras que requerían como secuencia lógica el adorno de los 
edificios públicos y de los domicilios de poderosos personajes que, con 
ello, se asociaban al regocijo público y favorecían el aspecto festivo de 
la ciudad. Madera, lienzo y cartón eran los materiales con que se cons
truían las ampulosas decoraciones levantadas rápidamente que, por bre
ves días, transformaban el aspecto de importantes edificios de la po
blación. 

El más antiguo ejemplo que a nuestro efecto aportamos aquí es el 
túmulo levantado en el interior de la iglesia del convento barcelonés de 

128 



Nuestra Señora del Carmen con motivo de las festividades celebradas 
durante los días 21 y 22 del mes de enero del año 1663. en honra y glo
ria de la Inmaculada Concepción. El pintor Erasmo Ripoll y el carpin
tero Francisco Serra se obligaron a levantarlo por documento concer
tado el 22 de diciembre anterior (426), de acuerdo con la traza presen
tada al efecto. El escrito nos informa de las características de su deco
ración, con balaustradas, arcos, serafines en relieve, ángeles de bulto, 
remates, tarjetones con inscripciones, una montaña con la figura de Elias 
arrodillado de tamaño natural, etc. especificando además el contrato 
que las columnas habían de ser salomónicas, una de las citas más tem
pranas que conocemos de este característico elemento ornamental del 
barroco, que nos confirma el aspecto nada sobrio que debería tener el 
conjunto. Por su trabajo debían percibir la cantidad de 180 libras en 
tres plazos: el primero, de 50, al firmar el contrato; el segundo, de otras 
50, el próximo día de Reyes, y las restantes 80 libras ocho días después 
de estar completamente terminada la obra. 

Al morir, el 12 de febrero de 1689, la reina María Luisa de Orleáns, 
primera esposa de Carlos II, se celebraron en la catedral solemnes hon
ras fúnebres el día 22 de marzo de 1689, motivo une determinó el con
trato celebrado con Abdón Ricart, pintor de la Ciudad, el día 10 del 
mismo mes (427) para que en aquella fecha tuviera dispuesto todo lo 
necesario en pintura y dorado para el túmulo, los escudos pintados que 
deberían ponerse en las hachas y los geroglíficos, décimas y otros versos 
laudatorios distribuidos por el conjunto. 

La plataforma del túmulo se elevaba en el presbiterio, alfombrado 
y enlutado, sobre una escalinata de cinco gradas. Era cuadrado y en los 
cuatro ángulos llevaba otros tantos pedestales sobre los que se elevaban 
columnas adornadas con vides entrelazadas y unos panes que se descu
brían entre sus doradas hojas. Sobre las columnas se dispuso un corni
samento decorado con flores que corría de columna a columna; encima 
de los intercolumnios un antepecho tras el que se elevaban cuatro to
rreones de madera, negros, con sus basas, y más arriba, friso y cornisa, 
soporte de una pirámide en la que descansaba otro torreón de madera, 
cubierto de negro, con las armas reales. En el espacio comprendido en
tre las columnas del primer cuerpo se dispuso otro túmulo menor, de 
veinte palmos de altura, que sostenía el simulacro del sepulcro real con 
una almohada encima donde estaban el cetro y la corona real (428). El 

(426) AHPB not. Francesch Llunell, man. 32, 1662, fol. 430 v.» 
(427) A. Daran Sanpere i J. Sanabre: Llibre de les Solemnitats de Barcelona; Bar

celona 1947, vol. IÏ (1564-1717), p. 353, 371, 419 y 442. 
(428) Llanto fúnebre con que ... la ciudad de Barcelona ... lloró la muerte ... de la 

reina doña María Luisa de Borbón, fols. 30-37. 
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conjunto venía cobijado por un enorme dosel que pendía de la bóveda 
y se extendía de pilar a pilar del presbiterio catedralicio. 

Por todo su trabajo en esta enorme máquina Abdón Ricart debía 
cobrar la cantidad de 260 libras, a las que se añadieron otras 76 libras 
por diversos trabajos que incrementaron lo previsto en un principio. 

Nuevo motivo para levantar una construcción semejante fue la 
muerte de la reina doña Mariana de Austria, madre de Carlos II, el día 
16 de mayo de 1696. En esta ocasión se concertó con Salvador Ricart, 
pintor de la Ciudad entonces, la realización del túmulo funerario levan
tado en la catedral sobre la entrada de la cripta de Santa Eulalia. Se 
dispuso aquí un tablado que sirvió de base al túmulo, iniciado por una 
gradería de tres escalones y continuado con la profusión característica 
de columnas, follajes y racimos, escudos pródigamente distribuidos, poe
sías e inscripciones elogiando a la difunta, pirámides, hachas, etc. cuya 
exacta disposición no alcanzamos a determinar a través de la exuberan
te prosa de las relaciones contemporáneas (429). 

Mucho meior conocemos el levantado con ocasión del fallecimiento 
del rey Carlos II en noviembre de 1700, pues de él se hizo una lámina 
grabada por Francisco Gazan siguiendo el dibujo hecho por José Vives, 
pintor de la Ciudad entonces, a quien correspondió la dirección general 
de la decoración. El túmulo se levantó en la nave mayor y crucero de la 
catedral; constaba de un cuerpo piramidal de figura ochavada y cuaren
ta palmos de diámetro. Sobre los ocho ángulos del zócalo sendas esta
tuas de nueve palmos de altura representando los principales reinos de 
la monarquía española (Cataluña, Indias, Milán, Ñapóles, Sicilia, Flan-
des, Castilla y Aragón) e, intercaladas con ellas otras estatuas alusivas 
a las cuatro partes del mundo (Europa, Asia, América y África) y a los 
cuatro ríos principales de España (Ebro, Duero, Tajo y Guadalquivir) . 
Tras las estatuas se elevaban once gradas con follaje de plata sobre cam
po negro donde lucían calaveras y escudos de España y Barcelona, y 
encima ocho columnas sobre pedestales con fustes decorados con lau
reles de plata enlazados y los capiteles compuestos plateados. Formaban 
las columnas un pórtico donde estaba emplazado el féretro real susten
tado por cuatro leones dorados y cubierto por un paño imperial brocado 
con los escudos de España y de Barcelona y, encima, el cetro y corona 
real colocados sobre rico almohadón. Sobre las columnas descansaba 
una rica cúpula con primorosas molduras y los blasones reales y de Bar
celona, alternados, junto con ocho estatuas de ocho palmos de altura, 
pintadas imitando bronce, con las Virtudes (Fe, Esperanza, Caridad, 

(429) A. Daran i J. Sanabre: Llibre de les Solemnitats de Barcelona, vol. II, 
CXXXVII, p. 479 y 480. Panegírico funeral en las exequias de la Católica Majestad... doña 
Mariana de Austria ... ciudad de Barcelona ... 19 de junio 1696. 
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Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza) y la Victoria. Servía de 
remate a la cúpula una figura del Ave Fénix. 

Cubría todo el real mausoleo un grandioso pabellón de negras ba
yetas que, desde las bóvedas de la catedral, desprendía cuatro grandes 
colgaduras que, arrimadas a los cuatro pilares del crucero, llegaban casi 
hasta el suelo. En el dosel superior lucía un escudo de las armas de Es
paña, de 12 palmos de diámetro, y en las colgaduras brillaban diversos 
blasones con las armas reales y las de la ciudad de Barcelona (430). 

De otro carácter fueron las decoraciones dispuestas para celebrar 
la entrada de Felipe V y de su esposa María Luisa Gabriela de Saboya 
en Barcelona el año 1702 (431). En distintos lugares de la ciudad se se
ñalan decoraciones con cuadros, cuyo tema no se concreta, con nume
rosos retratos de la real pareja e importantes conjuntos decorativos como 
el que levantó el gremio de Mercaderes de lienzos en el portal de la 
Boquería, amplio frente arquitectónico de 120 palmos de alto y 140 de 
ancbo, de orden compuesto, con dorados, follajes, florones, tarjas, etc. 
cuyo primer cuerpo se decoraba con seis grandes cuadros que represen
taban a otros tantos destacados personajes de la historia de Cataluña 
(Juan Fivaller, Ramón de Perellós, Vifredo el Velloso, Alfonso el Mag
nánimo, el Jurado de Perpiñán Juan Blancas y el conde de Barcelona 
Ramón Berenguer III) entre pilastras que soportaban una cornisa y 
balaustrada con tarjas sostenidas por niños en el remate de las pilastras. 
En el centro, sobre la abertura de la puerta se elevaba otro cuerpo que 
ostentaba una gran inscripción dedicatoria y encima un cuadro ochavado 
de 32 palmos de alto y 22 de ancho con el retrato del rey Felipe V a 
caballo, rodeado de distintas figuras alegóricas; seguía el escudo real 
cobijado por un gran dosel a cuyos lados surgían elevadas astas para es
tandartes en los cuales estaban pintados San Julián a caballo, patrón 
del gremio de mercaderes de lienzos, y la cruz de Santa Eulalia. 

En la misma solemnidad la Diputación erigió otro arco triunfal en 
el remate de la Rambla, junto a las Atarazanas, máquina grandiosa de 
cien palmos de altura y ochenta de ancho, de arquitectura pintada en 
perspectiva sobre bastidores imitando lapizlázuli y con las estatuas y 
tarjas simulando ser de bronce. A cada lado del arco central se dispu
sieron en el plinto el escudo real a un lado y al otro el de la Diputación; 
sobre el plinto las estatuas de Hércules y de Amílcar entre pilastras con 
trofeos de guerra. Sobre la cornisa superior un retrato de Felipe V bajo 
un San Jorge en el centro y, a los lados, una balaustrada hasta dos pe-

(430) Lágrimas amantes ... ciudad de Barcelona ... exequias Carlos I I . . . Noviembre 
1700, p. 76, 85 y 88. 

(431) Festivas demostraciones ... y obsequios por arribo ... de Felipe V y María Luisa 
Gabriela de Saboya ... [Barcelona, 1702], p. 33 a 41, 43, 59, 163, 200, 207, 220 y 224. 
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destales que la terminaban, en los cuales había las estatuas de la Reli
gión y de la Justicia. Se completaba la decoración con florones y alego
rías de la Liberalidad y la Eternidad, de la Alegría y la Esperanza, de 
la Juventud del rey y del Augusto Oriente, todo ello, al decir de la rela
ción impresa, admirable por la belleza y habilidad de la pintura y las 
perfectas proporciones de la arquitectura. 

De menor importancia eran las decoraciones dispuestas por los gre
mios de Esparteros y Torneros en la calle de Agullers; de los Velluters 
y Velers en la calle de Moneada; de los Sastres en la plaza del Ángel, 
y de los Calceteros en la plaza de San Sebastián. Los Colegios de Nota
rios públicos y de Escribanos causídicos se asociaron a los festejos con 
sendas perspectivas alegóricas dispuestas en el frontispicio de la casa 
consular y en la plaza del Rey. La Universidad colaboró con la repre
sentación, sobre un suntuoso carro triunfal a modo de navio, de una Loa 
Nupcial en que intervenían Júpiter, Cupido, Venus, Apolo, Juno, Mar
te, Minerva, Mercurio y Diana, alusiva a los regios consortes. 

Pocos años más tarde, convertida nuestra ciudad en corte del archi
duque Carlos de Austria, se celebraron en la capilla de la Lonja de Mar 
solemnes funerales por el emperador de Austria José I el día 21 de julio 
de 1711 (432). Toda la capilla estaba enlutada y con los escudos de 
armas de las distintas provincias del Imperio en Alemania alternando 
con trofeos militares. Bajo el cimborio se elevó el mausoleo constituido 
por cuatro cuerpos en disminución de los que el primero, tercero y cuar
to parecían macizos con molduras como único adorno. El segundo cuerpo 
era hueco, cuadrado, y en cada esquina llevaba una estatua grande de 
bronce representando una de las Virtudes (Religión, Justicia, Paz y For
taleza) con rostros llorosos, y en el espacio central un túmulo con el 
cetro, la espada y la corona sobre regio almohadón. En lo más alto del 
cenotafio se colocaron cuatro angelotes que sostenían una corona de lau
rel y encima cuatro águilas imperiales que mantenían en el aire un gran 
pabellón de terciopelo negro. Numerosas inscripciones y jeroglíficos 
alusivos completaban la decoración. 

Establecida definitivamente la casa de Borbón en el trono español 
ocurrió el fallecimiento del rey de Francia Luis XIV, el 1 de septiembre 
de 1715. Con tal motivo se pensó en celebrarle solemnes honras fúne
bres en Barcelona y al efecto fue encargado el correspondiente proyecto 
de túmulo. Se conserva la traza en el Instituto Municipal de Historia, 
con una nota aclaratoria al dorso advirtiendo que no pudieron llevarse 
a cabo dichos funerales por falta de recursos. Sin embargo, en los Libros 
de Acuerdos municipales consta que se realizó por el citado José Vives 

(432) Exequias del emperador Josepho primero... en la capilla de la Lonja del Mar 
de Barcelona ... 21 julio 1711, p. 4 y sgts. 
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quien, en los meses de febrero y abril del siguiente año 1716, cobró sen
das partidas de 187 libras y 10 sueldos, que completaron las 375 libras 
presupuestadas para pintar todo lo necesario en tal solemnidad (433). 
Corresponde su composición al tipo general de túmulo de planta cua
drada con pedestales salientes en las esquinas del zócalo que sirven de 
base a cuerpos de complicado barroquismo rematados en estatuas ale
góricas que flanquean el cuerpo central escalonado, con grandes volutas 
y jarrones en los ángulos, que en lo alto presenta un espacio libre donde 
se bailan los acostumbrados atributos reales, cetro, espada y corona, so
bre rico almohadón. En los cuatro ángulos se continúa la composición 
con pedestales para las figuras de las Virtudes que soportan el remate 
con ángeles donde se muestra el retrato del difunto. Un gran dosel cons
tituido por una enorme corona real de la que penden amplias colgadu
ras, completa el fúnebre monumento. 

Con motivo de la proclamación real de Luis I, efectuada en Barce
lona el 11 de marzo de 1724, se celebraron festejos descritos minucio
samente en publicaciones contemporáneas (434) que si, por una parte, 
son prolijas en darnos amplias referencias de las decoraciones, omiten 
en absoluto el nombre de los artistas que las realizaron, noticias que 
para nosotros serían de superior interés. Son abundantes las decoracio
nes con tapicerías y colgaduras de terciopelo y otros ricos tejidos con 
numerosos retratos del nuevo rey, entre las que destacaba una gran pers
pectiva levantada en la cabecera de la catedral que simulaba un palacio 
de primorosa arquitectura, con pórticos y suntuosas galerías, donde se 
mostraba una efigie del rey sobre un caballo blanco. El tablado para la 
solemne ceremonia de la proclamación se levantó en la plaza de Palacio; 
en sus cuatro ángulos se elevaban, sobre pedestales y basas, otras tantas 
pirámides cuyo remate eran cuatro estatuas de hombres armados con 
estandartes y escudos. Por tres de sus lados corría una balaustrada con 
diferentes pinturas a modo de perspectiva, y en el cuarto se dispuso la 
espaciosa escalera acompañada a uno y otro lado de las estatuas alegó
ricas de la Justicia y de la Fortaleza. 

Barcelona iba restableciendo su vitalidad ciudadana y bailó ocasión 
de demostrarlo en la fiesta celebrada con motivo del paso por la ciudad 
del infante Carlos, hijo de Felipe V, que se dirigía a Italia para pose
sionarse de los ducados de Parma, Plasència y Guastalla, de acuerdo 
con los términos del tratado que se concretó el 22 de julio de 1731 entre 
el monarca español y el emperador de Austria Carlos VI, su antiguo 
oponente en la guerra de Sucesión al trono español. Entre otras cosas se 

(433) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1714-1718, fols. 154 y 176 v.° 
(434) Relación de las festivas demostraciones ... ciudad de Barcelona ... en la procla

mación del rey Luis Primero ... 11 de marzo de 1724, p. 143, 147 v.°, 148. 
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realizó un festejo alegórico, llamado entonces "Máscara Real", consis
tente en vistosa comitiva de personajes mitológicos que luego tendrá nu
merosas manifestaciones a lo largo de la centuria (435). No conocemos 
el detalle de los trabajos pictóricos que con tal motivo debieron reali
zarse, pero sí sabemos que el 18 de diciembre de 1731, se libraron al 
pintor Joaquín Feu la cantidad de 33 libras, 13 sueldos y 10 dineros por 
las pinturas hechas en pendones y demás, realizadas por orden del Ayun
tamiento para ser empleadas en la fiesta (436), y que el 6 de febrero del 
siguiente año 1732, los hermanos pintores José y Manuel Vinyals cobra
ron 675 libras por sus trabajos artísticos efectuados con igual moti
vo (437), trabajos que ignoramos en qué consistieron, pero a juzgar por 
la importancia de la cantidad abonada debemos suponer que serían de 
bastante envergadura. 

Aunque no conocemos relación impresa de los mismos, hubo nuevos 
festejos en Barcelona con motivo de la llegada del infante don Felipe 
que permaneció en nuestra ciudad durante algunos días en el transcurso 
del mes de marzo de 1742, en tránsito para Italia adonde se dirigía con 
objeto de posesionarse de los dominios que habían sido de su hermano 
Carlos, rey de las Dos Sicilias desde julio de 1735. La única referencia 
que tenemos de los mismos es el pago efectuado el 9 de abril de dicho 
año 1742 al pintor José Vinyals con un importe de 90 libras y 8 sueldos 
por sus trabajos pictóricos realizados con tal motivo, y a Francisco Vives 
otro pago de 4 libras, el mismo día, por haber pintado siete facistoles y 
un tenedor de papeles para los músicos que tocaron una serenata y va
rios conciertos en el Palacio Real (438) en esos días. 

Cuando se celebró en Barcelona la proclamación del nuevo rey Fer
nando VI en los días 9, 10 y 11 de septiembre de 1746, se levantó en la 
plaza de Palacio un tablado trapezoidal de cuyos ángulos surgían unos 
cuerpos cuadrados a modo de baluartes, que servían de pedestales a cua
tro pirámides con estatuas que sostenían escudos de Cataluña, las dos 
del frente, y de Barcelona las del fondo. Una escalera daba acceso al ta
blado y a cada lado figuraban óvalos con alegorías de la Ciudad. En el 
testero del tablado y enfrente de la escalera estaba el escudo real que, 
a su reverso, llevaba el escudo de la ciudad de Barcelona sostenido por 
la Inmortalidad y la Fama. Conocemos el aspecto de este tablado, aparte 
de la descripción contenida en la relación impresa al efecto (439) por el 

(435) Epítome del alegórico festejo ... a S. M. por Colegios y Gremios de Barce
lona [1731]. 

(436) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1731, fol. 127. 
(437) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1732, fol. 20. 
(438) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1742, fols. 49 v." y 50. 
(439) Belación descriptiva de los obsequios con que la ciudad de Barcelona ... cele

bró . . . la proclamación de Fernando VI, p. 10 y sgts. 
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grabado, publicado también en la misma, hecho por los grabadores Sa
bater y Valls según dibujo de Manuel Vinyals, quien el 19 de octubre de 
dicho año 1746 cobró la cantidad de 228 libras por sus trabajos en el 
mismo. Otras cuentas relacionadas con estas solemnidades fueron la de 
28 libras cobradas por Ignacio Valls por hacer dicho grabado, y la de 22 
libras 8 sueldos cobradas por el pintor Juan Casanovas por pintar un 
retrato de Fernando VI que se utilizó en la proclamación (440). 

Además de los reyes, otros elevados personajes recibieron el home
naje de magníficos túmulos levantados con ocasión de sus honras fúne
bres. Solemne y de grandes proporciones fue el que la orden de Predi
cadores erigió con motivo de las exequias de su maestro general Fr. To
más Ripoll, en 1747, prolijamente descritas en la relación impresa de 
las mismas (441). Se adornó el frontispicio de la iglesia de Santa Cata
lina y se llenó su espaciosa nave gótica con colgaduras de luto. En el 
centro se dispuso el mausoleo, de planta cuadrada, de treinta pies de lado 
y forma piramidal, alcanzando una altura de sesenta pies. La fotografía 
aneja del grabado hecho por el dominico Fr. Alberto Burguny, en Palma 
de Mallorca, según dibujo de Manuel Vinyals, que sería con seguridad 
quien dirigió la obra, nos ahorra la descripción de la complicada estruc
tura, aclarando simplemente que las estatuas con que remataban las pi
rámides laterales eran alegorías de la Religión, la Justicia, la Sabiduría 
y la Providencia, y que las otras cuatro que sostenían la peana en que 
descansaba la figura del difunto con que remataba el túmulo, eran repre
sentaciones de la Magnificencia, el Amor, el Dolor y la Gratitud. 

Más sencillo era el que se levantó en memoria del Dr. Juan Bautis
ta Bolló el 18 de febrero de 1754 en la iglesia del colegio de Cordelles 
por sus amigos y discípulos (442), pues había explicado Teología Dog
mática en el Seminario de Barcelona desde octubre de 1739 hasta la 
fecha de su muerte en agosto de 1753. Con planta cuadrilátera y alzado 
de pirámide truncada sobre la cual había una urna que servía de sopor
te a las insignias sacerdotales y doctorales del difunto. En los costados 
llevaba jeroglíficos y emblemas, alegorías de la Prudencia y de la Grati
tud, divisas y blasones. 

En una relación de los gastos ocasionados en las fiestas celebradas 
por el arribo a Barcelona de la infanta María Antonia de Borbón, más 
adelante duquesa de Saboya, que permaneció en ella durante los días 2, 
3 y 4 de mayo de 1750, se consignan dos interesantes partidas: José Vi
nyals cobró, en noviembre del siguiente año 1751, la cantidad de 404 

(440) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1746, fols. 164, 199 y 262. 
(441) Breve y descriptiva relación de las ... exequias ... a Fr. Tomás Ripoll, maestro 

general de la orden de Predicadores ... Barcelona, 1747, p. 15, 17, 18, 20 y 23. 
(442) Cenotaphio ... solemnes exequias ... Dr. Juan Bautista Bolló... 18 febrero 1754 

... Barcelona. 
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libras por haber pintado el castillo de fuegos artificiales, compuesto de 
tres cuerpos y cuatro baluartes, adornado con escudos heráldicos, tro
feos y otras pinturas; el tablado para el baile, con su pedestal y baran
dilla adornada con follajes dorados; la portalada del Real Palacio, la 
capilla del muelle y algunas otras obras menores. Mejor desearíamos 
conocer los trabajos realizados por Francisco Tramullas en igual oca
sión, por los que cobró la cantidad de 234 libras y 10 sueldos. Según lo 
anotado en dicha relación pintó tres copias de las Máscaras Reales que 
celebraron los Gremios y Colegios barceloneses en obsequio de la citada 
infanta, conforme iban los concurrentes en la comitiva, y además un friso 
decorativo de cuatro palmos de alto y setenta de largo utilizado en el 
adorno del Real Palacio (443). 

La mayor solemnidad que presenció Barcelona a lo largo de la cen
turia fue la llegada del nuevo rey Carlos III, que había dejado su corona 
del reino de las Dos Sicilias para ceñir la de España, que le correspon
día por haber fallecido sin sucesión su hermano Fernando VI. Las espe
ranzas que se cifraban en el nuevo monarca y el completo restableci
miento de la economía y vitalidad ciudadana, fueron causa de las más 
vivas manifestaciones de entusiasmo durante los días 17 a 21 de octubre 
de 1759 en que permaneció en nuestra ciudad (444). Ya para el acto 
de la Real Proclamación, que tuvo efecto el 24 de septiembre de este 
año, fueron necesarios varios trabajos pictóricos y así tenemos que Ma
nuel Tramullas cobró, el 17 de diciembre, la cantidad de 195 libras 
5 sueldos y 3 dineros por el importe de las pinturas, lienzos, cartones y 
su propio trabajo empleado en el tablado donde se efectuó dicha Pro
clamación; al pintor José Baixeras, el 27 de febrero de 1760, se le abonó 
la cantidad de 28 libras por un retrato de S. M. que hizo para ser colo
cado en el dosel dispuesto en el Ayuntamiento durante los tres días de 
las ñestas, y al pintor José Vinyals, el 12 de marzo de 1760, la cantidad 
de 211 libras y 17 sueldos por los varios trabajos que realizó con igual 
motivo (445). 

Cuando llegó el rey, tras feliz navegación desde Ñapóles, se mul
tiplicaron los agasajos. Se iniciaron ya en el arco triunfal y escalera dis
puestos en el lugar donde se realizó el desembarco, bajo la dirección del 
arquitecto e ingeniero Pedro M. Zermeño, en los que se desarrollaba 
una vasta composición alegórica con Sirenas, estatuas de Eolo y Nep-
tuno, pinturas simbólicas de los Cuatro Elementos, estatuas de la Obe
diencia y la Fidelidad, jeroglíficos y cartelas, entre los variados elemen-

(443) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1751, fol. 412 y sgts. 
(444) Relación obsequiosa ... arribo ... 17 a 21 octubre de 1759 ... Carlos III y María 

Amalia de Saxonia...a Barcelona ... p. 13, 23, 94, 99, 105, 171 y 201. 
(445) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, año 1759, fol. 441, y año 1760, fols. 

89 v.° y 135 v.° 
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tos de una rica organización arquitectónica de orden jónico, rematada 
por un globo terráqueo que servía de peana a una matrona alusiva a 
España. 

En la plaza de Palacio lucía el mayor conjunto ornamental prepa
rado en esta ocasión, puesto que se hallaban vistosamente decorados todo 
el frente de la Lonja de Mar y el frontispicio de la Real Aduana, aparte 
el brillante aspecto que presentaba el Palacio Real. En la Lonja lucía 
una gran composición de 98 pies de altura y 126 de longitud con las 
efigies de los Reyes, vasos y pedestales, cornucopias y trofeos marinos, 
ninfas, geniecillos y altos obeliscos entre los que se desarrollaba una 
gran alegoría con los hemisferios, las columnas de Hércules, navios, el 
arco iris y, en lo alto, la representación del sistema solar con el Sol y los 
planetas. Conocemos esta decoración por un grabado de Ignacio Valls, 
según dibujo de Juan Pablo Canals, interesante personalidad del mun
do industrial barcelonés que con seguridad la proyectó, pues el 28 de 
diciembre del siguiente año 1760 era creado Académico de Mérito de la 
de San Fernando, seguramente como recompensa a su intervención en 
ella. 

El frontispicio de la Real Aduana se decoró con figuraciones de 
Neptuno, en el centro del cuerpo bajo; la Fortuna, Juno, Ceres y Venus 
a su derecha, y Mercurio, Júpiter, Hércules y Pan a su izquierda; enci
ma un remate central con los retratos de los Reyes, trofeos, vasos, escu
dos de España y de Sajonia y las cuatro partes del mundo. Más arriba 
las columnas de Hércules con el Plus-Ultra. Fue obra proyectada por 
el pintor barcelonés José Sala. 

Número indispensable del programa fue la acostumbrada Máscara 
Real, a cargo de los Colegios y Gremios de la ciudad, en la cual se re
presentó alegóricamente la idea del Universo dedicado a celebrar y 
aplaudir el feliz arribo de SS. MM. y familia a Barcelona. Se quiso, pues, 
figurar al mundo, integrado por Tierra, Mar y Cielo, pero no en la in
forme constitución de sus elementos, sino en la viva representación de 
los Genios y Deidades con que la antigüedad lo consideró formado. De 
las múltiples ramificaciones que presenta la Mitología se escogió lo más 
sustancial y adecuado al mismo tiempo para el espectáculo, dividién
dose el conjunto en tres partes: Júpiter con los númenes celestes, Sa
turno con los terrestres y Neptuno con los marinos, que encabezaban 
sendas comitivas formadas por bandas de música, cuadrillas de figuran
tes vestidos de acuerdo con sus respectivas significaciones, portadores 
de antorchas y ricos carruajes ocupados por los personajes importantes. 
El animado aspecto de estas fiestas está perfectamente traducido en los 
grabados realizados por el francés A.-J. de Fehrt, según los dibujos he
chos al efecto por Francisco Tramullas. 
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En la documentación municipal se reflejan los gastos sufragados 
por el Ayuntamiento en esta ocasión, entre los cuales destacamos como 
de interés para nuestro objeto la nota del pago a José Vinyals, el 26 de 
noviembre de dicho año 1759, de la cantidad de 392 libras 16 sueldos 
y 6 dineros, por las pinturas, trabajos y materiales que empleó con tal 
motivo (446), y el pago hecho a José Llanes, en febrero del siguiente 
año, de la cantidad de 63 libras por dos retratos de los reyes que se colo
caron en un dosel instalado en el Palacio Real (447). 

En otro sentido naturalmente, pero con no menor solemnidad, ma
nifestó Barcelona su pesar por la muerte de la reina María Amalia acaeci
da el 27 de septiembre de 1760. Las honras fúnebres se celebraron du
rante los días 23 y 24 del siguiente mes de abril, siendo de gran interés 
la relación impresa de las mismas (448) por darnos ya puntual noticia 
de los artistas que intervinieron en su realización. Se celebró una espe
cie de concurso acerca de la traza e idea del Real Cenotafio y del adorno 
de la catedral donde iban a celebrarse, y una vez examinados los pro
yectos que presentaron los mejores artistas del Principado, se prefirió 
por su mayor vistosidad y ser más ajustado a las reglas de la arquitec
tura y a la soberanía que requería el asunto, el que propusieron los 
hermanos Francisco y Manuel Tramullas a quienes se encomendó la 
realización del amplio programa que, en menos de un mes, quedó con
cluido por completo. 

En la fachada de la catedral se dispuso una suntuosa portada barro
ca figurada en bronces y jaspes con sus pedestales, columnas, frisos, 
cornisa y frontispicios, con alegorías de Cataluña adolorida, esqueletos 
con inscripciones mortuorias, etc. En su interior, enlutado con bayetas 
negras, se colocaron sobre las capillas laterales los escudos de armas 
de los reinos, provincias y señoríos de la monarquía española, y además 
los de Ñapóles, Sicilia y Sajonia y de las cuatro partes del mundo. En el 
trascoro se elevó otra barroca portada, adornada con fúnebres alegorías 
y la representación de Barcelona, en figura de una ninfa sentada y llo
rosa. Finalmente, entre el coro y el presbiterio se levantó el grandioso 
mausoleo, de 38 palmos de lado en su planta cuadrada y 102 palmos de 
alto, distribuido en tres cuerpos; en el primero, aparte los acostumbra
dos zócalo, columnas, cornisas, etc., ocho matronas, colocadas sobre ricas 
ménsulas ante las columnas que representaban a las ciudades de Tarra
gona, Tortosa, Lérida, Gerona, Vich, Manresa, Cervera y Mataró; en los 
intercolumnios otras cuatro estatuas representativas del Dolor, el Amor, 

(446) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1759, fol. 417. 
(447) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1760, fol. 94. 
(448) Reales exequias ... doña María Amalia ... reina de España ... Barcelona ... 23 y 

24 abril de 1761 ... p. 12, 14, 17, 20, 23 y sgts. 
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la Lealtad y la Gratitud. El centro de este cuerpo, abierto, mostraba el 
féretro real con el cetro y la corona. 

En el segundo cuerpo y colocadas en el rebanco de las cuatro pilas
tras angulares, grandes ménsulas estaban dispuestas para las cuatro 
estatuas sedentes de la Generosidad, la Constancia, la Inteligencia y la 
Obediencia; en las cuatro caras de este cuerpo sendas pinturas alusivas 
a las virtudes de la reina difunta. En el tercer cuerpo, más reducido, 
una gran voluta en cada ángulo sobre las que se apoyaban estatuas repre
sentativas de la Caridad, la Religión, la Humildad y la Oración, y en 
el centro, abierto, un pequeño estrado para la Urna real ante la que se 
hallaba una alegoría de la tristeza de Barcelona. Coronaba el conjunto 
un magnífico trono para la estatua de la Felicidad Eterna. 

Todo el magno túmulo se pintó figurando mármoles, bronces y jas
pes de varias calidades y matices. Conocemos perfectamente la disposi
ción de todo el conjunto decorativo de la catedral con motivo de estas 
solemnes exequias gracias a cinco grabados que acompañan a la citada 
relación, realizados por Francisco Boix e Ignacio Valls según dibujos 
de Francisco y Manuel Tramullas. Sin embargo, no hemos hallado en la 
documentación examinada en el Archivo Municipal hasta el presente, 
notas sobre los pagos efectuados a los citados artistas con tal motivo. 

La elevación del dominico Fr. Juan Tomás de Boxadors a la digni
dad cardenalicia fue motivo de solemnes fiestas en el convento barce
lonés de Santa Catalina durante los días 13, 14 y 15 de febrero de 1776. 
En el frontispico del templo se colocó una perspectiva con el retrato y 
escudo del nuevo cardenal, y sobre la puerta de la iglesia otra perspec
tiva que lo representaba en el momento de recibir el birrete de manos 
del papa. El claustro se decoró con numerosos retratos, como el cuadro 
que en tres óvalos contenía los bustos de los tres generales de la orden 
que habían pertenecido a este convento, acompañados de las correspon
dientes décimas explicatorias de lo representado (449). 

Pocos años después falleció este personaje y en el mismo convento 
se celebraron solemnes exequias en su memoria durante los días 2 y 3 
de abril de 1781 (450). Elemento indispensable en tales casos era la 
erección del túmulo, que en este caso tuvo 90 palmos de altura, de orden 
compuesto y pintado a imitación de bronces, mármoles y jaspes. De plan
ta cuadrada, tenía en los cuatro ángulos del zócalo sendos obeliscos, 
aislados y circuidos de barandillas, que servían de peanas a las estatuas 
de la Virtud, la Ciencia, la Dignidad y la Nobleza; en los cuatro frentes 

(449) Relación de las fiestas ... convento de Santa Catalina ... nuevo cardenal Fr. Juan 
Thomas de Boxadors ... 13, 14 y 15 febrero 1776. 

(450) Solemnes exequias ... a Fr. Juan Thomas de Boxadors ... en el convento de Santa 
Catalina ... Barcelona 2 y 3 abril de 1781. 
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del primer cuerpo otros tantos relieves de mármol blanco alusivos a 
momentos destacados de su biografía. En el segundo cuerpo se disponían 
pedestales, columnas y arcos sobre un trono octogonal. Sobre la cornisa 
y balaustrada del coronamiento se hallaban una abundante serie de 
blandones y, en el remate, cuatro estatuas en mármol blanco alusivas a 
la Vigilancia Pastoral, la Magnificencia y otras virtudes del difunto. En 
el tercer cuerpo figuraba un pedestal octogonal sobre cuya cornisa se 
elevaba la cúpula en cuya clave se erigió una estatua de mármol sobre 
una esfera con los atributos de la orden de los Dominicos. 

La inauguración del nuevo altar mayor de la iglesia de Santa María 
del Mar, fue ocasión de solemnes festejos durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 de 
junio de 1782 (451). Con tal motivo se realizaron varias decoraciones, 
obra de distintos artistas. La del interior de la iglesia se hizo según pro
yecto de Pedro P. Montaña, profesor entonces en la Escuela de Dibujo 
de la Lonja e hijo de esta parroquia, quien dispuso cincuenta y cuatro 
obeliscos, pirámides y pedestales, las figuras de Melchisedec, Abraham 
y otros patriarcas, en las columnas cercanas a la puer ta ; en las próximas 
al altar mayor estaban representadas las figuras de los cuatro Evange
listas y de los cuatro doctores de la Iglesia; en las pilastras laterales de 
las capillas se colocaron diversos jeroglíficos y alegorías relativas a la 
Virgen. La portada principal se decoró con un cuerpo de arquitectura, 
de 35 palmos de ancho y 45 palmos de alto, original de Ramón Igual, 
rematado por una estatua de Santa Tecla, patrona del gremio de Bas-
taixos, que sufragó los gastos. Entre las restantes decoraciones destacaba 
la de la plazuela del Ángel, original del pintor Francisco Xuriach y Con
treras, alusiva al encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. 

La feliz coincidencia del nacimiento de dos hijos de los entonces 
Príncipes de Asturias, el futuro Carlos IV y su esposa María Luisa, con 
el ajuste de la ansiada paz con Inglaterra, determinó diversos regocijos 
públicos durante los días 8, 9 y 10 de diciembre de 1783 (452). Como 
era costumbre y venimos observando a lo largo de este capítulo, se ador
naron las fachadas de varios edificios públicos y particulares; la del 
Ayuntamiento representaba un pórtico dórico en perspectiva, con el 
retrato de S. M. en el intercolumnio central que remataba con las esta
tuas de Minerva y Hércules y, encima, el escudo de la ciudad; en las 
interpilastras de uno y de otro lado y figurando relieves de mármol blan
co, se colocaron sendas representaciones de la Alegría, la Fecundidad, 
la Religión y la Paz. A los lados del centro se abrían dos puertas sobre 

(451) Relación solemnes f estejos ... nuevo altar mayor ... Santa María del Mar... Bar
celona ... 2 a 6 de junio 1782, p. 22, 26 y 40. 

(452) Acción de gracias y regocijos públicos... Barceloa, 8, 9 y 10 diciembre 1783, 
nacimiento de los Infantes y ajuste de la paz con Inglaterra, p. 15, 28, 39, 47 y 52. 
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las cuales descansaban unos niños que portaban los símbolos de la Jus
ticia, la Prudencia, el Valor y la Fortaleza. Sobre la cornisa que rema
taba toda la obra se dispuso una balaustrada con varios jarrones. Esta 
decoración fue obra del pintor Manuel Tramullas, quien en junio del 
siguiente año 1784 cobró la cantidad de 265 libras por ella (453). 

Otra importante decoración fue la que ideó Pedro P. Montaña para 
el frontispicio de la Lonja de Mar, vistosa perspectiva de 110 palmos de 
alto y 288 de ancho, en la que se representaba un templo circular de 
orden compuesto sobre el que pasaba un grandioso arco iris y en su 
interior, el rey, el príncipe y la princesa que, conducidos por la Religión, 
presentaban sus hijos al Señor. En la escalera del templo se simbolizaron 
las Felicidades públicas y, a alguna distancia, el Pueblo clamando por 
la paz, mientras, al otro lado, estaba la figura de Marte en actitud de 
reposo. En dos de los cuatro pedestales que sostenían la construcción se 
representaron las Autoridad Real y la Prudencia, y en los otros dos, 
sendos trofeos. Por medio de unas galerías esta perspectiva se unía con 
los dos cuerpos avanzados de la fachada. No hemos hallado entre la 
documentación de la Junta de Comercio noticias acerca de esta obra de
corativa. 

Entre los adornos de las casas particulares se distinguió el de la 
casa de Juan Pablo Canals, barón de la Vallroja, inspector general de la 
Rubia y Director general de las Fábricas y Tintes del reino. En medio 
de la fachada se hallaba el retrato de S. M. bajo dosel que llevaba en
cima la Paz y, a los lados, dos grandes medallones alusivos a los príncipes 
de Asturias. Sobre unos cartelones estaban las figuraciones de Ceres y 
Minerva, a modo de relieves, con varias empresas alusivas a las ciencias 
y a las artes, y en cuatro plafones representaciones de la Pintura, la 
Escultura, la Música y la Poesía. Fue proyectado este conjunto por Félix 
Nogués y de BofarulI, uno de los miembros del Colegio de Pintores que 
aquí se titula pintor de Cnancillería de la Real Audiencia de Barcelona, 
y podemos formarnos una idea clara de su aspecto por un grabado que 
del mismo hizo Antonio Sallent. 

El comerciante Gil Grau hermoseó su casa en la plaza de los En
cantes con una perspectiva pintada, según nos informa la citada rela
ción de los festejos, por Antonio Casanovas; representaba un pedestal 
toscano y, sobre él, un carro tirado por dos corderos con la Fecundidad 
y la Paz entre nubes y trofeos, y en la parte superior una alegoría de 
la Fama llevando el retrato de S. M. 

No podía faltar en estas fiestas la acostumbrada Máscara Real, con 
la misma disposición y temario mitológico, repleto de alegorías, e his-

(453) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1784, fol. 207 v.° 
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tórico que hemos visto ya en tantas otras ocasiones anteriores. Los carros 
triunfales que figuraron en la cabalgata fueron ideados y construidos 
por el escultor y profesor en la Escuela de Dibujo de la Junta de Comer
cio, Salvador Gurr i quien, junto con Pedro P. Montaña, también profe
sor en ella, realizaron los dibujos para las láminas grabadas por el di
rector de la misma Pedro P. Moles (454). 

Cuando acaeció la defunción de Carlos III , hondamente sentida en 
Barcelona, la Junta de Comercio le dedicó solemnes honras fúnebres 
en la iglesia de San Francisco de Paula, de los PP . Mínimos, celebradas 
el día 15 de enero de 1789 (455). La dirección artística fue encomendada 
a Pedro P. Montaña quien proyectó un gran cenotafio de 68 palmos de 
altura y 32 de ancho en su base cuadrada; la composición era la acos
tumbrada de tres cuerpos en degradación pintados simulando mármo
les, jaspes y preciosos metales, y los temas decorativos también eran las 
acostumbradas alegorías, escudos, inscripciones, etc. con el cambio na
tural de los motivos tradicionales adaptados a la mayor sobriedad esti
lística del momento. Conocemos la disposición de este mausoleo por una 
lámina, grabada por P. P. Moles según dibujo de P. P. Montaña, que 
acompaña a la relación impresa de la solemnidad. 

Pocos días más tarde, los 28 y 29 del mismo mes, se celebró en la 
catedral el solemne funeral que el Ayuntamiento barcelonés dedicó a 
la memoria de Carlos III, acerca del cual conocemos una relación de 
gastos (456), la cual nos informa que el pintor Manuel Tramullas cobró 
la cantidad de 140 libras por haber pintado el túmulo erigido con dicho 
motivo. No conocemos la existencia de relación descriptiva de tal cere
monia. 

El mismo Manuel Tramullas realizó importantes trabajos en la in
mediata proclamación del nuevo rey Carlos IV, celebrada el 12 de fe
brero de 1789. En la relación de los gastos causados por este motivo (457) 
se indica que este pintor cobró la cantidad de 370 libras por los retratos 
de los nuevos soberanos, pintados al óleo con todas sus insignias y ador
nos correspondientes, las pinturas de los tablados donde se efectuó la 
proclamación y algunos otros trabajos accesorios realizados con igual 
motivo. La misma relación nos informa que el escultor José Cabañeras 
cobró la cantidad de 40 libras por los marcos, los remates y el pie para 
dichos retratos, y que el dorador Salvador Miquel percibió otras 40 li
bras por haber dorado los citados marcos. 

(454) Explicación del festejo y Máscara Real. . . en Barcelona ... feliz alumbramiento 
...Princesa de Asturias y . . . l a Paz (10 diciembre 1783). 

(455) Pompa fúnebre y ... exequias ...a la memoria de Carlos III el 15 enero 1789... 
por la Real Junta de Comercio ... Barcelona. 

(456) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1789, fol. 244. 
(457) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1790, fol. 150. 
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La visita realizada por los Reyes, acompañados de su familia, a la 
ciudad de Barcelona por espacio de casi dos meses, desde primeros de 
septiembre a primeros de noviembre de 1802, dio ocasión a diversos 
festejos y diversiones públicas. Sin embargo, en la relación impresa de 
los mismos (458) no hay referencias a las acostumbradas perspectivas 
con que antaño se adornaron tantas veces los edificios públicos de la 
ciudad y muchos de los particulares; en cambio, en ella se describen 
con todo pormenor las Máscaras Reales que desfilaron los días 5, 6 y 7 
de octubre, con los temas históricos y mitológicos de costumbre. Cono
cemos bien su disposición por acompañar al texto trece láminas dibujadas 
y grabadas por Buenaventura Planella. 

En la documentación municipal la única referencia y sólo muy 
probable, no segura, a esta solemnidad se refiere a la pretensión del pin
tor José Flaugier de que, por los retratos que hizo del Rey y de la Reina, 
se le pagara la cantidad de 300 libras. El 12 de diciembre de dicho año 
1802 (459) el Ayuntamiento acordó pagarle 270 libras, máxima rebaja 
que se pudo conseguir del artista, pese a no haberlos entregado confor
me se le habían pedido y a que faltaba algo de parecido en el retrato 
del rey, pues se decidió no empeñarse en exigírsela mayor por que en 
realidad se trataba de muy buenas pinturas. 

La Junta de Comercio contribuyó a los festejos con la decoración 
del edificio de la Lonja, dirigida por el entonces Director de la Escuela 
de Dibujo, Pedro P. Montaña, al que se gratificó el 31 de marzo de 
1803 (460) con la cantidad de 1.500 libras por la gran tarea que tuvo 
que desempeñar en breve tiempo, y a su yerno Juan Giralt se le paga
ron 3.365 reales de ardites, el 9 de octubre de 1802, por haber pintado 
veinte pirámides, ciento siete cartelas y otros muchos adornos del fron
tispicio de la Casa Lonja frente al Real Palacio para los tres días de la 
iluminación según nota del 31 de octubre de 1803 (461). 

La beatificación del doctor José Oriol fue motivo de solemnes fiestas 
desarrolladas entre los días seis y 23 de junio de 1807, descritas con todo 
detalle en publicaciones contemporáneas (462). A nuestro efecto inte
resa subrayar las noticias referentes a las actividades de orden pictórico 
a que las mismas dieron lugar. Entre ellas destacan las decoraciones 
dispuestas bajo la dirección de Tomás Solanas, entonces profesor de la 
Escuela de Dibujo de la Lonja, en la fachada de la iglesia de los Carme-

(458) Relación de las diversiones, festejos públicos ... Barcelona 11 septiembre a pri
meros noviembre 1802 ... llegada de los Reyes. 

(459) Libro Acuerdos Ayuntamiento Barcelona, 1802, fol. 394 v.° 
(460) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 98. 
(461) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1803, p. 251 y sgts. 
(462) Relación de las solemnes fiestas con que en la ciudad de Barcelona se celebró 

la beatificación de su paisano el Doctor Joséf Oriol... desde el día 6 hasta el 23 de junio 
de 1807. 
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litas Descalzos y en las dos fachadas de la casa de Bruno Tramullas, sita 
en la Rambla. En la primera se dispuso un cuerpo de arquitectura dórica 
de tres arcos, empleando el central para la entrada a la iglesia y utili
zados los laterales para emplazar sendos cuadros de altar representando 
momentos destacados de la vida del nuevo beato. Más sobria fue la se
gunda, dispuesta con elementos arquitectónicos, balaustradas, vasos 
etruscos, etc. pintados a imitación de mármoles, jaspes y bronces. Tam
bién con elementos arquitectónicos decoró Mariano Illa la fachada de la 
casa de Erasmo de Gónima, en la calle del Carmen; en el cuerpo bajo dis
puso una columnata dórica de mármol blanco que formaba siete interco
lumnios, dispuesto el central para la entrada a la casa y en los seis restan
tes había otros tantos cuadros simulando bajorrelieves de bronce que re
presentaban varios milagros y momentos destacados de la vida del Beato. 
En el primer piso y a plomo de las columnas inferiores, había nichos 
con estatuas que figuraban sus virtudes características, y en el piso ático 
se dispusieron rehundidos que correspondían a los claros de los inter
columnios en los cuales se representaban alternativamente vasos de már
mol blanco y otras escenas de la vida del Beato en forma de bajorre
lieves de bronce. 

En la misma relación se mencionan asimismo diversos cuadros di
seminados por la ciudad, entre los cuales destacan dos cuadros debidos 
al pincel de José Flaugier; uno de ellos, con el retrato del antedicho 
Beato, estuvo expuesto en la calle de Petrixol, y otro lienzo con la mila
grosa curación de la pierna enferma del herrero de la calle del Hospital, 
que estuvo expuesto en las llamadas Cuatro Esquinas de Bellafila. 

ESCENOGRAFÍA 

Por lo menos un breve comentario merece la escenografía teatral, 
que en esta época muestra los inicios de la interesante escuela desarro
llada en Barcelona a partir de la estancia entre nosotros del gran pintor 
italiano Fernando Galli Bibiena, nacido en Bolonia el año 1657. En 
esta centuria presentó esa escuela una sucesión de interesantes figuras 
cuyas producciones, por su propia naturaleza de endeble material y por 
hallarse sujetas a constantes cambios de gusto y de técnica, son por 
desgracia desconocidas. Sin embargo, en ellas hay que ver sin duda al
guna la excelente base que permitió su posterior brillantez en el si
glo XK. 

El archiduque Carlos llamó a Bibiena a su corte de Barcelona y le 
encomendó la realización de los decorados para las óperas y comedias 
palatinas, al tiempo que le concedió el título de pintor de cámara que 
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llevaba aneja la obligación de colaborar en las obras de carácter arqui
tectónico que fuesen necesarias. Cuando el archiduque pasó a ocupar el 
solio imperial, en 1711, por la muerte de su hermano José I, F. G. Bi-
biena le acompañó a Viena donde fue nombrado arquitecto director 
de las fiestas de la Corte, en las cuales tuvo como eficaz colaborador a 
su hijo José (463). 

Un difícil obstáculo para el mejor estudio de la escenografía bar
celonesa durante esta época lo constituye el hecho de ser difícilmente 
accesible el archivo del antiguo Hospital de la Santa Cruz, conservado 
en el actual Hospital de San Pablo, en el cual permanece todo lo rela
tivo al Teatro que constituyó en siglos pasados una fuente de ingresos 
para el Hospital. Creemos que estos papeles propios del Teatro deberían 
ingresar en los fondos del Instituto Municipal de Historia de Barcelona 
una vez cumplidos los trámites que se considerasen oportunos. Permí
tasenos consignar aquí nuestra esperanza de que en el futuro se con
siga llegar a una solución satisfactoria que salvaguarde los intereses del 
Hospital y permita el trabajo de los interesados en estudiar esta intere
sante faceta del pasado barcelonés. 

Lo que antecede puede servirnos de justificación para explicar la 
escasez de noticias de primera mano que nos ha sido posible aportar en 
este capítulo, redactado en buena parte a la vista de unos apuntes de 
R. Casellas conservados hoy en la biblioteca de la Sociedad Barcelonesa 
de Amigos del País. 

Tras la etapa dirigida por Bibiena que, por sus elevadas dotes ar
tísticas y amplia preparación, es de suponer deiaría hondas huellas en 
los sencillos artistas barceloneses que se beneficiaron de sus enseñan
zas, entre los cuales se indica en lugar destacado al conocido Antonio 
Viladomat, la primera noticia se refiere al pintor Juan Sentís quien, 
en 1719, cobró la cantidad de 16 libras y 16 sueldos por sus trabaios en 
el Teatro de la Santa Cruz durante la temporada que finalizó en dicho 
año. A mediados de siglo se inició la prolongada etapa dirigida por los 
hermanos Francisco y Manuel Tramullas; a Francisco se deben las de
coraciones pintadas para las óperas "Sirue, re di Pèrsia", "II mondo 
de la Luna" y "II Demofonte", las tres en el año 1751; el año siguiente 
pintó las de la ópera de Scolane "Didone abbandonata", representada 
el día de la onomástica del rey Fernando VI, cuyo cumpleaños se solem
nizó el año siguiente, 1753, con la representación de la ópera "Emira" 
para la cual pintó asimismo varias decoraciones. A su hermano Manuel 
se deben las de la ópera "Andrómaca", en 1763, y las de "Caio en Nu-
midia", en 1766; en los años 1788 a 1790 aparece como director de toda 

(463) M. J. Bertrán: Museu del Teatre. L'Escenografia Catalana, Butlletí dels Museus 
d'Art de Barcelona, II, 1932, p. 49. 
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la actividad pictórica relacionada con el Teatro de la Santa Cruz, reedi
ficado tras el incendio de 1787, y en consecuencia revisa las facturas de 
los trabajos de pintura realizados en diversas dependencias y pone su 
conformidad en todas las cuentas de la tela empleada en las decoracio
nes escénicas en esta época. 

También colaboró en la realización de trabajos de índole semejante 
Francisco Xuriach y Contreras, quien pintó las decoraciones de la ópera 
de Alfieri "Giulio Sabino", representada el 4 de noviembre de 1783, y 
pocos meses antes cobró del empresario Vicente Vernis la cantidad de 
86 libras, 13 sueldos y 6 dineros por los trabajos pictóricos que bajo su 
dirección realizaron Gabriel Planella, Pedro Bofill, Francisco Planas y 
Antonio Feu, en el Teatro. En menos proporción y sin obra conocida 
concretamente hemos de citar a José Vinyals y a Félix Nogués quienes 
aparecen disputándose el puesto de pintor del Teatro en un curioso do
cumento del año 1774 (464). 

En los últimos años de los que corresponden a nuestro estudio apa
rece como escenógrafo del Teatro de la Santa Cruz el italiano José Lu-
cini quien, durante la temporada del año 1800, pintó mutaciones, he
chas de nuevo o repintadas, para las siguientes piezas: el baile "Néstor -
ton", la comedia "El mágico en Astrakán" y los bailes de "El desem
barco feliz" y de "Julieta y Romeo". Durante los años 1803 a 1806 apa
rece como pintor escenógrafo en las listas de la Compañía Cómica Es
pañola (465). 

DECORACIÓN DE INTERIORES 

Las más importantes obras decorativas emprendidas en el último ter
cio del siglo xvín son las destinadas al mayor esplendor de las mansiones 
que levantaron comerciantes e industriales, los representantes más des
tacados de esta nueva y poderosa nobleza de Barcelona, al mismo tiem
po que surgía el edificio de la Lonja, legítimo orgullo de la revitalizada 
Junta de Comercio. 

El ejemplo más antiguo que conocemos corresponde al salón pin
tado por Manuel Tramullas en el palacio que los duques de Sessa em
pezaron a construir en 1772 en la calle Ancha, entonces la mejor de 
la Barcelona setecentista (466). Gracias a las cuentas de la obra cono
cemos la existencia de tal decoración, no conservada en la actualidad; 

(464) IMHB — Cajas del Teatro — Pintores. 
(465) Libros de Acuerdos Ayuntamiento de Barcelona en los citados años. 
(466) Xavier de Salas: Documentación del palacio Sessa o Larrard en la calle Ancha 

de Barcelona; Anales y Boletín Museos de Arte de Barcelona, 1945, p. 124. 
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ellas nos informan que, entre otras partidas, cobró en 1778 la crecida 
cantidad de 584 libras y 10 sueldos por haber pintado el salón grande 
con ocho empresas de los trabajos de Hércules, tema siempre grato en 
Barcelona por considerársele fundador legendario de la ciudad, y doce 
juegos de niños alusivos al mismo asunto, fingido de mármol, varios 
adornos en los vaciados y, en la bóveda, florones, fajas, molduras y en
talles; es curiosa también la partida que nos informa de que pintó el 
frontis del segundo cuarto de dormir fingiendo una grande biblioteca 
y encima "un Museo de cosas naturales" (467). 

Se desarrollan a continuación los años en que vemos planteada la 
rivalidad entre los representantes de dos tendencias o, mejor, entre el 
representante de la tendencia académica oficial, Pedro Pablo Montaña, 
profesor de la Escuela de Dibujo de la Junta de Comercio, y una perso
nalidad atrabiliaria, independiente y enemiga de normas preestableci
das, Francisco Plá, más conocido por su apodo de el "Vigatá" por ser 
natural de la ciudad de Vich. 

La primera referencia que tenemos a la actividad de P. P. Mon
taña en este sentido es el permiso que solicitó de la Junta de Comercio 
el 17 de septiembre de 1781 (468) con objeto de poder pasar a Tarra
gona para realizar una pintura que le había encargado su prelado. Con
cedido el permiso para el tiempo de un mes y medio, se recibió una 
carta del arzobispo de aquella ciudad dos meses más tarde solicitando 
que se concediera una prórroga al artista para que pudiese concluir lo 
que estaba pintando en una casa de campo de S. lima. No hemos po
dido obtener más detalles acerca del particular, pero creemos que lógi
camente debería tratarse de la decoración de algunos salones en la misma. 

Hacia 1792 realizó P. P . Montaña con la copiosa colaboración de 
ayudantes que obra de tan vastas proporciones requería, la decoración 
de los principales salones del nuevo y suntuoso edificio de la Aduana 
de Barcelona, construido de nueva planta desde 1785 a 1792. Su con
junto es el más considerable que, de aquella época, existe en nuestra 
ciudad, y aunque no presenta un elevado interés artístico, muy difícil 
de conseguir y sostener dadas las características de la empresa, perdura 
todavía su interés decorativo e iconográfico. En el gran salón de actos 
se disponen varios plafones alusivos a los tratados y excelente política 
comercial de Carlos III , muy beneficiosa para Barcelona y su Junta de 
Comercio, como el tratado con la Regencia de Túnez o los decretos sobre 
protección y ampliación del comercio con América y Filipinas, presidi
dos por una gran alegoría de conjunto y, en el techo, una amplia com
posición al gusto de la época alusiva al triunfo de Carlos III, a España y 

(467) AHPB not. Magí Artigas, man. 1778, 27 marzo, fol. 63. 
(468) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 178M781, p. 362 y 391. 
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al Tiempo con la Iglesia triunfante y el mahometismo derrotado. En 
otra de las estancias se desarrollan escenas mitológicas e históricas rela
tivas a Ulises y Ayax, a Sesostris, Ciro, Alejandro Magno y Escipión; en 
otra se dispusieron pinturas de tema religioso con la Natividad, la Cir
cuncisión, la Glorificación de la Virgen, etc.; en otra varias pinturas de 
tema bucólico y campestre; una sala está adornada con episodios del 
Quijote, muy curiosos en su iconografía, que aluden casi todos a la es
tancia del Caballero de la Triste Figura en Barcelona; un gran salón de 
la fachada lateral contiene plafones de gran valor iconográfico en los 
cuales se representan, de un modo harto convencional, los episodios más 
culminantes de la historia mercantil barcelonesa en la Edad Media (469). 

Respecto a su intervención en las obras decorativas cpie el recién 
acabado edificio de la Lonja requería, figura en primer término el acuer
do de la Junta de Comercio del 18 de junio de 1787 (470) por el cual se 
accede a pagarle las 400 libras en que fue ajustada la pintura de la ale
goría en el techo de la sala del Real Tribunal del Consulado, y el acuer
do del 17 de mayo de 1804 por el cual se abonó a su yerno Juan Giralt, 
también pintor y profesor de la Escuela de Dibujo, la cantidad de 750 
libras por las pinturas de la sala de Apelaciones, iniciadas por P. P . Mon
taña y concluidas por Giralt después del fallecimiento de aquél (471). So
bre estas decoraciones conocemos un interesante boceto (0'45 x 0'39 m.) 
para el techo del actual despacho del Secretario general de la Cámara 
de Comercio, propiedad de don Antonio Marinel·lo. de Barcelona (472). 

Aparte lo indicado tenemos noticia de su intervención en el ornato 
de la casa Keittinger. o de Pablo Ramón, en la calle de San Olaguer. 
donde pintó la expedición de catalanes y aragoneses a Oriente (473); la 
decoración de la casa Alabau, en la Rambla, con sus escenas mitológicas 
en color, y la del gran salón de la casa Bofarull, de Reus. 

La amplitud de estos trabajos y la intensidad de su labor pedagógi
ca hacían imprescindible la colaboración de un crecido número de ayu
dantes cuya identidad viene establecida gracias a un curioso manuscrito 
del pintor ochocentista José Arrau, existente en la Biblioteca de los Mu
seos de Arte de Barcelona, titulado "El Juramento de un artista" o " Juan 
y Pepita". En él se le señala como cabeza de un grupo de artistas, como 
Francisco Vidal, José Casas, José Arrau y Estrada, Pablo Rigalt, Buena
ventura Planella, Francisco Solanas, Benito Calis, Cayetano Pont, José 

(469) J. Ainaud. J. Gudiol y P. Verrié: Catálogo Monumental de España, Barcelona; 
p. 328-329. 

(470) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1786-1788, p. 276. 
(471) Libro Acuerdos Junta de Comercio, 1804, p. 89. 
(472) S. Alcolea: Tres pintores barceloneses del siglo XVIII. Anales y Boletín de los 

Museos de Arte de Barcelona, vol. VI, 3 y 4, julio-diciembre 1948, p. 463467. 
(473) Anónimo: "Amigualles", La Renaixensa, any II, n.° 11, 1 juliol 1872, p. 126. 
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Corominas y su propio bijo Pablo Montaña "todos los cuales, o la mayor 
parte, sirvieron de grande auxilio a su maestro y dieron prueba de sus 
conocimientos en las obras al temple y al fresco que hicieron bajo la 
dirección de tan acreditado profesor en las salas del Consulado de Co
mercio, en los salones de la Real Aduana y en varias otras casas de no
bles y particulares, a últimos del pasado siglo y los siete primeros del 
actual". 

Frente al arte frío y metódico de P. P. Montaña destaca la interesan
te obra de Francisco Plá, fogoso y personal, sin discípulos conocidos y 
con la colaboración frecuente del también vicense Luciano Romeu para 
los motivos ornamentales. De él conocemos la cuenta cobrada el 4 de 
septiembre de 1791 por los trabajos pictóricos realizados en la casa re
cién construida por doña María Luisa de Copons Descatllar Cartellá y 
de Moya, viuda del marqués de Moya, mariscal de campo que fue de 
los reales ejércitos, en las calles Puertaferrisa y Rambla de la ciudad de 
Barcelona, siguiendo un amplio programa que abarca el exterior y el 
interior del edificio (474). En efecto, la cuenta nos informa que por las 
pinturas del salón grande cobró la cantidad de 730 libras; por las de los 
cuatro cuartos de la rinconada al jardín, la suma de 460 libras; por la 
pintura de las fachadas a las calles Puertaferrisa y Rambla, la de 675 li
bras ; por las fachadas del jardín y algunos anejos, un total de 475 libras; 
por las pinturas del zaguán grande y de la capilla, 150 libras, y por las 
de otras varias dependencias menores, los muros del jardín y jarrones 
del mismo la cantidad de 500 libras, totalizando las distintas partidas la 
suma de 2.980 libras, cantidad importante y desde luego la mayor que 
conocemos para una obra de pintura. Corresponde también a la obra de 
más categoría entre las que conocemos de Francisco Plá, pese a que la 
parte realizada en los muros exteriores se ha perdido por completo. 

El gran salón presenta sobre las líneas de las puertas una fina mol
dura sobre la que se dispuso un pasillo superior con barandilla al que 
se abren las puertas de las habitaciones del piso alto, y los lienzos del 
muro que quedan entre ellas fueron aprovechados por el artista para 
pintar diez grandes composiciones, en elegantes tonalidades sepias o 
grises, alusivas a la historia y origen legendario de la familia de los Car
tellá, completándose el ornato con numerosas sobrepuertas, medallones 
y trofeos militares y la gran composición alegórica de la bóveda que re
sume el simbolismo general, representando a Vulcano, mientras forja 
las armas que han de dar gloria al linaje, y a otros dioses mitológicos 
relacionados con los héroes de tan esclarecida estirpe en la gran escocia, 
mientras en las cuatro esquinas del cuadro central se disponen gloriosos 

(474) AHPB not. Grau Casani, man. 1791, fol. 112. 
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trofeos y armas de los Cartellá, con el escudo de las tres cartelas vacías 
en un ángulo, y en los restantes las partes correspondientes de la saluta
ción angélica: AVE MARIA—GRATIA PLENA—DOMINUS TECUM, 
concedidas por Carlomagno, según la leyenda, al caudillo Arnaldo de 
Cartellá y usadas luego en la heráldica de sus descendientes. 

Ni las crónicas familiares ni los frondosos árboles genealógicos son 
suficientes hoy para darnos completa idea de la correcta interpretación 
de los episodios representados, como tampoco alcanza a darlo el erudito 
estudio que don José María de Alós y de Dou dedicó en 1919 a la casa 
de Cartellá (475). Deben aludir con seguridad al apoyo que el citado 
Arnaldo de Cartellá prestó a Carlomagno para la reconquista de Gerona, 
a la intervención que tuvieron en la conquista de Mallorca, en las cam
pañas de Cerdeña y Sicilia, en la batalla de las Navas de Tolosa, en el 
fracasado desafío real de Burdeos, y en muchos otros episodios desta
cados de nuestra historia (476). 

En la capilla se desarrolla una composición con ángeles y querubi
nes alrededor del Espíritu Santo, en la bóveda; los cuatro Evangelistas, 
en las pechinas, y sendas escenas mercedarias en los lunetos. El retablo 
fue obra del escultor Salvador Gurri quien cobró 678 libras el 4 de sep
tiembre de 1791 (477). 

Según dice R. Casellas, Francisco Plá pintó, en 1793, las principa
les habitaciones de la casa que el comerciante don Juan Ribera se había 
construido tres años antes en la calle Nueva de San Francisco. En 1901 
don Eusebio Güell adquirió la sala principal, decorada con seis grandes 
plafones, y el techo, de asuntos alegóricos y mitológicos, como Apolo y 
Dafnis, Mercurio haciendo el amor a Dafnis, Adonis que, atacado por 
el jabalí, solicita el auxilio de Venus, el gallo estorbando los amores de 
Marte y Venus, etc. pintados todos ellos al temple con claras y delicadas 
armonías de azules y rosas, de mármoles y grises exquisitos, con dibujo 
incorrecto no pocas veces pero fogoso, de líneas expresivas y dotadas de 
vida extraordinaria. 

Otro importante conjunto está constituido por el gran salón del 
Trono del palacio episcopal de Barcelona, correspondiente a la reedifi
cación y ampliación realizada por el obispo Gabino Valladares hacia la 
calle de la Paja y la plaza Nueva, y completada hacia el año 1784. El 
gran salón está profusamente recubierto en sus muros y bóveda por nu
merosas composiciones en grisalla con alegorías y escenas bíblicas, ha
biéndose perdido las figuras que el mismo artista pintó en los entrepaños 

(475) José M." de Alós y de Dou: La casa de Cartellá. Su historia y genealogía. 
Madrid, 1919. 

(476) Duran i Sanpere, A.: Tres linajes, tres siglos. El Palacio Comillas; "La Van
guardia", 19 enero 1936. 

(477) AHPB. not. Grau Casani, man. 1791, fol. 132 v.° 
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revocados de la fachada a la Plaza Nueva, muy ensalzadas por los con
temporáneos. 

No es conocida la fecha de otras pinturas de el Vigatá, aunque lógi
camente debemos suponerlas realizadas en estos años finales de la cen
turia décimooctava. Debemos citar en primer término el magnífico salón 
de la antigua casa Claros, luego Serra, situada en la Riera de San Juan 
y calle Alta de San Pedro, derribada en el curso de la reforma urbanís
tica que dio como resultado la creación de la actual Vía Layetana, aun
que el salón fue oportunamente trasladado por don Eusebio Bertrán y 
Serra a su residencia de la Bonanova, pasando posteriormente al actual 
palacio de Pedralbes. El techo era plano y ocupado por una gran com
posición, y en los muros se dispusieron varios plafones con episodios 
guerreros de la historia romana separados entre sí por pilastras y por 
las puertas de acceso al salón, que iban sobremontadas por sencillas 
composiciones decorativas. 

También estaba situada en la Riera de San Juan y desapareció por 
análogo motivo, la casa del marqués de Monistrol. El Vigatá había pin
tado su salón, cuya decoración consistía en un zócalo, columnas corin
tias flanqueando las puertas para disponer plafones, un friso a modo 
de entablamento que terminaba el muro y una amplísima escocia en
cuadrando un techo, en cuya parte plana se dispuso un espacio ovalado 
enmarcado por amplia moldura. Los plafones de los muros laterales ha
bían desaparecido a causa de reformas posteriores y solamente pudo sal
varse el techo que pasó a las colecciones de los Museos de Arte de Bar
celona y fue instalado en el palacio de Pedralbes que, de este modo, 
se ha convertido en un importante museo de interiores barceloneses de 
esta época; pintado este techo de los Monistrol al temple, es una de las 
obras de el Vigatá más débiles de dibujo y más graciosas de color. Tam
bién se cita como obra suya y desde luego corresponde a su estilo, un 
salón que fue de la casa Bulbena, sita en la ya citada Riera de San Juan, 
con escenas de la vida de los Apóstoles, instalado asimismo en el palacio 
de Pedralbes (478). 

Algunos años más tarde puede ser fechada la casa que fue del fa
bricante Erasmo de Gónima, en la calle del Carmen, con un gran salón 
cuyas pinturas, en bastante mal estado de conservación han sido atri
buidas en ocasiones a J. Flaugier y otras a Mariano Illa. La decoración 
comprende una serie de plafones en las paredes con temas bíblicos (Da
vid y Goliath, captura de Absalón, etc.), los acostumbrados temas orna-

(478) Para estas labores decorativas de Francisco Plá interesa ver los siguientes tra
bajos: La sala de "El Vigueta" a Can Serra, La Veu de Catalunya, 6 febrer 1913; La sala de 
"El Vigueta" a casa el comte de Güell, La Veu de Catalunya, 25 juny 1914, y Una pintura 
de "El Vigueta" al Museu de Barcelona, La Veu de Catalunya, 27 novembre de 1916. 
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mentales de relleno y enmarque, composiciones sobre las puertas con 
efigies de los reyes de Judá, y un gran techo con amplia cenefa interrum
pida por medallones con figuras de las Ciencias y las Artes, donde se 
representó el carro de Apolo y las Musas, copiando directamente la com
posición que pintó Guido Reñí en el palacio Rospigliosi, de Roma. 

De Flaugier, además del salón de la casa Vedruna (479), ya citado 
antes se consideran también dos obras que citamos incidentalmente 
pues no corresponden de hecho al campo de nuestro cometido actual. Son 
el techo al temple de la casa de Fernando de Miró, en Reus, decorado con 
pasajes de la historia de Prometeo, y el techo de la noble mansión de los 
Castellarnau, en la calle de Cavallers, de Tarragona (480). 

Como últimos representantes de esta modalidad decorativa debe
mos mencionar a Tomás Solanes, quien decoró el salón de la casa Cortada, 
en la calle del Pino, con la historia de Sansón y Dalila; a Juan Giralt, 
que concluyó el techo del salón de Apelaciones, en la casa Lonja, que 
había dejado sin acabar Pedro P. Montaña; a Juan Carlos Panyó, de 
formación barcelonesa que trasladó el programa habitual de estas deco
raciones a la casa Noguer, de Sagaró (Gerona), pintado al temple en su 
sala y alcoba; en la sala pintó ocho plafones con escenas de la vida de 
José y, en el techo, unas figuras alegóricas, mientras que en la alcoba 
las escenas se refieren a la vida de Tobías, enmarcados unos y otros con 
motivos ornamentales de estilo Imperio que permiten situarlos clara
mente dentro del primer cuarto del siglo xrx. A esta época corresponde 
también la actividad de Pablo Rigalt quien, según parece, decoró las 
casas Cabanyes y Ceferino Ferret, en Villanueva y Geltrú; la casa Llopis, 
en Sitges, y la llamada "Casa del Baró", en Canyelles. 

MONUMENTOS DE SEMANA SANTA 

Como colofón a estos párrafos sobre los trabajos decorativos para 
festejos y solemnidades, la escenografía y la decoración de interiores, 
debemos mencionar las escasas referencias que hemos hallado acerca 
de los monumentos de Semana Santa en los cuales tendrían aplicación 
la técnica y el temario habituales en estas tareas. Pocos son los datos que 
sobre el particular podemos aducir y como es natural por las especiales 
características de estas verdaderas escenografías levantadas en los tem
plos, no conocemos ningún resto de los mismos. La primera noticia co-

(479) A. Maseras: Una decoració de Josep Flaugier al Museu de les Arts Decoratives 
de Pedralbes; Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona, vol. III, n.° 22, març 1933, p . 65-73. 

(480) J. Folch i Torres: Obras del pintor Flaugier (1757-1813) en tierras tarraconen
ses; DESTINO n.° 956, 3 diciembre 1955, p. 28-29. 
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rresponde a José Vives, quien el año 1689 cobró 93 libras y 4 sueldos 
por el monumento de la iglesia de San Miguel Arcángel, de Barcelona; 
más adelante son los hermanos Manuel y Francisco Tramullas los que 
realizaron el de la iglesia barcelonesa de San Pedro de las Puellas, y es 
Francisco quien hizo el de la iglesia de San Juan, de la orden de San 
Juan de Jerusalén, también en Barcelona, el año 1773. Con respecto a 
Antonio Viladomat se viene citando repetidamente su intervención en 
el de la catedral de Barcelona, pero a este respecto hemos de advertir 
que en los libros de obra de la misma solamente aparecen las cuentas 
abonadas a su hijo José, en 1786, por rehacer y renovar enteramente las 
pinturas del citado Monumento (481). 

CARETAS 

La fabricación de caretas para las fiestas de Carnaval era en Barce
lona privilegio exclusivo del Colegio de Pintores. Es en el privilegio 
concedido a los pintores el año 1596, reinando Felipe II, ratificación 
del que les fue otorgado el año 1519 por la reina doña Juana en nombre 
propio y de su hijo, el futuro emperador Carlos, donde aparece clara
mente determinada la pintura de caretas como integrante de las ocu
paciones propias de un pintor. Aparte los retablos, lienzos, estandartes, 
banderas, etc. nadie podía pintar caretas sin ser pintor colegiado. 

No debía ser escasa la actividad pictórica en este sentido cuando 
vemos que el Colegio de Pintores dedicó, por ejemplo, tres sesiones a 
principios del año 1702 para discutir algunas cuestiones relacionadas 
con tal trabajo. El domingo día 29 de enero (482) y con no escasa asis
tencia, prueba del interés que el asunto tendría, se determinó que cada 
colegiado debía presentar por escrito la lista de los puestos de venta de 
caretas que deseaba establecer, bajo pena de diez libras barcelonesas 
por cada puesto establecido que no figurase en dichas listas. En la reu
nión inmediata, celebrada el 2 de febrero (483), se acordó que los pues
tos callejeros de venta de caretas debían estar separados por un mínimo 
de cien pasos, así como que el pintor José Cabanyes, nombrado anterior
mente síndico del Colegio, continuara su cometido de inspección con re
ferencia al respeto de los anteriores acuerdos. Más datos nos propor
ciona la lectura de lo acordado en la sesión siguiente, que tuvo lugar el 

(481) Las referencias documentales a estas lineas sobre Monumentos de Semana Santa 
se hallarán, más adelante, en los apartados de la sección "Diccionario" correspondientes a 
cada nno de los artistas citados en ellas. 

(482) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1702, fol. 25. 
(483) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1702, fol. 29 v°. 
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jueves 9 de febrero (484) ; en ella se estableció que cada pintor podía 
establecer dos puestos de venta fuera de su casa, por cada uno de los 
cuales debía pagar al Colegio un real de a cuatro. A continuación se 
pasó a examinar el problema planteado por el síndico José Cabanyes 
quien mandó retirar de la casa de una revendedora, habitante en la calle 
de Regomir, una partida de caretas hechas por el pintor Juan Grau, 
alegando como razón de ello su calidad deficiente, por estar hechas con 
papel y tela; el citado Juan Grau presentó su obra al Colegio para que 
fuera examinada y se determinase si era buena o no. El dictamen de 
los reunidos, tras examinar las caretas, fue el de que eran de buena ca
lidad y que, por tanto, quedaba autorizada su venta; además se esta
blecía que los gastos ocasionados por esta cuestión debían ser satisfechos 
por el Colegio. 

Posteriormente, surge el hecho de la fabricación y venta de caretas 
por los pintores en diversas ocasiones que no es del caso detallar por no 
aportar novedades a esta cuestión. Mayor interés tienen las referencias 
que hallamos en la avara prosa de los inventarios de los bienes de varios 
pintores que nos permiten suponer que tal actividad permaneció viva 
prácticamente durante toda la centuria. En el de José Loyga fé 1709) 
se mencionan 16 moldes de barro para caretas y varias piezas termina
das ya, y en el de Pablo Rossell y Amat ( ^ 1758) se citan varios moldes 
para hacer caretas. Es particularmente interesante a este respeto el de 
Juan Porcell fé 1766) en el cual constan importantes cantidades de este 
artículo: por un lado 702 caretas finas acabadas y 483 de la misma cali
dad sin acabar; por otro, 684 caretas ordinarias a punto de pintar y 139 
análogas ya acabadas; además figuran en él dos tijeras para hacer care
tas, treinta y un moldes para el mismo fin, aparte de otros estropeados, 
y algún saco de trapos destinados a su confección (485). 

TRABAJOS VARIOS 

No concluye con lo muy diverso ya indicado el campo de la activi
dad de los pintores barceloneses de la centuria decimooctava. Dejando 
aparte las numerosísimas referencias a la pintura de escudos heráldicos 
destinados a figurar en las honras fúnebres de personajes destacados, 
actividad que ocupó en múltiples ocasiones a la gran mayoría de los que 
se titulan pintores en la época que estudiamos, tenemos noticia de una 
gran diversidad de ocupaciones de los mismos que defendían con ahínco 
cuanto tendiera a mermar sus privilegios y alterar sus ordenanzas, da-

(484) AHPB not. Josep Llaurador Satorra, man. 1702, fol. 44. 
(485) AHPB not. Francisco Mas y Güell, man. 1766, fol. 285 y sgts. 
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das por los Reyes, según afirman reiteradamente, para proteger y apoyar 
el arte pictórico, ocupaciones que nada tienen de artísticas y no presen
tan otra relación con la pintura que el mero hecho de usar pincel, que 
en estos casos sería brocha. Ahora bien, ello se presenta no solamente 
con pintores que podríamos considerar secundarios, sino con las figuras 
más destacadas del momento. Las noticias que siguen se refieren todas 
ellas a personas que ostentaban la condición de maestro pintor colegiado 
o por lo menos pintor licenciado (486). 

Erasmo Ripoll y Juan Sentís contrataron el 13 de enero de 1682 la 
pintura de los santos patronos en las flámulas y gallardetes de la galera 
que entonces se estaba concluyendo en las Atarazanas de Barcelona, 
al mismo tiempo que se obligan a pintar de negro varias partes de las 
galeras llamadas "Nuestra Señora de la Almudena" y "San José". Al año 
siguiente el citado Ripoll cobró del tesorero del duque de Cardona la 
suma de seis libras por haber pintado de color verde un armario que os
tentaba los escudos nobiliarios de dicha casa destinado a los papeles del 
archivero. 

Es interesante a este respecto el conjunto de noticias sobre la acti
vidad del pintor José Loyga quien, al mismo tiempo que se hallaba 
ocupado en tareas verdaderamente artísticas, no desdeñaba trabajos 
como el pintar las maderas y encerados del coche negro de luto de doña 
María de Oms y Lanuza, en 1693, o el pintar dos balcones de hierro y 
una reja de madera en la casa que el ciudadano honrado barcelonés 
José Cata y Bertrán poseía en la calle del Carmen, para la cual pintó 
dos años después cuatro rejas de hierro; además, en el inventario de sus 
bienes, realizado poco después de su defunción, en octubre de 1709, se 
mencionan varias cantidades que se le debían, como las 157 libras por 
una partida de encerados (lienzos que se pintaban o barnizaban para 
hacerlos impermeables) con las armas del pretendiente, el archiduque 
Carlos de Austria; o las 315 libras por haber pintado los coches del mis
mo, o las 70 libras por la pintura de las cajas y ruedas de las piezas de 
artillería construidas en las Atarazanas barcelonesas. 

Juan Gallart fue castigado en noviembre de 1699 por haber pin
tado sin ser maestro colegiado ni siquiera licenciado, varias obras que 
se citan, entre las cuales aparecen cinco coches y cinco pares de arqui
llas, y en 1721 lo fue Jacinto Font por haberle sorprendido los cónsules 
del colegio de Pintores en pleno trabajo de pintor sin estar autorizado 
para ello. En esta ocasión halláronle un modelo de un palacio, cinco cajas 
de tambor recién pintadas y un cuadro bosquejado con una imagen de 

(486) Para no alargar excesivamente las notas, las referencias documentales a los 
párrafos siguientes se citarán, más adelante, en los apartados de la sección "Diccionario" 
correspondientes a cada uno de los artistas citados en ellas. 
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la Virgen. José Bal cobró, en diciembre de 1716, el trabajo de pintar la 
reja y hacer algunos remiendos en la capilla del cementerio de Montjuich 
del Bisbe, cercano al palacio episcopal, y José Cabanyes cobró del Ayun
tamiento, en noviembre de 1723, la cantidad de 16 libras y 16 sueldos 
por varios trabajos de pintura que hizo en un pozo situado frente a la 
Aduana y Palacio Real. Melchor Nogués contrató, en agosto de 1724, la 
policromía de las seis claves principales de la bóveda y la de la bóveda 
del coro de la iglesia de los santos Justo y Pastor, en Barcelona, y la 
parte de los nervios adyacentes a ellas, pintando las figuras con los colo
res que se considerasen necesarios. Miguel Locasio cobró del Ayunta
miento, en 1757, la cantidad de 19 libras, 14 sueldos y 9 dineros por 
pintar quinientas palomillas para los faroles de iluminación de las calles 
de la ciudad. 

Es curioso el contrato establecido en febrero de 1730 entre el pin
tor Jaime Bosch y los colchoneros Juan Martí y José Plandolich para 
la compra y venta de cuadros, en el cual se establece que si era preciso 
restaurar algún cuadro en lo relativo a su pintura, los citados colcho
neros pagarían a Bosch el valor de los colores empleados pero no su 
trabajo, mientras que si la restauración requería trabajos de carpintero, 
de dorador o de cualquier otro oficio, los gastos correrían exclusivamen
te a cargo de los citados Martí y Plandolich. Asimismo es interesante 
consignar que José V inyals Miró, el cual había cobrado en 1746 la can
tidad de dos libras por haber pintado de verde las dos hojas de madera 
recién hechas para las puertas del portal de la catedral desde el claus
tro, extendió una cuenta algunos años más adelante, en 1761, en la cual 
se consignan una partida de 21 libras por haber hecho el retrato de don 
José de Esteve y Elias y otra de 3 libras por haber pintado de color 
verde, al óleo, la reja del jardín. Cosa similar ocurrió con Francisco 
Tramullas, quien, en julio de 1770, siendo académico y director hono
rario de la madrileña Academia de San Fernando, cobró una importante 
cuenta a don Antonio de Copons por varios trabajos efectuados en su 
casa de la plaza de Santa Ana, en la cual se incluye una partida refe
rente a la pintura de puertas, balcones y barandillas. 

A lo largo del siglo xvm no escasean en los libros de Acuerdos del 
Ayuntamiento barcelonés las noticias acerca de los trabajos encomenda
dos al que ejercía el cargo de pintor de la Ciudad, en su inmensa mayo
ría de carácter plenamente artesano, relativas a los escudos que se colo
caban en los hachones empleados en las solemnidades del culto divino, 
a las figuras alegóricas y gigantes que desfilaban por las calles con moti
vo de la festividad del Corpus o a trabajos en dependencias municipales, 
y debemos tener en cuenta que durante algunos años desempeñó tal car
go Manuel Tramullas, una de las figuras más destacadas de la centuria. 
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Tampoco faltan en ellos las referencias al pago de reposteros o encera
dos impermeables con el escudo de la ciudad, empleados para el trans
porte de las carnes desde el matadero a las carnicerías, que se abonaban 
siempre a miembros del Colegio de Pintores, como si ello fuera cosa 
privativa de los mismos. 

Para concluir este capítulo no estará de más consignar que, ya 
en 1782, Pedro Ferrer cobró del Ayuntamiento la cantidad de 20 libras 
por haber pintado unas barracas que dicha corporación poseía en la 
playa de Barcelona; que Pedro Pablo Montaña, en 1796, siendo profe
sor en la Escuela de Dibujo de la Junta de Comercio, no desdeñó por 
ello el contratar la pintura del techo del gran salón gótico de la Lonja, 
al precio de 17 libras por cada viga y su artesonado, y que, en febrero 
de 1808, Tomás Solanes, académico de la de San Fernando en Madrid 
y entonces Director de pintura de la citada Escuela de Dibujo, percibió 
la cantidad de 11 libras, 12 sueldos y 6 dineros por haber pintado el ga
binete de máquinas de la Junta de Comercio, trabajo indudablemente 
de pleno carácter artesano e industrial y en nada relacionado con nues
tro concepto actual del arte. 

E L TALLER 

Para conocer el ambiente de trabajo de los pintores barceloneses 
durante esta centuria son básicas las noticias proporcionadas por los 
inventarios de sus bienes realizados por sus familiares o herederos des
pués de la defunción. Naturalmente que no se hicieron tales documen
tos para todos los artistas, ni conocemos todos los que sin duda se hicie
ron, pero son suficientes los examinados hasta el presente para permi
tirnos bosquejar con bastante aproximación un esquema de su actividad. 
En la mayoría de los casos sorprende la noticia de los numerosos cuadros 
que tenían en sus casas, varios centenares en el domicilio de Manuel 
Arrau o en el de José Viladomat, por ejemplo; hay relativa y natural 
uniformidad de los utensilios que se detallan, pues se citan normalmente 
alguna caja con pinceles, piedras para moler colores, bruñidores, com
pases, caballetes, escudillas para colocar colores, garrafas, aceite, pren
sas para obtener aceite de nueces, paletas, cuadros en curso de realiza
ción, marcos, figuras de yeso o cera, cuadernos con dibujos, hierros para 
imprimar los lienzos; libros, muy raramente detallados, como los que se 
mencionan en el inventario de Abdón Ricart (1691), uno de ellos rela
tivo a las estatuas de Roma y otro sobre la vida de San Antonio Abad, 
o el famoso libro sobre Arquitectura del bolones Fernando Galli Bibie-
na que se cita en el inventario de Pablo Rossell y Amat (1758); por la 
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venta en pública subasta de los bienes del pintor Isidro Illa, fallecido 
en 1781, sabemos que aparte las consabidas estampas y herramientas 
del oficio, poseía algunos libros entre los cuales son mencionados el pri
mer tomo de la obra de Tosca, con seguridad de la que con el título de 
"Compendio mathemático" se publicó en Madrid el año 1727; dos tomos 
que se citan de Posso architectura, sin duda alguna la "Prospettiva de 
pittori e architetti d'Andrea Pozzo" en dos volúmenes, publicada en 
Roma en 1693 y en 1700, y la "Architectura" de Bibiena (487); otro 
el de Juan Vedremanni o Vedremany, se cita en el inventario de José 
Viladomat (487 bis). Completan el no demasiado abundante menaje 
de estos talleres de pintor las estampas, que por centenares se citan en 
casa de Abdón Ricart, de diversos temas y tamaños, las cuales, como se 
indica en el inventario de José Loyga (1709), son necesarias para tomar 
método y poder pintar, y en algún caso se citan como fuente directa 
para algún cuadro, como el que pintó P. B. Savall para la capilla de San 
Pedro Nolasco y San Ramón, en la catedral de Barcelona; moldes de 
barro para caretas, caretas ya terminadas y en curso de ejecución, gra
das de madera, candeleros para luces, cedazos de varios tamaños para 
cerner los colores, etc. 

Son frecuentes también los contratos de aprendizaje siguiendo las 
normas didácticas de la época, y en alguna ocasión hallamos la mención 
concreta de la presencia de discípulos en el taller de un maestro, como 
ocurrió cuando la visita efectuada por los cónsules del Colegio de Pin
tores Francisco Vives y Antonio Ferrer a la casa y obrador de Manuel 
Tramullas, donde hallaron al joven Ventura Miraguelo pintando una 
cabeza sobre un lienzo de cosa de un palmo de altura (488) por lo cual 
castigaron a dicho Tramullas, ya que sostenían que siendo simplemente 
pintor licenciado no le estaba permitido tener discípulos. No pueden fal
tar naturalmente las referencias al taller de Viladomat, citado tantas 
veces, ni las noticias relativas al posterior taller de los Tramullas, de
mostrado documentalmente y conocido incluso por un dibujo existente 
en el Museo de Barcelona. Más adelante desaparece en cierto modo el 
concepto clásico de taller como centro de trabajo y formación de discí
pulos y es substituido por las enseñanzas que se daban en las clases 
de la Escuela de Bellas Artes, en la que fueron ya profesores los más 
destacados artistas barceloneses del final de la época correspondiente a 
nuestro estudio. 

(487) AHPB not. Joaquim Tos Brossa y Masdovellas, man. 1781, fol. 100 y sgts. 
(487bis) Sería alguno de los publicados por Hans Vredeman de Vries sobre arquitectura 

y motivos ornamentales. 
(488) AHPB not. Geroni Gomis, man. 1750, fol. 398 v°. 
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VI 

CARACTERES ESTILÍSTICOS Y EVOLUCIÓN 

AMBIENTE GENERAL DE LA PINTURA PENINSULAR EN 1688 

Al establecerse en marzo de 1688 el Colegio de Pintores de Barce
lona, el ambiente general de la pintura peninsular estaba dominado por 
los grandes artistas de la escuela madrileña postvelazqueña. Acababan de 
desaparecer Juan Carreño de Miranda, Francisco Rizzi y Francisco de 
Herrera el Mozo, fallecidos los tres en 1685; actuaban diversamente 
los ya ancianos José Jiménez Donoso, Diego González de la Vega, Bar
tolomé Pérez, Francisco Pérez Sierra, Alonso del Arco y Matías de To
rres, y se hallaba en buen momento el gran Claudio Coello, mantenedor 
de los últimos esplendores de la escuela con el apoyo de discípulos como 
Manuel de Castro y Sebastián Muñoz, y de otros que en cierto modo 
también lo eran como Teodoro Ardemans y, algo menos, Antonio A. Pa
lomino que se dejó ganar por la avasalladora influencia del napolitano 
Luca Giordano, llegado acá en 1692. Como residuos de lo ya desapare
cido permanecían Francisco I. Ruiz de la Iglesia y Pedro Ruiz Gonzá
lez, seguidores de Carreño, y algunos discípulos de Francisco Rizzi como 
Teodoro Ardemans y Diego González de la Vega. 

Las escuelas regionales que tanto esplendor habían alcanzado en 
los dos primeros tercios del siglo se iban apagando gradualmente y sólo 
permanecían continuadores mediocres de los grandes maestros que ha
bían dado vida y personalidad a esos focos provinciales. En Sevilla 
serán los seguidores de Francisco Zurbarán, como Bernabé de Ayala; 
la numerosa pléyade de admiradores de Bartolomé E. Murillo, como Es
teban Márquez y Pedro Núñez de Villavicencio, y los de tendencias más 
independientes como Matías Arteaga y Alfaro, Lucas Valdés y Clemente 
de Torres, los que dan el tono, lo mismo que en Granada marcan la 
orientación a seguir Pedro A. Bocanegra, Juan de Sevilla Romero y José 
Risueño. En Valencia trabajan Pablo Pontons y Juan Conchillos; Mateo 
Gilarte y Senén Vila en Murcia, y Fr. Antonio Martínez, Pablo Rabiella 
y Vicente Berdusán en Zaragoza. 
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LA PINTURA BARCELONESA A FINES DEL SIGLO XVII 

A juzgar por lo poco que a través de las obras conservadas cono
cemos hasta el presente, la escuela pictórica barcelonesa durante el si
glo xvii no alcanza la altura de la mayoría de otras escuelas regionales, 
aunque algunas de ellas no sobrepasen la mediocridad. Transcurren los 
años de esta centuria sobre una Barcelona adormecida y depauperada 
que no capta más que levísimos y degenerados ecos de las corrientes 
artísticas dominantes en Europa y en la Península, que se adaptan a 
las escasas necesidades y exigencias de la vida local. Tarea difícil es 
ahora, para nosotros, el intento de reconstruir el esquema básico que 
podría servirnos como orientación en este problema. Nombres no fal
tan, algunas docenas podríamos citar, de individuos que un día se hon
raron con el título de maestro pintor. Muy difícil va a ser la rebusca 
de sus obras y con seguridad muchísimo más lo sería descubrir en la 
mayoría de ellas las dotes de un verdadero artista. Sin embargo, pese 
a su escasa altura en nuestra actual escala de valores, no por ello deja
remos de lamentar las conmociones sucesivas que han agitado periódi
camente la vida pública barcelonesa con su inevitable estela de bajas 
irreparables en el patrimonio artístico ciudadano. Pobres y sencillas 
serían estas obras de arte, pero manifestación al fin y al cabo del alma 
de nuestro pueblo en un momento bajo de su historia y, en tal sentido, 
de gran valor. Será preciso que llegue la figura de Antonio Viladomat. 
que inicia el desarrollo de su personalidad cuando finaliza este siglo xvn, 
para comenzar el lento e incesante camino progresivo hacia la recupera
ción del lugar destacado que corresponde ocupar al arte de Cataluña 
entre todos los pueblos hispánicos, camino largo, jalonado de nombres 
y nombres que van dejando su leve huella por todo el siglo xvm, de muy 
escaso relieve casi todos, pero que van transmitiendo la esperanza en un 
futuro mejor y van preparando el brillante resurgir del siglo xrx y la 
potente realidad de la actual centuria. 

Ni el San Jorge de Miguel Martorell, pintado en 1688 para la Di
putación de Barcelona, ni los cuatro cuadros con que Pascual B. Savall 
decoró el mismo año la capilla de San Pedro Nolasco y San Raimundo 
de Penyafort o las composiciones y figuras que recubren la barroca ca
pilla de San Benito en la iglesia del monasterio de San Cugat del Valles, 
consiguen vencer la dureza y el anquilosamiento de su desmañada eje
cución. Si el San Jorge de Martorell delata el empleo de un grabado 
básico seguido fielmente en la realización del cuadro, que presenta indu
dables aciertos compositivos que no se compaginan de un modo satis-
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factorio con la deficiente ejecución del mismo, otro tanto cabe decir de 
alguno de los cuadros de Pascual B. Savall en la catedral, que por otra 
parte son los mejores que conocemos de su mano. 

Por noticia documental contenida en su contrato con el canónigo 
Roig y Morell (489), sabemos que uno de los lienzos, el que representa 
la entrega de las llaves a San Pedro, debía ser pintado, no va según los 
correspondientes dibujos que para los cuadros babía becho el artista, 
sino conforme a un grabado que poseía el pintor. Ello es evidente por 
la diferente factura que presenta con respecto a los demás e incluso en 
el bautismo de un personaje, quizá Constantino, por San Silvestre, lien
zo del mismo conjunto, se advierten algunos reflejos del mismo grabado. 
En los otros dos cuadros P . B. Savall se muestra ya más personal, pero 
con escasa altura. El de la predicación de San Raimundo de Penvafort 
ante el rey Jaime I y el pueblo de Barcelona se desarrolla se<mn todas 
las apariencias en la catedral de nuestra ciudad, identificable ñor 1P en
trada de la capilla o cripta de Santa Eulalia baio el presbiterio. Lo más 
interesante es el grupo de oyentes dispuesto en la parte baia del cuadro, 
entre los cuales aparecen rostros femeninos con aires de retrato y expre
sión devota y atenta, pero con rasgos que se repiten con cierta monoto
nía dando la impresión de ser todos los personaies retratados miembro? 
de una misma familia y dispuestos en actitud similar también. Cosa 
análoga ocurre con los personajes masculinos asistentes al sermón, todos 
de un mismo tipo físico y con parecido atavío y actitud. La parte alta 
del cuadro con el rey y otros personajes civiles y eclesiásticos distri
buidos deficientemente en el presbiterio, con un criterio de simetría y 
rigidez que acusa falta de habilidad en el artista cuando carece del apoyo 
de un grabado para la acertada colocación de las figuras en el esquema 
compositivo general, de manera que carecen de la movilidad v soltura 
que en su tiempo babía conquistado sobradamente la pintura. Otro tan
to cabe decir de la escena en que San Pedro Nolasco, asombrado, ve el 
coro ocupado por ángeles cantores, vestidos con el hábito mercedario. 
alrededor de la Virgen. Aquí el artista ha introducido la novedad icono
gráfica de que la Virgen se halle acompañada de Santa Eulalia y de 
Santa María de Cervelló, fundadora de las Mercedarias, y de los santos 
obispos Olegario y Severo, es decir enlazando la escena con el piadoso 
pasado barcelonés. Tampoco aquí consiguió agilizar la composición, que 
se resiente de rigidez y exceso de simetría, asi como de falta de indivi
dualización de los personajes que se mueven dentro de un reducido re
pertorio tipológico. 

Además de lo ya indicado, nada hemos hallado que pueda ser fe-

(489) AHPB not. Pan Pi, Llibre 5 comú, 1683-1689, fol. 135. 
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chado en estos años finales del siglo xvn y que pueda servir para for
marnos una opinión más exacta acerca de lo que sería en ellos la pin
tura barcelonesa, pero suponemos que no superaría el bajo nivel pre
cedente, ni aun con los trabajos de José Vives, que parece el más desta
cado de sus representantes. Solamente lo conocemos, aparte las no es
casas referencias puramente documentales que a él se refieren, por el 
suntuoso túmulo levantado en el crucero de la catedral de Barcelona el 
año 1700 al celebrarse las honras fúnebres por el rey Carlos II, del cual 
se hizo un grabado por Francisco Gazán, y por otro túmulo levantado 
con motivo de los funerales del rey de Francia Luis XIV, el año 1715. 
El carácter más decorativo que artístico de las dos obras, complejas y 
barrocas, permite simplemente destacar su filiación estilística, situada 
en el marco de la temática del momento, sin novedades trascendentales 
que permitan señalar a su autor como una personalidad de gran interés. 

PEDRO CRUSEIXS Y EL RETRATO MITOLÓGICO 

En el año 1704 se inicia la carrera oficial de un pintor que muestra 
características más destacadas y dignas de interés. Nos referimos a Pedro 
Crusells quien, pocos años después, en los tiempos en que nuestra ciu
dad fue corte momentánea del pretendiente a la corona de España, el 
archiduque Carlos de Austria, desarrolló una copiosa actividad como 
pintor de miniaturas, de lo cual tenemos ejemplo en el retrato de pe
queño tamaño del príncipe austríaco, fechado en 1708, que se conserva 
en el Museo de Historia de la Ciudad. Denota ya un nuevo espíritu y la 
acción de nuevas corrientes que, de un modo o de otro, pugnaban por 
introducirse en el ambiente peninsular, repitiéndose ahora lo que en 
tantas otras ocasiones, anteriores y posteriores, había de manifestarse: 
que Cataluña es la antesala o avanzada de España, encargada de captar 
y asimilar muchas de las novedades ultrapirenaicas. Desde los retratos 
de la decadente corte madrileña de los últimos años de Carlos II al pe
queño retrato de Crusells, media toda la distancia, mucho mayor que 
el simple tiempo transcurrido entre unos hechos y otros, que separa el 
concepto del retrato en el siglo xvn y el que presentará en el naciente 
siglo xviii. El personaje muestra ya la complicada peluca que será atuen
do obligado en los de años posteriores, siguiendo la moda francesa de los 
tiempos de Luis XIV. 

Mayor interés todavía presenta Pedro Crusells por el cuadro que 
firmó en latín el año 1725, conservado hoy en el Museo de Arte de Cata
luña en Barcelona. Representa, con todos los visos de ser un retrato, 
a una dama de unos treinta años con los atributos de Diana, y aunque 
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su ejecución resulta sobradamente rígida y denuncia la directa depen
dencia de algún grabado o de alguna pintura, desconocida para nosotros 
y de inmediata raigambre francesa, es, en su mediocridad artística, un 
interesante ejemplo de la influencia de Francia en nuestra pintura. En 
efecto, se trata de la más antigua muestra que conocemos en la penín
sula del retrato a la manera mitológica que evidencia la gran evolución 
habida desde que Tintoretto retrató a un joven en figura de David (Co-
lecc. Sir Kenneth Clark, Saltwood Castle, Kent) o desde que Zurbarán 
gustaba de hacer retratos femeninos con apariencia de santas. 

Aunque es género que muestra antecedentes y raíces en el huma
nismo italiano del siglo xvi, tan dado a mitologías, entre los cuales figu
ra un retrato del almirante genovès Andrea Doria ('í* 1547) con apa
riencias y atributos de Neptuno, pintado por Angelo Bronzino (1503-
1572) y existente en la Galería Brera, de Milán, y aunque podamos 
señalar algunos posibles precedentes en nuestra misma pintura del si
glo xvii, como la figura femenina, quizá su esposa, con apariencias de 
Sibila, y el llamado "Triunfo de Baco" o "Los Borrachos" en los que 
Velázquez trató en cierto modo el tema, o el recurso que Juan Carreño 
de Miranda utilizó para justificar la desnudez con que representó a la 
niña Eugenia Martínez Vallejo, extremadamente obesa y figurada con 
los atributos de un infantil Baco (Museo del Prado) , es en Francia don
de adquiere esta modalidad mayor desarrollo en la segunda mitad del 
siglo xvn y en la primera de la siguiente centuria, con figuras como N. de 
Largillière (1656-1746); Pierre Mignard (1610-1695), autor en 1691 de 
un retrato de la marquesa de Seignelay en figura de Thetis (National 
Gallery, Londres) ; J. Nocret (1612-1672), que pintó una gran compo
sición alegórica de Luis XIV de Francia con su familia (Museo de Ver-
salles), formando un pintoresco Olimpo presidido por el Rey, coronado 
de laurel, en la actitud de un Júpiter o un Apolo; a un lado, a sus pies, 
figura su madre Ana de Austria en figura de Cibeles y, al otro, su esposa 
María Teresa, en figura de J u n o ; completan el abigarrado conjunto los 
distintos príncipes y princesas que personifican a otras deidades clásicas. 
Todavía frecuentó este campo con mayor asiduidad J. M. Nattier (1685-
1766), del cual son ejemplos típicos del género los retratos de las hijas 
de Luis XV de Francia, María Luisa Isabel y María Ana Enriqueta, re
presentadas respectivamente con apariencias de Diana y de Flora (Ga
lería de los Uffizi, Florencia), y el retrato de Madama de Caubertin en 
figura de Hebe (Colecc. Kress, Washington). En Inglaterra puede men
cionarse el retrato de Lady Hamilton, como bacante, pintado por Geor-
ge Romney hacia el año 1786 (National Gallery, Londres). 

En cuanto a España ninguno de los ejemplos que conocemos puede 
ser colocado de un modo seguro con anterioridad a la fecha de 1725 en 
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que Pedro Crusells firmó su cuadro. En las colecciones reales figuraban 
algunos con esta temática, hoy en el Museo del Prado, de los cuales la 
noticia más antigua que poseemos se refiere al hecho de que fueron sal
vados del incendio sufrido por el viejo Alcázar de los Austrias, en la 
Nochebuena del año 1734. Entre ellos aparecen los retratos de la pri
mera Mademoiselle de Blois, princesa de Conty, en figura de Euterpe, 
lienzo atribuido a Pierre Gobert, quien también es autor de otro retrato 
de la segunda Mademoiselle de Blois, representada con apariencias de 
Leda. Un supuesto retrato de Isabel María Luisa de Borbón, archidu
quesa de Austria, a la que Louis M. van Loo representó como a Venus, 
sentada en un carro que se simula tirado por palomas, figuraba entre 
las pinturas de Felipe V en el inventario de 1747, y otro retrato de Feli
pe de Orleans, regente de Francia, vestido a la heroica y con media ar
madura romana, pintado por Pierre Mignard, figuraba en el inventario 
del palacio del Buen Retiro el año 1772, en el cual también aparece ci
tado un retrato de dama vestida de Diana, obra de un anónimo francés 
de mediados del siglo xvn. Posiblemente alguno de estos cuadros que 
hemos citado llegó a España con anterioridad al año 1725, pero no dejó 
sentir su influencia sobre el movimiento artístico nacional e incluso 
sobre el ambiente cortesano, a causa del restringido número de pintores 
que podían frecuentar las riquísimas colecciones reales y extraer de ellas 
orientaciones y enseñanzas provechosas. 

Podemos citar algunas obras de fecha incierta, como el retrato de 
un niño en figura de Cupido con una paloma (Museo de Segòvia); una 
figura de Venus, en la colección de José y Tomás Rodríguez, de Madrid, 
y otro cuadro con igual tema en la colección del duque de Tamames, 
también en Madrid, que muestran las posibles irradiaciones de aquellos 
ejemplos. Pero para encontrar citas documentales es preciso llegar al 
año 1763 en que el poco conocido Joaquín de Inza pintó un retrato de 
la duquesa de Huesear en figura de Venus con su hijita en los brazos, 
por cuyo trabajo, incluida la cuenta del marco dorado y tallado del cua
dro y una caja para su traslado a Aranjuez, recibió el pintor la cantidad 
de cincuenta y cinco ducados en mayo del año 1770 (490). Algunos años 
más adelante Francisco Goya se sintió atraído por estas alegorías y pintó 
en 1805 dos retratos, muy parecidos, de doña Joaquina Téllez-Girón y 
Pimentel, segunda hija de los duques de Osuna, casada con el X marqués 
de Santa Cruz, a la cual representó Goya medio echada en un diván, 
coronada de flores y con una lira en la mano a modo de Euterpe (491). 
Se halla uno de ellos en la Colección F . Valdés, de Bilbao, y el otro en 

(490) J. Ezqnerra del Bayo: La Duquesa de Alba y Goya, p. 38 y 40. 
(491) F. J. Sánchez Cantón: Un cuadro de Goya en el "equipaje del rey José". Arch. 

Esp. Arte, XXV (1952), p. 85. 
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el Museo de Bellas Artes de San Diego, California, adonde pasó no ha 
mucho procedente de la colección londinense de Lord Wellington. Nue
vamente siguió estas tendencias Goya cuando, el año 1816, retrató a la 
tercera hija de los Osuna, doña Manuela Isidra, duquesa de Abrantes 
por su matrimonio con don Ángel María Carvajal y Fernández de Cór
doba; su afición al canto y la hermosa presencia de la retratada fueron 
motivo para que Goya la representara como una Musa, coronada de ro
sas y con un papel de música en la mano. 

PABLO PRIU 

Aunque conocido por una sola obra, la importancia de ésta justifi
ca sobradamente el destacado lugar que asignamos a Pablo Priu, pintor 
que hacia el año 1705 decoró la bóveda de la sala capitular de la cate
dral de Barcelona. En los lunetos y segmentos laterales dispuso, siguien
do orientaciones italianas, una numerosa representación de Virtudes y 
otras figuras alegóricas, reservando el plafón central del techo para los 
santos barceloneses Eulalia y Olegario. Pese al innegable interés del 
conjunto no conocemos influencias posteriores de esta obra, posiblemen
te por hallarse en lugar no demasiado accesible, pero en mayor grado 
seguramente por la postración que sufrió Barcelona en los años siguien
tes, a causa de la Guerra de Sucesión, poco propicios al desarrollo de 
empresas artísticas de una cierta envergadura. 

LOS ARTISTAS DEL ARCHIDUQUE Y ANTONIO VlLADOMAT 

El panorama pictórico barcelonés quedó momentáneamente domi
nado durante los años en que la ciudad fue corte del pretendiente a la 
corona de España, el archiduque Carlos de Austria, por el arte superior 
y de más amplios horizontes que aportaron los pintores Andrea Vaccaro, 
Fernando G. Bibiena, el escultor Conrado Bodulfo y otros artistas me
nos destacados que actuaban en el ambiente cortesano. Algo quedaría 
sin duda de su presencia entre nosotros. Por lo menos y en lo que a nues
tro concreto trabajo se refiere, la visión de nuevos aspectos de la pintura 
en tono mayor que proporcionaron a algunos de los pintores de nuestra 
ciudad entre los cuales parece que fue Antonio Viladomat quien apro
vechó mejor las lecciones de aquellos, tanto por su natural talento artís
tico como por haber acaecido el afortunado contacto en su época de ju
ventud todavía, apta para la captación de estas influencias prontamente 
asimiladas en lo que cuadraba mejor con su temperamento. No sería el 
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complejo barroquismo de Bibiena lo que atrajo más su atención, pero sí 
parece que Viladomat tomó buena nota de su habilidad decorativista y 
arquitectónica. 

Antonio Viladomat fue adquiriendo con relativa rapidez, por su 
cultura y su creciente fama artística, el puesto rector que le convirtió 
en el eje de la actividad pictórica barcelonesa durante la mayor parte 
de la primera mitad del siglo xvm. En su pintura cabe señalar una triple 
influencia: la italiana, recibida a través de distintas fuentes que se con
creta en alguno de sus cuadros de la capilla de los Dolores, de Mataró, 
relacionado con Luca Giordano; la francesa, general en el ambiente de 
toda Europa en esta época, y la de la gran escuela española del siglo xvii, 
de algunas de cuyas tendencias es continuador y buen representante y 
donde hay que buscar las raíces íntimas de su pintura. Valgan como 
ejemplo las relaciones que existen entre un cuadro suyo con un santo 
obispo dando limosnas (Colecc. Ribas, Barcelona), con otro cuadro de 
igual tema existente en la iglesia de San Carlos de Zaragoza, o las indu
dables semejanzas, posiblemente por derivación común de una misma 
fuente, que pueden señalarse entre su cuadro con la Lapidación de San 
Esteban, de hacia 1730, en la iglesia de Santa María de Mataró, con el 
que Claudio Coello había pintado en el año 1693 para el grandioso re
tablo de la iglesia del convento de San Esteban, en Salamanca, o los 
rasgos caricaturescos de algunos sayones que aparecen en los cuadros 
con escenas de la Pasión en la capilla de los Dolores, de Mataró, que 
recuerdan a Valdés Leal. 

Viladomat es uno de los últimos pintores españoles que supo tra
ducir un sentimiento auténticamente religioso con medios expresivos 
propios, aptos para el entendimiento general de sus contemporáneos 
que con él los vieron perfectamente representados. Fue, naturalmente, 
barroco y una de las características de esta corriente que mejor captó 
fue la del acierto en la composición de sus cuadros, atrevida y agitada 
sin duda alguna, pero lejos de la exaltada movilidad, abundancia de 
personajes y términos, nubosidades, rayos de luz y otros elementos que 
utilizaron Herrera el Mozo o Lucas Jordán por ejemplo, y más cercano 
al ponderado barroquismo de Zurbarán o de los franceses Simón Vouet 
o Eustache Lesueur. Basta comparar, para advertir claramente estas 
diferencias, la Inmaculada que pintó Viladomat para la iglesia de Santa 
María de Mataró con los cuadros que sobre el mismo tema pintaron 
Murillo o Antolínez e incluso Claudio Coello. La contención en los mo
vimientos, la sobriedad en los elementos utilizados y las sencillas líneas 
que dominan la composición del cuadro de Viladomat, difieren grande
mente de las características que aparecen en los lienzos similares de los 
grandes artistas mencionados. 
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La vida de Viladomat fue un verdadero apostolado en pro de la 
implantación de un nuevo clasicismo, y de su concurrido taller surgió 
un nuevo concepto didáctico opuesto a la tradicional organización gre
mial propugnada por el Colegio de Pintores. Frente al sistema de for
mación profesional basado en los años que el aprendiz pasaba en casa 
del maestro, con lo cual el discípulo podía adquirir la categoría de oficial 
y aspirar más adelante a la categoría de maestro, propugnaba Viladomat 
la opinión de que para enseñar a pintar no bastaba con ser pintor cole
giado sino que se podía ser excelente maestro sin tener ese título. Tal 
tendencia, completamente de acuerdo con las nuevas orientaciones del 
siglo, tuvo un triunfo momentáneo en vida de Viladomat para retroce
der luego, pero en definitiva, con la creación de la Escuela de Dibujo de 
la Lonja y la posterior supresión del Colegio de Pintores, se impuso y 
trajo consigo un nuevo concepto de la forma, tanto en la pintura como 
en la escultura e incluso en la arquitectura. Varias de las tendencias que 
dominan en el arte barcelonés del resto del siglo xvm y aun de la siguien
te centuria, pueden rastrearse, en sus raíces, en la abundante produc
ción de Viladomat. 

Al examinar y analizar su extensa serie de cuadros, creemos que 
no es difícil hallar suficiente justificación a la frase atribuida a A. R. 
Mengs al contemplar los cuadros dedicados a la vida de San Francisco 
durante su visita a Barcelona. Según su opinión, Viladomat fue el mejor 
pintor español de su tiempo, con lo cual quedaba excluida la compara
ción con los pintores extranjeros que por entonces predominaban en la 
Corte. En efecto, creemos que no le fueron superiores ni Juan García de 
Miranda (•£ 1749), Pedro Rodríguez de Miranda (•£< 1766) o Pablo Per-
nicharo (^ 1760), en Madrid; ni Domingo Martínez (>& 1750), en Sevi
lla, ni Pablo Rabiella hijo (*í* 1764) en Zaragoza, mientras que el núcleo 
valenciano no había alcanzado la renovada brillantez que mostrará en 
la segunda mitad de la centuria. 

LOS HERMANOS FRANCISCO Y MANUEL T R A M U L L A S 

Discípulos directos de Viladomat fueron los hermanos Manuel y 
Francisco Tramullas, que le sucedieron en el puesto rector y se mantu
vieron en él durante más de veinticinco años hasta el establecimiento 
de la Escuela de Nobles Artes por la Junta de Comercio. La primera 
obra que conocemos de Francisco es un menos que mediocre cuadro 
conservado en Santa Fe (Argentina) con el Camino del Calvario, plena
mente situado en la órbita de Viladomat. 

Al crecer Francisco Tramullas debió de resultarle de manifiesta 
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insuficiencia el ambiente artístico barcelonés y para mejorar su forma
ción consideró sin duda la absoluta necesidad de ampliar los horizontes 
locales. En consecuencia pasó a Madrid donde, según parece, estuvo du
rante los años 1746 y 1747; en la capital halló un ambiente algo más 
desenvuelto, puesto que por entonces se hallaba desarrollando sus entu
siastas actividades en pro de una renovación del arte, la llamada Junta 
Preparatoria de la Real Academia, en cuyas tareas participaban el escul
tor italiano Domingo Olivieri, que lo era de cámara de Felipe V, y el 
retratista cortesano Louis Michel van Loo, que había llegado a Madrid 
el año 1737 y ahí debía permanecer hasta el año 1752, en el cual fun
cionó ya de manera definitiva y organizada la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 

Trabajaban entonces en Madrid los pintores Pedro Rodríguez de 
Miranda, Pablo Pernicharo, Juan Bautista Peña, Antonio González 
Ruiz, Luis y Alejandro González Velázquez y además llegó en 1747 
Giacomo Amiconi. Desconocemos concretamente lo que Francisco Tra-
iiiullas tomaría de ellos, ni sabemos tampoco si estudió directamente 
con alguno de los citados, por ser una época no bien conocida en reali
dad la de Madrid en esta primera mitad del siglo, pero sí es seguro que 
se relacionaría con los elementos directivos de la naciente Academia, 
anudando relaciones y amistades que le serían de gran utilidad, más 
adelante, para ser admitido como académico supernumerario de la de 
San Fernando desde el 4 de abril de 1754 y ser nombrado Director ho
norario de la misma el 13 de mayo de 1761 a consecuencia de un cuadro 
suyo que había presentado a la Academia por mediación del ya anciano 
Domingo Olivieri. Tampoco conocemos los resultados concretos de las 
relaciones que pudo establecer como consecuencia de su estancia en 
París, mencionada por él mismo. 

Lo que es evidente sin embargo, es la variación que respecto a las 
huellas del estilo de Viladomat señalan las escasas obras de Francisco 
Tramullas que conocemos realizadas con posterioridad al año 1750. 
Bastante enlazados todavía con esta tradición se hallan los dos cuadros 
con escenas de la vida del apóstol San Marcos colocados el año 1763 en 
la capilla de esta advocación en la catedral de Barcelona, pero en cam
bio la diferencia se advierte con claridad en los otros dos cuadros, que 
por ello consideramos posteriores, con la lapidación de San Esteban y 
la liberación milagrosa del noble Galceran de Pinós por la intercesión 
de este santo, que también se hallan en la catedral de Barcelona. Ni en 
sus tipos humanos ni en la composición muestran las características ha
bituales en los lienzos de Viladomat, y tampoco las siguen en el colo
rido que es más claro, con azules, rojos y grises que no aparecían en la 
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paleta del viejo maestro, con el que en nada se relacionan los preciosos 
dibujos que para ser grabados trazó Francisco. 

Otro tanto cabe decir, aunque con menor intensidad, de su herma
no Manuel Tramullas del que no conocemos noticias referentes a su 
estancia en otros ambientes que el barcelonés, por lo cual no debemos 
extrañarnos de su mayor fidelidad a las directrices de Viladomat y del 
tácito reconocimiento por su parte de la superioridad del hermano me
nor, patente en varias ocasiones. 

Con la aportación nueva de estas personalidades cobra mayor ani
mación la vida artística barcelonesa que, poco a poco, fue saliendo de 
su letargo provinciano para incorporarse a las corrientes dominantes 
en el resto de la península, merced a las constantes sacudidas que se 
hallaban a cargo de los hermanos Tramullas. En ellas se deja ver cla
ramente la dirección efectiva de Francisco y una muestra de ello la 
tenemos en el pleito sostenido básicamente por los dos, con ayuda de 
otros artistas secundarios, contra el Colegio de Pintores para la bata
llona cuestión de los derechos que llevaba anejos la categoría de pintor 
licenciado, centrados en esta ocasión alrededor de la posibilidad de te
ner discípulos y ayudantes permanentes. Iniciado el pleito en el año 1750 
no fue decidido hasta 1754 con el pleno triunfo de la posición mante
nida por el Colegio de Pintores que logró reservar tal facultad con ca
rácter exclusivo a los maestros colegiados (492). En adelante, pues, que
daron legalmente los licenciados en una posición subalterna y en reali
dad se efectuó un retroceso en la marcha seguida pausadamente desde 
los ya lejanos tiempos de 1739 en que Antonio Viladomat había conse
guido mantenerse independiente y además había obligado a que el Co
legio de Pintores cediera en sus pretensiones absorbentes. Como un sím
bolo tangible de tal circunstancia Viladomat falleció a principios del 
siguiente año 1755, y los dos hermanos Tramullas se vieron precisados 
a realizar todas las pruebas prescritas para ingresar en el Colegio con la 
categoría de maestros pintores y de este modo poder seguir trabajando 
sin restricciones en ningún sentido. Pero, así como Manuel Tramullas 
a lo que parece se incorporó plenamente a la organización gremial, de
sempeñando en diversas ocasiones cargos directivos en el Colegio, ya que 
fue cónsul segundo en el año 1762, clavario en los años 1765 y 1766 y 
finalmente cónsul primero en 1780, su hermano Francisco se mantuvo 
constantemente apartado de sus reuniones y actividades, de manera que 
no le hemos hallado nunca citado como asistente a las sesiones. 

(492) IMHB — Procesos Judiciales — Escribano Joseph Figueras — 1750. 

169 



E L AMBIENTE ARTÍSTICO BARCELONÉS A MEDIADOS DEL SIGLO xvm 

Algunos documentos aislados nos dan una ligera idea del ambiente 
artístico barcelonés en estos años del promedio de la centuria. El más 
interesante se refiere al intento de establecer una Academia de Bellas 
Artes en nuestra ciudad. En efecto, el 15 de septiembre de 1758 varios 
pintores, escultores y arquitectos de Barcelona, encabezados por Fran
cisco Tramullas, que en el escrito se titula pintor académico supernu
merario de la Real Academia de San Fernando y Director de pintura de 
la de Barcelona, solicitaban autorización real para fundar y establecer 
en la ciudad condal una Academia bajo cuyos estatutos pudiera conse
guirse el perfeccionamiento de las tres Nobles Artes sin gravar por ello 
el Real Erario ya que se obligaban a mantener tal establecimiento a sus 
propias expensas, a cuyo efecto se comprometían formalmente ante no
tario (493). Nada sabemos del posterior desarrollo de este loable intento 
que seguramente no pasaría de tal. 

Pocos años después, el 4 de abril de 1761, Francisco Tramullas 
hacía presente a las autoridades de la Academia de San Fernando la 
irregularidad que representaba el hecho de que por haber fallecido el 
escultor y arquitecto Pedro Costa, resultaba tener la mayor graduación 
académica en Barcelona el que lo era de honor don Luis de Nava, ca
pitán del regimiento de Infantería de Reales Guardias Españolas, per
sonaje al que los académicos barceloneses estaban acordes en reconocer 
como a su presidente, pero no ocurría lo mismo con las pretensiones de 
Juan Pablo Canals, Director general de Tintes y también académico de 
mérito de la de San Fernando, quien aspiraba a preceder a todos los 
profesionales en las distintas ramas artísticas en la ausencia de dicho 
capitán don Luis de Nava. Por ello, Francisco Tramullas remitió un 
cuadro suyo a la Academia de San Fernando acompañado de una escri
tura notarial (494) acreditativa de ser autor del mismo bajo la afirma
ción correspondiente del citado don Luis de Nava y del alférez don Juan 
Vallés. La consecuencia de tal gestión fue que, como ya hemos dicho, 
el 13 de mayo del mismo año 1761 fuera nombrado Director honorario 
de la Academia de San Fernando y en calidad de tal quedó convertido 
en cabeza indiscutible de cuantos en nuestra ciudad tuvieron el honor 
de ser miembros de alguna Academia de Bellas Artes en cualquiera de 
sus categorías o aspirasen a serlo. 

Por la consideración que como tal tendría no debe extrañarnos de 

(493) AHPB not. Jacinto Baramón, man. 1758, fol. 157. 
(494) AHPB not. Jaime Tos y Roma, man. 1761, fol. 230. 
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que algún tiempo después, el 21 de julio de 1770, escribiera Francisco 
Tramullas a su frecuente corresponsal don Ignacio de Hermosilla en el 
sentido de que se había dado torcida interpretación en los ambientes 
artísticos barceloneses al hecho de que, en el impreso publicado con mo
tivo de la Distribución de Premios en la Academia de San Fernando 
correspondiente al 12 de julio de 1769, no figuraba su nombre ni entre 
los académicos de mérito ni entre los directores honorarios. Se le con
testó aclarando que tal omisión fue debida exclusivamente a un descuido 
de los encargados de la impresión del folleto, asegurándole que en la 
primera relación que en el futuro fuere impresa quedaría corregida 
esta omisión y se incluiría su nombre del mismo modo que figuraba en 
las precedentes, y así se hizo en lo sucesivo. 

Según indica Carrera Pujal (495) en noticias que no hemos podido 
comprobar, el año 1763, tres después de haberse constituido la Junta 
de Comercio, varios profesores de arte solicitaron de Carlos III la ins
talación de una Academia de Nobles Artes en Barcelona, a semejanza 
de la de San Fernando en Madrid, indicando como medio más adecuado 
para cubrir el presupuesto de los treinta mil reales que se consideraba 
imprescindible para su sostenimiento, el hacer extensivo a todo el Prin
cipado el derecho de Periage, pero en la documentación de la Junta de 
Comercio no hay la menor referencia a que ni siquiera llegase a ser 
examinado por ella tal proyecto. Además indica este autor que, a fines 
del año 1771, el capitán general conde de Riela, manifestó a una comi
sión de regidores del Ayuntamiento de Barcelona sus deseos de patro
cinar la creación de una Academia de las tres Nobles Artes y que tenía 
casi concedida una dotación real para atender a sus necesidades, pero 
le faltaba resolver el problema de tener un local apropiado, para lo cual 
confiaba en que el municipio podría proteger a la nueva institución 
cediéndole el Salón de Ciento de las Casas Consistoriales con el corre
dor inmediato. Ello no debió gustar a los regidores, puesto que el mu
nicipio ofreció como sede de la nueva Academia de Bellas Artes el pri
mer piso de la llamada Casa de los Gigantes, o bien las habitaciones 
principales del "Past im" o tahonas municipales, situadas en la plaza de 
San Agustín Viejo. 

Pocos años después, el 29 de junio de 1773, fallecía en Barcelona 
Francisco Tramullas y quedó momentáneamente debilitada la posición 
de las tendencias académicas, pero ello fue por muy poco tiempo ya 
que, desde principios de 1775, inició sus actividades la Escuela de Di
bujo mantenida por la Junta de Comercio en la cual, bajo la dirección 
del eminente grabador Pedro Pascual Moles, que había sido discípulo 

(495) Jaime Carrera Pujal: La Escuela de Nobles Artes de Barcelona (1775-1901), 
p. 8 y 9. 
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y colaborador de Francisco Tramullas en importantes trabajos, se cen
tralizó la actividad contraria a las trabas gremiales que venían a signi
ficar la posición antiacadémica. La persistente actitud en este sentido, 
acompañada de las pertinentes gestiones e informes, dieron como resul
tado la legislación que permitiría el libre ejercicio de las Bellas Artes y 
que, como última consecuencia, determinó años más adelante la desapa
rición del Colegio barcelonés de pintores de un modo definitivo. 

LA ESCUELA DE DIBUJO DE LA JUNTA DE COMERCIO Y LAS IDEAS ACADÉMICAS 

Es muy natural que los detalles que conocemos acerca del funcio
namiento de la Escuela de Dibujo fundada por la Junta de Comercio 
y dirigida por P. P. Moles, se concreten hacia una orientación plena
mente académica. Ello fue causa de la definitiva desaparición del anti
guo sistema de formación artística, con los aprendices residiendo incluso 
en el domicilio de los maestros a cuyo lado se familiarizaban con todos 
los aspectos de la profesión, tanto en las operaciones meramente mecá
nicas de la preparación de los lienzos y colores, de los bastidores e in
cluso de los marcos, como en lo referente al arte de dibujar y componer 
los cuadros, aprovechando hábilmente el recurso de las estampas, de los 
grabados que venidos en grandes cantidades de Italia, Francia o Flan-
des eran considerados como elemento esencial en un taller de pintor y 
así se citan en varios inventarios de bienes de artistas de la época, e 
incluso en algún caso se cita concretamente la realización de un cuadro 
siguiendo, por indicación del cliente, el modelo proporcionado por un 
grabado. 

Contra esta organización, y contra el aparatoso amaneramiento en 
que se diluían las últimas tendencias barrocas, contra el agobiante arti
ficio convencional y la rutinaria arbitrariedad en que habían caído las 
fórmulas que tanto empuje creador habían mostrado durante más de 
cien años, fue tomando cuerpo a lo largo del siglo la tendencia de some
ter la creación artística, lo mismo que cualquier otra de las actividades 
humanas superiores, a una serie de normas inmutables, a unos princi
pios fijos que serían inculcados a los discípulos en establecimientos per
fectamente organizados y dispuestos para orientar de nuevo el arte hacia 
los puros caminos que había descubierto la antigüedad clásica a los cua
les era preciso retornar. 

Ya el año 1740 llegó a Roma el veneciano Giovanni Battista Pira-
nesi (1720-1778) atraído por el entusiasmo que sentía hacia los siglos 
clásicos de la ciudad; el año siguiente el bohemio Antonio R. Mengs se 
establecía también en Roma. Unos años más tarde y apoyadas por nues-
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tro Carlos III , entonces rey de Ñapóles, daban comienzo en 1748 las ex
cavaciones de Pompeya que permitieron un mejor conocimiento de 
aquella civilización, y tres años después los hermanos escoceses Robert 
y James Adam comenzaron sus estudios sobre la antigüedad en Roma 
para continuarlos en Atenas desde el año 1755, fecha en que llegaba 
a la Ciudad Eterna el alemán J. J. "Wmckelman (1717-1768). De este 
modo se iba forjando una concepción artística que fue preparada por 
el gran filósofo Manuel Kant (1724-1804) y fundamentada en el campo 
filosoficohistórico por J. Hegel (1770-1831), según el cual la Antigüedad 
era la suprema revelación de la facultad artística humana y un modelo, 
por tanto, que tendría eterna validez. 

En estos establecimientos docentes los alumnos trabajaban bajo la 
vigilancia directa de los profesores, iniciándose en la copia de grabados, 
en la de vaciados de yeso de célebres esculturas de la antigüedad y en el 
estudio de composiciones mitológicas y alegóricas, completándose en 
ocasiones la enseñanza con el estudio del modelo vivo al natural o con 
el estudio de flores del natural, pero sobre toda interpretación personal 
estaba siempre la rígida corrección del maestro al que debemos suponer 
plenamente imbuido de la superioridad del espíritu académico, y con
vencido de la existencia de una sola manera correcta para interpretar 
artísticamente el mundo a la cual se sujetaba y obligaba a los demás a 
seguirle. Esta enseñanza que pudo dar buenos resultados en la difusión 
de la técnica, de la ciencia y de los conocimientos humanos, acarreó 
graves peligros y presentaba serios inconvenientes con respecto a la 
libre y espontánea creación espiritual. 

Este procedimiento de enseñanza colectiva suministrada de un modo 
perfectamente reglamentado en instituciones de carácter público, se 
fue extendiendo por las distintas ciudades españolas de mayor impor
tancia artística a partir del año 1752 en que fue establecida en Madrid 
la Real Academia de San Fernando e incluso arraigó plenamente en las 
colonias americanas. Fracasados los intentos ya señalados para estable
cer una Academia en Barcelona, ello se consiguió en parte con la crea
ción, por la Junta de Comercio, de una Escuela de Dibujo en la cual 
fueron seguidos de cerca los detalles de organización de las Academias 
en cuanto a la enseñanza. Las normas rituales de los concursos artísticos 
celebrados en la Academia de San Fernando fueron cuidadosamente se
guidas en los que se organizaron por la Escuela de Lonja, que también 
siguió su pauta en los complicados temas mitológicos o históricos pro
puestos a los aspirantes a los premios convocados. Así en los premios 
generales que se distribuyeron el 15 de noviembre de 1789, para el pre
mio de primera clase en la pintura, se propuso a los aspirantes el si
guiente tema para el trabajo que se denominaba "de pensado": "Estan-
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do Alejandro Magno haciendo guerra a la Asia, deseosa la Reina de las 
Amazonas Telestris de conocerle, le pidió licencia para pasar a verle en 
compañía de alguna de sus capitanas. Recibióla Alejandro con sumo 
gozo, y mandóla decir por su intérprete, que pidiese cuanto desease". 
No menos complicado fue el tema señalado para los escultores, que de
bían representar lo que sigue: "Mientras Marco Calpurnio Bíbulo, pro
cónsul romano, estaba en la provincia de Siria, los soldados Gabinianos 
le asesinaron dos hijos. Sabido por Cleopatra se los envió atados para 
que Bíbulo los castigara a su satisfacción, quien al ver a los asesinos de su 
sangre, reprimió su dolor, y los devolvió a Cleopatra, diciendo que la ven
ganza pertenecía al Senado". Ante tal cúmulo de dificultades no deben 
extrañarnos los convencionalismos a que tendrían que acudir los aspiran
tes a los premios para resolver pasablemente lo que se les había señalado, 
al mismo tiempo que son evidentes los conocimientos indispensables 
para desempeñar airosamente su cometido, en especial tener dominio 
del dibujo, de las formas anatómicas y de los movimientos propios del 
cuerpo humano, sus gestos, sus actitudes y sus variadas expresiones, los 
escorzos y los pormenores, combinando todos estos elementos según las 
ideas y los principios establecidos para componer correctamente, sin 
olvidar los recursos que tanto el paisaje como los elementos arquitectó
nicos y otros accesorios proporcionaban para rellenar los fondos y com
pletar la composición, en fin toda una serie de conocimientos que sola
mente podían adquirirse tras una cuidadosa y planeada preparación 
aplicada con un trabajo asiduo y constante. 

El arte pues, se hizo enseñanza oficial, con modelos concretos que 
imitar y reglamentación meticulosa que debía ser seguida rigurosamente 
para poder conseguir adelantos positivos. Ello ocurrió cuando la tradi
ción artística barcelonesa estaba en uno de sus momentos más bajos, 
tras el brillante cierre que le había puesto Antonio Viladomat, por lo 
cual no debe extrañarnos que los artistas de nuestra ciudad, o los aspi
rantes a serlo, se sometieran fácilmente y aun con manifiesto entusias
mo al nuevo ritmo artístico, practicando una pintura evidentemente ar
tificiosa y convencional, sin robustez ni autenticidad plástica, que se 
mantenía apartada de la vida y de la realidad. Con estos antecedentes 
pues, no debe extrañarnos que sea muy difícil el señalar figuras de ver
dadero temple y que se hagan merecedoras al honroso calificativo de 
artistas en toda la extensión de la palabra. 

El fruto de estas enseñanzas en la Escuela de Dibujo se hizo sentir 
prontamente, aparte del hecho de que indudablemente debían corres
ponder a una necesidad hondamente sentida, puesto que en la de Bar
celona por ejemplo, pronto ascendió a más de quinientos el número de 
sus alumnos, cifra que más adelante superó la de setecientos. Ni qué 
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decir tiene que no surgieron entre ellos genios esclarecidos ni en la pin
tura ni en ningún otro arte, sino múltiples artesanos, discretos y monó
tonos maestros que cultivaban los géneros académicos con cuidadosa 
mediocridad y aplicaban a la ejecución de sus cuadros las recetas y fór
mulas puestas en boga por una enseñanza que tenía sus raíces en am
bientes extranjeros, de tipo francés o italiano, y también algunos esti
mables artistas, especialmente escultores como Damián Campeny y An
tonio Sola. El resultado general fue la elevación del nivel de muchas 
industrias artísticas, cuyo personal artesano o directivo pasó en la ma
yoría de los casos por estas escuelas de Bellas Artes y resultó altamente 
beneficiado por sus enseñanzas. Por desgracia este evidente progreso 
quedó lastimosamente interrumpido por largo tiempo a causa de la 
Guerra de la Independencia y sus posteriores consecuencias. 

MENGS Y SU INFLUENCIA EN LA PINTURA BARCELONESA 

Antonio Rafael Mengs (1728-1779) fue la figura central del retorno 
al gusto por lo clásico; en sus escritos hacía gala de una rigidez que no 
aparece en la mayoría de sus obras, de modo que si con sus teorías y 
sus obras pretendía restaurar el perdido concepto de la belleza griega, 
en realidad fue barroco con gran frecuencia, marcando sus pinturas 
con un delicado tono rococó, muy dieciochesco, por exigencias del tiem
po y del ambiente en que vivió, elementos que no tienen en cuenta las 
teorías. Fue un hábil ecléctico que supo unir una gran corrección en el 
dibujo y un colorido frío que muestra su falta de dotes en este sentido, 
con ligeras reminiscencias de varios pintores; ello confirma lo que nos 
dice Azara respecto a que Mengs consideraba a Rafael como el primero 
en el dibujo y en la expresión, a Correggio en la gracia y el claroscuro 
y a Ticiano en el colorido. No tiene nada de extraño pues que aprove
chara algo de lo bueno de todos ellos para intentar la formación de un 
estilo propio. 

Cuando Mengs llegó a Madrid el año 1761 nada quedaba prácti
camente de la gloriosa tradición del siglo xvn, y se iba borrando el re
cuerdo de los pintores franceses que habían tenido la confianza del rey 
Felipe V, como M. A. Houasse, J. Ranc y L. M. van Loo. Los italianos 
que vinieron tras ellos no realizaron labor eficaz pues G. Amiconi vino 
el año 1747, ya viejo y decadente, y falleció en 1752, y Corrado Giaquin-
to, que llegó el año 1753, para pintar al fresco varias bóvedas del nuevo 
palacio real de Madrid, se limitó a seguir las huellas de Lucas Jordán, 
pero con menos genio y valentía. Cuando Carlos III llegó a la capital en 
julio de 1760 no tardó en comprobar que la tarea proyectada era dema-
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siado considerable para confiarla a las posibilidades de un solo artista, 
por lo cual decidió llamar a Mengs y poco después a Juan Bautista 
Tiépolo que llegó el 4 de junio de 1762. Sin embargo, la convivencia 
entre los tres artistas no fue fácil y, como resultado, Giaquinto regresó 
este mismo año 1762 a Ñapóles. Mengs y Tiépolo quedaron aquí, con
trapuestos, luchando y mostrando las excelencias de sus respectivos es
tilos a los artistas españoles. Mengs representaba el neoclasicismo, el 
dibujo, la razón y la doctrina, mientras Tiépolo, más pintor, que cerraba 
la escuela veneciana con su exaltación barroca, venía a representar el 
color, la sensibilidad y la poesía. Pese a todo ello Tiépolo fue menos 
trascendental para el desarrollo del arte español, y la mayoría de los 
artistas se inclinaron bacía Mengs que era el más autoritario y represen
taba las tendencias más modernas, con lo cual consiguió dirigir la orien
tación didáctica de la Academia de San Fernando y reunir a su alrededor 
los mejores pintores jóvenes, de manera que influyó en su arte al tiem
po que favorecía sus carreras. Supo distribuir al mismo tiempo lecciones 
y favores de modo que su huella se dejó sentir poderosamente en toda la 
siguiente generación de pintores, por lo cual merece ser elogiada, de un 
modo general, la actuación de Mengs con respecto al desarrollo de nues
tra pintura y comprender la identificación de su arte con el espíritu, las 
costumbres y las tendencias del ambiente de la época. 

El reflejo de estas orientaciones generales de la pintura peninsular 
lo hallamos también en Barcelona. La Escuela de Dibujo sostenida por 
la Junta de Comercio y dirigida por P . P . Moles, siguió una política de 
adquisición de obras de arte que, dentro de su modestia, no ofrece duda 
alguna acerca de lo que interesaba ofrecer como modelo a sus discípu
los. La muerte del famoso A. R. Mengs, acaecida en Roma el 29 de junio 
de 1779, cuando era considerado como el máximo pontífice, el orienta
dor, guía y ejemplo indiscutido de todos los partidarios de las tenden
cias académicas, ocasionó la iniciación de gestiones encaminadas a con
seguir la adquisición de algunos de sus dibujos originales para favore
cer la instrucción de los alumnos. En este sentido se procuró que el in
tendente de Barcelona escribiera a José Nicolás de Azara, amigo íntimo, 
biógrafo y protector del pintor y de su numerosa familia, que en esta 
época era embajador del rey de España en Roma, con el fin de que pro
curase ayudar a las gestiones de José Camarón y Meliá, pintor pensio
nado en la Ciudad Eterna por la Academia de San Fernando, al cual se 
había encomendado la adquisición de algunos dibujos de Mengs. 

Como resultado de estas gestiones y del interés mostrado por los 
elementos directivos de la Escuela de Dibujo en este sentido, se consiguió 
reunir un importante lote de dibujos de Menes, constituido por los cinco 
que regaló don Eustaquio de Azara, abad del monasterio benedictino de 
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Amer (Gerona) a fines de 1781; los ocho remitidos por José Nicolás de 
Azara en julio de 1783; los seis que envió la misma persona en junio 
de 1784, y finalmente los veinticuatro del mismo autor, con análoga 
procedencia, que se citan en marzo de 1786, es decir un total de cua
renta y tres dibujos que, de conservarse hoy, creemos que sería el lote 
más importante de este artista existente en España. Nada sabemos acer
ca de su paradero actual y parece muy probable su pérdida definitiva. 

La presencia de Mengs se rastrea también en algunas otras oca
siones. Ya en el mes de mayo del año 1774 fue pagado el trabajo de 
dorar el marco para un cuadro con el Nacimiento que se había colocado 
en la capilla de la Casa Lonja. Este cuadro, citado como original de 
J. Cantallops, discípulo de Mengs, y realizado bajo la directa inspira
ción del maestro (Museo de Barcelona), debe ser considerado en reali
dad como una copia del que se halla en el madrileño Museo del Prado. 
Más adelante, en el mes de mayo de 1787, se decidió pintar el retrato 
del intendente don José Felipe de Castaños, y a tal efecto se copió un 
original de A. R. Mengs por Mariano Illa que había sido profesor de la 
Escuela de Dibujo de la Junta de Comercio. Además, los pensionados, 
particularmente los que se enviaron a Madrid, remitieron copias de sus 
cuadros, y así tenemos que Francisco Lacoma Sans envió sucesivamente 
sendas copias del Descendimiento, de una Magdalena, de una Dolorosa, 
de un San Juan Bautista y, finalmente, de un retrato de Campomanes. 

Es curioso consignar el estudio que los alumnos pensionados en 
Madrid realizaron sobre cuadros de la gran escuela española del si
glo XVII, particularmente por parte de Pablo Montaña del cual constan 
copias de una Inmaculada y de un autorretrato, de Murillo; de un re
trato y de una composición que no se concreta en las noticias que po
seemos, de Diego Velázquez; de un San Pablo y de una escena de Jesús 
entre los Doctores, originales de José Ribera, y finalmente, un San Juan 
Evangelista, de Alonso Cano. El otro pensionado, Francisco Lacoma 
Sans, aparte las citadas copias de Mengs, remitió asimismo sendas co
pias de una Inmaculada, de Murillo, y de un San Jerónimo, de Ribera. 
Este reconocimiento de la maestría de los artistas de la gran escuela 
española, concuerda con los elogios dispensados por Mengs acerca del 
arte de Velázquez, llegando a decir que "en las Hilanderas parece no 
tuvo parte la mano en la ejecución, sino que se pintó con sola la volun
tad", y con la amplitud de gusto, sorprendente en el doctrinario pintor 
al decir de Sánchez Cantón, que demostró al intervenir decisivamente, 
el año 1768, en dos compras de cuadros con destino a las colecciones 
reales, de entre los que habían sido de Kelly y del marqués de la Ense
nada. Por estas adquisiciones ingresaron en ellas cuadros tan importan
tes como el retrato ecuestre del conde-duque de Olivares y un bodegón, 
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originales de Diego Velázquez; un cuadro de Rembrandt ; la alegoría 
de Rubens y la Paz, obra de Lucas Jordán, y el lienzo de San Luis y la 
Sagrada Familia, tan barroco, de Claudio Coello. 

Esto mismo cabe advertir con respecto a su más directo colabora
dor y seguidor en España, el aragonés Francisco Bayeu y Subías quien 
hizo muchas copias y estudios de lienzos de Lucas Jordán y de Corrado 
Giaquinto, y al fallecer, había en su domicilio nueve bocetos originales 
de Juan Bautista Tiépolo. Por sus consejos su hermano Ramón Bayeu 
copió diversas composiciones y retratos de Velázquez, Rembrandt, Van 
Dyck, Solimena, Guido Reni, Cario Maratta y Claudio Lorena. Las nu
merosas estampas y grabados que poseía, según se citan en el inventario 
de sus bienes, reflejan el extenso repertorio iconográfico en que, pese a 
su supuesto clasicismo, se inspiró Francisco Bayeu; entre ellas aparecen 
mencionadas obras de Rafael, Miguel Ángel, Domeniquino, Lanfranco, 
Correggio, Lucas Jordán, L. M. van Loo, Ch. Lebrun, Aníbal Carracci 
y J. B. Tiépolo (496). 

Esta orientación hacia el círculo y la estela de Mengs presidió tam
bién la advertencia manifestada por P. P . Moles, en octubre de 1795, 
en el sentido de que iba a venderse en Madrid el estudio del célebre 
pintor de cámara de Carlos IV, Francisco Bayeu, por lo cual conven
dría adquirir por lo menos seis u ocho dibujos suyos y un par de bocetos 
escogidos entre los que el gran artista había dejado. Se emprendieron 
las gestiones oportunas y se consignaron para atender a las previstas 
compras, hasta cien doblones de oro, pero por causas que desconocemos 
no llegó a realizarse la adquisición. 

Debemos señalar asimismo que, al parecer, en Barcelona durante 
estos años, se tuvo a Mariano S. Maella como el máximo representante 
de la pintura cortesana del momento, idea que posiblemente respondía 
a la consideración que tuvo Maella de ser uno de los mejores ayudantes 
de Mengs, a quien siguió de cerca en los frescos que pintó para los pala
cios reales y en los retratos de tipo cortesano y aparatoso puesto en boga 
por aquél. En efecto, ya en 1782, el primero de los artistas que consi
guió la ayuda de la Junta de Comercio para perfeccionarse en la pin
tura, Tomás Solanes, remitió un cuadro con la Virgen, el Niño, San José 
y dos angelitos que había pintado bajo la dirección de su maestro M. S. 
Maella. Años más adelante, en 1794, Pedro P. Montaña, profesor en la 
escuela de Dibujo desde hacía diecinueve años, solicitó que fuera con
cedida una pensión a su hijo Pablo Montaña para que pudiera dirigirse 
a Madrid con objeto de estudiar allá bajo la dirección del pintor de cá
mara M. S. Maella. Se le concedió y a la capital se trasladó en 1795 para 

(496) Saltillo, Marqués del: Miscelánea madrileña, histórica y artística. Primera serie. 
Goya en Madrid: Su familia y allegados (1746-1856), p. 32. 

178 



permanecer en ella hasta 1799. Como resultado de tal estancia, además 
de las copias remitidas de autores muy variados, realizadas naturalmen
te siguiendo las indicaciones de su maestro, envió algunas copias de 
cuadros originales de Maella, como los retratos de Carlos IV y de su 
esposa María Luisa. Ya en la sesión del 2 de julio de 1795 se comenta
ron las noticias sobre los adelantos del joven Montaña en Madrid, con
tenidas en tres cartas enviadas por su maestro M. S. Maella. 

Nada se cita, nada se refleja por desgracia en la documentación va
riada y ahundante que hemos examinado hasta el presente, acerca de 
la gran figura de Francisco Goya que aparece ante sus contemporáneos 
como excesivamente alto y alejado para poder ser asimilado y ejercer 
influencias directas, siendo así que en su arte poderoso dejó las robustas 
semillas de corrientes que todavía tardarían en madurar, para hacerlo 
esplendorosamente a su debido tiempo. En ninguna ocasión la Junta de 
Comercio en sus contactos madrileños, en el curso de los cuales, auncrue 
pocos, surgen algunos de los nombres más destacados del momento como 
Carnicero, Paret, Bayeu y Maella, demostró haherse interesado por te
ner alguna muestra de su arte genial que para nosotros sería hoy de 
tanto interés. 

La Escuela de Dibujo de la Lonja fue la sede oficial del academi
cismo barcelonés en sus años de triunfo. Creemos que puede plantearse 
un intento de averiguar en qué consistió realmente este pretendido aca
demicismo y para ello tomaremos como módulo y punto de partida las 
ideas de A. R. Mengs, su máximo jerarca, para ver hasta qué punto fue
ron llevadas a la práctica. En su opinión por ejemplo, los grandes pin
tores de la escuela sevillana no vieron ni estudiaron los ejemplares de 
los antiguos griegos, ni conocieron la Belleza y así solamente fueron 
imitadores puros del natural ; abominaba naturalmente de la escultura 
policromada y consideraha en definitiva como defectos del arte español 
lo que, más adelante, ha sido considerado como sus mayores calidades 
y excelencias: el realismo y el apasionamiento. Sin embargo, sus ideas 
fueron practicadas de un modo muy relativo y en realidad, durante el 
siglo xvm, las Academias se limitaron a organizar las enseñanzas artís
ticas para substituir el antiguo sistema en la formación de los artistas. 
La inmensa mayoría se situaron en una zona de interferencias que acre
dita la perduración del barroco hasta fines del siglo xvm, más o menos 
inclinados a una u otra de las tendencias que, teóricamente, eran anta
gónicas e inconciliahles. 
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PEDRO PABLO MONTAÑA 

La mayor parte de esta etapa corresponde a la actuación como direc
tor de la Escuela de Dibujo de Pedro P. Moles, grabador en definitiva y 
no pintor, y por tanto propicio a considerar la primacía de la línea sobre 
el color y a insistir en el estudio del dibujo, de manera que las tenden
cias académicas debían encajar perfectamente con su formación y pre
ferencias. Para tener una orientación más clara acerca del particular 
debemos examinar la personalidad de P. P. Montaña, profesor de la 
Escuela desde poco después de su establecimiento en 1775 y conside
rado como subdirector de la misma hasta que, a la muerte de P . P. Mo
les, pasó a ocupar el lugar que realmente desempeñaba desde algún 
tiempo antes. En la escasa obra que le conocemos creemos advertir una 
cierta resurrección del arte de Viladomat adaptado a los nuevos tiempos, 
cuyas reminiscencias se notan claramente en los cuatro cuadros con 
escenas de la Pasión que se conservan en la capilla del Santísimo de la 
iglesia de la Merced, en Barcelona, y en alguno de los plafones con tema 
religioso de la decoración de la antigua Aduana, actual Gobierno Civil. 
En otros temas se puede advertir asimismo una influencia de Manuel 
Tramullas, continuador también en cierto modo de la línea Viladomat; 
así en el plafón principal del salón de actos, alusivo a la política de 
paz y comercio de Carlos III con los soberanos del litoral africano me
diterráneo, tan agradable para todos los pueblos del Levante peninsular 
que sufrían directamente las consecuencias de las seculares luchas, se 
advierte una disposición de masas en la composición similar a la que 
se halla en el cuadro de la toma de posesión del canonicato por Car
los III, en la sala capitular de la catedral de Barcelona, incluso con el 
detalle de poner un personaje de espaldas en el extremo izquierdo del 
cuadro para romper la monotonía de una composición casi simétrica, 
aunque aquí no era este recurso tan necesario como en el cuadro de 
Tramullas por ser las figuras de mayor tamaño y con actitudes y ves
tuario más diversos. En cambio, cuando se trataba de la decoración de 
un techo, cosa nueva en realidad dentro de la temática reducida de los 
pintores barceloneses de las épocas precedentes que hasta entonces no 
habían emprendido trabajos de esta índole, salvo en los limitados casos 
de P. Priu, Antonio Viladomat y, más concretamente, Manuel Tramu
llas quien, en la decoración del palacio Sessa o Larrard, había pintado 
las hazañas de Hércules en el techo de un salón, pintura que descono
cemos, entonces P. P. Montaña tuvo que acudir al complejo repertorio 
de alegorías puesto en circulación por los decorativistas del barroco 
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avanzado como Lucas Jordán, Corrado Giaquinto, Juan B. Tiépolo y, 
naturalmente, por el clasicista A. R. Mengs. Por la posición académica 
de Montaña no debe extrañarnos en absoluto que adoptara muchas de 
las soluciones aplicadas por Mengs, cosa que puede advertirse no sólo 
en el hecho de que sea fácil descubrir en sus techos figuras, escorzos y 
actitudes que recuerdan y traducen otras colocadas por el gran pintor 
bohemio en sus obras, aunque procurando cubrir en lo posible sus des
nudeces hasta lo permitido por su realidad mitológica, sino principal
mente por seguir las normas fundamentales de su composición ya que, 
como en Mengs, su representación del espacio es distinta esencialmente 
de la del barroco, puesto que evita la composición en profundidad y or
dena sus figuras agrupándolas con preferencia unas junto a otras o, como 
máximo, en unas pocas capas de espacio colocadas unas detrás de otras, 
con escasos términos. 

Otra manifestación de la perduración del barroco creemos identi
ficarla en el buen recuerdo que la personalidad y el arte de Antonio Vi-
ladomat suscitaron en esta época, en la cual se le hacen elogios en repe
tidas ocasiones. Ya Antonio Ponz en el tomo XIV, carta I de su famoso 
"Viaje de España" recogió la noticia de que A. R. Mengs, al pasar por 
Barcelona y admirar la espléndida serie de la vida de San Francisco, 
afirmó que "seguramente en tiempo de Viladomat no había habido pin
tor (en España) de tal habilidad". El mismo concepto manifestó P . P . Mo
les cuando, el 20 de octubre de 1791, informó a la Junta de Comercio 
de la favorable oportunidad de añadir a la colección de pinturas que se 
iba formando en la Escuela de Dibujo una "del famoso Antonio Vila
domat, el mejor pintor que ha producido Cataluña y que había en Es
paña en su tiempo", pintura que por cierto se adquirió a Pedro P. Mon
taña, quien la cedió por el mismo corto precio, doce duros, que a él le 
había costado, en lo cual tenemos, a nuestro entender, otra muestra de 
la atracción de Viladomat sobre Montaña. Para completar este aspecto 
debemos señalar las distintas copias de algunos cuadros de esta magní
fica serie franciscana, realizadas con el beneplácito de la Junta por al
gunos profesores de la Escuela de Dibujo, como la que Francisco Vidal 
cobró el 9 de febrero de 1815, y las dos que realizó y cobró Cayetano 
Pont el 9 de febrero y el 3 de julio del mismo año, todas ellas como con
secuencia seguramente de los deseos de la Junta de Comercio de poseer 
algún recuerdo de los mencionados lienzos que habían sido incorpora
dos durante los años de la ocupación francesa al incipiente Museo que 
desde hacía bastante tiempo se venía organizando en la Escuela de Di
bujo, a causa de la incautación, realizada por las autoridades artísticas 
barcelonesas de dichos años, de las obras de arte existentes en los supri-
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midos conventos. Fueron devueltos a su lugar de origen y, más adelante, 
pasaron al Museo de un modo definitivo. 

Es curioso consignar que esta veneración continuada que se mani
fiesta con respecto a la figura de Viladomat, no tiene un paralelo simi
lar con la personalidad de Francisco Tramullas que, para nuestro in
completo punto de vista actual, representa una posición academicista 
más adecuada a las tendencias de la Escuela, que además estaba diri
gida por el citado P. P. Moles que había sido discípulo y colaborador 
suyo, aunque su arte estuvo más bien apartado de los gustos populares 
que identificado con ellos, como sin duda alguna había conseguido A. Vi
ladomat. Por ello su arte no parece tener gran trascendencia ni conti
nuadores, ni su memoria se guardó con el cuidado puesto en mantener 
la de Viladomat, por lo cual es curioso advertir, por ejemplo, que Ceán 
Bermúdez en su famoso "Diccionario Histórico de los más ilustres Pro
fesores de las Bellas Artes en España" (tomo V, página 236) , a través 
de las noticias que le proporcionara su desconocido corresponsal en 
Barcelona, da correctamente los datos biográficos fundamentales de Vi
ladomat, más antiguo, mientras que equivoca o quedan imprecisos los 
que correspondían a los hermanos Tramullas, no sólo en cuanto a sus 
fechas exactas de fallecimiento sino en lo relativo a su progenitor, pues 
cuando escribía Ceán se habían olvidado ya las gentes del oscuro Bruno 
Tramullas, pintor barcelonés padre de Francisco y Manuel y fallecido 
prematuramente, de modo que solamente permanecía el recuerdo de 
Lázaro Tramullas, famoso escultor que, siendo solamente abuelo fue 
convertido en padre de los célebres pintores hermanos, y ello cuando 
habían pasado escasos años del fallecimiento de Manuel, de manera que 
posiblemente dicho corresponsal había estado en relación personal di
recta con el artista. 

RELACIONES DE LA ESCUELA DE DIBUJO CON OTRAS ESCUELAS 

PENINSULARES 

En estos años de actuación de la Escuela de Dibujo de la Junta de 
Comercio se amplían extraordinariamente los horizontes artísticos bar
celoneses. Antaño los artistas que pertenecían al Colegio de Pintores 
parecían sumamente interesados en evitar los contactos con otras escue
las, especialmente con las peninsulares que, por su proximidad como la 
valenciana, podían representar un peligro para su posición proteccio
nista. En efecto, a lo largo de la actuación del Colegio no faltan las noti
cias sobre estas cuestiones. En cambio, cuando se puso en marcha la 
Escuela de Dibujo se establecieron enseguida estrechos lazos con los 

182 



establecimientos similares del resto de la península. Para empezar po
demos establecer que el director de ella fue el valenciano P. P. Moles, 
y el también valenciano Mariano Illa fue profesor en la misma casi desde 
la iniciación de su actividad; además Moles aprovechó cuantas ocasiones 
se presentaron para aumentar las relaciones con los centros artísticos 
de aquella ciudad, y así tenemos que el 6 de octubre de 1788 proponía, 
y se aceptó la idea, encargar sendas copias de excelentes originales que 
se bailaban en Valencia a los pintores José Camarón, José Vergara y 
Luis Antonio Planes; que el 20 de abril de 1789 se pagaron a Benito 
Espinos noventa y seis libras y media, importe de las flores y dibujos 
que, por indicación de la Junta de Comercio y para el uso de la Escuela 
de Dibujo, babía proporcionado; que el 25 de octubre del año siguiente 
se pagaron al mismo artista, que entonces era Director de la clase de 
flores de la Real Academia de San Carlos, de Valencia, la cantidad de 
veinticinco doblones por cinco dibujos que se le habían encargado, con 
la indicación de que al mismo tiempo que fuesen adecuados para la ense
ñanza deberían ser aptos para su ejecución en las fábricas de indianas 
de la ciudad. Pedro P. Moles visitó aquella ciudad durante el verano 
del año 1792 y, como resultado del viaje, se realizó un intercambio de 
dibujos, libros y diverso material de enseñanza entre la Academia de 
San Carlos y la Escuela de Dibujo. Además los escultores valencianos 
José Esteve y Agustín Portaña regalaron sendas obras suyas que fueron 
colocadas en la Escuela de Dibujo para la enseñanza y estímulo de los 
discípulos de la misma. 

El contacto entre ambos establecimientos se reforzó con el envío 
de alumnos para ampliar estudios en la Academia de San Carlos. Entre 
ellos nos interesa especialmente la figura de Salvador Molet, el cual 
elevó un recurso a la Junta de Comercio en marzo de 1790, exponiendo 
en su escrito que en los seis años que venía siguiendo los cursos de la 
Escuela de Dibujo, había obtenido todos los premios que en ella se con
cedían relativos a la pintura de flores, por lo cual solicitaba que le fuera 
concedida una ayuda para que pudiera ampliar su formación en Va
lencia, donde pensaba estudiar bajo la dirección de Benito Espinos, Di
rector de la clase de flores en aquella Academia, durante tres años, pasa
dos los cuales ofrecía regresar a Barcelona con objeto de enseñar lo que 
hubiera aprendido. Se le concedió la pensión en condiciones especiales 
y allá pasó, aprovechando las enseñanzas de sus maestros; consiguió va
rios premios y, a su regreso a Barcelona, tras obtener recompensas en 
certámenes públicos que confirmaron su real valía, pasó a ser profesor 
de la Escuela de Dibujo, tras unas oposiciones sin contrincante, según 
acuerdo de la Junta de Comercio en la sesión del 23 de junio de 1794. 

Cosa parecida podemos decir con respecto a las relaciones estable-
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cidas con los centros artísticos de Madrid y con sus representantes más 
destacados, conforme se ha indicado ya en páginas anteriores. Además 
siguiendo las normas marcadas por la Academia de San Fernando, se 
enviaron alumnos pensionados a Roma, a Madrid, a Valencia, a París, 
a Florencia, en fin a centros de superior ambiente artístico, para pro
curar su mejoramiento. Se les pensionaba por algunos años, que se pro
rrogaban comúnmente, aunque no tenemos noticia de la existencia de 
un director de estudios especiales para los alumnos de la Escuela de No
bles Artes de Barcelona en sus centros de trabajo, a la manera que lo 
fue Francisco Preciado de la Vega en Roma para los que enviaba la 
Academia de San Fernando. Es posible pero que, en cierto modo, se 
aprovecharan sus servicios en este sentido, pues la Junta de Comercio 
estuvo en relación con él y también con su viuda Catalina Cherubini, 
que fue asimismo pintora. 

En 1790 fue enviado a Roma Francisco Rodríguez y permaneció 
en aquella ciudad hasta 1796, estudiando con aprovechamiento a juzgar 
por las sucesivas prórrogas de la pensión con que fue favorecido. En 
1803 fue Miguel Cabanas quien pasó a Roma y desde allí remitió los 
habituales envíos de pensionado, continuando en esta situación hasta 
el comienzo de los azarosos años de la Guerra de la Independencia. Ni 
en un caso ni en otro conocemos los nombres de los maestros que influ
yeron en su formación, pero a juzgar por las noticias indirectas que 
nos proporcionan los trabajos remitidos como muestra de su aprove
chamiento, consideramos que sería obra de no muy brillantes artistas 
que limitaban su personalidad a un ecléctico estudio de los grandes 
maestros del rico pasado italiano. 

A fines del período que estudiamos se halla el primer ejemplo del 
cambio de orientación que se manifestará más adelante, el cual tendía 
a reconocer a París como centro rector del arte europeo, en substitución 
de Roma. En el año 1804 fue pensionado Francisco Lacoma y Fontanet 
para que se perfeccionara en aquella ciudad en todo lo relativo a la ma
nufactura de charoles y dorados y en la pintura de flores, es decir, en sec
tores aptos para su aplicación práctica en la industria barcelonesa. Allá 
estuvo en los años siguientes, incluso los correspondientes a la Guerra 
de la Independencia, participando después activamente, y con éxito, 
en las gestiones realizadas para la devolución a España de los cuadros, 
especialmente los de las colecciones reales, que los invasores napoleóni
cos habían arrebatado. Ello pero no fue obstáculo para que, más ade
lante, continuara residiendo en la capital francesa hasta su fallecimiento 
en el año 1849, dedicado a la pintura de flores y de retratos, orientados 
hacia las tendencias románticas. De este modo fue abierto un camino 
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que posteriormente sería seguido con gran frecuencia por artistas barce
loneses deseosos de poseer más amplios horizontes para su arte. 

DECORACIÓN DE INTERIORES 

Quizá el más interesante capítulo que puede presentar la pintura 
barcelonesa del siglo xvm es el constituido por la decoración pictórica 
de los interiores de bastantes mansiones barcelonesas, claro reflejo de la 
prosperidad que proporcionaba la creciente actividad industrial y mer
cantil en la ciudad. Una serie de familias enriquecidas, o bien renovada 
simplemente su potencialidad económica, se construyeron nuevas resi
dencias y para la decoración de sus salones principales adoptaron un 
esquema básico repetido con las naturales variantes determinadas por 
la temática o por la adaptación de sus elementos a la arquitectura. Con
sistía este esquema en distribuir por los espacios de pared que las puer
tas u otras aberturas dejaban libres, una serie de plafones rodeados por 
marcos decorativos de varia índole y separados en ocasiones entre sí por 
arquitecturas fingidas sobre un zócalo bastante elevado. En estos pla
fones se pintaban escenas que corrientemente correspondían a una serie 
de tema bíblico, mitológico o clásico, histórico e incluso alusivo a la his
toria familiar, completándose la decoración del salón con una gran com
posición dispuesta en uno o varios plafones que ocupaban el techo. 

No conocemos en el resto de la Península un grupo orgánico que 
alcance la importancia que tuvo en este siglo xvm el conjunto barcelo
nés que detallamos en la página 146, reforzado además por las decora
ciones que sus pintores realizaron en varias poblaciones de Cataluña y 
que, hasta el momento, no han sido debidamente estudiadas. 

La decoración de interiores tuvo un momento de auge en la pintura 
española con los trabajos desarrollados durante los siglos xvi y xvn por 
diversos pintores que cultivaron este aspecto de la pintura decorativa. 
Sevilla tiene un interesante grupo estudiado por Angulo (496 bis) cons
tituido por las pinturas del salón del palacio Arzobispal (1604), con 
historias del Apocalipsis; las de la casa de Arguijo (1601) dedicadas al 
Genio y a las Musas; el techo de una sala de la casa de Pilatos, también 
de tema mitológico, todo ello anónimo, y otro techo pintado por Fran
cisco Pacheco en el mismo palacio (1603), dedicado a la Apoteosis de 
Hércules. Se limitan estos ejemplos sevillanos, en su mayoría, a la pin
tura del techo sin extenderse a los muros del salón; en cambio, en el 
Viso del Marqués hay ejemplos más completos en la decoración que 

(496 bis) Angulo Iñiguez. Diego: La Mitología y el arte español del Renacimiento. 
"Boletín de la Real Academia de la Historia", CXXX, cuad. I (1952), p. 3-209. 
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los hermanos Juan Bautista y Francisco Peroli desarrollaron en el ves
tíbulo, patio y salones del palacio del marqués de Santa Cruz, con va
riadísima temática a base de fábulas mitológicas, episodios de la historia 
de España y de Roma, de la genealogía y la historia familiar, etc., Val
gan como ejemplo los que se han citado, pues no es ésta la ocasión para 
desarrollar una investigación completa sobre las decoraciones de inte
riores en la pintura española. Creemos poder afirmar, como conclusión, 
que no hay en otras escuelas peninsulares de este siglo xvm un grupo 
similar al que podemos ver todavía en Barcelona y sus alrededores. 

Para éste podrían ser hallados quizá algunos posibles antecedentes, 
aunque débiles por su diferente concepto, en la decoración de la sala de 
Juntas de la Cofradía de los Dolores, en la iglesia de Santa María de 
Mataró, que en su techo y paredes ostenta lienzos de Viladomat, y en 
la decoración del camarín de San Olegario en la catedral de Barcelona, 
realizada quizá por Viladomat pero con gran participación de su discí
pulo Manuel Tramullas. También osamos proponer como posibles pa
ralelos coetáneos, salvando las distancias artísticas y quedando reducido 
este paralelismo a la simple idea general, el grupo de siete pinturas que 
Goya envió el 22 de abril de 1787 para la Alameda, posesión de los du
ques de Osuna cercana a Madrid, destinadas con seguridad a la deco
ración de un salón y que luego han quedado repartidas entre las colec
ciones del duque de Montellano. del conde de Romanones y del húngaro 
Nemes; otro grupo de seis cuadros con asuntos de brujas, destinado tam
bién a la Alameda y asimismo dispersos, que le fueron pagados el 29 de 
junio de 1798 y, finalmente, la serie de quince composiciones con que 
decoró hacia 1820, los muros de las dos piezas principales de su Quinta, 
cerca de Madrid, el comedor y el salón, que hoy podemos admirar en su 
conjunto en el Museo del Prado. 

FRANCISCO P L Á 

Examinados ya algunos aspectos de la personalidad de P. P. Mon
taña (pág. 180), uno de los principales artistas barceloneses que se de
dicaron a estos trabajos decorativos, réstanos señalar los caracteres esti
lísticos de su principal oponente en esta actividad, el atrabiliario Fran
cisco Plá, corrientemente conocido por el sobrenombre de "El Vigatá" 
a causa de su lugar de nacimiento, que es autor de mayor personalidad, 
arte y nervio que P. P. Montaña, especialmente en las decoraciones mu
rales donde al parecer se hallaba en su elemento, puesto que en las 
composiciones de caballete, dibujos para grabar, etc. queda ya más en
cuadrado en las corrientes generales de la época. 
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En este pintor parece haber encarnado el espíritu inquieto que 
creemos advertir en los primeros años de Francisco Tramullas. No de
bemos olvidar que fue discípulo de Manuel Tramullas y que, como tal, 
tendría también cierta relación directa con el otro hermano. De todos 
modos resulta ser la figura más interesante del último cuarto del siglo. 
y ello no solamente por su producción artística, abundante en esta espe
cialidad, sino por su completa falta de contactos con el exterior, según 
parece, a juzgar por las noticias de que disponemos hasta el presente. 
Quizá pudiéramos establecer relaciones y dependencias con respecto a 
la organización y a la disposición general de su esquema decorativo, y 
aun en detalles de sus composiciones, si profundizáramos en posibles 
antecedentes franceses o italianos, pero en cuanto a la solución adop
tada para la ejecución de tal esquema es enteramente personal, con em
pleo de una reducida gama de color, incluso grisallas monocromas en 
bastantes ocasiones, aplicada con toque vigoroso y enérgico, sin vacila
ciones, en una técnica rápida y efectista, apoyada en un dibujo sólido 
y correcto, que le permitió resolver trabajos de considerable enverga
dura sin que, hasta el presente, conozcamos ayudantes y colaboradores 
suyos, salvo para las partes ornamentales de estas decoraciones que, en 
algunos casos, fueron ejecutadas por su paisano Luciano Romeu. 

JOSÉ FLAUGIER Y LAS ORIENTACIONES DE LA ETAPA FINAL 

La figura más destacada del último período de nuestro estudio es 
el francés José Flaugier, residente desde años atrás en tierras de Cata
luña. Se le ha considerado repetidas veces como un seguidor de J. L. Da
vid (1748-1825), el dogmatizador y definidor del neoclasicismo puro lle
gado a su etapa final, en que consideraba como modelo a lo helénico con 
preferencia a lo romano. Al talento indiscutible de este pintor que con
siguió el dominio fácil y seguro de los recursos y medios artísticos, y 
sobre todo a su decisión ferviente de crear un "nuevo régimen" para el 
Arte, en consonancia con los ideales revolucionarios que profesaba, de
bemos la breve y transitoria ráfaga de frigidez marmórea que aquejó a 
la plástica europea. Sin embargo, ello, con su férrea perspectiva formal, 
únicamente sirvió para preparar de un modo adecuado, por reacción, 
la llegada y dominio de las corrientes románticas en la pintura. 

Tales tendencias extremas de David no se advierten claramente 
en Flaugier, que nos parece más cercano de las orientaciones dominan
tes en la primera etapa neoclásica, propugnadas por Mengs, del cual 
comprobamos en ocasiones, la directa adaptación que Flaugier hizo de 
algunas de sus figuras. Tal sucede por ejemplo en la Adoración de los 
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Pastores (Academia de Bellas Artes de San Jorge, Barcelona) que re
produce con bastante aproximación los rasgos generales del cuadro con 
igual tema de A. R. Mengs en el Museo del Prado, de Madrid, y en el 
cuadro con la Crucifixión (Academia de Bellas Artes de San Jorge, Bar
celona) advertimos que la figura de la Virgen se halla directamente re
lacionada con la que aparece en el cuadro de Mengs representando el 
Descendimiento, que hoy se halla en el palacio de Pedralbes, de Barce
lona. Incluso en los Padres de la Iglesia y ángeles, representados en 
grisalla en las pechinas, y en el friso de ángeles de la base de la cúpula 
de la iglesia barcelonesa de San Severo y San Carlos Borromeo, que son 
a nuestro entender uno de los monumentos culminantes del neoclasi
cismo en nuestra ciudad, transparentan con claridad inspiraciones en el 
arte de Mengs, siendo más leves las posibles relaciones con el arte de 
David. En cambio, por contraste marcado, las pinturas de la cúpula, 
por su color brillante, entonación dorada y composición rica en perso
najes y múltiple en términos, son un evidente recuerdo de las decoracio
nes barrocas que, en esencia, también siguieron casi todos los grandes 
fresquistas españoles de esta segunda mitad del siglo xvm, con leves 
concesiones a las doctrinas que aparentaban, o que creían, seguir. 
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DOCUMENTOS 

Por su gran extensión no podemos publicar el amplio cuerpo do
cumental que se refleja en las notas precedentes, aparte del hecho de 
que muchos de ellos serían simples repeticiones de actos iguales con 
personaje diferente. Por ello nos limitamos a insertar un repertorio 
de documentos tipo cuya publicación "in extenso" puede contribuir a 
concretar pormenores que en algún caso no figuran en los comentarios 
incluidos en las páginas anteriores. 



í 

ESCRITO, sin fecha, que fue seguramente redactado por encargo de 
los pintores de Barcelona e incluido en el expediente que condujo a la 
obtención del Real Privilegio por el cual era creado el Colegio de Pin
tores de esta ciudad el mes de marzo de 1688 ÜMHB. Alegaciones 
Jurídicas - Varios). 

Jurídica demonstrado de la noblesa de la art y professors de la 
pintura. — Justificar elogis de Art tan virtuosa, que honras y premis 
tant deguts solicita, si es escusable empleo, per ser de aquella tant segur 
lo abono, no estrany a jurídicas demonstracíons y verdaders episodis: 
puix si bé destos es callada eloqüència y poesía la pintura en opinió de 
Patricio, ab tot just es, com digué Castaneo, fer ostentació de so? 
encomis. 

Estos justament prometen lo ingenios de son artifici, de sos pro
fessors lo noble y lo comú aplauso v acreditada estimació de armella, 
una y altre, grandesas totas que la ilustran y entre las demés arts la 
coronan. 

Digne es de repaso son artifici, puix es no vulgar lo geni rermereix 
en sas operacions la pintura: Ella es la qrie fatiga de sos Professors lo 
delicat del ingeni. concebint no Platónicas, si verdaderas idea*, de 
varios v diferents objectes que delineantlos en quadros. ab lo matis de 
primorosos colors hermosean lo major desalinvo. adornan sumptuosos 
temples, alegran ab sa varietat la vista, recrean la memoria, de paseadas 
hazanvas ab pintadas memorias, los ánimos dolçament alimentan ab sa 
artificiosa hermosura: suscitan los cors generosos a la imitació de heroi
cas virtuts y generosas glorias. la ab son pinzell representa lo esfors 
vigorós de Hércules, de Alexandro las victorias, de Emilio lo majestuós 
t r iumpho. de César las farsálicas batallas y sos afortunats encontres: 
ja pies, ja religioses repeteix de nostre Redemptor memòries, de sos 
Màrtirs la constancia y dels Sants gloriosos las virtuts generosas. 

Fel es ella imitadora de naturalesa fecunda; puix ab sos colors vivi
fica, lo vegetant de las plantas, del arbrés lo frondós, dels irracionals 
lo sensible, y dels racionals lo extrinsech y lo intrinsech; y juntament 
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vincula a sa noticia de las demés Arts las noticias; crèdits son estos de 
Art tan primorosa, de tan subtil artifici. 

Confirman estos preclars exemples, antigás y modernas historias. 
Narra Plinio aquell memorable certamen entre dos célebres pintors 
Zeuxis y Parrasio, que acreditan desta Art subtilesa tanta. Era Zeuxis 
dels mes puntuals alumnos de la pintura, docte era son emulo Parrasio, 
quant provocats a justa competencia, feu Zeuxis en uns raims ostenta
ció de sa obra, fruit feliz de son ingeni, que ab sas verdas fullas, si de 
victoriós llorer lo adornava, puix eran equivoch, no obstant que fingit 
aliment dels aucells, que pera gustarlos batien cerca delís sas alas. No 
desmaya Parrasio a vista de tant singular prodigi, volent conegués 
Zeuxis son aventatje, ostentà un quadro cubert ab una delicada tela tant 
puntualment pintada, que enganyant-se Zeuxis sol·licità descubrirla, ab 
que descubrí lo venciment del certamen, deixant clar exemple de la 
industria de Art tan maravellosa. 

Refereix en sa Geographia Strabo, no menos admirable obra de 
Parrasio. Pinta en Rodas Parrasio una dórica columna y junt a ella un 
Sátiro; coronava lo chapitell de aquella una perdiu tan vivament re
tratada que era pintat reclam de las demés, que volant la circuyan, 
dexant ab obra tal admirada la atenta curiositat de la sabia Ateniense 
República. 

Iguals en artifici foren, en la imitació admirables y memorables en 
esta y en la antiga era. En aquella los briosos cavalls de Apel·les, la bra-
vesa del fulminant Alexandro, de Venus la incomparable hermosura, 
lo temple lluminós de Delphos; en esta la gloria de Cangiasso, Sant 
Llorens en lo Escurial del gran Titiano, regio y inestimable adorno de 
tant Ínclita del Orbe maravella, y de altres célebres professors de la 
pintura, célebres pinturas, obras totas que iHustran lo subtil de son 
artifici. 

Com a obras maravellosas las celebran ab elegantissims versos, exa
gerant la subtilesa dellas, los més insignes Poetas, Marcial, Ovidi. Auso-
nio, fent ab plectre números, alarde del ingenios y memorable dellas y 
sos il·lustres Artífices. 

No es menor desta Art la noblesa, ja per son il·lustre origen, ja per 
sos inclits Artífices, per son principi, sent delia regio inventor Giges, 
rey de la Lidia. Es esta no hipogrif a si verdadera tradició de Plinio. Fou 
delia entre los Grechs propagador il·lustre Pirro, en opinió de Aristotil. 
entre los Egipcis, los Syconios y Corintios, preciar argument de sa Real 
y generosa noblesa. 

Prosapia noble de sos Artífices exalta també sa grandesa, aquella 
en particular deis Fabios entre els Romans il·lustre familia, a la pintura 
devia los quilats de sa clara noblesa, sent delia primer progenitor Fabio 
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Pictor celebre desta professor y insigne que para gloria y perpetuo mo
nument de sa fama, deixà gloriosas reliquias de son pinzell en lo Tem
ple de la salut entre los Romans Augusto, tenint a major apreci la me
moria de sa professió il·lustre, qu'el autorizat del puesto de inclit Pretor 
de Roma, de Flaminio Quirinal y altres eminents officis. 

Noble fou Quinto Pedio consular y cohereter ab Augusto de César 
dictador en lo Roma Imperi y fou puntual professor de la pintura. 
Célebre fou pintor Marco Antonio, varonil triumvir de Roma. Artífices 
foren de esta Art generosos, lo Emperador Adriano y lo Emperador 
Severo. Entre els savis Philosophs y eloqüents Oradors de la Grecia, 
oracle foren Aeschines y Sócrates; pintors foren estos, com refereix 
Luciano. Fou Plató il·lustre dels Philosophs Coripheo, diví nomenat, tant 
per esta professió, insigne, com per sa docta Philosophia, tradició es 
esta de Laercio y Apuleyo. Noble anomenarà Valerio a Timantes per 
ser afamat professor de la pintura; noble fou entre los Romans Pacubio, 
pinzell delicat del Orbe; orador eloquentissim, togat magistrat de Roma, 
fou Marco Tullio Cicero y fou pintor peritíssim, com refereix Casaneo. 
Noblesa es esta qualificada, esmalts son estos sobre l'or de son artifici. 

Igual a sa subtilesa y a sa noblesa fou sempre lo just apreci, lo 
digne aplauso de la pintura, colmats favors, magnánima estimació, dels 
Princeps, dels Reis y Emperadors en l'Orbe sien prova dest assumpte. 
Admiració notable causan los favors generosos de Alexandro Magno ab 
que ennobli a Apelles pintor insigne, que reliquias memorables deixan 
del valor de la pintura. Unich pintor era Apel·les del gran Alexandro. 
puix sols de son pinzell permetia ser pintada sa grandesa, tant vincolat 
era lo afecte de Alexandro ab Apel·les que no sois innumerables rique-
sas y inmensos thesors li tributava pera premi de sas obras, pero encara 
lo mes inestimable, si lo mes estimat de Alexandro, fou magnánima 
prenda y amorós donatiu pera Apel·les, puix amant Alexandro a Cam-
paspe ab los mes ardents afectes, que sa celebrada hermosura assegura
va, fentli a sa hermosura victoria de sa grandesa Alexandro, desitjant 
copias Apel·les de son desnú una Venus, feu della, no de la pintada 
Venus, si de son original Campaspe. donatiu a son artífice, coneixent de 
Apel·les indicis afectuosos, causats del amor ab Campaspe. Oh hasanya 
de un sol Alexandro! Oh victoria la mas laureada que la de Dario, que 
las dels Persas y Medos, que las mes gloriosas del Orbe, que obtingué 
Alexandro, puix se vencé a si propi, donant son amor, y la prenda mes 
inestimable. Blasones lo insigne de la pintura, della lo noble, puix a fet 
tan inmortal, fou ocasió sa subtilesa, gran es la hasanya de Alexandro, 
gran de la pintura lo apreci. 

Al·ludeix a est aplauso de la pintura, del valerós rey Demetrio la 
estimació heroica. Citiá Demetrio rey y capità valerossisim ab sas arma-
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das falanges a Rodas, quant entre los marcials bullicis del siti tingué 
noticia de la dificultat de la empresa y juntament que sois podía faci
litar aquella lo entrarla per un débil portillo cremant sa muralla y sa 
defensa. No executà Demetrio fet en que podía esperar lo gloriós de la 
victoria, sent ocasió de son retiro una pintada taula, del célebre rodien-
se artífice Protógenes, tement ab lo furor del saco, ab lo ardent de las 
flamas abrasar aquella. Clar argument de la estimació feu de la pintura, 
sent major contrapès son apreci pera Demetrio que la ovació, quel triun-
pho, aue la mural dorada corona. 

Chifradas tenia justament las esperanças de sa incolumitat Protó
genes en semblant apretó, puix fora de la Ciutat, menyspreant lo perill 
en un jardí se divertía, ahont pres per los soldats de Demetrio, fou 
portat devant sa Real presencia y preguntat per Demetrio, de que tant 
vanament confiava, la seguretat de la vida en lo mes inminent perill 
de la guerra; respongué arrogant Protógenes entenia no venir a devastar 
la pintura, si a conquistar los Rodienses. Un y altre exemple verdader 
de la estimació de la pintura en que funda Demetrio son reparo y Pro
tógenes la esperança de la vida. 

Victoriós Lucio Paulo del gran capità Perseo entre altres premis 
demaná justament a sa patria, fou de u n Pintor insigne la companyia, 
y de un Philosoph la prudencia, lo que gustosos feren los savis ciuta
dans de Atenas, enviantli a Metrodoro Ateniense, sent justament de una 
y altra professor, de Philosophia y Pintura. 

Estimaren en molt aquella los antichs savis de Grecia que en lo 
docte de sas Academias manaren ensenyarse sos preceptes, y sols com a 
honesta y virtuosa a la noblesa de Grecia. Qué encomi major de la esti
ma y aplauso della! 

Entre lo ingenios y docte de las Arts lliberals en Grecia, col·locaren 
dignament la Pintura, com narren Séneca y Aristótil. blasó insigne de 
sa grandesa que justamen li tributan per la excel·lència de son ingeni, 
per la noticia requereix de las sciencias y las demés perfections que la 
adornan. 

De aqui digué Alexandro ab Alexandro, no ser permesa en Grecia 
esta professió tan noble, sino sois ais homens ingenuos, tal es lo ingenios 
de son artifici, de sos professors lo noble, y la acreditada estimació de 
aquella. 

Apreciarenla dignament Lucio Scipion, Marco Valerio cónsul, Lu
cio Hostilio Mancino, Lucio Munuo, tots savias togas de la Romana Re
pública; lo gran Augusto Tiberio, Claudio Nerón y altres célebres 
Emperadors de Roma. 

Ni sols en la antiga Era entre els Princeps y Monarcas fou justa
ment ennoblida la pintura ab lo degut luciment se deu als professors 

194 



de aquella, pero també entre Christianissims y Catholichs Monarcas, ab 
magnánimas honras se han engrandit sos professors insignes. Notorias 
en particular aquellas ab que los Christianissims Reys de França han 
il·lustrada la pintura, com dellas preclara es demonstrado, aquella savia 
sentencia del invicte rey Francisco, que coneixent la emula censura deis 
que admiravan lo apreci feya tant gran Monarca de la pintura, volgué 
ab una sentenciosa periodo justificar son aplauso, dientlos podía Sa 
Majestat poderosa armar cavallers il·lustres, engrandir nobles familias, 
mes no formar un pintor insigne. Sentencia maravellosa, digna de un 
rey tan magnánimo; sentencia que justament qualifica la acreditada 
estimació de la pintura. 

Recent es la memoria del il·lustre Pedro Paulo Rubens, pintor 
famossisim de nostra era, cavaller fou y titular en Espanya, y per sas 
prendas grangeadas ab son pinzell admirable, fou Embaxador de Flan-
des en Espanya. Insigne en la pintura fou Baccio Bandinelli y fou in-
signit en Espanya ab la creu militar de Sant Jaume. Ab honras iguals 
de noblesa foren ennoblits en Roma y en Espanya com a inclits profes
sors de la pintura Ventura Selinuen, Balthasar Alvarez. Nicolau de 
Frias, Francisco Varo y altres peritissims pintors de Italia y célebres 
en nostra era. 

No sois ab antigás memorias, prodigiosos exemples y philosophas 
sentencias justificar intento de la Pintura la noblesa, si ab expressos 
textos, doctissimas decisions y acreditadas doctrinas de excel·lents inter
pretes de la Jurisprudencia. 

Prova es concloent, jurídica es demonstració de la noblesa de la 
pintura y dels professors de aquella, la lley Archiatros. elegant rescripte 
dels Emperadors Theodosio y Valentino a Augusto Elion, sent en Roma 
consols Hyerio y Ardabuno. manant en ella los Emperadors Augustos, 
ser inmunes los professors de la pintura de allotjar los soldats y la Ro
mana milicia. Privilegi gran, inmunitat generosa es esta dels Empera
dors de Roma en favor de la pintura, sent en particular la Romana mili
cia honrada ab tant singulars honras y privilegis, pera aixi propagar ab 
las armas lo Imperi y fer segons dret singular privilegi, poder lo inmune 
contra lo inmune, usar de la inmunitat y privilegi: fort argument es 
aquest para justificar desta Art la noblesa, ni menos dignas son de pon
deració las circunstancias y demes paraules del rescripte. puix donant 
los Emperadors tant franca inmunitat als professors de la pintura, junt 
ab los professors de las demes Arts lliberals que se ensenyaven en Roma, 
designant ab estas circunstancias quant afine es la pintura a ellas. 

fflustran esta lley Archiatros per aqnest assumpte, célebres profes-1 

sors de la Jurisprudencia Tiraquello. Castaneo. Garcia Toletano. Dio
nisio Gotofredo, Gabriel Pereira de Castro y altres jurisconsults insig-
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nes, prenent aquella per digne fonament del lustre y no vulgar estima 
deguda de dret a la pintura. 

Digna es de ponderació y expressa prova jurídica del mateix as
sumpte, lo que ensenya lo invicte Emperador Iustiniano en los primers 
documents de la Jurisprudencia, assentant per indubitat principi, que 
si lo artífice pintava en ajena taula, cedia la taula als primors de la pin
tura, y no la pintura a la taula, per ser cosa ridícula que los donosos 
pinzells de Apel·les y Parrasio com a necessaris cedissen al basto y mate
rial del quadro, paraulas que justament denotan qual es lo valor y qui-
lats de la pintura, majorment avent referit lo contrari lo Emperador 
invicte en la púrpura dient cedia al vestiment la púrpura , no obstant 
que mes preciosa. Antinomia digne de advertir per est propòsit, puix 
parexia que sent la púrpura regia vestidura, era de quilatada estimada 
com la pintura, y axí que avia de cedir del mateix modo la vestidura a 
la púrpura, que la tela a la pintura. 

Pero en lo desenlias de tamaña dificultat estriba la major grandesa 
que per lo dret se franqueja al noble de la pintura, puix a bé que 
vestiment regio fos, lo preciós de la púrpura, com a accesoria cedia ab 
tot al basto del vestit, no obstant que de dèbil apreci; mes no així lo 
ingenios y noble de la pintura per ser major la estimació de aquella que 
de la púrpura, y així fora cosa ridícula, com profereix lo Emperador 
invicte cedir al material del quadro, lo que no ab menos elegants parau
las, digué ja dels antichs lureconsuls de Roma Gayo, decidint en favor 
desta Art insigne. 

Esta dificultat y lo desempenyo delia en abono de la pintura, ador
nan ab sa acostumada agudesa Francisco Otomano, Oynotomo, Antonio 
Pichardo, Tiraquello, Cassaneo y molts altres, que templadas han sas 
plumas en alabança de la pintura. 

Es de Bartolo elegant doctrina ser lícit als professors de la pintura 
exercir aquella en lo mes sagrat y religiós de un Temple, no obstant la 
prohibició comuna, que lo dret romà adjectura, concloent argument de 
la inmunitat y privilegi juntament concedit a la pintura. 

Pero qué major elogi dels professors de aquella que la Constitució 
de Valentiniano, Valente y Graciano Augustos Emperadors invictes? 
En ella concediren colmadas honras als professors de la pintura, fentlos 
inmunes a ells y a sa familia dels vectigals y tributs de la republicà, de 
la pública descripció dels esclaus y subjectio de pedáneos jutjes y altres 
generosas gracias, que ja per singulars favors de tant generosos princeps, 
ja per la franca inmunitat reportaven als professors de la pintura induei
xen lo apreci gran, la justa estimació feren estos Emperadors de aquella. 

Disceptada fou esta noblesa dels inclits professors de la pintura en 
lo il·lustre Senat de Lusitania y fou expressament decidida en favor de 
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la p intura; ja per noble, ja per ingeniosa, ja per los demés blasons que 
la iHustran. 

Digna es donchs de estimació honrosa, digna de la honra que ara 
justament solicita. Salvo semper, etc. 

Bosser V.I.D. 

II 

PRIVILEGIO FUNDACIONAL DEL COLEGIO DE PINTORES DE 

BARCELONA (A.C.A., CONSEJO DE ARAGÓN, REG. 91 , FOL. 196) 

Pictorum civitatis Barchinonae 
Nos Carolus Dei Gratia Rex Castellae Aragonum, etc. Regum et 

Principum magnitudinis effectum est liberalissimas gratias et favores 
vassallis suis impenderé praexertim illii qui in aliqua arte et ministerio 
Reipublicae ornatiis deserviunt quo circa cum pro parte pictorum nos-
trae civitatis Barchinonae fuerit nobis humiliter expositum et deductum 
quatenus ex eo quod hucusque declaratum nos invenitur arti picturae 
quam vis tam nobilis ministerii tractamentum liberalis et non mecanicae 
tribuere debetur in dicta civitate nostra Barchinonae professores eiusdem 
commorantes ibidem magnum detrimentum patiuntur et propterea 
supplicatum ut his atentis et servitiis per eos variis in ocasionibus regis 
obsequií summo amore et affectu praestitis et impensis gratiam de titulo 
artistarum cum erectione Collegii una cum quibusdam capitulis suppli-
cationibus petitionibus sive ordinationibus ad bonum régimen guber-
nium, utilitatem et conservationem ipsius Collegii concernentibus quae 
coram nobis et in nostro S.S.R. Regio Coronae Aragonum Consilio 
praesentata fuerunt de nostra regia munifícentia et liberalitate ipsis 
pictoribus concederé et elargiri dignaremur. Nos vero vissis et recognitis 
predictis capitulis et ordinationibus non solum eas admissimus verum 
etiam decretare jussimus pro ut in fine cuiuslibet ipsorum capitulorum 
et petitionum apparent quorum tenores sic se habent. 

Primo. — Considerant que la art de la pintura per sa noblesa y 
superior habilitat es stada exercitada y tinguda ab lo degut aprecio deis 
princeps mes soberans sent empleo onrros de sa ingeniosa industria y 
per soportar en si la maior estimació la qual pareix la gradua de art 
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noble y Iliberal y no menos a sos professors per lo que se demana y su
plica sia tinguda y reputada com altre de las arts lliberals gosant los 
professors de ella de las prerrogativas, privilegis y inmunitats y honors 
que gosan los demes artistas y professors de art Iliberal, tant en la pre
sent ciutat de Barcelona com en lo principat de Cataluña, comptats de 
Roselló y Cerdaña. Plau a Sa Magestat. 

Secundo. — Axi mateix, per quant la art de la pintura es art de tan 
ingeni, de tanta notizia, extentio y habilitat y difícil de saberse, demana 
para poderse perfectament adquirir molta aplicació, continuat exercici, 
practica y estudi de molt temps. Perço los que voldran exercitar en avant 
la dita art de la pintura y obtenir lo titol de Pintor collegiat degan forso-
sament estar sis anys en casa de algú dels pintors collegiats pera ser 
enseñat, y desprès de finits los sis anys y enseñat en ells tinga de practi
car la dita per espay de dos anys enters y cumplits tots los vuit anys ço 
es, los sis de apranent y los dos de exercitant, ha de pujar a tres exàmens 
en la forma que baix se mencionará en los quals ha de donar plena satis
facció pera poder obtenir lo titol noble de pintor collegiat, de tal ma
nera que ningún jove, encara que sie fill de pintor collegiat que no 
haurà passat per los sis anys de estudi y per los dos anys de pratica y 
fets los tres exàmens ab satisfacció del Collegi no dega ni puga gosar 
del nom de pintor collegiat ni ser reputat per tal ni gosar de privilegi 
de artista ni admés en lo Collegi dels Pintors Collegiats. Plau a Sa Mages-
tad ab que no estigan compresos los aprenents y fadrins que vuy se 
troban aprenent y practicant dita art sino que respecte dells se haya de 
observar tan solament lo disposat en las ordinations ab que se gober
naban de antes los pintors en quant al temps del aprenentatge y practica 
y lo que fins assi se ha acostumat. 

Tertio. — Lo Collegi del art liberal dels pintors se ha de formar y 
compondrá de dos Consols en cap y segon, de un Clavari y de tots los 
ques trobaran pintors ab las calitats ditas, aprobats y graduats per lo 
Collegi, als quals al graduarlos y aprobarlos seis dega donar titol de 
pintor collegiat. 

Plau a Sa Magestat. 

Cuarto. — Que al Collegi assi format de dos consuls, un clavari y 
collegiats los sia licit y permès juntarse per totes aquelles afers que 
aparexera ser de utilitat y dins dit Collegi tractar totas las materias que 
convindran a la utilitat y benefici de dit Collegi y de sos Collegiats, ab 
la matexa forma y modo que se ha practicat y practica ab los demés al
tres Collegis ques troban erigits dins la ciutat de Barcelona que son, 
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tenen y reputan per artistas, com també de imposar talls y tatxes. Plau 
a Sa Magestad. 

Quinto. — La nominació dels dos consuls y clavari se ha de fer la 
vigilia del gloriós St. Lluch patró dels pintors, y lo modo ha de ser per 
scrutini secret a mes vots sent lo Collegi pie o la mayor part. Los vots 
se donant en escrits de esta manera que cada collegiat escriga en tres 
paperets o cédulas tres noms dels pintors Col·legiats que volgué sian 
consuls y clavari lo primer escrutini o primera vegada ques vota donant 
los consuls lo paperet o cèdula del nom de aquell que vol sia cónsul en 
cap, comensant lo clavari a votar y seguintse després los collegiats de 
un en un y per orde de antiguetat de grau. La segona vegada se fa en la 
matexa conformitat es per la electio del cónsul segon y la tercera vegada 
es per la nominació del clavari, advertint que las cédulas dels noms se 
posan dins de una urna o salvilla que per est effecte estarà sobre una 
taula que sia capas de estar en ella los dos consuls, clavari i notari. Plau 
a Sa Magestad. 

Sexto. — Estan totas las cédulas dels noms dins la urna o salvilla 
lo consol en cap contará en presencia de tot lo Collegi en veu alta totas 
las cédulas de una en una y si troba que no son mes ni menos en numero 
que son los collegiats votants las llig en veu alta y lo notari nota tots los 
vots que te cada un y lo collegiat que te mes vots resta constituit cónsul 
en cap, pero en cas que contant las cédulas se trobasen mes o menos 
cédulas del que es lo número deis colegiáis se ha de tornar a votar en la 
conformitat dita. Plau a Sa Magestad. 

Séptimo. — Los dos consuls no votan si no es en cas de paritat de 
vots, y en tal cas no ha de votar sino lo cónsul en cap y en sa ausencia lo 
consol segón, tan en esta com en las demés funcions que concurrirá la 
paritat de vots, pero tenint obligació y dever los consuls y clavari de 
anar a sercar cada un dells a son successor després de anomenat y sen
tarlo per son orde, ço es desprès dels consuls los consuls i desprès del 
clavari lo clavari. Plau a Sa Magestad. 

Octavo. — Lo endemà de la nominació que será lo dia després del 
gloriós St. Lluch se deu anar en forma de Collegi a prestar lo jurament 
los consuls y clavari a casa y en mans del Sr. Canciller, donantli de pro
pina dos ducats y que lo notari de dit Sr. Canciller hage de llevar acte 
de dit jurament, per lo salari del qual se li hage de donar un ducat y se 
hage de tornar axi mateix en forma de Collegi al lloc o puesto ahont se 
ahuran juntat ab esta forma que los consuls nous han de donar la ma 
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dreta als consuls vells y lo clavari nou al clavari vell fins a casa lo 
Sr. Canciller, ahont juraran y desprès de haver jurat tornaran al mateix 
puesto de ahont hauran èxits donan la ma dreta als cónsuls y clavari 
que novament hauran jurat y pendran possessió y se despedirán los 
consuls vells y donaran la norabona ais consuls nous. Plau a Sa Mages
tad ab que lo primer any hayan de jurar en poder del Canciller y lo any 
següent en poder del Regent la Real Cancillería y assi en los demés anys, 
alternativament, lo que toca ais Consuls. 

Nono. — Després de haver jurat les toca ais Cónsuls juntar Collegi 
lo diumenge desprès del dia dels morts a fi y effecte de que lo Clavari 
vell done los comptes als Cónsuls en presencia de tot lo Collegi, del cla-
variat de aquell any, entregant al clavari nou passats y definits los comp
tes tot lo que a ell se li haurà entregat y la quantitat de diner que li 
sobrará. Plau a Sa Magestad. 

Décimo. — Que los Cónsuls en dit dia degan fer nominació de qua
tre examinadors anomenant cada un dels Cónsuls dos examinadors, ab 
tal advertencia que no pugan anomenar sino dels que son estats consuls 
o clavaris y en cas faltas algú o alguns o tots los anomenats examinadors 
per ocasió de mort, malaltia grave o ausencia llarga, com també los que 
no voldran asistir lo dia que pujará lo pretensor a qualsevol dels tre6 
exàmens, pugan los dos cónsuls fer nova nominatio de examinador o 
examinadors en lloch del que faltará o dels que faltarán, en qualsevol 
ocasió ques juntará Collegi per aqueix examen tan solament. Plau a Sa 
Magestad, ab que en falta de subjectes de calitat pugan y degan nominar 
altres Col·legiats per quant per falta de examinadors no se imposibili
tasen los fadrins a ésser admesos a mestres. 

Undécimo. — Lo juntar Collegi toca solament de per sí al cónsul 
en cap y no altri, y per sa ausencia o malaltia porra lo segon juntarlo 
sempre y quan judicarà convenient al Collegi; han de acudir los col·le
giats que seran cridats de orde dels cónsuls per medi del andador que 
de dret toca al últim examinat, com també obeir a qualsevol ordens que 
li seran donats per los dits cónsuls, so pena de haver de pagar dos lliura? 
de cera per cada vegada que faltase, y los pintors collegiats que avisats 
per medi del andador no ocudiran y que per falta delís nos pora juntar 
Collegi, deguen pagar las penas imposadas per los Cónsuls a sa voluntad, 
y en cas no posasen penas los cónsuls sapian que han de pagar dos Uiuras 
de cera per cada vegada que per no acudir nos posa juntar Collegi. Plau 
a sa Magestad. 
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Dotse. — Tots los Col·legiats tenen vot y la resolució se pren de la 
maior part dels votants; los cónsuls tenen la proposició y no tenen vot. 
Lo primer vot es del clavari que se ha de asentar, després inmediatament 
dels cónsuls, y després delí lo més antich y després los demés com 
se segueixen per orde de antigüetat de sos graus. Plau a Sa Magestad. 

Tretse. — La proposició toca al cónsul en cap tan solament ab con
sentiment del altre cónsul y per ausencia, malaltia o altre impediment 
llegitim del cónsul en cap toca al cónsul segon ab lo clavari, y axi mateix 
si lo cónsul segon falta puga lo cónsul en cap ab lo clavari y no a altri, 
pero qualsevols dels pintors collegiats té dret en tot lo que judicarà con
venient de acudir als cónsuls pera que aquestos proposen en nom propi 
o sens nom a la manera que millor aparexerá al que ho representa als 
cónsuls, advertint que sempre está en ma dels cónsuls lo judicar si es 
digna de ser proposada la tal proposició sens que ningú se puga donar 
per sentit ni formar querela en cas que los cónsuls no proposesen lo 
que seis ha demanat. Plau a Sa Magestad. 

P R E T E N S O R S DE LA PLASSA DE PINTOR COL·LEGIAT 

Catorse. — Tots los pretensors que voldran obtenir la plassa de 
pintor collegiat deuen tenir las següents calitats. Primerament deu estar 
per aprenent de pintor collegiat per espay de sis anys sens interpollatio 
sino fos per malaltia o justa ausencia de lo cual, perqué conste del lle
gitim impediment tinga obligació de donarne rahó als cónsuls, altrament 
no se li sia contat dit temps que ahurá faltat y que tinga de refer lo dit 
temps de malaltia o justa ausencia a son amo. Plau a Sa Magestad ab 
que no sien compresos los aprenents que vuy se troban respecte deis 
quals se haja de observar lo disposat en las ordinacions antiguas y lo 
que ñns al present se haja acostumat. 

Quince. — Que de ixos sis anys tinga obligació de ferli fer acte al 
comensar la práctica lo pintor collegiat en cuya casa estará lo tal apra
nent, com també de donar avis als cónsuls del dia que comensa lo apra-
nentaxe para que se escrigué en lo llibre del Collegi que per aquets y 
altres efectes tindrà y que esta noticia la dega donar lo pintor dins tres 
mesos so pena que al apranent no se li contará tot lo temps que son amo 
haurà tardat a donar noticia ais cónsuls y al amo pena de deu lliuras 
que pagará com a transgresor de dita ordinació aplicadoras las cinch 
al Sr. Veguer y las altres sinch a la caxa del Collegi, com també baix la 
mateixa pena de deu lliuras que ningún pintor collegiat puga admetre 
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al dit aprenent sens que presehesca lo consentiment de son amo. Plau 
a Sa Magestad ab que no estigan compresos los apranents que vuy se 
troban, sino que en ells se guarden las ordinacions antiguas y lo acos
tumat. 

Setse. — Que units los sis anys de apranent aya de praticar dos 
anys per fadrí y que cada any mentres será fadrí estiga obligat a pagar 
per la festa del gloriós Sant Lluch patró dels pintors la quantitat de una 
lliura quatre sous y a mes de dita anual cantitat dega pagar sempre que 
se oferirà haver de fer soldats en servey de Sa Magestad (que Deu guar
de) la cantitat que ais Cónsuls y clavari los será ben vista. Plau a Sa 
Magestad, excepto los aprenents y fadrins que vuy se troban practican 
dita art y que en ells se guarden las ordinacions antiguas y lo acostumat. 

Diset. — Cumplits los dos anys de practica pot demanar la plassa 
de pintor col·legiat qualsevol dia del any als cónsuls los quals juntaran 
Collegi y proposaran al pretenent si pujará o no y se votará y tenint la 
major part dels vots elegirá per padrí un dels pintors collegiats que ell 
voldrà pera que lo apadrine en las funcions de sos exàmens fins a obte
nir la plassa y en esta ocasió sens desgregarse lo Collegi deu fer la se
güent tentativa que servirá de primer examen. Plau a Sa Magestad, y 
que respecte dels aprenents y fadrins que vuy son se observe lo acostu
mat y las ordinations antiguas. 

Divuit. — Deu dibuxar sobre paper ab llapis dos demostracions de 
figura entera la una y la altra de mitja figura lo menos, las que li dema
narà cada un dels quatre examinadors que vendrá a tenir de dibuixar 
quatre figures enteras y quatre mitges. A mes de lo dit ha de respondre 
a las preguntas que los quatre examinadors voldran preguntarli sobre 
qualsevol cosa de las que compren en sí lo art de la pintura. Plau a Sa 
Magestad, ab que respecte dels exàmens de los aprenents y fadrins que 
vuy son se guarden las ordinacions antiguas y lo acostumat. 

Denou. — Apareixent bé la dita tentativa a la major part del Collegi 
tinga obligació de fer altre examen de un quadro de un dels quinse mis
teris de deu y vuit pams a elecció dels cónsuls i clavari, el qual quadro 
dega pintar de inventio o tret del natural y tot lo que lo quadro contin
drà dega dibuixar sobre paper en lo espay de dos mesos que per queste 
efecte se li donaran ab llicencia empero que si lo dit examinant ab me
nos dies te fet, tan lo quadro como lo dibuix y las probas del llinatge 
tinga dret de pujar al examen secret que es lo últim en la forma següent. 
Plau a Sa Magestad ab que en los exàmens dels aprenents y fadrins que 
vuy son se guarden las ordinacions antiguas y lo fins assi acostumat. 
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Vint. — En casa del cónsul en cap, en presencia de sois los cónsuls, 
dels quatre examinadors y del clavari i padrí degà fer dos demostra
cions de dos figuras enteras debuxadas sobre paper, las que cada un 
dels quatre examinadors li demanaran, que vindrà a ser vuyt figuras 
enteras y així mateix que degà respondre a tres o quatre preguntas y 
no més que cada examinador dels quatre los aparexerá demanar. Plau a 
Sa Magestad, ab tal que no estigan compresos los aprenents y fadrins 
que vuy son sino que respecte dells se guarden las ordinacions antigues 
y lo acostumat. 

Vintiú. — Al mateix temps del examen segon de dos mesos se hajan 
de fer las probas de llimpiesa de llinatge en la forma que fan los notaris 
collegiats y apothecaris de Barcelona, las quals probas degan o fer los dos 
cónsuls o substituir en son lloch dos persones del mateix Collegi y es
tas probas se hagen de fer a gastos del pretensor de la plassa de pintor 
pagant los salaris i dietas que disposan las ordinacions dels notaris y 
apotecharis collegiats de Barcelona, ni podrá ser admés al examen últim 
que no sean concluidas estas probas, pero en esser concluidas las pro
bas, si te fet lo que demana lo segon examen podrá, sempre que sera 
de son gust, pujar al ultim examen que se fará en casa lo cónsul en 
cap en la forma que menciona lo número antecedent y fet el examen 
se convidará tot lo Collegi pera que acudesca a casa del Sr. Canciller 
y en sa presencia se reportará tot lo que lo dit pretensor habrá fet en 
sos exàmens, lo votará com se acostuma tot lo Collegi y trobantlo hábil 
se li donará lo grau de pintor col·legiat y donará las propinas de dobla 
a las personas mencionadas en lo número següent, añadint a la del 
Sr. Canciller, a mes de la dobla, dos parells de guants dels fins y al notari 
del señor Canciller per pendrer lo acte de agregació y jurament mitja 
dobla y un parell de guants fins. Plau a Sa Magestad ab que las probas 
de limpiesa de sang se hajan de fer ad aurem sens que per assó haya 
de pagar cosa alguna lo pretensor de la plassa. Y que en quant a las 
propinas se observará la resolució sobre los capítols següents. Y que 
quant haurá dos pera examinar lo primer se examinará devant del Can
ciller y lo altre devant del Regent la Cancilleria y lo any següent torne 
al Canciller. Y axi mateix si un any seran tres, lo primer y tercer se 
examinen devant del Canciller y lo segon devant del Regent, y lo any 
vinent se comense devant del Canciller. Entes empero que en dits exà
mens hajan de asistir també dos doctors de la Real Audiencia, com se 
observa en los dels Notaris Reals colegiats. 

Vintidós. — Fetas las probas de la limpiesa antes de pujar al últim 
examen deu dipositar en poder del Clavari cent lliuras pera la Caxa del 
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Col·legi y vuyt doblas per las propinas del Sr. Canciller, dos consuls, 
quatre examinadors, clavari y padri que es una dobla per cada un deis 
dits de propina. Plau a sa Magestad ab que sols haja de dipositar y pa
gar a la Caxa del Col·legi cinquanta lliuras y lo que importaran las pro
pinas, las quals se reduiran las del Canciller, y en son cas del Regent, 
a vint y quatre reals moneda barcelonina y dos parells de guants de olor 
y una dotsena de guants per sos criats, y al dos doctors de la Real Audien
cia que com esta dit han de asistir en dits exàmens dotse reals a cada un 
y un parell de guants de olor, a cada un dels consols, clavari, quatre 
examinadors y padrí, dotse reals y un parell de guants. 

Vint y tres. — Lo examinat en tots los exàmens y trobat merexedor 
del grau de pintor col·legiat dega, al donarli lo dit títol, de jurar en mans 
dels consols que observará y se governarà per las ordinacions presents 
sens apartarse de ellas en cosa alguna, sometentse y subjectantse en 
totas las penas y estatuts en ellas disposats y ordenats. Plau a sa Ma
gestad. 

Vint y quatre. — Estos tres exàmens tingan obligació de fer ab la 
matexa conformitat los fills de pintors col·legiats, encara los que seran 
de llegitim y carnal matrimoni procreats, pero que estos sien exempts 
y franchs de pagar las cent lliures per la Caxa del Col·legi y las propinas 
y sois degan pagar deu lliuras per la Caxa del Col·legi, com també que 
gosan aquell privilegi las filias legitimadas y naturals y no las bastardas 
dels pintors en orde a sa colocació en matrimoni, ço es que los jovens 
pintors que se casaran ab ellas degan ser pasats pintors col·legiats pa
gant solament las deu lliuras per la Caxa del Collegi, com y de la ma
texa manera que si fossin fills legítims y naturals de pintors col·legiats. 
Plau a Sa Magestad, excepto los fills que genrres que vuy se troben 
aprenents o fadrins puixen estos respecte dels exàmens se haya obser
var lo disposat en las antiguas ordinacions y lo que fins vuy se ha ob
servat. 

Vint y cinch. — Clavari. Lo clavari dega així mateix prestar lo ju
rament en ma del Sr. Canciller en la matexa forma que los Cónsuls, 
conforme demunt es dit, y que lo dit clavari per la bona administració 
de son ofici haja de tenir un llibre de crèdit y dèbit dels diners entraran 
y se gastarán de la Caxa dels comuns deposits de dit Collegi a fi de que 
finit son carrech puga donar lleal y bon compte, per lo qual effecte deu
ran los cònsols tenir altre llibre ahont així mateix assentaran lo diner 
entrará ab lo qual se degan comprobar las entradas se trobaran escritas 
en lo llibre del Clavari. Y dits comptes se hayen de conclourer dins vuyt 
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dies, y en cas que nos concloguessen per culpa de dit clavari, sia privat 
per un any de veu activa y pasiva de dit Col·legi y los Consuls tingan 
obligació de proseguir las instancias necessarias per a concloure dits 
comptes, encara que sia valentse dels medis de justicia o de qualsevols 
altres. Plau a San Magestad ab que alternativament haja de prestar lo 
jurament en poder del Regent la Cancillería. 

Vint y sis. — Y que per major claretat y cautela a fi y efecte de 
una leal y bona administració, que no puga lo clavari traurer diner 
algú, com ni fer pagaments alguns de qualsevols especie y calitat que sian 
com excedescant la quantitat y suma de deu reals sens procehir po-
liça firmada de tots dos cónsuls, y en cas se trobás haver gastat suma 
alguna que excedis la dita quantitat de deu reals sens presehir las ditas 
polisas se hage de refer las quantitats gastadas de bens propis podent 
per dit effecte los cónsuls procehir contra lo clavari ab tot rigor de jus
ticia. Plau a Sa Magestad. 

Vint y set. — Examinadors. Los examinadors en la forma demunt 
dita nominadors hayan de prestar jurament en ma dels cónsuls nova
ment elegits de cumplir ab lo offici y cárrech de examinadors sens dis
pensar en cosa alguna del estatuit y ordenat en orde al que ha de ésser 
examinat. Plau a Sa Magestad. 

Vint y vuit. — Penas imposadas. Qualsevol dels pintors col·legiats 
que per tema o sens rahó intentara plet al Collegi sia privat de tots los 
honors, puestos y oficis que gosan los demés col·legiats, com també sia 
privat de poder entrar ni votar a ninguna funció del Collegi per espay 
de sis anys; lo declarar que ha incorregut ha de tocar a tot lo Collegi 
tenint per aquest cas vot los consuls y declarat una vegada per tot lo 
Collegi que ha incorregut en la tal pena no pugan ni los mateixos cónsuls 
ni los successors de aquells en lo dit spay de sis anys de privació propo
sar al dit trangresor a fi de ser restituit als honors, puestos y officis, en
trada y vot del Collegi sots pena de cent lliuras cada cónsul aplicadoras 
al servey de Sa Magestad (que Deu guarde) a coneguda del señor Canci
ller o Regent o Fiscal Real y en cas que los dos cónsuls fossen tan pobres 
que no poguessen pagar la dita cantitat degan pagarla los collegiats per 
iguals parts que hoida la proposició donaran son vot, y los dits cónsuls 
restian por espay dels dits sis anys privats de la manera dita. Succeint 
esta privació de Consuls, lo que Deu no permeté, puga y dega juntar Co
llegi pera fer nominatio de nous consuls per lo restant del any lo clavari. 
y si está impedit per haver incorregut en la dita pena, puga y dega 
juntarlo lo col·legiat mes antich dels que no hauran incorregut en dita 
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pena y elegits los cónsuls en lo modo disposat se fasse lo jurament en 
casa lo señor Canciller en lo modo axi mateix disposat, y no obstant la 
dita privació degan en los dits sis anys pagar talls y tatxas com los demes 
collegiats, tan los dos cónsuls com lo col·legiat que ahurá intentat lo 
plet. Plau a Sa Magestad. 

Vint y nou. — Axi mateix qualsevol dels cónsuls que se atrevirà a 
rompre lo sagrat dels reals privilegis o proposar cosa contrafaent a ells 
degà lo señor veguer com es de sa obligatio y offici procehir contra los 
dits cónsuls y contra tots los collegiats que consentiran a la tal propo
sició, y axi mateix contra los que sabent lo rompiment dels reals privi
legis no ho denunciaran al señor veguer pera que prenga la deguda sa
tisfacció com a transgresor dels reals privilegis, y a mes de las penas 
ordinarias que com a transgresor hauran incorregut tingan obligació de 
pagar cent lliuras cada un deis cónsuls aplicadoras al servey de Sa Ma
gestad (que Deu guarde) a coneguda del señor Canceller o Regent o 
Fiscal Real com queda dit en lo capitol antecedent. Plau a Sa Magestad. 

Trenta. — Ningú dels pintors collegiats puga donar facultat pera 
que ningún fadrí dels que estarán en sa casa concertia ninguna obra 
encara que sia per lo pintor mateix, si no fos en cas de malaltia o ausen
cia, pena de deu lliuras de las quals las tres lliuras se aplicarán a la 
caxa del Collegi y las set restants per los cónsuls i executador. Pero si 
lo fadrí se atrevis de son cap a concertar qualsevol obra a mes de haver 
de pagar las deu lliuras, sia privat de poder demanar la plassa per spay 
de dos anys contadors desde el dia ques trobarà haver delinquit y tro-
bantlo pintant o constant que ha pintat, degan los cónsuls peñorarlo per 
dita pena y la obra perduda y aplicada a la caxa del Collegi y si acás las 
pinturas fossen de coses indecents o deshonestament o diformement pin
tadas o que causan risa en lloch de causar devoció encara que sian 
figuras de sants o santas, de Cristo y de Nostra Señora sien presas y 
aportadas al Sant Tribunal de la Santa Inquisició a fi y efecte que lo tal 
pintant sia privat de pintar fins a tant que tinga la pericia de pintar 
que demana y profesa tan noble art. Plau a Sa Magestad. 

Trenta un. — Últimament, que en tot y per tot sian observadas las 
sobreditas ordinacions seguintse y governatse per aquellas y no per al
tres, si y conforme en aquella se ha disposat y ordenat y no altrament 
sens discrepar ni apartarse en cosa alguna de tot lo en ellas contengut 
baix las penas respective mentionadas reservant en cas de contrafacció 
alguna contra ditas ordinations lo poder los cónsuls prosehir ab tot rigor 
de justicia executant las penas contra aquells que hauran contravingut 
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en lo modo y forma se trobarà ser fahedor o devent per dit effecte 
donárseles la asistencia de algun ministre real sempre que de dits cón-
suls será requerit. Plau a Sa Magestad. 

Y ab las ditas limitacions y condicions dalt expressadas y no sens 
ellas, sa Magestad confirma estas ordinacions declarant també que per 
qualsevols personas axi forasteras com naturals del Principat de Cata
luña que volran exercir la art de la pintura en la ciutat de Barcelona sens 
esser mestres col·legiats tingan obligació los cónsuls del dit Collegi exa
minarlos y en cas que los troben hàbils, concedirlos licencia pera exercir 
dita art sens que hayan menester altra calitat de las que se requerexen 
pera obtenir la plaza de mestre col·legiat ni fer probas de limpieza de 
llinatge y que sois haien de pagar deu Uiuras a la caxa del Collegi per 
rahó de dita llicencia y també sis Uiuras quiscun any pera subventió 
deis gastos del Collegi. Y reusantse donar la dita llicencia pugan tenir 
recors al superior a qui toque al qual aparexentli no ser justa la denega
ció tingan obligació los cónsuls de concediria. Y també que si les tais 
personas volrán esser mestres Col·legiats y subjectarse als exàmens y 
probas de limpieza de sanch y demes coses contengudas en las presents 
ordinacions tingan obligació los cónsuls y Collegi concedirlos la plassa 
de pintor collegiat en la matexa forma que als qui hauran practicat dita 
art en la ciutat de Barcelona. Nos quidem volentes erga praedictos... 

Data in oppido nostro Matriti die trigésima mensis Martii anno a 
nativitate Domini millesimo sexcentessimo octuagessimo octavo regno-
rumque nostrorum vigessimo cuarto. Yo el rey.. . 

III 

ACUERDO TOMADO POR LA COFRADÍA DE SAN ELOY DE LOS PLATEROS 

DE BARCELONA, el 16 de septiembre de 1689, acerca de la propuesta de 
Francisco Vía, uno de sus miembros más destacados, para establecer 
unas clases de las distintas Bellas Artes destinadas a la mejor prepara
ción de los futuros plateros (AHPB, not. Jacinto Borras, man. 1689, 
fols. 325 v.° - 328) . Seguramente este hecho fue suscitado por la enton
ces reciente obtención por los pintores barceloneses del privilegio fun
dacional de su Colegio, cosa que también trataron de lograr los plateros, 
aunque no lo consiguieron hasta el año 1732. Debe tenerse en cuenta 
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que los Colegios, en teoría, correspondían a profesiones liberales y 
gozaban por tanto de mayor consideración social que los Gremios. 

Die XVI mensis septembris anno a nativitate Domini MDCLXXXVIIII. 
Convocat y congregat lo Consell general de la Confraria del gloriós Sant 
Aloy dels Argenters de la present ciutat en las casas de dita confraria 
situadas en la present ciutat en lo carrer de la Argentería, en la cual 
convocació han intrevingut los següents: 

í tem fonch proposat per dit honorable consol en cap de voluntat 
de son company com lo senyor Francisco Via, confrare de la present 
confraria ha presentat una súplica, la qual se dona per proposició y es 
del tenor següent: "Mag. Sr. ... Francisco Via, altre dels confrares desta 
"Confraria representa a V.M. que attendent y considerant que lo art 
"de argenter es un deis mes preheminents que sien en la República y 
"que per la perffeta cognitio y practica de aquell se necesita de saber 
"moltes arts liberals, com son la Aritmética pera conexer los quilats re
s u l t a n t de la mistura de dos o molts metalls que vulgarment se diu 
"alligació; la Geometría pera saber delinear gualsevols figuras regulars 
"y saber trobar la proporció tant entre las figuras regulars com entre 
"figuras irregulars y saber medir qualsevol superfisias y cossos y aumen-
"tar y disminuir en certa proporció aquestes; la Arquitectura pera obrar 
"ab perfecció tabernagles, custodias y moltas altres obras particulars que 
"comunamen se obran per reglas de Arquitectura; lo Dibuix, que ne-
"cessita juntament pera delinear obras de escultura y pintura de las 
"quals dos facultats necessita també lo argenter, es a saber de la escul
t u r a pera fer imatges, fullatges, flors y totas especies de figuras de ani-
"mals, y pintura pera saber fer los esmalts y colors dels esmalts y pintar 
"y acolorir ab ditas colors de esmalts. Considerant axí mateix haverhi 
"molta falta de ditas arts per la poca aplicació que tenen los jovens que 
"aprenen lo art de argenter y que sería de grandíssima conveniencia y 
"utilitat als dits jovens, com y també a la cosa pública que y hagués 
"persona que en cert lloc destinat on ensenyas las ditas arts y facultats 
"sobreditas als dits jovens tant als aprenents y fadrins del estament com 
"y també molt en particular als fills dels confrares. Perçó lo dit Fran
c i s c o Vía suplica a V.M. sie de son servey concedir licencia y facultat 
"pera que puga enseñar als dits jovens del estament en las casas de la 
"Confraria pera que en dit puesto se pugan conferir dits jovens sertas 
"horas segons aparexerá al suplicant pera fer algunas obras y demos-
"tracions lo que per ara no pot saber qué importará, ofereix servir a 
"V.M. dit suplicant sens salari algú ni satisfacció del gasto desdel dia 
"present fins per tot lo mes de febrer pròxim vinent y de allí al devant, 
"havent V.M. experimentat son gasto y treball deliberará del comú de 
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"la Confraria lo que será de son gust, lo que judica lo suplicant redun-
"dará en benefici del estament y utilitat de la cosa pública y ell ho rebrà 
"a singular mercé". . . del que sobre dita súplica deliberen lo fahedor. 

E per dit Consell ohida dita proposició fonch feta la deliberació 
següent: que a dit Francisco Via se li concedesca dita casa de la present 
confraria per fer dita obra. 

IV 

RELACIÓN DE CÓNSULES Y CLAVARIOS DEL COLEGIO DE PINTORES DE 

BARCELONA DESDE SU ESTABLECIMIENTO EN 1688 HASTA SU DISOLUCIÓN 

EL AÑO 1786. 

1688 
1689 
1690 
1691 
1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 

1706 
1707 
1708 
1709 

Juan Grau II, José Jardi y Miguel Martorell 
Jaime Fortuny, Jaime Bosch y Juan Sentis 
Benito Artigas, Félix Cabanyes y José Cabanyes 
Juan Sentis, José Loyga y José García 
José Vives, Juan B. Perramón y Juan Casanovas 
Juan Grau II, José Cabanyes, Miguel Martorell 
Jaime Fortuny, Juan Casanovas y Juan Savall 
José Bal, Pablo Rossell, José Loyga 
Juan Grau II, Salvador Ricart y José Vives 
Miguel Martorell, José Passolas, Juan B. Perramón 
Juan Sentís, Juan Casanovas, Onofre Casanovas 
Pedro A. Caselles, Félix Cabanyes, José Loyga 
José Bal, Juan Savall, Jaume Bosch 
José Loyga, Pablo Priu, Juan Grau 
Jaime Bosch, Sebastián Font, Miguel Martorell 
José Bal, Pablo Rossell, Jaime Bosch 
José Vives, José Cabanyes, Miguel Martorell 
Miguel Martorell (y por su defunción Juan Sentis), Fran
cisco Pastor (y por su fallecimiento Pablo Pr iu) y José 
Loyga 
José Bal, José Vinyals y José Vives 
Pablo Priu, Juan Gallart y José Vinyals 
José Loyga, Mauricio Madriguera y Sebastián Font 
Onofre Casanovas (y por fallecimiento José Bal ) , Juan Sa
vall y Pedro A. Casellas 

U 
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1710: 

1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 

1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 

Juan Casanovas, Pablo Rossell (y luego José Vinyals) y 
Pedro Crusells 
Juan B. Perramón, Pablo Rossell, Juan Gallart 
José Vives, Juan Savall, José Vinyals 
José Bal, Juan Gallart y Juan B. Perramón 
Continúan los anteriores 
Continúan los anteriores 
Juan Grau, Juan Sans y Pablo Rossell 
Juan Sentis, Pedro Crusells y José Vinyals. Esta elección 
debió de ser anulada, porque el 23 de mayo del año 1718 
se citan como oficiales los elegidos en 1716, y se forman 
ternas para la designación de los cargos por la Real 
Audiencia. 
Figuran los elegidos en 1716 
Continúan los elegidos en 1716 
Continúan los elegidos en 1716 
Juan B. Perramón, Pedro Crusells y Juan Casanovas 
Continúan los nombrados en 1721 
Juan Savall, Juan P. Casanovas y Juan B. Perramón 
José Vinyals, Juan Grau y Juan B. Perramón 
José Bal, Jacinto Font, Pedro Crusells 
Pedro Crusells, Melchor Nogués y Juan B. Perramón 
Juan B. Perramón, Juan Porcell, José Vinyals 
José Vinyals, Melchor Nogués y Juan B. Perramón 
Juan B. Perramón, Juan Porcell, Juan Savall 
Juan Savall, Joaquín Feu y Juan B. Perramón 
Juan Grau, Melchor Nogués y Juan B. Perramón 
Mauricio Madriguera, Jaime Bosch y Juan B. Perramón 
Melchor Nogués, Juan Porcell y José Vinyals I I 
Pedro Crusells, Joaquin Feu y Juan B. Perramón 
Juan Savall, Josep Vinyals y Juan Porcell 
Juan Porcell, Joaquin Feu y Juan B. Perramón 
Melchor Nogués, Juan P. Casanovas y Joaquin Feu 
Joaquin Feu, Jaime Bosch y Juan Grau 
Juan Porcell, Jacinto Font y Juan B. Perramón 
Joaquin Feu, José Vinyals y Juan B. Perramón 
Juan B. Perramón, Jaime Bosch y Juan Porcell 
Melchor Nogués, José Vinyals y Juan Porcell 
Juan Savall, Francisco Vives y Juan Porcell 
Jaime Bosch, Francisco Bal y Juan Porcell 
José Vinyals, Manuel Arrau y Juan Porcell 
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Francisco Vives, Juan Porcell, Francisco Bal 
Jaime Bosch, Félix Nogués, José Vinyals 
Francisco Vives, Pedro Casanovas y Manuel Arrau 
Félix Nogués, José Savall y Juan Porcell 
Francisco Vives, Antón Ferrer y Manuel Arrau 
Francisco Bal, Miguel Miedes y José Savall (y luego José 
Vinyals) 
José Savall, Francisco Clotet y José Vinyals 
Félix Nogués (y por haber renunciado lo fue Antón Ferrer) 
Pedro Casanovas y José Vinyals 
Manuel Arrau y Miguel Miedes (no se cita clavario) 
Pedro Casanovas, Sebastian Moga y Francisco Clotet 
Miguel Miedes, Francisco Alborna y Manuel Arrau 
Francisco Clotet, José Sala y Manuel Arrau 
Manuel Arrau e Ignacio Parera (No se cita clavario) 
Miguel Miedes y Jaime Carreras (No se cita clavario) 
Francisco Clotet, José Baixeras y Miguel Miedes 
Manuel Arrau, Francisco Vives II y José Baixeras 
Juan Porcell, Manuel Tramullas y José Baixeras 
José Sala, José Bal I I y José Baixeras 
José Vinyals, Juan Sans II y Antón Ferrer 
Francisco Clotet, Francisco Vives y Manuel Tramullas 
Ignacio Parera, Sebastian Moga y Manuel Tramullas 
No se conocen 
Miguel Miedes, José Bal y Francisco Clotet 
José Baixeras, Juan Maciá y Francisco Vives 
Sebastián Moga, Pedro Ferrer y Manuel Arrau 
José Savall, Pedro Llopis y Manuel Arrau 
Ignacio Parera, José Bal y Francisco Clotet 
José Baixeras, Pedro Ferrer y Ripoll y Francisco Clotet 
Miguel Miedes y Francisco Vives (No se cita clavario) 
Francisco Alborná y Juan Maciá (No se cita clavario) 
Pedro Llopis, Francisco Pla y Manuel Arrau 
José Baixeras, José Padrós y Manuel Arrau 
Francisco Clotet y Antonio Casals (No se cita clavario) 
Pedro Ferrer, Francisco Vives y José Bal 
Manuel Tramullas y José Bal (No se cita clavario) 
Francisco Clotet, Juan Mestres y Francisco Vives 
Francisco Plá, José Padrós y Francisco Vives 
Pedro Llopis y Francisco Xuriach (No se cita clavario) 
No se conocen 
Pedro Ferrer, Antonio Casanovas y José Padrós 
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V 

.LOS PINTORES E R A S M O RlPOLL Y JUAN SENTIS CONTRATAN VARIOS 

TRABAJOS DE PINTURA EN UNAS GALERAS DE LAS ATARAZANAS DE 

BARCELONA. 13 DE ENERO DE 1682. (AHPB, NOT. 

JACINTO SESCASES, BORRADOR 1682, SIN FOLIAR) 

Sepan cuantos esta carta de obligación vieren y leyeren como no
sotros Erasma Ripoll, pintor y daurador, el capitán Agustín Montaner 
y Juan Sentis pintor vezinos de Barcelona, de nuestro buen grado y 
cierta sciencia con tenor y serie del presente auto prometemos y nos 
obligamos a Su Magestad que Dios guarde y en su real nombre, a los 
señores Juan Manuel Moreno, contador, y Juan Ruiz de Velasco que 
sirve el officio de vehedor de las reales galeras de Espanya que al pre
sente se bailan en el muelle o puerto de la presente ciudad, presentes y 
abajo acetantes, que de hoy al dia quince del mes de febrero más cerca 
venidero haremos y entregaremos a dichos señores contador y vehedor 
en nombre de Su Magestad en esta dicha ciudad, las flámulas y gallarde
tes de tela o lienzo blanco pintados con las imágenes de los santos de la 
galera patrona que nuevamente es fabricada en las adrazanas desta dicha 
ciudad, de lo largo y ancho que tienen otras flámulas y gallardetes que 
nos han de entregar por muestra y asimismo los cordones, y borlas de hilo 
azul y blanco, con sus animas, mançanas y coquetes de madera para los 
extremos de dichas flámulas y gallardetes, y asimismo prometemos dentro 
el mismo tiempo dar negro de humo de pez y azeite de linaza a todo lo 
que toca dar negro a la galera nombrada "Nuestra Señora de la Almu
dena" que asimismo se halla en el mismo puerto y su pintura, palamen
ta y demás aderentes, como también de la palamenta de la galera "San 
Joseph" y los remos de respeto y toda dicha obra será hecha a toda satis
facción de dichos señores Contador y vehedor con que dichos señorea 
en dicho nombre y de hizienda de su Magestad nos hayan de dar y pagar 
trescientas quarenta y sinco libras de ardites moneda corriente en esta 
dicha ciudad de Barcelona a saber: 225 libras por las flámulas, gallar
detes y demás adarentes de dicha galera patrona, en la qual cantidad 
están comprehendidas veinte y sinco libras que nos han ofrecido dar de 
axaus, y las restantes ciento y veinte libras por el dar negro al que toca 
darlo a la galera "Nuestra Señora de la Almudena", palamenta y demás 
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tocantes, como también la palamenta de la galera "San Joseph" y los 
remos de respeto, pagadera dicha cantidad assaber es el dia presente 
ciento y setenta y dos libras diez sueldos de dicha moneda de ardites y 
la restante cantidad en fin y remate de dicha obra y entregada aquella 
a toda satisfacción de dichos señores contador y vehedor, todas las cua
les cosas han puesto dichos señores al encante público y al menos dante 
y ofreciente mediante el pregonero bajoscrito por espacio de más de 
quince dias continuos y no se ha hallado persona alguna que haya que
rido hacer dichas flámulas, gallardetes y demás cosas a menos precio 
que nosotros, todas las quales cosas prometemos tener, cumplir y servar 
sin dilación ni diffugio alguno con el salario de procurador acostum
brado, es a saber dentro la presente ciudad diez sueldos y fuera della 
veinte sueldos, con restitución y enmienda de todas missiones, daños y 
menoscabos que para no cumplir lo susodicho dichos en nombre de su 
Magestad padecieren y sustentaren con obligación de todos nuestros 
bienes muebles y sitios havidos y por haver, y del otro de nosotros inso-
lidum. Y ansi renunciamos al beneficio de nuevas constituciones divi-
didores actiones y a la carta del divo Adriano, consuetud de Barcelona, 
hablando de dos o más quando a solas se obligan y asimismo a nuestro 
propio fuero y a todos derechos, leyes y fueros a nuestro favor hechos 
y concedidos, sometiendo y suponiendo nosotros y nuestros bienes y del 
otro de nosotros insolidum al fuero del Sr. veguer y bayle de esta ciudad 
y a otros fueros y tribunales adonde nos querrán convenir con facultad 
de variar el juycio siempre que les pareciere, y más hazemos y firmamos 
scritura de terzo en los libros de terzos de dicho Sr. veguer y bayle desta 
dicha ciudad a que obligamos nuestras personas y bienes y del otro de 
nosotros insolidum muebles y sitios havidores y por haver, e nosotros 
Juan Manuel Moreno contador y Juan Ruiz de Velasco de presente con 
el officio de vehedor de dichas reales galeras, aqui presentes, aceptamos 
dicha obligación y prometemos a dichos Arasma Ripoll, Agustín Monta
ner y Juan Sentís que se les dará satisfacción en todo lo contenido en 
el susodicho instrumento a que obligamos los bienes y hazienda de su 
Magestad, no entendiendo obligar bienes propios por tratar negocios 
ágenos. E yo Joseph Saurina, pregonero real público y jurado por su 
Magestad desta ciudad de Barcelona mediante el juramento que tengo 
hecho y prestado en el ingreso de mi officio a instancia y pedimiento 
de dichos Sres. contador y vehedor, digo y declaro que hago verdadera 
relación como por espacio de más de quinze dias he subastado y prego
nado por las plazas y lugares públicos de la presente ciudad, la fábrica 
de flámulas, gallardetes, dar de negro a dichas galeras y demás aderen-
tes y haviendo llegado a mi una persona que habia ofrecido hacer la 
fábrica de dichas flámulas, gallardetes, cordones y borlas por cien do-
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blones de oro de a dos escudos cada uno, y después llegó otra persona 
que ofreció hacer lo mismo por noventa doblones y por último llegaron 
dichos Arasma Ripoll y demás compañeros suyos que ofrecieron hacer 
dichas flámulas y gallardetes, borlas y demás aderentes por las dichas 
225 libras de ardites con 25 libras de la misma moneda de axaus, y lo 
dar de negro a dicha galera, palamenta y remos de respeto haviendo 
llegado persona que ofrecía hacerlo por 250 libras de ardites y después 
otra por 225 libras, no lo quise librar sino a los susodichos Arasma Ri
poll, Agustin Montaner y Juan Sentís que han ofrecido hacer dicha 
fábrica por dichas ciento y veinte libras de ardites, y assi en essa con
formidad y de voluntad de dichos Sres. contador y vehedor he librado 
el encante público y al menos dante y ofreciente por el precio o canti
dad susodicha que entre todo importa las dichas 345 libras de ardites, 
y asi lo juramos todos a nuestro Sr. Dios y sus sagrados cuatro Evange
lios que, contra lo arriva contenido no haremos ni vendremos por alguna 
causa o razón, que fue hecha y otorgada la presente pública escritura en 
esta ciudad de Barcelona a los trece dias del mes de enero anyo del naci
miento de nuestro Sr. Jesucristo de mil seiscientos ochenta y dos, siendo 
a todo lo que dicho es presentes por testigos Francisco Martines, official 
de dicha contaduría, y Joseph Pau, espadero, vecino de Barcelona. 

VI 

E L PINTOR PASCUAL B. SAVALL CONTRATA LA DECORACIÓN PICTÓRICA DE 

LA CAPILLA DE SAN BENITO EN EL MONASTERIO BENEDICTINO DE SAN C Ü G A T 

DEL VALLÉS (BARCELONA). DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 1688. (AHPB, NOT. 

FRANCESCH TOPÍ COMAS, MAN. 1686-1688, FOLS. 275-277 v°) 

Die XXVI mensis Aprilis anno MDCLXXXVIII. 
Sobre las cosas avall escritas per y entre lo llim. y molt Rvnd. Sr. 

Don Francisco Bernardo de Pons per la gracia de Deu Abad del impe
rial monastir de San Cugat del Vallés, del Concell de sa Magestat, lo 
trienni corrent deputat Eclesiastich del General de Cathalunya y lo 
molt illustre Capítol de dit imperial monastir, los noms y cognoms dels 
Srs. monges que en ell entrevindran baix a las ñrmas se anomenaran, de 
una, y Baylon Cavall, pintor ciutadà de Barcelona de part altre, son 
estat fets, pactats, firmats y jurats los capítols y pactes següents: Prime
rament, lo dit Baylon Savall, pintor, per la quantitat de diner que baix 
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ab altre capitol los dits llim. y molt Rvnd. Señor Abad y Capítol li pro
metían donar, convé y en bona fe promet a dits llim. P. Abad y Capitol 
encaraque absents y al notari avall escrit com a publica persona per 
ells present, pintar vuytanta y dos quadros per lo retaulo y adorno de la 
capella de Nostre Pare Sant Benet, construhida en la iglesia major de 
dit imperial monastir en esta forma, ço es quatre sobre Hens y los demés 
sobre la mateixa preparació que vuy se troba en dita capella ab lo modo 
avall scrit, entenentse empero que en dits vuytanta dos quadros si com
prenen las quatre petxinas de la capella de St. Anthoni y St. Johan, 
construhida en la dita iglesia major de dit Imperial monastir, y los qua
tre quadros sobredits que (com dit es) se han de pintar sobre Hens, han 
de servir ço es dos per lo dit retaulo de St. Johan y St. Anthoni, y los 
altres dos col·laterals de la dita capella de Sant Benet, los quals llensos 
hage de pagar dit Savall, los restants empero setanta dos quadros hage 
de pintar com al tenor del present pintar promet en lo retaulo que hi 
haurà en dita capella, allá es assaber ahont será menester, y en la pre
paració ques troba en dita capella de Sant Benet, menos las quatre pet
xinas sobreditas las quals hage de pintar en la dita capella de St. An
thoni y St. Johan que tots junts los dits quadros fan lo dit numero de 
vuitanta, en los quals quadros hage y tinga obligació de pintar imatges 
y historias, entes empero que dit Savall no tinga obligado de pintar nin
guna figura de relleu ni tampoch los adornos de escultura y arquitectura, 
sino los dits quadros sobre pla, si empero tinga obligació dit Baylón 
Savall de posarhi y ferhi la pintura segons arts de bon oñcial. 

í tem es pactat y concordat entre ditas parts que tot lo temps que 
dit Baylon Savall se ocupará en pintar y treballar la obra o pintura que 
no podrá treballarse fora de dita capella y axibé en la preparació de 
aquella, dit llim. P. Abat y Capitol tingan obligació de alimentarlo a ell 
y a son fadrí en los aliments necessaris de menjar y beurer. 

í tem es pactat y concordat entre ditas parts que si percas estant 
treballant la sobre dita obra Deu Nostre Senyor disposava (lo que no 
permeta) de la vida de dit Savall y axí bé antes de acabada aquella y se 
haja de visurar, en tal cas, y estimar la obra ques trobarà feta per dos 
personas expertas nomenadoras per quiscuna de las parts, respecte la 
qual estimació se hage de fer haguda rahó y consideració a tota la obra 
fahedora y a la quantitat que baix per rahó de aquella se li prometrà 
donar y tot alió que será estimat valer menos la dita obra ques trobarà 
feta de la quantitat que dit Savall a las horas y en dit cas força haurá 
rebuda y cobrada de dit llim. Sr. Abat y Capitol eo de altri per ell, en 
tal cas tingan obligació los hereus de dit Savall restituhirho y tornarho a 
dit Sr. Abat y Capitol. Y si acás será trobat haverhi obra feta per major 
valor del que ahurá rebut, hagut respecte a la que haurá de fer y a la 
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dita quantitat de sÍ6centas lliuras que baix altre capitol se li prometran 
donar, dit Sr. Abat y Capitol ho hagen de pagar a sos hereus. 

í tem ab altre capitol es pactat y concordat entre ditas parts que 
dits Srs. Abad y Capitol de dit monastir hagen de donar y pagar a dit 
Baylón Savall, per tota la obra y pintura sobredita, segons que ab the-
nor del present capitol donar y pagar prometen, siscentes lliures mone
da barcelonesa en esta forma, ço es doscentas lliures per tot lo mes de 
maig propvinent y del present y corrent any; altres doscentas lliuras, 
que será la segona paga, sempre que dit Savall hage acabat de pintar 
tota la obra de la capella de St. Benet y los dos quadros col·laterals de 
aquella, no comprenentsi la obra ha de fer en lo retaulo, y las restants 
doscentas lliuras li donarán y pagarán luego que sera acabada, perfi-
cionada y visurada tota la sobredita obra y abonada per los experts, 
la qual hagen de visurar dos personas expertas anomenadoras per ditas 
parts respective, per pacte així exprés y convingut entre ditas parts. 
Y si acás será que en la ocasió que será visurada aquella será trobat 
per dits experts haverhi en ella alguna falta, tinga obligació dit Savall 
de esmenaria posantla en sa deguda perfecció, hagut sempre respecte a 
la quantitat sobredita de siscentes lliuras, la qual quantitat prometen 
dits Srs. Abad y Capitol donarli y pagarli en lo modo sobredit, ab re-
fecció y esmena de totas massions, danys y despeses, etc. sobre las cuals... 
etc. Per tot lo que ne obligan en dits respective noms a dit Baylón Sa
vall tots y sengles bens y drets, reddits y emoluments de dit imperial 
monastir, mobles e inmobles, haguts y per haver. 

E lo dit Baylón Savall convé y en bona fe promet a dits llim. Sr. 
Abad y Capitol de dit Imperial monastir las sobreditas cosas, totas y sen
gles attendrer y cumplir, tenir y servar ab los pactes, modo y forma sobre-
dits, sens dilació ni excusa alguna ab lo solit y acostumat salari de procu
rador, dins Barcelona deu sous y fora delia vint sous barcelonesos, etc. ab 
restitució y refecció de totas missions, danys, gastos y despesas sobre los 
quals vol que dits Srs. Abat y Capitol, eo llur legítim procurador ne sien 
creguts de llur sola paraula, etc. y no res menys convé y en bona fe pro
met lo dit Baylón Savall a dits llim. Sr. Abat y Capitol, que si per acás 
antes de acabar la dita obra Nostre Señor disposava de sa vida y se esde
vindrà lo cas que faltant ell fos judicada la obra que per ell se trobava 
feta y sera trobat valer dita obra menos que la quantitat que ell a las 
horas haurá cobrada, en tal cas promet dit Savall que los seus hereus 
restituhiran a dits Srs. Abat y Capitol tot alió que será declarat haver 
dit Baylón Savall cobrat mes del valor de dita obra ques trobarà feta. 
Y per major seguretat de aquest prop últim dit pacte y no mes, ne dona 
per fermança a Francisco Santacruz, fuster y esculptor, ciutadà de Bar
celona, a la firma del dit Savall present y avall acceptant, lo qual junta-
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ment ab dit Savall y assolas al prop dit últim pacte será tingut y obligat, 
e lo dit Francisco Santacruz fermansa predita accepta lo carrech de dita 
fermansa en quant al prop dit últim pacte y no mes, convenint y en 
bona fe prometent a dits llim. Srs. Abat y Capitol de dit Imperial mo-
nastir que juntament ab dit Baylón Savall sens ell y assolas a la obser-
vansa del dit últim pacte y no mes será tingut y obligat. Mes avant, tant 
lo dit Baylón Savall como lo dit Francisco Santacruz prometan no fir
mar de dret per rahó de ditas cosas sots pena de sinquanta sous, etc. 
E per attendrer y cumplir, tenir y servar las demunt ditas cosas totas y 
sengles cada hu segons per lo que dalt ha promès, respective tots y sen
gles bens y drets llurs y del altre dells assolas, mobles e inmobles haguts 
y per haver, renunciant al benefici de novas constitucions divididoras 
y accions y a la epístola del divo Adriá y consuetut de Barcelona que 
parla de dos o molts que insolidum se obligan, e lo dit Francisco Santa-
crus ara per quant vingué lo cas de sa obligació renuncia a la lley que 
diu que primer sia convingut lo principal que la fermansa, y a altre que 
diu que liberat lo principal sie liberat lo accessori, y tots renunciant a 
qualsevol altre dret y lley que valer y ajudar los pogués y a la que prohi
beix la general renunciació y no res menys a llur for propi, sotsmetentse 
al for y jurisdicció dels magnifichs veguer o batlle eo regint la vegueria 
o batllia de Barcelona y de altre qualsevol ab facultat de variar, etc. 
fent y formant escritura de terç sots pena de ters en los llibres dels terços 
de las corts de dits Magnifichs Veguer o Batlle eo regint la vegueria o 
batllia de Barcelona y de altre qualsevol, etc. obligantne per so los dits 
Francisco Santacrus y Baylón Savall llurs persones y tots y sengles bens 
y drets llurs y del altre dells assolas, mobles e inmobles haguts y per 
haver y ab jurament llargament. Testes firma dictorum Baylon Savall et 
Francisci Santacrus sunt discretus Dominicus Topi, notarius causidicus, 
et Bernardus Vilar Sculptor. 

VII 

E L PINTOR JOSÉ LOYGA CONTRATA VARIOS TRABAJOS DE PINTURA Y 

DECORACIÓN EN LA CAPILLA DE SAN BENITO DE LA IGLESIA DEL 

M O N A S T E R I O D E S A N C U G A T D E L V A L L E S ( B A R C E L O N A ) . 

DÍA 28 DE JULIO DE 1705 (AHPB, NOT. FRANCISCO TOPI COMES, 

MAN. 1705, FOL. 186). 

Die XXVIII Julii MDCCV. 
Sobre lo acte de ajust y conveni avall escrit per y entre lo Ilm. y 

molt Rvndt. Señor Abad y Capitol del Imperial monestir de Sant Cugat 
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del Valles, de la sagrada religió claustral del orde de nostre P. S. Benet 
de una, los señores Joseph Loyga, pintor, y Joan Muxí, daurador, ciuta
dans de Barcelona de part altra son estats fets, pactats y jurats los capí
tols y pactes següents: 

Primerament es pactat entre ditas parts que dins tres mesos del dia 
present en havant comptadors los dits Joseph Loyga y Joan Muxí hajan 
de pintar y deurar la capella, eo lo que falta de pintar y deurar en la 
capella sots invocació de nostre P. S. Benet construida dins la iglesia de 
dit Imperial monastir de Sant Cugat, ço es simbori, cornisas, fris y pilars 
segons art de bon oficial, y ab lo modo millor que pertany al art o fa
cultat de pintor y daurador, havent de posar los recaptas necessaris per 
lo aparell y manifetura o operació de pintura y dauradura ab or fi ha-
ventse de valer y posar en dita obra, tant per los aparells de ella, com 
per dita operació dels recaptes, pintura, or fi de la millor qualitat ques 
puga segons millor art y operació de pintor y daurador havent sem
blantment de pagar los dits Loyga y Moxí lo cost de dits aparells, pin
turas, or fi, recaptas y tot lo demés que se offeresca per lo prinsipi, pro-
secució, terminació y perfecció de dita obra, com lo cost de ditas cosas 
vage comprés ab lo que baix per dit Ilm. y molt Rvnd. Sr. Abad y Capí
tol seis prometrà donar y pagar, la qual obra ha de ser ab la qualitat alt 
expressada, forma y manera que baix se expressarà, es a saber: que per 
quant la dita Capella en part se troba comensada de pintar y daurar 
que dits Joseph Loyga y Joan Muxí hagen y tingan obligació de conti
nuaria, feria y perficionarla a correspondencia de la que en dita cape
lla se troba feta. 

í tem que per quant las cornisas grans se troban íntegrament sens 
pintar ni daurar, per ço es pactat entre ditas parts que ditas cornisas 
hagen de conformarse ab la demes obra comensada, tant respecte ais 
colors, com altrament havent de ser daurats los alts de las cartellas y 
demes relleus, conformantse ab las demes cartellas, perfils y molluras 
ques troban ja dauradas en dita capella. í tem que lo fris de dins la 
cornisa hage de ser ab uns fullatges daurats, perfilats que aparega des-
coltura y així mateix lo revolt y lo camp blanch o de color segons apa
rexerá en lo discurs de la obra ser mes conforme y convenient per la 
major perfecció de aquella. 

ítem per quant semblantment los pilastres se troban sens pintar ni 
daurar, es pactat perçó que en las voras dels pilastres hi hage de haver 
unas faxas de dit or que baixen de dalt fins baix de ditas voras per cada 
part de pilastre, y que en dit pilastre hi hage de haver de perfil a perfil 
un montant de fullatgeria dorada y perfilada de dalt fins baix de lo modo 
que aparexerá millor per dita obra, fent correspondrer las tres caras de 
cada pilastra a la demés obra que está feta dalt donant cada una de 
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ditas caras la deguda correspondencia a la que dalt li correspon segons 
estil y art de bon official, y que los lleons ques troban de relleu sobre la 
cornisa hagen de ser tots dorats, ço es tota aquella part de lleó que de 
qualsevol part del paviment de dita iglesia se veja. 

í tem es pactat que tota la obra alt expressada hage de correr y corre 
per mans de dits Joseph Loyga y Muxí valentse de dos o al mes de tres 
fadrins, no empero pugan cometrar la dita obra a altre o altres officials. 

í tem es pactat que si acás será (lo que Deu no permeta) que antes 
de finir lo dit temps algú dels sobredits Loyga y Muxí no podrá conti
nuar la dita obra per mort, malaltia o altre legítim impediment que en 
est cas lo qui quedará de dits Loyga y Muxí, y en cas de impediment 
de un dels dos, lo altre dels dos no impedit, y en cas de que los dos ho 
sien llurs respective hereus hage o hagen de elegir encontinent altre 
official o officials a coneguda de dit Ilm. y molt Rvnd. Abad y Capitol. 

í tem es pactat entre ditas parts que a la fi de dita obra puga dit 
Ilm. y molt Rvnd. Abad y Capitol feria visurar per los officials que ben 
vist los será, ab intervenció de consemblants officials elegidors per dits 
Loyga y Muxí y en son cas de llurs respective hereus. Y si acás la dita 
obra no será trobada ab lo modo y forma que está pactat tingan obliga
ció dits Loyga y Muxí, y en son cas lo official u officials que per impe
diment llur será o serán elegits, feria y posarla ab la deguda perfecció a 
gastos de dits Loyga y Muxí y de sos hereus, entes empero y declarat que 
en lo present conveni y preu fet no hi va compresa cosa alguna del re-
taulo ni dels quadros dels costats o col·laterals de dita capella. 

í tem es pactat que durant la dita obra hage dit llim. y molt Rvnd. 
Sr. Abad y Capitol de donar a dits Loyga y Muxí decent habitació per 
si y per sos fadrins, haventlos de prestar los aliments de menjar y beurer 
y dormir en dit monastir bé y decentment. 

í tem es pactat entre ditas parts que dit Ilm. y molt Rvnd. Sr. Abad 
y Capitol a mes de dits aliments y habitació hagen de donar y pagar a 
dits Joseph Loyga y Joan Muxí per raho de preu fet eo per la dita obra, 
bestretes mans y recaptes y per rahó de tot lo demés pactat en lo pre
sent acte, doscentas trenta tres lliuras, sis sous y vuit diners moneda 
barcelonesa pagadoras de esta forma, ço es setanta set lliuras, quinse sous 
y sis diners y mallas lo die present; altres setanta set lliuras, quinse sous, 
sis diners y malla a mitja obra feta y las restants setanta set lliuras, quinse 
sous, sis diners y malla després de acabada, perficionada y reconeguda 
la dita obra, si lo dit Imperial monastir se trobarà ab conveniencias pera 
fer la dita última paga. Si empero lo dit l i tre. Capitol a las horas nos 
trobarà ab disposició de poder fer dita última paga hagen los dits Loyga 
y Muxí de aguardarse a que dit molt litre. Capitol se trobe ab disposició 
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de poderla fer offerintse dit llim. y molt Rvnd. Sr. Abad y Capítol feria 
encontinent y dels primers medis que li entrarán. 

Totas las quals cosas los dias Illm. y Rvnd. Sr. Abad y Capitol con
venen y en bona fe prometen en quant per sa part tocan attendrer y 
cumplir, tenir y servar ab restitució y esmena de totas missions, danys 
y despesas sobre las quals, etc. e ab obligació de tots y sengles bens y 
drets, reddits y emoluments de dit Imperial monastir, mobles e immo
bles haguts y per haver, e ab jurament llargament. 

E los dits Josep Loyga y Joan Muxí lloant y aprobant tots los so-
bredits capitols, convenen y en bona fe prometen a dit Illm. y molt 
Rvnd. Sr. Abat y Capitol de dit monastir las demunt dites cosas, totas 
y sengles en quant tocan a llur respective interés, attendrer y cumplir, 
tenir y servar sens dilació ni escusa alguna ad lo solit y acostumat 
sallari de procurador dins Barcelona deu sous y fora de ella vint sous 
barcelonesos ab refecció y esmena de totes missions, danys y despe
sas, etc. Sobre las quals volen que dit Illm. y molt Rvnd. P. Abat y Ca
pitol, eo, llur llegitim procurador ne sian creguts, ets. mes avant pro
meten no firmar de dret, etc. sots pena de sinquanta sous barcelonesos, 
la qual se exigesca tantas vegadas, etc. E per attendrer y cumplir las 
demunt ditas cosas, totes y sengles ne obligan a dits Illm. y molt Rvnd. 
Sr. Abad y Capitol tots y sengles bens y drets seus y del altre dells as-
solas, mobles y inmobles haguts y per haver, renunciant al benefici de 
noves constitucions divididoras y cededoras accions, epístola del divo 
Adriá y consuetut de Barcelona que parla de dos o molts que assolas se 
obligan y a tot y qualsevol altre dret y lley que valer y ajudar li pogués 
y a la que prohibeix la general renunciació, e no res menys a llur for 
propri sotsmetentse al for y jurisdicció del magnifich Veguer o Batlle, 
eo regint la Veguería o Batllía de Barcelona y de qualsevol altre, etc. ab 
facultat de variar, etc. fent y firmant escriptura de ters en lo llibre dels 
terços de dits magnifichs Veguer o Batlle eo regint la Veguería o Batllía 
de Barcelona y de altre qualsevol, etc. obligantse pero llurs persones y 
tots y sengles bens y drets llurs y del altra dells assolas mobles e inmo
bles haguts y per haver y ab jurament llargament segons estil del notari 
avallescrit. 

Testes dictorum firma Josephi Loyga et Johannis Moxi qui firma-
runt et juravunt Barchinone dicto die, sunt Raymundus Bons, bibliopola 
civis Barchinonae et Josephus Escona, juvenis Bibliopola et Franciscus 
Tos scriptor Barchinone commorantes, etc. 

En el folio 188 v° del mismo manual: 

ítem alio instrumento los dits Joseph Loyga y Joan Muxí, de son 
grat y certa sciencia firman apoca al dit Illm. y molt Rvnd. Abat y 
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Capitol de dit Imperial monastir de St. Cugat del Vallés encara que 
absent, de trenta y tres lliuras moneda barcelonesa y ditas son a bon 
compte y per part dels aliments de menjar y beurer que dit imperial 
monastir ha convingut prestarlos durant la feyna ajustada en lo sobre-
dit acte. Lo modo de la paga de ditas trenta tres lliuras barcelonesas 
es que aquellas tenen rebudas en esta forma, ço es vint y set lliuras 
deu sous ab una pòlissa de semblant quantitat que lo litre, y noble 
Señor don Joan de Marimon y Jordi, monjo y camarer del dit Impe
rial monastir li ha feta y entregada contra los arrendataris de la Pabor-
dia major de dit monastir, y las restants sinch lliuras y deu sous de 
comptants a llurs respective voluntats per mans de dit Sr. Dn. Joan 
de Marimon, pagant, segons diu, de diners de dit monastir, y així re
nunciant a la excepció... En testimoni de veritat firman la present 
apocha.. . Testes sunt praedicti primi. 

ítem ab altre acte los dits Joseph Loyga y Joan Muxi, de llur grat 
y certa sciencia firman apocha al dit Yllm. y molt Rvnd. Abad y Capi
tol de dit Imperial monastir de Sant Cugat del Vallés, encara que ab
sents, de setanta set lliuras quinse sous sis diners y malla moneda 
barcelonesa, y ditas son no sols a bon compte de ditas doscentas tren
ta tres lliuras sis sous y vuit diners que dit llim. y molt Rvnd. Sr. Abad 
y Capitol los han promès donar y pagar per las rahons expressadas 
en lo precedents acte de conveni, sino també per la primera tersa de 
dita quantitat, lo dia present cessa. Lo modo de la paga es que aque
lles han rebut de comptants a llurs respective voluntats per mans de 
dit litre, y noble Dn. Joan de Marimon pagant, segons dit Sr. diu, de 
diners de dit monestir, y aixi renunciant. . . firma la present apocha.. 
actum.. . Testis sunt predicti primis. 

VIII 

ACTA DE APRENDIZAGE DE ANTONIO VILADOMAT CON EL PINTOR DE 

BARCELONA JUAN BAUTISTA PERRAMÓN. DÍA 15 DE JUNIO DE 1693 

(AHPB, NOT. JOSEP LLAURADOR SATORRA, MAN. 1693, FOL. 204) 

Ego Francisca Viladomat vidua Salvatoris Viladomat q° deaura-
toris civis Barchinonae tamquam mater et legitima administratix An-
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tonii Viladomat aetatis quindecim annorum parum plus vel miïius, 
filii mihi et dicto q° viro meo communis. Ad tempus videlicet annorum 
qui currere inceperunt die sive festo Sancti Marchi proxime preteriti 
scilicet vigessima quinta die Aprilis proxime preteriti in antea compu-
tandorum gratis, affirmo et appono dictum Antonium Viladomat, fi-
lium meum, vobiscum Johanne Baptista Perramon pictore Barch.* cive 
presente et inferius acceptante causa videlicet practicandi et ediscen-
di dictam vestram artem pictoris et alteris serviendi vobis uxori et fa
milia vestris in ómnibus mandatis licitis et honestis diu noctuque, uti-
lia procurando et inutilia propose evitando, conveniens et promitto 
vobis quod faciam et curabo, ai operam dabo cum effectu quod dictis 
íilius meus toto dicto tempore stabit vobiscum et erit vobis bonus 
fidelis, legalis, solicitus, paciens et obediens discipulus et a domo et 
servitio vestris neutiquam sine licentia et consensu vestris recedat, 
quod que si facerit dono vobis facultatem et potestatem quod pos-
sitis illum capere seu capi faceré et captum competiere illum ad 
restituendum per ipsum furatum et ad reddendum in domo et servi
tio vestris usque dum adimpleverit dictum tempus dictorum sex anno
rum, nec non etiam faciam et curabo quod dictus íilius meus restituet 
vobis dies absentia a domo vestra et infirmitatis videlicet dies absentia 
sive fuga de alium et infirmitatis domi vestra duos in sanitate et si a 
domo et servitio vestris rediré noluerit tali casu solvam vobis expensam 
primi anni ad usum et consuetudinem Barchinonae. Ad hoc ego dictus 
Antonius Viladomat his presens praedicta omnia et singula per dictam 
matrem meam promissa laudo et ambo ea omnia attendere et com-
plere promitimus sine aliqua videlicet dilatione et cum salario procu
ra toris intus scilicet presentem civitatem Barch. decem et extra viginti 
solidorum Barchinonensium pro quolibet die.. . Ultra quos. . . Promi-
ttimus restituere missiones... súper quibus. . . credatur. . . et pro his 
complendis... obligamus ambo vobis dicto Johanni Baptista Perramon 
et vestris omnia et singula bona et jura nostra de alterius nostrum in-
soludum mobilia et inmobilia... Renuntiantes quantum ad hoc benefi
cio novarum constitutionum... et ego dicta mulier certiorata ad ple-
num de juribus meis per notarium infrascriptum renuntio beneficio 
Valleyani... et auttentica... et ambo renuntiamus omni alii Ju r i . . . et 
foro nostro proprio. . . submitentes et supponentes nos et bona nostra et 
alterius nostrum insolidum quo ad hoc foro.. . magnificorum vicarii 
vel Baiuli Barchinonae vel alterius... et inquem.. . cum facúltate va-
riandi. . . et nihilominus facimus et firmamus scripturam tertii sub pena 
tertii in libris tertiarum curiarum dictorum magnificorum vicarii vel 
baiuli Barchinonae obligantes pro inde personam meam dicti Antonii 
Viladomat et ambo omnia et singula bona et jura nostra et alterius 
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nostrum insolidum mobilia et inmobilia... cui. . . ad hoc ego dictus 
Joannes Baptista Perramon pictor laudans pradicta... acceptansque te 
dictum Antonium Viladomat in discipulum meum promito edocerete 
dictam meam artem pictoris pro ut melius sciamtuque illam edicere 
poteris nec non etiam promito dicto tempore durante tenere te domi 
mea provisum in cibo et potu bene et decenter secundum meam possi-
bilitatem tam in sanitate quam in agritudine. Et hac attendere et com-
plere promitto sine aliqua videlicet dilatione... cum salario procura-
toris intus presentem civitatem Barchinonae decem solidorum et extra 
eandem viginti solidorum barchinonensium pro quolibet die.. . Ultra 
quos. . . promitto restituere missiones... súper quibus. . . credatur.. . et 
pro his complendis... obligo vobis dictis matri et filio omnia et singula 
bona mea mobilia et inmobilia... et ut predicta.. . juramus omnes.. . 
cuius juramenti vigore ego dictus Antonius Viladomat assero me mino
re fore viginti quinqué annis majorem vero quatuordecim annis quare 
renuntio beneficio mea minoris aetatis facilitatis lezionis et ignorantis 
et alteri restitutionem in integrum postulandi. Promitens contra prae-
dicta minime faceré vel venire ratione dicta mea minoris aetatis et 
beneficií eiusdem. Hac igitur... Actum... 

Testes sunt magnificus Ludovicus Fontanills V. J. Dr. Barchinonae 
populatus et Josephus Capellades Scriptor civitatis eiusdem. 

IX 

A C T A D E L EXAMEN PÚBLICO PARA E L INGRESO D E PEDRO CRUSELLS E N EL 

COLEGIO DE PINTORES DE BARCELONA. DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 1704 

(AHPB. NOT. JOSEP LLAURADOR SATORRA, MAN. 1704, FOL. 307) 

Presidint lo molt Hite, y Rvnt. Sr. Don Manuel de Senjust y de 
Pagès, del Consell de sa Magt. y son Canciller en lo present Princi
pat de Cat." y comptats de Rosselló y Cerdanya, e acistint los Nobs. 
Srs. Dn. Narcis de Anglasell y Dn. Pedro de Amigant, Drs. de la Real 
Audiencia, Josep Bal y Pau Rossell consols lo corrent any del Co
l·legi de Pintors de la present Ciutat, Miguel Martorell, Anton Casellas, 
Sebastià Font, Josep Vives, examinadors de dit Collegi de Pintors per 
lo examen publich de Pere Crusells, fill llegitim y natural de Miguel 
Crusells q°. sabater ciutedá de Barcelona y de Magdalena, cónyuges 
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vivint, en una de las instancias de las casas de dit molt litre, y Rvt. 
Sr. Don Emanuel de Senjust y de Pages situadas en la present ciutat 
de Barcelona en lo carrer del Pí, públich y palesament ab las portas 
obertas presents, ohints y vehents moltes personas lo dit examen y en 
virtut de Real Privilegi al dit Collegi concedit per sa Magt. (que Deu 
guarde) de data de trenta del mes de mars del any 1688, havent prece-
hit informació dels bons costums y pratiga de la art de pintura del dit 
Pere Crusells y precehint lo acte de attentativa per ell fet en presen
tía y a satisfacció de tot lo Collegi a divuit del mes de Juny proppassat 
y aiximateix lo haver donada satisfacció lo dia present en lo examen 
secret en lo qual ha fet y dibuixat un ull, un quadrat ab perspectiva 
ab una testa al mitg, un mitg ull y una orella, y haver respost a las 
preguntas se li han demanadas, y prestat per dits consols y examina
dors lo solit jurament en ma y poder de dit Ilttre. y molt Rvt. Señor 
Canceller es estat precehit per los dits honorables consols y examina
dors a votar per escrutini lo examen publich de dit Pere Crusells, lo 
qual consisteix en haver pintat un Sant Christo de vuyt palms de am
piaría y deu de llargària y un dibuix del mateix en lo llibre del dit 
Collegi, per dit molt litre. Sr. Canceller los dits vots es trobat ésser, 
aquellas unánimes y conformes y ningú discrepant, lo dit Pere Cru
sells hábil, idóneo y suficient per exercir la art de la Pintura y aixi 
haver de ésser aquell, com a benemèrit y condigne, agraduat en la 
dita art y admes en un y per un dels pintors col·legiats de dit Collegi 
y tambe lo ésser cassat ab filla de Col·legiat del dit Collegi, y li es estada 
per dits molt litre. Sr. Canceller, cònsols y examinadors donada, atri
buida y concedida facultat y potestat de pintar y fer pintar qualsevols 
quadros y altres cosas tocants a la art de pintura tant en la present 
ciutat de Barcelona com fora de ella, si y de la manera que los demes 
pintors agregats a dit Collegi han acostumat y en dit Real Privilegi los 
es concedit y promès, e lo dit Pere Crusells presta jurament en ma y 
poder de dit Molt litre. Sr. Canceller, a nostre Sr. Deu y als seus 
Sants quatre Evangelis, per sas mans corporalment tocats, y promet 
que se haurà bé y llealment en lo exercici de la art de pintura, y que 
no pintará ninguns quadros y altres figuras de las prohibidas al dit 
Real Privilegi, y que farà tot ço y quant de dret y per dit Real Pri
vilegi li será licit y permès y no mes, y que observará y guardará lo 
dit Privilegi y lo en aquell contengut y qualsevols ordinacions y deli
beracions fetas y fahedoras a favor de dit Collegi y no res menys que 
defensarà la puresa de Maria Santísima y que estará a tota obediencia 
y correcció dels cònsols de dit Collegi qui ara son y per temps serán, 
y estará a tots los talls, tatxas, carrechs y altres mals de dit Collegi pre
sents y esdevenidors, y que servirá de sindich del predit Collegi fins 
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ques passe altre, de totas les quals cosas mane dit molt Illustre y Rvt. Sr. 
Canceller a humil suplicació dels Consols de dit Collegi y de dit Pere 
Crusells, quiscum per son interés, esserne fet y rebut acte per mi 
com a notari y escrivà de dit Collegi avall escrit essent presents per 
testimonis Matheu Hugó, Verguer de la Rl. Audiencia, y Ramón Llau
rador y Vilana Perlas escrivent. 

X 

INVENTARIO DE BIENES DEL PINTOR JOSÉ LOYGA, FALLECTOO EN 

BARCELONA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1709. (AHPB, NOT. FRANCESCH 

T O P Í COMES, MAN. INVENTARIS 1692-1712, SIN FOLIAR, NÚM. 30) . 

In Dei noverint nomine universi quod ad propter doli macula me-
vitandamomnemque fraudis suspitionem tollenda, beneficium inventarií 
sit a jure indultum id circo ego Paula Loyga et Duran, vidua relicta 
honorable Josephi Loyga pictoris civis Barchinonae vita functi tenens 
et possidens hereditatem et universa bona quae fuerunt dicti quondam 
viri mei pro dote sponsalitio ac aliis juribus et creditis meis juxta anti-
qua praescriptam actenusque observatam et laudabilem consuetudinem 
Barchinonae Constitutio regne Cathalonia genérale Perpinianiae ditam 
(Hac nostra tuhitione, etc.) incipientem ex sine praejuditio dictae te-
nutae hereditrix universalis dicti quondam viri mei cum beneficio in
ventarií cum facúltate disponendi inter vivos aut in ultima volunta-
te de dicta universali herentia inter liberos sibi et mihi communes mihi 
quem superviventes ad libitum meam voluntatis per ipsum instituta 
suo ultimo elogio apud infrascriptum notarium firmato 23 Augustí 
prope transmissi volens gaudere beneficiïs sive privilegiïs inventarium 
conficientibus a jure indultis praemisso hoc venerabili crucis signo 
de bonis hereditatis praedictae presens fació inventarium quod habuit 
exordium in presentí civitate Barchinonae die 17 mensis octobris anno 
a Nativitate domini 1709 et recepit finem in eadem civitate die quarta 
mensis Novembris ejusdem anni millessimi septingentessimi noni que 
quidem bona, tam mobilia quam jura, credita et debita sunt seqüència: 

Primo totas aquellas casas ab un portal obrint ab dos botigas que 
dit difunt quant vivia tenia y possehia cituadas en la present ciutat 
de Barcelona y en lo carrer de la claveguera del Pi , cerca lo portal 
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de la porta de la Bocaría, las quals entre altres cosas foren constituhi-
das per dita Señora en dot a dit difunt, en las quals casas se ha trobat 
lo següent: En la entrada de ditas casas: Primo dos galledas de fusta 
ab sa curriola y corda de cànem, tot usat; í tem una mola de pedra 
blanca per moldrer los colors ab son molo; ítem tres botas de fusta 
de bárralo quiscuna, usadas; ítem, una gerra de terra envarnisada 
per tenir mitja carrega de v i ; ítem un banch de fusta per tenir dita 
gerra; í tem una jacera de fusta de melis de algunas dos canas poch 
mes o menos. 

En la primera sala. Primo, vuit testos de terra envernissats de 
vert ab son tarongeret quiscun; í tem sinch testos petits de terra en
vernissats de vert; í tem una taula de fusta de alba, usada; ítem dos 
banchs de espatllera de fusta de pi ab tres peus quiscun, usats; í tem 
altre banch de espatllera de fusta de pi mitjenser, usat; í tem sis pay-
sos sens guarnició mitgensers, usats; í tem 24 plats de estany de pes 
31 l l iura; í tem 4 plats de estany tot nou de pes 15 ll iuras; í tem una 
troneta de fusta de alba, usada; í tem duas telas ab sos bastiments 
y duas guarnicions usadas. 

En un aposento dit lo passadís de la cuyna: Primo, 8 quarteras, 
ço es 4 de blat y 4 de mestall y 3 sanallas de palma, una de mitja quar-
tera y 2 de tres quartans, usadas. 

En altre aposiento que trau finestra al cap de la escala: Primo 
una caxa de fusta de pi ab son pany y clau dins la qual se han trobat 
5 camisas de tela de dit defunt y las camissas de servey dels fills y filla 
de dit defunt. ítem, altre caxa de fusta de alba ab son pany y clau 
usada, dins la qual se ha trobat lo següent: Primo, 7 estovallas de 
cànem y estopa, novas; ítem, 9 estovallas de cànem y estopa, usadas; 
ítem, dos estovallas de ginesta usadas; í tem, 10 aixugamans de cànem 
y estopa usats; í tem, 8 tovallons de cànem y estopa usats; í tem, dos 
tovallolas de vi ab sos caps usats; ítem, dos telas per traspontins de 
cussorin molt usadas; í tem, un cortinatge de llit de filampua molt 
usat; í tem altre caxa de fusta de noguer usada ab son pany y clau dins 
la qual se ha trobat lo següent: Primo 5 camisas de dona de bri de cà
nem usadas; í tem 26 rams de fil de estopa de l l i ; í tem tres rams de fil 
de canem; í tem 2 canas de tela de ruans per fer xiponets; í tem una ca-
xeta plana plena de differents estampas; ítem una caxeta de fusta de 
pi molt usada buida; ítem una capsa dins la qual hi ha una cabellera 
pustissa nova gran; í tem dos retratos de Rey y Reyna ovats, de mitg 
cos; ítem, altres dos retratos de Rey y Reyna de mitg eos, en cuadro; 
ítem, mitja dotsena de fruyteras de alguns 3 palms de amplaria y 2 de 
alsada; ítem un peu de devanadoras ab sas devanadoras de fusta; ítem, 
altre retrato del Rey de mitg cos, quadrat. 
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En la cuyna. Primo dos calderas de aram, una mitjansera y altre 
petitona, usadas; ítem, una conca de aram usada; ítem, 9 cassolas de 
aram usadas de diferents echuras; í tem una graxunera de aram, gran, 
usada; ítem dos cassonets de aram ab sos mánechs de ferro; ítem una 
xacolatera de aram ab son batidor usada; ítem una conca de braser de 
llautó ab sa paleta del mateix ab capsa de fusta llisa; ítem 3 cantis de 
aram, 2 de grans y un de petit ; í tem 3 paellas, una de gran y dos de 
mitjanseras, dos de ferro y una petita de aram; ítem dos ollas de ferro, 
la una mes gran que la altre; í tem una cassa de aram ab son manech de 
ferro; í tem 2 tenedors de estany a tall de plata; ítem, 4 candaleros de 
llautó usats; ítem una llumanera de llautó ab sas espavilladoras; ítem 
dos cavalls de ferro ab dos arts; í tem, uns llevans de ferro; ítem dos 
ferros de tres peus per lo foch, los uns grans y los altres mitjansers; ítem 
una pala de ferro per lo foch usada; í tem una pastera plana ab tots los 
arreus de pastar vella; í tem una taula de fusta de alba ab son calaix 
usada; ítem un tamboret y un escambell; í tem uns llumaners de ferro 
usats; ítem una ralladora; ítem, 2 escalfetas; ítem 3 calderonets de aram 
usats; í tem un armari dolent de fusta de alba, buyt; í tem unas graellas 
de ferro, usadas; ítem un escalfado de aram ab mánech de ferro, usat; 
í tem un morter de coure ab sa ma del mateix; ítem un morter de pedra 
ab sa ma de fusta; ítem 2 cubertoras de ferro grans y 8 de petitas; ítem 
una mitja lluna de ferro; ítem dos tallados de nogué, grans; ítem una 
salinera de fusta usada; í tem un banch de fusta usat; í tem una sort de 
plats y ollas y escudellas de terra y de pisa. 

Die III Novenbris MDCCIX Barch. 
En la sala gran de ditas casas que trau balcó al carrer predit. 
Primo 18 cadiras de vaqueta negra totes entatxonadas de clavissa 

negra, ço es 12 ab brassos grans y 6 sense brassos, totas usadas; ítem una 
taula de fusta de alba mitjensera usada ab son tapet de estamenya verda 
usada; ítem, dos tamborets de vaqueta negra entatxonats de clavissa 
negra, usats; ítem, 2 retratos del Rey nostre Sr. (que gose de gloria) 
don Carlos II, ovats sens guarnició; ítem 3 quadros grans de 9 palms de 
ampiaría que son compostos de differents casseras, los 2 ab guarnició 
y lo altre n o ; ítem, 4 telas imprimadas o a punt de pintar de per lo ma
teix pròximament dit y de la mateixa ampiaría; ítem 4 quadros de flo
reras de 6 palms de ampiaría y sens guarnició; ítem 7 quadros de fruyte-
ras, també sens guarnició, ço es 4 de 4 palms de ampiaría y los restants 
3 llargs y estrets; í tem 22 estampas, totas guarnidas de veta encarnada 
ab sos rollets quiscuna de diferents figuras per pendrer método y po
der pintar ; í tem 4 estampas guarnidas de guarnicionetas negras, de al-
sada de 3 palms quiscuna; í tem, 6 fruyteretas petitas sens guarnició; 
í tem 4 quadrets petits sens guarnició; ítem 2 miralls mitjensers ab guar-
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nició negra de fusta de parera usats; í tem una cortina ab sa sanefa de 
estamenya negra usada; ítem un cavallet de fusta per pintar y los demes 
ormetxos per dit effecte necessaris com es pinsells, bronjas y altres cosas 
per dit eff ecte; í tem dos panarets de canya usats. 

En lo aposiento de ditas casas que trau finestra al dit carrer, en lo 
qual morí dit Joseph Loyga. 

Primo una camilla de fusta de noguer ab sa capsalera, barretas y 
tots los demes arreus de aquella, tot usat, juntament ab 2 traspontins 
de palla ab telas viadas nous, 2 matalassos de llana barbaresca de telas 
viadas, lo un mes gran que lo altre, lo un nou y lo altre usat, y 4 coxins, 
ço es 2 de grans y 2 de petits, de ploma de oca ab sas coixineras de tela; 
í tem 2 llansols de cànem usats; ítem una vánova de cutonina blanca 
usada; ítem 32 quadros entre xics y grans de differents personatges pin
tats, sens guarnició, usats; ítem dos quadros de differents imatges pin
tats ab sas guarnicions doradas, usats; í tem un dosé de tafeta vert guar
nit ab un galonet bort ; item un bufet de fusta de alba embetunada de 
negra; í tem una arquilla gran demunt de dit bufet ab los quatre peus 
dorats y 6 calaixos ab sos payssos pintats, ab sos panys y una clau, dins 
de la qual se ha trobat lo següent: Primo en un calaix de dita arquilla 
se ha trobat lo or següent: un corason de or, de fil y gran, rodat de pe-
dras vermelletas ab sa porcellana, en la qual hi es pintada N." S.* de 
Montserrat, junt de pes mitja onsa; ítem una pessa de christall guar
nida de or, la qual guarnició pesa dotse argensos y mitg, en lo qual 
christall h i es la lámina de la Salutació del Ángel; í tem unas arrecadas 
a 3 llasos de perlas ab un brotxe per los pits, tot de perlas, de pes junt 
una onsa, sinch argensos y mitg; ítem uns agnos de christall ab sa guar
nició de or dintre del qual christall hi ha unas reliquias, y es de pes una 
onsa y quatre argensos tot junt ; ítem una pesseta ab la lámina de una 
mare de Deu ab sa guarnicioneta de or y perlas lo que tot junt pesa sis 
argensos; ítem unas arrecades de esmeraldas, pesan set argensos; í tem 
una sortija de or ab 15 esmeraldas de pes 3 argensos; ítem altre sortija 
de or ab 8 diamants y una esmeralda, de pes dos argensos; í tem una 
sortija de or ab 9 pedras vermelletas de pes 2 argensos; í tem una fir-
meta de or ab una esmeralda, pesa un argens y mitg; í tem 3 parells de 
botons de or, de pes 9 argensos; ítem, una anell de or ab una torquesa, 
de pes un argens; ítem un recors ab una pedra violada, de pes un ar
gens; í tem una soguilla de plata sobredorada, de pes una onsa y quatre 
argensos. 

Segueixse la plata, la qual se ha trobat dins de dita arquimesa y 
se troba ser propia de dit testador: Primo una sotacopa de plata ab son 
peu, també de plata; í tem una escupidora, també de plata; í tem, una 
pebrera y una sucrera també de plata; í tem un salé de plata; í tem una 
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palmatoria ab ses espavilladoras y cadeneta de plata; í tem una tassa a 
modo de barquilla; í tem 6 culleras de plata a la moda; ítem una forqui
lla; í tem 4 gots grans; ítem una tassa a modo de pàmpol ab 2 nansetas; 
í tem 16 botonets de plata ab un parell de grossos per cordar calsas; 
í tem una piqueta mitjensera; í tem duas capsas; ítem 2 espadinets, las 
fullas de ferro y las guarnicions, ganjo y guaspa de plata, tota la qual 
plata dessobre designada pesa cent vuyt onsas y set argensos junta. ítem 
un parell de mitjas de seda negra novas per home; ítem unas mitjas de 
seda vermellas, usadas, de dona; í tem un carpaset de tiso per criatura 
ab una ploma; ítem un faxador de tafetá guarnit de puntas blancas 
usat; í tem una capseta ab u n vestidet de un ninyo Jesús; ítem una ca-
putxeta de vellut guarnida ab puntas de or y plata folrada de tafetá 
negra usat; í tem altre caputxeta de domas de color de perla folrada de 
tafetá del mateix color usat; í tem una cota per criatura de cordonet de 
seda color de cendra usada; ítem una mantellina per criatura del mateix; 
ítem un pentinadó guarnit usat; ítem unas mitjas manegas de prima
veras verdas usadas; ítem un drap de cap de criatura, de primaveras 
oscuras; í tem tres plechs de puntas blancas de fil novas; ítem un faxadó 
de tela guarnit de puntas usat; í tem una falda de tafetá negra guarnida 
de puntas negras usada per dona; ítem una rajola de sal; ítem un Ninyo 
Jesús vestit ab sa peanya de fusta dorada; í tem un cofra de fusta de 
noguer usat, dins del qual hi ha alguns colors per pintar y una camisa 
nova de bri de cànem sens manegas; ítem altre caxa de fusta de pi ab 
son pany y clau ab sos calaxos y ab pany y clau dins de ella se ha trobat 
lo següent: Primo un mantó de tafetá usat; í tem dos gipons de fil y seda 
viats usats; í tem unas mitjas de estam blavas de home; ítem unas mitjas 
de estam vermellas petitas y alguns trastos de poca importancia; ítem 
duas caxas de fusta de noguer ab son pany y clau, la una ab calaxos y 
la altre sens calaxos, usadas, dintre de la una de ellas se ha trobat lo se
güent: Primo, dos camisas de llinet guarnides de punta per dona; ítem 
6 cuxineras de tela usadas; í tem 12 cuxineras de llinet usadas; ítem 
4 bolqués de tela usats; í tem una armilla de tela ab manegas usada; 
í tem dos fassets de cutonina usats; í tem una tovallola ab caps; ítem 
altre tovallola brodada de fil b lau; ítem 2 candaleros de fusta platejats 
usats; í tem una tauleta per menjar al llit; í tem una espasa la fulla am
pla ab la guarnició de ferro; ítem un panaret de verguilla usat; í tem un 
Uigadó mitgenser de fusta de noguer part y part alba, usat ab son calaix 
dins del qual se ha trobat lo següent: Primo una corbata gran de home, 
de musolina fina; ítem 6 corbatas de Alemana cambrahina entre Uargas 
y xicas, usades; í tem 2 corbatas de dita tela guarnidas ab puntas usadas; 
í tem un cambuix de criatura guarnit de puntas blancas ab son capsó, 
tot de tela cambrahina, nou; ítem dos capells de tela guarnits; í tem dos 
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cambuixos de tela, també guarnits; ítem dos parells de bueltas, las unas 
guarnidas y las altres sens guarnir, de tela usadas; ítem dos toquillas de 
tela de Alemanya de sauet sens guarnir usadas; í tem 6 toquillas de cuto 
usadas; ítem un capell guarnit ab puntas de tallar y afegir; í tem un 
mocado de seda usat; ítem molts differents altres trastes de tela de poch 
valor. 

En altre aposiento ques passa desde dita cambra a la sala del pu
jant de la escala y a la cuyna trayent porta a cada una de ditas pessas: 
Primo un sitial gran de fusta de alba ab son pany y clau dins del qual 
se ha trobat lo següent: disset ducats dobles marchats de ardits, ço es 
de 24 reals moneda corrent barcelonesa quiscun ducats, que junts pre
nen suma de ; í tem 56 reals de plata que junts prenen suma 
de ; í tem 13 llansols de bri de cànem, usats los deu y 3 de nous, 
tots de la forma major; í tem una casaca de panyo blau ab giras de pelfa 
encarnada folrat de estamenya vermella y ab botons de llautó dorats 
molt bó, de dit difunt; í tem altre casaca de estamenya de mans blanqui
nós folrat de tela de ruans blanchs usada, de dit difunt; í tem altre ca
saca de panyo carcassó, de color morat ab botons de seda folrrat de esta
menya catorsena oscura, usat, de dit difunt; í tem, casaca, xupa y calsas 
de panyo refi blavench de la terra ab botons de seda folrrat de esta
menya blava, usat, del minyó mes gran; ítem unas faldillas de grana 
de dita Sra. Paula Loyga ab son galonet de seda, color de perla y ferma 
de tela; í tem unas faldillas y gavardina de xamelot oscur, folrrat de tela 
oscura de la Emanuela Loyga, donzella; í tem un faldellí de taleton ca-
mussat guarnit ad puntas negras que es de dita Sra. Paula Loyga; í tem 
un xipó de panyo blavench guarnit ab galons de or usat, folrrat de tela; 
í tem altre xipó sens mánegas de endomascat blau, usat; í tem una gavar
dina ab faldas de estamenya de mans negra, folrada de tela y las faldas 
de taf etá, tot lo prop dit es per lo us de dita Sra. Paula Loyga; í tem una 
xupa y calsas de tela per lo estiu, de home, de color de plom, folrat tot 
de tela color pardo; í tem unas faldillas de escot negra usadas; ítem un 
llibre de full enter ab cubertas de pergamí, baga y botó en lo qual h i es 
continuat lo testament, inventari, encant, rebudas, apocas y altres cla-
ricies ques fan per la heredat y bens foren de Eulalia Teresa Balasch, 
quondam. donzella, de la qual era marmessor dit Josep Loyga junta
ment ab Esteve Oliver, y se troba diffinit en la curia del llim. Sr. Bisbe 
de Barcelona; í tem un llit de estamenya endrapada verda, ço es 4 cor
tinas xicas y dos de grans, ab sas sanefas y entorn peu, sobrecel y co-
brilli t ; í tem un sombrero fi, usat; ítem un carpasset gornit de plomas; 
ítem, mitg quintà de cànem pentinat; í tem una xeringa de estany bona 
ab sa caxa de fusta; í tem una capseta de resilar; í tem un llit ab peu de 
ferro y quatre pots de fusta de alba ab tres matalassos de telas blavas 
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plens de llana barbaresca lo un y lo altre de llana de la terra ab un lian-
sol y una bánova de cutonina mostrajada tota nova ab sa flocadura, un 
cuxí pie de ploma de gallina y cuxinera de bri de cánem; ítem una ar
quimesa de fusta de noguer ab calaxos y pany y clau dins la qual hi ha 
un llibre de rebudas dels mals fan ditas casas; ítem tres doblas; í tem 
tres paletas novas, de noguer, per pintar ; ítem uns rossaris de cocos 
guarnits de seda ab tres medallas de plata; í tem un parell de bueltas 
llisas de tela; í tem sis palms de puntas de fil novas; ítem un vano de 
paper usat ab varillas de canya de India y ab altres differents quinqui
llerías; í tem un parell de mitjas de seda morada per dona noves; ítem 
un parell de mitjas de estam vermellas de home novas; ítem unas horas 
grans ab cuberías de cuyro negras; í tem altres horas petitones del ma
teix; í tem 22 palms de tela crua per fer un raboster de 6 palms de am
piaría; í tem 22 palms de tela per forro de dit raboster de 4 palms de 
ampiaría; í tem una sort de ferro vell; í tem una cuxinera ab un poch 
de blanquet; í tem un baúl petit de fusta cubert de pell de bou ab son 
pany y clau ab unas faldillas de taleton color de olivo folrat de tafetá 
blau usat; í tem una gavardina de bayeta negra usada; ítem duas man
tellinas de bayeta de alconxer blanca, la una mes gran que la altra ab 
ribet de tafetá negra, usadas; í tem un manto de tafetá nou; ítem un xipó 
de xamellot de color de canyella usat ; í tem una cota de xambra nova 
encutonada; ítem 14 quadros de differents figures entre grans y xichs 
sens guarnició usats; í tem un cove nou, media, de canya; ítem una capsa 
de escalfar roba usada; ítem 13 camisas, ço es 7 de dona y 6 de home, 
usadas; ítem 3 estovallas de bri de cànem ab mostra de pinyonet, novas; 
í tem una tuvallola de fil de bri, usada. 

En altre aposiento al pujant del caragol en lo segon sostre que trau 
finestra a la taulada de ditas casas: Primo, una cadira de repós ab cuyros 
negres usada; í tem un cove gran de canya usat dins del qual h i ha la 
roba següent: Primo, dos llansols de bri de cànem, usats grans; ítem 4 
camisas de llinet usadas per dona; ítem 7 camisas de bri de cánem 
usades per los filis; í tem 5 parells de mitjas de fil y part de cuto usadas; 
í tem 2 estovallas de ginesta usadas; í tem 5 axugamans de fil usats; ítem 
2 tovallons de fil usats; í tem 5 guarnicions de fusta de pi llisas mitjan-
seras dadas de color negre, usadas; ítem un traspontí de pel usat. 

En altre aposiento que trau finestra sobre la escala al costat del 
prop dit: Primo, una caxa de fusta de pi ab calaxos y pany y clau, usa
da, dins la qual hi ha lo següent; í tem 2 capells de tela cambrahina 
guarnits de puntas blancas, bons; ítem 3 gambuxos de criatura de tela 
cambrahina guarnits ab puntas blavas usats; í tem 7 gambuxos petits 
guarnits ab puntas blancas; í tem 4 capsons de tela guarnits de puntas; 
í tem 13 bragas de tela de criatura; í tem 3 capallets guarnits de puntas; 
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ítem, un matalàs ple de llana ordinaria ab telas viadas, usat; í tem 2 
llansols de bri de cànem, usats; ítem, una flassada blanca usada; í tem 
una casalina per la guarda cuberta de panyo blau, usada; ítem una Mare 
de Deu de guix pintada ab son doser de tafetá color de musco, usat. 

En lo aposiento que trau finestra al corredor de ditas casas: Primo 
un Hit de peu de gall de fusta de alba, usat; í tem 2 márfegas petitas 
plenas de palla; í tem 3 llansols de br i de cànem, usats; í tem una flas
sada blanca usada; ítem una caxa de fusta de alba ab cubertó molt 
dolent y sens pany ni clau, buida; ítem una taula de fusta de pi molt 
dolenta; í tem un baúl cubert de cuyro molt dolent, dins del qual hi ha 
dos trossos de enserat quiscú del qual conté 6 palms; ítem dos basti
ments de bantalia» de baleó; ítem 12 quadrets de differents pintures 
ab un ribatet usat; í tem una guarnició de fusta de pi de alguns 8 palms 
de alsada. 

En lo rebost de ditas casas: Primo, una rodella que conté 8 lliuras 
de estopa de canem per filar; í tem 4 gerras de terra per posar olivas 
usades; í tem una gerra de terra per posar oli dins la qual h i ha una 
roba de oli de nous; ítem una burnia de llauna per tenir oli buyda; 
ítem una galleda de fusta per lo pou nova; í tem 3 carassas o candaleros 
de paret, de cartró, usats; í tem una sort de plats de foch, nous; ítem 2 
ollas de terra mitjas de llart; í tem un banch de fusta de pi, de Hit, ab 
dos senallas de palma, usadas; ítem, 16 motllos de caretas de varro; ítem 
una panera de ferro per posar pa ; ítem, un butifarrer de fusta, molt 
usat; í tem una sort de caretas; ítem, dos atxeras de fusta pintadas de 
blau; í tem dos cabassos de espart nous; ítem 3 escombras novas; í tem 
tres telas petitas a punt de pintar; ítem un faxet de mánechs de escom
bra ; í tem un cossi de terra envernissat, mitg de tossino salat; í tem una 
capa de erbacha blava folrada de estameña vermella usada; ítem una 
armilla de bayeta de alconxer blanca; ítem duas xupas de estamenya 
usadas; ítem una cota de xambra petita usada; ítem unas faldilletas de 
bayeta de escarlatina usadas, guarnidas de puntas de pi ta; í tem una 
mosquitera de seda verda usada; ítem molts differents trastes y ala jas 
de casa de poca importancia; í tem un test gran envernissat de vert ; 
í tem una corda de cànem nova per lo pou, grossa; í tem un estirado de 
balonas, de fusta; í tem uns butins de cuyro negras ab butons de l lautó; 
ítem dos telas petitas a punt de pintar. 

En lo galliner de ditas casas: Primo unas telas per pintar. En la 
porxada: Primo 29 rams de estopa de canem; ítem unas estovalles de 
bri de cánem de piñonet novas; ítem unas faldillas de escot negras, usa
das; í tem 2 sachs de drap, de cortera quiscú, usats; ítem, fusta per bas
timents de 50 enserats o rebosters; í tem un parell de retratos de Rey y 
Reyna, nous, ovats, sens guarnició; ítem un cavallet de fusta de pi per 
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imprimar las teles, usat; ítem una flassada blanca de llana usada; ítem 
altre flassada de pel usada; í tem una sort de bastiments per quadros; 
í tem un bressol de alba ab son matalasset de llana, usat; í tem una basseta 
de fusta usada. 

Explicat per mi dita Paula Loyga y Duran, viuda, que en la heretat 
y bens del dit quondam Joseph Loyga, pintor, eo en los papers de dita 
heretat se han trobat los partits de dèbit y crèdit de dita heretat, y son 
los següents: Primo, se ha trobat notat que se han de cobrar cent cin
quanta set lliuras per los enserats que, mentres aquell vivia, se feren 
per las armas del Rey nre. Sr. que Deu guarde, Don Carlos per la gracia 
de Deu, que segons se nota se han de cobrar dels comissaris o pagadors 
enviats per la Reyna de la Gran Bretanya; ítem, se ha trobat notat que 
per haver pintat los cotxes o cotxería del dit nostre Rey (Que Deu guar
de) se han de cobrar trescentas quinse ll iuras; ítem se ha trobat notat 
que del Palacio Real se li restaren devent doscentas ll iuras; í tem se ha 
trobat notat que lo que se li queda deurer del pont de Palacio per ordre 
del Sr. Princep de Armestat (que sia en gloria) en lo temps era llochti-
nent de Capità General en lo present Principat, cent y deu lliuras quinse 
sous. ítem, se ha trobat notat que de pintar las caxas y rodas de la arti
lleria que feren a la Tarassana de esta ciutat se li queda a deurer setanta 
lliuras. í tem se ha trobat notat que per la feyna havia feta per lo Sr. Bis
be en son Collegi se li ha quedat a deurer quaranta quatre lliures quinse 
sous; ítem se ha trobat notat que lo litre. Sr. Canonge Malus per feyna 
li queda devent vuyt doblas, dich quaranta quatre lliuras setse sous. 

Haec autem bona et non plura inveni et invenisse confíteor in he-
reditate predicta et nihil describere omissi, dolo, fraude, aut machina-
tione aliqua Prottestorque expresse quod si in futurum ad meam noti-
tiam aliquor alia bona hereditatis praesente pervenerint ea omnia in 
presentí inventario continuabo et seu aliud de eis noviter faciam quod 
fuit actum Barchínonae sub anno, diebus et mensihus ac loco praedictis 
presentibus pro testibus Josepho Cabrer juvene pictore et Alexio Clara
munt scriptore Barchínonae degentibus ad ista vocatis specialiter et as-
sumptis sig num mei dictae Paulae Loyga et Duran, viduae et confitentis 
praedictae quae haec laudo, firmo et juro. 
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XI 

INVENTARIO DE LOS BIENES DEL PINTOR JUAN GRAU CARBONELL, 

FALLECIDO EN BARCELONA, REALIZADO EL DÍA 1 5 DE NOVIEMBRE DE 1 7 2 0 

Y SIGUIENTES ( A H P B NOT. FRANCESCH T O P I COMES, 

INVENTARIS 1687-1725, SIN FOLIAR) 

Die 15 9bris 1720 Barch. — Inventarium hereditati et bonorum 
fuere Joanni Grau, q° pictoris civis barch. sumptum ad sustancian! alte-
rius Joanni Grau etiam pictoris barch. civis Illiis filii, in illo seu illis 
nominibus quo seu quibus de iure vel alus et preservan possit omni 
meliori modo. 

En las casas propias de dit q° Joan Grau scituadas en la present 
ciutat de Barcelona, en lo carrer vulgarment anomenat del Hospital 
baix en lo últim del present inventari continuada se ha trobat lo se
güent: En la sala primera del primer sostre. Primo un bofet de noguer 
vell. ítem una dotsena de cadiras de vaqueta negras ab tatxas petitas 
usada. ítem un banch de espatllera molt usat. í tem sis quadros de cassa 
grans, so es dos ab guarnició de fusta negra y los altres llisos. í tem sinch 
quadros petits de paissos sens guarnició. í tem dos quadros petits sens 
guarnició lo un ab lo cap de Sant Johan Baptista y lo altre ab lo cap de 
Sant Pere y Sant Joan. ítem tretse quadrets petits o atxavats, so es 4 de 
floreras ab guarnició negra y los nou mes petits ab guarnició dorada 
vella. ítem altre quadro ab la imatge de Sant Cristòfol vell. í tem tres 
quadros sens guarnició vells, so es lo un ab un mitg eos de Jesús ab dos 
àngels al costat, altre de la viuda Juich y altre de la Diosa Venus. í tem 
una garrafera ab pany y clau la qual es sens garrafes dolenta. í tem una 
caxa mitgensera ab son pany y clau la qual es entrada en dita casa y era 
de la heretat de la Sra. Maria Preva y Ratés, viuda avia de dit Joan Grau 
menor y sogra de dit Joan major, dins la qual se ha trobat de bens de dit 
defunt lo següent: Primo, vuit estovallas de servei alranas, so es unas de 
bri de cànem y altres de bri de estopa. í tem, una dotsena y mitja de 
tovallons de fil també alram, los mes de bri de cánem y los altres de bri 
de estopa. ítem dos tovallons de estopa usats y set tovallons mescladiso, 
molt dolents y usats. í tem sis axugamans de estopa alrans. í tem sis 
cuxineras de br i de canem y una de estopa alranas. í tem, tres tovallo
les, la una de lli, llisa, y las altres també de lli ab mostra de pinyonet, 
usadas. 

234 



Testes Rvndus. Petrus Pascual, clericus Barch. residens, et Anto-
nius Morer, scriptor. 

Die 13 Decembris presenti anni 1720 Barch. 
En la resala que trau balcó y finestra al carrer. Primo, vuit cadiras 

de vaqueta de moscovia ab tatxes de bronce o coure sens brassos, usadas. 
í tem una arquilla ab son bufetillo guarnida de conxa ab perfils de os y 
lo bofetillo negre llis consta de sis calaxos, molt usada. ítem un catre 
ab tela de matalàs ab un matalàs, un llansol de bri de cánem, un coxí 
ab sa cuxinera de ..., un cobrellit ab floquedura de seda verda, les quals 
pessas componen lo llit dorm lo oficial allotjat. ítem onse quadros de 
mitg cos llisos que son del Apostolat, como los dos que faltan per lo 
cumpliment del Apostolat se continuaran en lo puesto se troban, molt 
usats. ítem un quadro gran llis ab la imatge de N." S." de la Soletat. ítem 
dos quadros de cassa grans ab sa guarnició negra, parions dels que se 
han continuat a la primera sala. í tem dos pahissets llisos que se troban 
demunt la finestra y balcó, vells; ítem dos quadros de paissos llisos ab 
St. Joan y Sta. Magdalena al desert. ítem un retrato de la magestad del 
Rey N. Sr. (que Deu guarde), de mitg eos. 

En la cambra que t rau la finestra al carrer que está destinada per 
lo official allotjat: Primo un quadro gran llis ab la imatge de M." San
tísima dels Dolors. í tem dos quadros llisos que ab los de la propdita sala 
forman lo compliment del Apostolat. í tem altre quadro mitgenser llis ab 
las imatges de M." Santísima y lo niño Jesús a la falda. ítem un quadret 
vell ab una imatge de un Sant Christo. í tem un quadret xich ab lo cap 
de Sant Anastasi. í tem una lámina ab la imatge de Jesús lligat en la co
lumna ab guarnició negra. ítem una arquilleta xica ab calaxos perfilats 
de os ab una tauleta ab perfils del mateix, dins los calaxos de la qual se 
han trobat diferents ninyerias de las Sras., de poch o ningún valor. ítem 
una imatge petita de Sant Francesch de barro, dos peus de florera y una 
imatge de un Sant Cristo petit ab sa creu y peanya de fusta. í tem tres 
tamborets de vaqueta de moscovia vells. ítem en lo portal de la alcova 
dos cortinas ab sa sanefa de bayeta verda, vellas y amadas. 

En la dita alcova, Primo una camilla de fusta jaspejada ab son cor-
tinatge de panyo vert guarnit ab sa floquedura de seda molt vell ab tot 
cumpliment, menos lo cobrellit se troba en lo Hit del official allotjat, 
í tem en la matexa camilla tres matalassos de llana bona, dos llansols de 
bri , dos flassadas verdas, un coxí ab sa cuxinera, tot usat. í tem tres cadi
ras de vaqueta de mascovia sense brasos. í tem un dossé de glassa bri
llant, molt vell. í tem un quadro ab la imatge de un Sant Cristo, llis, 
gran. ítem dos quadros, entre petits y medians ab sa guarnició dorada, 
ço es lo un ab la imatge de M.° Santísima y lo altre de St. Benet en la 
jassa. í tem altre quadro media de Santa Madalena ab la guarnició pin-

235 



tada y Il·lustrada. í tem sis quadros petits ab guarnició negra y perfils 
de or, ço es St. Anastasi, Christo N. Sr. en lo sepulcre, altre Eccehomo, 
dos de M. Ssma. y lo altre St. Geroni. ítem altre quadro petit de M." Ssma. 
dels Dolors ab la guarnició de colradura. í tem sis quadros petits ço es 
una testa de St. Pere, cap de M." Ssma., cap de M.* Ssma. de Betlem, 
altre de Santa Madalena, altre de M. Sma. y altre de St. Joseph. í tem una 
imatge de un Sant Christo llagat en quadro llis. í tem vuit quadrets etxa-
vats sobre pots, son floreras. ítem un quadret per lo través, llis, de la 
fugida de Egipte. í tem dos quadrets ab las imatges de M." Sma. y altre 
de Sant Francisco de Paula. ítem dos caxas de noguer a la vellura, vellas, 
la una ab calaxos y la altra sens ells, dins las quals se ha trobat lo se
güent: Primo un dossé de domas vert ab una punteta de or y plata. í tem 
tres láminas sens guarnició ab las imatges de M. Sma. de Montserrat de 
la montaña. ítem dos floreras pintadas sobre cabritillo ab ses guarni
cions de conxa y negra ab son vidre damunt cada florera. í tem unas fal
dillas y gavardina de visso negre mostrejat. í tem una mantellina de es
carlata forrada de tafetá vert guarnida ab punteta de or y plata. í tem 
una caputxa de pelfa guarnida ab una punta de or y plata usada. í tem 
una caputxa de criatura de pelfa guarnida ab una punteta de pelfa molt 
usada. ítem un tros de puntas de or y plata de quatre dits de alçada que 
ni ha per una via de guarnició de guardapié. í tem un guardapié y justillo 
de llama blava dolenta. í tem una cana y mitja de primaveras de diferents 
colors ad unas flors de or en pessa. ítem un justillo despolim blau sense 
mánegas. í tem una gavardina de taleton negra. í tem una mantellina, 
coteta y buelta de cordonet de seda de habit de St. Francesch per criatu
ra, í tem un gipó de home ab flors de or obscur. í tem una gavardina de 
taleton a la vellura. í tem una creu de fusta ab una imatge de St. Christo 
pintada. í tem dos tovallolas de fil de lli. ítem quatre paissets sobre cabri
tillo ab guarnició negra. 

ítem en la altre caxa se han trobat quatre cuxineras grans y deu 
de tela xicas usadas. ítem un plech llis de tela per afeytar. í tem dos 
camisolas de dona de cotonina. í tem una sort de roba blanca dolenta, 
í tem en los calaxos dos pasta de agnus guarnidas de canyutillo y diferents 
taf etans y altres cosillas de las Sras. de poch valor. í tem altre caxa sem
blant a las dos propditas buyda que serveix per la roba de vestir de dit 
Sr. Joan. í tem una caxa dolenta sens pany ni clau buyda que serveix 
per posar la roba bruta. 

Dia 14 Decembris 1720 Barch. 
En la cambra que morí lo dit Sr. Joan Grau que treu porta a la 

resala del hort y finestra ab una exida de la botiga de casa. Primo, tres 
cadiras de vaqueta de mascovia sens braços parionas de las dalt men-
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cionadas. í tem un lligador de noguer ab son calaix buyt. ítem quatre 
quadrets petits de mitg eos son las testas dels filosophs vells. í tem dos 
quadros mitgensers, lo un de St. Antoni y lo altre la Mare de Deu ab 
lo ninyo Jesús als brassos. í tem un mirall mitgenser ab guarnició ne
gra, ítem dos quadros ab sa guarnició negra mitgensers y un perfil de 
or, lo un de la Anunciata y lo altre de M.* Stma. ítem una lámina ab 
una guarnició negra que es la Adoració dels Reys. í tem dos quadros, lo 
un ab guarnició y altre llis petits en cada hu de ells ab la imatge de 
un St. Eccehomo. ítem altre quadro petit ab la imatge de M.* Stma. 
llis. í tem altre quadro petit ab una guarnició de perfils de or ab la 
imatge de St. Antoni. í tem tres quadrets petits ab diferents imatges, 
í tem una caxeta xica ab son pany y clau, dins la qual se ha trobat 
lo següent: Primo, tres cuxineras ab diferents draps de tela. í tem una 
arquimeseta petita dins la qual hi ha diferents papers com son cartas 
y altres de poca o ninguna importancia. í tem altre arquimesa gran ab 
son pany y clau dins la qual se ha trobat diferents papers y altres cosas 
de poca importancia y alguns colors y en los demés calaxos buyda. ítem 
una caxa petita dins la qual se ha trobat lo següent: Primo una imatge 
de un St. Christo en una creu de fusta negra ab sa peanya del mateix 
sols la imatge, titol, caps de la creu y un cap de mort, de plata. ítem 
dues sotacopas mitgenseras, la una mes avanzada que la altre, dos 
jochs de gots de tres gots cada un, tres piquetas, un parell de candaleros, 
una palmatoria ab sas espabilladoras, una tassa a modo de petxina 
ab peus y nances; altre tassa a modo de campana sens peus ab nances, 
dos oueras, una dotsena y mitja de culleras, set forquilles de diferents 
etxures, un cinto claver y aguller, una capseta ab una medalla, tot de 
plata de pes junt y encarnarat de . . . ítem dos manillas de granats, en
filats y entivats de grossos y xichs y altre parell de manillas de gra
nats menuts. í tem una imatge de St. Miquel de gayeta petit, fet a modo 
de pessa per posar als pits. ítem dos imatges de N." S." del Pilar, de 
plata sobredoradas, tot dins de una capsa petita. ítem dins dita capsa 
se ha trobat una capsa de plata dorada per dins y fora coberta de 
filygrana blanca, dins la qual se ha trobat lo següent: Primo un parell 
de anelletas cada una ab son penjant ab una pedra y tres perlas. í tem 
altre parell de anelletas ab un penjant de tres perlas a cada una : ítem 
dos parells de botons, un anell ab un diamant, altre anell ab ses pe
dres violades, un anellet petit ab un rubí, una cinteta petita esmaltada 
de negre, un anell ab una esmeralda y una masseta ab nou esmeraldas, 
lo qual or junt ab ditas capsas se es trobat dins una caxeta petitona 
ab son pany y clau. í tem en altre capseta petita se han trobat un parell 
de arrecadas de or petitonas ab vuyt esmeraldetas a cada una y un 
penjantó de tres perlas a cada una. ítem un parell de anelletas de or 
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esmaltadas ab ses arrecadetas ab sinch diamants a quiscuna y un pen-
jantó de tres perlas a cada una, rodonas y blancas. í tem una suguilla 
de or que en doble tira alguns tres palms y mitg poch mes o menos, 
í tem un adres de or y perlas consistint ab una pessa gran y un parell 
de arracadas grans. í tem una pessa de fil y grana de or ab nou pedras 
verdas. í tem una porcellana feta a modo de cor ab M. Sma. y lo niño 
guarnida alrededor ab un perfil de filygrana de or. í tem altre pessa de 
fil y grana de or de tretse pedras vermellas. í tem altre pessa a modo 
de agnus de filygrana de or. ítem un parell de arrecadas de or y per
las ab diferents penjantons de perlas fetas a la moda antiga dita del 
ventallet ab una corona a cada una. ítem una figueta de cristall ab 
sa guarnició de or. í tem una arrecadeta de vidre cristal·lí blau ab uns 
perfilets de filygrana de plata. ítem una agulla de llautó ab 7 pedras 
per lo cap. ítem una tabaquera de un cap de marfil ab un tapet y cada-
neta de plata. ítem sinch parells de botons de plata ab set pedras a cada 
botó, ço es tres parells de pedras blancas y los altres dos de pedras vio
ladas, í tem un gerro gran de estany ab son tap del mateix. í tem mitja 
dotsena de corbatas de mossolina novas. 

En altra cambra, dita la cambra fosca que trau porta al corredor 
y altre porta al aposento prop mencionat. Primo sinch quadros vells 
ab diferents imatges. í tem una arquilleta ab sis calaxos ab son bofetillo 
negra dins dels quals se ha trobat diferents ninyerias de poch valor, 
í tem un sitial de fusta de albre ab pany y clau dins del qual se ha 
trobat lo següent: Primo uns cortinatges de glassa de seda blanca, 
viada, usada. ítem un Hit de seda filada viat molt vell y esquinsat. 
í tem sis cortinas per Hit de filampua. ítem uns balons y ropilla de visso 
mostrejat vell. í tem unas faldilletas de criatura de primaveras verdas. 
ítem dues bánovas blancas ab sa floquedura alrededor totas de cotó, 
la una ab mostra de pinyonet y la altre de nosets. í tem una mosqui
tera de nlampua blanca llisa. ítem una tovallola de seda blanca y car-
mesia per tapar cuxins. í tem un guardapie de taleton encarnat ab una 
via de punteta y galonet vell. ítem una jupa de tisso de or y plata 
ab camp blau forrada de segari carmesí ab traus de or sens botons, 
í tem una gavardina y faldilla... negra. í tem una caputxa de pelfa 
vella. ítem una ganivetera ab sis ganivetons ab mánech de banya. ítem 
una gaverdina de satina negra. í tem tres mantellinas de bayeta usadas, 
ítem una crosseta de fusta enllustrada de negra. í tem un parell de 
caxes de noguer, la una ab caxons y la altre sens ells ab panys y claus, 
dins la una de las quals se ha trobat lo següent: Primo dos cobrillits 
empelfats amb algunas vias al llarch del mateix, lo un vert y lo altre 
vermell. í tem dos camisas guarnidas novas, dos tovallolas a la anti
galla, un mocador guarnit ab una punteta xica tot de tela. í tem dos 
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parells de mitjas de dona de fil de saro. ítem en los calaxos de dita 
caxa diferents jochs de puntas per las filias de dit Sr. difunt, roba 
blanca de criatura y altres niñerias. ítem en la altre caxa la roba de 
vestir de las filias de dit Sr. difunt. ítem una garrafera ab son pany 
y clau ab ses garrafas. ítem un cofre de albre ab son pany y clau dins 
lo qual se ha trobat lo següent: Primo, vint y tres llansols, ço es disset 
de bri de cànem, dos de bri de lli y quatre de tela. ítem una vánova 
de cotó endomascada ab un serrellet de fil de cotó. ítem altre cofre 
de albre ab son pany y clau dins lo qual se ha trobat lo següent: Primo 
diferent roba de taula per les criaturas. ítem tres estovallas y una 
dotzena de tovallons de genesta. í tem deu estovallas de cotó. í tem una 
dotsena y mitja de tovallons de cotó. í tem nou estovallas de fil de 
cànem. ítem un llansol de fil de tela. í tem vint y vuit tovallons de 
fil de cánem. ítem tres estovalletas petitas. ítem vint y quatre axuga-
mans de pare y mare alrans. ítem dotze tovallolas alranas de diferents 
sorts. í tem una vánova de fil y cotó guarnida ab una randa. ítem un 
pentinador de tela. í tem una tela de posta. í tem mitja dotsena de cu-
xineras de tela grans. í tem dos matalassos de llana boba ab telae 
blavas y blancas. 

Die 15 Xbris 1720 Barch. 
En l'altre aposento prop del prop dit que trau porta a la cuyna 

dit lo rebostet. Primo una pastera de tomba ab tots sos arreus. ítem 
altre pastera petita plana també ab tots sos arreus. í tem quatre cadi-
ras ordinarias de genova de boga. ítem un cofret petit ab son pany y 
clau per tenir los llegums. ítem altre capsa dolenta per posar la sen-
dra. í tem una garrafera ab son pany y clau ab sas garrafas. í tem una 
dotsena de sachs. í tem dos banquets per tenir los sachs. 

En altre aposento que trau porta al predit, dit lo rebostet. Primo 
una sort de diferents gerras de terra. í tem una mesura de fusta de 
mitja cortera. ítem uns cercapous de ferro ab sos ganxos. í tem dos 
brasers ab sas tatxas de llautó o bronso lo un ab copa y petxina de 
llautó y la altre de aram sens petxina. í tem una sort de diferents bro
cals y altres cosas de vidre, alguns de ells ab ses capses. í tem una ro-
maneta petita ab son pes. í tem quatre senallas y dos coves dolents, 
í tem uns ferros grans de tres peus per lo foch. ítem unas balansas 
ab sos pesos de tres lliuras en avall. 

En lo obrador que es dalt, al segon sostre que trau finestra a la 
banda del hort. Primo, una calaxera a modo de arquimesa de albre 
ab sos peus ab sos calaixos dins los quals calaixos hi ha diferents es
tampas y dibuixos de diferents sorts, especies y ideas que serveixen 
per lo estudi de la pintura. í tem una caxa dolenta sens pany ni clau 
ab altres diferents estampas que serveixen per lo mateix. í tem tres 
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cavallets pera pintar. í tem sis paletas de pintar y una sort de diferents 
pincells. í tem dos taulas dolentas. í tem quatre pedras de moldrer 
colors ab sos molons. í tem un scriptoriet per tenir los colors. í tem 
dos pagesos per tenir lo llum. ítem una caxeta dolenta. í tem una ca
dira dolenta y dos tamborets de fusta y una grada de fusta ab tres 
grahons. í tem sis quadros ço es un de la imatge de San Christo, altre 
de N.* S." de la Pietat, dos caps de M" Sma. y dos paissos. í tem diferents 
altres quadros vells y dolents y algunas telas preparadas pera pintar, 
í tem diferents gerras de terra, capsas, ampollas y altres vasos ab di
ferents especies de colors. í tem diferents caps de modellos, uns pin
tats y altres blanchs. í tem un cortinatge de drap groch molt vell, ço 
es sobreseí y cortinas. í tem dos imatges de N." S.* ab lo ninyo, de fusta 
sens pintar. í tem diferents vestiments de diferents midas per posar 
telas per quadros. í tem una flassada vermella dolenta. í tem una caxa 
ab calaxos, pany y clau dins la qual se ha trobat lo següent: Primo 
dos cortinas de tela blanca pintadas de negre per la alcova. í tem al
tres dos cortinas de tela ab sa sanefa ab sas mostretas obscuras. í tem 
una gavardina de risso guarnida de puntas negras. í tem en los calaxos 
se ha trobat diferents ninyerias de Sra. de poca importancia. 

En la cambra que trau porta al prop dit obrador se ha trobat lo 
següent: Primo un Hit de banchs ab una márfega en la qual dormia 
antes la criada. í tem quatre banchs de Hit sueltos. í tem, dos tauletas, 
una xica y altre mitgencera. í tem una imatge de M." Sma. ab lo ninyo, 
de bulto. í tem una imatge de un St. Christo grandet. í tem u n quadret 
ab sa guarnició dorada ab la Vinguda del Esperit Sant sobre del co
l·legi apostolich. í tem sinch quadros dolents ab differents imatges. í tem 
dos caxas dolentas ab sos panys y claus que serveixen pera la roba 
blanca y altres del vestir de las filias de dit Grau. í tem altre caixa peti
ta dins la qual hi ha diferents llibres. í tem diferents sorts de gàbies 
per aucells, algunas de ellas ocupadas. 

En altre aposento que dona sobre la resala del hort que algun 
temps era galliner, se ha trobat lo següent: Primo, un empostissat ab 
dos barras que serveix per salar lo tossino. í tem un baúl de tomba do
lent dins lo qual se ha trobat differents pessas de roba blanca dolenta, 
í tem los escudellers de dit aposento y dins lo aposento o gabia de criar 
canaris se han trobat una sort de pisa, altre sort de vidre diferent, 
Uom son empollas y diferents ferros vells. í tem diferents quadros 
vells de cassas y altres sorts. í tem diferents cedassos de pasar los colors. 

En altre aposento dona sota el terrat : Primo, quatre banchs de 
llit dolents, y una cadira de vaqueta negra y dos tamborets de tisora, 
dolent tot. í tem quatre retratos ovals. í tem una taula vella y diferents 
modellos de sera y guix trocejats. 
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En altre aposento anomenat la porxada ques sobre la sala del 
carrer se ha trobat lo següent: Primo quatre banchs de Hit. í tem di
ferents bastiments per quadros. í tem dos matalassos de llana ab tela 
blanca y blava. ítem un botifarrer sens botifarras. í tem tres jochs de 
cuxins de ploma. ítem tres cobritaules verts, dos de panyo y un altre 
de bayeta y la sanefa de bayeta. ítem una cortina y una sanefa de 
cordellats verts. í tem dos caxas de albre parionas vellas ab llurs panys 
y claus dins la una de las quals se ha trobat sexanta nou lliuras 
de estopa ab capdell y ram. ítem disset lliuras de cánem ab capdell. 
í tem en la altra caxa sinch axugamans de estopa nous. í tem una vánova 
de fil y cotó ab randa. ítem en altre caxa de albre se ha trobat una 
mosquitera de glassa viada de carmesí. í tem dos trossos de glassa bri
llant verda en pessa. í tem altre tros de glassa en pessa. í tem un coletillo 
de ante ab ses manegas. 

En un aposento que trau porta a la porxada del segon sostre y 
finestra al carrer se ha trobat lo següent: Primo un cofre mitgenser 
ab son pany y clau dins del qual se ha trobat lo següent: Primo unas 
cortinas y sanefa de tela mostrejada de negre per la alcova. í tem tres 
estovalles de fil de cànem. ítem vuit tovallons de cotó ab mostra de 
pinyonet bons. ítem sinch llansols de bri de cánem alrans. í tem una 
camilla de fusta jaspejada. ítem una cotxa encotonada. ítem un corti-
natge de drap vert ab galó de seda dolent. ítem una caxeta petita ve
lla, í tem un vestit de home de panyo negre usat. í tem dos parells de 
mitjas negras de estam per home. ítem sis parells de mitjas de fil. 
í tem vuit camisas de tela per home entre bones y dolentes. ítem tres 
balons de panyo negre. í tem mitja dotsena de corbatas de tela. ítem 
una capa de panyo blau molt usada. ítem una cota. í tem dos sombreros, 
í tem dos flassadas verdas vellas. ítem una xeringa de estany ab sa 
capsa. í tem dos parells de peuets o tenedors de llautó per taula baix 
de tot. 

En lo aposento del cap de la escala dit lo llenyer se ha trobat 
lo següent: Primo, una poca de llenya ques va gastant. En lo altre 
aposento es al costat del prop dit: Primo, se ha trobat una poca de 
palla que es del allotjat. En la llotgeta o aposento últim que ix al 
hor t : Primo, tres quadros lo un ab la imatge de Sant Bernat, altre la 
Adoració dels Reis y lo altre un pais, tots molt vells. ítem una prem
sa per fer oli de nous, dolenta encastada a la pared. En la cuyna de 
baix del hort : Primo un cubell mitjanser ple de roba que després de 
feta la bugada se individuará y especificará mes llargament en lo pre
sent inventari. ítem dos banchs dolents. í tem dos o tres trosos de 
post, Uatas y cabirons. ítem en un armari ancastat a la paret alguns 
plats, platas y escudellas de pisa. í tem en lo pou una curriola ab sa 

IR 
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corda de espart ab dos galledas. í tem en lo safareig una axeta de cou
re, í tem una cassa de aram ab mánech de ferro. í tem una sotacopa de 
estany. í tem dos cavechs, una gubia y unas arpias. í tem en lo hort y 
dalt del terrat diferents testos de terra de diferents sorts. 

(En un papel suelto y de tamaño menor dice lo que sigue:) 
í tem totas aquellas casas ab un portal obrint cituadas en la pre

sent ciutat de Barcelona en lo carrer del Hospital ab dos botigas so
ta de ellas construidas en una de las quals havita Josep Llovet espar-
danyer y en la altre Magdalena Camps viuda revenedora, ab sos drets. . . 
vide et calenda iustia.. . 

í tem tota aquella pessa de terra campa de tinguda de quatre muja-
das scituadas en lo pla de Barcelona en la partida de terra dita lo 
Testament dels Ases, los titols de la qual no se calendan per trobarse 
obligats al convent del Carmen ab un censal. 

í tem se ha trobat un albarà de datta de 6 de octubre de 1701 ab 
lo qual Don Josep Roncal y Diaguez confessa deurer a dit Sr. Joan 
Grau, deffunt, 60 doblas. 

í tem se continua en lo present inventari lo dèbit de Josep Xera y 
Bajes, Apotecari de Madrid, que consisteix de una part en 100 dobles 
de que ne firma un alberá a dit Grau, lo qual se troba a Madrid en veu-
rer si se cobrará, y de altra part altres 100 doblas de que no hi ha 
alberá, si be hi ha alguna confessió ab alguna carta y aximateix los 
danys li ha ocasionat per patir un censal al Carme per semblants 100 
dobles manllevà dit Grau per dexar a dit Xera. 

xn 

ACTA DE LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA PARA PINTAR A BRUNO 

TRAMULLAS POR LOS CÓNSULES DEL COLEGIO DE PINTORES DE 

BARCELONA. DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 1725 (AHPB, NOT. JOSEP 

LLAURADOR SATORRA, MAN. 1725, FOL. 522). 

Die dominica VIIII mensis Decembris anno a Nativitate Domini 
MDCCXXV, Barchinone = Noverint universi quod cum diebus elapsis 
prasentatus fuerit personaliter infrascriptis consulibus Collegii Picto-
rum praesentis civitatis Barchinonae, Brunus Tramullas juvenis pictor 
Barchinonae degens petens ab eis sibi concedí licentiam et facultatem 
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pingendi sive exercendi artem pictura intus praesentem Barcinonensia 
civitatem offerens solvere decem libras ad opus dicti Collegii pro una 
vice tantum et sex libras annuales barchinonensias pro subventione 
sumptum dicti Collegii similiterque faceré suum examen pictura juxta 
tenorem Regii Privilegii ipsius Collegii Propterea Magn. Josephus Bal 
et Hyacinthus Font Pictores currenti anno Cónsules praedicti Collegii 
annuentes petitioni et suplicationi dicti Bruni Tramullas mandaverunt 
ei ut pingeret in linteo quinqué et quatuor palmorum respective alti-
tudinis et latitudinis imaginem Virginis Maria cum ejus infante in bra-
chiis. Quiquidem Brunus Tramullas pinxit sicut ei mandatum fuit lin-
teum praedictum in praesentia dictum Hyacinti Font et postquam picta 
fuit ipsa imago visa et attente recognita fuit per dictum Font ex com-
misione dicti Josephi Bal, et per ambos cónsules consultum et decre-
tum fuit esse ipsam picturam factam secundum ordines et regulas boni 
pictores et per consequens saepedictum Brunum Tramullas esse habi-
lem et idoneum in arte picturae et sibi concedendum fore prout invim 
Regii Privilegii ipsi Josephus Bal et Hyacintus Font cónsules praeno-
minati concederunt eidem Bruno Tramullas licentiam, facultatem et 
potestatem pingendi ac exercendi artem picturae hoc est quod ipse 
Tramullas solus possit pingere et exercere preadictam artem intus hanc 
urhem Barchinonae. Et incontinenti ipse Brunus Tramullas acceptavit 
praedictam licentiam et facultatem conveniens et promettens ipsis con-
sulibus et istorum futuris successoribus in eodem muñere sive magis-
tratu solvere incontinenti supradictas decem libras et sex libras barc. 
annuales incipiendo solvere illas a die presenti ad unum annum pro-
ximeventurum, et sic deinde durante praedicta licentia quae attendere 
et complete promissit sine dilatione... cum sólito salario procuratoris 
et notarii cumque restitutione missionum et expensa... súper quibus. . . 
et pro his . . . obligavit ipse Tramullas omnia et singula bona sua mobi-
lia et inmobilia.. . renuntians omni jur i . . . et ex pacto foro eius pro-
pr io . . . sub mittens et supponens se et bona sua quo ad hoc foro ad-
modum il·lustris Praetoris Barch. vel alterius cum facúltate variandi 
et promissione in omni casu variando sive non restituendi missiones... 
et fecit et firmavit scripturam tertii sub pena tertii in libris tertiorum 
curia dicti admodum Il·lustris Praetoris Barch. vel alterius obligavitque 
omnia et singula bona sua, mobilia et inmobilia... Juravit omnes.. . 
Testes sunt Josephus Badia, juvenis serocordarius, et Franciscus Ca-
nalias, agrícola parroquiae Sti. Joannis Despí, dioc. Barch. ac Hieroni-
mus Gomis, scriptor Barch. . . 

í tem alio instrumento supradicti Josephus Bal et Hiacintus Font, 
cónsules praedicti firmaverunt apocam supradicto Bruno Tramullas 
praesenti de dictis decem libris barch. qua sunt pro intrata sive ratione 

24J 



praeinserta licentia ad opus dicti Collegii habitis et receptis in pe
cunia numerata realiter et de facto in substituti mei . . . notarii et ter-
t ia. . . Testes sunt praedicti. 

xni 

PLEITO SEGUIDO POR MANUEL TRAMULLAS Y OTROS PINTORES (F. TRA-

MULLAS, J. SALA, J. SANS MENOR, J. ALBORNA, J. ROVIRA, F. CAPFORT, 

I. PARERA Y J. CARRERAS) CONTRA LOS CÓNSULES DEL COLEGIO DE PINTO

RES DE BARCELONA. 1750. (IMHB, PROCESOS JUDICIALES. 

ESCRIBANO JOSEPH FIGUERAS). 

Extracto de las noticias de interés artístico contenidas en sus nume
rosos folios. 
— El 6 de julio de 1754 fue publicada la sentencia por la cual quedó 
prohibido a los pintores licenciados el tener ayudantes y discípulos, con 
la cual el Colegio de Pintores de Barcelona resultó vencedor en el pleito 
iniciado el año 1750. 
— 5 de abril de 1751. — Declaró José Mas, aprendiz de pintor, de 
unos 18 años de edad; entre otras cosas, dijo que había vivido en casa 
de Félix Nogués, donde seguramente sería aprendiz. 
— 6 de abril de 1751. — Declaró Manuel Miedes, mancebo pintor, de 
unos 29 años de edad; dijo, entre otras cosas, que Antonio Viladomat, 
antes de 1742, tenía por discípulos a los hermanos Francisco y Manuel 
Tramullas. Era hermano del pintor Miguel Miedes. 
— 12 de abril de 1751.—Declaró Francisco Ursul, estudiante; dijo 
que, cuando el año 1749 residía en casa de Migviel Miedes, entonces 
pintor licenciado, fue apremiado por los Cónsules del Colegio de Pinto
res porque el testigo y Manuel Miedes, hermano del pintor, le ayudaron 
a pintar un coche. 
— 21 de abril de 1751. — El dorador Juan Ribas declaró, entre otras 
cosas, que Manuel Tramullas había tenido diferentes discípulos y entre 
ellos a Francisco Ribas, hijo del testigo. 
— 23 de abril de 1751. — El hermano carmelita descalzo Francisco 
de San Joaquín, declaró que había sido discípulo de Juan Sans, pintor. 
— 1 de abril de 1751. — El comerciante Pedro Pablo Gregori, de 30 
años cumplidos, dice que siempre ha visto y observado que los pintores 
licenciados tenían sus talleres públicos con señal de pintor en la puerta, 
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así como que tenían discípulos y se valían de otros profesores para ayu
darles, como cuando el testigo encargó a Francisco Tramullas pintar 
diferentes perspectivas y adornos en el Teatro de las Comedias, se valió 
para su ayuda de varios sujetos, entre ellos del maestro colegiado Pedro 
Casanovas, cónsul entonces, y no trabajando el dicho Casanovas a satis
facción del testigo le indicó a Tramullas que lo despidiese y éste le 
suplicó no hacerlo teniendo en cuenta que era el Cónsul del Colegio. 

El mismo día, Ignacio Valls, grabador y maestro platero de Barce
lona, de 42 años, confirma lo anterior. 
— El 2 de abril de 1751, el colchonero Pablo Feliu, de 38 años, dice 
que frecuentaba las casas de los pintores, en especial de M. Tramullas 
y de Antonio Viladomat, por lo que ha visto que tenían talleres públicos 
con discípulos y mancebos y que se valían de otros pintores para ayu
darles en sus trabajos. Además, señala que Manuel Tramullas había 
vivido en su casa durante doce años seguidos y que vio como Pedro 
Casanovas ayudó a Francisco Tramullas a pintar las perspectivas del 
Teatro. 
— El mismo día 2 el pintor de vidrieras Francisco Saladrigas, de 31 
años de edad, declaró que aprendió a dibujar con Antonio Viladomat 
el cual tenía consigo diferentes discípulos y mancebos. 
— El 3 de abril de 1751 Francisco Alborná, mancebo pintor de 25 
años de edad, hermano del pintor Jacinto Alborná, no añade nada de 
interés en su declaración. 
— El 6 de abril del mismo año Don Domingo Sabater y Mora, de 54 
años de edad, declaró que hacía más de cuarenta años que conocía a 
Antonio Viladomat y que desde hacía muchos años frecuentaba la casa 
de Manuel Tramullas y vio como ambos tenían mancebos y aprendices. 

El 7 de abril el escultor Carlos Grau, de 36 años de edad, dijo que 
había visto como Pedro Casanovas, maestro colegiado, ayudaba a Fran
cisco Tramullas y que Manuel Tramullas recibía en su casa a cuatro 
muchachos para enseñarles el dibujo. 
— El 18 de abril siguiente Tomás Desprat, de 41 años, dijo que Fran
cisco Vives y Félix Nogués, maestros colegiados, habían sido discípulos 
de Antonio Viladomat. 
— El 20 de abril de este año 1751 el Rvdo. Pablo Queral, beneficiado 
de Santa María del Mar, de 65 años, dice que conocía a Antonio Vila
domat desde antes de 1706 y que visitaba su casa y taller con mucha 
frecuencia, incluso algunos días mañana y tarde, y que allí había visto 
diferentes discípulos dibujando primero y pintando después; unos vivían 
en su casa sirviéndole en todo lo que se le ofrecía así en moler colores, 
como en clavar y aparejar lienzos, de los cuales cita a Marcos Dumele, 
quien murió estando en su misma casa; a Nicolás Minguet, quien de su 
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casa se fue a Roma y de ella volvió otra vez a su casa, y a Antonio Bor
dons, que era de Solsona. Otros no vivían en casa de Viladomat sino en 
la de sus padres y allá iban a practicar el dibujo y la pintura, de los 
cuales también se valía para moler colores, clavar y aparejar lienzos, 
aunque no tan a menudo como de los primeros. Entre ellos estaban 
Francisco Saladrigas, hijo de Francisco Saladrigas, pintor de vidrieras; 
Manuel y Francisco Tramullas, hijos de Bruno, pintor licenciado. Más 
adelante indica que en el taller de Manuel Tramullas, también frecuen
tado por él, había visto como discípulos a Jaime Carreras, hijo del 
platero Jaime Carreras, y a Ignacio Parera, hijo del dorador Antonio 
Parera. 
— El 11 de agosto de 1750 declaró Francisco Vives, pintor, que por 
algún tiempo frecuentó las casas de Antonio Viladomat para "tomar luz 
de sus artefactos". El mismo día Antonio Ferrer, pintor, declaró que 
por espacio de algún tiempo frecuentó la casa de A. Viladomat, pero no 
lo hizo como aprendiz, pues entonces era ya mancebo, sino solamente 
para "tomar luz en los artefactos" de dicho Viladomat. 
— Más adelante (en el folio 44) se dice que, aunque alguno de los 
maestros pintores colegiados hubiesen ido a casa de A. Viladomat, pin
tor licenciado, ninguno de ellos estuvo en su casa como aprendiz o 
mancebo, sino solamente, más adelante, para observar y tomar luz del 
modo y método que dicho Viladomat tenía en dibujar y pintar por ser 
sujeto muy práctico y diestro en el dibujo y en el arte de pintor. . . nin
guno hizo las tareas mecánicas que acostumbran hacer los aprendices, 
ni estuvo en ella los seis años que acostumbran estar los aprendices, ni 
estuvieran asalariados a meses como están los mancebos, ni hicieron 
cosa que pudiese servir de utilidad al dicho Antonio Viladomat. 

XIV 

ESCRITURA NOTARIAL POR LA CUAL VARIOS ARTISTAS DE BARCELONA MANI

FIESTAN su DESEO DE ESTABLECER, A SUS EXPENSAS, UNA ACADEMIA DE 

BELLAS ARTES. (AHPB, NOT. JACINTO BARAMÓN, MANUAL 1758, FOL. 157) . 

Dia 15 de septiembre de 1758. Sepan quantos esta pública escri
tura vieren y leyeren como en la ciudad de Barcelona, cabeza del Prin
cipado de Cataluña, nosotros D. Francisco Tramullas, pintor académico 
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supernumerario de la Real Academia de San Fernando y director de 
pintura de la de Barcelona; Manuel Tramullas, pintor y director de pin
tura asimismo de la propia; Carlos Grau, esculptor y Director; Ignacio 
Valls, esculptor de plata y gravador de la Rl. Academia de Buenas Le
tras de esta ciudad, Director; Joseph Marti y Amat, maestro mayor de 
las obras reales de arquitectura civil de esta plaza, y Ramón Esplugas, 
los dos architectos y Directores de Arquitectura. Josep Sala, pintor y 
revisor de pintura por el santo tribunal de la Inquisición de Barcelona; 
Jaime Carreras, pintor, Josep Martorell, esculptor de plata; Ignacio Pa
rera, Joseph Arólas, Pedro Llopis, Buenaventura Miraguelo, Pedro Bo
fill y Francisco Xuriach, pintores, todos vecinos de dicha ciudad de 
Barcelona, impelidos del zelo del bien público y ornato de la República 
que del conocimiento y destreza en las tres nobles artes se espera resul
tar y atendida la benigna propensión de su Rl. Magt. (que Dios guarde) 
al adelantamiento de sus vasallos y particularmente en tan laudable 
exercicio con cuyos motivos deseamos en dicha ciudad de Barcelona 
fundar y establecer una Academia baxo cuyos Estatutos se camine a la 
perfección de dichas tres Nobles Artes sin gravar el Arario de S.M. (Dios 
guarde) de cuya Rl. Piedad se espera conseguir la authoridad y Decreto 
para que tan estimulados deseos logren su debido cumplimiento. Por 
tanto de nuestra libre voluntad y cierta sciencia convenimos y nos obli
gamos a plantar y mantener a expensas propias la Academia de las tres 
Nobles Artes que esperamos se dignará concedernos la innata piedad de 
Nuestro Cathólico Monarca (Que Dios guarde) arreglándonos en todo y 
por todo a lo contenido y expresado en los capítulos siete y diez de nues
tras ordenanzas, y para que esta promesa tenga su valididad y firmeza 
cada uno de nosotros por la parte viril conforme lo dispuesto en el Ca
pítulo tercero de dichas ordenanzas obligamos todos nuestros bienes y 
derechos muebles y raices, presentes y venideros con todas las renun
ciaciones necesarias y de estilo; y para mayor corroboración de las suso
dichas cosas, juntos juramos en nuestras almas por Dios Nuestro Señor 
y sus Cuatro Santos Evangelios en mano y poder del notario infrascrito 
lo susodicho cumplir, conforme arriba está expresado. En cuyo testi
monio assi lo otorgamos en dicha ciudad de Barcelona hoy que conta
mos quince dias del mes de septiembre del año del nacimiento de Nuestro 
Señor de mil setecientos cincuenta y ocho, siendo presentes por testigos 
instrumentales Gabriel Duran y Francisco Plá, ambos practicantes de 
pintor en dicha ciudad residentes, y dicho Manuel Tramullas lo firmó 
en nombre suyo propio y en nombre y como a procurador de dicho Car
los Grau, escultor y Director como parece del instrumento de poder a 
su favor otorgado con escritura que passó ante Josep Ventura Sans y 
Escofet, notario publico real colegiado de la villa de Figueras a los vein-
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te y nueve dias del mes de agosto próximo pasado de que el notario 
infrascrito con el presente da fee = Don Francisco Tramullas pintor, 
académico supernumerario de la Rl. de San Fernando y Director de la 
de Barcelona = Manuel Tramullas, Director de Pintura de la Acade
mia de Barcelona = Manuel Tramullas en dicho nombre = Ignacio 
Valls, esculptor de plata y Gravador de la Rl. Academia de Buenas Le
tras de esta Ciudad, Director = Joseph Marti y Amat, Maestro Mayor 
de las obras reales de Arquitectura civil en esta plaza = Ramón Esplu-
gas, arquitecto y Director = Joseph Sala, Pintor y Revisor de pinturas 
por el Santo Tribunal de la Inquisición de Barcelona = Jaime Carre
ras, pintor = Joseph Martorell escultor de oro y plata = Ignacio Pa
rera, pintor = Joseph Arólas, pintor = Pedro Llopis, pintor = Buena
ventura Miraguelo, pintor = Pedro Bofill, pintor = Francisco Xuriach, 
pintor = Ante mi, Jacinto Baramón, notario, que doy fe conozco dichos 
otorgantes y que firmaron de sus respective manos la precedente escri
tura, a excepción de dicho Carlos Grau, que en su nombre firmó dicho 
Manuel Tramullas. 

XV 

TESTAMENTO E INVENTARIO DEL PINTOR PABLO ROSSELL (AHPB not. TO

MÁS CASANOVAS FORÉS, MAN. 1758, FOL. 291 (21 SEPTIEMBRE) Y FOL. 303 

(26 SEPTIEMBRE). 

En la ciutat de Barcelona ais 4 abril de 1758 ... Pau Rossell y 
Amat, pintor, ciutadà de Barcelona, entrega son testament al dit notari 
.. . als vint y un dies del mes de Setembre de 1758 ... constituit el notari 
Tomás Casanovas Forés en las casas que foren de Pau Rossell, q.°, pintor 
.. . situadas en la present ciutat y Plassa Nova de ella, al entrar al carrer 
dit del Bou, la señora Gerónima Rossell y Rossell viuda del dit Pau 
Rossell digué tenir noticia de que passava en mon poder lo testament 
del expressat P. Rossell, son difunt marit y que perquant est havia pas
sat a millor vida com era publich y notori, que perçó me requeria mani
fest as dit testament y lo publicas ... En nom de Deu sia, Amen: Jo Pau 
Rossell y Amat, pintor ... fill legitim y natural de Pau Rossell, també 
pintor, y de Maria Ignés Rossell y Amat cónyuges difunts ... marmessors 
y executors a Gerónima Rossell y Rossell ... muller mia, al Rvnt. Dr. 
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Antón Rossell y Amat, Pvre. y Beneficiat de la parroquial de Sant Mi
quel Arcángel, mon germá; al Dr. Francisco Tagell, canonge de la Sta. 
Iglesia Catedral de esta ciutat, y al Sr. D. Ramón de Gorgot ... Deixo y 
llego a dita Gerónima ... señora majora, poderosa y usufructuaria de 
tota ma universal heretat ... hereu universal al Rvnt. Dr. Antón Rossell 
y Amat, mon germá... 

Fol. 303 - Inventari: ... Primo tota aquella casa o botiga ab un 
portal obrint situada en un carrero del carrer de Santa Anna, lo qual 
carrero no té trànsit. It. tota aquella casa ab dos portals fora obrints 
situada en lo carrer dit del Bou, que habita a titol de lloguer ... It. Tota 
aquella altre casa ab quatre portals fora obrints, es a saber lo major y 
principal en dita Plassa Nova y los altres tres en lo carrer dit dels Cape
llans, en la cual casa habita a títol de lloguer Anton Antoniet, taverner. 
It. tota aquella altre casa ab un portal fora obrint situada en la dita 
Plassa Nova y al entrar del carrer dit del Bou, en lo primer pis de la 
qual habita a títol de lloguer lo Dr. Josep Fuster, notari causidich, y en 
lo segón y tercer pis habitava dit difunt, y se han trobat los mobles 
següents: .. . un quadro gran de N." S." dels Dolors ... un quadro de 
N." S.* ... un retrato del Sr. Rey ... un pais ... un quadro de N." S." de 
Montserrat ... En lo obrador: ... dos gavinets de arreplegar colors, dos 
pincells ... alguns ingredients per colors y alguna ampolla de vidre de 
tenir colors o olis per colors ... una taula de pi usada ab dos calaixos 
grans y dins de ells un llibre de Arquitectura de Fernando Galli Bibiena, 
bolones ••• y diferents papers de dibuixos ... y pincells. . . ; divuit pais-
sos, los quatre iguals ab ses guarnicions de fusta ab colradura y los res
tants catorze desiguals ... quatre retratos antichs ... en lo quarto que 
dormían ... un quadro de N.* S." deis Desamparats ... un de Sant Pere 
... u n quadro gran en que está pintat un camp de batalla ... un Sant 
Ecce-Homo ... dos paisos ... un quadret del Sacrifici de Isaac... 

XVI 

SOBRE EL INGRESO DE JUAN PABLO CANALS EN LA REAL ACADEMIA DE SAN 

FERNANDO. (ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 

SAN FERNANDO. ARMARIO 1, LEGAJO 42) 

Memorial enviado por D. Ricardo Wall a D. Ignacio de Hermosilla 
el 23 de diciembre de 1760. — "Don Juan Pablo de Canals, ciudadano 
honrado de Barcelona, diputado en esta Corte de las fábricas de india-
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nas de Cataluña, ante V. Ex", con el mayor respeto expone y dice: que 
por la inclinación que tuvo siempre desde sus primeros años a las 
Nobles Ciencias y Artes cuyo socorro deben a la Pintura, procuró dedi
carse a ella por los mejores libros y exquisitos dibujos de los más primo
rosos artífices haciéndose individuo de la que con este objeto ha flore
cido entre algunos facultativos y aficionados de dicha Ciudad, coadyu
vando al adelantamiento de su Rl. Fábrica de Indianas, primera en los 
reinos de España, con el nuevo invento de dibujos, moldes y máquinas 
con que se imprimen frisos, sillas y otros adornos imitando a la pintura, 
con colores fixos y permanentes aunque se laven, cuya producción le ha 
hecho digno de que la Real piedad de S.M. que D.G. le haya ennoble
cido con el título de ciudadano honrado de Barcelona, su patria, y sa
cando también de ingenio propio los dos dibujos adjuntos que presenta 
a V. Ex.* de los cuales el uno sirvió de perspectiva al feliz arribo y des
embarco en dicha ciudad de S.M. y Rl. familia, por encargo especial 
que tuvo de los Cuerpos del Consulado de la Lonja de Mar y Rl. Com
pañía de Indias ... y el otro para frontispicio de la obra y curso mathe-
mático que para el Seminario de nobles de Cordellas dio a luz y compuso 
el Rvdo. P. Tomás Cerda, S.I., según que al pie de ambas láminas lo 
certifica el nombre y apellido del suplicante quien aspirando al mayor 
honor, auge y aprovechamiento de su afición, como al mayor fomento 
de las manufacturas en servicio de S.M. y utilidad del público, Suplica 
rendidamente a V. Ex." que ... se digne engrandecerle con la gracia de 
su Académico de mérito como lo espera del favor y generosidad de V. 
Ex."" = Va al margen una nota de 28 de diciembre de 1760: Académico 
de mérito por la Pintura con todos los votos. = 

Certificación sobre tal nombramiento de D. Ignacio de Hermosilla 
y Sandoval, secretario de la de San Fernando, de fecha 29 de diciembre 
de 1760. Reproduce la cláusula del artículo 34 del Rl. Despacho de 
erección y estatutos de la Academia de San Fernando que dice: "A to
dos los académicos profesores que por otro título no la tengan, concedo 
el especial privilegio de Nobleza personal con todas las inmunidades, 
prerrogativas y exenciones que gozan los Hijosdalgo de sangre de mis 
Reinos, y mando que se les guarden y cumplan en todos los pueblos de 
mis dominios donde se establecieren..." 
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X V I I 

I N V E N T A R I O D E B I E N E S D E A N A M A R I A S A N S Y L L I N À S , E S P O S A D E L 

P I N T O R B A R C E L O N É S J Ü A N S A N S , A I N S T A N C I A S D E S U H I J O J U A N S A N S Y 

LLINÁS, TAMBIÉN PINTOR. DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1766 (AHPB, 
NOT. JOSEP RICART, MAN. 1766-1767, FOL. 107) 

Com pera evitar tota macula de dol y llevar tota suspita de frau 
se hage introduit per lo dret y per lo Emperador Justiniano lo benefi
ci de inventari. Per tant jo Joan Sans pintor, ciutadà de Barcelona, 
així com a fill y hereu de la q° Anna Maria Sans y Llinás ma mare per 
esta instituit ab son ultim y valido testament que segons se assereix, 
feu y firma en poder del Dr. Ramón Serra, notari publich Real Col·le
giat de numero de Barcelona en lo dia, mes y any en aquell conten-
guts, com per raho dels drets que per qualsevols motius me pugan com
petir y segons dret ser favorables y ab aquell millor modo, via y forma 
que aprofitar me pugan; en dits respective noms, volent y desitjant 
gosar y fruir dels privilegis y Indults concedits als qui prenen inven
tari, he resolt fer lo present de tots los bens que fins vuy he encontrat 
ser de la heretat y bens que dita q° Maria Sans y Llinàs tenia y pos-
sehia; precehint empero aquest venerable senyal de la creu, lo qual 
inventari ha tingut principi vuy als vint y quatre dias del mes de se
tembre, any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y sis en 
la forma següent: 

Primo, tota aquella casa ab un portal obrint situada en la present 
ciutat y en lo carrer dit d'en Raurich en que dita difunta habitava al 
temps que vivia. 

En lo quarto ahont morí dita difunta que es al tercer pis de dita 
casa que t rau finestra al dit carrer d'en Raurich, se ha trobat lo se
güent: Primo una mesa de fusta mitjansera a la italiana ab una figura 
de un St. Christo media a la agonia y ab guarnició dorada. í tem una 
calaixera de noguera a la moda antigua, usada y en un calaix de ella 
se ha trobat lo següent: Primo, unas faldillas de estameña del carme 
molt vellas. ítem altres faldillas de seda obscuras vellas. ítem altres 
faldillas verdas de lafaya usadas. ítem un caputillo de ratina obscura 
molt usat. í tem mitja cota de indianas vella. í tem un gipó de Durois 
obscurs molt usat. í tem en altre calaix de dita calaixera se ha trobat 
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un gipó de domas obscur molt usat. ítem un mantó de tafetá molt vell. 
í tem una mantellina de bayeta molt usada. ítem un gipó de dorantas 
obscuras molt vell. í tem una gavardina de estameña del carme vella, 
í tem dos vanos vells obscurs y usats. í tem una caputxa de escot blanca 
usada. ítem en altre calaix de dita calaixera se ha trobat dos faldillas 
obscuras de Mallorcas molt usadas. ítem dos vueltas de bayeta, las 
unas de color groe y las altres de color vert, usadas. í tem una gavardina 
de vayeta negra dolenta. ítem una caputxa de escot molt dolenta. í tem 
un jaleco de home de vayeta blanca mol dolent. ítem, demunt de dita 
calaixera se ha encontrat una arquilla negra mediana usada, y en un 
calaix de ella se ha trobat uns guans de estam y uns mangots de seda 
tot usat. í tem uns brasalets de domas, molt usats. í tem dos palillos 
de estameña del Carme usats. ítem en altre calaix de dita arquilla se 
han trobat quatre benas usadas. ítem una cuixinera de cánem usada, 
ítem tres coixineras, una de gran y dos de xicas, de tela usadas. í tem 
una caxa gran de pi ab son pany y clau y dins ella se ha trobat qua
tre llansols de cánem de tres tallas quiscun, usats. í tem tres parells de 
mitjas de llana usadas, las unas blancas y las altres blavas, usadas. ítem 
un parell de mitjas de fil de bri blau usadas. í tem vuyt coixineras 
de cánem molt usadas. ítem quatre aixugamans de cánem molt usats, 
ítem una caxeta petita de noguera y dins de ella se ha trobat set cor
batas llisas usadas y una de brodada també usada. ítem sis dengas, 
quatre de llisos y dos de brodats, tots usats. í tem quatre mocadors, 
tres de tela blanca y un de seda vell. í tem quatre coixineras de tela, 
las tres grans y la una xica, usadas. í tem altre caixeta de pi y dins 
ella se ha trobat tres anaguas, los uns de tela y los dos de filampua, 
usats. í tem sinch camisas de tela usadas. í tem quatre coixineras de 
drap de cánem usadas. ítem un devantal de indianas usat. í tem qua
tre devantals de blauet usats. ítem un farsellet de differents draps de 
tela de poca entitat. í tem un armari gran de noguera usat ab differents 
calaixos y en un de ells se ha trobat un farcellet de draps de tela do
lents, í tem un bofet de noguera petit y usat. í tem tres cadiras de palla 
usadas. ítem un mirall mitjanser ab guarnició de plata y colradura. 
í tem dos parells de sabates usadas. í tem dos matalassos petits de telas 
comunas viadas y usadas. í tem un quadro gran de la Adoració dels 
Reis ab guarnició de plata y colradura. í tem altre quadro igual al prop-
dit y ab las matexas figuras y guarnició. í tem tres quadros mitjansers 
ab las figuras a saber es lo un ab un niño, ab lo altre una Anunciata 
y en lo altre ab un niño dormit, tots ab guarnició de perfil de plata y 
colradura. í tem altre quadro mitjanser de la familia sacra, ab remate 
de plata y colradura. í tem dos tauletas de fusta de pi, molt petitas y 
ab perfils de plata y colradura, usadas. í tem nou cornocopias de car-
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tro plateats y ab colradura. í tem un quadro ab la ñgura del mitg eos 
de St. March sens guarnició y usat. í tem dos quadros mitjansers, lo un 
de Sant Joseph y lo altre de Santa Madalena ab guarnició de perfil 
de plata y colradura. í tem altre cuadro de Sant Antoni de Padua mit-
ïanser ab guarnició de plata y colradura. ítem una estampa gran de 
un Eccehomo ab guarnició de plata y colradura. ítem dos quadros mit
jansers sens guarnició ab las figuras de Santa Teresa y de una Anunciata 
que foren propias de Joseph Sans son germà. ítem altre quadro mitjan-
ser ab las efigies de Sant Antoni y ab guarnició de plata y colradura. 
í tem una estampa gran de un Ecce homo ab la mateixa guarnició. ítem 
altre estampa mitjansera de San Domingo y de la Mare de Deu del 
Roser ab guarnició de plata y colradura. ítem tretse estatuas petitas 
de guix de poca entitat. í tem dos testas sobre telas sens guarnició. ítem 
diferents ovols pintats sobre paper. í tem quatre cadiretas de espart 
vellas. í tem un llit de peu de gall gespeat ab sa capsalera y en ella 
pintada la Mare de Deu de la Consepsió, qual Hit fou propi del Rvnd. 
Pau Sans, germà del dit Joan Sans. í tem tres matalassos y tres traspun-
tins ab telas usadas, tot usat, que també fou propi del Rvnd. Pau Sans, 
pbre. ítem un baúl gran ab son pany y clau y dins ell una coixa de 
indiana groga usada, tot propi que fou del dit Rvnt. Pau Sans. í tem un 
cobrillit de indiana vermella usada. ítem altre cobrillit de tarannaras 
verdas propi del dit Rvnd. Pau Sans. ítem dos llansols de canem de 
tres tallas, dos tovalloles de drap de cànem, tres parells de coixineras 
del propi drap, tres parells de tovallons de cànem, tres estovalles grans 
de cánem y tres aixugamans dolens, tot propi del expresat rvnt. Pau 
Sans. í tem tres cadires medianas de boga, dauradas, quatre cadiras 
verdas ab los poms de plata y colradura y una papelera usada ab un 
Sant Thomas en ella pintat, que tot fou propi del Rvnt. Pau Sans. 
í tem en la arcova de dit quarto se ha encontrat un armari fixat en la 
paret y dins de ell una petita sort de pisa y alguns vasos de christall 
tot propi de dit Rvnt. Pau Sans. ítem una taula petita de pi ab son 
calaix y tapeta de estameña verda que també fou del dit Rvt. Pau Sans. 
í tem altre tauleta de pi usada propria de Joan Sans menor. 

En lo pasadis que va desde dit quarto a la cuyna se ha trobat: 
Primo una sort de pisa blanca de poca consideració que se digué 

ser propia de Joan Sans menor. ítem un banch ab sa respatllera, vell, 
propri de Anna Maria Sans. í tem unas graellas mitjanseras, una torra
dora mitjansera, uns ferros de foch y una pala de ferro tot usat, pro
pri de dita Anna Maria Sans. í tem altre sort de pisa blanca, tres ollas 
de ferro, la una gran y dos medianas, dos graellas, las unas grans y 
las altres petitas, uns ferros de foch petits, tot propri de dit Joan Sans 
menor. í tem quatre paellas de ferro, la una gran y las demés media-
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nas, dos cassons medians de aram, una olla de aram de anar de camí 
mitjansera, una xocolatera gran, altre cassó de aram petit, que tot 
igualment se diu ser propri del expresat Joan Sans menor. í tem dos es
talvis de llautó, dos llosas grans de llautó, dos salés de estany, dos 
tallados de fusta, una garrafera de fusta ab sas garrafas, una pastera 
plana gran de fusta ab tots sos arreus, tot usat, una taula de pi ab 
son calaix mitjansera, tres cadiras de palla y altre de xica, dos sota-
copas mitjanseras de estany y diferents culleras de llautó per lo abast 
de dita casa propri tot de Joan Sans menor. í tem una caixa gran de 
alba ab algunas estampas dins ella propri tot de Joan Sans major. 

En lo passadís que dona al celobert de dita casa se ha trobat: 
Primo, una arquilla gran vermella ab son peu tornejat y ab perfils 

de plata y colradura, propria de Joan Sans menor. í tem dos retratos, 
lo un del Rey y lo altre de la Reyna, ab guarnició sens dorar, un qua
dro de la Caritat romana al natural ab guarnició de perla y perfil de 
or, una guarnició gran de conxa de daurador ab perfils de or, una taula 
rodona pera jugar ab perfil de colradura, dos piañes de guix ab un àn
gel sobre, que tot se digué ser propri de Joan Sans menor. í tem un 
quadro media de la cayguda de Sant Pau sens guarnició, altre quadro 
de N.* S." de Montserrat ab guarnició de plata y colradura, un St. Mi
quel ab mateixa guarnició, dos retrats sens guarnició y altre quadro 
de St. Joseph que se digué ser tot propri de Joan Sans major. í tem dif-
ferents estampas de Reys y altres figuras de poca entitat propri de 
Joan Sans menor. 

En lo quart ahont habita dit Joan Sans menor que dona a la part 
de casa Novell se ha trobat lo següent: Primo, una calaixera de noguera 
a la moda ab un quadro gran de Santa Madalena ab guarnició y remate 
de escoltura, quatre cornocopias dorats ab sos cordons encarnats, un 
quadro del venerable Oriol ab guarnició de colradura, un quadro de 
Fr. Josep de las Llantias ab guarnició de fusta sens dorar ; altre quadro 
de la Mare Alberta, ab guarnició de fusta sens dorar ; una testa del 
retrato de la Mare Maria Madalena, religiosa de las Geronimas; altre 
testa de la mare Llobet, religiosa, y altre testa del Dr. Gaspar Farrés, 
beneficiat del P i ; un quadro de mitg cos de St. Gayetano ab guarnició 
de colradura; un Sant Christo pintat sobre vidre ab guarnició negre; al
tre quadro de una testa de un Eccehomo ab guarnició de colradura; 
altre quadro de mitg cos de un Eccehomo ab guarnició de conxa verme
lla y perfils dorats; dos ovals ab lo cor de Jesús y Maria ; altre mitg 
cos de Maria Santísima ab lo niño, y ab guarnició groga, dos floreras 
pintadas sobre fusta, un Sant Christo de llautó petit ab un Sant Johan 
y Maria pintat y ab guarnició y remato dorat ; u n cap de Sant Anastasi 
sobre fusta; un quadro vell ab un Eccehomo ab guarnició negra y per-

254 



fils dorats; un quadro de San Francisco Xavier, ab guarnició de fusta 
sens dorar; quatre piañas ab sa estatua de guix de colradura; dos ovals 
de papé pintat ab flors a cada un, tot propri del nomenat Joan Sans 
menor. ítem en los dos pasadors fixats en la paret se ha encontrat una 
dotsena de plats de estany, dos dotsenas de vasos y altres cosillas de 
poca consideració de christall. í tem una dotsena de cadiras de boga 
vermellas usadas y doradas a la moda. ítem sis cadiras de boga dolentas. 
í tem un Hit de peu de gall a la moda, usat. ítem tres matalassos y tres 
traspuntins de telas viadas usadas. ítem un cobrillit de indianas usat; 
í tem unas cortinas de alcova de indianas usadas. ítem diferents vesti
ments de telas de quadros del treball que actualment fa Joan Sans 
menor, que son de poca entitat. í tem en dit cuarto se ha encontrat, 
propri de Joan Sans major lo següent: Primo, un quadro sens guarni
ció de Nostra Señora de la Consepció, molt vell. ítem altre quadro 
gran de la Assumpta de Maria Santíssima ab guarnició de colradura 
usat. í tem un oval molt vell y dolent del venerable padre Francisco de 
la Compañía de Jesús. í tem una cadira de brasos usada. ítem tres obals 
de guix plateats y colradura, en lo un hi ha un Sant Joan y en lo altre 
la Mare de Deu del Roser y en lo altre nostra señora de la Llet. ítem 
un escriptori de xaspis y colradura propri del Rvnt. Pau Sans Pvre. 
í tem un vetllador petit de fusta usat. ítem un escalfaroba, usat. ítem 
un mirall ab guarnició negra. í tem un gorasol molt usat. í tem un lli-
gadó dorat y jaspeat. í tem una papelera ab son peu pintat de color 
ja usada. í tem quatre perrucas usadas. ítem dos sombreros usats. ítem 
tres parells de sabatas usadas. ítem dos vestits de paño usats. ítem dos 
vestits. í tem vuyt parelles de mitges entre estam y seda usats. ítem 
un quadro de mitg cos de Maria Santíssima ab guarnició negra y per
fils dorats ja usats. í tem una calaixera vermella propria del q° Rvt. 
Pau Sans Pvre. í tem una pica petita de llautó usada y dos pastas de 
agnus tot propri de Joan Sans menor. ítem en un armari fixat a la 
pared que se encontra serca la porta ahon se va a ha comuna, se ha 
trobat una capsa de perruca usada, un fanal de vidre fet a la moda, 
varias estampas, claus, unas devanadoras, barrinas, panys vells tot de 
molt poca entitat y propri de Joan Sans menor. 

En lo passadís que dona al celobert sobre lo portal que entra al 
quarto que vuy habita Joan Sans menor, se ha trobat lo següent: Primo 
un quadro gran del Naixement de Jesús ab guarnició de colradura usat, 
propri de Joan Sans major. í tem un Sant Antoni pintat sobre tela ab 
guarnició de fusta crua ab sas gradas petitas de fusta, que se encon
tra al cap de la escala de dita casa propri de Joan Sans menor. ítem 
altre Sant Antoni petit pintat sobre tela. í tem un cap de Sant Joan 
de Gollasi ab guarnició pintada de groch. ítem un arsallant vell, pro-
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pri tot de Joan Sans menor. í tem dins una coixinera petita se han en-
contrat diíferents papers y entre ells varis comptes y resibos ab los 
quals consta que dita Marianna Sans paga per rahó de las obras en 
dita casa fetas, a saber a March y Josep Ivern, mestres de cases, sinch 
sentas quaranta set lliuras vuyt sous y sis diners; a Antón Febres y a 
Joan Descallá fusters, cent quatre lliuras set sous, y a Josep Liará 
maná sinquanta lliuras, sis sous y vuyt diners, y a Francisco Carlets, 
maná, sinquanta tres lliuras, dinou sous y nou diners. 

í tem entre dits papers se encontra una nota en que dona noticia 
haverse firmat varias apochas en poder de differents notaris a favor 
de la expresada q° Marianna Sans. í tem tota aquella casa que a titol 
de lloguer habita Mariano Casas, guitarrer, al costat de las dalt es
pecificadas casas. 

Los referits bens continuats en lo sobredit Inventari y no altres, 
y ab las especificacions sobre fetas he encontrat que eran de la here
tat y bens de dita Anna Maria Sans, q° ma mare. Protestant que en cas 
en lo esdevenidor apareguesen altres bens de dita q" ma mare que no 
fossen continuats en lo present inventari, prometo que encontinent 
vingan aquells a ma noticia los continuaré en est inventari, eo de 
aquells ne faré altre de nou, y prometo darne compte y rahó a qual-
sevols personas que hi pretendran tenir interés baix obligació de tots 
mos bens mobles e immobles haguts y per haver ab totas renuncias ne-
cessarias degudas, y pertanyents llargament, y així ho firmo en dita ciu
tat de Barcelona en los dia, mes y any sobredits essent presents per 
testimonis Anton Rol, jove cirurgià ciutadà de Barcelona, y Francesch 
Miralpeix, estudiant en retórica en dita ciutat habitant, y lo dit Joan 
Sans menor, al qual fa fé lo infrascrit notari conèixer ho firma de sa 
mà = Joan Sans pintor = En poder de mi = Josep Ricart, notari = 

XVIII 

INVENTARÍO DE LOS BIENES DEL PINTOR JOAN PORCELL (AHPB. NOTV 

FRANCISCO MAS Y GÜEL L, MAC. 1766, 3 DICIEMBRE, FOL, 285) 

Rosa Porcell, viuda de Joan Porcell pintor, q.° ciutadà de Barce
lona, constituida personalment en las casas baix expressadas y per ocasió 
dels crèdits que té en los bens de dit son marit, la ánima del qual ha 
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passat a millor vida als tres quarts per las tres del matí del dia present, 
y Ignasi Parera, pintor, ciutadà de Barcelona, com a pare y llegitim 
administrador deis filis a ell y a Margarida Parera y Porcell, q.°, sa mu
ller, comuns, per ocasió del dot y esponsalici que aporta la q." Eulària 
Porcell y Puig, primera muller de dit Joan Porcell ... Han pres posses
sió real, corporal o quasi de las ditas casas en que dit son marit morí ... 
situadas en lo carrer de la Tapinería de esta ciutat. 

Fol. 286. Inventar i . . . : Primo totas aquellas casas ab un portal fora 
obrint situadas en lo carrer de la Tapinería de esta Ciutat, en que morí 
... dins las quals si troba lo següent: ... una sort de pinsells ... 58 dotse-
nas y sis caretas finas acabadas a punt de vendrer; 40 dotsenas y 3 care
tas finas per acabar, un parell de estisoras per traballar caretas, 4 lliuras 
de blanquet de Venècia ... 29 quadros molt vells entre xichs y grans; 
una lámina de aram de Sant Antoni; una sort de quadros rotllats ... 
31 motllos per fer caretas ... una Concepció pintada sobre cartró, una 
trassa de retaule ... quatre láminas de aram y una de pedra marbre ... 
una sort de draps per fer caretas ... 38 caretas ordinarias acabadas, una 
sort de motllos per caretas dolents y algunas caretas finas ... un sac pié 
de retalls de draps per caretas ... un cove dolent ab dibuxos ... 57 dot
senas de caretas ordinarias a punt de pintar, vuit dotsenas y cinch care
tas ordinarias acabadas... 

XIX 

INVENTARIO Y POSTERIOR VENTA EN PÚBLICA SUBASTA DE LOS BIENES DEL 

PINTOR MANUEL ARRAU, FALLECDDO EN BARCELONA, REALIZADO EL 23 

DE MARZO DE 1782. (AHPB NOT. JACINTO BARAMÓN, MAN. 1782, 
FOLS. 83-88 V ) 

Sia a tothom manifest com en la ciutat de Barcelona, nosaltres 
Dr. Domingo Firmat, Pbre. y comensal de la Collegiata y secular igle
sia de Santa Ana de esta dita ciutat, Dna. Catharina Miret y Carrera, 
muller de Dn. Joseph Miret, y Gertrudis Corominas, donzella, tots ha
bitants en esta dita ciutat, com a marmessors de la anima y executors 
del testament y ultima voluntat de Manuel Arrau y Bartra, pintor, ciu
tadà de Barcelona, per est elegits y nomenats ab son ultim y valido 
testament que als dinou dias del mes de febrer pròxim passat en forma 
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de plica closa entrega al notari avall escrit y després de seguit lo obit 
del dit testador als catorse dias del corrent mes de mars per lo mateix 
notari avall escrit ab las degudas solemnitats, fonch obert y publicat, 
en dit nom y en aquell altre nom, o titol que mes en dret aprofitar nos 
puga, volent cumplir lo previngut y disposat per lo nomenat testador 
ab lo sobre calendat son testament y aiximateix evitar tota suspita de 
dolo y frau y gosar dels beneficis y privilegis de dret establerts y con
cedits als que prenen inventari y a fi de que en tot temps conste del 
número, qualitat y consistencia dels bens que foren de dit quondam 
Manuel Arrau y altrament pera que aquells no se pugan ocultar o per-
drerse, precehint est venerable senyal de la Sta. Creu, fem lo pre
sent inventari o repertori, que tingué principi y fi en dita ciutat de 
Barcelona als vint y tres dias del mes de mars del any de la Nativitat 
del Senyor de mil setcents vuitanta y dos. 

En la casa que quant vivia habitava y morí dit Emmanuel Arrau 
sita en esta ciutat y carrer vulgarment nomenat d'en Ripoll, se ha encon-
trat lo següent: En la cuyna: Primo, dos graellas de ferro usadas; í tem 
tres cobertoras de ferro usadas. í tem una escumadora de aram ab ma
neen de ferro usada y un girapeix també de ferro; ítem set culleras y 
sinch forquillas de llautó usadas. í tem uns estalvis de estany usats. í tem 
tres culleras y tres forquillas de metall blanch, forasteras, usadas, y 
quatre culleras de fusta també usadas. í tem sinch ganivets, los tres ab 
mánech de estany y los dos ab mánech de banya, usats. í tem una escu
pidora de estany, vella; í tem una mitja lluna usada. í tem dos ollas de 
ferro, la una gran y la altra xica. í tem un peu de fusta per la llumanera 
y un escambell tot usat. í tem dos banquets de posts, amples, usats. í tem 
una taula ab dos capitells. ítem una caldera gran d'aram, usada. í tem un 
caldero gran y dos de xichs, de aram usats, una galleda y dos fogons de 
ferro. í tem una paella gran y altre de xica usadas. í tem tres candeleros 
de llautó usats. í tem una palmatoria de llautó usada y un llum de ferro, 
í tem dos càntirs, un brocal, una ralladora y dos talladors. í tem un cassó 
y una xocolatera y un braser de aram. í tem nou xicras de pisa usadas, 
í tem vuyt plats de pisa usats y un llum de ferro usat. í tem vuyt plats 
de pisa grans y una sotacopa, també de pisa, usat. í tem una sort de ter
rissa negra que compren plats, ollas, cassolas, tot usat. í tem una gibrella, 
dos salers y dos platets, tot de pisa usat. í tem una safata de fusta pinta
da, í tem un morté de pedra y una llumanera de llautó. í tem, un arma-
riet y tres cadira s, tot usat. 

En lo menjador: Primo, sis pahissos. í tem dos taulas, una gran y 
altre xica. í tem sinch cadiras regulars. 

En lo quarto de devant ahont dormia la Theresa: Primo, set pahis
sos, lo un petit. í tem en lo quarto fondo una caixa usada. í tem un arma-
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ri gran ab pany y clau per posar roba blanca usat. í tem una garrafera 
ab set garrafas. í tem altre garrafera un poch mes petita ab ampollas ne
gras y un relotge de pols. ítem una taula de estisoras usada. í tem un 
aparador dins del qual una dotsena de plats de estany y alguns vasos, 
ítem, en dit aparador alguns llibres y un gerro. í tem sinch cadiras re
gulars, usadas. í tem una caixa sens pany, ni clau, ni frontissas, molt 
usada, serveix per la sal. 

En lo quarto principal ab alcova, ahont morí dit Manuel Arrau: 
Primo, una calaixera regular ab sos panys y claus, usada. ítem un es
criptori de noguer també ab pany y claus, usat. ítem un llit de peu de 
gall ab quatre posts, pintat de vert, ab tres traspontins y tres matalassos, 
tres coxins los dos grans y lo altre xich; í tem una flassada blanca usada, 
ítem dos taulas rodonas, la una gran y la altre xica, usadas. í tem una 
capella ab la imatge de M." Sma. dels Dolors, un Niño, dos àngels y Sant 
Johan Baptista, tot de barro. í tem una piqueta de llautó, per aigua be
neita dins del alcova un reliquiari ab quatre pastas de agnus. í tem en 
dit cuarto nou cadiras grans y quatre de xicas, y dos miralls, lo un xich 
y tot molt vell. 

En lo cuarto inmediat al alcova, dos caixes usadas; un jaquet de 
jugar. í tem guarnicions per dos quadros grans y dos de xichs, las tres 
usadas y la altra nova. 

En un cuarto cerca de la cuyna: Primo dos sedassos de passar fa
rina usats. í tem una caixa de fusta de pi usada. ítem un botifarrer usat. 
í tem una escala de fusta usada. ítem una tauleta. ítem un calaix ple de 
pincells. í tem una taula ab dos capitells usada. ítem una post de pastar 
usada. í tem una caixa petita. í tem dos flassades verdas y una cortina bla
va, í tem dos pedras de moldrer colors y sinch bruñidors, junt ab un mor
ter de pedra gran, tot usat. í tem tres sachs usats. í tem quatre atxas de fus
ta, í tem un cossi per lo tosino. í tem dos matalassos xichs. ítem una capsa 
ab alguns drapets. ítem un burro per escalfar la roba y lo Hit. í tem un 
pagés y un penjarroba usat. í tem un embolich de pedassos. í tem una 
conclusió y un drap de seda. ítem una bolsa ab alguns capdells de fil. 
í tem tres dengues de cotó y dos barros, usats. í tem un cubrecuixins blau 
de seda, ab una punteta usat. í tem un llit de peu de gall, vell ab sa 
márfega. ítem un violí sens capsa ni arquet. í tem una mitja guitarra, 
í tem un braser eo capsa de braser de fusta ordinaria ab una conqueta 
de aram. ítem un tinter, polsera y hostiera de estany. ítem tres compasos 
bons y dos trencats. 

Roba de vestir y blanca: í tem una casaca de durois obscurs usada, 
í tem una casaca de paño negra usada. ítem una casaca de vel de monja, 
tambe negra, usada. í tem una casaca de paño, color de pansa, usada, 
í tem una casaca de durois ab mescla, usada. ítem una jupa negra ab 
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devants de vellut, usada. ítem una jupa de durois negra, usada. ítem 
una jupa ab devants de sempredura, usada. í tem quatre parells de cal-
sas, los dos de paño y los altres dos de sempredura, totas molt usadas, 
í tem una casaca y jupa de paño negra, molt vell. í tem un parell de mit-
jas de estam, bonas. í tem dos cotas, una de tarannaras forrada de vayeta 
y altre de xamallot, usadas. í tem tres sombreros, lo un nou. ítem tres 
mocadors y dos parells de guans de luda usats. í tem set corbatins y una 
gorra blanca usat tot. í tem sis llansols de cánem y un de tela, usats. ítem 
sinch estoballas usadas. í tem vuit camisas, las sis de tela fina y las dos 
de tela ordinaria, vuit cuixineras grans y dos armilla* de dona, tot usat. 
í tem tres armillas de tela per home, usadas. í tem tres tovallolas ab caps, 
també usadas. í tem un guardapits de fil y cotó y quatre tovallons del 
mateix, tot usat. í tem tres tovallons de piñonets, dolents. í tem deu pa
rells de mitjas de fil, usadas. í tem tres gorras y quatre rets, usats. í tem 
quatre mocadors de tela, lo un guarnit ab puntas. í tem tres calsotets de 
tela, usats. í tem sis aixugamans y tres devantals de cuina, tot usat, tota 
la qual roba estaba dividida entre los calaixos de la calaxera y lo armari 
que sobre se han notat. í tem en altre calaix de la calaixera se ha encon-
trat la roba y joyas següents: Primo unas arrecadas de or ab pedras, 
esmeraldas y diamants. í tem un collaret de perles. í tem una capsa de 
plata per tabaco. í tem unas sivellas de plata per los peus. í tem unas 
arrecadas de plata sobredorada ab pedras ventulinas. í tem unas petxi-
netas de plata, per cullarets. í tem un reliquiari de plata. í tem dos pa
rells de botons de plata. ítem uns rosariets ab medalla de plata. í tem 
una campaneta de plata. í tem en un calaix al sobredit escriptori se ha 
encontrat la roba següent: Primo un guardapie de gra de turch y altre 
de tafetá blau ab punta de plata, usats. í tem altre guardapie de seda 
obscur, molt usat. í tem unas faldillas de sarfa vermellas. í tem unas 
faldillas de tafetá negra, vellas. ítem una gavardina de estameña de 
mans. í tem un manto y un serenero de tafetá, usat. í tem unas faldillas 
de seda, color de pansa, vellas. í tem un cobrillit de fil y seda vert, usat. 
í tem un mocador de seda de Valencia. í tem un cobritaula de fil y cotó. 
usat. í tem en altre calaix del mateix escriptori se troban varios plechs y 
legajos de diferents estampas de sants enters, testas, cosos y mans y 
altres figuras y dibuixos, tot per norma y pauta del art de pintar. í tem 
entre los quartos de dita habitació se troban repartits los quadros de 
varios sants, de diferents tamaños y midas, láminas, retratos y pahissos 
següents: í tem dos quadros grans del Naixement del Señor y adoració 
dels Sants Reys, ab guarnició dorada. ítem un quadro de Nostra Señora 
de la Mercé. ídem sis quadros que son los sis Doctors de la Iglesia. í tem 
dos quadros de la Verge Maria y Sant Joseph. í tem dos retrats de Rey y 
Reyna ab guarnició. ítem un quadro de la Sacra Familia ab guarnició. 
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ítem un quadro de Maria Ssma. de la Concepció. í tem un quadro de 
Santa Maria Magdalena. ítem un quadro de la Presentació de M.* Sma. 
en lo Temple. í tem un quadro de Sant Domingo. ítem altre quadro de 
la Presentació de Maria Ssma. en lo Temple, molt bo. ítem un quadro 
de M." Sma. dels Dolors y altre de Maria Ssma. del Roser. í tem dos qua
dros, lo un de Sant Pere y lo altre de la Conversió de St. Pau. ítem un 
quadro de Sant Francisco Xavier. í tem dos quadros, lo un de Sant An
toni de Padua y lo altre de Sant Francisco Caracciolo. ítem un Ecce 
Homo de mitg eos. í tem un quadro que representa la mort de Sant Jo-
seph. ítem un quadro de Sant Joaquim y Santa Anna. ítem un retrato 
del P. Hermenegildo, caputxí. ítem dos quadros, lo un de Jesús y lo 
altre de Maria. í tem una efigie del beato Joseph Oriol, Pbre. de la par
roquial iglesia de N.* S." del Pi. í tem, dos quadros, Sant Rafael y San 
Cayetano, fundadors. í tem un quadro de la Verge dels Dolors. ítem un 
quadro de Sant Francisco de Paula. í tem un quadro de Maria Ssma. de 
la Mercé y altre de N.* S." de Gracia. ítem un quadro de un St. Christo. 
í tem un quadro de Sant Lluis Gonzaga. í tem un quadro de un Divino 
Pastor. í tem altre quadro que representa la mort de St. Joseph. ítem 
altre quadro que representa la mort de Maria Santísima, est y lo ante
cedent ab guarnició. í tem un quadro de Santa Emerenciana. ítem sis pa-
hissos sobre cartró de diferents especies de animals. ítem un retrato 
petit del Exm. Sr. marqués de la Mina. ítem tretze quadrets sobre car
tró, í tem un quadro de Sant Thomas de Villanueva y altre de Sant 
Isidro. í tem un retrato de la venerable Clarina. í tem un quadro de 
N." S." de Montserrat. í tem dos quadros deis retratos de Fernando sexto, 
rey de España, y doña Bárbara. í tem dos quadrets ab guarnició. ítem, 
un retrato de Carlos III , actual rey de España. ítem dos retratos de dit 
rey, en figura ovalada. ítem un quadro de St. Christo ab la Verge Ma
ria y St. Joan. í tem altre quadro de Snt. Francisco Xavier. ítem un 
retrato d'en Met de la Seu y d'en Pámpana. ítem dos figuras de Acade
mia y una testa, en tres quadros. ítem un quadro de la Concepció de 
la Purísima Verge Maria ad guarnició. í tem dos quadros del Divino Se
ñor ab la llaga al costat. í tem un retrato de rey. í tem altre retrato o 
efigies del B. Oriol. í tem un quadro de St. Thomas de Aquino, altre 
de Sant Antoni de Padua y altre de N.* S." de Montserrat. í tem un qua
dro de St. Pere y St. Pau y altre de N." S." del Roser. ítem dos quadros, 
lo un de Sant Onofre y lo altre de Sant Rafael Arcángel. í tem altre 
quadro de Maria Ssma. ab lo niño Jesús en sos brasos. ítem un quadro 
de Santa Magdalena de Pazis. í tem sis pahissos de historia fabulosa ab 
guarnició. í tem altres dos efigies del B. Oriol. í tem dos quadros, de 
Santa Theresa lo un y de Santa Magdalena lo altre. í tem altre quadro 
de Santa Magdalena, rotllada. í tem un quadro molt petit de St. Joseph. 
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í tem un quadro també petit de María Santísima. í tem unas armas del 
St. Tribunal. í tem sis pahissos de cartró. í tem un quadro de St. Antoni 
de Padua enrotllat. í tem sis retratos, entre altres lo del Princep y Prin
cesa y conde de Aranda. ítem un quadro de Sant Felip Neri. í tem trenta 
y sinch láminas petitas. í tem altre efigies gran del B. Oriol, ab rotulo, 
í tem un quadro de St. Barthomeu apóstol. í tem un quadro del Divino 
Redemptor. í tem altre quadro del Ecce homo. ítem un quadro de Santa 
Catharina de Sena. ítem altre quadro de Maria Sma. dels Dolors. ítem 
un quadro de Sant Francisco de Paula fundador. í tem un quadro de la 
efigies de Sant Francisco de Assis. í tem sis pahissos molt vistosos. í tem 
altres sis pahissos anrotllats, molt exquisits. í tem altre quadro de la 
Sacra Familia. í tem altre efigies del Rvd. P. Hermenegildo. ítem una 
efigies del Rvd. P. Francisco de la Cruz. ítem dos efigies del Ven. Oriol 
y del P . Sans de Sant Sebastià. í tem una imatge de Sant Geronim, altre 
de Sta. María de Cervelló y altre del S. P. Sant Francesch. í tem un re
trato del Rey nostre señor. í tem un quadro del Ecce Homo ab guarnició, 
í tem un quadro de la Verge Maria y Sant Joseph quant fugiren a Egip
te, í tem una testa del Ecce Homo. Los quals sobre referits bens y no 
altres ni mes, havem encontrat en la sobre dita heretat y no havem 
deixat de continuar cosa alguna per ningún frau ni engany, protestant 
expresament que si en lo venider apareixeran o vindran a nostra noticia 
altres bens de la mateixa heretat los continuarem en altre inventari 
fahedor. Lo que fonch fet en dita ciutat de Barcelona en los dia, mes y 
any sobredits essent presents per testimonis instrumentals Ramon Ba
dia y Antón Azamar, escrivents en dita ciutat habitants, y los dits seyors 
otorgants als quals jo lo infrascrit notari fas fe conèixer ho firmarem a 
saber: dits Dr. Domingo Firmat y Doña Catharina Miret de sa propia 
ma, y per quant dita Gertrudis Corominas digué no saber escriurer, en 
sa presencia y de sa voluntat ho firma per ella dit Badia testimoni. Fir
mas autógrafas del Dr. Domingo Firmat, Pvre. y Comí., Catharina Miret 
y Carrera y Ramón Badia. Devant de mi Jacinto Baramon, not. 

A continuación se halla la venta en pública subasta de los bienes 
del citado pintor de Barcelona Manuel Arrau. (Fols. 88v° y sgs.) cuyo 
escrito es del tenor siguiente: 

En la ciutat de Barcelona essent present y requirit jo Jacinto Ba
ramon, notari publich de numero de Barcelona avall escrit y presents 
los testimonis avall anomenadors, Lluis Vidal y Pere Rovira, los dos 
corredors de coll publichs y jurats de esta dita ciutat, los quals mediant 
lo jurament que en lo ingrés de son offici tenen prestat y lo que nova-
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ment han prestat; constituits personalment dins las casas de la propria 
habitació de mi dit y avall escrit notari sitas en esta dita ciutat y carrer 
nomenat d'en Sallent, han fet relació a mi dit Notari que en lo dia vint 
y set del corrent mes de mars a instancia del Rnt. Dr. Domingo Firmat, 
Pvre. y Comensal de la Col·legiata y secular iglesia de Santa Ana de esta 
dita ciutat, Doña Catharina Miret y Carrera, muller de Dn. Joseph Mi
ret, y Gertrudis Corominas, donzella, tots habitants en esta dita ciutat 
com a marmessors de la anima y executors del testament y ultima volun
tat de Manuel Arrau y Bartra, pintor ciutadà de Barcelona, y per est 
elegits y nomenats ab son últim y valido testament que als dinou dias 
del mes de Febrer pròxim passat, en forma de plica closa entrega a dit 
notari ab las degudas solemnitats fonch obert y publicat; han venut en 
lo encant publich los trastes, robas y altres bens mobles que foren de 
dit quondam Manuel Arrau a las personas y per los preus avall escrits 
y següents... (Solamente tomamos nota y reproducimos las partidas co
rrespondientes a objetos con interés artístico). 

Fol. 89 v°: ítem a Rafael Daurella, tres calaixos ab diferents estam
pas y pedasos per dotse sous. ítem a Theresa Pi una sort de fusta y un 
caballet de pintar per sinch sous y sis diners.. . ítem a Ignasi Bigorra 
una sort de pedras de moldrer pinturas per vuit sous. ítem a Domingo 
Güell dos niños de barro per dos lliuras, 4 sous y sis diners. í tem a Ra
fael Daurella una capella ab la Mare de Deu dels Dolors, de barro, per 
dos lliuras y dinou sous. í tem a Blas Depas dos retratos del Rey y la 
Reyna per una lliuras y set sous. í tem a Domingo Güell un quadro del 
Rey y la Reyna per dinou sous y sis diners. ítem a Miquel Ubach un 
retrato y dos quadros per quinse sous. ítem a Joseph Torner unas armas 
del St. Tribunal, tres quadros y sinch retratos per catorse sous. í tem a 
Ignasi Vigorra un retrato del rey, algunas estampas y unas cubertas de 
llibre per onse sous. í tem a Joseph Torner un quadro de la Fugida a 
Egipte ab guarnició, per deu sous. ítem a Ignasi Vigorra altre quadro 
per deu sous... 

En el fol. 106 del mismo manual del notario citado, se transcribe 
otro documento cuyo tenor es como sigue: ... y si be es veritat que lo 
nomenat testador disposà que tots sos bens fossen venuts al encant pu
blich al mes donant per los fins sobrereferits, no obstant, en conside
ració que la major part de aquells consistian en diversas pinturas de 
quadros, effigies y pahissos, que ab lo espay de molts anys lo mateix 
testador havia treballat a fi de vendrerlos en son temps y tenia en sa 
casa, que posantse venals en lo encant publich es certissim que ab la 
precipitació que semblants mobles acostuman aixi vendrerse, no hauria 
resultat de la venda una tercera part de lo que ha produit venent aquells 
sols ab intervenció nostra y sens la de Corredor, encara que hajan me-

263 



diat alguns dias y sols ab lo objecte de mirar no sols lo major benefici 
en dita venta sino per ahorrar salaris de corredor, redundant, tot a la 
major utilitat de la anima de dit testador; y encara que a instancia nos
tra, als trenta dias del mes de mars prop passat, per medi de Lluis Vidal 
y Pere Rovira, corredors publichs de esta ciutat se feu venda al publich 
subast de diferents mobles de dita heretat, no obstant ab intervenció 
nostra y per los motius sobre expresats se han venut quasi tots los refe
rits quadros y alguns altres mobles a las personas y per los preus avall 
escrits y següents: Primo, a Maria Miranda tres quadros nous sens guar
nició, lo un de N." S." del Roser, altre de la Sacra Familia y lo altre de 
la testa de un Ecce Homo, tots per quatre lliuras disset sous y sis. í tem 
al doctor en drets Joan Plana dos quadros de tres palms, lo un de la 
Sacra Familia ab guarnició y lo altre de N." S." dels Dolors, de mitg eos, 
per quatre lliuras, dos sous y sis diners. í tem a Lluisa Parés un quadro 
del divino Sr. ab la llaga oberta, de mitg eos, per tres lliuras. ítem a Pere 
Paga, quatre quadros medians de mitg eos, lo un de N." S.* del Dolors, al
tre de Sant Francisco de Paula, altre de N." S." de Montserrat, altre ab 
tres retratos de personas simples coneguts en esta ciutat y tres altres 
quadros sobre cartró, lo un de Sant Felip Neri y los dos ab pahis, y uns 
y altres sens guarnició, tots per nou lliuras, tretse sous y nou diners, 
í tem a Theresa Espinosa un quadret pintat sobre cartró de N.* S." de 
la Mercè, per set sous y sis diners. í tem a Pere Arrau quatre quadros, 
los dos de Jesús y Maria, altre de Sant Antoni de Padua y lo altre de 
Sant Francisco de Paula, tots sens guarnició per set lliuras. í tem a The
resa Espinosa altre quadro petit de Santa Theresa, sens guarnició per 
una lliura, dos sous y sis diners. í tem a Félix Vehils un retrato de mitg 
cos per divuit sous y nou diners. ítem a Bonaventura Torner catorse 
cuadros molt petits, pintats sobre cartró de varios pahissos sens guarni
ció, per set lliuras y deu sous. í tem al mateix Torner un quadret petit 
sobre cartró de Nostra Sra. per 3 sous y nou diners. í tem a Joseph Ribas 
sis quadros petits, pintats sobre cartró ab pahissos y diferents animals, 
y alguns retratos, tots per sinch lliuras y sinch sous. í tem a Gertrudis 
Oliver un quadro petit de Santa Magdalena sens guarnició per una 
lliuras y deu sous. í tem a Fr. Carlos Pujol un quadro petit de Santa 
Catharina de Sena, sens guarnició, per una lliura, dos sous y sis diners, 
í tem a Francisco Girona un quadro petit de Sant Francisco Xavier, sens 
guarnició, per una lliura y vuit diners. í tem al reverent Dn. Francisco 
Alvarez, Pbro. sis quadros de diferents grandarias, lo un de la mort de 
Sant Joseph, altre de Sant Joaquim, santa Ana y nostra Señora, altre 
de Sant Lluis Gonzaga, altre de Nostra Señora dels Dolors, altre de la 
efigie del P. Francisco Lacruz, estos sens guarnició, y lo altre petit ab 
guarnició, tots per quinse lliuras y quinse sous. í tem a Antonia N. cap-
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sera un quadro molt petit de Sant Joseph sens guarnició per onse sous 
y tres diners. í tem a dita Antonia dos efigies del Ven. Oriol per dos 
lliuras, dotse sous y sis diners. í tem a Jaume Saura un quadro del Ecce 
Homo, de mitg cos sens guarnició, per una lliura, dos sous y sis diners, 
í tem a Pere Paga dos quadros petits lo un de Sant Domingo y lo altre 
de Sant Antoni de Padua y Maria Santísima, per una lliura, dinou sous 
y deu diners. ítem a Pere Paga dos cuadros ab las efigies lo un del P. Fr. 
Hermenegildo, caputxí, lo altre del Ven. Oriol, sens guarnició junt ab 
dos testas per sis lliuras. ítem a Pere Paga un retrato de la Venerable 
Clarina, una testa del Ven. Oriol y altre del pare Sans de Sant Sebastià, 
per dos lliuras y sinch sous. í tem a Pere Paga un quadro molt petit 
sobre cartró de Nostra Señora del Socós per tres sous y nou diners. ítem 
a Pere Paga sis pahissos de fábula ab guarnició de colradura, per onse 
lliuras y dinou sous. í tem a Pere Paga un quadro petit sens guarnició 
de Nostra Sra. ab lo Niño, per set sous y sis diners. ítem a Félix Batlle 
dorador, trenta sinch láminas molt xicas de diversos sants y retratos po
sadas sobre una post, per sis lliuras. ítem a Pere Paga sis quadrets de 
un palm de varios retratos per una lliura y deu sous. ítem a Pere Paga 
un quadro de tres retratos de personas simples conegudas en esta ciutat, 
vell y esquexat, y algunas estampas, per divuit sous y nou diners. ítem 
a Pere Paga un quadret sobre cartró de Nostra Sra. del Carme per tres 
sous y nou diners. ítem a Lluisa Parés un quadro petit ab guarnició de 
colradura de Nostra Señora de la Concepció per una lliura disset sous 
y sis diners. í tem a Pere Paga sis pahissos de cosas comestibles per set 
lliures y deu sous. í tem a Pere Paga sis quadros petits que son los sis 
Doctors de la iglesia sens guarnició, per sinch lliuras y dinou sous. ítem 
a Pere Paga un quadro media de Santa Maria Magdalena de Pazis per 
tres lliuras y quinse sous. í tem a Pere Paga un quadro media sens guar
nició de la Presentació de Maria Ssma. al Temple, per set lliuras y deu 
sous. í tem a Pere Paga un quadro media, sens guarnició, de Christo en 
la creu, per preu de set lliuras y sinch sous... í tem a Pere Paga un llibre 
intitulat Art de Pintura, per una lliura, disset sous y sis diners. í tem a 
Pere Paga divuit estampas per deu reals. í tem a Pere Paga un llibre 
vell y divuit estampas per una lliura, tretse sous y nou diners. í tem a 
Pere Paga un llibre manuscrit de Joan de Arfe per set sous y sis diners, 
í tem a Pere Paga alguns pinsells per quinse sous. ítem a Pere Paga sis 
estampas per sis sous ... (siguen diferentes partidas por venta de piezas 
de mobiliario y prendas de vestir, sin interés artístico y al final, en el 
folio 111, se anota) ... í tem a Pere Paga unas paletas de pintar per tres 
sous y nou diners. . . (El total de la venta alcanzó la cantidad de 304 li
bras barcelonesas, 3 sueldos y 11 dineros). 
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XX 

INVENTARIO DE BIENES DEL PINTOR BARCELONÉS JOSÉ VILADOMAT, H I J O 

DE ANTONIO VILADOMAT, REALIZADO EN BARCELONA A PARTIR DEL DÍA 30 

DE OCTURRE DE 1786 ( A H P B , NOT. JOSEP U B A C H , MAN. 1786 , 

FOL. 167 Y SGS.) 

En nom del Señor amen. Sia a tots notori com Don Felip Neri Sman-
dia, ciutadà honrat de Barcelona y receptor del St. Tribunal de la In
quisició de est Principat com a tenint dret en los bens que foren de 
Joseph Viladomat, pintor, ciutadà de Barcelona, com a altre dels proxi-
miors parents de est y en qualsevol altre nom a ell mes utilós, volent 
lograr dels beneficis y privilegis concedits per lo dret als que prenen 
inventari, y a fi de que en tot temps constia de la heretat y bens que 
foren de dit Joseph Viladomat; presehint est señal de la creu descriu 
en inventari la heretat y bens que foren de dit q° Joseph Viladomat lo 
qual tingué principi en esta ciutat de Barcelona vuy que contam als 
trenta dias del mes de octubre any del 1786, los quals bens son los se
güents: 

Primo totas aquellas casas ab un portal fora obrint situadas en la 
present Ciutat y en lo carrer dit d'en Sellent, antes dels Archs, que ha
bitava lo dit difunt se ha trobat lo següent: En la entrada de ellas se 
ha trobat: Primo, tres vestiments sueltos de fusta, un molt gran, lo altre 
mitjanser, vells. í tem una guarnició per quadro gran de fusta negra 
dolenta. í tem uns vestiments de fusta vells ficsats en la pared y en ells 
un quadro gran de N.S. de la Concepció, altre del Desposori de Sant 
Josep, altre de Christo Sr. Nre. y de S. Tomás Apóstol ab guarnició de 
fusta negra ab alguns perfils de or, molt vells. í tem dos quadros, un 
de N.S. y lo altre de Sta. Rosa ab guarnició de fusta negra mitgensers. 
í tem un quadro gran de Santa Chatarina, sens guarnició, vell. í tem una 
galleda ab sa corda y corrióla per lo pou. í tem un gibrell de terra y una 
porció de pedra. 

En lo lleñer se ha trobat: Primo, una tauleta de fusta ab son ca
laix, molt vella, y sobre una mola per moldrer colors ab diferents xicras, 
olletas, escudelles per desfer colors y alguns pinsells. í tem quatre gavi-
nets pera replegar colors, una caseta per fondrer aiguacuit y alguns co
lors embolicats ab paper. í tem dos sedasets per passar colors. í tem una 
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empolla mitjansera espartada ab un poch de oli de llinosa. ítem una 
taula de fusta molt vella. í tem una escala de fusta molt vella, portátil, 
ítem un corull de ximenea, de fusta. í tem dos trossos de viga dolents, 
í tem tres capitells de fusta dolents, que son de Manuel Soler, daurador, 
o de son hereu. ítem una gaveta de fusta y diferents trossos de fusta, 
tot dolent. ítem una porció de pedras, rajoles y mahons, molt vells. ítem 
una carbonera de fusta molt dolenta ab cosa de dos sarrions de carbó, 
poch mes o menos. í tem diferents olletas y gerretas per colors al trempe 
molt usadas. í tem dos cabassos de palma dolents. 

En lo menjador se ha trobat: Primo dos banchs de fusta ab res-
patllera vells. ítem dos taulas, una mitjansera y altre petita vella de 
fusta. í tem una caxeta de fusta molt petita en que la criada hi te la 
roba. ítem una garrafera de fusta ab quinse garrafas de vidre y un em
but de llauna. ítem un peu de braser de fusta molt vell. ítem una sota-
copa de estany usada. ítem tres cadiras de fusta ab lo assiento de boga, 
molt vellas. í tem un ventall de palma. ítem un paner de jonch ab tres 
estovalles de cànem ab mostra de mitg piño, sinch tovallons de fil, y 
cotó y unas estovalles de cánem lusas. í tem un quadro mitjanser de 
N." S.* y lo Niño Jesús, sens guarnició vell. í tem una caxeta de suro ab 
un brocalet de vidre. 

En la cuina se ha trobat: Primo, una taula ab son calaix y un es-
cambell de fusta, tot molt vell. í tem una galleda de fusta guarnida de 
ferro. í tem, quatre calderas, la una gran, las dos mitjanseras y la altre 
petita. Una graxonera, una cassa, una cassola mitjanera ab son tap, y 
un cassó mitjaner, tot de aram. í tem una sangradora mitjanera, un bra
ser ab sa paleta, una cassola, una escalfeta, una llosa, una escumadora 
y un girapeix, dos trespeus, dos cubertoras, sis candeleros, los quatre 
plans y los dos de tomba, tot de llautó. ítem unas graellas, uns clamas-
techs, uns trespeus, un torrapá, una escalfeta, dos ollas mitgenseras, 
una destral, dos palas, uns molls y un llum, tot de ferro. ítem tres pae
llas, las dos petitas y la altre mitjansera, y una caseta y dos calderons 
de aram. ítem una sort de plats de pisa ordinaria, catorse platas de 
pissa, tres salers, un càntir, dos escudellas, un gerro y dos gibrellas de 
pisa ordinaria. í tem un morté ab sa ma, de coure. ítem algunas ollas y 
plats de foch, una mitja lluna, un tallador, dos gibrells y dos càntirs 
de terra. í tem un cabás de palma, una escombra de palma ab son ma
neen de fusta. í tem dos gavinets ab son mánech de estany. ítem un 
banquet de fusta dolent y massa de fusta dolenta. ítem una cadira de 
fusta ab lo assiento de boga dolenta. 

En lo rebostet de la cuyna se ha trobat lo següent: Primo una 
tauleta de fusta dolenta. í tem vuit plats y dos ollas de terra, dos ampo
llas y un porronet de vidre. ítem un morté de pedra ab sa ma de fusta, 
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dos xacolateras de aram ab mánech de fusta, un fogó mitjanser de ferro, 
un setrill de llauna y una ralladora de llauna. 

En lo pastador se ha trobat lo següent: Primo una pastera de tom
ba ab tots sos arreus de fusta, una mesura de mitg cuarta, quatre gibrells 
y quatre gerras de terra dolentas. ítem set capsas de suro mitjanseras 
ab sos brocalets de vidre vellas. ítem dos Humaneras de llautó, una pe-
tita y la altre mitjansera usadas, ab unas moquetas y un pàmpol. í tem 
dos brasarets de fusta. ítem uns tres peus, uns clamástecsh, uns peus 
ab son ast y un sercapous de ferro vell. í tem uns ferros per una galleda, 
í tem un escalfador de aram ab mánech de fusta y una paella de ferro 
dolenta. í tem una panera ab cosa de tres lliuras de cansalada. ítem dos 
filosas de caña y un aspi de fusta. ítem dos sachs de estopa vells y un 
piló de fusta. í tem dos sistellas de caña. 

Y respecte de ser ja tart el referit Dn. Felip Neri Smandia prorroga 
lo continuar lo present inventari per lo dia de demà, trentahú del corrent 
y requirí a mi, lo notari avall escrit formas lo present acte que fonch 
fet en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre referits, 
essent presents per testimonis Vicens Sagalá y de Portulés y Francisco 
Agustí, escrivents en esta ciutat habitants. 

Y després en la mateixa ciutat de Barcelona en lo expressat dia 
trentahú de dits mes y any a instancia del mateix Dn. Felip Neri Sman
dia se continua lo present inventari en lo modo següent. 

En lo primer pis de ditas casas y en lo recividor se ha trobat lo se
güent: Primo nou cadiras de fusta ab lo assiento y respatllera de cuyro 
negre y tatxas de ferro, las vuit sens brassos y la restant ab brassos. ítem 
una cadira de fusta ab assiento y respatller de baqueta de moscobia, 
usada. ítem dos tauletas de fusta petites, la una coberta ab una roba 
de estam y la altre ab un tapete de sarja verda, tot vell. í tem dos quadros 
mitjansers, sens guarnició, lo un de Sant Felip Neri y lo altre de Sant 
Francesch. ítem altre quadro dels tres Arcàngels sens guarnició. ítem 
dos quadros mitjansers, lo un de Jesús y lo altre de la Adoració dels 
Reys ab guarnició de fusta, lo un de colradura y la altre dorada. ítem 
dos quadros de Maria Ssma. sens guarnició. í tem set pahissos iguals de 
volatería, sens guarnició. ítem quatre pahissos iguals de flors, sens guar
nició, vells. í tem un vetlladoret petit y un faristol de fusta. í tem una 
paleta per posar colors, tot vell. ítem un armari o guardarroba de fusta 
de alba pintat dins lo qual se ha trobat lo següent: Primo, setanta qua
tre toballons de fil y cotó ab mostra de piño usats. í tem vint y vuit tova
llons de fil ab mostra de piño, usats. í tem tres de ginesta, usats. í tem 31 
axugamans de estopa, nous, ab vias blavas. í tem 25 axugamans de esto
pa, nous, sens vias. í tem 12 axugamans de estopa un poch usats. í tem 
dos axugamans que servian pera afarsellar o conduhir los toballons. 
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í tem 16 estoballes de cànem ab mostra de piño usadas. ítem unas esto-
ballas de fil y cotó ab mostra de piño, també usadas. ítem set toballoles 
de cànem ab mostra y caps usadas. ítem una toballola petita ab caps y 
mostra, molt dolenta. ítem tres toballolas de cànem sens mostra usadas, 
í tem tres toballolas de tela, dos ab serrell y la altra ab puntas antiguas 
usadas. í tem tres toballolas de fil y cotó ab mostra y caps usadas. í tem 
dos toballolas de cànem ab mostra y serrell usadas. ítem seixanta y sis 
cuxineras de cànem, part grans y part de xicas, part de tela y part de fil 
usadas y un aixugamá en que estaban conduhidas. í tem quatre Uansols 
de lli usats. í tem disset Uansols de br i de cànem usats. ítem sinch Uan
sols, també de bri de cànem, nous. í tem dos Uansols de estopa, lo un 
nou y lo altre usat. í tem dos axugamans en que estaban conduits dits 
Uansols. í tem un llansol de bri de cànem guarnit de puntas vellas, usat. 
í tem una bánova de fil de estopa ab mostra y serrell usada. ítem dos 
calsotets de bri de cànem molt dolents. ítem un parell de mitjas de seda 
usadas. í tem dos capas, la una de paño blavench y la altra de barragá. 
usadas. í tem, dos trossos de paño obscur reteñit. í tem un cobrellit y una 
conxa de indianas. í tem un sombrero usat. ítem una partida de capdells, 
part de estopa y part de fil de cànem, de pes uns ... í tem tres parells de 
mitjas de dessota, usadas. 

En la saleta de derrera se ha trobat lo següent: Primo deu cadiras 
de fusta ab sitial y respatller de baqueta ab tatxas de llautó, vellas. 
í tem sis tamborets de fusta ab sitial de cuyro ab tatxas de ferro, usats, 
í tem una taula de fusta rodona pintada, usada. ítem un quadro gran ab 
la efigie de Jesús y Joseph, ab guarnició de fusta ab colradura, vell. 
í tem un quadro mitjanser de N.* S.* Dolorida ab guarnició de fusta 
negra y perfils dorats. í tem un quadro mitjanser sobre portal ab la Sa
grada Familia, ab guarnició de fusta y colradura. ítem un quadro mit
janser de St. Lluch ab guarnició de fusta ab perfils dorats. í tem dos 
quadros mitjansers de St. Pere y St. Pau ab guarnició de fusta ab col
radura, usats. í tem un quadro de Jesús y Maria, ab guarnició de fusta 
ab colradura. í tem una post de examen de dorador. ítem un quadret 
petit ab lo sagrament y dos àngels, ab guarnició de fusta dorada. ítem 
una fusta ab calaix y dins de ells redolins per dir sufragis per las ani
mas, í tem una barreta de ferro per posar cortinas. ítem un lligador ab 
calaix ab son pany y clau dins lo qual se han trobat los resibos de catas
tro, un mirallet ab sa guarnició de fusta, una boseta de tafetá vert, un 
llibret de la Regla de Sant Benet y algunas niñerias de poch o ningún 
valor. í tem una taula y sobre una arquilleta ab sis calaixos y dins de 
ells se ha trobat lo següent: Primo, vint y vuit cuixineras de tela per 
cuxins de gaita, usadas. í tem trenta sinch venas usadas. í tem tres gor
ras de fil y alguns casquets de tela. í tem diferents niñerias com son 
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conclusions y altres papers de ninguna valor y alguns draps dolents, 
í tem una palla de Christo Crucificat, la imatge de bronse y la creu de 
fusta. í tem un salteri ab sa capsa de fusta. í tem un lligador petit de 
fusta ab son calaix, pany y clau ab diferents papers, dibuxos de Sta. y 
altres coses. Una creu mitjansera de Jerusalem, una capsa de llauna, 
una bosseta ab un reliquiari de fusta dins de ella y diferents papers de 
ningún valor. í tem un armari fixat en la paret dins del qual se ha trobat 
lo següent: Primo tretse llansols de bri de cànem molt usats. í tem una 
sotacopa de estany usada. ítem catorse estoballas de bri de cànem ab 
mostra de piño, dotze grans y dos petitas, molt usadas. í tem dos toballo-
las ab sos botons y mostra de piño ab caps, molt usadas. í tem onse cui-
xineras, part petitas y part grans, part de fil y part de estopa, molt usa
das, í tem vuit toballons, quatre de fil y cotó y quatre de cànem ab 
mostra de piño molt usats. í tem dotze bolquers de fil y cotó, molt usats, 
í tem quatre armillas de tela per criaturas, molt usadas. í tem sinch fas-
sets de cotonina y una camiseta de tela, molt usats. í tem, tres armillas de 
cotonina, una ab manegas y las altres dos sense ellas. í tem disset camisas 
de tela y de lli, part ab petxeras y part sens ellas, molt usadas. í tem 
dotze toballons, tres de estopa nous y los restants de cànem, molt usats, 
í tem sis axugamans de estopa, un nou y los altres molt dolents y un drap 
de afeitar molt dolent. í tem una cuxinereta de estopa y dins ella vint 
rams de seda filada. í tem alguns trossets de llansols y dos manegas de 
armilla. í tem dos toballoles de filampua, una guarnida de puntas ordi
narias y altre sens ellas. í tem diferents draps de poch valor. í tem una 
cota molt antigua de indiana despintada per estar al llit. í tem dos pams 
de tela nova per colls y punys. í tem tres parells de mitja? dolentas. í tem 
tres parells de calsillas molt dolentas. í tem una casaca de paño obscura, 
molt vella. í tem dos cuxineras dins las quals hi ha cosa de mitg cuarta 
de llenties. í tem dos ventallets de palma. í tem una capsa de fusta dins 
la qual se troban diferents llibrets de devocions y altres niñerías de 
poch valor. 

En altre armari també fixat en la paret, dins lo qual se ha trobat 
lo següent: Primo dotze platets de pisa fina. í tem 25 xicras del mateix, 
í tem una fruytera idem. ítem una sotacopa de vidre blava. í tem un 
gerro y quatre tapadoras de pisa. í tem tres escudellas de vidre per san
grar, í tem una garrafa de vidre buyda. í tem dotze vasos de cristall, part 
trencats. í tem una escodilla y saler de pisa. í tem algunas ampolletas de 
vidre y altres frioleras, com son dos setrills, dos càntirs petits de vidre 
y dos de terra. í tem un abre gran pintat que segons se te noticia es fet 
per don Mariano Cáncer qui deu est satisfer son treball. í tem diferents 
altres niñerías, com son llibrets de devocions, herbas y altres cosas de 
poch valor. 
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En lo estudiet se ha trobat lo següent: Primo, un modeli o per un 
altar. í tem diferents medallas de guix y borrons y papers de poca consi
deració, í tem dos llapideras, un compás y un angul, tot de llautó. ítem 
un llibre de arquitectura, son autor Joan Vredemanni y alguns llibres 
de devocions. 

En lo quarto en que morí se ha trobat lo següent: Primo, un qua
dro gran de Santa Eulalia ab guarnició de fusta jaspeada y algun perfil 
de or. í tem dos quadros petits, lo un del Ecce homo, lo altra de N." S." 
dels Dolors, de mitg cos ab guarnició de fusta ab colradura. í tem dos 
quadros iguals als sobredits de Jesús y Maria. ítem un quadro gran ab 
la efigie de St. Antoni de Padua ab guarnició de fusta negra y alguns 
perfils de or. ítem un quadro al través de Jesús, Maria y Josep ab guar
nició de fusta negra y perfils dorats. í tem un quadro al través de N." S." 
Dolorida ab guarnició de fusta pintada de groch y perfils de or. ítem 
un quadro sens guarnició ab la efigie de N.* S.* ab lo titol dels Capellans, 
í tem un dosser de fusta ab roba brodada ab una imatge de C.N.S. ab 
creu de fusta y una piqueta de llautó per posar aigua beneida. í tem una 
escaparata ab son peu de fusta de alba pintada de color negre y conxa 
sobre plata ab sos vidres y dins la imatge del Niño Jesús. ítem vuyt ca-
diras petitas de fusta sens brasos ab lo assiento y respatller de baqueta 
de moscovia ab tatxas de llautó. í tem altre cadira com la sobredita ab 
brassos. í tem dos cadiras de fusta ab lo assiento de boga, vellas. í tem 
dos tamborets de fusta ab lo assiento, lo un de cuyro negre y lo altre de 
bayeta. í tem un Hit de peu de gall pintat de blanch bruñit ab quatre 
matalassos, y una fillola de llana ab telas biadas, una conxa de indianas, 
dos cuixins plens de ploma de oca, ab dos llansols de cànem, lo un bo 
y lo altre usat. í tem una mosquitera y unas cortinas de sarja verda 
dolentas per la arcoba ab sa barra de ferro. í tem una calaixera ab quatre 
calaixos grans y escambellet, dins la qual se ha trobat lo següent: Primo, 
dos candaleros de plata de tres marcas de Barcelona, de pes divuit on
sas, cinch argensos. í tem quatre marselinas també de plata de tres mar
ques de Barcelona, de pes trenta cuatre onsas y sinch argensos. ítem 
vint y una culleras de plata, de marca xica de Barcelona, de pes vint y 
nou onsas. í tem catorse forquillas y una cullera de plata de marca xica 
de Barcelona, de pes vint y una onsa y mitja. ítem tres vasos, una escu
della ab son tapet, un platet y cullera de paparotes y un potet de aygua 
de olors, tots de plata, marca xica de Barcelona, de pes dotse onsas. ítem 
dos parells de sibellas y una de corbatí y una moneda de proclamació 
de Fernando VI, plata de las tres marcas de Barcelona, de pes quatre 
onsas. í tem tres parells de sibellas, dos parells de botons plans, una 
agulla de moño, un didal y sis parells de botons, tot plata vella de pes 
tres onsas y sis argensos. í tem un ganivet ab mánech de plata de marca 

271 



xica de Barcelona que se judica de pes una onsa y tres quarts. í tem una 
agulla de moño de plata sobredorada de pes sis argensos. í tem tres reli-
quiaris petits ab guarnició de plata. í tem dos reliquiaris mes petits tam
bé ab guarnició de plata. í tem una capsa de plata de tres marcas de 
Barcelona a la parisenca, de pes tres onsas y tres argensos. í tem altre 
capsa de plata cuadrada ab las tres marcas de Barcelona de pes una 
onsa y tretse argensos. ítem una joya de or montada a la vellura, ab 
deu rubins y dotze diamants de pes dotze argensos. í tem un reliquiari 
de fil y grana de or que se judica set argensos. í tem altre reliquiari ab 
un circol de or que se judica a quatre argensos de or. í tem unas mani
llas de granats de pes dos onsas y sis argensos, compres lo plegador de 
fusta en que están. í tem una soguilla de llautó dorat. í tem una conxa 
de seda verda y vermella vella. ítem una mantellina de batejar de gor-
gorá forrada de tafetá blau. Unas mitjas de seda color de nacre ab qua-
drillos brodats de blanch. ítem una toballola de cambraina guarnida 
de puntas antiguas. í tem dos llansols de tela, usats. í tem un drap de 
cap de domasquillo. í tem un manto de tafetá negra. í tem sis corhatins 
de mosolina dolents. í tem cinch baños antichs, los tres mitjansers y los 
dos petits, vells y dolents. í tem quatre xicras de xina. í tem una cinta 
de N. S. de Tortosa y un llibret cobert de roba ab relíquies. í tem un tros 
de puntas negras, vellas. í tem una capsa de llauna pintada al xarol, 
í tem unas faldillas de tafetá negra folradas de sangala, vellas. í tem una 
gabardina de tafetá negra, vella. í tem unas faldillas de endomascat 
vellas folradas de tela, vellas. í tem altres faldillas de talentor vert ab 
aiguas folradas de tela. í tem unas faldillas y giponet de flor natural per 
criatura. í tem una coteta de criatura de seda color de tabaco, molt vella, 
í tem un gipó de gradatur escur y blanch, altre de fio natural, vells. í tem 
una cota de indianas per dona conxada. í tem una casaca, jupa y calsas 
de paño color de cañella, dolent. í tem una caputxa de escot de Dipra. 
í tem una casaca, jupa y calsas de paño negre dolent. í tem una casaca y 
calsas de xamallot color de tabaco furrat de tela groga, dolent. í tem una 
jupa ab los devants de tela blanquinosa, ab darreras y manegas de xa
mallot. í tem unas calsas de sempredura negra dolentas. í tem un parell 
de xinellas per dona de vellut blau ab galó, y altre de flor natural. í tem 
un sombrero vell. í tem uns rosaris de Jerusalem estrellats sens creu. 
ítem sis corbatas de mosolina brodadas, de dona, vellas. í tem tres mo
cadors quadrats de tela. í tem deu mitg mocadors de mosolina, vells, 
llisos. í tem quatre maneguins ab puntas, vells. í tem un devantal de mo
solina llisa. í tem un coll de puntas. í tem uns mangots de fil blanch usats, 
í tem diferents papers, que se consideran de poch o ningún valor. í tem 
lo acte autentich de la venda feta per Jaume Serra fuster a Agustí Vila-
domat, dorador, de unas casas situadas en lo carrer del Bou de esta ciu-
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tat, rebut en poder de Sever Pujol, Not. Publich de Barcelona als qua
tre de Janer de mil setcens vint y sis, junt ab sas inclusions. í tem testa
ment de dit Agusti Viladomat rebut en poder de Joan Francisco Casals, 
notari publich de numero de Barcelona als dos de septembre de mil 
setcens trenta vuit. ítem lo acte de regonexensa y admisió de bona fe 
feta per Joan Odena mestre de cases a favor de dit Josep Viladomat de 
la venda feta per Josep Xaus com a mer executor a favor de dit Joan 
Odena, de unas casas situadas en lo carrer d'en Sallent, antes dels Archs, 
en poder de Ramón Alier, notari publich de número de Barcelona y 
escrivà major de la Curia Rl. Ordinaria de esta ciutat als sis abril mil 
setcens sinquanta nou y dita regonexensa rebuda en poder de dit nota
ri , en dits dia, mes y any. ítem lo acte de establiment fet per Josep Gal-
vany botiguer de teles ciutadà de Barcelona, a favor de Salvador Vila
domat, dorador ciutadà de Barcelona, de unas casas situadas en lo dit 
carrer d'en Sellent, antes dels Archs, rebut en poder de Salvador Golo-
rons, notari publich de número de Barcelona, als dos janer mil sis cents 
setanta set. í tem lo testament fet per Anton Salvany, alferes reformat 
de Infanteria, rebut en poder de Joan Malet, notari de la vila de Car
dona als vint y tres novembre de mil setcens. í tem onse durets en or, dos 
pesetas, dos vintidosés y una moneda petita de plata antigua. Y en aten
ció de ser ja tart lo mateix Dn. Phelip Neri Smandia prorroga continuar 
est inventari per lo dia dos de novembre prop vinent y requirí a mi lo 
infrascrit notari formas lo present acte que fonch fet en esta ciutat de 
Barcelona en los dias, mes y any pròximament dits, essent presents per 
testimonis los mateixos dalt continuats. Y després en la expressada ciu
tat de Barcelona y en lo mencionat dia dos de Novembre de dit any a 
instancia de dit Dn. Phelip Neri Smandia se continuà lo present inven
tari en lo modo següent: 

En lo passadís per lo qual se passa al cuarto del carrer se troba lo 
següent: Primo, sis pahissos grans, sens guarnició, molt vells. ítem, qua
tre de petits tambe molt antichs y sens guarnició. í tem un chalendari 
també molt antich. 

En lo quarto de la part del carrer se ha trobat lo següent: Primo 
dos parells de sabates usades. í tem sinch quadros grans molt antichs 
sens guarnició ab las efigies de San Nicolau, San Geroni, Jesús, San Joan 
Baptista y la Fugida a Egipte. í tem dos quadros medians ab guarnició 
de fusta negra ab las efigies de M." Ssma. y bon Jesús y lo altre de San 
Francisco de Paula. í tem una lámina ab guarnició de fusta negra ab 
perfils de or. í tem un quadro media ab la efigie de N.S. ítem dos miralls 
medians ab guarnició de fusta negra. ítem un quadro molt petit, molt 
vell sens coneixerse la efigie del sant. ítem un quadret petit ab la efigie 
de Sant Ignasi. í tem un doseret ab guarnició de colradura. í tem una 
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piqueta de pisa. í tem altre doser ab una palla de Christo Crucificat ab 
sa creu de fusta petita. í tem una escala de fusta. í tem una capsa de fus
ta per posar perrucas. í tem una imatge de N." S.* de la Concepció de 
bulto y de cartró. í tem una imatge de Christo N.S., de guix, ab sa creu 
y peu de fusta. í tem una tauleta de fusta negra ab arquilleta molt vella, 
dins la qual se ha trobat lo següent: Primo unas vias de coral per lo coll. 
í tem diferents niñerias de roba de criatura, molt antich y dolent, y al
gunas pastas de agnus y altres niñerias de ningún valor. ítem una caixa 
de fusta propia de Francisca Soler, criada de dit Josep Viladomat ab la 
roba de dita Francisca. í tem un llit de peu de gall ab sas posts y banchs. 
í tem dos matalassos, dos llansols, un cuxí ab dos flassadas verdas y cap-
salera, tot usat. í tem una nanseta de pisa. í tem una capsa de braser 
gran. í tem altre llit de peu de gall gran ab sas posts y banchs, ab dos 
matalassos, un cuxí sens cuxinera, dos llansols ab sa conxa de cotó molt 
dolenta y un cobrellit de indianas. í tem dos banobas de fil teñidas de 
groe. í tem una bayeta vermella tot usat. í tem quatre sendrers de estopa 
molt usats. í tem una flassada verda usada, í tem dos cobens de jonch y 
caña. í tem un paner del mateix usat. í tem una capsa de fusta ab una 
perruca. í tem una capseta petita plena de buxets. í tem un cobrallit molt 
vell de sarja verda y ab sarrell. í tem un tros de pessa de drap per pintar 
arrimaderos. í tem un paneret petit de jonchs. í tem una caxeta petita 
ab son pany y clau dins la qual se ha trobat lo següent: Primo una sota-
copa de estany. í tem una safateta de pisa y altre de fusta pintada ver-
mella, í tem un aixugamá ab cosa de una ... de mongetas. í tem un gani
vet ab mánech de estany. í tem un plat de pisa fina. í tem un pot de vidre 
y differents drapets dolents. í tem sinch camisas de fil de bri de cánem. 
í tem un llansol de cánem dolent. í tem quatre armillas de cotonina, tres 
ab manegas y la altre sens ellas. í tem dos toballons de cotó usats. í tem, 
tres cuxineras de br i de cánem usadas. í tem sis axugamans usats. 

En lo rebost de dalt se ha trobat lo següent: Primo una post ab sos 
banchs pera salar lo tosino. í tem un botifarrer ab un forch de alls. í tem 
una garbella de jonchs. í tem una ... de palla. í tem una gerra per posar 
vinagre. í tem un cossi de fusta per posar sal. í tem dos orinals de terra 
grans. í tem sinch platas de pisa molt dolentas. í tem differents plats y 
giradoras de terra. í tem una caxeta dins la qual se ha trobat lo següent: 
Primo un orinal pla de pisa. í tem dos fruyteras del mateix. í tem sinch 
platas idem. í tem una bassina idem. í tem deu plats idem. ítem una 
gibrelleta idem. í tem una gibrella gran del mateix. í tem un canti de 
aram. í tem quatre cantis de Vilafranca. í tem un cossi gran de terra, 
í tem una capsa ab sa xeringa. í tem dos barretas de ferro. í tem una cap
sa per escalfar roba. í tem una tauleta de llit. í tem dos gabias de filferro, 
í tem dos matalassos de llana ab tela blanca y blava. í tem una caxa gran 
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y dins se han trobat differents draps dolents y un menat de buxets. 
ítem sis sachs de borras grans y dos de xichs. ítem dos forchs de sebas. 
í tem dos debanadoras ab peu de fusta y berga de ferro. ítem dos talla-
dors y una salinera de fusta. í tem un càntir per posar oli, buyt. ítem 
vuit talladorets. ítem un cortinatge de Hit y alcoba de sarja verda que 
conté deu pessas. ítem uns cercapous de ferro. ítem una cota de bions. 
í tem una cota de paño y jupa de bayeta. í tem un caballet de pintor. ítem 
una casaca de estiu ab sa jupa de durois. í tem una garrafa gran espar
tada, í tem quatre cuxins, dos xics y dos grans dolents. ítem un sobrecel 
de llit dolent. í tem dos llums de ferro. í tem una capsa per posar som
breros, í tem differents trastos y pedasos que no valen res. í tem en un 
tou de la escala se ha trobat una porció de llenya. 

En lo obrador de dita casa se ha trobat lo següent: Primo dos tau-
las de fusta ab sos tapetes de tarennaras verdas. í tem deu cadiras ab 
sitial de boga dolentas. í tem una cadira de fusta ab sitial y respatller 
de cuyro negre ab tatxons de ferro. ítem 116 pesas entre quadros, pai-
sos, retratos ficsats a la pared sens guarnició, a excepció de dos, que lo 
un es ab guarnició y remate de fusta dorat y jaspeat y lo altre es ab 
guarnició de fusta ab dos perfils de or. í tem 21 pessas sueltas entre qua
dros, paisos y retratos de diferents midas y sens guarnicions. í tem un 
quadro de Santa Ignés ab guarnició de fusta dorada. ítem un adorno 
de una capella ab la efigie de N." S.* del Dolors. ítem un doseret ab una 
palla de Cristo crucificat dorada ab sa creu de fusta negra. ítem una 
ullera de llarga vista. í tem uns prestatges ab alguns llibres de devocions 
y altres assumptos, papers y borrons pertanyents al art de pintor, de 
poca consideració. í tem un escambell de fusta. í tem un quadro de un 
Ecce Homo ab mitja caña negra. í tem differents pinsells, pinsellets y 
ollas per colors. ítem una prespectiva petita, per un monument. 

En altre obrador que dona al terrat se ha trobat lo següent: Primo 
dos trossos de tela aparellada. í tem un pessebre que es del P. Benet 
Turijá, ermita de la ermita de Santa Catarina de Montserrat, que lo dit 
difunt tenia encarregat de vendrerlo. í tem dos cadiras de fusta ab sitial 
de boga dolentas. í tem una escala portátil de fusta. í tem tres remates 
de guarnicions de escultura, dos capitells, dos taulas raconeras, una 
guarnició petita ab una post corresponent, que tot es propi del sobredit 
Manuel Soler eo de son hereu. í tem dos capitells y dos caballets de pin
tor, de fusta, usats. í tem trenta dos pessas entre grans, petitas y me
dianas, part pahisos, part retratos y part quadros ab efigies de diferents 
sants, tots sens guarnició y fixats a la paret, molt vells. í tem dinou pes
sas sueltas part grans, part medianas y part xicas, part pahissos y part 
quadros ab diferents efigies, tres ab guarnició de fusta y los restants 
sens guarnició. í tem sinch vestiments de pintar arrimaderos. í tem una 
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post de pastar. í tem tres pahissos de batalla y una post petita pintada, 
tot molt vell. í tem diferents regles vells y pinsells de pintor. í tem en un 
armariet fixat a la paret se han trobat diferents ampollas de vidre, escu-
dellas per posar colors y una ampolla ab porció de oli de nous y dos 
molas per moldrer colors, la una mediana y la altre xica. í tem un càntir 
de terra y alguns altres trastes molt dolents e inútils. 

En lo terradet se ha trobat lo següent: Primo, una gerra. í tem un 
càntir y alguns testos, tot dolent. 

En un tou al pujar la escala del terrat se ha trobat lo següent: Pri
mo una guitarra dolenta. ítem una caxa de fusta y dins alguns borrons 
de pintor. í tem differents modellos de guix. í tem una ampolla de vidre 
gran buyda. í tem una boteta de fusta ab cèrcols també de fusta. í tem 
diferents estampas de poch valor. 

En la porxada se ha trobat lo següent: Primo diferents bastiments 
de pintor. í tem una post llarga. í tem un pessebre de perspectiva molt 
vell. í tem dos banquets de llit, molt vells. í tem dos sanefas y quatre 
cortinas de sarja verda molt vellas. í tem un pesebret pintat molt antich. 
í tem un bressol. í tem una camisa, dos armillas de cotonina y un moca
dor quadrat y differents draps dolents. í tem differents trastos dolents. 
En lo terrat se ha trobat alguns testos ab herbas. 

Bens inmobles: Primo totas aquellas casas que lo difunt possehia 
al costat de las sobre designadas y en lo mateix carrer. í tem totas aque
llas altres casas que lo dit difunt possehia situadas en lo carrer dit del 
hostal del Bou de la Plassa Nova. 

Los quals bens sobre continuats y no altres son los que dit Felip 
Neri Smandia confessa haver encontrat en la heretat y bens de dit Jo-
seph Viladomat no havent deixat de continuar en lo present inventari 
cosa alguna per dol, frau, ni altre motiu, protestant que si en lo esdeve
nidor venen a sa noticia altres bens de dita heretat los continuará en este 
inventari, o bé de ells ne farà altre de nou, com y també que si en lo pre
sent se ha patit alguna equivocació, promet que luego que per ella se 
reparia, procurará esmenaria. Lo que fonch fet en esta ciutat de Bar
celona en los dia, mes y any pròximament dits, essent presents per tes
timonis los mateixos dalt continuats, y dit Smandia conegut del infras-
crit notari ho firmà. En poder de Josep Ubach. 
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XXI 

TESTAMENTO E INVENTARIO DE JUAN PABLO CANALS, BARÓN DE LA VALL-

R O J A Y ACADÉMICO DE LA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO (AHPB, 
NOTARIO JOAN FONTRODONA Y ROURA, MAN. 1786, FOL. 407 Y SIGS.) 

En la ciudad de Barcelona a los nueve días del mes de Noviembre, 
año contado del Nacimiento del Señor de 1784, el litre. Sr. D. Juan 
Pablo Canals y de Martí, Barón de la Vall-Roja, hijo legítimo y natural 
del Sr. D. Esteban Canals y de la Sra. D." Mariángela Martí consortes 
difuntos domiciliados en Barcelona, hallándose con entera salud, inte
gra memoria y firma lo que la entregó el infrascrito escribano la pre
sente plica cerrada que afirmó ser su testamento escrito y firmado de su 
mano y sellado con el escudo de sus armas ... después de su muerte 
abierto y publicado.. . 

Después empero el día 24 del mes de Octubre de 1786, muerto dicho 
Iltre. Sr. Don Juan Pablo de Canals y a su cadáver dada eclesiástica 
sepultura, a instancia y requisición de los Señores ... (Albaceas) ... fue 
abierta dicha plica y publicado todo lo en ella contenido, que a la letra 
es como sigue: En nombre de Dios amén. Yo Don Juan Pablo de Canals 
y de Martí, barón de la Vall-Roja, Inspector general por su Majestad 
del Ramo de la Rubia o Granza y Director General de las Fábricas y 
tintes del Reyno, Académico de honor y mérito de la Rl. de San Fer
nando, socio de la Rl. Económica de Madrid y de otras academias y 
Sociedades de España, hijo legítimo y natural del Sr. D. Esteban de 
Canals y Grau y de la Sra. D." Mariángela de Martí y Regás, consortes 
difuntos domiciliados en Barcelona, ... hago mi testamento y última 
voluntad mía, con el cual nombro albaceas al Iltre. Sr. D. Felipe de 
Payssa, arcediano mayor de la catedral de Barcelona, al Iltre. Sr. D. 
Francisco de Sanz, canónigo de la misma, y al Sr. marqués de Castell-
torrent ... elijo mi sepultura en la iglesia parroquial del lugar de Riells, 
en el sepulcro que tengo en la capilla de San Cayetano, que es de patro
nato mió y de mis sucesores ... quinientas misas de limosna a seis suel
dos ... (varias mandas benéficas) ... En los restantes bienes ... Heredero 
y legítimo sucesor de ellos y del título de Barón de la Vall-Roja a mi 
hijo único Don Cayetano de Canals y Ameller y a sus hijos y descen
dientes legítimos ... Faltando esta línea sustituyo al Dr. en ambos dere-
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chos D. Gerónimo de Canet y de Canals y a sus descendientes ... (pero 
tomando mi apellido y armas) ... Faltando ... sustituyo a D." Rosa Vi-
cent y de Canals, consorte de Dn. Antonio Nadal y Derrer y a sus hijos y 
descendientes ... Faltando ... quiero que mis bienes y título pasen a la 
casa de Canals de la Sagrera de la parroquia de Riells, ... o a la casa de 
Canals de la parroquia de Bigas ... o a la casa de Canals de Call-leri, de 
la villa de Berga ... por tutores y curadores de mi hijo Don Cayetano 
a los albaceas arriba nombrados ... a mi consorte D." María Teresa 
Ameller y Mestre señalé cuarenta y dos libras mensuales para sus ali
mentos durante mi vida y que seguida mi muerte le queda la pensión 
de viudedad en el Rl. Montepío de Oficinas de Madrid ... (en 1764 tomó 
posesión del empleo de Director General de Tintes del Reino) con cuya 
pensión le queda suficiente para tratarse según el lustre de su estado. 
Por tanto no la hago manda alguna, sí solo quiero que se gasten de mis 
bienes por su sepultura y misas 200 libras catalanas por una sola vez. 
Barcelona a 22 de octubre de 1784 ... hallándome de edad de 54 años 
cabales... 

Fol 430 v.°. — Los albaceas toman posesión de una casa en la calle 
del Portal Nou, de una casa-fábrica en la calle del Portal Nou, de otra 
casa en la calle d'en Cortinas y de otra casa en la calle del Portal Nou. 

Fol. 433. — Inventari dels bens en la casa del carrer del Portal 
Nou de la present ciutat ahont tenía la habitació del dit Sr. Baró ... 
A la escala: Primo un cuadro del venerable Castellet, sens guarnició, 
í tem, altre quadro ab guarnició de Ntra. Senyora de Montserrat. 

Fol. 435 ... En lo menjador... sis figuras de marbre a la xinesca 
Fols. 437 a 439 (muebles, objetos y cuadros). 
Fol. 440 ... Llibreria: Primo, un retrato de Dn. Joan Pau de Canals, 

ab guarnició daurada; ítem, tres quadros a la xinesca, ab guarnició 
daurada. 

Fol. 440 v.°: Aranzel de las obras contengudas en la Biblioteca de 
Gavinete ... (Fols. 441 a 447. Libros de carácter científico y técnico par
t icularmente), Fol. 448: ... ítem, dotze tomos en 8.° "Viaje de España" 
por Dn. Pedro Ant.° Pons, 1762; ítem, dos tomos en 8.° "Histoire de l 'Art 
chez les Anciens", por H. Winkelmant, a París, 1766; .. . ítem, un tomo 
en quart "Obras de Dn. Antonio Rafael Mengs", en Madrid, 1780; .. . 
Fol. 455: .. . ítem, un tomo en quart, "Compendio de los diez Libros de 
Arquitectura", de Vitrubio, por Claudio Perrault en Madrid, 1 7 6 1 . . . ; 
Fol. 460: ... í tem, dos tomos en folio del "Museo Pictórico y Escala 
óptica", por Antonio Palomino, 1774; .. . Fol. 462 v.°: ... ítem, un tomo 
en folio, "Libre nouveau ou regle des sinch ordres d'Arquitecture", par 
Mr. de Viñole . . . ; Fol. 463 : un tomo en folio de "Varia Conmensuración 
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para la escultura y arquitectura" por Juan de Arfe, Madrid, 1736 ... 
Fol. 463 : Inventari de la capella. . . ; Fol. 464 (ropas y objetos diversos); 
Fol. 465: Armari de la plata . . . ; Fols. 466 a 469 (ropa diversa); Fol. 
470 v.°: ... í tem: dos imatges de plata de N." S." del Pilar, de pes 6,5 
argensos. (Continúa el inventario hasta el fol. 473) . 

Fols. 473 v.° a 478: Inventari de la torre de Sarria. 
Fols. 478 a 499: Inventari de la casa anomenada la Vall-Roja, 

situada en los termes de Riells y de Bigas. 

XXII 

DOCUMENTOS RELATIVOS AL INGRESO DE FRANCISCO AGUSTÍN EN LA REAL 

ACADEMIA DE SAN FERNANDO (ARCHIVO DE LA R L . ACADEMIA DE BELLAS 

ARTES DE SAN FERNANDO, ARMARIO 1, LEGAJO 42) 

4 de agosto de 1790. — Pintor pensionado en Roma y actualmente 
nombrado para Director de la Escuela de Dibujo que va a establecerse 
en Córdoba, deseoso de verse honrado con el título de Académico de 
mérito de la Rl. Academia de San Fernando, humildemente suplica a 
V.E. se digne, por un acto de su justificada bondad, concederle la gracia 
que desea, admitiéndole por uno de los individuos del respetable cuerpo 
de V. E.' 

22 de agosto de 1792. — Francisco Agustín, actualmente Director 
de la Escuela de Dibujo de la ciudad de Córdoba ... suplica se le con
ceda el título de Académico de Mérito. En la Junta Ordinaria del 2 de 
Septiembre de 1792 le fue denegado por trece votos a favor y veintiuno 
en contra. 

Nuevo escrito de petición (sin fecha) en que dice que fue pensio
nado en Roma desde donde remitió en distintas ocasiones varios cua
dros de su invención y uno de ellos grande con figuras de tamaño del 
natural que representaba el martirio de San Sebastián. Hace presente 
que hallándose actualmente en Córdoba, siendo Director de la Escuela 
de Dibujo de dicha ciudad y deseando tener el honor de ser individuo 
de esta Real Academia, suplica que, en atención a las obras arriba expre
sadas que ya tiene vistas la Academia, y al quadrito que nuevamente 
presenta de su invención, se digne condecorarle con el título de Acadé
mico de mérito. Ello le fue concedido en la junta del 7 de Octubre 
de 1792. 
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XXIII 

CUENTA DE LOS TRABAJOS PICTÓRICOS REALIZADOS POR EL PINTOR 

BARCELONÉS FRANCISCO P L Á , EN DIVERSAS ESTANCIAS DEL PALACIO 

CONSTRUIDO POR LA MARQUESA DE C A R T E L L A Y MOYA EN LA 

RAMBLA DE BARCELONA. CUATRO DE SETIEMBRE DE 1791. 

(AHPB NOT. GRAU CASSANI, MAN. 1791, FOL. 112). 

Sia notori com jo Francisco Pla, pintor, ciutadà de Barcelona, de 
ma espontanea voluntat confesso y en veritat reconech a la Illtre. Sra. 
D." María Luisa de Copons, Descatllar, Cartellá, Sarriera, Desbach, Oms 
Ahonés y Malla, marquesa de Cartellá y de Moya, viuda del Iltre. Sr. 
Don Josep de Copons y de Oms, Desbosch, Sanvicents, Sarriera y de 
Rocaberti, marqués de Moya, mariscal de camp que fou dels Rs. Exer
cits de Sa Mgt. ab destino en lo dia de sa mort en la present ciutat de 
Barcelona y en ella domiciliada encara que ausent y lo notari avall es
crit com a publica persona per dita Sra. present, que en lo modo avall 
escrit me ha donat y pagat la quantitat de dos mil noucentas vuitanta 
llíuras moneda barcelonesa y son y me cedexen en paga y satisfacció de 
semblants quantitat que ban importat los pintats per mi fets en las 
casas que de nou ha construit dita litre. Sra. y posseheix en la present 
ciutat y carrer de la Portaferrissa y Rambla de la matexa, propias y 
pertañents al Patrimoni de Cartellá, com apar del compte per menor 
que es del tenor següent: 

Compte dels pintats fets per mi Francisco Pla, pintor, de orde de 
mi Sra. la marquesa de Cartellá y de Moya en las casas que ha fet cons
truir de nou y posseheix en esta ciutat y carrer de la Portaferrissa y 
Rambla de la matexa, segons los preus convinguts y ajustats. 

Per los pintats del saló, setcentas trenta lliuras. 
Per los pintats de quatre quartos que son el de la reconada del 

jardí, el del menjadó de la part de dit jardí, el de la primera sala que 
es la pessa dels criats, el del quarto ab alcova que dona al saguán gran 
y lo corredor de entrar a est quarto, quatrecentas sexanta lliuras. 

Per lo pintat dels dos frontis, lo un de la Rambla y lo altre de la 
Portaferrissa, siscentas y setanta cinch lliuras. 

Per los del jardí, tot lo jardí y lo cel obert del tocador, quatrecen
tas setanta cinch lliuras. 
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Per los del saguán gran y capella, cent cinquanta lliuras. 
Per los del quarto, alcova y retrete del segon pis que fa cantonada 

a la Rambla y Portaferrissa, los del quartet del cap del jardi al fresco 
y la pared de la Rambla, ajustat tot per doscentas setanta cinch lliuras. 

Per los del antequarto de la dita cantonada y gerros del jardí, se
tanta cinch lliuras y gratificació. 

Per lo que se ajustaren las millores de alguns pintats fetas a mes 
dels preus fets, cent quaranta lliuras. 

Suma lo present compte dos mil noucentas vuitanta lliuras. 
Lo modo de la paga de ditas dos mil noucentas vuytanta lliuras de 

dita moneda es que las confesso haver rebut de la referida Iltre. Sra. en 
diner comptant realment y de fet a totas mas voluntats, ab diferents 
partidas de que he otrogat recibos que vull vingan compresos en la 
present apoca per no aparexer una matexa quantitat dos vegades paga
da, quedant enterament pagat y satisfet de tot y aixi renunciant a la 
excepció de la non numerata pecunia y demés de mon favor, firmo la 
present apoca en Barcelona als quatre dias del mes de Setembre, any del 
Naxement del Sr. de mil setcents noranta un y sent presents per testi
monis Félix Barrero y Francisco Sitges, de familia de dita Iltre. Sra. y 
dit otorgant, conegut de mi lo infrascrit notari, firma de sa ma = Firma 
autógrafa de Francisco Pla = En poder de mi = Firma autógrafa del 
notario = Grau Gassani, notari = 

XXIV 

NOTICIAS REFERENTES AL PINTOR PEDRO PABLO MONTAÑA CONTENIDAS 

EN EL TESTAMENTO DE SU PADRE PABLO MONTAÑA, SASTRE Y REVENDEDOR 

DE BARCELONA (IMHB. VEGUERÍA, DOCUMENTOS SUELTOS, NOTARIO P E R E 

PAGÉS, TESTAMENTOS AÑO 1797) 

Este es un traslado bien y fielmente sacado de una escritura de tes
tamento escrita en papel del R l . Sello tercero que su tenor a la letra dice 
asi: = Sia a tots notori com havent Pau Montaña, sastre y revenedor 
ciutadà de Barcelona, fet y format son últim y válido testament que 
entrega clos a mi lo notari infrascrit lo dia quinze del mes de Janer del 
any mil setcents noranta set ... En nom de Deu sia, amen. Jo Pau Mon
taña, revenedor y mestre sastre, vehí de la present ciutat, fill Uegitim y 
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natural de Nicolau Montaña, forner de la ciutat de Tarragona, y de Ca
talina Montaña y Plaseta, cónyuges en lo dia difunts ... fas y ordeno 
aquest meu testament ... elegesch en marmessors ... a Magdalena Mon
taña y Coll, ma actual muller, a Pere Pau Montaña, mon fill llegitim en 
primer matrimoni, al Dr. ... hereus universals meus fas e instituesch a 
Pere Pau Montaña, a Eulalia Vidal y Montaña, muller de Francisco 
Vidal, pintor ... ab lo pacte y condició que lo expressat Pere P. Mon
taña dega conferir en la herencia no sois las setcentas lliuras que li tinch 
entregadas per sos drets paternos y maternos y per lo creix de sa muller, 
segons consta en la apoca que me firma en poder de Francisco Joan Elias 
Notari públich de esta ciutat als 17 de Janer de 1788 ... axí com tam
bé ... Tres mil lliuras que tenía guanyadas y no cobradas de son offici 
de pintor en lo dia de la referida separació, per las feinas fetas en la 
casa del Iltre. marqués de Palmerola, en la de Joaquim Rosas, en la de 
Damiá Barrera y en la del Dr. Salvat, en lo taló que feu per lo teatre de 
Reus, los arrimaderos per Ramón Batlle y altre pintat per un Monu
ment de fora ciutat, pues que ditas tres mil lliuras las guanyà estant en 
ma casa a utilitat de la qual devia treballar dit mon fill ... Publicat als 
trenta dias del mes de setembre de 1801. 

XXV 

PEDRO PABLO MONTAÑA, PINTOR DE BARCELONA, SOLICITA SE LE CONCEDA 

EL GRADO DE ACADÉMICO DE LA DE SAN FERNANDO EN MADRID. 

DÍA 6 DE OCTUBRE DE 1 7 9 9 . (ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA 

DE SAN FERNANDO, MADRID, ARMARIO 1, LEGAJO 42) 

Don Pedro Pablo Montaña, individuo de mérito por la pintura de 
la Real Academia de San Carlos de Valencia y director de la Escuela 
Gratuita de las tres Nobles Artes de Barcelona, a V.C. con la veneración 
debida hace presente que tiene ejecutadas las siguientes obras: 

En Barcelona: el gran techo de un salón en casa del Sr. marqués de 
Palmerola y diez cuadros históricos pintados al fresco, dos de ellos 
de ocho varas de al to; en la casa del Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, 
los frisos de cuatro piezas en que se ven representados asuntos de his
toria profana y mitológica. En la casa de la Real Junta de Comercio de 
Cataluña, un gran cuadro alegórico al fresco que representa al Soberano 
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español depositando su autoridad en la Real Junta. En la Escuela Gra
tuita de Nobles Artes establecida en dicha Real Casa varios retratos de 
los caballeros intendentes. En la Real Aduana, doce hechos históricos 
y muchos cuadros de las paredes del piso principal, todo al fresco, como 
también ocho salas de adornos. En casa del Sr. Marqués de Moya los 
frisos de historia profana y mitológica que existen en seis salas princi
pales. En casa del Sr. D. Pablo Planas, en la calle Nueva de la Rambla, 
cinco techos históricos al fresco. En la iglesia del palacio del Excmo. Sr. 
Duque de Alba, el quadro al óleo de la capilla debaxo del órgano, y el 
grande salón pintado de adornos al temple. En la iglesia de los PP . Mer-
cedarios la cúpula de la capilla de Christo y cinco cuadros de la Pasión, 
pintado todo al óleo. En la iglesia de los PP . Servitas los quadros nuevos 
pintados al óleo que representan los dolores de Maria. En la ciudad de 
Mataró, en la iglesia Mayor, tres grandes cuadros al óleo, históricos, 
que existen en el presbiterio. En la villa de Reus, en la casa Consisto
rial de la villa, tres quadros al óleo de los Stos. Patronos de dicha villa. 
En casa de D. Francisco Bofarull, los grandes quadros del techo y es-
cosia, pintados al temple, y además otras obras públicas y particulares 
de que no hace mención. 

Confiado Montaña en que no se oculta a V.C. el conato con que ha 
procurado adquirir las luces posibles para procurar adelantar en su 
Arte, y los títulos que obtiene de Académico de Mérito de la Academia 
de San Carlos de Valencia y Director único de la Escuela de Barcelona, 
y viéndose en esta corte solicitaba se dignase V.C. de señalarle asunto 
para executar la prueba de repente dentro las salas de la Academia du
rante la Junta de hoy con el anhelo de conseguir el honor de ser indi
viduo de V.C. pero haviéndole privado de esta satisfacción una indis
posición imprevista, a V.C. rendidamente 

Suplica tenga la benignidad de señalarle asunto el qual esté reser
vado en poder del Sr. Secretario hasta el dia en que se halle en estado 
de poder executarlo dentro de la Academia y permitirle después pinte 
la obra en la escuela de Barcelona, tomando V.C. todas las medidas de 
seguridad que tenga por convenientes por medio de las personas de su 
mayor satisfacción, gracia que espera del zelo con que V.C. distingue 
a los profesores aplicados. Madrid a 6 de Octubre de 1799. = Firmado: 
Pedro Pablo Montaña = 

Pocos días después realizó la prueba de repente, pintando en el tér
mino de dos horas un cuadro con la Huida a Egipto. El resultado de la 
votación para ser admitido en la Academia fue de veinticinco votos 
positivos y uno negativo. 

283 



XXVI 

INVENTARIO DE LOS BIENES DEL PINTOR JOSÉ BAL DUNYÓ (AHPB, NOT. 

JOAN BTA. MAYMÓ SORIANO, TESTAMENTS, 16 ENERO 1805, FOL. 100) 

. . . Josep Moner, argenter de esta Ciutat, en qualitat de hereu de 
certa part del bens que foren de Josep Bal y Duñó, pintor de esta dita 
Ciutat, difunt, instituit per est en son últim y válido testament que 
entrega clos al infrascrit Notari als 12 de Desembre proppassat y fou 
publicat als 17 y 18 dies del mateix ... bens mobles que existien en la 
casa que en lo dia de son óbit habitava dit Josep Bal y Duñó, situada 
en la cantonada de la plasa de San Francisco de Paula de esta ciutat, los 
quals son los següents: ... En lo quarto de devant que es ab sa alcova ... 
28 quadros antre grans y xichs, quatre sens guarnició y los demés ab 
guarnició de colradura.. . En la sala ... dotze quadros grans y xichs, vells 
ab guarnició de colradura ... En lo quartet de dita sala: sis quadros 
grans y xichs sens guarnició ... En lo menjador: dotze quadros grans y 
xichs y un mapa dolent sens guarnició ... En lo quarto del obrador: 
74 quadros grans y xichs, part de guarnició de colradura y molta part 
sens ella, molt antichs; ... una taula amb una pedra per moldrer colors 
ab sa maneta . . . ; un armari de diferents trastos de casoletas, pinzells y 
demes trastos de pintor; altra armari ab diferents dibuxos y figuras de 
guix ... En lo quartet del quarto del segon pis ... set mapas molt usadas 
... ejnch quadros vells sens guarnició ... En lo altre quartet .. . dos ca
laixos de figuras de pesebre; ... una partida de mapas molt vellas ... 

XXVII 

NOTICIAS VARIAS REFERENTES A JOSÉ FLAUGIER EN DOCUMENTOS SUELTOS 

(IMHB, MANUSCRITS, B - 192) 

— Salvoconducto librado en Martigues el 20 prairial del año 5.° repu
blicano (8 de junio de 1797) a favor del pintor Joseph Bernard Flaugier, 
para ir a Marsella y otros lugares. Se detallan perfectamente sus señas 
personales. 
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— Carta de Antonio Celles, en Roma, a su buen amigo Joseph Flau-
gier, profesor de pintura, el 28 de febrero de 1805. 
— Joseph Flaugier fue nombrado Director de la Escuela Gratuita de 
las tres Nobles Artes en octubre de 1809. De ella fueron también maes
tros Josef Lucini, para la Geometría y la Arquitectura, y César Carna-
vale, para la perspectiva y adorno. 
— Escrito (sin fecha) dirigido por J. Flaugier al embajador francés 
en Madrid indicando que por encargo del comerciante Joseph Serrallach 
y con el consentimiento del superior de la Congregación de San Vicente 
de Paul, había pintado al fresco la cúpula y las cuatro pechinas de la 
iglesia de esta congregación. Se le había dicho que sería pagado con las 
limosnas recogidas al efecto. En vista de que no se le pagaba, había deci
dido apelar al Rey, pero temiendo los manejos de sus deudores para 
diferir el pago, rogaba al embajador le tomara bajo su protección para 
conseguir un buen resultado en sus gestiones. 
•— En el recurso elevado al rey Carlos IV (en 1802) se dice que el 
precio total convenido era de dos mil pesos fuertes y que dicho Serra
llach (aquí nombrado Tomás) estaba dispuesto a dar de 300 a 400 libras 
barcelonesas cuando solamente faltase esta cantidad para completar 
aquel precio. Se indica también que Flaugier estuvo trabajando cinco 
meses en la obra y otros tantos empleó en los estudios preparatorios. 
— Testamento de Joseph Flaugier ante el notario Joseph María To
rrent y Sayrols, de Barcelona, el 30 de diciembre de 1812. Albaceas: 
su esposa Manuela y el beneficiado de la iglesia del Pino, Manuel Pos
táis. Herederos: su esposa y su hijo menor de edad, Joseph Flaugier. 
Testigos: Antón Gari, mestre fuster, y Joseph Paraleda, escultor. Se 
conceptúa que el valor de la herencia es de unas cuatro mil pesetas. 
— El padre de J. Flaugier, llamado también Joseph, falleció en 
Córdoba el 19 de abril de 1768. 
— Nota de las rentas pertenecientes a José Flaugier e inventario de 
sus bienes. Entre estos figuran: ... Quatre quadros de valor, de tela, un 
retrato del difunt, de tela; sis quadros de borrons, de idem.; dos dotse-
nas de llibres, entre grans y xics, francesos. Bienes inmuebles. 
— Joseph Pierre Firmin, natural de Barcelona, de 19 años de edad, 
hijo del difunto Joseph Flaugier, pintor, natural de Martigues, depar
tamento de Bouches du Rhóne, que había fallecido en Barcelona el 1.* 
de enero de 1813, y de su esposa Manuela Flaugier. Según certificado 
librado por el cónsul francés en Barcelona el 29 de agosto de 1831, era 
de nacionalidad francesa y entonces estudiante de arquitectura. Según 
hoja de servicios estudió en la Casa Lonja la arquitectura hasta enero 
de 1834. Más adelante fue maestro en Badalona y en San Juan de 
Vilasar. 
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— Este hijo de J. Flaugier comunicó al cónsul francés que el 9 y el 
24 de febrero de 1829 la policía había efectuado un registro en su casa 
y le quitó varios libros, papeles y tres cuadros pintados por su padre 
que representaban un Apolo, unas Bacanales y la Batalla de Molins de 
Rey, los cuales decoraban la habitación que había sido de su padre. 

ACERCA DEL DESEO DE JOSÉ FLAUGIER DE INGRESAR EN LA REAL ACADEMIA 

DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO (ARCHIVO DE LA R L . ACADEMIA DE 

SAN FERNANDO, ARMARIO 1, LEGAJO 42) 

El día 31 de agosto de 1805, el pintor José Flaugier, de 46 años de 
edad de los cuales tiene 32 de domicilio en España, solicitó que se le 
permitiera pintar en Barcelona, según asunto y tamaño dado por la 
Academia, el cuadro necesario para aspirar al título de Académico y 
dar una prueba de su Mérito. La solicitud fue enviada a Don Isidoro de 
Bosarte para que la presentara a la Academia. 

En la Junta del 8 de octubre de dicho año 1805 se acordó que no 
había lugar a la solicitud. 
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APÉNDICE 

Ha parecido oportuno insertar aquí, como Apéndice a las páginas 
precedentes constitutivas del estudio sobre la pintura barcelonesa del 
siglo XVIII, el manuscrito del que se conserva una copia, no siempre 
fácil de interpretar, en la Biblioteca de los "Amigos de los Museos", de 
Barcelona, el cual contiene la continuación de la fundamental obra de 
J. Fontanals del Castillo sobre el pintor Antonio Viladomat que fue pu
blicada en su mayor parte en Barcelona el año 1877. Además de una 
buena porción del Catálogo de las obras de Antonio Viladomat se inclu
yen en este Apéndice capítulos relativos a su hijo José, a los hermanos 
Manuel y Francisco Tramullas y algunos otros que aportan interesantes 
noticias sobre el arte y la personalidad del gran pintor. 

La lógica importancia del texto justifica su publicación, puesto que 
es base indudable para un futuro estudio completo sobre el arte de 
A. Viladomat y de algunos de sus seguidores. Sin embargo, es preciso 
advertir que sólo podrá ser utilizado a fondo tras una detenida labor 
que permita corregir algunos de los evidentes errores en que incurre, 
establecer exactamente las referencias a páginas o a siglas convencio
nales que en él aparecen, comprobar las citas a otras obras que en él se 
indican, o rellenar los huecos de que adolece, pues evidentemente está 
incompleto al principio y al final, como puede comprobarse por la rela
ción de notas que se incluye y por el índice del Capítulo VII que está 
inserto en la página 213 de la parte impresa. En suma, una serie de cir
cunstancias muy a tener en cuenta y que requieren una paciente labor 
que en el presente momento no podemos realizar. Por esta razón se 
reproduce dicho manuscrito tal como está, sin la crítica y los comenta
rios que merece y que alguien deberá realizar en el futuro. 

C. OBRAS EXISTENTES EN MUSEOS PÚBLICOS; 
COLECCIONES Y CASAS PARTICULARES. BARCELONA 

I. ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES 

Posee el Museo de esta Academia muchos cuadros de A. Viladomat, 
ora adquiridos por la corporación, ora recogidos en 1835 entre los restos 
artísticos de los conventos quemados o demolidos por los lamentables 
excesos de dicho año. Esas obras, conservadas con esmero, están seña-
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ladas en el Catálogo de las obras de pintura, impreso a cargo de la Aca
demia Provincial de Bellas Artes en 1866. Algunos se señalan en él 
como auténticos de nuestro pintor y otros muchos como de su escuela; 
empero creemos por nuestra parte que pueden señalarse cuantos vamos 
a mencionar como de propia mano del pintor catalán que nos ocupa en 
nuestro capítulo. 

Al dar noticia de los títulos que corresponden a un cuadro y del 
orden de colocación, haremos algunas modificaciones; mas no así por 
lo que hace a su tamaño que tomamos íntegro de ese catálogo público. 

También aprovecharemos de él la numeración que le corresponda, 
colocándole empero dos iniciales A.P. después del título que de propia 
cosecha le demos, título que conservamos según el Catálogo Académico, 
o inspirado de las ya citadas obras del doctor Don Francisco Mestres, 
Galería Seráfica. 

N.° 111. Santa Clara con un angelito (A.P. 183) Bustos no acabados. 
No es escuela de Viladomat. 0,95 m. alto por 1,10 m. ancho. La 
Santa con hábitos de su orden; el ángel ropas azules y rojas. No 
acabado. 

N.° 112. Santo Tomás de Aquino. Cabeza (A.P. 22) . Dice escuela de 
Viladomat. 0,98 m. alto por 1,38 ancho. Mismo tipo que en los 
números 21 y 22. Color acidoso opaco. Fondo, un edificio con 
cúpula. 

N.° 113. San Felipe Neri (A.P. 177) Ovalo; busto. 0,80 m. alto por 
0,60 m. ancho. Rostro casi de perfil, brazos cruzados sobre el pecho, 
barba corta y gris, en contemplación mística. 

N.° 114. Sacra Familia (A.P. 116) Dice: Escuela de Viladomat. 1,45 
metro alto por 1,05 m. ancho. Tres figuras hasta más de la mitad. 
San José apoyado en un banco de carpintero, tiene el niño Dios; 
junto al santo la vara florida. Al otro lado, María, agraciada don
cella, y sobre el grupo la paloma divina. 

N.° 115. San Antonio de Padua adora al niño Jesús (A.P. 123, dice 
escuela de Viladomat) 0,24 m. alto por 0.34 m. ancho. Figuras 
enteras, colorido brillante. El santo de hinojos ante una mesa con 
tapiz de terciopelo carmesí y el niño Jesús encima, desnudo y 
sobre nubes. 

N." 116. Aparición de Cristo a San Ignacio de hoyóla. (A.P. 21) 0,88 
metro alto por 1,71 m. ancho. Cinco bustos hasta más de medio 
cuerpo con el madero de la cruz; con túnica morada y corona de 
espinas (tipo demacrado) se dirige (de perfil) a San Ignacio y otros 
tres jesuítas. Al fondo el Tíber y torre de San Ángel. El Espíritu 



Santo en lo alto; uno de los cuadros más místicos de Viladomat. 
Colorido triste y opaco. 

N.° 117. Boceto del cuadro precedente con variantes. 
N.° 118. La venida del Espíritu Santo. (A.P. 22) 3,20 m. de alto por 

3,78 m. de ancho. Es uno de los de a nueve pies que figuraban, 
según Ceán, en la capilla del Rosario (V. Viladomat) y el que dijo 
Ponz (carta 1.*, 48, tomo XIV, de Santa Catalina). Grandiosa expo
sición en un edificio neorromano de abundantes arquerías en pers
pectiva. La Virgen como orando de hinojos en el centro y, sobre 
una gradinata, los apóstoles en torno y hacia el fondo, vivamente 
movidos o comentados y en patéticas actitudes. La paloma en alto 
derramando luz y lenguas de fuego. 
A este cuadro deben seguir los veinte de la vida de San Francisco, 
que Ponz dijo ser veinticinco (pero equivocado), pintados para 
otras veinte arquerías del claustro de los Fra Menors. El tamaño 
de cada uno: 1,90 m. alto por 2,32 m. de ancho. 

N.° 119. Nacimiento de San Francisco. (A.P. 1 ) . Una mujer sentada 
con el recién nacido, tres junto a ella; a la derecha una asna y 
luego un grupo patético; en el suelo varios enseres. A la izquierda 
un ángel peregrino hablando en la calle con una mujer. 

N.° 120. Bautizo del santo. (A.P. 3 ) . Dos escenas: el niño santo entre 
otros niños; un rústico fatuo le tiende una capa que mira aquél; a 
la derecha una lonja y en sus gradinatas un mozo expidiendo un 
bulto y cobrando en una mesa. 

N.° 121. San Francisco da su ropa a un pobre y su conversión. (A.P. 
4 ) . Otros dos momentos: en el primero se desnuda de sus trajes 
para darlos a un pobre haraposo; en el segundo duerme en una 
sala imaginaria con armas. En el fondo un bosque que enlaza las 
dos escenas. 

N.° 122. Huyendo de su padre se libra en un templo. (A.P. 5 ) . Tres 
momentos: de hinojos ante un altar, tras una puerta y dando dine
ro a un eclesiástico. El padre llega por una puerta. 

N.° 123. Amparado por un obhpo se desposee de lo terreno. (A.P. 6 ) . 
Está postrado en tierra y desnudo ante un obispo que le ampara. 
Su padre, airado recoge las ropas de que se ha desnudado Francisco. 
Dos piezas con un hábito en el fondo. 

N.° 124. Repara tres ermitas y socorre a los pobres. (A.P. 7) . En pri
mer término, vestido con hábito, conversa con un caballero. Un 
paje reparte limosnas a un corro de mendigos. Sucesivamente recoge 
limosnas y trabaja en edificar tres fábricas de distintos términos. 

N.* 125. Instruye a sus discípulos en su regla. (A.P. 8 ) . San Francisco 
leyendo en el centro de doce frailes que forman corro. Edificio 
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rústico, cruz en el fondo, flores arrastrando por tierra hacia los 
pies del santo. 

N." 126. Sueño y audiencia del Papa a San Francisco. (A.P. 9 ) . En 
primer lugar el Papa durmiendo sentado, un monje santo impidien
do la caída de su templo. En el fondo el Papa recibiendo al santo 
monje entre cardenales y de hinojos. 

N.° 127. Un ángel dice a San Francisco la pureza del sacerdocio. (A.P. 
11) . El ángel con un vaso en la mano junto al santo, un caballero 
a orillas de un r ío ; dos frailes limosneros con caras mustias, y 
montañitas. 

N.° 128. El santo se libra prodigiosamente de una mujer. (A.P. 17) . 
San Francisco desnudo en tierra sobre arenas. Una hermosa mujer 
le tienta en primer término. En el tercero y cuarto términos ante 
idolillos con arcado de flores. 

N.° 129. Celestial aparición de la Porciúncula. (A.P. 12) . San Fran
cisco adorando a Jesús y María. Un Papa y cardenales en el fondo 
reciben del santo un ramo de rosas. 

N.° 130. Convite de San Francisco y Santa Clara. (A.P. 12) . En torno 
de una mesa con manjares intactos, Francisco, Clara, dos frailes y 
otras dos monjas embelesadas. Un perro impaciente ante la mesa. 
Gentes armadas de picos y cubos que corren hacia los muros del 
templo del que brota fuego. 

N.° 131. San Francisco escribe su nueva regla que rehusó Fray Elias. 
(A.P. 9 ) . El santo escribiendo, en el fondo un corro de frailes y 
tres en medio de ellos que miran al Señor. 

N.° 132. Aparición de Jesús en su nacimiento. (A.P. 13) . Francisco 
adorando como en Belén. Frailes mirando a hurtadillas desde el 
fondo. 

N.° 133. El santo patriarca azotado por los demonios. (A.P. 16) . La 
escena en una celda; el santo desnudo y de hinojos como arreba
tado de espíritu. Tres demonios desnudos (con piernas de cabra ) ; 
uno de ellos golpea al santo. Gatos fieros y otros animales cruzan 
la estancia vomitando fuego y derribando la mesa de vela de la 
estancia. Fantástico cuadro. 

N.° 134. Impresión de las divinas llagas. (A.P. 18) . En un espeso bos
que San Francisco de hinojos en éxtasis sublime; Cristo alado (como 
los serafines) esparce rayos de luz que le atraviesan manos, pies 
y costado. Entre márgenes solitarios, un fraile leyendo. Hacia el 
fondo un demonio forcejeando con San Francisco. 

N.* 135. Se explica el misterio de las tres monedas de oro. (A.P. 19). 
Jesús entre nubes se dirige a San Francisco arrodillado que parece 
hablarle. Un ángel desenvuelve en lo alto un lienzo que Jesucristo 
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señala; en sus puntas tres grupos de monjes: las tres órdenes 
franciscanas. 

N.° 136. El santo moribundo oye cantos de ángeles. (A.P. 15) . San 
Francisco sentado en su celda extasiado y desfalleciendo. Un ángel 
(algo vulgar) toca un laúd. Estampas pegadas a la pared. Una es
trecha ventana deja ver el cielo, tétrico y oscuro. 

N." 137. San Francisco muerto. (A.P. 20) . El santo patriarca cargado 
de cilicios y en el suelo de una celda; monjes en desordenada dis
posición le rodean; una mujer (Jacoba monja) le besa llorosa. 

NOTA. Para más detalles y juicio crítico véase el capítulo IV del libro. 

II. COLECCIÓN PARTICULAR DE DON JUAN RAMÓN CAMPANER (antes de 
José Senesca, erudito, aficionado y artista; algunos lienzos conoci
dos de L. Bosch y Pazzi (ver más adelante) y otros adquiridos en 
Berga). 

N.° 138. Santa Isabel, en oración, dando limosnas. Sobre un pie. 0,40 
metro de ancho por 0,90 m. de alto. La santa arrodillada en primer 
término. Viste traje real y está casi de perfil. En último término 
(con manto amarillo y túnica verde) da algo a un cardenal arrodi
llado. 

N.° 139. Santa Isabel socorriendo a los pobres. Medias figuras. 0.89 m. 
de alto por 0,69 m. de ancho. La santa reina da una moneda a un 
niño cojo. Un niño (de espaldas) levanta las manos. En el fondo 
bosquejo de dos mujeres pobres, una con su pequeñuelo. 

N.° 140. Santa Inés. Busto como de retrato miniatura. 0,23 m. de alto 
por 0,20 m. de ancho. Tipo extranjero muy marcado, colorido muy 
chillón, único cuadro de este colorido que se atribuye a Viladomat. 

N.° 141. Anunciación. Bustos largos. Apaisado, largo y estrecho. Tiene 
la misma disposición que el núm. 5 (de Belén). Tamaño algo ma
yor. Color y fisonomía variadas y mejores. 

N.° 142. Visitación. Medias figuras. Mismo tamaño y proporciones que 
el anterior. Repetición mejorada del núm. 29 del Catálogo. 

N.° 143. La Adoración de los Reyes. Medias figuras. Compañero del 
anterior y del mismo tamaño. La Virgen con el niño en falda; los 
tres Magos frente a este grupo. El anciano, de hinojos con un vaso 
de oro; el negro, más místico, con turbante, túnica blanca y manto 
oscuro. San José junto a ellos. 

N.° 144. Retrato de un eclesiástico. Cabeza del natural. 0,31 m. de alto 
por 0,27 m. de ancho. De frente, gordo y sano (catalán) con el 
sobrepelliz blanco. ¿Un deudo de Viladomat? Es fama popular. 
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N.° 145. Ecce-Homo con un devoto en oración. 1,00 m. de ancho por 
1,60 m. de alto. Mira lo que he fet per tu, dice el Cristo. Sois a vos, 
senyor, vos o dec tot, dice el devoto. 

N.° 146. Un bodegón. (E.R. 1142). Con pesca. Langostas sobre un 
capacito y un puñado de cebollitas. Vajilla de cobre y barro como 
accesorios. 

N.° 147. Bodegón. Caza con sus plumajes. Cestón con pajaritos col
gados. 

N.° 148. Bodegón. Verduras y pargos mezclados, cestón con huevos. 
N.° 149. Bodegón. A la orilla del mar peces revueltos de varios colores. 

Hombres pescando. 
N.° 150. Una cocina bodegón. Carnes y aves frescas. Pollos asados. 

Gato royendo. 
N.° 151. Preparación de un refresco. Bodegón. Vasos, bizcochos, es

ponjados, chocolate, jicaras. Todo barajado y desordenado. Precio
sos lienzos. 

Seis cuadritos de Santa María Egipciaca (bocetos). 
N.° 152. María parte para Jerusalén. 0,40 m. de alto por 0,50 m. de 

ancho. Figura un puerto con embarcaciones pintorescas y marinos 
de diversos trajes. María y cinco desenvueltos marineros. 

N.° 153. María egipciaca ante el Templo de Jerusalén retrocediendo 
como por un poder sobrenatural (en el fondo) ; arrodillada y con 
la aureola de santa en primer término. 0,40 m. de alto por 0,50 m. 
de ancho. Espacioso panorama y caserío; multitud acudiendo a un 
templo. 

N.* 154. María en el desierto. 0,40 m. de alto por 0,50 m. de ancho. 
Dos momentos: María entre selvas y en el Jordán. 

N.° 155. El abad Zogeino encuentra a María desnuda. 0,40 m. de alto 
por 0,50 m. de ancho. En un despoblado anacorético, tres momen
tos encadenados del fondo al primer término: Zogeino corriendo 
en pos de la solitaria; dándole la capa vuelto a ella de espaldas, y 
hablando con ella. Figuras discretamente veladas. 

N.° 156. María nadando sobre las aguas hacia Zorineo y recibiendo al 
Señor. 0,40 m. de alto por 0,50 m. de ancho. Otros dos momentos: 
el primero, al frente, el segundo en el fondo. En el uno le llama 
Zorineo; en el otro le da la comunión. 

N.° 157. María egipciaca muerta; un león excava su sepultura. 0,40 m. 
de alto por 0,50 m. de ancho. 
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III. COLECCIÓN DE DON JUAN CARRERAS DE ARGERICH (Pi y Arimón, 
tomo II , 238). 

N.° 158. Muerte de San Alejo. Medias ñguras. 0,64 m. de alto por 
0,48 m. de ancho. El santo peregrino como durmiendo. Dos perso
nas más, uno anciano y otro joven. En el fondo asoma una mujer. 

N.° 159. Rapto de San Ignacio de Loyola. Medias figuras. 0,64 m. de 
alto por 1,50 m. de ancho. El santo jesuíta como muerto. Un perso
naje le tienta sobre el corazón (es médico). Otros dos jesuítas con 
roquete, uno de ellos con un vaso y un hisopo hacia el fondo, que 
cierra una reja. 

N.° 160. Aparición de Jesucristo a la religiosa María de Santa Inés. 
1,14 m. de alto por 0,72 de ancho. Al pie de la composición se lee: 
"V.M. Josepha M.* de Santa Inés, religiosa del convento de Agusti
nas descalzas de Benicasim. Nació el 9 de Febrero de 1625; tomó 
el hábito de obediencia el 26 de Junio de 1644; profesó el 27 de 
Agosto de 1645; murió el 21 de Enero de 1696, de edad 71 años." 

N.° 161. La Sacra Familia. Medio cuerpo excepto en Niño Dios. 0,97 
metro de alto por 0,74 m. de ancho. Peregrino grupo del más puro 
sabor popular. 
No existen en esta colección otros cuadros que cita Pi y Arimón 

como existentes en ella: "De Viladomat, Jesucristo con la cruz a cuestas 
acompañado de los soldados; Santa Eulalia en el martirio de la cruz; la 
muerte de San Ignacio; la Aparición de Jesucristo a Santa Clara." Esta 
colección obra hoy en poder de su hijo Don Baudilio Carreras. 

IV. COLECCIÓN DE DON JOSÉ P U J O L Y BAUCIS 

N." 162. Santa Catalina de Sena. Dos tercios del cuerpo. 0,94 m. de 
alto por 0,75 de ancho. Seis figuras: la santa con la rueda de su 
martirio, cuatro sardónicos doctores paganos, un angelito volando 
con la palma y la corona de laureles. Brillante. 

N.° 163. San Severo ejerciendo la caridad con los pobres. 1,12 m. de 
alto por 0,85 m. de ancho. El santo con mitra y capa pluvial da 
una moneda de plata a un cojo medio desnudo que le tiende el 
sombrero. Otro mendigo niño le para, otra mujer con un chico le 
sigue. Arquitectura a su espalda. 

N.* 164. La circuncisión del niño Dios. Medio cuerpo. La escena en 
un templo. El niño Dios sobre una mesa de mármol; un sacerdote 
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le opera, otro con manto rojo le t iene; a la derecha los domésticos, 
uno con una capa; al opuesto lado María y José; detrás un anciano 
y niños hacia el fondo con columnas. 
Para más detalles sobre estos tres cuadros ver los caps. III y VII. 

V. COLECCIÓN DE DON SEBASTIÁN A. PASCUAL 

N.° 165. El descendimiento de Rubens, modificado (ver C. III) (véase 
explicación en el n.° 180). 

N.° 166. Retrato de un caballero comendador. B. m. - T.N.S.R., 1640. 
Joven sin barba, peluquín con bucles, gris, cruz al cuello (placa 
blanca) , justillo verde, manto violado con cambiantes caídos. 

N.° 167. Natividad de María. (E.R.) 1571. Ana en su cama entregando 
su niña a San Joaquín, dos angelitos adoran la Virgen. Doncella al 
pie del lecho. 

N.° 168. La Visitación. Boceto (E.R.) 1599. Figuras enteras, cinco 
personajes. Arquitectura con tejado. 

N.° 169. Presentación del niño Dios. Boceto (E.R.) 1600. Pareja de la 
anterior. Siete figuras y dos bosquejos, de estos dos monacillos con 
cirios en candeleros, una niña con traje escarlata. San José con la 
oferta de dos palomas. 

N.° 170. Ocho vírgenes en seda, en dos grupos (E.R.) 1601, 1602, 
cinco en un mismo marco horizontalmente. 

N.° 171. San José acariciando al divino niño. (E.R.) 1601. 
N.° 172. Santa Ana con su hija María que lee. (E.R.). 1602. 
N.° 173. San Francisco de Asís adorando un crucifijo. (Variante E.R.) 

1603. 
N.° 174. San Francisco de Paula anciano. El sol y cháritas (E.R.) 1604. 
N.° 175. Santiago con la cruz y el pendón. Seis pies (E.R.) 1605. 

Tres más verticalmente: 
N.° 176. San Antonio con el Niño sentado en su libro. (E.R.) 1606. 
N.° 177. San Narciso, obispo. La colmena y las abejas. (E.R.) 1607. 
N.° 178. San Agustín inspirado por un ángel. (E.R.) 1608. 
N.° 179. La Virgen del Carmen. (E.R.) 1622. Cuadrito que fue com

pañero de los anteriores. Más grande. 
N.° 180. Reproducción del Descendimiento de Rubens de la catedral 

de Amberes (con variantes). Sus variaciones de composición son: 
primera figura a la izquierda, menos vuelo en los paños que le 
ciñen las caderas. Segunda, bajando: más expresión en el semblante, 
más inclinación en el rostro, barba canosa, menos poblada y larga, 
menos pesadez en la espalda y menos vuelo de ropas. Tercera. 

294 



La Virgen menos inclinada hacia Cristo, menos próxima a él, como 
que su mano izquierda no se apoya en su brazo; la mano derecha 
más plegada. El manto le cubre la cabeza, la cual circunda una toca 
verde-gris, que cae por sus hombros, cuello y pecho como los dis
ponía Viladomat. La da más recato, más dolor y más dulzura. Tam
poco cabalga sobre la espalda, echada en pliegues movidos. Cuarta. 
San Juan a los pies de María completamente variado, aunque arro
dillado. Le besa con más interés y amor y eleva sus dos brazos 
hacia los pies de Jesús, no deja caer el brazo derecho para recoger 
artificialmente el manto, sino que cae el manto hasta el suelo y por 
la espalda sin artificio, tiene el pecho cubierto con recato (catalán 
y cristiano gusto). Quinta. María Magdalena, la misma mujer, no 
flamenca, pero si catalana y algo prosaica en sus facciones, propor
ciones y actitudes. Hay sin embargo en ella más interés y más 
pasión. Sexta. Es la misma imagen, más adulta y curtida y menos 
grandiosa, más aproximada al Cristo. La túnica que le cubre hasta 
más allá de medio cuerpo; los paños del manto no cabalgan tan 
grandiosos por sobre del abdomen. Séptima. En la escalera con me
nos barroquismo y menos expresión en el rostro, cuyo rojo está 
apagado y su barba menos recortada. Octava: sobre la cruz, incli
nándose del mismo modo, pero sin la manera viril de Rubens. En 
el de Viladomat parece un faquín, rostro algo raquítico y enjuto 
por el trabajo y alma menos levantada. Novena. El Cristo menos 
quebrantado y roto, menos académico y bello de formas. Algo inco
rrecto y duro de carnes. Su cabeza cae menos naturalmente sobre el 
hombro, la sábana sobre el muslo. 
Fondo: a la izquierda presenta la silueta de un edificio con torreo
nes y cielo rojizo, pero sin montañas, que tampoco hay en la 
derecha. 
Accesorios: la escalera en que se apoya y bajan las figuras sexta, 
séptima y octava es menos robusta y adelanta mucho más hacia el 
primer término; el plato con la corona y los clavos contiene más 
objetos y no está a la base de esa escalera, sino más a un lado y está 
incompleto. El lienzo del INRI no tiene nada encima y está arro
llado en el lienzo de Viladomat y cae a la derecha del espectador. 
Hacia el fondo dos vasos, para indicar los del bálsamo con que se 
ungió al Señor, que no están en el cuadro de Rubens. El de Vila
domat coge menos extensión, la composición está más recogida, su 
desarrollo es menos grandioso. Ver cap. III, pág. 121. 

181. San Juan Bautista. Busto de tres cuartos. Dudoso. 
182. Una biblioteca y unos geógrafos ante una colosal esfera. Cua-
drito a manera de boceto. 
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VI. COLECCIÓN DE DON CLAUDIO LORENZALE, Director de la Escuela de 
Bellas Artes de Barcelona. 

N.° 183. Bodegón de caza muerta. 0,66 m. de alto por 1,02 m. de an
cho. Cuatro perdices, una liebre, una col, limones y un cestón. 

N.° 184. Bodegón de verdura y pesca. 0,66 m. de alto por 1,02 m. de 
ancho. Col de flor y dos peces sobre sardinas frescas y saladas, 
pencas de cardo. 

N.° 185. Bodegón de Navidad. (E.R. 33) . 0,66 m. de alto por 1,02 m. 
de ancho. Un pavo colosal sobre perdices peladas que es lo prin
cipal. 

N." 186. Este cuadro y los tres siguientes aluden a las cuatro Estacio
nes. Cada uno mide 1,11 m. de alto por 1,85 m. de ancho. La Pri
mavera, vasto jardín que recuerda Versalles con profusión de figu
ritas edificio neogriego al fondo, cascada al frente y una fuente 
(concha con Neptuno) ; en primer término damas, caballeros, niños 
cogiendo flores o formando vistosos ramos. 

N.° 187. El Estío. (E.R. 31) . Puerto de mar con una nave de tendida 
vela y barquichuelos con pintados marineros, nadadores en primer 
término y caseríos en perspectiva en el fondo. 

N.° 188. El Otoño. (E.R. 32) . En el patio de una casa de campo ¿Po
sada?, tres bebedores, una mujer cogiendo uvas, acarreadores car
gando una caballería y un tonelero trabajando en el espacio, vendi
miadores acarreando, y acá y acullá, patos y cerdos típicamente 
colocados. 

N.° 189. El Invierno. País nevado; mujer y dos niños tiritando de frío, 
un hombre llevando leña y caserío en que descansan enseres de 
trabajo y de acarreo, donde se calientan a la lumbre porción de 
gentes de campo y de donde salen chiquillos persiguiendo a un 
cerdo. 
Todos los cuadros de Lorenzale proceden de la casa Vedrema, de 

Mataró, que los adquirió directamente de A. Viladomat. 

VII. COLECCIÓN DE DON FRANCISCO BOSCH Y PAZZI 

N: 190. Boceto del n.° 187, El Estío. 
N.° 191. Repetición del bodegón n.° 185. 
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VIII. COLECCIÓN DEL SEÑOR CORONEL CARANYES 

N.° 192. Jesús y la samaritana. 0,62 m. de alto por 0,54 m. de ancho. 
Junto a un pozo los dos protagonistas. Los discípulos al fondo. 

N.° 193. Mujer con dos niños que juegan. Dos medias fíguras, otra 
entera. 0,79 ni. de alto por 1,30 m. de ancho. Mismo cuadro de 
costumbres pintado que conocemos del pintor. Trajes de vistosos 
colores y vivos listados. Fondo sobre un margen; espacioso jardín 
y edificio jónico al extremo. 

N.° 194. Jesús en cruz suspendido por los judíos. Boceto, de 0,33 m. 
de alto por 0,44 m. de ancho. Sublime borrón, ver cap. IV. 

N.° 195. Juicio de Salomón. Boceto, de 0,33 m. de alto por 0,44 m. 
de ancho. 

IX. COLECCIÓN DE DON MANUEL PINTADO VALDÉS 

N.° 196. Postreros momentos de San José. 0,95 m. de alto por 1,70 m. 
de ancho. San José en el lecho (del fondo al primer término), Jesús 
sentado a su derecha tomándole la mano y señalándole el cielo. 
María llorosa de pie a la cabecera; un angelito con la vara florida 
de hinojos en primer término. ¿Es de Viladomat? Fue propiedad 
de Vedrema. 

N.° 197. La Virgen de las Mercedes con el divino niño. 1,12 m. de 
alto por 0,80 m. de ancho. Imagen votiva, vestida de tisú sobre pa
nes que figura el metal blanco, alumbrada por dos angelitos como 
del mismo metal, en un camarín con un cortinaje rojizo adornado 
de aquél. 

X. COLECCIÓN DE DON SIMÓN SINGLA 

N.° 198. Santiago al frente del ejército hispano en la batalla con la 
morisma (?) F.C. 1,70 m. de alto por 0,97 m. de ancho. El santo 
a caballo descarga violentos golpes a un jinete moro medio desmon
tado. Bajo su corcel, moros, caballos y armas destrozados. Sigue 
numerosa tropa de cristianos a caballo y llevan el pendón blanco 
con el lema de Castilla. En un desfiladero de colinas dominado por 
una fortaleza, circulan revueltas masas de moros y cristianos esgri
miendo lanzas y pendones. 
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XI. COLECCIÓN DE DON JOSÉ DE MARTÍ Y CÁRDENAS 

N.° 199. San Gervasio mártir. Medio cuerpo (E.R. 20) , mitad de ta
maño natural, 0,44 m. de ancho por 0,57 m. de alto. Santo como 
de treinta años, rostro de frente, recuerda al padre de San Fran
cisco, San Bruno y otros tipos de Viladomat. A su espalda un templo 
pagano y otros edificios. En el pedestal donde se apoya, se lee: 
S. Gervasio M. 

D. PIEZAS SUELTAS DE BARCELONA 

I. D O N JAIME SERRA, fabricante. 

N.° 200. La Virgen de la Leche, amamantando al niño Jesús, medio 
cuerpo, tres cuartos de tamaño natural. La que fue de Don Jaime 
Fustagueras y Fuster; ver su dibujo y noticia en el "Museo Univer
sal" (n.° del 15 de junio de 1858, pág. 81 , nat.) Revista: Madrid. 

II. DOCTOR JOAQUÍN FONT Y FERRÉS 

N.° 201. Adoración de los Pastores. Tres cuartos de tamaño natural ; 
1,30 m. de alto por 1,60 m. de ancho. El niño Jesús sobre un mon
tón de pajas; la Virgen teniéndole por sus mantillas; a la izquierda, 
tres pastores (uno sentado, dos de pie) . Frente a María, San José 
en oscuro. Fondo, un paredón. Luz rojiza en todos los pastores. 

III. DOÑA TOMASA CAPELLA, heredera en sucesión de A. Viladomat 

N.° 202. El retrato de Antonio, de la portada del libro (E.R. 2102), de 
0,81 m. de alto por 0,63 m. de ancho (V. Apéndice y Cap. V de la 
obra) . 

IV. DON LEOPOLDO BOADA, otro heredero de A. Viladomat 

N.° 203. Aves vivas, gallina negra con polluelos, un pavo. 
N. 204. Bodegón, repetición del n.° 185, del Sr. Lorenzale. 



V. DR. DON ANTONIO RJU Y AGUILERA, PBRO. 

N. 205. San José inspirado en sueños por un ángel. Dos medias figu
ras, niños completos. 0,73 m. de alto por 1,90 m. de ancho. San José 
duerme apoyado en un banco de carpintero. Bajo el brazo derecho 
tiene la vara virginal, un mancebo alado (vulgar) le dice sigilosa
mente al oído algunas palabras íntimas. Al otro lado cinco jugue
tones angelillos que parecen amorcillos. Fondo, un taller. Fue de 
casa Vedrema, con los números. 

VI. DON JUAN FRANCO, corredor de cuadros. 

N.° 206. Adoración de los pastores. Cinco figuras por mitad. 1,30 m. 
alto por 1,85 m. ancho. Algo parecido al núm. 182. Menos rojo. San 
José orando, un pastor con flauta pastoril en la mano, otro con 
larga vara. En el fondo, cielo y siluetas de árboles. 

VIL DON ANTONIO VERGÉS Y MIRASSÓ, Pbro. 

N.° 207. La transverberación de Santa Teresa. Medias figuras (E.R. 
309). 0,81 m. de alto por 1,75 m. de ancho. Santa Teresa trans
portada (sentada de frente) junto a una mesa de estudio. Un ángel 
(mancebo) lanza una saeta inflamada a la Virgen de Cristo. Nubes 
al fondo. Recuerda el anterior. Fue de Vedrema V. núm. 186. 

VIII. SEÑORES PADRÓ (Padre e hijos). 

N.° 208. Ecce Homo. Busto, de 0,39 m. de alto por 0,25 m. de ancho. 
Preciosa cabeza de medio lado. Fue de los antepasados de esos tres 
(Escultores y pintores). 

IX. D O N 

N.° 209 San Francisco de Asís adorando un crucifijo. Oval media 
figura, tamaño natural. Recuerdo del de Mataró, núm. 61 . Ante 
un oratorio y un cráneo. ¿Es de Viladomat? Dudoso. Reproduce 
empero otros suyos. 
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X. DON 

N.° 210. Virgen de la Leche, de 0,69 m. de alto por 0,53 m. de ancho. 
Vulgar, recuerda la que fue de Fustagueras, n.° 200. Dudosa. 

XI. DON 

N.° 211. La Virgen del Rosario. Medias figuras, excepto el Niño. 
0,88 cm. de alto por 0,73 m. de ancho. Fue de M. Aragón, restau
rador de cuadros. La Virgen con el Niño, que tiene dos rosas, en 
el centro; a la izquierda Santa Rosa de Lima, coronada de espinas, 
atravesada de un rayo divino y adorando. Santo Tomás de Aquino, 
a la derecha, recibe un rosario del mismo niño Dios. (Véase Capí
tulo II , pág. 73) . 

XII. DON CÁNDIDO ANTIGA. 

N.° 212. Fundación de la orden mercedaria. Medias figuras, Niño en
tero. De 1,35 m. de alto por 1,77 m. de ancho. La Virgen de las 
Mercedes, con Jesús desnudo, da el hábito mercedario a San Pedro 
Nolasco que viste de caballero; junto a este el rey Don Ja ime; al 
otro lado San Ramón de Penyafort, ambos adorándole. Dos angeli
tos y tres querubines en el fondo de nubes cenizas. 

N.° 213. La Virgen de la Piedad, tamaño natural. 1,95 m. de alto por 
1,17 m. de ancho. María que parece haber llorado amargas lágrimas 
y pedir las suyas al que la mira, tiene a Jesús muerto, reclinado en 
su regazo. San Juan (a la derecha) se inclina para besar la mano 
del Maestro. Magdalena (a la izquierda) baña con ardientes lágri
mas los pies de su amado Jesús que tiene con pasión. Conjunto 
imponente y sublime. Ver cap. IV. Procedentes los dos de los Ve-
drema. 

XIII. D O N ONOFRE ALSAMORA. 

N.° 214. La Sacra Familia, y San Agustín ofreciendo un corazón al 
niño Dios. Tres cuartos de tamaño natural (E.R. 16) María y Jesús 
a un lado. Al otro San Agustín (con larga barba y capa pluvial) y 
San José. El niño Dios hiere con una saeta un corazón que le pre
senta el santo prelado. 
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XIV. SECRETARÍA Y OFICINAS DEL HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ. 

N.° 215. Aparicián de un ángel a San José que duerme. 1,50 m. d e 
alto por 1,75 m. de ancho. Repetición mejorada del cuadro n.° 205. 
Además del tamaño se diferencia en la mejor expresión de San 
José, en menos inclinación y más belleza del ángel, a ser tres y no 
cuatro los angelitos y en llevar uno de estos la vara florida. 

N.° 216. Santo Domingo y Santa Catalina de Sena adorando al niño 
Jesús en el regazo de María. Medias figuras excepto el Niño. 0,36 m. 
de alto por 0,32 m. de ancho. El niño Jesús con dos rosas, Santo 
Domingo con el báculo de doble cruz y el perrito con la antorcha, 
a la derecha. San Ramón con llaves a la izquierda. 
En la habitación del Rvdo. Prior: 

N.° 217. Adoración de los Reyes, medias figuras. 1,11 m. de alto por 
1,75 m. de ancho. En un establo o choza, María sentada mirando 
hacia la izquierda, con el Niño desnudito en el halda. El mago 
anciano le adora de hinojos presentando una copa. A espaldas de 
la Virgen, San José contempla risueño la escena apoyado en un 
báculo. Gaspar y Baltasar, con expresiones fisonómicas, se inclinan 
para presentar sus ofrendas en ricos vasos y arquillas al divino 
Niño. Una luminosa estrella brilla en el espacio. Cielo gris y oscu
ro, nebuloso en el fondo, y en él, entre sombras, figura algún ca
mello y varios soldados con lanza y armados de punta en blanco. 
Algún sabor oriental en los trajes. Mucha expresión. Virgen muy 
simpática en estilo de transición al estilo florido. Restaurado. 

N.° 218. Jesús disputando con los Doctores, medias figuras en tamaño 
natural ; 1,20 m. de alto por 1,75 m. de ancho. Estancia oscura con 
el divino Niño, como de diez años, sentado en un sillón en el cen
tro de la escena. Cinco doctores con diferentes trajes y actitudes, 
dos de ellos con anchos libros, y uno de ellos mirando a Jesús con 
lente, recordando así alguna otra imagen religiosa del Veronés y 
de Rembrandt, se fijan en el Niño y le escuchan. Al fondo de la 
estancia María y José, embelesados, admiran al inocente Doctor. 
Tras ellos se abre paso la luz, a la izquierda, por entre un arco 
dórico romano. Efecto y contraste grandiosos y vivísimos. Con esta 
pieza se adivina ya la Vida de San Francisco. Restaurado. 

N.° 219 y 220. Dos grandiosos floreros, con jarrones muy barrocos y 
dorados, sentados cada uno de ellos en una repisa de mármol. Flo
res de tamaño natural. 1,30 m. de alto por 0,77 m. de ancho. Uno 
y otro deteriorados. Flores bien pintadas, pero no con muy despa-
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(hada ejecución. Marcos primitivos, del gusto de los de Viladomat. 
Son los únicos de unos 80 que había en la casa Alegre de Gracia 
y que se destruyeron en el Hospital. 

XV. CASA DE CONVALECENCIA. REFECTORIO DE MUJERES 

A uno y otro lado de un grandioso Crucifijo de escultura, las figu
ras de María y de San Juan. 

N.° 221. María. 
N.° 222. San Juan. 

XVI. D O N 

N.° 223. Sacra Familia, de 0,75 m. de alto por 0,58 m. de ancho. Frag
mento de una antigua cabecera de cama en madera de alba. Ver 
Cap. III. Hoy forma un cuadro. 

XVII. HEREDEROS DE JOSÉ FIRMAT 

N.° 224. Cabeza retrato del Beato José Oriol (?) (E.R. 347). Ver Ca
pítulo XI. Es la cabeza de que hablamos en el cap. II. Ver allí su 
descripción, pág. 82, fig. 83. 

XVIII. D O N FORTUNATO BATLLE 

N." 225 San Ramón ISonato escribiendo los Decretales (E.R. 281). El 
santo, como Doctor, escribiendo en el primer término. Sobre su 
capa en el mar (segundo término). Fondo: Montjuich. La montaña. 
Boceto ¿Dudoso? 

XX. D E MIGUEL ARAGÓN (restaurador) 

N." 226. Bodegón, con una cesta y varios pajaritos muertos y de pin
tados colores que de ella penden. Muy pequeño ¿Es dudoso? Poco 
gusto y ejecución no muy suelta. 
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XXI. RVDO. SR. PUIG Y ESTEVE (Canónigo y Arcediano) 

N.° 227. Adoración de los Pastores, medias figuras excepto el niño 
Jesús. 0,86 m. de alto por 1,64 m. de ancho. El divino recién naci
do sobre un montón de pajas. María le suspende por sus mantillas 
mostrándole los pastores, dos que le adoran (uno de ellos con el 
sombrero negro en la mano) y otros dos en coloquio a espaldas de 
los anteriores. Falta San José. En el fondo rojizo (lado derecho) la 
cabeza de un asno perdido en el oscuro y la de una vaca bajo más 
viso todavía. 

N.° 228. Divina inspiración de San José, figuras de medio cuerpo, 
0,91 m. de alto por 1,59 de ancho. Colorido cambiado por una res
tauración azulosa y pésima de todas las cosas. Quedan rojos, cabe
llos, una mano, herramientas. Repetición modificada de los núme
ros 205 y 215. No hay angelitos ni vara florida. San José apoya 
su mano izquierda en un montón de herramientas de carpintero 
puestas sobre un banco de este oficio. 

XXII. E N PODER DEL AUTOR DE ESTE LIBRO 

N.° 229. Bodegón, reentelado. 0,99 m. de ancho por 0,64 m. de alto. 
Con dos pichones blancos que aletean en primer término, una pa
loma bronceada, cuatro bien bosquejados gallos y una cebolla en 
el segundo; varios borrones de otros pollos, una gran cesta rellena 
de embutidos y carnes saladas, un pájaro de cuyas patas tira un 
enorme y vivo gato. En los otros fondo oscuro. Atribuido por al
gunos a Murillo, pero equivocadamente. Precioso y magistral. 

N.° 230. Retrato de que se habla en el cap. III, pág. 138. Tamaño na
tural. Reentelado (ver su descripción en la página dicha). 1,25 m. 
de alto por 1,10 m. de ancho. Interesante y bien conservado. Per
tenecía a la familia de Reus, y retrata a uno de sus ascen
dientes que, según se dice, era persona de mucha influencia en 
aquella villa (hoy ciudad) y que intervenía en la dirección de la 
Casa de Caridad de la misma. 

XXIII. D E L SEÑOR MARQUÉS DE ALFARRÀS 

N.° 231. Retrato del Maestre de Campo de infantería española Don 
Francisco de Granollachs (?) . Véase su descripción en el cap. III. 
Dudoso. 
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XXIV. D E D O N VICENTE BELLERA 

N.° 232. San Francisco de Paula, báculo en mano, con hábito monás
tico y seguido de un monje atraviesa la mar. 1,20 m. alto por 1,42 m. 
ancho. Figuras en el centro del cuadro. El santo mira al cielo donde 
se lee: Charitas. El mar oscuro es un puerto con muelle; naves a 
la derecha y alguna a la izquierda de las figuras. Límite de colinas 
y el horizonte. Cielo con densas y montuosas nubes. Muy oscuro, 
expresivo, espacioso, bien pintado. 

E. CUADROS SUELTOS EN OTROS PUNTOS DE CATALUÑA 

MATARÓ. D O N MANUEL COMA 

N.° 233. La Virgen María, octógono; de frente, manos cruzadas sobre 
el pecho, querubines en alto. 

N.° 234. Jesús mancebo, con el globo del mundo, como predicando. 
Medio cuerpo, querubines volando en alto, octógono. 

N.° 235. San Francisco de Paula. Medio cuerpo, medallón ovoide. En 
lo alto escrito Charitas. Embadurnado el rostro. 

N.° 236. San Ignacio de hoyóla, como militar (?) con un libro abierto. 
Medio cuerpo, ovoide. Bárbaramente embarrado. 
Estos cuatro cuadros parecen haber sido de la capilla del Sacramen

to de la parroquia (de Mataró). Como concepto son obra indudable de 
Viladomat, quizá pintados por otros pintores y terminados por él. 

OBRAS DESAPARECIDAS SEGÚN EL CATÁLOGO DE 
CEÁN BERMÚDEZ Y LAS NOTICIAS DE OTROS AUTORES 

Muchas son las obras de A. Viladomat que han desaparecido en 
cosa de treinta años. Las revoluciones frecuentes que llevamos casi siem
pre en España, el sello de la ignorancia y de la barbaridad que suelen 
acompañarse con la piqueta demoledora y la tea incendiaria y que se 
inspiran de consuno en las ruines pasiones del odio y la venganza; la 
poca ilustración o el exceso de amor al arte, del antiguo clero parroquial 
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y sus obras, y finalmente la mano laboriosa del tiempo, han trabajado 
de común para realizar esta destrucción. Hanse perdido también otros 
cuadros por la ignorancia de ciertos particulares que, creyéndolos de 
poca estima, los han entregado a un familiar auto de fe o a los desvanes 
de sus casas donde se consumen lentamente. 

Tomando noticia del catálogo de Don Agustín Ceán Bermúdez, de 
las noticias de Ponz y Siret, cuarenta y ocho son, entre frescos y lienzos, 
los que hallamos de menos hoy al escribir estas líneas. Los catalogamos 
de nuevo por si lograsen reaparecer bocetos, pensamientos o cuadros 
que diesen de aquéllos algún trasunto. 

HECHOS EN LAS IGLESIAS DE BARCELONA: 

Santa María de Junqueras. El fresco del presbiterio. ¿Dos cuadros 
al óleo que figuran batallas con africanos? V. Cap. III. 

Iglesia del convento destruido de San Francisco de Asís. Un Ecce-
Homo y un Divino pastor. En la capilla de San Bartolomé los martirios 
del santo al temple y el cuadro del altar al óleo, de ocho pies de alto. 

De los dos primeros dijo Ponz que era preciso entrar a la iglesia 
de los Franciscanos para verlos. (Tom. carta 1.*, 59) . 

Santa Catalina, que fue de dominicos. Hoy no existe. Los cuadros 
de la capilla del Rosario, de nueve pies, que representaban misterios 
de la vida de Cristo. (Ponz, carta 1.*, 48, T. 14). 

Carmelitas descalzos. No existe. El Monumento de Semana Santa, 
pintado a temple. Lienzos en el altar mayor y un San José en la sacristía. 

Trinitarios descalzos, hoy San Jaime. Dos al temple, en la iglesia, 
relativos a la vida de San Juan Nepomuceno y uno de ellos imita al 
bajorelieve. 

Capuchinos. Convento demolido. Dos cuadros al óleo que represen
tan a San Antonio y San Fidel. 

San Miguel, que fue parroquia y capilla municipal. Gloria con 
muchos ángeles en la cúpula y un cuadro al óleo de la Divina Pastora. 
Destruida esta capilla en 1868. V. cap. HI. 

Iglesia catedral, dos perspectivas del Monumento de Semana Santa, 
la Cena del Señor y el Lavamiento de los pies con figuras de tamaño 
natural. 

Adición. Ponz añade en su tomo XIV, carta primera, 41 , que había 
en Santa María del Mar dos cuadros de Viladomat, en la capilla del 
Salvador. ¿Mejor dicho de San Salvador de Horta? 
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E N IGLESIAS DE FUERA DE BARCELONA HUBO 

Jesuítas de Tarragona. Los lienzos de la capilla de la Concepción. 
Ver cap. II. 

Carmelitas de la que fue villa de Reus, perspectivas al temple. 
Ver cap. III 

Monserrate, PP. Benedictinos. Un cuadro de San Pedro Nolasco. 
Capuchinos de Sarria (expropiado). Cuadro de Santa Eulalia, San 

Francisco y San Antonio de Padua, con un grupo de religiosos en 
primer término. 

Valdebrón. PP. Jerónimos. El Lavatorio de los Apóstoles, de diez 
pies de ancho y seis de alto. No hay más rastro de este convento. 

Cartuja de Montealegre, suprimida. Ocho lienzos de la vida de 
San Bruno. Uno de ellos era el que figura en el dibujo n.° 65 y los n.° 43 
y 58. Ponz (Tomo XI, carta 1.", 60 —nota 1—) los distingue. Obra de 
proverbial memoria. 

Además, según Ponz (carta citada, Tomo XIV, 22) en la parroquia 
de Mataró un Santiago a caballo con moros a los pies (?) . 

Según Adolfo Siret, "Dictionnaire Historique des peintres", en la 
palabra Viladomat.. . Una cabeza de anciano. 

Y todos estos cuadros que parecen perdidos para siempre, aparte 
de los que fueron de la casa y familia de Viladomat (apéndices), que 
tampoco se hallan, y de varios otros que figuran entre sus dibujos, de 
los cuales se sabe menos todavía. Más de cien piezas de aquel ingenio 
desaparecieron de entre nosotros. De algunos de ellos, empero, puede 
hallarse curiosa memoria entre los dibujos ya catalogados. 

vni 

VILADOMAT Y SUS CONTINUADORES Y LA CRÍTICA 

I. VILADOMAT Y SUS DISCÍPULOS Y CONTINUADORES 

Pero aún después de ver a nuestro pintor caracterizado en sus 
obras, podemos hallarle transmitiéndose a sus discípulos y continuadores 
y formando animada escuela, quizás una de las más importantes entre 
las escuelas españolas. 
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Numerosos fueron los jóvenes pintores que con él aprendieron el 
divino arte, pues el mismo maestro nos lo explica y nosotros les nom
bramos también en la parte biográfica de este libro, y debieron ser algo 
señalados algunos de ellos que nos son desconocidos cuando el pintor 
les dio gran parte en sus principales trabajos. Algunos debió tener tam
bién que no conocemos por documentos de sus días y uno de ellos 
mencionaremos en breve, de que tenemos noticia por libros posteriores. 

Ceán Bermúdez, que se ocupó de ciertos pintores importantes de 
su escuela sólo nos da apuntes de tres de ellos: su hijo José Viladomat, 
pintor de escasa importancia por sus méritos artísticos, Manuel Tramu-
lles y Francisco Tramulles, que gozaron de justa fama y de importantes 
honores (4). Y es cosa singular que este curioso autor no nos hable de 
Dumele ni de Bordons, cuando debieron hacer bastante a juzgar por las 
preferencias que les dio su maestro. 

Ocupándonos de los tres más conocidos, ya que de los otros sólo 
sabemos los nombres, hablaremos en primer lugar de José Viladomat. 
no por los méritos que tuvo, sino por cierta reputación que en su tiempo 
conservó, y por el apellido que lleva. El fue además el último nombre 
que recuerda la sucesión directa de su padre y el que concluyó su 
familia (5). 

Como dijimos en otro lugar, nació en la cuidad de Barcelona, no 
como dice todo el mundo a los 12 de octubre de 1721, sino en 10 de 
octubre de 1722, y fue bautizado en la catedral de la misma ciudad. 
Estudió la pintura y el dibujo con su padre y maestro Antonio, proba
blemente, por más que no podamos asegurarlo (6). pues parecen demos
trarlo sus dibujos y cuadros que luego citaremos, y aunque no sepamos 
cuales fueron sus otros estudios, alcanzamos que poseyó no sólo las 
nociones primarias de lectura y escritura (7) sino que también debió 
tener conocimientos superiores y especiales. Los inventarios de su casa 
nos dicen que a la vez que la "Historia de Nuestra Señora de Nuria" 
y el "Paraíso del alma cristiana", leía a Marco Tulio Cicerón en idioma 
latino, y que andaban en sus manos una "Trigonometría espacial", una 
"Geometría especulativa v práctica de los planos y sólidos" v otro libro 
titulado "Fábrica y uso de varios instrumentos matemáticos" y tal vez 
más constantemente el libro de "Arquitectura" de Juan Vedremany. a 
la par que, de cuando en cuando, por lo menos este o aquel volumen 
de los ciento y tantos tomos en cuarto, en folio y en octavo, y muchísi
mas comedias que adornaban o llenaban los estantes de su casa. Tam
bién debió de estar familiarizado con la "regla", el "ángulo de metal y 
de composición" que, junto con el lapicero, hallamos en las estancias 
de su estudio (8). Todo lo cual debió darle un carácter más científico 
y menos popular que el que distinguió a su padre, demostrando el es-
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mero de su preparación científica en los buenos elementos de su educa
ción intelectual. 

Preciosos fueron los que pudo recibir para su arte en el taller de 
Antonio y las que pudieron proporcionarle las obras, los consejos, las 
máximas, escritos y el ejemplo vivo de éste, para poder formarse el bijo 
un verdadero y grande artista. Y por otra parte el tiempo en que a cul
tivar su arte era bonancible ya y lleno de más amables esperanzas; la 
paz que reinaba en su suelo y que permitió tomar alas a otros compa
ñeros de tal ler; no eran aquellos días de llanto, de desolación, de sangre, 
de crueles penas, que velaron más de una vez las ilusiones de los con
temporáneos del gran maestro catalán. Las bellas empresas abundaban; 
el lujo, el aparato y la alegría pedían cuadros al pincel. Sólo se requería 
entonces el genio o el talento para ser notable artista. ¿Tuvo uno u otro 
el heredero del gran Viladomat? 

Bien se esforzó en probarlo alguno de los contemporáneos ( 9 ) ; 
muchos fueron los cuadros que le encargó su país (10) ; pero ni aquél 
ni éste han podido variar la censura de la posteridad. Hoy nadie puede 
desdecir aquella intencionada frase de Ceán Bermúdez: que los cuadros 
de Santo Tomás de Aquino pintados por José "Manifiestan cuan lejos 
estuvo de llegar al mérito de su padre". 

Cuando no se opine así, recúrrase a los mismos ocho lienzos de la 
vida de Santo Tomás que, con los dos de su maestro, completan los diez 
de la capilla del Seminario conciliar (11) ; a la imagen de San José que 
forma el centro del retablo del mismo nombre en el claustro de la cate
dral de Barcelona (12) ; al cuadro de San Agustín en la capilla de Santa 
Marta (13) y los pregonados cuadros de Berga (14 ) ; a los bocetos que 
de su mano nos quedan y entre ellos a la degollación de un monje fran
ciscano, mártir en tierra de moros (15), a los dibujos o apuntes de su 
mano que guarda el Sr. Campaner (16) ; a los diversos lienzos suyos que 
existen; a los muchos que pintó y desaparecieron y hasta, si aun se le 
hallase, el árbol de la familia del antiguo y noble Sr. Cáncer (17), y 
todos nos podrían decir de una vez que faltaron a su autor ingenio, arte 
y buen gusto. 

La vida de Santo Tomás de Aquino, verbigracia, más que imita
ciones serviles de Antonio Viladomat, nos presenta defectos capitales en 
el dibujo, la expresión, el color, el claroscuro, escasas condiciones de 
belleza y sólo inteligencia en los escorzos y en las perspectivas, por lo 
que se rozan con la ciencia, y casi siempre reproducciones del gusto que 
distinguió en el artista catalán. Se ve que en ellos anduvo la inteligen
cia del padre; que corrigió o dirigió muchas partes; que pintaron con 
José varios de sus discípulos u otros más hábiles oficiales, y que todos 
ellos tomaron por guía en la disposición y composición, cuando no en 
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el color y muchos detalles, los bocetos y quizás los diseños y estudios del 
artista que pintó los dos restantes lienzos. 

En el primero están los tipos del fondo de los del Sueño de Inocen
cio III (18) ; en otro el santo orando del cuadro quinto de la colección 
de San Francisco; en otro la imagen de María, del lienzo décimosegundo 
de la misma colección; los angelitos que derraman flores, de los que 
vuelan en la Fundación de la orden mercedaria; los trajes y figuras de 
los dos apóstoles, de los muchos apóstoles del padre (19) ; en un cuarto 
lienzo aparentan ser del mismo, hasta los más mínimos detalles que 
componen la escena (20). En la disputa con los maniqueos figuran imi
tados de aquél el fondo del paisaje y de arquitectura y hasta el pavi
mento del suelo. Las escenas del lienzo séptimo de la colección parecen 
tomadas de las del igual asunto por ... de la verdad de San Bruno (21) 
y los tipos pintorescos accesorios son plagios de algún discípulo; en la 
muerte del doctor angélico imitan a aquel hasta las estampas del museo; 
y en el entierro del profundo monje la reproducen con acierto, el cielo 
y sus nubarrones, los árboles del tercer término y las plantas y las flores 
silvestres del primero; y con menos feliz acierto los márgenes y el pa
norama; los títulos y las figuras secundarias, unos y otros copiados de 
la vida de San Francisco, y en casi todos los cuadros las duplicaciones 
de los asuntos (22) o las aberturas en el fondo que permiten dibujar el 
espacio o algún fragmento de un pintoresco panorama, partes también 
pintorescas; personajes y eclesiásticos con bigote y perilla, o las tintas 
del cielo y de la campiña, o las siluetas tristes de las lejanías, o los aceso-
rios y parte decorativa, están fundadas en las de otros lienzos o de otras 
colecciones. 

Por lo que hace a las cualidades que distinguen a José Viladomat 
de su padre Antonio, apenas sorprendemos una que otra que sea digna 
de elogio. Acaso no hallamos más entre ellas que el ya dicho estudio de 
la perspectiva, la representación de escorzos, algunos fragmentos regu
larmente dibujados, ciertos detalles reproducidos con verdad y gracia, 
figuras bastante bien proporcionadas y en poquísimos casos tintas del 
desnudo, sonrosados, frescos y jugosos que están imitados también, a la 
manera que otras partes mencionadas en el párrafo anterior. 

Lo ordinario y común es señalar defectos en lugar de bellezas y 
un continuo y ridículo recuerdo que parece expresa caricatura de las 
cualidades del más querido Viladomat; que hallemos malísimo dibujo, 
ejecución nimia, mezquina y poco limpia, con luces vivas, pequeñas y 
sombreadas, sobre una masa general opaca; colorido abigarrado, claros
curo tiznado y repugnante; matices que parecen de barro colorado, 
amarillento o negruzco; ropajes sin plegado ninguno; recargados de pe
queneces y con rojos, verdes y blancos sucios que se creerían embadur-
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nados por la mano de un niño, los cuales aparentan ser aún más des
agradables por lo monstruoso de la forma que aparentan cubrir y por 
sus tristísimas arrugas, que cortan sin intención los ropajes y las figuras; 
igual o mayor interés en la pintura de pequeños detalles y de partes 
secundarias que en lo principal de los cuadros; cabezas con cráneos 
cuyos huesos parecen dislocados o desencajados; amaneramiento y du
reza en el modo de pintar y sin inteligencia de las partes representadas, 
como la del cabello que en algunos frailes figura una postiza peluca, o 
una masa de pluma, de lino o de estopa tintados, y para no entrar en 
otros detalles, tipos vulgarísimos y hasta estúpidos, de larga y recia 
nariz, descomunal boca, ojos redondos y muy rasgados y cejas arquea
das; todo diseñado con dureza, sin gran relieve y como de mano de un 
principiante. 

De los cuadros que hemos mencionado parecen ser los mejores el 
cuarto, quinto, sexto y décimo de la vida de Santo Tomás, y los más 
antipáticos el primero y el tercero y el de la muerte del santo, que es 
detestable. 

Pintando pues, de esta manera, vivió hasta los sesenta y cinco 
años, modesto de carácter y quizá algo solitario o aislado, en su vieja 
casa de la calle de Sellent donde, al decir de sus contemporáneos, mo
raba con la puerta del ancho zaguán cerrada siempre, para evitar la 
curiosidad novelera, entregado a un retiro que, sin duda, revela lo seco 
de su t ra to ; a una vida casera y algo común en el taller o en las salas 
de su estudio, y quizás pasase solaz y entretenido pasatiempo a la som
bra de la parra secular, de anchos pámpanos y grandiosos racimos (23) 
que adornaban las paredes exteriores de su casa. Que esto debía formar 
sin duda lo más digno y atractivo de su vida y los encantos de su poesía 
doméstica, y con ello malísimas cualidades de artista, bien contrarias 
por cierto de las que brillaron en la vida de su padre. 

El círculo de su trato debieron constituirlo principalmente algún 
cliente o discípulo de escasas cualidades (24) ; contados amigos de su 
infancia o allegados y parientes (25), que tal vez festejaron los cuadros 
de aquel gran Antonio, y sus bienes de fortuna heredados de sus mayo
res o aquella decencia con que vivía, de que nos habla cierto pleito 
posterior a su existencia. 

Compusieron lo más granado de su hacienda, de que hablamos al 
reseñar la vida y hechos de nuestro Antonio, tres casas tasadas a la sazón 
en mil quinientas libras catalanas y el ajuar y los muebles y las ropas 
abundantes, detalladamente señalados en los inventarios del pleito de 
María Puig contra Riera. A juzgar por algún dato de su vida fue un 
buen cristiano y gran devoto de su santo patrón, a quien de vez en 
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cuando dedicaba algún tributo o una promesa; económico en su pasar 
y sin duda poco apropósito para aumentar lo que heredó. 

Según rezan las noticias de sus coetáneos y estudiadores, enfermó 
de un ligero costipado y de él murió sin dejar testamento, ni más volun
tad o disposición que la de cumplir algún voto religioso, pues tampoco 
debieron permitir otra cosa la enfermedad cortísima y la muerte repen
tina que cortaron el hilo de su existencia. Vistiósele hábito de los monjes 
de San José, con alpargatas, escapulario y capa monástica y se le dio 
sepultura en la huesa de su pariente Mariano Viladomat, el arcillero, y 
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pino, donde yacían los 
restos de sus demás cercanos ascendientes. Que el 29 de octubre de 1786, 
día siguiente al de su fallecimiento, entérresele como beneficiado, con 
ocho achas y toda la comunidad de su parroquia, y celebráronse para 
su eterno descanso cien misas y un aniversario por voluntad y del 
peculio de algunos de sus deudos y allegados. 

Falto de hijos y de esposa, pues fue soltero de por vida, quebró 
una de las ramas descendiente del tronco de sus abuelos. Huyó con él 
la memoria de sus méritos ilusorios, mas nos ha quedado para ejemplo 
y glorioso timbre de su familia que, si no fue pintor de mucho ingenio, 
fue al menos un varón sin grandes tachas y un piadoso y cristiano 
catalán. 

Había en Barcelona en el siglo XVIII una familia de artistas de re
gular estima que practicaba el arte en sus diferentes formas y era la de 
los Tramulles. Don Lázaro Tramulles, escultor de fama y nota desde 
los últimos del 1600, residía en Barcelona, ocupado en bellas obras y 
en importantes encargos de su arte que ejecutaba en Rosellón y Cata
luña. Recuérdanse de él varias interesantes esculturas de la catedral de 
Perpiñán hechas a lo que parece después de 1717; esculturas que exis
ten todavía para demostrar la notable inteligencia de este profesor, ya 
que por lo decadente del siglo no puede decirse envidiable, y la escul
tura de tres retablos de la cartuja de Scala Dei, con las más importantes 
partes de los adornos de la capilla del Sagrario, que trabajó en 1683, 
y unas y otras destruidas. 

Tenía don Lázaro tres hijos, los tres conocidos pintores, y otro 
cuyo nombre no se cita sin fundamento ninguno y que se supone pintor, 
llamado a lo que se dice con el nombre de su padre. Los otros tres eran 
Bruno, Manuel y Francisco, estos dos últimos discípulos de A. Vilado
mat. De Lázaro y Bruno se cuenta que fue el uno notable y el otro pin
tor licenciado sobre 1739. Mas no nos cuentan su historia, sin docu
mento alguno anterior ni posterior, si tuvo el segundo igual mérito, ni 
si fue artista el otro. 
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De Manuel y Francisco se tienen noticias ciertas y se conocen las 
obras, y se advierte de estos pintores que fueron tan admirados como 
laureados en su tiempo. Nació el mayor de los dos, que era de Barce
lona, el 25 de diciembre de 1715, con la crudeza de un gobierno que 
cerraba la ciudad en fortificados cercos. Vio la luz el segundo pocos 
años después en la ciudad de Perpiñán, cuando estaba ocupado su padre 
en las obras ya citadas, ornato de la catedral. Ignórase la fecha cierta 
del nacimiento de Francisco que bien debiera fijarse entre 1716 y 1718. 

Educados ambos hijos en el taller de su padre, de este recibieron 
muy temprano el don de sentir en arte y de gozarse acaso con el agra
dable calor que fecundizaba su espíritu. Apenas tuvo tiempo el mayor 
para entrar en un taller púsole su padre en el de su maestro citado, 
Antonio Viladomat, para que estudiara con él los principios de pintor 
y se elevara más tarde con su arte y por su ejemplo. Estuvo Francisco 
en París estudiando con Lázaro, sin duda en los años de niño, y entró 
cuando ya era más mozo, junto a su otro hermano, con el mismo gran 
pintor. Aquel concierto de jóvenes que este tenía consigo vio crecer día 
a día a los dos pintores mozos y ser ya en adelante los principales dis
cípulos que produjo tal taller. 

Manuel se fue señalando en paciente actividad y entusiasta emula
ción, por manera que el maestro le eligió por su ayudante, prefiriéndole 
a otros mozos, dándole notable parte en muchos de sus trabajos, distin
guiéndole al citar a otros de sus discípulos y haciéndole que tomara a 
su ejemplo el título de licenciado, cuando su pleito segundo con el Co
legio de Pintores. 

Partió el hermano menor hacia la corte de España y residió allá 
estudiando el arte que cultivaba en las varias colecciones de sus impor
tantes templos, de los palacios y alcázares y de sus vastos museos y 
Academia de San Fernando, y permaneció el mayor al lado de su maes
tro como su mejor discípulo. El temple más fogoso de aquél, quizá algo 
variable en sus juveniles años, le debían tener inquieto en la calma del 
Principado y en los principios severos de nuestro Viladomat, y le debían 
inspirar, tal vez por noticias de amigos, el deseo de variedad y novedad 
artística. Manuel nos parece más constante aunque mudara después, 
sin duda para alcanzar los elogios del segundo. 

Consagróse Manuel Tramulles a imitar a su maestro en todo el modo 
de hacer y hasta en sentir la belleza, llegando hasta a simularle por con
fesiones del tiempo, si bien con pincel menos diestro, ejecución más 
lamida e inspiración menos fácil, y confundiendo en mucho las cuali
dades y estilo de su mejor modelo. Era este tiempo sin duda cuando 
trazaba los cuadros de la catedral y camarín de San Olegario. Entonces 
empastaba bien y ejecutaba con dulzura, era su color brillante, clara 
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su composición y su disposición y dibujos limpios y correctos en mucho. 
Agradaba en las expresiones y en colorido sobre todo fue simpático y 
atractivo; la acción de tales cuadros agraciada e inocente, mas llena de 
chispa y vida 

Así pintó muchas obras y proyectó otras muchas más; dióse a trazar 
vastos cuadros, retratos de buen estilo y de parecido sumo y naturalidad 
de las formas, pasajes pintorescos, y a dibujar y grabar santos y cua
dros votivos, imágenes de la piedad, a trazar varios retablos y a bosque
jar conceptos con suelto lápiz. 

Vuelto a su segunda patria el ausente Francisco, cargado de fama y 
honra siendo académico de título de la Rl. de San Fernando, gloria de 
entonces cual la de ser de San Carlos, título que aquel adquirió pintan
do un lienzo alegórico de las Bellas Artes nacientes en la ciudad de 
Barcelona, así los miraba su autor, admirador de Jordán y creyéndose 
su discípulo por lo mucho que le estudió. Con una mano tal lista como 
actividad fecunda, pintó también a granel, compuso e inventó con fama 
y no escaso fruto encargos importantísimos y abrió en su taller una 
academia de dibujo donde se enseñaba el arte con mejorados princi
pios de los que entonces cundían —salvo los de su maestro— tomando 
el antiguo por guía, según podía comprender con el fervor a lo clásico 
y el criterio decadente. Y emulándole Manuel abrió también en su casa 
otra Academia de noche, donde con los yesos antiguos se copiaba el 
natural (39). Muchos eran los discípulos que tenían los dos hermanos, 
muchos y aprovechados los que salían del taller, muchos los que llena
ron la ciudad de Barcelona; pintores, escultores, dibujantes, grabado
res y arquitectos que más tarde citaremos con harto elogio (40) y los 
que adquirieron la enseñanza que dio la organización a la primera aca
demia que tuvo carácter público en la Ciudad Condal. Allí en la de los 
Tramulles tuvo los primeros comienzos la que más tarde fundó la ilus
tre Junta de Comercio en las salas de la Lonja, su base fue la de aque
llos y su instrucción la enseñanza que se produjo a los discípulos hasta 
promediar nuestro siglo. Sea el nombre de los Tramulles un ejemplo del 
celo con que se enseña hoy el arte y un merecido tributo del nombre 
que se captaron con sus esfuerzos y desvelos. Un singular aprecio logra
ron de sus discípulos que agradecidos y entusiastas, por uno y otro 
maestro, tributáronles justas pruebas de admiración y cariño. 

Numerosas fueron las obras que salieron de sus manos durante por
ción de tiempo y citaremos de uno y otro varias importantísimas, fres
cos o lienzos al óleo, hechos en el Principado y en algunos otros puntos 
y muchas que han perecido con los edificios que ornaron y en cuya 
honra sirvieron. 

Como públicas y más notables, dícense de Manuel: en la catedral 
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de Gerona el martirio de San Narciso en la capilla del santo y la cúpula 
de la misma; en el templo de los Jesuitas, de Tarragona, los cuadros de 
la capilla dicha de la Concepción, que hoy han desaparecido, y en los 
templos de Barcelona: Los dos cuadros espaciosos con otros dos meda
llones de la que fue capilla de Corredores de Cambios en Santa María 
del Mar (41) ; la cúpula de San Cayetano y el lienzo de claroscuro del 
altar del presbiterio, ambos sin huella en el día. Los de los P P . Servitas, 
remate del altar mayor y de su nicho principal. Una Divina Pastora, 
que fue de los Capuchinos y de la que queda un grabado. Una Virgen 
de la Leche, señalada por sus gracias, que se adoró en San Francisco y 
pereció con el templo. Dos cuadros muy conocidos y de algún buen 
gusto y grandeza en los Trinitarios Descalzos, hoy parroquia de San 
Jaime, que con sus gigantes formas cubren el presbiterio por sus lados 
y representan el uno a Abraham adorando los ángeles y el otro un fa
moso hecho histórico por el que se cuenta el prodigio que presenció su 
patriarca, allá en Constantinopla, viendo libertado el pueblo de crueles 
calamidades por la invocación del trisagio a la Trinidad Santísima; va
rios en imponentes lienzos restaurados en nuestros días por la piedad 
ciudadana que los tornó a su brillo. Y hubo en el mismo altar varias 
efigies de santos y venerables monjes patronos de aquel convento que 
ocupaban varios huecos, formando seis medallones en el altar barro
co (42), que eran interesantes. 

El cuadro de Santa Librada con una Sacra Familia que estuvo en 
el remate del retablo central de la parroquia de San Cucufate y que 
parece ser el que se venera en otro de los altares de la primera nave (43). 
Y en la iglesia catedral hay el cuadro que conmemora la toma de pose
sión de un regio canonicato, que fue honor de otros días, por Carlos III, 
y seis de los medallones dichos de la pieza anterior en que está colocado 
el cuerpo de San Olegario, que son, al decir de Ceán, los que pintó con 
Viladomat. Preséntanse estos y aquel como lo mejor que pintó. El del 
monarca hispano que adorna la sala del capítulo es de 1760, puesto 
que historia y figura el hecho que aconteció el 17 de octubre de 1759; 
pintólo siguiendo un boceto que se guarda con esmero (45) y contaba 
a la sazón su autor la edad de 45 años. Esos fueron los más visibles pro
ductos de tal artista y discípulo de Antonio. Otros se dicen también, y 
entre ellos algún paisaje (46) y varios retratos de nobles y señores de 
la ciudad (47). 

Son de Francisco Tramulles, según las viejas noticias y por los estu
dios de hoy: tres cuadros de gran tamaño, uno de San Julián en sus 
bodas con Santa Basilisa, patronos de la metropolitana iglesia de la 
ciudad de Perpiñán, y dos de San Pedro en llanto y de San Agustín 
escribiendo que se citan con elogios en la misma catedral. Dos lienzos 
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de la Concepción de la catedral de Tarragona, y como honra de Barce
lona cuéntanse en la misma: En los Trinitarios Descalzos los cuadros 
que estaban laterales de Jesús Nazareno y el lienzo que cubre hoy la 
imagen del Ecce-Homo; en la destruida parroquia de Santiago, la bó
veda del pórtico con ingeniosas composiciones de la predicación del 
santo apóstol; en las monjas de Valldonzella, la bóveda y el presbiterio 
al fresco y un cuadro al óleo en un retablo con San Bernardo y la Vir
gen; en San Miguel del Puerto las pinturas del presbiterio y en la igle
sia catedral dos grandes lienzos de San Marcos en una de las capillas, 
otros dos de San Esteban (próxima a la primera) con pasajes de este 
santo y el que se ve por remate en la capilla de San Pablo. 

Al lado de estos cuadros de santos se han catalogado también el pro
fano y alegórico de la Academia de San Fernando que se ha señalado 
antes como uno de los actos más destacados de nuestros mismos artistas. 

Estos dos grupos de obras que son sin duda ninguna de lo más esco
gido que se cita de uno y otro pintor, tienen notables diferencias de 
estilo y de gusto, unos y otros según el tiempo y el autor que los pro
dujo. Las de Manuel sobre todo, presentan dos tipos diferentes de suce
sivo traspaso: el que tomó del maestro, que es el mejor de los dos; otro, 
el que se formó después, por cierto deseo que le vino de tener estilo 
propio, ya por querer imitar la independencia de otros, ya por ver a 
su hermano, solo efecto asimismo por estímulo de variedad o deseo de 
singularizarse, pretensiones lamentables que suelen dar al artista más 
exageración que verdad, más capricho que originalidad, más afectación 
que buen gusto, más amaneramiento que estilo y suelen ponerle en ri
dículo y perder de vez en méritos, dejándole sus caprichos por castigo 
del deseo. Y así sucedió con Tramulles. Siguió los buenos principios 
mientras siguió a su maestro, adoptando su colorido con novedad y 
buen gusto, pero desencajó enseguida cuando varió de ideal, pues como 
el estilo es fortuna, que se halla y no se busca, malgastó sus propias 
fuerzas en cuanto quiso buscarle y produjo aquellos cuadros, como los 
de Corredores de Cambios, de un tinte amarillo y verdoso innatural y 
antipático, cual si fueran iluminados por los reflejos del sol a horas de 
mediodía, entre el sombrear de los árboles. Y luego de la corrección 
y del trasunto del natural pasó al arte de convención, frío en las expre
siones, sin vida en formas e imágenes, hueco y sin nervio en los con
ceptos, exagerado y falso en todo, que era el tipo elegido por los pinto
res franceses compañeros de Watteau. Francisco, el otro hermano, fue 
más constante, pero habiéndose formado un estilo peculiar, mezcla de 
varios estilos, siguió su propia manera de ver y pensar el arte, en lo que 
eran principios, teniendo sin embargo con ello la variedad que produjo 
su estudio y adelantamiento y que lentamente aumentada llegó a ser 
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discrepancia entera en cosa de veinte años: entre el cuadro de San Fer
nando donde pintó las artes, y los de la iglesia catedral y San Miguel 
del Puerto de la ciudad de los Condes. Fueron los principios de este 
los propios de todo pintor ecléctico en lo fundamental y granado; los 
de aquel la imitación de un modelo y el trasunto del natural mientras 
vivió su maestro, y cuando hubo faltado, la fantasía veleidosa. 

Mas ¿porqué puntos se unen a Antonio Viladomat uno y otro dis
cípulo y en qué cualidades se apartan? El primero de los dos tenía por 
su maestro todos los rasgos y el sello de su segundo período, aunque 
con menos potencia, con menos energía y caracteres, como que era un 
discípulo sujeto a la imitación con un pincel más pausado y un empastar 
más difícil; con menos espontaneidad, menos fecundidad inventiva, me
nos brillo de colorido. Y el segundo de los Tramulles conservó de aque
lla escuela, que en él fue más arraigada por ser su primera guía, la ener
gía de ciertas formas de virilidad de conceptos, muchos tipos y figuras, 
que son sin duda inspirados de otros de Viladomat, y el tinte vigoroso 
de este en su tercer período. Ambos discrepan del maestro: en tener 
menos grandeza, menos sentidos conceptos, menos elevación en las cali
dades del espíritu y aun en los puntos dichos, como nacidos de otros 
planes y de la veleidad de aquel con que se hubo acercado a los pinto
res franceses de mediados de su siglo, fueron las diferencias que se 
originó Manuel. Hubo en Francisco Tramulles sumo desmalazamiento, 
poco estudio del mundo real, trasunto de aquel modo de hacer, hueco 
al inspirarse del antiguo que estaba a la sazón en boga, convencionalis
mo en mucho, dureza y rudeza simpre, falta de buen gusto y arte para 
disponer y agrupar, cierta manera vulgar que parece de ilustrador o de 
pintor de carteles en la disposición de sus cuadros, efecto general rojizo 
y muchos puntos antipático, grosero modo de hacer y manera lamida, 
sin jugo ni brillo de tintas, pobreza en las expresiones y frialdad gene
ral de un arte que nacía sin duda, por tomar la escultura como ejemplo 
para el pintor, en medio de sus buenas dotes aparecía siempre vulgar y 
sin educación artística. Era el achaque común de los pintores del siglo, 
excepción hecha de Viladomat, que ora caía en el realismo sin ser de 
veras realismo, ora en el idealismo sin ser jamás ideales; siempre lejos 
del natural y falta de idealidad. 

Su tiempo fue sin embargo condescendiente y amigo de uno y otro 
de esos hermanos que, con sus muchos defectos y no tener competidores, 
pasaron plaza de grandes. Agigantóse su fama y les llovían de todas par
tes encargos sin cesar y distinciones sin cuenta. Como profesores arqui
tectos eran llamados siempre que había una fiesta importante o un mo
numento notable; como pintores de talla recibían muchos encargos, 
trazaban grandiosos frescos, decoraban vastas casas morada de gente 
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rica (48) cubriéndoles de pinturas sus salas y sus fachadas; como dibu
jantes de grabados diseñaban y tallaban cuanto se estimaba en algo; 
como pintores escenógrafos eran para perspectivas y decoraciones tea
trales, y el gusto de los salones que se inclinaban al arte les pedía cons
tantemente grupos y cuadros de costumbres, de la vida de sus coetáneos, 
tan locuaces y festosos en tiempo de Carlos III, y para pintar las fábu
las y alegorías enfáticas de dioses feos y necios que eran la poesía his
tórica en la poesía de sus días. Su fama traspuso su tierra; llegó a la 
corte de España y en alas a las ideas de entonces, fuese por el medio día 
de Francia hasta la Ciudad Eterna en busca de grabadores que fijaron 
sus conceptos (49). Tal se veían las artes que un catalán con talento 
tenía la gloria de un genio en la patria de sus prodigios. 

Cítanse como proyectos entre la arquitectura la decoración de una 
casa del barón de la Vall-Roja con motivo del natalicio de los infantes 
gemelos en 1783, que dirigió Manuel y que grabó Agustín Sellent en 
lámina conmemorativa, y el que inventaron los dos Tramulles, delineó 
el escultor Carlos Grau, grabó el académico Valls en el año 71 y se 
erigió algo antes en la regia capilla de Santa María del Mar como gi
gantesco tributo de la Ciudad Condal a la muerte de Don Fernando 
en 1759. Esta obra de los Tramulles fue de las crue más elogios tuvo. 
Sábese también que era, como especialista, Manuel el decorador elegido 
para el adorno de la iglesia durante la Semana Santa y de San Pedro 
de las Puellas, v la mano de los dos y su criterio artístico era el elegido 
siempre para el ornato de los templos. 

Organizadores asimismo de las diferentes fiestas cívicas y de alga
rada fueron los Tramulles los que idearon los festejos hechos en dife
rentes días que eran de solemnidad, como los desposorios reales y la 
recepción de monarcas. Y en esto también se recuerda la famosa Ca
balgata que compusieron los Gremios y Colegios de la Ciudad v aue en 
tres noches seguidas debieron tener lugar para obseauiar a los reyes 
Don Carlos y Doña Amalia, sus hijos, el príncipe e infantes a su arribo 
a Barcelona, llamada Máscara Real, acordada por el Ayuntamiento y 
costeada con inusitado lujo por los mismos que compusieron amiel mag
nífico cortejo de naves, carros formando grandes conchas marinas, cuen
cas, montañas, monstruos de singulares formas, cestos de pomposo gus
to, cubiertos de hermosos ramajes y de peregrinas flores, caprichos mil 
de la industria y del arte más barroco, más suntuoso v exuberante, con 
comparsas hermosísimas vistiendo brillantes libreas; con banderas, mú
sicas e instrumentos de las más extrañas formas; con alegorías brillan
tes, cuadros y escenas mitológicas e imágenes de un simbolismo raro, 
referente a la naturaleza donde se humanizaban los astros, las estacio
nes, el tiempo y aparecía el Sol gigante montado en el carro de Febo. 
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Todo en doce grupos distintos, conteniendo cada uno de ellos un con
cepto acabado y completo, que efectuaban vistosos juegos a la luz de 
las antorchas. Esta misma Máscara Real la dibujó después en doce gran
diosas láminas con otros tantos pasages o fragmentos de la cabalgata, 
el mismo Francisco Tramulles acompañadas de un texto impreso lujosa
mente en 1774 por Tomás Piferrer que realzó con otras láminas alegó
ricas a la fiesta celebrada en Barcelona, letras capitales muy lindas y 
viñetas de alguna chispa con que encabezó las partes y terminó los tex
tos. Están grabadas esas partes por Francisco Moles y por el perito 
Desehot y son entre ellas notables por su lápiz y su cincel, los dos fron
tispicios artísticos en que se figuran las Musas por el gusto de Watteau 
entre pintorescos árboles y rústicas corrientes; el de Mercurio y los 
genios de diferentes artes que expresan la actividad de la Ciudad indus
triosa, y más notable que otro el cuadro en que se ofrece al hispano, 
presentado en bella efigie rodeada de genios y por la matrona condal, 
el libro de los festejos que la Ciudad le presenta. Fijó las dos primeras 
láminas el grabador catalán y la última el extranjero, y ambos luchando 
a porfía produjeron tres bellas piezas dignas del grabado clásico de la 
nación vecina (50). 

Eran Manuel y Francisco dibujantes de grabados; producían en esta 
parte cuadros cual la Regia Máscara, presente regio en verdad; profu
sas estampas votivas, en que Manuel sobre todo era muy especial, y 
alguno que otro retrato de distinguidos sujetos. La mano del extranjero 
tuvo que andar muchas veces en la copia de sus diseños para darlos a 
la prensa y unos y otros fueron causa del adelantamiento que obtuvo 
el grabado en Barcelona después del año 50 de la anterior centuria. A los 
hermanos Tramulles se debe esta novedad introducida en el país con 
ayuda de extranjeros que tanto campo dio a las artes y a la industria de 
la comarca catalana y a la formación de maestros en diseñar grabados. 
Del hermano académico dícese lo mejor que hizo con recordar el trabajo 
de Desehot y Moles y láminas como su cuadro del Ecce-Homo de San 
Jaime (51) ; Y pueden citarse del otro los dibujos de varios santos y 
como recordando un lienzo suyo de la Divina Pastora de los monjes 
Capuchinos, cuando de apariencia candida y de lisrerillo efecto como un 
lienzo de Misnaro (52) y en la clase de retratos, antes aue retrato alguno 
el de su protector magnífico, el ilustre Marqués de la Mina, a quien 
pagó su esplendor trazándole su busto en un óvalo, con varonil apos
tura, el vellocino al cuello y en la mano el bastón (53). El agradecido 
pintor pagó bien a su Mecenas conociéndole al porvenir con su fisono
mía y sus títulos. 

Sábese que el ilustre Marqués, de la familia Guzmán, tomó tal apego 
al artista que le dio sus preferencias en cuanto la tuvo en artes, y go-
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bernando el Principado le hizo el pintor escenógrafo del teatro de la 
Opera. La representación teatral con los encantos de la música, que fue 
uno de los delirios del entusiasmo de entonces, daba un importante 
rango al pintor del coliseo. El era parte del arte con que brillaba la 
escena y en muchísimas ocasiones el objeto de los aplausos del em
briagado público. El nombre de Manuel Tramulles formaba a la par 
que el del autor de los cuadros que se daban y de los artistas músicos. 
Pintaba en el teatro de ópera todas las decoraciones que entraban en 
movimiento y tanto debió agradarle el encargo que tenía que fijó por 
mucho tiempo en los momentos de ocio el recuerdo de las escenas, bos
quejándolas en papel. Quédannos todavía, en numerosos bistres que 
trajo por pasatiempo, apuntes de grupos teatrales o que se veían en las 
tablas y hasta alguna de sus aficiones a las flores de la escena —quizás 
algún amor velado por los paños de Cupido a que suele inclinarse el 
andante de bastidores— y donde se ven figurar ciertos chispeantes ras
gos y momentos de culto ingenio, sátiras y caricaturas sin mordacidad 
ni malicia y donde se firmó el pintor con el gracioso seudónimo de 
María de las Angustias (54). 

Pero era tiempo de fiesta, de chispa y de buen humor, de cierta 
felicidad para la Ciudad Condal: era período de máscaras, bailes y 
caprichos de paz octaviana y la más amable. Nuestros sencillos abuelos, 
con todo y su gravedad, tenían sus puntos de alegres y sus picarescos 
ribetes de colorado subido, bailaban y reían muchísimo y con todo y 
muy cristianos, con inocente malicia que les deslizaba al bullicio; tenían 
la gravedad por tono y la risa por costumbre, y las muchachas y el vino 
por pasatiempo inocente (55). Era el tiempo en que Goya trazaba sus 
lindos Caprichos con su lápiz magistral y su vivísimo ingenio; era el 
tiempo del arte ligero como el ala del pajarillo juguetón, cual las mari
posas, risueño como las mujeres que ocupaban los estrados, elegantes 
cual los mozos de peluquín empolvado y de espadas de felisrama; era 
entonces, pues, cuando Tramulles borroneaba las escenas que hoy se 
dicen también caprichos, cuadros y tipos de costumbres, que vivían en 
la sociedad o que ésta le pedía con su lenguaje locuaz, imitando a su 
maestro Antonio Viladomat. vertía un raudal de chistes artísticos y de 
escenas peregrinas, de figuras interesantes y de feliz buen humor (56). 
¡Qué lástima que el gran pintor no viviera a la sazón para dejar en pro
digios los rasgos de su genialidad! ¡Qué tipo más apropiado de esos días 
del bon vieux temps, de esa edad de plata y raso que fue Tramulles su 
discípulo! Y no se diga de su hermano que le pisaba el andar. 

Mas paróse la larga risa en los labios del pintor; mustióse esa pri
maveral verdad que no sentía el estío en el frescor de su savia, y al 
cruzar el 3 de julio del año 1791, secó el calor el rocío que sostuvo 
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aquella vida. Contaba Manuel Tramulles la edad de 75 años; con esas 
canas murió. Cosa de tres lustros antes, con los vientos del otoño que 
arrastra frutos y hojas y lo que se presume hoy, murió su hermano 
Francisco (57) y era este fruto maduro que podía aun lucir bastante y 
con más fortuna que otros, que su hermano y su maestro. Fue enterra
do con gran fausto junto al panteón de príncipes y sepultura de gran
des en el convento de San Francisco, seguido de la nobleza con sus lu
josos carruajes que, al rumor de regia pompa con que le honraban sus 
discípulos, que tiernamente le amaban, formaban en el funeral al do
blar de las campanas, para hacer de aquel día histórico uno de los días 
magníficos de la pintura española (58). 

Hasta aquí el breve estudio que nos hemos propuesto apuntar acer
ca de los hijos del espíritu de nuestro Viladomat. Si las obras quedaran 
de sus contemporáneos y de otros escolares suyos que él mismo men
cionó, a buen seguro hallaríamos sus influencias inoculadas en todos 
ellos o por lo menos en su mejor parte. ¿Cómo no había de ser así? Los 
que tanto le vieron y consideraron. ¿No habían de imitarle si le admi
raban? Y que le admiraban lo hemos dicho en precedentes capítulos. 
Nuestros Museos, provincial y particulares, nuestros templos y edificios 
varios, señalaban de vez en cuando o encierran en su recinto algunas 
piezas de su escuela. Y hasta en los detalles de ornatos, en imágenes 
grabadas (60). en cien mil fijadas en vidrio —gusto de a últimos del 
pasado siglo xvm (61)—- en azulejos pintados (62) se hallan todavía las 
huellas del estilo de Viladomat. 

Sus influencias sin embargo fueron aun más allá, pues puede aña
dirse también que las sintieron la mayor parte de los artistas profesores 
de Barcelona que recuerda Antonio Ponz (63). Admiraron y elogiaron 
la Vida de San Francisco que tenían a la vista; recordaban las joyas de 
este autor, pues las señalaron al mismo Ponz y a Ceán Bermúdez. Y. 
quién puede dudar que el modelo más activo de esos pintores y escul
tores debían ser los cuadros que veían y aue el labio de la tradición les 
recordaba como de ayer. 

Había además otros artistas grabadores como Sallent, pintores como 
P. P. Moles, P. P. Montaña y Pedro Puig (64), el comerciante pintor 
que heredó los lienzos de Antonio después de morir su hijo José, que 
demuestran siempre en sus obras el estudio frecuente y constante a la 
observación seguida, que hacían serio aprecio del maestro. Y algunos 
como Flaugier. el pintor afrancesado de cruien aún nos queda el retrato, 
y como Salvador Mayol dicho el antifrancés, por oposición a Flau
gier (66). que dejan ver en sus cuadros a los ojos del lince crítico, como 
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la tierra el anuncio expuesto, el anuncio del metal precioso, que en 
venas y escondidas obras llevó a la música artística que dejó Viladomat. 

Puig, Montaña, Moles y el grabador Sallent, los catalanes maestros 
de 1790 al 1800, nos dan en pinturas y láminas, los cuadros, las escenas, 
los tipos y las imágenes, la disposición y el plegado, las actitudes de 
santos y hasta el sabor religioso y tintes del colorido del modelo, que 
seguían y que hasta copiaban a veces. 

Flaugier y Salvador Mayol que más de lejos admiraban las obras a 
que nos referimos y aunque por segunda mano de los hermanos Tra-
mulles ponían menos visibles, y en cierto modo velados, los recuerdos 
de esas influencias en la escuela catalana. En sus representaciones de 
santos es donde se ve más de bulto, y hasta en sus lienzos alegres de 
danzas y mercados, de las usanzas del tiempo, se tropieza al recorrerlas, 
con algún rasgo notable tomado de Viladomat. Y eso que era el primero 
ecléctico cortesano y el otro el profesor de nota formado a la castellana 
y a la aragonesa con Goya, a quien con Flaugier imitaban (67), el inde
pendiente pintor de aquel lienzo de independencia, medio jovial, medio 
sucio, eco del rencor más vivo del espíritu nacional contra José Bona-
parte (68). 

Y estamos ya en pleno siglo xrx, lejos, muy lejos de la acción de Vi
ladomat. 

ALGUNAS NOTAS A ESTE CAPÍTULO VIII 

(42) No sabemos donde se hallan después de renovar el altar mayor. 
(43) Primera capilla a mano derecha. 
(44) Ver la noticia de Fustagueras dicha donde se explica este hecho y se pone un 

grabado del cuadro de Tramulles. 
(45) Propiedad del Sr. Pujol y Baucis. 
(46) Grandioso paisaje de unos payeses junto a una hoguera, del Sr. Pujol y Baucis. 
(47) Los retratos del Hospital que eran de la casa y alguno de la escuela catalana que 

figuraba un caballero de los Copons, alguno del Museo Campaner, etc. (N.° 223). 
(48) Todos estos frescos han desaparecido ya con las casas que existían. 
(49) Garofalo Panormit. de Roma en 1785; ver su lámina de la Divina Pastora que 

se dirá después. 
(50) Véase ese precioso álbum de la Máscara Real. Ver para los grabadores france

ses nuestra introducción o Cap. I donde se trata de la decadencia, o sea el siglo xvui. 
(51) Un ejemplo de esa lámina se ve junto al altar de Jesús Nazareno en San Jaime. 
(52) En esta lámina de que hemos visto varios ejemplares en Aragón y Cataluña se ve 

a la Divina Pastora sentada, vistiendo el traje pastoril que le dio siempre a esta Virgen el 
siglo pasado, con el divino niño en sns rodillas; los dos santos personajes con el traje pastoril 
de fantasía que para ellos inventó el siglo xvn. La madre y el hijo están cubiertos con el 
sombrerito de paja con su rosa en la cinta y María la sandalia de los antiguos, el cayado de 
los pastores y una redonda aureola de estrellas. El Espíritu Santo ilumina las venerables 
imágenes. Un rebaño de corderos les rodea llevando en sns bocas grandes rosas que en señal 
de amor les ofrecen, poniendo uno de ellos mansamente sus manos, con alguna gracia, junto 
al niño. Todos esos corderos son del rebaño de María, pues todos llevan impreso un mono
grama o palomas, y otros retozan alegremente en torno de esta escena por entre la hierba, 
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míese» y arboledas. Un recio tronco de haya cuyas ramas cargadas de hojas muestran el carác
ter y país de la naturaleza que el pintor imita; una línea de onduladas colinas y montes, 
y el cielo con sus preñadas nubes forman el fondo. Un episodio se distingue en este que 
está íntimamente ligado con el asunto: es el rescate de un alma perseguida por el enemigo 
de las almas, al invocar el nombre de la Divina Pastora. Está representado por un cordero 
extraviado perseguido por una fiera en figura de macho cabrio, sobre la boca del cual apa
rece en lo alto un ángel custodio armado a la romana, que detiene y vence con BUS rayos al 
que pronto fuera dueño de la presa que seguía. 

(53) Lámina de 14,5 cm. alto por 12,5 cm. de ancho; en ella hay escrito: "Jacobus 
Michael de Guzmán, mnrch. de la Mina Summus regís calts &'". 

(54) Véase un álbum que posee el Sr. Campaner lleno de esos apuntes con tinta 
china, obra de M. Tramulles. 

(55) Muchos cuadros hay que figuran las fiestas de entonces, obra de varios autores. 
(56) Véase el citado álbum del Sr. Campaner. En él hay una hoja que figura el taller 

de Manuel. De estos Caprichos hay unos grabados en el "Museo Universal'', número antedi
cho en este capitulo. 

(57) El Sr. Fustagueras y Fuster nos habia recordado la fecha, que era de Octubre, 
pero no recordamos el año y el lugar en que se halla el documento. 

(58) Por hoy nos limitamos a hablar tan a la ligera de los hermanos Tramulles. En 
otro estudio daremos de ellos una larga y documentada noticia histórica y critica. 

(59) En el Museo de la Academia de Bellas Artes de Barcelona, porción de bocetos 
de diferentes pintores de la escuela de Viladomat (véase su Cat.). En el altar mayor del 
templo del Hospital Civil de Barcelona la vida de la santa que en él se venera; una funda
ción de la orden merredaria muy conocida de los diletantes e imitación de la de Viladomat. 

(60) P. E. La Virgen de la Misericordia, de Reus; grabado. 
(61) Este fue un procedimiento muy empleado entonces y en que se han fijado poco 

nuestros historiadores de arte. Con él se reproducían los mejores cuadros del tiempo y las 
mejores imágenes de devoción. 

(62) Uno de los mejores restos de esta clase se halla fijado en una casa antigua de 
la calle del Arco de San Cristóbal sobre la puerta de la escalerilla n.° 15 (antiguo). Repre
senta en veinte azulejos aún enteros que forman un solo cuadro, la Lapidación de San Este
ban, bastante bien compuesta y dibujada e inspirada de la de Viladomat. Parece ser de 1718. 

(63) Poní, Viaje..., tomo XIV, carta. 
(64) Todos estos profesores dibujaron para grabar a imitación de los Tramulles. Por 

ejemplo: Agustín Sellent dibujó y grabó en 1797 una preciosa lámina de la Santísima Trini
dad, rodeada de ángeles y querubines magistrales. En estos tiempos una estampa de la mila
grosa imagen de N.* S." de Queralt, que dibujó Pedro Puig comerciante de Berga en 1796. 
Puig era uno de los pintores del santuario de Queralt, y Pedro Montaña dibujó un Naci
miento que grabó Moles en 1786 (?). Todas recuerdan muchísimo las obras de Viladomat. 

(65) El retrato de Flaugier pintando, en busto, lo posee el Sr. Pujol y Baueis en su 
colección. Se le llama el afrancesado porque era el pintor de Cámara de José Bonaparte 
durante la guerra de los franceses con España. 

(66) S. Mayol fue el Director de la Escuela de Bella* Artes fundada en Barcelona 
por la Junta de Comercio. Fue un competidor de Flaugier en la escena y el estilo. Sq retrato 
en la actual Academia de Dibujo de Barcelona. 

(67) Trazaban figuras que se parecían a los Caprichos del pintor aragonés. 
(68) Es el grandioso cuadro hermosamente grabado que figura a José Bonaparte derri

bando de su pedestal la imagen alegórica de España con el busto de Fernando VII; al 
ejército francés que viene en apoyo de su monarca; al pueblo español, representado por 
diferentes tipos de las distintas pro\inrias de la nación, que corren a sostener el grupo de su 
rey y de su patria, amenazando al usurpador y por tierra el águila de Francia derrotada por 
el león de España. Grabado por L. Masferrer en 1808. 

(69) Estas palabras no son textuales. Las de Ponz dicen "que seguramente en tiempo 
de Viladomat no habia habido pintor de tanta habilidad". 

(70) Esta visita de Mengs nos la contó el P. Félix Riu. antiguo Director de la Biblio
teca Religiosa de Riera y empleado de la Diocesana de Barcelona, hoy difunto, quien a su 
vez la habia oído narrar a un anciano franciscano. 

(71) La carta del tomo XIII y ss. 41, 48. 59, 60 y 62, carta 1.* y S 22. carta III del 
tomo X l \ . 

(72) Ponz dice también: carta 1.*, S 60, tomo XIV, que Viladomat no había salido 
de su patria. 

(73) Ceán al hablar de los Tramulles en el Diccionario les considera como discípulos 
de Viladomat. 
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(74) Segunda edición. Paría, 1809. 
(75) Libro que se expendía en Paria, chei l'auteur, rué de Gros Chenet, 4. 
(76) Véase "Recuerdos y Bellezas de Cataluña", tomo 1.°, pág. 83 y 84, Barcelona 

1836, Imprenta de Joaquín Verdaguer. En otros pasajes de esta obra también recordó Pife
rrer el nombre de Viladomat. 

(77) Publicábase en Barcelona en la Agencia General, calle del Hospital, núm. 22, 
cuarto pral., y en la librería de José Antonio Sala, calle de la Unión. 

(78) Publicada en la Librería Barcelonesa de José Rebet, Fusteria 10, Barcelona, 1857. 
(79) Revista ilustrada que publica en Madrid la imprenta de Gaspar y Roig. 
(80) La misma revista, 1." de mano de 1849. 
(81) Ver el núm. del "Telégrafo", año 2.°, día del aniversario de Viladomat. 
(82) Debemos recordar las lineas que sobre Viladomat escribió en un suelto del 

"Diario de Barcelona" (21 enero 1867) el joven escritor Francisco Miquel y Itadia, las cuales, 
aunque breves, tienen alguna novedad; dicen de los liemos de la vida de San Francisco que 
contienen buen agrupamiento de las figuras; sobriedad de color, acentuada en masas som
brías y sencilla expresión religiosa de los rostros y actitudes, menos realista de lo que apa
rece en otra escuela española justamente celebrada. 

(83) Imprenta y Librería de S. Mauro, Barcelona, 1866. 
(84) Segunda edición. Burelles et Sacroir, Nerbankhojen, 1862, pág. 973, segunda 

columna. 
(85) Eate escritor, cuyos hierros publicó el "Arte de F.spaña. Revista Artística de 

Madrid", también habla de la cabeza de París, pintada por Viladomat.. 
F. Kuler en uno de sus manuales históricos apunta entre los pintores españoles del final del 
siglo xvii a Antonio Viladomat (1670-1755) a Palomino y Alonso de Tovar, pero sin añadir 
nada para diferenciar al catalán de los otros dos pintores. Las fechas que da son las de 
Ceán y en conjunto demuestra lo poro conocido que le era el pintor. 

OBRAS DE ARTE HALLADAS EN CASA DE 
JOSÉ VTLADOMAT 

Con referencia a estas obras Fontanals repite prácticamente las par
tidas que constan en el inventario de los bienes de José Viladomat 
(Doc. XX) y añade: "No creemos que todos los anteriores cuadros, di
bujos y papeles fuesen obra de Antonio Viladomat. También fue pintor 
su hijo que. como pudimos ver en su lugar, fue tenido en su tiempo 
como pintor de bastante importancia; y amén de esto, bien podría ser 
que alguno de dichos dibujos y cuadros fuese de otro artista de nota o 
alguna lámina grabada. Creemos sin embargo que los calificados de 
vells, molt vells, antics y usat* deben ser verdaderamente de Antonio. 
Para completar y probar esta opinión copia lo que dice el Dr. Riera y 
Alsamora en el pleito de María Puig, etc. = Porque entre los bienes 
de mi difunto pariente Joseph Viladomat. pintor, hay una multitud de 
cuadros y pinturas originales, con varios secretos para el buen método 
de este arte, hechos por su padre que ha sido uno de los pintores más 
famosos que ha tenido España y son la admiración de los inteligentes 
en el arte. También hay una multitud de dibujos y borradores de aque-
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lla mano delicada, que al parecer valen muy poco dinero y en el fondo 
tienen mucha estimación para los facultativos". 

Todos los cuadros antes apuntados pasaron a manos de un secues
trador durante el pleito de María Puig contra Riera y otros, y quedaron 
luego en poder de Diego Puig al terminar el pleito, como puede verse 
al fin del mismo y en el segundo inventario, con el cual el referido 
Sr. Puig, comerciante de Berga, tomó posesión de los bienes del difunto 
José Viladomat. 

Cuando la guerra civil y antes, durante la de los franceses en este 
siglo, sufrieron grandes percances todos estos cuadros siendo quemados 
y robados casi todos ellos en la plaza de la villa de Berga y salvándose 
sólo algunos, quizá por la codicia o tal vez por la caridad de algunos 
moradores de aquella villa, por lo que sólo quedan a ciencia cierta unos 
pocos despojos de lo que fue bellísima y rica colección de Diego Puig. 
Añadiremos además que algunas de esas preciosidades artísticas pueden 
haber pasado a otros poseedores, y quizás las reconozcamos entre va
rias de las de nuestro Catálogo. De algunas ocultas, si existen, haya Dios 
misericordia. 

RETRATO AL ÓLEO DEL PINTOR ANTONIO VILADOMAT 

Con el tema que antecede nos referimos al retrato que damos al 
comienzo del libro, del cual hablamos también en la biografía y en el 
catálogo que la sigue, como propio de D.* Tomasa Capella. Por tres 
veces distintas le hemos dicho, pues, retrato de Antonio Viladomat de 
propia mano de este pintor, más como en ninguna de ellas hemos dado 
los motivos en que nos fundamos para asegurar estas dos autenticidades 
vamos a hacerlo con la brevedad posible en el presente apéndice. 

La historia privada de este cuadro según los datos auténticos que 
hemos adquirido y por las noticias que han tenido la amabilidad de 
proporcionarnos los actuales herederos de los que fueron bienes de 
José Viladomat, pintor, hijo del retratado, nos dicen que Diego Puig 
le heredó por sentencia de la Audiencia de Barcelona con los demás 
bienes del referido José conforme se lee en el pleito de María Puig. . . , 
de que hemos sacado tan abundantes apuntes. Este señor, comerciante 
de Berga, fue el que llevó el cuadro a la villa de su residencia, pero en 
el interregno del principio del pleito hasta que finó éste, túvole depo
sitado en su poder el que fue secuestrador y depositario de los bienes 
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inmuebles y muebles del difunto José por encargo de la Real Audien
cia de Cataluña, habiendo formado parte, por lo tanto, de las 262 piezas 
dibujadas y pintadas que se hallan en los dos inventarios de aquel plei
to, conforme se lee en el apéndice anterior y estuvo entre las más apre
ciables obras de la colección heredada por Diego Puig. Durante la últi
ma guerra civil y al ser saqueada la casa de dicho señor y quemados y 
robados los muebles y ajuar, fue también este retrato de los purificados 
en la plaza de Berga por público auto de fe de la ponzoña liberal de su 
entonces dueño y poseedor. De aquella salvaje calamidad han quedado 
a tan estimable producción señales imperecederas, pues cuando vino a 
nuestras manos por vez primera, tenía casi por entero desprendido del 
lienzo la capa de yeso y de color hasta de la más oculta preparación, y 
toda ella casi triturada dejaba ya entonces destruido sin esperanza de 
mejoramiento lo que forma buena parte del fondo y centro del cuadro. 
Hoy, después de forrado y puesto en buen estado de conservación por 
un hábil restaurador (1), apenas tiene visibles más trozos que la cabeza 
y manos del retratado, y aun quedan los efectos del fuego y del aban
dono en que cayó por tal calamidad, pues está ennegrecido y casi tos
tado el color, y el frescor de las carnes, la hermosura de las tintas y la 
soltura de ejecución han quedado envueltas en un mar de oscuras som
bras y tintas inexplicables. 

La actual poseedora del retrato nos dijo que en diversas ocasiones, 
aparte de los anteriores contratiempos, había tenido este retrato otros 
muchos, entre los que hizo resaltar los de haber estado abandonado por 
mucho tiempo en un desván del que fue hospital de la villa de Berga 
hasta que le recuperaron sus antiguos dueños con otros lienzos de la 
misma familia; la de habérsele conservado después con sensible des
cuido hasta por algunos de sus mismos poseedores, y la que no es menor 
que las demás, la de haber sido humedecido y frotado innumerables 
veces por el mismo Sr. Puig con cierta substancia natural —que omito 
nombrar para no desagradar a mis lectores— la cual, con su salitre, 
empañó en buena parte la tersura que aun pudieran guardar algunas 
tintas carnosas. Traído a Barcelona por una reciente distribución de 
los bienes de la familia Puig entre diferentes coherederos, obra hoy 
(junio de 1867) en poder de D.' Tomasa Capella Puig, quien lo guarda 
con el cariño debido a la memoria de uno de los que fueron sus ante-

(1) Cuando descobrí este retrato lo primero que hice fue consultar a mi amigo, el 
distinguido pintor Bartolomé Ribo sobre lo que podríamos hacer para mejorar el lamenta
ble estado en que este retrato se hallaba y para poder salvarle de una próxima y segura 
desaparición de lo poco que le quedaba y los dos convinimos en hacerlo limpiar y forrar 
por el conocido Mn. Aragón quien lo hizo con su habilidad y tino especiales. 
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pasados y en añejos días otra de las glorias de más viso del árbol de su 
familia. 

Mas, hecha esta breve historia de sus últimos ochenta años, ¿cómo 
poder asegurar que este retrato es obra de Antonio Viladomat? 

El que por un estudio asiduo de las obras de este pintor conozca los 
caracteres de su estilo, se hará muy luego cargo de que es ésta del mis
mo pincel que produjo el crecido número de obras continuadas en 
nuestro Catálogo, y no es creíble que al juicio de tal crítico se acerquen 
dudas acerca de la autenticidad que ahora suponemos. Como en los 
demás lienzos que existen del mismo artista —y especialmente en aqué
llos que corresponden a su florecimiento y días siguientes— presenta lo 
que es objeto de nuestra pluma la posición y actitud interesantes; el 
dibujo ligero, marcado o acentuado, e inteligente; el colorido cálido y 
vigoroso; el efecto general producido por rayos de luz que iluminan 
tibiamente y con escasos toques vivos las partes más altas de la figura a 
la vez que las más principales, y dejan con extensas medias tintas y 
sombras las inmediatas intermedias y más bajas; que accidentan algu
nos puntos importantes con objeto de empastar bien el color, de dar los 
toques de luz con sólo una pincelada, pronta y segura, son originales, 
propios y distintivos de nuestro maestro barcelonés, y en los detalles, 
los ojos de este retrato están ejecutados por la misma mano que pintó 
los del banquete seráfico; la intención de pintar, la manera de modelar 
el color, son también las mismas; las tintas algo verdosas de la peluca 
cana, y sobre todo las del fondo, se hallan en muchos otros lienzos del 
mismo artista, y últimamente (para no extender demasiado la compa
ración) los brillantes y vivos tonos de la chupa y chaleco, se encuentran 
con frecuencia en las piezas de su mejor período (2). 

Por otra parte la facilidad y soltura de la ejecución de este personaje 
del siglo pasado, y lo sentido, característico e inteligente de su dibujo 
no podía producirlo sin duda alguna ninguno de los discípulos de Vila
domat, por lo menos de los que fueron más notables y conocidos de su 
escuela. Su hijo José tenía desde joven otro modo de hacer y sobre todo 
de pintar, más vulgar y basto y en extremo amanerado; y Manuel Tra-
mulles, que fue también su discípulo y el que logró hacer equivocar sus 
obras con las de su maestro, había variado muchísimo por aspirar a 
una mentida originalidad por los años en que debió pintarse el retrato 
de que hablamos. De ningún otro pintor catalán, habitante o de paso 
en Barcelona, sabemos que pudiera confundir su estilo con el de nues
tro Antonio. Ni tampoco es creíble que fuera aquel lienzo una excelen-

(2) Con este solo lienzo podría estudiarse muchísimo el estilo de Antonio Vilado
mat. Para este estudio ofrecemos, si se quiere, los detalles que se hallan en los capítulos 
críticos de este libro. 
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te copia de otro de ese famoso pintor, pues ni su gallarda ejecución ni 
sus tintas y tonos se reproducen con tanto acierto y menos aun con esa 
espontaneidad propia y única de una pieza original. Hay en esta parte 
algo concedido al genio productor que no es posible imitar, hay algo 
que no es posible realizar cuando se tiene el compromiso —siquiera sea 
con uno mismo— de ser sólo exactísimo y fiel copista, porque las liga
duras y entorpecimientos exigentes de una reproducción quitan la es
pontaneidad hasta a los más hábiles copiadores. La que hallamos aquí, 
y nos faltara en una copia, fuera el sello del genio, o la personalidad 
del pintor. 

Corroboran las anteriores indicaciones otra que por sí sola pudiera 
darnos la seguridad más completa de lo que con ellas pretendemos pro
bar y es la de que, el mismo Diego Puig, que fue el primer heredero 
de José Viladomat y coetáneo de éste que conoció al Dr. Riera y Alsa
mora (3), pariente (4) e íntimo amigo y ahijado de dicho José (5) y a 
los demás parientes y contemporáneos del hijo de Antonio que enten
dieron o se disputaron los bienes y que también conocían íntimamente 
al difunto, de quien se creían herederos y de cuyos bienes y antepasa
dos (6) sabían por menudo hasta los más mínimos detalles, que Diego 
Puig, que también había pintado por grande afición y gusto que tenía 
a la pintura (7) y que como heredero y poseedor de las obras de Anto
nio y José es natural que lo supiera a los comienzos de este siglo, asegu
raba con la convicción del que sabe a ciencia cierta, que era el retrato 
a que nos referimos obra auténtica de aquel pincel (8). 

Pero el mismo Sr. Puig de Berga no se contentaba con admirar este 
retrato y nombrar a su autor: decía al tiempo de señalarle como uno 
de sus ascendientes: "Est fou lo gran pintor Antonio Viladomat" y son 
palabras textualmente suyas que nos ha transmitido la Sra. Capella, a 
las que añadía aquél, según ésta nos dijo, que este hombre notabilísimo 

(3) El Dr. Riera y Alsamora fue el primero y más enérgico contrario de María y 
Diego Puig en el litigio con éstos (V. el pleito). 

(4) Véase el árbol de familia de los antepasados del Dr. Riera (Fol. 132 del pleito 
Puig contra Riera y otros). 

(5) Folio 56 del Pleito Puig contra Riera y otros. 
(6) Entre los litigantes del Pleito Puig contra Riera y otros, el que más noticias 

tiene de la casa y familia de Antonio y José Viladomat es sin duda alguna el Dr. Riera y 
Alsamora porque había tenido ocasión de oírlas a su padrino José, o a su propia madre y 
otros Viladomat, íntimos parientes de dicho Riera y Alsamora. En el pleito se ve también 
que cuanto éste dice (y nosotros exponemos en el curso de este libro) es hijo de la verdadera 
intimidad y parentesco con José Viladomat. Otro de los litigantes Agustín Viladomat da 
también en el pleito noticias que el trato íntimo y las relaciones de familia habían con
servado. 

(7) Esta noticia la debemos a D.* Tomasa Capella y a su sobrino el Sr. Boada. 
(8) También lo sabemos por la actual poseedora del retrato. 
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en el arte de pintar, era hijo de un dorador oriundo de Berga (9). Este 
fue pues, decimos nosotros ahora haciéndonos eco de la tradicional cos
tumbre de todos los individuos de la familia Puig en nombrar siempre 
del mismo modo el personaje del retrato que nos ocupa, este fue pues 
el gran pintor Viladomat. ¿Hay pruebas que lo confirmen? Las hay en 
verdad, y muy diversas. 

Y ante todo es preciso decir que el retrato a que nos referimos re
presenta un pintor, pues que el lapicero que tiene en la mano nos lo 
dice de una manera gráfica; que este pintor traza una perspectiva, lo 
cual dice a la vez que debió estimarse como a distinguido en el entonces 
llamado arte sublime por todos los que lo cultivaban; que es un perso
naje del segundo tercio del siglo pasado, porque así lo manifiestan su 
peluca de coleto, su chupa y su chaleco introducidos entre los trajes 
económicos por Guillermo de Prusia, padre del gran Federico, en el 
mundo de las modas por Luis XV de Francia y sus cortesanos, y gene
ralizado más tarde en todos los países del mediodía y centro de Europa, 
y por último que la fisonomía de ese pintor nos asegura de que fue un 
catalán de pura sangre y raza. 

Hechas ahora estas indicaciones la primera prueba que se nos ofre
ce es la de que cuando Antonio Viladomat reunía el conjunto de cuali
dades representadas en ese retrato frisaba ya en sus sesenta años, edad 
que parece tener el personaje retratado, y es la segunda la de que no 
se usó la peluca de coleta y la chupa por los "ciudadanos honrados" de 
Barcelona (a lo que aparece por los dibujos) hasta días que van por lo 
menos a los 55 años del maestro; relaciones ambas que se acomodan 
perfectamente a lo que nos dice aquel cuadro del pintor de Barcelona. 

Por otro lado la historia biográfica del mismo expresa por boca de 
Ceán Bermúdez, que fue gran conocedor de la perspectiva y sus nume
rosos lienzos nos confirman no sólo esta noticia sino la gran afición y 
aprecio que hacia de un arte tan poco conocido entonces y del que fue 
tan señalado discípulo de Bibiena y maestro entre los catalanes. Pues 
bien, al haber el personaje de este retrato tomado como distintivos de su 
profesión y como a medio de expresar sus cualidades los de tener en la 
mano un compás y ante sí un pliego de papel con una perspectiva en 
trozos. ¿No es más que presumible que ese artista, pintor catalán del 

(9) El Sr. Puig tenía íntima relación con el secuestrador de los bienes que dejó el 
pintor José Viladomat (V. Pleito Puig contra Riera) y además con el dorador y pintor 
Francisco Petit que habitaba la casa que José poseía en la calle del Hostal del Bou (V. Pleito 
Puig, (ol. 21 bis) el cual dorador tenía un hijo aficionado a la pintura y que conocía, como 
su padre, las obras que dejó Antonio Viladomat en poder de su hijo único (V. Pleito, fo
lio 104) y es más que probable que alguno de estos conocidos de Diego Puig contribuyeran 
a dar relación de las personas de los retratos que heredaba o por lo menos del que llama
mos de Antonio Viladomat. 
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siglo xviii, sea Antonio Viladomat? ¿Quién sino él pudiera elegir como 
a distintivo entre los pintores sus compañeros, el diseño y trazado de 
una perspectiva en vez de la paleta, el tiento, los colores o los pinceles? 
Y amén de esto. ¿Pudiera hacer tanto la casualidad que nos diese a la 
vez en este retrato a otro maestro en perspectiva, o a otro artista del 
siglo xviii, a otro autor que atesorara sus cualidades pictóricas; a otro 
individuo de la familia Puig? Fuera por cierto exceso de la casualidad. 
Prosigamos. 

Don Jaime Batlle, catedrático de pintura de la Escuela de Bellas 
Artes de Barcelona, nos había contado varias veces que el maestro Pont, 
de quien dijimos que fue profesor de la antigua Escuela de Dibujo de 
la Junta de Comercio, que vivió más de ochenta años y que conoció a 
los pintores Tramulles y a José Viladomat y a otros discípulos de An
tonio y compañeros de éste y a varios monjes de los conventos para los 
que pintó el mismo gran artista, que el maestro Pont le había referido 
que Antonio Viladomat fue de estatura pequeña y aspecto sencillo (10), 
y Ceán Bermúdez da a entender en sus apuntes biográficos que el mis
mo artista era simpático a sus contemporáneos y no parece sino que las 
cualidades antedichas se refieren al héroe de nuestro retrato, pues pue
de ser pequeño de estatura y de sencillo y afable semblante. 

Y a estas nuevas circunstancias añadimos también las otras que nos 
parecen de bastante peso. Una intuición artística y nuestra observación 
y presentimiento han hecho decir desde hace mucho tiempo a casi todos 
los pintores catalanes que se han fijado en el cuadro del Bautismo de 
San Francisco y a nosotros que también le hemos mirado con frecuen
cia, y siempre con gran interés, que aquella figura que parece represen
tar al padre (?) del santo de Asís, es un retrato del autor de la misma 
obra. Y en efecto, comparando esta figura con la del retrato en cues
tión, hallamos que hay gran semejanza entre una y otro y que salvadas 
las diferencias de unos veinte años de edad, que es la que parece me
diar de uno a otro semblante y entre una y otra figura, podría asegu
rarse con convicción que son las dos personas un mismo individuo, cir
cunstancia que unida a las anteriores puede decirnos que ese individuo 
aún incógnito es Viladomat. Por lo que hace al que nosotros decimos 
retrato auténtico hecho en edad madura, presenta este posición y aires 
parecidos a los de la figura del bautizo; el corte total del rostro es el 
mismo en ambos aunque las partes carnosas (como las mejillas, las fibras 
de la frente y del cuello) están más deprimidas en el personaje más 
anciano y las huesosas más salientes y duras en él, como en la misma 
frente cuyas abolladuras se ven muy marcadas al través de la tersa y 

(10) El Sr. Pujol y Baucis nos dio también esta noticia del maestro Pont. 
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enjuta piel y las arrugas. Mas en el sexagenario, como en el más joven, 
la frente es estrecha e inclinada en ángulo agudo, si bien varía algo en 
altura en el primero por la configuración de la peluca; los parietales 
son chatos o comprimidos y angulosos; las cejas grandes y arqueadas 
dejan ver entre ellas un hoyuelo en el arranque de la nar iz ; los ojos, 
largos, son de igual forma en los dos por más que con los años hayan 
perdido mucho de su juvenil brillo y fuego, pues conservan siempre el 
párpado abultado y forman iguales ojeras; la nariz es corta y achatada 
en el asiento de sus alas habiendo empero perdido algo de la parte car
nosa; los pómulos y los carrillos abultados y la boca saliente y poblada 
de escaso bigote sólo presenta más comprimidos y adelgazados los labios, 
lo que es propio de la edad, y la barba es poco más abultada, más llena 
de pliegues y más enjuta en nuestro retrato que en la figura del Bautizo, 
pero aparte de estas diferencias conserva en los dos igual cuadratura y 
conjunto. En lo que sí hay diferencias muy notables es en la forma de 
la nueva peluca, en la de la corbata y en el resto del traje a la usanza 
neoprusiana, circunstancias que introducen también diferencias capi
tales en el parecer del anciano, pues las de traje le sientan como a dis
fraz que cambia el aire de su fisonomía. Le quedan empero relaciones 
de semejanza con el gallardo personaje de la "Vida de San Francisco" 
en las líneas del pecho, que igualmente se adelanta desde las clavículas 
al estómago, y en las manos que son de tamaño pequeño en los dos, aun
que más carnosas en el de edad menor. En ambos es sano y rojizo el 
color de las carnes, si bien le hallamos más moreno con los años (amén 
de lo tostado que lo dejaron el fuego y los "barnices" del Sr. Puig) , y 
más fresco en la juventud como es común y natural. Hecho pues este 
largo paralelo cabe decir que no extrañamos las diferencias señaladas, 
cuando hay entre una y otra fisonomía el transcurso de veinte años qui
zás y sobretodo cuando son tantas las semejanzas y que podemos concluir 
muy bien de nuestra entretenida comparación que la intuición de los 
artistas y nuestros presentimientos particulares contribuyen a hacer 
más auténtico si se quiere el retrato que motiva estas líneas. 

Finalmente, como en otro lugar dijimos que la serie de San Fran
cisco parece ser obra de los cuarenta años o poco menos de nuestro An
tonio Viladomat, y la figura del Bautizo aparenta tener esa edad, y como 
quiera que la estatura y carácter del mismo artista recordada por el 
maestro Pont a nuestro amigo Batlle, y las indicaciones morales escri
tas por Ceán Bermúdez pueden aplicarse también al que nosotros hemos 
llamado padre del monje de Asís, hay nuevas probabilidades para echar
se a imaginar que pueda ser otro retrato algo idealizado (11) o embe
llecido si se quiere del mismo pintor barcelonés. 

(11) Esto pensaba Don Jaime Batlle. 
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Ahora bien y para concluir ¿No podemos decir con alguna seguri
dad que el retrato que poseen los actuales herederos de Diego Puig es 
el del mismo Antonio Viladomat? No creemos que por alguna casualidad 
se vea juntamente en nuestro retrato a un pintor catalán del siglo XVIII 
y de sobre el segundo tercio de este siglo que por los días próximos a 
los sesenta años tuviese el mismo estilo y usase el mismo traje que por 
tales años empleaba y vestía aquél; que fuese como él gran conocedor 
de la perspectiva y pudiese a la sazón tomar a su manera los instru
mentos y formas de este arte por signos distintivos y característicos de 
sus cualidades artísticas; que como él fuese de estatura pequeña, de 
afable y sencillo aspecto; ni que además por pura casualidad se pare
ciese aquel retrato tan en extremo, salvo la diferencia de veinte o algu
nos años más a otro personaje de estatura no muy alta, ejecutado por 
nuestro Antonio el cual aparenta tener la edad que debió contar al pin
tarle, e iguales o muy parecidas calidades que diz que tuvo Viladomat. 
Ni tampoco que por pura casualidad (y amén de las precedentes) fuese el 
personaje que damos al comienzo del libro, antepasado de la familia 
Puig como lo fue aquel pintor. Creíamos en un principio que tenían 
gran valor las expresiones de Diego Puig, pero ante este conjunto de 
relaciones opinamos que el negarlas fuera negar toda influencia de la 
imaginación en la historia y hasta la misma historia. 

NOTAS SOBRE LOS CUADROS DE ANTONIO Y JOSÉ VILADOMAT 
PARA EL SEMINARIO DE BARCELONA 

(Se hallan también, como los anteriores apartados de este Apéndice, 
anejas a la antedicha continuación de la obra de J. Fontanals del 
Castillo). 

REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA 

Esta corporación celebró sesión ordinaria el día 28 del corriente 
mes de noviembre de 1908 presidida por D. José Pella y Forgas, en la 
que D. Juan B. Codina y Formosa, Pbro., leyó una noticia histórica del 
Seminario de esta capital, fundado en 1593, a raíz de la extinción de 
unas religiosas canonesas agustinas procedentes de Montalegre y esta
blecidas en nuestra ciudad en 1362. Su monasterio fue cedido por Cle
mente VIII al obispo Dimas Loris y sus rentas aplicadas al sostenimiento 
del Seminario. Las guerras de Separación y de Sucesión ocasionaron la 
ruina de dicho centro docente, consumada totalmente cuando la peste 
del año 1651. Pero, a pesar de la dispersión de los colegiales, no se inte-
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rrumpió la serie de los Rectores que continuaron dedicándose a la repa
ración del edificio y conservación de sus rentas. La restauración no 
comenzó basta 1735 con el obispo Aguado. 

Fue entonces que el Seminario tuvo clases propias y quedó cons
truido el claustro que es en la actualidad el patio de Manning de la Casa 
de Caridad. Dio el Sr. Codina curiosos detalles de la pintura de diez 
grandes cuadros de los Viladomat, padre e hijo, tomados del "Speculo'* 
del Seminario. Parece que en 1743 se terminó la obra de una capilla 
dedicada a Santo Tomás de Aquino y que desde aquella fecha hasta 
1766 los mencionados artistas ejecutaron aquellas pinturas, pagadas con 
el sobrante de la colecta anual entre los alumnos y que hoy adornan el 
salón de actos del propio Seminario. Los dos de Antonio Viladomat que 
tienen por asunto el "Cíngulo" y "Actum es de Manicheis" (Episodios 
de la vida de Santo Tomás) costaron 123 libras y por los ocho restantes, 
debidos al pincel de José Viladomat, se pagaron 480 libras. Presentó 
también el disertante el catálogo hecho en 1755 de la Biblioteca del 
expresado establecimiento, sacado del "Llibre de contes generals". 

Por último explicó como en el extrañamiento de la Compañía de 
Jesús pasó el Seminario al Colegio que ésta poseía junto a la iglesia de 
Belén (1772), mediante que la Mitra cedió a las temporalidades su 
edificio que, a principios del siglo XIX, fue convertido en Hospicio. 

Barcelona 30 de noviembre de 1908. El académico Secretario, 
Joaquín Miret y Sans. 

Dos desembre 1908 Visitat ab el Dr. Codina y un altre sacerdot 
els quadres del Seminari. El Cíngulo es espléndit; color brillant, dorat; 
la testa del Sant, superba; els àngels recorden altres quadros de Vila
domat. Hi ha una translació del cos de Sant Tomás que sembla una 
obra de un autor flamenc; un cardenal amb gran mantell vermell, un 
personatge amb un manto blau de flors de lis, al fons l'arca portada 
sota tàlem amb un paisatje y cel que s'assemblen a altres paisatjes d'ell 
y el cel a alguns dels quadros de Mataró. Es del pare acabat pel fill per
què aquest el cobrà en 1756, l'any següent de mort el pare. 

Un crític francés, veyent els quadros de la Vida de Sant Francesch 
(ara en el Museu havent jo lograt treurels de Llotja) diu trobarhi recorts 
de totes les escoles. Lo que hi ha que d'en Viladomat con resum de la 
seva carrera, aquells cuadros recordan els seus primers temps en que 
fou afectat per l'escola italiana. Després, quant la guerra de Successió, 
per les influencies flamenques y poch abans per les francesas y quant 
ab els Borbons y la cayguda de Barcelona en 1714 Catalunya se feu 
ben espanyola, Viladomat fou esencialment un pintor espanyol, al estil 
de Murillo ab qui tant se sembla, pero ab reminiscències de tot lo ante-
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rior. Sospito que per medi d'un seu cunyat intendent a Madrid, conei
xeria els quadros dels grans pintors espanyols. 

En quant a la técnica s'observa que usava térras y olis molt grollers; 
que las telas moltes son afegides ab cusits y clavadas en els bastiments 
ab tatxas de sabater sense cabota, es dir uns claus cuadrats apuntats y 
sense cap o cabota. Pintava tot ab veladuras com molts pintors antics 
(per falta de colors compostos), aixís el blau y el vermell el graduava 
ab el negre; el vert de poma el feya ab un blau clar a sota y un groc a 
sobre y especialment las carns morenas ab roig de siena a sota y un groc 
lleuger a sobre; d'aquí resulta que unes vegades pel temps, altres al 
netejar les pintures d'en Viladomat massa fort, desaparescudes las vela
duras quedan les preparacions y aixis son aquells rojos desagradables 
de algunas carns en pintures seves; per acció de la oxidació o rovellat 
de las térras rojas de las preparacions s'han fos las voladuras y quedan 
cruas y desagradables las pinturas. Ab un lleuger bany de vernis de 
retocar y cadmium sembla que resucitan. 

Viladomat tingué una temporada l'afany de pintar finíssim; bells 
exemples entre altres, uns bustos de Jesús y María que figuraven a l'Ex
posició d'Art Antich que jo vaig organizar l'any 1902 y algun quadro 
dels que tinc (Santa Agnès). Penso que corresponen aquestas pinturas 
fines al período de influencia francesa. Sa mateixa composició y figura 
d'aquest quadro es ben francesa. La model de aquest quadro era una 
dona rossa rogenca que se troba mes o menys modificada en altres qua
dros, com en el bateig de Sant Francesch. ¿Seria una parenta seva. pot
ser la seva propia dona?, pero acabà ab la pintura de pinsellada grassa 
que s'avenía millor ab el seu sistema y ab las escoles espanyoles, y aixis 
son las sevas millors obras. 

30 abril 1915. Procedent dels Agustins de Santa Mònica hi ha 
en la sala de la Obra alguns quadros; no s'hi troba pas el de Guirro de 
que parlan Ponz en son "Viaje de España" y Palomino, o sia un gran 
quadro de la Santa, obra de dit pintor que morí en 1700. En canvi hi há 
un gran quadro de la Nativitat, molt notable, ab aires de haver sigut part 
de un altar per la disposició que té y bé podría haver sigut de dit autor. 

Hi ha ademes un quadro de una batalla ab moros y sobre tot un 
Viladomat, época de color calent y dorat representant el somni de Sant 
Josep. Té el quadro uns dos metres de llarg per 0,70 ó 0,80 m. de alt. 
Un ángel hermossissim mira inclinantse sobre el sant al seu costat es
querra, el bras desnú y la ma revelan desseguida la obra de Viladomat; 
el sant dorm ab el cap tirat enrera, té en las mans la vara florida. A l'es-
querra hi ha un clap o colla d'angelets, son lo més inferior del quadro. 

21 octubre 1917. Aquestos cuadros son ara al Museo Diocessá. 
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NOTICIAS SOBRE LOS CUADROS DE ANTONIO Y JOSÉ VILADOMAT EN EL SEMI

NARIO DE BARCELONA. (Extraídas del libro de J. B. Codina y For
mosa y G. Alabart y Sans: "Efemérides para la Historia del Semi
nario Conciliar de Barcelona", Barcelona, 1908, págs. 54-56). 

Año 1743. — Cuadro primero. El Cíngulo: Tras rechazar Santo Tomás 
a una cortesana, dos ángeles le pusieron el cíngulo de 
pureza. 
Cuadro segundo. Actum est de Manicheis: Hallábase el 
Santo en la mesa del rey de Francia cuando, entregado a 
sus meditaciones, dio una palmada sobre la mesa, excla
mando: ¡Esto es concluyente contra los manicheos! 

Los dos cuadros son de Antonio Viladomat y costaron, sin los mar
cos ciento veintitrés libras. 
Los ocho siguientes son de José y cada par de ellos costó ciento 
veinte libras. 

Año 1756. — Cuadro tercero. Traslación del cuerpo del Santo: Por sen
tencia pontificia de Urbano V se resolvió el pleito entre 
los dominicos y los cistercienses de Fossanova; por ella 
se trasladó el cuerpo del santo al convento de Tolosa el 
año 1369. 
Cuadro cuarto. Renuncia al arzobispado de Ñapóles. 

Año 1759. — Cuadro quinto. Bene scripsisti de me, Thoma: Es lo que 
le dijo un Crucifijo mientras oraba en la capilla de San 
Nicolás. 
Cuadro sexto. Aparición de San Pedro y San PabL·: Que 
con frecuencia le dictaban la exposición de sus Epístolas. 

Año 1763. — Cuadro séptimo. Conversión de dos hebreos en casa de un 
cardenal. 
Cuadro octavo. Visita de San Buenaventura a Santo To
más: Pero retrocede al observar que la celda estaba llena 
de divinos resplandores, mientras el santo escribía lo que 
le dictaba el Espíritu Santo. 

Año 1766. — Cuadro noveno. Entrada en religión en el convento do
minico de Ñapóles a los dieciocho años de edad. 
Cuadro décimo. Muerte de Santo Tomás, de camino para 
el Concilio de Lión, en el monasterio cisterciense de 
Fossanova. 
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NOTAS SOBRE EL PLEITO DE ANTONIO VILADOMAT CONTRA 
EL COLEGIO DE PINTORES DE BARCELONA (1739) 

Ante la imposibilidad de localizar por el momento el original de 
este pleito, que posiblemente se halla en el Archivo de la Corona de 
Aragón adonde fueron a parar los fondos que se hallaban en el del Real 
Patrimonio, publicamos un extracto de las extensas notas que del mismo 
tomó Raimundo Casellas y copia de la réplica presentada por A. Vila-
domat el 30 de julio de 1739 incluida en las mismas. Todas estas notas, 
con otros escritos de este mismo autor, se hallan en la Biblioteca de la 
Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, entidad a la que 
agradecemos las facilidades concedidas para poder estudiarlos. 

El 6 de mayo de 1739 Antonio Viladomat presentó ante la Audien
cia General de Cataluña una demanda contra el Colegio de Pintores de 
Barcelona para que se declarase que los Cónsules de dicho Colegio no 
podían privarle de tener taller abierto al público, con la correspondiente 
insignia de pintor, de tener discípulos en su casa, de poder disponer 
de los ayudantes que necesitase ni de poder contratar todos aquellos 
trabajos relativos al arte pictórico que estaban permitidos a los maestros 
colegiados, pues consideraba que a todo ello le daba derecho la licencia 
que se le había concedido tras el correspondiente examen y el pago al 
Colegio de Pintores de las cantidades dispuestas en el Real Privilegio. 

El 22 de junio de 1739 se reunió el Colegio de Pintores y sus miem
bros acordaron nombrar síndico del mismo, con plenos poderes, a 
Joaquín Feu. Éste, en tal calidad de síndico, contestó el siguiente 3 de 
julio a la demanda de A. Viladomat. Afirmaba en su escrito que el título 
de pintor licenciado sólo servía para que el que lo había obtenido pu
diese ejercer por sí mismo el arte de la pintura ya que, de permitirse a 
los licenciados las restantes facultades que pedía Viladomat, nadie que
rría ser Maestro colegiado y ello equivaldría a la total destrucción del 
Colegio. Por ello suplicaba que no se atendiese a dicha pretensión. 

El 30 de julio siguiente A. Viladomat presentó un detallado escrito 
de réplica en que hacía constar que en el último capítulo del Real Pri
vilegio relativo a dicha concesión de licencia no se especificaba dicha 
limitación de facultades que quería imponerse a los licenciados. Afir
maba que nadie necesitaba licencia para aprender o practicar la pintura 
para sí mismo, de manera que la concesión de la licencia presuponía el 
pleno ejercicio profesional de la pintura, en toda clase de obras, con 
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posibilidad para los licenciados de ostentar enseña de pintor en su casa 
y taller, con facultad de contratar los ayudantes que creyesen necesarios, 
cosas que hacían los Maestros colegiados sin que el Privilegio hablase 
expresamente de ello. Añadía Viladomat que no creía fuese intención 
del rey Carlos II que había concedido el Privilegio el hacer recaer tantas 
cargas sobre los pintores que obtuviesen la licencia haciéndoles sufrir 
esas limitaciones a su actividad además de pagar cada año al Colegio 
más que lo que normalmente pagaban los Colegiados. 

Con respecto a los aprendices y ayudantes Viladomat admitía que 
sólo los años pasados en tal calidad con los Maestros colegiados pudie
sen ser computados a efectos de los plazos exigidos en el Real Privilegio 
para alcanzar la categoría de Maestro, pero no podía impedirse que los 
licenciados tuviesen como aprendices o ayudantes a individuos que no 
aspirasen a dicha categoría, ya que el Privilegio no lo impedía en nin
guna de sus cláusulas. Como apoyo a su afirmación añadía Viladomat 
una relación de jóvenes a los que había enseñado a dibujar y a pintar, 
bastantes de ellos incluso hijos de varios Maestros colegiados, que se 
detallan, aparte otros muchos discípulos que no se especificaban que 
luego fueron bordadores, plateros o maestros de obras. Insistiendo en 
este sentido añadía que si se privaba a los licenciados de la facultad de 
enseñar podrían perderse interesantes aportaciones a la vida artística 
barcelonesa, no sólo por parte de los pintores ya activos en esta ciudad 
sino de algunos otros de reconocida habilidad que en el futuro pudieran 
establecerse en Barcelona, con lo cual resultaría perjudicado el bien 
público. 

Continuando con sus alegaciones añadía Viladomat, en relación 
con lo que afirmaba el Colegio de que si se permitían estas facultades 
a los licenciados acabaría por extinguirse esta corporación, que era na
tural condición humana el apreciar los honores y preeminencias, como 
se advertía en el hecho de que hasta el año 1721 en que se registraron 
las primeras concesiones de licencia a A. Viladomat y a J. B. Soler, 
todos los pintores ingresados en el Colegio desde su fundación en 1688 
lo habían hecho con el carácter de Maestros, y luego, entre 1721 y 1739, 
solamente tres pintores pidieron la licencia mientras que nueve habían 
preferido ingresar en el Colegio como Maestros. Como consecuencia 
podía deducirse que de la mayor facilidad en conseguir la licencia no 
se derivaría necesariamente la extinción del Colegio. 

En lo que hacía referencia a otro punto, el relativo a poder tener la 
enseña de pintor en su casa o taller, afirmaba Viladomat que la mayor 
o menor cantidad e importancia de los trabajos encomendados a un 
artista dependían más de su habilidad que del hecho de tener o no 
tener enseña de pintor en su casa, cosa que reconocieron los mismos 
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Maestros colegiados cuando afirmaron, con ocasión del anterior pleito 
de 1723, que Viladomat trabajaba y ganaba más que seis maestros jun
tos, siendo así que jamás había tenido en su casa tal enseña. Tampoco 
podía ser válido el argumento de que si para el pago de las Reales Con
tribuciones los licenciados eran considerados como mancebos, debían 
serlo también a efectos de su actividad pictórica, porque los licenciados 
tenían con respecto al Colegio unas cargas y obligaciones a que los man
cebos no estaban obligados, por lo cual no cabía la confusión entre ellos. 
Como conclusión a todas estas argumentaciones Viladomat solicitaba que 
se accediese a su petición. 

El escrito anterior fue comunicado el mismo día a Joaquín Feu, 
síndico del Colegio de Pintores, y poco después, el 22 de septiembre, 
Viladomat solicitaba que se le extendiese certificación fehaciente del 
último capítulo del citado Real Privilegio relativo a la concesión de 
licencias, para lo cual el siguiente 9 de octubre, se pidió a los Cónsules 
del Colegio el original de dicho Privilegio para sacar la oportuna copia. 
Ante las dilaciones de éstos para atender a esta petición insistió Vila
domat y el 12 de enero de 1740 se repitió la demanda al síndico del 
Colegio Joaquín Feu y luego, el 27 del mismo mes, a los Cónsules en 
persona que, por fin, presentaron dicho documento del que se sacó la 
copia solicitada, que se insertó en el proceso. 

Este pleito terminó con el triunfo de la posición defendida por 
Antonio Viladomat. En adelante no fue molestado lo más mínimo en su 
actividad por el Colegio de Pintores que, en esta ocasión, fue condenado 
a perpetuo silencio y a pagar las costas. 

RÉPLICA DE ANTONIO VILADOMAT (30 JULIO 1739) 

Muy Iltre. Señor: 
Antonio Viladomat pintor, aceta las confessiones, assi tácitas como 

expressas hechas por la adversante del Síndico del Collegio de Pintores 
desta Ciudad, si, y en quanto hacen por esta parte y no en otra manera, 
y en manifestación del buen derecho que le asiste y tiene alegado con 
petición de 6 de Mayo passado, y assí mismo para repeler lo deducido 
por el Síndico de el Colegio con petición de 3 del corriente, con las acos
tumbradas protestaciones y salvedades y singularmente de no confesar 
cosa a sí perjudicial, dize que alega lo siguiente por capítulos. 

Primeramente dize que en el último del Real Privilegio con que 
se dignó la Magd. del Señor don Carlos II erigir el Collegio de Pintores 
de esta Ciudad; establecidas las ordinaciones y forma de guardarlas, 
expresa estas palabras: Declarando assí mismo que qualesquiera perso-
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nas assí forasteras como naturales del Principado de Cataluña que quie
ran exercer el arte de la pintura en la Ciudad de Barcelona sin ser maes
tros Colegiados tengan obligación los Cónsules de dicho Collegio de 
examinarles y en caso de hallarles hábiles concederles licencia para 
exercer dicha arte sin que hayan menester otra calidad de las que se 
requieren para obtener la plaza de maestro Colegiado, sin hacer pruevas 
de linaje, y que sólo hayan de pagar diez libras a la caxa del Collegio 
por razones de dicha licencia y assimismo seis libras en cada año para 
subvención de los gastos del Collegio, y rehusando dar la dicha licencia 
pueden tener recurso a los superiores a quienes tocare, a los cuales pro-
vándoles no ser justa la denegación, tengan obligación los Cónsules de 
concederla, y también si las tales personas querrán ser Maestros Collegia-
dos y sugetarse a los exámenes y pruevas de limpieza de sangre y demás 
cosas contenidas en las presentes ordinaciones tengan obligación los Cón
sules y Collegio de concederles la plaza de pintor Colegiado en la misma 
forma que los que habrán practicado dicha arte en la ciudad de Barcelo
na = como es de ver del extracto de dicho capítulo que se presentará 
para insertado, y es Verdad. 

2. — Otro sí, dize que en virtud de lo mandado y dispuesto en el 
expresado capítulo, los Cónsules del Collegio de Pintores después de 
haver examinados a esta parte de Antonio Viladomat y satisfechas las 
diez libras a la caxa de dicho Collegio le confirieron la licencia de exer
cer el arte de la pintura en esta Ciudad con la obligación de haver de 
pagar anualmente 6 libras para los gastos de dicho Collegio, siendo digno 
de muy singular nota el encono y ojeriza que mostraron ya los Cónsules 
y Collegio a la Rl. disposición de dicha licencia, pues obligaron a esta 
parte de Viladomat a acceptaria con la dura condición que si S. Magd. en 
algún tiempo fuesse servido revocar y extinguir la cláusula transcrita en 
el Cap" 1° fuesse la dicha licencia de ningún valor y eficacia, de forma 
que entonces para exercer el arte de la pintura en dicha ciudad le fuesse 
preciso ascender a la plaza de M° Colegiado, de lo que resulta con evi
dencia la notoria injusticia crue se le hizo a esta parte, como parece de 
el transsumpto del auto de dicha licencia que se le presentará para inser
tado, y es verdad. 

3. — Otro sí dize que de lo referido se sigue que a Antonio Vilado
mat y a los demás sugetos que hayan obtenido la licencia, les es lícito y 
permitido tener operatorio público y seña de pintor en la puerta, tener 
discípulos y valerse de ellos y de otros profesores de la misma arte para 
ayudarles en sus operaciones y por fin exercer y practicar por lo respec
tivo a dicha arte todo lo que es lícito y permitido a los Maestros Colle-
giados. sin discrepancia alguna entre estos y los que exercen dicha arte 
de pintura en virtud de dicha licencia, conforme assi parece inferirse sin 
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violencia alguna de la dicha inspección y lectura de las Ríes, palabras 
transcritas en el Capítulo 1 cuyo verídico y genuino sentido con eviden
cia resulta de las siguientes ponderaciones, y es verdad. 

4. — Otro sí dize que deve suponerse como cierto que para exercer 
el arte de la pintura o otra, sea mecánica o liberal, nadie necesita de li
cencia, pues a cualquier persona compete la facultat natural de apren
derlas y exercitarlas sin que por esto pueda rezelar apremio alguno de 
los Gremios a quienes compete la privativa de dichas artes, oficios o fa
cultades, como de sí consta, y es verdad. 

5. — Otro sí dize que lo que incluye la facultat privativa de que 
gozan los Gremios de artistas o menestrales de esta ciudad consiste en 
que ningún morador (a excepción de los Maestros de dichos respectivos 
Gremios) puede hazer negociación o ganancia concertando o vendiendo 
obras propias o agenas de sus respectivos oficios o artes, y es verdad. 

6. — Otro sí que de lo hasta aquí referido se sigue que la licencia 
que mandó el señor Don Carlos II dar a naturales y extranjeros para 
exercer el arte de la pintura no fue para que estos pudiessen pintar por 
sí solos, pues en este sentido no la necessitavan respeto que (como está 
dicho) a nadie se le ha jamás prohibido aprender y exercitarse en qual-
quiera arte mecánica o liberal, sí que fue para que dichos licenciados 
pudiessen exercer publicamente el arte de la pintura concertando o ven
diendo sus obras o negociando con las agenas, como los mismos Colegia
dos, y es verdad. 

7. — Otro si dize que también deve stiponerse por seguro oue los 
pintores licenciados en virtud de su licencia tienen poder v facultat de 
pintar en qualquiera parte pública de esta ciudad (Como no lo neerará el 
síndico del Colegio respondiendo baxo juramento) con lo que ya se ma
nifestó al pueblo todo ser aquel pintor de profesión como de sí consta 
y es verdad. 

8. — Otro sí dize que de lo expresado en el Rl. Privilesio no hava 
prohibición expressa tácita ni illativa (sic) de que los licenciados tenean 
seña de pintor en la puerta se sigue que pueden estos tenerla y es verdad. 

9. — Otro sí dize que assimismo los dichos licenciados en virtud de 
dicha licencia pueden emprender y concertar qualesquiera obras del arte 
de la pintura, por más grandes y sumptuosas que sean (como no lo nega
rán el síndico o Cónsules del Collegio de Pintores respondiendo baxo 
juramento) y es verdad. 

10. — Otro sí dize que para trabajar un solo artífice unas obras 
grandes y sumptuosas de el arte de la pintura, habría menester tanto 
tiempo que parecería perpetua la dilación y según las ordinarias ocu
rrencias de necesitarse la conclusión de aquellas por cierto y limitado 
tiempo, no podría muchas veces el dicho artífice cumplir con la empresa 

339 



a que se habría empeñado sin el auxilio y ayuda de Professores de el 
dicho arte, de lo que podrían resultar gravissimos inconvenientes, como 
de sí consta y es verdad. 

11. — Otro sí dize que en vista de lo expressado en los dos capítulos 
antecedentes, es del todo inverossimil que siendo de la Rl. intención por 
lo dispuesto de dicha licencia que los que la obtendrían puedan empren
der cualesquiera obras de pintura como los mismos Collegiados no pu
dieran aquellos como estos valerse del auxilio y socorro de los professores 
del mismo arte, y es verdad. 

12. — Otro sí dize que los Maestros Collegiados no ponen seña de 
pintor en la puerta ni se valen del auxilio de los professores del arte de 
la pintura en virtud de cláusula expressa que les de facultad para ello 
como de tal cláusula no consta ni puede constar, si que ponen dicha seña 
y se valen del dicho auxilio como a efectos necessariamente conexos a la 
facultad de poder exercer publicamente el arte de la pintura, y por no 
hallarse expressamente prohibidos de hazerlo, y es verdad. 

13. — Otro día dize que la facultad de exercer publicamente el 
arte de la pintura reside igualmente que en los Collegiados en los que 
obtienen la licencia concedida con palabras indefinidas y que no indu-
zen prohibición alguna, ni esta resulta tampoco de otra parte del Rl. Pri
vilegio, y en conseqüència siendo unívoco el derecho a los Colegiados y 
a los licenciados, deve competer a estos el poder tener seña en la puerta 
y valerse de los professores de su arte, y es verdad. 

14. — Otro sí dize que es indubitable que en la concesión de dicha 
licencia fue de la Rl. intención limitar la facultat privativa del Collegio 
de Pintores y en conseqüència passar aquella en otros que no fuessen 
Colegiados y assi bien es ridículo y temerario pensar que con la dicha 
facultat no passasen los aprendizes consequentes y necessarios de tener 
seña en la puerta, valerse del auxilio de los Professores del Arte y demás, 
y es verdad. 

15. — Otro sí dize que se corrobora lo referido en el cap" antece
dente de los cargos a que obligó Su Magd. a los licenciados, gravándoles 
con la condición de dexar al arbitrio de los Cónsules de el Collegio el 
examen de aquellos, con precissión de haver de satisfacer diez libras a 
la caxa del Collegio y seis libras en cada un año para subvención de los 
gastos de el mismo Collegio; y esto sin comunicar a dichos licenciados 
honra, grado, preminencia, título ni provecho alguno de los muchos 
que perciben los Colegiados, y no es presumible que la rectitud y equidad 
del señor Dn. Carlos II hubiesse gravado tanto a los licenciados en favor 
del Collegio de el qual no podían percibir algun lucro dexándoles con 
la simple licencia personal desvalidos y sin seña de pintor en la puerta, 
pintores incógnitos y clandestinos, respeto que fueran sin duda tantos 
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cargos con poca o ninguna proporción a la Rl. Gracia de la licencia, y 
es verdad. 

16. — Otro sí dize que se haze más demonstrativo lo referido en el 
cap antecedente si se atiende a que los licenciados pagan, como está 
dicho, seis libras en cada un año para los gastos de dicho Collegio y es 
cierto que ninguno de los Colegiados, a lo menos unos años con otros, 
contribuye con tanta cantidad, como no puede negarlo el síndico baxo 
juramento, y en otra manera se justificara, y es verdad, público y notorio. 

17. — Otro sí dize que con lo hasta aquí ponderado queda bastan
temente repetido lo alegado por el síndico y los Cónsules del Collegio 
de Pintores en orden de los dos puntos por no poder los pintores licen
ciados valerse de los Professores del arte, ni tener seña de pintor en la 
puerta, y es verdad. 

18. — Otro sí dize que para repeler la otra pretensión del Collegio 
de que los licenciados no pueden tener aprendizes ni mancebos pintores, 
deve hacerse la sustancial distinción de que o se habla de aquellos apren
dizes que deven estar seis años en el aprendizaje, y de los mancebos que 
deven passar dos años practicando el arte de la pintura, como prerrequi-
sito establecido para obtener la plaza de Colegiado, o bien se habla y se 
atiende al término aprendiz en su propia, genuina y ethimológica signi
ficación por cualquier sugeto que aprende el arte del dibuxo y de la 
pintura sin prescrivirse otro término que el su arbitrio, y por mancebos 
los que después de haber aprendido y practicado dicho arte seis años 
continúan la misma tarea por tiempo indefinido, y es verdad. 

19. — Otro sí dize que hablando de los aprendizes y mancebos com-
prehendidos en la primera parte de la distinción hecha en el cap", ante
cedente, es cierto y se confiessa que no pueda esta parte de Viladomat ni 
otro licenciado tener tales aprendizes y mancebos, por ser la práctica 
que con dicho Viladomat u otro licenciado hizieron del todo inútil para 
capacitar a dichos aprendizes y mancebos al ascenso de la plaza de Maes
tro Colegiado, pues para esto, según el thenor del Rl. Privilegio, deve 
ser la dicha práctica y aprendizage con otro de los individuos de dicho 
Collegio, y es verdad. 

20. — Otro sí dize que hablando de los aprendizes y mancebos de 
la segunda accepción referida en el cap". 18, parece equivocación intole
rable decir que no pueden tenerlos Viladomat y los demás licenciados, 
pues a qualquiera le compete el derecho y facultat de enseñar y comuni
car lo bueno que sabe a la persona o personas deseosas de aprenderlo y 
que bien le parecieran teniéndolas en su casa o fuera de ella, mayor
mente no hallándose dicha facultad restringida y tal prohibición no se 
induze ni puede inferirse de cláusula alguna del Rl. Privilegio de la erec
ción de dicho Collegio de Pintores y es verdad. 
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21. — Otro sí dize que, en virtud de dicha facultad natural, Antonio 
Viladomat aun antes de ser licenciado y desde que los ha enseñado de 
dibuxar, o bien de dibuxar y pintar a diferentes jóvenes, como a Antonio 
Ferrer, oy licenciado, a Marcos Dumele que habitava en la misma casa 
de Viladomat, a Manuel Tramulles, hijo de licenciado; a Francisco Sala
drigas, hijo de pintor de vidrieras, a Antonio Bordons, hijo de pintor 
que ha algunos años que habita en su misma casa; a Nicolás Minguet y 
otros; y no menos a muchos jóvenes hijos de Maestros pintores colegia
dos, como a Joseph Loyga, hijo de Joseph Loyga, colegiado; a Félix Ca
banas, hijo de Joseph, colegiado; a Pablo Rossell, hijo de Pablo Rossell 
colegiado: a Francisco Vives, hijo de Joseph Vives, colegiado; a Pedro 
Casanovas, hijo de Juan Pablo Casanovas, colegiado; a Félix Nogués, 
hijo de Melchor Nogués, colegiado, los cuales todos practicaron el arte 
del dibuxo y la pintura a fin que fuesse este el de su propia profesión, 
y a mas de estos ha tenido Viladomat otros muchísimos discípulos de 
dibuxo que han parado en bordadores, plateros y arquitectos y aun otros 
muchos que han professado otros oficios y facultades que no necessitan 
del dibuxo, lo que ha executado con toda la aquiescencia del Colegio de 
Pintores y sin contradicción alguna, como negar no lo puede el síndico 
respondiendo baxo juramento, y en otra manera se justificara, y es ver
dad, público y notorio. 

22. — Otro sí dize que lo referido en el cap0. 20 se convence con un 
argumento deducido del absurdo o absurdos e inconvenientes que sería 
como es muy contingente seguirse de que los Pintores Licenciados no 
pudiessen tener aprendizes o discípulos del arte de la grafidia o dibuxo 
y del de la pintura, para lo que deve presuponerse que el principalíssimo 
fin a que miró la Magd. del Señor Carlos II en la cláusula de la licencia 
fue el bien público de el adelantamiento y exaltación del arte de la pin
tura y alcanze de sus más escondidos primores para el ornato de la Re
pública, a fin de que sus vasallos no tuviessen necesidad de mendigar 
pinturas extrangeras, extrayendo del Reyno crecidas sumas de dinero, 
teniendo por obstativa y contraria a la consecución de dicha arte la 
facultad absolutamente privativa en un Colegio, para cuyo ingreso se 
necessita de tantas condiciones y requisitos quizá impracticables a mu
chos pintores de la mayor y más excelente habilidad, y es verdad. 

23. — Otro sí dize que supuesto lo referido si llegase el caso de que 
se encontrasse en esta ciudad algún pintor de grande habilidad y sin com
paración mayor que todos los Colegiados, o bien viniesse a ella algún 
pintor estrangero tan grande como el mismo Apeles, Parrassio, Miguel 
Angelo, Rubens o Jordán u otros a estos semejantes y quisiessen pintar 
y hazer su residencia en la misma Ciudad, no es dudable que habrían de 
passar por los exámenes y tomar su licenciatura como los demás licen-
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ciados, pero si se les prohibía la enseñanza e instruir la juventud en tan 
supremas habilidades, a más que fuera cosa ridicula, estraña y disonante, 
es más que evidente que sería dicha prohibición contraria a la utilidad 
y bien público, pues quedaría esta Ciudad y aun los Reynos de España 
defraudados de los discípulos de tan grandes pintores, solo por los res
petos y atenciones de el Colegio, y es verdad. 

24. — Otro sí dize que passando a responder del argumento que 
haze el síndico del Colegio en dicha petición y respuesta del 3 de Mayo 
passado del absurdo e inconveniente que se seguiría si a los licenciados 
se les permitía tener seña de pintor en la puerta, tener discípulos y ayu
dantes y lo demás que es lícito a los Maestros colegiados, pues dize que 
esto resultaría en grave perjuizio del Colegio y que por fin sería su total 
destrucción y assi mismo a lo que alega por de que no se les deve permi
tir las dichas cosas. Esto es porque en la exacción de los males y contri
buciones son los dichos licenciados tratados como mancebos, los cuales 
positivamente se hallan prohibidos de los mencionados efectos y facul
tades, se deduce lo siguiente, y es verdad. 

25. — Otro sí dize que no puede negarse que siendo la licencia limi
tación de la facultad privativa que en virtud del privilegio goza el Cole
gio de Pintores, se les limita en consecuencia a sus individuos los lucros 
e intereses y ganancias que los licenciados consiguen con su trabajo, 
respeto que sin aquella limitación precisamente havian de recaer en 
alguno de los individuos del dicho Colegio. Pero este y sus Colegiados 
deven hacerse cargo que a la Rl. mente y consideración no pudo ocultár
sele este consecuente necessario al tiempo que de su propio movimiento 
y teniendo la mira a la pública utilidad, estableció el que se diesse la 
dicha licencia, con cuya circunstancia y cargo acceptaron los pintores 
la Rl. gracia de la erección de su Colegio, de forma que siendo, como fue, 
el bien público el que induxo a Su Magd. a establecer en el cuerpo del 
Privilegio la licencia, hubiera hecho lo mismo aunque huviesse recelado 
o previsto que de aquella habia de seguirse con el tiempo la abolición 
del Colegio, pues el adelantamiento, lustre y perfección del arte mira 
más a la pública utilidad y prepondera a la manutención de qualquiera 
Gremio, pero que aun se le permita a Antonio Viladomat y demás licen
ciados en el exercicio de su arte lo mismo que a los Maestros Colegiados, 
no puede ni deve hacerse pronóstico ni conjetura de que vendría por 
esto el Colegio de Pintores a extinguirse y acabarse se hace demostrativo 
con lo que se dirá en adelante, y es verdad. 

26. — Porque otro sí dize que toda la razón en que funda el síndico 
las conjeturas de la abolición de su Colegio consisten en que pudiendo 
exercer los mancebos el arte de la pintura con la simple licencia, con la 
misma libertad, forma y modo que los Colegiados, es muy natural que 
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se contenten con aquella, sin que quieran exponerse a los exámenes 
rigurosos ni a hacer pruebas de limpieza de sangre, ahorrándose a un 
tiempo noventa libras y sugetándose al ezato successivo de los estorvos 
que son muchos, gastos y tassas de el Colegio, con que por falta de suje
tos vendría el Colegio a acabarse, por resolución, lo que se dice recita-
tive tantum, y es verdad. 

27. — Otro si dize que la razón expresada en el cap", antecedente 
se convence de falsa y aparente con repetidas experiencias, y es verdad. 

28. — Otro sí dize que la primera experiencia se funda en que los 
pintores de esta Ciudad libre y espontáneamente solicitaron el título de 
artistas trasladando su Cofradía en Colegio, como lo consiguieron de la 
Magd. del Señor Carlos II en 3 de Marzo de 1688 baxo las condiciones 
de sugetarse a los exámenes rigurosos, hacer pruevas de linage, de pagar 
50 libras a la caxa de su Colegio y las propinas que montan otra tanta 
cantidad, y a más de esto sugetarse a los dichos estorvos, gastos y tassas 
successivas de el Colegio, cuyos cargos quisieron subir muy voluntaria
mente por ir envueltos con el honorífico título de artistas y el lustroso 
resplandor de Maestros Colegiados, cuyos cabezas pasaron a Cónsules de 
Prohombres, de lo que se sigue que aunque sea menos costosa la licen
cia, como el espíritu del hombre sea naturalmente ambicioso, propenso 
e inclinado a gozar de los honores, preeminencias y estenciones, es vero
símil que no querrán todos los mancebos quedarse en las pajas de licen
ciado, si que a los de más ánimo y valor les halagará siempre más el título 
lustroso y grado mayor de Maestro Colegiado de Barcelona, y es verdad. 

29. — Otro sí dize que la segunda experiencia que confirma lo refe
rido en el cap", antecedente, estriba en que desde el dicho año 1688, en 
que se estableció el Colegio y en el cuerpo de este se ordenó a un tiempo 
la licencia, hasta el año 1721 y assi bien en el espacio de 33 años no 
huvo mancebo que pretendiesse dicha licencia, si que todos quisieron 
condecorarse con el título de Maestros Colegiados, aunque fuesse a costas 
de las condiciones y gravámenes expressados en el cap" antecedente, has
ta que en dicho año 1721 la pidieron y alcanzaron esta parte de Vilado
mat y Juan Bautista Soler, como negar no lo puede el Síndico de el Co
legio respondiendo baxo juramento, y es verdad. 

30. — Otro sí dize que la tercera y última experiencia se deduce de 
que desde el año susodicho de 1721 en que dichos Viladomat y Soler 
tomaron la licencia, solamente la han pedido y alcanzado hasta el pre
sente otros tres mancebos, a saber: Bruno Tramullas, Salvador Farreny 
y Antonio Ferrer , siendo nueve los que a costa de tan crecidas sumas de 
dinero y sujetándose a las arduas condiciones referidas en el cap" 28 se 
passaron maestros Colegiados, esto es, Juan Grau, Juan Porcell, Melchor 
Nogués, Jacinto Font, Joseph Vives, Joachin Feu, Francisco Bal, Jayme 
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Bosch y Joseph Vinyals, con que en un mismo espacio de tiempo han 
sido dos veces más los Colegiados que los licenciados, como no puede el 
síndico negarlo respondiendo baxo juramento, assi que de la mayor facili
dad en conseguir la licencia que la maestría en el Colegio no puede ni 
deve augurarse la decadencia y abolición de el dicho Colegio, y es verdad. 

31. —- Otro sí dize que todo el constitutivo de la mayor libertad que 
puede discurrir el síndico tendrían los pintores licenciados, consistiría 
en tener seña de pintor en la puerta, con lo cual acarrearían más obras 
a sus operatorios que al tiempo que no la tenían, de otra parte el poder 
tener ayundantes de su misma professión, con cuyo auxilio podrían em
prender dichos licenciados muchas más obras, y particularmente de las 
más magníficas y más sumptuosas que por lo regular se trahen los mayo
res lucros y ganancias, lo que se dize recitative tantum. y es verdad. 

32. — Otro sí dize, poco o nada más se les podría considerar a An
tonio Viladomat y a los demás licenciados si se les declarassen en forma 
a su favor entrambas facultades referidas en el cap° antecedente, y es 
verdad. 

33. —- Otro sí dize que en orden a poder valerse de ayudantes pro
fessores de la pintura y a sus efectos se convence porque Antonio Vila
domat se ha valido de dichos ayudantes siempre que ha necessitado de 
ellos en tanto que ha tenido algunos comiendo, bebiendo y durmiendo 
por mucho tiempo en su misma casa, como Marcos Dumele y a Antonio 
Bordons que al presente habita del mismo modo en dicha casa de Vila
domat y ayudándole en sus operaciones de el arte de la pintura, como 
aun al presente le ayuda el dicho Bordons, y es verdad, público y notorio. 

34. — Otro sí dize que no consta ni puede constar en verdad que 
alguno de los licenciados haya jamás rehusado emprender y concertar 
obra alguna de su arte por grande que haya sido, si se le ha ofrecido, 
por falta de ayudantes, pues a la imitación y exemplo de Viladomat no 
hubiera reparado en tomarles, y como de sí consta y es verdad. 

35. — Otro sí dize que assimismo poco o nada más tendría Vilado
mat y los demás licenciados si se les declarasse (como se espera) que pue
dan tener seña de pintor en la puerta por ser cierto que a los dichos pin
tores licenciados les es lícito pintar públicamente en cualquiera parte de 
esta Ciudad, como se deduce de la cláusula de dicha licencia, y en otra 
manera no puede el síndico negarlo respondiendo baxo juramento, y es 
verdad. 

36. — Otro sí a más de lo referido se dize: que en la noble facultad 
y arte de pintura el ofrecerse a sus artífices más o menos obras y más o 
menos grandes y sumptuosas, más consiste en la fortuna o mayor o menor 
habilidad de cada uno que en tener o no tener seña de pintor en la 
puerta y es verdad. 
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37. — Otro sí dize que vinieron a confessar lo referido en el cap" 
antecedente los Cónsules y Colegio de Pintores en los caps. 5 y 6 de los 
que presentaron a los 14 de Agosto de 1723 en el pleito que contra dicho 
Viladomat seguían en el tribunal y juzgado de la Intendencia, cuyo ex
tracto se presentará para insertado, pues afirmaron que trabajava y ga-
nava más Viladomat que seis maestros colegiados, siendo assí que no 
puede constar en verdad que el dicho Viladomat haya jamás tenido en 
la puerta seña alguna de pintor, y es verdad. 

38. — Otro sí dize que es muy ligero, vano y desatendible argumen
to el que haze el síndico en dicha su petición a effecto de provar que a 
Antonio Viladomat y demás licenciados no pueden competerles las facul
tades de tener seña en la puerta, ayudantes y demás que pretenden con 
el motivo y conjetura de que para el pago de las Ríes. Contribuciones 
son conocidos y tratados como a mancebos, queriendo inferir que como 
a estos no se les permite semejantes facultades igualmente deven prohi
bir a Viladomat y demás pintores licenciados lo que se dize recitative 
tantum, y es verdad. 

39. — Otro sí dize que la suma debilidad de dicho argumento se 
prueva lo primero por ser el dicho argumento de la casta de aquellos que 
son únicamente probantes, respeto que si Viladomat y demás licenciados 
huviessen de ser tratados como mancebos, no podrían de por sí trabajar 
publicamente concertando las obras de el arte de la pintura como lo 
hacen, ni tampoco habrían de pagar 6 libras anualmente al Colegio, como 
actualmente las contribuyen y deven contribuyr, todo lo que no compete 
a los mancebos de el Colegio de Pintores, y es verdad. 

40. — Otro sí dize que en caso que en algún tiempo Antonio Vila
domat desde que obtiene la licenciatura y demás licenciados hayan sido 
tratados como mancebos del Colegio de Pintores ha sido y es porque los 
Cónsules y Colegio injustamente y sin derecho alguno se entrometieron 
en continuar a Viladomat y demás licenciados, en las listas de dicho 
Colegio dándoles y nombramiento que se les antojava a su arbitrio, ya 
de Maestros quando S. Magd. (Dios le guarde) imponía algún cargo al 
cuerpo de el Colegio, como de levas o utensilios, a effecto que tocasse 
menos desembolso a cada uno de sus individuos como assí lo evidencia 
la petición que dieron los cónsules en el pleito que contra el Colegio 
seguía Viladomat en el tribunal de la Intendencia al 1 de Julio de 1724, 
cuyo extracto presentará para insertado, y assí mismo les han dado el 
título de mancebos quando se ha tratado meramente del interés de la 
Rl. Hazienda, como es para pagar el catastro personal conforme assí lo 
contribuyen los licenciados Juan Bautista Soler y Antonio Ferrer y lo 
pagava en otro tiempo Antonio Viladomat por haverles los Cónsules 
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denunciado como a Mancebos de su Gremio, lo que no negará el síndico 
respondiendo Laxo juramento, y es verdad. 

41 . — Otro sí dize que Antonio Viladomat, después de haver renun
ciado el Colegio a la prosecución en el pleyto referido en el Cap" ante
cedente, que vertía en el tribunal de la Intendencia, en consideración de 
ser él como los demás licenciados miembros enteramente separados e 
independientes del dicho Colegio, pues en nada deven reconocerle sino 
como a acreedor de las 6 libras que anualmente deven satisfacerle, se 
separó del todo de sus listas y desde entonces paga y ha pagado por sí 
solo como a miembro e individuo de otro de los barrios de esta ciudad, 
como assí mismo no puede contradezirlo el Síndico, y es verdad. 

42. — Otro sí dize que por todo lo referido ha y deve ser declarado 
sí y conforme se tiene instado con la petición que dio principio a este 
pleito, y es verdad. 

43. — Otro sí dize que todas las dichas cosas son verdaderas, las 
quales advera y pide y suplica que sean incertadas los productos y reci
bidos los testigos y mandado el Síndico de el Colegio de Pintores respon
da personalmente por las palabras cree o no cree, sin instructor sobre 
los capítulos 7, 9, 16, 21 , 30, 35, 40 y 4 1 , y concedida una dilación co
mún a las partes para provar contradiciendo a todo lo perjudicial. 

Al dorso = Viladomat pintor = Traslado a la parte del Colegio 
de Pintores de la presente ciudad. Assi lo mandó, provehió y firmó Su 
Sría. el Sr. Dn. Francisco Montero del Rl. C. y Juez de estos auctos. Bar
celona y Julio treynta de mil setecientos treynta y nueve, y lo firmé, 
doy fee. 

Ante mi, Joseph Jayme Creus y Llobateras. En la ciudad de Bar
celona en dichos dia, mes y año notifiqué e hize saber el susodicho aucto 
a dicho Joachim Feu síndico del Colegio de Pintores de la presente Ciu
dad en su persona, doy fee. Joseph Jayme Creus y Llobateras. 
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