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iAnA completar el lisonjero espectáculo que ofrece 
el buen esludo en que hoy dia se encuentran lasar
les é industrias españolas, manifestado diaiiameute en 
repelidas Exposiciones, fallaba aplicar al actual mo
vimiento de restauración en favor de la ciencia y del 
arte antiguos completamente olvidados, haciendo ver 
la necesidad de conservar los inapreciables restos de 
las pasadas épocas, cu las cuales está escrita nuestra 
historia. 

Por fortuna voces patrióticas se lian levantado, pi
diendo la salvación de la rica herencia que nuestros 
abuelos nos legaron, y las ilustradas corporaciones y 
las personas amantes de la antigî iedad han dedicado 
sus fuerzas á la nueva tarea de difundií' en España 
los estudios arqueológicos desalentlidos hasta el presen
te, cooperando á ello el Gobierno que lia tenido la 
feliz idea de crear un Museo nacional de antigüeda
des, y fomentar el planteamiento de tan útiles institu
ciones en las capitales de provincia y demás ciuda
des de importancia. 

La culta Barcelona, representada por su Academia 
de IJellas Artes, ha sido la primera ciudad que, co
nociendo la necesidad de propagai' en todas las cla
ses las ideas del buen gusto y el an)or y respeto 
á los objetos antiguos notables ya bajo el punto de 
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\ista del arte, ya con respeto á la historia, para li
brarlos de una inminente pérdida, celebró con 'S^Í^WÒ-
ral aplauso en junio de 18G7 una Exposición relro-
specliva, que ha producido los buenos resultados que 
lio podían menos de esperarse. 

Nuestra Ciudad, una do las más antiguas del Prin
cipado, debía naturalmente seguir el movimiento ini
ciado en la Capital, para impulsar los esludios ar
queológicos y procurar por todos medios la conser
vación de las joyas que nos restan toilavia de las g(!-
neraciones que nos precedieron, librándolas de la ma
no del tiempo y de la ignorancia; y evitando que nos 
sea arrebatado por especuladores el tesoro que aun 
afortunadamente poseemos. 

Partiendo de estas ideas, ha determinado nuestro 
M. 1. Ayuntamiento celebrar la presente Exposición 
arqneolóíjico - arlislica como base de un museo (¡ue se 
propone establecer en esta Ciudad, contando con el 
patriotismo de las corporaciones y particulares, que 
no podrán menos de aplaudir y coadyuvar à tan lau
dable pensamiento. 

l'ara llevar á cabo la Exposición , se nombró una 
Comisión organizadora compuesta do los siguientes in
dividuos. 

PRESIDENTE : 

I I . J o s é í l c l l l a c i í l . , Alcalde Constitucional. 

vicií-PRESIDENTE: f 

l l t r c . 1>. « losé A t r i l l l . Canóni^arciprcsle. 

DIRKCTOlt: 

S>. Jac i i i lu tle i l a c i á . 
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V1CE-1MRF.CT0R: 

I». A n t o n i o d e F e r r e r . 

SECRETARIO: 

I>. «Baiiue (i:<»llell. 

VICE-SECRETARIO: 

1Ï. l l ar ianf» C a m p a . 

DEPOSITARIO: 

U. F e l i p e EJiímá. Pbro. 

VOCALES: 

1>. J u a n ile i^liailal , Regidor. 

» ESaiuon Re^çner , Ueçiidor. 

IKre . HÏ. . f o s é C i í l , Canónic¡o maestrescuela. 

Sí. l E a n u e l (niaSatlies, abogado. 

» «ffnaiï C o r í é s , arquitecto mumctpal. 

P. B^nciano Coí«»ta. 

It. « luán I g n a e i o Pn i í^gar i . 

» Liaás d e l i a s . 

» Lnel¿iiiso de l l a e i á . 

Esla Comisión, auiujue no crea haber plenamente 
llenado su cometido, está sin embarco en la convic
ción de haber prcslado un buen servicio á su patria, 
cuyos resultados so pal[)arán á no lardar, con gran 
contentamiento d(> todos aquidlos qn(! no pueden ver 
sin una profunda amarf^ura bi cotidiana desaparición 
de nuestros más pieciados recuerdos. 



Organizada la líxposicion en hrevisimo espacio de 
tiempo y con pocos recursos, debo naluralnientí; ser 
defectuosa y en ciertas secciones incompleta, lo cual 
comprenderá el buen sentido del público y sabrá dis
pensar su ilustrada indulgencia, fijándose sólo en la 
importancia de la idea. 

Téngase también especialmente en cuenta, que las 
circunstancias del local no lian permitido una clasiü-
cacion rigorosa y una colocación la más melódica po
sible; y además queso han admitido cuadros que, íal-
Ins de verdadero mérito artístico, sólo tienen el inte
rés de enlazarse con algun hecho do nuestra historia. 

La Comisión creería faltar á un imperioso deber de 
gratitud, si no mostrase el más sincero agradecimien-
lo á las corporaciones religiosas y civiles, como tam
bién á los particulares, que gustosos se han prestado 
á contribuir al buen éxito de nuestro proyecto, faci
litando cuantos objetos ha creído la comisión dignos 
de ser expuestos. 

I'or último, la Comisión dará por bien recompen
sados sus desvelos con que vea nacer entre nosotros el 
buen gusto en las obras artísticas, germinar las ideas 
de conservación, planteándose un Museo en donde se 
recojan lodos aquellos objetos que por su valor artís
tico ó histórico merezcan guardarse como testigos per
manentes del carácter y costumbres, creencias é in
clinaciones, en una palabra, del modo de sor y de 
vivir de nuestros antepasados. 
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EXPOSICIÓN 

ilRQUEOLOGICO - ARTÍSTICA DE VICÏÏ. 

PINTURAS EN LIENZOS. 
1. Retrato del llimo. D. Fr. Antonio Manuel de Ar-

lalejo, Obispo que fué de esta Ciudad, dando 
principio á la construcción de la nueva Cate
dral. 

2. Retrato de un magistrado de la Audiencia de Bar
celona, bijo de una de las familias más dis
tinguidas de esta Ciudad. 

3. Id. del V. P. Jacinto Casas religioso dominico 
hijo de esta Ciudad, que murió en Oajaca 
(Méjico) en 1775. 

4. Id. del V. P. Juan Traveria, dominico, natural 
de esta Ciudad, que murió pasando á Tunls-in 
en 1731. (1 ) 

ij. Id. del V. José Granó, canónigo de esta Cate
dral y después Jesuíta, que dio gran incre
mento al Colegio de esta (Ciudad. 

6. Id. de Carlos VI^ Emperador de Alemania. 
7. Id. de Juan Francisco Ferrer, úllimo liaron de 

í l)Este cuadro, como el aiUoríor, so colocoroii en la jiluza de las Garzas 
cuando so celebraron las liostus de la licalilieachiii di; í̂ . MÍLMIOI de los 
SaiUo.s, eii (d siglo pasudo. 
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Sabassona, familia muy iiiduyenle cu esa co
marca en la edad media. 

10. Id. de Francisco l'â é̂s y Clemente Hiera, cartu
jo, hijos de esta Ciudad. 

12. Id, del V. Onofre de S. Tomás, fundador del 
convenio de Trinitarios de esta Ciudad. 

1;5. id. de S. I5ernardo, esclarecido Obispo de esla 
Ciudad. 
, Colección de lienzos, copia algunos, ori-
1 finales otros, de maestros del país, que 

Dol 1 i I aini(|iie carezcan de un mérito absoluto, lo 
1 tienen r(dalivo para estudiar la pintura d(! 
I nuestra comarca en el pasado siglo, al cual 

al 48 / pertenecen la mayor parle de estos cuadros. 
[ Merecen especial mención los números %'), 
^ 3 3 , 3 i , 37, 39 , 44, 45, 4G y 48. 

'ò'ò. El Nacimiento de Jesucristo. — Escuela de Lú
eas Giordano. 

5(i. S. Pablo. — Escuela de Murillo. 
o7. S. Vicente. De Viladomat. 
r)8. Martirio de S. Estovan. — Cuadro, según noti

cia, de un discípulo del anterior. 
'•>d. Jesús muerto en brazos de la Vírireii. — Escue-

la catalana. 
00 Jesús muerto.—Cuadro notabilísimo de autor 

desconocido. 
(11. ^Cuadros piulados sobre mármol, (d primero de 
03. ' notables detalles y buen colorido. 
62. La degollación de S. Juan Bautista. — Cuadro 

de la buena escuela catalana de principios del 
siglo XVIJI. 

07. S. Juan en (d desierto. 
04. Helrato en cobre del V. Juan de Palalox y Men

doza. 
65. Tabla del Reiiacimiimto. 
00. Dos cobres. 
08. Uü personaje meditando sobre la muerte. — 
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llembranl. (?) 
G9. Jesús y la Samaritana. — Cobre de escuela ita

liana. 
70. Tabla del Uenacimiento. 
71. Un ie<̂ o liaciendo limosna. — Cuadro que antes 

estaba colocado en la puerta del convenio de 
Sto. Domingo, y que, según tradición, es re-
li-alo de un fraile del mismo. — Escuela ca
talana. 

72. Correcta miniatura, representando una piocesion 
de rogativas en Roma, 

73. Cobre. — Jesús y Sta. Teresa. 
74. Cobre. — La Sacra familia. 
75. Dos miniaturas. 
76. Sto. Tomás de Aquino. 
77. La Virgen Dolorosa. 
78. S. Francisco do l*aula. — Cuadro nolabilisirao de 

autor desconocido. 
79. La Sacra familia. — Escuela catalana. 
80. S. Miguel de. los Santos en el trueque de co

razones con Jesús. Por Paolo Monaldi, italiano, 
81. La Sacra familia. — Estilo italiano. 
82. i Dos cobres, de los cuales el primero perlenc-
83. ( ce al Renacimiento. 
8 i . La Virgen de los Dolores. — Escuela italiana. 
80. S. Gerónimo. — Ribera. (?) 
87. Minerva recibiendo de Vulcano la armadura 

de Aquiles. — Italiano. 
91. Saturno, ó el Tiempo. — Italiano. 
88. El Reato José Oriol haciendo uno de sus mi

lagros. — Escuela catalana. 
92. Sla. Cecilia. — Escuela italiana. 
93. Tabla. — S. Pedro Nolasco. 
Di. Venus amamantando á (!!ui)ido. — Italiano. 
9í>, La Sacra familia. —Tabla de Julio Romano, 

desgraciadamenle restaurada. — ilabia pertene
cido al monasterio de S. Pedro de Caserras-
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9(i. Los Reyes Magos. — Cuadro de moderna escue

la italiana. 
97. Belralo verdadero de S. Miguel de los Santos. 
1>S. Tabla. — Iletrato de un Arzobispo. 
09. La Santísima Virgen. — Escuela italiana. 
100. S. Eloy Arzobispo. Escuela de Ribera. 
1 0 1 . Un fraile orando. 
102. La Virgen en su aparición al Apóstol Santia

go. — Por Mariano Colomer de Vich. 
103. Un enfermo curado por dos ángeles.— Por el 

mismo. 

Sección de g^rabado. 

. Colección de láminas para estudios a r -
] ) e l 1 0 4 \ queológicos, notables las de los números 
al 119 .1 1 0 6 , 1 0 8 , 1 0 9 , 114 y 1 1 7 , que r ep re 

sentan antigüedades egipcias. 
120. Plano topográfico hecho á la pluma, que re

presenta detalladamente el plan de riego (h 
lodo el llano de Vich, ideado por los P.P. 
Jesuítas en el siglo pasado, con una instruc
ción escrita en catalán esplicando los beneü-
cios que reportaria el proyecto. 

1 2 1 . Androcles y el león reconocido. — Por Cazena-
ve. 

122. La Adoración de los Reyes de Rubens. — Por 
Ragot. 

123. Apoteosis de D. .luán de Austria. 

Hombres ilustres (h; la orden Franciscana. 
124. s 
125. ! 
120. 
130. 
134 
,,y' < Magnííicas li togiaíias, por lleuls en Viena. 
1 4 1 . 
142. 
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KiO. 1 
l()i. Id. 
1()7. ' 
128. La llesurreccion de Lázaro. — Ralla Cecili. 
129. Poncio Pilalos presenlando á Jesús. — Reni-

brandl. 
131. Paiileon de Gregorio XIIL 
132. Ofrenda de una corona á un principe indio.— 

Agua íuerle de aulor desconocido. 
133. Enlrada de Enri(]ue IV en Paris. — Grabado 

colorido por ílausinan. 
136. Nacimiento de Jesús. — Copia de Guido Reni 

por Pichier. 
137. La íauíilia de Darío en presencia de Alejandro, 

por Avril. 
138. S. Juan en el Desierto. — Copia de Guitlo Reni 

por Morghen. 
139. La Virgen y Jesús dormido. — Copia de Ru-

bons por Moi-̂ lien. 
140. Coriolano y Veluria. — Por Avril. 
143. Magnanimidad de Licurgo. — Id. 
144. Cincinnalo recibiendo los embajadores de Roma. 

- Id. 
145. S. Carlos Rorromeo en la pesie de Milán. Por 

Melono. 
l4ü. El Juicio (¡nal. Copia de Cousin por Pedro do 

Yode. 
147. La l'asion de Jesús. Por Christian Leopold. 
148. La Virgen del Rosaiio. — Copia de Sassoferralo 

por Raleslra. 
149. La Predicación de S. Juan en el Desierto.— 

Agua fuerte de Rembrandt. 
150. La Virgen de Passavia. 
1 51. 
152. i Varios asuntos de historia por Ángel 
1.'')3. ; Zalíonalo. 
157. 
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154. í '̂  
•1()2. ] Fiestas flamencas, por Teiiicrs, 
166. ( 
-158. Jesús iniieiio en l)razos de la Virgen desmaya

da. — Copia de Aníbal Carrai'io por lioullel. 
•159. Los jugadores. — Majollo. 

165 I '̂̂ *' y Luna. — Copia de Rafael poi' Gredi. 
1G8. La Entrada do Jesús en Jerusalen. r= Copia de 

Lehriin por Simoneau. 

Pintura en tabla. 

172. Sla. Catalina. := Últimos tiempos del Ucnaci-
m ien lo. 

173. La Visitación de la Virgen. •=. Renacimiento. 
174. La tentación de S. Antonio. = Id. 
175. Degollación de S. Juan JJaulista. = Principios 

del Renacimiento. 
176. La Sagrada Familia. — Renacimiento. 
177. Un sacerdote ante el tribunal de Dios. = Id. 
4 78 í 
.1^, \ La Virgen. = Estilo raíaelesco. 
179. El Nacimiento.-—Principios del Renacimiento. 
180. La Conumion de Sla. ñlagdalena. =Renacimienlo. 
182. S. Raudilio predicando. = Renacimiento. 
183. La Visitación de la Virgen. = Ll. 
184. La Cniciíi\ion. —Tabla gótiga del siglo XV. 

= Era del antiguo aliar de Ralenyá. 
185. La Anunciación. = Renacimiento. 
180. Jesús en el huerto de Getsemaní. = Id. 
187. S. Pedro. = Tabla gótica con fondo en relieve, 

del siglo XIV. = Pertenecía al antiguo altar 
mayor de S. Pedro de 'loi-elló. 

188. S. Juan ]*)autista. = l*iincipios del Renacimiento. 
189. S. Juan Evangelista. = CUinjos liejnpos del gó

tico. 
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190. S. Pablo. = Id. 
192. S. .luan Baulisla. = Últimos tiempos del gótico. 

= lista y los números 190 y 189 pertene
cen á la parroquia de Grauolleis de la Plana. 

193. Un mártir. = Kenacimieiito. 
194. Tabla gótica dividida en cinco compartimiento?. 

= Siglo XV. Perlenecia al altar major de 
Sta. Clara. 

19ü. Sta. Magdalena. = Tabla gótica del siglo XV. 
lira de la ermita do Sta. Magdalena, situada 
sobro Roda y que antiguamente iiabia sido 
convento de monjas magdalenas, el primero 
de esta clase fundado en España. 

19C. La Virgen. = Siglo XV. 
197. Jesús coronado. — Uenaeimienlo. 
108. Notabilísima Tal)la bizantina, probablement!! del 

siglo IX, representando en el centro á la 
Virgen y en cuatro compartimientos laterales, 
varios pasos de la vida y martirio de Santa 
Mai'garita. 

199. \ , 
QO.Q j Jesús y la Virgen. = Renacimiento. 
201. Ascensión de Sta. Magdalena al ciído. r=: Tabla 

gótica del siglo XV, ()ue formaria pai'le do 
un altar, cuyo compartimiento CíMitral seria 
la tabla del n." 195. 

202. Tabla gótica del XV, dividida también en cin
co compartimientos representando varios san
tos; ora la lateral correspondiente á la del 
n.° 194. 

203. Perfecta y hermosísima tabla gótica del XIV, 
cuyo autor desconocido seria, á no dudarlo, 
uno de los primeros pintores de su época. Re
presenta en el centro á Sta. Magdalena y en 
los cinco restantes compartimientos los hechos 
notables de la vida di; la Sta. Ksta tabla ha 
pertenecido siempre á la capilla l)izanlina del 



Manso Parella, parroqnia de S. Jnan las 
Abadesa.s. 

¿04. Sta. Bárbara. — Siirlo XV. Esta labia portene-
ceria á ua aliar antiguo de la iglesia de S. 
Saluiniíio, ahora de la Piedad. 

205. La crucifixión de Jesús. ~ Siglo XV. 
206. S. Estevan predicando. — Tabla del XV,nolabl(í 

para el estudio de indumentaria (b; la épo(;a 
207. El azotamiento de Jesús. — Benacimiento. 
208. Tabla dividida en tres compailimienlos, repre

sentando el del centro Nuestra Señora de la 
Esperanza, adorada por S. Cipriano y Sta. 
Cristina; y los dos laterales, S. Miguel y 
Sla. Clara. Era el retablo central sorrespon-
dicnle á los dos laterales 194 y 102. — XV. 

209. Tabla en tres compartimientos. — XV. 
210. Sta. Ana, la Virgen y el niño Jesús. —Siglo 

XV. Era el retablo del altar mayor de la 
iglesia de la Misericordia. 

211. Tabla en tres compartimientos. 
212. S. Vicente y S. Segismundo. — Siglo XV. Sei'ia 

de un altar antiguo de la iglesia díd Carmen. 
{ Jesús y la Virgen. — Principios del Ue-
i nacimiento. 

Tablas divididas en compartimientos, fallan
do la C(!ntral que se lia encontrado en i^n 
lamentable estado, las cuales representan di
ferentes actos de la vida de S. Martin y 
abundantísimas en preciosos detalles carac
terísticos de la época. — Estas y las señala
das en los números 209 v 211 formaban el 
altar (k; la parroquia de S. Martin Sescorts. 

Tapicería. 

218. I Dos lapices de estilo flamenco, reprcsen-
219. ) lando asuntos de la Iliada. 

213. 
214. 

21T). 

210. 

217. 
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22Ü. Tapiz del mismo cslilo, ligiiiando Jlciculos y 

l)(>yanii'a. 
221. Id. íigurando á Diana y Ainfion. 
222. Id. con asnillo bíblico, leprcscalaiido á Abialiau 

despidiendo á Agar é Ismael. 
223. Tapiz de felpa de seda, con un paisaje. En el 

l)orde fe l(>o lo siíruienle: M Nicolaus Te-
deschi fecit. 

224. Trozo de tapiz llamenco de asunto mitolóî ico. 

Pintura de Género. 

225. Una puesta de Sol en otoño. 
226. , 
227. \ Gualro figuras humanas formadas con fiu-
228. I las y llores. 
229. ^ 

Escultura. 

230. Antiguo pináculo del altar mayor de la Cate
dral. - Siglo XIV. 

231. Imagen en madera que perlenecia al convento 
antiguo de Nlra. Sra. de la Esperanza, es-
Iramuros de esta ciudad. 

232. Fragmento de la estatua de Santiago, que esta
ba colocada en la plaza de la Catedral. 

233 / Seis estatuas de madera de tamaño nalu-
i ral, representando las tres Marías, S. Juan, 

k I José y Nicodemus, que eslarian probabb^-
] mente colocadas al rededoi- de un sepulcro 

238. I en la Catedral antigua. — De los siglos XV 
( y XVI. 

239 I Fragmentos de alabastro con hermosísimos 
á \ relieves, pertenecientes á retablos déla Ca-

243. ( tedral vi(>ja. 

245' ^ *̂̂ ^ capiteles góticos. 



246. c , . , . . 
5)j-7 i KI. bizantinos. 
248. 1 
24U. \ Id. góticos. 
250. 
251. Capitel gótico. 
252. Capitel bizantino de ajimez. 
253. Busto del Emperador Cómodo, encontrado en 

las eseav ación es de INimes. 
254. Zócalo de la Virgen de la antigua Rotunda. 
255. Frontal del sepulcro en alabastro del canónigo 

sacrista 1). Bernardo Despnjol, el cual cos
teó el retablo del altar mayor de la Cate
dral.— Este sepulcro es una primorosa obra 
del estilo ojival del siglo XV. 

256. Sepulcro de estilo gótico en el cual se lee la 
siguiente inscripción H'ic jaccl P. de Castro 
Evnino, arcíiidiacomis vicensis c¡ui obiil VI 
idus Aitgiísli anno ñlCCCXL primo. 

257. Sepulcro en cuatro compartimientos en el fron
tal, de estilo gótico del siglo XVI, con tres 
flores de lis en cada uno, y la siguientt; 
leyenda: üic jaccl Pedro de Prado civis Vi-
censis. 

258. Bajo relieve de alabastro representando á Je
sucristo, y á sus pies un sacerdote orando, 
con un ángel que le abraza. — Siglo XV. IVT-
lenecia tambieu á un retablo de la Catedral 
antigua. 

259. Fragmento de uu sepulcro. — Siglo XIV. —En 
un ángulo liay un escudo con un jarro de 
flores. 

260. Fragmento de una imagen. 
261. Estatua de mármol, de seis pies de altura, re

presentando á la Virgen i\w, en la mano de
recha tiene un libro abierto y en la izquiertla 
al Niño Jesús que tiene un pájaro eu la ma
no. = Siglo XIV. 



SI 

- ir— 
2G2. / 
are \ Capiteles de estilo bizantino y ojival coi-
apü { •"espondicnles á los ajimeces qae tanto abun-
(,-,„',• i daban en esta ciudad. 
A i y) . I 

272. ( 
2G3. Estatua de Sla. Map;dalena, do piedra de la 

llamada de Folgarolas. = Siglo XV. = De la 
Catedral antigua. 

2Go. Estatua de alabastro. = Siglo XIV. 
2G7. Estatua de alabastro, representando á la Vir

gen que tiene sobre sus rodillas el niño Je
sús y en la mano izquierda un ramo. 

269. Estatua de alabastro pintado, representando k 
S. Pedro que lleva en su mano izquierda 
un tarjeton con la leyenda en letra gótica: 
Domine quo i'í¡r//í. = Pertenecia también á la 
Catedral antigua. 

271. Estatua de la Virgen llevando en el brazo iz
quierdo al Niño Jesús que está jugando con 
un pajarillo. =:Obra en alabastro de una gran 
corrección en los pliegues. = Siglo XV. 

273. Estatua de mármol de la Virgen de una suma 
esbeltez y perfeccionen el i'opaje. = Esta ima
gen estaba en la antigua capilla de la Ro
tunda, cuyo lugar ocupa ahora el templete 
que está irenlc á la Catedral. 

275. Estatua de S. Pedio. = Transición del bizanti
no al gótico. 

27G. Bajo relieve en piedra, de estilo bizantino, re
presentando á Jesús resucitando á Lázaro. 

Objetos de Balmes . 

Escritorio, silla de brazos la última de que se sir
vió, silla de enea que usaba en la cátedra de ma
temáticas que íundó (MI esta ciudad, lecho en qu(í 



murió y cuadro en que lijo su última rairada tan 
insii^ne compatricio. 

Objetos de S. Miguel de los Santos. 

Cama en que dormia al oslar de aprendiz de ten
dero en esla ciudad, cruz con puntas de hierro que 
se clavaba en el pecho, y roquete que usaba en el 
convento. 

O '•' c 

ot-V i Jubones de seda, de diversa hechura. = 
3^¿; I Siglo xviii. 

o5)o' I Coi-piños de seda, con fuerte armazón in-
os),' 1 lerior de ballena é hierro, usados por la cla-
•:."..' j se menestral en el siglo pasado y principios 
o...." f del píx'senle. 

3G0. 
309. I Redecillas de seda, típicas do esta comar-
341. ca. =L·L 
343. ^ 
291. Faldcllin de seda blanca con encaje bordado do 

plata. = Id. 
301. Vestido de niña, tejido de seda con flores. = Id. 
302. Faldellia de salen illanco, con guarnición de 

bordado é hilos de oro. = Id. 
339. j Faldellines y jubones de seda, con guar-
344. ' nicion de lentejuelas. =1(1. 
303. Manguito de seda encarnada. 
28 ;3. , 
310. Casacas de seda. = Siglo actual. 
350. ' 
3G1. Casaca y calzón corto de terciopelo n e g r e a 

Siglo pasado. 
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317. Calzón para niño, de Uírciopelo encarnado. = Id. 
333. Casaca de seda con bordados. = Id. 
288. / 
289 \ 
30r' / Chalecos y cimpas de lama de oro, y do 
'507 j '̂̂ '̂'̂  ^^^ bordados. = Id. 

316. ( 
322. Capa dicha de verano, de alĵ odon y salen en

carnados con capuchón de lo mismo. 
286. / 
294 \ 
304" / Taburetes de diversa forma y difercnlc ta-
'311 ) piccría. = Siglo pasado. 
326. ( 
290. 
308. 
325. 
332. { Sillería con diversidad de lapices. = Id. 
340. 
347. 
348. 
319. 
320. ¡ Sillas de enea. = Id. 
3;Í8. I 
300, 
31 i. \ Mesas-rinconeras, las tres primeras dora-
329. das. = Id. 
305. ^ 
299. 
363. 
364. 
312. / Rinconeras doradas. = Id. 
313. 
327. 
328. 
366. Costurero. 
295. líspejo con marco dorado. 
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287. 
305. i „ . 
004 i Cornucopias. 
34.5. 
337. Tocador muy historiado. 
338. Costurero. 
331. Bandeja de madera con pinturas. 
350. Tocador k lo Luis XIV. 
354. Mesa id. 
351 í 
oro' I Dos cajitas, dos candeleros y on alfilero 
o-o' chinescos. 
Ò00. ' 
298. Reloj de madera dorada, chinesco. 
342. Beloj de bronce dorado, á lo Luis XV. 
315. VeloQ de latón con cuatro mecheros. 
330. Velón de vidrio. 
296. í Tres cuadriles con marco de cristal azoga-
297. < do, con figuras de cera de una gran perícc-
349. ( cion. 
359. I Dos relieves en madera, el segundo de una 

I originalidad estraordinaria por la candidez de 
367. ' sus detalles y composición. 
369. Araña de cristal. 
370. 
374. 
388. 
396. 
398. 
401. 
403. •( Variedad de jubones y justillos. 
406. 
409. 
417. 
419. 
430. 
437. 
371. Vestido de muselina con adornos de lentejuelas 

de piala. 



379. \ Dos casacas con bordados de las llamadas 
38G. / à la francesa, con calzón corlo de lo mismo. 
397. TÍOS chupas de seda con bordados. 
390. ^ Dos arañas de cristal de esquisita labor. = 
391. \ Siglo XVII. 
389. Faldellín y jubón de tapicería antigua. 
393. Capa de bautizo, con profusión de bordado. = 

Siglo XVII. 
394, Toalla de seda encarnada con bordado de seda 

en rejilla. = Siglo XVI. 
397. Brial de sateu azul con flores de lentejuelas do 

piala. 
402. Vestido de bailo, de mnselina con flores de pla

ta. = Siglo XVIII. 
404. Cubre-cama de un vestido antiguo de seda en

carnada con recamo de seda y felpa. 
408. Vestido con bordados de seda y oro. 
410. Rico vestido de tisú de plata con las mangas 

del jubón de las llamadas en Cataluña de 
des/ral 

418. Traje completo de señora con el guardapiés ba
jo del cual iba el tontillo, adornado con fran
jas do escaje y flores. = Esto vestido es una 
prueba de la enfatiquez á que se llegó en la 
indumentaria, á últimos del pasado siglo. 

420. Faldellín y jubón de tapicería. Siglo XVII. 
429. Cubierta de cama de tapicería. Siglo XVII. 
431. Vestido de corte ovalado muy elegante, de te

jido de seda coa orla de lentejuelas, y bor
las de plata. 

372. Dos medallones en relieve: de madei-a y plan
cha de latón. 

375. Colcha de seda con dibujos hechos con algo-
don. Siglo XVII. 

373. Arquilla con vidrios pintados. = Siglo XVII. 
377, lhü\ de baqueta claveteado y chapas doradas, 

= XVII. 
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381. Cómoda con incrustaciones de marfil de minu

ciosa labor, cuya parle delantera sola lleva
ron los franceses. 

385 * ^^^ baules de baqueta claveteados. 

395. Arquilla con vidrios pintados y adornos de la
tón dorado. 

400. Arqui-mesa con incrustaciones de marfil, con 
pinturas sobre éstas. ::= Siglo XVIII. 

407. . . . . . . , . , 
/i/)f 1 '^''J^s de novia con incrustaciones de inar-
í.-.' I fil las tres primeras, y la cuarta de mailera 
/i2f'' distinta. = Siglo XVII. 
432. Arquilla incrustada de marfil con dibujos. = 

Siglo XVIII. 
433. Id. incrustada de marfil. = Siglo XVíI. 
411. 
413. I Taburetes, notables por su forma el 3." y 
421 i por su tapicería el 2." 
423 ' 
336 / 
378 
380 
384. 
392 
r,)^' j Sillería perteneciente la mayor parle al si-
419* \ S'° ^VII, notables algunas por su tapiz. 
422^ 
424. 
425. 
427. 
414. Banco del Ayuntamiento de csla ciudad. 
399. \ Rueca y palillos de los llamados de Tor-
438. í losa, abanicos y chapines. 
439. Cortinaje de damasco. 
440. Torno. 
434. Especie de chanclos de suela muy elevada, com-



43o. 
430. 
441. 
42/2. 
443. 
444. 
445. 
440. 

447. 
448. 
44U. 
450. 
451. 
452, 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 

458. 
459. 

460. 

401. 

402. 
403. 
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puesta de dos piezas de corcho cubiertas de 
cuero y terciopelo verde con adornos de oro. 
= Por su procedencia (las Guillerias) puede 
conj(!lurars(í que este calzado serviria paia 
las payesas ricas de esta coinai'ca, |)ara pre
servarse de la humedad. = Siglo XVI. 

f Zapatillas de tisú de plata y chapines de 
* seda. 
( Sillas de baqueta negra con dihuios. r= 
* Siglo VVll. 

' Sillas de terciopelo carmesí con chapas y 
I botones de latón. =: Siglo XVII. 

Silla de baqueta con dibujos dados al luego. 
_ = Siglo XVI. 

Silla de tijera. = XVI. 
Sillou de tijera. = W. 
Silla de baqueta de Moscovia. 
Silla de tapiz afelpado. 
Silla de cuero negro. = XVI. 
Caja gótica. = XV. 
Caja gótica dorada. =: XIV. 
Caja de novia con calados y pinturas. = XVI. 
Id. con pinturas con fondo dorado. •= XV. 
Id. muy suntuosa con embutidos dorados.=XVI. 
i Dos gualdrapas de seda encarnada con el 
\ escudo de la ciudad y el de iíspaña, que 
' servían para la proclamación de los lleyes. 
Estandarte de la compañia de estudiantes que 

se formó cuesta ciudad en la guerra de 1 808. 
Antiguo estandarte de S. l'edro que llevaba el 

gonfaloniero de la Catedral. 
Estandai'te (¡ue servia para la proclamación de 

los iieyes con los escudos de líspaña y de la 
ciudad, ricamente bordados. 

) Dalmáticas d(! damasco encarnado (|ue lleva-
• han los heraldos eu la proclamación del Uey. 

# 
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4G4 i Airóos dol cal)allo dol gonfalonioin do la 

á j Sta. Iglesia Calodial que on el dia de Cor-
409. ' pus llova ol oslandarle S. Pedro. (Siglo XV.) 
470. Tapiz amarillo con dibujos de terciopelo car

mesí ; en su centro hay el escudo de los flíai-
qiieses de Moya, que lo regalaron á la Igle
sia de S. Pedro de Torelló. 

Panoplia. 

47'1. Dos espadas del siglo pasado. 
472. Dos pistolas de arzón. = Siglo XVII. 
473. Navaja de particular mecanismo, con la ins

cripción siguiente en ambas caras de la hoja. 
:= liamoii ArbcU. Fet en Oloí. 

474. Dos espadas do salón con puño de plata y vai
nas de escama de pescado. 

470. Llave de pedrañal. 
478. I Dos espingardas moriscas, muy antigua la 
479. ' primera. 
477. Eallesla del siglo XIII. 
480. Eallesla de la misma época. 
481. Escarcela para llevar la pólvora los arcabuceros. 
482. Dos espadas con puño de acero bruñido. 
483. Dos pistolas de arzón. 
484. Bacinete cincelado. = Siglo XVI. 
485. Kspaldar. = Siglo XV. 
486. Sable morisco y cuchillo de monte. 
487. Gumia moiisca con su vaina. 
488. Bacinete. = Siglo XVI. 
489. Pelo. = Id. 
490. Espada de gavilanes, que segnn tradición per

teneció á un Obispo de esta ciudad. = Siglo 
XVI. 

491. Fragmento de cola de malla, y daga del siglo 
XVI. 

492. Bacinete. 
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493. Espaldar. 
494. Dos cuchillos de monte y dos espadas de niño 

COI) puño de piala. 
4í)."). Tres espadas, 
49G. Tres pistolas (una morisca) y un cachoriillo. 
407. Espada y vaina de Salvio Fonlanellas que cap

turó á D. Juan Serrallonf^a. En el puño que 
es de hueso, hay el alquila, austríaca. 

499. Sable de la época de Felipe V. = Dos espadas. 
500. Dos pedrañales do la misma época. 

Bibliografía. 

1." y 4." tomo de la Sagrada Biblia. Bía-
nuscrilo en vitela, del siglo XIII con liermo-
sisimas miniaturas. Al (inal del 4." tomo se 
le(> lo siguiente: Anno Bomuii ñJCCLXVIll, 
AIV Kalen. Marlii. E(jo Magisler Raymundus 
scriplor de JJnrçjo S. Salurnini swpcr Iloda-

502. I 'lum, scripsi el perfací islam Bibliam de mán
dalo Domini Peyroni de Ayreis Vicensis Ca
non ici, sms propiis misionilnts el cxpensis. 
= Perteneciente ai Archivo Capitular. 

503. Texto de los cuatro Evangelios, labias de con
cordancias con los prólogos de S. Gerónimo y 
S. Isidoro, y el ]]r(!viar¡() de cada uno de 
los Evangelistas. = Importante manuscrito en 
pergamino, del siglo XI. Arch. Cap. 

504. Martirologium Ecclesiíc Vicensis. = Siglo Xí. 
JOÜ. ftlisal en vitela, del siírlo XI. = De la Coleíria-

ta de S. Juan úc. las Abadesas. 
oOG. Poema proveuzal de cetreiia, de Dando de Pra

des, canónigo de Magalona. = M.S. en papel 
del siglo XIV. Arch. Cap. 

507. Un lomo de las obras de Jaime Pérez de Va
lencia. =r 1 50G. 

508. Apparalus supcr GleiüenlÍDas Joannis Au(lre;e = 
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Un tomo en folio mayor, on vitela y pre
ciosas miniaturas, del siglo XY. = Areli. Cap, 

509. Missale propriuní Ecclesiai Vicensis.= M.S. en 
pergamino del siglo XI, escrito durante el 
ponliljcado del Obispo Oliva. = Arcli. Cap. 

510. Codex processionarius Ecclesiaí Vicensis. = Siglo 
XIIÍ. Arcli. Cap. 

511. Liber contincns inlegrum decretum. M.S- del si
glo XV en vitela, folio mayor, y con pre
ciosas miniaturas. =: Arch. Cap. 

512. Epístola! S. Augustiiii. M.S. de últimos del si
glo XIÍ. = Arch. Cap. 

513. Liber sexlns Decrelalium. = BLS. del XV. 
514. Quadratura Pauli Veneli cnm sophismalibus. =: 

Impressum Veneliis per Bonelum Localellum. 
1 49G. 

515. Libro de canto en pergamino, propio de la 
Iglesia de S. Eudaldo de Kipoll. 

516. Dos bulas de Juan Xlil escritas en popyms, 
dirigiéndose en la primera al Obisij)© de Vich 
Atton, concediéndole el palio d(! Arzo|)i.>ípo: 
y en la segunda á todos sus hermanos resi
dentes en las Galias. 

517 Bula de Gi'egorio V eácrila también en pnpy-
rus do 12 pies de altura, en la cual depo
ne á Guadaldo intruso en la Sede vicense. 

518. Libro folio mayor en pergamino, cuyas priuie-
i'as hojas son registros de Notario, y lo res
tante un libro de canto llano. = Siglo XIV. 

519. Missale secundum consuelndinem Ecclesi;o Vi-
censis. = Impressum Lugduni. 1oi7. 

520. Arle de canto llano, impi'oso en Zaragoza en 
1571. 

521. Libre de privilegis de la Ciulal de Vicli. = 
Manuscrito en pergamino, del siglo XV. 

522. Ouiestiones Paiiormilaui. — linpressuiu Lugduíii 
" i 520. 
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523. Devocionario catalán en pergamino. = Siglo XV, 
524. Ciramálica griega impresa en Barcelona en 1 58'.). 
525. Alcestes de líuripides. = Valencia 1581. 
52G. Polihio. = Tradnccion italiana. =: 1 545. 
527. Colección de grabados de la Sagrada Biblia. 
528. Obras de Juan Vivaldo. = 1524. 
529. Atlas universal do Guillermo y Juan Blaen. r= 

Amsterdam 1643. 
530. Opera Iloracii Flacci. — Impressum in urbe Ar

gentina 1590. 
531. Romances españoles con comentarios do cada uno. 
532. Poesías latinas de Miguel Verino. =; Barcelona 

por Juan Rosenbach año 1499. 
533. Dos cartas antógrafas de Felipe IV. 

I l t ] i l l ! § l l A T I t ; ^ . 

l í e l Monet i i r io «lel S r . I1"H¡KÍ£1»>"'-

534. La linea primera comprende las nioiiedas d(! co
lonias fenicias, (1 áC) -Celtiberas (7 á 13) 
- L a linea 2.' celtíberas - Línea 3." Colonias 
y municipios latinos. - Lineas 4." 5.'' 0.'' 7.'' 
8.^ y 9."', Emperadores Honuums. - Línea 10 
Árabes. - Linea 11 Reyes de (]:islilla., - Línea 
12 Condes de Barcelona. - Línea 13, de 1 á 
4, Beyes de Aragón.-De 5 á 7, Reyes (h; 
Valencia. - 8 Carlos 11 Rey de Cerdeña. 9 Jai
me 111 Rey de Mallorca,-10 y 11 Reyes de 
Navarra - Reyes de Sicilia de la casa do Ara
gón: 12 I'edi'o 1, 13 Fa(lrii¡ue; 14 Martin; 
15 Juan 11, - Línea 14 i'iiehlos de Calakiña. 
-Línea 15 varias niedallas. 



o 35. 
A R T E S SUMTIJi%Rli%S. 

536, -j Dos platos y fruteras de pipa. 
537. ( 

r^^y' { Dos bandejas de plata. 

540. Cuatro vasos de id. 

•^f,.y { Dos copas de cristal de Venècia. 

543. Cajita de hueso con relieves. 
544. Caja de cristal de J5oheiiiia. 
545. I'lata y taza de porcelana chinescas. 
540. lleloj de sobremesa. 
547. Macerina de plata. 
548. Dos relojes antiguos de bolsillo, uno de oro y 

otro de plata, el primero con música y ligu-
las de movimiento. 

549. Alületero de filigrana, y pipa para fumar, de plata. 
550. Bandeja de plata. 

r-'-)' I Dos aderezos de oro y esmalte. 

553. Varias alhajas. 
554. Bandeja de plata vulgarmente llamada, sola-copa. 
555. Un vaso de plata y una cruz de cristal. 
556. Cántaio de plata. 
557. Llave de reloj. 
558. Azucarera de plata. 
559. l'ila para agua bendita, do plata sobredorada. 
560. Rosario de mai'mol. 
5G1. Dos cajas para rapé. 
56,21. Bandeja de plata. — (Siglo XVll.) 

Cur ios idades H i s tó r i ca s y E toográ í i cas , 

563. Dos cuchillos para corlar papel, fabricados por 
los chinos. 
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oü4. Zapatillas indias. 
5G5. Ccstito indio. 
5GG. Abanico id. 
507. I'olacas id. 
5G8. Objetos de nácar con hermosos dibujos, proce

dentes de la China. 
5G9. Timbie chino. 
570. Timbre antiguo para sellar documentos con ce

ra, perteneciente al Municipio de Vicli. 
571.,Plancha para f^rabar, que se'rvfa' para hacer 

las conclusiones del Seminario. 
572. Sello de cera de Carlos II el hechizado. 
573. Troquel para acuñar moneda de Vich. 
574-. Cuadrito que servia para la ]ura de los Con

celleres de esta ciudad al tomar posesión de 
un cargo. 

575. Dos candilejas romanas, halladas en las Cata
cumbas. 

57G. Dos silbatos romanos. 
, 577. Cafetera que se cree procedente de Egipto. 

Grillete del esclavo que trajo la Virgen del 
Buen-suceso. 

Ornamentos religiosos y joyeria litúrgica. 

578. Frontal llamado de las brujas, de raro tejido y 
dibujo, perteneciente á la Colegiata do S. Juan 
de las Abadesas. = Siglo IX. 

579. Id. de damasco encarnado con bordado central, 
representando la Anunciación de la Viig(Mi, y 
á los latios el escudo de la familia Llobera 
que costeó la obra. De la misma colegiata. — 
Siglo XV. 

580. Paño para cubi'ir el facistol, de riquísimo ])ro-
cado y de importante dibujo: Ahoia forma 
parte del lei'no (pie á la Catedral regaló el 
canónigo Despujol en el siglo XY, pero debo 



conceptuarse mncho más antiguo. — Los bor
dados representan la Anunciación, el JNaci-
micnlo y la Adoración de los Reyes. 

ü8'l . Candelabro de hierro, cuyas muchas puntas se 
llenaban de cirios en los divinos oficios, cos-
lnnil)ro que aun se conserva en algunas par
roquias. = Siglo XIV. 

Ü82. Cruz de latón, de la Iglesia de la Piedad. =: 

.'J83. Cruz ^pSTue plata con cristales. = SigloJXÇl. 
=^ Colegiala de S. Juan. 

581-. Bordón de plata dorada cuya maza de estilo 
gótico es de un esquisito trabajo, habiendo 
varias íigiirilas y piezas esmaltadas.-Siglo XV. 

üSo. Cruz de lalon de los primeros tiempos (leí gó
tico, con varias figuras de esmalte, pertene
ciente á la parroquia de Monter. 

ÍJ8G. Cruz bizantina de plata con medallones esmal
tados.-lista cruz de grandes proporciones per
tenece á la Colegiata de S Juan.-Siglo XIII. ^ 

587. Damasco bordado de la Iglesia de S. Justo. 
ü88. Capa pluvial de terciopelo encarnado con pre

ciosos bordados en el centro y en el borde. 
= Es del lerno que el canónigo Despujol do
nó á esta Sta. Iglesia Catedral. 

\.^r-' \ Collarin(>s del mismo lerno. 
Í J 2 / . ( 

591 
593 

Manípulo y (>stola de id. 

Dalniúlicas para los acólitos correspondien-
1 tes al mismo leino, pero que se formaron con 

590. I restos (le olro del cual hemos hablado en el 
I número 580. - Solamente la parle de tercio

pelo verde puede icpularse de la época del 
90. ^ Canónigo (¡ne hizo la ofrenda; y la parle an

tigua (¡ue c-lá cuajada d(i figuras es de un 
bordado tan consistente que casi parece tejido. 



592- / Dalmáticas para el diácono y snbdiácono, del 
I temo citado; en la parle do terciopelo ver-

o9r>. ^ de hay el escudo de üespujol. 
594. Casulla del mismo temo con preciosos recamos 

on la parte centro-loní^iludinal, representando 
diversos pasos de la vida do Jesús y Maria. 

599. Frontal do terciopelo negro con bordados que 
representan la Viígen al pié de la Cruz con 
Jesús en los brazos, acompañuda de S. Juan 
y Sta. Maf^dalena. - Ilay un escudo que será 
de la familia donante. = Coleg. de S. Juan. 

GOü. Frontal de terciopelo azul con la adoración da 
los lleyes en un bordado notabilísimo no so
lo por la perfección del trabajo si que tam
bién especialmente por la ospresion do las íi-
i:;uras. = Id. 

598. Imáfjen de S. Pedro en bordado de seda y oro, 
que formaba parte de una casulla antigua de 
la Catedral. 

GOl. Ueslos de las colgaduras del palacio del Carde
nal de Comilibus, regalados à la Iglesia par
roquial de Torelló por I). Fortian Arau, secre-
taiio de S. \l. según consta de su testamento 
otorgado en Roma en 156S. 

G02. Casulla de tejido de terciopelo y oi'o cou rizo 
de plata, con los Santos Patronos de esta Ciu
dad bordados en el centro de ambas partes, 
siendo notables los detalles del templete en que 
están colocadas cada nna de las figuras. = 
De la Catedral. Siglo XV. 

„„.. Dos manípulos. 

Gü4. l'n cubre-cáliz de damasco fino de oro. 
GOG. Gremial del mismo tejido que la casulla cita

da, con una parte de terciopelo verde y bordado 
de oro y pedreria que es de una época posterior. 

G07. Ciipa pluvial de terciopelo encarnado, con rico 
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brocado en el centro y orla , perlenocienle á la 
parroquia de líalenyá. 

608. Cubre-cáliz de la misma estofa que el paño se
ñalado con el n°. 580, que indudablemente 
seiia de un antiguo temo de la Catedral. 

Dos hermosos collarines de temo do tejido 
G09. \ (le oro con figuras de seda, pertenecieutes á 
610. I la Colegiata de S. Juan de las Abadesas. El 

escudo es de la familia Villalba. 
Dos casullas de terciopelo con bordados di; 

611. ) buen dibujo, pertenecientes la primera á la 
612. I parroquia de Sa Hilario do Vidrá, y la se

gunda á la de Calenya. 
613. Paño morluorio de terciopelo encarnado con bor

dados de oro, representando á dos ángeles que 
acompañan un alma al tribunal de Dios. El 
escudo es de la familia Folcrá que lo donó á 
la Colegiata de S. Juan para que se emplea
ra en los entierros de las personas acomoda
das de la villa. 

614. Capa pluvial de terciopelo verde con bordados 
de oro. = Catedral. 

615. i Casullas con bordados, de las parroquias de 
616. ( S. Baudilio de Llusanés y de S. Pedro de Roda. 
617. Manípulo. 
618. Capa pluvial de terciopelo encarnado con bro

cado. — Propia (lo la Colegiata de S. Juan 
las Abadesas. 

619. Eionlal encarnado con los cuatro Evangelistas, 
notable como los demás de S. Juan las Aba
desas, no solo por la riqueza del lioi'dado si 
que también por la corrección del dibujo. 

620. Manípulo. 
621. , 
í'99 I 

P^o ] Restos de brocado d(! una capa pluvial. 

624. 
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625. Facistol de liierro. 
626. Bajo rídievo de marfil representando el Lavatorio. 

Dos relieves en marfil divididos en tres 
compartimientos cada uno, separados con ca-

627. ] lados góticos, con asuntos tomados de la pa-
620. ] sion de Jesucristo ejecutados con suma deli

cadeza y maestría. = De la capilla del Santo 
Espíritu de la Catedral. = Sif̂ to XVI. 

628. Bajo relieve de marfil del siglo XIIL-Catedral. 
630. Libro de los Sanios Evangelios con cubiertas 

de plata en relieve, que sirve para tomar el 
juramento k los SS. CapiUilares al lomar po
sesión de su pi-ebenda. =: Siglo XIV. 

631. Cruz de plata de la época líe transición del 
hizanlino al gótico. = Parroquia de ]5agá. 

632. Maza de un bordón igual al señalado con el 
n." 584. = Coleg. de S. Juan. 

633. Relicario do plata de la época de transición. 

po^ I Bandejas de cuestación de la época gótica, 
pop' ) notable la 3."̂  por ser de cobre con esmalles. 
l^^- í = Siglo XIU. 

,^' i Bandejas <}[' cuestación de latón, adundan-
p',.. I lísimas en esta comarca. (Època gótica.) 

6í-í-. Cáliz de plata sobredorada bizantino-góligo. = 
Siglo XllL 

645. I 
646. Cálices bizantinos de plata. = Siglo XIL 
547. ( 
648. ( 
649. Bandejas. 
650. ' 

p':^!' \ Ci'uces bizantinas de cobre con esmalto. = 

683: i Sisl» Vil. (O 
654. Copón bizantino de cobre con esmaltes, de la 

3 
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V-
Iglesia de la Piedad. = Siglo -VIH. 

Urna de mármol con reliquias. - Por la foima 
é inscripciones grabadas en sus caras se pue
do conjeturar que pertenece á los primeros 
siglos del cristianismo. 

()5G. Cuadrilo de mosaico de metales con marco de 
íiligramu de oro. == Siglo VII. - De la Cate
dral. 

Concluidos casi los trabajos, lian interrumpido la 
líxposicion los acontecimientos políticos do todos co
nocidos, razón de más para que se dispensen los 
vacíos y defectos que en ella so encuentren, pues en 
un estado de cosas semejantes es muy difícil entre
garse á tareas do esla índole que exigen calma y 
tranquilidad en los ánimos. 

Digna es de todo encomio la Jun'a IlevoUiciona-
ria formada en esta Ciudad, que, apoyando el pen
samiento iniciado por el anterior Ayuntamiento, ha 
prestado su cooperación para darle un feliz éxito. 

•3S 
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