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Sexoiies:

Esta Academia me nombró para rendir tributo á la me¬
moria del insigne maestro D. Luis Rigalt^ y lo agradezco
sinceramente; pues á la vez que me fia en esta solemnidad
el cumplimiento de tan noble deber de compañerismo, me
otorga la facultad de declarar en alta voz, en medio de este
ambiente de recuerdos formado por un sentimiento comiin,
el cariño y la veneración que desde la juventud profesé á mi
inolvidable maestro, y la esperanza de que el ilustrado audi¬
torio me alentará en el pago de una denda del corazón.

Existen espíritus serenos, rarísimos en verdad, que en
medio de la confusión del accidentado vaivén intelectual y
entre la multitud de famas que se improvisan por decreto
propio, ó por conveniencias recíprocas, ó por cambios en el
gusto, segtin la moda, van siguiendo el curso, trazado por
su conciencia, ociiltos como el eje que sin asomar á la
externa superficie de su envoltorio obran sin ser vistos, sien¬
do no obstante el medio superior de la fuerza positiva.



Así era D. Luis Rigalt como artista, como profesor, co¬
mo juez y como hombre, dotado á la par de una actividad
verdaderamente portentosa.

Fué notable como artista porque era singularmente es-
presivo, comunicativo, vehemente á lo sumo, observador in¬
cansable; y concebia la belleza artística sintiendo la gran¬
deza de la belleza real en su mayor grado de magestad y de
nobleza.

Don Luis Rigalt nació en el mes de Agosto del año mil
ochocientos catorce.

La vocación del artista asomó con los primeros albores
de la razón, y precozmente se dispuso á seguir el ejemplo
de su Señor Padre D. Pablo Rigalt y Fargas, artista y pro¬
fesor de nuestra Escuela de Bellas Artes, cuyo nombre ocu¬
pa ventajoso lugar en la historia de las artes catalanas.

Los que sobrevivimos tenemos perfecta idea de aquel
ayer, ya como propios testigos, ó ya por las vivas y laten¬
tes narraciones de nuestros ascendientes que en ella flore¬
cieron. En medio del general abatimiento no podía sospe¬
char aquella generación que sus recientes victorias, ocultas
por el cansancio de la terrible lucha, se tradujeran en el
breve espacio de medio siglo, en nuestro prestigio recon¬
quistado y en el progreso mayor, por lo rápido, que haya
jamás consignado la historia de pueblo alguno; y al gozar
hoy de sus beneficios, al darnos cirenta de las grandiosas
evoluciones que en tan rápida carrera se han ido verifican¬
do hasta nuestros dias, dirigimos nuestra admiración y
nuestra gratitud hacia aquellos hombre.s eminentes cuyo
mérito y cuyos servicios fueron de incalculable valer por su
situación histórica.

Con tanta inspiración, voluntad é inteligencia, como vi¬
ril, sensible, estudioso y observador, floreció entre ellos el
esclarecido maestro, á quien por los frutos del raro conjunto
de sus aptitudes se le debe juzgar bajo los muchos aspectos
de las obras variadas ó infinitas que ha legado.

• Su personalidad fué entera y propia, sin las sombras de
la duda que ofuscaran los signos de su carácter. Sintió el



amor de patria con alma virginal, j lo consagró con sus fa¬
cultades de artista al estudio de nuestras comaí-cas, de nues¬
tros accidentados montes, de nuestros rios y nuestras sel¬
vas, de nuestros monumentos plazas y calles hasta las chozas
pajares y empalizadas, y de cuanto, en fin, acusase un orí-
gen propio que alentara su espíritu esencialmente catalán.

La sávia debió ofrecer inmediatos frutos; y el jóven ar¬
tista salió á la luz, alentando necesarias esperanzas, con lá¬
piz firme y decidido; como paisagista, gráfico narrador de
su patria; como decorador y ornamentista, precursor de los
adelantos progresivos que han traido á la actiial cultura.

Las obras en paisaje de D. Luis Rigalt, sus dibujos só-
l)rios, correctos é inspirados, sus creaciones originales en
decoración y ornamentación, basadas en el estudio de nues¬
tros estilos de todas las épocas, nos legan un precioso con¬
junto de creaciones tan importantes por su intrínseca bon¬
dad como por su cantidad estraordinaria.

Consideradas en conjunto aquellas que decretan á su au¬
tor como paisagista, cabe hacer un exámen crítico que pue¬
de ser objeto de un importante trabajo, aiin independiente¬
mente de analizar el resto de su producción.

Nuestra Academia Provincial de Bellas Artes, próxima
á dedicar una gran solemnidad al recuerdo del maestro, ha
nombrado para la redacción del elogio necrológico al que es
á la vez nuestro ilustrado compañero, el distinguido literato
Don Francisco Miquel y Badía, ante cuya autoridad declino
la honra y renuncio á la tentativa de hablar del mérito de
las obras de D. Luis Rigalt en la esfera absoluta de las
Bellas Artes en su libre acepción, pues él ha de juzgarle en
su elevado criterio, tan adecuado á la vez á la corporación
en cuyo seno lo espresará con su elocuente palabra.

Juzgaremos pues, y con entera conveniencia de lugar,
las facilitades de nuestro inolvidable compañero que mas

especialmente corresponden á la índole y carácter de la Sec¬
ción de esta Academia, á que perteneció, llamada de «Artes»,
debiendo entenderse por el título, dado su origen y fines de
su creación, no las bellas artes en su acepción libre, sino las



artes aplicadas, artes industriales, artes decorativas y artes
y oficios, en fin como les llamaban nuestros antecesores adop¬
tando todas sus variantes en la vasta estensión de los medios

f^ráficos, plásticos y científicos.
Es imposible detallar, ni enumerar tan siquiera los actos

profesionales, los continuados servicios, la calurosa y entu-^
siasta cooperación que prestó D. Luis Rigalt á cuanto pudo
aspirar á su concurso.

Un algo superior, revelaciones de un poder oculto que
aparecían en la superficie, imprimían á los alardes artísticos
de nuestra capital, un sello de desconocida genialidad y de
buen gusto cuyo origen ignoraba el público, pero que per¬
mitía esclamar á los que estaban en el secreto «esto es obra
de B-igalt;» la poderosa mano de Rigalt que dejaba sentir su
hermosa influencia en las espansiones populares, cuando con
carácter de festejos se improvisaban decoraciones en plazas
y calles; al hacerse en edificios públicos, al emprenderse, en
la particular esfera, el comienzo de la decoración; y al em¬
pezar á sentirse la necesidad de la intervención artística en
las obras de industria que de consuno deben atender á un
fin moral y á una conveniencia utilitaria.

La referida dificultad de precisar y apreciar sus obras
es tanto mayor, en cuanto no culmina entre ellas ninguna
de las que significaran en su creación el empleo de muchos
medios y de mucho tiempo durante el cual se suspendieran
las demás tareas con sujeción al plan de producir una que
se impusiera por su importancia excepcional. Se le debe ava¬
lorar por el conjunto, compuesto departes en número infi¬
nito, cada una de las cuales es un ejemplo de firmeza y so¬
briedad en el trazo; de sentimiento, de elegancia y de co¬
rrección. Siis coetáneos: arquitectos, dibujantes, escenógra¬
fos y artífices han robustecido esta opinión con la suya propia.
Todos se honraron con su estima, todos reconocieron su

influencia, por la colaboración ó por el desinteresado conse¬
jo, que en las manifestaciones propias ó agenas ejercían, por
una parte, la genial suficiencia del artista y por otra la leal
intención del compañero de todos, del amigo bienhechor,



que como el rocío en los campos, se evaporaba en cuanto
había esparcido sus beneficios para hacer inasequible su
presencia al aplauso y á la gratitud. Como todos los artistas
innovadores de alto vuelo se inició con fisonomía propia,
pero no con la pretensión de muchos inespertos, aunque
aptos, en quienes el genio no se divorcia de la pasión es¬
poniéndoles á la estravagancia, sino con la discreción y el
tino que sugiere el espíritu analítico en feliz consorcio con
la inventiva. Tenía, como hemos dicho, perfecta idea de
todos los estilos, tomándolos desde el punto verdadero de su
origen, comprendiendo claramente que la copia más exacta
de una creación, la más inspirada y bella, resultaba profa¬
nada ó defectuosa si se la aplicaba inoportunamente faltan¬
do á la conveniencia de lugar. Hoy, apesar de la severidad,
no siempre justificada, con que se procede á la crítica de las
obras agenas, hemos de reconocer, á favor de la producción
suntuaria cuanto se pugna en lo general por atender á las
leyes fundamentales de la estética; y no nos damos cuenta
tal vez de lo importante de la misión llevada á cabo por
aquellos pocos adalides entre quienes figuró la simpática
personalidad de aruestro compañero.

Estudiaba el fin á que debía responder la obra proyectada;
invocaba el testimonio de antecesores autorizados y se lan¬
zaba á componer conteniendo su inspiración en los límites
que le trazaban su ilustración y su conciencia, con todo el
derecho á ser original y sin temer la posibilidad del desborde.

Por estos antecedentes morales se esplica satisfactoria¬
mente el porqué sus proyectos y dibujos definitivos, de cons¬
trucción y ornamentación, revisten, aparte de una origina¬
lidad j de una elegancia ostensibles, claridad de concepto,
corrección y un sabor clásico indiscutible.

Apesar de su facilidad en crear la forma jamás la conci¬
bió que no se hallara en la posesión de la esencia, de lo
concreto del pensamiento y de todos los antecedentes que la
reclamaran para su espresión; y en este propósito con el
cual más señalados y más ignorarlos^ servicios prestó, llevaba
su convicción hasta un grado de virilidad y de entereza que
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viiyaLa en el sacerdocio, sosteniendo con sus pocos compa¬
ñeros, que con él florecieron, la pesada lucha en aquella
época en que la vulgar creencia fundaba las escelencias de
las artes gráficas en equivocadas manifestaciones de la cali¬
grafía y en infundadas aplicaciones de la euritimia y de la
simetría; y no se daba punto de reposo en difundir la sana
doctrina, en decir y aconsejar que no se confundiera lo re¬
cluso con lo espansivo, lo religioso con lo profano, lo militar
con lo civil; que no se decorasen grandes superficies con
exornaciones minuciosas, ni se engalanara lo pequeño con
los atavíos de lo grande, que no se cometiera, en fin, el pe¬
cado de producir por la impresión del símbolo, mal elegido,
la confusión de los usos y destinos de las cosas, la confusión
de los actos, de las edades, sexos, representaciones, fines j
trascendencias.

En 1858 publicó el «Album enciclopédico pintoresco de
los industriales;» colaborando en la ejecución de la obra su
querido y joven discípulo el esclarecido artista D. Jaime
Serra y Gibert, lo cual consigné en este mismo recinto, y á
raiz de su prematura muerte cuando esta Academia, de la
que D. Jaime Serra fué también dignísimo miembro, por
breve plazo por desgracia, me delegó para escribir su necro¬
logía.

Aparte de la levantada idea y del mucho mérito que con¬
tenía la citada obra de D. Licís Rigalt, era de suma impor¬
tancia la empresa de dar á luz una guía, un plan de gráficos
consejos que encauzasen las aptitudes de los industriales á
favor del estudio de los estilos clásicos reconociendo la nece¬

sidad de imprimir á la concepción suntuaria la fisonomía na¬
cional; lo primero para difundir el conocimiento de los orí¬
genes y délas causas que motivan un estilo; lo segundo
para obtener el poderío que en la esfera de la originalidad
solo alcanza lo que se inspira en la propia naturaleza y en
los propios medios. La obra, pues, significó por parte del
autor un acto de noble patriotismo. Los medios de repro¬
ducción, hoy infinitos, fieles, variados y económicos, eran
escasos á la sazón en que nuestra colectividad de artistas in-
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dustriales uo se prestaba á corresponder voluntariamente al
esfuerzo pues le era violento el subvencionar con su pecunio
aquello cuya importancia no se comprendía lo bastante.

Consta de un gran número de láminas, hábil y esmerada¬
mente ejecutadas por medio del grabado en la piedra lito-
gráfica^ que constituyen las dos partes en que la obra debe
considerarse dividida. La primera, que puede llamarse fun¬
damental, contiene la reproducción "de obras clásicas en
decoración y ornamentación.

La segunda parte es invención del artista y la constitu¬
yen proyectos de arte decorativo aplicado á la metalistería,
ebanistería, cerámica é indumentaria, y sus respectivas de¬
rivaciones.

El momento no podía ser mas oportuno. Tras haberse
sentido la necesidad de sacudir un amaneramiento que de¬
terminaba el último grado de la decadencia, y en busca de
novedades, produjeron los mas emprendedores iina evolución,
que por sus consecuencias, vino á ser tan peligrosa como la
misma causa que la motivó.

Los industriales—en general—se consideraron insuficientes
para la inventiva, aunque no para la ejecución, y atravesa¬
ron las fronteras en busca del poder intelectual de otras
regiones que por ellos concibiera y proyectara; realizado lo
cual, y pasadas las primeras impresiones que produce toda
novedad, se cayó por lado opuesto en otra lamentable rutina:
la de aceptar, por aspiración degenerada en costumbre,—
de la cual sentimos el yugo todavía—todo lo exótico, pero
estrictamente por serlo, no por ser bueno.

Unas cuantas docenas de dibujos litografiados de unas
mismas publicaciones económicas de Paris, servían de mo¬
delos en todas partes.

Cuando apareció la obra de Pigalt se decía en los mas de
los talleres (á tal punto llegó la preocupación aun en la esfe¬
ra de lo técnico) que aquellas eran láminas ideales, bonitas
para ser vistas, pero de imposible aplicación á las construc¬
ciones, sin darse cuenta de cual era su fin, como debían
adoptarse por su significación rudimentaria ó definida, ni
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liaata donde ak-aiizaba el propósito que las iiiforiiiú, sin
darse cuenta, en una palabra, de (]ue llevaban involucrada
su gran razón de ser en la técnica, pues Id. Luis liigalt.
ávido siempre de provechosas enseñanzas, jamás se lanzó á
la menor empresa de proyección que no se asesorase con
aquellas personas peritas, que abundante ó escasamente se¬
gún los tiempos, han existido siempre. Escudado con su ca¬
rácter dulce y bondadoso que atraía todas las voluntades,
y amante como nadie de la juventud, se acercaba con amor
y respeto á toda inteligencia que despuntara precozmente: y
descartando de sus revelaciones aquellos rasgos inocentes que
pudieran incitar á la hilaridad, tomaba en serio la manifesta¬
ción «por el punto donde estaba la miga,» según él decía, y
sacaba una-nueva idea y las mas veces una oportuna lección.

Dentro de corto tiempo podrán verse reunidas sus obras,
y entre ellas las contenidas en dos voluminosas carteras
(pie en vida regaló á sus distinguidos compañeros, miem¬
bros de la Academia de Bellas Artes, D. Andrés de Be¬
rrán y D. Francisco Miquel y Badía, quienes honrando
su memoria, é interpretando los que debieron ser sus de¬
seos, han regalado el hermoso tesoro á la citada corpora¬
ción por disposición de la cual, como antes se ha dicho,
tendrá lugar en su propio local de la Lonja la aludida expo¬
sición.

Entre los cuadros al óleo, acuarelas y apuntes, de pai¬
saje, que puedan reunirse de los innumerables que produ¬
jo; y proyectos, bocetos y detalles de decoración, figurará
una colección vastísima de dibujos y apuntes del natu¬
ral, contenidos en las citadas carteras, de un valor positiva¬
mente inapreciable para nuestra historia. Constituyen la
reproducción de nuestra Barcelona antigua monumental; sus
artísticos edificios, sus calles mas típicas y pintorescas y
muchas de sus grandezas que desaparecieron por recientes
violencias, antes que el poderoso medio de la fotografía pu¬
diese reconstituirlas á nuestra imaginación, cual con el do¬
ble mérito del poder individual artístico las reconstituye
el esclarecido artista.



Empero lo que se exhiba, por mucho qrie sea, no llegará
á que se forme idea de lo creado por él, pues el niimero por¬
tentoso de sus producciones traspasa los límites de la inves¬
tigación.

Por sus notables conocimientos artísticos en paisaje, y
científicos en perspectiva, fué nombrado, á los 26 años de
edad, en 1840, individuo de mérito de la Eeal Academia de
San Eernando.

Tenemos á la vista un legajo de oficios procedentes de
Corporaciones de índole distinta; entre otras muchas, la
inolvidable «Junta de Comercio de Cataluña» el Excelentí¬
simo Ayuntamiento, el «Instituto Agrícola Catalán de San
Isidro» y el «Instituto Industrial de Cataluña.» Todos estos
documentos, con sus respectivas fechas á contar desde el
año 46, motivados por diferentes servicios propios de la
profesión artística y aunque redactados con el distinto es¬
tilo literario que los tiempos alteran y exigen, convergen
á un mismo punto honrosísimo cual si los informara nn mis¬
mo criterio en un mismo día.

En todos se consigna admiración y agradecimiento; en
todos se habla de la forma estética con que el ingenio de
D. Luis Eigalt hizo brillar actos importantes y solemnida¬
des; y en todos se encomia su amor patrio, su celo y su ejem¬
plar desinterés.

Suya fué la decoración de nuestra Catedral cuando en
ella se celebraron los funerales en sufragio del alma del Ge¬
neral Castaños, la de la casa Lonja cuando el enlace y vi¬
sita de la Reina D." Isabel y de las Infantas, y de muchos
sitios de esta capital cuando la victoria de nuestras armas
en Africa. Coincidieron estos trabajos, sin interrupción,
con el de llenar las hojas de album que archivan cariñosa¬
mente innumerables familias, ó ir dejando con el lápiz y el
pincel los infinitos recuerdos que hoy se con'servan de su ta¬
lento, como también se conserva imperecedera memoria de
su modesto carácter cuya espresión mas fiel y mas elocuente
fué su inagotable prodigalidad.

Si posible fuese reconocer superioridad en alguna de las
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facultades y cualidades que distinguían á D. Luis Ifigalt^
diríamos que la augusta misión del profesorado significaban
en él un sentimiento innato^ una convicción inalterable y
•una irresistible vocación que le delataban preferentemente.

Su larga carrera de profesor en las asignaturas de paisa¬
je y perspectiva^ en nuestra Escuela Provincial de Bellas
Artes, ha pasado por tres generaciones que han justificado
la posibilidad de hermanar, en tan elevada tarea, el talento
con el talento de trasmitirlo, la autoridad con el cariño, el
respeto con la cordialidad, y la imposición de la obediencia
con el sano ejemplo.

Apenas existe entre nuestros artistas contemporáneos
quien no lleve el honroso título de discípulo de Eigalt, y
quien no se haya visto distinguido por su particular estima;
pites el profesorado, ejercido por él, contenía todos los gér¬
menes hermosos de la amistad, que por sentirla, sabía ins¬
pirar, revistiéndola de paternal solicitud.

Quiso hacerse querer sin la ^reoctipación de hacerse obe¬
decer; sin embargo alcanzó la obediencia de todos, que más
que impuesta era resultante de la intención bondadosa y de
la claridad en la espresión de los conceptos con que llevaba
el afecto á los espíritus y la convicción á las inteligencias.

Nos consta á los que poseímos su estima y recibimos sus
consejos, el entusiasmo con que aplaudía y publicaba todo
adelanto de quienes él decía, aludiendo á la juventud, que
«nos han de reemplazar y hacer mucho más que nosotros»
mereciéndole mayor simpatía los que se presentaban modes¬
tamente sin la pompa de anticipados juicios y menos con
recomendaciones é influencias, 'pi-iesto que en él jamás in¬
fluyó otra voz que la de la justicia.

Pudo equivocarse en sus fallos alguna vez, cometiendo
involuntariamente el error, como se equivocan alguna vez
los hombres máS eminentes por no ser á nadie concedido el
don de la infalibilidad. Sabido es, y en arte especialmente,
que el criterio del mortal más eximio y más correcto nó
puede sustraerse en absoluto á la influencia de las ideas,
costumbres^ modo especial de ver, tradiciones adoptadas y
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aspiraciones de la época y del lugar en (^ue vive; pero don
Luís Rigalt era ageno al séntimiento de amor propio apasio¬
nado que tan frecuentemente lleva á la injusticia, y en
cuanto se apercibía del más leve error en sus juicios se
apresuraba á rectificarlos, hacía gala de la enmienda y
sentaba la máxima de que en estas evoluciones morales ra¬
dica el principio del verdadero progreso.

Son numerosos los testigos á cuya opinión podríamos
apelar—entre ellos algunos que están en la vanguardia de
nuestras artes—que declaran haber recibido como la más
honrosa distinción, la visita y la cordial enhorabuena del
maestro,, aiin cuando en los comienzos de la carrera difirie¬
sen en puntos de vista respectivos para el modo de concebir
y manera de ejecutar.

Estas evoluciones de criterio—y entiéndanse por tales
las que no significan el menor cambio en lo sano de los prin¬
cipios ni de la esencia,—sino las que admiten los cambios
progresivos que una ley superior exige; estas evoluciones,
digo, y la leal conducta que las patrocinaba y " adoptaba,
mantenían las generales simpatías, que aún siendo tantas
en número se hubieran duplicado si muellísimos de sus actos
no hubiesen quedado ocultos.

Ingenios existen hoy, apoyados en un prestigio legítima¬
mente alcanzado, que conociendo á D. Luís Rigalt por los
primeros años de su carrera, ó bien de nombre tan solamen¬
te, ó juzgándole por su representación académica oficial; y
por la idea de que sus juicios habían de amoldarse á un ra¬
zonar caduco, ignoran que tuviesen en él á un admirador
decidido á quien sobre todas las cosas atraía la revelación
de alguna facultad que el creyese no poseer.

Cuando algunos artistas se distinguieron iniciando el es¬
tudio del color y de la atmósfera, separándose de las anterio¬
res pautas, decía D. Luís, delante de todos y con la desin¬
teresada fogosidad que le era tan peculiar «Glracias á Dios
vamos léjos. Yo no sé como esos chicos se las componen;
parece que llevan luz en los tubos de pintar y aire en los
j)incelps. >>



Si queda demostrado, aunque débilmente, lo que fué co¬
mo profesor, queda consiguientemente demostrado lo que
fué como juez en las mil ocasiones en que tuvo la misión de
formar parte de jurados, comisiones y juntas en cuyo seno
emitió y defendió su voto con la entereza de su convicción,
el tino de su pericia y la serenidad de su esperiencia.

En medio de todo y apesar de todo no pudo vencer la
más acentuada repugnancia hácia ejercer un primer grado
en la representación oficial, como autoridad y arrostrando
sus responsabilidades.

Conocidos su espíritu y su carácter, y como testigos pre¬
senciales podemos asegurar que si en la interesante historia
de D. Luis Rigalt hubo un período de martirio y de amar¬
guras, fué aquel, penosamente largo en su opinión, en que
ejerció como Director de la Escuela de Bellas Artes, como
penosa le fué, hasta lo irresistible, toda ocasión en que se le
tributasen votos de alabanza ó gratitud en su misma pre¬
sencia. Entonces se revelaba la inquietud en su semblante
con los tintes de la vergüenza infantil; se agitaban convul¬
sivamente sus miembros y esperimentaba una tortura inso¬
portable.

El día 18 de Abril entregó al Señor su alma cristiana.
Del hombre he debido hablar al hablar del artista y del

maestro, y del hombre seguiría hablando, hasta recorrer la
ostensión de sus cualidades infinitas, sino lo vedase un es¬

crúpulo de mi conciencia. Sobre el tesoro formado por sus
esquisitos sentimientos se elevaba sincera y magestuosa su
modestia; y temería ofenderla, temería no respetar la que
fué voluntad de mi querido maestro y turbar la paz (;[ue de¬
be gozar entre los justos si consignara todas las virtudes
que le distinguieron y le tributase las alabanzas que más
rechazó en la tierra,



 



 


