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La visión del pasado que La Sección*
Retrospectiva nos ofrece es algo asi como
una enseñanza y una poesía: enseñan¬
za en cuanto revela el joroceso de una
industria y del arte; ^poesía en cuanto
evoca los encantos de las edades preté¬
ritas que son matices delicados de las
joápinasde la Historia.

Barcelona, que con su Exposición del
yfíueble pretende impulsar las iniciati¬
vas industriales del futuro, rinde home¬
naje de respeto en la Sección Retros¬
pectiva a nuestro grandioso jvasado.



Conjiinlo de exhibición de mobiliario anlicfiio

En una exhibición del mueble y de conjunto deinteriores debia precisamente haber una sección
destinada al mueble antiguo y en particular a una serie
de estands que reprodujeran salas de los diversos esti¬
los que han dominado en España, a lo cual ha atendido
el Comité de este certamen, utilizando el archivo
del Repertorio Iconográfico de España, que mandó
hacer la Junta de la futura Exposición Internacional.

La O asa Real de España ha contribuido a la
actual manifestación de arte con la serie de los tapices
de los Actos de los Apóstoles, los cuales diseñó por los
años i5iq el pintor pontificio Rafael y sus discípulos,
y con la serie completa de los que mandó tejer Carlos V
como recuerdo de su conquista de Túnez en i535, los
cuales mandó reproducir Felipe V a causa de lo dete¬
riorado de los originales. Dichos tapices fueron dibu¬
jados por el pintor alemán Juan Vermayen quien en
unión de Pedro Coecke fueron del séquito del Empe¬
rador en aquella expedición.

Además exhíbense una serie de colecciones particu-
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lares de tapices sobresaliendo la
de la historia de Rómulo y Remo
de la casa Oleza, de Mallorca, y
la de Marco Antonio y Cleopa¬
tra de la casa del Marqués de
Latorre, ambas familias de anti-

Arcón de Jinee del XIII ÍAIu- 1* * 11 '

seo Municipal de Barcelona) g^O Ima^e mallorqUin.
Como muebles descuella una

arquilla de grandes dimensiones de marcado tipo
Veneciano, de la Señora Marquesa Viuda de La
Cenia; una cama de bordados cortinajes, de la Señora
Marquesa Viuda de Vivot, de Palma de Mallorca;
unos cofres, un bufete escritorio de laca, trabajo fran¬
cés de la época de Luis XIV, de la Señorita Isabel
Lloracb; un pie de arquilla italiano, unas cunas, cajas
de taracea muy complicadas, arquillas de igual tipo,
una tabla flamenca con marco de concha y plata, un
brasero de plata y otras muchas arquillas, vargueños,
sillas, taburetes, sillones, mesas, arcas, cofres,
es decir, ejemplares de todas épocas, clase y forma.

Sillón de la segunda
nil lad del XT^I (del
Sr. Lajora, de Madrid)

11.
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Conjnnlo de la ,?ala románica catalana del íillimo tercio del siglo XIll, época de Pedro III de Aragon

Esta sala románica es una reconstrucción de la delCastell Vell de Solsona, que fué mansión de los
Condes de Cardona, cuyos simbólicos cardos están
esculpidos en los capiteles de las columnas.

Los castillos, en aquella época, constaban de un
muro de cinto, dentro del cual, en chozas, vivían aglome¬
rados los ^reivLury las bestias, levantándose en el interior
del recinto, además de la capilla, una robusta y cuadri¬
longa torre de dos pisos que a su fortaleza, como último
refugio en caso de asedio, unía el ser el piso alto habi¬
tación del señor. No tenía esta j-ala, como así se la
denominaba, dependencia alguna y en ella hacíanse
todos los actos de la vida, improvisándose mesas y
camas según lo que exigían las escasas necesidades de

7



la época. Estas salas, al igual
que las iglesias, estaban com¬
pletamente decoradas y los
motivos de ornamentación

que se ven en la que describi¬
mos están casi todos copiados
de la cw/íí de los HospitalariosCofre reculuerlo de terciopelo y clara- tai» i

j!:ón, tipo castellano de fines del JCT^I QC .A.lc3.IllZ, CU^H. Q-CCOrH-ClOn.
consérvase en gran parte.

De los muebles son piezas auténticas el brasero de
hierro propiedad de D. Luis Plandiura, y la ca;a,
de nuestro Museo Municipal; la silla faldistol es copia
fiel de la que existe en la catedral de Roda de Ara¬
gón; la lámpara está dibujada bajo modelo de las repre¬
sentadas en antipendios de la época; las telas son
copia de las que, procedentes de la tumba de San
Bernardo Calbó, tiene el Museo episcopal de Vich.

Cuna de recién nacido, tipo ita¬
liano, jyrincipios del XV^lIl
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Sala gálica catalana de la segunda mitad del ,m)lo época de Alfonso de Aragáiu

Está inspirada en las habitaciones de la casa de laPia Aimoyna de Gerona, y tiene marcado ambiente
de la época en sus dimensiones más reducidas, pues la
casa tenía ya mucho mayor número de estancias, siendo
casi siempre la disposición de ellas ba;o la base de
crujías en derredor de un patio que servía al propio
tiempo de escala, dando ella acceso a la galería que
daba entrada a las habitaciones. Al reconstruir esta
sala se ha copiado belmente el techo que fué del castillo
de Santa Coloma de Q^ueralt, que ostenta los escudos
de los Queralt y Perelló. La puerta moldeóse de una
que existe junto la capilla de San Jorge del Palacio
de la Generalidad de Cataluña, y la reproducción del
doble ajimez de la época con sus póstigos partidos.
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permite ver al fondo el campanario de la Colegiata de
San Félix de Gerona. Entre el mobiliario, todo él
auténtico, descuella el tapiz de la catedral de Tarra¬
gona, que bajo tipo de Arraz tedióse en los últimos años
del siglo XV, y representa las Virtudes dirigiendo la
Realeza, el Clero y el Pueblo, viéndose en el centro el
escudo del obispo Gonzalo Fernández de Heredia que
fué capitán del cónclave que eligió a Alejandro VI en
i^go. Las arcas son propiedad de D. Luis Plan-
diura, destacándose, aunque muy deteriorada, una de
tipo valenciano que fué enyesada, dorada y policro¬
mada cual hoja de códice; un sillón de marquetería,
que pertenece al mismo coleccionista; una capta de fino
entallado, propiedad del Señor Lafora, de JMadrid; un
candelero, una tabla de la Virgen, además de vanas
armas propiedad del Señor Conde del Valle, de Canet.

tí

paña,
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Sala Renacinuenlo, de niilad del .?i()lo época del Emperador Carlos V

Esta sala, de cuyo diseño Ka cuidado la « Sociedadde Amigos del Arte», de Madrid, es fiel reproduc¬
ción de la del castillo de Peñaranda de Duero, cerca

de Burgos, habiéndose moldeado los yesos sobre el
original. Su construcción refleja tan esplendorosa
época con marcado sabor italiano como lo demuestran
los relieves de los muros y artesonado; pero los artí¬
fices no abandonaban su abolengo morisco, pues el
techo está construido bajo enmarcado de madera con
frisos y pechinas de arrocabes, como asimismo es mo¬
risca la construcción en escayola y lo son muchos de
los motivos de los alfiz de las ventanas; teniendo aun

un recuerdo el decadente gótico castellano en la celosía
de la tribuna. Es muy de notar el casetonado del arte-



són de complicada talla que da a la sala suntuosidad y

riqueza realzada además por los robustos muros y los
huecos que en ellos forman las ventanas, dando un

coiqunto de marcado sello de magnate castellano.
El mobiliario es auténtico, siendo propiedad de varios

coleccionistas madrileños, descollando un ejemplar de
cerámica vidriada de Teruel, propiedad de D. Olegario
Junyent, un vargueño de finísima talla y complicado he¬
rraje y una alfombra propiedad de D. Luis Plandiura.

Gran arquilla De concha De faclura veneciana. De nlllnios Del siglo XVII



Sala Barroca ca,?lelíana de jincs del ciglo época de Carlos II

Es una copia de la Sala de la Panadería del Ayun¬tamiento de la Villa en Madrid y dio los modelos
la «Sociedad de Amigos del Arte». Evoca el tipo
napolitano con su techo decorado en complicada com¬
posición arquitectónica, vago recuerdo de los de la buena
época del Renacimiento en Roma. Sus muros son enca¬
lados, propios para tapicerías o grandes telas decorati¬
vas y un arrimadero de cerámica de Talavera circunda
la sala, produciendo un efecto de simplicidad y grandeza
que encaja dentro las costumbres de la Casa de Austria
y en particular en el modo de ser de la viuda de Feli¬
pe IV, la reina Doña Mariana y el enfermizo Carlos.
Los muebles son todos ellos auténticos, siendo de co¬
leccionistas madrileños las mesas; los sillones, el mueble
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de ébano y el ta¬
piz son de linaju¬
das familias ma-

llorquinas ; el
contador es del
señor D. Emilio
Cabot; la alfom¬
bra es del Sr. D.
Luis Plandiura.

El tapiz corres¬

ponde a una serie
de la Historia de Rómulo y Remo, tejidos en Bruselas
con cartones de maestros italianos. Los azulejos de
Talavera, único adorno arquitectónico de los muros,
son procedentes del castillo de Ronda y han sido
cedidos por la Exma. Señora Duquesa de Parcent,
siendo de los más finos y de mejor diseño en su clase.

Arquilla de vidrios puiLadoSj Upo veneciano de Jlnes del

Jarra de bronce casLella-

na de fines del XVl



Es una sala inspirada en la gran biblioteca que tieneel Señor Marqués de Vivot en su palacio de
Palma de Mallorca y corresponde a la fastuosidad
italiana introducida en las Baleares por el activo co¬
mercio que se bacía con aquellos pueblos, acentuándose
en la moda francesa de la corte de Luis XIV, que
fué introducida por Felipe V quien implantó en España
la etiqueta versallesca.

Ha sido proyectada y pintada por D. Olegario Ju-
nyent, dándole, dentro del espacio disponible, la sun¬
tuosidad, amplitud y riqueza que tienen las grandiosas
moradas mallorquínas.

El mobiliaro es todo él auténtico, descollando dos
grandiosos tapices de la Historia de Alejandro Magno,

Sala Barroca mallorquina de la primera milad del ^iglo XJ^Íll



sobresaliendo por su complica¬
da composición y dibujo el que
representa los funerales del
béroe macedónico, siendo am¬

bos propiedad de D. Ricardo
Torres; la araña de vidrio
veneciano es de las Galerías

Layetanas; el aparato astronó¬
mico es del Señor Valenciano;
la mesa de un coleccionista de
JVLadrid; el brasero es del
Excelentísimo Ayuntamiento
de Palma de Mallorca,

Espejo veneciano de^pnn- OStCntando loS CSCudoS dc la
ctpios det yiglo *11 • l 'i * r 11

Ciudad, siendo también mallor-
quines los taburetes y sillones. Sobre la mesa des¬
taca un velón de plata de elegante forma,
propiedad de aristocrática familia mallorquina.

ylJcsa, tápele, silla y velón de tipo Luis
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Sala harceíonej·a de (a época de Carlos lî^, itlluna década del siglo XT^ÎII

Ik moda italiana que introdujeron en Barcelona los4 artistas decoradores que componían las farsas que
se representaban en el «Principal», obligaba a nuestros
artistas a ser meros imitadores, utilizando, como mo¬

delos, los múltiples gravados que ponían al mercado
las prensas italianas, pero siempre dentro de un sabor
local del que les era imposible sustraerse al tener que
combinar la decoración a que obligaban los plafones
de los muros o las dimensiones de ellos que exigía
reducir o aumentar los personajes. Estas pinturas son
actualmente propiedad de D. Ensebio Bertrán y Serra,
y fueron de una casa situada en esta ciudad, en la
esquina que formaban las derruidas casas de la Riera
de San Juan y la calle Baja de San Pedro, y repre-



sentan episodios de la Historia de Roma, viéndose en
el techo, Rómulo marcando con el arado el futuro
perímetro de la ciudad, siendo toda la labor de fácil
y amaestrado pincel, pudiéndose reputar 'obra del
pintor llamado El Vigatá.

La sillería es propiedad de D. Francisco Llorens y
Riu, las arañas del citado Sr. Bertrán y Serra, el arpa
del Sr. Vizconde de Güell y el piano del Sr. Junyent.

Brasero de piala barroco, siglo
del Señor Jlíarqués de Vlool

18



Sala barcelonesa de principios del siglo X.IX, época de Carlos IV^

IA Revolución Francesa, hija del Enciclopedismo,j resucitó el arte griego dentro de un ambiente
eminentemente parisién y de una época de libertad
de costumbres, y aunque los que tuvieron que emigrar
a nuestra patria eran contrarios al régimen que derri¬
bó a la monarquía francesa, hablase infiltrado en ellos
el nuevo arte que respira en los plafones de esta sala,
que pintóse para una casa de la calle Nueva de San
Francisco, y debió ser naviero y comerciante quien
hizo el encargo, pues demuéstralo la alegoría del techo.
La pintura es catalana en su disposición y adorno, pero
en los mitológicos plafones respira la nueva escuela
francesa, viéndose en uno de ellos el simbólico gallo,
adoptado como símbolo de libertad y recuerdo del



antiguo nombre de GaLUa. Al fondo de la sala vese un
corredor y en él un plafón ovalado de dos mucbacbos
jugando con pájaros, obra de buena mano y más
acentuada escuela francesa. Los otros plafones, de
Historia Bíblica, son de marcado tipo catalán.

Las pinturas, arañas y el mobiliario son propiedad
del Sr. Conde de Güell quien lo adquirió de sus prime¬
ros propietarios, Sres. Guascb, siendo de finísima talla
la consola y rinconera que conservan el estilo de Luis
XVI, aunque a mi ver son muebles entallados en Bar¬
celona; la sillería perdió su antigua tapicería que se ba
sustituido con otra moderna conservando el estilo y tipo.

Cuna veneciana del siglo XT^lIl



Sala románllca barcelonesa Del aíio iS6o, época De Isabel II

IA moda francesa del segundo imperio dominaba4 completamente en Barcelona dentro el ambiente
chillón de nuestra ciudad y época. Ha pintado y

proyectado este decorado el señor Olegario Junyent,
inspirándose en modelos franceses de la época y
que él posee, siendo de notar que en el ambiente se
atiende la nota romántica, con la galería y jardín y
múltiples detalles de vidrieras, piso de mármol, etc.

La sillería es del Exmo. Sr. Marqués de Alella,
quien heredóla de sus abuelos, siendo ejemplares raros
los ricos Gobelinos que las tapizan; el retrato de
Napoleón III que seguramente fué del Consulado de
Francia en Barcelona, expresa que fué regalo del
citado emperador y es hoy propiedad de las Galerías



Layetanas, como lo es la araña de cristal y las cómo¬
das. En el sofa hay el libro de poesías que fué regalado
a Doña Isabel II al escuchar las composiciones que
cantaban los coros de Clavé en los Campos Elíseos,
cuyo libro custodia hoy la «Biblioteca de Catalunya»;
sobre la cómoda un reloj y jarrones de porcelana de
tipo marcadamente francés y una muñeca con
traje de señora de época con abultado miriñaque.

Cama mallorquína con colgaduras y cubrecama veneciano de Jines del XKll



 



 


