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n." 13.) Donativo de don Francisco Vergés al Patronato
del «Can Ferrat».

Picaporte de anilla circular, de sección cuadrada,
con nervio y profusamente cincelada con motivos en

zig-zag, retenida por plancha circular de borde estriado
a modo de cuerda, centralmente recortada, según ocho mo¬
tivos flordelisados. Plancha cordiforme donde se insertó
el clavo. Siglo xvi. Diámetro de la anilla, o'165 ; diá¬
metro de la plancha, o'zio. Núm. inv. 9671. (Sala ix,
tablero iv, n.° 33.)

Picaporte igual al anterior, pero falto del clavo de
yunque. Siglo xvi. Núm. inv. 9690. (Sala ix, ta¬
blero IV, n.° 69.)

Picaporte con plancha de retención circular calada
según motivo de círculos circundando cuadros de lados
cóncavos; vástago de suspensión en forma de dragón
alado con las patas hacia delante. Llamador de aniUa a

tres planos escalonados y con cinco capullos distribuidos
en pentágono; yunque en cabeza de dragón. Forja ca¬
talana del siglo XVI. Diámetro, o'iqo; altura total, o'330.
Núm. inv. 6043. (Sala x, n.° 27.) Procede de un palacio
de Valencia.

Picaporte con plancha de retención circular calada
según vírgulas ornamentales y elementos trebolares agu¬
zados ; vástago de suspensión en forma de dragón alado
con las patas hacia delante. Llamador de anilla a tres
planos escalonados y con cinco capullos distribuidos en
pentágono ; clavo en cabeza de dragón. Siglo xvi. Diá¬
metro, o'i95 ; altura total, o'3io. Núm. inv. 6042.
(Sala X, n.° 28.) Procede de un palacio de Valencia.

Picaporte de anilla de sección exagonal cincelada
al punzón, según semicírculos concéntricos. Argolla aca-



HIERROS DEE «MARICEL» 269

nalada sobre casquete esférico que centra la plancha
circular trepada con filigrana de ojivas. Clavo en forma
de yunque. Siglo xvi. Diámetro, 0*240; altura, 0*325.
Núm. inv. 6011. (Sala x, n." 29.)

Picaporte de estructura igual a la del anterior.
Siglo XVI. Diámetro, 0*250 ; altura, 0*340. Núm. inv.
6012. (Sala X, n.° 30.)

Picaporte incompleto, reducido a la plancha de reten¬
ción, de forma circular, con trepado simétrico a base de
vírgulas y ovas, y con cazoleta .esférica en el centro.
Siglo XVI. Diámetro, 0*170. Núm. inv. 6002. (Sala ix,
tablero vm, n.° 11.)

Picaporte con plancha de retención circular de borde
ondulado, con su interior profusamente trepado según
motivos góticos y con cazoleta en el centro. Dlamador
de anilla exagonal con las caras superiores incisas, según
bandas de a tres, paralelas; clavo en brazo de yunque,
con decoración igual a la del llamador, sobre plancha
ovoidea, profusamente trepada. Siglo xvi. Diámetro de
la anilla, o'iSo. Núm. inv. 6040. (Sala ix, tablero 11,
n." 6.)

Picaporte con plancha de retención circular, lisa,
con cazoleta esférica en el centro, y con prolongación
inferior, en la cual descansa en clavo de yunque. Dla¬
mador de anilla con la cara superior aplanada y punteada
con rosetas. Siglo xvi. Diámetro, 0*105. Núm. inv.
6007. (Sala IX, tablero 11, n.° 10.)

Picaporte con plancha de retención circular, lisa,
con cazoleta esférica. Dlamador de anilla de caras apla¬
nadas; clavo de yunque sobre plancha de brazo flami-
gerado. Siglo xvi. Diámetro, 0*1.10. Núm. inv. 6006.
(Sala IX, tablero 11, n.° 12.)
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Picaporte con plancha de retención circular de bordé
dentado, y con dos líneas de trepado triangular, centrada
por cazoleta. Llamador de anilla de caras aplanadas con
incisiones de a tres paralelas, en disposición alternativa¬
mente vertical y horizontal ; clavo en brazo de yunque
sobre plancha de silueta de adición de triángulo a cuadra¬
do, de bordes dentados. Siglo xvi-xvii. Diámetro de la
anilla, o'ióo. Núm. inv. 6038. (Sala ix, tablero x,
n.° 9.)

Picaporte incompleto, reducido a la plancha de re¬

tención, circular, trepada según dibujos ovoideos y circu¬
lares, y con cazoleta esférica en el centro. Siglo xvi-
XVII. Diámetro, o'i75. Núm. inv. 6003. (Sala ix, ta¬
blero VIII, n.° 22.)

Picaporte con plancha de retención circular de borde
ondulado y con profusa decoración interior trepada según
ventanales góticos, con línea medianera de trepado cruci¬
forme y cazoleta central. Llamador de anilla con dos
filas de punzones circulares; clavo en brazo de yunque
sobre plancha profusamente recortada y con tres trepados
de creciente lunar. Siglo xvi. Diámetro, 0*140. Núm.
inv. 6037. (Sala ix, tablero x, n.° 10.)

Picaporte incompleto, reducido a una hoja sobre
plancha rectangular, recortada y trepada, que termina con
flordelisado en voluta. Mango en anilla. Siglo xvi-xvii.
Altura, 0*085; ancho, 0*185. Núm. inv. 6330. (Sala ix,
tablero viii, n.° 5.) Donativo de don Hermenegildo Giner
de los Ríos.

Picaporte incompleto, igual al anterior. Siglo xvi-
XVII. Núm. inv. 6331. (Sala ix, tablero viii, n.° 6.)
Donativo de don Hermenegildo Giner de los Ríos.

Picaporte incompleto, reducido a una hoja sobre
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plancha rectangular recortada, de vértices flordelisados, y
con mango de anilla. Siglo xvi-xvii. Altura, o'105;
ancho, o'i30. Núm. inv. 6334. (Sala ix, tablero viii,
n.° 7.) Donativo de don Hermenegildo Giner de los Ríos.

Picaporte incompleto, reducido a una hoja sobre
plancha triangular, de lados recortados y terminando con

flordelisado, y con mango de balaustre. Siglo xvi-xvii.
Altura, o'ioo; ancho, o'i7o. Núm. inv. 6329. (Sala ix,
tablero viii, n.° 8.) Donativo de don Hermenegildo Giner
de los Ríos.

Picaporte incompleto; reducido a una hoja sobre
plancha triangular recortada, de vértice flordelisado, y
con mango de anilla. Siglo xvi-xvii. Altura, o'SSo;
ancho, 0*130. Núm. inv. 6336. (Sala ix, tablero viii,
n." 9.) Donativo de don Hermenegildo Giner de los
Ríos.

Picaporte incompleto, reducido a una hoja sobre
plancha rectangular de vértice afiligranado flordelisado,
y con mango en balaustre con pomo estriado. Siglo xvi-
XVII. Altura, 0*135; ancho, 0*095. Núm. inv. 6335.
(Sala IX, tablero viii, n.° 10.) Donativo de don Herme¬
negildo Giner de los Ríos.

Picaporte incompleto, reducido a una hoja sobre
plancha rectangular recortada y trepada con dos S late¬
rales, a las que centra un elemento flordelisado, y con
mango de balaustre. Siglo xvi-xvii. Altura, 0*105 i an¬
cho, 0*170. Núm. inv. 6333. (Sala ix, tablero viii,
n." 40.) Donativo de don Hermenegildo Giner de los
Ríos.

Picaporte con plancha de retención circular ligera¬
mente abombada y con borde dentado. Dlamador de
anilla, de sección circular estriada según líneas inclinadas
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paralelas ; clavo prismático sobre plancha circular dentada.
Siglo xvi-xvii. Diámetro, o'ioo. Núm. inv. 6049.
{Sala IX, tablero xii, n.° 8.)

Picaporte con plancha de retención circular de borde
identado y con el interior profusamente trepado, originan-
'do un conjunto a manera de rosetón. Dlamador en del-
.gada anilla de caras planas, con cincelado en zig-zag en la
•cara superior y punteado de estrella a cada lado de las
xayas; clavo en brazo de yunque sobre plancha trepada
y silueteada en cabeza bovina. Siglo xvi-xvii. Diáme¬
tro, 0*105. Núm. inv. 6313. (Sala ix, tablero xil, n.° 9.)

Picaporte incompleto, reducido a la plancha de re¬
tención circular trepada, y a una cazoleta central esférica,
con prolongación inferior de plancha calada según cua¬
drados, triángulos y eses. Siglo xvi-xvii. Diámetro,
0*150. Núm. inv. 6004. (Sala ix, tablero viii, n.° 15.)

Picaporte con plancha de retención circular festo¬
neada, con puntillado y decoración según sectores lisos;
cazoleta esférica en el centro. Dlamador de anilla, de
cara superior decorada en zig-zag y punteado a cada lado
de las rayas; clavo en brazo de yunque sobre plancha
recortada y repujada. Siglo xvii. Diámetro, 0*120.
Núm. inv. 6034. (Sala ix, tablero 11, n.° i.)

Picaporte de anilla de sección rectangular cincelada.
Argolla con cincelado al punzón sobre casquete esférico
liso, con expansión terminal plana. Clavo rectangular
achaflanado sobre casquete esférico, similar al de la anilla,
con una expansión rematando en lanza. Siglo xvii.
Diámetro, 0*600; altura, 0*155. Núm. inv. 6010.
(Sala IX, tablero 11, n.° 2.)

Picaporte con plancha de retención en forma de ca¬
zoleta esférica de borde dentado. Llamador de aniUa de
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cara superior, con decoración de franja central de trián¬
gulos; clavo ^en brazo de yunque sobre plancha oval de
borde dentado e interior trepado. Siglo xvii. Diámetro,
o'iqo. Núm. inv. 6035. (Sala ix, tablero 11, n.° 3.)

Picaporte con plancha de retención circular de borde
dentado, interior con círculo punteado y cazoleta en el
centro. Dlamador de anilla con caras incisas; clavo en
brazo de yunque sobre plancha triangular dentada. Si¬
glo XVII. Diámetro, o'iqo. Núm. inv. 6046. (Sala ix,
tablero 11, n.° 11.)

Picaporte forjado y cincelado, en forma de pájaro
con las alas extendidas, colgando por la espalda y con un
dado sobre la cola. Forja catalana del siglo xvii. Al¬
tura, o'27o. Núm. inv. 5279. (Sala ix, tablero iii,
n.° 2.)

Picaporte de forma elíptica, producida por dos re¬
torcimientos acabados en puente, que se enlazan en un
disco transversal. Forja catalana del siglo xvii. Altura,
0*280 ; ancho, 0*210. Núm. inv. 30378. (Sala ix, ta¬
blero vil, n." 97.)

Picaporte con plancha de retención circular de borde
ondulado y trepado según alternancia de círculos y cre¬
cientes lunares, y en su centro, cazoleta. Llamador de
anilla de caras aplanadas y con incisión ondulada; des¬
cansa en brazo de yunque sobre plancha recortada y tre¬
pada. Siglo XVII. Diámetro, 0*180. Núm. inv. 6039.
(Sala IX, tablero x, n." i.)

Picaporte con plancha de retención circular de borde
festoneado, interiormente, trepada según cruces griegas,
círculos y crecientes con apéndices y con punzones este¬
lares. Cazoleta central bordeada ; llamador de anilla con
punzones estelares ; clavo en brazo de yimque sobre plan-
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cha circular (que se prolonga de la de retención), de borde
festoneado, con trepado central cruciforme y cuatro círcu¬
los en posición simétrica. Siglo xvii. Diámetro, o'i35.
Núm. inv. 6036. (Sala ix, tablero x, n.° 2.)

Picaporte con plancha de retención circular, lisa,
centrada por cazoleta .esférica. Llamador de anilla con

caras aplanadas, la superior decorada con cincelado de
crecientes lunares y estrellas ; clavo ,en brazo de yunque
sobre plancha ñamigerada. Siglo xvii. Diámetro, 0*145.
Nóm. inv. 6013. (Sala ix, tablero x, n.° 3.)

Picaporte con plancha de retención circular, lisa,
centrada por cazoleta esférica. Llamador de aniUa de
caras aplanadas y cinceladas según festón ; clavo en brazo
de yunque sobre plancha silueteada en jarrón. Siglo xvii.
Diámetro, 0*125. Núm. inv. 6009. (Sala ix, tablero x,
H." 5-)

Picaporte con pequeña plancha de. retención circular
con lóbulos en rosetón. Llamador angular y retenido
por aniUa, acabando en cabeza de dragón ; clavo parale^
lepípedo sobre plancha repujada y silueteada en bucranio.
Siglo XVII. Longitud del llamador, 0*155. Núm. inv.
6027. (Sala IX, tablero x, n.° 7.)

Picaporte con pequeña plancha de retención recor¬

tada, cruciforme, con los brazos terminando con pequeño
flordelisado. Llamador en S, terminando interiormente
en voluta discoidal y superiormente en cola de pescado
doblada sobre sí misma, y dos planchas dobladas en el
lomo, a modo de alerones. Clavo cúbico sobre plancha
igual a la de retención. Siglo xvii. Longitud del lla¬
mador, 0*195. Núm. inv. 6055. (Sala ix, tablero x,
n.° 8.)

Picaporte con plancha de retención romboidal cin-
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celada. Llamador testicular, cincelado y acabando en
cabeza orejuda de animal. Clavo en cabeza estilizada de
animal, cincelada, sobre plancha romboidal. Siglo xvii.
Longitud del llamador, o'140. Núm. inv. 6052. (Sala ix,
tablero x, n.° 12.)

Picaporte con plancha de retención calada y recor¬

tada, formando volutas, y una flor de lis en su parte supe¬
rior. Llamador de martillo de forma serpenteada, de sec¬
ción cuadrada en la parte inferior y en la superior cilin¬
drica, a modo de cola, en espiral, sujeto mediante un
clavo con articulación. Siglo xvii. Altura, 0*225 ; an¬
cho, o'oSo. Núm. inv. 6031. (Sala ix, tablero x, n.° 13.)

Picaporte con plancha de retención en forma de ojo
de cerradura, repujada superiormente en cazoleta. Llama¬
dor de anilla con la cara anterior aplanada y cincelada
en zig-zag y punzones; clavo en brazo de yunque. Si¬
glo XVII. Diámetro de la anilla, 0*140. Núm. inv. 6008.
(Sala IX, tablero x, n." 14.)

Picaporte con plancha de retención circular recor¬
tada con elemento repetido de arco, dos dientes y escota¬
dura, trepada con motivos cruciformes y de círculos en

alternancia, centrada por cazoleta esférica, repujada, pro¬
longada inferiormente en plancha flamigerada, donde se
halla el clavo en brazo de yunque. Llamador de aniUa
de caras aplanadas, la anterior cincelada con motivo de
paralelas verticales y horizontales en alternancia. Si¬
glo XVII. Diámetro de la aniUa, 0*110. Núm. inv. 6014.
(Sala IX, tablero x, n." 16.)

Picaporte incompleto, reducido al llamador de mar¬
tillo, el cual evoluciona, en su parte inferior, en cabeza
de perro, y en la superior, en cola. Lomo con dos estrías
longitudinales paralelas. Forja catalana del siglo xvii.
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I,ongitud, 0*285. Núm. inv. 22777. (Sala ix, tablero iii,
n." 3-)

Picaporte con plancha de retención circular festo¬
neada y centrada por cazoleta esférica. Llamador de ani¬
lla con sus caras anteriores cinceladas; clavo en brazo
de yunque sobre plancha circular. Siglo xvii. Diáme¬
tro de la anilla, 0*120. Núm. inv. 6005. (Sala ix, ta¬
blero XII, n.° I.)

Picaporte con plancha de retención circular centrada
por cazoleta y prolongada interiormente en plancha siluetea-
da en jarro. Llamador de anilla de caras aplanadas. Cla¬
vo en brazo de yunque. Siglo xvii. Diámetro de la ani¬
lla, 0*105. Núm. inv. 6015. (Sala ix, tablero xii, n.° 2.)

Picaporte con plancha de retención circular con
profusión de trepados en forma de pera. Llamador de
aniUa de sección cuadrada, con sus caras anteriores, cin-
eeladas en zig-zag y punzones, formando triángulos.
Clavo en brazo de yunque. Siglo xvii. Diámetro de la
■anilla, 0*110. Núm. inv. 6047. (Sala ix, tablero xii,
n.° 4.)

Picaporte con plancha de retención circular cince¬
lada a modo de margarita con punzones en los pétalos, y
centrada por cazoleta. Llamador de anilla con sus caras
•aplanadas y cinceladas, con un doble festón la anterior.
Clavo en brazo de yunque sobre pequeña plancha circu¬
lar cincelada al igual que la plancha de retención. Si¬
glo XVII. Diámetro de la anilla, 0*105. Núm. inv. 6033.
(Sala IX, tablero xii, n.° 5.)

Picaporte con plancha de retención circular, lisa, con
Lorde festoneado en alternancia de arco y diente. Lla¬
mador de aniUa, de sección cuadrada, con sus caras ante-
ïiores cinceladas con eslabones de dos círculos concén-
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trieos. Clavo en brazo de yunque sobre plancha trian¬
gular festoneada. Siglo xvxi. Diámetro de la anilla,
o'i2o. Núm. inv. 6048. (Sala ix, tablero xn, n.° 6.)

Picaporte con plancha de retención formada por dos
circunferencias de distinto diámetro (la mayor con cuatro
trepados en cruz y con cazoleta), unidas por un segmento
de contorno hiperbólico ; borde festoneado en alternancia
de arco y diente. Dlamador de anilla de caras aplanadas,
incisas en zig-zag, con un punzón en cada ángulo. Clavo
en brazo de yunque sobre la circunferencia inferior de la
plancha de retención. Siglo xvii. Diámetro de la anilla,
•o'iis. Núm. inv. 6050. (Sala ix, tablero xn, n." 7.)

Picaporte con plancha de retención circular de borde
recortado, con alternancia de arco centrado por un pun¬
teado, y diente ; trepada con cuatro motivos en creciente
lunar dispuestos simétricamente ; se prolonga inferiormen-
te en plancha flamigerada. Llamador de anilla de caras
aplanadas, la anterior cincelada en zig-zag y punteado.
Falto del clavo. Siglo xvii. Diám,etro de la aniUa, o'ioo.
Núm. inv. 6021. (Sala ix, tablero xn, n.° 10.)

Picaporte con plancha de retención de borde circular
dentado y centrado por cazoleta superiormente, e inferior-
mente en silueta de botella. Llamador de aniUa con la
cara anterior cincelada en festones. Clavo en brazo de
yunque. Siglo xvii. Diámetro de la anilla, o'ogo.
Núm. inv. 6017. (Sala ix, tablero xii, n." 12.)

Picaporte con plancha de retención cruciforme con
brazos de volutas yuxtapuestas y centrados por motivo
florenzado. Llamador en forma de rata alargada, con la
cola en espiral. Clavo sobre plancha de estructura igual
a la de retención. Siglo xvii. Longitud del llamador,
o'2i5. Núm. inv. 6028. (Sala xx, tablero xxx, n.° 13.)
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Picaporte con plancha de retención circular, lisa, cen¬
trada por cazoleta; borde dentado. Llamador de aniUa
con su cara anterior incisa en zig-zag. Clavo en forma de
yunque sobre plancha recortada. Siglo xvii. Diámetro
de la aniUa, o'ogo. Núm. inv. 6051. (Sala ix, table¬
ro xii, n.° 16.)

Picaporte con plancha de retención foliácea, repu¬
jada, sujeta por juego de anillas con el llamador de varilla,
en forma de perro. Clavo con cabeza de cornisa cuadrada,
con cuatro expansiones foliáceas ligeramente repujadas y
cinceladas al punzón, dispuestas en forma de cruz. Si¬
glo xvii-xviii. Altura, o'sis ; ancho, 0*270. Núm. inv.
6030. (Sala IX, tablero i, n.° i.)

Picaporte con plancha de retención en forma de ca¬

zoleta, repujada, y con borde dentado. Llamador de
anilla con incisión en zig-zag y punteado. Clavo de plan¬
cha circular con borde dentado. Forja catalana del si¬
glo xvii-xviii. Procede de una casa de la Reforma de
Barcelona. Diámetro de la anilla, o'iSo. Núm. inv.
30388. (Sala IX, tablero i, n.° 2.)

Picaporte con plancha de retención silueteada en ojo
de cerradura. Llamador .en forma de serpiente retorcida
en S. Clavo cilindrico con dos estrías laterales. Si¬
glo xvii-xviii. Altura, 0*250; ancho, 0*130. Núm.
inv. 6018. (Sala ix, tablero i, n.° 3.)

Picaporte de plancha rosetonada y repujada radial-
mente, con cazoleta central. Llamador de anilla, exago-
nal, con incisión en zig-zag y punteados, retenido por
argolla, la cual está sujeta a la plancha de retención.
Clavo prismático sobre plancha recortada en estrella.
Siglo xvii-xviii. Altura, 0*320 ; ancho, 0*270. Núm.
inv. 9618. (Sala ix, tablero iii, n.° i.)
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Picaporte con plancha de retención silueteada en ojo
de cerradura, parte superior con borde recortado en alter¬
nancia de arco y diente, y centrado por cazoleta esférica.
Llamador de variUa evolucionando en cabeza de saurio
u ofidio, con la boca abierta. Clavo de plancha cuadrada.
Siglo xvii-xvm. Longitud del Uamador, o'132. Núm.
inv. 6025. (Sala ix, tablero x, n.° 4.)

Picaporte con plancha de retención recortada en si¬
lueta de saurio con borde punteado. Llamador en dos
torsos de saurio, encarados, con las escamas cinceladas.
Clavo en forma de yunque. Siglo xvii-xviii. Longi¬
tud del llamador, o'iqo. NÛm. inv. 6026. (Sala ix,
tablero x, n.° 6.)

Picaporte con plancha calada y recortada, con una
cruz en el centro y dos cabezas de ave en los extremos
superiores, de bordes con curvas simétricas y terminando
en la parte inferior en forma de corazón. Clavo de cabeza
semie^érica. Llamador formado por una varilla cilin¬
drica serpenteada, con abombamiento en la parte inferior
y en la superior evolucionando en cola enroscada. Clavo
de cabeza semiesférica. Siglo xvii-xviii. Altura, 0*280 ;
ancho, o'oSo. Núm. inv. 6029. (Sala ix, tablero x,
n." 15.)

Picaporte con plancha de retención recortada según
ojo de cerradura. Llamador de aniUa de caras aplanadas,
la anterior cincelada en zig-zag y punteada al punzón.
Clavo en forma de yunque. Siglo xvii-xviii. Diáme¬
tro de la aniUa, 0*105. Núm. inv. 6016. (Sala ix, ta¬
blero XII, n." 3.)

Picaporte con plancha de retención recortada y si¬
métricamente calada. Llamador de aniUa, de sección
circular, de forma lobulada inferiormente y apuntada
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superiormente. Clavo de forma ocliavada. Siglo xvii-
xvm. Altura, o'iyo; ancho, o'ioo. Núm. inv. 6001.
(Sala IX, tablero xii, n.° 11.)

Picaporte con pequeña plancha de retención recor¬
tada en estrella. Idamador en forma de interrogante.
Falto del clavo. Siglo xvii-xviii. Fongitud del llama¬
dor, o'ióo. Núm. inv. 6022. (Sala ix, tablero xii,
n.° 14.)

Picaporte con plancha de retención profusamente
recortada y_ trepada, rematada superior e interiormente
en florón. Llamador de anilla de sección circular con
incisiones en X, rayas y punteados. Clavo en forma de
yunque, descansando sobre el florón inferior. Siglo xvii-
XVIII. Diámetro de la aniUa, o'oSo. Núm. inv. 6053.
(Sala IX, tablero xii, n.° 15.)

Picaporte con plancha de retención recortada en
forma de blasón, rematada interiormente en florenza-
miento y superiormente en círculo, donde se halla la
argolla de la cual pende el Uamador, que es de anilla de
caras aplanadas, la anterior cincelada en zig-zag y pun¬
teada al punzón. Falto del clavo. Siglo xvii-xviii.
Diámetro de la anilla, o'io5. Núm. inv. 6023. (Sala ix,
tablero xii, n.° 17.)

Picaporte con plancha de retención recortada en
forma de ojo de cerradura, superiormente en cazoleta, con
su borde festoneado, al igual que el borde inferior de la
plancha. Llamador de barrita en el que superiormente
hay un nudo en balaustre. Siglo xvii-xviii. Longitud
del llamador, o'i20. Núm. inv. 6054. (Sala ix, ta¬
blero XII, n.° 18.)

Picaporte con pequeña plancha de retención circular
recortada en rosetón lobular. Llamador de barrita rec-
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tangular aplanada. Clavo de pequeña plancha cuadrada,
centrando otra plancha circular recortada según rosetón,
de mayor diámetro que la de retención. Siglo xvii-xviii.
lyongitud del llamador, o'i35. Núm. inv. 6024. (Sala IX,
tablero Xii, n.° 19.)

Picaporte con plancha de retención calada y recortada
según curvas simétricas. Llamador de anilla de sección
rectangular cincelado al punzón según dibujO' en zig-zag
y punzones. Argolla cincelada igual que la anilla.
Clavo en forma de yunque cincelado al punzón. Si¬
glo xvii-xviii. Altura, 0*155 ; diámetro, 0*102. Núm.
inv. 6032. (Sala ix, tablero xii, n.° 20.)

Picaporte con plancha de retención recortada en
forma de ojo de cerradura. Llamador de anilla de caras

aplanadas, la anterior cincelada en zig-zag y punteada al
punzón. Siglo xviii. Diámetro de la anilla, 0*125.
Núm. inv. 6020. (Sala ix, tablero 11, n.° 4.)

Picaporte con plancha de retención elíptica, rema¬
tada superior e interiormente con motivo florenzado.
Llamador en forma de serpiente curvada en S. Falto del
clavo. Siglo XVIII. Longitud de la plancha, 0*290.
Núm. inv. 6019. (Sala ix, tablero 11, n.° 5.)

Picaporte con plancha de retención recortada. Lla¬
mador en forma de mano terminal de un antebrazo es¬

triado con paralelas horizontales. Siglo xviii. Altura,
0*260 ; ancho, 0*130. Núm. inv. 16313. (Sala ix, ta¬
blero II, n.° 9.)

Picaporte de la manufactura «Hijos de Ignacio Da-
miansM. Obra de 1892. Altura, 0*450; ancho, 0*200.
Núm. inv. 572. (Sala xii, n.° 6.)

Pico de cantero. Ejemplar enmohecido, encontrado
en los terrenos del Palacio de la Ciudadela. Siglo xviii.
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Longitud, o'370. Núm. inv. 22720. (Sala ix, tablero iv,
n." 68.)

Píe de florero, de hierro forjado, compuesto de ramas
con rosas, adormideras y dos serpientes que sostienen el
florero, que es de vidrio verdoso. Siglo xix. Obra ori¬
ginal de Reinhold Kirsch, de Munich. Altura, o'836 ;
ancho máximo, o'484. Núm. inv. 652. (Sala xii, n." i.)

Pie de linterna, de hierro forjado, compuesto por un
entrelazado de ramajes y flores que cubren una cartela.
Obra catalana del siglo xix. Altura, 0*905 ; ancho, 0*360.
Núm. inv. 545. (Sala xii, n." 2.)

Pieza para uso indeterminado, trepado y punteado,
con la inscripción: PArAtiNACi. Siglo xvii-xviii. Lon¬
gitud, 0*070. Núm. inv. 6448. (Sala ix, tablero v,
n.° 19.) Donativo de don Hermenegildo Giner de los
Ríos.

Pieza de uso indeterminado, cincelada, abalaustrada
y terminando superiormente con cintajo hacular rematado
por cabeza de dragón. Siglo xviii. Altura, 0*710.
Núm. inv. 6420. (Sala ix, tablero v, n." 26.)

Pieza de uso indeterminado, probablemente de un
arma. En forma de punta de pico con caras aplanadas.
En el extremo inferior hay cuatro vástagos en forma de
dardos. Epoca indeterminada. Altura, 0*200. Núm.
inv. 9463. (Sala ix, tablero iv, n.° 79.)

Pilas de escalera, prismáticocuadrangular, con mo¬
tivos foliáceos renacentistas, en relieve, sobre dorado.
Siglo XVI. Altura, 1*370. Núm. inv. 16240. (Sala x,
n.° 21.)

Pincho de corona de luz en forma de clavo con dos
volutas opuestas en la base. Siglo xvi. Longitud, 0*100.
Núm. inv. 9586. (Sala ix, tablero iv, n.° 80.)
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Portalámparas de dos lados retorcidos, unidos por
un arco, donde en cada lado hay cuatro portacandiles.
Siglo XVI. Altura, 2'i5 ; ancho, 1*70. Núm. inv. 16505.
(Sala X, n.° 64.) Donativo de don Hermenegildo Giner
de los Ríos.

Punta de jabalina, cincelada y trepada en cruz de
Santiago, sobre base con nudo de balaustre. Siglo xvii.
Longitud, o'i35 ; ancho, o'oóo. Núm. inv. 6349.
(Sala IX, tablero v, n.° 17.) Donativo de don Hermene¬
gildo Giner de los Ríos.

Punzón de bordadora, fusiforme y trepado. Si¬
glo xv-xvi. Longitud, 0*105. Núm. inv. 9620. (Salaix,
tablero iv, n.° 81.)

Ramo de flores, de hierro forjado, original de Pilar
González Pellicer. Siglo xix. Altura, 0*460 ; ancho,
0*420. Núm. inv. 571. (Sala xii, n." 3.)

Recipiente utilizable, tal vez, en fundición; con de¬
pósito elíptico sobre trípode y asa curvada hacia abajo.
Epoca indeterminada. Longitud, 0*250. Núm. inv. 6306.
(Sala IX, tablero xiv, n." 9.)

Reja de ventana, rectangular, con dos fajos de dobles
volutas. Siglo XIV. 0*660 X 0*450. Núm. inv. 24706.
(Sala XI, n.° 41.) Donativo de don Antonio CoU Fort.

Reja de altar, con puerta contorneada de plancha
pintada de verde con rosetones encarnados. Remates de
pica ; el del centro, es un pomo con foliaciones de plancha
recortada, pintada en verde y encarnado. Siglo XVI.
Altura, 3*100; ancho, 2*300. Núm. inv. 16241. (Salaxi,
n.° 23.)

Reja de ventana, formando un cuadriculado de ciento
treinta cuadros. Siglo xvi-xvii. 0*620 x 0*800. Núm.
inv. 16509. (Sala x, n." 6.)
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Reja de espiga, para ventana. Forja catalana del
siglo xvi-xvii. Altura, i'950. Núm. inv. 22779.
(Sala XI, n.° 38.)

Reja de ventana formando un cuadrilátero de ciento-
veintiún cuadros. Siglo xvii. o'76o x 0*780. Núm. inv.
6255. (Sala X, n.° i.)

Remate de puerta de reja de altar, en arco, con
cinco espigas. Siglo xvi-xii. Ancho, 550 ; alto, 0*920.
Núm. inv. 16231. (Sala x, n.° 22.) Donativo de don
Juan Cuyás al Patronato del «Can Ferrat».

Remate de puerta de reja de altar; ejemplar igual
al anterior. Siglo xvi-xvn. Núm. inv. 16235. (Sala x,
n." 23.) Donativo de don Juan Cuyás al Patronato del
«Cau Ferrat».

Romana de barra rectangular acabada en disco pro¬
fusamente calado, ganchos decorados con incisiones, y
peso de forma esférica con extrangulación y disco en la
parte superior. Siglo xvii. Longitud de la barra :
0*500. Núm. inv. 6249. (Sala x, n.° 3.)

Romana para pesar sacos de harina. Siglo xviii-xix.
Longitud, 3*000. Núm. inv. 16230. (Sala x, n.° 63.)
Donativo del Centro Excursionista de Vich al Patronato
del «Can Ferrat», en julio de 1933.

Sacacorchos de mango en forma de 3 horizontal sobre
volutas, cincelado. Siglo xvii-xvm. Longitud, 0*080;
mango, 0*040x0*035. Núm. inv. 6417. (Sala ix, ta¬
blero v, n.° 10.)

Sello con mango afacetado que termina en cabeza de
pivote. El sello es elíptico y Ueva cincelado un escudo
de cuatro cuarteles. Siglo xvix. Longitud, 0*075 >

del sello, 0*030 y 0*025. Núm. inv. 9577. (Sala ix,
tablero iii, n.° 13.)
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Sello para marcar al fuego. De forma elíptica, con
cuarteles. Siglo xvn-xviii. Longitud, o'oSs ; ancho,
o'o5o. Núm. inv. 6429. (Sala ix, tablero v, n.° 16.)

Sello episcopal sujeto a largo vástago que fué el
alma de un mango de madera. Siglo xviii-xix. Diá¬
metro del seUo, 0*030; longitud del vástago, 0*170.
Núm. inv. 315S5. (Sala ix, tablero V, n.° i.)

Sierra de cirujano, con mango de madera. Siglo xviii.
Longitud, 0*500. Núm. inv. 30310. (Sala ix, tablero v,
n." 22.) Donativo de don Arturo Ramón, de Sitges, en
febrero de 1933.

Soporte para recipientes de cocina, formado por dos
asas de ciutajo, concéntricas, sobre dos diámetros cruza¬
dos, en cuyos extremos hay dos volutas, sobre dos barras
con juego de ascensión encima de trípwde. Siglo xvi.
Altura, 0*790; diámetro del soporte, 0*150. Núm. inv.
22772. (Sala X, n.° 43.)

Soporte de vástago retorcido sobre trípode. Parte
superior con un aro de cintajo y dos elementos flordeli-
sados. Siglo XVII. Altura, o'Sóo. Núm. inv. 6229.
(Sala X, n." 57.)

Soporte de estructura igual a la del anterior. Si¬
glo XVII. Altura, 1*040. Núm. inv. 6236. (Sala x,

56.)
Soporte para recipientes de cocina, formado por dos

aros de cinta, concéntricos, sobre dos diámetros cruza¬
dos en cuyos extremos hay dos volutas sobre barra pris¬
mática encima de tres pies arqueados. Siglo xvii. Al¬
tura, 0*940; diámetro del soporte, 0*150. Núm. inv.
22771. (Sala X, n." 44.)

Soporte de lámpara, de vástago prismático cuadran-
gular estriado sobre trípode; centrado por nudo cúbico
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estriado. En lo alto, elemento circular con dos alerones
de volutas en los extremos del diámetro. Forja catalana
del siglo XVI. Altura, i'740 ; diámetro del soporte, 0*380.
Núm. inv. 22781. (Sala x, n.° 62.)

Tedero de brazo de barra prismática, en cuya parte
media hay un aplique de tres cintas curvas. Cazoleta
con costillaje de tres cintas, sobre las cuales hay otra,
horizontal y dentada. Siglo xvi. Longitud, 0*920 ; diá¬
metro de la cazoleta, 0*200. Núm. inv. 22747. (Sala X,
número 2.)

Tenazas de forjador. Epoca indeterminada. Lon¬
gitud, 0*390. Núm. inv. 22731. (Sala ix, tablero xvi,
n.° 6.) Donativo de don Carlos de Palol.

Tenazas de brasero, con forma abalaustrada en la
parte media de los brazos. Siglo xviii. Longitud,
0*660. Núm. inv. 30357. (Sala ix, tablero xiii, n.° 3.)
Donativo de don Arturo Ramón, de Sitges, al Patronato
del «Cau Ferrat)).

Tenazas de brasero, plegables. Siglo xviii. Longi¬
tud, 0*600. Núm. inv. 6188. (Sala ix, tablero xiii,
n." 5")

Tijeras cinceladas, de ojos círculo-poligonales rema¬
tadas inferiormente por apéndices con dos zonas arriño-
nadas. Siglo xvii-xviii. Longitud, 0*365. Núm. inv.
6433. (Sala IX, tablero V, n.° 2.)

Tijeras cinceladas, de ojos circulares con apéndices
inferiores de dos zonas arriñonadas y remate sinuoso.
Siglo XVIII. Longitud, 0*295. Núm. inv. 6431. (Sala
IX, tablero v, n.° 9.)

Tijeras para bordar, de ojos elípticos y brazos en

hoja de acanto, curvados en S, y cincelados. Siglo xviii.
Longitud, 0*105. Núm. inv. 6361. (Sala ix, tablero v.
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n." 5.) Donativo de don Hermenegildo Giner de los
Ríos.

Tijeras para bordar, de estructura igual a la de las
anteriores, pero con mayor eje transversal de las elipses
de los ojos. Siglo xvm. Núm. inv. 6363. (Sala ix,
tablero v, n.° 14.) Donativo de don Hermenegildo Giner
de los Ríos.

Tijeras cinceladas, para bordar, en forma de ave,
cuyo pico está constituido por las partes cortantes. Si¬
glo XVIII. Dongitud, o'ioo. Núm. inv. 6362. (Sala ix,
tablero v, n.° 6.) Donativo de don Hermenegildo Giner
de los Ríos.

Tijeras para bordar, de ojos elípticos y brazos cin¬
celados, con una escotadura que, en conjunto, forma un
rosetón. Siglo xviii. Dongitud, o'oSo. Núm. inv. 6364.
(Sala IX, tablero v, n.° 8.) Donativo de don Hermene¬
gildo Giner de los Ríos.

Tijeras de ojos circulares con apéndices inferiores
que marcan un trepado en forma de corazón, y con brazo
a modo de fuste de columna. Lleva el punzón : N. Si¬
glo XVIII. Longitud, 0*300. Núm. inv. 6432. (Sala ix,.
tablero v, n." 13.)

Tijeras de ojos circulares y brazos de balaustre y
con un punzón constituido por cuatro pequeños ángulos
dispuestos crucialmente. Siglo xviii. Longitud, 0*370.
Núm. inv. 6434. (Sala ix, tablero v, n.° 30.)

Tirador de arquimesa, con los extremos en cabeza
de dragón estilizada. Siglo xvi. Longitud, 0*100. Núm.
inv. 16250. (Sala ix, tablero iii, n.° 4.)

Tirador de arquimesa, en forma de barrita con apli¬
que de pilastra, con una cabeza en la parte superior y otra
en la inferior ; en esta porción, la barrita se divide en

37
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■dos, formando dos cuellos de dragón, serpenteantes, ter¬
minando con sendas cabezas. Argolla acanalada. Si¬
glo xvi-xvii. Altura, o'140. Núm. inv. 31595. (Sala ix,
tablero vii, n.° 98.)

Tirador de arquimesa, de plancha recortada en
■concha de seis estrías. Siglo xvii. Diámetro, 0*045.
Núm. inv. 6086. (Sala ix, tablero ix, n.° 25.)

Tirador de arquimesa, en forma de abanico con el
borde dentado. Siglo xvii. Diámetro, 0*045. Núm.
inv. 6377. (Sala ix, tablero ix, n." 26.)

Tirador de arquimesa, de plancha recortada en disco
sobremontado en cinta horizontal, de extremos con do¬
ble diente y rematando por lo alto en forma arriñonada.
Siglo XVII. Dongitud, 0*070. Núm. inv. 6378. (Sala
IX, tablero ix, n." 27.) Donativo de don Hermenegildo
Oiner d.e los Ríos.

Tirador de arquimesa, igual al anterior. Siglo xvii.
Núm. inv. 6379. (Sala ix, tablero IX, n." 30.) Donativo
■de don Hermenegildo Giner de los Ríos.

Tirador de arquimesa, igual al anterior. Siglo xvii.
Núm. inv. 6381. (Sala ix, tablero ix, n." 28.) Donativo
■de don Hermenegildo Giner de los Ríos.

Tirador de arquimesa, igual al anterior. Siglo xvii.
Núm. inv. 6380. (Sala ix, tablero ix, n." 29.) Dona¬
tivo de don Hermenegildo Giner de los Ríos.

Tirador de plancha rectangular, trepada, dorada y
con un apéndice .en forma de S, con una hoja en el lomo
en los lados cortos. Siglo xvii. Dongitud, 0*135 ; ancho,
0*035. Núm. inv. 6399. (Sala ix, tablero ix, n." 36.)
Donativo de don Hermenegildo Giner de los Ríos.

Tirador de plancha rectangular simétricamente re¬
cortada y con los extremos aguzados. Siglo xvii. Don-
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gitud, o'2io ; ancho, o'o5o. Núm. inv. 6401. (Sala ix,
tablero ix, n.° 37.) Donativo de don Hermenegildo Giner
de los Ríos.

Tirador de arquimesa en forma de columna dórica.
Siglo XVII. lyongitud, 0*045. Núm. inv. 6449. (Sala
IX, tablero IX, n.° 39.) Donativo de don Hermenegildo.
Giner de los Ríos.

Tornillo de cerrajero, cincelado, con aplicaciones rec¬
tangulares cinceladas con el motivo de dos pájaros en¬
carados, entre los cuales figura la fecha 1747. Forja ca¬
talana del siglo XVIII. Altura, 0*590 ; ancho, 0*360.
Núm. inv. 9692. (Sala xi, n.° 36.)

Tostador de pan, sobre trípode. De plancha rectan¬
gular (con juego giratorio) y, encima, cuatro vástagos-
para retener el pan. Siglo xviii. Longitud, 0*400.
Núm. inv. 6270. (Sala ix, tablero xiv, n." 10.)

Trébede de cocina, en arco arriñonado sobre tres
pies, con aplicaciones avolutadas y florones de tres ramas-
de hojas también avolutadas, y con otro arco interior con
la parte alta de volutas con florón en su centro. Si¬
glo XVIII. Altura, 0*200 ; ancho, 0*220. Núm. inv. 6287.
(Sala IX, tablero xiv, n.° 5.)

Veleta de larga plancha giratoria recortada en forma
de gallo ; expansión inferior a modo de cuatro hojas de-
donde parten cuatro lirios (de los cuales uno hoy falta),
alternando con flores hechas de tres planchas superpues¬
tas. Forja catalana del siglo xvi. Altura, 1*390. Núm.
inv. 6279. (Sala x, n." 55.) Procede del pueblo de San
Miguel, en Cerd'aña.

Veleta, en cuyo brazo giratorio, acabado en saeta,
figura un gallo (hecho de planchas de hierro recortadas)
en actitud de intentar comer un caracol situado cerca de-
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la punta de la saeta. Obra del escultor Pablo GargaUo,
fechada en 1931. Altura, o'yoo. Núm. inv. 24691.
(Sala XII, n." 4.) Donativo de la señora viuda de Pablo
"GargaUo al Patronato del «Cau Ferrat».

Yunque portátil. Hierro de Baget. Siglo xix. Al-
'•tura, 0*350. Núm. inv. 8651. (Sala x, n.° 61.) Dona¬
tivo de don José Roig y Raventós al Patronato del «Cau
ZFerrat.



REPRODUCCIONES

Reproducción de un fanal holandés del siglo xv,
de hierro forjado, semicilíndrico, reticulado, con escudo
heráldico con un león alado y hojarasca de cobre en la
superficie. Altura, o'78o ; diámetro de la circunferencia,
o'24o. Reproducción de Adolphe Bergue, de París.
Núm. inv. 474. (Sala vni, n.° 30.)

Reproducción de un picaporte de forja española de
la segunda mitad del siglo xv. Plancha de forma rectan¬
gular, calada. Rlamador de barra, figurando superior¬
mente un dragón alado con una corona, que es la mitad de
cinco florones flordelisados. Altura, o'320 ; ancho, 0*140.
Núm. inv. 7587. (Sala viii, n." 22.)

Reproducción de una reja, de hierro, con elementos
dorados, de forma cuadrada, obra germánica de la se¬
gunda mitad del siglo xvi. Reproducida "por D. Buss-
mann, de Munich. 0*970 x 0*960. Núm. inv. ,536.
(Sala VIH, n." 4.)

Reproducción de una barandilla de escalera. Consta
de tres secciones : la más baja, constituida por un cua¬
drilátero no rectangular ; la de en medio, por rm cuadri¬
látero no rectangular, y la superior, constituida por un
fragmento de cilindro y un rectángulo. Obra germánica
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del siglo XVI. Reproducida por D. Bussmann, de
Munich. Altura, o'oSo ; ancho, 0*900, 2*490, 0*470 y 2*800.
Núm. inv. 498. (Sala viii, n.® 18.)

Reproducción, en hierro, de un clavo de puerta de
plancha cuadrada, recortada según forma foliácea y osten¬
tando en el centro una cabeza de pivote semiesférica y
estriada. Fines del siglo xvi. Rado, 0*110. Núm. inv.
6973. (Sala VIH, n.° 20.)

Reproducción de una reja rectangular con tema de
ramajes avolutados. Obra germánica del siglo xvi-xvii.
Altura, 0*396; ancho, 0*918. Reproducida por D. Buss¬
mann, de Munich. Núm. inv. 538. (Sala viii, n.° 32.)

Reproducción de una reja paralelográmica con tema
de ramajes avolutados. Obra germánica del siglo xvi-
XVII. Rados : 0*490 y 0*940. Reproducida por D. Buss¬
mann, de Munich. Núm. inv. 539. (Sala viii, n.° 33.)

Reproducción de un picaporte con plancha de reten¬
ción rectangular festoneada, llamador de barra retorcida
y descanso en plancha circular en forma de estrella, con
cabeza de pivote, esferoidal, en el centro. Siglo xvi-xvii.
Altura, 0*295 ) ancho, 0*095. Núm. inv. 6970. (Sala
VIII, n." 19.)

Reproducción de una araña de iluminación, con su
parte más voluminosa en forma de esfera con cinco semi-
meridianos, de cuyos puntos de intersección con la cir¬
cunferencia mayor horizontal arrancan los brazos soste¬
nedores de las velas. Obra neerlandesa, de comienzos
del siglo XVII. Altura, 0*720 ; ancho máximo, o'68o.
Reproducción de Adolphe Bergue, de París. Núm. inv.
573. (Sala VIII, n." 17; cuelga del techo.)

Reproducción de una araña de iluminación, con su
parte más voluminosa en forma de trompo, y con ocho
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elementos salientes propios para sostener velas. Obra
neerlandesa de comienzos del siglo xvii. Altiura, 0*940 ;
ancho máximo, 0*540. Reproducción de Adolphe Ber-
gue, de París. Núm. inv. 543. (Sala viii, n." 23 ; cuelga
del techo.)

Reproducción de una reja, con motivo formado por
un pequeño jarrón del cual parten ramajes avolutados,
que terminan con flores y llenan, en disposición simétrica,
un círculo de 0*570 metros de diámetro. El aro límite
se adapta a un marco de madera, de 0*763 de lado. Obra
alemana de comienzos del siglo xvii. Reproducida por
D. Bussmann, de Munich. Núm. inv. 537. (Sala viii,
número 3.)

Reproducción de una reja rectangular, que en su
parte inferior se adelanta según un semicilindro horizon¬
tal, que inmediatamente encima tiene una parte plana
de gran cuadrícula, y que remata con jarrón y ramajes,
que, en su conjunto, constituyen una suerte de frontón
curvilíneo. Obra alemana de comienzos del siglo xvii.

Altura, 1*920; ancho, 1*210. Reproducida por D. Buss¬
mann, de Munich. Núm. inv. 497. (Sala vin, n." 21.)

Reproducción de un elemento ornamental aplicable
a un muro; formado por un aguilucho que se enrosca a
una barra vertical hendida según helizoide. Obra ger¬
mánica de la primera mitad del siglo xvii. Altura, 0*960 ;
ancho, 0*330. Reproducción de Adolphe Bergue, de
París. Núm. inv. 546. (Sala vin, n.° 6.)

Reproducción de reja de sobrepuerta, ornada de ho¬
jarasca entrelazándose. Obra alemana de la primera mi¬
tad del siglo XVIII. Altura, 0*640 ; ancho, 0*830. Re¬
producida por D. Bussmann, de Munich. Núm. inv. 540.
(Sala VIII, n.° i.)
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Reproducción de reja de sobrepuerta, igual a la an¬
terior. Obra alemana de la primera mitad del siglo xviii.
Reproducida por D. Bussmann, de Munich. Núm. inv.
541. (Sala VIII, n.° 2.)

Reproducción de una barandilla que consta de tres
secciones : la primera y la tercera, simétricas, de forma
cuadrilátera no rectangular, de lados o'Sys y 0*940 ; y
la intermedia, de forma rectangular, de lados 1*300 y
0*940, y Eevando en la parte axial un angelito de bronce.
Obra alemana de la primera mitad del siglo xviii. Repro¬
ducida por D. Bussmann, de Munich. Núm. inv. 499.

(Sala VIII, n." 5.)
Reproducción de una palomilla con jinete cogiendo

las riendas de un caballo y de la cual pende un medallón,
trepado, con águila bicéfala. Obra germánica de la pri¬
mera mitad del siglo xvii. Altura de la palomilla propia¬
mente dicha, 1*420 ; saliente de la barra horizontal, 1*250 ;
altura del medallón, 0*620 ; ancho del mismo, 0*720.
Núm. inv. 547. (Sala viii, n.° 13.)

Reproducción de un farol en forma de tronco de
pirámide y con brazo de ramajes. Obra germánica de la
primera mitad del siglo xviii. Altura, 1*045; ancho,
0*250 Núm. inv. 544. (Sala viii, n.° 31.)
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OBJETOS DE OTROS METALES

Cencerro de bronce. Siglo xviii. Altura, o'ogo;
ancho, o'o45. Núm. inv. 7081. (Sala ix, tablero xv,
n." 4.)

Clavo de puerta, de bronce, de forma exagonal, borde
dentado y, en el centro, cabeza de pivote estriada. En
los vértices, alternancia de taus y torres de tres torreones.
Manufactura catalana del siglo xv. Doble apotema,
o'i5o. Núm. inv. 9494. (Sala ix, tablero iv, n.° 30.)
Procede de la Catedral de Tarragona.

Clavo de puerta, de bronce; ejemplar igual al
anterior, pero incompleto. Manufactura catalana del
siglo XV. Núm. inv. 9495. (Sala ix, tablero iv, n.° 29.)

Clavo de puerta, de bronce; ejemplar igual al in¬
ventariado con el núm. 9494, pero incompleto. Manufac¬
tura catalana del siglo xv. Núm. inv. 9635. (Sala ix,
tablero iv, n." 32.)

Clavo de puerta, de bronce; ejemplar igual al in¬
ventariado con el núm. 9494, pero incompleto. Manufac¬
tura catalana del siglo xv. Núm. inv. 9636. (Sala ix,
tablero iv, n." 31.)

Clavo de puerta, de cazoleta agallonada, centrado
38
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por cabeza de pivote de bronce. Siglo xvii-xviii. Diá¬
metro, o'o6o. Núm. inv. 22754. (Sala ix, tablero iv,
núm. I.)

Clavo de puerta, igual al anterior. Siglo xvii-xviii.
Núm. inv. 22755. (Sala ix, tablero iv, n.° 6.)

Clavo de puerta, igual al anterior. Siglo xvii-xviii.
Núm. inv. 22756. (Sala ix, tablero iv, n.° 9.)

Clavo de puerta, igual al anterior. Siglo xvii-xviii.
Núm. inv. 22757. (Sala ix, tablero iv, n.° 5.)

Clavo de puerta, igual al anterior. Siglo xvii-xviii.
Núm. inv. 22758. (Sala ix, tablero iv, n.° 4.)

Clavo de puerta, igual al anterior. Siglo xvii-xviii.
Núm. inv. 22759. (Sala ix, tablero iv, n.° 8.)

Clavo de puerta, igual al anterior. Siglo xvii-xviii.
Núm inv. 22760. (Sala ix, tablero iv, n.° 2.)

Clavo de puerta, igual al anterior. Siglo xvii-xviii.
Núm. inv. 22761. (Sala ix, tablero iv, n.° 10.)

Clavo de puerta, igual al anterior. Siglo xvii-xvni.
Núm. inv. 22762. (Sala ix, tablero iv, n.° 11.)

Clavo de puerta, igual al anterior. Siglo xvii-xviii.
Núm. inv. 22763. (Sala ix, tablero iv, n.° 13.)

Clavo de puerta, igual al anterior. Siglo xvii-xviii.
Núm. inv. 22765. (Sala ix, tablero iv, n.° 3.)

Clavo de puerta, igual al anterior. Siglo xvii-xviii.
Núm. inv. 22766. (Sala ix, tablero iv, n.° 7.)

Farol de procesión, cilindrico y con bases cónicas,
de hojalata ornamentada con símbolos cristianos sobre
fondo profusamente trepado. Siglo xix. Altura, 0*720.
Núm. inv. 12969. (Sala XI, n.° 37.) Donativo de don
José Roig y Raventós al Patronato del «Can Ferrat»
en 1935.

Florón de reja de altar, de plancha de zinc recor-
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tada y repujada. Siglo xv-xvi. Ivongitud, 0*230 ; ancho,
o'ioo. Núm. inv. 9584. (Sala ix, tablero iii, n.° 15.)

Llave de cerradura, de bronce. De anillo circular,
nudo rectangular, tija tubular y paletón sin guardas.
Siglo XV. Longitud, 0*065. Núm. inv. 9605. (Sala ix,
tablero iv, 55-)

Llave de cerradura, de bronce, rematada por dos ca¬
bezas de dragón opuestas, tija tubular y paletón con ro¬
daplancha y guardas. Siglo XVI. Longitud, 0*060.
Núm. inv. 9628. (Sala ix, tablero iv, n.° 43-)

Llave de cerradura incompleta, de bronce; de anillo
bilobulado y un pomo de balaustre en el vértice superior.
Nudo moldurado. Falta la tija. Siglo xvi-xvii. Lon¬
gitud, 0*045. Núm. inv. 9705. (Sala ix, tablero iv,
n." 70.)

Llave de cerradura, incompleta, de bronce ; de anillo
ochavado rematando con pequeño apéndice. Nudo mol¬
durado. Tija fragmentada. Siglo xvi-xvii. Longi¬
tud, 0*040. Núm. inv. 9650. (Sala ix, tablero iv,
n.° 71.)

Llave de cerradura o de candado, incompleta, de
bronce ; de anillo ochavado rematando con pequeño apén¬
dice. Nudo moldurado. Tija rota. Siglo xvi-xvii.
Longitud, 0*035. Núm. inv. 9651. (Sala ix, tablero iv,
n.° 72.)

Llave de cerradura, incompleta, de bronce ; de anillo
bilobulado y un pomo de balaustre en el vértice superior.
Nudo moldurado y estriado. Falta la tija. Siglo xvi-
XVII. Longitud, 0*035. Núm. inv. 9706. (Sala ix, ta¬
blero IV, n.° 73.)

Llave de candado, de bronce ; de anillo circular, nudo
moldurado, tija tubular y paletón con trepado ractan-
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guiar y diente. Siglo xvi-xvii. Longitud, o'oóo. Núm.
inv. 9607. (Sala ix, tablero iv, n.° 54.)

Llave de candado, de bronce ; de anillo circular, nudo
moldurado, tija tubular y paletón con guardas. Si¬
glo xvi-xvii. Longitud, 0*035. Núm. inv. 9611. (Sala
IX, tablero iv, n." 76.)

Llave de candado, de bronce ; de anillo acorazonado
con remate en flor de lis y con un diente. Nudo moldu¬
rado, tija tubular y paletón con rastrillo. Siglo xvii.
Longitud, 0*045. Núm. inv. 9612. (Sala ix, tablero iv,
n.° 85.)

Llave de candado, de bronce; de anillo elíptico y
tija tubular con doble paletón. Siglo xvii. Longitud,
0*047. Núm. inv. 9632. (Sala ix, tablero iv, n.° 57.)

Sartén de cobre, con mango de hierro. Siglo xviii.
Diámetro, 0*410 ; longitud del mango, 0*690. Núm. inv.
24703. (Sala XI, n.° 46.) Proviene del Mas RotUant,
de Campdevànol. Donativo de don Antonio CoU Fort.
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Reproducción, en bronce, de una cruz de plata de
la basílica de San Ambrosio, de Milán. Obra italiana del
siglo XV. Altura, comprendiendo el pilón de piedra en
que está empotrada, 2*47 ; ancho, 0*935. Reproducción
de A. Pandiani, de Milán. Nlim. inv. 649. (Sala vni,
n.° 12.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte, cuya

parte móvil está formada por un águila con el pico junto
a la cabeza de otra. Obra francesa de, la segunda mitad
del siglo XVII. Altura, 0*362; ancho, 0*260. Reproduc¬
ción de A. Pandiani, de Milán. Núm. inv. 554.
(Sala VIII, n.® 28.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte, cuya
parte móvil está formada por dos delfines entrelazados.
Obra francesa de la segunda mitad del siglo xvii. Altu¬
ra, 0*600 ; ancho, 0*300. Reproducción de A. Pandiani,
de Milán. Núm. inv. 551. (Sala viii, n.° 11.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte formado
por dos delfines curvados simétricamente a los dos lados
de un hombre barbudo. Obra de escuela francesa de co¬

mienzo del siglo XVII. Altura, 0*400 ; ancho, 0*300. Re¬
producción de A. Pandiani, de Milán. Núm. inv. 576.
(Sala VIII, n.° 24.)
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Reproducción, en bronce, de un picaporte, cuya
parte móvil está formada por dos sirenas dispuestas simé¬
tricamente y cogiendo las barbas de un mascarón.
A modo de colofón, otra cabezota humana. Obra de
escuela francesa de comienzos del siglo xvii. Altura,
o'sóa ; ancho, 0*203. Núm. inv. 553. (Sala viii, n.® 14.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte con ca¬
beza de ciervo en la parte fija sustentante, y dos cuernos
de la abundancia enlazándose, a modo de corona, en la
parte móvil ; corona que enmarca una figura de niño y
dos aves. Obra de escuela francesa del siglo xvii. Al¬
tura, 0*585 ; ancho, 0*320. Reproducción de A. Pandiani,
de Milán. Núm. inv. 550. (Sala viii, n.° 16.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte, cuya
parte fija es una cabeza de león que sostiene con las garras
la parte móvil, está formada por un tritón y una sirena
cautivos, dispuestos simétricamente en relación con dos
mascarones masculinos : uno en la parte alta y otro en
la parte baja, separados en sentido vertical por un torso
femenino. Obra francesa del siglo xvi-xvii. Altura,
0*442 ; ancho, 0*250. Reproducción de A. Pandiani, de
Milán. Núm. inv. 559. (Sala viii, n.° 25.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte con una
cabeza en la parte fija y dos figuras de niños, simétricas,
sosteniendo un tarjetón. Obra de escuela francesa del
siglo XVII. Altura, 0*32 ; ancho, 0*177. Reproducción
de A. Pandiani, de Milán. Núm. inv. 579. (Sala viii,
n.° 10.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte, cuya
parte móvil está formada por dos leones retorcidos, en
forma que constituyen la corona de un niño de pie que
sostiene una cinta. En lo alto, un blasón heráldico.
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Obra de escuela francesa de fines del siglo xvi. Altura,
o'3io ; ancho, o'aos. Reproducción de A. Pandiani, de
Milán. Núm. inv. 552. (Sala vm, n.° g.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte represen¬
tando Venus entre dos amorcillos cabalgando delfines.
Obra de escuela francesa de fines del siglo xvi. Altura,
o'34o ; ancho, 0*234. Reproducción de A. Pandiani, de
Milán. Núm. inv. 578. (Sala viii, n.° 8.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte represen¬
tando Neptuno entre dos caballos marinos. Obra de es¬
cuela francesa d.e fines del siglo xvi. (El original, en el
Palacio Trevisan, de Venecia.) Altura, 0*480 ; ancho,
0*280. Reproducción de A. Pandiani, de Milán. Núm.
inv. 577. (Sala viii, n.° 7.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte, cuya
parte fija está formada por una cabeza faunesca, figurando
en la parte móvil otra cabeza masculina (en lo bajo), su¬
jeto de ambos lados por cabezas de delfines estilizados
que con sus cuerpos constituyen simétricamente los ele¬
mentos laterales del llamador. Siglo xvi. Altura, 0*280 ;
ancho, 0*210. Reproducción de A. Pandiani, de Milán.
Núm. inv. 557. (Sala viii, n." 15.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte circular
con una cabeza de león llevando una anilla movible en

la boca. Obra italiana, de escuela francesa del siglo xvi.
Altura, 0*312 ; diámetro de la circunferencia límite del
marco de la cabeza de león, 0*230. Reproducción de
A. Pandiani, de Milán. Núm. inv. 555. (Sala vm,
n." 27.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte, cuya parte
fija está constituida por una cabeza de león, y cuya
parte móvil lo está por dos sirenas de cuerpo curvado y
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dispuestas simétricamente, que sostienen con las manos
un mascarón. Obra de escuela francesa del siglo xvi.
Altura, 0*505 ; ancho, 0*270. Reproducción de A. Pan-
diani, de Milán. Núm. inv. 558. (Sala viii, n.° 29.)

Reproducción, en bronce, de un picaporte circular
con una cabeza de león con anilla móvil en la boca.
Obra italiana, de escuela francesa del siglo xvi. Altura,
0*223 ; diámetro de la circunferencia límite del marco

de la cabeza de león, 0*140. Reproducción de A. Pan-
diani, de Milán. Núm. inv. 556. (Sala viii, n." 26.)
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Aplicación cruciforme ondulada, de hojas dentadas
y cinceladas, centrada por esfera también cincelada.
Siglo XVI. Altura, o'oSo ; ancho, 0T25. Núm. inv.
31870. (Eienzo de pared F, tablero-panoplia, n.° 19.)

Clavo de puerta, de cazoleta con radiación de estrías.
Siglo XVII. Diámetro, o'o20. Núm. inv. 31400. (Dienzo
de pared F, n.° 5.)

Escudo de cerradura, de puerta, de plancha recor¬
tada, trepada y cincelada en forma de águila imperial
bicéfala, coronada. Siglo xvii-xviii. Altura, 0*200 ;
ancho, 0*120. Núm. inv. 37849. (En la puerta, de la
fachada.)

Herraje cincelado a modo de espiga. Vástago central
que termina en elemento conquiforme y en expansión
lisa ; de ésta, y sujeto a la misma por un clavo esférico
en su centro, parte otro vástago en forma de herradura,
con un pomo y elemento conquiforme en cada uno de sus
extremos. Siglo xvii. Eongitud, 0*300; ancho, 0*170.
Núm. inv. 37850. (En la puerta de la fachada.)

Herraje igual al anterior. Siglo xvii. Núm. inv.
37851. (En la puerta de la fachada.)

39
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Herraje cincelado, en forma de saeta, con expan¬
siones a sus lados doblemente avolutadas. Siglo xvii.

Longitud, o'37o ; ancho, o'iyo. Núm. inv. 37852. (En
la puerta de la fachada.)

Herraje igual al anterior. Siglo xvn. Núm. inv.
37853. (En la puerta de la fachada.)

Herraje igual al anterior. Siglo xvii. Núm. inv.
37854. (En la puerta de la fachada.)

Herraje cincelado al punzón, con sus extremos do¬
blemente avolutados. Siglo xvi. Longitud, 0*490 ; an¬

cho, 0*205. Núm. inv. 37855. (En la parte interior de
la puerta de la fachada.)

Herraje igual al anterior. Siglo xvi. Núm. inv.
37856. (En la parte interior de la puerta de la fachada.)

Herraje igual al anterior. Siglo xvi. Núm. inv.
57857. (En la parte interior de la puerta de la fachada.)

Herraje igual al anterior. Siglo xvi. Núm. inv.
37858. (En la parte interior de la puerta de la fachada.)

Herraje igual al anterior. Siglo xvi. Núm. inv.
37859. (En la parte interior de la puerta de la fachada.)

Herraje igual al anterior. Siglo xvi. Núm. inv.
37860. (En la parte interior de la puerta de la fachada.)

Llave de aniUo circular rematado por pequeño pomo ;
nudo cúbico, con dos escotaduras en cada uno de sus án¬
gulos ; tija tubular y paletón rectangular con guardas, que

dibujan dos cruces y dos pequeños rastrillos. Siglo xvi.
Longitud, 0*090. Núm. inv. 40608. Lienzo de pared F,
tablero rectangidar, n.° 19.) Depósito del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional a la Junta
de Museos de Barcelona.

Llave de anillo en forma de aro ; nudo cúbico, con
dos M inscritas; tija cilindrica que termina en pezón, y



ADDENDA 305

paletón con guarda y dos dientes. Siglo xvi-xvii. Lon¬
gitud, o'o94. Núm. inv. 40615. (Lienzo de pared F,
tablero rectangular, n.° 46.) Depósito del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional a la Junta
de Museos de Barcelona.

Llave de anillo arriñonado, con escotadura en la
parte superior del lomo y dos pies sobre el nudo de ba¬
laustre ; tija, tubular y paletón de perfil, en forma de hoz,
con guardas. Siglo xvii. Longitud, 0*079. Núm. inv.
40616. (Lienzo de pared F, tablero rectangular, n.° 47.)
Depósito del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional a la Junta de Museos de Barcelona.

Pasador de barra de sección cuadrada, sobre plancha
rectangular. Asidero de forma arriñonada, con trepado-
foliáceo y sendas cabezas de dragones en sus extremos.
Pasador moderno y asidero del siglo xvi. Longitud totale
0*220 ; longitud del asidero, 0*115. Núm. inv. 37861.
(En la parte interior de la puerta de la fachada.)

Picaporte de plancha circular, calada radialmente, con
su centro elevado en forma de casquete esférico ; de éste
parte un elemento triangular con trepado circular, del
cual i>ende la anilla de sección cuadrangular con sus caras,
cinceladas según dibujo de triángulos. Clavo en formai
de yunque. Siglo xvi. Altura, 0*220 ; diámetro, 0*190.
Núm. inv. 37862. (En la puerta de la fachada.)

Picaporte incompleto, constituido solamente por eí
clavo, que tiene forma de cabeza humana. Siglo xvit.
Longitud, 0*095 ; ancho, 0*065. Núm. inv. 37863. (En
la puerta de la fachada.)

Tirador de puerta, de barra cilindrica, con volutas,
tangentes al elemento central, formado por una barrita
cilindrica, arqueada, con sus extremos avolutados y tan-
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gentes entre sí. Termina la barra con un pomo con
estrías rematado por pezón. Argollas molduradas sujetan
el tirador. Siglo xviii. Longitud, o'ais ; ancho, o'ioo.
Núm. inv. 37864. (En la puerta de la fachada.)

«MARICEL»

Clavo de puerta, reducido a la cabeza de pivote, de
plancha cuadrada, con cuatro pétalos y pequeño pomo en
■su centro. Siglo xvn. Lado, 0^035. Núm. inv. 38300.
(Sala ix, tablero xi, n.° 65.)

Llave de anillo trilobulado, con pequeños dientes en
las tangencias de los arcos, nudo moldurado, tija cilin¬
drica que termina en plancha rectangular. Siglo xvii.
Altura, o'ogo. Núm. inv. 6511. (Sala ix, tablero vi,
:n.° 9.)



NOTA

Tos objetos instalados en ((Maricel» son depósito de
la Junta de Museos, excepto los que se relacionan a con¬
tinuación, que son propiedad del Patronato del Museo
del «Cau Ferrat».
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ESQUEMAS TOPOGRAFICOS
DEL «CAU FERRAT»

L·iknzo de pared c

N.o 1, pág. 169 ; n.o 2, pág. 169 ; n.° 3, pág. 169 ; n.» 5,

pág. 164 ; n.o 26, pág. 162.

Escalera: N." i, pág. 115.

En el centro del vestíbulo, colgado del techo; N.® i, pág. 10a.



 



Lienzo de pared /

N.» ii, pág. 171 ; n.° 21, pág. 98 ; n.» 32, pág. 31 ; n.» 33,

ipág. 30.

Chimenea: N.® i, pág. 160; n." 2, pág. 30; n.® 3, pág. 137;
M.® 4, pág. 139.



Lienzo de pared g

N.o 5, pág. 144 ; n.® 8, pág. 174 ; n.° 10, pág. 164.
En el centro del comedor: N." i, pág. 95 ; n.° 2, pág. 175.

Al lado de la puerta del estudio: Cartela, pág. 38.

Lienzo de pared h

En la vitrina de la sala del surtidor: Anaquel i, n.« 3, pág. 175 ;
anaquel 5, n.® 142, pág. 175 ; anaquel 5, n.® 170, pág. 173.



IflSNZO DB PAKSD I

.0 10, pág. 102.

Lienzo de pared m

%

.« 38, pág. 175.



Lienzo de pared o

N.o ir, pâg. 171 : n.° 18, pág. 36.
Sobre el piano: N.° 2, pág. 162.

Lienzo de pared p



Lienzo de pared q-r

En la repisa de la campana del hogar. — Candiles: N.® i,.
pág. 38 ; n.® 2, pág. 38 ; n.® 3, pág. 37 ; n.® 4, pág. 37 ; n.® 5, pág. 37..
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Lienzo de pared g-r

En el hogar: N.° i, pág. 117 ; n.® 2, pág. 144 ; n.» 3, pâg. 138 ;
a.» 4, pág. 137 ; n.» 5, pág. 169 ; n." 6, pág. 138 ; n." 7, pág. 138 ;
a.» 8, pág. 138 ; a.» 9, pág. 137 ; a.» 10, pág. 169 ; a.» 11, pág. 139,

Lienzo de pared s

ií.o 14, pág. 173 ; a.o 46, pág. 32 ; a." 47, pág. 116 ; a.» 48, pág. 100.



t

Lienzo de pared x

n.» 4. p¿8-



I/IENZO DE PARED A

S 9 10 11 12 15 14 15 16 17 18 19 20

N." 3, pág. i66 ; n." 6, pág. 31 ; n.·» 8, pág. 138 ; n." 9, pág. 151 ;
n.» 10, pág. 151 ; n.» II, pág. 151 ; n.® 12, pág. 151 ; n.» 13,
pág. 157; n.° 14, pág. 150; n.o 15, pág. 158^ n.® 16, pág. 150 ;
n.® 17, pág. 148 ; n.° 18, pág. 148 ; n.® 19, pág. 148 ; n.® 20,
pág. 147.



Lienzo de pared A

Clavos: N.° i, pág. 73 ; n." 2, pág. 89 ; n.® 3, pág. 81 ; n." 4,
pág. 73 : 5. pág- ; d-" 6, pág. 81 ; n." 7, pág. 81 : n." 8,
pág. 49; n." 9, pág. 77; n.o 10, pág. 49; n." ir, pág. 56; n.» 12,
pág. 68 ; n.o 13, pág. 61 ; n.» 14, pág. 49 ; n," 15, pág. 65 ; n.o 16,
pág. 88 ; n.o 17, pág. 60 ; n.o 18, pág. 65 ; n.o 19, pág. 77 ; n.o 20,
pág, 77 ; n.o 21, pág. 60 ; n." 22, pág. 90 ; n.o 23, pág. 72 ; n.o 24,
pág. 77 ; n.o 25, pág. 49 ; n.o 26, pág. 72 ; n.o 27, pág. 59 ; n.o 28,
pág. 81 ; n.o 29, pág. 51 ; n.o 30, pág. 65 ; n.o 31, pág. 70.

Fuera de la pared (barandilla de la escalera): N.o r, pág. 105 ;
n.o 2, pág. 104 ; n.o 3, pág. 172 ; n.o 4, pág. 106 ; n.o 5, pág. 106 ;
n-.o 6, pág. 105 ; n.o 7, pág. 106 ; n.o 8, pág. 173 ; n.o 9, pág. 112 ;
n.o 10, pág. II ; n.o 11, pág. 116 ; n.o 12, pág. 115.



N.o I, pág. 143 ; n.o 3, pág. 115 ; n.o 4, pág. 115 ; n.» 6,
pág. log ; n.» 8, pág. 109 ; n." 12, pág. 152 ; n.» 13, pág. 153 ;
n.o 14, pág. 147; n.o 15, pág. 148; n.o 16, pág. 157; n.» 17,
pág. 152 ; n.o 18, pág. 147 ; n.o 19, pág. 147 ; n.» 20, pág. 168 ;
n.o 21, pág. 152 ; n.o 22, pág. 152 ; n.® 23, pág. 147 ; n.» 24^
pág. 168 ; n.o 25, pág. 152 ; n.o 26, pág. 151.

Clavos: N.o i, pág. 61; n.o 2, pág. 73; n.o 3, pág. 78;
n.o 4, pág. 59 ; n.o 5, pág. 83 ; n.o 6, pág. 51 ; n.o 7, pág. 65 ;
n.o 8, pág. 65 ; n.o g, pág. 83 ; n.o 10, pág. 57 ; n.° 11, pág. 51 ;
n.o 12, pág. 71 ; n.o 13, pág. 56 ; n.o 14, pág. 82 ; n.o 15, pág. 68 ;
n.o 16, pág. 88 ; n.o 17, pág. 61 ; n." 18, pág. 89 ; n.® ig, pág. 50 ;
a.0 20, pág. 70 ; n.o 21, pág. 78.



Lienzo de pared B

No adosado a la pared; N.° i, pág. i6i ; n." 2, pág. 140;
3. pág. 35 : n." 4> pág. 33 ; n." 5, pág. 33 ; n.» 6, pág. 165 ;

7. pág. 167 ; n."> 8, pág. 161 ; n° 9, pág. no ; n.® 11, pág. 140 ;
n.o 12, pág. 164 ; n.o 13, pág. 161 ; n.® 14, pág. 109 ; n.® 15,
pág. 31 ; n.® 16, pág. no.

Tablero: N.® i, pág. 47; n.® 2,

pág. loi ; n.o 3, pág. loi ; n.® 4,

pág. 102 ; n.® 5, pág. 102 ; n.® 6,
pág. loi ; n.® 7, pág. 45 ; n.® 8,
pág. loi ; n.® 9, pág. 170 ; n.® 10,

pág. 100 ; n.o n, pág. 44 ; n.® 12,

pág. loi ; n.® 13, pág. 43 ; n.® 14,

pág. 47; n.® 15, pág. 137; n.® 16,
pág. 46; n.® 17, pág. 167.

Contiguo al tablero: N.® 18, pág. 167.



i I

Lienzo de pared C

N.o i, pág. 165 ; n.o 2, pág. 167 ; n." 3, pâg. 165 ; n," ii„
pág. 154; n.o 12, pág. 146; n.o 13, pág. 149; n.® 14, pág. 154 i
n.o IS, pág. 153 ; n.o 16, pág. 149 ; n.® 17, pág. 29 ; n.o i8>
pág. 145 ; n.o 19, pág. 158 ; n.® 20, pág. 153 ; n.° 21, pág. 153 ; n.® 22„
pág. 160 ; n.o 23, pág. 149 ; n.® 24, pág. 153 ; n.® 25, pág. 153-

Clavos: N.o i, pág. 73; n.o 2, pág. 73; n.® 3, pág. 87 i
n.o 4, pág. 71 ; n.o 5, pág. 67 ; n.o 6, pág. 71 ; n.® 7, pág. 50 î
n.o 8, pág. 66 ; n.® 9, pág. 79 ; n.o 10, pág. 86 ; n.® xi, pág. 70 i
n.® 12, pág. 86 ; n.® 13, pág. 78 ; n.® 14, pâg. 61 n.® 15, pág. 84 ï
n.® 16, pág. 89 ; n.o 17, pág. 82 ; n.® 18, pâg. 69 n.®^ 19;, pág. 85 ;
n.® 20, pág. 65 ; n.® 21, pág. 85 ; n.® 22, pág. %.



Lienzo de pared C

n.o 3, pág. 36 ; n." 4, pág. 35 ; n.» 5, pág. 37 ; n.° 6, pág. 35 ;
n.» 7, pág. 35 ; n.o 8, pág. 36 ; n.» 9, pág. 109 ; n.» 11, pág. 34 ;
n.° 12, pág. 170 ; n.° 13, pág. 34 ; n." 14, pág. 109.

Tablero: N.® i, pág. 57 ; n.° 2,
pág. 57; n.o 3, pág. 41; n.» 4,
pág. 31; n.» 5, lág. 40; n.» 6,
pág. 99 ; n." 7, pág. 46 ; n.° 8,
pág. 51 ; n.o 9, pág. 44 ; n.® 10,
pág. 52 ; n.o II, pág. 139 ; n.® 12,
pág. 48; n.® 13, pág. 79; n.® 14,
pág. 42.

Contiguo al tablero: N.® 15, pá¬
gina 168.
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N.o I, pág. 141 ; n.o 5, pág. 108 ; n." 6, pág. 108 ; n.» 10,
pág. 150 ; n.o II, pág. 156.

Clavos: N.® i, pág. 72; n.® 2, pág. 85; n." 3, pág. 76;
n.® 4, pág. 52 ; n.® 5, pág. 68 ; n.® 6, pág. 80 ; n.® 7, pág. 55 ;
n.® 8, pág. 76 ; n.° 9, pág. 59 ; n.® 10, pág. 75 ; n.® 11, pág. 67 ;
n.o 12, pág. 67 ; n.® 13, pág. 87 ; n.® 14, pág. 62 ; n.® 15, pág. 72 ;
n.o 16, pág. 88 ; n.® 17, pág. 58 ; n.® 18, pág. 90 ; n.® 19, pág. 86 ;
n.® 20, pág. 84 ; n.® 21, pág. 87 ; n.® 22, pág. 51 ; n.® 23, pág. 84 ;
n.® 24, pág. 86 ; n.® 25, pág. 90 ; n.® 26, pág. 64 ; n.® 27, pág. 63 ;
n.® 28, pág. 87 ; n.° 29, pág. 81 ; n.® 30, pág. 62 ; n.® 31, pág. 76 ;
n.® 32, pág. 56 ; n.o 33, pág. 76 ; n.® 34, pág. 90 ; n.® 35, pág. 63 ;
n.® 36, pág. 53 ; n.® 37, pág. 82 ; n.® 38, pág. 55 ; n.® 39, pág. 75 ;
n.® 40, pág. 57 ; n.® 41, pág. 64 ; n.® 42, pág. 83 ; n.® 43, pág. 64 ;
û-° 44. pág. 80 ; n.® 45, pág. 87 ; n.® 46, pág. 62 ; n.« 47, pág. 64 ;
n.® 48, pág. 52 ; n.® 49, pág. 63 ; n.® 50, pág. 88 ; n.® 51, pág. 55 ;
n.® 52, pág. 62.



No adosado a la pared: N.° i, pág. ii6 ; n." 2, pág. 91;
n-" 3, pág. 139 : n.o 4, pág. 91 ; n.« 5, pág. 138 ; n.° 6, pág. 91 ;
n.o 7, pág. 116 ; n." 9, pág. 143 ; n.» 10, pág. 161.

Hero: N.° i, pág. 166; n.» 2,
32 ; n.o 3, pág. 119 ; n.o 4,
"9 ; 5. pág. 133 ; 6,
136 ; n.o 7, pág. 122 ; n.o 8,
118 ; n.o 9, pág. 119 ; n.o 10,
133 ; n.o II, pág. 133 ; n.o 12,
122 ; n.o 13, pág. 122 ; n.o 14,
133 ; n.o 15, pág. 124 ; n.o 16,
126 ; n.o 17, pág. 133 ; n.o 18,
122 ; n.o 19, pág. 119 ; n.o 20,
132 ; n.o 21, pág. 132 ; n.o 22,
130 ; n.o 23, pág. 120 ; n.o 24,
132 ; n.o 25, pág. 132 ; n.o 26,
126 ; n.o 27, pág. 134 ; n.o 28,
126 ; n.o 29, pág. 125 ; n.o 30,
131 ; n.o 31, pág. 125 ; n.o 32,
119 ; n.o 33, pág. 121 ; n.o 34,
125 ; n.o 35 pág. 121 ; n.o 36,
3, pág. 121 ; n.o 39, pág. 131 ;

n.o 40, pág. 131 ; n.o 41, pág. 131 ; n.o 42, pág. 133 ; n.o 43,
pág. 119 ; n.o 44, pág. 121 ; n.o 45, pág. 131 ; n." 46, pág. 125 ;
n.o 47, pág. 132 ; n.o 48, pág. 32.

í't



Lienzo de pared F

I

I

K.o 6, pág. io6; n." 7, pág. 159; n.» 8, pág. 159
9. pág. 155: D.° 10, pág. 149: H." II, pág. 145: n.» 12

pág. ISS ; H." 13, pág. ISS : H." i4, pág. i4S ; n." iS, pág. IS7
n.» 16, pág. 155; n.» 17, pág. 159; n.o 18, pág. 155; n." 19
pág. IS4 : n.® 20, pág. 154 ; n."» 21, pág. 154.



Lienzo de pared F

Tablero rectangular: N.» i, pág. 150 ; n.» 2, pág. 159 ; n.» 3,
pág. 44 ; n.° 4, pág. 45 ; n.» 5, pág. 136 ; n." 6, pág. 129 ; n." 7,
pág. 125 ; n.o 8, pág. 124 ; n.» 9, pág. 130 ; n.» 10, pág. 123 ;
n.o II, pág. 120 ; n.° 12, pág. 124 ; n.» 13, pág. 130 ; n.» 14,
pág. 136; n.» 15, pág. 130; n." 16, pág. 120; n.» 17, pág. 124;
n.o 18, pág. 128 n." 19, pág. 304 ; n.» 20, pág. 123 n." 21,
pág- 135 ; 22, pág. 135 ; n.» 23, pág. 134 ; n." 24, pág. 118 ;
n.o 25, pág. 134 ; n.o 26, pág. 128 ; n.o 27, pág. 123 ; n.o 28,
pág. 127 ; n.o 29, pág. 122 ; n.o 30, pág. 128 ; n.o 31, pág. 127 ;
n.o 32, pág. 134; n.o 33, pág. 136; n.o 34, pág. 119; n.» 35,
pág. 127; n.o 36, pág. 118; n.o 37, pág. 118; n.o 38, pág. 126;
n.o 39, pág. 126 ; n.o 40, pág. 118 ; n.o 41, pág. 123 ; n.o 42,
pág. 129 ; n.o 43, pág. 135 ; n.o 44, pág. 128 ; n.» 45, pág. 120 ;
n.o 46, pág. 304 ; n.o 47, pág. 305 ; n.o 48, pág. 135 ; n.o 49,
pág. 129 ; n.o 50, pág. 136 ; n.® 51, pág. 129 ; n.o 52, pág. 123 ;

53. pág. 120; n.o 54, pág. 120; n.o 55, pág. 129.

Clavos: n.o i, pág. 78; n.o 2, pág. 84; n.o 3, pág. 53 ; n.° 4,
pág. 66 ; n.o 5, pág. 303 ; n.o 6, pág. 49 ; n.o 7, pág. 74 ; n.o 8
pág. 56 ; n.o 9, pág. 59 ; n.o 10, pág. 69 ; n.° 11, pág. 83 ; n.o 12,
pág. 66 ; n.o 13, pág. 56 ; n." 14, pág. 60 ; n.o 15, pág. 56 ; n." 16,
pág. 57 ; n.o 17, pág. 61 ; n.o 18, pág. 61 ; n.o 19, pág. 51, n.o 20,
pág. 73-



Lienzo de pared F

No adosado a la pared: N." i, pág. 91 ; n.° 2, pág. 34 ; n.° 3,
pág. 90 ; n.o 4, pág. 35 ; n.« 5, pág. 92 ; n.» 6, pág. 114 ; n." 8,
pág. 91 ; n." 10, pág. 92 ; n." 11, pág. 115.

Tablero - panoplia: N." 1, pág. 106;
n.o 2, pág. 80 ; n.o 3, pág. 105 ; n.» 4,

105 : 5. pág. 105 ; n.o 6,
29 ; n.o 7, pág. 167 ; n.o 8,
84 ; n.o 9, pág. 57 ; n.o 10,

ios; n.o II, pág. 30; n.o x2,

165; n.o 13, pág. 104; n.o 14,
162 ; n.o 15, pág. 174 ; n.o 16,
139 ; n.o 17 ; pág. 68 ; n.o 18,

pág. 97 ; n.o 20, pág. 169 ; n.o 21,

pág. 104; n.o 22, pág. 75.

Contiguo al tablero: N.o 23, pág. 94.



N.o I, pág. 143 ; n.o 2, pág. 117 ; n.» 4, pág. 142 ; n.® 6,
pág. 142 ; n.® 10, pág. 162 ; n." 11, pág. 39 ; n." 12, pág. 39 ;
n.® 13, pág. 42 ; n.® 14, pág. 40 ; n.® 15, pág. 40 ; n.® 16, pág. 42 ;
n.® 17, pág. 42 ; n." iS, pág. 43 ; n.® 19, pág. 44 ; n.® 20, pág. 43 ;
n.o 21, pág. 43 ; n.® 22, pág. 43 ; n.® 23, pág. 40.

Clavos: N.® i, pág. 51; n.® 2, pág. 86; n.® 3, pág. 66;
n.o 4, pág. 59 ; n.® 5, pág. 55 ; n.® 6, pág. 82 ; n.® 7, pág. 78 ;
n.o 8, pág. 55 ; n.® 9, pág. 55 ; n.® 10, pág. 66 ; n.® 11, pág. 77 ;
n.o 12, pág. 53 ; n.® 13, pág. 53 ; n.® J4, pág. 53 ; n.® 15, pág. 85 ;
n.® 16, pág. 51 ; n.® 17, pág. 84 ; n.® 18, pág. 53 ; n.® 19, pág. 86 ;
n.o 20, pág. 53 ; n.® 21, pág. 59 ; n.® 22, pág. 51 ; n.® 23, pág. 79 Ï
n.o 24, pág. 90 ; n.o 25, pág. 66.



No adosado a la pared: N.° i, pág. 107; n.° 2, pág. 163;.
n.o 3, pág. 107 ; n.o 4, pág. 32 ; n.» 5, pág. 108 ; n.® 6, pág. 107 ;.
n.® 7, pág. 163 ; n.® 8, pág. 108.

I/IENZO DE PARED G

Tablero: N.° i, pág. 76 ; n.° 2, pág. 174 ;
n.o 3, pág. 142 ; n.o 4, pág. 68 ; n.® 5,

pág. 98 ; n.® 6, pág. 44 ; n.® 8, pág. 41 ;
n.® 9, pág. 41 ; n.® 10, pág. 99 ; n.® ii^

pág. loi ; n.o 12, pág. 99 ; n." 13, pág. 47
n.o 14, pág. 47 ; n.® 15, pág. 30.
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Lienzo de pared H

18 20 ai 22 25 24 25 26 27 2829 30
N.o I, pág. 165 ; n.o 2, pág. 104 ; n." 3, pág. 104 ; n.° 4,

pág. 165 ; n.» 5, pág. 170 ; n." 6, pág. 166 ; n.» 7, pág. 104 ; n.» 8,
pág. 104 ; n." 9, pág. 166 ; n.» 10, pág. 29 ; n.» 11, pág. 107 ;
D.o 12, pág. 107 ; n.» 14, pág. 160 ; n.» 16, pág. 157 ; n.» 18,
pág. 158 ; n.® 19, pág. 146 ; n.» 20, pág. 146 ; n.® 21, pág. 150 ;
n.® 22, pág. 159 ; n.® 23, pág. 146 ; n.® 24, pág. 156 ; n.® 25,
pág. 146 ; n.® 26, pág. 160 ; n.® 27, pág. 149 ; n.® 28, pág. 145 ;
n.® 29, pág. 156 ; n.® 30, pág. 157.



Lienzo de pared H

Clavos: N.® i, pág. 62; n.® 2, pág. 87; n.® 3, pág. 74;
n.® 4, pág. 49 ; n.® 5, pág. 74 ; n.° 6, pág. 73 ; n.° 7, pág. 55 ;
n.® 8, pág. 82 ; n.® 9, pág. 85 ; n.® 10, pág. 88 ; n.® 11, pág. 60 ;
n.® 12, pág. 67 ; n.® 13, pág. 74 ; n.® 14, pág. 79 ; n.® 15, pág. 69 ;
n.® 16, pág. 68 ; n.® 17, pág. 74 ; n.® 18, pág. 67 ; n.° 19, pág. 60 ;
n.® 20, pág. 79 ; n.® 21, pág. 77.

No adosado a la pared: N.® 3, pág. 37; n.® 6, pág. 112;
n.® 8, pág. 36 ; n.® 10, pág. 33 ; n.® 11, pág. 34.



Lienzo de pabbd i

N.® i, pág. 14a ; n.® 2, pág. 14a ; n.® 4, pág. 143 ; n.® s,
pág. 144 ; n.® 6, pág. 141 ; n.® 7, pág. 144 ; n.® 9, pág. 141 ; n.® 10,
pág. I4S ; n.® 12, pág. 143 ; n.® 14, pág. 168.

Clavos: N.® i, pág. 75'; a.® 2, pág. 56; n.® 3, pág. 86; n.® 4,
pág. 62 : n.® 5, pág. 69 T a.® 6, pág. 74 ; a.® 7, pág. 90.
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I/IENZO DE PARED /

SÉ 3i\

No adosado a la misma: N." i, pág. no ; n.® a, pág. in j
5. pág. 102.

Colgado del techo: N.° i, pág. 94.



Lienzo de pared K

N." 5, pág. 172 ; n.o 6, pág. 96 ; n." 7, pág. 97 ; n.» 9,
pág. 113 ; n.° 10, pág. 172 ; n.° 11, pág. 48 ; n." 12, pág. 96 ; n.» 13,
pág. 96 ; n." 14, pág. 96 ; n." 15, pág. 96 ; n.» 16, pág. 48 ; n." 17,
pág. 29 ; n." 18, pág. 113 ; n.» 20, pág. 115 ; n." 23, pág. 163.



LIKNZO DE -PARED K

Tablero: N.° i, pâg. 103; a." 2, pág. 103; n.» 3, pág. 30;
n.» 4, pág. 156 ; n.» 5, pág. 103 ; n.» 6, pág. 103 ; n.» 7, pág. 103 ;
a." 8, pág. 156; n." 9, pág. ,30.

En el interior del estaMe cerrado por la reja: N.® i, pág. 97 ;
a.® 2, pág. 95; ñ.» 3, pág. 173; n.®. 4, pág. 3S;;,n.® 5, pág. 163;
a.® 6, pág. 103 ; n.® 7, pág-i 172 n.® 8^,pág. 174 ; n.® 9, pág. 140 ;
a.® 10, pág. 984 n.® II, pág. 140.

En el arrimadero: N.® i, pág. 30.
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Gran sai,ón

A los lados y delante de la vitrina I: N." i, pág. 114 r.
n." 2, pág. 114 ; n.° 3, pág. 109 ; n." 4, pág. m ; n.» 5, pág. 31 4,
n.6 6, pág. 34 ; n." 7, pág. 34.

Sobre la vitrina 1: N.° 1, pág. 93 ; n." 4, pág. 163.

Alrededor y sobre la vitrina II: N.® 1, pág. 111 ; n.® 2,,
pág. lio ; n.« 3, pág. iio ; n.® 4, pág. m ; u.® 5, pág. 93.

Vitrina III: N.® 17, pág. 91.

Fachada

Escudo de cerradura, pág. 303 ; pescante, pág. 144 ; herrajes,
de la puerta, pág. 303 ; jaulón, pág. 117 ; pasador, pág. 305 ;.
picaporte, pág. 305 ; rejas, págs. 163 y 164.



 



 



Sala VIH

N.o 6, pág. 293 ; n.o 7, pág. 301 ; n.» 8, pág. 301 ; n.» 9,
pág. 300 ; n.» 10, pág. 300 ; n.» 11, pág. 299 ; n.« 12, pág. 299-



Saw vm

N.o 13, pág. 294 : n.o 14, pág. 300 ; n." 15, pág. 301 ; n." 16,
pág. 300.

Colgando del techo: N.» 17, pág. 292.



Sala VIH

N.o 18, pág. 291 ; n.» 19, pág. 292 ; n.° 20, pág. 292 ; n.® 21,
pág. 293 ; n.o 22, pág. 291.

Colgando del techo: N." 23, pág. 292.

N.o 24, pág. 299 ; n.o 25, pág. 300 ; n." 26, pág. 302 ; n." 27,
pág. 301 ; n.» 28, pág. 299 ; n." 29, pág. 301 ; n." 30, pág. 291 ;
n." 31, pág. 294 ; a.o 32, pág. 292 ; n." 33, pág. 292.



Sala

Tablero I: N.» i, pág. 278; n.° 2, pág. 278; n.® 3, pág. 278;
n.« 4, pág. 200 ; n.o 5, pág. 263 ; n.» 6, pág. 184 ; n.® 7, pág. 189 ;
n.® 8, pág. 190 ; n.® 9, pág. 189 ; n.° 10, pág. 190 ; n.® 11, pág. 190 ;
n.» 12, pág. 212 ; n.® 13, pág. 189 ; n.® 14, pág. 190 ; n.® 15,

pág. 189.
Al lado: N.® 16, pág. 214.

Tablero II: N.® i, pág. 272 ; n.® 2, pág. 272 ; n.® 3, pág. 272 ;
n.® 4, pág. 281 ; n.® 5, pág. 281 ; n.® 6, pág. 269 ; n.® 7, pág. 267 ;
n.® 8, pág. 267 ; n.® 9, pág. 281 ; n.® 10, pág. 269 ; n.® 11, pág. 273 ;
n.® 12, pág. 269 ; n.® 13, pág. 267.

Tablero III: N.® i, pág. 278 ; n.® 2, pág. 273 ; n.® 3, pág. 275 ;
n.° 4, pág. 287 ; n.® 5, pág. 200 ; n.® 6, pág. 190 ; n.® 7, pág. 188 ;
n." 8, pág. 194 ; n.® 9, pág. 195 ; n.® 10, pág. 195 ; n.® 11, pág. 195 ;
n.® 12, pág. 188 ; n.® 13, pág. 284 ; n.® 14, pág. 262 ; n.® 15,

pág. 296 ; n.® 16, pág. 181 ; n.® 17, pág. 188 ; n.® 18, pág. 220 ;
n.o 19, pág. 189 ; n.® 20, pág. 180 ; n.® 21, pág. 190 ; n.® 22,

pág. 189 ; n.® 23, pág. 177 ; n.® 24, pág. 181 ; n.® 25, pág. 181 ;
n.® 26, pág. 189.

Tablero IV: N.° i, pág. 295 ; n.® 2, pág. 296 ; a.® 3,

pág. 296 ; n.® 4, pág. 296 ; a.® 5, pág. 296 ; a.® 6, pág. 296 ;
a.® 7, pág. 296 ; a.® 8, pág. 296 ; a.® 9, pág. 296 ; a.® 10,

pág. 296 ; a.® II, pág. 296 ; a.® 12, pág. 192 ; a.® 13, pág. 296 ;
a.® 14, pág. 244 ; a.® 15, pág. 255 ; a.® 16, pág. 224 ; a.® 17,

pág. 220 ; a.® 18, pág. 224 ; a.® 19, pág. 229 ; a.® 20,

pág. 245 a.® 21, pág. 234 ; a.® 22, pág. 259 ; a.® 23, pág. 221 ;
n.® 24, pág. 254 ; a.® 25, pág. 255 ; a.® 26, pág. 255 ;
a.® 27, pág. 218 ; a.® 28, pág. 218 ; a.® 29. pág. 295 ! n.® 30,

pág. 295 ; a.® 31, pág. 295 ; a.® 32, pág. 295 ; a.® 33, pág. 268 ;
a-° 34. pág. 177 : n.® 35, pág. 177; a.® 36, pág. 206; a.® 37,

pág. 210 ; a.® 38, pág. 207 ; a.® 39, pág. 207 ; a.® 40; pág. 222 ;
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n.» 41, pág. 222 ; n.° 42, pág. 222 ; n.» 43, pág. 297 ; n." 44,
pág. 234 ; n.° 45, pág. 221 ; n." 46, pág. 230 ; n.» 47, pág. 234 ;
n." 48, pág. 230 ; n.o 49, pág. 230 ; n.» 50, pág. 221 ; n.» 51,

pág. 221 : n.° 52, pág. 255 ; n.o 53, pág. 224 ; n.« 54, pág. 297 ;

55. pág. 297 : n." 56, pág. 222 ; n.» 57, pág. 298 ; n.» 58,.
pág. 231 ; n." 59, pág. 226 ; n.» 60, pág. 256 ; a.° 61, pág. 257 ;
n.o 62, pág. 254 : n." 63, pág. 226 ; n." 64, pág. 252 ; n.° 65,
pág. 222 ; n.o 66, pág. 223 ; n.o 67, pág. 234 ; n.o 68, pág. 281 ;
n.o 69, pág. 268; n.o 70, pág. 297; n.o 71, pág. 297; n.o 72,

pág. 297 ; n.o 73, pág. 297 ; n.° 74, pág. 229 ; n.° 75, pág. 255 ;
n.o 76, pág. 298; n.o 77, pág. 237; n.» 78, pág. 229; n.o 79,,
pág. 282 ; n.o 80, pág. 282 ; n.o 81, pág. 283 ; n.o 82, pág. 199 ;
n.o 83, pág. 177 ; n.o 84, pág. 199 ; n.o 85, pág. 298.

Tablero V: N.o i, pág. 285 ; n.o 2, pág. 286 ; n.® 3, pág. 211 ;
n.o 4, pág. 187 ; n.o 5, pág. 286 ; n.® 6, pág. 287 ; n.o 7, pág. 187 ;
n.o 8, pág. 287 ; n.o 9, pág. 286 ; n.o 10, pág. 284 ; n.o 11,
pág. 205 ; n.o 12, pág. 212 ; n.® 13, pág. 287 ; n.® 14, pág. 287 ;
n.o 15, pág. 179 ; n.o 16, pág. 285 ; n.® 17, pág. 283 ; n.® 18,.
pág. 212 ; n.o 19, pág. 282 ; n.o 20, pág. 201 ; n.® 21, pág. 205 ;
n.o 22, pág. 285 ; n.o 23, pág. 205 ; n.® 24, pág. 201 ; n.® 25,
pág. 205 ; n.o 26, pág. 282 ; n.® 27, pág. 205 ; n.® 28, pág. 187 ;
n.o 29, pág. 206 ; n.o 30, pág. 287 ; n.® 31, pág. 204 ; n.o 32,
pág. 188 ; n.o 33, pág. 188 ; n.® 34, pág. 213 ; n.® 35, pág. 232 ;
n.o 36, pág. 223 ; n.o 37, pág. 230 ; n.® 38, pág. 233 ; n.® 39,

pág. 232; n.o 40, pág. 248; n.o 41, pág. "231 : 42, pág. 232;
n.o 43, pág. 233 ; n.o 44, pág. 231 ; n.® 45, pág. 233 ; n.® 46,
pág. 233 ; n.o 47, pág. 226 ; n.® 48, pág. 234 ; n.® 49, pág. 224 ;
n.o 50, pág. 224 ; n.o 51, pág. 225 ; n.® 52, pág. 225 ; n.® 53,
pág. 225 : n.o 54, pág. 235 : n.o 55, pág. 235 : n.o 56, pág. 231 ;
n.o 57. pág- 225; n.o 58, pág. 235; n.® 59, pág. 225.

Al lado: N.° 60, pág. 214.

Tablero VI: N.® i, pág. ¿2.6 ; n.® 2, pág. 227 ; n.® 3, pág. 226 ;
n.o 4, pág. 237 : n.o 5, pág. 232 ; n.® 6, pág. 237 ; n.® 7, pág. 245 ;



n.o 8, pág. 244 ; n.® 9, pág, 306 ; n.® ïo, pág. 244 ; n.® 11, pág. 245 í
n.° 12, pág. 24a: n.® 13, pág. 253; n.° 14, pág. 254; n.® 15^
pág. 257 ; n.® 16, pág. 221 ; n.° 17, pág. 229 ; n.® 18, pág. 226 ;
n.® 19, pág. 227; n.® 20, pág. 243; n.® 21, pág. 254; n.® 22^
pág. 238 ; n.® 23, pág. 254 ; n.® 24, pág. 223 ; n.° 25, pág. 229 ;
n.° 26, pág. 23s ; n.® 27, pág. 235 ; n.® 28, pág. 244 ; n.® 29,.
pág. 235 ; n.® 30, pág. 227 ; n.® 31, pág. 224 ; n.® 32, pág. 223 ;
n." 33. pág. 259; n.® 34, pág. 227; n.® 35, pág. 228; n.® 36,.
pág. 229; n.® 37, pág. 229; n.® 38, pág. 229; n.® 39, pág. 230;
n.® 40, pág. 259 ; n.® 41, pág. 249 ; n.® 42, pág. 251 ; n.® 43,.
pág. 224 ; n.® 44, pág. 236 ; n.® 45, pág. 227 ; n.® 46, pág. 227 ;
n.® 47, pág. 223 ; n.® 48, pág. 229 ; n.® 49, pág. 222 ; n.® 50,.
pág. 223 ; n.® 51, pág. 228 ; n.® 52, pág. 221 ; n.® 53, pág. 221 ;

54, pág. 230; n.® 55, pág. 228; n.® 56, pág. 228; n.« 57,.
pág. 228 ; n.® 58, pág. 230 ; n.® 59, pág. 222 ; n.® 60, pág. 228 ;
n.® 61, pág. 228 ; n.o 62, pág. 227 ; n.® 63, pág. 259 ; n.® 64,.
pág. 221 ; n.° 65, pág. 261 ; n.® 66, pág. 260 ; n.® 67, pág. 256 ;
n.® 68, pág. 221 ; n.® 69, pág. 260 ; n.® 70, pág. 248 ; n.® 71,.
pág. 236 ; n.® 72, pág. 247 ; n.® 73, pág. 254 ; n.® 74, pág. 231 ;
o." 75, pág. 231 ; n.® 76, pág. 236 ; n.® 77, pág. 236 ; n.® 78,.
pág. 257 ; n.® 79, pág. 257 ; n.® 80, pág. 258 ; n.® 81, pág. 258 ;
n.® 82, pág. 258; n.® 83, pág. 257; n.® 84, pág. 257: n.® 85,.
pág. 249 ; n.® 86, pág. 258 ; n.® 87, pág. 249 ; n.® 88, pág. 247 ;
n.» 89, pág. 258 ; n.® 90, pág. 249 ; n.® 91, pág. 236 ; a.® 92,
pág. 230 ; n.® 93, pág. 232 ; a.® 94, pág. 236 ; a.® 95, pág. 248 ;
a.® 96, pág. 236; a.® 97, pág. 237; a.® 98, pág. 247; a.® 99,.
pág. 248 ; a.® 100, pág. 248 ; a.® loi, pág. 258 ; a.® 102, pág. 248 ;
a.® 103, pág. 237; a.® 104, pág. 248; a.® 105, pág. 259.

Tablero VII: N.® i, pág. 260 ; a.® 2, pág. 249 ; a.® 3, pág. 238
a.® 4, pág. 238 ; a.® 5, pág. 238 ; a.® 6, pág. 250 ; a.® 7, pág. 238 ;
n.® 8, pág. 249: a.® 9, pág. 250; a.® 10, pág. 238; a.® ii».
pág. 239 ; a.® 12, pág. 239 ; a.® 13, pág. 239 ; a.® 14, pág. 247.:
a.® 15, pág. 239; n.® 16, pág. 239: a.® 17, pág. 239; a.® 18,.
pág. 246; a.® 19, pág. 239; a.® 20, pág. 240; a.® 21, pág. 240;.



H.» 22, pág. 240 ; n.o 23, pág. 245 ; n." 24, pág. 232 ; n.» 25,
pág. 240 ; n.» 26, pág. 250 ; n." 27, pág. 240 ; n.» 28, pág. 259 ;
n.o 29, pág. 243 ; n.o 30, pág. 243 ; n.o 31, pág. 259 ; n.» 32,
pág. 253 ; n.o 33, pág. 255 ; n.o 34, pág. 247 ; n.o 35, pág. 240 ;
n.o 36, pág. 241; n.o 37, pág. 251'; n.o 38, pág. 243; n.o 39,
pág. 256 ; n.o 40, pág. 243 ; n.o 41, pág. 243 ; n.® 42, pág. 260 ;
n.o 43, pág. 232 ; n.o 44, pág. 245 ; n.o 45, pág. 251 ; n.® 46,
pág. 251 ; n.o 47, pág. 241 ; n.® 48, pág. 247 ; n.® 49, pág. 250 ;
n.o 50, pág. 260; n.o SI, pág. 260; n.® 52, pág. 245; n.® 53,
pág. 247 ; n.o 54, pág. 244 ; n.® 55, pág. 256 ; n.® 56, pág. 249 ;
n.o 57, pág. 243; n.o 58, pág. 244; n.® 59, pág. 241; n.® 60,
pág. 241; n.o 61, pág. 241; n.o 62, pág. 256; n.® 63, pág. 244 ;
n.o 64, pág. 237; n.o 65, pág. 254; n.® 66, pág. 241; n.® 67,
pág. 250 ; n.o 68, pág. 250 ; n.® 69, pág. 252 ; n.® 70, pág. 244 ;
n.o 71, pág. 251 ; n.o 72, pág. 251 ; n.® 73, pág. 250 ; n.® 74,
pág. 260 ; n.o 75, pág. 242 ; n.® 76, pág. 242 ; n.® 77, pág. 246 ;
n.o 78, pág. 256 ; n.o 79, pág. 245 ; n.® 80, pág. 253 ; n.® 81,
pág. 252 ; n.o 82, pág. 252 ; n.® 83, pág. 252 ; n.® 84, pág. 252 ;
n.o 85, pág. 252 ; n.o 86, pág. 253 ; n.® 87, pág. 256 ; n.® 88,
pág. 2S3 ; n.o 89, pág. 253 ; n.® 90, pág. 242 ; n.® 91, pág. 246 ;
n.o 92, pág. 246 ; n.o 93, pág. 242 ; n.® 94, pág. 254 ;
n.o 95, pág. 246; n.o 96, pág. 237 : n.® 97, pág. 273; n.® 98,
pág. 287.

Tablero VIII: N.® i, pág. 206 ; n.® 2, pág. 207 ; n.® 3, pág. 190 ;
n.o 4, pág. 206 ; n.o 5, pág. 270 ; n.® 6, pág. 270 ; n.® 7, pág. 270 ;
n.o 8, pág. 271 ; n.® 9, pág. 271 ; n.® 10, pág. 271 ; n.® 11, pág. 269 ;
n.® 12, pág. 208 ; n.o 13, pág. 208 ; n.» 14, pág. 208 ; n.® 15,
pág. 272 ; n.o 16, pág. 208 ; n.® 17, pág. 207 ; n.® 18, pág. 207 ;
n.o 19, pág. 208 ; n.o 20, pág. 208 ; n.® 21, pág. 209 ; n.® 22,
pág. 270 ; n.o 23, pág. 211 ; n.® 24, pág. 211 ; n.® 25, pág. 211 ;
n.o 26, pág. 211; n.o 27, pág. 209 ; n.® 28, pág. 206; n.® 29,
pág. 207 ; n.o 30, pág. 206 ; n.® 31, pág. 209 ; n.® 32, pág. 178 ;
íi-° 33. pág- 209; n.o 34, pág. 209; n.® 35, pág. 209; n.® 36,
pág. 210 ; n.o 37, pág. 210 ; n.® 38, pág. 211 ; n.® 39, pág. 211 ;



n.o 40, pág. 271 ; n." 41, pág. 210 ; n.» 42, pág. 177 ; n.» 43,
pág. 210.

Tablero IX: N," i, pág. 266 ; n." 2, pág. 178 ; n.® 3,. pág. 212 ;
n." 4, pág. 212 ; n.» 5, pág. 212 ; n.» 6, pág. 266 ; n." 7, pág. 266 ;
n.» 8, pág. 212 ; n.® 9, pág. 179 ; n.® 10, pág. 212 ; n.° 11, pág. 178 ;
n.® 12, pág. 178 ; n.® 13, págs. 185, 186 y 187 ; n.® 14, pág. 179 ;
n.® 15, pág. 180 ; n.® 16, pág. 188 ; n.® 17, pág. 188 ; n.® 18,
pág. 204 ; n.® 19, pág. 205 ; n.® 20, pág. 190 ; n.® 21, pág. 190 ;
n.® 22, pág. 179 ; ; n.® 23, pág. 178 ; n.® 24, pág. 178 ; n.® 25,
pág. 288 ; n.® 26, pág. 288 ; n.® 27, pág. 288 ; n.® 28, pág. 288 ;
n.® 29, pág. 288 ; n.® 30, pág. 288 ; n.° 31, pág. 179 ; n.® 32,
pág. 178 ; n.® 33, pág. 181 ; n.® 34, pág. 266 ; n.® 35, pág. 266 ;
n.® 36, pág. 288 ; n.® 37, pág. 288 ; n.® 38, pág. 213 ; n.® 39,
pág. 289.

Tablero X: N.® 1, pág. 273 ; n.® 2, pág. 273 ; n.® 3, pág. 274;
n." 4. pág. 279 ; n.® 5, pág. 274 ; n.® 6, pág. 279 ; n.® 7, pág. 274 ;
n.° 8, pág. 274 ; n.® 9, pág. 270 ; n.® 10, pág. 270 ; n.® 11,
pág. 267 ; n.® 12, pág. 274 ; n.® 13, pág. 275 ; n.® 14, pág. 275 ;
n.® 15, pág. 279 ; n.® 16, pág. 275.

Al lado: N.® 17, pág. 217.

Tablero XI: N.® i, pág. 196 ; n.® 2, pág. 198 ; n.® 3, pág. 198 ;
n.® 4, pág. 198 ; n.® 5, pág. 194 ; n.® 6, pág. 194 ; n.® 7, pág. 196 ;
n.® 8, pág. 197 ; n.® 9, pág. 197 ; n.® 10, pág. 197 ; n.® 11, pág. . 199 ;
n.® 12, pág. ■ 191 ; n.® 13, pág. 192 ; n.® 14, pág. 194 ; n.® 15,
pág. 194 ; n.® 16, pág. 192 ; n.® 17, pág. 197 ; n.® 18, pág. 196 ;
n.® 19, pág. 191 ; n.o 20, pág. 191 ; n.® 21, pág. 196 ; n.® 22,
pág. 192 ; n.® 23, pág. 194 ; n.® 24, pág. 197 ; n.® 25, pág. 197 ;
n.® 26, pág. 193 ; n.« 27, pág. 193 ; n.® 28, pág. 197 ; n.®' 29,
pág. 197 ; n.® 30, pág. 193 ; n.® 31, pág. 193 ; n.® 32, pág. 198 ;
a.® 33. pág. 192 ; n.° 34. pág. 192 ; n.® 35, pág. 195 ; n.® 36,
pág. 194 ; n.® 37, pág. 198 ; n.® 38, pág. 196 ; n.® 39, pág. 196 ;
n.® 40, pág. 191 ; n.« 41, pág. 191 ; n.® 42, pág. 192 ; n.® 43,



pág. 191 ; n." 44, pág. 191 ; n.» 45, pág. 19? ; n." 46, pág. 193 ;
n.o 47, pág. 195; n.o 48, pág. 196; n." 49, pág. 197; n* 50,
pág. 196 ; n.o 51, pág. 197 ; n." 52, pág. 198 ; ti.° 53, pág. 195 ;
n.o 54, pág. 193; n.o 55, pág. 195; n.» 56, pág. 195; n.<" 57,
pág. 198 ; n." 58, pág. 193 ; n.» 59, pág. 193 ; n." 60, pág. 191 ;
n.» 61, pág. 191 ; n.o 62, pág. 194 ; n.o 63, pág. 194 ; n.o 64,
pág. 199 ; n.o 65, pág. 306.

Tablero XII: N.o i, pág. 276 ; n.o 3, pág. 276 ; n.o 3, pág. 279 ;
n.o 4, pág. 276 ; n.o 5, pág. 276 ; n.» 6, pág. 276 ; n.» 7, pág. 277 ;
n.o 8, pág. 271 ; n.» 9, pág. 272 ; n.o 10, pág. 277 ; n.o 11, pág. 279 ;
n.o 12, pág. 277 ; n.o 13, pág. 277 ; n.o 14, pág. 280 ; n.o 15,
pág. 280 ; n.o 16, pág. 278 ; n.o 17, pág. 280 ; n.o 18, pág. 280 ;
n.o 19, pág. 280 ; n.o 20, pág. 281.

Al lado: N.o 21, pág. 217.

Tablero XIII: N.o i, pág. 219 ; n.o 2, pág. 262 ; n.o 3, pág. 286 ;
n.o 4, pág. 220 ; n.o 5, pág. 286 ; n.o 7, pág. 200 ; n.o 8, pág. 199 ;
n.o 9, pág. 199 ; n.o 10, pág. 200 ; n.o n, pág. 200 ; n.o 12, pág. 200 ;
n.o 13, pág. 266 ; n.o 14, pág. 204 ; n.o 15, pág. 204 ; n.o 16,
pág. 265 ; n.o 17, pág. 265 ; n.o 18, pág. 265 ; n.o 19, pág. 219 ;
n.o 20, pág. 219.

Tablero XIV: N.o i, pág. 184 ; n.o 2, pág. 184 ; n.o 3,
pág. 200 ; n.o 4, pág. 200 ; n.o 5, pág. 289 ; n.o 6, pág. 202 ;
n.o 7, pág. 203 ; n.« 8, pág. 202 ; n.o 9, pág. 283 ; n.o lo»
pág. 289; n.o II, pág. 185; n.o 12, pág. 185; n.® 13, pág. 264.

Tablero XV; N.o i, pág. 220 ; n.o 3, pág. 201 ; n.o 3, pág. 201 ;
n.o 4, pág. 295 ; n.o 5, pág. 184 ; n.o 6, pág. 220 ; n.® 7, pág. 220
n.o 8, pág. 220 ; n.o 9, pág. 264.

Tablero XVI: N.o i, pág. 203; n.o 2, pág. 264; n.® 3,
pág. 213 ; n.o 4, pág. 213 ; n.o 5, pág. 201 ; n.o 6, pág. 286 ;
n.o 7, pág. 219 ; n.o 8, pág. 213 ; n.o 9, pág. 178.



sau x

N.o I, pág. 284; n.o 2, pág. 286; n.o 3, pág. 284; n.» 4
pág. 185 ; n.o s, pág. 185 ; n.® 6, pág. 283 ; n.» 7, pág. 216
n.o 8, pág. 216 ; n.® 9, pág. 180 ; n.® 10, pág. 262 ; n.® u
pág. 180.



Sala X

, N.° 12, pág. 263; n.° 13, pág. 179: n.o 14, pág. 216; n.» 15,
pág. 216: n.o 16, pág. 183; n.o 17, pág. 183; n.o 18, pág. 182 ;
n.o 19, pág. 182 ; n.o 20, pág. 202 ; n.o 21, pág. 282 ; n.o 22,
pág. 284 ; n.o 23, pág. 284 ; n.o 24, pág. 199 ; n.» 25, pág. 220 ;
n.o 26, pág. 263.



SaIiA X

. N.» 27, pág. 268 ; n." 28, pág. 268 ; n." 29, pág. 268 ; n." 30,
p.ág. 269 ; n.o 31, pág. 199 ; n.» 32, pág. 262 ; n.» 33, pág. 204 ;

34, pág. 180; n.» 35, pág. 183; n.» 36, pág. 183 ; n." 37,
pág. 179 ; n.o 38, pág.' 182 ; n.» 39, pág. ' 183 ; n." 40, pág. 183 ;
n.o 41, pág. 263 ; n.o 42, pág. 180 ; n.» 43, pág. 285 ; n.o 44,
pág. 285; n.o 45, pág. 202; n.o 46, pág. 184; n.» 47, pág. 183;
n.o 48, pág. 262 ; n.o 49, pág. 181. ■
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Sai,& x

N.» 50, pág. 263 ; n.o 51, pág. 184 ; n.» 52, pág. 184 ; n.® 53,
pág. 181 ; n.o 54, pág. 181 ; n.» 55, pág. 289 ; n.» 56, pág. 285 ;
n." 57. pág. 28s; n.o 58, pág. 214; n.® 59, pág. 214; n.® 60,
pág. 204 ; n.o 61, pág. 290 ; n.® 62, pág. 285.

Colgando del techo: N.® 63, pág. 284.
Centrando la sala; N.® 64, pág. 283.



 



Sala XI

N.o 12, pág. 203; n.» 13, pág. 213; n.o 14, pág. 217; n.» 15,
pág. 218 ; n.o 16, pág. 218 ; n.» 17, pág. 216 ; n.° 18, pág. 204 ;
n.o 19, pág. 217 ; n.o 20, pág. 217 ; n.® 21, pág. 182 ; n.o 22,

pág. 182 ; n.o 23, pág. 283 ; n.o 24, pág. 262 ; n.o 25, pág. 261 ;
n-.o 26, pág. 217 ; n.o 27, pág. 203 ; n.o 28, pág. 214 ; n.o 29,

pág. 215. ^



Sala SU

N.» 30, pág. 203 ; n.» 31, pág. 215 ; n.» 32, pág. 215 ; n." 33,
pág. 261 ; n." 34, pág. 261 ; n." 35, pág. 263 ; n.® 36, pág. 289.



Sala XI

pág. 179 ; n.o 41, pág. 283 ; n.» 44, pág. 262 ; n.» 43, pág. 262 ;
n.o 44, pág. 262 ; n.o 45, pág. 265 ; n.o 46, pág. 298 ; n.o 47,
pág. 265 ; n.o 48, pág. 218 ; n.o 49, pág. 219 ; n.o 50, pág. 218 ;
n.o 51, pág. 219; n.o 52, pág. 219.

Colgando del techo; N.o 33, pág. 201.



N." I, pág. 382 ; n.o 2, pág. 282 ; n." 3, pág. 283 ; n.® 4,
_)ág. 289 ; n.o 5, pág. 266 ; n.° 6. pág. 281 ; n." 7, pág. 263.



 



La bibliografía topográficodescriptiva del Mu¬
seo del «Cau Ferrat» está constituida por los
cinco volúmenes siguientes :

1.° Guía del tCau Ferratn. 1940.

2.® Catálago de pintura y dibujo del tCau
Ferratt. 1942.

3.° Catálogo de los hierros del tCau Ferrat»
y de *Mariceh. 1946.

4.° Catálogo de la cerámica y los vidrios del
tCau Fertat». (Fn preparación.)

5.0 Catálogo de escultura y muebles del tCau
Ferrat». 1944.
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Clavos de puerta

Fig. 4, pág. 49, núm. inv. 31315; fíg. 5, pág. 51, níim. inv. 31371 ; fig. 6,
PÛg. 53» núm. inv. 31376; fig, 7, púg. 57, núm. inv. 31491» fig- 8, pág. 61,
núm. inv. 31313 ; fig. 9, pág. 66, núm. inv. 31361; fig. 10, pág. 71, núm. inv.
31363 ; fig. II, pág. 73, núm. inv, 31322 ; fig. 12, pág. 73, núm. inv. 31345 ;
fig. 13, pág. 73, núm. inv. 31385; fig. 14, pág. 78, núm. inv. 31344; fig. 15Í
pág. 78, núm, inv. 31404.



Clavos de puerta

Fig. i6, pág. 8o, núm. inv. 31484 ; fig. 17, pág. 80, núra. inv. 31489 ;
fig. 18, pág. 82, núm. inv. 3T333 ; fig. 19, pág. 82, núm. inv. 3x481 ; fig. 20,
pág. 84, núm. inv. 31492 ; fig. 21, pág. 85, núm. inv. 31480 ; fig. 22, pág. 85,
núm. inv. 31348 ; fíg. 23, pág. 86, núm. inv. 31461 ; fig. 24, pág. 87, núm. inv.
31704; fig. 25, pág. 88, núm. inv. 31331 ; fig. 26, pág. 89, núm. inv. 31329;
ñg. 27, pág. 90, ntiin. inv. 31464.



Fig. 28. — Cofrecillo. Siglos xv-xvi.

{Pág. 91, núm. inv. 31584.)

Fig. 29. — Cofrecillo. Siglo xvi.

(Pág. 92, núm. inv. 31594.)



Fig. 30. — Corona de luz. Siglo xvi.

(Pág. 92, niim. inv. 31907.)



Fig. 31. — Cruz de coronamiento de reja. Siglo xv
(Pág. 95, núni. inv. 30906.)



Fig. 32. — Cruz de término. Siglo xv.
(Pág. 96, núm. inv. 30902.)



 



Fiff- 35- — Estribo. vSiglo xvi.
(Pág. TOI, nûm. inv. 31725.)

Fig, 37, — Florón de reja. Siglo xv.
(Pág. 104, núm. inv. 31926.)

Fig. 38. — Florón de reja. Siglo xvi.
(Pág. 105, núm. inv. 31885.)

Fig. 36. ^ Estribo. Siglos xvii-xvni.
(Pág. 102, núm. inv. ,31730')



 



 



 



Fig. 45. — Llave. Siglo xiii.
(Pág. 118, núm. inv. 31831.)

Fig. 46. — Llave. Siglo xiv.
(Pág. 118, nám. inv. 31828.)
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lylave.s. Siglos xvii-xviii.

n, ^ » null], inv. 31820; fig. 54, pág. 127, mim. inv. 31830;55» Pag. 128, num. inv. 31832; lig. 56, pág'. 129, m'mi. inv. 31851; fig. 57»pag. 132, num. inv. 31769 ; fig. 58, pág. 134, núm. inv. 31835.



ricaix)rtcs. Siglo xv.

l'ijí. 59» Pág. 145, niiui. inv. 31503; fig. 60, pág. 147, num. inv. 30987;fig. 61, pág. 145, núin. iuv. 31518 ; fig. 62, pág. 146, núm. iuv. 31537-
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