










(A) PEDRO SERRA. RETABLO DE TODOS LOS SANTOS, DE SAN CUGAT. LOS APÓSTOLES Y LOS CONFESORES

PINTURA CATALANA TRECENTISTA

DE LA ESCUELA ITALIANA AL ESTILO PROPIO

L
A pintura catalana del siglo xiv la ve- en fomentar las empresas de navegación,
mos excepcionalmente inducida por las Esto explica el gran número de obras de
corrientes del arte italiano. arte italiano, —pinturas, esculturas, borda-

Las relaciones políticas, militares y co- dos, etc.,— que se introdujeron en nuestra
merciales, entre ambos países, eran sostenidas tierra; los frecuentes viajes de los artistas, y la
constantemente. La casa real de Barcelona fidelidad y rapidez con que se asimilaron
dominaba en Córcega, en Cerdeña y en Sici-
lia, introduciéndose más tarde en Ñapóles.
En guerra los genoveses con los venecianos,
sus respectivos embaja-
dores suplican a Pedro
el Ceremonioso el apo-
yo de la flota catalana,
cuya preponderancia
en el Mediterráneo se
hacía sentir hasta los
confines del ducado de
Atenas. El tráfico ma-
rítimo llegó a ser una
obsesión en Cataluña.
No solo los mercaderes
de los pueblos coste-
ños, sinó aún los del
interior invertían sus
capitales y sus energías

• 9 i 8 a »o. VI. N.° 8.

( B ) RETABLO DE TODOS LOS SANTOS, DE SAN CUGAT.

LAS VÍRGENES Y MÁRTIRES

las nuevas escuelas de la península itálica.
Nuestro arte es marítimo con vistas a 

Italia. En Barcelona primero, y en Valencia
y en Aragón poco des-
pués, se forma esta es-
cuela mediterránea,
que no llega a arraigar
en las tierras castella-
nas, donde se produce
con menos abundan-
cia. Allí el arte irá de
cara a los países con-
tinentales del Norte de
Europa, de los cuales
se recibe el máximo in-
flujo en la segunda mi-
tad del siglo xv, dando
lugar al estilo flamen-
co-castellano.
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La orientación de nuestra pintura del
trescientos, en su primera mitad, viene ini-
ciada, por Ferrer Bassa, de ciertas tendencias
giottistas; y en seguida lo dominan todo
Jaime y Pedro Serra, adictos incondicionales a 
la escuela de Siena. Estos hermanos produ-
cen obras importantes con actividad inusita-
da, extendiéndose su fama más allá del Ebro.
En 1361, el mayor, Jaime, pinta el retablo
del Monasterio del Santo Se-
pulcro en Zaragoza, que aca-
ba de ingresar en el Museo
Provincial de esa ciudad.
Luego, probablemente, les
encargan el de Sijena y otros
en Aragón, además de los nu-
merosos compromisos que
les llovían de Cataluña.

Una de sus obras más po-
pulares fué el retablo pintado
para la cofradía de Todos los
Santos, de la Seo de Man-
resa. No se ha conservado la 
pintura, pero sí la interesante
contrata de la misma, fecha-
da en 1363, firmada por am-
bos hermanos. Afortunada-
mente tenemos dos réplicas
de esta obra: una incompleta,
poco posterior al original, que fué adquirida
por la catedral de Tortosa, (E) y otra entera,
con destino al Monasterio de San Cugat del
Vallés, (D) que después del fallecimiento de
Jaime, pintó el hermano menor, Pedro, en
los alrededores de 1395, según se desprende
de la composición de la escena del Calvario,
que fué evolucionando con el tiempo en el
taller de estos artistas. Resulta que el Calva-
rio, de San Cugat, es del todo semejante al
del retablo manresano del Santo Espíritu de-
bido a Pedro y fechado en aquel año, según
consta documentalmente (c).

La cofradía de Todos los Santos, de Man-
resa, no era gremial sinó simplemente de de-
voción, perteneciendo a ella los nobles y las
personas cultas de la ciudad. El retablo de su
capilla tenía que ser, por lo tanto, de un arte
depurado. Además, los asuntos expuestos en

(C) PEDRO SERRA,

DEL RETABLO DEL

LA CRUCIFIXIÓN.

sus recuadros debían obedecer a una apro-
piada idea de conjunto que, revistiendo un
alto valor doctrinal, fuera, a la vez, traducida
inmediatamente por el vulgo iletrado. Esta
característica instructiva constituye uno de
los encantos principales del arte gótico. La
fiesta de Todos los Santos data de muy anti-
guo, y entonces se celebraba con mayor es-
plendor que actualmente. Cuenta un autor

medieval, que en el siglo ix
tenía lugar por el 13 de Mayo:
pero que debido al gran nú-
mero de peregrinos que acu-
dían a Roma por este día.
llegaron a escasear tanto las
subsistencias en la Ciudad
Santa, que se acordó trasla-
darla al i.° de Noviembre,
después de las cosechas (1),

Ciertamente que Vorágine
nos explica, de ordinario, el
significado de las represen-
taciones pictóricas y escultó-
ricas, de las cuales los artis-
tas apenas se separaban, su-
jetándose a lo preceptuado
por la tradición o la litur-
gia. En la festividad de Todos
los Santos nos expone este

autor, en su Legenda Áurea, la visión que
en dicho día tuvo el sacristán de San Pedro,
de Roma. Vio como Jesucristo, sentado en
su trono de la Gloria, iba recibiendo a los
santos por categorías, presididos por la Vir-
gen María. Y una vez reunidos, observó aquel.
en su sueño, como todos juntos entonaban so-
lemnemente maitines. Sin embargo, el reta-
blo de los Serra no se ajusta del todo a esta
versión, pues toma el carácter de algo más
conocido, más vivido por el pueblo, que no
necesitaba explicación ninguna, y que, al
mismo tiempo, constituía, entonces, una es-
plendorosa novedad.

Las procesiones fueron adquiriendo du-
rante el siglo xiv insospechada importancia:
la del Corpus, festividad instituida aquí en
aquella misma centuria, suplantó pronto a 

( i ) Cf. Keller. Vanno ecclesiastico. - Ed. ital., pág. 277-

, 1 3 9 5 . REMATE

SANTO ESPÍRITU.

(Seo de Manresa)
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(D) PEDRO SERRA. ^ » 1395. RETABLO DE TODOS LOS SANTOS. SAN CUGAT DEL VALLÉS. (Museo Diocesano. Barcelona) 

todas las demás. A ellas concurrían, en pri-
mer término, los santos y las comparsas de
los Misterios, como todavía podemos, en
parte, observar en varias ciudades, sobre to-
do en la del Corpus en Valencia, en la cual
se ven, además del apostolado, de los pa-
triarcas, de los profetas y varios santos, a 
Josué que, con ademán solemne, avanza pa-
rando periódicamente el sol que le precede,

a Abraham detrás de Isaac, con su leño al
hombro, dispuesto al sacrificio, y otros asun-
tos bíblicos.

A la procesión de Gerona, según resulta
de los documentos del Archivo capitular, no
solamente asistían representaciones de figu-
ras del antiguo y del nuevo Testamento, sino
que durante el curso de la misma se repre-
sentaban, a manera de entremeses, los mis-
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terios, por el mismo clero de la catedral.
Cuatro canónigos, simulando los evangelis-
tas, iban delante de la custodia, provistos de
incensarios y entonando cánticos. Juglares y 
coplas animaban el conjunto (i).

Más tarde se añadieron las luchas entre
los ángeles y los diablos, o entre moros y 
cristianos, como aún se conserva en Berga;
la fauna y los monstruos del visionario arte
medieval; y los severos gigantes alternando
con los traviesos enanos o cabezudos.

En 1445 el Consejo de Manresa encarga
la pintura del entremés de los ángeles y los
diablos, para la procesión del Corpus, al pin-
tor Arnau Travessa (2).

Como curiosidad añadiremos que en 1671
el Capítulo de Lérida acordó hacer un dragón
para la procesión
de Corpus, igual
al que antes ha-
bía, en memoria
del que mató el
Conde de Barce-
lona en la mon-
taña de Montse-
rrat (3).

Este conjun-
to de representa-
ciones religiosas
y profanas toma-
ba un carácter de
fiesta p op u l a r
tan b r i l l a n t e y
pintoresca, que,
como cosa extra-
ordinaria, se re-
petía alguna vez
el cortejo enci-
clopédico en un
día diferente del

(1) C. Girbal. Re-
pista de Gerona. 1878.
Agustín Burgas. Vida 
cristiana. Año II, pá-
gina 282.

(2) Manual del Con-
sejo. - Archivo Muni-
cipal de Manresa.

(3) P. VILLANUEVA.

Tomo xvi, página o5.
00

Corpus, para obsequiar especialmente a los
príncipes o al monarca al visitar una ciudad.

También por Todos los Santos parece que
tenía efecto, de antiguo, una solemne proce-
sión. A ella se refiere seguramente el dibujo
miniado que acompaña la O inicial del Om-
nium Sanctorum que para este día se observa
en el misal de San Cugat del Vallés, de prin-
cipios de aquel siglo (G). Suscintamente vie-
ne representado el paso de la misma por una
calle: se ven delante los gonfalones llevados
en alto; y va detrás el Papa que la preside,
cubierto con tiara cónica, asistido de dos car-
denales, por entre los cuales y en el fondo
asoman otros personajes. Varios diablos sal-
tan por las ventanas de un edificio. Quiérese
representar el culto de los falsos dioses ex-

pulsados del Pan-
teón, que se con-
sagró a la vene-
ración de Todos
los Santos.

La contrata del
retablo manresa-
no nos cuenta de
qué manera el ar-
tista hará desfilar
a todos los santos
en el mismo or-
den y en la mis-
ma forma con
que asistían a la
p roces ión . En
primer lugar, o 
sea en los cua-
dros superiores,
abrirán la mar-
cha los ángeles,
puesto que fueron 
primeramente
creados, dice el
texto; luego se-
g u i r á n los pa-
t r i a r ca s y los
profe tas ; des-
pués los após-
toles, los márti-
r es , los con-

JA1ME Y PEDRO SERRA. %S* 1363. TABLA CENTRAL DEL

RETABLO DE TODOS LOS SANTOS, DE TORTOSA
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( F ) PEDRO SERPA. 1 3 9 5 . POLÍPTICO DEL SANTO ESPÍRITU

DE LA COFRADÍA DE CURTIDORES. DETALLE DE LA TABLA

CENTRAL REPRESENTANDO LA PENTECOSTÉS. (Seo de Manresa)

fesores y las vírgenes, todos en procesión (i).
Cada personaje con su tipo característico
y revestido con sus trajes y atributos, tal
como el pueblo los contemplaba en la calle,
los ángeles, con las albas sacadas de la sacris-

poetas catalanes. El trovador provenzal Foul-
ques de Lunel, la invoca como la dama de
su corazón.

Es curioso observar las concomitancias
que. en algunos aspectos, presentan estos ar-

tía; los patriarcas y los profetas, con los trajes tistas con los hermanos Van Eyck, que me-
prestados por los judíos; San Pedro al fren- dio siglo más tarde vendrán a iniciar la gran
te del apostolado con picada casulla gó-
tica, tiara y guante blanco; los evangelistas,
con su túnica y un libro en la mano (A);
los confesores y doctores de la iglesia, con sus
trajes respectivos; las vírgenes vestidas a la
moda de las damas de la época (B).

escuela flamenca. En unos y otros, el mayor
es el que concibe las grandiosas composicio-
nes; y el menor, que le sobrevive bastantes
años, lleva su esfuerzo a una mayor perfec-
ción de detalle, luchando, dentro del adelan-
to de la época, por dar un mayor carácter a 

En el centro del retablo, presidiendo a los los personajes, tendiendo al retrato. Así ve-
santos todos, Madona Santa María, recata- mos, como aquella Virgen ebúrnea de cuello
damente envuelta en un gran manto, sostiene alto, atenta al cuidado de su Augusto Hijo,
a su hijitoen bra-
zos con una flor o 
un pajarito en la
mano. El delicio-
so sextetode ange-
les músicos, con
delicados instru-
mentos, encua-
dra la composi-
ción y la llena de
harmonía a la ma-
nera de Cimabue
o de Simone.

Esta Virgen no
parece constituir
un retrato repre-
sentativo de nues-
tra raza. Es más

(G) MISAL DE SAN CUGAT.

INICIAL DEL REZO DEL DÍA DEL «OMNIUM SANCTORUM»

del cual no aparta
la vista, al llegar
las últimas com-
posiciones de Pe-
dro se ha huma-
nizado y nos di-
rige una mirada
tierna y atractiva,
acordándose de
que también es
nues t r a madre
(F). Sin haber per-
dido el tipo délos
primeros tiem-
pos, esta cara es
más nuestra; pa-
rece que ya la co-
nocemos.

bien un tipo ideal, aristocrático, creado por La representación pictórica de las proce-
los Serra, que nunca lo abandonan y que siones populares, gozó de preferencias hasta
muere con ellos. Es la Virgen que cantan los el final del llamado período gótico. En la

contrata que firmaba en 1493 el gran artista
(O E primerament en las casas dalt de cada part, sia

pintada la historia dels àngels, a manera de professo, per ço
com primer foren creats quels altras sans. ítem en las altras
casas seguens. avall sien pintats la historia deis profetas tots
a manera de professo per ço com après dels àngels vengueren
en lo mon e ja que aixis son començats de debloxar, en lo dit
retaule, la hon fan las ditas casas, ítem en las altras casas,
après avall foranas sien pintats, los apòstols per ço com ven-
gueren après dels profetas en lo mon, e estien tots a manera
de professo, axi com demunt es dit, e sien ali hon es senyat
daquest senyal de +, ítem en las altras casas insanas, foranas,
sien pintats de la una part les vergas, e de la altra part los
Màrtirs, e stien tots a manera de professo, axi com es ordonat
en les ditas casas hon ha senyal de sent antboni aytal j . .

Pablo Vergós, del retablo de la Cofradía de
San Antonio, en Barcelona, para uno de sus
recuadros se fija este asunto, que debe ir con
grande acompañamiento (1).

Sin embargo, el arte excelso de los Serra,
sostenido por espacio de medio siglo e imi-

(1) ...item es concordat que en lo rctaula de la punta,

sobre lo Deu, hage une ystorie de la professo del Corpus

Xristi, molt ben acompanyada e fornide e acompastada ab

bons colors. — Archivo de Protocolos de Barcelona. Manual

de Bartolomé Costa. fí-° j6 .
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(H) PEDRO SERRA. 1 3 9 5 . POLfpTICO DEL SANTO ESPÍRITU DE LA COFRADÍA DE CURTIDORES. TABLA LATERAL

REPRESENTANDO EL PRIMER SERMÓN DE SAN PEDRO A LOS JUDÍOS. (Seo de Manresa)

tado con más o menos acierto por la mayoría
de los pintores coetáneos, llevaba a un ama-
neramiento rápido e inevitable al finalizar la
centuria décimo cuarta. En la obra de aque-
llos hermanos se nota la aversión a toda
escena violenta: su arte sereno y exquisito

no puede ser turbado por los martirios. En
sus grandes polípticos con representaciones
del Antiguo y del Nuevo Testamento, al lle-
gar a la vida de Jesús, saltan de la Presenta-
ción al templo al Ressurrexií, sin evocar la
Pasión. Solo en las tablas del remate de los
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( i ) JAIME CABRERA. 1 4 0 6 . RETABLO DE LA COFRADÍA DE SAN NICOLÁS DE BARI. RESURRECCIÓN DE LOS TRES

ADOLESCENTES ASESINADOS. (Seo de Manresa)

retablos se ven obligados a pintar la Crucifi- Pedro son más reales, sino que, con frecuen-
xión: pero Cristo muere allí noblemente, sin cia, los personajes los presenta admirable-
apariencias de dolor. mente agrupados y constituyen verdaderos re-

Con todo, hemos de hacer constar que, al tratos tomados del natural, aunque siempre
finalizar el siglo, no tan solo las Vírgenes de entre las clases más elevadas.
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(J) JAIME CABRERA. I 4 0 6 . RETABLO DE LA COFRADÍA DE SAN NICOLÁS DE BARI. EL SANTO SALVA AL NIÑO

AHOGADO CON SU COPA DE ORO. (Seo de Manresa)

El punto culminante de este esfuerzo
de última hora, nos lo dá el cuadro que se
refiere al primer sermón de San Pedro a 
los judíos (H). El artista hace alarde de una
gran distinción. Esos hombres vestidos con
sendas hopalandas de mangas acampanadas;
adornados con dobles collares de perlas; cu-
biertos con sombreros decorados de plumas

y pedrerías, y calzados de finos zapatos de
puntas alargadas e inverosímiles, son, cier-
tamente, merecedores de las amonestaciones
de San Pedro, que les echa en cara sus ma-
neras afeminadas. Pero el mismo apóstol pa-
rece que también se ha contaminado en aque-
lla atmósfera de elegante frivolidad: el pulcro
rizado del cabello y de la barba, y sus manos
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excesivamente afinadas, no permiten recor-
dar el origen del rústico pescador de Galilea.

Esta pintura, a la manera de un esmalte
translúcido, ya no podía dar más de sí. Por
fortuna, como que el sentido artístico era una
realidad popu-
lar, surgen en-
seguida pinto-
res jóvenes ,
que, con gran
e n t u s i a s m o ,
marcan nue-
vos derroteros.
Con enérgica
sacudida pro-
curan romper
los lazos que
los tenían es-
t r e c h a m e n t e
unidos a las
escuelas italia-
nas, y conser-
vando de ellas
la maestría de
la técnica, su
ins pi rac i ó n 
acude a refres-
carse en las
fuentes dima-
nadas de las
vigorosas pin-
turas de nues-
tras antiguas
iglesias romá-
nicas. Sorpren-
den los tipos
raciales, indis-
t in t a m e n t e
aristocráticos
o popu la r e s ,
que pasan a 
enca rna r los
personajes de
los retablos. Y 
dentro de la
severidad li-
túrgica, infle-
xible en toda

la cristiandad, aprovechan la menor oca-
sión para presentarnos variados cuadros de
nuestras costumbres, decoración de interio-
res, modas de la época, sistemas de defen-
sa y, en fin, cuanto puede contemplar el

artista. Los te-
mas, a menu-
do, son dra-
mát icos ; el
procedimien-
to, en ocasio-
nes, tiene un
cierto impre-
s ion i smo ; el
modelado, es
enérgico; y el
empleo de las
medias tintas
r e c u e r d a los
antipendios y 
las p i n t u r a s
murales.

Dos artistas
marchan a la
vanguardia de
esta cruzada
en pro del arte
i n d í g e n a . El
p r ime ro , e n 
orden cronoló-
gico, es Jaime
C a b r e r a , s i -
guiéndole casi
coetáneamen-
te Luís Borra-
ssà, algo mas
joven. Borra-
ssà es, quizás,
el pintor de la
escuela catala-
na más umver-
salmente di-
vulgado, aun-
que bastante
mal conocido.
Dejando para
otra ocasión es-
ta fuerte perso-(L) JAIME CABRERA DETALLE DE LA CORTA DEL ÁRBOL DE DIANA
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( M ) JAIME CABRERA. I 4 0 6 . RETABLO DE LA COFRADÍA DE

SAN NICOLÁS DE BARI. MEDICIÓN DEL TRIGO DESEMBARCADO

ANTE LAS PUERTAS DE BIZANCIO. - CORTA DEL ÁRBOL CONSA-

GRADO A LA DIOSA DIANA Y FUGA DEL DIABLO. (Seo de Manresa)

nalidad, trataremos ahora del maestro Cabrera
que, para nosotros, tiene el irresistible atrac-
tivo de presentarle por primera vez, ya que
se trata de un pintor inédito hasta el presen-
te. Jaime Cabrera fué un excelente decorador.
Barcelona le encarga, en 1400, la pintura de
los artesonados de la casa comunal. Los res-
tos arquitectónicos y escultóricos que se con-
servan de este edificio, indican que en el mis-
mo intervinie-
ron los artistas
más distingui-
dos de la capi-
tal. Esta espe-
cialización de-
corativa, agran-
des masas y a 
distancia, con-
cuerda con su 
est i lo , a l gún
tanto impresio-
nista, en con-
traposición del
afectadamen-
te miniaturista
que entonces
privaba hasta
en las grandes
composiciones.

De Jaime Ca-
brera , y del
todo documen-
tados, solo co-
nocemos algu-
nos fragmentos
de la Cofradía
de San Nicolás,
de la Seo de
Manresa. Esta

iglesia era un notable y vasto museo de pin-
tura medieval. Al construirse, a principios
del xiv sobre el derribo de la iglesia antigua,
se dio a su nave central una anchura extraor-
dinaria, en consonancia con el entusiasmo
ciudadano y el estilo ojival predominante en
Cataluña. Los tramos transversales tuvieron
que ser, por consiguiente, grandes; y en lugar
de cobijar dos o tres capillas cada uno, como

(N) JAIME CABRERA. RETABLO

PRODIGIO DE SAN MIGUEL EN EL

ocurre en la catedral barcelonesa y en Santa
María del Mar, le corresponde a cada tramo
una sola capilla, de anchura y altura excep-
cionales. Las grandes y desnudas paredes de
estas capillas molestaron a los fieles, que re-
cordaban con fruición el decorado pictórico
de las pequeñas naves y ábsides de la derri-
bada iglesia románica, la cual presentaba un
conjunto de mayor intimidad y recogimiento.

De ahí que, to-
da vez que es-
taba en desuso
el revoque y la
pintura mural,
sustituida por
la de caballete,
cubrieran los
fríos y pétreos
muros de las
anchascapillas,
con los retablos
más gigantes-
cos que por do-
quieraentonces
se producían.
El oro de sus
arquitecturas y 
el esmaltado co-
lorido de sus
composiciones,
enriquecieron
el sobrio edifi-
cio. Cuatro de
estos polípticos
colosales se
asentaban en
las capillas ad-
yacentes a las
puertas del cru-

cero. Solo uno de ellos, el del Espíritu Santo,
de Pedro Serra, queda todavía en su lugar,
fulgurante de riqueza y de arte: en frente
brillaba, en noble emulación, el de San
Nicolás de Bari, de Cabrera: los otros dos
eran de Jaime Serra y de Luís Borrassà.

El tecnicismo de Cabrera es franco, breve,
más con tendencia a la conmoción profunda
que a la superficialidad fácil y agradable; sus

DE LA COFRADÍA DE SAN NICOLÁS,

MONTE GARGANO. (Seo de Manresa
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trazos y su modelado son enérgicos: su colo-
rido presenta una gama extensa. Además, se
reconocen sus retablos por la mayor profu-
sión y estudio de sus tallas, que, en general,
eran modestas en esta época; por el valor de-
corativo de la indumentaria y de los ropajes:
por la iniciación del paisaje y de la atmósfera;
y por las lejanas perspectivas, en las que se
destacan edificios de estructuradas arquitec-
turas. Los fon-
dos do rados ,
con frecuencia
quedan supri-
midos.

En 1406 pin-
ta el retablo de
San Nicolás de
Bari por la can-
t idad de 170
florines (1).

La devoción
a este san to
taumaturgo se
ex tend ió por
todo el orbe
cristiano. Des-
pués de Santia-
go de Galicia,
las peregrina-
ciones más nu-
tridas y de las
más lejanas tie-
rras acudían a 
la c iudad de
Bari, en la Ita-
lia meridional,
a t r a ídas por
mi l ag ros ex-
traordinarios.
La fantasía po-
pu la r los iba
abultando, en
formas tan dis-
paratadas, que en varias ocasiones, como en
el concilio de Trento, fueron severamente
juzgados por las mismas autoridades eclesiás-
ticas. En la capilla donde se guardaba su 

(1) Libro de la Cofradía. - Archivo Municipal de Manresa.

cuerpo, manaba una fuente de oloroso aceite,
que recogían los peregrinos para curar toda
clase de enfermedades.

En Cataluña este culto italiano, llegado a 
través del Mediterráneo, arraigó considera-
blemente: apenas se concebía que existiera
una población sin un altar o una imagen del
santo, profundamente venerada. Se le acos-
tumbraba a representar con los hábitos epis-

copales, capa y 
mitra, y tres
bolas de oro en
la mano o sobre
de un libro, en
recuerdo de las
tres bolsas de
oro con que res-
cató el honor de
tres doncellas
que su padre
iba a vender.

El artista te-
nía que pintar
principalmente
aquellos prodi-
gios cuya fan-
tasía llegaba a 
sobrepasar los
hechos caballe-
rescos consig-
nados en las
trovas y en los
romances. Inte-
resaba, sobre
todo, que no
faltase el de los
tres niños o es-
tudiantes dego-
l lados por el
mesonero de la
casa donde se
h o s p e d a b a n ,
ayudado por su

mujer que alumbra la estancia con un can-
dil. (1) Después de sacrificadas las tiernas víc-
timas, fueron cortadas en trozos, que puestos
en salazón se guardaron en una cuba. Pero
gracias a la intervención del santo resucitan,

(o) JAIME CABRERA. EL OBISPO Y SUS ACOMPAÑANTES

EN EL MONTE GARGANO
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(Q) JAIME CABRERA DETALLE DEL ENTIERRO DE CRISTO

y el mesonero, al verse descubierto, pide de
rodillas el perdón de su crimen. Mr. Male (i)
hace notar como este milagro estupendo, que
deja atrás la resurrección de Lázaro, no cons-
ta todavía en la Legenda áurea, que se escri-
bió en el xm, ni tampoco en el rezo del bre-
viario del xiv. De lo que en estos se habla,
es de tres oficiales, injustamente encarcelados,
que fueron libertados por el santo, quien los
arranca de manos del verdugo en la propia cár-
cel, cuando iban a arrebatarles la vida. Pero
como, al representar este episodio, los artistas
románicos siguieron la costumbre de pintar
los santos de mayor tamaño que las demás
figuras, al cabo de unos siglos, el pueblo
tomó a los pequeños oficiales por estudiantes
o niños, y la cárcel o torre por cuyas venta-
nas asomaban aquellos la cabeza, quedó tra-
ducida en una cuba.

Al igual que el anterior, los milagros
más estupendos y populares se refieren a los
niños. Un caballero de lejanas tierras, falto
de sucesión, prometió que si la tenía, llevaría

( i ) L'art rèligieux du XIIIsi'ecle en France. 

el vastago en peregrinación a Bari, haciendo
la ofrenda de una copa de oro ante el altar
del santo. Tuvo en efecto un hijo, y cuando
fué algo crecido, se embarcó con él, llevando
la copa que hizo fabricar, dirigiéndose a Bari
para cumplir el voto. En la travesía, man-
da al chico que con la copa recoja un poco
de agua del mar: pero quiere la mala fortuna,
que el niño se abalance y desaparezca jun-
tamente con la copa, en el fondo de las
aguas (J). El desgraciado padre continuó con-
tristado su camino; y al llegar a Bari cae
de hinojos, llorando, ante el altar del santo.
Entonces se le aparece San Nicolás, que le
entrega el niño lleno de vida y con la copa
en la mano.

De ahí que el santo viniera a ser el tutelar
de los niños. En varios pueblos de Cataluña el
día de su festividad, 6 de Diciembre, aún
se celebran representaciones infantiles de sus
prodigios. En el monasterio de Montserrat,
desde los remotos tiempos medievales, jamas
se ha interrumpido el sorteo de un pequeño
estudiante de la escolania, que se reviste de
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obispo, a la manera de San Nicolás, siendo,
durante aquel día, la máxima autoridad del
convento.

En la pradela vemos un prodigio que
atañe al tráfico mediterráneo. En la ciudad
donde se hallaba el santo, el hambre hacía
grandes estragos. A su puerto acaban de lle-
gar unas embarcaciones repletas de trigo, que
había sido medido de antemano al cargarlo
en Alejandría, y que iba consignado a los
graneros imperiales. Es inútil que los habi-
tantes supliquen a la tripulación que ceda o 
venda una pequeña parte del cargamento.
Preséntase por fin Nicolás y, bajo su palabra
de que nada echarían de menos al llegar a su
destino, le entregan una buena cantidad de
trigo por cada barco anclado. Y, en efecto: al
final de la travesía están el emperador y sus
dignatarios en el puerto y ante las murallas,
— por sobre de las cuales descuellan las torres
y campanarios de Bizancio, — presenciando
ía medición del cereal. La cantidad medida
resulta conforme con la nota de embarque
que les entrega el capitán de la flota (M).

El artista aprovecha el momento de pre-
sentarnos sus personajes con sus trajes pin-

torescos y sus sombreros caprichosos (K).
En el cuadro adyacente de la pradela nos

encontramos en una comarca pagana. Diana,
la diosa cazadora, es adorada por muchos,
que practican sus ritos bajo de un árbol
consagrado a ella. Manda cortarle el santo;
y en lugar de saltar una liebre, con estupe-
facción de los concurrentes, se escapa un
diablo por las ramas (M) y (L).

Es de notar como, en estas composiciones,
cada personaje tiene el aspecto de un retrato
concordante con su cargo y posición social.

Las tablas del remate no van destinadas a 
San Nicolás, sinó a otra advocación muy en
boga en la edad media: al arcángel San Mi-
guel, gallardo vencedor del diablo y cumpli-
dor fidelísimo de los mandatos del Todopode-
roso. Está encargado de la delicada misión
de pesar las almas para decidir si pueden
ingresar en la Gloria (s). A la izquierda
vemos los ángeles guardianes que llevan, te-
merosos, sus respectivas animitas al arcángel,
quien sostiene unas grandes balanzas con la
mano izquierda y levanta la espada con la
diestra. Al otro lado, un alma de buen peso,
es presentada a San Pedro por su sonriente

(R) JAIME CABRERA? LA VIRGEN ENTRE ÁNGELES MÚSICOS. (Museo Episcopal de Vichi 

281



ángel tutelar. El príncipe de los apóstoles
guarda la puerta del Paraíso con las llaves en
la mano; pero como nota que la faena va para
largo y su ancianidad no le permite actuar
de pié, se ha sentado cómodamente (N).

Pero ¿qué es lo que motiva que las esce-
nas de San Miguel vengan formando parte
de un altar dedicado a San Nicolás? La unión
de ambas advocaciones va ligada al recuerdo
del viaje que nuestros devotos hacían a Ita-
lia. Los peregrinos que de toda Europa se
dirigían a Roma, no regresaban a sus lares,
sin haber antes visitado los dos grandes san-
tuarios italianos: San Nicolás de Bari y San
Miguel, en el Monte Gargano. Apenas se
comprendía visitar el uno sin llegarse al otro.

En la cumbre del monte Gargano, situa-
do en la costa, entre bosques seculares se
abría una gruta que descendía hasta el mar.
Allí unos pastores, que buscaban un toro
perdido, presenciaron el prodigio con que el
Arcángel manifestó su voluntad, de que se
le venerara en aquel lugar y en él se levan-
tara una iglesia (N).

El detalle del obispo que acude, acompa-
ñado de sus asistentes, motiva una agrupa-
ción de masas muy bien dispuestas y rica-
mente decoradas (o).

Pero la obra capital de Cabrera es el en-
tierro de Cristo; en ella la acción dramática
conmueve profundamente. El maestro pro-
dujo varias veces esta composición, que se le
pedía con insistencia. A últimos del xiv la 
pintó para el convento de Montesión de
Barcelona; en 1400, para Vich; y en 1406,
para Manresa, la única conservada (p). Es
de suponer que todavía produjo otras varias
réplicas.

No es de extrañar que esta pintura llama-
ra poderosamente la atención. El salto dado
hacia el realismo es colosal, y la escuela cata-
lana marca, entonces, uno de sus principales
mojones. Estos personajes parecen ahogar un
grito de dolor insuperable; el desconsuelo de
las santas mujeres (Q); y sobre todo la emo-
ción con que la Madre de Dios besa febril-
mente la mane yerta de su divino Hijo, ape-
nas pueden expresarse con mayor intensidad.

San Juan llora tembloroso, sin apartar la mi-
rada del Salvador; y Nicodemus y José de Ari-
matea, con sus tipos bíblicos y sus barbas po-
bladas, completan la solemnidad del cuadro.

En estas composiciones cada detalle tiene
su sabor local y su vibración emotiva. La
exhuberancia del gótico que, en la inmensi-
dad de elementos decorativos de una catedral,
no produce dos tracerías, dos capiteles o dos
estatuas iguales, tiene en Cabrera un adepto
de notoria prodigalidad. No solamente pre-
senta gran variedad de tipos, sino que a to-
dos los viste, los calza y los cubre con ropajes,
tapiñes y birretes diferentes. Este artista go-
zaba de una grande reputación: es el único
pintor catalán del siglo xiv y de la primera
mitad del xv, que en las contratas se le de-
signa con el nombre de maestro. 

Del estudio de la manera de producir de
Cabrera, se desprende que podamos atribuir-
le algunas obras, hasta ahora mal clasificadas.
Entre otras, recordamos la hermosa tabla
del Museo de Vich (R) representando la
Virgen con el Niño, rodeada de ángeles
músicos. Mr. Bertaux (1) la supone de Ni-
colás Verdera, y en cambio Pijoán (2) afirma
que es de Luís Borrassà. El tipo de los ánge-
les, los dibujos dorados del fondo, el burila-
do y el gofrado de los nimbos y de los tejidos,
y hasta la misma talla del marco, nos lleva
al convencimiento de que estamos ante una
obra de Jaime Cabrera.

Así, gracias a los documentos que se van
escudriñando y al mejor estudio de los reta-
blos, es como la pintura catalana medieval,
puede presentar, como pocas, la historia de
su evolución con sus maestros perfectamente
conocidos y sus fechas bien determinadas. Y 
llegado este momento, es cuando podemos
apreciar las evoluciones que van sucedién-
dose en la pintura medieval de Cataluña y 
reconocer la parte que le corresponde en el
ritmo en que fluctuaban las corrientes artís-
ticas universales.

A L E J A N D R O S O L E R Y M A R C H .

( I ) Histoire de fart. - T. III Segunda parte. Pág 763

(2) Historia del arte. - Tomo II. Pág. 452.
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( A ) CAPA EN BORDADO I N G L É S D E L C A R D E N A L CARRILLO DE ALBORNOZ (SIGLO XIV) CATEDRAL DE TOLEDO

EL FRONTAL BORDADO DE LA SEO DE MANRESA

EN la fastuosidad que desplegaron las artes
al comenzar el siglo xiv, los bordados

tomaron una parte muy principal, perfeccio-
nándose hasta alcanzar el punto culminante
de su curva. Poco más tarde, tuvieron que
rivalizar con los tapices y las telas suntuosas.

La sociedad tomó en aquel siglo un nuevo
aspecto: las severas costumbres de los tiem-
pos románicos, que habían persistido hasta
entonces, cedieron el paso a un lujo cada
día más desenfrenado. Los recios trajes ta-
lares, holgados y solemnes, fueron substituí-
dos por caprichosos ropajes de seda o de ter-
ciopelo, que sin pudor se ciñeron al cuerpo
y se decoraron con bordados y perlas, con
pieles y plumas preciosas. Se bordaban no
solamente los vestidos y los ornamentos sa-
cerdotales, sinó también las libreas, los
arneses y las cosas más insignificantes. Los
broches, los cíngulos, los collares, las diade-

mas y los sombreros fueron acompañados de
deliciosas orfebrerías realzadas con esmaltes.

Afortunadamente, este dispendio de rique-
za inconcebible y ruinosa, manifestada en el
culto, en las bodas, festines, cortejos, cacerías
y viajes, vino a coincidir con un gusto artís-
tico extraordinario, dando lugar, en las obras
de arte, al enlace de la forma acertadamente
resuelta, y de la ejecución esmerada, llevada
a cabo con los materiales más nobles. De
ahí, que surgieran labores tan maravillosas
como el frontal bordado florentino que se
conserva en la iglesia de Santa María o Seo
de Manresa. Felicitémonos de que no vinie-
ra decorado con líneas de perlas, con gemas
u otras piedras finas o preciosas, como era
relativamente frecuente en piezas de esta
importancia. Las telas que las llevaban, y que
conocemos por los documentos o las pintu-
ras de los retablos, no han llegado a nues-

1918 a 20. VI. N.° 12. 4 I I

( B ) CAPA EN BORDADO INGLÉS, DE LA IGLESIA DE DAROCA (SIGLO Xiv) MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

tros días, por tener aparejada su destrucción
en su propia riqueza.

¿Cómo y por qué fué a parar a Manresa
este bordado extraordinario?

En esta ciudad se comenzaron, en 1322, las
obras de la actual y grandiosa iglesia de
Santa María, de tres naves, en sustitución de
la insuficiente y antigua iglesia románica (1).
La giróla o deambulatorio, con sus capillas
absidales, se situó un poco más hacia oriente
que el templo antiguo, que, en definitiva, de-
bía desaparecer, cediendo el solar de su em-
plazamiento. Pero al avanzar las obras en
dirección al mismo, y construido el tramo
correspondiente al crucero, se tropezó ya con
el ábside románico de la iglesia primitiva.
Agotados de momento los recursos, se hizo
un alto de bastantes años en la construc-
ción, sin proceder al derribo de aquélla. Con
todo, deseando el pueblo disfrutar del es-
pacio de la parte levantada, se cerró allí
transversalmente el nuevo edificio con una
pared, a manera de fachada provisional, y 
se aprovecharon, además, las ventajas que
ofrecían los ingresos expeditos a que daban
lugar las puertas, ya terminadas, del crucero,
y la facilidad con que pudieron comunicarse
directamente las dos iglesias, la románica y 
la gótica. De esta manera, funcionando am-

bas a la vez, dióse tiempo holgado para que
paulatinamente y sin precipitaciones pudiera
traspasarse el culto al nuevo templo, cuidan-
do con el mayor esmero de la construcción de
sus altares y de todos los objetos litúrgicos.

La nobleza y las cofradías tomaron por su
cuenta, en noble emulación, la fábrica y el
servicio de las diversas capillas y rivalizaron
en buen gusto. Pero el mayor esmero tenía
que manifestarse en el altar mayor. De su
decorado y de las piezas inherentes al culto
se cuida el noble Raimundo de Área o Ça
Era, el cual firmaba en una u otra de estas
dos formas: su liberalidad y su entusiasmo
evitarán cortapisas económicas a su come-
tido; y su buen gusto y competencia en las
cosas de arte, son garantías de acierto bien
conocidas de sus conciudadanos.

El mismo Área construye una de las capi-
llas del ábside con destino a su familia y de-
recho a enterramiento. En ella coloca un

(1) Lafechade 1328 que hasta ahora ha prevalecido, para
el comienzo de las obras, parece equivocada, como demostra-
remos en su dia.

(2) Era el retablo de las once mil vírgenes, advocación
de la capilla. De su mérito nos da cuenta, que se le cite,
en 1363, como modelo de pintura en la contrata del retablo
de Todos los Santos, ejecutado por los eminentes maestros
Jaime y Pedro Serra para otra capilla de la misma iglesia. Es
probable que el de las once mil vírgenes procediera del mis-
mo taller de los Serra.
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( c ) CAPA EN BORDADO INGLÉS, DEL OBISPO BALLERA ( i 3 ^ 3 - 1 3 7 7 ) MUSEO DE VICH

retablo que decora la pared desnuda, a la
manera de las pinturas murales de la iglesia
vecina (2). Pero en el altar mayor, situado
debajo de la clave central de las bóvedas
absidales, no encuentra muro alguno donde
apoyar un gran
retablo; además,
hubiera sido de
mal gusto colo-
carle allí, eleván-
dolo a manera de
pantalla, que ha-
bría privado la vi-
sualidad del de-
ambulatorio y de
las radiales capi-
llas del ábside,
con sus misterio-
sas variantes de
luz y sombra y el
gracioso tiritar de
sus pintadas vi-
drieras. Por esto,
cuando, un siglo
más t a rde , si-
guiendo la moda
dominante, se le-
vanta detrás del
ara un alto tem-
plete o tabernácu-
lo, se construye
comple tamente (D) CAPA DEL OBISPO BALLERA. DETALLE DE LA FAJA CENTRAL

calado a la manera de un encaje de oro, a 
través del cual aumenta la incierta riqueza
del fondo, sin cerrar su perspectiva. De ahí
que el primitivo altar mayor de la Seo to-
mara, de momento, la forma tradicional

de los primeros
tiempos góticos:
una ara grande
sostenida por va-
rias columnas: un
frontal que cubría
y decoraba la par-
te anterior, divi-
dido en compar-
t imientos con
asuntos historia-
dos: otra pieza de
igual longitud, y 
probablemente
de menor altura,
colocada encima
del ara como una
predela o retablo
r u d i m e n t a r i o
adosado a «na
gruesa losa verti-
cal sustentante de
la credencia, de
imágenes o de re-
licarios; y, por
fin, una reminis-
cencia del ciborio

" 3

#

f

( E ) FRONTAL DE MANRESA LA ANUNCÍACION

que quedó entonces reducido a seis esbeltas
columnitas de mármol numulítico, que to-
davía hoy sostienen las galerías de las cuales
colgaban sendas cortinas protectoras.

Para estas piezas del altar le parecieron
poca cosa al noble Área las pinturas y las
esculturas, a pesar de que disponía de pin-
tores tan excelentes como el manresano Ro-
meo Despoal, el primer artista ibérico que
se conoce de pintura toscana, quien, en 1334,
ilumina el hermoso libro miniado de los
privilegios de Mallorca; o que también podía
llegarse a Barcelona, donde aún se conservan
las pinturas giottescas de Ferrer Bassa, eje-
cutadas en 1343.

Pero, más le sedujeron al noble mecenas
el brillo centelleante de las sedas matizadas y 
los retorcidos hilos de oro y de plata, que
importados de oriente por los cruzados, ha-

bían adquirido notable importancia. Al tra-
bajo del pincel antepuso el de la aguja, la cual
en manos de un artista puede llegar a los
mayores encantos en la línea y en el mode-
lado, con las más vivas irisaciones, vedadas
a la pintura. Ciertamente que los tapices,
los esmaltes, los vidrios pintados y los mo-
saicos participan también de cálidas entona-
ciones; pero sus respectivos valores quedan
sometidos al mecanismo de la cuadrícula que
el telar imprime al tejido, a las insegurida-
des del fuego, o a las exigencias de la materia
fragmentada. Esto les impide la imitación
de una pintura con todas las gradaciones de
los colores a la manera de los cuadros; y por
esto cuando acarician tal pretensión, olvi-
dándose de su finalidad puramente decorati-
va, van derechamente a la decadencia. Sólo
al bordado, le está permitido, con su libertad
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( F ) FRONTAL DE MANRESA LA VISITACIÓN

de trabajo, añadir una brillante decoración a 
las características propias de una composi-
ción pictórica. Pero no era fácil encontrar ar-
tistas capacitados para la ejecución de obras
perfectas. Dos escuelas se disputaban, en la
centuria decimocuarta, la primacía mundial
del bordado, y a ellas acudían los refinados
de toda Europa: la inglesa y la florentina. 

El opus anglicanum y el opus florentinum, 
de que nos hablan los documentos, tenían
una técnica semejante, pero obedecían a dos
conceptos diferentes. El bordado inglés me-
dieval se caracteriza, principalmente, por su
tendencia, que se mantuvo en un aspecto
más bien decorativo: los personajes o las
escenas se distribuyen simétricamente y 
quedan envueltos, y a veces ofuscados, por
las complicadas arquitecturas de los tem-
pletes que los cobijan, o por los medallones
que los circundan, entre los cuales culebrean

hojarascas y arabescos, como una remota re-
miniscencia de los trazados lineales del an-
tiguo arte celta-británico. Tres notables pie-
zas conservamos aún en España de este opus 
anglicanum: la capa del tesoro de la catedral
de Toledo, donada por el cardenal Carrillo de
Albornoz (A); la de Daroca, guardada en el
Museo Arqueológico de Madrid (B|, y la que
regaló a la catedral de Vich el obispo Ballera
(1353-1377), que, desgraciadamente mutilada,
se halla en el Museo Diocesano de esa ciudad,
y que es la más característica por la pro-
fusión de sus trazados geométricos, los entre-
lazos de sus tallos y las cabezas grotescas que
llenan sus escudos (c) y (D). En el extranjero
conocemos, como más notables, la capa de
Syon en el South Kensington Museum, y 
fragmentos en el British Museum, en Ingla-
terra, y las de San Juan de Letrán en Roma,
de Bolonia y de Ascoli en Italia.
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(G) FRONTAL DE MANRESA. DETALLE
DEL CALVARIO. EL BUEN LADRÓN
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(H) FRONTAL DE MANRESA. DETALLE
DEL CALVARIO. EL MAL LADRÓN
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( r ) FRONTAL DE MANRESA EL BESO DE JUDAS

Estas espléndidas composiciones decoran
las capas y las casullas, que son las piezas
particulares de aquella escuela. En cambio,
no conocemos frontales ingleses, u otras
piezas, bordados a la manera de un cuadro
o de un retablo. Esto era propio de los talleres
florentinos que contaban con los cartones de
los famosos pintores discípulos del Giotto.
Sus asuntos son grandiosos y repletos de
personajes dotados de grande expresión: des-
aparece la dureza de las caras délos bordados
ingleses, se afina el dibujo y se exalta el
sentimiento.

Sólo tres grandes composiciones existen de
esta alta elaboración florentina, las cuales no
han sido todavía suficientemente estudia-
das: el frontal que suscribe Jacobo Cambi.
en 1336, para la catedral de Florencia (M); el
de Manresa, firmado por Geri Lapi, quien
no acompaña el año a su firma; y el del Mu-
seo Cívico de Pisa, con la fecha de 1325 e
ilegible por borroso el nombre del autor (N).

Sin embargo, no es difícil asignar docu-
mentalmente una fecha aproximada al se-
gundo. Raimundo de Área dejó un tesoro a 
la Seo de Manresa, consistente en varios
objetos del culto. En los inventarios que de
tarde en tarde del mismo se hicieron, cons-
tan todas las piezas, siguiendo un orden
de valor o de importancia de mayor a menor:
primero se citan las diversas telas, comenzan-
do por las bordadas; luego, siguen la cruz
dorada, los candelabros, el cáliz, un incen-
sario, una campanilla y una bandeja, todo
de plata con esmaltes, una caja de marfil y 
varios misales.

Al morir el donante, en 1357, hace constar
en su testamento de 24 de noviembre, la
entrega del tesoro a perpetuidad para el ser-
vicio del altar mayor, a condición de que no
fuera dejado o transportado fuera de la igle-
sia de Santa María, ya sea la antigua o la
nueva (extra dictam eclessiam veterem aut no-
vam) (3).
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( i ) FRONTAL DE MANRESA ENCUENTRO DE JESÚS Y MARÍA

Al mes siguiente de firmadas las anteriores en primer lugar el palio y después el frontal,
cláusulas testamentarias, y fallecido ya el ambos bordados en seda con imágenes, quon-
donante, se levanta acta de la entrega del dam pallium sutum de úrico cum imaginibus 
tesoro, por su hijo Berenguer de Área. En et quondam front ale sutum de sir ico cum ima-
ella, al enumerar las telas bordadas, se pone ginibus, (4)

(3) Parece como si la sombr * del testador estuviera vigi-
lando constantemente el cumplimiento de esta cláusula y la
conservación de esta obra de arte donada con tanto cariño.
Ya durante los siglos XVII y XVIIÍ sufrió varias recomposi-
ciones, reconocibles por lo grosero de los puntos, que sirvie-
ron a maravilla para que fuera defendiéndose este gran lienzo,
de 3,31 metros de longitud, contra los inevitables desgastes y 
percances a que se daba lugar con su uso continuado.

Fïace unos cuarenta años que se dio orden de arrancar y 
tirar el viejo y sucio bordado, a fin de que pudiera aprove-
charse el bastidor de madera que lo sujetaba y clavar en el
mismo una seda nueva de inmaculada blancura, más en con-
sonancia con el color litúrgico. Afortunadamente el carpinte-
ro, que presta aún sus servicios a la iglesia, sintió un escrú-
pulo o fuerza superior que detenía su brazo al comenzar la
faena: brindóse a construir un nuevo bastidor por unas pocas
pesetas y no prevaleció aquella idea desatentada.

En 1888 la Comunidad de la Seo llevó el frontal a la Ex-
posición Universal de Barcelona, donde figura en la sección

de Arte retrospectivo en la diócesis de Vich. Al desmontarse
las instalaciones se embaló todo junto y se lo llevaron a aquella
ciudad, pasando a figurar en el Museo fundado con el mayor
acierto por el obispo Morgades. La Comunidad de la Seo no
se atrevió a formular reclamación alguna. Pero a los trece años,
en 1 yo 1, se celebró una Fxposicv>n general man resana y se 
solicitó y se obtuvo que el frontal figurara en la misma. V por
el mismo procedimiento de 1888. al cerrarse la exhibición,
los manresanos se quedaron con el bordado y lo depositaron
de nuevo en la iglesia de la Seo.

Por fin, hace muy pocos años, que un millonario ameri-
cano instalado en nuestro país, del cual se llevó algunas piezas
excepcionales, instaba su adquisición en una cantidad muy
tentadora. Se estuvo a punto de ceder l.'na orden superior
cortó el asunto, evitándose que hoy se admirara este bordado
en los Estados í'nidos. La última voluntad de Raimundo de
Área, de 1357, queda todavía satisfecha.

(4) Libro déla familia Área. Archivo notarial de Man-

resa.
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Enseguida se entregan la capa de coro, la 
casulla y dos dalmáticas en oro y sedas, albas,
cíngulos, amitos, estolas, manípulos y los
demás objetos enunciados.

Esta donación testamentaria, in articulo 
mortis, demuestra palpablemente que Área
poseía el citado tesoro de bastantes años, du-
rante los cua-
les fué encar-
gando o com-
prando en el
mercado aque-
llas piezas es-
cogidas. Pero,
como que, se-
gún veremos,
era persona
muy pagada
del buen nom-
bre y del no-
ble abo lengo
de su familia,
quiso, al acto
de morir, que
se diera la ma-
yor solemni-
dad y perpe-
tua memoria
a su hermosa
acción.

V e i n t i d ó s
años más tar-
de, a 6 de mayo
de 1379, al to-
mar posesión
del cargo de
Sacristanes los
clérigos Salo-
mó y Oliva, se
les entrega el
tesoro, levan-
tando inventa-
rio, que tam-
bién comienza
por el palio y 
el frontal para 
la decoración 
del altar (5). (K) FRONTAL DE MANRESA

Más explícito es aún el inventario de 1452
que nos habla del bello palio de oro adornado 
de diversas labores conjuntamente con su fron-
tal (6), como si fueran dos piezas insepara-
bles, que adornaban una la parte superior y 
otra la parte baja del altar (7). Es natural
que, al construirse en el siglo xv el altar

actual, en for-
ma de taber-
náculo, que-
dara el palio
fuera de su lu-
gar, y que sir-

(5) «Primerament
lo pali daur. ítem
un frontal semblan
dobra al altar. ítem
capa de cor sive
pluvial ab noscla
dargent ab pedres,
ítem casula e daí-
matiques dues de
drap daur » 

Libro X de la Pa-
bordía de Manresa.
1370-1 388. Archivo
de la Seo.

(6) «Primo un bell
pali daor obrat de
diverses obratgesab
son frontal lo qual
noes del obratge del
dit pali lo qual hi
feu en Ramón Ça
Era.» — Archivo de
la Seo.

(7) Podría ser que
el palio de referen -
cia fuera un cubre-
altar o mantel. Pero,
dada la importancia
que se dá en los in-
ventarios a esta tela
de oro con imáge-
nes en sedas de co-
lores, nos inclina-
mos a creer que se
colocaba encima del
altar a modo de re-
tablo, tal como al-
gun ctro bordado
que conocemos, y 
como también se ha-
cia entonces con los
pequeños trípticos
o tablas pintadas o 
e s c u l t u r a d a s , que
luego tornaron ma-
yores proporciones.DETALLE DE LA ADORACIÓN
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F R O N T A L BORDADO QUE SE CONSERVA EN LA IGLESIA D E SANTA MARÍA O SEO DE MANRESA. — 3,31 POR 0,90 METROS. — GERI LAPI . — FLORENCIA (CERCA 1340)

E N EL CENTRO SE DESARROLLA LA TRAGEDIA DEL CALVARIO; A LA IZQUIERDA, NUEVE ESCENAS DE LA VIDA DE JESUCRISTO ANTERIORES A LA PASIÓN; A LA DERECHA, OTRAS NUEVE RELATIVAS A LA PASIÓN Y RESURRECCIÓN DEL SALVADOR

I. Desposorios de María. — Simeón, con traje azul, túnica blanca y capa amarilla, une la mano de la Virgen, que va de oro y azul, con la de
San José, que Tiste de gris con capuchón rosa y vueltas azules. Santa Isabel, con gran manto amarillo. A la derecha, los heraldos, con cotas rosa, medias
azules y esclavinas verdes, suenan en alto sus clarines. A izquierda, los pretendientes rompen sus varas en la rodilla.

2. La Anunciación. — La Virgen se halla sentada en un banco, al lado de la puerta, en el pórtico de su casa: manto de oro matizado de azul y 
vueltas amarillo-verdosas. El Arcángel, con túnica blanca y manto rosa y azul.

3. La Visitación. — Santa Isabel, rosa y azul, extiende los brazos a su prima, que viste túnica azul con manto de oro. A prudente distancia la 
sirvienta, con traje oscuro, lleva el pequeño equipaje y sujeta con la mano izquierda el modesto pañuelo a la cabeza.

4. El Nacimiento. — La Madre de Dios, de azul y oro, está sentada con el Niño ante la choza. A su lado, el pesebre, el asno y el buey. Enfrente,
José, de oro y encarnado, descansando; en el suelo, el cayado y el botellín. Un pastor con ropaje oscuro.

5. La Adoración. — Los Reyes Magos rica y elegantemente vestidos, de oro y colores, y luciendo doradas espuelas. Un criado, a menor ta-
maño, recoge las armas y los abrigos: por encima asoman la testuz los tres caballos.

6. Huida a Egipto. — María envuelve a su Mijito en su manto azulado. José lleva el saco de provisiones a la espalda. Igual que en las dos
escenas anteriores, lo crudo del invierno no priva de que veamos exhuberantc vegetación, de técnica admirable: el suelo lo constituye un prado
salpicado de flores. 

7. La presentación al templo.—Colons de siempre: el sacerdote con atavio blanco y amarillo; la Virgen, de azul; San José, de color rosa. En este
cuadro y los que siguen, ios graciosos y variados templetes que los cobijan, indican que las escenas se desarrollan en interiores.

S. Discusión con los doctores. —Vemos a los rabinos con los trajes característicos que llevaban en el siglo catorce. En el suelo libros abiertos y 
pergaminos arrollados.

o. La expulsión de los mercaderes del templo. — Jesús, airado, levanta el brazo. Le acompaña un personaje de característicos trazos. Los
mercaderes soportan el castigo sin resistencia: pero se llevan cuidadosamente la mercancía.

Jesucristo acaba de expirar de cara al buen ladrón. Un solo clavo atraviesa sus pies, diversamente de los dos que apoyan a cada uno de los ladrones.
Gran nimbo crucifero: encima un letrero con las iniciales R. I. E. X. P. Varios ángeles hienden el espacio y recogen amorosamente la sangre que mana de
las llagas del costado y manos. Longinos, que acaba de atravesarle el corazón con la lanza, le mira fijamente, montado en su caballo y queda convertido
golpeándose el pecho: su cabeza se ilumina con una aureola de rayos resplandecientes. Iguales destellos circundan también la cabeza del buen ladrón, que
acaba de expirar santamente: un ángel recoge su alma y se la lleva al cielo. El diablo arranca la del mal ladrón, introduciéndole un garfio en la boca: sus
miembros presentan una tensión extraordinaria. A la diestra de Cristo, San Juan, de pié, y las Marías sentadas en el suelo, asisten a la Virgen desvanecida:
todos ostentan cabellos de oro y nimbos completos y solemnes, que indican, no una santidad momentáneamente adquirida, sino antigua y acrisolada.
La Virgen, con túnica rosa y manto azul; la Magdalena, de color amarillo; Juan con manto oro y encarnado. A la extrema izquierda del cuadro, un
grupo de judíos y soldados jugándose la túnica de Cristo: cascos y armaduras bordados en plata: por encima de ellos asoman sus cabalgaduras. A la dere-
cha, el Centurión, a caballo, de púrpura y oro, cubierto con casquete de príncipe o dux y bastón de mando en la diestra. Mira, también, embelesado al
Salvador, y una ráfaga de luz inunda su alma. El nimbo exagonal que le acompaña, responde a la antigua creencia de que, si bien no se le venera en los
altares, como al buen ladrón y a Longinos, con todo, hay que contarle entre los bienaventurados que hallaron su salvación al pié de la cruz. Delante de él
está de pie el judío que lleva la esponja en el extremo de una caña. Detrás, vemos al individuo que, por mandato de la ley, quiebra las piernas de los ladro-
nes, de cuyos cortes mana sangre, respetando las de Jesús, como estaba profetizado: cubre su cabeza con caperuza elegantemente recogida a la manera de
un turbante. A la extrema derecha, las fuerzas romanas de a caballo, que acaudilla el Centurión, con las lanzas levantadas, y las guía un estandarte con
las iniciales S. P. Q. R.

El suelo de la composición, bordado de verde pálido: la tapicería del fondo con vides y racimos, símbolo del sacrificio incruento, en oro y plata sobre
fondo azul oscuro. Al pié de la cruz central, dos figuritas con aspecto de retratos, indican probablemente el donante y el artífice bordador. Debajo de
este cuadro hay la siguiente inscripción, en hermosas letras de oro de 35 milímetros de altura: *Geri Lapi rachamatore me fecit in Fíorentia». 

10. Entrada en Jerusalén. — Jesús, con su cabalgadura, al frente de los apóstoles. Los escribas y fariseos salen a 
recibirle a las puertas de la ciudad con palmas en las manos. El pueblo judío, representado por figuras menores, extiende
sus mantos en el suelo, y aclama al Salvador encaramándose a los árboles o desde lo alto de las murallas, por sobre las
cuales asoman los edificios de Jerusalén.

u. La santa cena. — Jesús a la testera izquierda de la mesa. Los apóstoles conversando en grupos. Judas, de
espaldas y vestido de oro, habla con Cristo. Vajilla abundante: fuentes de oro y cuchillos de plata.

12. La oración en el huerto. — Un ángel desciende de un nimbo azul hacia Jesús, prosternado en oración. Los
apóstoles preferidos duermen debajo de un árbol de copa desarrollada.

13. El beso de Judas. — Jesús vestido de colores parduzcos. Judas, de rosa, con manto de oro. El pueblo provisto
de antorchas. Los soldados llevan al brazo el escudo de Área con el S. P. Q. R. en la parte superior.

14. Jesús ante Pilotos. — Jesús es conducido por un pelotón de soldados armados, ante Pilatos que se halla sen-
tado en su trono, envuelto en una grande hopalanda. A su lado, un guerrero hace la guardia de honor, apoyando su
diestra en la espada y sosteniendo con el brazo izquierdo el escudo con las armas de Área.

i5. La jlagelación—Jesús atado a la columna es azotado. Sayones fieros y ridículos a la la vez.
16. Encuentro con las Marios—Cristo consuela a las santas mujeres que esperan su paso en una de las puertas

superiores de Jerusalén. La Virgen, de azul y rosa; la otra María, de carmín. Seis soldados con lanzas.
i-j. La Resurrección. — Jesús viste, ahora, túnica de blanco y oro: manto gris con vueltas azules. Soldados pro-

fundamente dormidos. Arboles variados y primaverales, con flores, frutas y pájaros.
18. El descenso a los limbos. — De la boca del infierno surgen llamaradas y humaredas. Por ella salen los justos

redimidos, vestidos de blanco. La túnica de Cristo va bordada con los colores de gloria del cuadro anterior.

( L ) FRONTAL DE MANRESA. DETALLE DE LA VIRGEN DESVANECIDA AL PIÉ DE LA CRUZ. | M a y o r que el original)

viendo de tela portátil para diferentes usos,
acabara por destruirse con el tiempo; y que,
en cambio, el frontal que continuó en su
sitio, exhibiéndose sólo en los días solem-
nes, quedando el resto del año resguardado
detrás de otros más modestos, — tal como aún
lo vimos en nuestra infancia, — se conservara
hasta nuestros días, aunque algo deteriorado.

Parece, por lo tanto, que el palio superaba
o por lo menos era de igual valor que el
frontal. Raimundo de Área hace constar, en
su testamento, que el primero le costó n o li-
bras. No le iría muy lejos el segundo.

Admira pensar el efecto que haría un altar
únicamente decorado con estas piezas y ser-
vido por clérigos revestidos de casullas, capas
y dalmáticas igualmente realzadas con imá-
genes bordadas en sedas y oro: y que utilizan
cálices, custodias, incensarios y demás ob-
jetos de orfebrería matizados con piedras y 
esmaltes. ¡Qué impresión de suntuosidad!

¿Se encargaron directamente estas piezas
al taller de Lapi en Florencia, o fueron ad-
quiridas gracias a su comercio de bordados,
extendido por toda Europa? Es indudable lo
primero. Se echa de ver, de momento, que
obras tan importantes como el palio y el
frontal, no es probable que corrieran el albur
de una venta incierta por los mercados eu-
ropeos hasta llegar a Cataluña. Sin embargo,
la prueba más convincente estriba en las
armas de la familia Área o Ça Era, formadas
por una área o era en el centro de un escudo,
las cuales se repiten hasta veinte veces en las
paredes y en los tres Sarcófagos de su capilla
de la Seo (LL). Estas mismas armas las vemos
insistentemente en los escudos que llevan
los soldados romanos bordados en nuestro
frontal, en las escenas del huerto de Jetse-
maní (i), y Jesús ante Pilatos. El donante hol-
gaba mucho en esto: en las- capillas de
otras iglesias manresanas, a cuya construc-
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ción llegó también su munificencia, se ob-

serva igualmente este blasón en escultura

policromada y sitio visible (8). Los muebles

déla familia acostumbraban a llevar también

pintado su escudo (9). Ciertamente que fue-

ra más natural que las armas de Área apare-

cieran en escudos independientes en la orla u 

otro lugar del fron-

tal. Pero, con pro-

babilidad, el donan-

te lo compró cuan-

do se terminaba su

elaboración en el

taller florentino: y 

sólo cupo el recurso

de llenar con sus

armas los escudos de

los soldados roma-

nos, a fin de no des-

componer la com-

posición general .

Queda, por tanto,

c o r r o b o r a d o q u e

cuando en 1357 Rai-

mundo de Área vin-

culó, en su lecho de

muerte , el frontal a 

la Seo de Manresa,

j u n t a m e n t e c o n

otras piezas, sólo dio

forma solemne y 

perpetua a la dona-

ción de las mismas,

que, de hecho, ha-

cía años que se guar-

daban en depósito

en aquella iglesia

y servían para el

culto: el frontal de ( L L ) SARCÓFAGO D E L NOBLE ÁREA

Manresa lo consideramos anterior a 1340.

Los talleres de Jacobo Cambi y de Geri Lapi

son, por lo tanto, coetáneos. No se producía

en Florencia nada mejor que las obras de

estos artistas. Para el servicio de un lugar

(8) Lo vemos en una de las capillas de la iglesia del con-
vento de Predicadores o Santo Domingo y en la de los Car-
melitas, cuyo prior fué un Área.

(9) En 1361 Berenguer ça Era legó, unum cofrum cum 
duobis signis de Área. 

tan preeminente como la catedral de aquella

ciudad, es natural que se acudiera a uno de

los mejores talleres de la misma y que se en-

cargara la máxima perfección. Por esto Cam-

bi firma satisfecho su obra: «Jacobus Cambi 

flerentinus me fecit MCCCXXXVI» (M). El

bordado manresano va signado en grandes

letras de oro, si-

tuadas en el lugar

más visible, y su

autor, en lugar de

llamarse florentino,

con el orgullo natal

de un antiguo c iu -

dadano romano que

quiere reflejar en

su persona los ho -

nores de la gran ciu-

dad, prefiere, al lle-

var su obra a leja-

nos países, dar a co

nocer modestamen-

te su oficio de bor-

dador y la población

donde se ejecutan

ta les m a r a v i l l a s ,

para que sea respe-

tada de todos: «.Geri 

Lapi rachamatore 

me fecit in Floren-

tia». Difícilmente

habría, en la capital

de la Toscana, otros

talleres déla impor-

tancia de los an te -

riores. Se necesita-

ban medios podero

sos y personal hábil

para llevar el bor -

dado a aquellas alturas y producir sin agota-

miento las interminables obras que admi -

ramos. Consta que Geri Berto borda un

frontal en Florencia en 1366 con destino al

Baptisterio. Quizás se trata del continuador

del taller de Geri o de Cambi .

Las demás telas bordadas, del tesoro Área

serían indudablemente de esta procedencia.

Porque, hay que advertir que no fué una ca-

SEO DE MANRESA
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(.\l) JAIME CAMB1 (1336) FRONTAL BORDADO FLORENTINO

sualidad que el donante acudiera a Florencia
en busca de ellas para decorar el altar de la
Seo: ni la fama de aquellos bordados explica
satisfactoriamente, que una de las obras maes-
tras de los primeros tiempos fuera encargada
con destino a una pequeña ciudad catalana,
cuando las grandes capitales europeas care-
cían, entonces, de tales joyas. La explicación
estriba en las constantes relaciones que algu-
nos nobles de Manresa sostenían con el país
italiano, gracias, principalmente, a sus nego-
cios de navegación de cabotaje y de altura.
Uno de ellos, Jaime Des Far o de Faro, cos-
teó la capilla absidal de la Seo que hace pareja
con la de los Área: allí campean sus grandes
escudos, en escultura policromada, consis-
tentes en una hoguera o faro en la cúspide
de una montaña cónica, para guía de los
navegantes.

Era Desfar consejero de Pedro el Cere-
monioso, el cual le nombra frecuentemente
en su crónica; y conocía tan a fondo las
cosas de Italia, que fué uno de los pocos lla-
mados por aquel monarca para decidir si, en

definitiva, era más conveniente la alianza con
Genova o con Venècia, decidiéndose por esta
última (10). Su abuelo Riambau Desfar poseía
ya una flota armada, que tomó parte en las
expediciones de Jaime el Conquistador: el
cronista Ramón de Muntaner se trasladó a 
ella, abandonando unas naves venecianas, en
su viaje de regreso del ducado de Atenas a 
Sicilia (11).

Varios nobles que contribuveron a la 
construcción y decoración de la Seo, expor-
taban grandes partidas de azafrán, tejidos
de lana y pieles al norte de Francia. Flandes,
Cerdeña, entonces íntegramente catalana, y 
a Italia, como detalladamente expondremos
en su día. Área interesaba, indudablemente.
en estos negocios. De ahí, que estas familias
de la nobleza de Manresa conocieran perfec-
tamente las ciudades italianas y sus obrado-
res, por lo que se explica que las primeras ma-
nifestaciones españolas de las escuelas de Flo-
rencia y de Siena aparezcan en esta población.

(10) Crónica de Pedro IV. Libro cuarto, Cap. 9.
(11) Crónica de Ramón de Muntaner. Cap. 238.

(N) FRONTAL BORDADO FLORENTINO U3 2 5)
MUbEO CÍVICO. PISA
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(o) FRONTAL DE ALTAR LLAMADO EL «PARAMENTO DE NARBONA» (SIGLO XIV) MUSEO DEL LOUVRE

Sugestiona intentar una atribución a los
dibujos o cartones que sirvieron para el bor-
dado de nuestro frontal. Precisa para esto
un minucioso estudio de los pintores tosca-
nos de principios del trescientos. Pero el
desconocimiento de muchos de ellos, por
una parte, y por otra los lugares comunes
en multitud de asuntos religiosos, dificultan
en gran manera una adjudicación certera.

La escuela es evidentemente giottesca, y 
el dibujo, de uno de los discípulos del gran
innovador. Tal vez Bernardo Daddi (1300-
1366) es el artista que tiene mayores conco-
mitancias con el frontal de Manresa. La
Anunciación y el Nacimiento parecen de su
mano (12). Con todo, Cristóbal Buonamico,
llamado Buffalmacco, en su Crucifixión del
cementerio de Pisa, tiene el grupo de las
Marías y otros personajes dibujados como
en nuestro bordado.

En el cuadro central la escena del Calvario
se presenta en Manresa con la profusión de las

(12) Son semejantes a los que se ven en la predela de su
retablo de los «Uffici» en Florencia.

grandes composiciones. Más de treinta figu-
ras intervienen admirablemente agrupadas.
Las tres cruces dominan el conjunto: en ellas,
la unción de Cristo y la del buen ladrón,
cuya alma al expirar se lleva un ángel gra-
ciosamente al cielo (G), contrastan con el des-
espero del mal ladrón, dibujado con extraor-
dinaria valentía, al cual un diablo arranca
la vida, introduciéndole un garfio en la
boca (H). Longinos cumple su misión clavan-
do su lanza en el costado del Redentor: pero,
al mirarlo fijamente, se convierte y golpea el
pecho. San Juan, al pié de la cruz, contempla
desolado como María cae desmayada, asistida
por dos santas mujeres. A la izquierda, judíos
y soldados se juegan la túnica de Cristo.
Pero el grueso de las fuerzas romanas está
a la derecha: a su frente y a caballo vemos al
Centurión vestido a la manera de un prín-
cipe o dux italiano de la época, con su manto
de púrpura y oro, casquete ricamente de-
corado y empuñando una vara o porra de
mando. Uno de sus soldados, cubierta la ca-
beza con su caperuza elegantemente atada a 

(Pj FRONTAL BORDADO DE ENRIQUE II DE CASTILLA (SIGLO XV) MONASTERIO DE GUADALUPE
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(Q) FRONTAL BORDADO DEL ABAD VILLALBA ( c . I 4 2 0 )

la manera de un turbante, como era entonces
la gran novedad, quiebra las piernas de los
ladrones. Al mismo tiempo, varios ángeles
hienden el espacio y recogen amorosamente la
sangre que mana de las heridas del Salvador.

Es notabilísimo el campo de hojas de parra
y de uvas, bordado en oro y plata, a punto
retirado, que forma como la tapicería del
fondo de éste y de los demás cuadros del
frontal. Esta decoración, que recuerda el pi-
cado en oro de los retablos, es de una técnica
graciosa y segura, pudiendo servir de piedra
de toque para contrastar otras producciones
de Lapi.

A la izquierda del cuadro central se des-
arrollan las escenas de la vida de Jesús ante-
riores a la Pasión, comenzando por los des-
posorios de la Virgen y la Encarnación,
hasta llegar a la expulsión de los mercaderes
del templo. A la derecha van expuestas las
escenas de la Pasión, desde la entrada triun-
fal de Jerusalén, hasta el descenso de Cristo
a los limbos, después de resucitado.

El conjunto está dispuesto en recuadros, al
modo de las antiguas pallas de oro. Las
escenas que se desarrollan en locales cerrados
van resguardadas por templetes de formas
variadas y elegantes: las que tienen lugar
al aire libre, están indicadas por árboles
estilizados que evocan el paisaje.

Los colores son variados, abundando las
medias tintas. En los ropajes el azul en va-

MUSEO DE VICH

rios matices es el que más abunda: la Virgen
nunca lo abandona. El rojo púrpura sólo lo
lleva el Centurión, por ser privativo de los
dignatarios romanos. Judas siempre va en-
vuelto en un manto de oro, que transparenta
su alma metalizada. Jesús, en cambio, viste
pobremente una parda capa de burel.

El primer cuadro, bastante deteriorado,
representa los desposorios de la Virgen, con
los heraldos trompeteros a la derecha, y los
pretendientes rompiendo lavara a la izquier-
da. La Anunciación (E) nos muestra como
esta composición sienesa, tan magistralmente
desarrollada por Simone, llegó a subyugar a 
los propios artistas florentinos. La Visita-
ción (F) tiene un encanto seductor. Intere-
santes son los trajes de los Reyes Magos en
la Adoración (K), y los de los judíos en la
disputa del templo. Es curioso como los mer-
caderes, al ser expulsados del lugar sagrado,
no dejan abandonada la mercancía, sino que,
atentos a su negocio, salen con las jaulas
llenas de pollos y las cestas repletas de hue-
vos, apesar del castigo y la confusión que se
produce. La santa cena muy bien agrupada:
Cristo se sienta a la testera de la mesa y Ju-
das en primer término. El encuentro de Jesús
con las Marías, en el camino del Calvario,
es de una ternura que impresiona (J): las
figuras desnudas de este cuadro y las del cen-
tral, revelan un gran avance en el dibujo, a 
la manera de un primer destello del renaci-

4V



( R ) F R O N T A L DE ALTAR BORDADO DE ORO Y S E D A S , (SIGLO XV) CATEDRAL DE VALENCIA

miento que se aproxima. Intrigan tuerte-
mente las dos figuritas colocadas al pié de
Cristo crucificado: no son soldados romanos,
ni se confunden con los personajes del pue-
blo de Israel: su menor tamaño indica que
no forman parte de la tragedia del Calvario.
Probablemente representan al donante y al
propio Geri, o quizás éste y el autor del di-
bujo.

Falta analizar la técnica de este bordado.
Sobre de un tafetán resistente se delinearon
los asuntos con gran detalle, y luego el bor-
dador cubrió y matizó de colores todos los
elementos, menos las carnes. Las caras, las
manos y los cuerpos desnudos, están admi-
rablemente dibu-
jados y lavados,
por el maes t ro
pintor, con una
tinta sienosa, que
ha obscurec ido
con los siglos, pre-
sentando el mismo
detalle y pulcritud
que si se tratara de
una minia tura .
Encima de esta
preparación de las
partes desnudas,
el bordador repasa
y fija los elemen-
tos más importantes; los ojos, la boca, etc.;
o bien acusa el oscuro de las sombras o,
más frecuentemente, hace resaltar las líneas
y los puntos brillantes con imperceptibles

(s) DETALLE DEL LLAMADO «FRONTAL RICO»

MONASTERIO DE GUADALUPE

trazos de sedas de claras entonaciones que,
al reflejar la luz, acentúan y enriquecen el
modelado. Estas sedas son tan finas, que es
difícil apreciar donde acaba el bordado y 
donde empieza el dominio de la pintura. Los
brazos v el torso de los cuerpos desnudos del
cuadro central, dan idea, en los mismos gra-
bados de detalle que acompañamos, de este
procedimiento. Todo lo que va lavado, por
serlo con una tinta ligera, deja al descubierto
la malla del tejido: en cambio, puede obser-
varse que los trazos bordados se mueven en
direcciones diagonales o circulares, siguien-
do la intención del modelado. Alguna vez,
como en la cara de María desvanecida al pié

de la cruz, al po-
ner Geri el mayor
empeño en su co-
metido, para im-
primir la expre-
sión de dolor que
afectaba el dibujo,
llega a cubrir com-
pletamente con las
sedas toda la su-
perficie de aqué-
lla, con una téc-
nica que no puede
sobrepasarse ( L ) .
Conocemos algu-
nas com posiciones

en tela del siglo xiv, totalmente lavadas con
tinta de color siena o sepia. La más impor-
tante de ellas es el frontal de la catedral de
Narbona, hoy en el Museo del Louvre, con
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el retrato de Carlos V de Francia (o): el di-
bujo es perfecto, sin que ningún artificio
haya podido desfigurar o cambiar la expre-
sión que el pintor dio a los personages; pero,
falta la riqueza del colorido suministrada
por las sedas.

En cambio, por el procedimiento mixto
del frontal de Manresa, logróse un gran ca-
rácter y firmeza de dibujo en las expresiones
fisonómicas, y, al mismo tiempo, el encanto
incomparable de un brillante colorido. Para
ello, se bordó cuidadosamente con sedas de
graduadas entonaciones, llevando los puntos
en tal forma, que expresaran con gracia y 
ligereza la intención y modelado del dibujo,
evitándose los rellenos o dobleces pesados e 
inexpresivos. Esto es lo que, precisamente,
constituye la labor más difícil del bordador
y lo eleva a verdadero artista.

El primero que llamó la atención sobre
el frontal de Geri fué el arquitecto inglés
G. E. Street, diablo de energía, como le lla-
ma un compatriota suyo (13). Apesar del
gran trabajo que sobrellevaba con la ejecu-
ción de obras tan importantes como el gran-
dioso Palacio de Justicia de Londres a la en-
trada del Strand, de inspirado estilo gótico,
su inmensa actividad le permitía, aún, viajar
por todo el continente y publicar libros como
el Brick and marble architecture of Italy y 
el Gothic architecture in Spain, que, salido
a luz en i865, es todavía el mejor compendio
de la arquitectura hispana medieval. En cá-
lidas frases expresa, en esta obra, su admira-

ción por el bordado de Manresa, y al descri-
birle añade: «aún después de haber visto infini-
tos bordados en todas las partes de Europa, lo 
considero con seguridad, como el mejor en su 
clase y en su época» (14).

Existen, ciertamente, otros frontales góti-
cos muy interesantes. Con seguridad que
en España conservamos los mejores y el ma-
yor número de ellos. Tales son, los preciosos
del monasterio de Guadalupe, sobre todo el
llamado de Enrique II, de dibujo flamen-
co (P), el de la Pasión y el conocido por el
«Frontal rico» (s); los de las catedrales de
Valencia (R) y de Córdoba; el de San Juan de
las Abadesas que está en el Museo de Vich (Q),
quizás dibujado de Luís Borrassà; y el ma-
ravilloso de la capilla de San Jorge del pa-
lacio de la Generalidad de Cataluña, atribuí-
do al bordador barcelonés Andrés Sadurní,
del más puro arte catalán, y que se con-
serva en el Museo Municipal de nuestra
ciudad (T).

Pero, todos ellos son ya labores del siglo xv
o de principios del xvi. Sólo el de Manresa
pertenece al período de la iniciación de los
grandes bordados góticos, cuando este arte
fué llevado, casi de golpe, al comenzar la
centuria decimocuarta, a su más elevada ex-
presión.

ALEJANDRO S O L E R Y MARCH.

(13) Sir Walter Arenstrong. Ilistoire genérale de l'Art. 

Grande Bretagne et Irlande. Pàg. io5.

(141 Street. Gothic architecture in Spain, pág. 344.

. . . . . . . .... c innr.F nF LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. MUSEO DE BARCELONA
(T) FRONTAL BORDADO DE LA CAPILLA Dh S. JORGE DE LA M B U A L I
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fixar En Balari i Jovany amb tota exac- titud. Seria una f brica d’ es- til mus rab, a la moda de l’ poca, a la fais  de la coet nia esgle- siola del Mar- quet, que encara es conserva aqu prop, al marge del Llobregat. El nou temple tinguØ escassa durada.  Al cap
Porta de l’esglØsia rom nica de Santa Maria de Manresa.      Detall del fris de sobre el dintell LA ESCULTURA ROM NICA A LES  ESGL SIES  DE  MANRESA  I  SAMPEDOR LA primera dada de l’esglØsia de Santa    ment, a  la vegada que es lamenta de  la Maria de Manresa, que avui anomenem     manca de pastor que la governi i de patrimoni la Seu, es remonta a l’any 888. Feia mØs d’una    que la sostingui. centœria de la invasi  dels alarbs:. un gran          En arribar al segle X, sigui que el vell nombre d’anys de trasbals i de desordre ha-    temple visig tic resultØs insuficient o que ja vien acabat per introduir 1’ anar- quia en les co- ses de la nos- tra esglØsia. Per a fixar deguda- ment les seves prerrogatives, el rei franc Ott , del qual depe- n em allavors, escriptur  una detallada consti- tuci  en la data esmentada. Cal remarcar, contra tot el qu  s’ha afirmat, que els serra ns invasors no destruiren l’es- glØsia manresa- na: altrament ai- x  es consignaria en aquest docu- Claustres rom nics primitius, de 1’ esglØsia de Senta  Maria de Manresa nopuguØsaguan- tar 1’ acci  des- tructora del temps, cosa certa Øs que fou substi- tu t per un altre, l’any 937, segons puguØ 
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d’uns cinquanta anys comparegueren Al- mansor i el seu fill Ab- demelic; i en diferents razzies guerreres por- tades a terme entre els anys 986 i 1003, de- vastaren totalment el pa s i destruiren l’es- glØsia de Manresa, no deixant pedra sobre’ pedra. Aqu  s , com Øs natural, que el notari de l’escriptura de ree- dificaci  de l’obra, amb data de 1020, forta- ment impressionat, no deixa de consignar que els infidels havien re- mogut les parets fins als fonaments  (..... des-. tructce que sunt Eccle- s cb et a fundamentis eoulsce..... ) Ven ut i expulsat el cabdill del califat c rdobes, no sense grans esfor os, el pa s an  consolidarit-se poc a poc. Allavors vinguØ a Manresa, en l’any susdit de 1020, el gran Oliva, bisbe de Vich i abat de Ripoll, acom- . panyat de la comtesa Emesinda i del seu fill Berenguer, per tal de bastir de nou l’esglØsia , de Santa Maria. Per a ; millor assegurar la bo- na conservaci  de l’edi-  (3 )   Porta de l’esglØsia rom nica de Santa Maria d  Manresa         flCý    ý    1   esplendor    del Capitells de la porta rom nica de 5anta Maria de Manre
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acompanyada del i acanalat i retor at.  (Fig. 3 ). : Per a fer-nos c rrec de l’estructura q
Capitell de la porta rom nica de l’esglØsia de Santa Maria de Manresa concretar-nos a l’art escult ric en l’œltim pe- r ode de aquest estil, quan en el tombar del segle XII al XIII assoleix el m xim esplen- dor. , ƒ. Per aquells anys l’esglØsia de Santa Maria de Manresa, aixecada pel bisbe Oliva, sufriria una   reforma    pregona. . Per   les   parets que ’n resten i o que es despr n dels documents, resulta que en co- men ar el segle XIII tenia una for- ma triabsidal, era de bona capacitat i estava orientada a sol ixent La porta d’ingrØs, malgrat de trobar- se despla ada del lloc inicial i for a mutiNada, Øs un joiell que avui en- cara brilla en el firmament de l’art. Desmontadaen la centœria cator- zena, en construir- se la Seu actual, s’aprofit  per en- trada del clos ca- n nic de l’abadia. Per dissort, de les quatre columnes ’:..",        ,                    que la decoraven, solament se’n conserven dues: aix  ho indica clarament la manca de continuaci  de la motllura de l’ bac dels capitells existents, la qual es veu bruscament tallada. Falta tam- bØ, per tant, l’arc que saltava entre les co- lumnes perdudes, que li donava una major fermesa i noble aspecte. Ara, al timp  no- mØs el sopluja una arcada
culte, s’hi establ  la comunitat de canonges regulars, que el 1098 ingress  en la regla de Sant Agust . Les cel’les dels comunitaris i demØs de- pend ncies les situaven a l’entorn dels claus- tres que encara conservem  (fig. 2 ). En ells sura un art ferreny en conson ncia amb els aspres temps de la reconquesta: en ses migrades ga- leries de columnes baixes que aguan- ten parets gruixu- des, apar que prenguin vida aquelles genera- cions de guerrers, artesans i monjos, els quals amb ener- gia, a voltes teme- r ria, foragitaven els muslims, alho- ra que encoratja- ven el ressorgir de les ci ncies i les arts, que havien arribat a una deca- d ncia suprema.’ Els rœstecs capi- tells dels claustres primitius de Man- resa representen els esfor os ini- cials de redre ar ment de l’escultu- ra catalana medieval, que divaga entre els records de les antigues formes locals, ib - riques, romanes i visig tiques, ni mateix temps que s’inicia el modelat angul s i reta- llat, expressi  de la fermesa de car cter de l’ poca, que persist  en tota l’escultura rom - nica. Per , no Øs nostre intent d’ estudiar aqu les fornides construccions primerenques del rom nic catal  a Manresa Volem, mØs aviat,  (6 )   
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entrella ades i de- corades de randes de perles, de les quals surten fulles que’s torcen, i que fineixen amb un fruit de gran for a decorativa, representat per una pinya de grans ub rrims, la qual esclata entre petites fulles bellament estilit- zades. En el portal de Manresa hom troba una composici  tan amarada d’hel•lenisme com 10
 (7 )   Porta de l’esglØsia rom nica de Santa Maria de Manresa.   Timp presentava la portalada de Manresa, Øs suficient que esguardem la de la ve na vila de Sampedor.  (Figura 8 ). Als sampedo- rencsels agrad  tant el portal de Manresa, que cuitaren imitar-lo en la seva esglØsia, ja tota ella edificada a la manera g tica. La matei- xa soluci , pobrement manifestada, la tro- bem a Manresa en la porta de l’actual esglØ- sia de .Santa Clara, edifici del XIII avan- at, que probablement serv  d’ hospital d’infecciosos en les afores de la poblaci .  (Fig. 11 ).                                   ƒ    . ƒ        - L’art escultura! de la portada vella de la nostra Seu, Øs el mateix dels capitells dels claustres de la catedral i de Sant Pere de Galligans a Girona i dels de Sant Cugat del Vall s. En ells es desenrotllen escenes b bli- ques i religioses, barrejades amb altres de la vida dom stica, civil i militar; sants i santes, nobles cavallers i dames gentils; animals fant stics, daines lleugeres, sirenes tempta- dores, basiiiscs perillosos i bruixes mal fi- ques i revellides; caceres arriscades i episo- dis guerrers; tot el m n visionari medieval, obrint-se pas en mig d’una exuberant vege- taci  de tiges, destrament 
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 (8 )    Porta rom nica de l’esglØsia parroquial de Sampedor -
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testament. El pecat de nostres primers pares.  (Fig. 4 ). La serpent enroscada a 1’ arbre, conversa amb Eva, qui porta la cabellera estesa i on- dulant. A la cara del costat, DØu, de gran tamany, irat els expulsa del parad s: els cul- pables, acurrucats i desprove ts de la gr cia, allavors es donen compte de qu  van nusos i es tapen el sexe amb la m . L’arbre i el Creador ocupen el centre de les cares del capitell, que afecten la forma de ninxo cap at en petxina, cosa que els permet una 12
/A  (9 )    Capitells de la porta rom nica de 1’ esglØsia parroquial de Sampedor 1h del diminut iris, de damunt del dintell, que uneix els bacs dels capitells laterals.  (Fig. 1 ). Sens dubte que aquest motiu fou copiat d’un fin ssim ibori bisant  que caiguØ a mans de l’artista. Per a comprendre el delicad ssim treball que comporta, fem notar que sola- ment arriba a tenir deu cent metres d’, al- ada. Les menudes testes que tanquen els me- dallonets de la faixa, semblen representar els mesos de l’any. Si es ref  la porta, amb les seves quatre columnes, en comptarem dotze; cada capitell porta la seva testa a T ngul. Una d’elles Øs un cap de porc i simbolitza un dels mesos de la matan a, a l’hivern: en el capitell de l’esquerra, en canvi, hi ha un cap de be, o potser de brau, caracter stic del mes d’abril. Es ben sabut el costum antic de represen- tar en les portalades de les grans esglØsies els mesos de l’any en relleus importants: aix  es veu a les millors catedrals franceses. En el nostre cas, l’al•lusi  Øs totjust manifestada amb una fina i escaient discreci . Per dessota del temps, que corra de llarg a llarg del dintell i per l’ bac dels capitells, es representen escenes de 1’ antic 

D
ip

u
ta

c
ió

 d
e
 B

a
rc

e
lo

n
a
 

  
X

a
rx

a
 d

e
 B

ib
li

o
te

q
u

e
s



con- sist ncia. La Verge, sentada en un tron. sostØ, en forma del tot frontal, el div  Infant en acti- tud de beneir amb la m  dreta: la testa Øs petita i graciosa i els plecs estan ben dispo- sats. Quatre ngels turiferaris, plens de vida, es llencen a l’espai i branden als incensers. Tota l’angœnia que comportaven les escenes del pecat d’ Adam i Evai la lluita fratricida de Ca n i Abel, representades- inferiorment, queda esva da per la serena aparici  d’ eixa
 (10 )   Capitells de lo porta rom nica de l’esglØsia parroquial de Sampedor major grand ria. Els nguls estan acusats per unes torres exactament iguals que les que es veuen en els claustres de Girona i Sant Gugat. La lluita entre Ca n i Abel o entre el bØ i el mal.  (Fig. 6 ). Indubtablement guanya el lluitador de la dreta, qui forceja i apuntala el peu en el collar  del capitell: el seu company ja ha perdut tota la roba de la-part inferior. Aquest intenta, tambØ, subjectar el primer; per , mØs bØ sembla que li d na una abra- ada. Estem davant d’ una escena esportiva dels temps rom nics: la t ctica era agafar-se per la cintura, tot passant el bra  dret per damunt l’espatlla de l’adversari. La indumen- t ria, netament acusada i interessant. En l’ ngul del capitell penja el fruit suc s i ca- racter stic de qu  hem parlat. El   timp    de   Manresa    constitueix   el millor   exemplar   que  tenim  a  Catalunya.  (Fig. 7 ).          ’                                : , Maluradament, es; troba desgastat pØr motiu d’Øsser tan geladissa i deseomponible la pedra del pa s. Aix  ja ho sabia l’escultor; les petites pedres dels capitells i deliris, que podien dur-se a bast f cilment, les tri fora de la localitat ipresenten una major 
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que les Mari.es compareixen a la pl ndida i acurada, del nostre art rom - tomba amb les seves capses d’ess ncies olo- nic, l’origen de la qual la trobem gairebØ roses per a ungir el cos de Crist, i trobem    cent  anys   abans  en  els claustres   de   la l’ ngel assentat al peu del sepulcre, que les hi anuncia que Aquell Øs ressucitat. L’ esmentat portal de Sampedor, espl n- catedral i de Sant Pere de Galligans a Girona, es continua a Sant Cugat del   Vall s   i   passa   a   Manresa   a   de- didament conservat, Øs posterior al de Man-    corar   la   porta   de   1’ esglØsia   de   Santa resa. S’ha perdut en bona part aquella flaire    Maria. Alexandre SOLER i MARCH Febrer de 1926. d ) 14
Verge, alhora hier tica i amable, qui amb les’; de orientalisme abisantinitzat, que Øs l’en- dues-mans sim tricament disposades, sostØ - cant de la porta inanresanar Els bacs s n el seu fill, a la fais  d’una h stia santa, i el     llisos  i  no corra  la faixa esculturada pel presenta a la humanitat redimida. Per contra, el portal de Sampedor Øs dedicat al Creador. El Pautocra- tor majest tic seu entre mig dels s mbols bestia- ris dels evangelistes, tal com es present  a la visi d’Ezequiel. En un capitell es re- peteixen els temes del primer pecat i l’expulsi del parad s, iguals que a Manresa, amb la sola di- fer ncia de la inversi  de Adam i Eva respecte de la serpent. En altra, es recorda la ressurrecci  en Porta rom nica del Convent de Santa Clara de Manresa damunt del dintell; com llisos, tambØ, es presen- ten els toros que deco- ren les arcades que ai- xopluguen el timp . El Salvador tØ el cap i les extremitats quelcom mas- sa grans i les draperies for ades. Les escultures dels capitells s n del tot co- rrectes i semblen d’una altra m . La porta de Sampe- dor pertany a un form s g nere que figura cap a la segona meitat del XIII. s un dels exemplars de la  darrera  floraci ,   es- moment 
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EN   GAUDý  A   LA   SEU   DE   MANRESA Tots recordareu aquell pais  nostre, afor- tunat home de negocis, que es diguØ Pruden- ci Comellas. Alt, escardalenc, pulcre i orde- nat en extrem, quelcom gasiu i subscriptor del Brusi; un manres  de soca i arrel, que dir eu reeixit en la prova de bona ciutadania que, segons es conta, fan nostres mares en n ixer un infant , de rebatre’l a la paret per tal de veure si queda arrapat sense caure a terra. Un bell mat  de primavera s’escaiguØ de trobar-lo en el costarut carrer de Sant Miquel, el qual remuntava dret i acompassat sense apari ncies de fatiga, malgrat els seus vui- tantacinc anys. Canvi rem uns mots de poli- desa i, tot d’una, se’m revel  de fai  insos- pitada: aquellhome de lletres de canvi, esta- va xop d’espiritualitat. Espurnejant-li els ulls, em cont , amb joia d’infant, que venia d’ assistir a les grans Fig. 1.  El Pont VØli’de Manresa, aixecat en els temps rom nics. A la dreta es veuen els restes d’una de les’pilesde l’enso- 1 rrat pont anterior, l’aparell alternat del.qual indica.una obra romanaidelbRix imperi
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diadema. I perqu , salt  el senyor Comellas, no podem fer una cosa semblant a Manresa,,on nostra Seu ad- mirable est mancada de la fa ana apro- piada que la tanqui decoro- sament? Vine engrescat amb aquesta idea. Estud i uns pl nols de se- guida. La me- va intenci  Øs que a l’obra hi contribueixin tots els ciuta- dans. Jo, de moment, co- men arØ per entregar tren- ta mil duros: quan em mori, que no puc pas trigar gai- re, deixarØ mØs. Vaig restar meravellat. Per , cal que con- fessi que, desprØs dels primer instants d’en- tusiasme, em sembl  que havia sofert una al•lucinaci . Ni fiu els pl nols, ni vegi el senyor Comellas en molts mesos. MØs endavant, cada cop que em topava amb ell, em demanava de nou els pl nols, 94
festes celebrades a Barcelona amb motiu de la terminaci  de la fa ana i cimbori d’aquella catedral, espl ndidament costejats per la fa- m lia Girona. La seva v rbola, un xic desorde- nada, m’indu a copsar la visi  del tem- ple, set vol- tes secular, amb el seu in- terior embol- callat d’om- bres misterio- ses, esquin a- des a i enll pels feixos de llum filtrats en les multicolo- res vidrieres dels finestrals. M’ apar que sent  el so ar- gentat de les esquelles i les harmonioses cascades que davallen de P orgue; que m’embaum I’ encens que en blanques nuvolades en- tela el taber- nacle sant, al volt del qual es consumeix la cera ar- dent, aromatitzada pel n ctar extret de les floretes bosquetanes; i, que vaig contem- plar les riuades de fidels que, boi barbo- tejant les preg ries apreses dels avis, aixeca- ven la vista al cimbori, satisfets de veure les velles i brunes pedres  medievals lligades, Fig. 2. - Altar del Sant Esperit, a la Seu de Manresa, de l’antic gremi de pellnires, amb el poliptic pintat per En Pere Serra l’any 1395 per sempre mØs, amb les novament arrenca- des de les entranyes de Montjuich, per tal d’oferir a la Seu barcelonina la presentalla d’ una alt ssi- ma 
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as- sumpte. I afe- g  amb molta gr cia: la f r- mula que de- mana el se- nyor bisbe, ve a Øsser aix com ’una p l- dora, tal com la elaboren els apotecaris. En el centre hi po- sen una petita quantita’t de subst ncia for- tament activa, que aqu  ve representada per En Gaud ; i desprØs, la rodegen d’una gran massa fa- rinosa, que no tØ altre, objec- te que abultar per tal que ’1 pœblic se l’em- passi millor. En Pericas i jo, en el cas actual, som aqueixa quasi completament inactiva massa piliular envolvent. Tractant-se d’un enc rrec del bisbe amic i di ecte, En Gaud  hi pos  el major inter s. Decid  anar a Manresa a veure el temple. Aix , en aquells temps, en qu  ell ja s’havia recl s exclusivament a P obra de la Sagrada Fam lia, era quelcom d’extraordinari. -
malgrat que mai no concretØs res exacta- ment. A l’œltim, desprØs de transcorregut un any, me cregu  obligat a dibuixar una fa ana per a la Seu de Manresa, a manera de ba- llo n d’ essai: aix  veur em o que en re- sultaria, sense remordiments per part meva. La Junta de P obra de l’esglØsia pre- sent  el meu projecte a la aprovaci  del senyor bisbe de Vich, qui precisament era el gran Torras i Ba- ges, admira- dor del talent i virtuts de 1’ arquitecte del temple de la Sagrada Fa- m lia. I pass o que era de preveure: el prelat desitj un dictamen d’En Gaud . Per altra part, respectu s el senyor Bisbe, de les prerrogatives de l’arqui- tecte dioces , En Josep M.a Pericas, a qui de dret tocava consultar, el crid , tambØ, a coadjuvar amb0En Gaud . I per a major arro- doniment, complet  la terna de perits, afe- gint-hi En Font i Gum , for a conegut -pel seu bon gust i desinteressat patriotisme. Fig. 3.  Altar de l’Angel Custodi, deia Seu, de>la confraria dels estu- diants, obra barroca de principis del segle XVIII Aix  que En Font i Gum  en tinguØ es- ment,* em diguØ:  Es far  el que digui En -Gaud ; els demØs no hi tenim res a fer en :.’                                    aquest   
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hi faltava era la joventut. An rem cap a l’arxiu parroquial. Els pe
seguint, amb el llibre a la m , els mØs petits detalls dels divinals oficis. S’in- dignava cada cop que notava faltes greus o manca de respecte. Per aix , en trobar-se a l’esglØsia manre- sana rodejat de bona part del cabilde, el so- metØ a un rigur s interrogatori. On s n el baptisteri i la capella del Sagrament? On encenen el foc nou i beneeixen l’aigua pel dissabte sant? Perqu  ho fan aix  i no ho fan de l’altra manera? En certs moments cabia la temen a d’una situaci  violent i dhuc d’un final apocal p- tic. Sortosament, En Gaud  tenia un prestigi que allunyava qualsevol conflicte. Tothom sabia que dintre d’aquell cos, a voltes sacse- jat per la bra  que li encenia la mirada, bategava un cor d’ ngel, guiat per la intenci mØs pura. Sovint, recordava d’aprop els grans genis torturats, a la fai  de Miquel ngel o el Greco. Tanmateix, no li plagueren algunes dis- ciplines litœrgiques de la Seu manresana. S’ havia perdut el sentit de les coses. De se- gur que els antics no ho feien pas aix . Vin- guin els comunitaris mØs vells, exclam , per tal de sotmetre’ls a un esfor  de mem ria i recordar els seus temps d’infantesa. Per , els vells eren all  presents: o que mØs aviat 
Justini , segle V  (fig. -1 ). - En remuntar el riu fins Øsser de nou a l’estaci , on es reun  amb els companys que ja s’havien reconciliat amb el mens sana in corpore sano, s’inform  de si es coneixien restos antics als volts de la Seu, de si s’ha- vien practicat excavacions; i de tot de coses, que algœ podia creure extranyes a l’objecte de la visita, per  que ell les trobava rriolt del cas per tal de furgar en les velles intencions constructives. I, cap a la Seu. Els canonges i beneficiats sortien, aleshores, del cor i vingueren a sa- ludar-nos amb l’h bit de tirat cardenalici pri- vatiu de la hist rica confederaci  catalano- aragonesa. Aqueixa ostentaci  no impression  gens ni mica En Gaud , qui tenia com una d ria persecutiva als cabudes. En diferents oca- sions li havia sentit dir que el de la catedral de Barcelona era ac fal. Si no s’haguØs tro- bat amb el conegut aforisme castell  buenos can nigos y mal cabildo, ell l’hauria inven- tat en catal . ’ Tot era degut als grans coneixements i respecte que tenia a la litœrgia, que sovint creia malparada en les solemnitats religioses. Els matins dels diumenges i dies festius, el v ieu abstret al bell mig de la catedral bar- celonina 
Qued rem amb sortir a les vuit del mat  i Øsser de tornada a Barcelona el mateix dia per a dinar a casa, encara que fos a les tres de la tarda. Fou inœtil insistir-hi: En Gaud aniria de l’estaci  de Manresa a la Seu i d’all novament a l’estaci , sense prendre res ni veure res mØs. A quarts de vuit del dia senyalat Ørem a l’estaci  del Nord de Barcelona els tres ar- quitectes susdits i el qui escriu aquestes rat- lles. En aquella hora ningœ no tenia ganes d’esmorzar formalment. Per , en arribar  les deu a la nostra ciutat, entre l’aire fresquet del cam  i la perspectiva de dinar a les tres de la tarda, se’ns desvetll  una gana inven- cible i decid rem d’anar al restaurant de l’es- taci . En Gaud  s’indign : no hi haguØ ma- nera de fer-li entrar. De bon mat  ja s’havia menjat unes quantes atmetlles o qualque fute- sa per l’istil. Com un il•luminat sort  decidit de l’anda- na, respectuosament acompanyat per alguns amics que havien vingut a rebre’ns; i es diri- g  riu avall cap al Pont Vell, quedes del tren li havia cridat l’atenci . Una volta haguØ examinat o que queda de l’obra primitiva a la part baixa de les piles, diguØ am’b fer- mesa, sense por d’equivocar-se: Øs del temps de 
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Fit». 4. -RetorniH exterior <le la Si’ii de .W.mrt-sa. Projecte ile N’A. Soler i March, d’acord amb les idees exposadies per  (iaiu
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conser- varien en ess ncia, per respecte a la tradici i a les coses constitu des, els mateixos cos- sos que ja la integraven: els porxos de tres voltes en el centre, la capella del Baptisteri a la dreta i la del Sant ssim Sagrament a l’esquerra. Per , tot, responent a l’istil i a la 98
resoldre, en resultaren les normes a qu  devia, definitivament, obeir el projecte de la reforma exterior de l’esglØ- sia de la Seu. En primer lloc, no devia limitar-se a la fa ana. Les voltes del nostre temple estan mancades de la protecci  d’una teulada o d’un terrat independents: les teules s’assenten de dret sobre d’aquelles, sense deixar l’espai intermediari de la golfa. Aix , que fou un mal costum en moltes esglØsies medievals ca- talanes, la catedral de Barcelona inclusiu, alhora que Øs un.defecte que merma la con- servaci  de l’edifici exposant-lo a humitats i gla ades inevitables, li lleva la noblesa que en resulta en veure 1’ exterior de les naus coro- nat-per les sengles vessants de la teulada. No’s. compr n un edifici de certa import ncia sense una doble coberta deixant un espai ventilat., i registrable. Aquesta reforma Øs, per tant, a l’esglØsia de Manresa, d’una ma- jor urg ncia que el mateix frontis. . El campanar demanava, tambØ, un aca- bament que aixopluguØs les campanes del rellotge que estaven al descobert, i que fos mØs en conson ncia amb l’istil del temple que no pas el remat abarrocat que suportava. Per o que pertany a la fa ana es 
enemic invisible. Talment, es podria creure que amb les seves escomeses havia malparat l’altar, tor anti rompent els frisos i les coronises; i, que per fugir del temperi, els angelets s’ ha- vien enfilat- a la part mØs alta, on, serena- ment, Sant Tom s, aixoplugat per un tem- plet gentil, aguanta amb la m  esquerra tot el pes de l’esglØsia. Com en una mar revolta, sorgeixen onades escumoses que s’ strell n contra les carteles ventrudes, els escuts re- cargolats i les bases de les columnes: els sants laterals, Santa Caterina i Sant Benet, s’apoien en sengles petxines. s que En Gaud  sentia la pru ja de les formes curves il’empleu de les tres dimen- sions: amb dificultat, en composar, la se- va fantasia s’aturava  en una fa ana,  una porta o una reixa  planes  i   rectangulars. Si no haguØs estat arquitecte, dintre de les arts pl stiques, hauria triat abans l’escul- tura que la pintura. Si l’atzar l’haguØs dut a l’exercici de la medicina, hauria estat opera- dor. I, dedicat a les ci ncies naturals, l’admi- rar em com a ge leg especialitzat en els es- tudis dels grans cataclismes orog nics o en la espeleologia. Del viatge a Manresa, de la impressi directa del problema a 
gamins secs i caragolats per les centœries, digueren mØs que’Is homes. Se’n llegiren uns quants. En Gaud  escoltava concir s. Haur eu dit que aquell home, esqu lid i de testa blanca, amb el m gic conjur de la seva paraula, d’un moment a Paltre faria sor- gir de sota terra l’espectre medieval, embol- callat de fumeroles fosforescents. Cal fer avinent una nota ben significativa que pos  de relleu, a Manresa, les prefer n- cies art stiques del genial arquitecte. En tra- vessar el temple, creient afalagar-lo, vaig mostrar-li el grandi s pol ptic que En Pere Serra pint  per a la capella del gremi de pellaires, que Øs una de les mØs importants pintures dels nostres trescentistes  (fig 2 ). En lloc d’ mpressionar-Io, amb sorpresa de tothom, pass  de llarg sense fixar-s’hi ni fer el mØs petit comentari. En canvi,’ algunes passes mØs enll  va aturar-se de sobte, elec- tritzat d’entusiasme, davant d’un altar barroc, del que mai ningœ no n’havia fet esment  (fig. 3 ). Ert el centre es destaca, a tamany major que el natural, la figura de l’ ngel Cus- todi, abillat garbosament amb inflades vesti- mentes que li deixen la cuixa al descobert. Branda l’espasa enlaire contra un 
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el pœblic res no veu del llegat d1 En Comellas. En aquest moment que est  a punt de regir la di cesi vigatana un catal  entusiasta de les gl ries de la nostra terra, tothom es- pera que les obres de la Seu de Manresa, el joiell del nostre art g tic, es recomen aran amb la major prestesa. Alexandre SOLER i MARCH  (1 ) El senyor Comellas, qui, apart de la quantitat inicial expressada, havia donat en vida unes vint mil pessetes mØs, deixa en morir, el capital de seixanta mil duros en Exterior al 4 %, amb la condici  que durant trenta anys es destinessin els interessos a les obres de la fa ana; i que una volta fini- des aqueixes, el capital passØs al municipi per a invertir-lo en benefic ncia pœblica. Alguns anys abans de la mort d’En Prudenci Comellas, la virtuosa manresana donya Ann s Batlles deix  en morir un llegat de certa import ncia al senyorbisbe de la di cesi pera destinacions pietoses. A Manresa encara no se n’ha vist res; i tothom creu que una bona part recaur  en les obres de la Seu, parr quia de la devota difunta. 100    
content ssim. Tota la seva avar cia era a favor de l’esglØsia de la Sa- grada Fam lia. El seu exemple fou seguit generosament pels senyors Font i Gum  i Pericas, els quals deixaren, tambØ, la part que els corresponia al mateix objecte. Aix , per una curiosa paradoxa, els pri- mers diners bestrets dels cabals recullits per a construir la fa ana de la Seu de Manresa, serviren per col•locar unes pedres mØs a la fa ana del Naixement del gran temple expia- tori barcelon . A l’acurat senyor Comellas, qui aleshores ja havia fet entrega dels 30.000 duros, aix  se li ocult : li hauria cau- sat un gros trastorn, agreujat per la seva avan ada edat. Aquest bon manres  visquØ, encara, fins assolir els noranta anys. Abans del seu tras- p s deix  les obres tal com avui estan, amb el baptisteri del tot llest, el campanar acabat i els porxos tot just comen ats  (fig. 5 ). En morir lleg , tal com havia prom s, una forta quantitat a l’objecte de construir la fa ana  (’ ); i va nomenar dipositaris de la mateixa el se- nyor Bisbe, un nebot seu, el senyor Arias i les autoritats manresanes: 1’Arxiprest, l’Al- calde i el Jutge. Per motius desconeguts i inconcebibles, les obres resten parades i
import ncia del temple. Els porxos es comu- nicarien amb el Baptisteri, per tal que els ne - fits 0 infants a cristianitzar poguessin entrar en aquest œltim des d’aquells,- sense pe- netrar al recinte sagrat del temple, per la porta que hi comunica, fins desprØs d’haver rebut les aig es regeneradores. Per fi, dessobre dels porxos s’ hi disposarien les sales destinades a arxiu parroquial i mu- seu, d’imprescindible utilitat, i procurant que les l nies generals de la seva composici  har- monitzessin i servissin.de trasp s entre l’obra antiga i les noves construccions. Sota aqueixes normes, els tres arquitec- tes esmentats presentaren el dictamen al se- nyor Bisbe de Vich, i el qui escriu aquestes ratlles dibuix  el projecte definitiu  (fig. 4 ). Cal esmentar, per la comicitat que enclo- guØ, la presentaci  del compte dels perits. En Gaud  volguØ cobrar una quantitat que, sen- se Øsser absurda, picava un xic alt, quan no, pel fet de tenir-se de triplicar en subscriure-la els altres dos companys. La Junta de l’obra es resistia a pagar res: era el prelat qui havia demanat el dictamen i a ell corresponia sufra- gar els honoraris. A l’œltim decidiren pagar. En Gaud  va quedar 
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uns arcs llen ats entre els con- traforts, que senyalen el cam  de ronda situat a tota l’altura que en aquella poca tenia la nau inacabada. D’all  continuaven les mura- lles en direcci  al riu, bo i seguint el carrer d’En Narbon s i la pla a de les Piques, fins que qued  tancat el recinte en arribar altra volta a la Seu. Aix  es dibuix  per molts anys el contorn de la ciutat. Solament en el segle XVI s’ai- xamplaren quelcom les muralles en l’extrem sud-oest, per tal de tancar a dintre el con- vent de Valldaura i cases  adjuntes  situa-      1
subsistien, encara, els darrers vestigis d’aquella fortale- sa; pel 1377 En Pere IV concedia perm s per derrocar el portal i les muralles del Coll del Castell, per tal d’empla ar-hi la Seu alesho- res en construcci . Centœries abans d’aqueixa data, el fort s’havia ja traslladat a l’actual collet del Car- me, que aleshores era conegut amb el nom de Puig Mercadal, per celebrar-se en aquell gran espai lliure els concorreguts mercats de justa anomenada. Quan pel 1308 el Consell de la Ciutat vol- guØ accedir als desigs que manifestaren els frares carmelites de construir un convent i esglØsia a Manresa, no poguØ oferir-los cap mØs solar, dintre els carrers estrets i places minses de Pencastellada i atape da urbanit- zaci , que el de l’enderrocat castell d’aquell puig. La seva elevaci  predominant encai- xava amb el m stic simbolisme del Mont Carmelo. Bentost, les noves muralles g tiques sal- taren per darrera del mont cul suspedraht la esglØsia carmelitana, que sobressortia enlai- rada com una torra de defensa, i anaren a fermar-se al temple del convent que, cent metres mØs avall, constru en els frares pre- dicadors. L’absis de Sant Dom nec ens mos- tra, encara,
LA MUNTANYA-CASTELL DE PUIGTERR i I LES CASES BARATES Mannesa, com una Roma minœscula, est edificada sobre diferents collets. El nucli ciutad  incipient s’establ  a vora del riu, arrapat al bal  on avui s’aixeca la Seu. En l’edat mitjana se l’anomen  Puig Cardoner. En crØixer les construccions primitives enyairen el pla superior d’aquell, i anaren extenent-se en semicercles conc ntrics que tenien el Cardoner per di metre, en forma semblant a l’aixamplament successiu que s’observa en les risades ondulacions que se obtenen dins l’aigua d’un estany, en deixar caure una pedra ran del seu mur de con- tenci . I aix  com aqueixes o.ndines, si tro- ben un obstacle en la superf cie l quida es desvien a un i altre costat, fins que han arri- bat a circumscriure’l per seguir altra volta-el seu curs normal, aix  mateix en desenrotllar- se la ciutat top  de primer antuvi, amb el pr xim tur  de la pla a i mØs tard amb el del Carme, els quals, desviaren les edifica- cions a dreta i esquerra abans d’Øsser enrot- llats i coronats per les cases. El primer baluart de la defensa rn nresa- najfou el castell situat al susdit Puig Cardo- ner. A la meitat del segle XIV 
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en tota la ciutat. I mantes vegades ens ha suggestionat la idea que, la dispossibilitat immediata d’aquell article en grans quantitats, fou o que ha mantingut fins suara, no solament la habitud de cremar sorolloses tronades, tnorterets i altres jocs pirot cnics que no poden mancar en qualse- vulla festa manresana, sin  que influ  pode- rosament a encoratjar l’esperit b l•lic de nostres avantpassats en les gestes que com la del Bruch, demanaven un r pid equipa- ment militar. Per  els ciutadans tenien d’anar als Pol- vorers, mitjan ant una bona caminada, pera comprar una petita quantitat d’aquest explos- siu. El municipi volguØ fer mØs avinent la venda a la menuda i, a 9 de setembre de 1761, decid  empla ar un dip sit al cim de Puigterr , com a mida de precauci  contra qualsevulla conting ncia. Des d’aquell moment tothom va donar-se compte de l’estrat gic del lloc. A 1822, amb motiu de la guerra civil, el susdit dip sit es convert  en una petita fortificaci  en la qual 178
ƒli». Manresa des del Castell de Puigterr . A m  dreta la Seu i l’absis del Carme, i a l’esquerra, la «Balconada de Sant Pau» des a extramurs i que, per temps, havien restat a la merc  del bandolerisme dels nyerros i cadells. A l’ poca g tica ja no existia, per tant, cap dels antics castells dels puigs Cardoner i Mercadal. El llen  de murs i valls cenyit a l’entorn de la ciutat donaven l’abast a les ne- cessitats, defensives. Tanmateix, es present  el moment de i’œs de les armes de foc i la creixent prepon- der ncia de l’artilleria. Els antics camins de ronda coronats d’emmarletades sageteres no foren suficients per la defensa de la ciutat. Els mont culs de Puigterr  i de Santa Cata- rjna, situats a les afores, esdevingueren for- tificats. Cal recordar que el Municipi tenia una important f brica de p lvora un poc riu avall, en el lloc que anomenem Els Potoorers, on s’aprofitava la for a del salt cle l’aigua all existent. Allunyat mØs d’un quil metre de les darreres cases de la poblaci , es tenia una garantia suficient contra possibles ex- plossions. Malgrat aix , nostres pares ens contaven  com en volar alguna de les f bri- ques de p lvora de les afores no quedava un vidre sencer
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arribar l’any 1848 s’instal•l  el tel - graf militar ptic a l’atalaia de la paret nord. A aquest fi es present , el 17 de juliol, un tinent coronel d’enginyers comissionat pel capit  general, qui manifest  al municipi que a les sis del mat  del dia seg ent necessitava quatre paletes, sis manobres i els correspo- nents materials de construcci , per tal d’ai- xecar un altre pis a la torra que havia de servir per tel graf. Aquestes obres importa- ren 1.195 rals. La torra ptica de Manresa era el centre d’una xarxa de comunicacions que abastava gran part de la muntanya catalana, ultrapas- sant la Seu d’Urgell, com pot veure’s en la carta o pl nol reprodu t al final del volum ƒprimer de la Geografia general de Catalu- nya d’En Carreres i Candi. El Govern estava encantat dels resultats -   1
Una altra vista de Manresa des de la muntanya del Castell. Compr n la part c ntrica de la ciutat s’empla aren canons en defensa de la ciutat. Aix  no fou obstacle perqu  tots els anys continuØs celebrant-se el tradicional aplec del segon diumenge desprØs de Pasqua, amb mo’tiu de la festivitat de la Verge del Bon- su cØs que tenia all  la seva capella. | A 1833 el fort es millor  i se l’anomen de jSanta Isabel en remembran a de celebrar- se la majoria d’edat d’Isabel II. |A 13 de gener de l’any seg ent, el cap d’artilleria del destacament de la ciutat de- man  a l’Ajuntament que li donØs materials de jconstrucci  i botes d’aigua, per a millor empla ar tres canons en aquell indret i, a mØs a mØs, un pal i una bandera nacio- nal]. Sembla que aquest Øs el moment en qu  el ram de Guerra es possession  del castell. Amb motiu del cap d’any de la reina, s’ordena a l’Ajuntament que enarbori a Puig- terr  una bandera de 14 palms de llarg ria 8 d’ampl ria. Aleshores cent homes guarda- ven la fortalesa. Les obres duraren fins 1835, amb un pres- supost addicional de 25.000 rals formulat pel capit  d’enginyers Ferran Camilo. Tothom les consider  inexpugnables. En 
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conservaci  de les obres realitza- des, i el fort sucumb  sota l’acci  dels ele- ments i la m  destructora de l’home. Els qui ja portem el cabell irisat d’ento- nacions argentades guardem, encara, un boir s record d’infantesa, dels darrers soldats que ferrenys muntaven o davallaven de Puig- terr . Avui en aquell cim, pedreg s i est ril, ni l’herba no hi creix.Solament de tard en tard hi pugen els xicots enjogassats que, sovint, s’empaiten all  a cops de pedres: llurs crits es confonen, de lluny, amb els xiscles estri- dents de les brunzentes orenetes. O bØ, al capvespre, s’hi retalla la silueta d’alguna pa- rella amorosa que cerca la solitud i aferma els sentiments indestructibles, en mig d’a- quell immens escenari d’escalonades serrala- des de violades entonacions, que es perden en l’horitz  tenyit de les enceses colors cre- puscolars. Per molts anys, aquest mateix aband  de la muntanya ens encisava Haur eu dit que nin- 180
T I-’ ƒƒ-   » Altra vista presa des del Castell de Puigterr , la qual domina una part de l’eixampla ponentf. Al nordoest es veu la muntanya de Coll Baix de les comunicacions ptiques. Es dedic  a fomentar-les i millorar les existents. Aix , el 10 de gener de 1851 es rep a Manresa una ordre del capit  general en la qual mana as- segurar la torra de Puigterr  contra qualse- vulla sorpresa, i que s’impideixi, de totes maneres, que ningœ no pugui acostar-s’hi, per la qual cosa tingueren de construir-se glacis i obrir-se fossars a l’entorn. Aix  cost 7.132 rals a la ciutat. Aviat s’esvairen tots aquests entusias- mes i es veieren llen ats inœtilment els di- ners esmer ats. Mentre l’Estat gastava mi- lions en construir torres ptiques per tot Espanya, a la resta d’Europa les noves l nies del tel graf el ctric s’estenien com un reguer de p lvora i revolucionaven les comunica- cions. Les torres ptiques espanyoles moriren en n ixer: bentost foren abandonades. Aleshores comen  la decad ncia del castell de Puigterr , que fou total en acabar les guerres civils. No es reparaven els en- derrocs i les guarnicions cada cop eren mØs minses. Arrib  un moment que ningœ no es cuid  de la
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perspectives naturals que s’albiren de diferents indrets de la ciutat. Si Tarrago- na domina el mar, Manresa sorpr n un vast circ de muntanyes i precipicis. Perqu  els -   1
resulta l gic que el capital que hi esmercin les societats constructores doni un determinat rendiment. El que no est  gens bØ Øs que se les vulgui situar en el lloc mØs preeminent, quan n’hi ha d’altres de mØs adequats i d’accØs menys penible. El motiu que explica aquest empla ament Øs la concessi  gratu ta, que se suposa far l’Estat, d’aquells terrenys a l’empresa cons- tructora, per tal d’apoiar la seva enlairada missi  social. Per  si l’Estat cedeix Puigterr , qui hi tØ majors drets adquirits que el municipi, desprØs dels grans sacrificis pecuniaris que, durant tants anys, hem vist que fØu la ciutat en auxili de totes les iniciatives governa- mentals? Es aquest un moment decissiu per a l’ xit de la futura urbanitzaci  de Manresa. No podem envanir-nos de presentar places mo- numentals, com Vich 0 Balaguer, ni tampoc les velles mansions senyorials, que formen l’enc s d’altres poblacions catalanes, arriben aqu  a determinar un car cter pregon. Tenim en canvi, notables esglØsies g tiques rode- jades d’alguns carrers migevals que redimei- xen de banalitat el nucli antic, i una impor- tant via moderna. I mØs que res, devem estar orgullosos de les grans 
ha de retre les honors de «cor-onar de planura de la somitat. jDesconeixem el projecte urban stic i cons- iru tiu que es vol portar a terme. Per  te- iim el pressentiment que no es tracta d’una mena de ciutat-jard  amb casetes indepen- dents, per una o dues fam lies, a la fais  de .xal|ets senzills i airosos rodejats d’escaient vegetaci , tal com es fa dhuc per a les ca- ses! d’obrers a les col nies industrials dels pa sos aven ats; sin , que se’ns voldr  06- sequiar amb aqueixes mon tones tirallon- gues d’habitacions iguals i en l nia, que no tenjen principi ni fi, mancades de gr cia i de illum en bona part de l’interior, que per es- tigma nostra hem adoptat coma model gai- rebØ œnic, fins en els casos en els quals els terrenys no comporten valor apreciable. Preparem-nos a veure dels diferents in- drets de la ciutat, sobretot des de les millors vies, el cim de Puigterr  decorat amb roba estesa, galliners i corrals, testos, llaunes i filferros, com acompanyament inevitable de les cases barates. Una empresa amatent al seu negoci, revestida d’un caire filantr pic, construir  el nucli de les habitacions. Est  bØ que s’aixequin cases econ mi- ques i confortables; com tambØ 
;gœ no gosava profanar-la mentre s’esperava Phlora d’una gloriosa ressurrecci . Solament uns humils rajolers grataven la part baixa, amb perf dia racial, per a fabricar amb la terjra aspra teules i maons que co en en forns rudimentaris. Aquestes petites indœstries de la terra-cuita, mancades d’argiles beheficia- bles i en compet ncia amb les-b vijes, mo- dernes, hagueren de sucumbir. En el seu lloc hem vist, per dissort, com paulatinament s’anaven aixecant cases modestes i desarti- culades, que en empla aments superposats, escalen la muntanya sense ordre ni concert, -com si li haguØs eixit una verola maligna. [Qualsevol que es deturi a examinar-les es  donar  compte de seguida, de la forma amb qu  enlletgeixen les perspectives ciuta- dahes. i Per  aix  Øs poca cosa al costat de la sorpresa que se’ns prepara. Es diu, que ja no |Øs una caseta mØs que hom va a cons- truir-hi, sin  que es vol portar a terme la fabricaci  en s rie d’all  que en diuen cases barates i que eh el nostre pa s la experi ncia ens ha ensenyat que s n cases bunyols que totjjust s’aguanten. Per a major escarni s’han 4’Ømpla ar no a la vertent de l’antic castell, sin  que se les hi
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generalment de Car cter reli- gi s. La muntanya de Buda enfront de Pest, a la capital de Hongria, que s’aixeca damunt el blau Danubi rublerta de vegetaci  i exor- nada de monuments meravellosos Øs l’exem- ple mØs sorprenent d’Europa en aqueixa mena d’urbanitzacions. Per , aix  ve de lluny. La cl ssica Ate- nes tenia els edificis privats vora la mar, a la part baixa. Els temples, rodejats de flors,, ocupaven l’acr polis coronada pel Partenon, d’on davallaven les grans processons de les Panatenees. Solament als dØus de l’Olimp els era perm s de sojornar a les altures. Alexandre SOLER i MARCH 182
l’hivern. No Øs aix , certament una visi  d’il•lumi- nat. El cost no f ra extraordinari comparat amb. la magnitud de l’obra. No significa res, que de moment, per alguns anys si es vol, l’Ajuntament no puga realitzar-la. F ra aix motiu suficient perqu  es renunciØs a pos- sibilitats futures, permetre que s’aixequin cases   barates   i   barrar-se  l’esdevenidor? Al capdavall no far em res mØs que imi- tar, en petit, les urbanitzacions similars que en totes les poques i pa sos se’ns presenten- com models. Suara, a Barcelona, assist rem a la conversi  de la que era ingrata munta- nya de Montjuic, amb barraques indignes, dotades i pedreres, en jardins magn fics de espl ndides perspectives, que ja s n de fama mundial. Madrid, fa pocs anys que urbanitz el Parc de l’Oest, abans ple de rajoleries, des d’on s’esten la vista a les planures bla- deres retallades per les crestes del Guadar- rama. La Roma moderna tØ el Monte Pincio, com l’antigua tenia el Palat  i el Capitoli. Par s i Li , Marsella, G nova i Viena apro- fiten els punts enlairats de la- seva topogra- fia: desprØs d’aterrar les edificacions priva- des, hi estenen jardins xamosos o basteixen grans edificis 
forasters que ens visitin servin un bon re- cord de la ciutat, desprØs de mostrar-losrhi els carrers mØs c ntrics i els susdits edificis religiosos, jo els portaria a contemplar nos- tres grandiosos panorames, des del parc de la Seu, Puigterr  i la balconada de Sant Pau. Aix  sense comptar amb Puigberenguer i al- tres llocs forans. Per , descomptant la pri- mera, totes les altres mirandes s n com dia- mants en brut que no donen l’esclat que els hi pertoca: poc menys que inaccessibles i descuidades. Irhagineu-vos, per un moment, que el Municipi aconsegueix de l’Estat la cessi  del castell de Puigterr  i que, per un expedient d’expropiaci , el neteja de les construccions particulars que enlletgeixen la part baixa. Suposem que un motor-bomba eleva l’aigua de la cØquia, que s’escorra als peus, fins as- solir un dip sit o estany superior, del qual pot davallar, en escumoses cascades entre rampes i escalinates cap al Passeig de Pere III. Al mateix temps, una ufanosa vegetaci , mig jard  mig bosc ria, cobreix la muntanya; i un refugi escaient, bar o restaurant, convi- da a prendre la fresca al capvespre i nits del xafog s estiu o a beneficiar-se del sol en els dies clars de 
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les penœries econ miques, l’entusiasme amb qu  es portaven a terme feien el miracle de la seva erecci . El municipi, ne restava el propietari i n’assumia la direcci  suprema. Les funcions- 44
tampoc Øs nou; data del 1578. I si presenta una ampla- da en conson ncia amb el tr fec intens d’avui, com tambØ s’observa en alguns altres ponts, no Øs pas perqu  es destinØs un major marge al pas dels vehicles, escassos en relaci  a l’acarreig a bast, sin  perqu  eren ponts acom- panyats de cases o tendes a banda i banda, per cert molt apreciades, les quals en des- apar ixer els han proporcionat un aixam- plament a la moderna. Alguns ponts de la vellœria conserven, encara, les cases laterals: aix  tenim el pintoresc de Flor ncia, de da- munt l’Arno, cap at, per una galeria que uneix el Museu dels Uffici amb el Palau Pitti. TambØ hi havia ponts militars o estrat - gics, eri ats de defenses, acompanyats de torres emmarletades en les entrades o en el centre, que de la mateixa manera obrien pas a la gent de pau, que el barraven als sospi- tosos o foragitaven els enemics: s n deriva- ci  feudal delsarcs monumentals que col•loca- ven els romans als ingressos de llurs ponts, tal com se veu en el de Martorell. Per , en la majoria de casos, els rius eren travessats per construccions de menys im- port ncia. Prenien un caient senzill i agrada- ble; i malgrat 
la construcci  i conservaci  dels camins de la seva Vegueria i dels ponts corresponents. Els mØs importants eren el Pont Vell i el Pont Nou dessobre el Cardoner, situats a ciutat; i els de Castellbell, Vilumara i Cabrianes en el riu Llobregat. Aquest œltim i altre, menys important a la riera d’en Cornet, se’ls ha disfressat fa poc, aixamplant la via en forma de volad s i coronant-los amb perfecta horit- zontalitat, accentuada per una minsa barana de ferre. Suara, la premsa comarcal ha donat un toc d’alarma sobre l’intent de sacrifi- car l’escaient Pont Nou per tal d’ajustar-lo a les modernes necessitats del tr fec. L’œnic dels nostres ponts que resta immunitzat de la malura Øs el de Castellbell: cap a l’œltim ter del segle passat es tinguØ la bona idea de respectar-lo i construir-ne un altre al costat amb les caracter stiques modernes. : El Pont Nou data de 1313 i; des d’aquell moment, l’altre que ten em, conegut per pont de Manresa, se’l design  per Pont Vell: de- nominacions que han arribat a nosaltres i que no Øs f cil que s’alterin. Els mateixos noms es troben en els ponts de diferentes ciutats. El Pont Neuf de Par s que atravessa el Sena per la punta de la CitØ, 
ELS PONTS MEDIEVALS DE MANRESA Nostres ponts medievals, ara l’un ara l’altre, sufreixen reformes malaurades per tal d’eixamplar-los i de nivellar les pendents en esquena d’ase que, ordin riament, pre- senta la via. Aix  resten unes construccions h brides i mutillades que ni conserven les valors hist riques i art stiques que les inform ni, tampoc, responen ,a cap. estructuraci  de modernitat. Cal que respectem aquests ponts sobris i escaients, plens de sentit, la silueta dels quals, a cop d’ull, ens suggereix multitud d’idees d’ordre utilitari i sentimental; o que se’ns revelen amb les seves currues abigarrades de vianants d’antany: senyors feudals i guer- rers d’alta llan a espurnejant a la llum del sol, frares blancs i negres colgats en llurs folgades caputxes, marxants que menen ad- zembles curulles de fardells, esclaus, moros i jueus. Si destru m els monuments del pas- sat, esquinsem les p gines mØs tangibles i ver diques de la hist ria: li llevem l’objecti- vitat. Les llegendes tambØ se’n ressenten: es perd el record d’aquell diable que tan bona part tinguØ en la construcci  de l’arcada central de molts ponts antics. A l’edat mitjana Manresa cuidava de 
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creus en l nia i d’uns vint-i-cinc
pronunciades que, successivament, es remonten sobre d’arcs cada cop mØs. grans fins arribar al; central., que sembla vulgui salvar d’una gambada la corrent, que all  s’esmuny, encaixonada en un sallent-convertit avui en resclosa.. Les piles van acompanyades, aig es amunt, de angles avan ats que tallen les grans avingu- des que podrien tornbar-Ies. Aquests tallants de l’aigua no arriben pas fins, ales baranes del pont, sin  que s’aturen a l’arrancada dels arcs. I, si en algun, cas la riuada, puj  mØs amunt, no es troba deturada per. la gran superf cie dels timpans, que perillarien de Øsser capbussats, merc s a lesfinestres,ober- tesen. els mateixos, les quals permeten que l’aigua s’escorri sense obstacle. TambØ arren- ca dels romans aquesta s via i esvelta solu- ci : aix  eren a la metr poli llur, els ponts de Fabricius i Milvius.                   ƒ ƒ ; No es conserven dades documentals de l’ poca remota en qu  va bastir-se el Pont Vell. Per , la fe que el fØu ressorgir queda segellada a les seves pedres gairebØ milen - ries. A la part baixa de la pila dreta de la arcada central, o sia,.a la part de ciutat i de cara a l’esglØsia de la Seu hi han gravades una s rie.de
"PONT VELL. Segle XI executives eren delegades a una junta de l’obra,que treballava sense treva. L’esglØsia abocava: les indulg ncies sobre els ,que h;i contribu en amb, diners o en forma de pres- taci  personal. La construcci  d’un pont era considerada com una obra piadosa: Øs fre- q ent veure en els testaments deixes, a aquest objecte, en el mateix par graf en qu se’n consignen per esglØsies, monestirs p redempci  de captius. S’interessava l’auxili dels potentats, dhuc del Papa: el bisbe de Cahors aconsegu  d’Alexandre IV una-butlla datadaa 1261 en la queli concedia 200marcs, sobre.del producte de restitucions secretes per robatori o mala adquisici , per ajudar a les .despeses d’un pont d’aquella poblaci . Manresa ho soroll  tot’, com veurem, per ar- bitrar recursos per als seus ponts. . ElPont Vell Øs una construcci  rom nica que sembla rem ntar-se al segle XI i que, en part, est  sentada en els. fonaments d’un pont rom . L’arc central,, amb rosques sobreposades,.Øs d’evident tradici  romana, probablement c pia del pont anterior. La estructura del Pont: Vell  (fig.-l ) res- pon, perfectament, a la concepci  rom nica. La via tØ dues pendents 
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en tenia vuitanta nomØs que per la correspond ncia de la seva cort. A Barcelona els troters posse en la cape- lla de Marcœs, situada part de fora de les muralles, al peu del cam  que condu a a la muntanya i a Fran a: un clergue els bene a quan els veia passar a cavall pel seu davant. La construcci , a Manresa, d’una capella de la Guia, a l’entrada del pont i l’anomena- da que adquir , proven que nostra ciutat era una clau de comunicacions important i que constitu a un centre per als missatgers i via- nants. El pont de Castellbell  (fig. 2 ) conserva les caracter stiques rom niques, ja un poc barrejades de goticisme: pendents de la via menys pronunciades; arc central amb doble rosca, per  de fornia parab lica tantejant la punta d’atmetlla; talla-aig es fins l’arrancada de voltes; i probables finestres en els tim- pans que pel lligat de les pedres, semblen cegades posteriorment. Interessant ssim Øs el Pont Nou  (fig. 3 ) d’estructura completament g tica. Com que, aleshores, a part dels acarreus a bast ana
PONT DE CASTELLBELL. Segle XIII cent metres d’al ada. Podrien significar la consagraci  del pont, que hem dit era obra pia, a la manera com es fa al recinte sagrat de les esglØsies. Per , aqueixes creus en filera, mØs aviat ens motiven suggestions de indulg ncies atorgades als donadors d’almoi- nes importants, l’entrega de les quals s’ex- pressava per mitj  d’aquells signes de benedicci . Al peu del Pont Vell, desprØs d’atraves- sar-lo en sortir de la ciutat, es trobava l’ermita de Ntra. Dona de la Guia. Com que feia nosa per construir la carretera i la l nia del Nord, suara se la trasplant  .mØs amunt, cap a la muntanya.. Aquesta ermita tenia una significaci  ben remarcable. A la Mare de DØu de la Guia s’encomanaven els vianants i sobretot els correus, que aleshores se’ls deia troters, en emprendre llur viatge, per tal que els guiØs i condu s lliures d’accidents i lladregots. Els missatgers catalans varen Øsser agru- pats en una mena de confraria per En Pere Marenes a l’any 1166 i prengueren per patrona a Nostra Dona de la Guia. Assoliren una gran import ncia i organitzaren el correu 46   - regular entre les bastides i vegueries: En Pere el Cerimoni s 
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passada, en la mateixa dat , varen recabar de l’Arquebisbe d’aquella ciutat la concessi  de 40 dies d’indulg ncia als qui confessats i tot encomanant-se a la Verge Maria, Sant Pere i Sant Pau i a Santa Tecla, patrona de Tarragona, treballessin a l’obra del pont, i autoritz  els rectors per a recullir almoines per al mateix  (’ ). En menys d’un any s’haurien recollit bon nombre de donatius i jornals compromesos, per quant En Guillem Artœs, convertit en una mena de contractista, es compromet, el 20 de febrer a construir el Pont Nou i, a mØs a mØs, a repassar el Pont Vell i el de Cabria- nes, mentre se li entreguessin les almoines i llegats pervinguts i se li concedeixin els drets de pontatge durant cinc anys. Fins passats uns anys, a 1323, una volta recullides les quantitats i pontatges, no comen PArtœs les obres comprometent-se a seguir els pl nols i instruccions de Berenguer de Montagut. Aquest arquitecte barcelon  tenia un gran  (1 )   Pergamins de l’Arxiu Municipal de Manresa.
PONT NOU. 1323. Arquitecte Berenguer de Montagut en augment el tr fec rodat, desapareixen les vertents, i la via es presenta del tot plana per tal de facilitar el pas dels vehicles. Aqu el riu ja no passa encaixonat sota un arc central, com en el Pont Vell, sin  que tØ un ample llit per extendre’s. Per tot el qual, els arcs demanen les mateixes dimensions en al ada i amplada: res de doble rosca. Els talla-aig es pugen fins a la barana amb el qual es reforcen considerablement els tim- pans i, al mateix temps, es motiven uns refugis triangulars a la via que corregeixen, en gran manera, el defecte del seu encongi- ment. Total, una obra senzilla i elegant dintre d’un ben ent s car cter utilitari. El manres  Guillem Artœs fou l’ nima de la construcci . A 18 de mar  de 1312, acom- panyat d’alguns consellers de la ciutat es dirigeix al rei Jaume, que es trobava a Tar- ragona, en demanda de perm s per a les obres.en el lloc anomenat el Pontarr , per existir-hi una palanca, i aconseguir la conces- si  del dret de pontatge, que es concedia ra d’un diner per adzemble i un bol per perso- na, aix  com, un diner per cada vuit caps grans de bestiar i per vint de petits. De 
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corregir lØs injust cies humanes, in- flu t pels llibres de cavalleries, en portaria de cap alguna de molt sonada, per quant al peu del pefgarh enqu  consta el seu desafiarnØnt s manresaris, s’hi llegeix, en car cter d’una altra m : Es estat escorterat I  present desafiador. Qu  tall far  tall trobar . Amb aquests arguments tan contundents la^ciutaf poguØ continuar el cobrament dels !p ntatges i percebre un ’ingrØs que permetia atendre \  conservaci  dels diferents ponts i camins.     ƒ                                              ’ ƒ     ’ƒ     Alexandre’SOLER I MARCH ƒ:’. ) Hh [ 48
    , L’obra’ def Pont Nou, que ultra les almoi- nes f prestacions personals, comptava’amb l ’rend  de tots els pontatges dela ciutat, es portaria’a terme en pocs anys. Per  aquest  (1 ). Bonaventura Basseg da  Santa-Maria de la Mar. ƒLi ibrts s "’" ’-*   ƒƒ’-   ƒ     .   :      : - ’ ƒ-ƒ    "’ƒ’ impost de pas es feia odi s a molts, sobretot, als forasters i arrib  a produir avalots, que la ciutat tenia de reprimir severament. A l’Arxiu Municipal es conserva el curios ssim desafio que fa Pere Planes del poble de Montcl s a tots els de la ciutat de Manresa a 10 d’agost de 1514, per les grans tacanye- ries dels pontatges, que ningœ va a nostra Dona de Montserrat que no els tinga que pagar; i si no tenen diners els hi prenen la roba i a les dones los vels del cap. Per lo qual, diu en Planes, que vistos els grans clams de la gent ha decidit deslliurar-los de tanta inf mia, i havem del liberat ferneun tal castic que ser  castic vostre i exemple dels altres. Acaba dient que tants de vosaltres com jo ne podrØ heure, de vostres persones e bens jo ne vos farØ tenir lo mal novell que mereixeu. Aquest pobre Quixot, gairebØ contempo- rani del de la Manxa, i igualment amb la d ria de voler1 
prestigi. Mai cap facultatiu 110 ha projectat i dirigit a Manresa, obres de tanta import n- cia. A l’any 1322 se li encarregava el Pont Nou i les esglØsies de la Seu i del Carme, obres totes de la major import ncia. Els consellers li assignen casa, li pagaven bØ tots els dies que romania a la nostra ciutat i li sufragaven els viatges d’anada i tornada de la capital. Malgrat aix , resideix, ordin - riament a Barcelona, on es veu que tØ altres enc rrecs que no pot desatendre. Es creu que Øs obra seva l’esglØsia de Santa Maria del Mar i dhuc la catedral de Mallorca  (’ ). Un altre dia ens ocuparem d’aquesta q esti  i de la cr tica de les obres de tan eminent constructor. Podem avan ar que el seu estil Øs sobri i grandi s. El 24 de febrer de 1323 el seu apoderat a Manresa, el prevere Pere de Talamanca, rep del Consell de la Ciutat els primers 150 sous per a l’obra del Pont Nou. La pres ncia d’aquest constructor motiv que es decid s l’iniciaci  d’obres que de temps s’ajornaven. s de suposar que vinguØ de primer,per parlar de com podria erigir-se ta Seu, tota vegada que feia,; uns vint anys ’qu  se’n, parlava i4Øs recollien "donatius i indulg ncies a aquest objecte.       .
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detall i estudiar degu- dament la significaci  de les escenes res- pectives. Posat en clar el dibuix, no fou r pida la seva interpretaci . Quins eren aquells sants? Saquej rem inœtilment la gran pedrera g tica del Voragine i altres autors antics. Res no trob rem, tampoc, que s’avinguØs amb aquells martiris, en els mØs moderns san- torals catalans. Sortosament la obra del Pare Dom nech  (’ ), impresa a 1602, ens traguØ de dubtes i, ademØs de descriure uns sants amb escenes ajustades als gr fics de l’ nti- pendi, ens proporcion  altres noves interes- sants, per tractar-se d’una advocaci  molt arrelada, aleshores, en el seu poble nadiu. L’edici  espanyola del Ano cristiano del P. Croisset el copia en gran part. Aix  vinguØrem en coneixement de la gran devoci  que es tinguØ a Catalunya als miraclers Sant Iscle i Santa Vict ria en els inicis de l’edat mitjana, i la qual an davallant a partir de les darreres centœries g tiques fins a esdevenir rural i minsa en el renaixement.  (1 )   «Historia de los Santos del Principado de Catalufia». P gina 212.     1
les llacunes en les quals la pintura era invisible, es descubria f cil- ment tot el dibuix dels assumptes que l’ar- tista havia ratllat amb fermesa en la capa de guix, sense que, de moment, poguØs tras- lluir-se de o que es tractava, per Øsser aquelles representacions del tot diferentes de les acostumades. Al mig s’albirava una santa dreta amb corona al cap i, al voltant, quatre escenes del martiri de dos personat- ges, home i dona: aqu  se’ls veia negats junt a na barca, all  lligats a unes rodes de turment, mØs enll  es descobria un home sense cap i, arreu, reis, guerrers i ngels. Aqueixes escenes destacaven sobre la decoraci  del fons formada per dibuixos geom trics embrutits en pasta de guix, a imitaci  del repujat de les planxes met l•li- ques, segons la t cnica dels antipendis simi- lars de les terres lleidatanes, el nombre de les quals per cert, no arriba en total a una dotzena. Des d’aquell moment ens intrig  el salva- ment i l’estudi d’una pe a, l’import ncia de la qual ja no tenia dubtes. I, abans de proce- dir a la fixaci  de les parts balderes i neteja del conjunt, traguØrem un minuci s calc del dibuix ratllat, que aqu  reprodu m  (fig. I ), per tal de no perdre 
UN   ANTIPENDI   IN¨DIT   I   UNA   ANTIQUISSIMA ADVOCACI    CATALANA Els que vigilen els documents escrits o de car cter art stic que, amb lentitud per encara sense esgotament, van descobrint-se, ja sia per una constant perf dia en percassar- los o de resultes de casualitats afortunades, el cor se’ls aixampla i senten una joia infan- til en fer una tr valla interessant o curiosa. Aix  ens va passar ara no fa gaire. Un marxant de Barcelona tenia un antipendi eixit de les ermites de la muntanya lleidatana. La fusta era, en part, corcada en forma que, a no Øsser per l’embarrat que l’encerclava i la capa de guix de preparaci  de la pintura, no s’hauria aguantat sencera. Els encarregats de les adquisicions per nostres museus oficials o col•leccions parti- culars no volgueren adquirir-lo, o bØ n’hi oferiren un migrat preu de desferra; i aix rod  mesos i mesos d’ un costat a 1’ altre del magatzem d’antiguitats amb perill imminent de destrucci . Encara que, a cop d’ull, el nostre parer fou coincident amb els demØs, na certa intu ci  barrejada de respecte, i dhuc de remordiment, ens impuls , per dues o tres vegades, a inspeccionar novament la taula. A desgrat de 
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man- resana, de les quals en tenim documentaci que es remonta al segle X, si bØ es concep una major antiguitat. Una d’elles Øs a tres kil metres de Man- resa. Fem-ne un xic d’hist ria. A la primera meitat de la desena centœria un noble man- res  anomenat Sala, i la seva muller, Ricar- dis, volien fundar un monestir de benedictins pels voltants de la ciutat. Durant molts anys no acabaven de decidir el lloc d’empla a- ment, el qual deixaren en blanc en el com- prom s de donaci , segons poguØ comprovar el P. Villanueva  (’ )  De moment, s’inclinaren  (1 )   «Viaje literario a las iglesias de Espana». T. VII. P gina 205. 132
Iscle, prescindint de Santa Vict ria, com passa, avui dia. S n abreviacions o prefer ncies que sovintegen; i que foren el primer motiu de confusi  per interpretar l’advocaci  de nostre frontal. Es conta que algunes de les rel quies d’ aquests sants foren portades al castell de Sant Iscle propietat del comte de Cabrera qui, mØs tard, les va entregar a l’esglØsia de Sant Salvador de Breda, d’on copia aquell autor l’acta d’autenticitat redactada en llat  i amb la data del 15 de juny; de 1263.: . Precisament, l’antipendi estudiat corres- pon a aqueixa segona meitat del XIII, en el moment de transici  art stica, en el qual conservant-se en ells la estructura rom nica, vØnen, ja, afectats pel goticisme: aix  s n la major part dels pal•lis que figuren en nostres col•leccions:             . ƒ-.,.,. Arreu de Catalunya vella s n nombroses les esglØsies i ermites rom niques i g tiques dedicades als sants cordpvesos. Recordem, a l’atzar, Sant Iscle de Sabadell, Sant Iscle de Vallalta prop d’Arenys, Sant Iscle de Vidre- res al bisbat de Girona, la capella lleidatana on pertanesquØ nostre antipendi, etc. De moment ens concretarem a dir quelcom de dues esglØsies enclavades a la comarca
l’esquerra i passar, desprØs, a baix en forma circulant o rodada. El quadre superior esquerre ens explica l’execuci  de l’ordre del pretor, de llen ar els dos joves cristians al riu Guadalquivir amb una pedra al coll. Apareixen novament els ngels i s n salvats. Aleshores, Di  enfurismat mana que els lliguin a unes rodes que rutllin sobre gran foguera perqu  morin rostits, tal com s’ex- pressa en el quadre inferior. Un botx  d na voltes, a la .vegada, a les dues rodes, una amb la m  i 1’ altra amb el peu, mentre amb I’ altra m  atia el foc: resulta un funcionari model. Per , per un voler de DØu, el foc no molesta els sants i en canvi es dirigeix con- tra els b rbars gentils que, amb fru ci , presencien llur martiri. I com sia que Vict ria no para d’alabar a DØu i recrimina les falses cre ncies, Di mana que li tallin la llengua, com veiem en l’œltim requadre. Malgrat aix , mori asset- jada alabant DØu en veu alta. A la dreta, tot just s’albira un cos sense cap, que al•ludeix a Sant Iscle, qui fou decapitat en l’anfiteatre. Al mig de l’antipendi l’artista es limit  a pintar-hi Sta. Vict ria. En canvi, ja en el segle XVI el P: Dom nec es plany, que, d’ordinari, no s’anomeni mØs que Sant 
Aqueixos sants eren fills de C rdova, de la qual s n els patrons, i el seu culte no traspass  les terres ib riques. A comen- aments del segle IV, regnant Diocleci  i Maximini , el pretor de la B tica, Di , va manar que tots els cristians havien de adorar els dØus gentil ics sots pena de mort en cas d’infracci . Els joves Iscle i Vict ria, ger- mans, rics i rfens, foren denunciats com cristians. I, desprØs de resultar inœtils els procediments persuassius, sØ’ls volguØ obli- garia la for a. Assotats b rbarament, se’ls tanc  en una pres  infecta deixant-los morir de fam. Per , comparegueren, miraculosament, uns ngels a consolar-los i els portaren aliments. s P escena superior dreta del antipendi, repre- sentada d’una manera convencional d’acord amb l’ poca. A un costat el pretor, assegut al tron i amb corona al cap, d na ordres a un soldat armat de gran espasa: i, aT altre, costat Øs veuen els sants de cos sencer, entre els dos forats de la finestra geminada d’una torre o pres , dØ la part alta dØ: la qual da^ valien els ngels consoladors.              . Gal advertir, que en aquest, com en alguns altres frontals catalans, les hist ries comencen per dalt a la dreta, per seguir cap a
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incorporaci al nostre tresor arqueol gic, sin  que, de retop, ens ha perm s descubrir l’esclat d’una antiqu ssima devoci , per entre les espesses boires que entelen l’horitz  hist ric dels anys ve ns del milenari. Alexandre SOLER i MARCH  (1 )    Cartulari de Ripoll. Fol. 17.  (2 )    Marca hisp nica. Ap ndix 46.  (3 )   Fueron, en dicha capilla, banadas sus santas cabezas, comoera costumbre, y asu intercesi n llovi  por la miseri- c rdia de Dios. con tanta  abund ncia y tan presto, que si bien me acuerdo, volvimos anuestras casas todos banados.     1
esglØsies, per , en la confirmaci  de la mateixa per Lotari, a l’any 982, ja se citen les ermites aleshores existents i, entre elles, la de Sant Iscle i Santa Vict ria.  (’ ) Aqueixes dates concorden amb les de Pesglesiola, abans citada, de prop Manresa i ens demostren Ja jpopularitat d’aquells sants a la nostra comarca en els primers temps de l’edat mitjana. s molt curiosa la manera, mig b rbara mig innocenta., com s’obligava els sants a ,prov.ocar el miracle, vulgues no vulgues, i que derivava d’una antigua tradici , que poguØ, encara, atrapar el P. Dom nech a ple segle XVI. Ens conta aquest autor que, a Breda, St. Iscle i Sta. Vict ria, no solament eren advocats contra els temporals i les pedrega- des, sin  que, tambØ, contra la sequetat. A l’;any 1:566 imanc  en tan gran manera la pluja, que varen decidir portar les rel - quies d’aquells sants en process , des de la parr quia a la propera ermita de St. Jaume. !Un cop all , segons costum, ficaren els caps .dels sants a l’aigua fins que va ploure.  (’ ) Aix  no hi havia .manera que fessin el sort. I heus aqu  com, de la curiositat sugge- rida per una abandonada obra d’art, no sola- ment se n’ha dedu t la seva 
almenys en la part baixa de les parets, a aquelles po- ques remotes. NomØs cal fixar-se en la base del campanar  (fig. 2 ) decorada per^grans ar- cuacions i pilans divisoris de les mateixes, de proporcions cl ssiques, ben diferentes del rom nic, definit per grans matxons angu- lars. Aqueixes arcuacions enen obertes i foren cegades posteriorment. .Recorden Part carolingi, del qual la mostra mØs important catalana la tenim en l’esglØsia barcelonina de St. Pere de les Puel’les consagrada el 945. Tantmateix Øs rar, que aqueixa petita i inte- ressant esglØsia de St. Iscle, que hom tØ a Tabast, al peu de la carretera, i de la qual en tenim dades tan certes i antigues, no hagi estat estudiada, ni tan solament, citada, per cap dels nostres autors de l’art rom nic o prerom nic. L’altra capella comarcal manresana dedi- cada  als germans cordovesos es troba al Montserrat  (fig. 3 ). L’ermita de St. iscle i Sta. Vict ria Øs de les mØs antigues de la muntanya i, segurament, una de les que QifrØ el Pil s don  al monestir de Ripoll, ,e.n 888., .quan va dotar-lo amb la muntanya santa i les seves esglØsies  (’ )  En l’acta de donaci  no s’anomenen quines s n aquei- xes 
& situar-lo en una finca que ells posse en en mig d’un gran pla de terra f rtil, tocant l’esglØsia de Sant Iscle. Es compr n que l’avantatge de comptar amb una esglØsia pel ƒservei del monestir incipient, era cosa molt de tenir en compte en aquells temps de penœria. I el motiu del dubte respecte d’a- quest empla ament, Øs evident que, radicava -en l’escassetat d’aigua a Sant Iscle, tota vegada, que en arribar l’any 950 en Sala permuta la seva finca de sec  amb unes ter- res que un tal Gunderigo tenia a la vora del Llobregat i all  aixeca, definitivament, el monestir conegut d’aleshores per St. Benet de Bages. s natural que l’esglØsia de Sant Iscle -que en Sala anomena, com cosa coneguda per a fixar la seva finca, datØs almenys -del segle IX. I com que llavors els nostres avantpassats no feien excursions guerreres al sud d’ Espanya, que prou feina ii’havia a aguantar-se a casa, Øs evident que la devo- ci  als sants patrons de C rdova, no ,fou importada a Catalunya en aquells temps del m xim poder del califat cordov s, sin , que ^s remonta a l’ poca anterior a l’invasi serra na. L’actual estat constructiu de l’esglØsia de Sant Iscle de Manresa respon, 
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