
LA ANTIGUA CAPILLA DE SAN MIGUEL 
DE LA CASA DE LA CIUDAD 

P O R 

LUIS BATLLE Y PRATS 

La (le\()ción al arcaiifíel san Mifíucl >\n diula iíuarda coiiexión con 

la fiesla del Aiiíiel (Custodio, corno desprcndida de la de los arcarifíe-

les \ iiatiiralmcntf del pr incipe \ cabe/.a dt- ellos san Miguel. La 

fesli\i(la(l d(d Angíd (-uslodií) liabia sido institnida en 'M) de sepliem-

bre de 1150. Se eelehraha con una misa solemne en la catedral y 

seguidamente se oigani /aha una procesión con igual curso (|ne la del 

(]orpus. si l)ien con menos soleninidad: \ tenia lugar todos los aíios. 

el domingo ininediato a la l'icsta de >an \lign(d de sepl iembre . liasta 

el afio 16J8 en ((ue de acnerdo los dos (!al)ildos y a |)eticiün del de 

la ( laledral . se trasladó al pri tner dia de octubre. Kl municipio le 

liabia (ledicado no solamenle la eaiiilla. si (pie también la imagen 

del arcàngel , una Ixdla iinag(>n de plata, cima toda\ ia el asta de la 

bandera de la ciudad. 

La nioti \ación de todo ello \ iene claraniente expuesta o explica

da en el aiuert lo del (ionsejo mimicipal (|ue dice as i : "per re\ercn-

cia de nostre senyor Deu e d<d sant e beneuentura t Àngel Custodi 

da(|iiesta ciutat e |)atria per tant i\iw el dit sant \ n g e l (".nstodi e pro

tector nostre nos obtengue gracie o misericòrdia ab nostre sen \o r 

Deu omnipotent (piens \u l la preseruar de les greus e pestilencials 

malalt ies, de terratrèmols , e de altres adversitats ens \u l la conseruar 

en gracie e amor del sperit sant. "' (Ireemos (|ue como consecuencia 

de este acnerdo. el consejo se propuso la erección de su capilla de 

conformidad con la coslmnbre de la època \ el fervor religioso de 

la ciudad y de los jnrados (|ue genuinamenle la representaban. Kn 

electo. el obispo Bernardo de l*an el dia 14 de junio de 1454 eonce-

' J . I)K ( ' i i ÍA. Lu li-slií·iiltnl (h'l (.'«r/iKs eii (icrana. Geroiia \ü92. \i. ',\0: l/ii-

iiuul de (ícuerdos de Ibllí. fol. 95 . 
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2 LUIS BATLLE Y PRATS 

(lió autorización para constiiiir la misina en tórininos que h o n i an a 

la ciiidad y al ()l)isj)o.^ 

No ha) (liula ([iie en csle clecenio ]45()-1460 se dio prinei|)io a 

las obras sefíiín c laramente se (lediice de una ordenaeión de los jura-

dos dielada el 17 de fehrero de 1460^ al disponer (]ue el verguero 

Anlonio Puig liiciera desmonlar una |)uerta "sotil" (|ne había perte-

neeido a algim |)ortal do la ciudad y (|ue de la inisma se conslruyan 

eonipetenles bancos. \ (pie dichos bancos fiieran coloeados "devant lo 

portal de !a capella pr ineipiada en la casa de la dila ciutat" o en 

donde lo estimarà neeesario para el mejor servicio de los honorables 

jurados. Ks esta la pr imera noticia (|ue |)oseemos de la ereceión de 

la capilla munic ipa l : creemos no obstante que no pasó do proyeelo, y 

([ue lo poco (]ue se había construido (|uedó totalmente paral izado 

como consecuencia del levanlamiento contra Juan II de Aragón, es 

(lecir, la guerra c i \ i l de ( 'a taluna. (|ue dada la gran repercusión í|ue 

tuvo en nuestra ciudad hid)o de distraer las inicialivas y las posibi-

lidades de los jurados en una emjjresa mas urgente y de mayor 

trascendencia. 

Kste jirimer intento ha pasado completaniente t lesapercibido y 

lo consignamos. porcpie cfecti \amente no serà basta la sesión del 

consejo de 22 de abril de 1 l'A'V en (|ue los ju rados Rafael Sampsó. 

Miguel Se})mana. Mariano Ju l ià , Damian Andreu y Miguel Ber t r an , 

cinco |)or(|ue habia fallecido Francisco \ edruna . les fue concedida 

facultad para construir la capilla "et pro ea fienda et construenda 

habeanl jiotestateni |>lenariam habend i peccunias eis via modo et 

forma (piibus eis \ i sum fueril et eas dis t r ibuendi in predicta capel la" . 

En vista de lo cual no se perdió t iempo en procurarse las canlidades 

necesarias. de modo (|ue el 9 de mayo ordenaron al clavario que la 

suma adeudada basta la fecha por la vilIa de San Feliu de Guíxols y 

la correspondiente al presente ano de 1493 jjor embajadas , las distri-

buyera "en la obra de la capella (|ui es comensada e es construeix 

dins casa del consell de la dita c iuta t" , e igualmente ((ue el d inero 

proc··dente del "af(M-amenl" del pescado lo recibíere dicho clavario. 

o (jue si lo est imaré mejor lo arrendaré y (|ue el producto provinen-

^ L. BATI.I .K Y P R A T S . La Casa del Consell de Gerona en 1498. AINAI.ES DEI. 

I^ST^rl'T() DE E S T U D I Ó S GERlJI\DE^sEs. 17 (Gerona 1964-65) 373. 

3 Manual de Aruerdos de 14b0. fol. 3 1 . v. 

^ Manual de Aeuerdos de 1493. fols. 39 y 98. 
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LA ANTIGUA CAPILKA DE SAN MIGUEL ó 

te distr ibuya e inviorla en las ohras de dieha capilla.^ En el rnismo 

ano y eon el mismo nbjelo se aplicaii a dicha obra otros arbilr ios e 

ingresos. ' 

Otra prueba ([ue abona imeslra afl i inaeión es la de '.'> de mayo 

de 1478 en (|ue Joan Agosti. (|ue fabrieaba el reloj de la catedral , 

le es eonsignado en la concòrdia una multa de 50 libras si no lo lii-

viere montado en la l'echa convenida, en cuyo caso se dispone ([ue !a 

tercera jiarte de diclia sanción se apl ique "a la obra de la capella 

faliedora en la casa de la ciutat de ( i e rona . " ' 

Estàs obras debieron siifrir una nueva interru|)ción por cuanto 

la concòrdia para la fabrica de la misma es del mes de agosto de 

1497. EI dia 10 los jurados convinieron con los albaniles Esteve Bo

net y Antonio (iadre "((ue los dits mestres fassen la ol)ra de la capella 

de la casa del consell d(> la dita ciutat, faent la paret de aquella a 

rao de sis sous jier cascuna cana metent los fonaments de sis palms 

de gruix c que sia fel fonament de vu> t palms e cpie dits ju ra t s 

donen als dits mestres tot lo aper t re t de pedres , calç e arena e tot 

altre aper t re t a peu de obra"".^ 

Y imos días mas ta rde , el 27 del meri tado mi's. concordaban c-on 

el maeslro de obras Mitjuel (]anut todo lo relalivo a la "volta", es 

decir a la cubierta o lecho. que debía quedar te rminada en el mes 

de noviembre. satisfaciendo |)or todo ."íl l ibras y 18 sueldos. ' 

Algunos par t iculares avudaban voluntar iamente las obras con do-

nativos, así por e jemplo Antonio Mayol zapalero de (ierona por amor 

de ü ios y en remisión de sus pecados, da a la obra de la capil la. con 

feeba 18 de octubre de 1497. seis l ibras 7 sueldos y 6 dineros (|ue le 

debía el clavario de los jurados. '° mientras (|ue estos, por sii ])arte. 

de los eraolumenlos de la "fleca" del mismo ano delraían cuarenta 

libras que asignaron a la obra de !a capil la .* ' 

Al ano siguienle 1498 debía estar te rminada en su jiarte material 

|)or cuanto figiu·a in \enlar iada por ])rimera vez.'^ 

5 M. de A. de 1493, f. 48. v. 
* M. de A. de 1493. f. 49 y 9H. Las cuentas ili- lu inverlido en la capilla ilu-

lanlc 1493 figuran en un euaderno al final del Manual de A. de 1494. 
7 M. de A. de 1478, f. 34 y 36. 
8 M. de A. de 1497. f. 49, v. 
' Cf. Apéndice I, en que se transeribe dicha concòrdia. 
'° M. de A. de 1497. f. 69. 
" M. de A. de 1497. t. 84. 
'2 Cf. B.vri.Mí. Ob. cit. p. 375. 
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4 I.UIS BATLLE Y PRATS 

Y en el intnediato de 1499 se abonaba al cerrajero Antonio Vilar 
seis sueldos y tres dineros que le eran debidos y por otra parte se 
le pagan cinco sueldos v ocbo dineros a cuenta de treinla y seis suel
dos a que ascendia el importe de "golfos et bagues portarum dicte 
eapelle".'^ 

Y todavía. y siempre en busea de nuevos recursos, en virtud del 
privilegio otorgado por Fernando el (]atólico en Logrono el 13 de no-
viembre de 1512 relalivo al examen para notario, consta que los in
fractores incurran en multa de cien libras, cantidad que se dividirà 
en tres partes de las cualcs una para la duria "e l'altre terça part a 
la obra e ornament de la capella de la casa de la ciutat", en tanlo 
que la parte restante serà aplicada a los pobres del Hospital nuevo 
de Gerona.''' 

Del mismo modo cl dia 14 de marzo de 1569 se autorizó a Jeró-
nimo Jofre orfebre de Gerona, para que sin perjuicio de tercero, 
pudiese "carregar sobre lo mur de la ciutat y fer terrat en aquell" 
para lo cual pago como arbitrio municipal cuatro ducados "a ops dels 
scons de la capella de casa la ciutat."'^ 

Otras obras se harían en el transcurso de la centúria, però es en 
el primer tercio del siglo xvii en que una muy importante selló con 
su impronta el fin de las niismas. La capilla fue objeto de una am
plia reforma (|ue afecto a su fachada y por consiguiente a la puerta. 

Seguramente a principios del quinientos fue labrado el dintel de 
la puerta, (]ue hoy se guarda en el Museo Ari|ueológico. Se trata de 
una magnífica pieza de piedra de Gerona y policromada, en la que 
vemos cómo dos àngeles. uno a cada lado, sostienen el escudo con 
las armas de la ciudad. conjunlo tan semejante al del dintel de la 
puerta del antiguo Estudio General que creemos fue tornado como 
modelo, y en el que los angeles en actitud parecida e idénticos ves-
tidos sostienen así bien el escudo de la ciudad. (|uc aijuí es mas es-
tilizado. 

Todo este conjunto estaba desmontado el dia 2 de enero de 1616 
en i|ue los jiu-ados ca])ilularon con el escultor (picapedrer) Francis-

13 M. de A. de 1499, {. 31. 

!•* L. BATLLE Y PRATS. El rey D. Fernando, en los Cartularios del Archivo 
Histórico Municipal de Gerona. «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita». 19-20 (Za-
ragoza 1966-67) 154. 

'5 M. de A. de 1569, í. 23, v. 
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I,A ANTIGUA CAPILI-A DE SAN MIGUEL 5 

cMi Fuster enmarcar lo on un niievo ])ortal de conformidail y según tra-

za del de la iglesia de san Mart ín Sacosta. (jue mira a la plaza del 

Aceite. I.a obra hahía de estar te rminada y co 'orada por (Carnaval, 

el escultor percibiría ciiiciienta l ibras y los jurados faeilitarían la 

inedra y demas necesario para sii ejeeueión. Al eerrar el eontra to 

se le entregaron veinte l ibras . otras veinte en 21 de julio de 1617 

y veinticinco mas eonio fini(piito el 6 de agosto, de niodo tpie la 

obra se retrasó iin poco v eostó algo mas de !o eonvenidoj* De rea-

lizarse tal como fue concebida indi ' .dablemente babr ía sido muy bella 

V la faebada eon una gran prestaneia. 

AI finalizar el ano 1616 el elavario, de orden de los jurados pago 

al eerrajero Bernardo Amat seis l ibras y dieeiséis sueldos por ela-

\()s. seis bisagras y dos grandes goznes para ser colocados en las 

puertas nuevas tle la capilla (|ue la eiudad liabía eneargadoJ ' ' 

A 20 de die jembre de 1617 la eiudad satisfaee a J u a n Bautislii 

Perp inyà tres libras i]ue babía pagado a Franeiseo Fuster p icapedre-

ro a cuenta de las obras efectuades en la eapilla.^^ 

Al ano siguiente de 1618 también de orden de los jurados fue 

inandado satisfaeer a Pere Andreu xendedor de cal y de yeso siete 

l ibras, seis sueldos y dos dineros (|ue babía invertido "per la obra 

del passatge qui va a la caiiella de sant Mi(|uel de les casas del con

sell de la dita ciutat (juc ara novament so fa." Sin jierjuicio de otra 

cantidad que se abona a Toni Deuder que babía eomprado yeso uti-

lizado en "la volta no\a (|iie ses feta en las casas del consell que va 

a la capella de sant Miípiel ." F'ste ])asaje existe en la actual idad y 

t iene su comienzo en un arco depr imido tpie le sirve de entrada y 

en el (|ue figura la misma feeba, es decir el ano 1618, ])ero ya no 

conduce a la ca)iilla. es el paso obligado para entrar y salir del 

T e a t r o J ' 

^̂  Cf. Apéndice n." 2. La exprcsión (tque mira vers la plassa del oli» nos lleva 

al convencimienlo de que dieha plaza a pr incipies del siglo xvi tendr ía una superfície 

iiastante mayor que la actual y que fue perdiendo al adelantar la mayor par te de 

las casas en pcrjuicio de la misma. Así el Uamado vu lgarmente «carrer del sac» po.' 

carecer de salida y que sigue l lamàndose oficialmente Plaza del Aceite. en modo al-

guno podia tener una entrada tan angosta como la que t iene ac lua lmente , y otro tanto 

cabé decir del lado opueslo en el que se inicia la Suliida de Santo Domingo . 

" M. de A. de 1616, f. 103 y 106 ; M. de A. de 1617, f. 95 v. y 100. 

'8 M. de A. de 1617, f. 150, v. 

" M. de A. de 1618. f. 127 . 
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6 LUIS BATLLE Y PRATS 

En 12 de octubre de 1679 se pagaba al eerrajero Juan Andreu 
por comprar la cerraja de la capilla y dos bisagras para una caja de 
la sacrislía de la misma:^° y en 6 de septiembre de 1680 una libra 
y trece sueldos por seis Daves para oi servicio de dicha capilla.^' 

Al finalizar la centúria, y posiblemente debido a la humcdad, 
la capilla presentaba el enjalbegado muy deteriorado y la pared de 
la misma (|ue lindaba con la casa Xatmar, hoy de Carles, también, 
por razón del terraplén del jardín, y así bien muy descarnadas y 
sucias las paredes de entrada a la casa, por todo lo c|ue el dia 4 de 
mayo de 1701 acordaren reparar una cosa y otra, todo lo cual realizó 
el albanil Juan Oliveras al (|ue se satisíizo la cantidad de cuarenti 
y nueve libras, seis sueldos y seis dineros por su trabajo y el de los 
peones y portes de arena, cal, yeso y demas neccsario para adobar y 
remendar '"les parets i padrissos de la entrada, pati i de la capella 
de Sant Miquel de esta casa i enlluir (arrebujar) dita capella i em-
broquerar (emplastar) les demés parets". ^̂  

Uigamos finalmente que la capilla estaba ubicada en el àngulo 
sudeste y el àbside entraba en el buerto o jardín de casa Xatmart. 
hoy de (]arles. Tenia enfrente y por ambos lados los jardines de las 
casas del consell y por delaiite el pozo. (|ue aún se conserva, espacio 
cjue había sido embellecido con bancos, azulejos, surtidor y poblado 
con mirtos y naranjos. Este emplazamiento ocupa actualmente la par-
te derecha del fondo del patio en el (jue se balla el vestíbulo del 
Teatro Municipal, debajo del salón de descanso del mismo, depen
dència que sirve de almacén para el carbón de la calefacción del 
Teatro y Casas Consistoriales. 

REÏABLO 

Al entrar en el siglo xvi, si bien hemos visto que muy probal)le-
mente ya la capilla tenia cuito, no poseía retablo y ])ara confeccio-
narlo se arbitraron nuevos recursos jiara conseguir dinero. A este 
objeto es muy curiosa la ordenación de los jurados de 1513, que con 
fecha 18 de agosto dispusieron que "lo clavari dels dits honorables 

^° M. de A. de 1679, f. 332, v. 
2' M. de A. de 1680. f. 288, v. 
'- M. de A. de 1701, í. 299 y 320, v. 
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LA ANTIGUA CAPILLA DE SAN MIGUEL 7 

jurals do e pacli al venerable en Joan Rafel Bas cambiador de Gero-
na .XXX. sous per la joya ques deu tenir a ops del retaula faedor en 
la eapella de la dita ciutat".^^ 

Poco tiempo des|jués, el 18 de septiembre do 1516, fueron con-
venidas entre los jurades y el earpintero Bernat Albars o Alba» las 
bases o eapítulos para la obra del relablo de conformidad con la 
"mostra o trassa" por el mismo presentada, ''y metent dit fuster en 
dit retaula totes coses (|ue a retaula de fusta pertany", todo de con
formidad con el jiroyeclo presentado con objeto de (|ue resultarà 
bueno y perfeclo. Fue convenido que el bancal seria entregado y co-
locado por Navidad y el resto del retablo para el próximo carnaval 
(carnestoltes) y que pcrcibiría por todo veinticinco libras barcelone-
sas, pagadas, com» era costumbre, en tres plazos, el ultimo de los 
cuales "'acabat ab tol compliment dit retaula e aquell mirat, regone-
gut, judicat e rebut". Firmado el contrato por ambas partes y a pro-
rrata de la primera paga le fueron entregadas cinco libras provinen-
tes del beneficio ([ue se había obtenido con la loteria o "joya" cita
da al principio.''' 

En ,31 de diciembre de dicho ano el centralista cumplía íielmen-
te lo convenido y así firmo apoca o recibo de trece sueldos "per 
metre e posar lo bancal del retaula e per adobar laltar de la ca
pella".^^ 

En la misma fecha los jurados nombraron al conjurado Miguel 
Uomingo '"obrer" regidor y administrador de dicha obra, asignaron 
a la misma cuarenta sueldos provinentes de la "mostasafia" (almota-
cenazgo) y como fuera {|ue en la cancelación de cuentas de Jaime 
Padró administrador de la casa de la lana, (]ue de orden de los ju
rados praclicaba el iionorable mercader Juan Rafael Bas, se hallase 
(|ue dicho Padró debía a la ciudad veinte libras, doce sueldos y 
siete dineros, y por otra parte veinlisiete sueldos y seis dineros de 
las cuentas dadas por Esteban Toses "baxador", que en tiempo de 
la peste rigió aquella adminislración en ausencia de dicho Padró, or-
denaron que dichas cantidades fueran destinadas a "ops de la obra 
del retaula del dit Bas".^' 

23 M. de A. de 1513, í. 55, v. 

^'' Cf. este curioso contrato en Apéndiee n.° 3 , en que va t ranscr i to ín tegramente . 

=5 M. de A. de 1516, i. 129 . 

2* M. de A. de 1516, f. 129-30. 
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8 LUIS BATLLE Y PRATS 

A 8 de enero del ano siguiente 1517 Miijuel iMasades confiesa 

liaber reeibido ile! enc-argado del le lablo , Mi(|uel Domingo, treinta 

sueldos impor te "do deu posis de noguer per vos ad opvis dicti ope

ris emptos a nie".^' Y el rctablo debió (|uedar t e rminado poeo mas 

o menes en el plazo eonvenido por eiianto entre abril y oetubre el 

artífiee no resa de pereibir diversas eantidades por su labor, eon fi-

ni(|uito de veinlieineo sueldos en 1 de jul io de 1519.^* 

El eilado carp in tero no bay duda trabajaba a satisfaeción de los 

jurades toda vez (|iie s imultaneaba la obra del retablo eon la eonfee-

eión de dos baneales . igualniente destinados a la eapilla. En efeclo, 

el dia 26 de enero de 1517 "lo devall serit mestre Berna l Albas fuster 

en los devall scrits eajíitols nomenat , j jromet fer a jireu fet dos scons 

de fusta de albre blanch bo e no olmerenc. ab dos calaixos per la 

dita capella, de la o])ra modo e forma que son los scons fets en la 

capella de sancla Magdalena de la Seu de Gerona. o millor si mil lor 

l)ora. e que els dits scons farà e promet daci a la festa de Pascua |ms 

propxinent , e dits scons ben obrats ab lurs calaixos posarà e metra 

en la dita ca])ella a totes ses despeses. E (|ue per això li sien dadas 

xii lliures pagaderes feta la dita obra e rebuda"".^' 

La confección de los vilrales fue un trabajo delicado del (|ue la 

ciudad carecería de artífices. |)or cuanto fueron encargados a J a ime 

Fontanet "vi t rar ius" de Barcelona, (|ue el dia 5 de abril de 1519 con

fiesa y reconorc baber reeibido del clavario de los ju rados diez li-

bras y dieciséis sueldos moneda barcelonesa, "pro faciendo et operan-

do ac ponendo duas vitrarias in ca|)ella domus consilii dicte civitatis. 

una cum armis dicte civilats ro lundarum el alia cum \ m a g i n e sancti 

Micaelis arcangeli"",^° va podemos imaginar la belleza de estos dos 

ventanales, el p r imero con el escudo o las armas de la ciudad y el 

otro con la imagen de san Miguel patrón de la eapilla. 

El retablo, (|ue bemos visto babía levantado Bernardo Albas, mon-

tado y ent regado conforme a lo |)actado. ya habrà adivinado el lector, 

no era mas (jue la par te correspondiente a carpinler ía , (]uedaba ])en-

^' M. de A. de 1517. f. 9, v. 

28 M. de A. de 1517. ff. 27 v. y 61 entre otros. El dia 1 de julio de 1519 Juan 
Pagès guarda de la casa de la lana pago al inaestro Albas 23 sueldos «a ell restantà 
a pagar per la obra del retaula de la capella». Cf. M. de A. de 1519. f. 70, v. 

2' M. de A. de 1516. f. 92, v. 

3° M. de A. de 1519. í. 41. v. 
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LA ANTIGUA CAPILLA DE SAN MIQUEL 9 

(lienle la pintura de las escona-;, dorado de los marços, elc. Desgra-

ciadameiite, así como poseenios con todo detalle cl contrato de la 

pa r l e mater ia l , es muy jjoco lo (|iie sabemos de! artista a quien fue 

confiada la segunda ) mas iniportante de su decoración y p in tura . 

Pocos anos después, exaclamente el 29 de dic iembre de 1537, 

los jurados dictan una ordenación en virtud d(> la cual mandan a su 

clavario "ijacb a mestre Rafel Albert pintor vint y set sous li resten 

deguts a com])liment de tot lo (|ue havia haver j)er lote la fahena en 

pintar y delirar pari del retaula de la capella de la casa del consell". 

Igualmente a Joan Portell "fuster cinc sous deguts per la fahena ha 

feta en desclavar ) tornar clavar los pilars del dit retaula compresos 

los claus. Í tem a Pere (lalvo ferrer (|uatre sous deguts per lo gorni-

ment de ferro ha fet jjcr posar la corlineta y levar Deu, posade en 

dit retaula. y a Mi(|uel Lorens sastre y a Joan Fulla botiguer vuyt 

sous y onse diners , deguts per dos palms de seti de Brujes e un païm 

e mig de tela negre per fer dita cortineta del dit retaula".^' Asientos 

(pie dan la impresión de (|ue los ju rados de 15.37 al acabar su man-

dato (piisieron dejar te rminado totalmente el asunto capil la , però en 

rcalidad no fue así va tpie en las cuentas del clavario de las imposi-

ciones del ano siguiente, 1538, vemos como de orden de los ju rados , 

el verguero Juan Mascarós percibe tres sucldos y doce dineros por 

remiendos realizados en el tejado de la capilla, y el her rero Pedró 

(]alvo dos libras y siete sueldos ])or cuatro rejas fle hierro con desti

no a la pròpia capilla. cantidad (|ue es el finiípiito de! precio de las 

mismas''^ \ todavía a "madona fiiiana vidua \ i i i sous e son per seti 

y tela (|ui a servit per una corlineta |)er lo altar de la capella de la 

casa de la ciutat'". 

Se comjjrende (|ue con noticias tan escuclas es difícil hacernos 

exacto cargo de cómo seria esle re lablo . Su tamano debió ser media-

no, una predeia o bancal y encima el cuadro de la \ irgen v a cada 

uno de los lados los de san Miguel y san Narciso. y posiblemente en 

medio de la jiredela un lugar dest inado a la exposición del Santís imo. 

•''1 M. <Ie A. de 1537. f. 128, v. 

^' M. de A. de 1495. t. 62. Se lialiía pagado a Marli Ahric o Ahril veintiún 
sucldos por olra rcja eolocada en la capilla. Y en 7 de octubre de 1350 Claude Prebost 
npanyater» de Cerona reeibc dieciséis sueldo? «per compliment del preu del pany y 
forrellat y clau fet a le.s reixes de la capella de la casa del consell de dita ciutat». 
M. de A. de 1550, f. 58. 
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Dada la proportión de la tapilla os difícil imaginar una obra mayor, 
y que, como era corriente, terminase con la Crucifixión, sobre esce-
nas de la pasión del Senor o de la vida de la Virgen Maria. 

Otro problema deriva del pintor del retablo, (iuno o dos? Rafael 
Albert pereibe una cantidad por su Irabajo de pintar y dorar pnrt 
del retaida. ÀEs que el meritado Albert pinto únicamente parte del 
retablo que había quedado sin pintar? iEs (jue el artista realizó una 
parte y otro pintor, que desconocemos, realizó el resto? ÍEs que el 
artista realizó todo el retablo y sus honorarios fueron cobrados en 
varias veces, de las que solo conocemos la última? Careciendo del 
contrato nos inclinamos por esta última hipòtesis. 

De este retablo se ha conservado el cuadro relativo a la Virgen 
con el Nino en brazos. ((ue se guarda en el Museo Provincial. Fue in-
ventariado por Girbal en ISSZ^^y reproducido ])or primera vez por 
D. Juan Sutrà en un articulo publicado en la Revista de Gerona con 
el titulo "El maesto de Lledó"^'', v úllimaniente por atención de di 
cha Revista reproducido por nosotros al publicar unos inventarios mu-
nicipales citados ya en este trabajo. 

El cuadro es muy bello y la imagen representada con gran sere-
nidad y dulzura. Sutrà lo compara con la imagen de santa Maria 
Magdalena de la predeia suelta de la colegiata de San Fèlix de Ge
rona y deduce por el tocado: trenzas que caen sobre los hombros, 
Cabello peinado hacia atràs, rizos sobre la frente, anehas espaldas y 
la imagen que destaca de un fondo de simulacro brocado, su filiación 
con el "maeslro de Lledó".^^ 

Del cuadro de san Narciso nada sabemos y del de san Miguel 
diremos que se conservan dos ejemplares, uno en el propio Museo y 
otro en el Archivo de la catedral. Estimamos que son obras posterio-
res al meritado de la Virgen, si bien las creemos obras de un mismo 
pintor. El obispo ü . Pedró Carles, que lo fue de 1565 a 1572, conce-
dió indulgencias a los que rezasen un padrenuestro para las almas 
del purgatorio delante de la imagen, según consta en los dos cuadros 
al pie de los mismos. 

El del Museo, tradicionalmente se cree prcK'ede de la capilla 
municipal y según J. Pla Cargol es obra de Pedró Serafí pintor ca-

^ Catalogo de los cuadros del Museo Provincial de Gerona (Gerona 1882), n." 6. 
^'^ «Revista de Gerona», 26 (Gerona 1964) 29-34. 
35 Cf. nota n.° 2. 
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talàii del siglo XVI.̂ ' Però en el meritado catalogo de Girbal, así co-
mo afirma que el de la Virgen procede del retablo de la antigua ca-
pilla municipal, respecto del de san Miguel dice que es procedente 
de la catedral y no especifica formarà parte de ningún retablo. Estàs 
consideraciones con mas la de que figura citado en el inventario de 
1498, y la de <]ue así como consta documentalmente la entrega en 
depósito al Museo, en virtud de acuerdo municipal, del cuadro de 
la Virgen, no tenemos la menor referència del cuadro de san Miguel, 
llegamos a la condusión de ([ue su procedència de la antigua capi-
li a municipal es muy dudosa, así como su atribución al pintor Pedró 
Serafí. En los dos cuadros, la imagen de san Miguel es sensiblemente 
la misma, però mientras que en el del Museo el dragón infernal 
està boca arriba, en el de la catedral està boca abajo. 

A principios del siglo xvii la capilla fue objeto de un repaso, lo 
([ue deducimos del acuerdo de 30 de junio de 1611, por el que los-
jurados ordenaron a su davario pagase a Juan Sanchez Galindo, pin
tor de Gerona, cuatro libras por baber pintado "los scons, portes y 
retals de la capella de sant Miquel de la casa de la present ciutat y 
la figura de sant Francesch" que como se ve babía sido adicionada 
al retablo, e igualmente a Francisco Sauri carpintero, una libra por 
una puerta para la sacristía de la misma; y en 29 de enero de 1613 
se satisfacía al carpintero Sebastiàn Massaguer catorce sueldos como 
finiquito de 34 (|ue se le debían [)or un cajón ""per tenir los vesti
ments de la capella de sant Mi([u> l̂ de dita ciutat y adobur un banch 
de dita capella".^^ 

liNVENTARlOS DE LA CAPILLA 

Poseemos de la capilla un inventario del siglo xv (1498) y otro 
del XVI (1577). Los dos son muy interesantes por cuanto son fiel re-
flejo de la vida de la misma en su principio y en la plenitud de su 
función. 

Diremos antes lo que sabcmos de algunas piezas importantes de 
la capilla, varias de las cuales figuran en los meritados inventarios. 

El 16 de mayo de 1495, seguramente de conformidad con una 

^^ Gerona arqueològica y monumental. S." edieión. Gerona 1961. p. 289. 

M. de A. de 1611. (. 104 v.; M. de A. de 1613. f. 26 v. 37 
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12 I.UIS BATLLE Y PRATS 

orden de los jurados , el ciiuíadano ( iabi ie l (Capmany les hizo entre-

ga de "unum bac inum argenteum ponderis vi onzes iii argents qiiod 

vos lenebal is per areaptando pauper ibus verecundantibus"",^^ que los 

ju rados confiesan les es reaimenle entregado. Entonees, en posesión 

del mismo, y habida euenla de que va existia otro para recoger li-

mosna para los jiobres, el 27 del mismo mes disponen que de la me-

ritada baeía (baeina) se baga un caliz con su patena, pera como las 

seis onzas v tres argensos de plata no serían suficientes, que se aiïada 

de los emolumentos de la ""fleca" un marco por cuenta del clavario 

de los jurados Gerardo ( ]o rominas / ' (^iíliz (]ue en marzo de 1622 fue 

adornado con un escudo (armas tle la ciutat) ((ue impor to doce l ibras. 

cinco sueldos v nueve dineros. (|iie pagaron al niacero Rafael Màsca

res'"' que los había adelantado. 

üesconocemos en (jué íecha este cííliz con su patena fue confiado 

a Bar to lomé Pellicer sastre, però sí nos consta por documento fehii-

ciente que fue devuelto a los ju rados e! tlía 9 de noviembre de 1528, 

(|iie lo ace|)taron y lo ent regaron para su custodia al \ e rguero Juan 

Mascarós (|ue lo lomó con su "capsa" y promelio guardar lo a dispo-

sición de los juratlos con cnipeno de sus b i e n e s / ' 

El 3 de octubre de 1566 ordenaron a Martín Mascarós, segura-

mente hi jo del anter ior . (|ue del a r rendamienlo de la Casa de la 

Lana ""do e |)acb a Joan Uomenecb fuster per lo Xpo ba fet per la 

capella de la casa del consell de dita ciutat vint reals dic ii l l iu res" /^ 

Así bien el dia 28 de niayo ile 1597 ordenartm a su clavario Fran-

cisco Curi'is. salisfarer a IViifjuel Amat platcro de ( ierona, seis l ibras , 

cuatro sueldos y Ires dint ros "per un dona pau ijue ba fet per la ca

pella de sant Micpiel de la ca a del consell de dita c iutat" /^ 

En 18 de febrero de 1606 de orden de los ju rados fueron paga-

das a Francisco Mallol ""sparter" de (ierona dos libras \ ocbo sueldos 

por unas alfombras (stores) que babía becbo para la capilla de san 

Miguel de la casa de la c iudad. '''' 

38 M. de A . de 1495, {. 2 9 , v . 

3 ' M. de A . de 1495, i. 30. 

<° M. de A . de 1622. f. 2-1 v. 

"' M. de A . de 1528, i. 142, v. 

"2 M. de A . de 1566, {. 5 3 . 

•̂3 M. de A . de 1597, f. 45 , v. 

•" M. de A . de 1606, {. 44 , v. 
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LA ANTIGUA CAPILLA DE SAN MIOUEI. 13 

El 18 (le jul io df 1612 se paga a Rafael Mascarós verguero. dos 

lil)ras y uii siieldo, a sal)Pr, una übra y trece sueldos (jue había abo-

nado a Joan Garra merccro (boliguer de teles) por seda e hilo em

pleades en la eonfeceión de ornamentos para la caijilia de san Mi

guel y los restantes oi·lio sueldos "per las mans de eusir i lallar dils 

o rnamen t s " / ^ 

\ en 3 de jul io de 1615 se abonaban Ires libras a Per<' JNasples 

por otra estora (|ue así bien babia eoiifeeeionado para la |)ropia ea-

p i l l a / ' j)or la "llata. mans \ l'ilels" de la misma. 

Kl dia 29 de d ic iembre de 1638 se paga a Joan Rincaii oebo li

bras . doee sueldos y nue \ e dineros por todo lo i|ue ba neeesitado para 

la easuUa nue \ a que "ban feia fer dils sen tors jura ls per la eapella 

de la present casa. ço es \ ini y dos palnis bosleda de color de mostres, 

seda. j)assama, bocaram \ tol lo demés exeeptades les mans com se 

conte en lo compte t|iiem tenen donat"." ' 

En 6 de diciembre de 1680 el c la \ar io menor abonaba a Pedró 

Soler, verguero mayor , tres libras. cinco sueldos v nueve dineros "))er 

haver fet rentar y enmidonar la roba blanca de la capella de san 

Mifjuel dins las casas de la presi-nl ciutat y treballs del P. sacrista 

de sant Eranceseb de Paula qui ba adobat lo al tar de dita i-apella \ 

cuydat de dites coses compres lo b a \ e r fet netejar y adobar la llàntia 

y la corda de at|uella \ de la cam|)aneta y escombrar dita capella".'"' 

\ eamos aliora (jué diccn los dos invenlarios. (".omo bemos apun-

tado, el pr imero es del ano 1498 \ fue confeccionado al entrar de 

verguero o maceio ( iui l lermo Serra, con orasión de lo cuai se tomo 

inventario de toda la casa municipal . El contenido de la capilla viene 

relacionado tal como s igne : *" 

En la capella de la casa del consell foren trobades les co

ses següents: 

Pr imo sis bancbs de fusta ab sos petges, 

item dues anlorxeres de fust ab gornimenl de ferro, 

item dos canalobres de lauto. 

"5 M. ,h' A. de I(,12, f. 63. 
•>'' M. de A. de 1615. í. 93. 
"7 M. de A. de 1638, f. 189. 
"8 M. de A. de 1080, i. 374. 
'«9 Cf. B A T I I . F Y P R A T S . Ob. cit.. p . 379 . 
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14 LUIS BATLLE Y PRATS 

Ítem dues lelleres de fusl de tres peus en que son les armes 

de la ciutat . 

item en lallar de la dita ca[)ella. 

i tem un relaula de la Verge Maria e de mossèn sent Miquel , 

item dos erussifixs ab eren la hun petit laltre miganser. 

item iii tovalles en lo dit altar dues de fiinesta e unes ja sotils 

al) lisles blaves, 

item una tovallola listada. 

i tem dues tovalloles blanques, 

item un |)ali de seti leonat folrat de tela blaua. 

i tem una S(|uella petita fjornida dins la dita eapella. 

ítem un missal de paper destampa ab cidierta de posts verme

lla amb dos taneadors . 

item un ealser dargenl al) sa patena e vuia eapsa en que sta 

dit ealser. 

item una post en (|ue son eoL'tinuades les misses del any (|ui 

s.han a celebrar en dita capella. 

El segundo inventario es de 9 de marzo de 1577 y concebido en es

tos t é rminos : 

"C.omenda vestinientorum et al iorum capelle domus eonsilii. 

Mart inus Masqueros alter ex virgariis magnif icorum jura to-

rum civitatis Gerunde Gratis confiteor vobis dictis magnificis 

jura t i s quod tradidist is micbi in pu ram comandam custodienda 

vestimenta sacerdolalia et alia bona subcripta intus eandem ca-

pcllam et donium m<'aiTi existentia et cultui divino et usiii dicte 

capelle dicata. 

Tres polits de altar un de ras ab Nostra Senora y son fill a la 

falda al peu ile la creu. laltre de eottonina blanca ab un serrell 

de fil a lumat y laltre ab bar res de seti leonat y norestat scur 

ab lo senyal de la ciutat y rematges de fil dor al mig y serrells 

de seda groga folrat de tela blava. 

//c/H una ara de pedra marbra . 

Jti'in Sí't slolt's entre bones y dolentes , las sis de tela francesa 

y laltre de la terra bar rada de cotto blau. 

Itom una casiilla de bordas ab sa creu de mija llista ab sa stola 

y manipol del mateix folrat de tela negra. 

Item altra casulla de bosteda vermella ab sa creu de seti b lau 
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y ab las armas de la ciutat al) sengles àngels al entorn ab sa 
estola y manipol del mateix folrats de tela. 
ítem altra casulla de tela ab sa stola y manipol. 
ítem altra casuUa llistada de blau ab sa stola y manipol. 
ítem dos camises romanes ab sos amits v sinyell. 
ítem tres sinyeUs. 
ítem una casitlla de bordas grosseras llistades ben usada ab sa 
stola y manipol. 
ítem una qunrtinela de Nostra Senyora do bosleda folrada de 
tela negre. 
ítem una quartina de tela negre per tievant lo altar ab los im
properis de Nostre Senyor. 
ítem un calser ab sa patena de argent sobre deurat ab les armes 
de la ciutat antic. 
ítem dos toquiUes de calser. 
ítem dos coxins y dos missals !o hu de stampa nova v laltre 
de pergamí. 
ítem dos corporals, dos bassinas ab sas llantias y altres guar
niments. 
ítem un [mlit de guadamacil deurat ab las imatges de Nostra 
Senyora. Sant Miquel y Sant Narcis ab una cuberta de guada
macil vermell. 
ítem dos canelobres de llautó grans. 
ítem un rotllo de campanilles y una campaneta de llevar Deu. 
ítem una creu ab un Xpo de fust. 
ítem una caxa ab son pany y clau y dins delia lui so])re('el de 
tela negra ab las armas de Aragó y de la ciutat ([ue serveix a 
les capelles ardents dels reys. 
ítem dos camises romanas de tela cena noves. 
ítem dos toquiUes de calser noves. 
Et ideo etc. firmavit apocham. Testes bonorabilium Micael Ve-
druna mercator et Franciscus virgarius magnificorum juratorum 
Gerunde.'° 

Un testigo de excepcion cual fue el P. Roig y Jalpi, nos dicc que la 
capilla era magnífica y bien adornamentada.^' 

50 M. de A. de 1577, {. 46-47. 

^' Cf. Resumen historiíd (Barcelona. 1678). p. 195. 

331 



16 I-UIS BATLLE Y PRATS 

Rl·XHMEN Y USO DE LA CAPILEA 

La adiniíiislración v fíobierno de la capilla en 29 do diciembrc 

de 1568 fue conferida al \ e rgue ro Mart ín Mascarós ." el mismo que 

seiTÚn a iabamos de \ e r se hizo eargo del Inventario. C.on anterioridad 

\ eomo lifMnos dielio en 152!! a otro verguero. Jnan Mascarós, se le 

concediu el honroso encargo de guardar el ca l i / . C.reeinos (jue esta 

família de maceros Mascarós. (|ue se iba sucediendo en el eargo. tuvo 

siempre a su cuidado todo lo referente a la capilla. 

Nos consta ([ue en 24 de niayo de 1564 le fueron abonados eua-

renta y cinco sueldos por la solemnidad religiosa de la fiesta de saii 

Miguel y (|ue en 25 de jun io de 1566 recibió cnarenta y seis por el 

oficio eelebrado el dia 8 de mayo,^^ y (]ue el 11 de niayo de 1571 

recibió cnarenta \ ocho "per la pompa del ofici de sent Mique l . " '̂· 

El 20 de dieiembre de 1611 era satisfecho un sueldo y dos dine-

ros |)or una "maytadel la" de ac'eíte (|ue babía servido para la pròpia 

capil la. •'^' 

En 24 de marzo de 1622 se pagaba al \ e rgue ro Rafael Mascarós 

doce sueldos (pu' babía inverlido en "haver adobats los purif icadors, 

axugamans y altres coses de la ( lapella· · ·" ' ' y en la misma fecba. en 

\ irtud de ima ordenación de los jurados se encargaba de proporcio

nar el vino blanco necesario para las eelebraeiones duran te el ano. 

En 29 de j idio de li62!?. a causa de su avanzada edad y muchos 

aííos de servicio. fue relevado Rafael Mascarós del cuidado de la ca-

|)illa. que fue confiado a su companero Miípiel Sobirà, a (|uien en 

esta fecba los jurados entregaron la llave de dicha capilla, y le bi -

cieron custodio del càliz y por lapaz de plata, ornamentos y demàs , 

encargàndole asi bien de proporcionar el vino para celebrar , para lo 

cual le asignaron cuarenla sueldos y a condición de beneplàcito.^· ' 

En 31 de dieiembre de 1625 el clavario le pagaba dieciséis suel

dos por repasar la "roba (jue te dita capil la" y por ima llave para la 

reja de la misma. 

" M. (/,. A. de 1308. f. 72. 
•53 M. de A. de 1564. f. 43, v.: id. de 1366, f. V2. 

51 M. de A. de 1571, f. 33, v. 

'•5 M. de A. de 1611, i. 152. 
5' M. de A. de 1622, fol. 24. 
57 M. de .4. de 1623. f. 67-68. 
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No i^ienipre la capilla sirvió para el cuito. En t re otros teneinos 

anotado (|ue en 9 de dic iembre de 1566 Je rón imo Gnell practico en 

la misma el examen de c i rujano; ^̂  en 2 de diciembre de 1568 Ber-

nardo (Casellas el examen para notario publ ico: ^' en 4 de mayo de 

1588 (Clemente Prats hizo los ejercicios para ejercer de boticario, '° 

en tanto (pie el dia 15 Nicolau (^osturer bizo los correspondientes pa

ra ejercer de c i rujano. de igual modo ijue en 17 de n o \ i e m b r e de 

1569 lo babía jjracticado Joan Dan ta . " etc. 

En muchas ocasiones sirvió la capilla |)ara reunión del (lonsejo. 

Así, entre otras. en 13 de sejjt iembre, 19 y 27 de novieml)re y 8 de 

diciembre de 1526:*^ 31 de mayo de 1527:^^ de enero a mayo de 

1540 todos los consejos se rei'inen en la capi l la : en 26 de aiíoslo y 

24 de octubre de 1545: *" en 30 de octubre de 1546;85 en 1547, 1549. 

1550. 1551. 1562. 1567. e t c 

Anotamos tambicn y como anècdota, (jue la capilla fue escenario 

de un desagradable incidente. Seguramente por alguna irregularidad 

en el servicio o (|uizà mas bien \ como parece, por insid)ordinación. 

el dia 6 de jul io de 1617 dispusioron los jurades el encarcelamiento 

de su verguero Rafael Mascaros. el cual se refugio en la capilla mu

nicipal por lando la maza y vistiendo la gramalla j)ropia de su cargo. 

{^omo bidiiera de regresar a su domicil io el Jurado Francisco (]arte-

lla, precisaba de la ])orra para bacerse acom|)anar por olro verguero . 

de modo ([ue los jurados o rdenaran al sindico (jue fuera a la capilla 

l)ara recogerla y Mascaros no (|UÍso ent regar la : liabiéndolo expl icado, 

y tras asesoramiento con el abogado de la c iudad, ordenaron al sub-

bai le , (|ue estaba con ellos. acompanase de nuevo al sindico basta la 

capilla y que si Mascaros no entregaba buenamentc la maza. se la 

(piitaran. Aipiél se negci y hub ie ron de (|uitàrsela del cuello. la de-

volvieron a los ju rados y Mascaros fue encarcelado. 

Visto el asunto en consejo y oída la relación (jue del caso bizo el 

-""i M. de A. de 1366. f. 66. v. 

5' M. de A. de 1568. í. 7. v. 

°o M. de A. de 1588. ff. 50 y 51. 

" M. de A. de 1569, f. 48. 

'2 M. de A. de 1526. ff. 83, 101. 106 y 120. 

'3 M. de A. de 1527, i. 49. 

''^ M. de A. de 1545, ff. 57 y 64. 

« M. de A. de 1546. f. 48. 
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Jurado (^artella, delibi-raron permaneciese en la càrcel hasla que los 

jurados "resten reintegrats dVll y que sie tret de aquelles quant apa

reixerà a dits senyors ju ra t s" . En la càreel Mascarós debió pensarlo 

mejor y suplico a los ju rados le sacaran de la misma, ya (jue "no 

entengué haver fet cosa en desgast de Vostres Magnificències y en 

cas o haja fet li pesa y c/i demrtna perdó". El dia 15 los ju rados acor-

daron "ateses les coses suplicades sie tret de dites carcers ".''•' 

Porós anos mas ta rde este desagradable incidente tuvo su con

t rapar t ida en otro totalmente halagüeno. y es que Rafael Mascarós, 

(|uizà vivo de genio, debió ser devoto de su cargo y fiel servidor de 

los jurados y estos le est imarían. Un feliz acontecimiento lo advera. 

El dia 5 de mayo de 1626 los jurados ordenaban que su clavario abo-

nase al sindico Narciso Fàbrega doce l ibras de plata para el ofertorio 

de la fiesta de san Miguel "a la missa nova que que ha de celebrar 

Fra Llàtzer Mascarós del orde de Nostre Senora de la Mercè fill de 

Rafel Mascarós verguer de dits Senors jura ts , en la capella de Sant 

Mi(|uel de las C.asas de! (Consell de la present c iutat , lo qual ha fets 

padrins a dits Seftors Jura ts per dita missa nova".'^^ Es sensible que 

no haya ( |uedado relación de este acontecimiento en el que sin duda 

la ciudad volcaría su com|)lacencia y simpatia. 

VISITAS PASTORALES 

Tenemos testimonio de las visitas jiracticadas a la capilla por 

los obispos D. Ja ime ("assador el dia 3 de ju l io de 1596 y la de D. Gar

cia Gi! de Manri( |ue el 11 de agosto de 1628. los cuales a continua-

ción visitaron la ca})illa de santa (]atalina del Hospital . (]on este mo

tivo se escribieron sendas memorias que mas que comentar preferi-

mos hablen por sí mismas. ya que indudablemente dichas visitas fue-

ron consideradas como un acontecimiento en el cotidiano vivir de la 

c iudad. 

Visita del obispo D. Ja ime Gassador. 

"Die tercia jul i i m. d. Ixxxxvi. Dimecres a tres de jul iol di t 

any lo Molt l i t re , y Rvni. Sr. Monsenyor Don Jaume per la gra-

'« M. de A. de 1617. ff. 88, 89 y 95. 
'7 M. de A. de 1626. í. 44. 
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eia de Deu y de la Santa Sede Apostòlica bisbe de Gerona a les-
tres hores après mig dia vinijue en la (lasa del (ionsell desta 
ciutat acompanyat de molta gent y los litres. Sres. Jurats iscjue-
ren a resebir a sa Sria. acompanyats de molts promens del con
sell de dita ciutat fins debaix del arch qui es en lo cel ubert 
recibiren a sa Sria. ab gran aplauso y de aqui tots junts anaren 
a la capella de Sant Miquel de la dita casa y sa Sria. visita dita 
capella al) les serimonies acostumades y de aqui tots junts con-
sistorialment sen anaren per lo pont de pedra y dreta via pas
saren per la plaça den Vila y per lo portal de Santa Catharina 
dret cami entraren en la capella del Hospital nou de Santa (Ca
tharina de dita ciutat y sa Sria. visita dita capella en la forma 
ordinària y sa Sria. demana a dits Srs. Jurats los comptes de 
dit hospital de tres bienins ensa almenvs assignant sis dies per 
donar dits comptes. Sa Sria. se assenta ab sa cadira aportave 
dins lo cancell de dita capella y dits Srs. Jurats se assentaren 
ab cadires fora dit cancell y après tols junts puiaren dalt a la 
nau de dit hospital y de a(|ui sen tornaren per lo mateix cami 
en la forma mateixa y quant foren devant de la dita casa de 
la ciutat se despediren ab molt gran acatament." "̂  

L'na variante de esta memòria es la que consta al folio 106 del 
Libro de Notas (|ue diee así: '"vuy dimecres a 3 de juliol lo Senyor 
l)n. Jaume Cassador bisbe de Gerona vingué a la capella de Sant 
Miquel en casa la ciutat acompanyat de molts criats seus y los mag-
nifich jurats ço es Jaume Çaconomina Hieronim (]osta y Rafe! Mero-
la jurats absent mossèn Pere Vesellas també jurat, lo is(|ueren a re
bre desdel arxiu fins al mig del pati fent tocar ans de arribar la 
campana de Casa la (Ciutat y aci visita dita capella y troba tot estar 
molt be, y de qui dit Senyor bisbe ana al mig del dos jurats majors 
y dit mossèn Merole fent li costat mossèn Hieronim de Belloch al de
vant y molts inseculats devant de tots anaren, y Joan Ferrer jurat v 
sindieh de dita ciutat també al hospital y alli dit senyor bisbe vista 
los altars de Santa (Catherina y los deraes y feu continuar (jui eran 
los administradors de dit hospital y los emoluments reb y gastos sol 
fer y de tot ne fonch plenament informat y (|ui tenia carrech de fer 

'8 M. de A. de 1596, [. 66. 
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les (fefínisioiïs als precuratlors y difiue tenia aci cairei·li del Santisim 

l 'apa de saherho de tots los hospitals de tot lo bisbat ." 

Memòria de la risit'.i ile la capella de Sant Miguel feta / K T lo 

Senyor Bisbe. 

\u\ d ivendres (|ue comptam a 11 de ajtost 1628 lo Sr. Don (iar-

cia (iil de Manriíiue bisbe de la |)resent eiutat es vingut eii 

casa la C.iiital. \isitai· la capella de Sant Mi(]uel de las casas del 

(Consell de dita ciutat coni'ornie sos predecessors han acostumat 

anal (jual dits sen tors jurats lo han axit a rebre fins al mig 

pati que es en dites casas, devant la porta del pr imer arxiu, y 

feta (lila \ isita de dita capella en fora sen anaren junts al hos

pital nou de Sante (-atherina per a fer la visita en la Iglesia del 

dit hospi tal , lo ipial possaren al mig dels ju ra t s en cap y sagon, 

y feta dita visita en dita Iglesia dit Senyor Bisbe se despedi de 

dits Sen tors ju ra t s y resta en dit hospital y dits Senyors ju ra t s 

sen tornaren en les casas del consell de dita (Ciutat, y perço se 

fa la present memòr ia . ' ' 

MISAS 

Desconoccmos el inicial reglamento de la celebración de misas 

en la ca|)illa de san Miguel, si hien parece fueron los franeiscanos 

los (|ue las tenían confiadas. Sabemos por una relación de censales, 

las })ensiones de los cuales rccibía la ca])illa a mediados del siglo XVTI 

y (|ue por falla de títulos no se pagaban. (jue a los frailes de san 

Francisco. la c iudad, en fecha (pie no consta, les había entregado 

sesenla libras bareelonesas con las cuales lenían (jue fundar una misa 

semanal en dicha capilla ">' nos troba ayen feta tal fundació ni feta 

ninguna smena'.^° 

l^a noticia mas antigua sobre este part icular es la |)roposición 

presentada cl dia 5 de agosto de 1568 en el consejo munic ipa l , ijue 

dice as í : 

" í tem com saben per los |)assats fonch feta y fabricada dins la casa 

communa desla ciutat tma capella \ en a(|iiella instituidas per molts 

" M. de A. de 1628, i. 9 3 . v. 

' " Cf. [jliefío que ol)ra ent re los folios 36-37 ílel M. de A. de 1617. No lleva 
fecha ni f irma, si bicn por su letra eorresponde a csle t iempo. 

.336 



LA ANTIGUA CAPILLA DE SAN MIGUEL 21 

liarliciilars inissas. y com do alf^iins leiiips on sa píM" tlesoiiyl ho ne-

gligtncia a \ i del (|ui to carrech (io dila capolla oom oneara dels fra-

ips (jiii lian <elol)ral las missas molls dies nos diuhon missas en dita 

capella, lo (|ue redunda a \ i en dan com en desi'0[)ntacio de dila ciu

tat por restar moltes \()ltos los ju ra t s sens ohir missas. sol)re dites 

coses haian tinguts di \orsos tractes y pensaments en \o le r obviar di

tes coses, o poi·lis dias l'a los sia stat dit y ofert un capella de missa 

serà content pondre lo carrech (\t' fer celebrar las missas se han de 

celebrar on dita cap(dia. ) ell do sos bens dotar dila cajjolla de renda 

competent por fer celebrar (|uiscun dia una missa si per dils jurats li 

(>ra doiKit lo ca;roch \ total adminis l ració de dila capolla. ha [)aregut 

(leduhirho a ^ . M. por a (pie deliberau lo (|uels paroxcra. ' ' 

Se acordo |)asarlo a estudio de los jurados y adjiuilos y ([ue la 

rcsolución (|ue parecioso conveniente fuera llevada de nuevo a la con-

sidoraoion dol consejo gonoral. Por esta rosolueión vemos (jue efec-

t i \ amen le los religiosos de san !'rancisco eviidaban de las misas, si 

bien no tonían a su cargo la administraeión de la eapilla, que ya 

saltemos ipie <orrc-pondía a iu!o de los \ e rguoros : (|ue había olras 

de fundación par t icular : ipio >']] esta focha la niarcba o funciona-

miento dr la eapilla eslaba un lanlo descuidada. y f iualmente que un 

sacerdote ofroció dolaeión compelente ])ara celebrar todos los días 

a condiciíMi do (pio le fuera conferida la administraeión de dielia 

eapilla. 

\ o sabomos <\uv es lo (juo rosoix iíMon los jurados. va (juc nada 

ilií-o el registro municipal basta <•! 20 de jul io do 1559 on que , eomo 

proloelores y adminis t radores de! monaslerio de frailes menores de 

san f rancisco. (onsi^ínaron ^ asignaron las pensiones de los censales 

(pio dicho ntonasterio rocibía dol ( !a \ar io m a \ o r de la eiudad al re-

xcrondo Bartolomé l'>stanvo!, (|iio cuniplía la sorvidumbre a (|ue dicho 

monaslerio eslaba obligado y on lanlo la siguiora desompeiïando.^^ 

l íomos dicho (|iie algunas misas obedecían a fundaciones ])arlicu-

iaios. lo que se ])rueba de una nota (|ue nos dice que oi dia 10 de 

junio de 1611 eran enlregadas a Joa( |uín Sam])só "donzel l" , oomo ad

minis trador de una misa colidiana (|uo en olro l iompo hal)ía fundado 

el e iudadano (Gabriel Sampsó on la eapilla de san Miguel , quinee 

" ,17. (/(. .4. de 1568. f. 55. 

'- M. de A. de 1569. i. 34: id. 1398. £. 29, v. 
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libras por la perisióii de un censal que percibía sobre la imposicióii 
de dos dineros por cuartera de cal/^ 

ÀC^uàlps eran los emoluinentos (lue por pensiones de eensales re-
eibía la eapilla de san Miguel j)ara desenvolverse? El documento de 
que se ha heeho mérito en la nota 57 los relaciona especificando los 
(]ue estaban depositados en la Taula, los (|ue dejaron de pagarse por 
falta de títulos y los (|ue se cobraban, que eran los siguientes: de 
Pere Moret de Riudellots de la Selva, dos libras y diez sueldosi de 
Pere Joan (laxas de Biure, ilos libras y diez sueldos: la Taula de la 
ciutat, cinco libras: el convento de san Agustín, dos libras y die/. 
sueldos; los herederos del Regent Fontanet, dos libras, cuatro suel
dos y tres dineros, y finalmente del clavario de las imposiciones de 
la eiudad. siete libras, dieeinueve sueldos y cuatro dineros. 

A 9 de abril de 1618 los administradores de la eapilla entregan 
al Padre Fray Bernardo Ferrer, vicario y corrector del monasterio de 
san Fancisco de Paula, cinco libras que los jurados liabían j)ercibido 
del arbitrio sobre la carne (tall de les carns) por la pensión de un 
censal (|ue la eapilla recibía de dicha imposieión.'''' 

Nos consta tambicn (|ue el dia 7 de febrero de 1660 a petición 
de la (Ciudad fue conmutado el llamado \ oto de Carnaval, eslable-
cido en 2 de febrero de 1641, por el que quedaban j)rohibidos toda 
clase de bailes y mascaradas en el tiempo comprendido entre Navi-
dad y Carnaval, motivo jior el cual se obligo la (liudad, entre otras 
cosas, a ([ue en "los tres dies de Carnestoltes ço es diumenge, dilluns 
y dimarts se celebrassen (|uiscun any perpètuament en la capella de 
Sant Miquel de (^asa de la ciutat algunes misas ço es sis o vuyt ((uis-
cun die"', que en esta ocasión fueron veinticuatro y por las que, eon 
el vino y dos cirios, se gastaron siete libras y cuatro sueldos.''* " ' 

Afortunadamente al finalizar el siglo xviii sabemos exactamente 
euàles y cuantas eran las funciones que se celebraban en la eapilla 
de san Miguel en razón a que el dia 8 de marzo de 1794 el Ayunta-
miento recibió una comunicación del Intendente del Principado en 
(|ue le pedía detalle de las fiestas (|ue celebraba la eiudad, solicitud 

73 M. de A. de 1611, f. 87. 

7·' M. de A. de 1618, í. 39. 

''•* ""'• M. de Acuerdos de lúbO, í. 54 y 58; J. PLA CARGOL, Geroiut llislórica 

(Gerona 1934), p. 127. 

338 



LA ANTIGUA CAPILLA DE SAN MIGUEL 23 

(|ue fue contestada el dia 28, y del que transcribimos lo relativo a la 
capilla con otras explicaciones que no dejan de ser curiosas: 

Aciicrdo con un oficio del cavallcro Intendenta pidiendo se le remita 
una relación de las fiestas que hace la ciudad. 

En la ciudad de (xerona a los veinte y ocho dias del mes de 
Marzo del aiïo de mil setecientos noventa )• quatro. Los mui litres. 
Sres. Regidores y diputades notados a la margen (asistentes Oliveras. 
Rich y Quintana) convocados en la Pieza capitular en Ayuntamiento 
ordinario Presidido del Senor Dn. Francisco de Marti como a vice = 
Decano con concurrència del Sindico Provincial General però no del 
Personero. 

En vista del oficio que de fecha de ocho del corriente recibio 
este Ayuntamiento del cavallero Intendente de este Principado con 
el (|ual le previene que le remita una relación individual de cada una 
de las fiestas que celebra esta ciudad con expresión de su coste y 
origen 

Relación Individual de lodas las Fiestas de Tglesia que hace la 
ciudad de Gerona con expresión de su origen de las que ha podido 
apearse y del gasto que por ellas se ocasiona anualmente a los Pro-
pios como por menor quedarà expresado en los documentes que acom-
l)anan esta relación y es en la forma siguiente. 

San Miguel de Maio esta fiesta es observada de tiempo imme
morial la que se celebra en la capilla de la pròpia casa 
del Ayuntamiento en la qual se celebran seis missas que 
junto con las tres libras de velas que arden toda la ma
riana importa 6 lliures. 7 sous, 6 diners. 

San Miguel de Septiembre esta fiesta que igualmente, que la de 
San Miguel de Maio se celebra en la capilla de la pròpia 
casa de la ciudad, es de tiempo antiquissimo é imme
morial y por la caridad de seis Missas, y tres libras de 
vela se gastan 6 lliures, 7 sous, 6 diners. 

Missas de la capilla de San Miguel Antes de la ultima Dotación 
que se arreglo este Ayuntamiento se celebraba Missa en 
esta Capilla no solo en todos los dias festivos de la Vir-
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fííMi. de los ?antos Aposloles y de Na \ idad y l 'asijuas 

sinó V tainliien lodos los días de Aciierdos para (|iie an-

les de ei i l iar ÍÍ ellos pudiessen ohirla los Sres. capitu

lares: estàs missas las celeLravan los Religiosos Minimos 

desde lienipo immemorial y u l l imamente en \ i r tud de 

la concòrdia (|ue con aprobación de S. Ex" y Real Junta 

ile Barcelona se otorgó ent re el Ayuntamiento y con-

vento de los rel'eridos Minimos en onze de Diciemlire de 

mil scttecientos cin(]uenta y dos, scgun se menciona en 

dicha concòrdia quedaba obligada la c iudad a diclias 

Missas |)or razon de diferentes censales ([ue jx'rcibia con 

este destino y (|ue baviendosele despues redimido se re-

l'undirian sus capitalcs en extincion de otros censales car-

gados contra este comun (jucdando por lo mismo la ciu

dad s iempre con la misma obligacion de la celebracion 

de dicbas Missas; però como así con la reduccion de los 

censales como con el arreglo de la nue\ a Dotación ([uc-

dó muy l imitada la p:irlida de (|uc puede dis|)oner cd 

Ayuntamienlo para las l'iniciones de Iglcsia, y de otra 

|)arle asi como la caridad de dicbas Missas era solo de 

(jualro sueldos para los días comunes \ seis siieldos por 

los festivos (piedan el dia todas reguladas por taza sy-

nodal de este obispado. a siete sueldos y seis dineros, 

resoKió el A\un tamien lo l imitar dicbas Missas a solas 

treinta anuales omit iendo todas las de los días de Aciier-

do. (|ue no dejan de bacer miicba falta. \ aun las de 

otros dias festivos, en t\\ic s iempre se bavian ce lebrado: 

|)or consiguientí ' el gasto tpie se causa con diehas Missas 

es solo de onze libras y cinco sueldos, cuando regidar-

mente irni)Orlaba mas de (|uarenla.''^ 

LA C M ' I L L A 1)K S \ N M K U KL l·LN KL CKRKMO.MAI, 

La n o r m a t i \ a de eercmonial del ( 'onsejo de la Ciudad viene |)or-

mcnorizada en los llamados "l ibres de nou redreç", de los cuales el 

Arcbivo Municipal conserva los correspondientcs a los anos de 1596 

V 1709. Posiblemente la denominación "nou redret; entroncaria con 

?5 M. f/e . 1 . de i7')4. f. 55-57. 
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Escudo de Gerona, gótico, en piedra policromada. Procede del frontis 
de la capilla municipal de San Miguel. 

Talla de la Virgen del primitivo retablo de la capilla municipal. 
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alguna recnijilacióii aiitcrior <|ii(' no se lia coiiscrvado. I.os dos lihros 

son l'i'uto (Ic laboiiosas iiuestigaí ' ioncs prai·licailas en los l ihros de 

acucrdos y en toda clasc de antecedenles ])oi· sendas cfjmisiones ile-

signadas en eonsejo y Iras revisión y examen, iiíualmente aprobados 

])or el ])ieno munieipal . A tiaxés de los afios eran eonvenientes algii-

iias niodifieaeiones \ en éstas radicaba el "nou redreç . es deeir la 

reforma de lo eslableeido liasta la ïeeha. Kl segundo (1709), tendría 

en baslanles aspcctos muelias modifieaeiones con la promulgaeión del 

Decreto de >nie\ a Planta \ el deeainiiento de muebas eeremonias, 

sobre lodo en eiianto a ïmieiones religiosas se rel'iere, para aeomo-

darlo así bien a las nue \as Ideas \ costumbres. De estos libros se ba-

eían copias con destino a cada uno de los ju rados \ es de creer (|ue 

también [)os(>eria un ejemj)lar el maeslro de eeremonias , graeias a lo 

cnal ban llegado a nuestros días iinos poeos de estos e jemplares . (!on 

po.·-lerioridad a la referido. solo conocemos el ojji'isculo (jue en 1861 

escribió e! portero ma\«)r D. Juan l'etit y "vlassanel Iras la experièn

cia adijuirida en treinla \ n u e \ c afios in in ter rumpidos ([ue sirvió el 

cargo/ ' · 

Preseribe el ccremonial (pie los jurados después de su eleeción ) 

jn ran ien lo anle el (]ue lo es en "cap . acto (pie tiene lugar el dia 1 

de enero. se reúna el dia siguiente en el Arcbivo. de donde parlen 

consislorialmenle bacia la ea|)illa para oir misa y a la salida \ an a 

la (]iuia ((]ort-Keal) para ju ra r así bien ante cl baile y el veguer, v 

en la catedral ante el obi>i)o. \ seguidamente a la puerta de los após-

apósloles donde escuclian la sentencia de excomunión leída por el 

\ iear io general . 

El segundo de estos lihros sefiala la misa del Kspírilu Santo para 

(d niismo dia uno. Caso de lluvia. la eeremonia no se aplaza y el 

jn ramento tiene lugar dentro la casa de la ciudad ante el veguer ; y 

delante la capilla de san Miguel y en presencia del delegado del 

obisj)o o de su vicario general es leída y a ten tamenle escucbada la 

sentencia de excomunión. Si la lluvia bubiese sido intensa \ j)or cau

sa de la misma la ealle se eonvirtiera en intransi table , los jurados 

no salen de casa en Iraje talar, sinó (pie se lo ban de \es l i r en la 

ca|)illa o en el "arxixet . 

Fd dia !5 de ina jo . fiesia de la a[)arici<)n de san Miguel arcangíd, 

^̂  Apimletí dfl Ci'remoitidl qnt; (Ifhc abscrrar cl Excmo. Ayunlamienío de la 
Itimorlííl Grroitn en IÍKIO^Í JOS ÍUIOS públicofi ii íjür conviirrp. Gerüiia 1861. 4.5 paginas. 
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era la jornada de los oficiales de la "Tauhi de comuns deposits . 
Ellos cuidaban de invitar a los jurados a las completas del dia ante. 
rior y al siguiente para el oficio: partían todos consistorialmente y 
con la mayor solemnidad de la sala del consell hacia la capilla en la 
eual era festejado el patrón con un oficio, gran "cantoria" y sermón 
después de lo cual regresaban con el mismo empacjue a la sala de 
sesiones. 

Para el dia de Cor])us el lugar de reunión era la capilla, de don-
de partían luego para la catedral. Se daba a cada uno 'Sentall" y en 
el séquito figuraba también el secretario escribano, el sindico, los 
dos maestros de ceremonias, los vergueros y cl "cap de guayta", to
dos con acompaàamienlo de "musichs y trompetes". 

El dia de san Miguel de septiembre no había fiesta especial para 
el titular de la capilla, y (jucdaba relegada al dia de la fiesta del 
Àngel Custodio en que por la tarde tenia lugar la procesión. 

No son muclias, como se ve, las ceremonias que tenían efecte en 
la capilla en el transcurso del ano. A cuanto hemos mcncionado liay 
que anadir la misa en todos los días festivos y muy especialmente la 
que tenia lugar siempre c|ue babía reunión del consejo municipal. 

EL NUEVO RETABl.O DEL SIGLO XV 111 

El 23 de junio de 1756 el Ayuntamiento en virtud de acuerdo 
contrató con el escultor José Barnoya la confección de un nuevo re-
tablo. De este curioso documento que damos integro en el apéndice' ' ' 
se deduce que unos anos antes la cai)illa con su sacristía liabia sido 
objeto de una minuciosa rcstauración, desde el pavimento a la bó-
veda, de modo que (|uedó bastante decente. Entonces se abrió con
curso para hacer un nuevo retablo y después de examinar los disefios 
dos peritos doradores, resulto que de los tres proyectos presentados 
fue favorecido el firmado por José Barnoya, escultor de (ierona, 
quien se comprometió a fabricarlo, entregarlo y montarlo para la prò
xima Pascua de Resurrección y por el precio de doseientas noventa 
libras. Estaria compuesto por las imagenes de la Inmaculada Concep-
ción, san Miguel y san Narciso con mas las de san Francisco de Pau
la y san Dalmacio Moner colocadas una a cada lado, y también a cada 
lado sendos escaiios para el corregidor o su teniente y la totalidad 

" Véase apéndice n.° 4. 
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(lo lo8 rpgiílorps. C.on este motivo se haco niérito de que el primitivo 
retablo conlenía las tres primeras imagenes, a (]ue ahora se adieio-
naron las dos restanles. 

Kl dia 27 de jiinio de 1757 Barnoya habia entregado y montado 
el nuevo retahio al (]iie habia aíïadido el griípo tle los santos cuatro 
maitires y abogados de la ciudad (iermàn, Justo, Paulino y Sicio, y 
así bien habia colocado para la iluminación del niismo setenta pal-
matorias de hierro. (|iie después del eontrato le habia eiu-argado el 
A\unlamiento y (|iie habian labrido los cerrajeros Isidro Masmitjà 
y Juan Cristià, por todo lo cual la ciudad ordeno se le abonaran las 
doseientas noventa libras eonvenidas al princiíjio. olras treinta por 
las niejoras realizadas y diecisiete por las setenta palmatorias, de 
modo (|ue el retablo con las palmatorias alcanzó la suma de treseien-
tas treinta \ siete libras, canlidad respetable para la època. 

No hay duda de (]ue debió ser una ol)ra notable, de la que des-
graciadamente no (jueda resto alguno. Por otra parte, es evidente la 
satisfacción v la ihisión que puso la ciudad y el escultor en este re
tablo. según se desprende de los acuerdos (|iie hemos seguido. 

l'nos anos mas tarde la capilla habia dccaido bastante, de modo 
que dentro de este continuo alendeí' y descuidar la capilla es impor-
tante iiue transcribamos el acuerdo \ isto en sesión de 18 de abril de 
1785. que dice así: "llabieiulo exj)uesto al litre. Ayuntamiento el 
Sr. Regidor D. Antonio Boher y Pellicer el mal estado que se halla-
ba la capilla de san Miguel, de modo (jue repugnaban muchos reli
giosos celebrar en ella. y que eslo provenia del poco cuidado que se 
tenia de limpiarla a menudo como correspondia, lo que no sueedería 
si algun individuo del Ayuntamiento estuviese encargado de ello, y 
ijue al mismo tiempo se perdian notablemente los vestiiarios dejan-
dolos a otras Iglesias como sucede con bastante frecuencia.— Acorda-
ron que siendo muy justo (|ue se tenga el mayor cuidado en la eonser-
\ación de una cosas tan sagrada, se reparla entre los individuos del 
Ayuntamiento dicho cuidado, a cuyo fin desde luego nombraron al 
dicho Sr. Regidor D. Antonio Boher para que por el termino de me-
dio ano cuide de todo lo correspondiente a dicha capilla, mandando 
hacer lo necesario para el debido decoro de ella, y asimismo acorda
ren (jue no se deje en adelante <d \estuario y ornamentos de la misma 
a menos (|ue sea en acuerdo del Ayuntamiento".'^ 

78 M. de A. (le 7 785, f. 69-70. 

343 

file:///estuario


28 I uis BAriJ.K ^ PHAIS 

LA G I K K K A DK LA L M J K F K \ U E . \ ( : l · \ Y KXTINCION 

DK LA CAPILLA 

El siglo XIX había de ser fatal para la caijilla. La tiecadencla <|Uo 

\ a se había iniciado se consumo con la ( i u c n a de la inde | )endcncia . 

a la cual sigiiió la ocupación francesa. 

De fecha !5 de cnero de 1811 lenenicts el siijnienle aciierdo: "l'.n 

vista del ofici del VI. 1. Sr. In lendenle (Roiiyer d(> Laniets) la data 

del dia de avu) que diu se scrves-a esta Municipali tat fer t raurer d<-

la capella tie la mateixa ocupada per lo .'í.er Regiment de linea fran

cès tots els armaris y demés (jue dcfignia lo dador . segons es de \ cu-

rc de dit ofici i\ue original (pieda aíjui f i \a l . Ilan acordat (pie se 

cumpl i lo que di t Sr. Intendent demana ah lo sohre calendat ofici 

V i\uc tot lo ipie se Iraga de dita capella se conducsea «MI un dels ma

gatzems de dins la casa inuniei])ar".^'. F.n consccueneia, al ohedc<·er 

lo mandado por cl Sr. dí" Lamcts ((uedaion ainiaceiiados lodos los 

muehles v enseres. l 'ero no acaha acpií esle desmant(damiento por 

cuanlo el dia 11 de no\ icinhrt^ del mismo ano. a tcndiendo tamhién a 

ordenes superiores eran ])Ucsl;)s a disposicicn d(d l 'iociu·ador Impe

rial los hancos (jue fueron de la ca[)illa. ;;l ohjeio de poder instalar 

los Ir ihunales de jiisticia.'^° 

La cajjilia dejó de ])restar scr·vi<io \ sir\ ió de alojamiento a un 

regimiento francès hasta el fin de la orupacióu. que para (Jerona fue. 

como es sahido. ei memorahle dia 10 de marzo de líill. '^' 

Seguidamenle la capilla fue r< habil i tada y el 29 de sepl iembre, 

fiesta de su t i tular san Miguel. \ a s:' odcb ra ron algunas misas, según 

se desprende del acuerdo de .'! de or lubre (jue dice as í : "Kn atencion 

de quedar ya habil i tada la capilla pública de san Miguel, ipie esta 

dentro la casa capitular , la i]uc se halhiha indeccnle para el cidlo 

divino de rcsullas d(d Silio de 1809, e invasión de los franceses, como 

(pie el dia 29 de seijtiembre ul t imo se ce 'ebraron varias misas en di-

eha ca])illa: y ([ue el re\('r(Mulo V. l 'rior y ( ]on\enlo de Nuestra Se-

íiora de la Merced j)or la mitad de la |)cnsión de im censal de capital 

treseieiitas libras (ji'.e })ercihe en \ i r t ud del n." 2!i d(d Reglamento 

7' M. de A. de llill, f. 2. 
P" M. de A. de 1811, !. 83. 
^' Cf. BATLLE Y P R M S . En el 150 anirersario de la Guerra de la Indepen-

dencia. Miscelúnea històrica. ANALKS OKI. I.NSTITI TO I)K E S T I H I O S GF.mNnrNsy-s. 13 
(Geroiia 1939) 142. 

344 

file:///irtud


l.A A N l K i U A CAl·ll.LA l-)i£ SAN MIÜUKI. 2» 

del Real (^onscjo ilcl ano 17í)o. (Iel)(> hacor «•clcbrar cada afio cii di-

c'iia capLIla scis misas; \ el rexerendo l'adix" (Corredor del Conveniu 

de Mínimos p e n i h e tamhiéii en \ ii Uid del n." 2') de la ci tada dola-

cióii oucc nhras \ cinco sueldos |)()r la caiulad de Ireinla misa? cele-

U-aderas en la pro])ia ca[)i!!a, lo (jue no ha podido ciimplirse asi por 

la> resulta» de la guerra , como por no estar la capilla derente , y (pic 

lial)Lcndo \ a \ iielto los Jleligiosos (>- menester liacerles cntender ipic 

j)ara satislaccrsele> diclia^ part idas (v̂  menester ([ue cinn|)lan ca cele

brar las expresadas misas en la capilla de saii Miguel de casa la ciii-

dad. Acordaron (jue se pasaien olicios a diehos P. ( .omemlador (li> 

Aueslra Senora de la Merced. \ (lorreclor del í.onM'nlo de Mínimos 

parl icipaiidoles la rehaljililación de diclia ca])illa a l'in de (pie ciim-

plan en la celebración de las expresadas nii^^as para (jue puedaii sa-

lisfactMseles las cantidades (pie liiMien si 'àaladas ])or los lu'iincros 28 

y 29 del cilado l ieglanicnto del Real (.onsejo del aiïo de ITAÍ!".'^ 

I,a \ i d a de la {-ajjilla debió igualmeiUe sulrir un duro golpe ciian-

do en 28 de junio de 1830 el g«)l)crnador de la p!a/.a. 1). José (larra-

lala, pidió (pie lo neccsario jiara el ser\ icio de la misma. le lucra 

prestado al objeto ib' poder cidebrar la santa niisa en el aliar de su 

casa. líste d<->eo l'ue expuesto al ( unsislorio por e! regidor 1). l'ran-

cisco de Ciurana, qnien participi) a sus conipafieros (pu> el gobcrna-

dor "ie liabía encargado de palaisra (pie en -u nombre pidiese al 

Ayuntamienlo ->• s i r \ i ( se l'ran(picarle los ornamenlos de la caidila de 

san MigUíd por los dias ijuc no los jiec(»sitas( n la e iudad. a l'in de 

poder eelebraise ini>a en c! altar ile su casa, diclcndo (pic lodo seria 

bien cuidado \ (|ue lo d( ' \o l \e i ía sin fallar cosa alguna". \ el VNUII-

tainiento no alrc\ ií 'ndosc j o r la ncgal i \a . sabido es (pie el Sr. Carra-

tala era niu\ suscej)tible. acoKb't "(pie se (lejasen a S. 1'.. todos los 

(uinimentos de la capilla de san Miguel, jtara cc!ebrarse misas, \ die-

ron ( ()niisi('>n a Juan P(>lil portero del Mu\ l i tre, \ \ u n t a m i e n l o lo 

llevase todo. v entregase a S. E. dand(jle al inisnu) l iempo una lista 

conio la (|ue se deja aipii fijada en ((ue se expicsan todas las albaja·^ 

pres tadas . y babiéndolo cumpl ido dicho Pet i t ba beclio re!a(·l(')n de 

(pie lodo lo coul(>ni(!o en la (onsabida lista (piedaba ent regado \ lam-

bií'^n una copia de la misma lista Z'^' La susodiclia relacitin compren-

d í a : una casulla con eslola. manipulo, bolsa de corporales \ sobrecii-

"' M. d,' A. de Ulli. f. 177. 

S3 M. de A. de lU.SÜ. £. 8 1 . 
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cuaiito sca posiblc ui iiiayor lustre y (-sj)len(l()r del exprcï^ailo Museo, 

como lo eslaii xerificando «Iras corpoia<·ion(·s \ pcrsonas amanies de 

las glorias de miestro país , acordo acefider a los dcseos de la refer id i 

(ioniisióii de Momiinenlos ) (pie por lo tanto euidc de la entrega de 

aíjuella iniagen el infrascrilo SíMrelaiio. verificandola nada mas (nie 

ca clase de depósilo \ «on reserva del dereclio de propiedad a favor 

del mun!ei|)io j)ara <jue éslc piunla disponer de aquel euadro s iempre 

([ue (juiera re i \ indicar lo .'•̂  

Del afio 1Í573 es la úll ima noticia que poscenios en relaeióii eon 

la anligua eapilla munic ipal . Se hal)ía proclamado la República Iras 

la dimisión de 1). Amadeo de Saboja \ (^erona vivia con inlensidad 

!'! guerra c i \ i l surgida ent re liberales y carlislas. I'l Seminario hab ía 

sido cerrado \ ocupado [)or las tropas y fatalmenlc bubo de experi

mentar las consecuencias de a([uella situación que repercut ir ia sobre 

todo ea el Icmplo. Kn sesión nmnieipal del dia 21 de al)ril el "Ayun-

lajnienio (piedó en terado y aprobó la delerminacióa adoptada ])or el 

alcalde sohre liaber aeiidido al Sr. (/ol)ernador (^ivil reclamatulo la 

reivindicaclón del altar mayor ile la antigua capilla de san Miguel , 

san -Narciso. otro Santo Obispo, san l^raiuMseo de Paula , el bealo Dal-

uiacio Moner y los cuatro Santos Martires patrones de la ciuelad, ob-

je tos que íueron eedidos el dia 3 de marzo de 1859, por duran tc el 

beiu'placilo de la corporación municipal , al Seminario conciliar, de 

ci4va iglesia, en donde debian estar coloeados, ban desapareeido a 

consecucncia del desocupo de aijuel establecimiento de ensenanza, ve-

ril'icado eon circunstancias agraxaates |)or par te de los (pie lo babi-

labaa. con motivo de baber man lado cerrarlo la autor idad Superior 

Civil de la Provincià, sobre cuvo expresado acto de devastación de 

acpie! edit icio y extraccióu de los efeclos ([iie contenia, se esta ins-

truveado causa cr iminal" . ' ' ' 

l'",n 12 de sejjt iembre de líSTt, (d \ \ unlamicnto , babida cuenla 

de que el Gobernador (^i\il por 'azones de conveniència política ha

bía c lausurado el Seminario > ([ue por tanto lo era con caràcter me-

ramente teiai)oral, considerando ademas (jue los Seminarios Conci

liares debea subsistir en las diòcesis en virlud del decreto de 29 de 

ju l io V (pie ei edil'ício iglesia y convento de san Mart ín |)or ra/.ón de 

las circunstancias de la guerra, se halla ocu|)a(lo accidentalniente peu- la 

'3 M. de A. de 1871, f. 82. 

'^ M. dr A. de lin.i. í. 126, v, 
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iLitM/a (If la (Guardia (l i \ i l > Carahiiiorns. eslaiulo adcmas en cl pro-

|(io edifiíio oi cuarlcl (]«• la Milicia Nacional con sii pani i ic de armas. 

iiumicioncs \ cfccto.a p(-itcnc(iriilos a la niisma insla'ación y con rd)-

jelo de ((uo no sea t ras ladado a olra ])ol>lación de la proxincia. adc-

ma? de oUas justas consideracione<. reí^olvió trasladar a la Diiección 

(ieiicral de P iop iedades \ Dereclios del Kstado informe faxorable 

Daia el leslahlecimiíMito del Seminario \ aperti ira de la iijlesia para 

el cuito N coníiii^iiienle abandono de las fuerzas <|uc lo delenlal)aii. ' ' ' 

Desconocemos el final de a(|iud!a causa criminal inslruida jior la 

corporación el aíio 187!? a impvdso de la indiíínación oue le ])rodujo 

la desaparición de] relaL·lo de la capilla de san Miiíiiel. ni contra (pd(-

nes iba diri};ida. si al Gobernador . al profesorado del Seminario o a 

la Milicia Nacional, pe io des<iraciadamente creemos no errar |)cnsan-

do (|iie el re lab 'o seria pasto de las llamas > j ierdido para s iempre. 

TIo\. los restos venerables de la antiiíua ea|)illa municipal - -el 

dintel de la ))iierla \ el cuadro central de la A iru;en - los | )odemos 

disfrutar en cl Museo Pro\ i ; ic ia l . Ingar en el cual ))regonan lodavía 

(d reeuerdo de algo (pic fue mu\ (juerido de la c iudad, però (pie 

sucumbiu a través de los aüos. 

I lcmos llcfíado al fin. (Irecmos (pie las notici.is apor tadas reflcjan 

( la ramcnte la liistoria de la que fue la (api l la de san Mifíucl de !a» 

(lasas de la C^iudad. Si un dia nue \as investifíaciones consisuieran 

olros datos. indudablemenle serv irían |)ara confirmar los (|ue benios 

dado a conocer v no modificarían las lineas «lenerales de este estudio. 

•Nadie basta abora intento una empresa semejante en la (pic vol-

canios la mejor voluntad e interès, y en la (pie bemos ( |nerido lui-

blcn los docvuTienlos por sí mismos, lo (|ue ipiiza baya restado ame-

nidad en beneficio de la veraeidad y exact i tud del relato. 

Bien j)odemos d<·cir se lia in lentado llenar nn vacío en la liistoria 

de la ciudad a la (pie con la n i ;nor ibisiím ofrecenn>s el frulo de nues-

tros desvelos. 

M. de , 1 . de lUTl. í. 2 9 1 . 
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APEMHCK 

1 

Concòrdia pro capella ilomus consilii 

\ \ \ i i i agost mcdlxxxxvii . 
( loncordat es entro lo magnifieh niossen Joan de Terrades j u r a t 

en eap de la eiutat de Gerona, faenl aço en nom dels honorables ju
rats de la dita ciutat eompanyons seus de una part e Miquel (^anut 
mestre de cases de la dita ciutat de la part al t re , de e sobre la obra 
faedora en la capella de la dita Ciutat de la par t altre en la forma 
següent. 

E pr imerament es concordat (|ue lo dit mestre Mi(|uel farà la volta 
de la dita capella de rajola doblada e be curada de guix en que haurà 
(|uatre claus jjrincipals cpie reten (|uinze claus segons la mostra que 
lo dit mestre dona feta en lum paper prometent (]ue la dita obra ell 
farà bona e sensera e ben obrada per la ((uantitat davall scrita, e lo 
dit mestre enquant a ses despeses ha haver les rajoles, calç, guix e 
tot(>s altres coses necessàries per la dita obra, la qual ha ésser enluida 
e |)erfilada de negre, fins al peu de les represes , e ha haver a ses 
despeses x rejjreses tallants (|ui reté permodols per dita obra, la qual 
promet haver feta e del tot acabada daci e per tot lo mes de novem
bre pr imer vinent e ha haver lo dit mestre iii bigues de cor de roure 
per dita obra. 

í tem que los dits ju ra t s son tenguts |)agar al dit mestre per la 
dita obra xxxi lliures xviii sous pagadores en los termens següents, 
so es comensant la ol)ra reehra x ll iures e a mige obra x lliures e feta 
e del tot acabada la obra tota la resta. 

í tem que la dita obra feta sia vista e regoneguda per bomenS 
exper ts a fi (|ue siga ben feta e obrada ab art degut e en semblania 
coses. 

Manual de Acuerdos de 1497, fol. 53. 

2 

l'reu fel del Portal de la Capella de sant Miquel 

IJie ii. j anua r i mdcxvi . 
ü e V sobre las cosas deius scriles |)er y entre los Senors Jura t s 

de la ciutat de (ierona de una part , \ Francesch Fuster p icapedre r 
de ilila ciutat de part altra, es estada feta la capitulació y concòrdia 
següent. 
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K ijr imerament os jjactat. y dil Fuster promet y se obliga a dits 
Senors Jura t s , que do assi al dia de carnestoUes mes prop vinent aura 
fet aeal)at y posat a tot ])unl. un portal de pedra |)ieada conforme 
esta lo portal de la Jsplesia de Sant Marti Çacosta de la mateixa ciutat 
que mira en \ e r s la plassa del oli amb las maleixas motl luras y trassa 
(|ue esta aijuell fet, y clourà a sos gastos lo enfront (frente, fachada) 
de dita capella, (]ue es estat desfet per ocassio del dit Portal , y fer 
ajjortar las j)edras de dit j)ortal v fer tot lo demés convindrà a sos 
gaslos y despesas ))er lo (|ual preu fet dits Senors Jurats li liayan de 
donar sin( |uanla lliuras moneda corrent , ço es de ])resent vint y sinch 
lliuras y les restants vintysinch lliuras acabat y |)Osat a tot punt y 
rebuda dita obra, y ([ue dita ciutat haya de donar al dit Fuster la 
calç, sorra y fusta j)er fer bast idas y (|ue puga pendra la pedra serà 
necessària per dita obra de la (pie es en la casa de la present ciutat . 
Et sic. etc. Testes virgariis . 

Manual de Acuerdos do 16t6. fol. 9, 

3 

('Mpilols fets per lo relaula de la capella (Ió]6) 

[in nom tic nostro senxor Deu sia e de la sacratissima Verge Maria 
mare sua sia. Amen. 

F^ntre los magnifichs senyors jurats de la ciutat de Gerona de 
una par t e Bernat Albars fuster de la dita Giulat de la par t a l t re , per 
causa de la fabrica faedora del re taule per dit mestre Bernat faedor 
obredor e fabricador en la capella son stades fetes pactades e concor
dades les coses e capitols següents. 

E p r imeramen t es stat e es concordat pactat e apunta t entre les 
dites par ts , que lo dit mestre Bernat Albars fuster, hage e sia tengut 
fer e obrar un retaula de fusta per a la dita capella, de fusta de albra 
blanch bona revenguda e ben secca e no olmerenca. Lo tpial retaula 
di t fuster fasse j)ero hage a fer ah tota perfectio ben barra t e tal qual 
la obra retjuer e segons la mostra o trassa per lo dit fuster als dita 
magnifichs ju ra t s dada e l iurada, per tal (]ue a(]uella sia vist clara
ment , de (|uin modo e forma, dit re taule deu ésser fet fabricat , e 
obra tie fusta, metent dit fuster en dit retaula totes coses (jue a retau
la de fusta per tany . 

í t em lo dit mestre Berna t fassa e sie tengut lo dit re taule be e 
perfe tament ah totes e sengles obres e per los modo e forma ques 
feta la dita trassa e mostra, sens mancar l i cosa alguna, e per que sia 
vist si dit retaule serà fet be perfetament . e com se per tan\ ' . seran 
elctes dues i)ersones en tlites coses abils suficients e expertes, elegi-
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(lorcs una per cascuna part . Ics quals clucs persones, fel e acabat lo 
dit retaule miren \(·!.';en e rcjíonciíuen lo dit relaiila lolcs 2:ens (|nc 
llaço resultar potlrieii, c iniifensanl jurament , per (»lls prestador, (li-
laien iuili(|uen e \oteii . lo (]ue los pereguc juxla l)t>u e lur consi·ieu-
eia. e tol lo ipie per ells concordament sí^a dit declarat c jud ica t 
^ol)re e! dit retaule, e si serà d(̂  l)oua fusta e fabricat juxta la dita 
trassa. e sobre altres coses orcorrents totes e\pc(>peio e apellacio re-
moiíudes. 

h e m es concordat (|ue lo dit iiicstre Heruat liaj^e e ^̂ ia Icuiíul a 
tots sos earrecbs trcbalís messions e despeses posar e metre lo dit 
retaula en la dita capella be e deiiudament a\ i com de semblants 
coses es acostumat. 

í tem es concordat í|ue lo dit mestre Rema t liajíe e sia lengiit 
daci a la festa de Nadal pus propxinent liaver mes e posat lo banca! 
del dit retaule en dita ( lapeüa. e daci al dia de carnestoltes pus prop-
\ inent a(|ueil ba \ e r acabat e posat ab lot lo cítnipliment <|ue es ne-
c(>s^ari. 

í tem es concordat ((ue los dits maíinificbs jurats en nom de la 
dita ciutat. ])rometen e convenen jjajíar al dit mestre Bern;it ])er la 
fabrica e obra del dit ret-ude. \ \ \ lliures barceloneses e aço per 
tot lo (ju<̂  al dit fnsler ))eiti!n\ ])er dita obra. T.es f|uals x w ll iures 
seran paiiades en los te rmens sei;uenls. so es la tersa part de la dit.i 
í |uantital de present, e lo terç posat lo retaule, e la restant tersa jiart. 
acabat ab tol compliment dit reataida e atiuell mirat rej;onei!;ut. ju
dicat e rebut . 

Itein les di tes |)arls prometen la ima a la altre (|iie servaran ten-
dran e compliran en tot <• i<er tol los dits capítols e eascnn de ells e 
Iotes e senples coses en aijuells e aipielles eontenjzudes sols jiena de 
xw lliures barceloneses ad(|i i iridores en cas (jue sia comesa sia ad-
(juirida 'a mitat a la cort faenl la exe(|iicio. e la restant mitat a la 
part obedient , e la (]ua! jiena comesa o no comesa com per remesa 
o no remesa e no resm(Mi\ s les dites paris reslan en llur forsa o valer, 
e per la dita pena e altres coses dessns dites a t tenadores los dits ju
rats obliíiuen los bens e drets de la dita ciutat , e dit mestre Berna l 
los bens seus presents e esde \enidors e tot ab ju ramen t . 

Die xviii septembris mdx \ i bonorables Micacl Domingo. l 'etrus 
Scuder. i rane iseus l ' o r ro et \ i icael Kxuli jurali civitatis ( ieri inde 
ab inde l 'e tro l lenard eoruni consocio p a ' t e ex inia et Tíernardus 
Vlbas parte ex altera aprobaron y firmaron. Testifíos Kamon Mut v 

.líían Pe-;(|U(M- verguers. 
Ilem ordonen (|ue a((iie!les \ l l imes (|ue son en la taula de mos

sèn Joan Rafel Ras per la joya e son de la obra del dit retaide sien 
(bules al dit Bernal Albas. prorala de la pr imera paiça del dit re taula . 

Míinual dr AciuTilos do 1316. fol. 9 3 . 
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Acucrdox sobre hacersc nucvo d retahlo de la cnpilla de San Miguel 

En la ciudad de Gerona a los veinte y tres días del mes de junio 
del ano de 1700 y eincuenta y seis. Los Muy llustres Senores D. Fran-
eiseo de Oliveras, D. Francisco de Prats y de Ferrer, D. Franeisco de 
Albertí, D. Manuel de Barcena, D. Salvador Pla, D. Juan Bautista 
Prats y Franeisco Boer Regidores de la dicha ciudad, juntamente con 
D, Pío de Andreu ausente, siendo convocades en la Pieza Capitular 
de las casas del Común de la dicha ciudad en Ayuntamiento ordina-
rio prcsidido del dicho senor regidor ü . Francisco de Oliveras como 
a Decano. 

Por cuanto el Ayuntamiento en el ano pasado de mil setccientos 
V eincuenta y cuatro y con motivo de necesitarlo en grande manera 
hubo de renovar y renovo la capilla nombrada de San Miguel de esta 
su casa y la sacristía de ella con todo lo interior y de una y otra así 
del enladrillado de su pavimento como de rejuntar y enlucir sus pa-
redes y bóvedas por manera que sobre estar rota y deslucida quedo 
bastante decente, faltando solamente para el complemento de esta 
circunstancia el hacerse nuevo su retablo que por tan roto y antiguo 
de mucho mas de doscientos aiios rio es de Servicio alguno, y es pre
ciso en ambas fiestas anuales de su titular San Miguel y otras en (|ue 
acostumbran adornarse la dicha capilla buscar mèdics como cubrir 
el dicho retablo y formarle de perspectiva. Habiendo con cste motivo 
llamado el Ayuntamiento así al escultor de dentro del casco de esta 
ciudad José Barnoya, como a los otros dos que viven fuera de ella a 
saber el uno en la calle de esta |)arte, y el otro en la de la otra parte 
del Puente Mayor para que formando cada uno de ellos indistinta y 
separadamente su plan o dibujo de un correspondiente retablo para 
la dicha esta capilla. lo han hecho todos los referidos presentando 
cada cual de ellos su dibujo al Ayuntamiento el cual en su vista llamó 
a dos distintos doradores sin saberlo el uno del otro para que cada 
uno de por sí diese su dictamen sobre los dichos dibujos y manifes-
tasen cvial de ellos seria mejor mas decente y de mayor lustre para 
la dicha capilla; y no obstante que a uno y otro de ambos dichos do
radores se les oculto el manifestaries cual de los dichos disenos o 
dibujos era de un escultor y cual era de el otro: con todo ambos se 
conformaren declarando xmànimes aunque separadamente que el me
jor y mas lucido era y seria el presentado por José Barnoya sin saber 
(fue fuese de éste. expresando que si el escultor que había formado 
el tal dibujo le trabajaba segiin lo manifiesta el mismo dibujo esta
ria bellísimo y mucho mejor que ningún otro de los demas dibujos 
que se les habían hecho ver. 

Y habiendo en esta consideración mandado llamar al dicho José 
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Bainoya y oxpresailole que iml ina i í a f\ l i t re . Ayiintaniieiito a (jiie el 
hic-iesc el dieho retablo sefsún su j jresentado dibujo eomo emperò cl 
se allanase hacerlo por un i)re(·io regular y no en manera alguna ex-
eesivo flijo v evpuso al l i t r e . Ayuntamiento (|ue el eitado retahlo 
con sHs respectivos escons de ambos eostados para sentarse el Excmo. 
Sr. Corregidor o su Teniente y todos los Sonores Regidores que com
ponen el Ayuntamiento valia lo cpie mcnos la canlidad de trescientas 
V diez l ibras : però como el l i t r e . Ayuntamiento se resistió allanarse 
al pago de la dicba cantidad otreciéndoles solamente la cantidad de 
doscientas y o ihenta l ibras sin haber la ((uerido admit i r por n ingún 
modo, convino el Ayuntamiento alargarle diez l ibras mas y por con-
siguiente la cantidad de doscientas y noventa l ibras : y auncjue con-
tradijo fuer temente el dicho José Barnoya diciendo (pie no podia ba-
cerlo ])or la sola dicba cantidad y (pie por lo menos debía darse la 
de trescientas l ibras r edondas : con todo al ul t imo convino y se al lanó 
bacerle por la dicba canlidad de doscientas y noventa l ibras y tener le 
concluido por el dia de la fiesta de Pascua de Resurrección del Senor 
de el ano próximo de mil setecientos y cincucnta y siete. Y en esta 
consideración 

Acordaron que se biciese el dicbo nuevo retablo j)ara la capilla 
de esta casa del Ayuntamiento con las mismas tres imagenes de la 
(loncepción de Nuestra Senora, San Miguel y San Narciso con <|ue 
està el viejo, afiadiéndole a los lados los dos sanlos Francisco de 
Paula y Da lmau y todo según el dibujo becbo y presentado ])or el 
d icho José Barnoya pagandosele a ésle las d icbas doscientas y noven
ta l ibras de los fondos de este (^omún en dos iguales plazos a saber 
el uno al tener becba la milad de dicbo retablo y la otra mitad al 
tenerle concluido. reconocido babi l i tado y colocado en su lugar (|ue 
lo deberà estar por todo el dia de la fiesta de Pascua de Resurrección 
del Senor del ano próximo de mil setecientos y cincucnta y siete. Así 
lo acordaron los dicbos muy l i t res . Senores Regidores en su Avunta-
miento de que doy fe. 

Ante mi Gerónimo Matbeu notar io y l(>niente de escribano del 
l i t re . Ayuntamiento. 

Manual de Acuenlos ile 1736. fol. 115 \. 

E! Ayuntamieïito dia 27 de jun io de 1757: En consideración, que 
José l?arnoya escultor vecino de esta c iudad, no solamente ba cum-
plido enteramente a lo (|ue ofreció y promet ió al l i t re . Avuntamien-
to en su acuerdo de 2ii de jun io del ano jjasado 1756 de hacer y |)lan-
t a r en la capilla de San Miguel de esta casa del dicbo Ayuntamiento 
el nuevo retablo. que con el eitado acuerdo fue resuelto hacerse por 
la cantidaíl de doscientas y noventa libras de moneda catalana sinó y 
también cpie amàs de lo (pie debía contener cl dicbo retablo, segi'iti 
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cl dibujo (|ue de él se había fonnado ha anadido al mismo retablo 
olras diferentes oosas. que no cslaban comprendidas con el dibujo, y 
con pspecialidad los cuatro santos martires, German, Justo, Paulino 
V ('icio abogados, c|ue tambien son de esta ciudad como los santos 
Dalmau y Francisco de Paula, que estan asimismo al referido retablo 
iiiualmente, (jue Nuestra Senora en su nincho, y al arcàngel San Mi-
tçuel, y nuestro patrón y màrtir San Narciso en sus dos lados, y que 
por estàs mejoras v afíadiduras por él hechas al dicho retablo debían 
pagàrsele cincuenta y seis libras. once sueldos, ademàs de las diez y 
siete libras y catorce sueldos (|ue han tenido del cosle, y ha satisfecho 
por el valor de las setenta palmatorias de hierro que con sus respec-
tivos clavos jjara sostenerlas se le mandaron hacer, y colocar al dicho 
retal)lo para poderle decentemente alumbrar en los días de las fiestas 
de san Miguel v otras del discurso del ano en c|ue se hace función 
en la dicha capilla. emperò habicndole hecho cargo de lo (|ue podían 
valer algunas cosillas. (]ue dejó de hacer en lugar de las de mayor 
valor, (|ue se le mandaron aiïadir y realmenle hizo al mencionado 
retablo fue convenido, que la dicha por él pretendida cantidad de 
cincuenta y seis libras y once stieldos quedase reducida a la de trein-
ta libras ademàs de las referidas diez y siete libras y catorce sueldos 
del coste de las palmatorias, y en eonsecuencia 

Aeordaron, que se pagasen al dicho José Barnoya ciento treinta 
y siete libras y catorce sueldos a saber es noventa libras a cumpli-
miento de las doscientas y noventa libras por las cuales fue ajustado 
el dicho retablo, con el citado acuerdo de veintitres junio de mil se-
tecientos cincuenta y seis, jiues (jue en cuenta de ellas se le satisfa-
cieron ya doscientas libras con libranza de veinte y nucve abril ante-
cedente, treinta libras en lugar de las cincuenta y seis libras once 
sueldos, ({ue pretendía por las mejoras arriba expresadas, y las res-
tantes diez y siete libras y catorce sueldos por las que satisfizo como 
ha hecho constar a los maestros cerrajeros Isidro Masmitjà v Juan 
('hristià por el valor de importe de las dichas palmatorias. v que de 
toda la dicha cantidad se le baga formal libranza contra el tesorero 
de los propios de esta ciudad. Así lo aeordaron los Muv litres. Seno-
res Regidores en su Ayuntamiento. de (|ue doy fe. 

Ante mi Gerónimo Matheu notario y teniente de escribaïu) de! 
litre. Ayuntamiento. 

Manua l rle Aeucrdos de 1757. fol. 126. 
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