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El oficio que más me gusta1
Hay oficios que son buenos porque se hacen a
gusto,
como el de carpintero:
sierra que te sierra,
van haciendo pedazos los tablones,
y de una tirada han hecho diez ventanas.
Meciéndose en las virutas, te montan una
mesa;
si quieres, de un nogal te harán un cobertizo.
Y andan muy seguros
sobre el serrín color manteca.
Joan Salvat-Papasseit
(1894-1924)
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Traducción del catalán de Poesía catalana contemporánea. José Corredor
Matheos (ed.), Madrid: Espasa-Calpee, 1983.
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Presentación
Mónica Piera Miquel, comisaria de la exposición, es doctora en Historia del Arte y cofundadora de la Asociación
para el Estudio del Mueble, entidad que nació en Barcelona en el 2004 para investigar y difundir el conocimiento
del mueble y preservar el patrimonio relacionado con este
campo.
Muchos profesionales, interesados y voluntarios participan en proyectos, publicaciones, viajes, cursos y actividades de la asociación; con su ayuda han conseguido que
sea considerada la entidad de referencia en la historia del
mueble en España. Activa y repleta de iniciativas, actualmente también se orienta hacia la internacionalización.
Mónica Piera dedica sus estudios e investigaciones al
mueble, especialmente al catalán y español. Es asesora y
colaboradora de colecciones, museos, casas museo y revistas especializadas. Como profesora, trabaja con el mueble
como documento del pasado y como herramienta para entender una sociedad. Ha escrito varios libros y numerosos artículos, y ha comisariado exposiciones en las que el
mueble, la decoración y las artes decorativas han tenido
un papel fundamental.
Actualmente es presidenta de la Asociación para el Estudio del Mueble y miembro del Comité de Selección de
Piezas de TEFAF Maastricht; se la considera una de las
mejores especialistas en mobiliario internacionalmente.
Desde que Mónica localizó el Libro de pasantías, no ha
dejado de luchar por la restauración y la difusión de esta
obra. Ha explicado en numerosas ocasiones su valor patrimonial e histórico, y ha trabajado hasta conseguir su
exposición pública. Agradece la confianza a la Cofradía de
Maestros Carpinteros de Barcelona y al Gremio Madera
y Mueble; a Roser Insenser y a José María Juncadella, la
4

colaboración en el proyecto; y, al Museo de las Culturas
del Mundo, que dé a conocer esta obra inédita. El momento es único, ya que, como está a medio restaurar, se puede
disfrutar de varias páginas originales antes de que el libro se vuelva a encuadernar.
www.estudidelmoble.com
Barcelona, octubre del 2018

El descubrimiento del "Libro de pasantías"
La curiosidad y el azar permitieron descubrir el Llibre de
passanties dels mestres fusters començant en lo any 1778,
en su título original en catalán, que han conservado durante generaciones los cofrades maestros carpinteros de
Barcelona.
Se encontró en uno de los cajones de la sacristía de la capilla de San José y de San Juan de la Cofradía de Carpinteros, situada en la girola de la catedral de Barcelona,
donde los cofrades lo habían trasladado junto con otros
libros y la documentación que se pudo rescatar del bombardeo que sufrió la sede del gremio en 1938, en la calle
de Bot, número 8.
A finales del siglo XX, mientras se restauraba la capilla,
se descubrió el libro muy deteriorado a causa de la humedad y el ataque de los hongos y xilófagos; de allí se
trasladó a la nueva sede, donde quedó de nuevo olvidado,
hasta diciembre del 2014. Una vez descubierto y debido al
interés de este libro inédito, se ha declarado bien cultural
de interés nacional (BCIN), se ha empezado a restaurar y
ahora se da a conocer. Es propiedad de la cofradía, agrupación integrada en el Gremio Madera y Mueble.

6

7

El libro de los exámenes
El volumen, de gran formato (62 × 47 cm), está formado
por 221 páginas, donde se recogen los ejercicios de los exámenes para acceder a maestro del Gremio de Carpinteros
de Barcelona. Incluye dibujos que datan de 1778 a 1808
aproximadamente, pero, como la encuadernación se reutilizaba, también contiene dos pruebas de 1876.
Las cubiertas son de pergamino sobre un alma de cartón,
cerradas con cintas de cuero. A tinta y con letra cuidada
se titula el contenido: Llibre ha on per Resolució del Gremi
de Fusters que deuran Conduhirse los Examens que Faran
los que se Passsaran Mestres Fusters comensan en lo any
1778 en avan essent Proms Prime Jph Ciuro, Segon Jph
Cruxent Ters Juan Morato. Clabari Sebastia Cassanobas
y Resepto Felis Tane
Solo están dibujados los anversos de las hojas, que están
encoladas en una cartivana que indica el número de página. Aunque en principio los exámenes siguen un orden
cronológico, hay páginas desordenadas, cartivanas con
restos de dibujos anteriores y algún número saltado.
Entre los ejercicios propuestos se encuentran croquis y dibujos a pluma y a lápiz y otros coloreados con acuarela,
con mayor o menor destreza. Algunos dibujos son precisos;
otros, con voluntad artística, incluyen sombras, mientras
que un tercer tipo revelan una escasa técnica.
Los ejercicios corresponden a las pruebas propuestas por
cada uno de los examinadores, y hacen referencia a las
diversas habilidades que debía demostrar el aspirante a
maestro carpintero: geometría, dibujo y capacidades técnicas. No todos los ejercicios están identificados: algunos
están firmados por los autores; en otros casos, sólo se indican los examinadores correspondientes a cada figura. Así,
encontramos la indicación de examinador primero, segun8

do, tercero o cuarto con anotación del nombre o sin ella.
Para identificar tanto a los autores de los dibujos como a
los examinadores, ha sido muy útil consultar los manuales del notario del Común de los Carpinteros, conservados
en el Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona2.
La lengua utilizada en los breves títulos o descripciones
de las figuras es el catalán, pero podemos encontrar algún ejemplo en castellano. El catalán también es la lengua utilizada en las actas de resolución de las pruebas de
pasantías correspondientes, que aparecen en los manuales notariales.
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Hasta 1801, el notario del Común de los Carpinteros era Joaquim Tos Brossa.
A partir de esta fecha fue Ignasi Martí Vidal.
9

La Cofradía y el Gremio de Carpinteros
Desde la Edad Media, los menestrales de la madera de la
ciudad de Barcelona se agruparon para defender el oficio
y a los profesionales y sus familiares. La cofradía es la
institución más antigua, con funciones sociales y religiosas, mientras que el gremio se acabó encargando de los
ámbitos profesionales.
La Cofradía de Maestros Carpinteros nació bajo la protección del Arzobispado de Barcelona. Está documentado
que, en 1257, cuatro carpinteros formaban parte del Consejo de Ciento, pero las ordenanzas del oficio más antiguas
referenciadas se remontan a 13343. El primer privilegio,
recogido en el libro de los Reales Privilegios del Gremio de
Carpinteros, data del 15 de diciembre de 1393. Las estipulaciones hacen referencia a temas de la cofradía, causas
pías o disposiciones ante la muerte de un cofrade, además
de la tarifa de 4 sueldos por ingresar en la corporación.
Con respecto al oficio, se impedía que un cofrade pudiera
retomar una obra ya empezada por otro y se imponía que
ningún mancebo pudiera cambiar de taller sin acabar su
tiempo en el anterior. A estas disposiciones se añadirían
otras a lo largo del tiempo, algunas muy precisas, dirigidas a mantener la calidad de las obras y la defensa del
trabajo4.
La Cofradía de Carpinteros ha sido una corporación numerosa y poderosa de la ciudad. En un principio, aglutinaba a todos los menestrales que trabajaban la madera, pero
a lo largo de los siglos se fue dividiendo en especialidades.
Por ejemplo, en 1556 se constituyó el Gremio de Cajeros y
Torneros; en 1596, el de doradores; y, en 1680, el de escultores. Coincidiendo con el momento de crisis de estas entidades a causa de los defensores del libre comercio, en 1775
una parte de los carpinteros se agruparon en el Gremio
10

de Silleros de Anea5, mientras que, en 1788, se abolió la
Cofradía de los Escultores, por pasar estos profesionales
a ser considerados artistas liberales, y los tallistas, a su
vez, se integraron en una nueva cofradía. La constitución
de gremios de mancebos, es decir, de aquellos que todavía
no habían pasado el examen de maestro, era un síntoma
más de la descomposición del sistema gremial a finales
del siglo XVIII. El Consejo del Gremio de Mancebos o Mozos Carpinteros ya desarrollaba actividades en 1783, con
ordenanzas redactadas en 17916. Estas divisiones provocaron todo tipo de conflictos; los más conocidos fueron los
protagonizados entre escultores y carpinteros, hasta el
punto de que el Gremio de Escultores prohibió que los hijos de los carpinteros pudieran acceder a su corporación7.
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Antoni AYMAR. Ressenya històrica de la Confraria i Gremi de Mestres Fusters
de Barcelona sota la invocació de sant Josep i sant Joan Baptista. Barcelona:
Ramón Tobella Impresor, 1930. Agustí DURAN i SANPERE. Barcelona i la
seva història, vol. II. Barcelona: Curial, Documents de Cultura, 1973, pp. 380385.
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Archivo Gremio Madera y Mueble. Llibre ahont se troban resumits los Reals
Privilegis y demés papers del Gremi de Fusters, Arquitectos de la present ciutat
de Barcelona fet en lo any 1750 essent Proms Joseph Ballaresca Major, Jaume
Guinesta y Franco Comellas y Secretari de dit Gremi y per qui son estats arxivats dits papers Jaume Tos y Romà, Notari Public Real Collegiat de Numero de
Barcelona.
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Véanse Mónica PIERA. “Els cadiraires de boga a la Barcelona de la fi del segle
XVIII”. Afers, 2000, n.º 37, vol. 15, pp. 633-640, y el capítulo dedicado a Pere
Molinés en Mónica PIERA. Los mueblistas de Barcelona a finales del siglo XVIII.
Barcelona: UB. Memoria de licenciatura, 1997, pp. 91-98.
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Los mancebos se agruparon por razones reivindicativas con funciones religiosas, asistenciales y fiscales, pero no se beneficiaban de los privilegios exclusivos
de los gremios de maestros.
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Pere MOLAS. Los gremios de Barcelona en el siglo XVIII. Barcelona: UB, 1970,
tesis doctoral. Aurora PÉREZ SANTAMARIA. “La cofradía de escultores de
Barcelona durante el siglo XVIII”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, separata, n.º 65, 1987, pp. 211-244.
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Las fechas que comprende el libro, 1778 - c.1808, coinciden
con el periodo de desnaturalización de los gremios y del
funcionamiento de la Escuela Gratuita de Diseño, inaugurada en 1775 por la Junta de Comercio de Barcelona,
donde se matricularon varios carpinteros, lo que ayudó a
difundir las ideas academicistas entre los obradores. Durante la guerra de la Independencia, la actividad quedó
prácticamente suspendida, y se siguió fomentando el libre
ejercicio de las profesiones e industrias. Así pues, en 1813
se dispuso que todos los españoles y extranjeros podían
trabajar en un oficio sin superar un examen ni adherirse
a ningún gremio. En 1821 se disolvió temporalmente el
gremio y se sometió a las disposiciones del Gobierno liberal. El tira y afloja entre los partidarios y detractores
de estas corporaciones proteccionistas se alargó durante
décadas, especialmente en ciudades del litoral como Barcelona, y eso permitió que el Gremio de Carpinteros sobreviviera hasta nuestros días.
Actualmente, la cofradía es una entidad sin ánimo de lucro integrada en el gremio, que tiene una función social,
de reconocimiento del oficio y de tradición. Tiene como objetivo, entre otros, promover el culto a su santo patrón,
san José, y atender la conservación de los altares en propiedad en la catedral de Barcelona: la capilla medieval de
San José y San Juan Bautista, detrás del altar mayor, a
la que se añadió, en el siglo XVII, la sacristía; y la capilla
de Nuestra Señora del Buen Parto, en el claustro, así como
de las dos fosas colectivas.
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Ser carpintero en la Barcelona de 1778
Barcelona congregaba a un buen número de carpinteros,
algunos de los cuales procedentes del campo, que luchaban por tener una oportunidad en una ciudad dinámica
en pleno crecimiento demográfico8, pero que difícilmente
tenía trabajo para todos. En 1778, año en que empieza
el Libro de pasantías, a partir del catastro, Josep Algava contabilizó 195 maestros carpinteros y 205 oficiales9, y
solo 27 escultores, 16 cajeros y 37 doradores; no obstante,
las añadas —cuota anual que los miembros tenían que
pagar a la cofradía— dan testimonio de 301 maestros carpinteros y aproximadamente 180 mancebos10.
La fuente de ingresos más importante de las corporaciones profesionales era la tasa establecida a quienes se investían maestros. Para presentarse era necesario haber
superado cuatro años de aprendiz y unos cinco de oficial,
pero el tiempo podía variar por distintas razones, entre
las cuales se encontraban la edad del aspirante y la relación familiar con la corporación. En 1778, los hijos y yernos de un cofrade carpintero pagaban 8 libras, 8 sueldos y
4 dineros11, mientras que un individuo sin vínculos familiares (el mancebo horro) tenía que aportar 69 libras, 10
sueldos y 10 dineros . Si a estos datos se añaden los costes
de apertura de taller y la compra de herramientas y material del oficio, se llega a la conclusión de que la opción
elegida por la mayoría de los artesanos, seguir la profesión del padre o el suegro, era la más natural en términos
económicos. Esta realidad dio lugar a auténticas dinastías
de carpinteros, de las que la corporación estaba muy orgullosa; el examen de algunos de sus miembros se incluye en
el libro, como los de Pau Esplugues y Oleguer Oliva.
Conseguir el título de maestro permitía tener taller tienda, aprendices y mancebos, pero en aquel contexto no sig14

nificaba necesariamente que el nuevo agremiado abriera
su propio obrador, ya que no todos podían afrontar el coste. A partir de la documentación notarial, se sabe que, en
1776, Pius Oliva adquirió las herramientas del oficio que
habían sido de su suegro, Pere Campanyà12. Por su valoración, se sabe que el precio de los materiales y las maderas
subió a 516 libras y 17 sueldos; 35 libras del total hacían
referencia a herramientas, bancos y caballetes, mientras
que la partida más alta correspondía a las maderas, aunque no incluía ninguna de importación13.
La mayor parte de las obras de madera que se han conservado son anónimas y han trascendido pocos artesanos.
Por eso, el Libro de pasantías abre el camino para conocer
a algunos de estos menestrales y disponer de más datos
de sus vidas y obras. Manuel Riera es uno de los carpinteros cuyos nombres han perdurado. La figura de este carpintero está relacionada con el Libro de pasantías porque
presenta a varios miembros examinados, testimonio de la
dinámica del obrador. Aunque es difícil la comparación
entre talleres por la escasa información disponible, Manuel Riera es considerado uno de los carpinteros más activos de la ciudad, con tienda en la calle del Carme; también
tenía un negocio de venta de nieve14. Es citado por Rafael
de Amat en el Calaix de sastre porque es el autor de las
cómodas que formaban parte de la dote de la hija de los
marqueses de Castellbell en 1798. A raíz de esta información, Mainar comenta que Riera era un especialista en cómodas “con mucha fama y parroquia”15. Se anuncia en el
Diari de Barcelona, donde en 1815 ofrece otras tipologías,
como una consola dorada de mármol con espejo a juego
“según el gusto del día”, un armario al estilo de los de Girona y unos mapas con los marcos negros y dorados16. Benet
15

Ardit, uno de los dos candidatos formados en el obrador de
Riera, exhibió un alto nivel de conocimientos en las numerosas pruebas que tuvo que superar como mancebo horro.
Otro carpintero de renombre citado como padrino es Josep
Gaig, que en 1780 presentó a los mancebos horros Salvador Perich y Manuel Comella. Gaig ocupó varios cargos
en el gremio, y en su obrador se hicieron retablos y gigantes para la procesión del Corpus, así como los trabajos de
madera del palacio del duque de Sessa, en la calle Ample,
de la mano del maestro de casas Josep Ribes i Margarit17.
El examinando Perich hizo una carrera ejemplar, y pudo
examinarse sólo 10 años después de que iniciara el aprendizaje, un periodo de tiempo nada habitual entre los que
no eran familiares de la corporación. Además, no sólo exhibió un buen nivel de dibujo y un gran conocimiento del
oficio, sino que su examen fue el primero que mostró una
obra plenamente neoclásica, concretamente, un marco de
alcoba con arcos de medio punto. Por su parte, Manuel
Comella presentó unos dibujos igualmente esmerados en
color, con abundantes elementos calados y cortados, técnicas que el maestro debió haber defendido, teniendo en
cuenta que Gaig había actuado como testigo en favor de
los carpinteros en el pleito contra los escultores en 176418.
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En 1787, Barcelona ciudad tenía aproximadamente 111.400 habitantes (Censo
de Floridablanca). Castañeda calcula que, entre 1790 y 1794, la población había
aumentado a 114.774 y 119.433, respectivamente. L. CASTAÑEDA. Niveles de
vida material en Barcelona a finales del siglo XVIII. Barcelona: UAB. Memoria
de licenciatura, 1984.
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Josep ALGAVA. Barcelona á la mano. Barcelona: Impremta de Joan Centenè,
1778.
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A partir de 1725, Arranz considera la añada una fuente mucho más fiable que
el catastro. No hay referencia de la añada de 1778, pero en 1772 contabiliza 180
jóvenes y, en 1782, 166. Manuel ARRANZ. La menestralia de Barcelona al segle
XVIII. Els gremis de la construcció. Barcelona: Archivo Histórico de la Ciudad,
Proa, 2001.
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Debe tenerse en cuenta que, en 1779, el jornal de maestro carpintero se cotizaba
en 12 sueldos, igual que el de mancebo, y el de aprendiz, en 8 sueldos.
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PIERA (1997).

13

M. Arranz hace una estimación de las herramientas ligeramente más baja, entre 25 y 30 libras. p. 139. ARRANZ (2001): p. 137.
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M. ARRANZ. Mestres d’obres i fusters. La construcció a Barcelona en el segle
XVIII. Barcelona: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, 1991.
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Josep MAINAR. Vuit segles de moble català. Barcelona: Rafael Dalmau, 1989,
pp. 74-75.
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ARRANZ 1991: 196.
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Diarios de Barcelona. 1815. Vol. 69, IV, n.º 50, p. 256, en M. PIERA y A. MESTRES. El moble a Catalunya. L’espai domèstic del gòtic al modernisme. Manresa:
Angle, 1999, p. 300.
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ARRANZ (1991): 196.
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Hoja n.º 26.
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Interés del "Libro de pasantías"
La obra es una pieza primordial de la Barcelona del siglo
XVIII y principios del XIX. En realidad, Barcelona sólo conserva en el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona los
siete volúmenes del Libro de pasantías del Colegio de Argenteros de Barcelona, que recogen los exámenes del periodo que va del siglo XVI al XIX, y una carpeta con algunas
pruebas de pasantía de los doradores de los siglos XVII y
XVIII. Ahora, junto con el Libro de pasantías de la Cofradía
de Carpinteros, reencontrado y restaurado, son los únicos
documentos de este tipo de un cierto valor que se conservan
en Cataluña.
Este volumen es el primero conocido que recoge el trabajo
de los carpinteros. Por tanto, es una fuente de información
para la historia del oficio, del gremio, de la enseñanza y de la
historia material del siglo XVIII y principios del XIX. Es un
documento que aporta datos valiosos sobre todas las ramas
del trabajo de los “carpinteros, arquitectos19, entalladores y
encepadores”, especialidades aglutinadas en la corporación
en 1778 y que implicaban la participación en muchas actividades de la ciudad en las postrimerías del siglo XVIII. El
libro pone de relieve el papel fundamental del oficio de la
madera en la arquitectura civil, religiosa y efímera, en la
retablística, la decoración, la ingeniería civil con herramientas y maquinaria, mobiliario, instrumentos, armas, relojes y
ataúdes, entre otros.
La fecha de inicio del libro coincide con la década del descenso de trabajo de los carpinteros debido al fin de los grandes
retablos de madera. La competencia en la ciudad hizo que la
mayor parte de los menestrales aceptaran cualquier tipo de
encargo. Muchos combinaban obras de construcción con mo19
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La profesión de arquitecto hace referencia a la construcción de retablos.
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biliario, pero en el gremio había algunos obradores especializados, ya fuera en mobiliario o como encepadores de armas
o de instrumentos musicales; algunos ejemplos de sus obras
también se recogen en el libro. Teniendo en cuenta la dificultad para vivir holgadamente del taller, los que se lo podían
permitir participaban en compañías de venta de madera, un
negocio lucrativo que requería capacidad de inversión, o bien
complementaban el trabajo con tareas ajenas al oficio, que
en teoría estaban prohibidas por el gremio. En la época a
la que pertenece el libro, los conflictos profesionales dejaron
de protagonizarlos los escultores y tallistas para ocupar su
lugar los maestros de obras, que, como los carpinteros, competían por proyectar monumentos y dirigir construcciones
utilitarias. Esta rivalidad queda demostrada en la frase “No
cederá las herramientas a los maestros de casas”, que se incluye entre las obligaciones de los nuevos maestros en el acta
del examen de maestría.

20
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Los exámenes
Un libro de pasantías recoge estrictamente los dibujos de
los ejercicios presentados por los mancebos carpinteros,
también denominados mozos, oficiales o compañones, como
prueba de examen. Las actas notariales de las pruebas
aportan, aparte de la formulación y el contenido de los ejercicios, otros elementos interesantes para entender los procedimientos para acceder a la máxima categoría del oficio20.
Durante el último tercio del siglo XVIII y principios del
XIX, los exámenes de pasantías consistían en superar
cuatro ejercicios preceptivos, propuestos por cada uno de
los cuatro examinadores del gremio.
El examen se solía hacer primero en la sede del gremio en
presencia de un representante municipal y ante un tribunal integrado por dos o tres prohombres, el receptor, el llavero y los cuatro maestros carpinteros examinadores.
Cada examinador proponía un ejercicio que, a su vez, constaba de tres o cuatro partes. Entre las peticiones más comunes estaba la realización de herramientas de carpintero:
garlopa, cartabón, escuadra de mesa, nivel, falsa escuadra,
etcétera; muebles de uso doméstico, de iglesia, funerarios;
objetos, como armas, relojes y cajas; elementos de arquitectura interior y exterior, como cornisas, pedestales, órdenes
clásicos, cubiertas y cerramientos; y ejercicios de geometría, desde formas simples hasta proyecciones complejas.
A diferencia de otras corporaciones de la ciudad, como doradores y tallistas, y de carpinteros de otras ciudades, en
Barcelona para acceder al título de maestro no se requerían habilidades en el uso de las herramientas ni la realización de ningún trabajo de taller con maderas. Con la
superación del examen de dibujos se acreditaba la pericia
de cada candidato.
Las pruebas de maestría demuestran la importancia de los
22

vínculos familiares de los aspirantes. Son notorias las diferencias en el trato a los hijos o yernos de maestro carpintero, con pruebas mucho más sencillas y algunas de simple
trámite. A esta diferencia debe sumarse la del coste de los
honorarios y de los derechos de examen, que, como ya se ha
mencionado, se eleva más de ocho veces en el caso de los
aspirantes sin vinculación familiar con el gremio.
Así, muchos exámenes de parientes de cofrade ocupaban
solo una hoja del libro; en cambio, los de los aspirantes ajenos podían llegar a ocupar once. El caso de Joan Anton Cabanyeres revela la dureza del examen de un hijo de tallista
que quería entrar en la corporación de los carpinteros. En
1791, su padre, Josep, estaba construyendo obras que, según el Consejo del Gremio de Maestros Carpinteros, eran
exclusividad de su oficio. Cabanyeres fue multado por tener
en el taller una cama a la imperial con su dosel, dos marcos para pinturas sobre tela, un adorno bocelado, tres sillas
arqueadas y un tocador con dos cajones, “todos artefactos
peculiares del oficio de carpintero”21. Por esta razón, cuando, unos años más tarde, su hijo Joan Anton quiso entrar
en la corporación de los carpinteros, le exigieron unas complejas pruebas que ocupan seis páginas del Libro de pasantías, pero que supo resolver con éxito. En general, se puede
afirmar que los exámenes de quienes lo tenían más difícil
muestran mejor preparación que aquellos que ya sabían
que entrarían casi de forma directa gracias a los contactos
familiares.
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AHPB (1090): Manuales del notario Joaquim Tos Brossa.
AHCB. 37.6. Llibre de Consells del Gremi de Mestres Fusters, fol. 109v. 1791.
Noviembre, 18. En 1793 y 1795 vuelve a ser multado por otras obras. AHPB. Tos
Brossa 1090/28, fol. 25 y 1090/30, fol. 147.
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AHPB. Notario Joaquim Tos Brossa, Manual
1778, diciembre 24. Carta de examen de maestro
de Benet Ardit
En la ciutat de Barcelona, al vint y quatre dies
del mes de desembre any de la Nativitat del Sr.
de set cents setanta y vuit. Convocats y congregats los Prohoms officials, exhaminadors y altres
individuos del Gremi de fusters, arquitectos,
antalladors y ensepadors de la present ciutat
de Barcelona ab acistencia [ ] en las casas de dita
confraria, que son sitas en esta ciutat y carrer dit
de la fusteria, ahont per semblants y altres negocis
de ella se acostuman convocar y congregar en la
qual convocació entrevingueren las personas avall
escritas y següents,
Prohoms
Joseph Siuró,
Joseph Cruxent,
Joan Morato
Clavari
Sebastià Casanovas

Receptor
Felip Tané
Examinadors
Deodato Casanovas,
Josep Gaig,		
Balthasar Gras,
Jenís Mayol

Pere Cosí y altres individuos del mateix Comú de
Fusters se ha exhaminat segons las ordinacions de
ell per los sobredits quatre exhaminadors a Benet
Ardit, fadrí forro de la present ciutat, fill legítim
y natural de Joseph Ardit y Rosa Ardit cónjuges,
presentat per Manuel Riera, mestre fuster, ciutadà
de la mateixa ciutat, lo qual en atenció de haverse
portat bé en los exhamens segons la relació feta per
los sobredits quatre exhaminadors los quals li han
fet fer, esto és,
Examinador primer:
* un pla de una llotjeta,
* la elevació de dit pla,
* lo corte de lo referit,
* y una taula per dita llotjeta

Examinador segon:
* Primo, un pla de una encavellada,
* la elevació demostrada entregirada,
* una figura geomètrica que forma quatre panys
iguals triangulars demostrant-ne tres,
* un perfil de una bassa en una columna de ordre
compost
Exhaminador ters:
* Primo, un pla de un monument,
* secundo, la elevació de dit monument,
* tercio, mesa y grada per la urna de dit monument,
* quarto, la urna
Exhaminador quart:
* Primo, lo pla de una cadira de brassos rodona,
* segonament, la elevació de dita cadira mirada
entregirada,
* tercició, un pla cap i ampla donada la demonstra
ció de les cíndrias per aresta cap y alt,
* quarto, la elebació de dit pla terreno mirat per
frente ab sos adornos de arquitectura.
Se li ha conferit la plassa de mestre Fuster, Arquitecto, Entallador y Encepador de la present ciutat
per dins y fora de ella, jurant, com ha jurat dit Benet
Ardit a Déu Nostre Señor Jesu-Christ y a sos sants
quatre evangelis en mà y poder del Senyor Prohom
en cap de dit Gremi, de obeir als Señors Prohoms,
que vuy són y per temps seran, de no prestar lo nom
a persona alguna, de no deixar la farramenta a mestre de casas algú, de fer y cumplir tot lo demés, que
com a tal individuo deu y està obligat baix la pena
de cent sous segons dits Privilegis y ordinacions, y
per la entrada de dit Gremi ha pagat sexanta nou
lliuras deu sous y deu; esto és:
Primo per la entrada
Item, per la exempció del càrrech de andador
Item, per la bossa y capellas
Item, per lo tinter
Item, per lo cobertor y paper
Item, per lo notari
Item, per lo algusil

30 lliures
10 lliures
6 lliures
4 sous
4 sous 4 diners
2 lliures
1 ll 2 sous

69 ll 10 ss 10 [diners]
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De tot lo que requiriren, ser fet acte públich que
fou fet en la dita ciutat de Barcelona en lo dia mes y
any sobredits, essent presentes per testimoni: Salvador Mayolas, jove mestre de casas y Pere Ferrer,
jove sabater en Barcelona habitants, per ditas cosas cridats, y dits contrahents que han firmat de
sas mans,22
[Signatures:] Joseph Ciuro, Joseph Cruxent, Joan
Murató, Sebastià <Deodato> Casanovas, Felix
Tane, Deodat Casanovas, Joseph Gaig, Baltasar
Gras, Janis Mayol, Benet Ardit
En poder de mi Joaquim Tos Notari.

22

28

No todas las firmas parecen autógrafas, y algunos nombres se han mezclado.
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Contenido del libro
La obra nos acerca al oficio del carpintero, que tiene un papel fundamental en la cultura material del pasado. Este
profesional dominaba la madera y la trabajaba en variadas aplicaciones. Los exámenes revelan el papel clave de
la geometría y el dibujo, así como la necesidad de dominar
los órdenes arquitectónicos. Las pruebas también exigían
el conocimiento en ingeniería para construir las partes
de madera de la maquinaria preindustrial y las primeras
máquinas de vapor. Los dibujos muestran varios tipos de
molinos, máquinas agrícolas, como norias, cernedoras o
artesas, y aparatos necesarios para ejercer los diversos
oficios, desde prensas de imprenta hasta hiladoras, pasando por el banco de carpintero o las plomadas del maestro
de obras. Una buena parte del trabajo del carpintero se
dedicaba a la construcción. Son constantes los exámenes
en que se piden pruebas de arquitectura, como vallas, torres, cúpulas, campanarios, escaleras, bastidores de puertas y ventanas. La construcción de arcos y bóvedas requería la participación del carpintero, que facilitaba las
cimbras, y muchas cubiertas eran de armadura. Todos
estos ejercicios se presentan en formatos variados y propuestas diversas. Un buen puñado de dibujos nos ofrece
decoraciones interiores. Hay ejemplos de lienzos de pared
trabajados con aberturas de ventanas y puertas, balcones
y armarios, chimeneas y galerías de cortinas. También
se descubren muchos diseños para iglesias: desde altares
con retablos hasta capillas y templetes. El número de monumentos y túmulos funerarios sube a diez y son dos los
ataúdes dibujados.
El contenido del libro nos muestra la evolución estética
que va del barroco al neoclásico, pasando por un buen nú31

mero de obras rococó en un conjunto variado de proyectos
de arquitectura, decoración y mobiliario. Son abundantes
los tipos de mueble representados, y el libro da testimonio
de diseños que hasta ahora no sabíamos que se hicieran
en nuestra ciudad; algunos se han podido fechar y han
obligado a revisar algunos de los que se han planteado
hasta ahora. Además, nos proporciona información de modelos de muebles concretos, algunos de los cuales no se
había podido demostrar que se hicieran aquí, así como de
obras hasta ahora en la sombra u otras mencionadas en
documentación, pero cuyo aspecto se desconocía.
Se representan más de 110 muebles, unos de uso civil
y otros con función religiosa. Se contabilizan 19 camas,
una cuna, 20 librerías (entre muebles de doble cuerpo, escritorios librería y mesas librería), escritorios del modelo catalán de pupitre y también del francés abattant, así
como escritorios de tambor, 14 mesas de diferentes tipos,
10 cómodas, algunas de las cuales forman parte de un
mueble de sacristía, y 15 asientos (entre bancos, canapés y
asientos individuales). Cabe destacar la silla de brazos de
despacho giratoria, la silla de brazos convertible en cama,
la silla de ruedas y el taburete de altura regulable. Estos
asientos, que incluyen mecanismos sencillos pero eficaces, muestran la voluntad de diseñar muebles prácticos
al servicio de las necesidades de la sociedad y de estar al
corriente del diseño que había en otros centros europeos.
También hay relojes de caja larga, a la inglesa, y de sobremesa, a la francesa, escaparates, atriles, peanas, confesionarios y púlpitos con tornavoz y sin él.
Los diseños propuestos por los aspirantes a maestro carpintero deben interpretarse como obras de moda en la
Barcelona del momento. Si los dibujaron fue porque veían
aquellas piezas en los talleres donde se formaban, en otras
tiendas o en la calle. Por eso, los dibujos se pueden inter32

pretar como un indicador de la producción que había en la
ciudad en aquella época. La primera página del volumen
representa un magnífico ejemplar de tocador barcelonés,
modelo de cómoda abombada y espejo de talla. La calidad
del dibujo permite apreciar la chapa de raíz en cartelas
asimétricas que recorren las formas concavoconvexas del
cuerpo23. Ahora se sabe que muebles como este se elaboraban en una fecha tan tardía como 1778. En realidad,
los tocadores están bien representados en el libro, porque
eran muebles guardajoyas con un valor social destacado.
En total se localizan siete, que van del rococó al neoclásico
e imperio, y revelan un panorama del cambio estético del
mobiliario del periodo.
Del mismo año es un sillón de brazos de líneas Luis XV,
mientras que otras propuestas del mismo estilo se hacen
bien entrada la década de 1780. Es interesante fijarse en
que, a lo largo de los últimos veinte años del siglo XVIII,
seguía vigente el denominado dieciocho catalán, es decir,
muebles habitualmente de líneas rectas con paneles o molduras, que podrían ser de nogal macizo, siguiendo las maneras italianas. Si bien otras piezas respondían al estilo
transición, en el que partiendo de formas tradicionales se
introducen motivos neoclásicos, en 1780 se localiza el primer dibujo plenamente neoclásico24. Se trata de uno de los
nueve marcos de alcoba incluidos en el libro. Teniendo en
cuenta el papel fundamental que los dormitorios tenían
en las salas de representación, no sorprende ni la abundancia ni la calidad de estos ejemplares. Un carpintero
tenía que saber realizar con la dignidad que merecían estos marcos que separaban las alcobas de los dormitorios
y elaborarlos con consonancia estética entre sí. Se pueden
apreciar trabajos a conjunto entre marco de alcoba y cama
en varios formatos, incluso con dosel a la polaca. Llama la
atención la asimilación de la estética francesa en torno a
33

y Electa, 1994, pp. 71-79.

1800. Una cama imperio con cabecera y pies simétricos,
una cuna con cabecera en voluta, escritorios, cómodas y
tocadores flanqueados por columnas dóricas, que podemos imaginar chapados de caoba y tableros de mármol,
así como mesas de despacho con baranda a ambos lados
cortos y patas en estípite. Los últimos muebles representados, de principios del siglo XIX, son contenedores, como
armarios rinconeros y una gran librería de dos cuerpos,
para llenar toda una pared, similar a otras de las que se
repiten. Esta última tipología es de gran interés para estudiar el mueble, ya que pocos ejemplares de este tipo han
llegado a nuestros días.
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A modo de los publicados en PIERA y MESTRES (1999): p.160 y en M. PIERA.
“Muebles de ebanistería en las viviendas de Barcelona”. En El mueble del siglo
XVIII: nuevas aportaciones a su estudio. Museo de las Artes Decorativas de
Barcelona. Asociación para el Estudio del Mueble, 2009, pp. 63-74.
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Sobre este tema, véanse El mueble y los interiores desde Carlos IV a la época
isabelina. Nuevos estudios, Barcelona: Asociación para el Estudio del Mueble y
Museo de las Artes Decorativas de Barcelona, 2011, y M. PIERA. “El mobiliari
neoclàssic a Catalunya”. En Moble català. Barcelona: Generalitat de Catalunya
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Sobre aquest tema, consulteu El mueble y los interiores desde Carlos IV a la
época isabelina. Nuevos estudios, Barcelona: Associació per a l’Estudi del Moble
i Museu de les Arts Decoratives de Barcelona, 2011, i M. PIERA. “El mobiliari
neoclàssic a Catalunya”. A: Moble català. Barcelona: Generalitat de Catalunya
i Electa, 1994, p. 71-79.
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El patrimonio del oficio de los carpinteros en el
siglo XXI
Las propiedades de la madera han favorecido que sea un
material esencial en la historia de la creación humana.
En todas las culturas, la madera —las maderas— ha sido
valorada como fuente de vida y materia para fabricar los
artefactos más variados. Solo la industrialización despreció las posibilidades de este material.
Convertir la madera de un árbol en un elemento arquitectónico o un objeto preciso y funcional es posible si se conoce el comportamiento de esta materia y se dispone de las
habilidades para tratarla. Talar, secar, cortar y ensamblar son algunas de las fases que dominan los hombres
que trabajan la madera para conseguir que las obras sean
duraderas y resistentes.
Al observar los dibujos, el carpintero se presenta como un
profesional al servicio de muchas ramas del conocimiento;
por eso, es pertinente plantearnos el lugar que la madera
y el patrimonio material generado con este material a lo
largo de los siglos ocupan en nuestra sociedad. Este patrimonio es imprescindible para explicar nuestro pasado,
y entre todos debemos protegerlo. Además, es esencial
tener iniciativas para preservar el conocimiento de una
profesión que trabaja con un material natural que, por ser
ecológico y sostenible, debe utilizarse en nuestro presente
y futuro.
Finalmente, entrado el siglo XXI, parece que los beneficios
de la madera son reconocidos de nuevo, y emerge como material puntero para todo tipo de creación, ya que las innovaciones tecnológicas aplicadas a la madera ofrecen una gran
capacidad de adaptación a todo tipo de necesidades.
36

37

Créditos

Información general

Organización y Producción
Museo Etnológico y de Culturas del Mundo
Comisaria
Mónica Piera
Textos
Mónica Piera y Roser Insenser
Préstamo de piezas
Gremi Fusta i Moble - Confraria de Mestres Fusters de
Barcelona, Fundación Ramon Pla Armengol, Antiguitats
Sánchez, Colección particular Joaquim de Ros,
Colección particular David Miret, Museu Municipal de
Molins de Rei
Agradecimientos
Antiguitats Sánchez, Alba Sánchez
Associació per a l’Estudi del Moble, Verónica Rejón
Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Àngels Solé,
Carme Balliu,
Clara Alibés, Toni Esparó, Bárbara Viana, Anna Ferran,
Elisabet Carvajal,
Ricardo Suárez, Maria dels Àngels Calvo, Leonardo Arosemena,
Ramon Maroto,
Víctor Illera, Maria Ferreiro
Fundación Ramon Pla Armengol, Ana María García Ladona,
Mònica Bonet
Gremi Fusta i Moble - Confraria de Mestres Fusters de
Barcelona, Salvador Ordóñez
Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega, Jaume Espinagosa
Museu Romàntic Can Papiol, Mireia Rosich
Museu Municipal de Molins de Rei, Maria Eugènia Ripoll
Joaquim de Ros
David Miret
Marta Vilà

DL B 28805-2018

Diseño y maquetación
Intervento

