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RESUMEN: En la catedral de Mallorca se conservan dos candelabros de siete brazos realizados por 

Joan Matons. Su proceso de fabricación fue muy dilatado, de 1704 a 1718, y estuvo sujeto a diversos 

contratiempos. El objetivo de este artículo es narrar las acciones llevadas a cabo por el Cabildo 

gracias al estudio de las cartas intercambiadas por los distintos agentes vinculados a la obra. 
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ABSTRACT: The Cathedral of Majorca preserves two seven-branched candelabra made by Joan 

Matons. There were some setbacks during their long creation process that took place from 1704 to 

1718. The purpose of this paper is to describe the actions made by the Cathedral Chapter as a 

promoter by studying the letters sent by the stakeholders.  
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El tesoro de la catedral de Mallorca custodia dos monumentales candelabros 

de siete brazos fabricados entre 1704 y 1718 por el platero Joan Matons. Se trata de 

una obra de excepcional trabajo artístico, valorada como una de las más destacadas 

de la orfebrería peninsular de inicios del siglo XVIII (Fig. 1). Su proceso de 

                                                           
1 Este artículo presenta las primeras conclusiones de una tesis doctoral en curso centrada en el 
estudio del platero Joan Matons y realizada en la Universitat Autònoma de Barcelona bajo la dirección 
de los profesores Marià Carbonell i Buades y Joan Domenge i Mesquida. La investigación se lleva a 
cabo gracias a la financiación obtenida de una ayuda para la Formación del Profesorado Universitario 
(FPU 2014) otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Las imágenes de los 
candelabros que ilustran el texto han sido publicadas con la autorización del Cabildo de la catedral 
de Mallorca. Quisiera agradecer al Dr. Carbonell y al Dr. Domenge la lectura del presente artículo y 
sus indicaciones para mejorarlo. 
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fabricación fue muy complejo y terminó en un pleito que enfrentó al platero y a los 

canónigos hasta 1730 y que retuvo la obra en Barcelona hasta 1721. La extensa 

documentación que generó tan dilatado proceso ha sido estudiada en parte, 

pudiéndose señalar tres contribuciones clave, además de otras aportaciones 

menores y fichas de catálogo2.  

La primera referencia ineludible es la de J. Ramis de Ayreflor (1947), con 

numerosas noticias procedentes principalmente de las actas capitulares3. Años más 

tarde, J.R. Triadó (1992) dio a conocer la documentación notarial conservada en 

Barcelona ―contrato y recibos― que permitió concretar aspectos del largo proceso 

de fabricación4. J. Domenge (1995) sumó a estas dos aportaciones la información del 

memorial ajustado del pleito y demostró cómo la documentación relacionada con el 

litigio era una fuente de valor inestimable para el estudio no sólo de la obra, sino 

también del artífice y de su contexto artístico5. Planteó, además, la necesidad de un 

estudio pormenorizado de la documentación epistolar que intercambiaron los 

distintos agentes implicados en la obra, la cual utilizó parcialmente para aportar 

nuevos datos. A lo largo de este trabajo se retoman precisamente estas cartas y se 

realiza una relectura de las actas capitulares con el objetivo de realizar una 

aproximación documental a la posición del Cabildo desde que se planteó la 

realización de la obra hasta que ésta llegó finalmente a Mallorca6. 

 

EL ACUERDO DE FABRICACIÓN Y LA ELECCIÓN DEL ARTÍFICE 

 

En reunión capitular del 28 de noviembre de 1702 se encargó a los canónigos 

Francesc Alcover, Ramon de Salas y Antoni Castillo que consultaran cómo podrían 

                                                           
2 Recientemente han sido objeto de una ficha de catálogo realizada por CRUZ VALDOVINOS, J. M. 
“Candelabros. Joan Matons (siglos XVII-XVIII) y Joan Roig (h. 1656-1706)”, en: A su imagen: arte, 
cultura y religión, catálogo de la exposición (Madrid, 2014-2015). Madrid, A su imagen, 2014, pp. 230-
233.  
3 RAMIS DE AYREFLOR, J. “El canónigo Figuera y los candelabros de Matons”, en: Un insigne 
bienhechor de la catedral de Mallorca: El Canónigo Don Antonio Figuera: 1669-1747. Palma de 
Mallorca, Imp. Vda. F. Soler, 1947, pp. 74-107.  
4 TRIADÓ TUR, J. R. “Génesis, desarrollo y vicisitudes en la realización de los candelabros de Joan 
Matons, para la catedral de Palma de Mallorca”, en: Patronos, promotores, mecenas y clientes. Actas 
del VII C.E.H.A (Murcia, 1988). Murcia, Universidad de Murcia, 1992, pp. 565-570.  
5 DOMENGE I MESQUIDA, J. “Una obra excepcional però controvertida: els canelobres de l’argenter 
Joan Matons”, en: PASCUAL BENNASSAR, A. (coord.) La Catedral de Mallorca. Palma de Mallorca, 
Olañeta, 1995, pp. 272-283.  
6 Agradezco la disposición y la ayuda del personal del Archivo Capitular de Mallorca para facilitarme 
la consulta de toda la documentación necesaria durante el proceso de investigación.  
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realizarse unos candeleros de plata para el presbiterio del altar mayor. La decisión 

se tomó formalmente el 23 de febrero de 1703 y se delegó toda la gestión en los 

canónigos Salas y Castillo7. Las actas capitulares no han dejado constancia de cómo 

tenían que ser estos candeleros, aunque seguramente el Cabildo pensaría ya en 

fabricar unos candelabros de siete brazos. De este modo, se seguiría una tradición 

específica de la isla según la cual los templos religiosos suelen poseer uno o varios 

pares de candelabros para ornato del presbiterio, regularmente de siete brazos8. 

Las gestiones para su fábrica comenzaron de inmediato y se optó por escribir al 

platero de Barcelona Joan Pau Pol con la intención de que éste pudiera recomendar 

algún oficial capaz de desempeñar con éxito la obra. En su respuesta, fechada el 29 

de marzo de 1703, Pol recomendó a Joan Matons considerándolo el mejor oficial que 

había no sólo en Barcelona sino también en el resto de España y dedicándole 

numerosos elogios9. Ciertamente se trataba de uno de los plateros más destacados 

de la Barcelona de inicios del XVIII. Había consolidado su formación con el reputado 

Bonaventura Fornaguera y desde edad temprana había demostrado grandes 

habilidades artísticas. Una prueba de ello es la calidad del diseño de la pila de agua 

bendita que elaboró para obtener el grado de maestro, el 2 de marzo de 169010, o la 

                                                           
7 Archivo Capitular de Mallorca (ACM), Actas capitulares, 1695-1704, reg. 1642, fol. 263 rº; 269 rº.  
Antoni Castillo obtuvo la canonjía presbiteral en 1692 y la ejerció como canónigo archivero de la 
catedral de Mallorca. Por su parte, Ramon de Salas disfrutó de una canonjía subdiaconil desde 1686, 
habiendo sido coadjutor de su tío, homónimo. Para una relación de los canónigos de la catedral de 
Mallorca (1700-1750), véase GARCÍA PÉREZ, F. J. “El Cabildo catedralicio de Mallorca (1700-1750). 
Estudio de una élite de poder durante el siglo XVIII”, Tiempos modernos, 29 (2014), 27 pp.  
8 Algunos autores apuntan la posibilidad de que esta tradición mallorquina sea una reminiscencia del 
culto judío. En todo caso, parece que a largo de los siglos XVII y XVIII las distintas parroquias de la 
isla encargaron candelabros, generalmente de madera, siendo los de la catedral los más suntuosos. 
En 1611 constan, por ejemplo, “dos candeleros grandes muy bien y hermosamente labrados y dorados, 
y en cada uno dellos caben y arden siete cirios grandes” realizados para el Colegio de Nuestra Señora 
de Montesión.  
También hay ejemplos del siglo XIX como los realizados por Adrià Ferran (1814) para la iglesia de 
Sant Jaume de Palma o los de cinco brazos tallados por Marc Llinàs (1881) para el convento de las 
capuchinas de Palma. Véase GUALBA, M. “Historia del Colegio de Nuestra Señora de Montesión de la 
Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mallorca, desde su principio con el orden de los Rectores y años”, 
BSAL, vol. 19 (1921), p. 317; JUAN TOUS, J. Los candelabros de la Catedral de Mallorca. Palma, 
Panorama Balear, 1957, pp. 1-4; Eucharistia. Art eucarístic, catálogo de la exposición (Palma, 1993). 
Palma, Govern Balear, Bisbat de Mallorca, 1993, p. 161; RAYÓ FERRER, M. et al. El Franciscanisme a 
Mallorca: art, festes i devocions, catálogo de la exposición (Palma de Mallorca, 2007-2008). Palma de 
Mallorca, Cort, 2008, p. 140. 
9 ACM, SAG 2-094, Documento16054-1. Carta comentada ya por RAMIS DE AYREFLOR, J. “El canónigo 
Figuera...”, op. cit., pp. 76-77 y DOMENGE I MESQUIDA, J. “Una obra excepcional…”, op. cit., p. 274. 
La gestión se llevó a cabo con la mediación del mercader mallorquín Jaume Sard, encargado de 
escribir al platero Joan Pau Pol.  
10 De Joan Matons se conserva el diseño de la pila de agua bendita, incluida en los conocidos libros de 
Passanties, y el acta notarial de su examen, redactada por Jacint Borràs, notario del gremio. Véase 
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obtención, sólo tres años después, de la vacante de grabador en la Casa de la Moneda 

de Barcelona gracias a su habilidad en la realización de láminas y sellos11. De su 

actividad como platero, sólo se conservan los candelabros de Mallorca y la celebrada 

urna de sant Bernat Calbó (1701-1728), conservada en la catedral de Vic, aunque 

documentalmente se conoce que recibió otros encargos de importancia12. 

Los capitulares pudieron comprobar la pericia del platero a través de un 

dibujo pequeño que acompañaba la carta de Pol y que contenía una primera 

propuesta. Asimismo, se informaba de dos dibujos que el Cabildo había enviado a 

Barcelona con el objetivo de marcar las directrices básicas que debía seguir la obra, 

devueltos a Mallorca junto con el esbozo de Matons13. Poco después, el 23 de abril, 

los capitulares discutieron si los candelabros debían realizarse efectivamente en 

Barcelona o en Mallorca, resolviendo que la decisión debía recaer en los canónigos 

responsables de la fábrica14. Éstos optaron por proseguir las gestiones ya iniciadas 

e involucraron en la cuestión a Domingo Fogueras, canónigo de la catedral de 

Barcelona, como procurador del Cabildo mallorquín.  

Las numerosas cartas que Castillo y Fogueras intercambiaron durante el 

proceso de fábrica de los candelabros sugieren que ambos lideraron las acciones 

llevadas a cabo, erigiéndose como responsables de facto del proyecto15. De hecho, la 

misma elección de Fogueras como síndico se debió, con toda probabilidad, a la 

                                                           
Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (AHPB), Jacint Borràs, Manual, 724/36, fol. 44 rº - 46 
rº y Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHCB), Llibre de passanties, 1629-1752, dibujo 692. 
11 Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Consejo de Aragón, Legajos, 0245, n° 083. 
12 Tenemos constancia documental de que también realizó un misterio de Nuestra Señora de la 
Soledad (c. 1696), un niño Jesús para la catedral de Lleida (anterior a 1704), una lámpara para la 
capilla de sant Bernat Calbó de la catedral de Vic (1700), una maza para la catedral de Barcelona 
(1702) y una imagen de san Agustín para la Colegiata de Santa María de Manresa, entre otros 
encargos de menor relevancia. Con respecto a la urna de Sant Bernat Calbó, su otra obra conservada, 
veáse MADURELL I MARIMÓN, J. M. “La urna d’argent de sant Bernat Calvó de la seu de Vich”, Ausa, 
n° 6 (1968-1971), pp. 25-33; ERRA ZUBIRI, A. “L’urna de Sant Bernat Calbó (1700-1728)”, Butlletí del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, n° 2 (1994), pp. 63-71; DORICO I ALUJAS, C. “La construcció de 
l’urna de sant Bernat Calbó i els models de Pere Costa, Salvador Gurri i Nicolau Traver”, Locus 
Amoenus, n° 12 (2014), pp. 131-155. 
13 Esta indicación permite pensar que desde Mallorca se envió un diseño esquemático de cómo debía 
ser la obra para indicar probablemente la voluntad de realizar unos candelabros de siete brazos. De 
hecho, en una carta del 28 de agosto de 1703, el canónigo Fogueras pedía a Castillo que “se vulla servir 
enviarme lo primer dibuix que desde aquí se remeté al dit Matons” con el objetivo de establecer 
contactos con otros plateros susceptibles también de recibir el encargo. ACM, SAG 2-094, 
Documento16054-2. 
14 ACM, Actas capitulares, 1695-1704, reg. 1642, fol. 274 vº.  
15 Ramon de Salas falleció en abril de 1712 y, por tanto, no pudo encargarse del desarrollo final del 
proyecto. Para una biografía del canónigo véase PASCUAL BENNASSAR, A. “La sala capitular y el 
claustro, un conjunto barroco en el marco gótico”, en: PASCUAL BENNASSAR, A. (coord.) La Catedral 
de Mallorca. Palma de Mallorca, Olañeta, 1995, p. 169.  
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relación previa que ambos mantenían y que se percibe de los numerosos aspectos 

personales que aparecen en las cartas. En una de ellas se hace constar “la cordial y 

antiga amistat” que tenían y que factiblemente se forjó durante los años en que 

ambos coincidieron en la curia romana, a inicios de la década de 168016.  

Como procurador del Cabildo, Fogueras fue el encargado de firmar el 

contrato con el artífice en Barcelona, el 8 de febrero de 170417. Según lo pactado, 

debía seguirse la traza elegida y se daban tres años como término, a contar a partir 

del 1 de abril. Se introdujeron, no obstante, algunos cambios en el diseño y se dio la 

prerrogativa a Matons de poder variar algunas piezas siempre y cuando fuera en 

beneficio de la perfección de la obra18. En total, el coste no debía superar las 7.991 

libras 10 sueldos moneda catalana, incluyendo la plata ―a 31 sueldos 6 dineros por 

onza―, las hechuras ―a 8 libras 5 sueldos por marco― y también el modelo, los 

hierros y las maderas para fortalecer la obra. Para sufragar el coste de los 

candelabros, el Cabildo acordó emplear la plata sobrante que se encontraba en la 

sacristía. No siendo ésta suficiente, los capitulares ofrecieron un donativo voluntario 

que debía importar 2.009 libras 13 sueldos 4 dineros, una cantidad más que 

suficiente para hacer frente al coste de la obra19. 

   

 

                                                           
16 Josep Miralles i Sbert publicó algunas de las cartas que durante los años 1680 a 1682 Esteve Castillo 
envió a su hijo Antoni mientras éste estaba en la curia romana pretendiendo una canonjía. En varias 
de ellas se cita explícitamente que recibió la ayuda económica de Fogueras. Es probable que entre 
ambos surgiera una simpatía porque los dos procedían de estratos sociales similares en un momento 
en que los cabildos catedralicios tenían un fuerte carácter nobiliario. Castillo era hijo de un barbero 
sangrador de la ciudad de Palma y Fogueras de un herrero de la localidad de Arbúcies (Girona). En 
este sentido es interesante resaltar que una de las principales vías de acceso para conseguir un 
beneficio capitular (dignidad, canonjía o ración) era conseguir la presentación por parte de un 
patrono laico o eclesiástico, siempre que se reunieran los requisitos exigidos. La presencia personal 
en la curia romana facilitaba la obtención de los beneficios, por lo cual muchos clérigos españoles 
iban a pretenderlos a Roma. El testamento de Fogueras nos informa de que efectivamente estuvo en 
la curia romana de 1674 a 1686. Véase MIRALLES I SBERT, J. “Cartas de un barbero sangrador", BSAL, 
vol. 13 (1910-1911), p. 298; vol. 14 (1912-1913), pp. 31-32, 158, 269; vol. 15 (1914-1915), p. 95 y 
BARRIO GOZALO, M. El Clero en la España moderna. Córdoba, CSIC, 2010, pp. 94-96. En relación al 
testamento de Fogueras, citado por MARTÍ FRAGA, E. La classe dirigent catalana: Els membres de la 
conferencia dels tres comuns i del braç militar (1697-1714). Barcelona, Fundació Noguera-Pagès 
editors, 2009, p. 450, veáse AHPB, Pau Mitjans, Liber… testamentorum, 859/49, fol. 289 rº - 303 vº. 
17 AHPB, Josep Güell, Quartus liber concordiarum, 811/109, fol. 269 rº - 272 rº. Documento 
presentado por TRIADÓ TUR, J. R. “Génesis, desarrollo…”, op. cit., p. 567.  
18 Se pidió una modificación de la altura de los ciriales, que debían alcanzar los 11 palmos y 2 cuartos 
y medio, y de la anchura total de las ramas hasta llegar a los 8 palmos y medio. Además cada una de 
las ramas debía sostener un cirio de 4 libras pudiéndose mover sin que se moviera el resto.  
19 En el archivo capitular de la catedral de Mallorca se conserva una cuenta del coste previsto y una 
relación de las promesas realizadas por cada capitular. ACM, SAG 2-093, Documentos 16055-3 y 6.  
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TENSIONES Y VOCES DISCORDES EN EL SENO DEL CABILDO 

 

Las previsiones iniciales no se cumplieron, alargándose notablemente el 

tiempo de ejecución de los candelabros y, en consecuencia, su coste. Esta situación 

provocó la progresiva aparición de voces disconformes entre los capitulares. De 

hecho, parece que desde el inicio del proyecto no todos apoyaron la decisión de que 

la obra se realizara en Barcelona20, hostilidad que se acrecentó con la dilación 

suscitada y con el uso de parte de los frutos de la mensa capitular para sufragar las 

distintas pagas y los anticipos solicitados por el artífice21. En reunión capitular del 8 

de enero de 1707, el canónigo Mateu protestó porque no quería disminución alguna 

en su canonicato e hizo constar que los candelabros debían pagarse con la plata 

sobrante de la sacristía y con los donativos voluntarios, tal como se había acordado. 

No obstante, su queja no fue tenida en cuenta porque los capitulares hicieron 

prevaler el hecho de proseguir con la obra, realizada según lo pactado en acuerdos 

capitulares precedentes22. 

Sea como fuere, los candelabros estaban muy lejos de terminarse en 1707, tal 

como se contemplaba en el contrato, y la inquietud de los canónigos iba en aumento. 

En julio de ese año, además, Matons solicitó un anticipo para adquirir plata con la 

previsión de que aumentase considerablemente de precio con motivo de la elevada 

fabricación de moneda durante esos años23. Castillo recibió con reservas la petición 

y escribió a Fogueras que ni él ni Salas “nos atrevim a proposar en Capítol la 

                                                           
20 ACM, SAG 2-093, Documento16055-19: “(…) Últimamente resolvió la mayor parte se fabricassen en 
Barcelona, sobre que dissentieren algunos y protestaron; y aunque dicho sachristán y canónigo [Don 
Gregori Quint i Zaforteza] con el supuesto que costarían sólo siete mil reales de ocho adherió” (Protesta 
de algunos capitulares por el pago de los candelabros con los recursos de la mensa capitular. 
Documento sin fechar, aunque la protesta tuvo lugar en junio de 1712).  
21 Los cabildos catedralicios obtenían un alto porcentaje de las rentas eclesiásticas, siendo los 
diezmos el concepto que aportaba la mayor parte de los ingresos de la mensa capitular. Dichos 
ingresos se repartían entre los capitulares de acuerdo con un sistema establecido y que variaba en 
función del cabildo. AMENGUAL I BATLE, J. Història de l’església a Mallorca. Del Barroc a la Il·lustració 
(1563-1800) (vol. II). Palma, Lleonard Muntaner, 2002, p. 176 y BARRIO GOZALO, M. El Clero…, op. 
cit., p. 76.  
22 ACM, Actas capitulares, 1705 a 1716, reg. 1643, f. 65 vº (8 de enero de 1707). 
23 ACM, SAG 2-094, Documento16054-31 (carta de Joan Matons al canónigo Castillo, 7 de julio de 
1707). La necesidad de numerario provocó una profusa actividad en la ceca de Barcelona. En 1705 
se habían acuñado croats de plata con la efigie de Felipe V, mientras que en 1706 y 1707 se realizaron 
con la figura del archiduque Carlos. Fueron los últimos croats que se realizaron, ya que a partir de 
1708 su emisión fue sustituida por la de piezas de dos reales castellanos denominados popularmente 
como “pecetes” o “pecetes carolines” en referencia al archiduque. CRUSAFONT I SABATER, M. et al. 
Història de la Moneda Catalana. Barcelona, C. G. Creaciones Gráficas, 1986, p. 82. 
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ocurrencia de la present bestreta”. Planteaban la posibilidad de sacar el dinero 

requerido del canonicato del año próximo con el fin de que “los capitulars pobres no 

sentiran tant el detriment”24.  

La cuestión fue tratada por el Cabildo en diciembre de ese año. Se creó una 

comisión formada por el deán Joan Martorell, el chantre Miquel Ballester y los 

canónigos Togores y Flor para estudiar la cuestión. Éstos propusieron que Matons 

se desplazara a Mallorca para terminar la obra siendo recompensado con 100 

doblones. En el caso de que el platero no consintiese, los capitulares querían 

terminado y entregado uno de los dos candelabros el 1 de junio de 1708 y, sólo 

después de que éste llegara a Mallorca, le sería entregado a Matons el dinero 

restante, debiendo concluir la obra el 9 de agosto de 1709. Igualmente, apartarían 

de las mesadas del canonicato cinco libras de cada porción canonical, resolución ésta 

última que tuvo el soporte de todos los capitulares con la excepción del canónigo 

Mateu, que declaró no contar con los medios suficientes para sustentarse con la 

debida decencia. Una vez más, su queja no tuvo respuesta priorizando la finalización 

de los candelabros25. 

Castillo escribió a Matons y a Fogueras participándolos de la decisión tomada 

por el Cabildo26. En su respuesta, Matons se mostró ofendido por tales peticiones 

reusándolas por igual y argumentando que el aumento del coste se debía a los 

cambios propuestos en el mismo documento contractual27. Para fortalecer su 

posición pidió la mediación de personas de confianza del Cabildo: el marqués de 

Bellpuig, sobrino de Ramon de Salas28, y Gaspar de Puigdorfila, hermano del 

                                                           
24 ACM, SAG 2-094, Documento16054-32 (carta de Domingo Fogueras a Antoni Castillo, 6 de agosto 
de 1707) y ACM, SAG 2-094, Documento16054-35 (carta de Antoni Castillo a Domingo Fogueras, 19 
de agosto de 1707). Probablemente las cartas que se conservan de Castillo son esbozos de las que 
realmente envió, dado que están llenas de garabatos y correciones.  
25 ACM, Actas capitulares, 1705 a 1716, reg. 1643, fol. 92 vº; 94 rº - 95 rº (2 y 9 de diciembre de 1707). 
El chantre Ballester pidió la nulidad de la resolución argumentando que para disponer del dinero de 
la mensa era preciso contar con la aprobación de todos los capitulares. No obstante, el Cabildo 
argumentó en contra que con la mayoría de votos a favor era suficiente y que la prioridad era dar 
terminación a la obra. 
26 Castillo pedía comprensión para con el Cabildo recordando que habían pagado más de 7.000 libras 
―7.022 libras 9 sueldos 8 dineros― llegando prácticamente al precio final acordado y que, según una 
nueva cuenta, se preveía incrementar el coste hasta las 13.031 libras 14 sueldos 9 dineros, sin contar 
con las 400 libras que ya habían costado los modelos. ACM, SAG 2-094, Documento16054-38 (carta 
de Antoni Castillo a Domingo Fogueras y a Joan Matons, 2 de enero de 1708). 
27 ACM, SAG 2-094, Documento16054-39 (carta de Joan Matons a Antoni Castillo, 24 de febrero de 
1708).  
28ACM, SAG 2-094, Documento16054-42 (carta de Antoni Castillo a Domingo Fogueras, 31 de marzo 
de 1708): “Rebrá V. M (canónigo Fogueras) del Ilustre Señor Marqués de BellPuitx, Don Albertí Dameto, 



Sara Gutiérrez Ibáñez 

768 

canónigo Francesc de Puigdorfila. Se conserva la carta de éste último en la que 

justificó los motivos que tenía Matons para rehusar ambas peticiones y afirmó con 

respecto a los candelabros que “no se pot desitjar cosa més primorosa ni més pròpia 

per una catedral”29. (Fig. 2) Parece que estas cartas, y también una de Ramon 

Fortuny, apaciguaron los ánimos de los capitulares, pues el Cabildo resolvió 

proseguir con la financiación de la obra utilizando de nuevo los recursos de la mensa 

capitular30. 

La obra prosiguió en Barcelona, si bien la inquietud por la lejana conclusión 

de la misma debía estar muy presente. La correspondencia entre Castillo y Fogueras 

pone de manifiesto como hacia 1710 las preguntas sobre el esperado remate de la 

obra son cada vez más frecuentes. En sus cartas, Fogueras sólo podía confirmar que 

la dedicación del platero era contínua y constante y que trabajaba en la obra “quant 

humanament se pot”, tanto de día como de noche, y hasta las fiestas de precepto. 

También Matons se justificó ante Castillo aunque no pudo más que notificar la 

imposibilidad de concretar una fecha de conclusión por tratarse de una obra 

extraordinaria y primorosa que lo obligaba no sólo a dirigir la ejecución, sino a 

intervenir directamente en la fabricación de cada una de las piezas y de los modelos 

necesarios31 (Fig. 3).  

                                                           
es nebot del senyor canonge D. Ramon Sales (…)”. En realidad se trataba de su sobrino político dado 
que Albertí Dameto Espanyol, sexto marqués de Bellpuig, estaba casado con Beatriu de Salas, hija de 
Jeroni de Salas i de Verí y de Maria de Salas i Sureda, hermana del canónigo. Véase VIDAL Y DE 
BARNOLA, L. A. “Títols nobiliaris de Mallorca”, Paratge, nº 2 (1991), p. 55 y PASCUAL BENNASSAR, 
A. “Els caülls de Marratxí: un estilo arquitectónico y documental a partir de los pleitos y alianzas de 
la família Salas”, Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i 
Històrics, nº 10 (2000), p. 108. 
29 ACM, SAG 2-094, Documento16054-41 (carta de Gaspar de Puigdorfila a Francesc de Puigdorfila, 
9 de marzo de 1708). Gracias a la carta de G. de Puigdorfila, sabemos que el marqués de Bellpuig 
escribió directamente al canónigo Salas con consideraciones parecidas. En el contexto de la Guerra 
de Sucesión española, el reino de Mallorca vivió un primer período de dominio borbónico (1701-
1705) que concluyó en septiembre de 1706 con el triunfo de la causa del archiduque Carlos (1706-
1715). Precisamente, la adhesión de Mallorca a la causa austracista supuso, en 1707, el destierro a 
Barcelona de reconocidos filipistas, entre ellos el marqués de Bellpuig, Ramon Fortuny y Gaspar de 
Puigdorfila, situación que explica cómo pudieron ver la obra en 1708 e intervenir en favor del artífice. 
Veáse MONTANER, P. de. Una conspiración filipista. Mallorca 1711. Palma de Mallorca, Canals, 1990, 
p. 40, SALVÁ, J. “Embajada de Mallorca a la corte de Barcelona (1707)”, BSAL, Vol. 34 (1973-1975), p. 
10; JUAN VIDAL, J. “El reino de Mallorca del filipismo al austracismo. 1700-1715”, en: SERRANO, E. 
(ed.). Felipe V y su tiempo. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2004, Vol. 2, pp. 151-210. 
30 En concreto, dispusieron sacar 120 libras cada mes de los frutos de la mensa capitular. ACM, Actas 
capitulares, 1705 a 1716, reg. 1643, fol. 103vº y SAG 2-094, Documento16054-42 (carta de Antoni 
Castillo a Domingo Fogueras, 31 de marzo de 1708).  
31ACM, SAG 2-094, Documento16054-57 y 61 (cartas de Domingo Fogueras a Antoni Castillo, 21 
noviembre de 1710 y 29 de septiembre de 1711) y Documento16054-56 (carta de Joan Matons a 
Antoni Castillo, 21 de abril de 1710).  
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Las explicaciones llegadas desde Barcelona no convencieron a todos los 

capitulares. En junio de 1712 consta una protesta del sacristán Gregori Quint i 

Zaforteza, del chantre Miquel Ballester, del deán Joan Martorell i Esquella y de Joan 

Dameto, presbítero y canónigo coadjutor de Antoni Dezcallar, en la cual se hacía 

constar al Cabildo que “había más de diez años que propuso que se fabricasen dos 

candaleros de plata” y que “se tiene entendido que cada año se disminuyen los frutos 

de la mensa capitular como pretexto de dichos gastos, que excede ya muchos millares”. 

Por todo ello, pedían al Cabildo que les diera, a partir de este momento y de modo 

retroactivo, cuenta individual de las porciones canonicales haciendo constar la 

cantidad gastada en relación a los candelabros. De ese modo, aquellos que desde el 

inicio no estuvieron de acuerdo con la fábrica podrían “allegar sus derechos sobre lo 

que se ha pagado y disminuido sus porsiones canonicales por dicho gasto enteramente, 

deviendo ser la resolución en dicha materia de gasto voluntario”. Del mismo modo, 

aquellos que se adhirieron al proyecto pero sólo con la idea de gastar la cantidad 

pactada, deberían recuperar lo que había excedido de dicha cantidad.  

El Cabildo calificó la protesta de intempestiva e ilegítima y resolvió proseguir 

la obra con la legitimidad otorgada por las resoluciones capitulares y hasta que no 

se decidiera lo contrario en sagrada congregación32. Aun así la protesta era 

sintomática del malestar que la cuestión había generado entre los capitulares por lo 

cual se resolvió que la obra, terminada o no, debía estar en Mallorca la siguiente 

Navidad. Castillo hizo partícipes a Fogueras y a Matons de estas circunstancias. En 

sus respectivas respuestas atribuyeron el retraso a causas externas, no atribuibles 

al artífice33. Castillo contestó que las justificaciones dadas no resultaban 

convincentes por los muchos titubeos ocurridos desde 1704. Remarcó también el 

gran enfado de los capitulares, sobre todo porque los principales patrocinadores de 

                                                           
32 ACM, SAG 2-093, Documentos 16055-19 y 16055-23. 
33 ACM, SAG 2-094, Documento16054-71 (carta de J. Matons a A. Castillo, 28 de julio de 1712); 
Documento16054-72 (carta de D. Fogueras a A. Castillo, 6 de agosto de 1712), Documento16054-73 
(carta de J. Matons a A. Castillo, 24 de agosto de 1712). En síntesis, el platero manifestaba haber 
trabajado en todo momento con gran aplicación, tal como podía confirmar el canónigo Fogueras. 
Justificó la dilación y el aumento del coste por un cambio de dibujo obligado por las peticiones 
realizadas en el convenio y por la prerrogativa de realizar la obra con total perfección. También hizo 
referencia a la dificultad para encontrar oficiales suficientemente hábiles, a los contratiempos vividos 
en Barcelona en el marco de la Guerra de Sucesión y a su trabajo como grabador en la ceca desde 
1693. 
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la obra estaban ya traspasados y aquellos que aún estaban vivos tenían miedo de 

haber financiado una obra que nunca alcanzarían a ver34. 

En esta ocasión, Castillo pudo interceder por el artífice aunque los temores 

de los capitulares volvieron a surgir con las noticias del sitio que afectó la ciudad de 

Barcelona en 1713 y 171435. En reunión capitular del 21 de julio de 1713 se resolvió 

que se realizara una procura a don Nicolau Cotoner, que se encontraba en Barcelona, 

para que recogiese los candelabros y los hiciera llegar a Mallorca36. Las cartas 

intercambiadas entre Cotoner, Fogueras y Castillo certifican las gestiones en esta 

dirección y, a su vez, también insinúan que los dos primeros preferían que la obra 

fuera acabada por Matons en Barcelona, seguramente porque podían constatar la 

suma perfección de la misma37. Por ello el Cabildo escribió de nuevo a Cotoner para 

hacerle saber que la llegada de los candelabros se estaba dilatando excesivamente38.  

La acción quedó truncada por el inesperado deceso de Cotoner. Fogueras admitió 

entonces que era preferible que la obra fuera acabada por Matons porque se trataba 

de una “pasmosa maravella” y que difícilmente podrían encontrar otro artífice capaz 

de proseguir la misma idea (Fig. 4). Además certificó que la obra estaba ya muy 

avanzada, de modo que en tres meses ya estaría concluido uno de los candelabros39. 

Pero tampoco esta vez pudieron cumplirse las previsiones, pues los bombardeos 

que afectaron Barcelona en 1714 obligaron a resguardar la plata en la catedral, a lo 

                                                           
34 ACM, SAG 2-094, Documento16054-75 (carta de A. Castillo a J. Matons, 6 de septiembre de 1712).  
35 En el marco de la Guerra de Sucesión la ciudad de Barcelona sufrió tres sitios. En 1705 la ciudad 
fue asediada por el ejército aliado del archiduque Carlos y en 1706 y 1713-1714 lo fue por el ejército 
de Felipe V. Véase NADAL I FARRERAS, J. “La guerra de Successió i la derrota de Catalunya”, en: 
SALVAT, J. Història de Catalunya, Vol. 4, Barcelona: Salvat, 1985, pp. 146-159. 
36 ACM, Actas capitulares, 1704-1716, reg. 1643, fol. 292 rº (21 de julio de 1713). Nicolau Cotoner, 
Comendador de la Orden de San Juan y de clara filiación proborbónica, fue elegido como 
representante de Mallorca para tomar parte en Barcelona de las negociaciones sobre los acuerdos de 
evacuación militar del ejército del archiduque. Llegó a Barcelona el 14 de julio de 1713, aunque las 
tropas austríacas ya habían dejado la ciudad y no tuvo con quien negociar. No obstante, informó sobre 
la situación del Principado hasta su inesperado deceso, el 6 de octubre, al caer accidentalmente desde 
un balcón. Véase SALVÁ, J. “Rendición de Mallorca a Felipe V”, BSAL, Vol. 38 (1973), p. 330 y JUAN 
VIDAL, J. “El reino de Mallorca…”, op. cit., pp. 199-200. 
37 ACM, SAG 2-094, Documento16054-83 (carta de N. Cotoner a A. Castillo, 8 de agosto de 1713) y 
Documento16054-84 (carta de D. Fogueras a A. Castillo, 7 octubre de 1713). Ambos informaron de 
que la plata estaba a buen resguardo y de que aguardaban una ocasión segura para remitir los 
candelabros mientras no hubiera amenaza de un peligro real. Fogueras añadió que, mientras tanto, 
Matons aprovechaba para avanzar en la obra.  
38 ACM, Actas capitulares, 1704-1716, reg. 1643, fol. 298vº (22 de septiembre de 1713). 
39 ACM, SAG 2-094, Documento16054-87 (carta de M. Fogueras a A. Castillo, 19 de diciembre de 
1713) y Documento16054-88 (carta de D. Fogueras a A. Castillo, 27 de enero de 1714).  
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que hay que sumar una enfermedad que tuvo al artífice convaleciente hasta el mes 

de mayo del año siguiente40. 

Los capitulares mallorquines no estaban dispuestos a soportar más 

imprevistos así que el 23 de octubre de 1715 interpusieron un requerimiento 

notarial para recuperar la obra. El Cabildo quería recurrir a una cláusula contractual 

según la cual, pasados los tres años pactados, podían recobrar la obra y hacerla 

terminar por otro platero sin necesidad de cambiar el diseño y a expensas del propio 

Matons. Además ordenaban a Fogueras que se encargara de recoger las piezas 

trabajadas y la plata restante y que las hiciera evaluar para determinar el dinero que 

se debería al artífice. Como era de esperar, Matons no tenía ninguna intención de 

acatar dicho requerimiento y alegó distintas razones que justificaban la dilación41. 

En carta al canónigo Castillo, además, se comprometió a concluir la obra en un año 

y medio42. Por su parte, Fogueras mostró sus reservas ante tal resolución, pues 

“attenent al geni del official Joan Matons”, éste sería capaz de llevar a cabo cualquier 

acción para defender su honor. En concreto, el síndico hablaba de la posibilidad de 

que el asunto terminara en un largo y costoso litigio legal. Asimismo hizo llegar un 

escrito realizado por los plateros Joan Mas y Antoni Mateu en el que certificaban que 

la obra era dificultosamente evaluable por “lo extravegant y raro de la idea” y 

consideraban que muy pocos oficiales podrían concluirla43 (Fig. 5). 

La cuestión fue tratada en reunión capitular, con distintas opiniones. El 

canónigo sacristán Gregori Quint i Zaforteza, el chantre Miquel Ballester y el deán 

Joan Martorell reafirmaron de nuevo su posición contraria a la fábrica y opinaron 

que los candelabros deberían trasladarse a Mallorca y que no podían invertir más 

recursos de la mensa capitular. A esta posición se sumó el canónigo Serra. En 

cambio, el canónigo Dezcallar consideró que debía darse a Matons el margen de año 

                                                           
40 ACM, SAG 2-094, Documento16054-89 (carta de J. Matons a A. Castillo, 24 de mayo de 1715). El 
artífice expuso en una carta que no había podido trabajar en la obra desde el día 3 de abril de 1714, 
cuando comenzaron los bombardeos. Añadió, además, que después de la caída de Barcelona se vio 
afectado de una enfermedad que lo tuvo convaleciente durante siete meses. Por todo, suplicaba una 
vez más la intercesión de Castillo para que le permitieran proseguir la obra. 
41AHPB, Pau Mitjans, Vigesimum septium manuale omnium instrumentorum, 859/34, fol. 447 rº - 
448vº. Documento citado por TRIADÓ TUR, J. R. “Génesis, desarrollo…”, op. cit, p. 568. 
42 ACM, SAG 2-094, Documento16054-97 (carta de J. Matons a A. Castillo, 28 de agosto de 1715).  
43 ACM, SAG 2-094, Documento16054-93 (certificado sobre los candelabros realizado por los 
plateros Joan Mas y Antoni Mateu a petición de D. Fogueras, 20 de agosto de 1715), 
Documento16054-95 (carta de D. Fogueras al Cabildo, 28 de agosto de 1715) y ACM, SAG 2-096 (carta 
de D. Fogueras a A. Castillo, 28 agosto de 1715).  
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y medio que había solicitado, pues él había visto la obra y tenía la convicción que 

ningún otro oficial estaría en condiciones de terminarla con tal perfección. El 

argumento de Dezcallar no convenció a los capitulares, pues se resolvió que se 

llevasen a cabo todas las diligencias necesarias para trasladar los candelabros a 

Palma44. 

Meses más tarde el Cabildo decidió solicitar la ayuda de Jan Frans van Bette, 

marqués de Lede, para gestionar el traslado45. No obstante la respuesta obtenida no 

fue la esperada, pues el marqués resultó estar muy informado de la cuestión de los 

candelabros y de los motivos que Matons había dado para justificar la dilación. Por 

este motivo no estaba dispuesto a actuar siguiendo la pretensión de los capitulares 

aunque les propuso intervenir en la cuestión para hacer cumplir a Matons su palabra 

de terminar la obra en un año y medio46. El Cabildo resolvió dejar este asunto en 

manos del chantre Ballester y del canónigo Castillo para que obrasen aquello que 

juzgasen de mayor utilidad y conveniencia, aunque no faltaron las voces 

disconformes47. Matons escribió al Cabildo para agradecer la decisión. En sus cartas 

comentó que, efectivamente, el marqués de Lede le había instado a terminar la obra 

en el tiempo estimado, como también lo había hecho el Príncipe Pio48. 

Las disposiciones realizadas tuvieron su efecto porque a finales del año 1717 

Fogueras informó de que los candelabros estaban blanqueándose y bruñéndose y 

de que estarían previsiblemente terminados en Navidad, pudiéndose entonces 

                                                           
44 ACM, Actas capitulares, 1704-1716, reg. 1643, fol. 395 rº - 395vº (23 de octubre de 1715). 
45 ACM, Actas capitulares, 1704-1716, reg. 1643, fol. 414 rº (24 de enero de 1716).  
Jan Frans van Bette fue un flamenco al servicio de Felipe V. Gobernador militar de Barcelona en 1714 
y primer capitán general borbónico de Mallorca (1715-17). Tuvo un notable protagonismo en la vida 
mallorquina y, como capitán general, llevó a cabo una política represiva hacia los austracistas. Véase 
JUAN VIDAL, J. “El reino de Mallorca…”, op. cit., p. 207.  
46 ACM, Actas capitulares, 1704-1716, reg. 1643, fol. 415 rº - 415vº (7 de febrero de 1716): “(…) era 
passat a fer la diligència ab lo señor marques de Lede (...) de lo qual judicava que no sols no seria 
favorable a la pretenció del Capítol sinó molt contrari. (...) Si en nom de V.S poria usar la finesa de deixar-
ho en sas mans a fi de solicitar per sos medis que la promessa feta per dit Matons de acabar-los y 
perficionar-los dins un any i mitg pogués tenir efecte”.  
47 El deán Martorell quería libertad para realizar las protestas que le parecieran oportunas, como 
también el canónigo Serra dijo que se refería a todas las protestas antecedentes realizadas sobre este 
asunto. En cambio, Francesc de Togores se adhirió a la mayoría y ofreció 400 libras para favorecer la 
conclusión de los candelabros.  
48 ACM, SAG 2-094, Documento16054-100 (carta de J. Matons a A. Castillo, 10 de abril de 1716) y 
Documento16054-102 (carta de J. Matons a A. Castillo, 8 de mayo de 1716). Francesco Pio di Savoia, 
Príncipe Pio y de San Gregorio, marqués de Castelrodrigo, fue un militar italiano al servicio de Felipe 
V. Fue nombrado capitán general de Catalunya en 1715. Véase GIMÉNEZ LÓPEZ, E. “El primer capitán 
general de Cataluña, marqués de Castelrodrigo (1715-1721), y el control del austracismo”, en: 
ALBALADEJO FERNÁNDEZ, P. (ed.) Los Borbones: dinastía y memoria de nación en la España del siglo 
XVIII. Madrid, Marcial Pons; Casa de Velázquez, 2001, pp. 401-420. 
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pesar la plata y realizar el ensayo de la ley49. Dichas operaciones se acometieron a 

inicios de 1718 y, una vez guarnecidos, se expusieron en el taller de Matons durante 

tres semanas, recibiendo grandes elogios50. Mientras tanto los capitulares 

deliberaban sobre cómo transportar los candelabros a Mallorca y sobre la 

posibilidad de dar alguna remuneración al canónigo Fogueras51. 

 

LA DIFÍCIL LLEGADA DE LOS CANDELABROS A MALLORCA 

 

El asunto estaba aún lejos de concluirse puesto que el ajuste de cuentas con 

el platero se convirtió en un escollo de difícil solución. Matons escribió a Mallorca 

para pedir una remuneración mayor argumentando los grandes perjuicios que la 

obra le había supuesto52. El canónigo Fogueras y Francesc de Junyent, a petición del 

artífice, escribieron a Mallorca para reconocer la gran excelencia de los candelabros 

y certificar que la situación económica de Matons había empeorado a raíz de su 

aplicación en la obra, pidiendo una recompensa adecuada por parte del Cabildo53.  

                                                           
49 ACM, SAG 2-094, Documento16054-118 (carta de D. Fogueras a A. Castillo, 3 de diciembre de 1717) 
y Documento16054-119 (carta de D. Fogueras a A. Castillo, 22 de enero de 1718). En esta última carta 
Fogueras informó de que el 12 de ese mes los candelabros habían quedado blanqueados y bruñidos 
y que el 13 se había realizado el ensayo de toda la plata, encontrando que no sólo era de la calidad de 
once dineros sino que pasaba algo más de un grano. El 14 de enero habían pasado el contraste del 
gremio de plateros de Barcelona y desde ese día Matons trabajó en guarnecerlos para exponerlos 
públicamente. La visura de la obra, a instancias del síndico, se realizó el 6 de febrero. En relación a 
este documento, presentado por TRIADÓ TUR, J. R. “Génesis, desarrollo…”, op. cit., p. 568, véase 
AHPB, Pau Mitjans, Trigesimum manuale omnium instrumentorum, 859/38, fol. 122 rº - 123 rº.  
50 ACM, SAG 2-094, Documento16054-122 (carta de D. Fogueras a A. Castillo, 19 de febrero de 1718). 
51 ACM, Actas capitulares, 1717-1722, reg. 1644, fol. 77 rº - 77 vº; 92 vº - 93 vº (26 de enero de 1718, 
17 de abril de 1718). Entre las diferentes opciones se pensó en asegurarlos por siete mil reales de a 
ocho y encargar su traslado a la isla al marqués de Lede. Finalmente se propuso que fueran 
transportados por el patrón Onofre Barceló en el jabeque del correo. Por otra parte, se previó dotar 
a Fogueras con 100 doblones.  
52 ACM, SAG 2-094, Documento16054-121 (carta de J. Matons a A. Castillo, 18 de febrero de 1718) y 
Documento16054-120 (carta de J. Matons a A. Castillo, 10 de marzo de 1718). Matons pedía 3.499 
libras 16 sueldos 11 dineros por su trabajo y amenazaba con la retención de los candelabros hasta 
que no fuera debidamente compensado.  
53 ACA, Real Audiencia, Pleitos civiles, 14568, fol. 53 rº (carta de Francesc de Junyent al conde de 
Montenegro y de Montoro reproducida en el pleito, 19 de febrero de 1718) y ACM, SAG 2-094, 
Documento16054-131 (carta de F. Junyent al Cabildo, 4 de junio de 1718). Francesc de Junyent i de 
Vergós, segundo marqués de Castellmeià, perteneció al bando filipista durante la Guerra de Sucesión. 
Después de la caída de Barcelona, le fueron confiados distintos cargos administrativos. En 1718 
ejercía como regidor del Ayuntamiento de Barcelona. MARTÍ FRAGA, E. La classe dirigent catalana…, 
op.cit., pp. 461-462. 
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En los meses siguientes se sucedieron las gestiones para solventar sin éxito 

esta cuestión54. El 12 de mayo de 1718 Matons presentó una causa de posesorio en 

la Real Audiencia de Cataluña para retener los candelabros hasta que no fuera 

debidamente satisfecho55. Esta situación obligó al canónigo Fogueras a contactar 

con el abogado Pere Màrtir de Pons i Llorell. El letrado, después de revisar el 

contrato y las cantidades pagadas a Matons, determinó que por el aumento de la 

plata en la obra y, en consecuencia, el mayor valor de las hechuras, el Cabildo debía 

aún a Matons 2.741 libras 18 sueldos. Así pues, aconsejó hacer depósito de esta 

cantidad con la perspectiva de recuperar los candelabros por vía ejecutiva56.  

Esta fue la última acción del canónigo, que cayó enfermo pocos días después 

y murió el 5 de junio de 1718. Contaba 74 años y en cartas anteriores ya había hecho 

constar su minada salud. Además la cuestión de los candelabros lo atormentó hasta 

el final de sus días, pues su sobrino Miquel Fogueras hizo constar que en su lecho de 

muerte “delirà molt y lo més sobre la dependència dels cirials”57. A partir de ese 

momento M. Fogueras fue el encargado de proseguir la tarea de su tío, elegido como 

nuevo procurador del Cabildo58. No fue, empero, el único a quien los capitulares 

confiaron tan compleja situación, pues también pidieron a Francesc de Junyent su 

intervención en esta causa. En carta del 28 de junio, delegaron en el noble cualquier 

decisión sobre cómo debía concluirse la cuestión, seguros de sus buenas acciones 

por “la mucha confiança que haze de vuestra señoría este señor conde de 

                                                           
54 ACM, SAG 2-094, Documento16054-123 (carta de D. Fogueras a A. Castillo, 19 de marzo de 1718), 
Documento16054-126 (carta de D. Fogueras a A. Castillo, 30 de abril de 1718) y ACM, Actas 
capitulares, 1717-1722, reg. 1644, fol. 98vº - 99 rº (11 de mayo de 1718). El canónigo Fogueras 
estaba en conversaciones con otros peritos para certificar la validez de las pretensiones económicas 
de Matons. Además había recibido una letra de cambio contra Ignasi Llorens que debía servir para 
cubrir una parte del dinero que reclamaba el platero. Por otro lado, sabemos que la cuestión fue 
tratada en reunión capitular del 11 de mayo, sólo un día antes de que Matons presentara la causa de 
posesorio, y que se determinó emplear diversas alhajas de la sacristía y dinero del canonicato para 
cubrir la cantidad restante.  
55 ACA, Real Audiencia, Pleitos civiles, 14568, fol. 1 rº - 2 rº. En esta primera causa Matons pidió 3.499 
libras 16 sueldos 11 dineros, una indemnización de 4.562 libras por el incumplimiento de las pagas 
en los plazos pactados y también una compensación por su trabajo en los modelos y por el mayor 
valor de la ley de la plata empleada —de 11 dineros y un grano en vez de 11 dineros. 
56 ACM, SAG 2-094, Documento16054-128 (carta de D. Fogueras a A. Castillo, 21 de mayo de 1718).  
57 ACM, SAG 2-094, Documento16054-129 (carta de M. Fogueras a A. Castillo, 2 de junio de 1718). 
58 Miquel Fogueras era beneficiado de la catedral de Barcelona. De él, el marqués de Junyent dijo que 
era “un mozo de relevantes prendas y a qualquier negocio que se le ponga en sus manos dará cabal 
satisfacción y cumplimiento por su gran prudencia, justificación y honrado proceder”. ACM, SAG 2-094, 
Documento16054-132 (carta de F. Junyent al Cabildo, 16 de junio de 1718). 
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Montenegro”59. Tan sólo le recordaron que la prioridad era que los candelabros 

llegaran cuanto antes a Mallorca, pues “sería llenar los deseos de todos nuestros 

capitulares que ha tantos años que esperan y muy buena parte de los que han 

contribuido en la obra pasaron ya a mayor vida”60.  

Los delegados del Cabildo intentaron sin éxito llegar a un acuerdo con 

Matons61. Por este motivo su táctica consistió en presentar una súplica en la Real 

Audiencia para que les fuera concedida la aprehensión incontinenti de los 

candelabros ofreciendo a cambio el pago del líquido restante62. Pero tampoco en 

este caso la resolución fue beneficiosa para el Cabildo, pues el proceso derivó en 

causa ordinaria, alargándose notablemente. Una vez terminadas las visuras de la 

obra por parte de los testigos y de los expertos de ambas partes, se acordó que los 

candelabros, depositados en el convento de Santa Catalina de Barcelona desde enero 

de 1719, pudieran viajar a Mallorca a cambio de que se entregasen a Matons las 

2.741 libras 18 sueldos63.  

En carta del 27 de septiembre de 1721, Fogueras informó a Castillo que los 

candelabros habían sido entregados al patrón Onofre Barceló para que fueran 

trasladados a Mallorca en el jabeque del correo64. El anhelado acontecimiento tuvo 

lugar el 1 de octubre sin que el canónigo Castillo tuviera la oportunidad de ver la 

obra, pues falleció muy poco antes del feliz arribo65. En sucesivas reuniones 

capitulares se decidió ubicarlos en la sacristía mayor y confeccionar un armario de 

madera y piel para alojarlos. También se fijaron las festividades en las que 

                                                           
59 La relación de Francesc de Junyent i de Vergós con el Cabildo se había fraguado mediante la 
mediación de Joan Despuig i Martínez de Marcilla, segundo conde de Montenegro y cuarto de 
Montoro, caballero de la orden de Calatrava. Fue regidor perpetuo del Ayuntamiento de Mallorca y 
marcadamente filipista. Véase Gran enciclopedia de Mallorca, Vol. IV. Mallorca, Pronomallorca, 1989-
1993, p. 289. 
60 Archivo del Reino de Mallorca (ARM), Archivo del Marqués de la Torre. Sección Montenegro. Libro 
F. Correspondencia 1664-1728, fol. 17 (carta del Cabildo al marqués Francesc de Junyent, 8 de junio 
de 1718). Agradezco al Dr. Marià Carbonell i Buades el conocimiento de esta documentación.  
61 ACM, SAG 2-094, Documento16054-149 (carta de M. Fogueras a A. Castillo, 26 de septiembre de 
1718). 
62 ACM, SAG 2-094, Documento16054-152 (carta de M. Fogueras a A. Castillo, 21 de octubre de 1718) 
y Documento16054-159 (carta de M. Fogueras a A. Castillo, 12 de diciembre de 1718). 
63 ACA, Real Audiencia, Pleitos civiles, 14568, fol. 52 rº (22 de agosto de 1721). 
64 ACM, SAG 2-094, Documento16054-227 (carta de M. Fogueras a A. Castillo, 27 de septiembre de 
1721). 
65 ARM, Archivo del Marqués de la Torre. Sección Montenegro. Libro F. Correspondencia 1664-1728, 
fol. 69: “(…) Murió el día 29 del passado el canónigo Castillo sin haber tenido el consuelo de ver los 
ciriales que llegaron el día primero de éste en que se celebra la dedicación de esta nuestra Iglesia” (carta 
del Cabildo al marqués F. de Junyent, 8 de octubre de 1721).  
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embellecerían el altar mayor y se celebró un oficio solemne y un Te Deum en su 

honor66 (Fig. 6). 

Los capitulares obtuvieron al fin el consuelo de tener los candelabros en la 

sede mallorquina después de tantos años de espera, de contratiempos y de disputas 

y, sobre todo, de haber invertido en ellos mucho más de lo previsto67. La desazón de 

los canónigos durante los largos catorce años que duró la fábrica pudo llegar a 

interrumpir el proyecto en diversas ocasiones. La documentación demuestra cómo 

fue de decisiva la intervención de distintas personalidades de alto rango para 

alentar al Cabildo de la necesidad de proseguir sufragando los costes de una obra 

que prometía no tener parangón.  

La certeza de que podía ser una obra excepcional fue lo que llevó a J. Matons 

a invertir en ella tantos años de trabajo, sin preocuparse por el efecto negativo que 

podía tener para los canónigos o para su propia economía. Una vez terminada, el 

artífice intentó ser recompensado en función del valor real de la obra, pues ésta se 

había realizado “con otro dibuxo totalmente diferente” y “con tan relevantes 

perfecciones, mejoras y costas”68. Esta posición fue sostenida y argumentada durante 

todo el pleito por Matons y aquellos que testificaron a su favor y, claro está, rebatida 

por parte del Cabildo, que intentó demostrar que no hubo tal variación69. Pero más 

allá de la demora en la fábrica y del posterior litigio legal, lo cierto es que el valor 

artístico de la obra es incontestable, considerada por sus contemporáneos como 

“una octava y duplicada maravella del món” y como “la alaja más perfecta y más 

magnífica que por aora se conoce en Europa”70. 

                                                           
66 ACM, Actas capitulares, 1717-1722, reg. 1644, fol. 384 rº - 384vº; 437vº (17 de octubre de 1721 y 
24 de abril de 1722). Veáse también RAMIS DE AYREFLOR, J. “El canónigo Figuera...”, op. cit., pp. 82-
83. 
67 ACA, Real Audiencia, Pleitos civiles, 14568, fol. 8 rº: “(…) la obra que, a sus principios, havía sido por 
los mismos artífices que la havían de hazer tassada en 7.991 libras 10 sueldos ha llegado a 21.184 libras 
18 sueldos, que importa casi dos vezes más de lo que se propuso”. 
68 ACA, Real Audiencia, Pleitos civiles, 14568, fol. 54vº. 
69 El pleito fue también muy complejo y dilatado y no quedó resuelto hasta 1730 con una concordia 
por la cual Matons aceptó 2.525 libras. El acuerdo, al que se adhirió influido por su familia, deseosa 
de terminar con este largo asunto, no le fue nada favorable. De hecho, el platero terminó su 
trayectoria vital y profesional en una situación económica muy mermada, tanto por los recursos 
invertidos en la fábrica de los candelabros como por los largos años de litigio legal. En relación al 
desarrollo del pleito, véase DOMENGE I MESQUIDA, J. “Una obra excepcional…”, op. cit., pp. 272-283. 
70 Son sólo dos de los muchos elogios que recibió la obra en la Barcelona de 1718. El primer 
comentario fue realizado por Domingo Fogueras (ACM, SAG 2-094, Documento16054-119. Carta de 
D. Fogueras a A. Castillo, 22 de enero de 1718). La segunda valoración se debe a Francesc de Junyent 
(ACA, Real Audiencia, Pleitos civiles, 14568, fol. 53 rº. Carta de Francesc de Junyent al conde de 
Montenegro y de Montoro reproducida en el pleito, 19 de febrero de 1718).  
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Fig. 1. Conjunto del monumento de Jueves Santo. Catedral de Mallorca, 

Palma de Mallorca. Foto: Sara Gutiérrez Ibáñez [SGI]. 

Fig. 2. Detalle de los ángeles situados en el arranque de los brazos, Joan 

Matons, 1704-1718. Catedral de Mallorca, Palma de Mallorca. Foto: [SGI]. 
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Fig. 3. Detalle de los sátiros de la 

peana, Joan Matons, 1704-1718. 

Catedral de Mallorca, Palma de 

Mallorca. Foto: [SGI]. 

 

Fig. 4. Detalle de uno de los ángeles de 

los brazos, Joan Matons, 1704-1718. 

Catedral de Mallorca, Palma de 

Mallorca. Foto: [SGI]. 

 

Fig. 5. Detalle de la peana, Joan Matons, 1704-1718. Catedral de Mallorca, Palma de 

Mallorca. Foto: [SGI]. 
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Fig. 6. Detalle de los ángeles del nudo, Joan Matons, 1704-1718. 

Catedral de Mallorca, Palma de Mallorca. Foto: [SGI]. 


