
 
 
 

 
 
 

PERE BORRELL DEL CASO 

(Puigcerdà, 1835– Barcelona, 1910) 

 

La familia Clausolles 

 

Hacia 1900-1905 

Óleo sobre lienzo 

103 x 75 cm, óvalo 

Firmado: «P. Borrell» 
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Pere Borrell del Caso nació en Puigcerdà, localidad en la que debió recibir su primera 

formación artística. En 1856 se instaló en Barcelona, donde trabajó como ebanista para 

poder pagarse los estudios en la Escuela de Bellas Artes, en cuyos libros de matrícula figura 

aún en 1863. Allí fue discípulo de Claudio Lorenzale i Luís Rigalt. Como señala Fontbona, 

Borrell se inclinó abiertamente hacia el realismo y fundó, en 1868, una academia privada en 

la que aplicó sus métodos basados en la observación y reproducción del natural. 

 En 1873 contrajo matrimonio con Teresa Pla Villalonga, una antigua alumna de 

dibujo con la que tuvo diez hijos; de los cuales cuatro –María, Ramón, Julio y Salvador– 

fueron también pintores. En 1897 fundó junto a Francesc Guasch la Sociedad de Bellas 

Artes de Barcelona. Entre sus alumnos, destacaron Romà Ribera, Joan Ferrer, Francesc 

Galofré, Adrià Gual, Josep María Sert y Ricard Canals. 

 Gracias al inventario de sus pinturas, publicado en 1973 por Francesc Fontbona, 

conocemos al detalle la producción de Borrell. La mitad son retratos. El que nos ocupa que 

representa a Teresa Borrell Beltrán –nieta del artista, hija de Julio Borrell Plá– junto a sus 

padrinos, los señores Clausolles, y fue ejecutado a comienzos del siglo XX. El marco de la 

obra fue diseñado por el propio Borrell, puesto que en el lienzo figura el croquis de éste 

[Figs. 1 y 2]. 
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Fig. 1 
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Fig. 2 


