
• Carta de Sebastià Anton Pascual a Valentín Carderera tot 
demanant cartes de recomanació per a Ramon Martí Alsina. Arxiu 
particular de la família Carderera (Madrid, sense cota d’arxiu).  

 
 
 
 
Sr.D.Valentín Carderera.  
Madrid 
 
     Barcelona, 17 de abril de 1855 
 
Mi apreciable amigo y Sr. Aunque sin contestación de Ud. a la que tuve el gusto de dirigirle hace 
ya algunos meses me atrevo a escribir a Ud. nuevamente, no ya para hablarle de adquisición de 
cuadros; puesto que su silencio me hace suponer, que sus muchas y más importantes 
ocupaciones no le permitirán atender semejante deseo mío; y sí para interesarle en favor de un 
joven artista, cuyo talento, infatigable aplicación y entusiasmo por el arte le hacen acreedor a las 
simpatías de todos los amatores de bellas artes. El sujeto a quien me refiero es D. Ramón Martí y 
Alsina, que huérfano y desvalido desde su más tierna edad, y sin más recursos ni amparo que su 
virtud, laboriosidad y constancia ha conseguido ya en su temprana edad de 25 años hacerse un 
lugar distinguido entre estos pintores, así en su calidad de profesor de geometría de esta 
academia de bellas artes que obtuvo por rigurosa oposición, como por la bondad de sus pinturas 
especialmente de paisaje, que desde luego revelan la privilegiada disposición para el arte que 
tiene su autor. Su insaciable sed de saber ha inducido a este joven a aprovechar las próximas 
vacaciones que principian en 1º de mayo para pasarlas en París a ejercitarse y adelantar en el arte 
al lado y la dirección de alguno de los mejores maestros de dicha capital. Si Ud. como es probable 
conoce a alguno de estos o a cualquier persona de París que esté en relaciones con éstos, y quiere 
mandarme una carta de recomendación a favor del expresado joven al exclusivo objeto de que le 
dirijan con especial interés en los estudios que se propone hacer allí, me dispensaría un 
apreciabilísimo obsequio por lo mucho que me intereso en los adelantos de mi recomendado, a 
quien sabe Dios si está reservado el ser con el tiempo una celebridad en su gloriosa carrera. En 
el caso que Ud. tenga la bondad de secundar mis deseos, importaría que la carta y cartas de 
recomendación no retardaren a fin que pudiese el Sr. Martí llevárselas consigo a su partida, que 
será a principios del próximo mayo. 

Ruego a Ud. se sirva disimular esta molestia bien persuadido de que en lo que a Ud. 
pueda ofrecerle y de mi  dependa me hallará constantemente dispuesto a probarle que soy su 
atento servidor y affmo. amigo, Q.B.S.M 

 
    Sebastián Anton Pascual 


