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5. - Corpus de documentación y correspondencia

Una de los primeros trabajos que se llevó a cabo en el estudio de la colección fue el de di-

gitalizar, trasncribir y traducir toda la correspondencia y documentación a la que me he refe-

rido en el segundo capítulo (cfr. supra. 2.3.1: la documentación referida a la colección) y en

donde explico la metodología y criterio que se ha seguido a la hora de numerar y siglar cada

documento. A continuación establezco una relación del contenido de este punto, empezando

por la correspondencia, que se muestra en orden cronológico y acabando con los documentos

(ingresos y copia del testamento de Marie Gayet).

En primer lugar se introducirá la imagen del documento y a continuación la traducción

del mismo. Por este motivo no se acompaña cada foto de un pie de figura puesto que ya hay

una relación previa de todos los documentos. Así mismo, antes de presentar la traducción de

cada documento hay un encabezamiento con el número de documento.

Carta 1: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-12).

Fecha: 22 agosto de 1907.

Contenido: carta escrita por Soler Vilabella dirigida a Albert Gayet en la que le propone com-

prarle tejidos.

Carta 2: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-13).

Fecha: 25 de de agosto de 1907.

Contenido: carta escrita por Albert Gayet dirigida a Soler Vilabella en contestación a su carta

del 22 de agosto del mismo año en la que le informa de que no puede disponer de ningún te-

jido para venderle.

Carta 3: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-11, 11-b).

Fecha: 7 de septiembre de 1907.

Contenido: carta escrita por Albert Gayet en respuesta a una carta no conservada de Soler Vi-

labella en la que este le debía proponer participar económicamente para montar una expedi-

ción. La respuesta de Gayet es que para llevar a cabo una empresa así tendría que conocer a

otros coleccionistas y le propone ir a España a pronunciar unas conferencias sobre sus exca-

vaciones en Antinoë. En la misma carta de Gayet, Soler Vilabella escribe un borrador de res-

puesta en la que le comenta las opiniones sus compañeros en España acerca del ofrecimiento

para pronunciar unas conferencias.



Carta 4: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-38).

Fecha: 12 de noviembre de 1904).

Contenido: carta escrita por L. Paul Philip (anticuario con sede en El Cairo) dirigida a un tal

Sr. Durighelo, recomendándole a Soler Vilabella para que le venda tejidos coptos. 

Carta 5: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-15, 15b).

Fecha: 8 de diciembre de 1913.

Contenido: carta escrita por Albert Gayet y dirigida a Soler Vilabella, informándole del inicio

de una nueva campaña, pidiéndole que si quiere participar, le renueve su suscripción de 1000

francos.

Carta 6: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-20).

Fecha: Sin fecha.

Contenido: borrador de contestación relacionado con la nueva campaña que anunciaba Gayet

en su carta del 8 de diciembre de 1913, en la que Soler Vilabella contesta afirmativamente a la

propuesta enviando un cheque por valor de 1000 francos.

Carta 7: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-24).

Fecha: 15 de enero de 1914.

Contenido: carta escrita por Albert Gayet y dirigida a Soler Vilabella en la que le informa de

que ya se ha puesto en marcha la nueva campaña pero que el no ha podido ir a Egipto por

problemas de salud. Gayet le recuerda a Soler Vilabella que tiene que enviarle la aportación

de 1000 francos y le confirma que los objetos relacionados con las técnicas de bordado que se

encuentren le serán reservados.

Carta 8: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-19).

Fecha: 26 de enero de 1914.

Contenido: carta escrita por Albert Gayet a Soler Vilabella en la que le vuelve a recordar que

la excavación ya ha empezado y que no ha recibido su giro postal de 1000 francos. Carta con-

testada por Soler Vilabella el 30 de enero de ese mismo año adjuntando cheque del Credit

Lyonnais por valor de 1000 francos.

Carta 9: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-23).

Fecha: 28 de enero de 1914.

Contenido: carta escrita por Albert Gayet a Soler Vilabella en la que le pide disculpas por la carta

que le escribe reiterando el pago de la aportación y que se cruza con la de Soler Vilabella en la

que le envía el giro postal. Así mismo respecto a la petición de sedas de Soler Vilabella, Gayet le

recuerda que no se encuentran sedas ni tejidos sásanidas desde las campañas de 1899-1900.



Carta 10: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-16).

Fecha: 4 de febrero de 1914.

Contenido: carta escrita por Albert Gayet a Soler Vilabella en la que acusa recibo del giro de

1000 francos y le comenta que hará todo lo posible para que los materiales que le lleguen sean

satisfactorios para el.

Carta 11: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-18).

Fecha: 29 de junio de 1914.

Contenido: carta escrita por Albert Gayet a Soler Vilabella en la que le comunica que los ma-

teriales obtenidos en la campaña han sido muy buenos pero que todavía no puede proceder

a la apertura de las cajas para enviarle los objetos que le corresponden.

Carta 12: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-26).

Fecha: 17 de julio de 1914.

Contenido: carta escrita por Albert Gayet a Soler Vilabella en la que le comunica que las cajas

están depositadas en el Museo de Ennery a la espera de que se le asigne a Gayet un local en

donde pueda proceder a la apertura de las mismas. Lamenta que todavía no pueda corres-

ponder a Soler Vilabella con las piezas que le corresponden.

Carta 13: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-27).

Fecha: 30 octubre 1915.

Contenido: Carta de Albert Gayet que ya no está escrita ni firmada por él, en la que se agradece

a Soler Vilabella que se interese por su salud. 

Carta 14: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-28).

Fecha: 10 noviembre 1915.

Contenido: carta de Albert Gayet que ya no está escrita ni firmada por él, en la que se le co-

munica a Soler Vilabella que Gayet está ya gravemente enfermo pero que no se olvida de sus

intereses.

Carta 15: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-30).

Fecha: 15 de abril de 1916.

Contenido: carta de Albert Gayet que ya no está escrita ni firmada por él, en la que se le agra-

dece a Soler Vilabella el interés por su salud y en donde se le comunica que Gayet está dema-

siado enfermo para encontrar unos “informes” que le solicita Soler Vilabella.



Carta 16: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-40, 40b).

Fecha: 6 de enero de 1925.

Contenido: carta escrita por el notario Jules Moisy dirigida a Soler Vilabella en la que le co-

munica que según consta en el testamento de la difunta Marie Gayet, hermana de Albert Ga-

yet, hay una serie de tejidos procedentes de las últimas excavaciones en Antinoë que pasarían

a ser de su propiedad.

Carta 17: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-36).

Fecha: 6 de febrero de 1926.

Contenido: borrador de Soler Vilabella dirigido al Museo de Dijon interesándose por el estado

de los trámites en lo que se refiere a los materiales que le debían remitir en relación al testa-

mento de Marie Gayet.

Carta 18: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-10).

Fecha: Mayo de 1926.

Contenido: borrador de contestación de Soler Vilabella a una carta del Museo de Dijon del 5

de mayo de 1926. Soler Vilabella da instrucciones de lo que tienen que poner en la caja que le

envíen para que no le pongan problemas en la aduana. Así mismo remarca que espera que

no hayan sido escasos en la repartición.

Carta 19: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-3).

Fecha: 17 de noviembre de 1926.

Contenido: carta escrita por el conservador del Museo de Dijon, Fernand Mercier, dirigida a

Soler Vilabella en la que le informa que el Museo del Louvre le ha enviado un gran tejido que

ya han empaquetado y está listo para serle expedido.

Carta 20: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-37).

Fecha: 11 de septiembre de 1908.

Contenido: borrador de respuesta de Soler Vilabella a una carta de Albert Gayet en donde

acusa recibo de la misma y muestra su satisfacción porque Gayet le haya reservado ya una

serie de tejidos de su última excavación.

Carta 21: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-22).

Fecha: 12 de febrero de 1913.

Contenido: borrador de carta de Soler Vilabella a alguna persona cercana a Gayet pregun-

tando por su salud ya que no ha contestado su última carta.

Carta 22: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-24).



Fecha: 15 de enero de 1914.

Contenido: carta escrita por Albert Gayet a Soler Vilabella en el que le comunica el inicio de

los trabajos de la última campaña a la que no asiste por temas de salud. Así mismo le pide que

le haga llegar su aportación de 1000 francos.

Carta 23: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-21).

Fecha: 9 de enero de 1930.

Contenido: carta escrita por el Museo Guimet informando a Soler Vilabella de la dirección

postal de Albert Gayet. Incluye borradores de respuestas.

Carta 24: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-17).

Fecha: 16 junio 1914.

Contenido: borradores de carta de Soler Vilabella a Albert Gayet interesándose por su salud

y los resultados de la campaña.

Carta 25: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-29).

Fecha: 17 noviembre de 1915/18 de diciembre de 1915.

Contenido: borradores de carta de Soler Vilabella a Albert Gayet interesándose por su salud.

Carta 26: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MC-35).

Fecha: 17 de noviembre de 1926.

Contenido: carta escrita por el Alberto Joliet (Museo de Dijon) dirigida a Soler Vilabella en la

que cuando el Museo del Louvre proceda al reparto, le informará.

Documento 1: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella).

Fecha: 13 de agosto de 19124.

Contenido: testamento de la hermana de Albert Gayet, Marie Gayet en donde figura como

última voluntad de su hermano que los tejidos de la última campaña en Antinoë fueran pro-

piedad de Ramón Soler Vilabella.

Documento 2: (Museo de Montserrat, legado Soler Vilabella, carta MD-4).

Fecha: 17 de febrero de 1913.

Contenido: giro postal de Soler Vilabella por valor de 1000 francos.





Ramón Soler y Vilabella

6 Vergara.

   Barcelona 22 Agosto 1907

Señor Albert Gayet.

Coptólogo.

Fontainebleau

Señor,

Siendo aficionado a los tejidos antiguos, he podido estudiar a través de sus pu-

blicaciones muchas aficiones más por las que me intereso y conozco –con ellas se ve la

gran cantidad de tejidos y bordados coptos que usted ha descubierto en sus excavaciones

realizadas en Egipto. Me tomo la libertad de pedirle si estaría usted dispuesto a vender-

me para mi pequeña colección particular alguna pieza entera (chal o túnica)

Carta 1. MC-12, 16,9 x 12,4 cm.





Villa Sainte Marie, Boulevard de Melon, Fontainebleau, Seine et Marne

25 de agosto 1907

Contestada 2 de septiembre 07

Señor,

En respuesta a su carta, tengo el honor de decirle que, hasta este año, todas las exca-

vaciones que he realizado en Egipto han sido misiones que me ha encomendado el go-

bierno y que las colecciones que he reunido le han sido entregadas por mi parte, para

ser distribuidas por los diversos museos de París o de ciudades de Provincia. A título

personal no puedo disponer de nada. Para acceder a unas peticiones de la naturaleza

de las que ud. me dirige, sería necesario que de acuerdo con otros coleccionistas y afi-

cionados, para constituir un fondo de exploración; lo que se encontraría pasaría a ser

de su propiedad y podrían disponer de ello según quisieran.

Acepte señor la expresión de mi consideración

Al. Gayet

Carta 2. MC-13, 16,9 x 12,4 cm.





Villa Sainte Marie, Boulevard de Melun, Fointenebleau, Seine et Marne

7 de septiembre 1907

Señor,

Recibí su carta del 3 del corriente y le agradezco infinitamente su amable oferta.

Tal vez se pueda llevar a buen término, pero para eso tendría que conocer a otros colec-

cionistas que co   mo usted estuviesen dispuestos a participar en los fondos de los que le

hablé. Hasta ahora y por falta de conocer a ninguno, no me he dedicado a ello, y me he

limitado a realizar pequeñas y modestas excavaciones.

Tal como le he dicho a menudo en mis publicaciones, siempre he carecido de los

medios para explorar las grandes tumbas de altos personajes i, que me hubiesen pro-

porcionado cosas mucho más bellas que las que he encontrado. Una vez, por casualidad

me hice con una hermosa pieza de exposición pero el resto de la colección era en gran

parte documental y para una excavación de coleccionistas, tendría sumo interés en abrir

estas sepulturas que hasta ahora me han escapado de las manos debido a que su deses-

combro requiere mucho dinero. Si usted conoce entre sus relaciones, a otros aficionados

dispuestos a participar en ello, le agradecería que me informara y si por mi parte sé de

algunas me apresuraré en informarle.

Me atrevería a proponerle una idea para dar a conocer la empresa. Sería la orga-

nización de una conferencia parecida a las que en parís han obtenido un gran éxito. He

dado una en Bruselas en el Círculo Artístico, otras en Alemania para sociedades de ami-

gos de las artes, con reconstitución de escenas antiguas en las que participaban perso-

najes recuperados, pero no hablo español.

Junto a esta carta le envío un folleto- mi última publicación. Es el texto de mi úl-

tima conferencia dedica a la “Bacante de Antinoë”, recuperada el año pasado. Una lá-

mina reproduce una tela pintada que descubrí hace cuatro años; está en el Louvre y mide

cuatro metros de largo y dos de alto. Ha sido valorada en más de cien mil francos. Esta

excavación me proporcionó dos retratos a la cera, los más hermosos que se hayan en-

contrado hasta ahora.

Reciba, señor, mis más respetuosos saludos.

Carta 3. MC-11, 16,9 x 12,4 cm.





Borrador de contestación de R. Soler Vilabella a A. Gayet

He recibido su folleto y su carta del… el folleto me llegó antes que la carta pero adiviné

su procedencia, miles de gracias y miles de felicitaciones. Hablé de su idea con algunos

de mis amigos- creemos (estamos de acuerdo) que una conferencia sería sin lugar a duda

un éxito personal, pero en cuanto a sus beneficios si he de ser sincero, no creen en ello.

El estado de aislamiento que se vive en España (…) dado (…) (sobre) la especialidad de

sus estudios.

MC-11b





París, 12 noviembre 1904

ANTIGÜEDADES EGIPCIAS

Griegas y romanas

L. Paul Philip

Proveedor de Museos

35, Boulevard Bonne-Nouvelle

SUCURSAL

EL CAIRO (Egipto)

Señor Durighelo

Le recomiendo a mi amigo el Sr. Joseph Soler que es delegado agregado del Mu-

seo de España. Desea ver tejidos coptos, así como también desea ver otros objetos. Le

ruego que le enseñe las Antigüedades y que puedan entenderse en el caso de que deseara

comprar algo.

Le saluda atentamente

L. Philip

Carta 4, MC-38, 26,99 x 20,99 cm.





6 Place Breteuil

París, 8 de diciembre 1913

Estimado Señor,

Va a iniciarse una nueva campaña de aquí a final de mes en Antinoë. Me he sen-

tido obligado a escribirles anteriormente. Durante la visita que Ud. tuvo la amabilidad

de hacerme, a su paso por París, me habló Ud. de su interés por los telares. Le dije en-

tonces que había encontrado uno en otros tiempos (Telar de tambor) atribuido a ya no

sé qué museo de provincia, y otro (telar vertical) procediendo de la campaña de exca-

vaciones de 1911- actualmente depositado aquí, a la espera de un local para organizar

un museo de Antinoë- Ud. sabe sin duda que las excavaciones se realizan bajo los aus-

picios de un comité de patronato. He hecho gestiones dirigiéndome a sus miembros y

he aquí lo que puedo proponerle.

Si Ud. accediera a renovarme su suscripción de mil francos para este invierno,

yo podría comprometerme a cederle el telar en cuestión con lanzaderas etc. En el caso

que no encontrase otro, en mis excavaciones de este año. Claro está, aparte de esta pieza,

le reservaría todos los objetos relacionados con tejidos, bordados etc. Que se encontraran

este invierno y que vendría a unirse a las piezas que le corresponden en la colección del

invierno pasado. Personalmente le prometo que Ud. estaría muy bien favorecido.

Déme, se lo ruego, una rápida respuesta y acepte, estimado señor, la considera-

ción de mis más distinguidos sentimientos.

Al. Gayet

Carta 5, MC-15, 16,9 x 12,4 cm.





Borrador de respuesta de D. Ramón Soler Vilabella

En posesión de sus cartas del 26 y 28 corriente, recibidas en un tiempo normal, pero

la del 15 con un retraso de 8-10 días, incluido encontrará el cheque nº 64612 a cargo del

Credit Lyonnais, Agencia del Boulevard St. Germain nº 205, por un importe de 1000

francos, representando mi suscripción del año 1914 a las excavaciones de Antinoë. Le

ruego que no se olvide de mi gran interés por las sedas sasánidas. Espero que usted mi-

rará si tiene alguna procedente de excavaciones anteriores y que me la regalará. Muchí-

simas gracias.

Tampoco tengo bordados de cojín. Buen viaje, si usted los emprende y buena suerte,

así lo desea su sincero y devoto…

Carta 6, MC-20, 18 x 13,7 cm





6 Plaza Breteuil

París 15 de enero de 1914

Cda el 26 de enero de 1914

Querido Señor,

Hace unos quince días que mis representantes en Egipto han puesto en marcha

los trabajos en Antinoë. Estoy retenido aquí debido a la salud familiar que es preocu-

pante desde hace ya seis meses y de la que ya le hablé cuando usted me visitó, pero la

exploración está en buenas manos y todo funcionará como si yo mismo la estuviera di-

rigiendo.

¿Tendría usted la amabilidad de hacerme llegar los 1000 francos que usted me

anunciaba para mediados de enero? Inmediatamente los pondré a disposición de mis

excavadores. En esta ocasión le confirmo que lo que se encuentre en relación al tejido o

bordado, (instrumentos y materiales empleados tales como telar, agujas, peines, ovillos

de seda o de lana etc.) le será atribuido

Estimado señor, reciba usted la expresión de mis sentimientos más distinguidos

Al. Gayet

Carta 7, MC-24, 18 x 13,7 cm





6 Plaza de Breteuil

París, 26 enero 1914

Cda 30 enero 1914 con cheque nº 64612

Del Credit Lyonnais por valor de 1000 francos.

Estimado Señor,

Conociendo los retrasos que han podido producirse en la distribución de la co-

rrespondecia del mal tiempo que ha reinado en la frontera, me apresuro a confirmarle

mi carta de este mismo mes en la cual, según las indicaciones que usted me daba en una

nota del 11 de diciembre, yo le rogaba que me hiciera llegar los 1000 francos represen-

tando su suscripción en las excavaciones de Antinoë en las condiciones que le indiqué

anteriormente.

Le ruego señor que acepte la expresión de mis sentimientos

Al. Gayet

Le ruego que me haga llegar su respuesta cuanto antes por favor. Los trabajos ya han

sido iniciados.

Carta 8, MC-19, 18 x 13,7 cm





6 Plaza de Breteuil

París a 28 enero 1914

Cda el 31 de Enero de 1914 con cheque nº 64612

Por valor de 1000 Francos.

Estimado Señor,

Mi nota se ha cruzado con su carta, todas mis disculpas. Aquí se hablaba de unos

líos tan grandes en correos que quise asegurarme.

En lo que se refiere al cheque, prefiero recibirlo en París: si es un cheque del Credit

Lyonnais prefiero recibirlo en la agencia de la calle Lecourbe 2 o del Boulevard St. Ger-

maine 205- que son las dos agencias más cercanas a mi casa.

En cuanto a los tejidos de seda, tomo buena nota de su petición, pero tengo la

obligación de decirle que desde los años 1898-1900, ya no se han encontrado materiales

sasánidas, y otros, muy pocos – y nada en absoluto a partir de 1905- En cuanto a las pin-

turas, retratos a la cera, sin duda usted sabe que su valor es al menos de 60000 Francos

y no creo que el comité pueda, asignar ninguna a cambio de una suscripción de 1000

Francos. Todo lo que le puedo garantizar es lo que yo le ofrecí al retomar las negocia-

ciones y esto representa ya varias veces la suma suscrita.

En cuanto al resto, haré todo lo posible, pero sin compromiso alguno.

Reciba usted la expresión de mis sentimientos más distinguidos,

Al. Gayet

Carta 9, MC-23, 18 x 13,7 cm





6 Plaza de Breteuil

París 4 de Febrero 1914

Señor,

Tengo el honor de acusar recibo de su carta del 31 de Enero pasado en la que en-

contré un cheque de mil francos representando su suscripción a mis trabajos de Anti-

noë- campaña de excavaciones 1913-1914.

Tenga Ud. la seguridad que haré todo lo posible para serle agradable y que esté

Ud. satisfecho con los recuerdos que se le atribuirán en agradecimiento a esta partici-

pación a la exploración.

Reciba, señor, la expresión de mis mejores sentimientos,

Al. Gayet

Carta 10, MC-16, 18 x 13,7 cm





6 Plaza Breteuil

París, 29 Junio 1914

Cda 10 de Julio 914

Señor:

Esperaba para escribirle comunicarle una fecha para la apertura de las cajas pro-

cedentes de la última campaña de excavaciones que ha sido excelente. A su llegada a

París en mayo el Museo de Ennery no estaba disponible, ocupado por otro asunto y ac-

tualmente después de dos meses, las cajas esperan todavía en los almacenes de la esta-

ción, a falta de espacio para recibirlas.

Por esta razón estoy en negociaciones con el Gobierno para que me preste un

local dependiente de sus ministerios. Tengo negociaciones serias y pienso que se lleven

a cabo en otoño; pero no hay nada seguro todavía.

En estas condiciones, usted comprenderá que no puedo ir a abrirlas en la estación

para buscar lo que le interesa, ni abrir las cajas en depósito desde el año pasado en el

Museo de Ennery, que no han sido examinadas todavía porque se carece de sitio hasta

este extremo.

Tenga por seguro que no me olvido de mis compromisos hacia usted y tenga el

convencimiento de que el mismo día que sea posible remitirle lo que se le debe, se lo

haré llegar. Pero las circunstancias más fuertes que mi voluntad me obligan a rogarle

que espere todavía un tiempo a pesar de toda el ansia que pueda tener usted de recibirla

inmediatamente.

Acepte usted, señor, mis más cordiales saludos

Al. Gayet

Carta 11, MC-18, 18 x 13,7 cm





6 Plaza de Breteuil

París, 17 julio 1914

Señor,

Tal como tuve el placer de decirle en mi carta anterior, las colecciones de estos

últimos años han sido depositadas en cajas después de la exposición temporal que se

organiza cada primavera en el Museo de Ennery.

Actualmente, estas cajas están amontonadas llenando todo el espacio en el que

han sido depositadas de tal manera que me es totalmente imposible buscar una deter-

minada caja y abrirla. Esto únicamente podrá hacerse cuando se efectue la transferencia

de dichas cajas al local para la obtención del cual estoy en negociaciones, y proceda a su

instalación.

Lamentándolo mucho, reciba señor la expresión de mis sentimientos más dis-

tinguidos.

Al. Gayet

Carta 12, MC-26, 18 x 13,7 cm





6 Plaza Breteuil

Señor:

El señor Gayet le agradece el interés que usted se toma por su salud. No se ha

producido ningún cambio en su estado desde las noticias que usted recibió y los médicos

que le cuidan no preveen ningún cambio antes de varios meses.

Reciba señor la expresión más cordial de mis sentimientos

París, 30 octubre, 1915

Carta 13, MC-27, 18 x 13,7 cm





6 Plaza Breteuil

Señor,

El señor Gayet se ha puesto tan gravemente enfermo, desde hace algún tiempo

que momentáneamente ha tenido que abandonar las diversas empresas que él asumía.

Tenga por seguro que no por eso se ha olvidado de sus intereses y que en cuanto

pueda reanudar su trabajo o encargarlo a un tercero se apresurará en hacerle prevalecer

e informarle de ello. No se preocupe de ningún modo.

Por el Sr. Gayet

París, 10 noviembre de 1915.

Ramón Soler Vilabella.

Carta 14, MC-28, 18 x 13,7 cm





15 abril 1916

Cda el 26 del corriente 916

Señor,

El Sr. Gayet le reitera su agradecimiento por el interés de su salud y le asegura

que se apresurará en avisarle en cuanto tenga algo que comunicarle.

Desgraciadamente está demasiado enfermo para realizar en este momento la

búsqueda necesaria de los informes que usted le pide. Únicamente se acuerda de haberle

dedicado personalmente dos artículos a ello, uno en el folleto de la exposición organi-

zada en 1899 en el Museo Guimet, y otro en el “Carnet”, junio de 1903.

Reciba señor…

Carta 15, MC-30, 18 x 13,7 cm





D. Jules Moisy

NOTARIO Cda, 6 de febrero de 926

Sucesor de D. Camilo Tolla

Su cuñado

9. Rue de Grenelle

(Ángulo de la calle de S. Peses)

Señor,

Tengo el honor de informarle que en su testamento, la señorita Gayet domiciliada

6 Plaza de Breteuil en París, hermana del Sr. Gayet, antiguo director de las excavaciones

de Antinoë, indica que en unas cajas que contienen objetos de las excavaciones se en-

cuentran piezas referentes al tejido que serían de su propiedad.

La Srta. Gayet, única heredera de su hermano, acaba de fallecer después de ha-

berle legado a la ciudad de Dijon todas las piezas conseguidas por el señor Gayet, ahora

el inventario de las cajas tendrá lugar el miércoles 14 del corriente en los Almacenes del

Sr. De la Dancheraye y Cia, transportistas, 31 Plaza del Mercado S. Honoré, París.

Si no le es posible asistir al inventario, tenga usted la amabilidad de enviarme a

mí como ejecutor de la sucesión de la Srta. Gayet una lista exacta de los objetos que pue-

den ser de su propiedad, y que están en las cajas del Sr. Gayet. Además tenga a bien in-

dicarme cuáles eran los motivos por los que el Sr. Gayet los tenía en depósito para usted,

a fin de que pueda informar a la Ciudad de Dijon.

Reciba señor la expresión de mis sentimientos más cordiales.

Señor Ramón Soler Vilabella

Vergara 6, Barcelona.

Carta 16, MC-40, 21 x 13,3 cm





Borrador de constestación fechado el 4 febrero de 925

Confirmo mi carta anterior del 10 de enero, pero de la que no he tenido contes-

tación y le ruego se sirva remitirme una copia auténtica del testamento de Mlle. Gayet

hermana de M. Gayet que vivía en 6 Plaza…

Recibirá usted el importe tan pronto sepa a cuanto asciende.

París, 6 de Enero 1925

Pedir copia simple del testamento.

MC-40b





Borrador de contestación

6 febrero 926

Mon, hará aproximadamente un año, el 17 de febrero, que tuve el honor de es-

cribirle a Ud. referente a la repartición de los objetos que constituían la colección del fon-

do de Al. Gayet y de quien les consta a ustedes la voluntad de legarme algunos objetos

de los por él reunidos en sus excavaciones en Antinoë. Nada más he sabido desde dicha

fecha, y en la confianza de que si algo se ha hecho había de tenerme presente en dichas

atribuciones, según su ofrecimiento le ruego le ruego me haga saber cuando tendrá lugar

dicha repartición.

Excusando el atrevimiento, me reitero su afectuosísimo.

------------------------------------------------------------------------

Acuso recibo a su muy atenta del ________ quedándole muy reconocido y anticipán-

dole las más expresivas gracias por la amable manifestación que en ella tiene la bondad

de hacerme…

Deseando corresponderle, me reitero, su allegado (seguro servidor)

Carta 17, MC-36, 21 x 13,3 cm.





Contestación Soler Vilabella a MC-9

Señor,

Recibo con gusto sus noticias de que durante el mes en curso, el Museo de Dijon

recibirá del Museo del Louvre los objetos que le son destinados. Yo espero que Mº. Bes-

son y de la conservación de ese museo que atenderán a la voluntad del Sr. y Sra. Gayet-

desde ultratumba- de no ser escasos en mi participación.

Si he rogado varias veces y nuevamente por la presente, tener una copia auténtica

del testamento de Mmlle. Gayet no ha sido con otra misión que la de documentar mis

relaciones de amistad con los malogrados M. Gayet y Mmlle. Gayet.

De ninguna manera puedo admitir que cuantos gastos se originen por el despa-

cho y encaje de las estofas a mi atribuidas sean satisfechas por la testamentaría a este

museo, y deso me sean comunicados para satisfacerlos prontamente.

Sírvame tomar nota de escribir sobre la caja de envío “piéces d’estude ou pie la

douane de luisser passer livrement”. Del contrario, los objetos son revueltos y a menudo

maltratados.

Agradeciéndole de antemano vea Monsieur en que pueda servirle este un ser-

vidor.

Carta 18, MC-10, 20,8 x 13,2 cm.





Contestación Soler Vilabella a MC-9

17 noviembre 1926

Señor,

Recibo con gusto sus noticias de que durante el mes en curso, el Museo de Dijon

recibirá del Museo del Louvre los objetos que le son destinados. Yo espero que Mº. Bes-

son y de la conservación de ese museo que atenderán a la voluntad del Sr. y Sra. Gayet-

desde ultratumba- de no ser escasos en mi participación.

Si he rogado varias veces y nuevamente por la presente, tener una copia auténtica

del testamento de Mmlle. Gayet no ha sido con otra misión que la de documentar mis

relaciones de amistad con los malogrados M. Gayet y Mmlle. Gayet.

De ninguna manera puedo admitir que cuantos gastos se originen por el despa-

cho y encaje de las estofas a mi atribuidas sean satisfechas por la testamentaría a este

museo, y deseo me sean comunicados para satisfacerlos prontamente.

Sírvame tomar nota de escribir sobre la caja de envío “piéces d’estude ou pie la

douane de luisser passer livrement”. Del contrario, los objetos son revueltos y a menudo

maltratados.

Agradeciéndole de antemano vea Monsieur en que pueda servirle este un ser-

vidor.

Carta 19, MC-3, 20,8 x 13,2 cm.





Borrador de contestación Soler Vilabella

Recibí en su momento su apreciada carta del 12 de julio pasado por la que me

enteré con satisfacción que usted me ha reservado cierto número de piezas enteras de

indumentaria además de bordados procedentes de sus últimos descubrimientos y que

todo esto sería enviado bajo responsabilidad del Museo tan pronto se cierre la exposición

(cinco-diez…)

Ya que no me ha llegado nada hasta hoy, me permito molestarle una vez más

para informarle de que no he recibido nada.

11 septiembre 08.

Carta 20. MC-37





Borrador

12 febrero 913

Me tomo la libertad de molestarle, pidiéndole (para pedirle) si usted puede con-

firmarme si el Sr. Gayet, 6 Plaza Breteuil, al que acabo de escribir sin ninguna respuesta

está ausente, o bien, desgraciadamente, enfermo. Agradeciendo las molestias que usted

se ha tomado.

Reciba señor mis más sinceros saludos.

Carta 21. MC-22





6 Plaza Breteuil

París 15 de enero de 1914

Cda el 26 de enero de 1914

Querido Señor:

Hace unos quince días que mis representantes en Egipto han puesto en marcha

los trabajos en Antinoë. Estoy retenido aquí debido a la salud familiar que es preocu-

pante desde hace ya seis meses y de la que ya le hablé cuando usted me visitó, pero la

exploración está en buenas manos y todo funcionará como si yo mismo la estuviera di-

rigiendo.

¿Tendría usted la amabilidad de hacerme llegar los 1000 francos que usted me

anunciaba para mediados de enero? Inmediatamente los pondré a disposición de mis

excavadores. En esta ocasión le confirmo que lo que se encuentre en relación al tejido o

bordado, (instrumentos y materiales empleados tales como telar, agujas, peines, ovillos

de seda o de lana etc.) le será atribuido

Estimado señor, reciba usted la expresión de mis sentimientos más distinguidos

Al. Gayet

Carta 22. MC-24





París, 9 Enero 1913

Ministerio de Educación

________

Museo Guimet

________

Dirección

Señor,

En respuesta a su nota del 7 del corriente, me complace informarle que la direc-

ción del Sr. Gayet es:

6, Plaza Breteuil

París

Reciba señor mis más cordiales saludos

Lom---ieux

Secretarios

Borradores de contestación de Ramón Soler Vilabella

a) Confirmada 23 del corriente

Le confirmo mi carta del corriente dirigida al nº 6 Plaza Breteuil, y por la presente me

complace pedirle que me haga saber si usted…

b) Co el 11 del ct.

Después de un largo silencio, de nuevo vengo a llamar a su puerta para preguntarle si

usted continuará este año con sus excavaciones de Antinoë. En tal caso, tengo pensado ofre-

cerle mi pequeña “limosna” (tacha y corrige: mi pequeña suscripción) en las condiciones

anteriores, a la espera de una amable acogida. Reciba señor mis más cordiales saludos.

Carta 23. MC-21





Barcelona 26 de Junio 1914

Mi muy querido señor: Estaría contento de recibir noticias de su salud y de los resul-

tados de las excavaciones de la última campaña que espero haya sido fructífera, así como

ver pronto los numerosos recuerdos de la participación que usted me dará como sus-

criptor de las dos últimas campañas. Con mi agradecimiento, reciba señor----------

Carta 24. MC-17





A) Cda 17 Nov 915.

Acabo de recibir la desagradable sorpresa de la enfermedad de mi querido señor Ga-

yet y formulo mis deseos por una rápida y total recuperación de una persona a quien

aprecio y admiro tanto. Le agradecería que me diera la noticia de su recuperación.

Reciba señor…

B) Cda 18 diciembre 1915

Estaría encantado de obtener mejores noticias referentes (su salud) a su salud (del Sr.

Gayet) cuya recuperación me interesa mucho.

Acepte señor mis sentimientos más respetuosos.

Carta 25. MC-29





Republica Francesa 14 febrero 1925

Museo de Dijon Confirmada 6 febrero 1926

Gabinete del Cda 17 febrero 1925

Conservador

Señor,

Tengo el placer de darle a conocer que cuando se proceda al reparto en el Museo

del Louvre de los objetos que componen la colección Gayet, haremos todo lo posible

para complacerle, atribuyéndole lo que usted desea.

Acepte señor la expresión de mi más distinta colaboración.

El conservador del Museo de Dijon

Albert Joliet

Carta 26. MC-35





Documento 1, Testamento de Marie Gayet

13 de Agosto de 1924 Déposito del testamento y codicilio de la Sra. Gayet.

A la minuta de una escritura por D. Anthony Besson, notario en Dijon el abajo firmante,

a trece de agosto de mil novecientos veinticuatro, llevando la indicación siguiente: Registrado

en Dijon AC. El veintiuno de agosto de mil novecientos veinticuatro A. nº.325. Recibido: siete

francos con veinte céntimos.

Firmado: Lombard.

Adjuntados al testamento y codicilo cuyo contenido es el siguiente:

Yo, la abajo firmante Maria Gayet domiciliada en Dijon, parroquia de Saint Bénigne y re-

sidiendo en París, he hecho testamento tal como sigue:

Designo como legatario universal la asociación Valentin Haüy  a beneficio de los inviden-

tes cuya sede está en París, calle Duroc 9.

Nombro como albacea “avec frais et diamant” a cargo de mi sucesión al Señor Anthony

Besson, notario en Dijon, en la notaria del cual será depositado mi testamento. Si fallezco fuera

de Dijon, el asegurará el traslado de mis restos mortales al cementerio de Dijon, y su inhuma-

ción en nuestro panteón familiar después de los funerales en la iglesia de St. Benigne.

Depositará en la asociación Valentin Haüy la cruz de la Legión de Honor de mi hermano

Albert Gayet, y distribuirá entre sociedades científicas y bibliotecas, todos los ejemplares

aun existentes de las obras de mi hermano.

Las colecciones reunidas por mi hermano en las excavaciones de Antinoë y que todavía

no han ocupado su puesto en los museos estatales están encerradas en cajas depositadas o

bien en los almacenes Kimbel y Cia transportistas, Plaza del Mercado St. Honoré 31. En estas

cajas se encuentran además de los objetos referentes al tejido, que son propiedad del Sr. Ra-

món Soler y Villabella, domiciliado en Vergara 6 Barcelona, copias de objetos antiguos que

son propiedad de mi hermano y que él trajo para ser distribuidas por él mismo a título de

recueros. Según un acuerdo pasado con el subsecretario de Estado de Bellas Artes, estas co-

lecciones deben constituir un museo Greco-Oriental en el Grand Palais en el ángulo de Tours

la Reine et de la Avenida Alexandre III. Este museo ocupará una rotonda, una sala contigua

y una sala en planta sótano; bajo la condición expresa de que en un plazo de un año a partir





de la fecha de mi fallecimiento, el museo Greco-Oriental de las excavaciones de Antinoë, co-

lecciones Albert Gayet esté acondicionado en los locales previstos y abierto al público.

Hago donación al Subsecretario de Bellas Artes de la suma de quince mil francos y de los

objetos de cualquier naturaleza que se encuentran en mi vivienda de París y que componen

la colección greco-oriental de mi hermano (retratos de cera sobre madera, máscaras de yeso,

objetos de vidrio, terracotas etc…) En caso de que yo falleciera antes del fin de la guerra actual,

el plazo de un año tan sólo transcurriría a partir de la firma definitiva del tratado de paz. Si

al finalizar el plazo que he fijado, el museo no estuviera acondicionado y abierto en los locales

acordados, la donación mencionada arriba será nula, y en tal caso, hago donación a la ciudad

de Dijon de la colección personal de mi hermano y de una suma de cinco mil francos para el

acondicionamiento de los paneles y vitrinas que constituiría la colección Albert Gayet.

Lo mismo, si el Estado renuncia a la exposición de los objetos procedentes de las excava-

ciones de Antinoë, hago donación de ellos a la ciudad de Dijon con una suma complementaria

de diez mil francos para su acondicionamiento.

Mi hermano había designado verbalmente albacea para asegurar y vigilar la instalación

de las colecciones al señor Henry de Vibrayes domiciliado en París calle de Lille nº 73.

Confirmo esta disposición y en caso necesario lo nombro con este fin mi albacea especial

para País y Dijon “avec fraise et diamonts”

Descontados de las sumas legadas para los acondicionamientos.

Escrito y firmado con mi puño y letra en parís el 5 de junio de 1916.

Firmado: M. Gayet

Firmado y rubricado ne varieteur, y así lo atestamos este día, el presente testamento ho-

lógrafo.

Cuyo depósito ordenamos en la notaría de Don A. Besson, notario en Dijon.

Dijon. Trece de agosto de mil novecientos veinticuatro

El Presidente.

Firmado. E. Leniept

Registrado en Dijon AC. El veintiuno A. Nº.326. Recibido dieciocho francos,   firmado:

Lombard.





Ajuntado a la minuta de un acta recibido por D. Anthony Besson, notario en Dijon, abajo

firmante, el trece de agosto de mil novecientos veinticuatro.

Firmado: Ant. Besson

CODICILIO. De mi testamento del 5 de Junio 1916.

Anulo y revoco el poder de albacea confiado al señor Henry de Vibraye domiciliado

en París, calle de Lille nº 73.

2º: Me viene a la memoria que en una de las cajas, conteniendo el resultado de las excava-

ciones hechas en Antinoë en 1914 y actualmente en depósito en los almacenes Kimbel trans-

portistas calle del mercado St. Honoré 31 (París) se encuentran diversos objetos propiedad

del Conde de Beaucorps. (Bocor)

Escrito y firmado con mi puño y letra. En París el 29 de junio de 1916.

Firmado: M. Gayet.

Firmado y rubricado ne varietur y así lo atestamos este día de hoy, el presente testamento

hológrafo cuyo depósito ordenamos en la notaria de Don A. Besson, notario en Dijon.

Dijon, trece de agosto de mil novecientos veinticuatro

El Presidente

Firmado: E. Leniept

Adjunto a la minuta de un acta recibido D. Anthony Besson. Notario en Dijon abajo fir-

mante.

El trece de agosto de mil novecientos veinticuatro.

Firmado: Ant. Besson.

Registrado en Dijon AC. El veintiuno de agosto de mil novecientos veinticuatro A. nº 327

Recibido: dieciocho francos.

Firmado: Lombard
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