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El escritor Josep Varela encuentra el hallazgo en un 
protocolo notarial 

 

 
Dibujo atribuido a MàriusTorres. (Ayuntamiento de les Borges Blanques)  

Una investigación del escritor leridano Josep Varela sobre el fondo del político de Les 
Borges Blanques Pere Mies i Codina, depositado en el Espai Macià, ha permitido 
descubrir un dibujo original e inédito del poeta leridano Màrius Torres. 

El hallazgo se localizó dentro de un protocolo notarial del hijo de Pere Mies, donde se 
indica que era un regalo de Màrius Torres a su padre, que fue conseller de Agricultura 
con el presidente Francesc Macià, y se puede apreciar claramente la silueta de lo que 
sería la Seu Vella de Lleida, y la firma del poeta, ha informado este miércoles el 
Ayuntamiento de les Borges Blanques en un comunicado. 

A raíz del descubrimiento, el equipamiento de Les Borges decidió contactar con el 
director de la Cátedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida (UdL), Joan Ramon 
Veny, que ha corroborado que todos los indicios llevan a pensar que efectivamente se 
trataría de un dibujo que Torres habría hecho y regalado a Mies, ya que la firma 
coincide con la que hacía a menudo el poeta leridano. 



 
Joan Ramon Veny y Josep Segura. (Ayuntamiento de les Borges Blanques)  

Se da la circunstancia, señala el Ayuntamiento, de que Pere Mies era un gran amigo 
personal del padre de Màrius Torres, el reconocido político leridano Humbert Torres; a 
la espera de decidir cuál será el destino final del dibujo del poeta descubierto ahora, el 
Ayuntamiento de Les Borges Blanques lo expone temporalmente al Espai Macià. 

El fondo Pere Mies y Codina es propiedad del Ayuntamiento de la capital de la comarca 
de Les Garrigues desde el año 1984, a raíz de la donación que hicieron las hijas del 
político que estuvo ligado a la trayectoria política de Francesc Macià, ocupando 
diversas responsabilidades. 

 


