
DERRIBO DE MONUMENTOS 

Los componentes de la Comisión que tanto empeño mos
traron en cuidar de la conservación de los que existían en 
Barcelona y su provincia, tuvieron que pasar por las horas 
más amargas de su vida en el desempeño de su misión, lu
chando bravamente para evitar la corriente destructora de 
la piqueta, impulsada por quienes estaban obligados a es
cuchar la voz serena de aquellos y no consentir el funesto y 
lamentable despojo que sufría la ciudad. 

Edificio del Tribunal del Veguer 

La primera gestión que realizó la Comisión para evitar la 
serie de demoliciones de edificios de gran valor histórico, ar
quitectónico y artístico, se refirió a tal edificio. 

Había llegado a su noticia que iba a derribarse el antiguo 
y majestuoso edificio que sirvió de asiento al Tribunal del 
Veguer y posteriormente de cárcel pública de este Principado, 
por lo que se dirigió al Ayuntamiento, en 24 de enero de 1845, 
haciendo resaltar la conveniencia de sacar, antes de efectuarse 
la demolición, unas vistas o dibujos de la parte exterior del 
citado edificio para conservar este recuerdo a las artes y a la 
historia de esta capital, y pidiendo que por el Arquitecto mu
nicipal se levantara un plano o diseño exacto y geométrico de 
la fachada de aquel monumento, del que remitiera después una 
copia a la Comisión, a los efectos prevenidos en las Reales Ins
trucciones con que se gobernaba. 

Tres días después volvió a oficiar a la Corporación muni
cipal exponiendo su deseo de adquirir para su Museo de Anti
güedades, los escudos de armas, lápidas y demás objetos his
tórico-artísticos que existían y se encontrasen al derribarse 
dicho edificio, dando para ello las órdenes convenientes al 
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indicado funcionario y operarios ocupados en tales trabajos 
para que los extrajeran con el mayor cuidado y los depositasen 
en lugar seguro, de donde pudieran trasladarse al referido 
Museo. • 

Santa María de Junqueras 

A raíz de haberse decidido demoler Santa María de Jun
queras, con motivo de llevarse a cabo el ensanche de la zona 
en que estaba enclavado el monumento, fué designada una 
comisión formada por los Vocales Sres. Man jarres y Mestres, 
que emitiera razonado informe. 

En 4 de mayo de 1867, el Sr. Manjarrés comunicó haber 
empezado los estudios relativos a tal monumento, y en 25 del 
propio mes la expresada Comisión dio cuenta de su notable 
trabajo, que se aprobó y elevó a la Academia de San Fernando. 

Por su evidente interés, reproducimos, a continuación, el 
oficio que cursó la Comisión al citado organismo Superior, 
sobre el particular : 

«Bxcmo. Sr. : Al noroeste de la ciudad existe un vasto 
edificio que poseían las religiosas de Santa María de Junqueras. 
Una iglesia de una sola nave con capillas laterales, precioso 
recuerdo de las construidas en el siglo xiv, y una serie de 
construcciones pertenecientes a épocas distintas que consti
tuían el convento, forman el conjunto del edificio cuya planta 
general se acompaña, indicándose en tinta negra la iglesia 
y el claustro. Casi en el centro de esas construcciones consér
vase en muy buen estado un claustro espacioso y el más capaz 
que tenemos en esta ciudad, que es un modelo digno de ser 
conservado a toda costa. Pertenece al año 1386. 

» Sobre un pretil que cierra un espacio rectangular cuyos 
lados opuestos son algo mayores de 32 metros los unos y 18 
los otros, se levantan gentiles colunmas que sostienen la serie 
de arcos ojivales que constituyen la galería del piso bajo, 
llegando su número a 76, puesto que en cada lado mayor se 
construyeron veintiuno y cada uno de los menores fué re
partido entre doce. 

»La lámina que se acompaña da una perfecta idea de lo 
que son estos claustros, tanto en la galería baja, que se ha ya 
mencionado, como en la superior, construida al estilo de aqué
lla, pero con menores dimensiones en las columnas que se le
vantan verticalmente sobre las inferiores. Estos claustros pue-
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den verse y estudiarse a todas horas, porque desde que lo ocupa 
el Gobierno militar no pone obstáculo a que se examinen y 
estudien, y de he aquí el porqué son tan conocidos y tan apre
ciados del público en general y de los artistas en particular. 

«Lástima que no puedan hacerse algunas reparaciones y 
ciertas restauraciones de poco coste que devuelvan a estos 
claustros su esplendor primitivo, que por cierto bien lo me
recen, y así se desea por cuantos los visitan. Pero al paso 
que el público y los artistas dignos de este nombre, admiran 
y estudian estos claustros y ven en ellos una obra digna de ser 
estudiada y conservada, tanto por la impresión que producen, 
como por su sistema de construcción y de ornamentación en 
la sillería y en la madera y como por la razón de ser que tienen 
no pocos de los elementos de que hizo alarde el arquitecto que 
la construyera, no se ha titubeado en proyectar una calle que 
atraviese los claustros de Santa María de Junqueras. 

»En una ciudad en la que durante el presente siglo han 
desaparecido tantas obras monumentales, religiosas unas, de 
uso privado otras, pero que no por eso eran páginas menos 
brillantes del gran libro arquitectónico formado por las genera
ciones de siete siglos, en una ciudad que tanto se ha derribado, 
parece que todos los hombres de arte, de gusto, de mediana 
instrucción, deben dar el grito de : ¡ Alto las demoliciones !, 
parece que deberían agruparse todos y resistir con mano fuerte 
a los demoledores y arrancar de sus manos esa piqueta que tan 
funesta ha sido al arte monumental y al esplendor y gloriosos 
recuerdos de la nación española. Y es tan cierto que el espíritu 
demoledor toma raíces y crece entre nosotros y se presenta 
osado, que así como años atrás se hallaron medios de cohonestar 
ciertas demoliciones, pretextando el ensanche de la muralla 
del mar o )a construcción de un mercado público, etc., segura
mente que no habrá medio de cohonestar el derribo de los claus
tros del convento de Santa María de Junqueras, y se dice que 
seguramente no se hallará medio de defenderlo, en el terreno 
de la buena fe, en el de la conveniencia pública, o en el del 
interés general. 

» La Eiera de San Juan llega a la calle titulada Arcos de 
Junqueras, y ésta concluye en la plaza de este mismo nombre 
y en frente del lado menor que tiene el edificio. En cada lado 
de éste, existe una calle; la del Oeste, denominada Torrente 
de Junqueras, y la del Norte, que se llama calle de Junqueras ; 
ambas vías llegan hasta el gran paseo o camino de Eonda del 
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Ensanche, con cuyo camino se destruye ya una gran parte del 
convento, pero en la que afortunadamente no existen obras 
dignas de ser conservadas. Esta demolición es sensible y hasta 
lamentable, pero es hija de un sistema general adoptado para 
el ensanche de la ciudad que ha sido aprobado y en gran parte 
realizado y que debe respetarse. 

»lío sucede lo mismo con la calle que pasa por el centro 
de los claustros en cuestión, destruyéndolos por completo. La 
única razón de ser que tiene esta calle es porque viene en línea 
recta con la Biera de San Juan y con la calle de los Arcos de 
Junqueras. Es decir : que se destruye un monumento tan solo 
para prolongar en línea recta una calle que toca ya a su tér
mino, como que concluye en la plaza de Junqueras, desde cuyo 
punto en que termina, convergen dos calles que van a dar con 
el camino de Eonda a la distancia de ochenta metros una de 
otra, y con la particularidad de que la llamada Torrente de 
Junqueras enlaza con otra del ensanche, como puede verse en 
el plano que se acompaña en escala menor. 

» El autor de la demolición de los claustros no habrá creído 
bastante esa bifurcación que naturalmente se verifica en la 
plaza de Junqueras, siendo así que aquel punto no es de aque
llos en que por su mucha afluencia se aglomeran personas y 
carruajes que exijan una vía directa para salir con prontitud 
y comodidad. Y aun cuando así fuera, bastan allí las dos calles 
de la bifurcación, máxime cuando pueden ensancharse respe
tando el monumento tanto en los claustros como en la iglesia. 
Y si la conveniencia pública reclamase el derribo del cuerpo 
adelantado que forma la fachada de la plaza de Junqueras, 
derríbese en buena hora y respétese lo que sea digno de res
peto o que no haya precisión absoluta de ser derribado. 

» Esta Comisión, que por su Eeglamento queda constituida 
en defensora de todos los monumentos artísticos de la provin
cia, no puede menos de redoblar sus esfuerzos para que sean 
respetados los claustros pertenecientes al que fué convento de 
religiosas de Santa María de Junqueras, amenazados por una 
alineación que no es bastante meditada en el concepto artís
tico, y que no viene absolutamente reclamada por ninguna exi
gencia de público interés, antes bien parece indicada su con
servación para ser destinado un día a Museo provincial de An
tigüedades. En este concepto, pues, esta Comisión abriga la 
esperanza de que esa Eeal Academia, en unión con la de la 
Historia, se opondrá con todas sus fuerzas a la destrucción 
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parcial o completa del monumento que nos viene ocupando, 
tomando las oportunas providencias para que por el Eamo de 
Guerra sea respetado dicho monumento y que por la municipa
lidad de Barcelona sea rectificado en el sentido conveniente al 
mismo efecto el plano de la ciudad. — Dios guarde, etc. — 
Barcelona, 25 de mayo de 1867. — El Vicepresidente, José 
Fernández. — P. A. de la C, El Vocal Secretario. — José 
Puiggarí. — Excmo. Sr. Presidente de la Eeal Academia de 
Nobles Artes de San Fernando. — Madrid.» 

En 1.° de junio siguiente se dirigió un oficio a esa Aca
demia, acompañando la Memoria, dibujo y planos que los 
Vocales Sres. Manjarrés y Mestres habían formulado para re
cabar la salvación del monumento que nos ocupa, entonces 
destinado a Hospital militar, expresando que secundaría los 
esfuerzos de la Comisión procurando conseguir en su elevada 
esfera de acción el fin que ella se proponía. 

Habiendo anunciado un diario local que se proyectaba 
trasladar la iglesia de Junqueras, se designó una Comisión for
mada por los Vocales Sres. Mestres y Lorenzale para que im
pusieran de todo lo referente a la misma y a su claustro, y ac
tivasen lo que conviniera. 

En 21 de octubre del mismo año dicha Comisión expuso 
haber visto al Párroco, quien abrigaba esperanzas de 
poder conservar el monumento. 

En atención a las difíciles circunstancias de aquel período 
revolucionario, en 18 de marzo de 1869, se dio cuenta de que 
una de las medidas adoptadas por la Comisión en contra de 
los derribos de monumentos, fué convocar a varios cuerpos 
científicos y literarios que representaban los intereses perma
nentes del país y a todos los artistas y amantes del arte en 
general, para reclamar contra dichas demoliciones, habiéndole 
cabido el placer de que asistieran todos ellos a la Junta general 
celebrada en febrero en el local de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, donde interviniendo el Edo. Cura Párroco 
de la Concepción (Junqueras) se redactó, tras madura delibera
ción, una solicitud dirigida al Alcalde popular, y acordóse, 
de ser necesario, elevar otra al Congreso Nacional, para evitar 
en lo posible la continuación «del odioso vandalismo iniciado 
en varios puntos de España ». 

Tal paso, recibió el mismo desaire que los anteriores, y al 
día siguiente de presentada la solicitud, mandáronse nuevas 
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brigadas de operarios al monumento de Junqueras para acele
rar la demolición. 

La Comisión, pues, reservándose convocar de nuevo a los 
cuerpos precitados, se limitó a consignar i la esterilidad de sus 
esfuerzos, la vergüenza de los desaires sufridos, que en realidad 
no recaían contra ella, y el vivo dolor con que lamentaba las 
ruinas hechas », de las cuales protestó en nombre de la civiliza
ción, del arte, déla historia y de los legítimos intereses del país. 

Otra de las decisiones que en aquellos momentos adoptó 
fué redactar una exposición a la Asamblea Nacional, de la que 
se encargó el Vocal Sr. Villar, en los términos anteriormente 
mencionados. 

San Juan de Jerusalén 

Ante las noticias que circulaban sobre el proyecto de en
sanchar la plaza mercado de San José, y por tratarse de un 
monumento digno de ser conservado, en 20 de febrero de 1868 
se acordó por la Comisión informarse debidamente, para recla
mar en su caso. 

A propuesta del Sr. Villar, se acordó oficiar al señor Obispo 
para que los Sres. Mestres, Aguiló y Paluzíe, nombrados al 
efecto, pudieran practicar un reconocimiento facultativo al 
Monasterio de Jerusalén e informasen sobre el mérito artístico 
de la obra, y reclamar contra su demolición. 

Los expresados individuos de la Comisión informaron 
que el Arquitecto encargado del asunto, limitaba su pro
yecto, a la línea de la calle de Jerusalén, sin afectar a dicho 
Monasterio, por lo que consideraron inútiles las diligencias pro
yectadas. Con todo, se acordó visitar al Prelado y con él se 
determinase si convenía exponer al Ayuntamiento la mala 
impresión causada por el simple anuncio en los diarios de la 

"reforma de que se trataba, a la vez que suplicar de aquella 
autoridad todo amago de destrucción del indicado monumento 
y de otros semejantes. 

Tratóse nuevamente del mismo asunto, en 28 de mayo del 
indicado año, tomándose la resolución de que los Sres. Mestres 
y Paluzíe se acercasen al Prelado para el reconocimiento del 
edificio. Verificado que fué, enteraron minuciosamente de la 
valía del Monasterio. 

Con los años, practicado un reconocimiento en la iglesia 
de San Juan de Jerusalén, el Vocal D. José Puiggarí manifestó, 
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en 1.° de enero de 1886, que a excepción de la portada, cedida 
ya para la nueva parroquia de Santa Madrona, nada vióse que 
mereciese ser recogido: pero como indicara el Sr. Villar que 
existían objetos que podían ofrecer interés para el Museo, se le 
comisionó a fin de que hiciera averiguaciones para saber su 
paradero y resolver luego lo conveniente. 

La Diputación ofició a la Comisión, indicando sentir no 
poder acceder a sus deseos de adquirir los claustros que fueron 
del convento de Jerusalén, enclavados entonces en el edificio 
que sirvió para Hospital de niños escrofulosos. 

Iglesia de San Miguel 

Sabiéndose que la Junta revolucionaria y el Municipio se 
hallaban resueltos no sólo a demoler Junqueras y Jerusalén, 
sino también la antiquísima iglesia de San Miguel, deliberó 
la Comisión, la cual, atendida la urgencia y gravedad del caso, 
y para conjurar el daño por todos los medios posibles y sin 
perjuicio de reunirse en días alternados, salió en el acto en 
cuerpo para acercarse a las autoridades a señalarles la tras 
cendencia que ello revestía. 

Llegados los miembros de la Comisión en las Casas Consis
toriales, hallaron a D. Víctor Balaguer y al Sr. Maluquer, Pre
sidentes, respectivos, de la Diputación y del Ayuntamiento, 
quienes manifestaron que habíase indicado algo respecto al 
asunto, sin haber recaído, empero, formal acuerdo y expre
saron que estaban dispuestos a secundar las ideas de la 
Comisión y se mostraron partidarios de hablar acerca de ello 
con el Gobernador 

Trasladada la Comisión al Gobierno Civil, fué recibida por 
el Sr. jSJuñez de Arce, quien confirmó las indicaciones de las 
expresadas autoridades, y pidió a la Comisión elevase inmedia-" 
tamente una comunicación para dar al asunto la tramitación 
regular y poder deliberar con pleno conocimiento de causa. 

A pesar del voto contrario de los Sres. Balaguer y ífúñez 
de Arce, en sesión celebrada en la Diputación, se acordó el 
derribo de la capilla de San Miguel, cuyo acuerdo se transmitió 
a la Junta revolucionaria. 

Begresada la Comisión a su local, extendió «sin levantar 
mano » el oficio solicitado, del cual remitiéronse copias a 
las Academias de la Historia y de San Fernando, y a la Dipu
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tación, y al caer la tarde, el Vicepresidente fué a entregar 
personalmente la que iba dirigida al Gobernador civil, al 
Ayuntamiento, a la Junta revolucionaria y a la Academia de 
Bellas Artes, a la vez que acordó «hacer excitaciones» a la 
prensa para conjurar el daño. 

Otra sesión extraordinaria celebró la Comisión, en la que 
trató de nuevo del mismo asunto, que tanto le preocupaba, 
acordando dirigir otros dos oficios, que se redactaron tn el acto; 
uno pidiendo que del derribo de la iglesia de San Miguel se 
salvase a lo menos la torre, que podía utilizarse para ser
vicios civiles de actualidad, y otro sincerándose la Comisión 
de toda segunda mira, pasión o antagonismo en las activas 
gestiones últimamente practicadas cerca de las autoridades 
populares. 

Se aceptó con agradecimiento la oferta que el Sr. Aguiló 
hizo en nombre de una tercera persona, de un local donde 
depositar los restos monumentales que no cupieran en la ca
pilla Real de Santa Águeda y en el templo de San Juan. 

Al día siguiente se reunió la Comisión, también en sesión 
extraordinaria, en la que se convino visitar al Gobernador, y 
practicándolo así, y acompañada del Jefe de Fomento, fué 
recibida por su Presidente, quien estuvo muy amable y decidido 
a secundar los esfuerzos que la misma realizaba y suscribió en 
el acto una comunicación para el Ayuntamiento, aceptó otra 
que traíase dispuesta para darle razón de los hechos que obli
garon a la Comisión a reclamar contra el derribo de varios mo
numentos, y llegó a indicar que acaso salvaríase algo de la 
iglesia de SanMiguel, mostrándose resuelto a que todo el resto 
monumental se entregase a la Comisión con destino al Museo. 

La Comisión se retiró muy complacida de la visita. 
De nuevo celebró otra sesión extraordinaria, en 21 de oc

tubre de 1868, por haberse recibido en aquella misma mañana 
dos oficios de la Junta revolucionaria, una contestando a la 
que la Comisión le dirigió el día antes, y otra convocándola 
para asistir aquel mediodía a la inauguración de los derribos 
de San Miguel, Santa María de Junqueras y San Juan de 
Jerusalén. 

Con dicha Junta se reunieron los Vocales de la Comisión, 
señores Lorenzale, Mestres, Villar y Secretario Sr. Puiggarí. 
Fueron escuchadas las observaciones que éstos formularon a 
aquélla sobre la importancia de los tres citados monumentos, 
consiguiendo que la iniciación de los derribos se limitasen 
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a las partes accesorias y no a las monumentales de las tres 
fábricas. 

Seguidamente se retiraron sin intervenir en el acto, y pa
sando a la sala de sesiones de la Comisión, se dio lectura a una 
comunicación del Prelado, excitando el celo de la misma a fin 
de evitar la demolición de San Miguel, acordándose contestarle 
que la Comisión, desde el primer aviso, trabajó con el mayor 
ahinco para la salvación de los tres edificios, y se nombraron 
comisionados para vigilar cuanto se practicase en ellos, que
dando encargado el Sr. Villar del de San Miguel, el Sr. Rogent 
del de Jerusalén, y el Sr. Mestres del de Junqueras, quien 
también cuidaría del anterior en las ausencias del Sr. Rogent, 
y se acordó elevar una comunicación parecida al Ministro de 
Fomento por conducto de la Academia de San Fernando. 

En sesión extraordinaria del día 24 de octubre del propio 
año, el Sr. Villar, como encargado de vigilar la iglesia de San 
Miguel, dio largas explicaciones sobre cuanto había hecho 
cerca del Ayuntamiento para salvar aquel monumento, o si
quiera alguno de sus restos más preciosos, manifestando que 
abrigaba pocas esperanzas por tropezar «con una enemiga 
jurada », y en cuanto a los restos, si bien mediaron promesas 
de entregarlos, «ocurrían otros pretendientes » y la misma. Obra 
de San Miguel, suponiéndolos de su propiedad, trataba de in
cautarse de ellos, a reserva de cederlos en su caso. 

El Ayuntamiento había dispuesto se numeraran las piedras 
de la fachada y que la Comisión de Monumentos, si le placía, 
las recogiera a medida que se derribasen, todo ello fruto de 
las indicadas gestiones. 

La misma autoridad, sin contestar a dos oficios reclama-
torios, dispuso que el célebre cuadro de Luis Dalmau fuese 
trasladado al archivo municipal. 

La Comisión oyó con gran disgusto lo que ocurría, a la vez 
que agradeció el celo del digno Vocal y le estimuló nuevamente 
para que aquél desagradable asunto tuviera la mejor solución 
posible. 

En 12 de noviembre del susodicho año, se recibieron sendos 
oficios del Obispo y de la Academia de San Fernando, agra
deciendo, en sentidas frases, los esfuerzos de la Comisión para 
salvar los monumentos que se derribaban y expresando su 
sentimiento por la infructuosidad de las gestiones comunes que 
habían realizado. 

Se acordó adquirir una fotografía de la fachada de San 
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Miguel y encargar al fotógrafo Sr. Eovira. sacara vistas del 
mismo monumento y de los de Junqueras y Jerusalén, en sus 
partes principales, y formar un expediente, separado de todo 
lo que había mediado referente a los indicados derribos. 

Las cuatro fotos que presentó dicho fotógrafo importaron 
diez reales cada una. elevándose a las Academias superiores 
como complemento de los datos de tan sensible cuestiÓD. 

En 26 del mismo mes se enteró la Comisión de un oficio 
del Gobernador civil transmitiendo una circular del Gobierno 
sobre exceptuación de los monumentos que merecieran conser
varse, incluso los amenazados de derribo, para lo cual se for
maran los oportunos expedientes. 

Por no haberse recibido contestación del Ayuntamiento, y 
teniendo noticia de que el material de la fachada de San Miguel 
se depositaría interinamente en el pórtico de las Casas Consis
toriales, se acordó no insistir de momerjto en su reclamación. 

Se encargó al Sr. Mestres, como arquitecto nombrado por 
la Obra de San Miguel, estuviera a la mira de los objetos reco
gidos, procedentes de derribo, cuando el Sr. Villar cesó en el 
mismo cargo. 

El propio Sr. Tillar, en sesión extraordinaria del 21 del 
repetido mes de octubre, dio cuenta de las gestiones realizadas 
para recoger los objetos arqueológicos de San Miguel, de las 
órdenes y contraórdenes que sobre ello habían mediado por 
intromisión de cierto personal no caracterizado y de la necesi
dad de recabar una providencia enérgica para que aquéllos 
fuesen reclamados y retirados a la Capilla de Santa Águeda. 

Seguidamente los reunidos se trasladaron a la Capilla de 
San Miguel teniendo noticia por algún diputado provincial, que 
dicha orden estaba dictada; pero habiéndoles recibido brusca
mente el arquitecto director de las obras, se personaron de 
nuevo con los diputados provinciales y por ausencia del Cabildo 
municipal con algunos miembros de la Junta revolucionari*, 
quienes les aconsejaron pasar luego al Ayuntamiento un oficio 
reclamatorio, prometiendo su apoyo, lo que fué cumplimentado. 

Dichos restos escultóricos quedaron en el pórtico de las 
Casas Consistoriales y se trasladaron a un depósito de la plaza 
de Santa Catalina. 

Al practicarse el derribo de la Capilla de San Miguel, apa
reció una portada lateral románica que solicitó el marqués 
de Monistrol a la Municipalidad, y ésta pidió su parecer a la 
Comisión. Kedaetado que fué el dictamen, se le contestó que 
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lejos de cederse aquel ni otro fragmento, debían entregarse a 
la misma, conforme procedía y tenía ya instado en otras oca
siones. 

También se ofició a la M. Iltre. Junta de Obra de San Mi
guel reclamando para el Museo las antiguas imágenes, una de 
la Virgen y otra de San Cristóbal en mármol y de San Miguel 
en madera, que fueron retiradas de la iglesia al ser derribada, y 
cualquiera otro objeto de igual clase que creyese conveniente, 
todo ello a título de precario, si tal fuera el deseo de aquélla. 

En 6 de marzo de 1871 el Alcalde autorizó a la Comisión 
para que escogiese a1gún resto arquitectónico de los depositados 
en la ex Ciudadela, lo que no tuvo efecto por hallarse entonces 
obstruido el almacén, por cuyo motivo en 18 de noviembre 
de 1873 se le dirigió una comunicación para que le autorizara 
de nuevo a fin de que se hiciera extensiva a unos capiteles que 
había arrinconados junto a la oficina del Director del edificio 
y ornato, embarazándole inútil y perjudicialmente con su peso, 
como a otros restos procedentes de los derribos de San Miguel 
que existían en los depósitos de la plaza de aquel nombre y 
de Santa Catalina, todo para el Museo. 

Claustros de Montesión 

Debiendo informar la Comisión a las Academias superiores 
y al Gobernador acerca del mérito artístico e histórico de los 
Claustros de Montesión donde se hallaban alojadas fuerzas de 
« Voluntarios de la Libertad », se dirigió a la Capitanía General 
del Ejército de la provincia, en 11 de noviembre de 1872, pi
diendo autorización para entrar en dicho local cuantas veces 
fuese necesario, con objeto de hacerse los estudios convenientes. 

La autorización fué concedida, y se designó a los Vocales 
señores Mestres, Rogent y Villar, para que emitiesen dicta
men, una vez visitados los claustros, lo que verificaron; en cuyo 
informe se hacía constar que en el edificio en general no se 
notaban sensibles desperfectos desde la exclaustración de sus 
legítimas propietarias, Hermanas Religiosas, pero que la glo
rieta, situada en el ángulo norte del patio o jardín cerrado por 
los claustros, necesitaba ser reparada, pues debido al empuje 
de los dos arcos que tenía en cada uno de ambos lados que 
limitaban por aquella parte con el jardín, había perdido su 
verticalidad el machón angular, lo que hacía posible el desplome 
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más o menos lejano del conjunto de dichos dos lados exteriores 
de la glorieta. Todo ello se puso en conocimiento del Gobernador 
civil, rogándole impetrara de la autoridad militar que ocupaba 
el edificio la orden necesaria para que se practicara la men
cionada reparación, bajo la inmediata inspección de la Comi
sión o de la persona que ésta delegare. 

Reunida la Comisión en sesión extraordinaria en 15 de 
mayo de 1873 para leerse una comunicación de la Academia 
superior avisando el proyecto de demolición de los Claustros 
de Montesion, clasificados entre los mejores de esta ciudad, y 
de los de San Pedro las Puellas, se acordó reclamar enérgica
mente al Gobierno y al Ministro de Fomento, por medio de 
una razonada exposición acompañada del plano correspon
diente y haciendo ver la inconveniencia del derribo al paso que 
la conveniencia de au cesión para el Museo. 

Se comisionó a los Sres. Villar, Paluzíe y Secretario para 
personarse en el despacho de la autoridad superior civil de la 
provincia, reclamando su apoyo, quienes, en efecto, llevaron 
a cabo su cometido y fueron recibidos galantemente por el 
visitado, quien prestó su ayuda y ofreció escribir particular
mente al Ministro en los términos que deseaba la Comisión, la 
que otra vez se reunió el día 26, aprobándose los oficios y es
critos a cursar al Gobierno, a la Academia y al Ministro, junto 
con dos vistas del Monasterio de Montesion adquiridas al 
efecto. En el oficio al Gobernador se le exponía el grave caso 
y se le rogaba se sirviera mandar suspender tan desgraciada 
idea, ya que la Comisión iba a pedir, como pedía, su cesión 
para instalar el Museo Arqueológico provincial, llenando así 
el doble fin perseguido. 

En 26 del propio mes,la Comisión se dirigió ala Academia 
de Bellas Artes de Madrid, pidiendo que el Gobierno accediese 
a los esfuerzos y propósitos de la Comisión y con la urgencia 
del caso intercediera cerca del Ministro de la Gobernación para 
conseguir la orden de exceptuación del claustro de Monte.sión 
y sus adyacentes y su declaración de Monumento Nacional 
en lo necesario y su formal cesión y entrega a la Comisión, a 
los fines indicados. 

Poco éxito alcanzó aquel razonado escrito. Una vez publi
cados los anuncios de subasta para demoler el claustro a fin 
de prolongar en línea recta el callejón llamado Espolsa Sachs, 
que atravesaba el solar del Monasterio y adinerar, natural-
mente, los solares resultantes a derecha e izquierda, la Comisión 
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redactó un, nuevo oficio al Gobernador civil en el que exponía 
que semejante proyecto, llevado sigilosamente, le había cogido 
de sorpresa, en cuanto ella había resuelto y preparaba los ante
cedentes necesarios para reclamar la cesión del claustro con 
destino a Museo Provincial. 

Se acompañó una vista fotográfica junto con otra de un 
lienzo o fachada posterior, llena de carácter, que caso de ser 
respetada lindaría con el proyectado callejón, y terminó for
mulando la reclamación de dicho claustro junto con las piezas 
inmediatas llamadas «Sala Capitular» y «Sacristía de las 
monjas ». que se designaron en el croquis, y el paso necesario 
desde la plaza de Santa Ana, al objeto de que se le cediera o 
confiase para establecer el Museo Artístico Arqueológico Pro
vincial, a cuyo fin se decretara la suspensión, en lo que 
afectase a la integridad de tal monumento, pues sería de todo 
punto lamentable y vergonzosa su pérdida. 

También se dirigió en iguales términos a la Academia de 
San Fernando. 

El Gobernador comunicó al Ministro de la Gobernación in
teresándose por la aspiración de la Comisión de Monumentos. 

La aludida Academia contestó participando las gestiones 
cerca del Ministro para la conservación de los claustros de San 
Pedro y de Montesión y la cesión de éste para Museo. 

La Comisión, en noviembre de 1873, volvió de nuevo a 
oficiar al Ministro indicándole que en cuanto a los claustros 
de San Pedro aun había tiempo de salvarlos en parte, pues si 
bien habían sido enajenados a tres particulares, sólo uno de 
ellos había empezado las obras y derribado el ala norte; de 
cuyas ruinas la Comisión se había apresurado a recoger, 
comprándolas como adoquines a ocho reales uno, las dovelas 
de un arco completo de la galería inferior y otro de la 
superior y todos los eaxüteles que pudo de la galería 
baja, diferentes en su labrado, por lo que podría salvarse 
las tres alas restantes del claustro si se lograba un convenio 
o se modificaba el contrato de los compradores, lo que en todo 
caso tenía que efectuarse con diligencia urgentísima, por 
desgracia erizada de dificultades. Por lo que se refería a Mon
tesión, caso de cederse para. Museo, no debía perderse de vista 
la necesidad de hacerla extensiva a la Sala Capitular y paraje 
anejo para entrada, y añadía que era de todo punto inútil di
rigirse a las autoridades locales porque nada debía esperarse de 
ellas ni de las gestiones de esta Comisión, siempre desatendida. 
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Al dictarse el Decreto de 16 de diciembre de 1873, preeepi-
tuando lo necesario para evitar la destrucción, por parte de 
Ayuntamientos y Diputaciones, de edificios públicos que por 
su mérito artístico o valor histórico debían conservarse, le 
faltó tiempo a la Comisión para oficiar, como lo hizo en 22 del 
mismo mes, a fin de que ordenara la suspensión del derribo 
del bellísimo claustro de Montesión y de los demás monumentos 
barceloneses afectados por la incomprensible desaparición que 
contra ellos se había adoptado. 

En 21 de enero de 1875 se leyó un oficio del Gobernador 
transcribiendo un telegrama del Ministro de.la Gobernación, 
concebido en los siguientes términos : 

« Si en la Provincia de su mando hubiese algún edificio re
ligioso que por disposiciones anteriores estuviese amenazado 
de ser destruido o hubiese empezado su demolición, prevengo 
a V. S. suspenda los trabajos y los conserve en su estado actual 
y pida informe a la Comisión acerca del particular.» 

En su vista, la Comisión acordó contestar al Gobernador 
haciéndole presente la satisfacción que sentía por el contenido 
del despacho telegráfico que ponía término a las «impías y 
bárbaras demoliciones» verificadas, y que no le constaba 
existiese edificio alguno religioso amenazado de destrucción; 
pero que corrían riesgo de sufrir graves desperfectos por el uso 
a que eran destinados el convento de Montesión y el claustro 
de San Pablo del Campo, sobre los cuales había reclamado la 
Comisión en diversas épocas, y que para recoger noticias refe
rentes a los edificios de fuera de la capital, en territorio de la 
provincia, se expediría una circular a los Párrocos y Alcaldes, 
que se insertaría en los Boletines eclesiástico y civil. 

En atención a los rumores sobre la venta del convento 
de Nuestra Señora de Montesión que daban pie a abrigar 
temores sobre su futura suerte, la Comisión, en 15 de sep
tiembre de 1876, resolvió ponerlo en conocimiento de la 
Academia de San Fernando, señalando la conveniencia de que 
por el Estado, con la ayuda, a ser posible, de las corporaciones 
populares de Barcelona, se adquiriese aquel edificio para con
servar la iglesia y destinar el resto a los usos que se creyeran 
más apropiados, salvándose así de la ruina, más o menos pró
xima, tan admirable ejemplar del arte ojival. 

La Academia pidió a la Comisión procurase datos más. con
cretos sobre el fundamento de los rumores de que se hizo eco, 
toda vez que aquel Centro no pudo hallarlos en los departá
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mentos oficiales, acordándose que, aparte las averiguaciones 
extraoficiales que se hicieran, se indagase en el Eegistro de 
la Propiedad. 

San Pedro las Puellas 

Túvose noticia, en 1866, que iban a practicarse obras de 
reforma en San Pedro las Puellas •— el templo más antiguo de 
Barcelona, consagrado en 16 de junio de 945— y en Santa Ana. 
Ante ello, se ofició a la Academia y a las autoridades civil y 
eclesiástica llamándoles la atención y pidiendo antecedentes 
para evitar se efectuaran en los citados templos restauraciones 
impropias de su carácter y que menoscabasen su mérito ar
tístico. 

En 21 de enero de 1871, la Comisión ofició al Ayuntamiento 
recordándole que poco antes, en 15 de diciembre, acordó 
suplicarle no sólo que se procurase la conservación de los claus
tros de la iglesia de San Pedro, con motivo de las obras en 
ella realizadas, sin que interpusiera su eficaz mediación 
para conseguir del Gobierno se destinase a Museo de Antigüe
dades u otro fin análogo que le diera el prestigio merecido y 
garantizase su conservación; que los monumentos de San 
Pedro y de San Pablo eran de suma valía, artística por su mé
rito, y arqueológica por su antigüedad, siendo los claustros de 
San Pedro, sin duda alguna, los más curiosos y antiguos, no 
sólo de Barcelona, sino de toda la provincia, obra de los 
días de Ludovico Pío « que ha sobrevivido íntegra a mil años 
de vicisitudes, que puede conservarse aún mucho tiempo para 
otras generaciones y que cada día adquiere más importancia 
como tipo y modelo material para infinitos estudios a que se 
prestan esas maravillas únicas, no sólo con relación al arte sino 
a la historia individual y local, a la fisonomía de una época, a 
las costumbres de unos tiempos casi borrados de la memoria de 
los hombres, a las inspiradas creencias y sentimientos de 
nuestros mayores, sin olvidar su cuantioso valor acerca el 
origen, marcha y desarrollo del ingenio humano que precisa 
que el estado actual dé estudios críticos para el progreso del 
conocimiento y notablemente para el de la industria en sus 
muchos ramos artísticos populares entre nosotros, que sólo 
afianzando en sólidas bases llegará al grado científico en que 
estriba su mayor garantía de actualidad y porvenir. » 
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Terminábase suplicando se le permitiera a la Comisión 
hacerse cargo de algunas piedras labradas procedentes del 
derribo de la Ciudadela. 

En 26 de mayo de 1873, se instó otra vez contra el de
rribo del claustro de San Pedro, en cuanto hubiese lugar, y 
caso de estarse ya consumando, según teníase presentido, que 
se recogieran algunos restos para el futuro Museo. 

La Academia de Bellas Artes, en 26 de marzo de 1874, pu
blicó una circular encareciendo la observancia del Decreto 
de 16 de diciembre del año anterior. Coincidiendo la Comisión 
con ello, y ante el aviso dado por el Vocal Sr. Mestres de que 
se procedería a ultimar el derribo de los claustros de San Pedro, 
la Comisión acordó dirigir inmediatamente una enérgica recla
mación al Gobernador para que ordenase suspender el malha
dado derribo y telegrafiase al Gobierno, a fin de conseguir la 
revocación de la venta de aquel monumento y su exceptuación, 
protestando, de no hacerse así, contra todas las consecuencias 
de hecho tan lamentable. 

El Gobernador contestó no poder hacer nada por haber sido 
vendido aquel monumento a particulares, solución que lamentó 
muy de veras la Comisión, no cabiéndole más recurso que ele
var, como elevó, a la Academia de San Fernando copia de las 
últimas comunicaciones respecto al particular. 

En 27 de agosto de 1874 se acordó adquirir algunos frag
mentos procedentes del derribo del claustro de San Pedro las 
Puellas, comisionándose para ello a los señores Aguiló, Man-
jarres y Puíggarí para que los escogiesen y fijasen precio con 
la persona que los tenía en su poder, lo que se cumplimentó 
pagándose ocho pesetas a favor de Pablo Gené por restos 
del indicado derribo. 

En atención a los rumores que circulaban en 1877 sobre la 
proyectada venta de la iglesia de San Pedro las Puellas, la 
Comisión acordó llamar la atención del señor Obispo respecto al 
valor histórico y artístico del monumento y suplicarle im
pidiera cualquier acto que pudiera tender a destruirlo, en 
plazo más o menos lejano. 

El Prelado contestó no le constaba se tratase de vender 
dicho templo, y la Comisión insistió en la esperanza de que, 
de traducirse en hechos los proyectos no formulados aún 
concretamente, no perdonase medio para impedirlo, haciendo 
uso de su autoridad, de todo lo cual se dio cuenta minuciosa 
a la Academia de San Fernando. 
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En 11 de mayo de 1882, se enteró del oficio que le cursó 
la Asociación Catalana de Excursiones Científicas, participando 
Se realizaban obras en la iglesia de San Pedro las Puellas. Se 
acordó oficiar a la Junta de Obra de dicha parroquia, hacién
dole presente la necesidad de que aquellas se llevasen a cabo 
en debida forma, y manifestara si el proyecto que para ello 
había de formularse, de conformidad con las disposiciones vi
gentes, había sido aprobado por la Academia de San Fernando, 
puesto que no había sido sometido a la censura de la Comisión 
ni a la de la Academia de Bellas Artes del distrito. 

La Asociación Artístico Arqueológica Barcelonesa ofició a 
la Comisión, en 1893, llamándole la atención sobre los proyectos 
de restauración de San Pedro las Puellas que podrían perju
dicar a la antigua e histórica iglesia. Se acordó contestar que 
vigilaría .cuidadosamente para evitar pudieran realizarse. 

Iglesia de Santa Ana 

En 1877 la Comisión ofició al señor Obispo, llamándole 
la atención sobre los proyectos de reforma de la iglesia de 
Santa Ana que rumoreábase existían, y que alteraría por 
completo el monumento, y pidiéndole que lo evitara y, 
sobre todo, que diera cuenta a la Academia de San Fer
nando de lo que se pretendía realizar. 

Por haberse acentuado los rumores del propósito de cons
truir otra nueva iglesia en el lugar de la antigua, se acudió, 
en 1881, a la Academia, pidiéndole que a su vez lo hiciera al 
Ministro'de Fomento, en súplica de que fuese declarada monu
mento nacional, cuya comunicación se trasladó a la Academia 
de la Historia. 

Tal petición dio el resultado apetecido, pues por B. O. fué 
hecha tal declaración. 

En 25 de noviembre de 1882 se leyó un oficio del Cura 
Párroco, manifestando que el señor Obispo antes de resolver 
sobre los proyectos que existían relativos a dicha iglesia, de
seaba oír el parecer de personas autorizadas, por cuyo motivo 
rogaba a la Comisión designara los individuos que debían 
asistir a la reunión que a tal fin estaba convocada para el 
30 de aquel mes en el Palacio Episcopal. 

Fueron designados los Sres. Milà, Aguiló y Villar. 
En 1882 la «Asociación Catalana de Excursiones Cientí

ficas » ofició a la Comisión haciéndole saber que se practi-
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caban obras en la Capilla llamada deh Perdons del templo 
parroquial de Santa Ana. 

Al objeto de enterarse de tales trabajos para que luego in
formase, se nombró al Vocal Dr. D. Juan Codina. 

Convento del Carinen 

El Vocal Sr. Mestres, en 10 de septiembre de 1874, enteró 
detalladamente a la Comisión de la visita que por encargo de 
ésta había efectuado, junto con el Sr. Aguiló, al convento del 
Carmen que se estaba derribando. 

Templos de San Jaime y_ Belén 

Entre las iglesias de Barcelona que habían sido intervenidas 
por el Ayuntamiento figuraban las de San Jaime y Belén, y 
según anuncios y otros actos oüciales de la misma corporación, 
se abrigaba el propósito de derribarlas con el pretexto de 
desahogo urbano y rectificación de líneas. 

Consideradas ambas como monumentos, la primera de la 
decadencia ojival y, además, notable ejemplar de una cos
tosa restauración, y la segunda tipo único, en Barcelona, de 
gran lujo y mérito artístico de las ingeniosas edificaciones del 
siglo xvi-xvii, la Comisión, en 22 de diciembre de 1873, ofició 
al Gobernador civil para que se dignase ordenar la suspensión 
de los indicados derribos, en cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Fomento de 16 del propio mes, y diera partea 
la Superioridad, caso de insistirse en el propósito de llevarlos 
a cabo, a los efectos de la misma disposición ministerial. 
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