
CAPILLA REAL DE SANTA ÁGUEDA 

Por R. O. de 2 de junio de 1866 fué declarada monumento 
nacional esta Capilla, y en 1.° de agosto siguiente, a presencia 
del Gobernador civil, como representante del Estado, se en
tregó a la Comisión, a la vez que el Gobierno de S. M. le pedía 
que con urgencia dictaminara sobre el ulterior destino que 
debía dársele. 

A partir de aquel momento no cesó la Comisión de ocuparse 
del antiguo y precioso monumento, como lo demuestra la ma
yoría de lab actas de las sesiones celebradas, en las cuales me
reció la atención de los reunidos, ya para tratar de las obras 
a practicar en él, y que su conservación demandaba, ya para 
en él instalar el Museo de Antigüedades, del que ya nos hemos 
ocupado con la debida extensión. 

La Comisión encargada de recabar la entrega de la capilla 
dio cuenta de habsr obtenido la aquiescencia del Gobierno, 
si bien las llaves obraban en poder de los escultores hermanos 
D. Agapito y D. Venancio Vallmitjana, por estar terminando 
unas esculturas por orden del Gobierno de Su Majestad, en 
vista de lo cual se les ofició que manifestaran el tiempo que 
aun seguirían ocupando el edificio por tal causa, a fin de 
que la Comisión pudiera disponer de la Capilla. 

También se designó una Comisión compuesta de los Tócales 
señores Rogent y Paluzíe para que reconociera la casita aneja 
a la capilla, que ocupaba el conserje, al objeto de ver el des
tino de.que era susceptible. Se manifestó que el local era 
reducidísimo y de varios propietarios en la planta baja, y que 
parecía haber sido cercenada en la alta en época no muy lejana, 
sin que constasen los motivos, suponiéndose que el vecino 
Sr. Camó poseía la parte segregada o cercenada. 

En 29 de diciembre del indicado año fué leido un oficio 
de la Dirección General de Instrucción Pública reclamando, 
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en virtud de la B. O. de 28 de junio de aquel año, la escritura 
de toma de posesión de la capilla con el informe de la Comi
sión. Se le remitió un testimonio de la escritura que obraba 
original en Secretaría. 

El Edo. D. Juan Martí Cantó, entretanto, dirigió un escrito 
a la Comisión, del que se dio cuenta en 22 de diciembre del 
referido año, en el que deseando contribuir por su parte a la 
conservación y restauración de la antiquísima capilla, en el 
supuesto de que se devolviera al culto, se ofrecía gratuita y 
expontáneamente a procurar los recursos que estimaran a su 
alcance para el logro de tal finalidad, bajo la sujeción de la 
Comisión de Monumentos y mediante el oportuno nombra
miento o cédula que le acreditara como capellán de la misma. 

Se estimó, en lo que valía, el noble celo y generoso ofreci
miento, y se le contestó que como todavía no había podido 
tratarse y menos resolverse sobre el ulterior arreglo y restau
ración del precioso e histórico monumento, era forzoso aplazar 
la decisión hasta que se hubieran tomado los preliminares in
dicados, quedando en participárselo', caso de insistir en su 
propuesta. 

Por conducto del Gobernador civil recibió la Comisión 
sendo» oficios del Director General de Instrucción Pública, 
pidiendo un informe sobre la capilla de Santa Águeda. 

Eeunidos los antecedentes y noticias indispensables y 
comisionados, al objeto deseado, los ilustrados Vocales de la 
Comisión, Sres. Milá y Bogent, llenaron estos su encargo con 
la premura reclamada, redactando un detallado, luminoso e 
interesante informe, que se leyó, aprobó e hizo suyo la Comi
sión en 13 de abril de 1867, y que fué enviado en 20 del propio 
mes y año al Gobernador civil, acompañado de atenta comu
nicación para que se dignara elevarlo a la superior autoridad 
que lo tenía reclamado. 

Por su mucho interés lo reproducimos a continuación : 
«Cumpliendo lo ordenado por la Dirección General de 

Instrucción Pública, esta Comisión tiene el honor de elevar al 
Gobierno de S. M. la Beina (q. D. g;) el presente informe sobre 
la Capilla Beal de Barcelona, conocida por Santa Águeda : 

» Hállase este edificio en la parte norte de la plaza dicha 
del Bey ; dependió, en su origen, del antiguo palacio de nues
tros monarcas, cuyos notables, aunque pocos restos, van aun 
adheridos a la misma, formando parte del convento de monjas 
de Santa Clara, y en la época moderna fué confiada a los Be-
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ligiosos de la orden de ïíuestra Señora de la Merced, y desde 
3 835 ha estado abandonado o destinado a usos profanos. 

» Su planta es absidal, prolongada con dos capillas laterales, 
que forman cruz latina con la nave y con otra al lado este 
frente de la entrada, la cual servía de baptisterio. Tiene sacris
tía no muy capaz y una pequeñísima habitación adyacente 
para el custodio del monumento. Dánle carácter dos escaleras 
interiores, abiertas longitudinalmente en el espesor de los mu
ros laterales, que enlazan la tribuna Eeal con el Santuario, re
velándose en esta disposición el buen acuerdo que presidió a 
la concepción de la obra, y situados sus ingresos en los ángulos 
de las dos capillas forman juego con las puertas de la torre y 
sacristía, sirviendo los cuatro rompimientos de base a la distri
bución interior. . 

» Los lineamientos del edificio llevan el sello de dos siglos 
diversos, y es notable la sencillez y severidad que campean en 
todas partes. Mirada desde la plaza del Eey, preséntase gallarda 
y esbelta, y su cuerpo bajo tiene su basamento coronado por 
un bocelón circular, y recibe tres ventanas gemelas, dos corres-

* pondientes a la iglesia y la última a la sacristía. Aunque esta 
obra corresponde a la primera mitad del siglo xin, manifiesta 
un pensamiento que no llegó a realizarse, siendo de la misma 
época lo más elevado de la tribuna real sita en la parte central 
alta posterior, donde campea el arco de plena cimbra y cuyos 
ventanales conservan el carácter del cueipo bajo. 

» El campanario emplazado sobre la sacristía es de ocho 
lados con escalera elizoidal anular, y su cuerpo superior tiene 
ocho rompimientos que conservan igual carácter, si bien con 
más severidad, hallándose rematado por ocho triángulos flo
reados que recuerdan la corona de nuestros antiguos condes. 

» El cuerpo superior de la nave y del ábside pertenecen a 
la segunda mitad del mismo siglo, pues a la línea recta del 
cuerpo bajo, que conserva la sencillez de los monumentos ro
mano-bizantinos, sucede la ondulada compuesta de botareles, 
entrepaños y rompimientos, marcándose bien que esta obra 
no tiene el asiento que le corresponde, como de época posterior. 

» En el recinto de la capilla, si bien asoma ya el medio punto 
en los tres arcos ciegos que decoran las paredes de la tribuna, 
el resto marca la ojiva de los mejores tiempos del arte cristiano, 
dominando el perfil circular en todas las molduras, al paso 
que la talla de los capiteles recuerda en general las tradiciones 
bizantinas. 
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»La nave, dividida en cuatro cuerpos, está cubierta por ricos 
alfarjes que apean directamente el tejado con faldones oblicuos 
enriquecidos de flores, trenzas, perlas y lacerías donde se com
bina la talla con el policromado. 

» El ábside, las capillas laterales y la sacristía están cubiertos 
con bóvedas de sillería, donde predomina la forma ojival. 

» Esta capilla es tan notable por la originalidad de su carác
ter como por la singular belleza de todas sus partes, siendo el 
único templo de nuestra ciudad que presenta visible el arte-
sonado, tiene la circunstancia de enlazarse íntimamente con 
los más gloriosos recuerdos de nuestra historia. Entre las que 
se llamaban Capillas Eeales de la Corona de Aragón fué sin 
duda la principal y preferida de sus monarcas : en ella recibió 
el agua baptismal en 1152 el primogénito de Berenguer y Pe
tronila ; en su recinto D. Jaime II, el Justiciero, fundó el día 22 
de julio de 1319 la orden militar de Montesa. Ya anteriormente 
había visto celebrar las acciones de gracias que el Hoy Conquis
tador dio al cielo por la maiavillosa aparición de Nuestra Se
ñora, y más tarde, en 1410, sirvió de reunión a los personajes 
que debían luego congregarse en general parlamento para 
resolver el arduo asunto de la sucesión de D. Martín el Humano, 
pontificando allí en tal ocasión el Arzobispo de Tarragona. 
Estimábanla tanto nuestros reyes, que prohibieron el próximo 
establecimiento de oficios ruidosos, y lograron de la Santa 
Sede la concesión de hábitos pontificales para el sacerdote que 
la servía. 

» Si bien hace pocos años se hallaba en inminente ruina, 
siendo imposible su restauración al parecer de algunos arqui
tectos, preséntase hoy rejuvenecida sin agrietamientos ni riesgo 
de desplome ; habiéndose reparado cuidadosamente las pare
des, bóvedas y maderamen, hoy se halla en buen estado de 
conservación no menos que la torre campanario, la cual, ha
biendo dado en otro tiempo señales de movimiento y ruina, 
promete continuar por largos años con toda seguridad. Queda 
concluida la restauración de todo lo concerniente a obras de 
cantería y albañilería, faltando sólo colocar el solado, cuyo 
material está reunido en la localidad. También se ha recom
puesto por total el artesonado o cubierta, que presenta un rico 
alfarje realzado con dorados y pintura polícroma. La carpin
tería de taller y cerrajería están completas asimismo, faltando 
sólo proceder a su colocación. Eespecto a las vidrieras de los 
ventanales hay terminadas las mayores y más costosas, con 
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toda primorosidad del arte de la Edad Media. Consérvase igual
mente el prístino retablo mayor que podrá colocarse en su 
sitio, si la capilla se devuelve al culto. 

»Se ocupará ahora la Comisión del destino que, según su 
sentir, debe darse a este monumento. Varios y discordes son 
los pareceres que han dominado en el seno de ella sobre objeto 
tan privilegiado, pudiendo manifestar que en principio quedan 
condensados en dos. a saber : 1.°, dedicarlo a algún uso civil; 
2.°, restituirle al sagrado para que se creó. En el primer con
cepto su destino más caracterizado sería el de Museo de Anti
güedades, que por el Beglamento debe depender de la Comi
sión, trasladando a ella en tal supuesto los objetos que la Beal 
Academia de Buenas Letras tiene reunidos en los bajos del 
convento de San Juan, caso que aquella digna corporación los 
cediera ; pero admitida esta base, ¿habría sitio bastante para 
colocarlos y además el indispensable para las necesidades del 
porvenir! ¿Tendrían allí fácil y cómoda distribución los objetos 
coleccionados"? ¿Sería propio de un monumento cristiano co
bijar fragmentos, lápidas y estatuas puramente gentílicas, pro
fanas e indecentes algunas? 

» La Comisión cree debe resolver negativamente todas estas 
preguntas, pues el recinto de la capilla es limitado ya para la 
colección actual, su elevado piso dificultaría mucho la trasla
ción y fácil acondicionamiento de los grandes pedruscos que 
forman parte del Museo, tampoco las circunstancias de loca
lidad favorecerían la colocación, simétrica, vistosa y desaho
gada de dichos objetos, faltando en planta lo que sobraría en 
elevación ; por fin, chocaría siempre la poca armonía entre el 
recipiente y el contenido, entre la airosa fábrica ojival y los 
desparejados elementos de tan heterogénea colección. En suma, 
esta Comisión cree y siente que el templo cristiano, la obra que 
marca el estado religioso y civil de nuestra patria en los siglos 
medios no puede ni debe ser desviado de su destino primitivo : 
la iglesia debe ser siempre iglesia, sin profanar la santidad de 
su idea, sin bastardear el sentimiento artístico que le dio forma 
y existencia. 

»Partiendo de este principio, sólo falta conciüar el mejor 
medio para que el destino religioso de la capilla sea conveniente 
y realizable. La Comisión dirá que en principio y representando 
al Estado, se considera jefe de aquel local, y encargada direc
tamente de llevar a cabo el complemento de la restauración, 
tanto de la parte inmueble como del mobiliario, ornamentos y 
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cuanto diga relación con las solemnidades del culto, de modo 
que acaso sería éste un medio para dar muestra de los buenos 
tiempos del arte cristiano en sus varias manifestaciones que 
sirviese de modelo a las demás iglesias para desterrar de la 
casa del Señor ciertas prácticas abusivas y formas poco reli
giosas, que desgraciadamente se reproducen con frecuencia. 
A este objeto podría el Gobierno autorizarla para buscar un 
sacerdote inteligente y celoso que, identificándose con la san
tidad del lugar y los gloriosos recuerdos que encierra, lo hiciese 
tan respetable cual merece, y excitando la devoción de los fieles 
lograse recursos para completar la obra de restauración. Este 
pensamiento sería tanto más asequible en cuanto raya ya en 
el terreno de los hechos por el ofrecimiento del Evdo. Juan 
Martí Cantó, Ecónomo que fué de la parroquia de San Pablo 
y hoy día vicario de San Miguel del Puerto, persona muy digna 
e ilustrada, quien en solicitud dirigida a esta Comisión en 24 
de agosto pasado, « se ofrece gratuita y expontáneamente a 
procurar los recursos que estén a su alcance para la restauración 
conservación y culto de dicha capilla, sujetando siempre todas 
las mejoras que se hicieren al criterio y dirección de esta Comi
sión, hasta el extremo de no fijar siquiera un clavo en las pare
des del templo sin conocimiento y aprobación de la misma, para 
lo cual pide se le dé el correspondiente nombramiento o cédula 
que le acredite como capellán de dicha Real Capilla ». T la 
Comisión, que ha aplazado contestarle hasta la resolución de 
las cuestiones pendientes, debe añadir que le considera capaz 
de llenar su propósito y de obtener recursos sobrados para el 
complemento de las obras de restauración y decoración. 

» Otra idea se ha escogitádo que conciliaria, en cierta ma
nera, las diferentes opiniones, y es, que dejando a la capilla 
su carácter de iglesia, se la destinase no a Museo, sino a tesoro 
o depósito de antiguos ornamentos religiosos y de los restos 
de los buenos tiempos del arte cristiano que arrinconados en 
muchas iglesias y en otras partes se malogran o distraen, pa
sando sucesivamente a manos de especuladores. Una simple 
orden de la Autoridad eclesiástica bastaría para reunir la más 
bella colección que se completaría fácilmente con facsímiles, 
vaciados de yeso, dibujos, fotografías, etc. 

>> Cree innecesario la Comisión encarecer la importancia de 
una iglesia modelo que guiase a los artífices, los cuales trabajan 
ahora sin norma alguna, y sirviendo a la vez de estudio para 
los artistas, ofrecería contemplación saludable a cuantos la 
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visitasen. Debe añadir que el Excmo. e limo. Obispo de esta 
Diócesis aprueba este proyecto en todas sus partes, ofrece rea
lizarlo en cuanto de él dependa y autoriza a la Comisión para 
que así lo manifieste al Gobierno de S. M. — Barcelona. 20 de 
abril de 1867. — El Vicepresidente, José Fernández. — P. A. 
de la Comisión : El Secretario, José Puiggari. » 

Llegado el caso de tener que resolver definitivamente el 
destino que debía darse a la capilla en vista de lo contestado 
por el Director General de Instrucción Pública, la Comisión 
ofició al Obispo de la Diócesis exponiéndole los deseos del 
Evdo. D. Juan Martí, cuya propuesta creyó aceptable, y los 
términos contenidos en el dictamen, los cuales fueron aproba
dos por dicha Dirección General en el sentido de que la capilla 
fuese devuelta al culto y prohijando con calor la idea del pro
yectado Museo a semejanza de los establecidos en otras capi
tales, y en cuanto a las aspiraciones del Evdo. Sr. Martí, fa
cultó a la Comisión para aceptarla si la creía ventajosa, para 
lo cual, como primer paso, acudía al «dignísimo, celoso e ilus
trado Pastor y padre espiritual», se dignase determinar lo 
que fuere más de su agrado sobre los tres extremos pendientes, 
en la seguridad de que la Comisión no albergaba ni podía al
bergar idea alguna que se apartase de la suya relativamente a 
la conservación y prestigio del indicado monumento del culto 
público y de la « Augusta Eeligión que profesamos ». 

En 28 de abril de 1868 la Comisión ofició al Gobernador, 
acompañándole el proyecto de Eeglamento que había sido 
aprobado el día 16 del mismo mes para el Museo de Antigüe
dades cristianas que debía establecerse en la capilla de Santa 
Águeda, según la E. O. de 23 de julio de 1867, así como le 
participaba que se había ya ocupado del asunto de su capellán, 
de la habilitación de la casita aneja a aquella para instalarle 
en ella como custodio nato de la capilla, cumpliendo la E. O. 
de 6 de marzo del propio año. 

Un año más tarde, en 17 de abril de 1869. la Comisión envió 
al Presidente de la Diputación un oficio en el que se manifes
taba obligada y agradecida y cumplía con el justo deseo, ex
puesto en otro qué de la corporación había recibido en 12 del 
indicado mes. de acusarle recibo de las llaves de la capilla, del 
mosaico y armario a que el mismo se refería, a la vez que le 
comunicaba estar ya desembarazada la capilla y el material 
recogido por los dependientes de la Diputación. 
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Los hermanos Vallmitjana participaron por escrito a la 
Comisión que a fines de abril de 1867 habían desocupado la 
Capilla. 

En 20 de abril de 1867 se enteró de un oficio de la Dirección 
General de Instrucción Pública resolviendo el destino ulterior 
de la capilla, o sea, su devolución al culto y el establecimiento, 
en ella, de un Museo de Antigüedades Cristianas, acordán-

• dose, que una comisión formada por los Sres. Cabanyes y 
Milá se pusiera de acuerdo con el señor Obispo, llamara al 
capellán, Evdo. Sr. Martí, recogiera las llaves de los señores 
Vallmitjana y practicara los demás preliminares necesarios, 
comisión que un mes más tarde se dejó formada por los señores 
Milá, Villar y Secretario Sr. Puiggarí. 

En 12 de octubre del propio año, habiendo indicado el 
señor Eogent ser necesarias algunas reparaciones en la capilla, 
se le facultó para que cuidara de realizarlas. 

En 30 de enero de 1868 el Sr. Manjarrés leyó el dictamen de 
la Comisión relativo a la capilla, opinando que debía elevarse 
al Gobierno la propuesta de capellán a favor del Evdo. D. Juan 
Martí y Cantó, hecha por el señor Obispo, y se formulase el 
proyecto de Eeglamento del Museo y el presupuesto de las 
obras que exigía el edificio para su completa restauración, de 
todo lo cual quedó encargada la comisión especial de la capilla. 

En 16 de abril.de 1868 manifestaron los comisionados que 
nombrado ya capellán, debía desocuparse la casita aneja a la 
capilla, para que pudiera instalarse en ella. Se resolvió de con
formidad, y que se diera orden a D. José Galtés que por gracia 
de la Comisión vivía en tal construcción, que la desalojase 
antes de que finiera el mes. 

Como no había sido aprobado aún el proyecto de Eegla
mento del Museo, no se dio posesión al capellán, y por no estar 
aún desocupada la referida casita aneja, en 16 de julio se 
acordó oficiar al Gobernador que le ordenase lo efectuara. 

Pocos días después el Sr. Eogent, en su calidad de director 
de las obras de restauración de la capilla, indicó las más ur
gentes que podrían realizarse, acordándose proceder, a partir 
de la semana futura, a habilitar la sacristía y el pavimento de 
la iglesia y vender las antenas que sirvieron para levantar an-
damios, cuyo producto se destinase a las obras. 

Vista la proposición del albañil Esteban Huguet, por la que 
se fijaba un valor de 234 escudos, se acordó tomarla por tipo 
para la venta de dichas antenas y celebrada subasta, en 13 

120 

http://abril.de


de agosto, se adjudicó al único postor, el propio Sr. Huguet, 
por 246 escudos, que fueron invertidos en las obras de restau
ración a practicar en la capilla, por orden de urgencia. 

El ocupante de la casita aneja, D. José Galtes, en 3 de 
septiembre de 1868, aun no la había desalojado, por lo que se 
acordó la pronta ejecución de su lanzamiento. 

Aun no resuelto este conflicto, se presentó otro de mayor 
volumen. La Diputación se había dirigido por oficio a la Co
misión solicitando la capilla de Santa Águeda para alojar en 
ella a un cuerpo de la Milicia, lo que motivó la celebración de 
una junta, en la que, oídas las explicaciones que dio D. Víctor 
Balaguer, presente al acto, y firmante de la comunicación como 
Presidente de la Corporación provincial, minutóse la contesta
ción para poderla cursar el mismo día, oponiéndose a semejante 
pretensión. Se acordó en esa reunión rehabilitar la casita aneja, 
ya disponible. 

En otra reunión celebrada a los pocos días, se hizo saber 
que los arquitectos de la provincia y el Sr. Eogent habían re
cibido encargo verbal de interceptar ciertas comunicaciones in
teriores de la capilla, para el caso de que se estableciera en ella 
la fuerza ciudadana, cuyo cometido habían llevado a cabo, y 
entregaron la llave de aquélla, que quedó en Secretaría. 

A falta de mejor local, se acordó, en 18 de marzo de 1869. 
reunirse en la casita aneja y establecer en ella alguna persona 
en calidad de conserje que la custodiase, y cuidase de la misma, 
para lo cual se practicaron las reparaciones necesarias, cargo 
que. come ya hemos visto anteriormente, recayó en D. José 
Cantarell. 

Al mes siguiente se acordó cambiar las guardas de las puer
tas de la capilla y que la llave de la misma quedase en poder 
del Secretario, sin que pudiera entregarla ni aun a los Vocales 
de la Comisión, a no mediar acuerdo de la Junta. 

En otra sesión se decidió llevar a término la obra urgente 
de pavimentar la capilla, aplicando a ello todos los fondos, 
luego de cubiertas las deudas y obligaciones contraídas, obra 
costosa y de larga duración que fué interrumpida y luego rea
nudada en febrero del año siguiente. 

En esta última fecha habíase observado, al pie del muro 
exterior de la capilla, la existencia de una zanja bastante pro
funda para lechar cal. que podía perjudicarle, por lo que se 
acudió al Alcalde pidiendo mandase quitarla y empedrar aquel 
lado de la plaza o cuando menos construir la acera y que 
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fuesen retirados unos maderos adosados a la voz de agua allí 
existente, a cuya petición contestó la Alcaldía que por la penu
ria de fondos no podía empedrarse la «plaza del Pueblo ». que 
la zanja de cal se rellenaría luego de terminada la obra que 
motivó su concesión y que procuraría colocar los maderos in
dispensables al repartidor, de modo que afeasen lo menos posible. 

El pavimentado de la capilla se terminó en abril de 1870, 
cuya cuenta de gastos se fué solventando a medida que hubo 
fondos, sin poder, entretanto, realizar ningún otro gasto. 

En febrero de 1871 se acordó continuar las obras a practicar 
en la capilla, en atención a haber cobrado de la Diputación la 
mitad de la consignación de aquel ejercicio, empezándose por 
colocar vidrieras en los ventanales, al efecto preparadas de 
antemano. Seis meses después, el Sr. Milá y Fontanals explicó, 
en junta tenida para tratar de las vidrieras y del paradero de 
unas piezas de las mismas, que indebidamente habían sido 
enajenadas por la viuda del antiguo constructor, acordándose 
su readquisición y poder, así, llevar adelante la colocación. 

En marzo de 1871 se resolvió aplicar a la colocación de vi
drieras y a las demás obras de la capilla. 400 escudos de que 
podía disponer la Comisión, y otros 200 que percibiría al tér
mino de la consignación entonces corriente, lo que se comunicó 
al día siguiente al arquitecto D. Elías Rogent, para que se in
cautase de las vidrieras y demás pertenecientes a la capilla y 
diera las disposiciones pertinentes, a fin de empezar luego los 
trabajos. 

En marzo de 1872 se estaban terminando las vidrieras en
cargadas al artista Sr. Amigó, resolviéndose que una vez aca
badas se procediera a su colocación, y que en cuanto se dispu
siera de más fondos se reconstruyera la puerta principal de la 
capilla. 

A fines de diciembre siguiente se trató de la reclamación 
que debió efectuarse al Ayuntamiento contra la anunciada 
alineación de la calle de la Tapinería, toda vez que podía afec
tar a la seguridad y porvenir de la capilla, según observaciones 
que hizo presente D. Francisco del Villar por escrito y que 
merecieron la aprobación. 

De nuevo apareció el peligro de ser destinada la capilla a 
cuartel para la Milicia, ante lo cual se reunió la Comisión en 
sesión extraordinaria el día 21 de mayo de 1873, tomando el 
acuerdo de oficiar al Gobernador, a fin de que por todos los 
medios evitara dicha ocupación, lo que debió dar el resultado 
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apetecido, pues nada más sobre el particular volvió a indicarse. 
Tres meses después se rogó al Sr. Rogent que. como Arquitecto 
encargado de las obras de restauración, manifestase los tra
bajos que para dicho objeto se estuviesen realizando y los en 
proyecto, el acuerdo de convertir en templo y Museo la capilla 
colocándose en él los objetos que la Comisión poseyera, mien
tras no se llegase a establecer el culto, y que se trasladasen a 
la iglesia los existentes en la sacristía, y que en ésta se instalase 
el Museo Fortuny, mientras no se dispusiese de otro lugar ade
cuado. También se convino que el Sr. Rogent formulase el 
proyecto y presupuesto de los trabajos necesarios para asegurar 
y dejar incomunicada la capilla, por ser estas obras condición 
previa indispensable para cualquier otro relativo ala colocación 
de los objetos en dicho edificio, las cuales se acordó ejecutar. 

En junio de 1874 se recibió un oficio de la Diputación re
solviendo la reclamación pendiente sobre confiar a la Comisión 
el Museo llamado de Fortuny, en el que prevenía : 1.°, que ella 
podía hacerse cargo de los efectos continuados en el inventario ; 
y 2.°, que efectuara su entrega, delegando al efecto a los Se
cretarios de ambas corporaciones, bajo las formalidades que 
expresaba. 

La Comisión contestó patentizando su gratitud por tan 
lisonjera confianza, y acordó practicar lo necesario para in
cautarse de los referidos objetos. 

Como la posesión de ellos había dé constituir el origen del 
Museo y exigía trabajos de colocación, conservación y demás, 
Ci'eyó se hacía necesario el nombramiento de los conservadoras 
que, según el Reglamento, debían ser hechos por las Reales 
Academias de la Historia y de San Fernando, a propuesta del 
Gobernador, y se pasó a esta autoridad la debida comunicación, 
acompañando la lista de los Vocales correspondientes en quie
nes dicha elección podía recaer. 

De nuevo se intentó dar a la capilla un destino, que no era 
el señalado en un principio. En 5 de noviembre de 1874 la Co
misión se enteró de un oficio del Gobernador civil, transcribien
do otro del Jefe de la Administración Económica, indicando la 
capilla de Santa Águeda como local a propósito para instalar 
el archivo del Patrimonio que fué de la Corona, que entonces 
ocupaba los bajos del Palacio Real vendido por el Estado. Se 
acordó contestar que entre los fines de su instituto figuraba la 
formación del Museo Arqueológico, para el cual sólo disponía 
del local, verdaderamente reducido y hasta insuficiente, d¿ la 
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referida capilla, en el cual, de acuerdo y con el apoyo de la 
Diputación; se había empezado a colocar algunos ejemplares 
de interés histórico y artístico que poseía la Comisión y se 
iban a poner otros varios cedidos, por cuyo motivo le era im
posible acceder a la petición. , 

Firme la Comisión en su deseo de proseguir las obras que 
demandaba el estado de la capilla, acordó, en 10 de junio de 
1875, que se procediese a la colocación de alambreras defini
tivas en los ventanales, para evitar el daño que les inferían las 
pedradas de la chiquillería ; que se pavimentara el coro alto ; 
que el Sr. Manjarrés, con los peones que creyera convenientes, 
dirigiera el arreglo de los fragmentos arqueológicos y objetos 
de la Comisión, y que, a la vez, redactara las notas para el 
Catálogo, en pago de cuyas obras, en 14 de agosto de 1875, se 
aprobaron los siguientes libramientos : uno de 568,84 pesetas 
a favor de D. Jaime Amich. por los trabajos de albañilería ; 
otro de 90,06 pesetas, a favor de D. Francisco Espinal, por los 
de cerrajería ; y otro de 474 pesetas a favor de D. Eudaldo 
Eamón Amigó, por los de las vidrierías. 

Dadas las condiciones en que se hallaba ya la capilla, en 
noviembre del propio año 1875, se juzgó del caso que podían 
trasladarse a la misma los objetos que formaban parte del lla
mado Museo Fortuny, acordándose que los Sres. Manjarrés y 
el Secretario Sr. Miquel y Badía se hicieran cargo de los mismos, 
y dispusieran su traslado. 

El propio Sr. Manjarrés expuso la necesidad de que se ins
talasen los armarios cuya construcción estaba resuelta, a lo 
que se accedió. Para el pago de los mismos y de las puertas de 
la capilla, se destinó el remanente de las consignaciones perci
bidas. 

Se recibió un oficio de la Eeal Academia de Buenas Letras 
exponiendo que se hallaba en el caso de tener que desocupar 
los bajos del convento de San Juan, en donde tenía su Museo 
Epigráfico y de Antigüedades, y que, a fin de arbitrar un 
medio para guardar convenientemente los objetos de su pro
piedad, había nombrado una comisión de su seno, la que había 
emitido dictamen, manifestando ser el pensamiento más acei
tado y practicable organizar con los ejemplares de la Academ'a 
y los de la Comisión de Monumentos un Museo Cristiano en la 
capilla de Santa Águeda, y un Museo profano en la Universidad 
y proponía que la Comisión indicada de extender el dictamen 
se avistase con «1 Bector de la Universidad y con el Arquitecto 
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d'rector de las obras de la expresada capilla, a quienes se halló 
bien dispuestos. Para no incurrir en repeticiones, recoidamos 
lo que respecto al particular ya consta en el capítulo sobre 
el Museo de Antigüedades. 

En vista de que continuaba t l abuso de convertir en taller 
de cantería las inmediaciones de la capilla, se ofició, en 6 de 
abril de 1876, a la Alcaldía rogándole dictara las disposiciones 
oportunas para evitarlo. 

Aun no había cesado tal abuso cuando la Comisión tuvo que 
reunirse otra vez con carácter extraordinario para ocuparse 
de un telegrama publicado en un diario local, anunciando que 
la Administración Eeal del Patrimonio había solicitado del 
Ministerio de Fomento la capilla de Santa Águeda para insta
lar en ella el Archivo, a lo que ya resta hecho alusión. 
Tratado ampliamente el asunto, se acordó dirigüse a la Eeal 
Academia de San Femando, como superior jerárquico, hacién
dole presente los derechos que le asistían a la Comisión para 
continuar en el goce de la misma, demostrándole los daños 
que se seguirían de acceder a la demanda, ya que no sabría 
donde colocar los interesantes ejemplares arqueológicos que en 
el mencionado edificio se habían reunido, y pedirle se sirviera 
acudir al Ministerio de Fomento, haciendo valer las razones 
expuestas y robusteciéndolas con su autoridad, a fin de que 
la Comisión pudiera seguir disponiendo de la capilla que le 
había sido entregada con todas las formalidades del derecho, 
cuyo oficio se acordó transmitir a la Diputación, y pedirle 
apoyara las gestiones en igual sentido. La Diputación contestó 
manifestando que haría gestiones en el sentido rogado, a cual 
fin había resuelto elevar al Gobierno una exposición para que 
no se llevara a efecto lo interesado por el Eeal Patrimonio. 

En 7 de febrero de 1878 se acordó pagar las cuentas, pre
sentadas por el Sr. Mestres, de los gastos que importó la copia 
del plano confeccionado de la verja en proyecto de la fachada 
de la capilla, y en 9 de octubre siguiente se autorizó a los se
ñores Mestres y Manjarrés para que, luego de recibido del 
Ayuntamiento el permiso para construirla, se procediese a la 
subasta de las obras. 

Todo cuanto se había hecho sobre la instalación del Ai chivo 
del Eeal Patrimonio en la capilla, dio un resultado completa
mente nulo. En 13 de junio del mismo año 1878, se publieó 
lina E. O. disponiendo la cesión al Eeal Patrimonio de la 
capilla de Santa Águeda y su casita contigua, hasta tanto se 
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hallase local propio para establecer el Archivo, que ocupaba 
los bajos del indicado Palacio Eeal. y que si encargado de aquél 
se pusiese de acuerdo con el Presidente de la Comisión de Mo
numentos para que, sin deterioro de los objetos que se custo
diaban en la capilla, se colocasen provisionalmente los legajos 
del Archivo patrimonial, concillando de este modo la conserva
ción tanto de las obras de Ciencia y Arte de dicho monumento 
con la de los documentos que encerraba el Archivo. 

Convocada expresamente la Omisión para tratar de la 
disposición se expusierom los unánimes deseos de coadyuvar, 
por todos los medios posibles, a que el Eeal Patrimonio encon
trara otro sitio propio donde guardar los importantísimos do
cumentos de su Archivo. Y entrando en la apreciación de hasta 
qué punto podía servir para este objeto la capilla, estuvieron 
contestes en que no reunía ninguna condición los Arquitectos 
señores Kogent, Villar y Mestres y el Bibliotecario Provincial 
Sr. Aguiló, a más de las dificultades insuperables que en la 
realidad se opondrían a que en un mismo local coexistieran el 
Archivo del Eeal Patrimonio y el Museo de la Comisión. 

Fueron expuestos todos los antecedentes desde que la Co
misión se encargó de la capilla en estado de inminente ruina, 
los trabajos de restauración en ella practicados y los inte
resantes ejemplares que tenía coleccionados de propiedad de 
la provincia unos, y ofrecidos otros en depósito por varios par
ticulares, amén de los comprados con fondos de la Comisión, 
íío hubo acuerdo definitivo, por estimarse conveniente oír al 
Archivero del Eeal Patrimonio, a quien se convocó para el 
día 27 del mismo mes. en que de nuevo se reunió la Comisión 
con la concurrencia del convocado D. Eduardo Monner. en la 
que tampoco hubo resolución por creerse que antes debía co
nocerse, de modo preciso, el espacio que el Archivo necesitaba 
para llenar su cometido, acordándose oficiar al Gobernador 
rogándole se sirviera solicitar de dicho funcionario el expre
sado dato. 

En la sesión de 10 de julio se leyó el oficio del indicado Ar
chivero, trasladado por el Gobernador, en el que manifestaba 
que para las necesidades de su instituto se requerían 73,20 
metros lineales, dato que se pasó al Sr. Eogent, para que dis
pusiera se sacaran los planos de la planta y corte de la capilla, 
a fin de demostrar, por este medio y con las demás considera
ciones que se creyeran pertinentes, la imposibilidad de que 
juntamente funcionasen en la capilla el Museo y el Archivo. 
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Becibido del Gobernador un oficio ordenando a la Comisión 
reuniera en el centro de la nave de la capilla los « monumentos » 
históricos y artísticos que en ella se hallaban, para poder co
locar en sus paredes las estanterías del Archivo del Eenl Patri
monio, tras detenida discusión se contestó cuan imposible era 
dar cumplimiento a su orden, pues se colocaría a ambos insti
tutos en condiciones tan deplorables que ni uno ni otro podrían 
llenar sus fines ; que aun cuando el decoro de la Comisión le 
permitiera consentir en dicha reunión de entidades, se lo im
pedirían las dificultades que deberían originarse por la vigi
lancia que la "Comisión había de ejercer en los objetos que po
seía y de la que por su parte ejercía el Archivo sobre los docu
mentos sujetos a su custodia, razones que, a parte las que le 
fueron expuestas de palabra, no dudaba la Comisión que in
fluirían en su ánimo paia revocar o por lo menos suspender 
su orden, mientras con el tiempo necesario y con la documen
tación precisa se tramitara un expediente « que tenía tanta 
importancia para los intereses de S. M. el Bey (q. D. g ) como 
para los de la nación ». 

Todo lo cual fué puesto en conocimiento de la Academia de 
San Fernando y de la Diputación, a los fines procedentes. 

El Gobernador insistió en que se llevara a cumplimiento 
la E. O. de 20 de junio de aquel año. acordándose elevar al 
Ministerio de Fomento una exposición acompañada de la planta 
y alzada de la capilla, lo que se verificó sin pérdida de tiempo. 

En 30 de noviembre de 1876 se dio cuenta de sendos oficios 
del Gobernador civil y de la Academia de San Fernando, 
los que consideraban negativo el resultado para lograr la revo
cación de la referida disposición ministerial. 

El Secretario, Sr. Miquel y Badía, comunicó de palabra 
que, según informes oficiales, el tan debatido y trascendental 
asunto estaba resuelto por haberse encontrado, por parte del 
Archivo, sitio a propósito en la Capitanía General para colo
carlo, acordándose que luego de recibida la comunicación ofi
cial sobre ello, se visitara al Gobernador civil para expresarle 
el agradecimiento de la Comisión por el apoyo que había 
prestado en las gestiones realizadas sobre el particular. 

Besuelto. pues, favorablemente el asunto, se reanudaron 
los trabajos encaminados a poner la capilla en las debidas con
diciones para lo que debía servir, dirigiéndose una comunica
ción al Ayuntamiento, a fin efe que se colocase una verja frente 
a la fachada de la capilla, así como se acordó encargar a los 

127 



señores Mestres y Manjarrés la formación del oportuno plano 
y que se autorizara a la Comisión para levantar una cerca en la 
fachada de la parte de la plaza del Bey, ante la proximidad del 
traslado a la capilla de los ejemplares arqueológicos de la Aca
demia de Buenas Letras, ya que no podían ser colocados en 
el interior de aquélla por su peso y volumen, cuya autorización 
concedió el Municipio; cerca que un año después la misma cor
poración municipal mandó quitar. 

En 13 de junio de 1879 se leyó una instancia de la Junta 
de la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento, soli
citando, en el caso de trasladarse a otro sitio el Museo Provin
cial de Antigüedades, la capilla de Santa Águeda para los fines 
de su instituto religioso, acordándose contestarle que nada se 
había resuelto sobre el particular, y que aun dado el caso 
de que se efectuara el traslado, la Comisión por sí sola no podía 
disponer de la capilla, si bien se tendrían en cuenta sus deseos. 

Habiendo aparecido, en 1882, unas humedades en la capilla, 
se ofició al Alcalde rogándole dispusiera que por el Arquitecto 
municipal, junto con el de la Comisión, Sr. Bogent, se inspec
cionara el inmueble. 

Dos años más tarde, los arquitectos designados, Sres. Bo
gent, Mestres y Villar, que habían inspeccionado la capilla, 
expusieron que no presentaba señales que hiciera temer por 
su solidez, aun cuando se descubría alguna grieta que no afec
taba a la construcción ; pero que para dictaminar con cabal co
nocimiento de causa hacíase preciso entrar en los predios sir
vientes, para lo cual se necesitaba la autorización de los pro
pietarios lo que se instó, conviniendo en acudir si era pre
ciso, a la vía judicial o gubernativa. 

En 22 de septiembre de 1890 los Arquitectos Sres. Mestres 
y Villar dieron cuenta de la inspección practicada en la capilla, 
en la que no habían notado señal alguna que pudiera hacer 
temer, por su estabilidad, añadiendo que la plomada que se 
echó en el campanario había dado el siguiente resultado : in
clinación por la parte de la plaza del Bey, 0,18 m. ; id. por la 
del convento de Santa Clara, 0,12 m. ; y que dentro de un 
período prudencial se haría otra operación idéntica, para ver 
el resultado. 

El Sr. Villar explicó los trabajos efectuados por la Comisión 
para la conservación de la capilla, acordándose hacer constar 
en acta las gracias a los Sres. Mestres y Villar por tan meri
toria labor. 
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El propio Sr. Villar expuso, en 13 de octubre del mismo 
año, que entre los papeles del Arquitecto Sr. Soler, que conser
vaba la Escuela Superior de Arquitectura, existía un plano de 
la capilla, por lo que indicó la conveniencia de tener una copia 
de él, acordándose así por estimarse atinada la sugerencia. 

El Sr. Mestres, en sus constantes desvelos por la capilla, 
enteró que había dispuesto se arrancasen las hierbas que habían 
crecido en la torre y en la cubierta, lo que mereció el aplauso. 
de la Comisión. 

Se pagaron, en 1897. las cuentas presentadas por D. Fran
cisco Eiera por las obras de albañilería efectuadas en la capilla. 

A últimos de 1913 o principios de 1914, el Sr. Pella y Forgas 
interesó del Gobernador civil Sr. Andrade, que presidía la se
sión, la realización de ciertas obras de restauración a practicar 
en la capilla, para lo cual se acudiera al Gobierno para que con
cediera la subvención correspondiente. 

En 1921, dio cuenta de que desde hacía largo tiempo apa
recía una grieta longitudinal en sentido de la nave, a un metro 
de distancia de la plaza del Rey. grieta que tenía reminiscen
cias en uno de los ángulos de lo que era sacristía. Se consi
deró que el movimiento que ello señalaba podría remediarse, 
luego de los trabajos de exploración, por medio de catas o 
pozos, que permitieran formar concepto de cómo estaban los 
cimientos en esa parte de la fábrica. 

Independiente del indicado movimiento, y en sentido com
pletamente opuesto era el que se advertía en la torre campa
nario, cuyo desplome llegaba a los 22 centímetros. Por otra 
parte, no ofrecía dicha torre señal de haberse disgregado del 
ábside, al que está ligada, debiendo señalarse que apóyase en la 
bóveda de cañón seguido de arco apuntado sobre lo que un 
tiempo era sacristía, sin que en tal bóveda hubiera entonces 
grieta alguna, aunque sí huellas de una rejuntada hecha hacía 
años. La expresada inclinación advertíase hacía mucho tiempo, 
lo cual no era óbice a que se estuviera sobre aviso y se toma
sen las medidas previsoras convenientes, por lo que se refería, 
en especial, a la acción que podría sobrevenir cuando desa
parecieran las construcciones de la calle de la Tapinería. 

Después de intervenir los Sres. Pallejà, Peray y Pirozzini, 
se acordó dirigir una exposición al Ministerio de Distracción 
Pública y Bellas Artes solicitando la cantidad de 20.000 pesetas 
que permitiera realizar las obras imprescindibles de consolida
ción, pues con las mil que anualmente facilitaba la Diputación 
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no era dable atender ni a las precisas necesidades ; interesar 
personalmente del Alcalde la construcción de aceras y la urba
nización de la plaza del Rey, a fin de evitar filtraciones de las 
aguas ; y exponerle que al efectuarse el derribo de las casas de 
la calle de la Tapinería, tuviera presente el «riesgo que se 
correría relativamente a la torre-campanario » ; y que se cons
tituyeran en comisión, para realizar la indicada entrevista, los 
señores Font, Bassegoda, Pirozzini, Villar, Peray y Eodríguez 
Codolá. Fruto de tal visita fué la orden de la Alcaldía para que 
se procediera a la urbanización de la plaza y que se tuviera en 
cuenta lo indicado, respecto al campanario. 

El Sr. Pallejà, Director que era del Museo Provincial de 
Antigüedades instalado en la capilla, hizo presente, en 21 de 
mayo de 1922, que debían realizarse con urgencia algunas 
obras, invitándole la Presidencia a que las concretase por es
crito para ser elevada la propuesta a la Superioridad, escrito 
del que se dio cuenta dos meses después, en cuya fecha fué cur
sada, según procedía. 

Propuso el Sr. Villar que en el caso de tener que efectuarse 
las obras, se pidiera al Estado y al Ayuntamiento que fuera 
el Sr. Bassegoda el encargado de ellas, en atención a los estu
dios que sobre la capilla tenía hechos, lo que agradeció el in
teresado, si bien estimó no ser ello necesario. 

En 13 de julio del mismo año, el Sr. Bassegoda dio cuenta 
de que en la relación de casas afectadas por la reforma, tign-
raba una correspondiente a la de número 11 de la plaza del Bey, 
que era el edificio de la Comisión contiguo a la sacristía de la 
capilla, con la que tenía la necesaria comunicación ; edificio 
que servía de vivienda del Conserje del Museo, e indicó que del 
estudio efectuado en el Registro de la Propiedad resultaba que 
había otro edificio Undante con el de la Comisión que no tenía 
entrada por la plaza del Rey, sino por la calle de la Tapinería, 
apareciendo también del examen del plano que son dos fincas 
distintas ; por lo que estimó debía advertirse al Ayuntamiento 
de la confusión de derechos por tener la Comisión a precario 
el edificio que ocupa, indicando el Sr. Pallejà que, en todo caso, 
podría solicitarse el concurso del abogado del Estado. 

Se dio cuenta, en 5 de noviembre del referido año, de una 
comunicación de D.a Eulalia Sala, viuda de Oüveda, mani
festando que hallándose efectada por la Reforma la casa de 
su propiedad, sita en la plaza del Rey, n.° 14. casa que se en
contraba ya en período de hacer efectiva su expropiación, toda 
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vez que había sido peritada de conformidad con el Arquitecto 
municipal y revisados los documentos correspondientes a dicho 
inmueble por el Banco Hispano Colonial, rogaba se ordenase 
que fuera desalojada a la brevedad posible, por la Comisión, 
con objeto de poder efectuar la entrega al Ayuntamiento. 

El Sr. Bassegoda expuso que se trataba de la casita aneja 
a la capilla de Santa Águeda, donde campea el escudo de la 
Orden de la Merced y un blasón que suponía fuese de un abad ; 
casita que debió ser habitación del cura custodio de aquélla, 
quien después de la exclaustración seguiría viviendo allí. Aña
dió que según un documento que se guardaba en el archivo de 
la Comisión, el día 5 de noviembre de 1855, el Baile general del 
Real Patrimonio de Cataluña dispuso, y fué acatado, que un 
tal Juan Galtes, habitante en la mencionada casita, la desocu
pase, haciéndose cargo de las llaves la Comisión, lo cual demos
traba que al cedérsela a la Comisión la capilla iba también com
prendida la finca inmediata, que estaba en comunicación con 
ella, y que, por tanto, dicha casita considerábase del Real Pa
trimonio. 

Con todo, en 18 de octubre de 1874. se inscribió en el Regis
tro de la Propiedad a nombre de D. Luis Sala y Sánehez, quien 
vino pagando la contribución, lo propio que sus herederos, 
aunque nunca los aludidos hicieron acto de dominio y, por lo 

. mismo, no percibieron cantidad alguna por alquiler. 
Con motivo de la expropiación de la referida casita por 

parte del Municipio, la Academia de San Fernando emitió un 
razonado y documentado informe en el que se hacía constar 
que como anejo de la capilla de Santa Águeda y formando 
parte asimismo de ella, figuraba la casa número 14 de la plaza 
del Rey, constituyendo el todo un inmueble propiedad del 
Estado, el cual hizo entrega de ella mediante acta notarial a 
la Comisión de Monumentos en 1.° de agosto de 1866, en la 
que, a presencia del Gobernador civil, como representante del 
Estado, se hizo cargo de la capilla y casita contigua ; en cuya 
acta se hizo constar « que por haber sido considerada al hacer 
la tasación de la capilla como dependencia de la misma y habi
tación de su custodio, no se hizo mención de ella en la R. O 
de adjudicación de la capilla al Estado, y debe ser comprendido 
en ella» ; que con posterioridad aparecieron en el expediente 
remitido a la Academia, títulos particulares de propiedad de 
los que resultaba que la citada finca fué adquirida por D. Luis 
Sala y Sánchez por venta otorgada a su favor por D. Luis, 
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D.a Joaquina. D.a Teresa y D.a Victoria Salas Matos, según 
escritura de 18 de octubre de 1874, ante el notario de Sarria, 
D. Juan Saler, y que al fallecer D. Luis Sala y Sánchez, su he
redera universal D.a Eulalia Sala y Jané inscribió sus derechos 
de posesión en la finca en 1903 y más tarde, en 7 de junio 
de 1922, la inscripción posesoria se convirtió en posesión de 
dominio, por haber transcurrido más de treinta años desde la 
fecha de la posesión que con motivo de la Reforma de esta ciu
dad se incoó, por el Ayuntamiento, el correspondiente expe
diente para la expropiación de tal finca, por cuyo motivo la 
Comisión alegó los derechos que en ella tenía, la cual se comu
nicaba directamente con la capilla y casa por encima de la 
sacristía y con la terraza, demostrando también el hecho con
tinuo de la ocupación de la casa en cuyo local celebró las sesio
nes y en parte servía de habitación del Conserje ; que doña 
Eulalia Sala se opuso a dichas alegaciones, apoyándose en las 
escrituras y títulos de propiedad inscritos en el Registro de la 
Propiedad ; y que la Academia de la Historia entendía, confor
me con el dictamen de la de San Fernando, que debía conside
rarse la casa n.° 14 de la plaza del Eey aneja a la capilla y parte 
integrante de ésta, por no ser lícito hacer desmembración al
guna de todo un edficio declarado monumento nacional. 

Se aprobó la minuta de la comunicación que se dirigió a 
doña Eulalia Sala, después de estudiar detenidamente la cues
tión con los documentos a la vista de los que obraban en el 
Archivo, acordándose, además, participar al Gobernador civil 
la reclamación hecha por dicha señora y al Alcalde por lo que 
afectaba al Municipio, que tenía allí un almacén independiente 
de dicha casa. 

El Sr. Bassegoda historió el asunto y añadió que como Pre
sidente de la Comisión había de oponer resistencia a desalojar 
la casita. 

El Sr. de Peray, como Secretario, dio cuenta del informe 
que había redactado acerca de la situación especial creada a la 
Comisión con motivo del problema planteado por el desocupo 
de la Casita en cuestión, proponiendo que, dada la situación 
de las cosas, debería sostenerse un litigio, para lo cual no tenía 
personalidad la Comisión, sino el Estado, por ser el propietario 
del inmueble y que se elevaran todos los antecedentes, con el 
dictamen referido, al Gobernador civil, para que se dirigiera 
al Delegado de Hacienda para que éste, en su vista, dictaminara 
el Jefe de la Abogacía del Estado si consideraba oportuno 
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aconsejar la promoción del pleito en nombre del Estado contra 
los que, valiéndose de un expediente posesorio, habían con
seguido la inscripción de la finca a su nombre. Así se acordó. 

Entretanto, se trató de las obras realizadas a toda prisa 
para consolidar la capilla y de la absoluta necesidad de recordar 
al Ayuntamiento que habiéndose producido un desquiciamiento 
observado como consecuencia de la supresión de las casas ado
sadas a la misma con motivo de la Eeforma, lo que se le pre-
veyó y observó a su tiempo, se oficiara a la Delegación de Obras 
Públicas en el sentido de que procurase reparar el movimiento 
observado, que se haría mayor si debían desaparecer nuevos 
edificios con el fin de procurar un paso a la plaza del Eey. 

En 14 de noviembre de 1930, de nuevo tratóse de la acer
tada idea de devolver la capilla al culto, lo que ya se había ocu
pado en repetidas ocasiones sin que en esta ocasión tampoco 
fuera un hecho. 

A los diez años aun coleaba el asunto de la casita, convinién
dose en oficiar al Alcalde acerca de la situación jurídica de dicho 
inmueble, en la que entonces se realizaban ciertas obras, por 
las derivaciones que pudieran alcanzar algún día en relación 
con el Estado. 

Una vez practicadas las aludidas obras, sólo ha quedado de 
la casita la estructura externa, aunque cambiadas las aberturas 
que miraban a la plaza del Eey y desapareció la puerta princi
pal. Hoy se entra en ella por la casa Padellás. 

El día 14 de abril de 1943 tuvo efecto en la capilla de Santa 
Águeda, a las once horas, una misa parà solemnizar el restable
cimiento del culto, después de haber sido destinada, como hemos 
visto, a otras finalidades. Al acto asistieron las autoridades 
y demás invitados por el Ayuntamiento. 

Con tal ocasión, en las fachadas de los edificios monumen
tales que forman el admirado conjunto de la plaza del Eey, fue
ron encendidas en los días 14,15 y 16 las «teieres» a la antigua 
usanza, similares a las que se conservan en los muros del tem
plo de Santa María del Mar y en el Monasterio de Pedralbes, 
cuyas iluminaciones despertaron la curiosidad de los barcelo
neses que acudieron en número incalculable a gozar del espec
táculo que in mente les retrotraía a varios siglos atrás y les 
hacía revivir escenas de la historia barcelonesa. 

133 



ENAJENACIÓN DE FINCAS 

En 17 de noviembre de 1866 se leyó una circular en la que 
se prevenía que con motivo de la enajenación de fincas com
prendidas en la ley de desamortización, se instruyeran los ex
pedientes para exceptuar todos aquellos que por su importan
cia artística o monumental lo merecieran. 

En atención a que por la naturaleza de la disposición re
queríase efectuar investigaciones preliminares para saber cuáles 
eran enajenables y cuáles merecían exceptuarse, tanto de la 
capital como de la provincia, se nombró una comisión formada 
por los señores Molina, Aguiló, Cabanyes, Milá y Paluzíe para 
que cuidara de llevar a cabo tal servicio, como así lo hizo. 
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PUENTE DE MARTORELL 

En 19 de febrero de 1867 la Comisión dirigió un oficio al 
Gobernador civil en el que se hacía constar que uno de los pri
meros acuerdos de la misma fué precaver !a ruina que amena
zaba al antiguo Puente de Martorell, por el abuso observado 
desde hacía tiempo de permitir el tránsito de carruajes por él, 
lo que ocasionó ya en no lejana fecha su destrucción parcial, 
que acabaría de seguro por hundirlo y quizás con sensibles 
desgracias, amén de la pérdida de aquella joya monumental 
que ha resistido largos siglos «y que resistirá probablemente 
algunos más, de impedirse tal abuso ». 

Indicóle también que aunque la medida de mayor eficacia 
y urgente sería prohibir dicho paso de carruajes inhabilitándolo 
con la colocación de mojones en las entradas del puente, a la 
par que descargar su piso de tierras que habiánsele superpuesto, 
mas como semejante medida era gubernativa y de la directa 
atribución del Gobernador civil, esperaba la Comisión se dig
naría oficiar al Alcalde de Martorell a los efectos de cumpli
mentar lo expuesto, bajo las prevenciones que le fueren bien vis
tas y con imposición de multas a los infractores. 

En 13 de abril del mismo año se comisionó al Vocal Sr. Vi
llar, como más enterado, para que conociera de las gestiones 
relativas al indicado Puente, quien en 4 de mayo presentó for
mulado un dictamen que fué elevado al Gobernador civil, en 
el que se hacía constar que teniendo en consideración que el 
Puente de que se trataba y el Arco de triunfo que tenía en uno 
de sus extremos eran incontrovertiblemente monumentos 
históricos, y por consiguiente de la exclusiva competencia de 
este cuerpo su calificación y tratamiento ; que el estado del 
mismo exigía imperiosa e inmediatamente, bajo el doble as
pecto de seguridad pública y de conservación de una importan
tísima página de la historia y del arte que se prohibiera con 
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severas penas el paso por el mismo de todo vehículo graDde o 
pequeño con carga o sin ella, quedando limitado al de personas 
y acémilas e Ínterin se le hubiere descargado del terraplén què 
con gran imprudencia se puso sobre su grande ojiva central a 
principios de aquel siglo, se prohibiera también el paso de las 
personas, terraplén que, desaparecido y lanzado al Llobregat, 
en 1857, dejó ver su antiguo pavimento de empedrado en forma 
de gradería o escalonamiento que bien claramente manifestaba 
que aquel fué el piso establecido en la Edad Media cuando so
bre los estribos romanos se construyó el puente militar enton
ces, y sólo para el paso de peatones en el tiempo en que era usa
da el arma blanca. Ese terraplén que en mala hora se restable
ció, debía inmediatamente desaparecer para evitar así, a la 
vez que el bastardeamiento de una importantísima obra 
monumental, la ruina de la misma, y de este modo no habría 
que construir antepechos ni hacer otra cosa que restablecer lo 
primitivo, evitando que aquel vetusto puente siguiera sufriendo 
una fatiga impropia de su estructura, cuya solidez, dado el 
aparejo de sillarejo que tenía, estaba principalmente encomen
dada a la adherencia de los morteros empleados en la bóveda 
del grande arco. Y concluía el oficio solicitando que, dada la 
condición de monumento histórico y artístico de la obra, sólo 
la Comisión entendiera sobre el particular, a cuyo efecto pro
ponía que desde luego se ordenase al Alcalde de Martorell que 
cerrase el paso, poniendo obstáculos fijos que hicieran efectiva 
la imposibilidad de todo tránsito, y participar al Gobernador 
que había nombrado una comisión de su seno para que formu
lase el proyecto de las obras que reclamaban la importancia y 
el estado de aquel monumento del que tanto se había abusado 
en el tránsito, transporte y obras en él ejecutadas. 

No constan datos de si se cumplió o no lo indicado po^ 
la Comisión, aunque algo debió efectuarse, ya que en ninguna 
sesión se habló más del asunto hasta la del día 14 de abril 
de 1884, en que el Sr. Villar hizo presente que se repetía el 
abuso de que otras veces se había quejado la Comisión, de 
dejar pasar carros por el puente, en detrimento de éste. To
móse el acuerdo de que una comisión compuerta por dicho 
Vocal y los Sres. Mestres y Eogent, se trasladara a Martorell. 

El 10 de julio de 1892, el Sr. Villar entregó una minuta 
de la referida comisión, que, como ponente de la misma había 
redactado, respecto a la carretera de Martorell a Tarragona 
que pasaba junto al puente, y en su vista, se dirigió a la 
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Diputación, la que contestó manifestando que según el Inge
niero provincial no podía irrogarse perjuicio alguno a aquel 
monumento con las obras del nuevo puente sobre el Llo
bregat. 

La Comisión se reunió con carácter urgente en 10 de sep
tiembre de 1894 por haberse recibido un oficio del Gobernador 
transmitiendo otro de la Comisión provincial, en el que hacía 
presente haberle expuesto el Ingeniero Jefe de la provincia 
que se habían notado, en el arco de triunfo del puente que nos 
ocupa, señales que hacían temer la ruina de aquella parte 
del expresado monumento, y en el que pedía que la Comisión 
lo inspeccionara y manifestara lo que creyera, oportuno acer
ca de su estado y de las obras que debían realizarse para su 
conservación. Se designó una comisión integrada por los se
ñores Mestres, Villar y D. Francisco Bofarull, con el encargo 
de que efectuara una visita cuanto antes, como así lo veri
ficó. En 17 del indicado mes el Sr. Villar dio cuenta del re
sultado de la inspección practicada por él y el Sr. Bofarull, 
ya que el Sr. Mestres no pudo concurrir, y de los obsequios 
de que habían sido objeto por parte del Alcalde de Martorell 
y del Diputado a Cortes por el distrito, D. Juan Martí, así 
como de que había asistido a la inspección el Corresponsal 
en aquella villa D. Francisco Santacana. Hizo una exposi
ción del estado en que se encontraba el puente en general, 
y en particular el arco de triunfo, enumeró las causas que 
habían originado las señales de ruina advertidas e indicó las 
obras que debían practicarse para la conservación del inte
resante monumento. 

La Comisión oyó con suma complacencia las explicaciones 
y agradeció el celo desplegado por la referida comisión, acor
dándose que el Sr. Villar redactase un dictamen al objeto 
de remitirlo al Gobernador y oficiar al Alcalde de Martorell 
y al Diputado Sr. Martí dándoles las gracias por las atencio
nes prodigadas a la Comisión. 

En 8 de octubre del mismo año, el Sr. Villar leyó un ex
tenso dictamen que con el Sr. Bofarull y Sans habían emiti
do acerca del estado del puente del «Diablo» de Martorell 
y de las disposiciones que debían adoptarse para precaverlo 
de la ruina, en particular el arco de triunfo. 

La Comisión aprobó el dictamen y acordó enviar copia 
del mismo al Gobernador y expresar su agradecimiento^ a 
los dictaminantes por su interesante y luminoso trabajo. 
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El Gobernador comunicó a la Comisión un acuerdo de la 
Diputación, de 14 de marzo de 1895, referente al estado del 
puente del « Diablo ». Dicha corporación, refiriéndose a un in 
forme de la Dirección General de Obras Públicas, se manifes
taba contra el dictamen de la Comisión y exponía que el de
terioro del puente nada tenía que ver con las obras que se 
efectuaron con motivo de la carretera de San Sadurní de Jíoya 
a'Sentmenat, y que por consiguiente no podía disponer que 
se ejecutara obra alguna para reparar y conservar el puente. 

La Comisión entendió que sólo le cabía enterar de sus 
gestiones a la Academia de San Fernando, lo que efectuó. 

Así las cosas,» en 19 de diciembre de 1923, el Sr. Bassegoda, 
por excitaciones recibidas, se ocupó del estado en que se encon
traban los restos del arco triunfal del puente, a lo que con
testó, con nota en la prensa, haciendo constar que no se con
taba con medios económicos para intentar su reconstrucción, 
estimando que sólo cabía dirigirse al Ministerio de Instruc
ción Púbüca y Bellas Artes señalando la necesidad de acome
ter las obras pertinentes para la conservación de dichos restos, 
lo que así se cumplimentó. 

La Dirección General de Bellas Artes contestó que tampo
co ella contaba en el presupuesto vigente entonces, con la 
consignación necesaria para que pudiera destinarse cantidad 
alguna a lo expresado, no estando como no estaba el arco 
declarado monumento nacional ni arquitectónico artístico, en 
vista de lo Cual la Comisión acordó solicitar tal declaración. 

La Comisión, en 30 de enero de 1940, acordó gestionar 
la reconstrucción del arco del puente del « Diablo », pidiendo 
para ello al Estado y a la Diputación contribuyeran a los gas
tos que ocasionase, y en 26 de julio de igual año, se dirigió 
por escrito al Diputado Ponente de Cultura de la Diputación 
de esta ciudad, en el que se hacía constar : que al monumental 
puente histórico de Martorell, hay que reconocerle que 
fué obra de sumo interés, tanto como arquitectura civil como 
en el aspecto de las comunicaciones públicas y en el artístico ; 
que subsisten todavía restos de las pilastras de construcción 
romana en las cuales se apoyó el puente en sus extremos, así 
como el macizo interior de uno de los arcos triunfales con
memorativos, dispuestos en las entradas del puente primi
tivo, lo que confirma la importancia que tuvo en el sistema 
de vías públicas de la Península en tiempos del Imperio roma
no ; que el puente romano fué esencialmente reconstruido en 
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la Edad Media, correspondiendo a últimos del siglo xiv la 
última obra ; quelas diversas pilastras establecidas en el cau
ce fueron substituidas por grandes macizos de apoyo en las 
laderas y otros dos en el lecho del río ; que una amplia y atre
vida arcada salvó la corriente; que en 1768, por mandato del 
Eey Carlos III , el puente fué objeto de restauración, y que 
en 1927 y aun posteriormente se ejecutaron trabajos de re
paración y valoración ; que si en el concepto histórico como 
obra notable de arquitectura romana y gótica el puente de 
Martorell merece sumo aprecio, también es digno de atención 
por el divulgado renombre del mismo, en el conocimiento y 
afección popular, ya que fabulosas leyendas van con él ligadas ; 
que su típica silueta y su vigoroso carácter eran algo repre
sentativo de un lugar del territorio nacional ; que durante 
la pasada guerra la gran arcada principal del puente fué volada 
con dinamita, hallándose desde entonces las piedras espar
cidas en el cauce; y finalizaba estimando que en el programa 
de reconstrucción nacional debía incluirse la arcada destruida 
del puente de Martorell, indicando la conveniencia de que el 
«Servicio de Conservación y Catalogación de Monumentos >>, 
de la corporación provincial, estudiase la posibilidad de efec
tuar ta l obra y en caso afirmativo, formulase el conveniente 
proyecto si se considerase oportuno, recabando al efecto, para 
su realización, la ayuda del Estado poj tratarse de un monu
mento nacional. 

Respecto a las obras a realizar en el puente de Martorell, 
hizo saber el P/esidente de la Comisión, en 8 de jiúio de 1941, 
que el General Orgaz, Capitán General que fué de esta Re
gión, había demostrado gran interés para que se realizaran 
cuanto antes, las cuales llevaría a cabo el Servicio Militar 
de Puentes y Reconstracciones. 
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RECONOCIMIENTO DEL AR CHITO 

Una obligación que pesaba sobre la Comisión, en virtud 
de lo determinado en el párrafo 4.° del artículo 20 del Regla
mento, era evitar que fueran extraídos indebidamente de los 
archivos de Hacienda Pública, aquellos documentos que por 
su índole histórica debían formar parte de los generales del 
Estado. 

En consonancia con dicha obligación, el artículo 45 pre
venía que las oficinas de Hacienda, en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, facilitasen a las Comisiones de Mo
numentos el examen de sus archivos para que pudiesen hacer 
convenientemente la designación de documentos indicada. 

T la Comisión, para no faltar a su deber, acordó proceder 
a dicho examen, comisionando al efecto, en 15 de diciembre 
de 1867, a los individuos de la misma, D. Mariano Aguiló y 
D. José Manjarrés, lo que se participó al Administrador de 
Hacienda Pública de esta ciudad, esperando se serviría dar 
las órdenes oportunas a fin de que pudieran llenar su co
metido. 

También se ofició al Contador de Hacienda y al empleado 
que tenía a su cargo recibir y facilitar a los comisionados 
cuántos antecedentes pertenecieran al archivo de Hacienda. 

Lo propio se hizo a la Alcaldía, implorando la venia para 
que autorizara a los-Vocales designados a tal fin. para con
sultar el Archivo Municipal y los planos levantados en varias 
épocas, especialmente el general con sus detalles que el Go
bierno acababa de aprobar, y poder tomaT cuantas noticias 
y copias se creyeran conducentes a los elevados fines de la Co
misión, que siendo patrióticos y de general interés, se esperaba 
no podían por menos que hallar acogida a su notoria ilus 
tración. 
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ESTADÍSTICA M O N U M E N T A L 

ïfo teniendo la Comisión formados aún los trabajos esta
dísticos que debían darle una idea exacta de los objetos mo
numentales y arqueológicos que existían en la provincia, se 
dirigió por medio de oficio al Gobernador civil participándole 
que se hallaba en la imposibilidad de suministrárselos, como 
era su deseo, a fin de que los alcaldes de los pueblos contri
buyeran a la Exposición retrospectiva anunciada por la Aca
demia Provincial de Bellas Artes, indicándole que acaso lle
naría en parte las levantadas miras suyas un anuncio o circu
lar inserto en el Boletín Oficial, y que fué recomendado a los 
demás diarios, todo ello en contestación al oficio recibido 
de fecha 16 de abril de 1867. 

Un año después, a fin de utiüzar los trabajos que dejó 
hechos la Comisión antes de su reforma, y, los efectuados des
pués, se estimó que era necesario verificar algunas inspec
ciones, pero ante la falta de fondos, el secretario de la misma 
propuso oficiar a la Comisión Central, consultándole de donde 
debían tomarse los fondos necesarios a los efectos del artículo 
31 del Eeglamento. 

En igual sentido se dirigió al Gobernador civil, indicándole 
de paso que a su entender lo único viable era que la Comi
sión por sí, mandara a los pueblos alguno o algunos de sus 
Vocales a practicar la inspección y la recogida. 

El Vocal Sr. Manjarrés. en 18 de mayo del indicado año. 
quién se había encargado de examinar los antecedentes reunidos 
por la anterior Comisión, enteró del resumen que había for
mado relativo a la estadística monumental del partido de 
Barcelona, cuyos datos obraban en secretaría, acordándose a 
propuesta suya formar carpetas separadas de cada distrito 
municipal, incluyendo en ellas los documentos de referencia. 
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Reconocida la necesidad de activar tal estadística, quedó 
acordado que por la secretaría se redactase una minuta de 
circulares a los pueblos y el formulario de preguntas. 

En 25 del mismo mes, el propio Vocal dio cuenta de sus 
resúmenes estadísticos, leyéndose el proyecto de circulares re
lativas al propio asunto. 

Más tarde, el Vocal Sr. Milá ofreció recoger del Sr. Agell 
unos formularios que había adoptado la Comisión anterior 
para circularlos donde conviniera. 

A propuesta del Sr. Manjarrés se acordó consultar con la 
Academia de San Fernando, en 4 de marzo de 1870, al objeto 
de dar cima a los trabajos sobre estadística monumental y 
adquirir fondos a tal fin. 

Hasta últimos de marzo del año siguiente no se recibieron 
de la citada Academia las circulares sobre la indicada esta
dística. 

Habiéndose recibido en 1872 una comunicación del Go
bierno para que se formasen relaciones de edificios de valor 
monumental propios dol Estado, exceptuados o exceptuables 
de enajenación, se encargó la mesa de la redacción de aquélla, 
para dar cuenta y contestar en los términos reclamados por 
la Superioridad, como así se efectuó. 
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MONASTERIO DE SAN CUGAT DEL VALLES 

El Vocal Sr. Eogent, que había quedado encargado de 
practicar un reconocimiento en el Monasterio de San Cugat 
del Vallés junto con el Arquitecto provincial, dio cuenta a 
la Comisión, en 1.° de agosto de 1867, de haber cumplido su 
cometido y expuso el estado de deterioro de aquel precioso 
monumento. Ante tales manifestaciones, se tomó la resolu
ción de pasar el informe al Obispo a fin de que adoptase las 
correspondientes medidas de prevención y reparación, y en 
12 de octubre siguiente, la Comisión designó a los Sres. Eo
gent. Aguiló y Milá para inspeccionar nuevamente la iglesia 
de San Cugat para acordar con el Párroco de la misma lo 
que se estimase necesario. 

Practicado el reconocimiento, se trabajó en el acopio de 
datos y noticias al objeto de redactar el informe que con ur
gencia reclamaba la Dirección General de Instrucción Pú
blica, sobre el estado del Monasterio y las necesidades que su 
estado requiriera. 

El 16 de abril de 1868, se exhibieron las cuentas de los 
dibujos del monasterio, hechos por D. Jaime Seria y, en 20 
de agosto del mismo año, el Vocal Sr. Villar dio informe sobie 
el estado que ofrecía el monumento, manifestando no haberse 
cumplido por aquel Ayuntamiento las condiciones que se le 
impusieron para la conservación del edificio y mostrándose 
partidario de la necesidad de que se coDfiaia a la Comisión. 

Se aprobó el dictamen, que fué elevado a la Academia 
de San Fernando, sin perjuicio de formular más adelante un 
estudio completo de la restauración a practicar, así como la 
correspondiente memoria facultativa, cuyo segundo dictamen 
leyó el Sr. Villar en 3 de septiembre siguiente, y que mereció 
la aprobación, siendo elevado a la Superioridad junto con el 
plano y algunas vistas fotográficas del monumento. 
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La Academia de la Historia contestó aprobando el dicta
men de la Comisión y ofreció su apoyo para reclamar el terreno 
anejo a aquel Monasterio, a cual fin se acordó elevar al Go
bierno una solicitud en tal sentido. La Academia de San 
Fernando indicó no poder auxiliar a la Comisión para los es
tudios facultativos a realizar sobre el Monasterio, los cuales 
debieron ceñirse a la parte histórica y descriptiva, en cuyo 
sentido se acordó, en 29 de abril de 1869, que se encargara 
el Sr. Villar de evacuar el informe en su concepto de vocal 
ponente. 

En 27 de octubre de 1870, el Alcalde de San Cugat del 
Valles ofició a la Comisión participándole haber mandado de
rribar una pared próxima al Monasterio, cuya actitud fué 
puesta en conocimiento de la Diputación para que previniese 
a dicha autoridad local se abstuviera en lo sucesivo de dispo
ner por sí en lo relativo al citado monumento ; y noticiosa 
la Comisión de que aquel Municipio tenía acordada la aper
tura de una calle en terreno que fué presidio de San Pedro, 
resolvióse hacerle presente la necesidad de sujetarse al pie 
forzado de aquella iglesia y claustro anejo, y suplicarle su 
mediación en lo posible para que éste se destinase a local Mu
seo Arqueológico. 

El Sr. Mestres participó a la Comisión, que según sus no
ticias se habían causado algunos desperfectos en el Monaste
rio. A fin de cerciorarse de lo ocurrido, se ofició al Alcalde 
y al Párroco de dicha población, pidiendo antecedentes sobre 
el particular. 

Este último contestó que los terrenos anejos al Monaste
rio no habían sido vendidos, y en cuanto a los desperfectos 
que hubiese padecido el monumento, le era difícil dar noticia 
exacta, y juzgaba conveniente que una comisión pasase a 
inspeccionarlo, como así se acordó, si bien no pudo verificarse 
la visita a causa de las circunstancias porque atravesaba el 
país. 

ïío consta que la Alcaldía contestase a aquella comunica
ción ; pero sí que en mayo de 1870 dirigió una instancia a la 
Comisión, en la que exponía el estado en que se encontraba 
el claustro dil Monasterio e indicaba el propósito de estable
cer junto a él una escuela y pedía se sirviera girar una visita 
de inspección, al objeto de ver las obras que podían realizarse 
en aquel monumento para su conservación y para librar de 
la ruina algunas partes del mismo, a cuya petición se accedió, 
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designándose una comisión constituida por los Sres. Villar, 
Milá y Aguiló. 

En I.» de julio de 1880, el Sr. Villar explicó el resultado 
de sus visitas de inspección al Monasterio, y sin perjuicio de 
presentar en breve el oportuno dictamen, manifestó que aque
llas le habían llevado al triste convencimiento de su inminente 
ruina si no se emprendían pronto las obras importantes que 
requería a fin de evitarla, añadiendo que el deterioro obedecía 
a varias causas. 

Hizo resaltar que a principios de aquel siglo se hicieron 
allí construcciones que bastardearon y menoscabaron la obra 
primitiva ; que en los terrenos inmediatos al edificio se había 
dejado crecer árboles, hierbas y arbustos que con sus raíces 
habían causado y estaban causando grave daño a los muros ; 
que unos trabajos de mina ejecutados en busca de un tesoro, 
atacaron también muchísimo la solidez de los cimientos, y por 
fin produjo graves perjuicios a las bóvedas el haberlas car
gado de piedras y tierra en cantidades considerables, que se 
habían quitado por disposición del informante Sr. Villar, em
pleando para ello alguna cantidad que como Arquitecto dio
cesano le facilitó el Obispo, de todo lo cual se enteró la Co
misión, la que aplaudió el celo de su compañero en pro de uno 
de los más interesantes monumentos de Cataluña. 

En 12 de enero de 1888, fué leído un oficio de la Direc
ción General de Instrucción Pública relativo a los desperfec
tos que se decía había sufrido el Monasterio de San Cugat 
del Vallés, y en el que pedía informase la Comisión acerca 
de aquéllos. 

Para poder dar mejor cumplimiento a lo pedido, se dis
puso que el día 14 de aquel mes una comisión compuesta por 
los Vocales que estaban reunidos, se trasladara a San Cugat 
a inspeccionar el Monasterio, lo que así se hizo. En 9 de fe
brero siguiente, tras detenida deliberación y como resultado 
de aquélla, se acordó informar a la Dirección General de Ins
trucción Pública, que en algún capitel y en la base del claus
tro se notaban señales de desperfectos recientes ; pero que de 
la misma inspección y de las observaciones que hicieron los 
Vocales Arquitectos dedújose que algunos de tales desperfec
tos eran debidos a la acción del tiempo, a los cambios de tem
peratura y a otros accidentes naturales, y no ocasionados 
por mano criminal; que los que podían atribuirse a este ori
gen, eran de fecha remota, anterior a las reparaciones que bajo 
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el cuidado y la dirección de la Comisión se verificaron hacía 
ya muchos años en el claustro, contando sólo fecha reciente 
algún golpe que se advertía en la piedra. 

Se decidió exponer a la Dirección General que en el mismo 
acto fueron oídos el Alcalde y Secretario de San Cugat, por qué 
el Ayuntamiento tenía en su poder las llaves del claustro, 
contestando ambos afirmando que siempre que se presentaba 
algún visitante, iba a ver el claustro acompañado de un 
dependiente municipal, insistiendo la Comisión ante ello 
en que se ejerciese la más exquisita vigilancia, así como 
acordóse hacer presente la necesidad de realizar algunas repa
raciones en la iglesia y en el claustro después de llevadas a 
cabo otras en el monumento, al exclusivo fin de evitar su 
ruina, y que sería útilísimo que hubiera en San Cugat persona 
que dependiera directamente de esta Comisión para la mejor 
vigilancia del claustro, a la que debía darse una retribución, 
aunque fuese módica, todo lo cual se indicaba para desarro
llarlo luego, en el caso de que se aceptase por la Dirección 
General. 

Se confió al Sr. Villar el encargo de exponer lo que juzgase 
procedía acerca de los antecedentes y fundamentos legales 
que existiesen respecto a la propiedad y usufructo de los 
terrenos contiguos al Monasterio. 

En 30 de junio de 1890 se contestó un oficio recibido de 
la Academia de la Historia, relativa al estado de inminente 
ruina en que dicha corporación suponía se hallaba el Monas
terio, exponiendo cuanto había hecho la Comisión para evi
tarlo dentro de los escasos medios de que disponía y las recia- » 
maciones y peticiones que había elevado, cuyo, acuerdo fué 
adicionado con el adoptado en 7 de julio siguiente, en el sen
tido de que se le expusiera a la Academia los trabajos que 
sobre el Monasterio tenía efectuados el Sr. Villar, de los cua
les se sacarían copias para remitírselas acompañadas de la 
correspondiente Memoria. 

Al exclusivo objeto de tratar de los medios que debían 
emplearse para reparar el Monasterio y lograr su más per
fecta conservación, celebró la Comisión una junta extraor
dinaria en 4 de agosto de aquel año, a la que también con
currieron los Académicos de la Historia D. Víctor Balaguer 
y el Edo. P. Fita. El Vicepresidente manifestó a estos ilustres 
señores, que aun causándoles alguna molestia, la Comisión 
había juzgado muy conveniente aprovechar su estancia en 
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Barcelona para celebrar tal junta, a fin de oír su autoriza 
dísimo dictamen en el asunto que debía tratarse y al objeto, 
también, de rogarles apoyaran ante la Eeal Academia de la 
Historia, de la que eran dignos miembros, las gestiones y pe
ticiones que se acordase elevar para la reparación y conser
vación del monasterio benedictino de San Cugat del Vallés. 

En muy expresivos términos manifestaron dichos señores 
Balaguer y Fita que les era gratísimo haber podido asistir 
a la sesión, y que la Comisión podía contar con su apoyo, hasta 
donde éste alcanzase ; que D. Antonio Cánovas, Presidente 
de la Academia de la Historia, se hallaba animado del más 
decidido propósito de hacer cuanto estuviese en su mano para 
conseguir la restauración del expresado monumento. 

El Sr. Tillar, ponente de la comisión especial de aquel Mo
nasterio, con los planos a la vista, dio extensas explicaciones 
acerca de las vicisitudes por qué había pasado el monumento ; 
refirió numerosos datos y noticias referentes a los terrenos 
contiguos a él, al derecho que a los mismos tenía la Comisión, 
y al hecho de haberlos usufructuado sin dar cuentas, varios 
y sucesivos Ayuntamientos de San Cugat, e indicó las gestio
nes que con diversos Gobernadores civiles se habían practi
cado para reivindicar dichos terrenos, sin que se obtuviese 
ningún resultado práctico. Bespecto a la conservación del 
claustro e iglesia, después de describir minuciosamente su 
estado, reseñó los trabajos que se habían realizado bajo la 
dirección del Arquitecto D. Elias Eogent para evitar se hun
diese el claustro, y los que dirigidos por el mismo Sr. Villar, 
se habían llevado a cabo para la restauración del cimborio 
y acodalar la iglesia, que amenazaba también derribarse. 

Dijo que algunos Prelados se interesaron especialmente 
por el monumento y entregaron sumas para reparaciones y 
obras de fortificación, y añadió que el entonces Obispo Doctor 
Català abrigaba idénticos propósitos, según le había mani
festado al Sr. Villar, en su carácter de Arquitecto diocesano. 
Concluyó haciendo resaltar la urgencia de investigar el estado 
de los cimientos, evitar humedades alrededor del edificio ; 
humedades que se producían con el cultivo de los terrenos 
contiguos, y realizar diversas obras en el claustro e iglesia, 
las cuales se detallarían en la Memoria que se acompañaría 
a la copia de los planos que la Comisión tenía acordado remitir 
a la Superioridad. 

Se trató de las diversas inspecciones practicadas en aquel 
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monumento, cuyo resultado se comunicó a la Superioridad, 
y se hizo presente la necesidad de que el Gobierno destinase 
importantes sumas a la conservación del claustro e iglesia, 
sin que, por cierto, tampoco se hubiese podido lograr que en 
los últimos años se librase suma alguna al relerido objeto. 

Se resolvió que en época oportuna, cuando reanudaran 
sus trabajos las Academias, se les hiciera presente de nuevo 
el estado del referido Monasterio y se propusieran las obras 
que en él se habían de realizar, acompañándose los planos y 
documentos convenientes para apoyar la proposición, y so
licitar, en consecuencia, que el Gobierno de S. M. se sirviese 
consignar alguna cantidad para tales obras, y requerir tam
bién el concurso del Prelado y de la Diputación, viéndose, 
además, si podría dar resultado una suscripción pública abierta 
al indicado fin. 

El ponente de la comisión del Monasterio, Sr. Villar, ex
plicó en 22 de septiembre del propio año, que había efectuado 
varias visitas al monumento para inspeccionarlo y a la vez 
llevar a cabo las investigaciones necesarias en la cimentación, 
detallando cuanto pudiera ser de interés para la Comisión. Luego 
expuso que de las averiguaciones que hizo concibió la cer
teza de que el Ayuntamiento de San Cugat había vendido 
unas piedras procedentes de ruinas, lo que pudo comprobar 
por medio de una carta de pago de importe cien pesetas, ex
pedida en dicha población en 31 de diciembre de 1889, por 
el Depositario municipal, a favor de Juan Eoig Vilá, por 
«piedra de ruinas del exmonasterio de Benedictinos de esta 
villa, vendida a dicho Eoig en subasta pública aprobada por 
el Ayuntamiento », carta de pago que habia sido prestada 
al Sr. Villar y que éste exhibió a la Comisión. 

El indicado hecho causó muy mal efecto, y se acordó po
nerlo en conocimiento del Gobierno a los efectos convenientes 
y sobre todo para que en adelante se impidieran tan censu
rables abusos. 

En 13 de octubre del repetido año. el mismo Sr. Villar 
presentó una moneda romana en cuyo anverso había una loba 
y Eómulo y Eemo, hallada en las catas efectuadas para re
calzar las fundaciones del Monasterio, aplaudiendo de nuevo 
la Comisión el celo de dicho señor en todo lo referente al ex
presado monumento. 

El propio Sr. Villar hizo saber, en 5 de noviembre de 1890, 
que había manifestado a la Academia de Bellas Artes, en su 
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última sesión, cuan conveniente era que el Monasterio fuese 
inspeccionado por una comisión mixta de la citada Academia 
y de la Comisión de Monumentos, a la cual expuso su pensa
miento, proposición que fué aceptada con singular satisfacción 
por la Academia, y que, contando con la aquiescencia de la 
Comisión, había designado ^los académicos que debían com
ponerla. 

La Comisión aprobó lo hecho por el Sr. Villar y por su 
parte nombró para constituir la citada comisión mixta a los 
Sres. Mestres, Eogent y Elias de Moüns. 

La inspección colectiva se verificó visitando la iglesia, los 
claustros, los terrenos de la huerta y las dependencias del 
Monasterio, acompañados del Arquitecto Sr. Villar, quien ma
nifestó detalladamente las reparaciones que bajo su dirección 
se ejecutaban, y que merecieron unánime aprobación. 

Del resultado de la visita dio cuenta el Sr. Mestres a la Co
misión en 3 de diciembre siguiente, indicando, además, que 
no bastaba lo realizado, sino que era de todo punto necesario 
las que el Sr. Villar tenía en proyecto, si queríase salvar tan 
interesante Monumento, y sobre todo la crujía de las capillas, 
cuyas bóvedas estaban dislocadas de manera tan sensible y 
hasta alarmante, que exigían refuerzos formales por la parte 
exterior, que, aunque costosos, no debían demorarse; que gran 
parte de dicha dislocación provenia de los trabajos practica
dos años atrás buscando tesoros, socavando los cimientos y, 
para mayor desacierto, conduciendo aguas de riego junto a 
los mismos cimientos, que reblandecieron las tierras destina
das al relleno de excavaciones, y las que no fueron removidas, 
dando lugar a sedimentos de los cuales provenía el agrietamien
to general de bóvedas y arcos. 

En cuanto a los claustros, también eran precisas ciertas 
obras, suprimiendo la parte superior, dejándolos sólo de piso 
bajo como tenían desde un principio, según indicaba su cons
trucción, si quería evitarse su ruina más o menos tarde, cuya 
operación entraba en el proyecto concebido por el Sr. Villar. 

Se envió a las Academias de San Fernando y de la Histo
ria, en 1891, una relación de las obras practicadas en el Mo
nasterio por el Arquitecto diocesano y Vocal de la Comisión, 
Sr. Villar, a quien se le rogó la redactara en la forma que juz
gase más oportuna, para que tuvieran conocimiento exacto de 
cuanto se había hecho encaminado a la conservación y repa
ración del mismo. 
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El Alcalde de Barcelona, como Presidente del Museo 
Municipal de Reproducciones, solicitó en el propio año au
torización para sacar vaciados de uno de los lados del claustro 
románico de San Cugat, a lo cual accedió con gusto la Comi
sión, delegando al Sr. Villar para que en su representación 
facilitase todo cuanto pudiera conducir a la realización de tan 
laudable propósito. 

Habiendo tenido conocimiento la Comisión de que se ha
bía pensado mandar una comunidad religiosa al Monasterio, 
se hizo presente al Obispo que ello podía acarrear graves per
juicios al mismo, por lo cual se atrevió a llamar su atención 
sobre el particular, a fin de que impidiese cualquier causa, 
más o menos próxima, de deterioro de aquel interesantísimo 
edificio. 

A indicación del Sr. Villar, la Comisión, en 10 de mayo 
de 1899, acordó girara a la mayor brevedad una nueva inspec
ción al Monasterio. 

El Secretario de la Comisión, Sr. Miquel y Badía, en 10 
de marzo de 1902 hizo presente que el claustro de San Cugat 
estaba en próxima ruina por no haberse llevado a cabo las 
obras de consolidación y reparación a pesar de que el Estado, 
en 1847,. cedió al Ayuntamiento de dicha población los huertos 
inmediatos al Monasterio, para que con su arriendo pudiera 
atender a la reparación y sostenimiento de aquéllos que le 
habían sido cedidos en 1846. 

La Presidencia manifestó que se dictarían las medidas 
convenientes para evitar la desaparición de tan preciado mo
numento arquitectónico, y se obligaría al Municipio a cumplir 
lo pactado en el convenio firmado en 1 ° de abril de 1847. 

La antes indicada visita de inspección fué practicada por 
los Sres. D. Clemente Castejón. D. Augusto Font, D. Fran
cisco de Bofarull y el Secretario Sr. Miquel y Badía, y en 11 
de julio de 1903, el Sr. Font, en su calidad de Arquitecto, ma
nifestó que los claustros estaban en deplorable estado, urgiendo 
realizar las obras necesarias para su reparación y consolida
ción para evitar su ruina, indicándose por el Presidente la con
veniencia de pedir al Gobierno que los referidos claustros se 
declarasen monumento nacional y que se cumpüera el citado 
convenio, lo que se acordó. 

En 30 de julio de 1905, D. Augusto Font puso en conocimien
to de la Comisión que una delegación de ésta formada por los 
Sres. Bofarull y Elías de Molins había girado otra inspección 
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a los mentados claustros, quedando sorprendidos al ver que 
habían sido blanqueados y pintados no solo sus paredes de 
manipostería, si no, también la piedra sillar, las impostas y 
el intradós de los arcos, ante lo cual se decidió recurrir en 
queja al Gobernador, al Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, y a las Academias de San Fernando y de la 
Historia. 

El Gobernador ofició al Ayuntamiento de San Cugat in
dicándole que debía ponerse de acuerdo con la Comisión a 
fin de estudiar la forma de hacer desaparecer las capas de 
pintura y de cal de la piedra sillar, y que en lo sucesivo, cuan
do hubiese necesidad de practicar algún trabajo de conserva
ción y reparación en los referidos claustros, remitiera al ofi
ciante el correspondiente proyecto y presupuesto de las obras 
y se oyera a la Comisión. 

Esta se enteró de la B. O. de 28 de agosto de aquel año, 
que disponía se ordenara al Alcalde de San Cugat del Vallés 
que repusiera el claustro al estado que tenía antes de ser pin
tado, y que en lo sucesivo se abstuviera de realizar obras en 
él, de cualquier género que fueran, sin previa autorización 
de la Comisión. 

Según noticias, dicha corporación municipal estaba dis
puesta a emprender las obras necesarias para evitar la ruina 
de los citados claustros. 

Por D. Augusto Font enteróse a la Comisión, en diciembre 
de 1906, de la visita de inspección verificada a los claustros, 
y que por las indicaciones que le hizo el Alcalde de aquella 
población, en breve se emprenderían las obras para su repara
ción y arreglo de parte de su deteriorado pavimento,, y que 
ya habían desaparecido las capas de pintura y de cal antes 
explicadas. 

En 16 de febrero de 1912, el propio Sr. Font denunció el 
estado ruinoso en que se encontraba una torre del recinto 
exterior del Monasterio, y el Presidente de la Diputación que 
se encontraba presente a la sesión, propuso, y así se acordó, 
que un Vocal de la Comisión y el Arquitecto provincial fuesen 
a enterarse del estado de la indicada torre, siefldo designado 
el Sr. Font. 

D. José Pella y Forgas, en 16 de noviembre de 1917, dio 
cuenta de la visita realizada al claustro, entendiendo que era 
conveniente tomar medidas con las que evitar se convirtiera 
aquel lugar en merendero los días festivos, lo que dio pie a 
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que los Sres. Bofarull y Font hicieran presente que por aquel 
Ayuntamiento se cobraban unos censos que debían aplicarse 
a la conservación del Monasterio, y como se ignoraba si ello 
se hacía, era vista la necesidad de que los percibiese la Comi
sión para ser destinados a tal fin. 

El mismo Sr. Pella y Porgas expuso, en 13 de abril de 1918, 
que habíanle visitado el Alcalde y Secretario de San Cugat 
del Vallés para manifestarle que por el Municipio tratábase 
de convertir en campo de deportes los terrenos enclavados 
en el perímetro del Monasterio, para lo cual solicitaban la 
debida autorización y para percibir unos derechos de entrada 
al claustro, y añadió que tal visita había coincidido con la 
llamada que había hecho el Gobernador civil al susodicho 
Alcalde para tratar de la escuela instalada en la parte alta 
de aquellos claustros. 

Indicó el propio Sr. Pella y Porgas que el Ayuntamiento 
de San Cugat del Vallés pretendía ampararse en un dictamen 
de esta Comisión para realizar lo expuesto sin obligarse a 
nada, y de ahí que expusiera a los aludidos que ante todo 
debía aquella corporación presentar la liquidación de censos. 
Sobre este extremo añadió el Sr. Pella y Forgas que era cosa 
de retrotraerse algo, a fin de que se conociera lo ocurrido : 
En 1847, el Intendente de esta provincia, T). Juan de la Cuadra, 
cedió al Ayuntamiento de San Cugat del Vallés el dominio 
útil de las ruinas del Monasterio de benedictinos de ese pns-
blo, sus buertos y cercos, bajo el canon o pensión anual de 
500 reales, con la obligación de que con sus productos se 
atendiera a la urgente reparación y sostenimiento futuro de 
los claustros del Monasterio, añadiéndose que en caso de que 
dicha corporación por omisión o por culpa suya dejara de pa
gar el canon dos o más años o faltara a las recomposiciones 
de los claustros, se entendía que renunciaba a las cosas que 
se le cedían, y el Eamo de Bienes Nacionales recibiría el dere
cho y tendría la facultad de recobrarlos y volver a incorpo
rarse de ellos con las mejoras que tal vez se hubieran practi
cado, reteniéndolos y disponiendo libremente de los mismos 
como cosa propia ¡ y que en 1903 la Comisión solicitó de la Peal 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, a causa de una 
visita girada en lo aun en pie del monumento, que se la au
torizara a emprender y dirigir las obras indispensables que 
salvaran de la ruina los claustros, y que aquel Ayuntamiento 
le hiciera entrega de una cantidad anual para lo mencionado ; 
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que la referida Academia en 9 de enero de 1904 se dirigió al 
Gobernador, en calidad de Presidente de la Comisión, mani
festando que por el Ayuntamiento de San Cugat del Vallés 
se entregara a la Comisión una cantidad anual para las pre-
dichas obras ; y como esto dejó de cumplirse, opinaba el Señor 
Pella y Forgas que cabía la rescisión de la escritura por incum
plimiento por parte de aquel municipio, pidiendo al Estado 
que fuesen declarados monumento nacional los claustros del 
Monasterio que nos ocupa. 

En vista de las manifestaciones del Sr. Pella y Forgas, se 
dirigió la Comisión al Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes en el sentido indicado, señalando a la vez el in
conveniente de que funcionase la aludida escuela, pues tur
baba el silencio de aquel lugar de meditación y estudio y po
niendo además de relieve que el tantas veces mencionado 
monumento era visitadísimc, lo que exigía una mayor vigi
lancia y mantenerlo con todo decoro. 

D. Francisco de Bofarull hizo entrega en 2 de abril de 1922 
de unos documentos que conservaba relacionados con la res
tauración de los claustros del Monasterio. 

El presidente expuso, en 23 de febrero de 1929, que la Di
putación se proponía realizar unas obras en el Monasterio sin 
haber sido consultada la Comisión, y coincidiendo esta noticia 
con la venida a Barcelona del Director General de Bellas Ar
tes, le había participado el caso, a lo que contestó dicho señor 
que la Comisión hallaría en él todo su apoyo para cumplimentar 
su gestión, añadiendo el Presidente que había comunicado 
al Ponente de Cultura de la Diputación su opinión de que 
nada podía iniciar sin p.evio informe de la Comisión, quien 
no pudo por menos que reconocerlo así. 

En 22 de junio de 1932, suscitóse una conversación sobre 
las excavaciones que se realizaban en San Cugat del Vallés, 
coincidiendo todos los reunidos, a indicación del Presidente, 
que lo que hoy aparece como yeso son las primitivas láminas 
de alabastro modificadas por la acción del tiempo y posible
mente por el ircendio de la Basílica, ya que el fuego convierte 
en yeso el alabastro. 

El 30 de enero de 1940, se dio cuenta del proyecto de altar 
mayor remitido por el Párroco de San Cugat, que debía susti
tuir al que fué destruido. Con tal motivo, el Vocal señor de 
Peray, hizo atinadas observaciones sobre el particular,, cuyo 
proyecto mereció la aprobación. 

153 



En 9 de mayo del mismo año, la Comisión se enteró de las 
excavaciones que se estaban efectuando por el Servicio de 
Investigaciones Arqueológicas de la Generalidad en el claus
tro de aquella población, de las que se deducían claramente, 
a juicio del Sr. de Peray la existencia de un claustro ante
rior al presente, segurameDte el edificado por el Abad Vitardo 
a principios del siglo xi, porque algunas tumbas y los dinteles 
de las antiguas puertas se encontraban a mucha profundidad, 
lo que suponía la explanación de su nivel muy inferior al ac
tual; que coincide con el hecho de que debajo de la base del 
actual claustro aparece otra en sillarejo muy unido que nunca 
pudo ser cimentación, sino base vista que, según indicios, es 
la del anterior claustro, lo que aclara completamente el caso ; 
que el claustro del Abad Vitardo es el anterior, y el actual 
fué construido posteriormente, sin duda en 1190, cuando el 
legado de Claramunt, de que habla el documento citado por 
el señor Balari. 

El Secretario Sr. de Peray dio cuenta, también, de haberse 
descubierto en la pared del claustro del lado contrario al de 
la iglesia actual, pared que separaba aquél de la Sala Ca
pitular nueva construida por el Abad Gayola, una hilera 
de pequeñas ventanas de medio punto con derrame al ex
terior, con todos los caracteres de las pertenecientes a las 
basílicas romanas primitivas, habiéndose encontrado inclu
sive en una de ellas la lámina de alabastro, hoy convertida 
en yeso, que se ponía en ellas para disminuir la luz, con ori
ficios cuadrados o circulares, en defecto de los vidrios de que 
no disponían los autores de aquellas primitivas construcciones, 
hallazgo interesantísimo, del que puede llegar a concluirse 
que la Basílica anterior a la actual iglesia no estaba construida 
en el lugar de ésta, como se suponía, y que la actual se levanta 
por tanto no sobre cimentaciones de la Basílica, sino sobre 
las del claustro derruido. 
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SAN PABLO DEL CAMPO 

En 5 de enero de 1867 fué leído un informe de la comisión 
encargada de reconocer las obras que se practicaban en la 
iglesia de San Pablo, no hallando nada que censurar en ellas ; 
pero sí lamentar no se hubiese dado conocimiento previo a 
la Comisión, y a la par que hizo notoria la importancia de 
aquel monumento y cuanto convendría devolverle su primi
tiva belleza, observó las buenas condiciones del local-convento 
parà establecer en él un Museo, al paso que se estimaba insu
ficiente y malsano para alojamiento de la tropa, para !o que 
servía entonces. 

Si bien estimáronse justas estas observaciones del Sr. Villar, 
no consideróse aceptable por el momento reclamar dicho local 
para Museo, toda vez que la Diputación trataba de levantar 
un edificio exprofeso, según indicó el Sr. Molina ; más lesul-
tando que el Ramo de Guerra había formado expediente para 
el derribo o enajenación de parte de aquel edificio, se acordó 
dirigirse al Capitán General, con objeto de enterarse de los 
planos y demás antecedentes acerca del particular. 

Leída la comunicación del Capitán General, en 19 de enero 
de aquel año, relativa a tales obras, justamente alarmada la 
Comisión, dispuso dirigirse a las dos Academias para recabar 
del Gobierno la orden de respetar la integridad de aquel mo
numento. 

En 13 de abril siguiente, la Comisión para reclamar contra 
la reforma de San Pablo, presentó terminado su trabajo con 
la Memoria, planos y tres dibujos, que se enviaron a las Aca
demias de San Fernando y de la Historia, quedando unidas 
al expediente las contestaciones que de éstas se recibieron. 

En 29 de abril de 1875 se leyó un oñcio de la Academia 
de San Fernando pidiendo informes sobre los rumores de 
hallarse amenazado el claustro de San Pablo del Campo, a 
fin de practicar, en su caso, las gestiones necesarias para su 
salvación, disponiéndose que los Sres. Mestres y Puiggarí hi-
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cieran las diligencias oportunas para averiguar el fundamento 
de aquéllos y exponer su resultado. Vista las explicacio
nes que el primero de ellos dio, según las cuales no existía en 
las oficinas militares antecedente alguno sobre el particular, 
fué contestado en este sentido el oficio de la Academia. 

Ante el proyecto de venta de edificios militares, en 17 de 
mayo de 1877 la Comisión se dirigió a la misma Academia hacién
dole presente que uno de los ocupados por el Hamo de Guerra 
era el claustro de San Pablo del Campo, sito en el n.° 101 de la 
calle de San Pablo, de estilo románico, que empezóse a cons
truir en 1117 ; que se había pensado abrir en el sitio que 
ocupaba el claustro y el templo una vía con la cual se destru
iría por completo el monumento; y por lo mismo, rogaba 
se sirviese alcanzar de los Ministerios de Fomento y de la Gue
rra que, de aprobarse el proyecto, se exceptuase de la venta 
el claustro y se le declarase, lo propio que el templo, monu
mento nacional a fin de preservarlo de ulteriores pensamien
tos que tendiesen a su destrucción. 

En 12 de julio del mentado año se leyó un oficio del jefe 
de asta Administración Económica, transcribiendo otro del 
Ministerio del Fomento por el que disponíase fuera suspendido 
todo expediente o gestión para la venta de la iglesia y claxis-
tro de San Pablo del Campo, lo que se comunicó a la Academia 
de San Fernando. 

Al aparecer en 1879 el E. D. que disponía la enajenación 
de los edificios militares de Barcelona, y habida cuenta que 
en el cuartel de San Pablo se hallaba comprendido el claustro 
románico inmediato a la iglesia bajo igual advocación, al 
intento de salvar aquella página admirable de la arquitectura 
nacional, y para el caso de que no estuviese exceptuado de la 
venta, se acordó practicar cerca del Capitán General las ges
tiones pertinentes, en averiguación de si dicho claustro con las 
partes necesarias para su buena conservación quedaba ex 
ceptuado en el proyecto de venta, y verificar, en caso ne
gativo, las reclamaciones enérgicas que demandaban la impor
tancia del monumento, acudiendo a dicha primera autoridad 
regional militar, a la Academia de San Fernando, al Ministro 
de Fomento y a las demás autoridades y centros a quienes 
se considerase oportuno recarrir. 

El Capitán General contestó que según informe del Co
mandante general de Ingenieros el claustro románico de San 
Pablo del Campo no había sido exceptuado de la venta. Ante 
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tal respuesta, se acudió de nuevo, por conducto de la Academia 
de San Fernando, al Ministerio de Fomento, para tratar de 
obtener la exceptuación. 

Fruto de todo ello debió ser la E. O. del año 1880, por 
la que se disponía, confirmando las órdenes anteriores, que 
al procederse a la venta de los edificios militare,, de Barcelona 
se exceptuase de la enajenación los restos de interés arqueo
lógico y artístico, de lo que se enteró con júbilo la Comisión, 
y más al saber que dichos claustros no estaban incluidos 
entre los edificios militares anunciados a subasta. 

No terminó, empero, todo aquí, ya que en 22 de mayo de 
1891 la Academia de la Historia se dirigió a la Comisión para 
enterarle de las noticias que tenía de que el Ayuntamiento 
proyectaba unas reformas que afectaban al cía astro e iglesia 
de referencia, a lo que contestó, una vez examinado el plan 
de la reforma expuesto en la Casa Consistorial, y oído el Vocal 
Sr. Villar, Arquitecto ponente y diocesano para todo lo rela
tivo a San Pablo del Campo, que aquél respetaba en princi
pio la iglesia y el claustro del citado templo, cuyo plan había 
sido aprobado por la Academia de San Fernando, y que la 
Comisión no sólo no tenía en olvido cuanto afectaba a aquel 
monumento, sino que gestionaba del Eamo de Guerra, por 
medio del Sr. Villar, que quedase a salvo y que a su alrededor 
se le concediese el mayor espacio de terreno posible. 

El Sr. Villar, en 13 de enero de 1898, dio varias noticias 
referentes al expediente del monumento en cuestión, y expuso 
las gestiones que había practicado con los Ingenieros milita
res ; y en el propio año la Comisión se ocupó de la manera de 
impulsar el expediente relativo a la entrega por el Eamo de 
Guerra del claustro. 

D. Augusto Font, en 15 de diciembre de 1904, enteró a la 
Comisión de la visita que había realizado al ex Monasterio 
de San Pablo del Campo, cuyos claustros estaban en lamenta
ble estado y en completo abandono, estimando que era nece
sario, para su conservación, que el Eamo de Guerra desalo
jase el edificio emplazado en la parte superior del claustro, 
y enteró de las gestiones realizadas para tener conocimiento 
de los terrenos contiguos a los claustros e iglesia del monu
mento susodicho. 

La Academia de la Historia, en 1905, pidió a la Comisión 
una copia fotográfica de la inscripción de Wifredo II que exis
tía en la iglesia de tal ex Monasterio, lo que se cumplimentó. 
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MONASTERIO DE SAN BENITO DE BAGES 

En 2 de febrero de 3 867 la Comisión tomó el acuerdo 
de que el Sr. Cabanyes viera de entenderse con el Vicario de 
San Benito de Bages para prevenir cayese en manos de los 
acreedores del propietario y estuviese así amenazado de nueva 
expropiación. 
' El Vocal Sr. Bogent Mzo saber, en 11 de marzo de 1886, 

que según noticias adquiridas el Obispo de Vich abrigaba la 
esperanza de adquirir la iglesia y claustros de San Benito de 
Bages, con el fin de restaurarlos y devolver el templo al 
culto católico. 

La Comisión escuchó con singular complacencia y agrado 
la noticia, y lo comunicó al Prelado, elogiándose, como se me
recía, su religioso y patriótico deseo. 

MONUMENTO BIZANTINO DE SAN LLORENÇ DEL MUNT 

El Sr. Aguiló hizo presente, en 9 de febrero de 1867, que 
existía un monumento bizantino en San Llorenç del Munt 
amenazado de derribo por su propietario, según aviso que re
cibió del Vicario de la parroquia vecina de San Llorenç Desvalí. 

La Comisión le designó para entenderse con este último 
para prevenir aquella contingencia, ofreciendo reconocer el 
monumento para salvarlo y conservarlo como mejor fuese 
dable. 
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R É G I M E N 

En 12 de octubre de 1867 se dio cuenta de una comuni
cación del Ministerio, participando que en lo sucesivo las co
misiones de Monumentos se entendeiían directamente con 
la Academia. 

En primero de junio de 1925, con motivo de la promul
gación del Estatuto provincial, la Comisión entendió que el 
mismo planteaba a las Comisiones de Monumentos una si
tuación especial, por lo que llamó sobre ello la atención del 
Ministerio de Instrucción Pública, ya que el título iv, cap. 1, 
artículo 107, letra V, indicaba que correspondía a las Dipu
taciones la conservación de Monumentos artísticos e histó
ricos, y era posible que surgieran otras Comisiones dependien
tes de los cuerpos provinciales, con lo que nacería una lamen
table competencia, en la que llevarían la peor parte las de 
Monumentos, con la natural supresión de las consignaciones 
que debían satisfacer, con arreglo al E. D. de 11 de agosto 
de 1918. para efectuar las reparaciones y restauraciones en los 
edificios monumentales de pertenencia de la Diputación, y 
solicitó se esclareciera la situación y se apoyara y defendiera 
a las Comisiones de Monumentos. 

La aparición del E. D. de 3 de noviembre de 1925, creando 
en Madrid una Comisión especial encargada de redactar un 
proyecto de ley relativo a la conservación de la riqueza his
tórico artística nacional, dio pie al Sr. Ecdríguez Codolá para 
proponer se viera la manera de conseguir que en la mencionada 
disposición legal se consagrase la intervención de las Comi
siones de Monumentos, a fin de impedir que sistemáticamente 
se prescinda d3 ellas. Pareciendo oportuna la idea, se iniciaron 
gestiones cerca del Director de Bellas Artes por parte del 
Presidente y del Secretario Sr. Eodríguez Codolá, de las que 
se dieron cuenta por dichos señores y también por parte de 
D. Manuel Vega March, convocado especialmente al efecto 
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por haber hablado del asunto con el conde de Infantes. Des
pués de haber visto la Comisión con complacencia las indi
cadas gestiones realizadas, se designó una comisión ejecutiva 
formada por los Sres. Bassegoda, Vega, Eodríguez Codolá 
y Secretario para conseguir lo que tanto anhelaba la 
Comisión. 

El Consejo de Cultura de la Generalidad pidió informe a 
la Comisión, en 1932, acerca del plan general de organización 
de archivos, bibliotecas, máseos, patrimonio artístico e his
tórico y excavaciones de la región, leyéndose el trabajo re
dactado por el Secretario Sr. de Peray, sobre tal punto, que 
le encargó el Presidente, a fin de presentarlo como ponencia, 
y que mereció la aprobación. 
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EN PRO DE LAS IGLESIAS DE SAN MIGUEL, 
SANTA MARÍA T SAN PEDRO, DE TARRASA 

En 26 de noviembre de 1867, la Comisión se dirigió a la 
Diputación, significándole la conveniencia de que se des
tinasen, sin pérdida de tiempo, los fondos necesarios para el 
derribo de unas paredes de tapia y easuchos contiguos a Santa 
María y San Pedro, de Tarrasa ; cuyas construcciones ame
nazaban derruirse, llegado cuyo caso perjudicarían notable
mente aquellos respetables monumentos de los primeros 
tiempos del cristianismo en este Principado, lo que se interesó 
después del reconocimiento practicado por uno de los miem
bros de la Comisión, cuyos gastos de demolición se presupues
taban en 408 escudos, y se pidió, en el mismo oficio, que con 
toda urgencia se pusiera a su disposición la indicada suma 
para evitar la pérdida de los monumentos de que se trata 
en este capítulo. 

Luego de cuatro días, el mismo Sr. Villar rogó se oficiara 
de nuevo a la Diputación, haciendo ver la necesidad de rea
lizar ciertas reparaciones en San Pedro, de Tarrasa, lo que 
se efectuó sin tardanza. 

Un mes después, el Sr. Villar puso en la mesa de la Co
misión un informe, que se le había pedido sobre el estado del 
indicado templo, para instruirse el expediente que debía ele
varse a la Academia de San Fernando, al igual que se hizo 
a su tiempo con otros templos de Barcelona. 

En 21 de mayo de 1895, el Sr. Villar expuso que al reparar- ' 
se la iglesia de San Pedro, de Tarrasa, el Arquitecto dioce
sano había dado orden a los operarios quitasen con sumo 
cuidado el revocado que en varias épocas se superpuso en 
el interior del templo, bastardeando entonces una página 
histórica de los primeros tiempos del cristianismo en España, 
y añadió que los trabajos que se verificaron dieron por resul-
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tado descubrir varios trozos de pintura mural, que había exa
minado junto con el citado Arquitecto diocesano, habiéndose 
también descubierto unas antiguas arenaciones que se halla 
ban tapadas por el retablo barroco del presbiterio, de todo 
lo cual se enteró la Comisión con vivo interés, acordándose 
ponerlo en conocimiento de la Academia de San Fernando. 

En 7 de junio de 1895 se decidió que una comisión compues
ta de los Sres. Villar. Aguiló, Elías de Molins, Bofarull, y Se
cretario Sr. Miquel y Badía pasase a Tarrasa a inspeccionar 
las pinturas de la iglesia de San Pedro, de Tarrasa, y que 
emitiera luego dictamen. Este y unas fotos sacadas por el 
Sr. Audouard, de las citadas pinturas, se mandaron a la Aca
demia de San Fernando, la que las estimó de interés, así como 
las obras que en el templo debían practicarse. 

En 11 de febrero del año siguiente se examinaron los cal
cos y dibujos acuarelados que D. Alejandro Planella había 
hecho de dichas pinturas, los cuales fueron aceptados y abo
nado el importe de los trabajos. 

El Sr. Villar expuso las dificultades que se habían presen
tado con motivo de las obras de restauración de la iglesia 
de San Pedro, de Tarrasa, e indicó que a su juicio y del Ar
quitecto diocesano no se seguían con bastante exactitud las 
prescripciones consignadas en su dictamen por la comisión 
mixta de la Academia de Bellas Artes y de la Comisión, por 
lo que juzgaba conveniente que una comisión de esta corpo
ración pasase a dicho punto y examinara lo que estimase 
pertinente. Se designaron los Sres. Villar y Caba. 

El primero de éstos dos señores, en 3 de marzo de 1896, 
dio cuenta de la visita hecha con el Sr. Caba, exponiendo 
que se habían descubierto nuevas pinturas muy interesantes, 
una de las cuales parecía representar la degollación de San 
Juan Bautista, y que en el interior se habían revocado las 
paredes, en vez de dejar al descubierto el aparejo desigual 
hallado en ellas. 

En 2 de diciembre del mismo año se leyó la minuta de 
oficio dirigido a la Academia de San Fernando, en la que se 
exponían las razones que abogaban en su favor para que fue
sen declarados monumentos nacionales las iglesias de San 
Miguel,. Santa María y San Pedro, de Tarrasa, y en la que se 
pedía, caso de opinar ella como la Comisión, se sirviera im
petrar del Gobierno tal declaración. 

162 



LA COMISIÓN DE GERONA 

La Comisión de Monumentos de Gerona transmitió una 
comunicación a la de esta ciudad, por mediación del Gober
nador civil, que fué leída en 1.° de agosto de 1867, en la cual 
solicitaba la adhesión de ésta para impetrar del Gobierno, 
mediante la Academia de San Femando, una modificación 
de la E. O. de 4 de febrero de aquel año, en términos que 
obligara a los constructores de obras en los edificios pú
blicos, a consultar previamente sus proyectos a las Comi
siones de Monumentos, sin cuya aprobación o la de la Eeal 
Academia en su caso, no pudiesen empezar los trabajos, 

Esta Comisión no consideró oportuno apoyar dicha pro
posición por tener definida su esfera de acción, cuya tarea, 
por ctra parte, consideró ser de la competencia de la indicada 
Academia y de sus delegadas de primera clase en las provincias. 

La Comisión de Gerona insistió en el asunto, acordándose 
elevarla a la propia Academia, a fin de que resolviera lo que 
estimase conveniente. 

En 6 de junio de 1878 se leyó otro oficio de la Comisión 
de Gerona, en el que hacía distintas observaciones en contra 
del dictamen emitido por la Academia de Bellas Artes de 
esta ciudad, sobre las reformas que convenía introducir en 
la enseñanza artística en España y muy especialmente contra 
las conclusiones referentes a las Comisiones de Monumentos. 

Esta Comisión tampoco se mostró acorde con la de Gerona 
en la cuestión planteada y, por el contrario, creyó que las 
propuestas por la Academia habían de contribuir a dar mayor 
importancia a dichos institutos. 
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CASAS NÚMEROS 5 Y 10 DE LA CALLE DEL PARADÍS 

En 1867 se tomó el acuerdo de exceptuar de la venta la 
casa n.° 10 de la calle del Paradís de esta ciudad y conservar 
en toda su integridad las columnas del templo romano pe
ríptero que existían, procurando quedasen en su sitio y que 
se dejara un pequeño zaguán a su alrededor para que pudie
sen ser visitadas como lo eran de mucho tiempo y lo hubieran 
sido en mayor escala, de haber mayor visibilidad. 

Al tenerse noticia, en 3 de mayo de 1870, que iba a cele
brarse la subasta de tal casa, la Comisión se dirigió a la ad
ministración de Propiedades y derechos del Estado para que 
fuera suspendida, y ofició en igual sentido al Gobernador 
civil y al Ministro de Hacienda. 

El primero contestó haber dado orden a la indicada Ad
ministración, de que suspendiera la subasta de la casa hasta 
que la Superioridad resolviera, previo dictamen de la Comisión. 

La misma autoridad civil, dos meses más tarde, mani
festó haber pasado a la Administración Económica el expe
diente sobre cesión del referido inmueble para que la Comi
sión activase su despacho, del que quedó encargada la Mesa 
de la corporación. 

En 1874 la Administración Económica se dirigió a la 
Comisión pidiendo se le informara si había algún objeto digno 
de conservación en la casa n.° 5 de la misma calle del Paradís, 
antes de proceder a su enajenación por la Hacienda. 

Para contestar con acierto se nombró una Comisión inte
grada por los Sres. Mestres y Miquel y Badía, para que ins
peccionara el edificio. Examinado que fué, emitió dictamen 
haciendo constar que no había fragmento alguno digno de 
conservarse por su valor histórico y artístico, en cuyo sentido 
se contestó al Jefe de la Admistración Económica. 

La casa n.° 10 sufrió luego una restauración, en la que 
fueron respetadas las columnas que allí quedaban del antiguo 
templo de Hércules. 

Actualmente ocupa el edificio el Centro Excursionista de 
Cataluña. 
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BIBLIOTECA MUSICAL DE D. JUAN CARRERAS Y DAGAS 

El Gobernador civil envió a la Comisión una solicitud de 
D. Juan Carreras y Dagas, con decreto marginal de dicha auto
ridad, a fin de que fuera reconocida por ella e informase sobre 
el asunto, para lo cual se designó una comisión que llevó a 
cabo su cometido y* emitió el siguiente dictamen, que por su 
manifiesto interés reproducimos, y que fué transcrito en el 
oficio que se cursó luego a la primera autoridad civil de la 
provincia: 

« Visitada la Biblioteca musical del Sr. D. Juan Carreras, 
hécbose cargo la Comisión del voluminoso catálogo de las 
obras que encierra, y examinadas algunas, cada una de por 
sí, tan sólo puede hacer un ligero análisis de las más notables, 
pues el detallarlas con minuciosidad sería cuestión de mucho 
tiempo, de un trabajo conventivo. 

»Digno de especial mención es el ejemplar de un breviario 
del siglo xiii, por darnos a conocer que el pautado musical 
constaba en aquellos tiempos de una sola línea. Cuatro tomos 
en pergamino y en folio mayor, del siglo xiv, siguen al an
terior, conteniendo antífonas para todos los días doi año, y 
algunas de notable mérito. Existen además, de los siglos XIV 
y xv, varios libros de coro y antífonas en muy buen estado, 
también en pergamino, al igual de los ya citados. En el siglo 
xvi en que la música era ya un arte bastante perfeccionado, 
la imprenta dio a luz muchas obras musicales, figurando en 
la Biblioteca que nos ocupa, procedentes de aquella época, 
85 con fecha y punto donde imprimiéronse, resultando haberlo 
sido : 40 en Roma. 29 en Venècia, 4 en Lyon, 2 en París, 3 en 
Milán, y 6 en España, de esta forma : en Valladolid. 1538; 
Osuna, 1549 ; Madrid, 1550 ; Sevilla, 1554 ; Salamanca, 1584, 
y Cádiz, sin fecha ; además otra anónima con sólo el año. 
Siguen las impresiones del siglo xvu en número de 23 ; de 
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ellas 5 procedentes de Zaragoza, 2 de Madrid. 1 de Alcalá y 
otra de Valencia. Del siglo xvm cuéntanse 62 obras : 25 pu
blicadas en Madrid, 6 en Barcelona, 1 en Pamplona, 1 en To
ledo, 1 en Sevilla, 3 en Zaragoza, 1 en Valencia y 1 en Cádiz. 

»Del presente siglo resultan coleccionadas 852 obras, 
siendo las publicadas en España, 205. 

»De los manuscritos hay que contar 1728 desde el siglo . 
xvi hasta nuestros días, entre anónimos y de varios autores, 
sin incluir multitud de legajos de los maestros que más fama 
han alcanzado y que por la falta de tiempo no se han podido 
continuar en el catálogo. 

» La Biblioteca - Museo comprende además los siguientes 
instrumentos musicales: instrumento hebreo llamado keren, 
del siglo x i i ; salterio persiano, modificado ; una arpa muy 
rara ; laúd del año 1603 ; archilaud del 1726 ; piano pequeño 
fabricado en Parma, del año 1799; arco de violin de forma dife
rente de los vistos hasta hoy día ; otro arco de violin qué no 
pertenece a este siglo ; guitarra antigua, procedente de Za
ragoza ; oboe de últimos del siglo pasado ; otro de la misma 
época ; contrabajo fabricado en Zaragoza, en 1792 ; una flauta 
del siglo pasado ; un pito de principios de éste ; un bajón del 
pasado ; una guitarra ; una lira de forma antigua ; otra gui
tarra ; varias bandurrias de diferente construcción, algunas 
de ellas en forma de calabaza ; un salterio de lujo, procedente 
de Aragón ; un salterio sencillo ; un piano de forma diferente 
de la más común de hoy día. 

»No hay necesidad de demostrar la importancia que re
presenta adquirir esta gran Biblioteca Musical, pues ella misma 
la justifica ; y mucho más cuando la Comisión sólo tiene 
noticia de que existen tres en Europa de alguna importancia, 
cuales son : las de Bruselas, París y Viena : y si bien es verdad 
que la del Sr. Carreras carece de composiciones modernas, 
por no haber tenido medios aquel señor de adquirir las pu
blicadas en el extranjero, en la parte antigua es considerada 
muy superior a las primeras, a juicio de cuantas personas 
han tenido ocasión de visitarlas. 

»El mérito de esta Biblioteca - Museo es grande, es un 
tesoro artístico lo que encierra y sería muy difícil, por no decir 
imposible, reunir los objetos que la forman, por cuanto esta 
reunión exige y ha exigido larga serie de años, casualidades 
y buenas proporciones, de modo que al Sr. Carreras le cuesta 
mucho personal y pecuniariamente ver realizado el fin que en 
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un principio se propuso, y puede decirse que tan -sólo el fana
tismo de una idea ha permitido vencer todos los inconvenien
tes que a tan colosal empresa se oponían. 

» La Comisión, pues, en vista de lo manifestado, opina que 
se oficie al Bxcmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia para 
que, superando toda clase de obstáculos, procure enriquecer 
a Barcelona con la citada Biblioteca Musical, interesando al 
efecto a la Diputación o valiéndose de los medios que juzgue 
más oportunos; todo a fin de que esa preciosidad no se pierda 
como se perdieron otras muchas, mayormente cuando el se
ñor Carreras, con celo verdaderamente patriótico, prefiere ce
derla por un precio módico a su país antes que permitir sea 
ostentada en el extranjero en desdoro de nuestras glorias 
nacionales. — Barcelona, 26 de marzo de 1868. — Esteban 
Paluzie. — José O. Mestres. — José Puiggarí. » 

•El anterior dictamen fué aprobado y unánimemente aco
gido por la Comisión en 2 de abril de 1868, y en consecuencia, 
juzgando de sumo interés la adquisición de la reseñada Bi
blioteca Musical, no pudo menos que recomendar su adqui
sición, ya por cuenta del Estado ya de la Diputación, o va
liéndose de cualquier otro medio que asegurase su permanen
cia en el país y si fuera dable en la misma localidad, para 
que no se malograra una colección tan excelente, que a más 
dé constituir un gran elemento de enseñanza, forma un tesoro 
especial en su género, que daría crecida importancia a nuestra 
historia y a nuestro aprecio de ella. 

El 16 de abril del propio año se cursó a la citada autoridad 
el correspondiente oficio, transmitiendo el dictamen y formu
lando la petición acordada. 
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I N F O R M E S 

Iglesia de Caldas de Estrach 

En abril de 1868. por el Gobernador civil se envió un oficio 
a la Comisión acompañando el proyecto de reparación y mejora 
de la iglesia parroquial de Caldas de Estrach, formulado por 
el Arquitecto D. Juan Cortés y de Ribera, a fin de que infor
mara sobre la misma. 

La Comisión nombró ponente a D. José O. Mestres, quien 
se trasladó a la indicada población para practicar un recono
cimiento, y después informó haciendo resaltar: que había 
dos tramos pertenecientes a su primitiva fábrica que se re
montaba al siglo xiv. cubiertos de bóvedas sobre aristones 
de ladrillos trabajados con poca limpieza, lo que no debía 
estrañarse atendidos el lugar y la época de la construcción, y 
más aún por la circunstancia primera, toda vez que en el redu
cidísimo pueblo y en aquella fecha no podían suponerse los 
operarios de alguna nombradía o mérito especial; que los 
capiteles que suportan los arcos, los aristones y las tres claves 
de las bóvedas no tenían más importancia que la que arqueo
lógicamente hablando podía darlas su misma antigüedad y 
sus formas bastantes rústicas ; que caso de conservar dichas 
bóvedas, quedaría notablemente afeada la nueva iglesia, porque 
tomando una mayor extensión superficial debía precisamente 
adquirir mayor elevación, y la obra de que se trataba no entraba 
de mucho en las condiciones de aquellas cuya conservación 
debía procurarse, no ofrecía inconveniente la realización de 
la reforma y ensanche de la iglesia tal como era proyectada. 
A pesar de silo, creyó conveniente indicar como muy oportuno 
y aún bueno para el estudio del arte Monumental, se recogie
ran y entregaran al Museo de la Comisión dichas tres claves. . 
de las bóvedas, los ocho capiteles y cuatro fragmentos de la 
cornisa que se pusieron en la fachada para acompañar una 
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lápida dedicada a la Santísima Virgen, la que se colocaría 
dentro de la iglesia. 

La Comisión aprobó y prohijó el referido dictamen, que 
fué trasladado al Gobernador. 

Conforme a lo propuesto por el Sr. Mestres, se pasaron a 
recoger algunos fragmentos arquitectónicos para el Museo 
Provincial. 

Monasterio de Pedralbes 

En 24 de octubre de 1868, se leyó un oficio del Gobernador 
civil consultando a la Comisión el mérito artístico del Monas
terio de Pedralbes, acordándose contestarle con arreglo a la mi
nuta redactada por el Secretario Sr. Puiggarí, que el mérito 
es grande, absoluta y relativamente, y que la Comisión lo es
timaba como uno de los mejores edificios en su clase de esta 
provincia ; y que fué fundado por la Eeina D.a Elisenda de 
Moneada, esposa de Jaime II, en 1326. 

En 26 de jubo de 1940, la Comisión ofició al Diputado 
ponente de Cultura de la Diputación, haciendo constar que 
por la grandiosidad de su planta, la pureza de su estilo y el 
buen estado general es digno del mayor aprecio ; que el con
junto monumental ha de menester constantemente una aten
ción cuidadosa para su conservación y no le era posible a la 
ciudad, en aquellos momentos, sufragar los dispendios que ello 
requiere ; que la Comisión tenía conocimiento de que las gran
des vidrieras de los ventanales de la iglesia necesitaban una 
reparación, lo cual era causa de desperfectos en el interior de 
la nave, por todo lo cual rogaba se efectuaran las debidas 
reparaciones en dichas vidrieras. 

Despoblados y ruinas 

Al objeto de informar a la Eeal Academia de la Historia 
sobre despoblados y ruinas de poblaciones antiguas de la 
provincia, en 3 de septiembre de 1868 se comisionó a don 
José O. Mestres, D. Mariano Aguiló, D. Francisco de P. Villar 
y D. Erancisco J. Parcerisa y al Arquitecto de Provincia para 
que juntos y a golas, y valiéndose de sus propios conocimientos 
o haciendo las averiguaciones necesarias, presentasen datos 
bastantes para emitir dictamen. 
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Convento de Capuchinas 

La Administración de Propiedades pidió a la Comisión, 
en 14 de marzo de 1870, informara sobre el mérito artístico 
del convento de las Capuchinas, cuyo trabajo se encomendó 
a los Sres. Villar y. Cabanyss, y éstos dictaminaron en el sen
tido de que si cuanto a su estructura y formas no reunía condi
ciones de género alguno para calificarle de Monumento artís
tico, ni era digno, en consecuencia, de conservación, en 
cuanto al histórico, siendo aquélla construcción del siglo pa
sado y principios del actual, no creían se le pudiera estimar 
como Monumento, ni recomendar su conservación, abste
niéndose de juzgar la conveniencia o no de que se le destinase 
a casa de Maternidad y Expósitos, por ser ello de la incumben
cia de otras corporaciones y ajeno a la Comisión, dictamen 
que se aprobó en 31 del mismo mes y se comunicó a la Admi
nistración económica, a las Academias y a la Diputación. 

Edificio de Cardedeu 

Eecibióse, en 1870, una comunicación del Administrador 
Económico en méritos de una instancia del Ayuntamiento 
de Cardedeu, solicitando la cesión de ciertos edificios con 
destino a escuelas y hospital, en la que se rogaba se dictami
nase sobre el carácter monumental de los indicados inmuebles. 

« Castillo » de Sitges 

La propia Administración Económica, en el mismo año, 
por orden de la Dirección General y a solicitud de aquel Ayun
tamiento, reclamó informe sobre el mérito artístico de una 
casa en Sitges, llamada «Castillo ». Se nombró una Comisión 
para que pasase a inspeccionarla y emitiese dictamen, reca
yendo la designación en favor del Inspector de Antigüedades 
y D. José O. Mestres, que lo efectuó en el sentido de opinar 
por su conservación. Fué aprobado el dictamen por la Comi
sión y se trasladó a la Administración, así como se ofició al 
Municipio interesado para su conocimiento. 
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Casa n.° 12 de la calle Fuente Vieja, de Tarrasa 

En 1872, dos vocales de la Comisión pasaron a inspeccio
nar la casa n.° 12 de la calle Puente Vieja, de Tarrasa, cuya 
cesión solicitó aquel Ayuntamiento para destinarla a des
ahogo de la adjunta iglesia parroquial, informándose que a 
los efectos de la ley de 1.° de junio de 1869 y del artículo 9 
de la Instrucción de 11 de enero de 1870, no presentaba difi
cultad, alguna tal cesión bajo los conceptos artístico y monu
mental, pues carecía absolutamente de valor, era de muy 
reducidas proporciones, de obra común, sin carácter alguno 
arquitectónico, que tenía una estrecha salida o patio a su 
lado sur o posterior, que lindaba con el muro norte de la igle
sia parroquial correspondiente a una gran capilla situada al 
lado derecho del mismo, circunstancia favorable al destino 
proyectado, porque coincidía aquel linde con uno de los án
gulos de la citada capilla, que facilitaría abrir en el mismo, 
sin deformarla, una comunicación o puerta directa lateral 
sobre la calle, sumamente necesaria al templo por no tener 
más entrada que la principal, informe que mereció la apro
bación y se trasladó en el sentido propuesto. 

Portazgo de Molins de Rey 

En 1875, la Administración Económica pidió a la Comisión 
informara acerca del valor artístico del Portazgo, de Molins 
de Eey, que aquel Ayuntamiento pedía, cuyo oficio se pasó 
a una comisión nombrada, de la que formaban parte los se
ñores Eogent, Villar y Mestres, por turno, y caso de que alguno 
de ellos expusiese lo que le constase sobre tal edificio, no 8J 
circulase a los demás, y transmitir a la reclamante lo que 
hubiera informado. 

Casas n.° 33 y 38 de la calle Antigua, de Viladecaballs 

En el mismo año solicitó también informe sobre las casas 
números 33 y 38 de la calle Antigua, de Viladecaballs, acor
dándose hacer presente a la Administración Económica que 
gustosa daría dictamen de todos aquellos edificios acerca de 
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los cuales pudiera reunir datos; pero que le sería imposible 
verificarlo cuando, como en los de ViladeeabaUs, hubiera ne^ 
cesidad de nombrar una comisión de su seno que pasase a 
insp accionarlos, cosa que entonces no creía prudente verificar 
a causa de las circunstancias del país, en que, como es sabido, 
se estaba en plena guerra carlista. 

«Lo Capítol • 

Dentro del mismo año el Jefe de la indicada oficina de 
Hacienda pidió se informase sobre el edificio llamado "Lo Ca
pítol >, situado en San Quintín de Mediona, toda vez que aquel 
Municipio lo solicitaba para escuela. Sa renovó la petición 
en 1876, designándose a los Sres. Puiggarí y Mestres para que 
lo visitaran e informaran. 

Se designó al Vocal Dr. Codina para que hiciera las averi
guaciones necesarias para poder contestar debidamente. 

Casa n.° 6 de la plaza Nueva, de San Pedro de Riudevitllas 

En 1876, la propia Administración solicitó informe, que no 
pudo darse en época anterior a causa del estado del país, acer
ca de la casa n.° 6 de la plaza Nueva, de San Pedro de Biude-
vitllas, que solicitaba aquella corporación municipal para 
escuelas públicas. Nombróse al Sr. Mestres para que se tras
ladara a la indicada población y expusiera lo que le pareciera 
a fin de poder emitir dictamen. 

Casa n.° 5 de la calle de la Montaña, de Tiladecans 

En igual año pidió la Administración que la Comisión 
informara sobre la casa número 5 de^la calle de la Montaña, 
de Viladecans, nombrándose al Sr. Puiggarí con el encargo de 
que se desplazara a la citada localidad a inspeccionarla y 
emitiera dictamen. 

i Lo Mongin >, de Santa María del Estany, «La Fleca >>, de 
Mataró, «L'Hostal de la plassa», de Mollet, y otros edificios 
sitos en San Martín Sarroca, Vilanova del Camí y Viladeeahalls 

En 1877, la tantas veces aludida Administración Econó
mica pidió a la Comisión informase sobre el valor histórico 
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y arqueológico del ediíicio «Lo Mongin», situado en Santa 
María del Estany, « L'Hostal de la plassa », de Mollet, «La 
Fleca », de Mataró y unos edificios radicados en San Martín 
Sarroca, Vilanova del Camí y Viladecaballs. 

Por lo que se refería al primero de ellos y a los tres últimos, 
se acordó pasaran los oficios a los Corresponsales en cuyas 
circunscripciones se hallaban enclavados para que informaran; 
en cuanto al *de Mollet, se comisionó al Sr. Mestres; y por lo 
que al de Mataró afectaba, se ofició al Corresponsal de aquella 
ciudad, D. Terencio Thos. 

Castillo, de San Martín Sarroca 

En 1878, el Jefe Económico acudió a la Comisión para que 
informase sobre la petición del Ayuntamiento de San Martín 
Sarroca de que le fuese cedida una parte del castillo a fin de 
destinarlo a escuela Pasado el asunto al Corresponsal de Vi
lafranca del Panados, éste informó en el sentido de poderse 
acceder a la petición mientras el solicitante se sujetara a las 
condiciones que señaló el propio dictaminante y las realizara 
bajo la inspección del mismo. 

En 14 de noviembre de 1893, se dio cuenta de un oficio 
del Gobernador civil, por el que transmitía otro del Delegado 
de Hacienda acerca del estado ruinoso en que se encontraba 
el castillo señorial de la citada población y en el que pedía 
informase sobre el particular, de lo que se encargó el indicado 
Corresponsal Sr. Alvarez. Este manifestó ser posible la re
paración del edificio, de verdadero interés histórico, y la Comi
sión acordó contestar al Gobernador que convenía de momento 
el cierre del local donde se había instalado la escuela y que 
respecto a las obras de reparación que convenía efectuar, y 
de las cantidades que en las mismas hubiesen de invertirse, 
se expondría al Gobierno lo que estimase del caso. 

Un año más tarde la misma autoridad civil pidió se infor
mara sobre el estado del castillo, a cual fin se designó una 
Subcomisión integrada por los Sres. Mestres, Elías de Molins, 
Bofarull y el Secretario Sr. Miquel y Badía. Después de prac
ticada la inspección, emitió informe en el que se expresaba 
la conveniencia de guardar aquellos restos, adoptándose para 
ello la precaución debida, y que debería cederse dicho castillo 
al Municipio de San Martín Sarroca, cuyo dictamen se aprobó 
y transmitió al Gobernador. 
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Casa de Canet de Mar 

En el mismo año y por idéntica autoridad provincial se 
pidió el parecer de la Comisión acerca de una casa sita en 
Canet de Mar. que aquel Municipio solicitaba para uso comu
nal, pasándose informe del Corresponsal de Mataró. 

Instalación de gas 

En el precitado año el Ayuntamiento pidió informe sobre 
Si la instalación de gas en el local que ocupaba elJuzgado de 
Guardia en el edificio de la Audiencia podía causar daño a 
este monumento, a cuyo oficio, previa audición del Vocal 
Sr. Eogent, se contestó que no ofrecía dificultad mientras que 
dirigiera las obras persona facultativa. 

Galería gótica 

En 14 de mayo de 1888 se leyó un oficio del Presidente de 
la Audiencia en el que rogaba a la Comisión emitiese dictamen 
sobre algunas obras que se proyectaban realizar en la galería 
gótica del edificio. Examinada que fué por la Comisión de
signada, de la que formaron parte los Sres. Puiggarí, Gebhardt, 
Elías de Molins y el Secretario Sr. Miquel y Badía, emitió 
dictamen, según el cual las obras se reducían a quitarle la capa 
de color que cubría las molduras y esculturas de piedra, a en
lucir de nuevo las paredes y a limpiar una parte del artesona-
do, todo lo cual se estimaba redundaría en bien del edificio y en 
particular de la mencionada galería, dictamen que mereció 
la aprobación y fué transmitido al Presidente de la Audiencia. 

Hospital, antiguo Balneario Militar de Caldas de Montbuy 

En 1929 se leyeron dos oficios de Eentas Púbñcas solici
tando informe sobre el Hospital, antiguo Balneario Militar 
de Caldas de Montbuy, para cuya misión se nombró una Co
misión formada por los Sres. Bassegoda y Carreras Candi. 
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Restauración de las fachadas del Palacio Episcopal y plaza 
de Garriga y Bachs 

En el mismo año el Obispo solicitó informe sobre las obras 
que se proponía llevar a cabo en las fachadas recayentes en 
la Calle del Obispo y plaza de A. Garriga y Bachs, antes Pasaje 
Montjuich d?l Obispo, según proyecto del Arquitecto D. En
rique Sagnier, que adjuntaba. 

Fueron designados los Sres. Bassegoda, Vega y Mestres 
para que dictaminaran. 

Por su interés transcribimos a continuación el informe 
que emitiron : 

« Designados los infrascritos, miembros de la M. Ilustre 
Comisión de Monumentos, en junta de 22 de octubre para emi
tir informe acerca de la comunicación que le ha dirigido el 
Excmo. y Bdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, acompañando la 
Memoria y los planos para la ejecución de unas nuevas facha
das para el Palacio Episcopal, correspondientes a la calle del 
Obispo y a la plaza en formación de Garriga Bachs, tiene 
el honor de comparecer ante el Pleno de la Comisión informando 
en los términos siguientes : Muy loable es por cierto la idea 
de S. E. el limo. Bdmo de continuar la obra de restaura
ción de su Palacio, ya iniciada en su capilla, escalera de ho
nor y patio central, y así es también de aplaudir su valiosa 
cooperación al mejoramiento da] aspecto de la plaza que ha 
resaltado de la generosa donación del Excmo. Sr. Andrés 
Garriga Bachs, cuya plaza tiene verdadero carácter artístico 
en los cuatro lados que la forman, o sea la venerable ala de 
los claustros de la Catedral, la fachada de la Diputación o 
antigua Audiencia, la nueva lateral de la iglesia de San Severo, 
muy en carácter, y la del Palacio Episcopal, no menos típica. 

»Pero con respecto a ésta, a que se refiere el expediente 
remitido por S. E. el dignísimo Prelado, hay que advertir 
que no se trata de una restauración, sino de un proyecto en 
un estilo muy distinto del que hoy modestamente ostenta, 
y que declara la época en que fué construido, al igual que las 
restantes fachadas de dicho Palacio. 

» Por tratarse de un proyecto de esta índole y a criterio 
de los informantes que a la conservación y restauración de 
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los monumentos históricos o artísticos es a lo que ha de tender 
en sus orientaciones esta Comisión, creyeron necesario cele
brar con el Sr. Sagnier, autor del proyecto remitido, una 
amigable entrevista en la cual pudiese el autor, si lo juzgaba 
conveniente, exponer sus puntos de vista respecto al mismo. 
En ese cambio rápido de impresiones nos mostró el Sr. Sag
nier otro proyecto que estaba completamente de acuerdo con 
el criterio que sustentaba esta ponencia. Y como que el re
ferido Arquitecto entregó a los infrascritos el mencionado 
segundo proyecto, que es d j igual fecha que el remitido por 
el Prelado, para que lo incorporaran al expediente, quedando 
el autor encargado de comunicar a V. E. lima, lo ocurrido, 
han creído los suscritos que puede la Comisión asesorar a la 
superior autoridad diocesana en el sentido de que el proyecto 
de restauración últimamente presentado por el marqués de 
Sagnier, no sólo interpreta admirablemente el sentir de la Co
misión en la materia, sino que es una bella forma de restaurar 
o mejorar en armonía con las edificaciones contiguas, la fa
chada recayente a la calle del Obispo del Palacio Episcopal, 
cuyas mismas líneas podrían servir para la fachada lateral, 
que jugaría entonces perfectamente con los restantes frentes 
de la plaza de D. Andrés Garriga Bachs. dando un conjunto 
de indudable belleza.» 

La Comisión se hizo suyo el informe en todas sus partes. 
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CASA DEL ARCEDIANO 

En 20 de mayo de 1869, la Comisión suplicó a la Diputa
ción recordase al Ministerio la solicitud pendiente sobre cesión 
de la casa del Arcediano 

Copio ello no dio resultado y se anunció la subasta por la 
Administración Económica de las fincas del Estado entre las 
cuales figuraba la n.p 10 de la calle del Paradís, y la número 1 
de la calle de Santa Lucía, que es la conocida con el nombre 
del enunciado del presente capítulo, en 24 de febrero de 1870 
se acordó insistir en tal suspensión, dado su valor monumental 
y artístico. 

Leyóse, en 17 de marzo de 1870, un oficio del Gobernador 
haciendo saber que había dado orden al Administrador de 
Propiedades del Estado para que suspendiera la subasta de 
la casa del Arcediano, lo que causó gran satisfacción, así como 
el contenido de un oficio de la Diputación, respondiendo a 
las gestiones de Ja Comisión para exceptuar de la venta la 
mentada casa. 

El expediente sobre la cesión de ésta salió ya ultimado 
en aquel año, lo que se comunicó a la Academia de San Fer
nando, para que apoyara la petición ante la superioridad. 

El Edo. P. D. Fidel Fita, en la sesión del día 13 de abril 
de 1871, hizo presente que había publicado un escrito sobre 
cierta lápida que se había descubierto en la casa del Arcediano 
y entregó unos facsímiles lapidarios sacados de la Catedral 
de Gerona, lo que le agradeció la Comisión. 

El inmueble en cuestión fué adquirido por el Ayuntamiento 
de Barcelona para Museo y Archivo de la ciudad, funcionando 
actualmente en dicho edificio el Archivo Histórico. 
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OTRAS INTERVENCIONES 

En 1871 se designó una comisión compuesta por los seño
res Mestres y Lorenza!e para que estudiase artística y eco
nómicamente el modo y forma de llevar a efecto el emplaza
miento y construcción, por cuenta del Municipio, de un gran
dioso y proporcionado edificio destinado a exposiciones ge
nerales de artefactos, manufacturas y demás ramos de la 
industria catalana, por haber sido invitada la Comisión por 
la corporación municipal a verificar tal designación. 

En 9 de octubre de 1878, el Sr. Milá indicó la conveniencia 
de que se procurase auxiliar al Ayuntamiento de Moya para 
verificar trabajos para la conservación de 3a iglesia bizantina 
de aquel pueblo, que se trataba de destinar a capilla del San
tísimo Sacramento, acordándose encargar al mismo señor reu
niese los datos necesarios a fin de poder formular concreta
mente la petición y el acuerdo. 

El Sr. Pella y Forgas expuso, en 11 de mayo de 1916, el 
estado de la cuestión relativa a las tablas que poseía el Gremio 
de.Zurradores y Curtidores, y aprovechó la circunstancia de 
estar presente el Alcalde en la sesión, para recabar su apoyo, 
en virtud de lo que disponía el Reglamento en asuntos como 
el de que se trataba, conviniéndose en que se le dirigiera, como 
así se efectuó, una comunicación oficial para que pudiese 
proceder, en momento oportuno, en la forma que evitase co
rrieran peligro alguno las susodichas pinturas. 

En 1931 se acordó adherirse a las iniciativas tendientes 
al embellecimiento de las Ramblas y a la conservación del 
carácter de la calle de Moneada, solicitando lo pertinente al 
efecto y excitar el celo del Ayuntamiento acerca de la estatua 
antigua de piedra emplazada en el recinto de la colección 
zoológica. 

Asimismo se decidió llamar la atención del Cabildo Cate
dral sobre el retablo conocido con el nombre délos Arquitectos. 
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Se trató, recogiendo el sentir unánime de cuantas perso
nas amantes de nuestros monumentos pasaban por la Puerta 
del Ángel, y veían al descubierto, por los derribos efectuados, 
el cimborio y ábsides de la antigua iglesia de Santa Ana, 
la necesidad de estudiar la manera de que al edificar nue
vas construcciones se dejase un callejón sin salida, donde 
pudiera disfrutarse de la perspectiva de aquella bella edifica
ción. Se acordó ponerse en relación con las entidades artísticas, 
en apoyo de tan interesante sugestión. 

En 1935, los Sres. Eodríguez Codolá y Casas Abarca ha
blaron del sepulcro del Abad Eiganel, existente en Vilaber
tran (Gerona), del siglo Xir. El conde de Vilanova hizo resaltar 
la importancia de la casa Abacial de la indicada población 
adquirida por unos señore» de Figuefas para establecer en 
ella una escuela, y de la famosa cruz de la propia población, 
que guardaba cuidadosamente el Párroco, temiendo su des
aparición, como había ocurrido con parte del archivo de la 
referida casa Abacial, que si bien se sabe donde se encuentra 
en ésta catalogado y conservado, había desaparecido del si
tio donde se hallaba. 

Se acordó oficiar a la Comisión de Monumentos de Gerona, 
rogándole confirmara o rectificara la certeza de lo expuesto, 
lo que se esperaba «de su reconocido celo que tanto aplaude 
esta Comisión en cuanto a monumentos, bellas artes e historia 
patria». , 

El Sr. Eodríguez Codolá, en el mismo año, hizo constar 
que tanto la columna como los trozos de entablamiento y 
otros restos arquitectónicos hallados en el subsuelo de los 
lugares próximos al templo Augusto y los que se conservaban 
en el Museo instalado en la capilla de Santa Águeda, a cargo 
de la Comisión, debían volver a sus emplazamientos primi
tivos, lo que apoyó el Sr. Casas Abarca, y a lo que asintieron 
todos los demás vocales, siguiendo el criterio ya entonces 
tenido como indiscutible de que salvo casos de objetos muy 
pequeños, fácilmente substraíbles, debían volver al sitio de 
su emplazamiento primitivo muchísimos objetos y restos ar
quitectónicos que se conservan en museos, en donde no tienen 
ambiente propio y pierden por tanto gran parte de su relieve 
y significación, lo que, según dijo el Sr. de Peray, fué una de 
las aspiraciones del Congreso de Arqueología Cristiana, cele
brado en Eávena, al que, había asistido, lo que viene reali 
zándose en Italia devolviendo a sus emplazamientos primiti-
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vos los objetos que puedan permanecer en ellos sin riesgo de 
desaparición. 

En el propio año la Ponencia de Archivos, Bibliotecas y 
Bellas Artes del Consejo de Cultura de la extinguida Genera
lidad, rogó se le comunicaran las iniciativas y proyectos que 
dentro de la esfera de jurisdicción peculiar de las Comisiones 
de Monumentos estimara ésta conveniente tomar o realizar, 
los que se le comunicaron. 

El Director General de los Museos de Barcelona solicitó 
antecedentes acerca del retablo del Condestable de la capilla 
de Santa Águeda, y especialmente los datos que permitiesen 
saber como estaba dispuesto en el ábside, a donde fué a parar 
después de 1835, y cuándo y por qué volvió a la capilla, así 
como cuantas noticias recordasen1 los vocales de la Comisión 
acerca de la estructura del retablo y de la contestación ya dada, 
en la que afortunadamente habíanse podido precisar datos 
interesantísimos entre ellos que el retablo estuvo depositado 
en el Archivo de la Corona de Aragón hasta 1878, en que por 
necesitarse la sala en que estaba colocado para papeles del 
archivo, solicitó el Archivero D. Manuel de Bofarull, del 
Secretario Sr. Puiggarí, que lo era de esta Comisión, para que 
lo comunicara a ésta, el traslado del retablo de nuevo a la 
capilla. Se quedó en explorar el recuerdo del Sr. Bassegoda, 
quien habiendo escrito un folleto sobre la capilla de Santa 
Águeda, era posible tuviera mayores datos, todo lo que se 
comunicó al solicitante para el mejor éxito de la tarea que tenía 
encomendada, haciendo la indicación de que en dos ocasiones 
tuvo la Comisión la iniciativa de restaurar el citado retablo, 
no atreviéndose a poner mano sobre él por la dificultad de en
contrar persona con la competencia suficiente para labor tan 
delicada y por temor a no acertar en la misma, en atención 
precisamente a los pocos datos que se tenían acerca la es
tructura antigua de la citada obra pictórica. 

El Secretario Sr. de Peray expuso que tenía noticias de 
que iba a permitirse el derribo de algunas de las casas que 
existen frente la fachada principal de Santa María del Mar, 
que aunque de poco valor artístico, no están exentas de cierto 
sabor típico que aconsejaría conservarlas, para lo cual enten
día debía tomarse alguna iniciativa, a lo que asintió D. Félix 
de Azua, Arquitecto Municipal, asistente a la sesión. 

Añadió el Secretario que caso de no haber modo de impe
dir el derribo con la consiguiente sustitución de las casas por 
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otras modernas, debería gestionarse que la calle ya comenzada 
a partir de la Vía Layetana en dirección a la fachada del 
citado templo, se continuara para que tuviera una misma 
perspectiva desde la reforma. 

Los vocales Sres. Montaner, Garriga y de Peray, trataron, 
en 1939, de los problemas que suscitaba la desaparición de 
las Bibliotecas particulares, quedando encargada la Mesa de 
hacer cuanto fuese necesario para evitar la pérdida de los 
tesoros bibliográficos, entendiendo el primero de los aludidos 
señores que debería formarse una comisión que redactara 
el proyecto de la labor a realizar en tal sentido, cor interven
ción en la venta de libros de valor superior a 200 pesetas, así 
como en las subastas de cuadros. Se designó la Comisión co
rrespondiente; pero ante los riesgos que dijo el Sr. Montaner 
podían correrse, se abandonó la idea. 

El Sr. Eodríguez Codolá indicó la conveniencia de reunir 
los antecedentes sobre las iglesias destruidas, así como los 
Monumentos civiles que sufrieron los efectos de la pasada 
guerra, y el Sr. de Peray propuso hacer un gráfico de todos ellos. 

El Sr. Eubió, en el mismo año, aconsejó encaminar una 
acción común entre todas las Comisiones de Monumentos 
para interesar del Estado que en los presupuestos provinciales 
se reservase una cantidad prudencial que podría ser el 2 y medio 
por 100 para dejar montado el organismo de trabajo al ser
vicio de las mismas. 

El Sr. Casas Abarca indicó sería precisa evitar se cayera 
en el error de colocar imágenes de serie en los templos que 
se reconstruyan o abrieran al culto, cuya iniciativa se halló 
acertada, mostrándose todos los presentes partidarios de vi
gilar para que no se aceptasen las carentes de valor artístico, 
cuya idea amplió el Sr. Pericas en el sentido de facilitar a los 
constructores de imágenes, tipos o modelos. 

El autor de este trabajo indicó que en Santa Perpetua 
de Moguda, no hace muchos años, se constuyó un reloj en la 
parte superior de la cara de mediodía del campanario, octo
gonal del siglo xviii, lo que no deja de ser un atentado al arte 
y al buen gusto, que debería desaparecer, así como la Casa 
Ayuntamiento y otros inmuebles vulgares de planta baja y 
un piso que rodean las paredes exteriores del templo romá
nico y privan de la contemplación de éste ; que se estaban 
cegando otros ventanales del edificio en que está instalado 
el Archivo de la Corona de Aragón, en la parte que linda con 
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la calle de los Condes de Barcelona, sumándose a las muchas 
otras que lo fueron anteriormente en la fachada que da a la 
Bajada de Santa Clara, que tanto lo afea y desmerece, por lo 
que estimaba debía gestionarse que no sólo se reabrieran todos 
los cegados, si no, también debían serlo la parte de las venta
nas del entresuelo, en el espacio comprendido entre el ante
pecho y el marco inferior, en el que existen imas vistosas ba
laustradas de piedra, hoy inservibles por haberse tapiado hace 
tiempo con mortero ; y que, teniendo en cuenta que el Ayun
tamiento trataba de llevar a la práctica la apertura de la 
vía C, sometía a la consideración de la Comisión su particular 
punto de vista, encaminado a proponerle la convocación de 
un concurso entre los arquitectos españoles para premiar el 
mejor proyecto del tipo único de edificios que deberían cons
truirse, y a la misma altura, en la citada vía. 

En 1944, y a petición de D. César Martinell, se ofició al 
Ayuntamiento de esta ciudad pidiendo se diera el nombre 
del famoso escultor Luis Bonifás a una de las nuevas calles 
que se abriesen en esta capital. 
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C A T E D R A L 

Una asociación constituida para llevar a cabo la termina
ción de las obras de la Catedral de esta ciudad, ofició a la 
Comisión, en 10 de agosto de 1871, para que nombrara un 
representante de su seno, que unido al de otras corporaciones 
y clases secundara los propósitos de aquélla., a lo que se ac
cedió, designándose por unanimidad a D. Mariano Aguiló, 
vocal que pertenecía a la Academia de la Historia. 

Tuvo noticia la Comisión, en 1878, de que con motivo de la 
reconstrucción del altar del Santo Cristo de Lepanto se prac
ticaban obras con las cuales se mutilaba en mayor o menor 
grado la fábrica primitiva del templo. Ante tal hecho, se 
acordó advertir al Cabildo que tratase de evitarlo y le rogó 
dictara las disposiciones que estimase procedentes a tal fin, 
así como la reparación de los daños que desgraciadamente 
se hubiesen ya causado. 

El Cabildo contestó transcribiendo, para conocimiento de 
la Comisión, el oficio que dirigió al Arquitecto encargado 
de aquellos trabajos. 

A últimos de 1886, teniendo en cuenta las indicaciones 
hechas por algunos Vocales, la Comisión decidió pasar un 
atento oficio al Deán y al Cabildo Catedral, encareciéndoles 
la importancia de las tablas góticas que se guardaban en el 
claustro y les indicaba la conveniencia de que se trasladaran 
a sitio donde no hubiesen de sufrir los efectos de la intemperie. 

En 13 de enero de 1887 se ocupó la Comisión de los pro
yectos que se abrigaban respecto a la Catedral, y después 
de detenida deliberación se resolvió acudir a la Academia 
de San Fernando exponiéndole la importancia que por todos 
se concedía en Barcelona a su Basílica y, por consiguiente, 
cuanto importaba que las obras que en ella se verificasen co
rrespondiesen a su mérito arquitectónico y a su significación 
histórica, ofreciéndole de nuevo el concurso de la Comisión 
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y el de cada uno de sus individuos para evacuar informes y 
desempeñar la comisión que al intento se les quisiera confiar 
por parte de la Academia. 

Se dio cuenta, el mismo día, de un oficio de la Associació 
Catalanista de Excursions científiques interesando el celo de 
la Comisión para que no se verificase en la. Catedral obra 
alguna que pudiera redundar en perjuicio del monumento. 

La Academia de San Fernando pidió a la Comisión le ma
nifestara cuanto le pareciera oportuno acerca de las obras 
proyectadas para la construcción de la fachada p/ineipal de 
la Seo, acordándose, en 14 de febrero del mismo año, admitir 
la proposición formulada por el Sr. Villar, consistente en que 
se contestara que la Comisión se complacería en emitir el in
forme que le pedía la sección de Arquitectura de la Academia 
si se le remitían los planos y documentos necesarios, y de los 
cuales, como ya lo manifestó en comunicación anterior, no 
tenía conocimiento oficial, deliberando entonces si sería opor
tuno llamar a su seno a las corporaciones y personas de cono
cimientos artísticos que no mantenían relaciones oficiales 
con la Academia, a que aludía el oficio que se leyó del Secre
tario de la misma. 

La Comisión recibió otro oficio de la propia Academia, 
llamando la atención sobre el hecho de utilizarse los claustros 
de la Catedral para el labrado de la piedra destinada a la 
fachada del templo y prometiéndose de su celo que vigilaría 
para que no padeciera con ello grave daño alguno el monu
mento, al que contestó la Comisión en el sentido de constarle 
se habían tomado las precauciones necesarias para evitar 
toda clase de desperfectos al edificio ; que el Cabildo había 
retirado ya del claustro las tablas góticas antiguas para cus
todiarlas en mejor sitio, y que el Arquitecto que se hallaba 
al frente de las obras de la fachada y que tenía especial cariño 
al monumento, no dejaría de' vigilar cuidadosamente para 
que no se le siguiera perjuicio alguno por el expresado motivo. 

El Sr. Carreras Candi en 2 de febrero de 1929 pidió la opi
nión de la Comisión sobre si ésta podía consideiarse con dere
cho a tomar parte en las iniciativas referentes al traslado 
del coro de la Catedral, de que se trató por la Prensa. Le 
contestó el Dr. Puig que su opinión era que correspondía a 
la Comisión intervenir en ello ; añadiendo el primero que la 
Academia de Buenas Letras deliberó sobre tal asunto y acor
dó sumarse a la opinión Que tuviera la Comisión. 
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Se acordó delegar al propio canónigo Dr. Puig para que 
comunicara al Obispo el critario de la Comisión contrario al 
cambio de que se trataba. 

En 22 de octubre de idéntico año, el Presidente enteró 
del estado de la cuestión del referido traslado y de la uti
lidad de que se emitiera dictamen antes de efectuarse. Ex
puso la conveniencia de solicitar se declarase monumento 
nacional, lo que se acordó no sólo para la Catedral, sino, 
además, para los claustros y edificios adyacentes, y delegar 
al Presidente para que concurriera a la reunión que para el 
día siguiente estaba convocada por la Academia de Buenas 
Letras, en la que podría dar cuenta de semejante resolución. 

En 7 de agosto de 1939, el canónigo Dr. Llobera intere
sóse para que se concediera la autorización que solicitaba 
la casa Granell, para retirar del taller de la calle de Poniente, 
n.° 22, las vidrieras emplomadas de la Catedral, a fin de ser 
repasadas y colocadas de nuevo en el primer templo de Bar
celona, a lo que con sumo gusto se accedió. 
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RECTIFICACIÓN DE LA CAIIE DE LA TAPLNERÍA 

La Comisión, en 21 de diciembre de 1872, ofició al Ayun
tamiento reclamando contra el proyecto anunciado sobre 
rectificación de la calle de la Tapinería, por sacrificarse el 
antiguo muro allí existente, basamento y apoyo principal de 
la histórica capilla de Santa Águeda, y le hizo observar que 
la designación gráfica de aquél era equivocada e incompleta 
al calificar de ruinoso el antiguo muro de tal calle, ya que 
lejos de serlo, era muy sólido, y por omitirse la esencial cir
cunstancia de que servía de apeo a la capilla. 

T añadía, que si indudablemente la citada calle necesitaba 
ensancharse, ello se lograría fácilmente por la acera opuesta, 
cuyos edificios tienen bastante fondo al paso que los casuchos 
levantados en la de que se trata tienen un solar limitadísimo, 
el cual acabaría de reducirse con la reforma. 

Terminó solicitando la modificación del proyecto teniendo 
presentes las disposiciones legales por las que los monumentos, 
lejos de ser sacrificados con las reformas, deben servir de base 
para su estudio y realización. 
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VALORACIÓN DE IGLESIAS 

Con motivo del anuncio que vio la Comisión confirmado 
por una circular publicada en el Boletín Oficial, dirigida a 
los alcaldes, sobre valoración de todas las iglesias, mandando 
formar inventarios de ellas y de los objetos artísticos que 
encerraban, «como si se tratara de un objeto cualquiera», 
en 10 de junio de 1873 se dirigió por escrito al Gobernador 
civil en los términos siguientes : 

«Exemo. Sr.: Esta Comisión, que en cuanto puede, en 
medio de situaciones adversas va siguiendo las inspiraciones 
de ese cuerpo superior, que son las de todo espíritu elevado 
y noble, amante de lo bello, de lo santo y de lo bueno, créese 
hoy obligada a dar muestra de su celo, no para excitar el de 
V. E. que no lo necesita, sino para protestar su adhesión más 
sincera en cuanto sea necesario, con motivo del funesto anun
cio que ha visto confirmado por una circular del Boletín 
Oficial a los alcaldes, sobre la presunción del Gobierno de va
lorar todas las iglesias, habiendo mandado formar inventario 
de ellas y de los objetos artísticos que encierran como si se 
tratase de un objeto mercantil cualquiera. 

» La Comisión no quiere ni debe entrar en consideraciones 
políticas ajenas enteramente a su incumbencia ; tampoco hará 
pie de las religiosas, aunque bien pudiera por su instituto 
razonar de una creencia que lo es de la mayorío» de los espa
ñoles que humildemente profesan los individuos de esta junta, 
que ha inspirado las grandes maravillas del arte y del genio, 
que ha sido siempre y no puede menos de ser el blanco de todo 
idealismo, el divino sol a cuyos reflejos se calienta cuanto 
es bello, y sin el cual nada significaría el arte, ni de nada ser
virían los institutos consagrados a su sacerdocio. 

» Pero aun bajo el solo concepto material artístico, el anun
cio indicado y el propósito que revela es una cosa tan sorpren
dente e inexplicable, que esta Comisión no acierta a volver 
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de su estupor y a sí misma se pregunta si cabe verdaderamente 
tomarlo en serio. ¡ Cómo ! Esa España de las maravillas mo
numentales, corona de su gloria, timbre de sus conquistas, 
producto sublime de su actividad de quince siglos, que son 
y han sido asombro y admiración del mundo ; esa España 
¿podrá, en un momento de obcecación, por mucha que fuese 
la de los partidos, dar a barato, repudiar, inestimar siquiera 
ni en conjunto, ni en la más mínima de sus partes, tantes 
joyas singularísimas? 

» Si tal sucediese, si tal agravio se infiriera de una vez a 
las creencias, a las artes, a la civilización del país y a la ilus
tración de la época, bien podría decirse que habíamos descen
dido al último rango de las naciones, y con justicia merece
ríamos la reprobación universal. ¿Acaso el mismo Gobierno 
desconoce la utilidad del arte, cuando manda comisionados 
al extranjero en Viena? 

» Pero eso no puede ser ; no será mientras haya un solo es
pañol que ame las glorias de su país. De seguro igual concepto 
que esta Comisión formarán V. E. y todas las Comisiones, 
Academias, centros científicos y artísticos, y cualquier per
sona medianamente ilustrada. 

» Los infrascritos, pues, creen necesario protestar como pro
testan de la anunciada medida y de sus consecuencias en 
cuanto incumba a la Junta que componen aunque su voz 
resulte perdida y sus esfuerzos salgan tan estériles como los 
que viene haciendo desde 1868, sin haber podido lograr la 
suspensión del derribo de las iglesias de San Miguel, Jerusa-
lén y Junqueras, la trasplantación de la iglesia de este nombre, 
la restauración del puente de Martorell, del Monasterio de 
San Cucufate del Vallés, y de las iglesias de Tarrasa, la ex
ceptuación de la iglesia y claustros de San Pablo del Campo, 
la conservación de los de San Pedro, que van a derribarse, y 
la cesión de los dé Montesión, que van a sufrir igual suerte 
sin haberse resuelto los expedientes al efecto incoados. 

» V. E. comprenderá que cuando nada más puede hacerse, 
la propia dignidad y la conciencia del deber exigen semejante 
protesta. — Dios guarde a V. E. muchos años. — Barcelona. 
10 de junio de 1873 » 

También se dirigió a la Academia de Bellas Artes una enér
gica reclamación y protesta que subscribieron todos los vocales. 
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ORDENANZAS MUNICIPALES Y GREMIALES 

Por conducto del Gobernador civil recibió la Comisión, 
en diciembre de 1873, una comunicación de la Academia de 
la Historia, en la cual pedía la adquisición y envío de ejem
plares o copias de las diversas ordenanzas municipales y de 
los Estatutos de los Gremios que hubiesen regido en Barce
lona y su provincia. 

Se le contestó en 23 de aquel mes, que las ordenanzas 
municipales entonces vigentes eran muy modernas y de nin
gún carácter; pero, en cambio, quedaban como interesante 
monumento histórico desde el siglo x m las Ordenaciones vul
garmente dichas « den Sanctacilia », que aun tienen aplicación 
en muchos casos que no se relataban por tener ya segura
mente conocimiento la entidad solicitante, y que respecto a 
las ordenanzas de los Gremios, era difícil añadir más noti
cias a las recogidas por Campmany en sus Memorias de Bar
celona. Añadíase que el Archivo Municipal poseía una magnífica 
colección de registros de Bandos y Ordenanzas desde 1290 en 
adelante, sin duda los originales de donde aquel escritor 
sacó sus datos; pero más desleídos y extensivos a gran 
número de asuntos de policía, costumbres, instituciones, in
dustrias, etc., que seguramente entraban de lleno en el pro
pósito de la Academia ; que de contar con una suma para 
dictado, trabajo de amanuense y cotejo de copias, podrían 
éstas sacarse de lo mejor de dichos registros, y la Comisión 
cuidaría de que salieran escrupulosamente y de remitir lo 
copiado; pero sin fondos no \eía modo de llenar tal trabajo 
ni otro semejante. 

En el oficio que se dirigió al Gobernador civil indicábase, 
como pertinente, la publicación, en el Boletín Oficial, de una 
circular a los alcaldes en la que les encomendara la remisión 
de dos ejemplares de los que en los pueblos existieran, partien
do de lo más antiguo, uno de los cuales sería para la Comisión. 
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Iglesia de San Juan, (le Villafranea del Panadés 

El Vooal Sr. Milá, en 15 de octubre de 1874, dió la noticia 
de^ haberse recibido en Villafranea del Panadés una orden 
disponiendo la valoración de la antigua iglesia de San Juan, 
lo que daba a entender que se pensaba enajenarla, y que de 
llevarse a cabo, se destruiría una obra de verdadero valor 
histórico y artístico, en vista de lo cual se decidió acudir al 
Gobernador civil pidiéndole, en términos enérgicos, la suspen
sión de dicha orden y su derogación, y caso de que no entrara 
en sus atribuciones, lo elevara al Gobierno, haciendo valer 
el Decreto de 16 de diciembre del año anterior, en el cual se 
anatematizan y prohiben todos los actos qut> podían conducir 
a la destrucción de los Monumentos nacionales, y traslada^ 
el acuerdo a la Academia de San Fernando, de la que se soli
citara su eficaz cooperación a los expresados fines. 

Esta vez estuvo afortunada la Comisión, ya que en 14 de 
enero de 1875 se leyó un oficio de la meritada Academia trans
cribiendo una orden del Ministerio de Fomento que disponía 
la suspensión de todo procedimiento que pudiera conducir 
a la enajenación de dicha iglesia. 

Dos años más tarde, el Corresponsal de aquella población, 
D. Luis Álvarez, dió cuenta de la reapertura del culto en el 
indicado templo y de las obras que en él se habían practicado 
y de las que convenía realizar para conservarlo cual requería 
su importancia histórica y artística, de lo que so enteró con 
gusto la Comisión. 

En 1879, se acudió al Ministerio de Fomento en súplica 
de que la mencionada iglesia fuese declarada Monumento 
nacional. 

Otra vez, en 16 de julio de 1885, el Corresponsal Sr. Ál
varez dirigióse por escrito a la Comisión para hacer atinadas 
observaciones sobre la conservación de la iglesia de San Juan, 
abogando por la adopción de algunos acuerdos, a fin de pre
servarla de los atentados de que había sido objeto en distin
tas ocasiones. 

La Comisión opinó que el modo más eficaz consistía en 
solicitar la declaración de Monumento nacional, para lo cual 
se acudió al Obispo, en sob'citud de su venia. 
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El propio Corresponsal se dirigió nuevamente a la Comi
sión en 1889, solicitando se pidiera la declaración antedicha, 
alegando para ello fundadas razones históricas y artísticas. 
Aceptada la proposición, s. acudió en tal sentido a la Acade
mia de San Fernando. 

En 8 de junio de 1897 se leyó un extenso y razonado oficio 
del mismo Sr. Álvarez, en el que daba cuenta de que por la 
Delegación de Hacienda se había dispuesto fuese valorada 
la iglesia de San Juan, y exponía los peligros a que se hallaba 
expuesta si no se lograba impedir la valoración, pues suponía 
en aquella Oficina propósitos ulteriores de venta. 

Ante tales noticias se deliberó acudir a la Academia de 
San Fernando y al Obispo para que interpusieran sus buenos 
oficios al objeto de lograr se suspendiera la valoración y con 
ello los riesgos que podían seguirse en perjuicio de tan intere
sante ejemplar de transición del estilo románico al ojival, 
interesar del Gobernador civil D. Eduardo de Hinojosa apo
yara las gestiones de la Comisión, y comunicar todos los in
dicados acuerdos al Sr. Álvarez, a quien se le expresaba a la 
vez la satisfacción de la Comisión por su ilustrada solicitud 
en este asunto. 

El Prelado contestó que interpondría todos sus esfuerzos 
a los encaminados a salvar la iglesia amenazada de valora
ción y venta. 

El Sr. Álvarez en 10 de noviembre de 1887 participó 
las obras que la Junta de conservación de la iglesia de San 
Juan había verificado para la conservación y restauración 
de aquella interesante fábrica, de la que venimos tratando, 
consiguiéndose un expresivo voto de gracias para el Sr. Ál
varez y para dicha Junta. 
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RESTOS DE LA NECRÓPOLIS ROMANA 

En 12 de noviembre de 1874 se dio cuenta de un oficio 
del Director do la Revista Histórica Jiatina, que se publicaba 
en Barcelona, en el cual participábase que en el desmonte de 
las obras del Puerto de esta capital, y sobre el camino que con
ducía al sitio llamado Vista Alegre, se hallaban de manifiesto 
muchos restos de la Necrópolis romana. 

La Comisión acordó agradecer la noticia, y aunque en otra 
ocasión ya se había ocupado del examen de los mismos restos, 
se convino en que fuesen de nuevo a visitarlos sus individuos 
por si arrojaban algún otro dato que pudiesen completar los 
de que estábase ya en posesión. 
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SALÓN DE CIENTO 

La Comisión se ocupó, en 12 de noviembre de 1874, de la 
conveniencia de hacer presente al Ayuntamiento que al ve
rificarse la proyectada restauración del histórico Salón de 
Ciento, se tomasen las precauciones indispensables, a fin de 
conseguir que por ningún concepto sufriese menoscabo aquella 
dependencia, uno de los restos de la antigua y magnífica Casa 
Consistorial. 

En 12 de enero de 1882, ofició al Alcalde indicándole la 
necesidad de no llevar a término obra alguna en el citado Sa
lón sin que antes fuesen oídas las corporaciones que según 
la ley debían dar, en semejantes casos, su autorizado dictamen. 

Con motivo de los proyectos de decoración del expresado 
Salón de Ciento, se designaron, en 16 de noviembre de 1917, 
los Vocales Sres. Carreras Candi, Font y Mayoral, a fin de que 
visitasen la exposición a la que el artista D. Enrique Monserdá 
les había invitado al objeto de formar concepto de los mismos. 

El Sr. Carreras Candi dio cuenta de la visita realizada 
junto con los Sres. Font, Villar y Mayoral, a la indicada expo
sición que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, para mos
trar cuanto llevaba realizado con destino a la decoración 
del repetido Salón y para qne el público juzgase de cómo se 
había documentado para tal labor. 

Luego de elogiar como merecía al expositor, propuso, y 
así se acordó, comunicarle la satisfacción que a los comi
sionados cansó aquella exposición. 

El Alcalde contestó exponiendo que el cuerpo Municipal 
tenía el proyecto de conservar las preciosidades artísticas 
del Salón, dándoles mayor realce y propiedad y que el oficio 
de la Comisión pasó a la de Obras Públicas paia que tuviera 
en cuenta las indicaciones contenidas en el que le había di
rigido. 

i i 
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C O R R E S P O N S A L E S 

Un telegrama del Ministerio de la Gobernación comuni
cado por oficio por el Gobernador civil, del que se dio cuenta 
en 21 de enero de 1875, en el que se prevenía la suspensión 
de los trabajos que se realizasen para demoler cualquier edi
ficio religioso que estuviese amenazado de serlo o en vías de 
ejecución, y la conservación en el estado en que se hallare, 
a la vez que pedía informe acerca del particular, sugirió la 
idea de nombrar representantes de la Comisión en las princi
pales poblaciones de la provincia, encargados de recoger no
ticias referentes a los edificios que estuviesen dentro del 
radio de acción de las Comisiones de Monumentos. Aceptada 
la misma, por lo acertada, se resolvió oficiar a la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando, señalando la con
veniencia y aun la necesidad de que las Comisiones de Monu
mentos pudiesen designar o proponer a la Academia el nom
bramiento de Corresponsales en los puntos del territorio de 
su jurisdicción que se juzgase útil. 

La proposición mereció los honores de ser aceptada, y en 
4 de mayo entonces sig rúente, se enteró de un oficio de dicha 
Academia autorizando a la Comisión para nombrar directa
mente los Corresponsales en los puntos de su territorio que 
estimase oportuno, de cuya autorización se haría uso en la 
medida que juzgase pertinente. 

En 23 de diciembre del mismo año se dedidió proceder 
al nombramiento de Corresponsales, cuyas propuestas se efec
tuaría en la sesión venidera y los nombramientos en la inmediata 
siguiente. 

La decisión se llevó a cumplimiento y fueron aprobadas 
de esta conformidad: 

De Vich, D. Jaime Collell, Pbro., y D. José Giró. 
De Manresa, D. Manuel Oms y D. José Claret. 
De Villanueva y Geltrú, D. Teodoro Creus. 
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De Villafranca del Panadés. D. Luis Álvarez. 
De Mataró, D. Terencio Thos. 
De Martorell, D. Francisco Santacana. 
De Berga, D. Ramón Sivilla. 

Se convino que en otra sesión se liarían los de Tarrasa, 
Igualada, San Cugat del Vallés y de cualquier otro punto que 
se creyera conveniente. 

En 24 de febrero de 1876 se aprobaron dichas propuestas. 
Aceptaron el nombramiento, comunicándolo por escrito: 

los Sres. Thos, Santacana, Creus, Giró y Oms. 
Se acordó que al objeto de precisar los deberes y atribucio

nes de los Corresponsales, que el Sr. Manjarrés formulase 
un proyecto de Bases, encargo que cumplió dicho señor, le
yéndose las mismas en 28 del propio mes y año, que merecie
ron ser aprobadas en principio, quedando sobre la mesa 
para que los demás miembros de la Comisión pudieran hacer 
las modificaciones y adiciones que estimasen del caso. 

En 14 de noviembre de 1877 se enteró de un oficio de don 
Jaime Collell, Pbro., manifestando su gratitud por el nombra
miento de Corresponsal y por el de representante de la misma 
en la Junta Diocesana para la construcción y reparación de 
templos del Obispado de Vich. 

En 12 de diciembre del año siguiente se designó Correspon
sal de Igualada a D. Pedro Soldevila, y se nombró una Comi
sión eompuesta de los Sres. Villar, Manjarrés y Puiggarí para 
que redactara las atribuciones y deberes de los Corres
ponsales, cuyo proyecto formuló a su tiempo el segundo de 
los indicados Vocales. 

En 12 de febrero de 1880 fué leída una circular de la Aca
demia de San Fernando, pidiendo noticias sobre los Corres
ponsales que tenía designados-la Comisión. 

Fallecidos los señores que desempeñaron tales cargos, no 
se hicieron nuevos, desapareciendo así los representantes de 
la Comisión en los puntos referidos de la provincia. 
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MONUMENTOS DE. VILASAR 

En 4 de marzo de 1875 fué leído un oficio del Alcalde de 
San Ginés de Vilasar, acompañando una relación de los mo
numentos históricos y artísticos que existían en aquel término 
municipal y describiendo su estado. 

También remitió una comunicación firmada por D. Ra
món Suñol, curador del menor Ramón de Sasierra y de Vi
lallonga, propietario del castillo de Vilasar, en cuyo docu
mento exponía la necesidad de que lo desocuparan las fuerzas 
armadas que se hallaban instaladas en él, para que no sufriera 
mayores desperfectos, a la vez que ofrecía repararlo y restau
rarlo luego de conseguido su propósito. 

Se agradeció al Alcalde la interesante relación cursada 
y se manifestó a los dos comunicantes que la Comisión no 
olvidaría gestionar ante la Superioridad militar, como así se 
hizo, lo que era solicitado. 
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IGLESIA Y RETABLO DE SAN ANTONIO ABAD 

Teniéndose noticias, en 1875, de que se trabajaba para res
taurar el retablo de la iglesia de San Antonio Abad de los 
PP. Escolapios, obra de subido valor artístico y arqueoló
gico, y al objeto de poseer antecedentes ciertos respecto al 
particular, se nombró a los Sres. Lorenzale y Rogent para 
que de acuerdo con el Eector de las Escuelas Pías, pasasen 
a dicha iglesia e informasen ¡acerca del asunto. 

Los comisionados emitieron dictamen sobre las obras de 
restauración indicadas, y en su vista después de acordarse 
constara la protesta que formuló el Sr. Villar contra lo mani
festado por el director de aquella obra, y que expresaba el 
dictamen, de que se hallase en mal estado el edificio para 
una restauración, lo que no era cierto, puesto que el sillarejo 
de la iglesia estaba en mejores condiciones que el de la iglesia 
de Nuestra Señora del Pino, se convino dirigirse al Obispo 
exponiéndole los antecedentes del asunto y rogarle dictase 
las disposiciones que su religiosidad y amor al arte le sugirie
sen, a fin de conseguir que la restauración de que se trataba 
fuese lo más perfecta posible y tal como demandaba el res
peto que había de guardarse a los monumentos de la cate
goría del indicado, y más particularmente, si cabía, los 
destinados al culto católico. 

El Prelado acusó recibo del escrito, comunicando que ha
bía dado traslado de él al Edmo. P. Vicario General de las 
Escuelas Pías, con especial recomendación de que fuese aten
dido, en beneficio de las glorias religiosas, lo que en el mismo 
se expresaba respecto a la restauración de la iglesia y del re
tablo de referencia. 

La Comisión ofició de nuevo al Obispo haciéndole pre
sente que, a pesar de sus disposiciones, no se había presentado 
hasta entonces ni a la Comisión ni a la Academia de Bellas 
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Artes proyecto alguno gráfico ni explicativo de tal restau
ración. 

E3 Prelado transmitió a la Comisión el oficio recibido del 
Vicario General de las Escuelas Pías, acordándose expresarle 
el agradecimiento por la solicitud e interés que se tomaba 
en favor de los monumentos de las artes cristianas, y se le 
indicaba que las disposiciones así administrativas como las 
de los Prelados anteriores al que iba dirigida la comunica
ción, dictadas con el objeto de conservar aquellos tesoros 
del arte, no habían sido derogadas ni antes, ni durante ni des
pués del período revolucionario, por todo lo cual la Comisión 
había expuesto la necesidad de que el proyecto de restauración 
de la iglesia y del retablo de San Antonio Abad, fuese presen
tado a la Academia de Bellas Artes o a la Comisión, y que 
ésta antes de poner lo ocurrido en conocimiento de su su
perior jerárquico, la Eeal Academia de San Fernando, como 
por el Reglamento debía efectuarlo, rogaba de nuevo al Obispo 
interpusiese su poderoso influjo para conseguir que respecto 
del citado monumento se cumpliesen las prescripciones con
tenidas en la legislación entonces vigente. 
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TAPICES DE LA AUDIENCIA 

Se trató, en 24 de febrero de 1876, de la conveniencia de 
que los tapices que de su propiedad tenía la Audiencia de 
este Territorio, figurasen en las salas de la misma, con lo 
cual estarían menos expuestos a deterioro y percances de otra 
especie, por lo que decidió nombrar una Comisión compuesta 
del Sr. Milá y del Dr. Codina para que se avistara con el Pre
sidente de la Audiencia para exponerle lo que se deja expuesto. 

COLECCIÓN DE MONEDAS Y MEDALLAS 

A propuesta del Vocal Sr. Bogent se acordó, en 1876, em
pezar una colección de monedas y medallas y solicitar de los 
poseedores de numismáticas, los ejemplares duplicados que 
tuviesen a bien ceder a la Comisión. 
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MOSAICO DE GERONA 

En 13 de marzo de 1876, el Conde de Bell-lloch, a conse
cuencia de varios avisos dados por su parcero de la Torre Bell-
lloch, conocida en el país por «Manso Pau Birol», sita cerca 
de Gerona, empezó las convenientes excavaciones para po
ner al descubierto un mosaico romano cuyos indicios habían 
sido hallados por los arrendatarios al querer reedificar una 
pared de cerca del huerto. 

La Comisión de Monumentos de Gerona, que había tenido 
conocimiento, en 1872, de la aparición de algunos restos de 
mosaico antiguo, delegó a dos Vocales de su seno para que 
inspeccionaran el lugar e importancia del hallazgo. 

Una vez descubierto el referido mosaico romano, la Comi
sión de Gerona, y gracias a la munificencia de aquella Dipu
tación provincial, publicó una interesante Memoria que fué 
dedicada a las Reales Academias de la Historia y de San Fer
nando. 

El Conde de Bell-lloch participó a la Comisión de Barce
lona el hallazgo del sudodicho mosaico y manifestaba su 
propósito de trasladarlo a la casa que poseía en el Paseo de 
Gracia. 

La Comisión agradeció la atención tenida al participar 
tan interesante descubrimiento. 
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MOSAICO DE SAN MIGUEL 

La Academia de San Fernando, en 1877. telegrafió a la 
Comisión pidiéndole noticias sobre el mosaico de San Miguel, 
acordándose pasar una comunicación al Alcalde sobre las 
obras que so estaban verificando en el sitio donde se hallaba 
aquel venerable e importantísimo monumento, dado el riesgo 
de destruirlo, y que de tal oficio se diera cuenta a la Academia. 
Ésta contestó, al cabo de un mes pidiendo explicaciones sobre 
las gestiones practicadas. Se ofició nuevamente a la Alcaldía 
solicitando la suspensión inmediata de las obras que se ve
rificaban en el área del mosaico y que se viera de obtener 
de la Sección 3.a la copia del plano del propio mosaico y 
nota de las obras en él realizadas. La mencionada Sección 3.a 

remitió el plano, del que se sacó copia para el Archivo y 
luego se remitió a la Academia de San Fernando, la cual 
acusó recibo, manifestando la satisfacción con que había 
visto las gestiones de la Comisión para lograr que no fuera 
destruido el mosaico. 

ARCHIVO DEL REAL PATRIMONIO 

El Gobernador civil comunicó a la Comisión, en enero de 
1877, que había sido trasladado el Archivo del Real Patri
monio a la Capitanía General. 
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MONUMENTOS DE MANRESA 

La Comisión recibió la agradable visita del Edo. P. Fidel 
Fita, ilustrado anticuario e individuo de la Comisión de León, 
que durante un tiempo residió en Manresa, quien en uso de 
lo preceptuado en el artículo 14 del Reglamento, hizo inte
resantes mociones sobre los monumentos de aquella ciudad 
y sus cercanías ; manifestó el descubrimieuto, por él realizado, 
de varias lápidas romanas de gran interés histórico, además 
de la sepulcral del Conde de Bck. defensor de Cardona du
rante la guerra de la Independencia, y el de ser apócrifas otras 
recibidas como legítimas. 

Expresó también la necesidad de restaurar la Seo. aunque 
aquel Ayuntamiento atendía con celo su conservación, y arre
glar los notables archivos de la misma ciudad, añadiendo 
que ofrecía gran interés practicar excavaciones en el llamado 
«Fossar dels Jueus», en busca de lápidas hebreas que en el 
mismo debían hallarse, y expuso, además, la oportunidad de 
recomendar al propietario del monasterio de San Benito de 
Bages la conservación del mismo en buen estado. 

Hizo entrega a la Comisión de un ejemplar del discurso 
por él pronunciado en la de León, y al inaugurarse, y otro 
de un opúsculo suyo relativo a la epigrafía romana de 
aquella población. 

Dieron sele las gracias por tales donativos y se tomaron en 
consideración sus mociones, acordándose pasar comunicacio
nes gratulatorias y de estímulo al Ayuntamiento de Manresa, 
al propietario del expresado monasterio y al Director de La 
Crónica de aquella ciudad; a este por lo que había trabajado 
en el arreglo de los indicados archivos, y agradecer al mismo 
Reverendo proponente su amable atención y distinguida ini
ciativa, cuyos acuerdos fueron cumplimentados. 

En 12 de enero de 1882 se leyó un oficio de la Real Aca
demia de San Fernando, que había dirigido al Grobernador 
eclesiástico de Vich, al objeto de impedir la ejecución de obras 
en la Seo de Manresa que no hubiesen obtenido la debida apro
bación superior. 
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JUNTAS DIOCESANAS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 
DE TEMPLOS 

En 11 de octubre de 1877 se nombró al Edo. D. Jaime 
Collell para formar parte de la Junta Diocesana de construc
ción y reparación de templos de Vich, y a D. Víctor Gebhard 
para la de Barcelona. 

En 1913, por defunción de D. Jaime Dachs, se designó 
para substituirle al Dr. D. Cayetano Barraquer, y en 1925, por 
defunción de D. Augusto Font, se nombró al Edo. D. José 
Gudiol. 

Al ser designado el Edo. Dr. D. José Llobera, canónigo, 
como delegado del Prelado en la Comisión, se le nombró 
para representar a la misma en la Junta Diocesana de esta 
ciudad para la reparación de templos y edificios eclesiásticos. 
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C A M P A N A S 

La Comisión se enteró con gusto, en 4 de diciembre de 
1879, de las gestiones para la adquisición de los cuadros y 
libros del Gremio de Plateros, y vista la pregunta hecha por 
la propia corporación acerca del valor en venta de una cam
pana gótica hallada en Castellfullit, y teniendo en considera
ción las averiguaciones hechas por la Secretaría, se acordó 
oficiarle que su propietario Sr. Pascual estaba dispuesto a ce
derla por 400 pesetas. 

La Diputación enteró a la Comisión haber acordado ad
quirirla por el indicado precio. 

Leyóse una orden de la Dirección General de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, dictada con motivo de la enajenación de 
la campana * BspaDtaperros» por el Ayuntamiento de Ba
dajoz, en la cual se disponía que las corporaciones muni
cipales no procediesen a la venta y modificación de objeto 
alguno de carácter histórico y arqueológico sin previa consulta 
a las respectivas Comisiones de Monumentos. Se acordó in
sertar la orden en los periódicos de la localidad para que 
fuese mejor conocida, y que se pidiera al Gobernador su inser
ción en el Boletín Oficial con carácter de circular dirigida a 
los Municipios. 
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IGLESIA DE SANTA EUGENIA DE BERGA 

En 4 de diciembre del mismo año 1879 se pasó un oficio 
a D. José Giró y al Edo. D. Jaime Collell. Corresponsales en 
Vich, para que indagasen lo que hubiere de verdad sobra los 
rumores acerca de unas mutilaciones llevadas a cabo en la 
iglesia de Santa Eugenia de Berga, a causa de unas obras 
nuevas realizadas en la misma, y en caso de que tuvieran fun
damento, practicar ante el Obispo las gestiones pertinentes, 
en evitación de futuros daños, y reparar los que se hubiesen 
ocasionado. 

ACRÓPOLIS, TERRENOS E IGLESIA DE SAN MIGUEL 
DE OLÈRDOLA 

El Corresponsal en Villafranca del Panadés, Sr. Álvarez, 
comunicó en 1880, determinados proyectos, de los que saldría 
gravemente perjudicada o quizás destruida la antigua igle 
sia de San Miguel de Olèrdola. .Se acordó acudir al Obispo 
llamándole la atención y rogarle interpusiera su autoridad 
para impedirlos, y a la Academia de San Fernando a fin de 
que también apoyara las gestiones. 

El mismo Sr. Álvarez hizo, en 1885, oportunas considera
ciones respecto a la conservación del expresado templo, resal
tando la necesidad de tomar acuerdos para preservarla de 
los atentados infligidos en otras ocasiones. 

Se acordó proponer la declaración de Monumento nacio
nal, previa la venia de la primera autoridad eclesiástica dio
cesana. 
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Expuso el Sr. Alvarez, en 1886, la situación en que se en
contraban los interesantes restos de San Miguel de Olèrdola 
y propuso los medios a los cuales podía acudi.se para ase
gurar su conservación en lo futuro. La Comisión, aplaudiendo 
muy de veras sus indicaciones, acordó, antes de tomar reso
lución definitiva, practicar una inspección a aquellos restos 
arqueológicos, cuya fecba se fijaría oportunamente, por no 
ser posible efectuarla de momento a causa de no disponer 
la Tesorería de fondos bastantes para los gastos que ello iba 
a ocasionar. 

Con todo al poco, estimándose necesaria la inspección de 
determinadas ruinas de la Acrópolis de Olèrdola, antes de 
emitir informe sobre lo expuesto por D. Luis Alvarez, se resol
vió que pasaran a dicho punto los individuos de la Comisión 
que quisieran unirse a la Mesa de la misma, y que a la vez, 
se visitase la importante iglesia de San Martín Sarroca. 

En 11 de noviembre del propio año se leyó la minuta 
de los apuntes relativa a San Miguel de Olèrdola, redactado 
por el Corresponsal Sr. Alvarez. Abierta discusión sobre los 
extremos referentes al modo de conservar las ruinas de la 
mencionada Acrópolis, se acordó designar a los Sres. Mestres, 
Eogent, Aguiló y Gebhardt para que dictaminasen. 

El Sr. Mestres, en nombre de la indicada subcomisión; 
manifestó que los individuos de la misma se habían reunido 
en varias ocasiones ; que admitían en principio la propuesta 
de venta de los terrenos donde se hallaban aquellas ruinas, 
conforme indicaba el Sr. Alvarez, obligándose el adquisidor 
a admitir determinadas condiciones para asegurar la conser
vación de los expresados restos; pero entendía que nada podía 
resolver la Comisión mientras no se contara con un oficio 
del Prelado o de persona por él autorizada formulando la 
referida propuesta, a lo que asintieron los compañeros re
unidos. 

En 13 de enero siguiente se dio cuenta de una carta del 
Sr. Alvarez, en la que indicaba las bases que podían sentarse 
para la otorgación de la escritura de venta de los aludidos 
terrenos, que se hallaron atinadas, por lo que se contestó 
que procurase obtener el interés del cinco por ciento de la can
tidad que se reservaría el comprador; que antes de la otor
gación de la escritura se tomase acta en regla por el propio 
Corresponsal, el adquisidor y el Cura Párroco de Olèrdola, 
del estado de las ruinas en la Acrópolis ; y que el Sr. Alvarez, 
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en representación de la Comisión, firmase la escritura acep
tando las obligaciones que se impondría al comprador. 

El día 13 de junio del mismo año se leyó un oficio del 
Obispado remitiendo a informe de la Comisión una instancia 
del Párroco de Olèrdola y otra de D. Jaime Abella Casas, 
referentes ambas a la adquisición por parte del segundo de 
los terrenos de la antigua Acrópolis, con objeto de destinar 
el precio de la venta a las obras de terminación de la nueva 
iglesia parroquial del citado pueblo. 

Leyéronse las condiciones por las cuales D. Jaime Abella 
aceptaría asegurar ía conservación de aquellos intere
santes restos, y después de detenido examen se decidió ma
nifestar a S. E. lima., que si bien la Comisión prefería que se 
conservasen en su estado entonces actual aquellos terrenos, 
teniendo en cuenta los intereses religiosos que reclamaban la 
conclusión de la nueva parroquia, entendía que eran admisibles 
las condiciones formuladas por D. Jaime Abella ; que la Comi
sión admitía el ofrecimiento que hacía de pagar anualmente 
un canon de 25 pesetas, que se destinarían a los gastos de con
servación de las ruinas ; y que sólo juzgaba que convenía 
condicionar las obligaciones, añadiendo que cuanto se encon
trase en aquellos terrenos que tuviese carácter arqueológico 
o artístico, debiese guardarse en la antigua iglesia, a la dispo
sición del Prelado y de la Comisión, si en ello no se tuviera 
inconveniente por parte de Su Excelencia Hustrísima. 

Otorgados á tal fin los correspondientes poderes por parte 
de la Comisión a favor del Sr. Alvarez, para aceptar las in
dicadas obligaciones que se impusiesen al adquirente en favor 
de la conservación de las ruinas, el Sr. Alvarez comunicó a 
la Comisión haber sido firmada en su día la mentada escri
tura de venta por el Edo. Cura Párroco de San Miguel de 
Olèrdola,"de los terrenos adyacentes a las murallas y a la an
tigua iglesia de la Acrópolis, en la que se impusieron al com
prador varias condiciones para la conservación de aquellos 
restos, acordadas por el Obispo, previo informe de la Comi
sión, siendo acordado un expresivo voto de gracias al Sr. Al
varez por su celo e interés en el asunto y que se hiciera exten
sivo al Prelado luego de tener noticia oficial de sus acuerdos. 
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AZULEJOS DEL CONVENTO DE LA MERCED 

En 22 de enero de 1880 se leyó un oficio de la Academia 
de San Fernando, en el que hacía constar la satisfacción con 
que había visto las gestiones hechas por la Comisión a fin 
de descubrir y conservar los azulejos del antiguo convento 
de la Merced, en la escalera de la Capitanía General. 

En 10 de junio del mismo año, se leyó una comunicación 
del Sr. Mestres en la que participaba que en los trabajos rea
lizados de acuerdo con la autoridad militar, en el mencionado 
convento y en la indicada escalera del Palacio de la Capita
nía, se había llegado al convencimiento de que no existía 
allí resto alguno de azulejos enclavados en aquellas paredes, 
y que era de suponer serían arrancados al verificarse en dicho 
edificio las obras que se llevaron a cabo al objeto de habili
tarlo para su destino. 

Enterada de todo ello la Comisión, resolvió comunicarle 
a la Academia de San Fernando, indicándole al propio tiem
po que por la Comisión se practicarían gestiones a fin de ave
riguar, si era factible, el paradero de todos o parte de los 
referidos azulejos. 

CLAUSTROS DE SANTA MARÍA DEL ESTANT 

En 2 de marzo de 1882 se enteró la Comisión de un oficio 
de la Asociación Catalanista de Excursiones científicas, en 
el que exponía la necesidad de llevar a cabo algunas repara
ciones en el claustro románico de Santa María del Estany, 
acordándose el nombramiento de una comisión compuesta por 
los Sres. Lorenzale, Mestres y Rogent, para que girasen una 
visita a dicho monumento y emitieran dictamen acerca de 
su estado y de lo demás que estimasen oportuno, lo que fué 
cumplimentado. 
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RESTOS ROMÁNICOS DE PAPIOL 

En atención a que según noticias se habían encontrado res
tos románicos en Papiol, se encargó en 20 de abril de 1882 
al Tocal jefe del Museo, Sr. Elías de Molins, pasase a dicho 
pueblo para ver la importancia del descubrimiento y al pro
pio tiempo se consignó la suma de 125 pesetas para que pu
diese invertirla en la adquisición de algún objeto hallado en 
Papiol, en los trabajos de excavación o investigación, o en lo 
que estimara oportuno al mejor desempeño de su cometido. 

El Sr. Elias de Molins dio cuenta del resultado de su vi
sita en un campo de aquella población donde halláronse res
tos románicos. Dijo que no podían sacarse más que fragmen
tos pequeños y que sólo había traído dos trozos de ánfora, 
que se pusieron de manifiesto en el Museo. 

IGLESIA DE MOYA 

El Vocal Sr. Mestres en 1882 realizó una visita de ins
pección a la iglesia de Moya, y en su informe indicó la re
paración que debía efectuarse en ella y el presupuesto nece
sario, lo que aprobó la Comisión, acordando elevarlo a la 
Diputación. 

El Corresponsal de Villafranca del Panadés, remitió a la 
Comisión un oficio junto con el presupuesto de las obras que 
convenía efectuar para la reparación de la iglesia de Moya, 
cuyo documento iba firmado por persona facultativa, deci
diéndose que el Sr. Mestres, junto con el Sr. Álvarez. girase 
una visita de inspección a la iglesia y dictaminase sobre el 
particular. 
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REPRODUCCIONES 

La Dirección General de Instrucción Pública participó a 
la Comisión, en 1882, que D. Paulino Sabirón, Oficial del 
Museo Arqueológico Nacional, había sido comisionado para 
designar entre los restos artísticos que se conservaban en 
los Museos provinciales, los que a su juicio ofreciesen mérito 
para ser reproducidos en yeso, a fin de servir de material de 
enseñanza en las clases de Modelado y Vaciado. 

La Junta acordó que por parte del Jefe del Museo se faci
litase al Sr. Sabirón cuanto creyera oportuno para el cumpli
miento de lo indicado. 

En 10 de abril de 1885 el Sr. Vallmitjana indicó la con
veniencia de sacar un vaciado del interesante bajo relieve de 
la Piedad, de la puerta de este nombre de la Catedral, a fin 
de poder reproducirlo en bronce o en el material que se creyese 
mejor, que por causa de los efectos del tiempo el original 
hubiese sufrido grave deterioro. 

Se consideró muy atinada tal indicación, y se resolvió ha
cerlo presente al Vocal de la Comisión, representante del 
Cabildo Catedral, a los fines oportunos. 

El Sr. Puiggarí expuso el mismo año que la Asociación 
Arqueológica de Barcelona deseaba reproducir en el álbum 
que se proponía publicar algunos de los objetos del Museo 
de la Comisión, y preguntó si era posible acceder a ello. 

Se le manifestó quesería un obstáculo la circunstancia de 
estar preparando el jefe del Museo; Sr. Elías de Molins, el 
catálogo completo, a fin de darlo a luz con las reproducciones 
de los ejemplares más importantes, por lo que se aplazó resol
ver sobre la petición y rogar al Sr. Puiggarí presentase nota 
detallada de los objetos que desease reproducir aquella entidad. 
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RESTOS HALLADOS EN EL CASTILLO DE MONCADA 

El Dr. D. Jaime Collell, Corresponsal en Vich. ofició en 
1882 dando cuenta del hallazgo de unos restos de construcción 
romana en el antiguo castillo de Moneada e indicaba los pro
pósitos que se abrigaban en aquella ciudad al objeto de con
servarlos, e incitaba a la Comisión a girar una visita de ins
pección a los mismos. 

Vista la importancia que podían tener, delegóse a los Vo
cales que quisieran formar parte de la comisión que se tras
ladase a Vich el día 29 de octubre de aquel año. 

TEMPLO ROMANO DE VICH 

En 1883 una Comisión de la de Monumentos pasó a Vich 
para emitir dictamen sobre el Templo romano hallado en 
dicha ciudad, cuyo informe fué aprobado y del que se remi
tió una copia a la Academia de San Fernando, a la de la His
toria, a la Asociación Arqueológica vicense, al Obispo y al 
Alcalde de Vich. 

La Academia de San Fernando contestó agradeciendo el 
envío. 

211 



LÁPIDA DE LA CAPILLA DE LA PURÍSIMA SANGRE 

La Beal Archicofradía de la Purísima Sangre de Cristo 
pidió a la Comisión, en 1884, su parecer acerca de una lá
pida colocada recientemente en la capilla que poseía en la 
iglesia de Nuestra Señora del Pino, y que había sido objeto 
de alguna restauración. 

La Comisión resolvió contentar que podía admitir la lá
pida tal como había sido redactada, aun cuando existiesen 
ejemplos en los cuales constan todos los individuos de la 
«Prohomeria», lo que no se había efectuado con la que era 
objeto del dictamen. 

En 23 de noviembre de 1918 se leyó un oficio de la misma 
Archicofradía solicitando se dictaminase sobre los extremos 
que especificaba, relacionados con la capilla del Santísimo 
Sacramento de la parroquia del Pino o de los Eeyes, para 
cuya tarea se designó a los Sres, Villar y Carreras Candi, quie
nes cumplimentaron lo que se interesaba en dicho escrito. 
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JUNTA PROVINCIAL DE TEATROS 

En 1885 se designó al Vocal Sr. Rogent para formar parte 
de dicha Junta, cuya designación se verificó en virtud de un 
oficio del Gobernador Civil, en que así lo pedía para represen
tar a la Comisión en la Junta de construcción, restauración 
y fomento de Teatros creada por R. D. de 20 de. octubre del 
mismo año. 

RESTAURACIONES 

En 1885 se acordó que por el restaurador Sr. Bellver fue
sen limpiados los retablos adquiridos recientemente del Mo
nasterio de Vallbona. 

Por el Sr. Rodríguez Codolá. en 9 de junio de 1927, se 
dio cuenta de la visita hecha al Museo Provincial y al edificio 
de la calle del Obispo Cassador por el Director General de 
Bellas Artes, Conde de Infantas, y do los ofrecimientos que 
hizo del concurso del Estado para la restauración de las tablas 
de Huguet que tan necesitadas estaban de ella. A iniciativa 
del Sr. Pirozzini. quien creyó que la restauración se efectuara 
por artistas de esta capital, con lo que se ahorraría el Estado 
viajes de los restauradores, se acordó nombrar a los señores 
Piro¿?ini, Pallejà y Mestres para que estudiasen el asunto 
y propusieran la solución e indicaran el presupuesto a que 
ascenderían las obras. 

En 18 de junio de 1930 se resolvió instar de la Academia 
de Buenas Letras, a la que pertenecía, el retrato de San 
Raimundo de Peñafort, que adornaba la Secretaría de la 
Comisión, que viera de restaurarlo, pues era urgente verifi
carlo. 
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Se dio cuenta, en 1941, de la relación de Monumentos que 
debían restaurarse en la provincia, que acogió con entusias
mo el Presidente de la Diputación al recibirla, cuyo presu
puesto se fijaba en 200.000 pesetas, y entre los cuales figu
raban el Puente de Martorell y el Monasterio de San Cugat 
del Vallés. 

Retablo de Rubió . 

En 23 de febrero del indicado año 1941, el Vocal D. César 
Martinell manifestó que para la debida restauración de un 
retablo existente en Rubió, perteneciente al siglo xiv, al 
parecer salido del taller de los Serra, se indicara a la Dipu
tación que cuidara de verificarla el restaurador oficial de los 
Museos o el encargado de ella por el señor Cura Párroco de 
aquella población ; pero bajo la dirección de D. Manuel Grau. 

En julio del mismo año se dio cuenta de una instancia 
subscrita por el Cura Párroco y por el Alcalde de Rubió soli
citando se interesase la Comisión para que se restaurase dicho 
retablo gótico de la iglesia de Santa María de la indicada po
blación, con cuyo documento se acompañaba un informe del 
Arquitecto Sr. Martinell, en el que propugnaba por su restau
ración a fin de salvarlo de los desperfectos sufridos y poder 
luego realizar un amplio estudio de las características de aquella 
obra magnífica « que como un clamor de los más grandes días 
de España en la Edad Media, ha permanecido recluida en el 
airoso templo de la vieja sierra de Rubió », y adjuntaba tam
bién una fotografía del retablo, que todos los vocales contem
plaron con gusto y elogiaron su puro estilo y remarcable va
lor medieval. 

Se acordó oficiar a la Diputación acompañando copia de 
los documentos relacionados para que el Presidente, como 
miembro de la Junta de Museos, formulase una proposición 
encaminada a la resta aración que se solicitaba. 

De momento, el Sr. Grau no pudo encargarse de la restau
ración por sus muchos trabajos, por cuyo motivo se pensó 
en recurrir a otro y que la labor se realizase en la parte su
perior del edificio de la Comisión, sito en la calle del Obispo 
Cassador, bajo la vigilancia de los Vocales de la misma, ya 
que la Dirección de los Museos de esta ciudad se negó a que 
se practicaran en el taller de que dispone. Se acudió a un 
restaurador italiano, quien luego de examinar las pinturas, 
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expuso el inconveniente de no encontrar los elementos nece
sarios para su tarea. 

Debido a ello y a la falta de recursos económicos, hubo 
de suspenderse toda otra gestión. 

Más tarde se presentó la coyuntura favorable, en virtud 
de haberse nombrado a D. Manuel Grau para regentar el ta
ller de enseñanza de restauración en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Jorge, merced a la cual y de acuerdo con 
el Delegado especial del Ministerio en ese centro docente, y 
tras de varias entrevistas celebradas con ambos por el señor 
Rodríguez Codolá, la Comisión facilitaría un local de la misma 
para que se pudiera efectuar por dicho artista la deseada 
restauración en presencia de sus discípulos, sin otros gastos 
que el pago de los materiales. 

Suevas dificultades aparecieron para Verificarse la res
tauración en la forma acordada últimamente y por no poder 
disponer de los medios económicos para que la realizase el 
Sr. Grau en su taller, en atención a que los gastos según cálcu
lo prudencial, ascenderían de nueve a diez mil pesetas, quedó 
todo en igual estado. 

En 9 de marzo de 1943, al darse cuenta del estado en que 
se encontraba el asunto, se suspendió la sesión para que los 
Vocales se hicieran cargo del valor e importancia del retablo, 

•a cuyo fin se verificó una visita colectiva al mismo, y reanu
dada la Junta, los Sres. Giró y de Peray espontánea y genero
samente ofrecieron 5.000 y 500 pesetas, respectivamente, a 
fin de que se llevara a cabo la restauración por el Sr. Gran, 
con cuyas cantidades pudo empezarse, sin perjuicio de soli
citar de los Amigos de los Museos su colaboración económica, 
como así lo verificó esta entidad entregando mil pesetas, agra
deciendo la Comisión en lo mucho que valía el bello rasgo de 
dichos donantes, que demostraba una vez más su gran amor 
a las obras de arte y su interés por la salvación de las mismas. 

En 6 de julio de 1944, la Presidencia dio cuenta de ha
llarse completamente restaurada la mayor de las tablas del 
retablo, cuyos trabajos alcanzaban la suma de 4.640 pesetas, 
y que según informes del Sr. Grau, las restantes a practicar 
en las cinco tablas ascenderían a unas 22.000 pesetas, aparte 
los trabajos de traslado del edificio de la Comisión al taller 
y viceversa. 

Ante tales manifestaciones, se decidió abonar la referida 
suma e invitar al Gobernador Civil, al Delegado de Cultura 
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de la Provincia y a la Diputación, a visitar el retablo para 
que formaran juicio respecto a su mérito, y que se redujeran 
los trabajos a lo más mínimo. 

Practicadas por el Sr. Eodríguez Codolá las visitas y ges
tiones necesarias al indicado fin, pudo consegrar de la Dipu
tación que abonara 14.000 pesetas, a que en total habían que
dado presupuestadas las obras, lo que llenó de alegría a la 
Comisión, haciéndose constar en acta un expresivo voto de 
gracias para la Diputación y para el Presidente de la Comisión. 

Y con ello se llevó a cabo la restauración del retablo de 
Eubió, que luego fué reintegrado a su antiguo lugar. 

TOBEE ROMANA DEL PALACIO EPISCOPAL 

En 15 de abril de 1886 el Sr. Villar expuso que acababa 
de ver que para la conducción de aguas se había comenzado 
a abrir una ranura en los sillares de la torre romana adosada 
al Palacio Episcopal y expuso la necesidad de acudir al Al
calde dándole cuenta del hecho y pedirle mandara cesar los 
trabajos que destruirían, de continuar los mismos, la integri
dad de aquel interesantísimo monumento. Así se cumplió 
con toda urgencia. 

CASA ANTIGUA DE YILLAFRANCA DEL PANADÉS 

En 1887, el Corresponsal de Villafranca del Panadés, se
ñor Álvarez, expuso a'la Comisión que el propietario de aque
lla población D. Eosendo Parellada había adqrdrido una casa 
antigua cuya fachada se remontaba al siglo XV; que tenía 
el propósito de conservarla y que de fijo lo realizaría si con
taba con el aplauso y aprobación de la Comisión. Ésta le 
contestó que no podía menos que aplaudir su intento y que 
vería con sumo gusto se conservase respetuosamente semejante 
ejemplar de la arquitectura civil. 
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PINTURAS ROMÁNICAS DE LA IGLESIA DE PEDRET 

En vista de un oficio de la «Associació Catalanista d'Ex-
cursions científiques » por el que llamaba la atención sobre 
unas pinturas de la época románica existentes en la iglesia 
de Pedret, sufragánea de La Baells, a una hora de Berga, 
que corrían riesgo de deterioro y destrucción por el descuido 
en que se tenía a aquel templo, decidió la Comisión oficiar 
al Obispo de Vich a fin de que interpusiera su autoridad para 
que fuesen bien guardadas aquellas pinturas, y expresar a 
la Asociación comunicante el gusto con que había visto la 
Comisión su celo en favor de los antiguos monumentos. 

PARARRAYOS 

Fué leído, en 6 de octubre de 1887, el R. D. del Ministerio 
de Fomento de 30 de septiembre anterior, relativo a la colo
cación de pararrayos en los edificios de carácter histórico y 
artístico o que contuvieran colecciones destinadas a la ense
ñanza. Para cumplimentar lo preceptuado en dicha disposi
ción, se acordó manifestar al Gobernador Civil que los edifi
cios comprendidos en el artículo 2.° del referido E. D. eran 
los siguientes : En Barcelona, el Archivo de la Corona de 
Aragón, la capilla de Santa Águeda, San Pablo del Campo, 
Santa María del Pino. Santa Ana y Santa María de Belén. 

En la provincia : Santa María de Pedralbes; San Pedro, 
San Miguel y Santa María de Tarrasa; San Juan, de Villafranca 
del Panadés ; el Castillo, de San Martín Sarroca ; La. Seo, 
de Manresa; la Catedral, de Vich; y el Puente de Martorell. 

Acerca del cumplimiento de lo ordenado, se le indicó al 
Gobernador que la Comisión enviaría en breve un presupuesto 
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de instalación de pararrayos en la capilla de Santa Águeda 
que tenía a su cargo, y en lo tocante a los otros edificios com
prendidos en la relación, debía hacer notar que la formación 
de los presupuestos exigía varios trabajos, como los de reco
nocimiento, además de dietas para los viajes, para la atención 
de los cuales no disponía de medios la Comisión. 

Cuando se recibió la contestación de la primera auto
ridad civil provincial ya se había cumplimentado por la 
Comisión lo prevenido en el B. D. sobre el particular. 

Exposición Universal, de París 

La Comisión General española para la Exposición Uni
versal, de París, se dirigió a la Comisión invitándola a par
ticipar en aquel certamen. 

Se acordó sacar dos fotografías de la capilla de Santa Águeda, 
sin perjuicio de examinar el Catálogo, para ver si se conside
raba conveniente enviar algo más a la Exposición. Además, 
decidióse que con los documentos a remitir se unieran los 
trabajos relacionados con la citada capilla, hechos por D. Elias 
Eogent. 

REAL AUDIENCIA 

Los Vocales D. Francisco de P. del Villar y D. Francisco 
Miquel y Badía se dirigieron en 23 de mayo de 1893 al patio 

' de la Beal Audiencia para averiguar si afectaban a la inte
gridad del monumento las obras que allí se efectuaban. El 
primero, después de la visita, quedó en hacer particularmente 
algunas observaciones al arquitecto provincial. 

TORRE DE VICH 

El Vicepresidente expuso, en 4 de junio de 1894, que por 
la Mesa y para ganar tiempo, se había oficiado al Alcalde 
de Vich rogándole mandara suspender el derribo de una torre 
antigua que se intentaba demoler y que dispusiese cuanto 
estimase oportuno a fin de conservarla por su interés histó
rico, lo que aprobó en un todo la Comisión. 
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C O N S T I T U C I Ó N 

En 10 de marzo de 1902 se reunió la Comisión presidida 
por el Gobernador civil D. Francisco Manzano. Dióse lectura 
de la parte dispositiva del B. D. de 25 de octubre último, en 
el que se disponía fuesen Vocales de la misma el Presidente 
de la Diputación, el Alcalde, el Sector de la Universidad y 
el Director del Instituto General y Técnico. 

A partir de tal fecha fueron convocados a todas las re
uniones que la Comisión celebró, de cuya asistencia se ha he
cho mención en algunos capítulos de esta Memoria. 
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RESTOS DE LA MURALLA ROMANA 

El Sr. Domènech advirtió a la Comisión, en 6 de junio 
de 1913, que el Ayuntamiento debería dejar despejados los 
lienzos de la muralla romana, procurando que desaparecie
ran las construcciones sin carácter sobre ella emplazados y 
que correspondían a la antigua Aduana, propiedad del Estado. 

Después de detenida observación se decidió, a indicacio
nes del Sr. Carreras Candi, solicitar que el Alcalde permitiera 
asistir a una delegación de la Comisión a la próxima sesión 
que celebrase la de la Reforma, para exponer la necesidad 
de que quedasen los mencionados restos de la muralla libres 
de las viviendas superiores, lo cual procuraría obtenerla Co
misión. Solicitada una entrevista con la Comisión de la Reforma, 
esa dio por resultado el nombramiento de una comisión mixta 
para la cual quedaron designados, por la Comisión de Monumen
tos los Sres. Pont y Ballester, este último por tratarse, aparte 
de las murallas romanas, de las mejoras que podían intro
ducirse én la plaza del Rey, en donde estaba instalado el 
Museo Provincial de Antigüedades, del cual era Director. 

En 1929 el Sr. Pella y Porgas propuso gestionar que fueran 
declarados Monumentos nacionales los restos de la muralla 
romana que habían aparecido al efectuarse las obras de la Re
forma, así como las torres de la plaza Nueva. 

Se elevó una instancia pidiendo aquella declaración, que 
fué cursada a su destino. 
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t CASA DELS TELERS » 

El misino día 6 de junio de 1913. se trató de si correspon
día tomar alguna determinación acerca de la * Casa del Ve
lers », situada en la Eiera de San Juan, esquina a la calle Alta 
de San Pedro, sin que nadü en concreto se resolviera sobre 
el particular; pero seis días más tarde, se encargó al Sr. Do
mènech la realización de las gestiones que creyera oportunas 
para ver de conseguir que la Casa Gremial fuese trasladada 
a .otro lugar, salvándola así de la destrucción que la amena
zaba con motivo de las obras de la Eeforma. 

En 18 de noviembre de 1910 se leyó la E. O. en la que 
a petición de la Junta consultiva de Urbanización y Obras, 
se disponía que esta Comisión informara sobre si tenían mé 
rito y causas bastantes las dos edificaciones en favor de las 
cuales se trataba de modificar la Gran Vía Layetana. 

El Sr. Pella y Forgas manifestó que al recibir dicha E. O. 
se creyó obügado, para ganar tiempo y traer ya un criterio 
a la reunión, que permitiera discutir acerca del informe que 
había de darse, encomendar a dos técnicos de la Comisión, 
al arquitecto Sr. Bassegoda y al Profesor de la Escuela 
de Artes y Oficios y Bellas Artes, D. Félix Mestres, que hi
cieran sendos estudios, el primero acerca de la llamada «Casa 
dels Velers » y del nuevo edificio destinado a la Caja de Pen
siones para la Vejez y de Ahorros, y respecto a la alineación 
de la Gran Vía Layetana en el trecho por ambos edificios afec
tado, y el último por lo que se refería a los esgrafiados de la 
Casa Gremial de los tejedores de velos. 

Leídas las notas escritas por ambos señores, se acordó 
pasarlas a dictamen. 

He aquí las notas aprobadas que pasaron a ser informe 
y que por su importancia y el gran interés que encierran las 
damos a conocer: 
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Nota de D. Buenaventura Bassegoda 

«Para realizar una obra de arte es preciso substraerse a 
toda suerte de apriorismes, verla con visión simple, leal, a fin 
de que produzca la emoción justa. De esta suerte procedió 
la Comisión al estudiar la Casa Gremial de tejedores de velos, 
situada en la esquina de la calle Alta de San Pedro. 

» A no tener la hornacina de la Virgen en el balcón del 
piso noble, pasaría inadvertida a la mayoría de las gentes. 
Cuando durante más de un siglo y medio, no logró entrar 
en la leyenda popular, llamar la atención en sentido favorable 
o desfavorable, prueba de que no acertó a salir de una modesta 
vulgaridad. El mismo detalle angular de la imagen en su 
hornacina, se ve prodigado en la ciudad durante la época en 
que edificóse esta casa. Así, no lejos, en la calle de Copons ; 
en el Gremio de revendedores, de la plaza del Pino ; en la 
Eambla de los Estudios, entre la calle de Tallers y la de 
Buensuceso ; y en la Eambla de Capuchinos, esquina a la de 
Conde del Asalto, esta última casa por cierto también figura 
con hornacina angular. 

»La capacidad de la Casa del Arte Mayor de la seda es 
menguada, unos 224 metros, no llega a 6.000 palmos y sus 
dos fachadas son muy desiguales ; la de la calle Alta de San 
Pedro mide 8 metros, de los cuales uno penetra en la zona 
vial de la Granvía A. o Layetana. Formando ángulo algo agu
do con la primera, extendióse la otra fachada, o sea la de la 
calle Arcos de Junqueras, a la que indudablemente dio nom
bre en una longitud de 2.3, en la que se desarrolla una serie 
de arcos en la planta baja, achatados, sin gracia alguna, en
cima de los cuales ábrense unos balconcillos a guisa de en
tresuelo, con cercos de piedra y antepechos de hierro sin 
dibujos. 

» Los machones y arcos son también de piedra de sillería 
con paramentos almohadillados, así como los arcos, pero sin 
despiezo. 

»En cada fachada, e inmediatamente a la esquina, hay 
una puerta de tienda que alcanza toda la altura de los bajos, 
o sea la de los arcos antes descritos, con un entresuelo encima 
y al extremo de la calle Alta de San Pedro, la puerta de en
trada a la escalera, en cuya clave se lee, en una cartela, la 
inscripción : Gasa del Gremi dels Velers de la present ciutat: 
any 1763. 
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» Sabemos pues, gracias a esa fecha, sabiamente puesta 
en la frente del ingreso, que se trata de una edificación del 
siglo xvn. Es de este siglo, pero nada nos habla en ella de 
la gracia, la elegancia y la frivolidad peculiares de esa ama
ble época. 

» La escalera avanza en su piimer tramo, casi sobre la 
calle, como en cualquier casa vulgar de inquilinos. En el 
ángulo, en el piso primero, hay un balconaje de hierro forjado 
y dibujo sencillo, la hornacina y un balcón a cada lado de 
ésta : balcón que tiene encima una ventanilla acusando un 
desván o sobradillo encima de esas piedras. En cambio, por 
la parte de los arcos de Junqueras, se ve en el eje de cada arco, 
un ventanal enorme que algunos suponen eia la sala gremial, 
pero lo posible es que fuere el local donde se daban las ense
ñanzas a los aprendices tanto de dibujo como de práctica 
de tejidos de seda, que necesitan mucha luz, especialmente 
para anudar los hilos. Es decir, que puede ser una cuadra 
para telares. Esas ventanas son rectangulares, altísimas, fuera 
del alcance de la estatura humana. Tiene cercos de piedra 
de paramento lisos, salvo unas canaladuras sinuosas que si
guen el dibujo insípido, sin elegancia en los dinteles. En este 
piso, por la otra fachada, hay un grupo de ventanas y venta-
nitas sin orden ni concierto y sin que en su agrupación ni en 
su dibujo se vislumbre el menor asomo del sello artístico de 
la época. 

»El piso segundo estaba sin duda destinado a inquilinos. 
Tiene balcones, con repisa volada en el eje de los ventanales 
de que antes se habló. El armazón de hierro de esas repisas 
y sus barandas, es sencillo y vulgar. El azulejo de las repi
sas es blanco y verde, tan típico en nuestra ciudad, y que se 
presta a tan variadas combinaciones. 

» Kemata el edificio un desván con ventanas rectangula
res y una cornisa de gran moldura, al igual que en todos los 
edificios de aquel tiempo. Esta cornisa tiene el ángulo en 
piedra y el resto en manipostería. 

» Los entrepaños de las aberturas los decoian esgrafiados 
de variado dibujo. En la parte donde hay sólo techo, es decir, 
sin altillo, alcanzan alturas considerables, y como el decora
dor no adoptó el sistema de subdividir la composición, hubo 
de echar mano de figuras gigantescas, que apoyan un entabla-
miento a manera de telamones y cariátides. 

» En resumen : ïTo sale este edificio de la nota de modes-
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tísima vulgaridad impropia del siglo xvirt, tan afectado. A 
excepción del ángulo de su nicho, que repetimos era entonces 
común en la ciudad, como lo eran también los esgrafiados, 
ningún destello brinda de monumentalidad. 

» Vacía hoy esa Casa del espíritu del alma, que era su ins
titución gremial desaparecida ; aislada del medio ambiente 
en que estuvo durante más de un siglo ; apagado en el barrio 
el rumor de los telares que le dieron vida y prosperidad; ro
deada de casas en derribo y en medio de la Beforma de la ciu
dad, sólo interesa a contadas personas. 

» Hay que advertir que Barcelona cuenta entre otras, coa 
las siguientes edificaciones del siglo xvm superiores a la que 
motiva este informe : San Miguel del Puerto, del año 1753; 
Casa Lonja, del 1772 ; antigua Aduana, del 1790 ; Hospital 
Militar, San Felipe 2íeri. San Severo y las casas de la Virreina, 
de Larrat, y de March, de Beus ; y de las que han sido derrui
das, se recuerdan la iglesia de las Comendadoras de San Juan, 
del 1700 ; la iglesia de Santa Marta, del Hospital de San Pedro 
Desvilás, del 1743, cuyo frontispicio fué cedido al Hospital 
de San Pablo, para reedificarlo. 

»A pesar de que el único detalle digno de atención que 
ofrece la casa del Arte Mayor de la Seda, es el ángulo en las 
dos calles y que en conjunto no se distingue por ningún carác
ter monumental, podría autorizarse su permanencia si ésta 
no perjudicase en tan alto grado el plano de enlaces de la 
sección 3.a de la Beforma. 

»En efecto, considerándola con relación a este plano, se 
ve que se continúa su alineación en la calle Alta de San Pedro, 
hasta la plaza de Sau Francisco, y para dejar a esa calle su
ficiente amplitud—11 metros—, se prescinde del plano que 
el Ayuntamiento encargó al Arquitecto D. Fernando Romeu, 
sobre enlaces de la Sección 3.a y se proyecta una nueva ali
neación que afecta a importantes casas existentes frente a 
la iglesia de San Francisco. En la fachada lateral de ésta, se 
proyecta una calle de cuatro metros de ancho, en vez de los 
ocho del plano Baixeras y en la afluencia de ese callejón de 
San Francisco con la Gran Vía, un arco de los que las Orde
nanzas Municipales prohibe, como tampoco autoriza calles 
de ancho inferior a seis metros (art.° 129 y 167). 

» Si se atiende a las rasantes proyectadas, con arreglo a 
las cuales hay pavimentada la Sección 1.a y una Zona de la 
2.a (en ésta hay además rieles del tranvía), la Casa Gremial 

224 



ha de quedar forzosamente perjudicada, pues los arcos que
darían cegados casi en su mitad, por término medio ; y si 
se dijera que se puede dejar un foso para salvar ese inconve
niente, se contesta que como esa casa se introduce triangu-
larmente en la Gran Vía Layetana, el foso iría a parar a la 
mitad de la misma 

»Como la voz de la realidad impóuese siempre, llegó a 
conocimiento de esta Comisión que el Orfeó Català, agrupación 
artística, honra de Cataluña y de Barcekma, que sacrificándose 
para dotarle de uu Palau de la Música, se siente perjudi
cada con el trazado del nuevo plano de articulaciones de la 
Sección 3.a. Lo mismo le pasa a la Parroquia de San Francis
co. Esta y aquél ansian la formación de una plaza que per
mita la circulación rodada en días de conciertos y solemnes 
oficios o funerales en la Iglesia. Uniendo el ángulo de ésta 
con la calle Condal, lograríase esa plaza, y el terreno que el 
Ayuntamiento sacrificaría para formarla sería acaso menor 
que el que debe expropiar en las casas no afectadas por el 
Plano Baixeras. 

»De todo lo dicho se desprende la falta de justificación 
que ofrece la permanencia de la Gasa Gremial dels Velers, 
en detrimento de una buena articulación de la vía de la Re
forma con sus afluentes. Pudiera ser trasladada, según se ha 
manifestado, como se trasladó la del pretendido Gremio de 
Caldereros, y ese traslado no afectaría ni a la ciudad de Bar
celona, ni a las instituciones sociales, ui mucho menos al arte 
arquitectónico. De invocar que los esgrafiados desaparece
rían, puede contestarse con plena convicción que, dado el 
estado en que hállanse, necesitan tan importante restauración 
que, de efectuarla, equivaldría a renovarlos. 

» Acerca del edificio destinado a Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros, del que también se requiere el informe 
de esta Comisión, ocupa una situación singular en orden a 
la Gran Vía Layetana. Situado en el chaflán entre las calles 
de Bilbao y Junqueras, levántase majestuosamente, expre
sando toda la grandeza de su significación social. Para nadie 
es un secreto que la idea embrionaria de esa provechosa insti
tución, nació después de la formidable huelga general en ésta. 

»Pensóse entonces en ahogar el mal con la abundancia 
del bien y los Presidentes de las Sociedades Económicas ce
lebraron repetidas reuniones para dar forma a las vagas ideas 
de mejoramiento que flotaban en el ambiente. Una de las más 
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arraigadas era la de pensiones o retiros para la Vejez; tras 
mucha labor preparatoria, pudo lograrse dar forma real a la 
misma, albergándose la nueva Institución en el edificio del 
Fomento del Trabajo Nacional, desde donde, por la cre
ciente pujanza, ha tenido que trasladarse al edificio propio, 
que no es otro que el indicado. 

«El Arquitecto D. Enrique Sagni er, ha logrado en la traza 
del mismo un nuevo acierto dentro de su larga carrera. En 
efecto, el edificio, en sus líneas exteriores e interiores, de un 
neogoticismo aragonés, auna un doble carácter. 

>> La parte noble, digámoslo así, del edificio, conocido en 
Barcelona por Casal de l'Estalvi, o Palacio del Ahorro, com
prende dependencias de la más alta significación corporativa, 
como el ingreso principal, el salón de actos, etc., para mostrar 
a los imponentes que mediante sus economías contribuyen al 
desarrollo y ornato de la ciudad ; y el resto, hállase destinado 
a habitaciones de alquiler, demostrando asimismo a los coope
radores de esa moderna Institución, que sus capitales, pro
ducto del ahorro, no se dejan improductivos, para la osten
tación tan sólo, sino que antes bien, se les convierte en fruc
tíferos por medio del inquilinato, en la parte de las calles de 
Bilbao y Junqueras. 

» En el ángulo, entre la primera de ésas y el chaflán, se ele
va airoso capitel para romper la monotonía de la línea ho
rizontal y poner en el fondo de la Gran Vía Layetana, una 
meta que abrevie la carrera al transeúnte. En la esquina ds 
este cuerpo, que corresponde al ingreso, hay un grapo escul
tórico, de factura moderna, que completa el significado ar
quitectónico del conjunto. 

» Para formar concepto de la importancia social de este 
edificio, que cuenta con filiales en toda Cataluña, y que se ha 
convertido en el banquero de todos les Municipios, donde la 
Mancomunidad trata de construir escuelas públicas, no es
tará de más indicar que en la actualidad necesita para el des
arrollo de sus operaciones, destinar los bajos y entresuelo a 
oficinas administrativas. 

»Ahora bien ; dada la profunda significación social del 
edificio, cuya necesidad se ha traducido en la creación de un 
Instituto .^Nacional de Previsión ; dado el carácter de su fa
chada frente la Gran Vía Layetana, y a la acertada y elegante 
expresión de sus líneas arquitectónicas, bien merece que la 
alineación de la Gran Vía en la parte este ascendente, de su 
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Sección 3.a, se desvíe y ensanche algo para hacer orgullosa 
manifestación de que Barcelona cuenta con un edificio de 
desarrollo monumental y de viviente o mejor palpitante sen
tido social, por lo que procede aplaudir la desviación o la 
Eeforma en el Plano. » 

Informe de D. Félix Mestres 

» Lo primero que se ocurre al estudiar esos esgrafiádos, 
es la consideración de que ya no cumplen con su cometido 
ornamental, pues el tiempo, al rebajar sus valores, hizo que 
ahora no se distingan a la distancia requerida para abarcar 
el conjunto arquitectónico, pasando, por consiguiente, inad
vertida su existencia al transeúnte. 

» El restaurarlos, caso de que a alguien se le hubiera anto
jado cosa fácil, es por otra parte inadmisible, pues no con
sistiendo su estado presente, en el deterioro de fragmentos, 
sino en la casi desaparición de la totalidad, y constituyendo 
el encanto del esgrafiado tanto su concepción como la inge
nuidad de su trazo, dicho se está que lo último desaparece 
al ser profanado por mano de otra época, por hábil que sea. 
Ejemplos hay en Barcelona que lo comprueban. 

» Por lo demás, no se esconde a esta Comisión la necesidad 
de que sean analizados los trabajos de la índole del que se 
alude, atendiendo a su carácter popular, ya que su encanto 
estriba muchas veces, como en un simple trozo de cerámica 
en su misma tosquedad o incorrección, en el sello que le dis
tingue del de otras comarcas, en su valor documental, en la 
escasez de ejemplares, etc. 

» Ese sabor de tosquedad ha de reconocerse en los suso
dichos esgrafiádos ; pero sometiéndolos con toda imparciali
dad, sin perjuicio de ninguna clase, a un examen comparativo 
con otros que aun se conservan en esta capital y en sus alre
dedores : así los de la casa número uno de la calle del Pino, 
de singular delicadeza ; los existentes en la calle del Carmen, 
verdadero arsenal de documentos en tal manifestación ar
tística ; en las calles del Conde del Asalto, Ai-chs. Aviñó, 
Baja de San Pedro. Condal y Eamblas, por no citar otros ; 
y en el incomparable conjunto, de tan intensísimo carácter, 
que presentan los esgrafiádos que decoran la casa número uno 
de la calle de San Mariano, de Sarria, y los existentes en la 
calle de San Vicente del mismo pueblo — dejando a un lado 
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los ya desaparecidos, algunos afectados por la Eeforma, y los 
de otras poblaciones de Cataluña — podremos convencernos 
de que el interés de los de la casa del Arte Mayor de la Seda 
queda reducido a ser, la decoración de ésta, un ejemplar más 
en tal suerte de manifestaciones. 

» De ahí que se puedan considerar los referidos esgrafiados 
como uno de tantos de su época, que si bien merece ser re
producido para unirlo al material gráfico que se conserve en 
los Museos como recuerdo de esgrafiados catalanes, no obstante 
hállase exento del valor intrínseco artístico suficiente que com
pense del trastorno que ocasionaría su conservación, dado el 
emplazamiento del edificio que decora. » 

En 29 de junio de 1919 el Sr. Bassegoda manifestó que le 
constaba se había dictado una E. O. declarando Monumento 
artístico nacional la llamada Casa dels Velers, poniendo 
en antecedentes de lo ocurrido cuando se estudió el plano 
de las articulaciones de la Gran Vía Layetana, y el dictamen 
que, a petición de la Junta Consultiva de Urbanización y 
Obras emitieron, respectivamente, esta Comisión, la Academia 
Provincial de Bellas Artes y la Asociación de Arquitectos de 
Cataluña, entidades que coincidieron en que la referida Gasa 
dels Velers no poseía méritos bastantes para que, por su 
conservación, fuese modificada la alineación de la Gran Vía 
Layetana. 

Lamentó el Sr. Bassegoda que el Ministerio de Instrucción 
PúbUca, sin consultar previamente a las corporaciones de la 
localidad que de él dependen, hubiera entorpecido la obra 
de la Eeforma de la ciudad, declarando monumento artístico 
la mencionada casa, que en el ánimo de todos estaba que ca
rece de la importancia que se pretendía otorgársele, y ponien
do además en situación nada airosa a las entidades oficiales 
que informaron en otra ocasión, sin contar con lo cuantioso 
del perjuicio material que para conservar dicha casa de veci
nos se irrogaba a Barcelona. 

Se convino designar a los Sres. Mayoral y de Peray para 
que, en unión del Secretario, se estudiase debidamente el 
asunto y propusieran las determinaciones que pudiera tener 
la Comisión para que no se repitieran casos como el expuesto. 

La E. O. antes referida es de 2 de junio de 1919, y declara 
Monumento Arqueológico Artístico al inmueble que nos ocupa. 

En la sesión que un mes más tarde celebró la Comisión, 
los señores antes mencionados dieron cuenta del estudio 

228 



que habían efectuado sobre lo ocurrido con motivo de la de
claración a favor de la Gasa dels Velers, exponiendo con abun
dancia de pormenores la pugna que resultaba entre las dos 
resoluciones ministeriales, o sea el E. D. del Ministerio 
de la Gobernación de 22 de enero de 1918 y la E. O. de 2 de 
junio de 1919, dictada por el de Instrucción Pública, por lo 
cual propusieron dirigirse a la Eeal Academia de la Historia 
y a la de Bellas Artes de San Fernando, señalando las con
tradicciones en que se incurrió, en el orden administrativo, 
y lo que para ellas y sus delegadas las Comisiones de Monu
mentos representaba la susodicha E. O., por lo que debían 
preocuparse de la preterición que desde 1911 sufrieron con 
la creación de la Junta Superior de Excavaciones y Anti
güedades, agravada por los preceptos de su Eeglamento del 
siguiente año, preterición que fué precisamente lo que hizo 
posible aquella contradicción entre ambos Ministerios. 

Fueron aprobadas por unanimidad las comunicaciones y 
que, según los ponentes proponían se dirigieran a las expre
sadas Academias y al Gobernador civil en concepto de Presi
dente honorario, a fin de que se comunicara oficialmente al 
Ministerio de la Gobernación el E. D. de su departamento 
de 22 de enero de 1918, haciéndole ver la antinomia que 
resultaba entre lo que en el mismo resalta con carácter 
definitivo, en el ejercicio de la potestad de mando más au
gusta del E. D. y la E. O. de 2 de junio de 1919, que sólo se 
concebía dictada con desconocimiento de tal E. D., para que 
en uso de la potestad jurisdiccional, y por contrario imperio 
se revocase su citada E. O., lo que además abonaba el ha
berse hecho en la misma declaración de Monumento Arqui 
tectónico Artístico a favor de un edificio construido en 1763, 
en fuerza de los preceptos de la ley de 7 de julio de 1911 y 
Eeglamento de 1.° de marzo de 1912, cuando expresamente 
dispónese en ambas que sólo podrá hacerse tal declaración 
(artículo 2.°) a favor de los edificios de interés artístico ante
riores al reinado de Carlos I, que, como todo el mundo sabe, 
comenzó en 1517 y terminó en 1558. 

Se acordó hacer constar en acta su voto de gracias a 
los ponentes por el concienzudo estudio que habían hecho 
del asunto y por la redacción de las expresadas comuni
caciones. 

La dirigida al Gobernador civil fué entregada a manos 
por una Comisión. 
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En 15 de julio de 1920 se leyó la E. O. del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, trasladada por la Direc 
ción General de Bellas Artes, relativa a la solicitud de la Co
misión pretendiendo fuese revocada la B. O. de 2 de junio de 
1919, por la cual no se accedía a la revocación, pues aplicóse 
la ley de 4 de marzo de 1915 y no la de 7 de julio de 1911 y el 
Beglamento de 1.° de mayo de 1913. 

El Sr. Bassegoda hizo presente, en 1927, que se había dado 
la razón a la Comisión de Monumentos, pues no sólo el Ayun
tamiento regalaba una parcela para ensanchar el edificio del 
Gremio de Tejedores de Lino, sino que iba a dotársele de 
uno o más pisos. 
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FOMENTO DEL TURISMO 

El Vicepresidente de la Comisión, en 6 de diciembre de 
1913, demostró la necesidad de constituir en esta ciudad una 
Sociedad para el Fomento del Turismo, en lo cual tenía Su 
Majestad el Eey D. Alfonso XIII un gran empeño, añadiendo 
que entendía que la base de aquella podía ser la Comisión 
de Monumentos, si ésta lo estimaba conveniente, idea que 
pareció acertadísima y cuya iniciativa sería bien vista en 
Barcelona. 

• Constituida la Junta provincial del Turismo, en 1931, 
fueron designados el Presidente D. Manuel Eodríguez Codolá 
y el Vocal Sr. Conde de Vilanova para que representasen a 
la Comisión en ella 
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RESTOS Y FRAGMENTOS 

La Diputación participó haber sido hallados algunos 
fragmentos en las obras de la carretera de Gracia a Tárrasa. 
en el punto denominado San Jerónimo. Se le contestó que 
se le daría cuenta del resultado que ofreciera la visita de ins
pección a realizar. 

Con motivo de las obras de derribo practicadas, en 1913, 
en la sección 1.a de la Gran Vía A., el Sr. Domènech se mostró 
partidario de que los restos aparecidos, se utilizaran en algún 
edificio de los que pudiera construir el Ayuntamiento. 

En el propio año, A Sr. Carreras Candi intervino activa
mente para la salvación de lo que por algún concepto era 
necesario ser conservado entre cuyas gestiones cabe mencio
nar la reconstrucción de la fachada de la antigua Casa del 
Gremio de Caldereros, en la plaza de Lesseps, que se suspen
dió al pretender la Comisión de Fomento Municipal ensanchar 
aquella vía. 

FUENTES T MONUMENTO DE COLÓN 

A propuesta del Presidente Sr. Pella y Forgas, se acordó 
en 6 de noviembre de 1913, llamar la atención del Ayunta
miento acerca la necesidad de proceder a la limpieza de las 
fuentes públicas de la plaza de Santa María del Mar, San Justo 
y del Padró, y que se estudiara la manera de privar el fácil 
acceso al Momrmento a Colón en vista de que desaparecían 
fragmentos de los relieves en bronce que lo decoran. 
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PLAZA DEL REY 

El Sr. Pella y Porga, un mes más tarde de la fecha indi
cada, consideró oportuno recabar que al realizarse la anun
ciada reforma de la plaza del Eey, se gestionara del Estado 
contribuyera con algo a la conservación del edificio, lo que 
pareció del caso así como pedir al Municipio los restos ar
quitectónicos procedentes de la Eeforma, que se utib'zarían 
en las obras de que se trataba y dirigirse a la Diputación 
para que se llevaran a efecto. 

Se convino en que el Sr. Pella y Porgas se entrevistara con 
el Arquitecto Municipal con objeto de intentar se empren
diera la proyectada Eeforma de la plaza. 

Se dirigió la Comisión al Alcalde Sr. Marqués de Alella, 
exponiéndole las gestiones hechas cerca de su antecesor en 
lo tocante a las aceras de la plaza del Eey y de las medidas 
que debían tomarse para cuando se efectuara el derribo de 
las casas de la calle de la Tapinería, prometiendo dicho señor 
pedir los antecedentes para atenderlos. 

En 22 de enero de 1935, el Sr. Eodríguez Codolá se ocupó 
de la columna romana procedente del Templo de Augusto que 
está emplazada en la parte exterior de la capilla de Santa 
Águeda, ya que con motivo de las excavaciones que se veri
ficaban en la plaza del Eey podían ser un estorbo para las 
mismas, o ellas podían constituir un peligro para la columna, 
por lo que parecía oportuno pedir su traslado a su propio 
basamento en el edificio del Centro Excursionista de Cataluña. 

El Vocal Sr. Casas Abarca expuso que había visitado la 
columna en cuestión en compañía del Sr. Moreno Carbonero, 
de la Academia de San Fernando, y éste coincidió en las mani
festaciones del Presidente Sr. Eodríguez Codolá, en vista de 
cuyas opiniones se acordó dirigirse por escrito a la Academia 
de Buenas Letras, a la que pertenece la referida colutnna, 
al Centro Excursionista de Cataluña, al Arquitecto inspector 
de monumentos de la Zona y a las autoridades que debían 
entender en el. asuDto a fin de que se llevase a término la su
sodicha traslación. 

So dieron resultado positivo las gestiones explicadas, ya que 
la columna está aún allí, en la actualidad, sin razón ni motivo. 
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PORTAL DE CENTELLAS 

El Gobernador Civil, en 1917, se dirigió a la Comisión 
por medio de un oficio con el que acompañaba un escrito del 
Alcalde de Centellas relativo al estado ruinoso en que se en
contraba el portal de aquella villa, y el informe del Arqui
tecto provincial. 

Se acordó devolver los referidos documentos y ratificarse 
en las manifestaciones hechas en el oficio que mandó la pro
pia autoridad de !a provincia cuando el Sr. Pella y Porgas 
se enteró de que iba a derribarse el mismo portal. 
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LÁPIDA DEL SEPULCRO DE SANTA EULALIA 

El Sr. Carreras Candi, en 17 de julio de 1917, enteró a la Co
misión de que en breve sería reclamada la lápida que perteneció 
al sepulcro de Santa Eulalia, según le fué anunciado en una 
sesión de la Academia de la Historia, a la que concurrió 
durante su estancia en Madrid, y se convino en esperar a 
que la petición se formulase para estudiarla detenidamente, 
adelantándose tan sólo el antecedente de que aquélla fué 
recogida en la calle donde estaba abandonada. 

En 16 de noviembre siguiente se leyó una comunicación 
de la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, en la que pedía se informase, en virtud de un 
expediente promovido a instancia del Obispo y del Cabildo 
Catedral de Barcelona, para que fuese devuelta a la cripta 
de Santa Eulalia la indicada lápida.. 

El Sr. Pella y Forgas se mostró partidario de madurar 
la respuesta, en evitación de sentar un precedente que pudiera 
traer consigo otras reclamaciones en detrimento del Museo 
Provincial de Antigüedades. Dijo que tal lápida estuvo mucho 
tiempo formando parte del empedrado de la calle de los Con
des de Berenguer, lo cual advertido por la Comisión, hizo 
que se sacara y se mandara al aludido Museo, sin que se apo
derara, por tanto, de ella con violencia, sino por descuido de 
un contratista de obras que la sacó de la Catedral, utilizán
dosela luego para lo antedicho, y añadió que por ello debía 
ser considerada de propiedad de la Comisión, la cual en todo 
caso era la que por acuerdo que tenía adoptado, podía hacer 
cesión voluntaria al Obispo, más nunca por orden del Minis
terio. El Sr. Carreras Candi hizo presente que la lápida de 
referencia no es del siglo ix sino del xr, y que lo que había de 
ponerse bien en claro era que la Comisión salvó lo que por de
sidia estuvo a punto de perderse. 
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Atendidas tales manifestaciones y otras que hicieron al
gunos otros vocales, se resolvió contestar a la Subsecretaría 
que estimando su comunicación como una súplica para que 
se cediera la lápida, que por haberse poseído durante más de 
cinco años consecutivos, lapso de tiempo necesario para la 
adquisición por prescripción de las cosas muebles, y aun por 
más de treinta años, una vez acordado por la Comisión afir
mar su propiedad, habida cuenta al destino que se le señalaba, 
habíase convenido ponerse en relación con el Obispo y el 
Cabildo para hacerles directamente la entrega, sin que sirviera 
de precedente alguno para lo sucesivo. 

Se dictaron dosE. O. del Ministerio de Instrucción Pública, 
de 26 de julio y 2 de octubre de 1918, preguntando por la pri
mera si fué entregada la lápida y disponiendo en la segunda 
que bajo recibo se entregase al Director del Museo Arqueo
lógico Provincial, de quien se leyó un oficio manifestando 
haberse cumplido lo mandado. 
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DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN RUBÍ 

El Sr. Carreras Candi enteró a la Comisión, en 1918, que, 
según se sabía, en Rubí y Berga se efectuaban interesantes 
descubrimientos arqueológicos. 

Se convino dirigirse a los Alcaldes de dichas poblaciones 
transmitiéndoles lo que sobre el particular dispoDÍa el Regla
mento y llamarles la atención para que lo cumplimentaran. 

RECONSTITUCIÓN 

En 23 de noviembre de 1916 se reunió la Comisión en nú
mero de 23 vocales, a fin de constituirla con arreglo al nuevo 
Reglamento aprobado en 11 de agosto de aquel año. 

Ocupó la Presidencia D. Francisco de P. Bofarull por ser 
el más antiguo de los presentes, y actuó de Secretario, a ruego 
de todos, el Sr. Rodríguez Codolá. 

Leído el artículo 3.° del Reglamento, se suspendió la se
sión para ponerse de acuerdo para la designación de cargos, 
y reanudada que fué, a propuesta del Sr. Villar, se nombraron : 
Presidente, D. A. Font y Carreras ; Vicepresidente, D. Fran
cisco Carreras y Candi; Conservador, D. Francisco de P. Bo
farull, y Secretario, D. Manuel Rodríguez Codolá. 
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IGLESIA DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR 

En 19 de diciembre de 1923, el Sr. Bassegoda se ocupó de 
la proyectada decoración pictórica de la iglesia de los Santos 
Justo y Pastor y del concurso al efecto convocado, manifes
tando que la suma de 2.000 pesetas ofrecida como precio no 
era garantía de que concurrieran artistas de'reconocida sol
vencia profesional. Ante el riesgo que corría tal monumento, 
se estimó que debía ponerse en claro si está el templo construido 
en sillarejo, pues en este caso bastaría dejar éste a cara vista 
y realzar sólo policromamente algunos pormenores. Lo hecho 
en la iglesia de Muestra Señora del Pino, se dijo, era un ejem
plo digno de imitarse, pues con brocha de esparto en seco se 
procedió a la limpia de la construcción, quedando el tono 
simpático de la piedra, sin la suciedad acumulada por los 
años. Propuso dirigirse a la Junta de Obra de dicho templo 
para que al resolver el concurso diera preferencia a los pro
yectos que respetasen el material constructivo, de ser silla-
rejo, y se resolvió acudir al Prelado para que a su vez lo hi
ciera a la expresada Junta, señalándole la conveniencia de 
que antes de adoptar una resolución definitiva, se viera si 
la construcción era por entera de sillarejo. 

Al Cura Párroco del indicado templo se dirigió el Obispo, 
llamándole la atención de lo que le advertía la Comisión. 
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FAROLAS MONUMENTALES DE VICH 

La Sociedad Arqueológica de Vich ofició a la Comisión, 
en 1924, denunciando el derribo de las farolas monumentales 
que habían sido erigidas a la entrada de la Plaza Mayor de 
aquella ciudad, cuando efectuóse la celebración del centena
rio de Balmes. 

De tal comunicación se dio traslado al Gobernador, quien 
participó que cuando tuvo conocimiento del hecho, estaban 
ya quitadas, y que aun cuando no hubiera sido así, nada hu
biera podido evitar porque según el nuevo Estatuto Muni
cipal, no podían los Gobernadores intervenir en los acuerdos 
de las corporaciones municipales, cuya respuesta fué comu
nicada por la Comisión a la entidad denunciante. 

IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 

El Sr. Bassegoda propuso en el mismo año 1924, y así se 
convino, solicitar de quien había adquirido la iglesia de Nues
tra Señora de los Ángeles, que iba a ser derribada, que fuese 
reconstruida en otro emplazamiento. 



CAPILLA DE SAN LÁZARO 

El Secretario de la Comisión, en el propio año, manifestó 
que varias personas se le Sabían acercado para rogarle expu
siera a la Comisión la, necesidad de gestionar no se destruyera 
la capilla románica del antiguo Hospital de San Lázaro. 

Vistos los antecedentes que sobre el asunto dio el canónigo 
Dr. Puig, se acordó que antes de formular ruego alguno se 
realizara una gestión particular cerca de la Junta administra
tiva de dicho Hospital para saber a ciencia cierta lo que hu
biera sobre ello. 

En 16 de febrero de 1928 se leyó un oficio de la Junta de 
Museos de Barcelona, consultando si cabría hacer algo para 
evitar que lentamente desapareciera lo que aún quedaba en 
pie de la mencionada capilla. Fueron designados los señores 
Conde de Vilanova y el Secretario Sr. de Peray para que vi
sitaran con detención el citado monumento y luego dictami
naran lo que entendieran conveniente. Informaron en el 

, sentido de que no debía trasladarse de lugar por ser una bella 
muestra de tal género en esta ciudad y que, por el contrario, 
debían suprimirse las edificaciones que lo ocultaban y afeaban 
para poderlo presentar aislado en el centro de un jardín, dando 
con ello una prueba más de la cultura de esta capital. 

Se expidió oficio al Ayuntamiento proponiendo derribar 
dichas casas contiguas para que se pusiera al descubierto tan 
importante recuerdo del arte románico y se informó en igual 
sentido a la Junta de Museos. 

CRUZ i DEL ORATORI » 

D. Juan Pomier Vinyeta, de Moya, envió a la Comisión, 
en 1925, varios documentos para que se volviera a su empla
zamiento la Cruz «del Oratori». de la Fuente de San Martín. 

Se aprobaron las gestiones que se realizaron en averigua
ción de lo que ocurría y de haberse dirigido la Presidencia al 
Alcalde de aquella población rogándole se emplazara de nuevo 
la expresada Cruz en dicho sitio. 
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NOTICIAS HISTÓRICAS Y EXCAVACIONES 
DE SAN POL DE MAR 

El médico D. Modesto Furest y Tapis, en 1925, se dirigió 
a la Comisión dando noticias históricas de San Pol de Mar 
y sobre el resultado que pudiesen reportar unas excavaciones 
que allí se estaban realizando. Se designó al Vocal D. Juan 
Borras de Palau para que se trasladara a la citada población 
a informarse respecto al particular. 

REFORMA DE LAS CASAS DE LAS CALLES DEL OBISPO 
Y DE LA PIEDAD 

El Conde de Vilanova indicó, en 1927, si podía intervenir 
la Comisión oponiéndose a las reformas que se efectuaban en 
las casas de las calles del Obispo y de la Piedad, que iban a 
ser habilitadas para servicios de la Diputación. 

El Sr. Bassegoda opinó que tal vez se expusiera a la Comi
sión que no era asunto de su incumbencia, por no tratarse 
de Monumentos nacionales ni arquitectónico artísticos. 

El Sr. Fuster creyó que de estimarse necesario pertenecer 
a tal categoría, se instase la declaración de Monumento na
cional aquel haz de construcciones, con lo que se conseguiría 
la idea del Conde de Vilanova. 
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ATARAZANAS 

El Conde de Vilanova, en 1927, habló de la conveniencia 
de que la Comisión girara una visita al edificio de las anti
guas Atarazanas con el fin de entrevistarse luego con el Al
calde, con conocimiento de causa, para interesar lo que se 
estimase oportuno en vista del proyecto de reforma a que se 
pretendía someter aquella construcción medieval. 

En el propio año, los Sres. Bassegoda y Carreras Candi 
trataron de que se evitara obra alguna en las antiguas 
Atarazanas, a cual fin fué llevada a cabo una nueva visita de 
la que se dio cuenta en sesión de 11 de noviembre, quedando 
encargado el Sr. Bassegoda de redactar una memoria encami
nada a pedir a todo trance la conservación de tan preciado 
ejemplar de la arquitectura civil de su época, ya que tan pocos 
se conservan de aquel carácter. 

En 16 de febrero posterior, el Sr. Carreras Candi explicó 
la impresión facultativa de que las naves góticas de Atara
zanas iban a salvarse, pues la labor hecha por las entidades 
culturales y la Comisión habían dado su fruto, teniendo noti
cias de que se había encargado a los Sres. Vilaseca y Florensa, 
decididos partidarios de la conservación de las mencionadas 
naves, que unificasen todos los proyectos y presentasen uno 
definitivo en el que, como era lógico, se respetara la inte
gridad de la referida construcción. 
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MOSAICO ROMANO 

El Presidente y Secretario, Sres. Eodríguez Codolá y de 
Peray, en 16 de febrero de 1928, enteraron de la aparición 
de un mosaico romano en las excavaciones practicadas para 
construir las cloacas de la calle de la Palma de San Justo, 
frente a la casa n.° 3, así como haber recabado la Comisión 
sus derechos en la materia, obteniendo la intervención en 
dichas excavaciones y en las que se realizasen. 

El mismo Secretario expuso su iniciativa de publicar, con 
tal motivo, un pequeño trabajo o memoria sobre el mismo, 
con referencia a los demás monumentos de Barcelona, formando 
como un inventario de los que contiene y expresando el lugar 
o el Museo en que se encontrasen, lo que fué aceptado con 
satisfacción. 

En 8 de julio del indicado año. la Presidencia enteró de 
un oficio de la Dirección General de Bellas Artes, por el que 
participaba la B. O. en que de conformidad a la propuesta 
de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, se 
autorizaba a D, Agustín Duran y Sanpere, como encargado 
del Ayuntamiento, de dirigirlas para que practicase las exca
vaciones necesarias en el sitio donde fué hallado el mosaico 
romano, pudiendo extraerlo, así como los demás objetos ar
queológicos que allí se encontrasen, con destino al Museo 
Municipal de esta ciudad, en cuya B. O. se ordenaba dar tras
lado entre otras corporaciones, a la Comisión ; y de la instan
cia que con tal motivo había dirigido la Comisión a la Direc
ción General para que, con carácter general, se acordase que 
en tales casos, siempre las Comisiones de Monumentos tengan 
la intïrvención necesaria, ya que ello fué uno de los principales 
objetivos de su creación. Se dio un voto de gracias a los 
Sres. Eodríguez Codolá y de Peray por su intervención en 
este asunto. 
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SEPULCROS ROMANOS EN RUBÍ 

El Secretario dio cuenta en el mismo día, mes y año ante 
nórmente citado, de haberse descubierto, según los periódicos, 
en la iglesia de Rubí, unos sepilieras cristianos, delegándose 
a D. Sebastián Puig, que representaba al Prelado en la Comi
sión, y cuyos conocimientos eran bien notorios, para que in
terviniera en el asunto e informara. Así lo hizo, remitiendo 
unos grabados relacionados con dichos sepulcros. Se hizo 
constar en acta un voto de gracias por su trabajo. 

DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN CORNELLÀ 

Se enteró la comisión de un oficio del Ayuntamiento de 
Cornelia, referente a las visitas hechas a los recientes descu
brimientos arqueológicos en dicha villa realizadas por el 
Presidente Sr. Carreras Candi y el Secretario Sr. de Peray, 
mostrándose las fotos publicadas en La Vanguardia de las 
interesantes columnas y capiteles, así como de los mosaicos 
descubiertos. Fué participado que continuaban aquellos tra
bajos por cuenta del Municipio, pero bajo la dirección o 
asesoramiento de la Comisión. 
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LÁPIDAS HEBREAS 

Habiendo sabido el Sr. Camas Candi, en 1929. el hallazgo, 
en la Montaña de Montjuieh, de unas lápidas sepulcrales 
hebreas, y que algunos funcionarios de la Diputación habían 
practicado excavaciones en dichos lugares, trató de ello con 
el Diputado Sr. Sagnier, quien se hizo cargo de las indicaciones 
que le hizo, manifestándose dispuesto a una coordinación 
de esfuerzos entre la Diputación y la Comisión. 

REJAS DE LAS CASAS CONSISTORIALES 

En 6 de septiembre de 1929 se dio cuenta del oficio dirigido 
al Ayuntamiento en el que se solicitaban las rejas que queda
ron sin destino al reformarse la fachada gótica de las Casas 
Consistoriales, para cerrar con ellas los armarios y entrantes 
en la fachada de la calle de Basea, en que se pensaba exponer 
al público los restos arqueológicos antiguos que se encontraban 
en malas condiciones en el patio del Archivo de la Corona de 
Aragón, cuyo oficio se aprobó, acordándose a instancia del 
Sr. Carreras Candi, cursar otro insistiendo en la conveniencia 
de abrir el patio entre la calle del Obispo Cassador y la Re
forma, lo que aumentaría la visualidad del edificio que ocupa 
la Comisión. • 
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TORREÓN DE BADALONA 

El Sr. Pallejà, Jèfe del Museo, participó a la Comisión por 
medio de oficio el derribo de un Torreón sito en Badalona, 
que no deseaba autorizar el Teniente de Alcalde Delegado de 
obras particulares de aquel Municipio sin oír previamente 
al Museo Provincial, que entendía el Sr. Pallejà, debía refe
rirse a la Comisión. 

Se acordó delegar al Sr. Bassegoda para que la inspeccio
nara y emitiera dictamen. 

El informe que emitieron el Presidente Sr. Rodríguez Co-
dolá y el Secretario Sr. de Peray, por imposibilidad de veri
ficarlo el Sr. Bassegoda con la urgencia del caso, y de acuerdo 
con éste, fué escuchado con suma complacencia, después de 
girar una visita a la torre en cuestión y a la casa de campo 
sita en la carretera que de Barcelona conduce a dicha ciudad 
costeña, a poca distancia del Ayuntamiento y en la acera 
opuesta. Por unanimidad se estimó que si bien no se encon
traban elementos suficientes para que fuese declarada monu
mento histórico-artístico y mucho menos la casa de campo 
a ella adosada, no obstante como Badalona no está sobrada 
de monumentos recuerdo del pasado, entendían que debía 
aconsejarse fuese respetada la Torre en la nueva construcción. 

T en este sentido, aceptado que fué el informe, se contestó 
a aquel Ayuntamiento. 
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DESCUBKIM1ENT0S 

En 1.° de febrero de 1930 se dio cuenta de los descubri
mientos hechos con motivo de los derribos que se efectuaban 
en las casas junto a la capilla de Santa Águeda, en la parte 
inferior de una torre al parecer de la muralla romana, seme
jante a la existente formando parte del edificio de la Comisión 
de la que se habían ya percatado los funcionarios municipales 
que efectuaban la demolición, con el fin de conservar cuanto 
se pudiera de ella. 

FUENTE DE « ETZEVARA » 

En 15 "de abril de 1930 acordóse oficiar a la Alcaldía lla
mándole la atención acerca de la fuente llamada «Etzevara», 
sita en el cruce de la Konda de San Pedro y la calle del Bruch, 
recuerdo de los comienzos del Ensanche, que hallábase en es
tado de desuso, a fin de que, cuando se utilizara, se conser
vase en el lugar que se creyera oportuno, e indicarle en términos 
generales lo mismo para cualquier otro recuerdo histórico y 
similar que las reformas urbanas vayan haciendo desaparecer. 

La Alcaldía mostróse de acuerdo con la moción de la 
Comisión. 
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TRASLACIÓN DE LA CASA PADELLAS 

El mismo día se acordó girar una visita a la casa llamada 
Padellas, magnífico ejemplar de palacete barcelonés que estaba 
sita en la calle de Mercaders, n.° 25, a fin de poder contestar 
con conocimiento de causa al marqués de Comillas y Conde 
de Güell, Alcalde de Barcelona, que había solicitado conocer 
lo que opinaban los miembros de la Comisión acerca del tras
lado de aquel edificio a la Plaza del Eey, en el lugar que deja
ban vacantes las edificaciones en la misma derruidas. Se 
levantó la sesión para efectuar tal visita, y luego de reanu
darse, se acordó contestar de la siguiente forma : 

« Esta Comisión ha dado al asunto referente a la traslación 
de la casa llamada Padellas, de la calle Mercaders, donde 
encuéntrase emplazada, al espacio libre que dejan las casas 
derribadas en la plaza del Rey, la importancia que indiscu
tiblemente merece, y por ello acordó, cerno base de juicio, 
girar, como giró, una visita a la citada casa, y después de ella, 
por unanimidad acordó informar a V. E. en el s.entido de en
contrar muy acertada la traslación que proyéctase, con lo 
que ganará a un tiempo la visualidad de la indicada casa y el 
conjunto de la plaza del Rey, que no perderá, gracias a ello, 
su aspecto recogido y venerable que constituye su mayor 
encanto. » 

La traslación se efectuó con cuidado, quedando reciente
mente terminada su reconstrucción. Desde entonces pueden 
admirarla, con su bello patio, los barceloneses y cuantos visi
tan aquel lugar histórico artístico de la vieja ciudad. 

El 18 de abril de 1943 quedó abierto al púbneo, de 10 a 
13 y de 17 a 20. el Museo de Historia de Barcelona, instalado 
en dicha magnífica casa. 
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PIEDRAS INTERESANTES 

En 18 de junio de 1930 se comisionó al conde de Vilanova 
para que gestionase cerca del Alcalde no se perdieran dos gran
des piedras con escudos heráldicos, uno de ellos de la familia 
Borja, que yacían procedentes de un derribo en el Pasaje de 
la Paz y la calle ÍTueva de San Francisco, y que fueran con
cedidas, en su caso, a la Comisión para su Museo Petrográfico. 

TARJETA DE IDENTIDAD 

D. Pedro Mayoral sugirió la idea, en 21 de junio de 1931, 
de establecer una tarjeta de identidad para los miembros de 
la Comisión, que mereció la aprobación, y que llevara las fir
mas del Presidente y Secretario, además del sello corporativo. 

Tan laudable proposición no se convirtió en realidad hasta 
1941, en que se confeccionaron, firmados por el Gobernador 
civil como Presidente honorario, gracias al desprendimiento 
y al acto de amor a la Comisión del Vocal Sr. Giró, quien su
fragó de su peculio particular el importe de aquéllos. 

Llevan, también, firma del interesado. 

249 



PALACIO DE LA VIRREINA 

A petición del Sr. Casas Abarca acordó la Comisión, en 
1931, abrir un expediente para que se declarase Monumento 
Histórico-Artístico el Palacio de la Virreina, en el que informara 
un miembro perteneciente a la Academia de la Historia y 
otro de la de San Fernando, el cual fuese luego elevado al Mi
nisterio de Instrucción Pública para su aprobación. 

Dicho edificio, como se sabe, constituye un hermoso ejem
plar do palacio señorial del siglo XVIII construido, precisa 
mente, en la época en que el arts cobró mayores nobleza y 
seriedad. Es de gran valor artístico e histórico por haber sido 
la residencia de T>. Manuel Amat y Junyent, Gobernador de 
Chile en 1871, Virrey del P&ú, cuya actuación es considerada 
como una de la más brillantes en la historia colonial hispano
americana. 

En 1940, el Secretario, autor de esta Memoria, propuso se 
viera la manera de conseguir la desaparición de los escaparates 
existentes en la fachada de tan notable edificio, sin que nada 
se lograra esperando el momento oportuno de ocuparse de tal 
cuestión una vez el Estado o el Ayuntamiento hubiesen ad
quirido el inmueble. 

En 27 de enero de 1941 fué declarado Monumento Histó
rico-Artístico, y en 1944 lo adquirió la Corporación municipal, 
por cuyo rasgo se acordó felicitarle, a instancia del Sr. Casas 
Abarca. 
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