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ACTA

En la Ciudad de Barcelona á los 31 días del mes

de Diciembre de 1893 esta Academia celebró su

sesión pública en el local que ocupa en el segundo
piso de la Casa Lonja. Presidió el acto, que se
verificó en el salón de sesiones de la Corporación,
su presidente el Muy litre. Sr. D. Felipe Bertrán
y de Amat, quien tenía á sus lados á los señores
presidente de la Diputación provincial. Excelentísimo
Sr. D. Manuel Planas y Casals y los Muy Ilus¬
tres Sres. canónigo Pectoral, D. Esteban Pibernat,
delegado del Excmo. é limo. Sr. Obispo de esta
Diócesis; teniente de Alcalde Sr. D. Magín Fita, en

representación del Excmo. Ayuntamiento; D. Fran¬
cisco de P. del Villar, director de la Escuela de

Arquitectura, y D. Antonio Caba, director de la
Escuela de Bellas Artes.
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Ocupaban sus asientos los señores académicos,
D. José Martí de Cardeñas, D. Francisco de P. del
Villar, D. José Masriera, D. Francisco Miquel y

Badía, D. José Nicolau y D. Andrés de Ferrán,
junto con los Sres. Profesores D. General Guitart,
D. Felipe Mario López, D. Eduardo Lange, D. Juan
Castañé, D. Juan Vacarisas y D. José Pascó.

/

Abrióse la sesión por la lectura de la siguiente
reseña de los trabajos á que se había dedicado la
Academia en el año anterior, hecha por su secre¬
tario general Sr. Ferrán.



pxcyvio. ^EÑOP^^

SEÑORES:

PERPLEjos anduvieron mi mente y mi deseo al tratar de
imprimir á la reseña que me está encomendada de los
actos de nuestra Academia un carácter especial, sustra¬
yéndome al dominio de esos conceptos en que, al paso que
se hace alarde de la modestia del autor, suelen constituir
la esencia del prólogo de semejantes lucubraciones, llama¬
das sin embargo, á limitarse á la síntesis de los hechos á
que se refieren.

Tampoco he de caer yo, en cuanto me sea dado, en la
repetición de lo que se haya dicho ya acerca de alguno de
ellos en anteriores relatos; ni menos he de insistiren la
aseveración de que, si me atrevo á ocupar el honroso sitial
en que me veis, sea en ningún modo por pueril vanidad
que no tendría en mí razón de ser, sino en obediencia á
los preceptos de la ley que regula y ordena la esfera en
que alienta la vida de nuestro Cuerpo Académico; yo por
fin, señores, no he de venir aquí á ostentar galas oratorias
producidas al calor de la viveza del fuego de privilegiadas
y exuberantes imaginaciones, ni menos á sostener protes¬
tas que acusan falta de ingenuidad en la mayoría de los
casos.

Hecha esta manifestación, paso á ocuparme en los tra¬
bajos de la Academia que se desprenden del libro de sus
acuerdos.



Ante todo he de congratularme, con todos ios señores
Académicos, de la Real orden de lo de Abril del corriente
año, que vino á poner término á la situación anómala en

que se hallaba nuestra Corporación, y por la cual S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
tuvo á bien nombrar Presidente de la Academia provincial
de Bellas Artes de Barcelona al litre. Sr. D. Felipe Bertrán
y de Amat, cuyo cargo se hallaba vacante por fallecimiento
del inolvidable Excmo. Sr. Marqués de Sentmenat que lo
desempeñaba desde muchos años.

En sesión solemne celebrada en este local el día 11 del

siguiente Mayo, el Consiliario Presidente accidental de la
Academia, litre. Sr. Canónigo y Arcipreste de nuestra
Catedral Basílica D. Juan Codina, dió posesión al Sr. Ber¬
trán del referido cargo pronunciando, como él sabe ha¬
cerlo, elocuentes y delicadas frases en elogio del nuevo
Presidente, cuyas relevantes condiciones y notoria compe¬
tencia puso de relieve, no sin hacer resaltar la inutilidad
de dar mayor vuelo á su oración, constándole como le
constaba que esas prendas que adornan al nuevo Presiden¬
te son bien conocidas y fielmente apreciadas por todos los
señores concurrentes.

En seguida, el Sr. Bertrán ocupó el sillón presidencial
y manifestó ; que las lisonjeras palabras que acababa de
pronunciar el Sr. Canónigo Codina le habían conmovido
profundamente por la extrema y amistosa benevolencia
que revelaban y por lo caracterizada y en muchos concep¬
tos respetable persona de cuyos labios habían salido.—Re¬
cordó que los cargos que se confieren en nombre del Jefe
supremo del Estado, según una tradición respetable, se
agradecen ante todo al mismo ; lo que tanto más le placía
en este caso, cuanto que, con seguir dicha tradición, pres¬
tando el debido tributo al principio de autoridad, si levan¬
taba su mirada hasta el Trono de España, se complacía su
espíritu, hallándolo felizmente ocupado por un hermoso
grupo; el de la virtud velando por la inocencia.—Dió,
pues, las gracias ante todo á S. M. la Reina Regente por
su nombramiento ; y dijo que, cumplido este deber, nece¬
sitaba consignar que, mal grado la estima en que tenía la
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honra que se le había dispensado, por aquella su proce¬
dencia, no la hubiera admitido, á no abrigar el convenci¬
miento de que la designación provenía de buen número de
señores Académicos, puesto que nunca se había acogido á
imposiciones, sino aspirado siempre al general aprecio y á
recibir del mismo el galardón, hasta el punto en que le
hubiese sido posible alcanzarlo.—Y que al sentirse avasa¬
llado por las amistosas manifestaciones de los señores
Académicos, creíase en el caso, no sólo de darles las gra¬
cias más cordiales, sino en el de corresponderías; por lo
cual se proponía ser en el ejercicio de la Presidencia espejo
de sus voluntades y fotografía de sus deseos.

Trató de los fines de la Academia, señalando el progreso
del arte en las enseñanzas artísticas y la consideración de¬
bida á los que las profesan ; y refiriéndose á las excelencias
del arte, habló de sus efectos subjetivos, uniéndose al estado
del espíritu, no sólo en los días alegres de la vida, sino tam¬
bién en aquellos amargos en que, siquiera en menor grado
que los sentimientos religiosos, convierte las angustias del
alma en cierta melancólica tristeza, que si no borra las
penas las suaviza.—Habló después de cómo es medio ade¬
cuado para traducir los más nobles sentimientos el amor,
encanto de la vida; el alto patriotismo; la adoración á
Dios más solemne ; de manera que pueda decirse que si
los Cielos cantan su grandeza, son las Bellas Artes el len¬
guaje empleado por los hombres y los pueblos para aco¬
gerse á su Providencia ; haciendo notar de qué admirable
manera el culto católico las reúne todas al rededor del
Santuario del Dios vivo.

Finalmente, entre los efectos de las artes nobles, indicó
los que producen en la vida social; que no sin razón, así
en la antigüedad como en los tiempos modernos, se han
señalado por más cultos los pueblos en que han tenido
mayor desarrollo.— Que señal de la moderna cultura es
ya, que el mayor número de productos industriales vengan
en busca de elementos artísticos ; por donde hoy más que
nunca, el cultivo del arte no sólo trasciende á la vida mo¬
ral é intelectual de las naciones, sino también á su impor¬
tancia industrial y económica; y por consiguiente hasta á
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su misma material riqueza.—Y aludiendo á la distancia
que, dijo, le separaba de sus predecesores, terminó evo¬
cando el recuerdo de los Sres. Marqueses de Alfarràs y de
Sentmenat, cuya noble alcurnia , alta posición social, es¬
clarecido talento, firmeza de carácter y expresión genuina-
mente catalana recordó, esbozando brevemente la fisono¬
mía de cada uno de ellos, para consignar que faltándole
por completo circunstancias y dotes tan eminentes, se ha¬
bía de confiar á la bondad y á las luces de todos los seño¬
res Académicos, en los que esperaba encontrar, y por su
parte les ofrecía sin restricción, toda la eficacia de una
amistad que consideraba antigua y por completo afectuosa.

A las elocuentes palabras del Sr. Bertrán contestaron
los Sres. Académicos D. Elias Rogent y D. Francisco de
Paula del Villar, congratulándose con entusiasmo en su
nombre propio y en el de sus compañeros de Corpora¬
ción, de la acertada elección que había hecho el Gobierno
de S. M. al nombrar el nuevo Presidente.

Testimonio fueron de la consideración en que por la
pública estima era tenido el Sr.-Bertrán, las comunica¬
ciones en que con sentidos términos le felicitaban por su
nombramiento todas las autoridades, y corporaciones ofi¬
ciales, populares, científicas, literarias y económicas con
quienes ha mantenido y mantiene siempre la Academia
frecuentes y amistosas relaciones.

Mas como en todas las cosas del mundo suele acon¬

tecer, había venido á confundirse esta satisfacción con el
sentimiento de ver desierto el sillón que entre los de
los demás señores Académicos ocupaba constantemente el
Sr. D. Carlos de Fontcuberta y de Perramón, quien, ya
antes del nombramiento del Sr. Bertrán, había elevado al
Fxcmo. Sr. Ministro de Fomento una instancia por con¬
ducto de esta Corporación dimitiendo el cargo de Consilia¬
rio de la misma, junto con la de su título académico;
comunicación de la que la Junta general se enteró con
pena, recordando la serie de sus valiosos servicios, así en
el largo ejercicio de ambos cargos, como en el de su Presi¬
dencia accidental en muchas ocasiones y especialmente
desde el fallecimiento del Presidente en propiedad; si bien
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creyó debe respetar los motivos que hablan inducido á di¬
cho señor á tomar tal resolución fundada en su falta de
salud. Admitida dicha renuncia, bien podemos afirmar que
la Academia ha perdido en el señor de Fontcoberta á uno
de sus más antiguos é importantes miembros.

Sabido es de todos los amantes de las Bellas Artes y de
los que las profesan el celo y la constancia con que las
atiende y protege por singular manera la Excma. Diputa¬
ción provincial. Y si á esto le faltara una prueba elocuente,
la tendríamos en los recientes acuerdos por dicha Superio¬
ridad tomados acerca de la creación de un Museo provin¬
cial donde puedan reunirse los cuadros y esculturas que á
su tiempo se designen de entre los que existen en el palacio
de la misma y los que vaya adquiriendo; las obras que
figuran en los salones que ocupa el Consejo provincial de
Agricultura, Industria y Comercio en el primer piso de
esta Casa-Lonja; igualmente que las que poseen nuestra
Academia y Escuelas, cuyos elementos habrán de consti¬
tuir la base del Museo de que se trata, instalándole provi¬
sionalmente en una de las alas del palacio de Bellas Artes
con que cuenta en el Parque de esta ciudad el Excelentísi¬
mo Ayuntamiento, previo su beneplácito.

Participado el proyecto por el Cuerpo provincial á la
Academia, tuvo ésta la honra de manifestarle que no podía
menos de congratularse por tan atinado pensamiento, diri¬
gido á satisfacer una necesidad desde muchos años sentida
por esta capital y su provincia, á cual efecto ofrecía su
concurso para la realización de tan laudable proyecto y
aceptaba desde luego la idea de llevar al Museo provincial
que se forme las obras de arte que le pertenecen, salvando,
sin embargo, los derechos que existen ó puedan existir
sobre las mismas, y reservándose las que aconsejen las
conveniencias de la enseñanza y la dignidad y el lustre de
la Corporación.

Y á propósito de obras de arte, no podríamos ni sa¬
bríamos prescindir de manifestar nuestra satisfacción á la
Junta de Bibliotecas y Museos de la Historia creada por el
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, al que tanto debe¬
mos también, por las aclaraciones que se ha servido dar-
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nos respecto á los temores que había abrigado la Academia
acerca de los rumores que por ios periódicos de la locali¬
dad se hicieron públicos, suponiendo que iba á procederse
á la restauración del celebrado cuadro de los Concelleres,
de Dalmau, perteneciente á la Corporación Municipal;
diciendo la expresada Junta en su atenta comunicación que
sólo atendiendo á la estricta necesidad de evitar que se
hiciera más sensible la desunión de las tablas de dicho

cuadro, se había admitido la idea de su reparación y nun¬
ca su alteración en el más leve detalle, como así constaba
en el acta correspondiente á la sesión del día i6 de Abril
del pasado año.

La Exposición general española de Bellas Artes para el
de 1894, la retrospectiva de indumentaria en esta capital
y la universal de Chicago, han sido objeto de la atención
de la Academia, interesada en que concurrieran á dichos
certámenes nuestros artistas, dando éstos una vez más
evidente testimonio de su pericia y de los superiores gra¬
dos á que alcanzan ya los progresos por ellos obtenidos.
A cual objeto y á instancia de la digna primera autoridad
civil de nuestra provincia, para que la fama de estos
títulos, transponiendo los mares, brillara en los Estados
Unidos de América, fué confiada á esta misma Academia
la formación del jurado para las obras de remisión.

Corre ya el segundo año de la promulgación del Real
decreto de 8 de Julio de 1892, y nuestra Academia, aun en
su indefinida situación, se complace en conservar todavía
su carácter de madre de las Escuelas puestas bajo su tutela
y amparo durante largo número de años, atendiéndolas en
cuanto pueda y sepa con sus simpatías é incondicional
apoyo.

Así le ha sido dado intervenir en el establecimiento de
una cátedra libre creada recientemente por la Excma. Di¬
putación provincial de Barcelona, cátedra de «Arte deco¬
rativo aplicado á la industria y especialmente á la textil,»
agregada á la Escuela provincial de Bellas Artes, y para la
cual se sirvió nombrar Profesor al Sr. D. José Pascó y
Mensa, persona bien acreditada y conocida entre esa plé¬
yade de artistas con que se honra el Principado catalán.

j



Así ha podido la Academia manifestar su opinión con¬
testando á una consulta que le fué dirigida por el Cuerpo
provincial, con referencia á una solicitud suscrita por
doscientos catorce padres de familia de la Barriada de
Hostafranchs, en stiiplica de que se crearan cien plazas
gratuitas para alumnos pobres en la Escuela de Dibujo de
distrito de aquella localidad ; petición que la Academia
tuvo la satisfacción de informarla en el sentido favorable
en aras de la caridad y en bien de las necesidades de la
enseñanza. Por íiltimo, ha sido asunto de la predilección
de la Academia la adjudicación de las Bolsas de estudio
y de viaje á los alumnos que más han sobresalido para
obtenerlas en buena lid según el fallo del Cuerpo de seño¬
res Profesores, si bien algunos de aquéllos no han podido
alcanzar tan ambicionadas distinciones por ser limitado
el número de ellas. Dios conceda á la Excma. Diputación
mayor prosperidad en sus arcas y el aliento de que tantas
pruebas nos tiene dadas de su buen deseo para el feliz
porvenir de la noble carrera á que con entusiasmo se
dedican estos aventajados jóvenes.

Permitidme, señores, que al poner punto á los intere¬
santes hechos que resumo, me decida á recordar un acon¬
tecimiento faustoso en el que tan buena parte le cupo á la
Academia, y que sin duda guardáis vivo en vuestra me¬
moria.

Allá en edad remota, en el conjunto de aquellos siglos
que forma época notable en la historia; allá entre las risue¬
ñas orillas de dos caudalosos ríos, alzábase majestuoso,
imponente, un monumento, gloria de Cataluña y de Es¬
paña, dedicado al Señor de cielo y tierra y abierto por
vez primera ai culto en el año 888, en tiempos de Vifredo
el Velloso. Mantúvose sobre los cimientos de su potente
fábrica con sus gallardas torres y renombrados claustros
hasta nuestros días, días de oprobio, en i835, en el que
la tea y la piqueta revolucionaria consiguieron su des¬
trucción cuasi completa, entregando luego sus despojos
á la rapacidad de la gente maleante, ahuyentados ya con
el puñal y el incendio sus fieles custodios, los monjes
benedictinos.
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¿Cómo levantarle de sus ruinas? Nadie se sentía con
alientos bastantes, por vehementes que fueron los deseos
de los hombres de aquella comarca honrada, para acome¬
ter tamaña empresa. Ya no se trataba sino de conservar
aquellos sagrados restos esperando mejores tiempos, y un
hombre solo, pero de espíritu cristiano y de esforzado pe¬
cho, D. Eudaldo Raguer, alimenta en él la idea; se pone
en comunicación con varias corporaciones, con las auto¬
ridades; y se junta á sus amigos, entre los cuales figura en
primer lugar el joven historiador del Monasterio, D. José
María Pellicer. Bien quisiera yo, señores, poder presentaros
las cartas que frecuentemente recibía del Sr. Raguer y que
obran en la secretaría de mi cargo; cartas en las que se
dibuja su persona enamorada de la edad de oro de aquel
célebre Cenobio. Cuanto hizo para no perder la esperanza
de una futura restauración, más ó menos perfecta, no hallo
modo de expresarlo. Yo, señores, que le conocía bien, me
atreveré á decir que sin él, todo se hubiera perdido, á pesar
de los esfuerzos de la Comisión de Monumentos de Gero¬
na, á pesar de las Comisiones de nuestra Academia que fue¬
ron á Ripoll y á Gerona para interesar al Sr. Gobernador
civil de aquella provincia, de las que, presidida una por
el entusiasta é inteligente señor Excmo. D. Nicolás de Peñal-
ver, y la otra por el modesto, cuanto sabio é inolvidable
Sr. D. Javier Llorens , tuve la honra de formar parte;
Comisiones cuyo principal objeto era el de dirimir ciertas
cuestiones de propiedad en terrenos colindantes con el Mo¬
nasterio que amenazaban abreviar el término de su total
desaparición.

Sin embargo, no fueron bastantes todos estos contra¬
tiempos para descorazonar á la Academia de Bellas Artes
de Barcelona. Abrió una suscripción entre varios conspi¬
cuos y entusiastas catalanes para allegar recursos, estimu¬
lando al propio tiempo á cuantas entidades ó personas ,

creyó que podían con su inñuencia prestarle ayuda con el
propósito de que, un día ú otro, fuera una realidad la res¬
tauración del Monasterio de Ripoll ; á cual efecto encargó
á la pericia, actividad y patriotismo de uno de sus miem¬
bros, el señor arquitecto D. Elias Rogent, los planos nece-



sarios, remitidos luego á la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, que los recibió con aplauso, honrándo¬
los con su aprobación.

Arduo y penoso se presentaba todavía el problema para
llegar al fin apetecido, el de dar principio y vida segura á
la restauración ; cuando plugo á Dios infundir en la mente
y en el corazón de un preclaro Principe de la Iglesia, el
Excmo. é limo, actual Prelado de la Sede ausonense, señor
D. José Morgades y Gili, el propósito de llevar á feliz tér¬
mino la empresa, como así lo hizo, celebrando primero
una sesión en el seno de nuestra Academia, á la cual
concurrieron muchas personas notables por su alcurnia,
saber ó peculiar prestigio para poder contar con su media¬
ción; poniendo la obra bajo los auspicios del Sumo Pon¬
tífice León XIII, que felizmente gobierna hoy la Iglesia
Santa, y que benévolamente se los otorgó ; como le otorgó
también su protección S. M. la Reina Regente D." María
Cristina ; asegurándose del concurso de todos los bueno^
españoles, que nunca le faltó al que por privilegio celestial
vino á constituirse en alma de la restauración, como no le
faltó nunca tampoco el diestro brazo del Sr. D. Elías Ro¬
gent para veneer las dificultades que obstruyeran el cami¬
no que le habían trazado su claro talento y su actividad
nunca desmentida. Atleta en las luchas cristianas é ins¬
pirándose en su fe ardiente, nada le arredraba al ínclito
Prelado, confiando por contrario modo que no había de
estar lejana la hora propicia para entonar el himno de la
victoria. Y así fué.

Lució por fin el día i.° de Julio del año iSgJ. Previas
las invitaciones convenientes, de las que conserva la suya
esta Academia como timbre que la ennoblece, por los tér¬
minos en que campean el afecto y la consideración en que
la tiene el Sr. Obispo de Vich, llegaban á Ripoll las autori¬
dades y los representantes de las más ilustres corporacio¬
nes de todo el Principado de Cataluña, presididos por sus
eminentes Prelados, para asistir á las ceremonias litúr¬
gicas de la consagración é inauguración del restaurado
Monasterio de Santa María de Ripoll.

Atento á todo el limo. Sr. Morgades, á pesar de sus



íntimas emociones, se esmeraba en su connatural cortesía

y bondad en dar las más sentidas gracias á cuantos en

representación propia ó corporativa se habían honrado
respondiendo á su llamamiento. Hallábase entre ellos el
actual Presidente de esta Academia Sr. D. Felipe Bertrán,
oyendo lleno de respeto y de satisfacción las frases elo¬
cuentes que el Prelado se dignó dirigirle, mostrándose
afectuosísimo con la Comisión que le acompañaba , enco¬
miando y agradeciendo vivamente los servicios prestados
por la Academia de Bellas Artes de Barcelona á tan grande
obra.

El Sr. Bertrán se complació en dar extensa cuenta á la
Academia de tan altamente satisfactorios resultados para
ella; y recordando los merecimientos adquiridos por el
Sr. Académico D. Elias Rogent, desde que con el levanta¬
miento de los planos que para la restauración del Monas¬
terio se le confió, pudo abrirse el camino al término del
cual hemos llegado felizmente, creyó de justicia proponer
y propuso que la Corporación le entregara un pergamino
en el cual, como premio de su incansable celo é inteligen¬
cia, se hiciera constar á perpetuidad, el afecto y el recono¬
cimiento de la Academia. Y esta acordó por unanimidad,
no sólo aprobar lo propuesto por el Sr. Presidente, sino
también que se consignara en su libro de actas el relato
auténtico de aquellos grandes hechos, de que fueron testi¬
gos el Ter y el Freser, llevando en su corriente el rumor
de la buena nueva á las gentes que pueblan el mundo
cristiano y narran en su historia las glorias del arte en la
patria catalana.

Señores: en mengua del valor real de los sucesos con¬
temporáneos sería, si después de lo que se ha hecho paten¬
te, nos atreviéramos á decir que ninguna estrella ha tenido
poder bastante para aparecer fulgente, al abrirse paso
por entre las nubes que han ennegrecido el hermoso cielo
español durante el año de iSgd que hoy expira.



Acto seguido se procedió á la distribución de
las bolsas de estudio y viaje que costea la Diputa¬
ción provincial, á los siguientes alumnos que las
han merecido por su talento y aplicación, así como
de las medallas de plata á los que las alcanzaron en
las oposiciones verificadas en las diversas asigna¬
turas de las Escuelas de Bellas Artes.

BOLSA DE ESTUDIO.

Por Pintura D. Antonio Estruch y Bros

BOLSA DE VIAJE.

Por Escenografía D. Domingo Soler y Gili
PRORROGA DE BOLSA.

Por Escultura D. Baldomcro Cabré y Maclié.
Por Bordados y Blondas. D.° Angela García y Riba.

Leyéronse luego las siguientes observaciones y

consejos dirigidos á los alumnos premiados con bol¬
sas, por el profesor de la Escuela D. José Mirabent:



^xcyvio. ^EÑop^^

SEÑORES:

YA sabéis á qué viene en la solemnidad de este acto el
Profesor de la Escuela.

Testimonio elocuente del fin altamente práctico que
tuvo por objeto la creación de las Bolsas de viaje, es,
como recordaréis, hasta en este detalle, la tiiltima de las
Bases para su concesión. En ella se fija que en estos días,
fiestas que son para nuestra Escuela, sea su Director ó un
miembro de la comisión calificadora quien dirija algunas
observaciones á los alumnos premiados, para el mayor
aprovechamiento de la distinción que se les ha concedido.

En su cumplimiento, pues, soy este año el delegado
para ello, ya que á la deferencia del M. I. Sr. Director, no
me era posible corresponder sino aceptando el encargo.

Es este el motivo que me obliga á molestar vuestra
atención.

Respondiendo al referido fin práctico para que se crea¬
ron estos premios, alumnos que los habéis merecido, yo
quisiera que en mis palabras no vieseis sólo el cumpli¬
miento de una formalidad reglamentaria; sino que sacárais
de ellas una verdadera utilidad. Y como no acertaría á
decir mejor lo que hay que deciros, que tal como ya lo
han dicho en otras ocasiones á vuestros compañeros de
triunfo, los míos en la difícil misión de aleccionar; de-
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seoso de vuestro provecho, no tendría más que repetir hoy
aquí, las atinadas observaciones de cuantos me han pre¬
cedido.

No siendo esto posible, como comprenderéis, permitid¬
me á lo menos que os las presente en ordenado resumen,
recordando cuanto de elocuente se dijo en circunstancias
análogas, ya que vosotros en aquellos años no erais de los
escogidos. Al hacerlo, ya. procuraré aunque sea poco poner
algo mío ; que si bien no tendrá el valor de los autorizados
consejos del sabio, valdrá lo que valen á tiempo, los avisos
arriistosos de familia.

Fundado temor de todos mis comprofesores, ha sido
con razón en primer lugar, el peligro á que estáis expues¬
tos, jóvenes pensionados, de que resulten poco menos que
intátiles los sacrificios de la Excma. Diputación, á pesar de
vue.stra laboriosidad, hasta de vuestro mérito, y de la
buena voluntad de todos. ¿Tenéis verdadera conciencia
del objeto de vuestro viaje? Para hacerlo provechoso, la
primera cosa en que debéis fijar vuestra atención y para
emplear bien el tiempo, es saber, antes de salir para el sitio
designado, cuáles son las obras artísticas que vais á encon¬
trar; y sin ánimo de aconsejaros que dejéis de ver todo lo
notable que encontréis al paso, conviene mucho dar prefe¬
rencia, sin embargo, á lo que sea objeto principal de vues¬
tros estudios. Como no es posible verlo todo y enterarse
de todo, siendo corto relativamente el plazo de que podéis
disponer, es de absoluta necesidad trazarse de antemano
un plan y seguirlo con método; pues de lo contrario su¬
cede que después de algún tiempo acaba por hacerse tal
confusión de ideas, edificios, decoraciones, cuadros, esta¬
tuas, etc., que produce lo que en el orden material llama¬
mos vulgarmente una indigestión.

Para precaverla, es necesario, como aconsejaron á
vuestros compañeros, que procedáis con orden en la visita
á los Museos, haciendo ante todo aplicación directa de los
estudios teóricos que habéis recibido. Que no os encariñéis
por la imitación, ni os limitéis á la copia, ni al apunte so¬
lamente, ni al boceto siquiera de tal ó cual autor, aquellos
cuyo objetivo es el estudio del Arte, en la más bella acep-



ción de la palabra. Es preciso, como se ha dicho, que ni
desdeñéis por incorrectas aquellas obras que se os presen¬
tarán con cierta rudeza en la forma ; ni tampoco os dejéis
arrastrar cautivados por aquellas cualidades que aislada¬
mente observaréis en determinados autores.

Además, vuestro objetivo no ha de ser la erudición
sola, que podría muy bien satisfacerse con los catálogos ;
sino, formarse un perfecto juicio de las obras ; tener crite¬
rio propio para cada una, estudiando con más ahinco lue¬
go, el tipo, estilo, autor que creáis m.às apropósito, de
conformidad siempre con vuestras simpatías, aficiones ó
aptitudes.

Nunca será bastante encarecida la necesidad que de
ello tenéis. Cada uno de vosotros, más ó menos, ya habrá
observado cierta predilección por aquello que más le sim¬
patice, y habrá advertido en sus facultades la percepción
de aquello que más le agrade; escogida pues la novia, de¬
dicarse con preferencia á la señora de vuestros pensamien¬
tos, como diría Cervantes.

Visitad los sitios y museos que se os indica ó bien
aquellos donde habéis pensado ir, contemplando los teso¬
ros artísticos que nos legaron los tiempos y los pueblos.
Estudiad á fondo, con todo conocimiento de causa, las
obras de cuantos individuos selectos dejaron impreso en
ellas potente sello de condiciones dignas de servir de mo¬
delo á las generaciones que les van sucediendo. Sólo así,
daréis seguridad á vuestros pasos; porque ellos son, no lo
dudéis, aquellos mojones que marcan las verdaderas sendas
en los arenales del desierto de la vida ; ó como los faros
que en nuestras costas señalan á las naves los escollos que
hay que evitar para llegar al deseado puerto.

Recordando una observación muy justa que aquí se
hizo, os diré, en una palabra, que estas excursiones han
de servir para orientaros. Precisamente hoy más que nun¬
ca , tanteados ya con éxito vuestros primeros esfuerzos,
jóvenes pensionados, conviene que os tracéis un camino,
sin titubear, con fijeza; y nunca como ahora es ocasión
oportuna, ya que los conocimientos que habéis adquirido,
y los medios, por otra parte, que se os facilitan, permiten



2 1

colocaros en una altura, desde donde poder contemplar
todos cuantos caminos conducen con seguridad á la reali¬
zación de la belleza por el arte.

No por dirigirse á los que perseguís tal ideal, dejan de
tener su moraleja, las anteriores observaciones, para aque¬
llos que cultivan el Arte en más modesta esfera, no menos
digna de nuestra consideración por esto. Objeto de vuestro
estudio es la bella aplicación del Arte á la Industria, cuya
denominación comprende desde el embellecimiento del
más modesto cacharro, hasta la primorosa labor que teje
la mano de la mujer en el bordado y en la blonda.

Por cierto que en esta especialidad, atendida la perfec¬
ción á que ha llegado lo que pudiéramos llamar el proce¬
dimiento , precisa recomendar el estudio de las bellezas
artísticas que tanto valor dan á aquellas joyas de épocas
pasadas. No pueden recordarse sin pena, por cuantos qui¬
siéramos ver arte, no tan sólo en importantes trabajos que
á este grupo pertenecen, sino hasta en el sencillo enlace de
dos simples iniciales : pues da lástima ver, que, contadas
rarísimas excepciones, no sabe salirse, en este ramo, de la
amanerada rutina, que ha convertido nuestros bordados
en primores caligráficos, traducidos por la aguja con pas¬
mosa habilidad. Utilísimas en alto grado han de ser estas
excursiones, para quien al emprenderlas se persuada de
que otro ha de ser el ideal de cuantos á dicha especialidad
se dedican. Y por lo que se refiere al presente caso, felici¬
tándome de ver entre vosotros, alumnos premiados, una
aprovechada discípula de la Escuela de Dibujo que para
niñas y. adultas creó la Excma. Diputación, Corporación
que, dicho sea de paso, acude siempre á toda necesidad;
juzgo conveniente recomendar á esta alumna, que prescin¬
diendo de la mayor ó menor habilidad de la labor, atienda
sobre todo á la fisonomía propia de cada una de aquellas
obras notables que va á estudiar en los puntos designados.

Y esta litltima consideración, creo oportuno acentuarla
muy mucho, generalizándola para todos, con el fin de en¬
caminaros á satisfacer una gran necesidad que se deja sen¬
tir en la época presente.

Sean las que fueren las opiniones varias que dominan



en el mundo del arte, se nos figura que todos hemos de
convenir en que hoy á la mayor parte de las producciones
artísticas les falta carácter. Están en una grandísima ma¬
yoría, las obras incoloras, insípidas, que podríamos llamar
anémicas ; que no aprovechan; que no nos mueven á nada;
que todo lo más algunas llaman la atención á los que son
inteligentes en la factura db su arte respectivo, pero que no
interesan á la multitud ; obras en fin, en las que si no hay
grandes defectos, tampoco hay grandes bellezas.

Pues bien ; tenemos la convicción de que la marcha del
arte se modificará.

Si.endo vosotros, jóvenes, la esperanza del porvenir,
proseguid vuestros estudios con verdadero calor y entu¬
siasmo, convencidos de cuanto lleva en sí de moralizadora
la misión del artista, y de lo mucho que esperan de vos¬
otros, los que os protegen, los que os enseñan, los que os
quieren, vuestras familias...., cuantos hoy se felicitan de
vuestro primer triunfo.

Y sin envaneceros, ni desanimaros, trabajando siempre
con asiduidad y constancia, procurad despertar ideas y
sentimientos, para que siendo un día cada uno de vosotros
lui carácter, podáis ser también aquellos mojones (que
antes citamos), á través de las palúdicas llanuras del de¬
sierto frío é indiferente de la sociedad actual.

Terminada la lectura del trabajo del Sr. Mirabent,

El Muy litre. Sr. Presidente D. Felipe Bertrán y de
Amat dijo, que al levantarse para dar cumplimiento en
nombre de la Academia, á deudas de gratitud y de corte¬
sía, si las miradas de muchos se fijaban en su modesta
persona, era sin duda, recordando la gallardía y las ma¬
neras á la par viriles y distinguidas de su ilustre predece¬
sor en la presidencia de la Academia, el Excmo. señor
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Marqués de Sentmenat y de Ciutadilla, á quien echarían
á menos en aquella solemnidad á que tantas veces había
dado lustre y en que por vez primera le reemplazaba: que
de esta suerte la ilación de los hechos le llevaba á consagrar
á su memoria el tributo de un recuerdo. De noble y anti¬
quísimo abolengo, de alta posición social, clara inteligencia
y voluntad enérgica y decidida, las dotes y circunstancias
que en el Sr. Marqués concurrían eran las más adecuadas
para alcanzar lo que se propusiera; y como se propuso
favorecer el desarrollo del arte y procurar la considera¬
ción de los artistas, contribuyó poderosamente al adelan¬
tamiento de aquél en nuestro país, aunque personalmente
no lo profesara. De tales influencias, prosiguió el señor
Presidente, necesitan los artistas que no viven, según creía
haber dicho en otra ocasión á la Academia, como palme¬
ras solitarias en oasis del desierto, sino que necesitan de
la vida social, de un público, de émulos, de aficionados
más ó menos inteligentes, que ora se apasionen de sus
obras, ora las censuren, les estimulan siempre y contribu¬
yen en gran manera á formar lo que se llama el gusto de
una época.

No encontraba, el Sr. Presidente, en su propia persona
otro título que este de aficionado al Arte para usar de
la palabra en aquella solemnidad, y puesto caso que la
costumbre establecida le obligaba á hacerlo, se proponía
emplearla ocupándose brevemente de lo que en la misma
había acontecido, á saber, la lectura de la Reseña en la que
el Sr. Secretario acababa de trazar por elocuente manera
los hechos de la Academia en el último curso y la distri¬
bución de bolsas de viaje y de premios á los alumnos que
se habían hecho acreedores á los mismos.

Con respecto á la vida académica, dijo que era preciso
reconocer que no presenta aquella plenitud y vigor de
otros tiempos, debido en gran parte á la situación un tanto
anómala que le han creado las últimas disposiciones dic¬
tadas por el Gobierno en punto á las Escuelas de Bellas
Artes, de la que esperaba que la sabiduría del propio
Gobierno la sacaría antes de mucho, resolviendo las ins¬
tancias que se le habían dirigido.
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Lo que dejo indicado, dijo el Sr. Presidente, no ha
sido óbice á que la Academia siguiera siendo el instru¬
mento ó medio de que se ha valido la Excma. Diputación
de la Provincia para atender con verdadera munificencia
las necesidades de la vida artística de nuestro país ; que
ninguna otra Corporación de su índole puede jactarse en
España y quizás en el extranjero, de sostener una Es¬
cuela de Pintura hasta sus enseñanzas superiores, otra
Escuela superior de Arquitectura, las de Dibujo de Dis¬
trito, la de Dibujo para niñas y adultas y la de Enseñanza
del Arte decorativo; mereciendo la gratitud no sólo de los
artistas, no sólo la de los que van á buscar en los centros
docentes la educación que ha de prepararles para dar
á sus productos industriales los atractivos de las obras
bellas; sino la de cuantos entienden que los hombres y
los pueblos no se alimentan sólo de pan, que ni aun les
basta el cultivo de la inteligencia, sino que también nece¬
sitan educar los sentimientos, ennoblecerlos y elevarlos
por el cultivo del Arte , cuyos adelantos han sido siempre
notas características de la cultura de los pueblos.

Recordó á continuación el Sr. Presidente, que la Aca¬
demia, según en la Memoria del Sr. Secretario se expresa,
había cooperado á todas las manifestaciones artísticas
acaecidas en el período reseñado en la misma, asociándose
muy particularmente á la inauguración de la Basílica de
Ripoll; hecho fausto y glorioso en varios conceptos, de
tal manera que no se atrevía á afirmar si en los numero¬
sos trabajos realizados por la Academia, de que el señor
Secretario había dado cuenta, obedeció sólo á impulsos
del sentimiento estético, ó se dejó llevar á la par por estí¬
mulos religiosos y patrióticos ; mas que tenía por seguro,
que llenando el monumento restaurado estas aspiracio¬
nes, indudablemente reunía dotes artísticas sobresalientes.
Construida su primitiva fábrica en aquellos remotos tiem¬
pos que el señor Secretario había señalado, se adelantaba
Ripoll como una solemne profecía de las victorias con
que un puñado de cristianos habían de rechazar las armas
musulmanas en lucha cotidiana; como una profecía divina
de aquella nacionalidad catalana que había de alzarse



potente y próspera al sonar la hora, allá en el siglo xiii,
de constituirse á la sombra de la Iglesia las que aun se
diseñan con indelebles caracteres en la Europa moderna.
Ripoll, Sobrarbe, Covadonga, bed abí los tres sillares
sobre que, al correr de los siglos, descansó gloriosa la
corona de España dominadora de dos mundos.

Símbolo de fe y de patria, Ripoll había sido un monu¬
mento artístico de primer orden, empero hechos para olvi¬
dados, de tal manera lo habían destruido que de su templo
sólo quedaban señales que á manera de mojones marcaban
su perímetro y su pasada grandeza : no se trataba pues de
realizar una mera restauración, tratábase en puridad de
una verdadera reedificación ; empresa al parecer superior
á las fuerzas humanas así por la dificultad de reunir los
fondos necesarios, como para el logro de las condiciones
artísticas indispensables para no desvirtuarla. Bajo este
punto de vista, para imprimir al monumento la fisonomía
propia de sus mejores tiempos, anteriores á las obras pos¬
tizas con que más adelante se descaracterizó, no podía
recurrirse á la memoria ó descripciones de los que presen¬
ciaron su destrucción; era preciso penetrarse de los senti¬
mientos, de las ideas arquitectónicas y del gusto de nues¬
tro país en edad remota, ideándolo según en ella se había
construido ó podía construir. Sin duda por semejantes
conceptos, nuestro compañero el Sr. D. Elías Rogent, sin
perdonar gasto ni fatiga, consultó la.s más antiguas obras
románicas de un lado y otro del Pirineo, estudió su dispo¬
sición y traza, los materiales de que se valieron, la manera
de emplearlos; su conjunto, sus elementos, sus detalles,
é interrogó'á las ruinas del antiguo Ripoll, á las piedras
labradas y á los capiteles esparcidos entre las mismas, y
después de tan concienzudas investigaciones logró encau¬
zar la reedificación dentro del especial carácter de los
tiempos y del país en que se construyera el antiguo tem¬
plo, y levantándose en alas de una verdadera inspiración
lanzó al espacio la mole majestuosa del cimborio que cual
bizantina diadema imperial corona la severa fábrica.

Los recursos para la realización de obra tan grandiosa
han brotado al impulso del báculo de un Obispo capaz de
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concebir tamaña empresa y de comunicar á los otros los
nobles sentimientos que en la Basílica de Ripoll se vincu¬
lan. ¡Gloria al Obispo de la reedificación de Ripoll! ¡Gloria
al arquitecto que la ha dirigido!

Mas, señores Académicos, continuó el Sr. Presidente,
este arquitecto es uno de nuestros más antiguos y más
queridos compañeros; esta Academia impulsó sus prime¬
ros estudios para la restauración de Ripoll, sus primeros
planos nos pertenecieron; hay en esto la historia que ha
relatado él Sr. Secretario; nadie como nosotros debe espe¬
cial gratitud al Sr. Rogent que ha colmado nuestros deseos;
natural era pues que la Academia se lo demostrase dándo¬
le el más expresivo voto de gracias, y queriendo que le
constara á él y á su familia para perpetua memoria, no
sólo lo acordó sino también que se extendiese el oportuno
testimonio del mismo en un pergamino convenientemente
ornado, en el que está trabajando uno de nuestros más
distinguidos artistas.

Al llegar á este punto el Sr. Presidente se ocupó de la
significación de las bolsas de viaje y de las medallas que
se habían entregado á los alumnos premiados , felicitándo¬
les expresivamente ; hablóles de la oportunidad y lucidez
de los consejos que uno de sus más distinguidos profesores
acababa de darles; les recomendó que estudiasen el natural,
que trabajasen sobre de él y que lo realizasen en cuanto
el natural es la verdad, mas sin perjuicio del ideal que
vive encarnado en las verdaderas obras de arte ; que en¬
tendiesen las palabras de Lope de Vega, cuando dice que
al escribir sus comedias encierra las reglqs bajo siete lla¬
ves, en el sentido de la libertad de que ha de gozarse al
componer ó crear algo original, mas que recordaran que
son las reglas y los estudios á manera de la gimnasia que
desarrolla la fuerza que el atleta ha de emplear en la
lucha; y terminó su exhortación á los alumnos rogándoles
que si algún día alcanzaban la meta de sus aspiraciones,
recordasen que á Dios debían su inspiración y su talento,
á las Escuelas de Bellas Artes que sostiene la Excelentísima
Diputación Provincial su ilustración y enseñanza, y á la
patria el ser y la vida, debiéndose mostrar agradecidos á



' Dios y á sus profesores, é irradiando sobre su patria su
gloria personal.

Terminó el Sr. Presidente dando las gracias al Exce¬
lentísimo Sr. Presidente de la Diputación, al señor repre¬
sentante del Ayuntamiento y á estas corporaciones por lo
mucho que les deben las Bellas Artes; diólas asimismo al
Sr. Canónigo que asistía en representación del Excelentí¬
simo é limo. Sr. Obispo de la Diócesis y a todas las cor¬
poraciones y personas que habían concurrido al mismo.

El Excmo. Sr. Planas y Casals contestó inmedia¬
tamente á las palabras del Sr. Presidente, dedicando
á su vez sentidas frases á su antecesor, el Sr. mar¬

qués de Sentmenat, manifestando que en nombre de
la Corporación que tenía la honra de presidir agra¬
decía de veras las expresiones del vSr. Bertrán y de
Amat y asegurando que la Diputación continuaría
siempre atendiendo á la satisfacción de las necesida¬
des morales de la provincia, entre las cuales figura
en primera línea la instrucción, al propio tiempo que
á la de sus necesidades materiales. Felicitó asimismo

á la Academia y á las Escuelas por los resultados
que se obtenían en la enseñanza y á los pensiona¬
dos con bolsa por haberse hecho dignos de tan
honrosa distinción.

El Muy litre. Sr. Canónigo Pectoral, D. Esteban
Pibernat, hizo uso de la palabra para dirigir á los
pensionados algunas observaciones muy oportunas



y muy levantadas, respecto del papel que la Iglesia
había desempeñado siempre en el arte, del cual en
todas épocas había sido la protectora, conforme lo
prueban con elocuencia los monumentos que á su

amparo y por su inspiración se han levantado.
Después de lo cual el Sr. Presidente dió por ter¬

minada la sesión.

El Presidente,

Felipe Bertrán y de Amat.

El Académico Secretario general,

Andrés de Ferrán y de Dumont.
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