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Dada cuenta a la. Reyna Nuestra Sefiora del adjunto 

expediente instruido en esta Baylia General a instancia 

de D.Joaquin Gafas de una pàrte y de otra D.Manuel Gi

bert, presidente y representante de la Sociedad del Li

~eo Barcelon~s, en so licitud ambos 'de que se le.s conce-

d iera en e stablecimiento un terrena de la Rambla de esa 

Ciudad de Barcelona, coxres~ondiente al dominio mayor 

y directa .de S.M. y contíguo al Convento que fué de ~.P. 

Trinitarios descalzos de la misma, se ha Qervido s.M. 
de confDrmidad con e~ dictamen deia Junta consultiva 

de. la Real Casa y Patrimonio ,_ conceder el refe~ido es

tabl-ecimi en to a la, expxesada so ciedad del Liceo con las 

condiciones propuestas por· el Consultor de esa Baylia 

General y consignadas én el expedients- De real orden lo 

comunico a v. para su inteligencia y demas efectes con

siguientes. = Dios gue. a V. m6 • as. Madrid tres Julio 

de mil ochocientos c~arenta y siete = Peña = Sor. encarga 

do de la Baylia General de Cataluña = Y ~or decreto de 

10 de Julio_ prÓximo pasado se mandÓ que pasase a la Es

cribania para la otorgación de la Escritura haci~ndose 

saber antes ~a Real rèsolución al Presidente de la refe~ 

rida Sociedad del Liceo, y como _quede esto ya verifica

d.o mEdiante oficio que se le pasó en el ]i).'ropio dia. Por 

lo tanta el enunciada M.Y.S. Administrador Bayle Gene~ 

ral del Real Patrimonio en el Real nombre de S.M. y, en 
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virtud del Ministerio que ejerce sin entender perjudicar 

a t .ercero conc$d·e en enfi teus is a la So ciedad. del Liceo 

Filarm6nico dramatico .Barcelonés de S.M. Doña Isabel Se-

gunda, y por ello a la Junta Directiva del mismo por esta 

presente y ab~jo acep~ante su poder habiente el M.Y.S. D. 

Joaquin de Gispert y de Angli del Consejo de S.M, su Se

cretaria, Caballero de la Real y distinguida Orden Espa-· 

ñola. de Carl.os tercero, Capitan de Milicias · Provincial-es 

socio accionista de la predicha Sociedad vecino de esta 

Ciudad según los poderes que dresp~es se transcrl bi mn y 

a quien auceda el derecho de dJcha SÒciedad: Primero: um · 

porciÓn de terrenc de 11 palmos que fué el comprendido en 

la licencia concedida por este Real Patrimonio al Conven-

to de Trinitarios .de fecha 20 de Octubre de 1700 cuyos 11 

palmas de terreno segÚn queda expresado en la relaci6n de 

lo·s Arqui teetos de fecha 26 de Marzo de 1845 de ben consi

derarse superficiales y son de valor 198 reales los cua

les se hallan situades al extremo àe la parte de Oriente 

del vestí'bulo entrada del 'Eeatro de la Socie.dad del Lioeo, . 

y linda dicho espacio a Oriente con el PÓrtico del Tea

tro que hay a la parte' de, la Rambla a medi~dia, poniente 

y cierzo con dicho vest{bulo. Segundo: Otra porciÓn de te

rrenc que segÚn aquella relaciÓn comprende 5190 palmes 

superficiales y son de nueva ·adquisici6n y procedentes de 

. lo que ha adelantado el edificio .del Gran Teatre Lieeo has

ta la l{nea de ornato marcada por el Exmo. Ayuneamiento 

de esta ciudad y son de valor 107.388 reales y el espacio 

o porci6n de te rreno e.xpresado se halla si tuado a la par

te de Rambla y Calle de San Pablo de esta Ciudad a saber 

a la de la Rambla en toda extensi6n o frente que contiene 
' 246 palmes contades desde la casa de D.Pedro Puig hasta la 

' 
esquina de la calle de San Pablo y en esta calle des de di-



cha esquina hasta unos 90 palmas dentro de la misma ca

lle, y linda a.. Oriente con 1~ Rambla a' mediodia con la re

ferida casa de Don Pedro Puig, a poniente parte con la 

restante porción de pertenencias del mismo Liceo y parte 

con la casa que fué de Doña Teresa Baiñet que hoy posée 

D.Manuel Gibert y a cierzo con la referida calle de San· 

Pabl<m. Cuyas dos designadas porcione:s d~ terrenc junta 

con la que en 14 de Dic i embre de 1671, . y co·mprend e 1440 

palmes auperficiales valorades ·en 31032 reales fué eQta-
.. 

blecido por el R~al Patrimonio se hallan oomprendidas 

en el Gran Teatro de Liceo situado en la Rambla conoci-

da por la de Capuchinos de esta Ciudad y demarcadas en el 

p~ano levant~do por el Arquitecta del ramo y esta unido 

en el exped_ie.nte número 9 del año 1845. Esta concesi6n la 

atorga s.s. en lós términos explicades a toda utilidad 

de la referida Sociedad del Liceo bajo las condicionés a

rriba transèritas y la adicional aiguiente: = Que el cen

so de este establecimiento y mejoras hechas en la cosa 

dada en enfiteusis es la cantidad de 2420 reales 24 mara

vedises ve116n al año que deher~ pagar la dicha Soéiedad 

d·el Liceo o qui en su de re cho te,nga en la clase de moneda 

y en e~ m~de ~ue s~ expresa en la tercera de dichas con

dicione& haciendo el primer pago del dia de hoy a un año 

y los demas años sucesivamente en igual dia: Y mediante 

dichas condiciones y la adicional y 'haber satisfecho la 

.dicha, Sociedad la ~antidad de 26896 reales 17 maravedi-

~es según la carta de pago cuyo tenor es el siguiente = 

N'Sl. 61 = D.Guill ,ermo Eloy de Lillo, Bayle General Adminis

trador y Pagador del Real Patrimonio de Cataluña = Re

cib! de ]).Manuel Gibert, como Pre.sidente de la Sociedad . . 

del Liceo de Isabel Segunda, 26896 reales 17 maravedises 

ve116n por entrada del establecimieRto del terreno de la 



Rambla, concedida a la Sociedad del Liceo por Real or-
. 

den de 3 de JUlio Último. = Y de esta carta de pago Se 
. . 

tornara razón en la IntervenciÓn de esta Baylia Patrimo-

nial, sin cuyo requisito ser.í nula y de n!ngÚn valor ni 

efecto.· =Barcelona 25 de Octubre de 1847 =Son 26896 

reales 17 maravedises vellÓn. = Guillermo Eloy de Lillo . 

. = 'Fomé razón = Pedro Leguéy = Sentado -: hace esta conc.e

s1Ón e~fitéutica con promesa de ha~erlo pacificamente, 

poseer la cosa establecida y de estarla de evicción el 
. ~ 

Rea~ Patrimonio siempre que ademas de todo lo expresado 

cumpla la SOciedad adquirente todas las condiciones de 

este contratQ: Y presente el nombrado M.Y.S. D.Joaquin 

de Gispert y de ·Angli en la calidad de apoderado para 

las infrascritas y otras cosas legalmente constituidas 

por el Presidente y Junta directiva de la referida Socie

dad del LiceG según la EScritura de poder que en cuanto 

a su principio y fin y poder al efecto a la letra es co-

mo sigue. 
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Que el M. I. -s. D. Guillelmo Eloi de Bill o,- Bayle 

Pral. Admor. y Paga.dor del Real Patrimonio de. Cataluña. 

For cuanto por el Presidenta de la sociedad del Liceo 

filarrriÓni co dramatico Barcelonè's de s. M. la Reyna Da.. 

Isabel segunda, se le ba presentada la escra. de esta

'blecimiento que por .el M. I. S. Intendenta de esta Pro

vincia se otorg6 a favor de aquella a nombre de 3. M. y de 

la NsciÓn española ' a la cual estan adjudicades entre otros 

los bienes de Monasterios y Conventos suprimides, del que 

fué Convento e Iglesia de Trinitarios Descalzos de esta 

Ciuda~ situado en la Rambla conocida por la de Capuchinos 

de la misma, en la Iglesia de cuyo Convento se compren

dia una estensi6n de terrepo que daba a la Rambla en una 

estensiÓn de veinte canas de- largo por el anc~o mayor de 

unos 17 palmos resultando una superficie de 1.440 palmos 

superfic.iale s los cual es ha bÍan sid o e s ta ble cid os por el 

Real Patrimonio a los ».B. de aquel Convento a los cator

ce de Diciembre de 1671 y sujetos por lo mismo al domi

nio de S. Maun cuando de el1o ningun merito se baga en 

l ·a indicada escra. de estable cimiento auto ri zada por D. 

Manuel Sav4llart como Notario de bienes nacionales a los 

19 de Junio de 1844. Inmediante haber sido estimados los 

diéhos 1440 palmos superficiales de terrenc por los Ar--quitectos D. Juan 3oler y Mestres que lo es del ramo, D. 

Felix Ribas y D. José Casademunt según su relaciÓn de fe

oha 26 de Marzo de 1845 que obra original en el expedien-
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te de nÚmero 9 de 1845 sobre demanda de establecimiento 

en la cantidad de 31.032 r~ales de vellon ·ha s1do por 

este liquidado el laudem1o, y haberse entregado en el 

depÓsito de la Real cabrevaciÓn la cantidad de 620 rea 

les 22 mrs. de vellon por el laudemio a S. M •. debido se

gún resulta del certtficado dado por el depositario de 

los produ~tos de dicha Real ' CabrevaciÓn que queda ori

ginal en esta Esnia ·/· despué's de· haber tornado razón de 

¿1 la lntervenciÓn del ramo! Di ~o que en el Real nom

bre de S. M. y en ·virtud del -minis·terio que &.jerce en 

cuanto al interés del Real Patrimonio debÍa firmar y 

firmaba por razón de dominic la dicha escra.: Salvos 

al mismo los censos, laudem1os y demas dros. dominica

les tal ve.z adeuda..dos y no _ satisfecbos. La cua~ firma de 

la que ba de tomar ra z6n la In.terve.nciÓn ha ce en la Ciu 

dad de Barce'lona a los ve1nte y siE!i'te de Noviembre de · 
f • 

1847. Doy fe.= Guillelmo Eloi de Lillo = Jo~é María 

Odena. = Tomé razón. =Barcelona 27 de Novi~mbre de 

1847. = Pedro Lecpey. 

·Es copia del original de que ·el infro. Esno. de 

la Baylia Gral. del Real Patrimonio certifico en los , 
dÍa, mes y año Últimamente citàdos. = P. E. E. P. = 

_Joaqu{n Odena = Esno. s~bstituto • 
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