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Año 1856.
Junta General del 6 de Enero.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Conde Solterra / Catalá / Ródes /
Batlle / Rogent / Manjarres / Villar / Roca / Milá / Torras / Molina / Ferran
Abierta la sesion, fué leida y aprobada el acta anterior.
Acto continuo seenteró la Academia de la última acta aprobada por la Junta de Gobierno.
Enteróse tambien deuna Real orden de fecha 11 de Diciembre último por la que la Reina (que
Dios guarde) se ha servido conformarse con el dictamen de la Corporacion á una plaza de profesor de
dibujo enla villa de Olot, disponiendo la devolucion delmismo y dibujos para que de acuerdo la
Academia con la Municipalidad de dicha villa, resuelva si ha de convocarse nueva oposicion en los
propios términos, ó será mas conveniente que se verifique en Madrid ante la Real Academia de San
Fernando; de cuyo acuerdo, antes deponerlo en ejecucion debe darse cuenta al Gobierno, paraen su
vista y de lo que informe el Gobernador de Barcelona respecto á una instancia de Don Narciso Pascual
que se leremitió con dicha fecha, se determine lo que Su Majestad tenga por conveniente. Y se acordó
en consecuencia que se oficiara al Ayuntamiento de Olot transcribiéndole esta Real disposicion y
manifestándole la conveniencia de que nombrára por su parte una persona delegada con quien pudiese
la Academia ponerse de acuerdo para los efectos de esta Real órden.
Dióse cuenta de otra en que se previene, 1º Que todos los Alumnos del primer año de las
enseñanzas de Maestros de Obras y de Directores de caminos vecinales que hayan sido reprobados en
los exámenes ordinarios y estraordinarios, asistan en calidad de oyentes á las asignaturas que
comprende el segundo año de la carrera, debiendo probar las materias del que han perdido al
verificarse los exámenes de mitad del segundo curso, sin que en el caso de salir reprobados, les quede
mas obcion que á ser examinados de Agrimensores. 2ª Que los que obtuvieren la aprobacion en estos
exámenes podrán continuar asistiendo á las clases de Segundo curso, pagando los derechos de
Matrícula, sin que en caso deno obtener la aprobacion en los exámenes oportunos, les quede derecho
para continuar la carrera. Y por no hallarse ninguno de los Alumnos de la Academia en el caso á que
esta Real disposicion se refiere, la Junta se dió por enterada.
Tambien quedó enterada la Junta de otra Real orden trasladada por el Excelentísimo Señor
Gobernador Civil de esta provincia disponiendo que se reintegre á los Alumnos que hubiesen
satisfecho en el anterior curso academico derechos mas crecidos que los señalados en la Realorden de
4 de Mayo de 1855, y verificado el pago en las depositarias de las Universidades.
Pasóse á su espediente el pliego remitido por el propio Señor Gobernador de las bases
acordadas en las reuniones generales de la Comision de ensanche de Barcelona.
Acordóse quese archivaría elacta de la Sesion pública que la Academia de Bellas Artes de la
provincia de Cadiz celebró el día 1º de Noviembre último remitida por la misma.
Fueron unanimemente aprobados los siguientes dictamenes presentados por la Seccion de
Arquitectura.
1º Sobre el informe pedido por el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta provincia acerca
de las solicitudes con que Don Bernardo Cort y Don Francisco de Paula Cels, acudieron al
Ayuntamiento del pueblo de San Gervasio sobre construccion deuna casa en el mismo; proponiendo
que en vista de la duda sucitada de si el título del referido Maestro de obras moderno Cels, le auroriza
para firmar diseños de fachadas y dirigir obras enpoblaciones, cuyo número de vecinos, no alcance al
de dos mil; se remitieran en contestacion á la mencionada Autoridad los antecedentes que obraban
enun espediente analogo, promovido con motivo de no haber querido admitir el Ayuntamiento de San
Martin de Provensals el dibujo de fachada de una casa propiedad de Don Juan Trinxant por estar
firmado por el Maestro de Obras moderno Don Jose Marimon.
2º Sobre una instancia de la Comision de Maestros de Obras por la Academia de San
Fernando, residentes en la presente Ciudad, reclamando al Excelentísimo Señor Gobernador Civil contra
la suspension del cargo de Maestros de obras titular de Badalona dispuesta por el Alcalde de la propia
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villa para que segun orden superior fuera reemplazado por un Arquitecto; proponiendo que se
contestara á dicho Señor Gobernador Manifestándole que con elfin de emitir mas acertadamente el
dictamen pedido, convendría se sirviera prevenir á uno de los espresados Maestros de Obras
firmantes, hiciera ostension desu título en la Secretaría general de la Academia, supuesto queen él
como en los demas de su clase se hallan marcadas las atribuciones de los referidos facultativos.
3º Proponiendo la aprobacion de los proyectos formados por Don Francisco de Paula del Villar
para las fachadas de las casas que existen en la plaza mercado de Badalona y rectificacion, mediante la
cual, se consiga regularizar la plaza actual.
4º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto presentado por el mismo Don Francisco de
Paula del Villar para la inscripcion funeraría quedebe colocarse sobre el sepulcro de la familia del
Señor Marqués de Tosas en el Cementerio de esta Capital.
5º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto formado por Don José Buxareu para la ereccion
de un sepulcro de propiedad de los Señores Biada Hermanos, en el cementerio de esta ciudad, con tal
quese procurara establecer la unidad entre el sarcofago y lo restante del proyecto mencionado.
6º Proponiendo la aprobacion de la copia presentada por Don Carlos Gauzan del panteon queel
Señor Campmany mandó construir enel Cementerio de esta capital, con objeto de que pueda
construirse otro igual enel de Torruella de Mongrí, dedicado á la familia de dicho Campmany.
Habiendose manifestado por la misma Seccion de Arquitectura que la premura del tiempo no
le habia permitido presentar aun formulado su dictamen relativamente al informe solicitado por la
Diputacion provincial de Barcelona sobre el expediente promovido por el Excelentísimo Ayuntamiento
de la propia ciudad para el levantamiento del plano geometrico dela misma á consecuencia de la
autorizacion que al efecto solicita el Arquitecto Don Miguel Garriga; la Academia autorizó á dicha
Seccion para que de acuerdo con la Presidencia redactara la contestacion.
Igual autorizacion le fué concedida con respecto á un oficio del espresado Ayuntamiento en
que acompaña los perfiles para verificar ciertas variaciones en las fachadas que representan; por
habersele ocurrido la dificultad de si el que las suscribe se halla autorizado por las leyes y ordenes
vigentes.
Se aprobó enseguida un dictamen delaSeccion de pintura, opinando que podia permitirse
lacolocacion, en una de las capillas de la Iglesia parroquial de San Francisco de esta ciudad, del
cuadro que representa el Martirio de Santa Ramona presentado por Don Bartolomé Ribó, si bien
dejaba mucho que desear.
Tambien se aprobó otro dictamen de la Seccion de Escultura proponiendo que se permitiera la
colocacion delas imagenes de los doce Apóstoles que para el Altar Mayor dela espresada Iglesia de San
Francisco de Paula habian presentado Don Francisco y Don Jose Pagés.
Asimismofué aprobado otro de la propia Comision opinando que se podia autorizar el quese
colocara en la Iglesia parroquial de Olesa la imagen de San Pelegrin presentada por el escultor Don
Ramon Padró.
Acordóse quese pasara al Señor Director general de las escuelas el oficio en que el
Ayuntamiento de Mataró solicita se faciliten al profesor de dibujo Don Jose Robreño los originales
quenecesita la escuela de aquella ciudad, para le fueran entregados en numero suficiente, si los tenia
sobrantes la Academia.
Igual resolucion recayó respecto á una solicitud analoga del Ayuntamiento de Sarria.
Leida una proposicion firmada por los Señores Villar, Batlle y Rogent para que la Corporacion
hiciera presente al Gobierno de Su Majestad lo conveniente sería que al formarse el escalafon de los
Profesores de las Academias de Bellas artes, inclusa la escuela especial de Arquitectura, se examinasen
los antecedentes que deben obrar en el Ministerio de Fomento, con el fin de fijar la antigüedad de
aquellos, contándose solo esta, por los derechos adquiridos antes del año 1850, ó por haber obtenido
cátedras por oposicion despues de dicho año, no entendiéndose en manera alguna con respecto á los
profesores nombrados de Real orden desde 1840 hasta la fecha; se acordó que redactándose por los
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Señores firmantes la correspondiente esposicion se le diera luego curso para que pudiese quedar
llenado el objeto propuesto.
Otra proposicion fué presentada por Señores Rogent, Villar, Rodes, Molina, Batlle y Lorenzale
para que se oficiara al Excelentísimo Señor Gobernador civil de estaprovincia, suplicándole se sirviera
Mandar al Ayuntamiento de Martorell que procediera á la reposicion de las obras que antes del año
1827 privavan el paso de carruages por el puente y arco triunfal conocido comunmente con el nombre
de puente del diablo, á fin de evitar las desgracias que podrian ocurrir y una pérdida irreparable para
el Arte Monumental de nuestro suelo; y fué aprobada.
La Junta quedó ultimamente enterada del estado presentado por el infrascrito Secretario, en
que se expresa el número de Sesiones á quehan asistido los Señores Academicos en el decurso del
finido año de 1855; á saber, El Señor Marques de Alfarras nueve; Don Ramon de Casanova, nueve; Don
Antonio Monmany, once; Señor Conde Solterra, ocho; Señor Duque de Solferino, cuatro; Don Joaquin
Gibert, dos; Don Manuel Sicars, diez; Don Vicente Rodes, doce; Don Antonio Ferran, seis; Don Jose
Casademunt, cinco; Don Antonio Roca, cinco; Don Luis Rigalt, tres; Don Jaime Batlle, cuatro; Don
Claudio Lorenzale; diez; Don Francisco Daniel Molina, cuatro; Don Pablo Mila, ocho; Don Elías
Rogent, siete; Don Jose de Manjarres, diez; Don Sebastian Anton Pascual, una; Don Francisco de Paula
del Villar, once; Don Isidoro de Montenegro, ocho; Don Andres de Ferran; dos; Don Carlos de
Fontcuberta, dos; Don Juan Torras, una; constando ademas que si bien Don Joaquin Catalá de
Monsonis, no figuraba como presente en ninguna Junta, estuvo ausente con autorizacion de la
Academia y se presentó á la misma en el mes de Julio ásu paso para Francia.
Sin otro asunto de que tratar se le levantó la sesion.
El Presidente accidental
El Secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta General extraordinaria del 11 de Enero de 1856.
Presidencia del Señor de Casanova.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Casanova / Monmany / Conde Solterra / Catalá /
Ródes / Rogent / Pascual / Montenegro / Casademunt / Duque de Solferino/ Ferran Don Antonio /
Manjarres / Villar / Fontcuberta / Torras / Batlle / Milá / Lorenzale / Molina / Roca / Ferran Don
Andres.
Abierta lasesion manifestó el Señor Presidente que lo que habia motivado esta Juntageneral
extraordinaria erael oficio que la de Señores Profesores de la Corporacion le pasara, suplicándole la
reuniera conobjeto de deliberar acerca de algunos puntos de mucho interés para la Academia, á
consecuencia del proyecto de ley de instruccion pública presentado á las Cortes por el Gobierno
Supremo.
Sentada la cuestion por los referidos Señores Profesores en el concepto de que era perjudicial á
la Corporacion el que se consintiera como establecida la regla 3ª del artículo 32 del mencionado
proyecto que trata de la enseñanza de los Agrimensores, y habiendo usado de la palabra varios de los
Señores Academicos presentes; leyó el Señor Villar una minuta deexposicion que se tenia pensado de
dirigir á Su Majestad suplicándola se dignara disponer queen la susodicha regla 3ª se digese que la
referida enseñanza de los Agrimensores se dierapor las Academias de Bellas Artes y por las escuelas de
Agricultura la de Peritos Agronomos á tenor de lo prevenido en el Real decreto de 28 de Noviembre
último. Y la Junta aprobó el indicado proyecto de exposicion con algunas pequeñas modificaciones
queseencargaron á la Seccion de Arquitectura las tuvierapresentes al tiempo de ponerse en limpio.
Dióse luego cuenta deuna Realorden por la cual Su Majestad con motivo de haber fallecido el
Señor Conciliario de la Academia, Don Jose Melchor Prats, se ha servido disponer que esta proponga
una terna de personas cuyos conocimientos y demas circunstancias garanticen la utilidad de sus
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servicios en aquel cargo; á fin de proveer la vacante que resulta, con el mayor acierto posible. La Junta
en consecuencia acordó tenerlo presente para la proxima general en que podría verificarse la eleccion
de los sugetos que hubiesen de componer la espresada terna.
Tambien se dió cuenta deuna comunicacion del Excelentísimo Señor Gobernador civil de esta
provincia pidiendo informe acerca del quele tenia pedido el Excelentísimo Señor Ministro de Fomento
sobre la instancía que le habia dirigido Don Narciso Pascual, profesor de dibujo dela villa de Olot,
solicitando quese le conservara la plaza de tal, sin quepara proveerla de nuevo pudiesen verificarse
ejercicios de oposicion que vulneraban los derechos que él tenía adquiridos á la misma, y
aumentándole sin embargo su sueldo hasta la cantidad de 6,000 reales vellon á que habia sido
recientemente presupuestada por el Ayuntamiento de dicha villa. La Academia en su vista nombró á
los Señores Monmany Manjarrés y Lorenzale paraque se sirvieran dar dictamen sobre este asunto.
Yse levantó la Sesion
El Presidente accidental
El Secretario general
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta General del 3 Febrero de 1856.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás / Casanova / Monmany /
Pascual / Montenegro / Ferran Don Antonio / Ródes / Catalá / Lorenzale / Batlle / Molina / Villar /
Rogent / Torra / Ferran Don Andres.
Abriose lasesion con la lectura del acta anterior que quedó aprobada, dándose luego cuenta de
la última aprobada por la Junta de Gobierno.
Enteróse la Academia de una Real orden por la cualen vista de lainstancia de Don Jose María
Sanzalumno delos estudios dependientes de la Real Academia de San Fernando solicitando por sí y á
nombre de varios compañeros, que al espedirseles el título de Directores de caminos vecinales ó de
Maestros de obras se les admita en cuenta la cantidad que tienen satisfecha por el título de
Agrimensor, y que á los que posean uno de los titulos de Directores de Caminos vecinales ó de
Maestros de Obras, se les espida el otro con solo abonar sesentareales; la Reyna que Dios guarde, se ha
servido desestimar dicha instancia disponiendo que á tenor delo prevenido en los Reales decretos de 7
Setiembre de 1848 y 31 de Octubre de 1849. y Reglamento de 16 de Julio de 1852, se satisfagan 320
reales por derechos del título de Agrimensor; 1.000, por el de Maestros de Obras ó Directores de
Caminos vecinales, 500, el que obteniendo el de Maestros de Obras aspireal de Director de Caminos
vecinales, ó vice versa, previas las formalidades establecidas y 300 los que obteniendo cualquiera
deestos dos titulos pretenda el de Agrimensor.
En vista de otra Real Orden en que se previene que los alumnos que fueron de esta Academia
Don Clemente Martí y Puig y Don Leonardo Vidal y Baiges deben reintegrar 440 reales por sus títulos
deMaestros de Obras ya que solo tenian pagados 60 de los 500 queles correspondian, se acordó
manifestar al Excelentísimo Señor Director General de Agricultura Industria y Comercio por quienvenia
comunicada esta Real disposicion, que los mencionados Martí y Vidal solo satisfacieron los 60 reales
expresados con motivo de haber obtenido como premio estraordinario, la dispensa del depósito
necesario para obtener el titulo en su carrera á tenor de lo prescrito en el artículo 390 del Reglamento
para la ejecucion del Plan de estudios de Setiembre de 1851. que es que rige enla Academia.
A consecuencia de otra Real orden en quese nombra Profesor de Aritmetica y Geometria del
dibujante á Don Juan Vicens Ayudante de dibujo de figura, disponiendo al propio tiempo que se
provea por oposicion esta plaza que queda vacantes; presentó laSeccion de pintura el oportuno
programa. Mas como se hubiese dado así mismo cuenta de una exposicion de otro Ayudante tambien
del dibujo de figura, Don Angel Fatjó solicitando la permuta de la plaza que obtiene en calidad de
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interino, por la quedeja vacante Vicens; se acordó que se remitiera al Gobierno dicha instancia con
recomendacion, supuesto queel interesado se fundaba enuna razon dejusticia cual era la dehaber
ganadopor oposicion su destino y desempeñarle satisfactoriamente, hacia tres años.
Fueron luego aprobados los siguientes dictamenes de la Seccion de Arquitectura.
1º Para que en vista de una instancia de los Comisionados por los Maestros de Obras modernos
de Cataluña solicitando que el Excelentísimo Señor Gobernador civil de esta provincia se sirva mandar
publicar una circular sobre las facultades que incumben á dichos Maestros de Obras; se contestára á la
referida Autoridad que ningun inconveniente halla la Academia en que semarquen ó recuerden las
disposiciones de las Reales ordenes de 28 de Setiembre de 1845 y 31 de Diciembre de 1853, citadas en
la mencionada instancia, haciendo sin embargo presente á Su Excelencia que segun se tiene presentido
se ha creado en Madrid una comision que entiende especialmente en el deslinde definitivo de las
atribuciones que corresponden á los Maestros de obras modernos.
2º Proponiendo que hecha ostension de su título por Don Pablo Masferrer uno de los Maestros
de Obras antigüos que reclamaron sobre la suspension de Don Pedro Puig, de igual clase, del cargo de
titular del Ayuntamiento de Badalona y teniendo en cuenta lo dispuesto enel Real decreto de 28 de
Setiembre de 1845; se contestára al informe pedido por el Excelentísimo Señor Gobernador civil de esta
provincia manifestándole que la Academia no puede menos que insistir en que el susodicho Puig por
mas quesea Maestro de Obras antiguo, no puede ejercer el cargo de titular de Badalona, en el
concepto dequesu título debe de estar concebido en los propios términos que el de Masferrer su
comprofesor.
3º El de la Comision especial para que evacuando el informe solicitado por elmismo Señor
Gobernador civil, acerca de lainstancia documentada de Don Narciso Pascual profesor de la escuela de
dibujo de Olot, con el fin de quese le respeten los derechos queá esta plaza cree tener adquiridos
desde 1841; se le conteste Manifestándole que esta parece ser la aplicacion quepuede hacerse
delespíritu del artículo 47 del Real decreto de 31 de Octubre de1849, ya que tales derechos fueros
respetados al tiempo de crearse las Academias, con respecto á los profesores á lasazon existentes;
creyendo sin embargo la Seccion que ningun motivo bastante fundado puede alegar dicho Pascual
para pedir elsueldo de 6000 reales de vellón que se consignó á la referida plaza en los edictos en quese
anunció la oposicion. Como consecuencia de la aprobacion de este dictamen seacordó quese pasara al
espediente el oficio con que el Ayuntamiento de Olot pide á la Academia leremita á informe la
instancia de Pascual; y que solo ha lugar á poner en ejecucion el acuerdo tomado en la Junta general
celebrada el día 6 de Enero delcorriente año.
Al efecto de dejar cumplimentada la Real orden de que se dió cuenta enla última sesion
estraordinaria relativa á la propuesta en terna de la persona que hubiese de llenar la plaza de
Conciliario vacante se procedió á la votacion por bolas y verificado el escrutinio resultaron elegidos,
paraelprimer lugar de la terna el Ilustrísimo Señor Conde de Solterra por doce votos; para el segundo
lugar Don Joaquin de Cabañes por siete votos; y para el tercero Don Jose Antonio Llobet por ocho
votos.
Sin otro asunto deque tratar se levantó la Sesion.
El Presidente
El Secretario general.
Marqué de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta General del 2 de Marzo de 1856.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marques de Alfarras. / Casanova / Monmany /
Catalá / Ferran / Batlle / Roca / Montenegro / Manjarrés / Lorenzale / Molina / Torras / Milá /
Rogent / Villar / Fontcuberta / Ferran Don Andrés
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Abierta lasesionfué leida y aprobada el acta anterior, quedando al propio tiempo enterada la
Academia de la última aprobada por la Junta de Gobierno.
Fueron desde luego aprobados los siguientes dictamenes de la Seccion de Arquitectura.
1º Para quese pusiera el decreto de “No ha lugar” á la solicitud presentada en 21 de Noviembre
último por Eusebio Parera y Piera, pidiendose le señalara dia y hora para el examen á fin de obtener el
título de Agrimensor, supuesto que habia cursado dos años de Matematicas, dibujo linealy geografia
en la Escuela industrial y topografía, aforos, dibujo topográfico etcétera con profesor particular.
2º Para que el informe pedido por el Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia acerca
de lasolicitud que le dirigió Don Francisco Renom Agrimensor y vecino de Sabadell contra Don Juan
Puigró que ejerce dicha profesion de Agrimensor sin título competente; se conteste que ensentir dela
Academia, solo enelcaso de quedar justificado este extremo podrán imponerse al referido Puigneró las
penas marcadas por las leyes, á cuyo efecto, y á fin de evitar toda subrepcion, podria exigirsele la
exibion del mencionado titulo.
3º Para quese pasaraoficio al Excelentísimo Señor Gobernador civil dándole parte de la denuncia
hecha á la Academia por Don Juan Torres, como encargado de la direccion delas obras del vestíbulo
dela Iglesia parroquial de San Pablo del campo de la presente ciudad, de haberse revocado y pintado
la fachada lateral dela referida Iglesia sin la debida autorizacion.
4º Para queseaprobara el proyecto presentado por el Arquitecto Don Carlos Gauzan deuna
lápida sepulcral, trazada para honrar la memoria del difunto esposo de Doña Ignacia de Amvilay
Comellas, y destinada al cementerio de esta ciudad.
Tambien se aprobaron los siguientes dictamenes de las Secciones de Escultura y Pintura.
1º Proponiendo se permitiera la colocacion de dos Angeles de barro destinadas al frontis de la
Iglesia parroquial de San Gervasio de Casolas, obra de Don Jose Rogés.
2º Proponiendo la aprobacion deuncuadro pintado al oleo que representa San Cristobal, obra
del Alumno de esta Academia Don José Tapiró.
3º Accediendo áque se colocara otro cuadro de grandes dimensiones, que con destino á la
Iglesia de San Miguel Arcangel de la presente ciudad y representando el Sagrado Corazon de Jesus,
ha pintado Don Miguel Campomar.
Asi mismo fué aprobado otro dictamen presentado por la Comision especial que entiende en
todo lo relativo á las oposiciones á la plaza de profesor de dibujo en Olot, proponiendose contestára al
Excelentísimo Señor Director general de Agricultura, Industria y Comercio, manifestándole de acuerdo
con la Municipalidad de dicha villa, que en caso de abrirse nueva oposicion, debería tener lugar el
acto ante esta Academia, sin perjuicio de que si no diera resultado favorable, pudiese verificarse ante
la Real de San Fernando ú otra cualquiera de las Academias de España.
Diose cuenta de unasolicitud devarios padres, tutores y encargados de algunos de los Alumnos
del 2º y 3º año dela carrera de Maestros de Obras y Directores de caminos vecinales, acompañando
otra que elevaban al Gobierno de Su Majestad con objeto de alcanzar fuesen respetadas las atribuciones
de dichas clases, marcandolas para queno pudiese haber diversas interpretaciones, deuna Manera fija y
determinada. En su vista la Academia acordó que se le diera curso, pero sin recomendacion especial.
Presentado por el Señor Manjarrés un extenso programa de los estudios Menores que están á cargo de
la Academia; se acordó que pasara para dictamen á la Junta de Señores Profesores.
Leidaunaproposicion suscrita por los Señores Don Francisco de Paula del Villar, Don Jaime
Batlley Don Elias Rogent, para que se represente ó pida al Gobierno de Su Majestad que se arregle la
tramitacion de los expedientes de examen y aprobacion de las obras de Bellas Artes, á fin deevitar el
conflicto de que las reprobadas por las Academias de provincia, como hasucedido ya en Barcelona,
sean aprobadas por la de San Fernando, á cuyo efecto se pida al mismo tiempo que la tramitacion, la
designacion de distritos Académicos; fué aprobada resolviendose que se encargara á la Seccion de
Arquitectura que redactase la solicitud de acuerdo conlamesa.
Presentada otra proposicion firmada por los Señores Don Francisco de Paula del Villar, Don
Jaime Batlle y el infraescritoSecretario, con objeto de que los dictamenes queden las respectivas
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Secciones al juzgar cualquiera de las obras sometidas al examen de la Academia, sean terminantes
respecto á la probacion ó reprobacion que merezcan y no condicionales; se acordó que serecomendara
álas Secciones para que lo tuvieran presente.
En vista de otra proposicion firmadapor los mismos Señores Villar, Batlle y Ferran para quela
Academia propusiera al Gobierno de Su Majestad el proyecto de la medalla que debe usar á tenor de lo
dispuesto por Real orden, se comisionó á dichos Señores para que junto con el Señor Roca presentaran el
correspondiente diseño.
Manifestada por el Señor Milá la conveniencia de que la Academia se ocupara en inspeccionar
las obras de la Iglesia parroquial de San Francisco de Paula de la presente ciudad por ser la mayor
parte demal gusto yno haberse sugetado á los planos aprobados; fué nombrada al efecto una comision
compuesta del propio Señor Mila y del Señor Villar dandoles las facultades necesarias para que
procuraran la correccion de los defectos indicados.
Hizo luego presenteel Señor Monmany qué á pesar de haber reclamado la Academia al
Excelentísimo Señor Gobernador civil de esta provincia contra elnotable deterioro que estaba sufriendo
el arco triunfal y puente de Martorell conocido vulgarmente por el nombre de puente del diablo, á
causa del continuo transito de carruages, nada se habia conseguido sin duda por haberse eludido el
cumplimiento de las providencias dictadas por la Autoridad Superior con motivo de pertenecer dicho
puente á dos jurisdicciones distintas, la del Alcalde de Martorell y la del de Castellbisbal; se acordó
oficiar nuevamente á dicho Señor Gobernador á fin de quese sirviera dictar á ambos Alcaldes las
prevenciones oportunas.
Sin otro asunto de que tratar se levantó la Sesion.
El Presidente.
El Secretario general
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta General del 6 de Abril de 1856.
Presidencia del Señor Don Ramon de Casonova,
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Casanova / Monmany / Conde Solterra / Ródes /
Pascual / Montenegro / Lorenzale / Roca / Rogent / Villar / Milá / Manjarrés / Ferran.
Abierta lasesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Enterose la Junta de la última acta aprobadapor la de Gobierno.
Dada cuenta deuna comunicacion en que el Gobierno de la provincia traslada á la Academia el
extenso dictamen del Ingeniero que inspeccionó el Arco triunfal y puente de Martorell, conocido con
el nombre del diablo; acordóse elnombramiento de una Comision compuesta de los Señores Rogent,
Villar y Milá para que examinándolo ásuvez, viera si la Corporacion podía ó no conformarse con lo
expuesto en el referido dictamen.
Dada tambien cuenta deun oficio de la Administracion del Hospital provincial de Santa Cruz
remitiendo la memoria estadística de los departamentos de locos de aquel establecimiento
correspondiente al segundo semestre de 1855; fué acordado que se le acusara elrecibo dándole las
gracias.
En vista deuna comunicacion de Don Miguel Campomar suplicando á la Academia se sirva
aceptar elretrato quehabia pintado del Muy Ilustre Señor Presidente de la misma, como una pequeña
muestra del buen deseo que le anima en favor de las Bellas artes; se acordó contestarle manifestándole
haberlo recibido con aprecio y dandole por ello las gracias.
Aprobaronse los siguientes dictamenes presentados por laSeccion de Arquitectura.
1º Sobreun proyecto remitido por la Excelentísima Diputacion provincial deunas barracas de
Madera para la venta de carne en la plaza mercado de la villa de Gracia, proponiendo se contestara
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manifestando que si bien no tenia la Academia á la vista el plano de dicha plaza, opinaba que podia
permitirse la construccion de aquellas.
2º Sobre otro proyecto presentado por el Arquitecto Don Jose Oril Mestres parael Altar de
Nuestra Señora de la Providencia en la Iglesia parroquial del Pino, proponiendo su aprobacion y que
se manifestara á dicho Arquitecto que la Academia no podia menos de tomar en consideracion su celo
en favor de los buenos principios artísticos y de aplaudir la buena intencion de haber adoptado un
estilo que estuviese en armonia con el de la Iglesia referida.
3º Sobre otro proyecta presentado por Don Francisco de Paula del Villar deuna lápida
sepulcral, con mesa de altar, para la celebracion demisas, destinada al cementerio de esta ciudad.
4º Sobre otro proyecto para la construccion de la capilla del Santísimo Sacramento
delaparroquial Iglesia de San Cucufate de la presente ciudad dirigido por el Arquitecto Don Jose
Buxereu.
Tambien fué aprobado un dictamen dela Seccion de Escultura, proponiendo que se permitiera
la colocacion dela imagen de San Juan al pié de la cruz, destinada á una de las capillas de la parroquial
Iglesia de San Francisco de Paula de la presente ciudad, obra de Don Venancio Vallmitjana.
Otro dictamen quedó asímismo aprobado de la Seccion de pintura, para que se pudiese colocar
en el Sagrario dela misma Iglesia un lienzo que representa la imagen de Jesus, obra de Don Jose
Casañas y Bofill.
Entéróse la Academia de la comunicacion que con fecha 22 de Marzo anterior pasó el Señor
Presidente, á indicacion de la Comision nombrada al efecto, á la Ilustre Obra de la Mencionada Iglesia
de San Francisco de Paula, sobre la apertura de aquel templo y necesidad de corregir varios defectos
que se notan en el mismo.
Dada cuenta del dictamen de la Junta de Señores Profesores y deun votoparticular, acerca del
programa de los estudios menores que están á cargo de la Academia, presentado en la sesion anterior
por Don José de Manjarrés; fué nombrada, á pluralidad de votos, una Comision compuesta delos
Señores Monmany, Pascual, Lorenzale, Mila y Villar, para que teniendo en cuenta y estimando los
tres documentos referidos, propusiera cuanto creyera oportuno y conveniente á la enseñanza de los
Alumnos que concurren á dichas clases Menores. Manifestó empero el mencionado Señor Manjarrés
desear constara en el acta que reservándose contestar á su tiempo á lo propuesto por la Junta de
Profesores, solo leinteresaba quedase consignado, queno quiso en su programa excluir de la Academia
á ningun Alumno queno obtuviese un pase de clase durante un curso; y si, que nose le conservase el
puesto á fin de dejarlo al que tuviese que subir de clase inferior.
Acordose por último que los Señores Lorenzale y Batlle, se agregasen á la Seccion de Escultura
para llenar las vacantes que en ella habia.
Y se levantó la Sesion.
El Presidente accidental
El Secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta General del 4 de Mayo de 1856.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente / Casanova / Monmany / Conde
Solterra / Rodes / Batlle / Villar/ Torras / Manjarres / Milá / Gibert/ Ferran Don Antonio / Rogent /
Lorenzale / Montenegro / Aleu / Ferran Don Andrés.
Abriose lasesioncon la lectura del acta anterior que fué aprobada y enterándose la Junta de
laúltima delas aprobadas por la de Gobierno.
Tambien se enteró del contenido delas Reales ordenes siguientes:
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1ª De 27 de Marzo último, nombrando para laplaza de profesor de esculturavacante en esta
Academia con la dotacion de ocho mil reales anuales á Don Andres Aleu, propuesto enterna por el
correspondiente tribunal de oposicion.
2ª De 3 de Abril procsimo pasado nombrando para la plaza de Conciliario, vacante por
fallecimiento de Don Jose Melchor Prat, el Conde de Solterra.
3ª De 23 del mismo mes, por la cualen vista de la consulta elevada al Ministerio de Fomento,
sobre si el Alumno que presentándose á examenes fuere aprobado en los dos años de la carrera de
Agrimensores, sin haber hecho los estudios previos en las escuelas de Bellas Artes puede ser admitido
tambian al de fin de carrera para obtener el espresado título; la Reina (que Dios guarde, ha tenido á bien
declararlo afirmativamente, siendo alpropio tiempo la voluntad de Su Majestad que se entiendaenlos
mismos términos la referida declaracion con la clase de Aparejadores.
Fueron luego aprobados los dictámenes presentados por la Seccion de Arquitectura que á
continuacion se espresan.
Uno para que la Academia lo verificara con respecto á un proyecto remitido por el Arquitecto
Don Francisco Vila de un edificio con destino á la enseñanza de parvulos y á Casino que debe
construirse en Cardona.
Otro con igual objeto, sobreun proyecto presentado por el Arquitecto Don Felix Ribas para
una casa de asilo de pobres enfermos, impedidos y niños huérfanos, que debe construirse en
Castelltersol á espensas de un particular.
Otro relativo al proyecto de un Altar que el mismo Arquitecto se propone construir en la
Iglesia parroquial de San Pedro de las Puellas de esta ciudad, igual á otro que fué aprobado por la
Academia de San Fernando con algunas modificaciones.
Otro relativo á una consulta de la Seccion 3ª del Excelentísimo Ayuntamiento de la presente
ciudad sobre solicitud de Don Guillermo de Pallejá acerca de la rectificacion de una casa que forma
esquina en las calles del Triunfo y Ataulfo, proponiendo se contestara que el Maestro de obras Don
Jose Pellicer que firma el plano de dicha obra, si bien pudo trazar el perimetro del solar de la referida
casa, no puede estender sus operaciones á la rectificacion de la calle por ser de las atribuciones de los
Arquitectos.
Otro para que envista de la denuncia de Don Jose Ragell vecino de Cervera, acerca de las obras
que el albañil Jose Tortes de Tarrega está construyendo como son varios altares de barro y el ensanche
de la Iglesia parroquial del lugar Mas de Bondia; se oficiara al Ayuntamiento de dicho punto
pidiéndole los antecedentes y noticias convenientes.
Presentados por la misma Seccion de Arquitectura otros dos dictámenes referentes á los
proyectos, que el Arquitecto Don Carlos Gauzan remitía parala censura confidencial; se acordó hacer
constar que la Academia no creía conveniente admitir esta clase de censuras y que solo debia dar su
dictamen cuando le fuera pedido oficialmente, pudiéndose sin embargo hacer con aquel caracter á los
autores de los proyectos las indicaciones que las Secciones juzguen oportunas antes que se presenten
las obras concluidas para su aprobacion definitiva.
Visto un dictámen en que la Seccion de escultura propone que la Academia se abstenga de
darlo acerca de las solicitudes presentadas por el escultor Don Fausto Barata, para que una comision de
su seno pasara á examinar la parte estatuaria de la fuente Monumental de la plaza de palacio deesta
ciudad, á fin de obtener el permiso parasu colocacion, atendiendo á que, segun se decía, los modelos ó
bocetos habian sido aprobados por la Academia de San Fernando; y visto al propio tiempo otro
dictamen de la misma seccion proponiendo que el oficio que la Corporacion habia recibido del Muy
Ilustre Señor Vicario General de esta Diocesis, indicando la conveniencia de quenose consintiera quese
expusiere al público la estatua del Genio que está destinada á coronar la referida fuente monumental,
con motivo de presentarse en la mas completa desnudez en menos precio de las respetables exigencias
del pudor, se contestase que la Academia nada podia hacer por los motivos dichos se acordó oficiar al
Excelentísimo Ayuntamiento con el fin de saber de una manera positiva cual fuera la verdad
relativamente á la aprobacion de los susodichos bocetos por la Academia de San Fernando é
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indicándole tambien quese habia hecho tantomas necesaria esta aclaracion por haber llegado á la Junta
las exitaciones de la Autoridad eclesiastica y los rumores de la pública opinion para queno
seconsintiera, enlo posible la colocacion de la mencionada estatua del genio; y que se esperara á que
los hechos quedaran deslindados, para contestar en consecuencia al Señor Provisor.
Aprobose acto continuo otro dictamen de la misma Seccion de Escultura proponiendo se
permitiera colocar una estatua de Santa Marina, con destino á la Iglesia de San Francisco de Paula de
esta ciudad, y obra de Don Jose Santigosa.
Tambien se aprobó otro dictamen de la referida seccion para que se permitiera á dicho
Santigosa colocar en Sabadell una estatua representando la Industria, haciendose sin embargo algunas
notables modificaciones en las proporciones de la misma. Mas habiéndose denunciado por el Señor
Rogent la construccion de una obra pública de que al parecer debe formar parte la indicada estatua,
sin que hayan precedido los requisitos necesarios parasu aprobacion; se acordó que se oficiara al
Ayuntamiento de la mencionada villa alefecto de que se sirviera manifestar lo que acerca del
particular hubiese.
Presentada por la Comision encargada de inspeccionar el puente de Martorell conocido con el
nombre de puente del diablo la contestacion que ensu concepto debia darse al oficio del Ingeniero
Don Jose Alvarez, transmitida á la Academia por el Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincia,
sobre el estado de mayor ó menor solidez y apreciacion histórica de aquel monumento; fué aprobada.
Habiéndose por último procedido al nombramiento de Tesorero con motivo haber pasado á
ejercer el cargo de Conciliario, en virtud de Real orden, el Señor Conde de Solterra que obtenia
aquella plaza, quedó elegido por unanimidad el Academico Don Sebastian Anton Pascual.
Y se levantó laSesion.
El Presidente.
El Secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta General del 1º de Junio de1856.
Presidencia del Señor Marques de Alfarras
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente / Monmany / Pascual / Rodes / Milá /
Montenegro / Rogent / Roca / Aleu / Lorenzale / Manjarres / Torras / Batlle / Ferran
Abierta lasesion con la lectura y aprobacion del acta anterior, se enteró la Junta de laúltima
delas espresadas por la de gobierno.
Así mismo se enteró de la Real orden por la cual la Reina (que Dios guarde) conformándoseconlo
propuesto por esta Academia, ha tenido á bien conceder enpropiedad á Don Angel Fatjó la plaza de
Ayudante de dibujo de Figura, con la dotacion anual de 3.200 reales.
Aprobaronse los siguientes dictamenes presentados por la Seccion de Arquitectura.
1º Sobre elproyecto de contestacion que debia darse al Excelentísimo Señor Gobernador de esta
provincia acerca del informe que tenia pedido á esta corporacion, con respecto á una instancia que
varios Maestros de obras le habian dirigido quejándose de los abusos que se cometen por los
Ayuntamientos y particulares, encargando la construccion y direccion de edificios á personas
incompetentes.
2º Proponiendo la aprobacion delmodelo de la barandilla con que el Reverendo cura regente
de la Iglesia parroquial de Badalona desea adornar las tribunas dela misma, y construido bajo la
direccion del Arquitecto Don Jose Simó y Fontcuberta.
3º Para que tambien sea aprobado elproyecto de una Fuente pública que el Ayuntamiento de
Mataró pretende construir en el centro de la plaza mercado de dicha ciudad, habiendose exigidola
condicion de que rematara en una Farola, al Arquitecto que lo presentó Don Antonio Roviray Trias.
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4º Proponiendo lo mismo acerca del proyecto remitidopor el Arquitecto Don Francisco Vila
para la rectificacion de la plaza de Cardona llamada de La Fira, y trazado á instancias del
Ayuntamiento de dicha poblacion.
5º Proponiendo igualmente la aprobacion de otro proyecto del Arquitecto Don Jose Simó y
Fontcuberta, para una capilla del Santísimo Sacramento en la Iglesia parroquial del Prat del Llobregat,
trazado á instancia del Reverendo Cura párroco, y manifestando que en la decoracion ha seguido,
encuanto le hansido posible la del Altar que existe en el dia.
Dada cuenta deun dictamen de la Seccion de Escultura en quemanifiesta haberse trasladado el
dia 29 del mes procsimo pasado á las nueve desumañana, previo aviso dirigido al Señor Presidente de la
Seccion de Obras del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Capital, del local queocupa la Fuente
monumental de la plaza de palacio delapresente ciudad, con el fin de examinar su parte estatuaria, y
que por haberla encontrado cubierta con un pabellon, pidió al Arquitecto Don Francisco Daniel
Molina, que dijo hallarse allí para recibir la Comision, si podia separarse el cortinage, á fin de ver el
efecto que presentaban las mencionadas estatuas, á lo que contestó no serle posible por temor de que
introduciéndose el aire derribara con su fuerza el pabellon referido y que por este Motivo tuvo
laSeccion que concretarse á examinar aquellas, particularmente las principales colocadas á grande
altura, desde dentro del pilon de la misma Fuente, es decir, en un punto de vista desde el cual no
podia juzgarse deninguno de sus detalles, ni aun formar idea del conjunto de las proporciones
generales; se acordó dirigir un oficio al Excelentísimo Ayuntamiento esponiéndole la estrañeza que
semejante proceder le habia causado, no habiendo podido menos de subir de punto su admiracion al
verse oficialmente invitado por Su Excelencia para asistir á la inauguracion del mencionado
Monumento público: y que bajo esteconcepto se habia creido en el deber de declinar, como declinaba,
toda responsabilidad, ante quien y en la manera que mejor correspondia; y á cuyo fin debería oficiarse
alpropio tiempo, y en el mismo acto, antes que la mencionada inauguracion se verificase, al
Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia á los efectos oportunos, y sin perjuicio de elevarlo todo
á conocimiento del Excelentísimo Señor Ministro de Fomento.
Aprobóse acto continuo otro dictamen de la propia Seccion de Escultura, solicitándolo así con
respecto á un Angel presentado por Don Jose Paqués, á condicion de que modificara las espaldas,
principalmente la derecha, por ser demasiado pesadas: Salvando empero su voto el Señor Villar por no
conformarse con este acuerdo.
Tambien se aprobó en conformidad á lo propuesto con la misma Seccion una imagen de la
Virgen del claustro de Solsona, presentada por Don Joaquin Guixá, con tal quese modificara la mano
derecha del niño Jesus, haciendo que los dedos estuviesen en posicion mas propia de dar la bendicion.
Leida una proposicion firmada por los Señores Mila, Rodes, Rogent, Manjarres y Lorenzale,
con objeto de quese representara á quien correspondiese para que en la nueva Ley de Ayuntamientos
quedase consignado que en las poblaciones de alguna consideracion debiese haber una Junta de
Ornato compuesta de personas competentes, á la que la Municipalidad debiese consultar en todo lo
que tubiese relacion con el embellecimiento de la localidad, y fuese de sus atribuciones; y para que las
obras de bellas artes no pudiesen darse á pública licitacion; fué aprobado.
Presentada por el Señor de Manajarrés una contestacion que habia creido conveniente dar al
informe emitido por la Junta de Señores Profesores sobre el programa de estudios Menores redactado
por el propio Señor Manjarrés; se acordó que quedara en Secretaria atendiendo á lo adelantado de la
hora, para que fuera leido en la procsima Junta general.
Y se levantó laSesion.
El Presidente
El Secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]
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Junta General del 6 de Julio de 1856.
Presidencia del Señor Marques de Alfarras.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente / Monmany / Conde Solterra / Pascual /
Manjarrés / Torras / Villar / Lorenzale / Milá / Casademunt / Aleu / Rogent / Ferran
Abierta lasesion con la lectura y aprobacion del acta anterior, seenteró la Junta de la última de
las aprobadas por la de Gobierno.
Dióse cuenta de un oficio de la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona en que
manifiesta haber tenido á bien consignarpara fomento 12.000 reales á disposicion dela Junta general de
Agricultura, 10,000 reales á la Academia de Ciencias naturales y Artes, y 8000 á esta Corporacion con
destino á laplaza deun Alumno pensionado en Roma durante dos años. En su vista se acordó nombrar
una Comision especial; compuesta de los Señores Rodes, Manjarres, Mila, Lorenzale, Villar y Aleu,
con objeto de que, á tenor de las indicaciones del mencionado Cuerpo provincial, proponga el
programa de las oposiciones á dicha plaza, y el delos premios que acuerde adjudicar la Academia, para
quedichos Alumnos puedan adquirir el derecho de tomar parte en el mencionado acto; resolviendo al
propio tiempo que se dieran espresivas gracias á la Diputacion por su celo y desprendimiento que le
anima en favor de las bellas Artes.
Fueron desde luego aprobados los siguientes dictámenes en la Seccion de Arquitectura.
1º Sobre un proyecto de enverjado de hierro fundido, con su rodapié de piedra labrada,
trazado por el Arquitecto Don Francisco Daniel Molina, y remitido por el Excelentísimo Ayuntamiento
constitucional de esta ciudad, para servir de cierre á la fuente Monumental de la plaza de palacio;
entendiendose sin embargo esta aprobacion sin prejuzgar con ella cualquiera cuestion pendiente
respecto de la mencionada Fuente.
2º Sobre un proyecto deun monumento funerario destinado á uno de los grandes ninchos del
cementerio de esta ciudad, y trazado á instancia de Don Tomas Coma, por el Arquitecto Don Jose Oriol
Mestres; debiendo no obstante presentarse á la aprobacion de la Academia el bajo relieve de que habla
la Memoria que acompaña el mencionado proyecto, en el caso de que se obte parasu colocacion.
3º Sobre el proyecto de una paqueña fuente pública que por encargo del Ayuntamiento de
Badalona trazó el mismo Arquitecto Don Jose Oriol Mestres.
4º Sobre un proyecto de un altar que debe colocarse en la Iglesia parroquial de Mataró,
dedicado á la purísima concepcion de María, y que por encargo del Reverendo Don Ramon Castelló,
comisionado al efecto, trazó el Arquitecto Don Francisco Daniel Molina; debiéndose presentar ensu
dia parala aprobacion correspondiente los cuadros que en dicho altar figuran.
5º Sobre proyecto de prolongacion y fachada para la Iglesia parroquial de San Andres de
Llavaneras, obra del Arquitecto Don Carlos Gauran; con tal de que se haga correr la cornisa general
desde el fronton, conforme está trazado enel borrador.
Tambien fueron aprobados los siguientes dictámenes de la Seccion de Escultura.
Uno: respecto á una estatua de diez palmos que representa el beato oriol, obra de Don
Domingo Talarn, y se ha de colocar en uno de los Altares de la Iglesia parroquial de San Francisco de
Paula de esta ciudad, debiendo llenarse el hueco de la manga derecha para dar mayor volumen á las
caderas, y modificar el pliegue orizontal de la rodilla, por que ademas de ser muy impropio, había
quebrado por su hundimiento la carne de la misma.
Otro respecto á cuatro estatuas que representan San Erasmo, San Juan, San Joaquin y Santa
Ana, obra del escultor Don Venancio Vallmitjana.
El Señor Lorenzale hizo presente la duda que le habia ocurrido acerca desi los Señores
Academicos cuyos titulos son anteriores á la instalacion de las Academias ensu calidad de tales, debian
sugetar sus obras á la censura de la corporacion, suponiendo en caso afirmativo que pasara una
Comision de su seno á su estudio para examinar varios cuadros que tenia concluidos, representando
uno, la Sacra familia; otro la imagen de Jesus Nazareno, para la iglesia parroquial de San Pedro de las
Puellas; y ocho representando pasages de la vida de la Virgen, para el Altar Mayor de la Iglesia
catedral de Solsona, puesto que era muy dificil la traslacion de dichos cuadros á causa del grandor de
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algunos de ellos. La Academia declaró sugetar al examen y censura las obras de todos los Señores
Academicos indistintamente, por ser en ellos que debian tomar ejemplo los demás artistas, y accedió
en consecuencia á lo solicitado por el referido Señor Lorenzale con respecto á que pasara la Seccion de
pintura á examinar los mencionados cuadros.
Leida una carta que desde Chifenti, Italia, dirige el profesor Don Aquiles Nicolí, indicando
varios modelos de escultura que para el uso de la Academia podrian adquirirse en la ciudad de
Florencia; se acordó á propuesta del Señor Rogent, nombrar una comision permanente de fomento,
compuesta de un individuo de cada una de las Secciones de pintura, escultura y Arquitectura, la cual
no solo tendria por objeto el escoger deentre los modelos mencionados aquellos que le parecieran mas
útiles y convenientes, sino tambien los demas que fueran necesarios paraservir de originales en las
distintas clases dependientes de la Corporacion, y todolo demas conducente al fomento de la misma,
debiendo al propio tiempo cuidar de la conservacion de los ya existentes, y sobre todo de los cuadros
que forman parte del museo. Al efecto fueron elegidos los Señores Rogent, Lorenzale y Milá.
Enterose la Academia de la contestacion dada por el Señor de Manjarres al dictamen
emitidopor la Junta de Señores Profesores sobre el programa de estudios menores redactado por el
propio Señor Manjarres y se acordó que pasara á la Comision especial nombrada en Junta general del 6
de Abril ultimo, para que lo tuviese presente al tiempo de emitir su dictamen.
Acórdóse por último autorizar á las Secciones para despachar los asuntos que se presentaran
correspondientes á cadauna de ellas.
Ysin otro asunto de que tratar, se levantó la Sesion.
El Presidente.
El Secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta General extraordinaria del 25 Setiembre 1856.
Presidencia del Señor Marques de Alfarras.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente / Conde Solterra / Monmany / Pascual /
Rodes / Aleu / Manjarres / Rigal / Batlle / Villar / Rogent / Lorenzale / Roca / Ferran.
Manifestado por el Señor Presidente que el motivo que habia dado lugar á esta reunion
extraordinaria era la discusion del programa de los premios que debia adjudicar la Academia para
obtener el de pensionado en Roma, ofrecido por la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona,
fué leido discutido y aprobado tal como lo habia formulado la Comision nombrada al intento en los
siguientes terminos.
Programa
General de premios para la Escuela de Bellas Artes de Barcelona.
1º Los premios se ganarán por oposicion.
2º Las oposiciones serán quincenales, anuales y bienales. Las primeras se verificarán en los
mismos dias que hasta aquí: las anuales en fin de curso: las bienales al abrirse las escuelas.
3º El premio de las quincenales consistirá como hasta aquí, en menciones honorificas y pases
de clase.
El de las anuales, en unamedallade plata para cada una de las diez y nueve clases siguientes:
Teoría – Historia – Perspectiva – Anatomia - Dibujo copia del yeso - Modelado Idem Idem - Dibujo
del desnudo por el natural - Modelado de Idem por Idem - Dibujo de pliegues - Modelado de Idem –
Colorido – Composicion - Paisage del natural - Pintura de flores del natural - Ornato decorativo Grabado en dulce - Idem en fondo – Aparejadores - Agrimensores.
El de los bienales, en la pension de 8000 reales anuales que la Excelentísima Diputacion deesta
Provincia ha puesto á disposicion de la Academia para poder estudiar en Roma por espacio de dos
años. Este premio se destinará por este orden:
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Por la pintura
Por la escultura ó por el grabado en hueco en turno alternativo.
Por la decoracion ó por el grabado en dulce en turno alternativo.
4º Si en algun año faltasen opositores á este premio de pensionado por el arte que toque en
turno, se abrirán inmediatamente oposiciones para el que le siga en orden.
5º Para ser admitido á las oposiciones se exigirán los requisitos siguientes:
A las quincenales: (se seguirá comohasta aquí loprescrito en el Reglamento de la Academia
central.)
A las anuales: No tener mas de ocho faltas de asistencia á las clases, durante el curso
Académico, salvo el caso de enfermedad que no haya pasado de dos meses: haber obtenido el pase de
clase. En la de Aparejadores y Agrimensores tener ganados todos los años de la carrera, y haber
obtenido á lo menos dos notas de sobresaliente.
A las bienales: ser español: no haber cumplido 30 años de edad y haber obtenido en las escuelas
de la Academia en los cursos inmediatos anteriores las medallas siguientes.
Si el premiado fuerepor la Pintura seismedallas entre las diez que siguen:
De Teoria – De Historia – De Anatomia – De Perspectiva – De dibujo copia del yeso – Dibujo
depliegues – Idem del desnudo por el natural – Paisage – Colorido – Composicion.
Si fuere por la Escultura: cuatro medallas entre las siete que siguen:
De Teoría – De Historía – De perspectiva – De Anatomía – Del modelo del desnudo por el
natural – Idem de pliegues – Composicion.
Si fuere por la decoracion; tres medallas de las seis siguientes:
De Teoría – De historía – De perspectiva – De ornato decorativo – De pintura de flores por el
natural – De fin de carrera en las clases de Aparejadores y Agrimensores.
En lugar de estamedalla podrá presentarse certificado de haber ganado la oposicion al título
gratuito de las suprimidas clases de Maestros de Obras.
Si fuere por el grabado en dulce: Las mismas medallas que por la pintura, sustituyendo las de
colorido ó de dibujo del yeso por la de grabado en dulce, queserá de precisa obtencion.
Si fuere porel grabado en fondo: Las mismas medallas que por la Escultura, sustituyendo la de
composicion por la de grabado en fondo, de precisa obtencion.
6º Los ejercicios á que deberán someterse los aspirantes serán los siguientes.
1º Para obtar á los premios quincenales, los que prescribe el Reglamento de la Academia de
San Fernando.
2º Para los Anuales.
En las clases Teoricas: deberá contestarse á tres preguntas sacadas por suerte.
En las prácticas: ejecutar en el local de las escuelas, bajo la correspondiente vigilancia y en el
término de 16 horas útiles, un estudio de la asignatura decada clase designada por suerte. En las clases
de grabado se fijará el plazo segun el trabajo que se designe en el programa especial que se publicará
en tiempo oportuno.
3º Para el de Pensionado en Roma.
Por la pintura: Pintar á la Aguada ó al oleo un boceto de un cuadro sobre un asunto designado
por lasuerte ejecutado en el término de ocho horas enel local de las clases y en incomunicacion con
toda persona inteligente. Este boceto deberá quedar reservado, pudiendo el opositor quedarse con
una copia; y sobre el mismo que fuere aprobado pintará en el mismo local y en la misma
incomunicacion y en el improrogable término de 60 dias útiles, un cuadro de metros 1’25 por 0’75.
Por la escultura: Modelar el boceto de una estatua ó grupo sobre un asunto designado por
lasuerte, ejecutado en el término de ocho horas en el local de las clases, y en incomunicacion con toda
persona inteligente. Este boceto deberá quedar reservado, pudiendo el opositor quedarse con una
copia, y sobre el mismo que fuere aprobado, ejecutará en el mismo local y en la misma incomunicacion
y en el improrogable termino de sesenta dias, la estatua ó grupo tamaño dos tercios del natural.
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Por la decoracion: Trazar el estudio geometrico en planta, alzado, cortes y proyecciones de
sombras propias y arrojadas, deun objeto designado por lasuerte; cuyo trabajo deberá verificarse en el
termino de ocho horas. Dibujar con indicacion de sombras generales y color del material que se quiera
emplear, el croquis deun raso, reclinatorio, area, candelabro, [huerna] sarcofago, ó bien la decoracion
de partes dadas de un edificio, jardin, plaza ó sitio publico etcétera, segun lo designe lasuerte;
ejecutándolo enel término de ocho horas en el local de las clases, y en incomunicacion con toda
persona inteligente. Este croquis deberá quedar reservado, pudiendo el opositor quedarse con una
copia; y sobre el mismo que fuere aprobado, ejecutará el proyecto en limpio, lavado con tinta china ó
colorido, en la escala que se le indique, en el mismo local y en la misma incomunicacion, y dentro del
plazo de treinta dias útiles.
Por el grabado en dulce: Dibujar en escala dada un cuadro del Museo designadopor lasuerte,
en el local de las clases y en incomunicacion con toda persona inteligente. Este dibujo deberá quedar
reservado, pudiendo el opositor quedarse con un calco; y sobre elmismo, deberá grabar el cuadro en
elmismo local y en la misma incomunicacion, y dentro del plazo de 60 dias útiles, improrogable.
Por el grabado en hueco: Modelar un boceto en bajo relieve, para medalla, sobre un asunto
designado por la suerte, ejecutado en el termino de ocho horas en el local de las clases y en
incomunicacion con toda persona inteligente. Este boceto deberá quedar reservado, pudiendo el
opositor quedarse conuna copia; y sobre el mismo que fuere aprobado, ejecutará en el propio local y
enigual incomunicacion y dentro del improrogable plazo de 60 dias, el troquel, del tamaño de cinco
centímetros.
7º Si se presentaren dos opositores alpremio del pensionado, con igualdad demérito, será
agraciado elque lo fuerepor la suerte.
8º El pensionado en Roma constituye al agraciado en la obligacion de remitir á estas escuelas
dentro de los 30 dias siguientes al primer año, seis figuras por el natural tamaño academico, una al
oleo, y copia de un cuadro de autor clasico, si fuere pintor = Copia de una estatua tamaño mitad del
natural, y un estudio del natural en bajo relieve, si fuere escultor. = Tres dibujos para estudio, lavados
ó coloridos, copia de algun objeto monumental notable por su decoracion, si fuere decorador. = Seis
figuras por el natural tamaño académico, y un grabado copia de un cuadro de autor clasico, si fuere
grabador en dulce = Una academia vaciada en yeso tamaño mitad del natural; un bajo relieve para
medalla vaciado en yeso ó cera, si fuere grabador en fondo.
En elmes ultimo del pensionado deberá remitir á la Academia para ser regalado á la
Excelentísima Diputacion Provincial = Si fuere pintor, un cuadro al oleo tamaño metros 2’0 por 1’40
sobre asunto de lahistoria general de Cataluña = Si escultor, una estatua ó grupo tamaño no menos de
la mitad del natural, sobre asunto de la misma historia. = Si decorador, un proyecto de objeto
monumental que interese á la historia delas ciencias, artes, industria y civilizacion del referido pais. =
Si grabador en dulce, una lámina conindicaciones de claro-oscuro de un asunto de su composicion
tomado de lamisma historia. = Y si grabador en fondo, el troquel, y pruebas en yeso ó cera de una
medalla, tamaño cinco centímetros de diámetro á lo menos, para perpetuar la memoria deun hecho
referente á la misma historia.
Deberá á demas en este segundo año remitir para la Academia, seis figuras delnatural tamaño
académico, si fuere pintor ó grabador en dulce: un estudio del natural en bajo relieve, si fuere escultor
ó grabador en fondo: un dibujo para estudio copia de algun objeto monumental notable, si fuere
decorador.
9º Para el cumplimiento de estas obligaciones, el agraciado reconocerá por superior en Roma á
la persona que la Academia designe.
10º La distribucion de premios se verificará en la Sesion inaugural de cada año Académico,
publicandose la oposicion al pensionado que correspondiere, con arreglo á los artículos 2º y 3º.
11º Si la Academia pudiese un dia adquirir otros medios para aumentar los premios los aplicará
en laforma que creyere conveniente.
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Este programa deberá consignarse en el apuntamiento de los trabajos de la Academia que lea la
Secretaría enla sesion inaugural del proximo año academico; quedando despues fijado en la puerta de
las escuelas.
La Comision cree con esto llenar la parte de su cometido referente al sistema general de
premios que ha de quedar establecido; pero en la necesidad de corresponder desde luego esta
Academia á la generosidad de la Excelentísima Diputacion Provincial; y considerando que nada hasta el
presente se ha hallado dispuesto sobre el particular de premios; tiene el honor de proponer un
programa especial si bien conforme con el general que acaba de proponer, pero dando mayor latitud,
respecto de los requisitos que han de exigirse á los aspirantes. He aqui el programa.
Esta Academia á fin de secundar las laudables miras de la Excelentísima Diputacion de esta
Provincia; conferirá el pensionado en Roma por la pintura durante el espacio de dos años, con la
dotacion de 8000 reales anuales que dicho cuerpo Provincial ha puesto al propio efecto á disposicion
de esta Academia, segun el siguiente.
Programa.
1º Podrán aspirar á dicho pensionado los jóvenes que hayan sido alumnos de las escuelas que
están á cargo de esta Academia, por espacio á lo menos, deunaño Académico, sin nota alguna
desfavorable, debiendo ademas ser españoles, y menores de 30 años de edad.
2º Deberán sugetarse á los ejercicios deprueba siguientes: = Contestar á tres preguntas de
teoría, tres de historia, tres de perspectiva y tres de Anatomia. = Dibujar una Academia, del natural en
el término de 16 horas útiles, en el mismolocal de las escuelas y bajo la correspondientevigilancia.
3º Los jóvenes que tivieren aprobados estos egercicios, podrán presentarseá la oposicion, para
la cual deberán practicar los egercicios siguientes: (Programa general apartado1º parrafo III articulo
6º.)
4º El premio de pensionado constituye á su obtentor en la obligacion deremitir á esta
Academia, durante los 30 dias siguientes al primer año, seis figuras dibujadas del natural, tamaño
academico, una idem al oleo, y copia de un cuadro de autor clasico: en el mes último del pensionado,
seis figuras dibujadas del natural tamaño academico: y un cuadro al oleo tamaño metros 2’0 por 1’40
sobre asunto de la historia general de Cataluña, para regalar á la Excelentísima Diputacion Provincial.
5º (Programa general artículo 9)
6º Las solicitudes paraser admitidos al exámen de prueba deberán presentarse en Secretaría
por todo el mes de Octubre acompañando la fé de pila y el certificado de haber sido alumno de estas
escuelas segun lo prevenido en el artículo 1º que espedirá la misma Secretaría segun los antecedentes
que obren ensu poder, previa solicitud en debida forma.”
Este programa especial deberá remitirse á la Excelentísima Diputacion de esta Provincia con el
oficio siguiente.
Excelentísimo Señor = Esta Academia tiene el honor de dirigir á Vuestra Excelencia el adjunto
programa á que deberán sugetarse los aspirantes al premio de pensionado en Roma que Vuestra
Excelencia con el celo que le honra ha consignado enun artículo especial de Fomento desu
presupuesto; programa, queserá leido en la Sesion pública inaugural del procsimo año académico: para
asistir á cuyo actose complace esta Academia en invitar desde luego á Vuestra Excelencia sin perjuicio
de nuevo aviso”.
Para la acuñacion de las medallas de que habla el programa se nombró una comision
compuesta delos Señores Lorenzale, Manjarrés y Roca.
Acordóse que laSesion publica tuviera lugar el dia 6 de Octubre procsimo venidero, en el salon
del primer piso del edificio que ocupa la Academia, poniéndose de acuerdo con la Junta de Comercio,
nombrándose una Comision compuesta del Ilustre Señor Conde de Solterra y de los Señores Rigalt y
Rogent para dispusieran la parte ornamentaria y demas que fuese conveniente y dejando al Señor
Presidente la eleccion de los Académicos que debiesen encargarse de recibir á las personas invitadas.
Dada luego cuenta de dos comunicaciones en que el Excelentísimo Señor Gobernador civil de
esta provincia pide informe á la Academia acerca del mérito artistico é historico de la Iglesia de San
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Juan de Villafranca del Panadés y para que designase los objetos que de la misma fuesen dignos de
conservarse; y visto un oficio de Don Pablo Milá en que, contestando á la consulta que sobre este
asunto le había dirigido el Señor Presidente, manifiesta que lo que hay que conservar en aquel
monumento no es esta ó la otra parte, sino la obra entera; se acordó, que se contestara en estos
términos al mencionado Señor Gobernador.
Y se levantó laSesion.
El Presidente.
El Secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta General extraordinaria del 21 de Octubre de 1856.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente / Casanova / Monmany / Pascual /
Rodes / Duque de Solferino / Batlle / Villar / Fontcuberta / Rigalt / Lorenzale / Montenegro / Rogent
/ Milá / Roca / Aleu / Manjarrés / Ferran.
Abierta laSesion manifestó el Señor Presidente haber recibido un oficio del profesor de teoría é
historia de las Bellas Artes Don Pablo Milá suplicándole convocara esta junta general extraordinaria
para que decidiera si debía imprimirse ó no el discurso leido por el mismo en laSesion pública
celebrada por la Academia el dia 5 del corriente mes.
Pedida lapalabrapor dicho Señor Milá espuso: que sibien no formaba empeño en quese diera á
luz el mencionado discurso, no habia podidomenos de causarle estrañeza que la Junta de Gobierno se
hubiese opuesto á ello, segun se decia, puesto que aun cuando campeara en aquel trabajo alguna idea
ó pensamiento energicamente expresado, no debía ser esto un obstáculo para que dejara de llegar la
verdad hasta el Gobierno de Su Majestad siempre que se tratara de proporcionar un bien al pais ó de
realzar el prestigio de las Bellas Artes naturales.
Oida esta manifestacion, indicaron algunos delos Señores de la Junta de Gobierno quenunca
habia sidosu ánimo el de oponerse á la publicacion de la memoria en cuestion. Pero quesin embargo,
atendida lacircunstancia de no haberla Academia ni su Presidente podido juzgar del referido trabajo á
causa de no haberse presentado conla anticipacion debida; y atendiendo tambien que los Señores
Academicos que concurrieron á aquel solemne acto, si bien fué facil que comprendieran todo el
mérito literario y bellas formas del conjunto, no pudieron pesar el valor ó la conveniencia de algunas
ideas y expresiones, cuya interpretacion podría quizás ser la de una censura ú ofensa mas ó menos
directa al Gobierno de Su Majestad, representado en elmencionado actopor el Excelentísimo Señor
Gobernador civil y por el Delegado delmismo Gobierno Don Narciso Pascual y Colomer; habia creido
conveniente que se indicara así confidencialmente á dicho Señor Milá por este creyera prudente hacer
aquellas modificaciones que su ilustracion y buen criterio le dictaran.
Aceptada luego por la Academia la oferta hecha por el mismoSeñor Milá de leer acto continuo
los parrafos de la memoria á que podia referirse la Junta de Gobierno, lo verificó así, indicando luego
que nose hallaba en disposicion de añadir ni quitar cosa alguna y se se salió del salon para que la
Academia notara definitivamente en pró ó en contra sin ninguna clase de consideracion á su persona,
á pesar de haberle instado repetidas veces el Señor Presidente y suplicado que permaneciera, puesto
que este era el deseo de todos los Señores Academicos.
Habiendo resultado inútiles estas observaciones y no habiendo tenido ábien el Señor Milá el
dejar la memoria para que conmas pausa pudiese examinarse, presentó el Señor Pascual la siguiente.
Proposicion
Que la Academia no está en el caso de deliberar sobre una memoria que no tiene todavía en su
poder.
Puesta á votacion, se aprobó por unanimidad, y Se levantó laSesion.
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El Presidente
Marqués de Alfarrás

El Secretario general.
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta General del 2 de Noviembre de 1856.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente / Casanova / Monmany / Conde de
Solterra / Pascual / Rodes / Montenegro / Lorenzale / Rogent / Aleu / Villar / Ferran.
Abierta la sesion fueron leidas y aprobadas las actas de la Junta general ordinaria de 6 de Julio
y de las extraordinarias de 25 de Setiembre y 21 de Octubre del corriente año.
Enteróse la Academia de la última acta aprobada por la Junta de gobierno y de las de 9 y 29 de
Agosto últimos de la Seccion de Arquitectura en que constan los proyectos aprobados por la misma
durante las últimas vacaciones.
Por igual motivo se enteró tambien la Junta del único dictamen aprobado por la Seccion de
Escultura durante las referidas vacaciones referente á la colocacion de una estatua que representa á
Neptuno destinada á la fuente del mismo nombre que existe junto al edificio de la Aduana de la
presente ciudad.
Acto continuo se dió cuenta de un oficio en que el Excelentísimo Señor Don Ignacio Llaseras y
Esteve participa á la Academia haberle sido admitida la dimision que hizo del cargo de Gobernador
Civil de esta provincia; y de otro oficio en el que el Excelentísimo Señor Don Melchor Ordoñes manifiesta
haberse dignado Su Majestad la Reina (que Dios guarde) nombrarle parala vacante del indicado cargo;
acordándose en su consecuencia que se conteste á dichos Señores agradeciendo la fina atencion y
francay leal correspondencia que ofrecen á la Corporacion.
Dióse así mismo cuenta deuna Real ordeny traslado que la misma hace á esta Academia la
Diputacion Provincial de Gerona, sobre la conveniencia de que la plaza de Profesor de dibujo
Aplicado a las artes y fabricacion establecido en la escuela de dicha clase de la referida Capital, se
proveo por oposicion anteesta Academia. Y se acordó en su vista que se oficiara al susodicho Cuerpo
Provincial manifestándole la conveniencia de quese sirviera dar las indicaciones que creyese
convenientes acerca delsueldo asignado á la mencionada clase, y demas que fuera oportuno, á fin de
poder en su dia formularse el correspondiente programa.
Dada tambien cuenta deunacomunicacion del Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta
Provincia transmitiendo otra del Ingeniero Gefe del distrito sobre las obras ejecutadas en el puente de
Martorell, llamado comunmente del Diablo, se acordó quese pasara á laSeccion de Arquitectura para
que se sirviera estender laminuta decontestacion en el modoy forma que estimase conveniente.
Fueron desde luego aprobados los siguientes dictámenes emitidos por la misma Seccion de
Arquitectura.
1º Para que la Academia se sirviese aprobar el proyecto deun AltarMayor con destino á la
Iglesia de Religiosas de la Compañía de María cita en Solsona, obra del Arquitecto Don Jose Oriol
Mestres.
2º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto de una fuente pública para el pueblo de San
Martin de Provensals, obra del Arquitecto Don Antonio Robira y Trias, debiendo presentar ensu día
para la correspondiente censura, el modelo de la estatua que forma el remato.
3º Sobre aprobacion de otro proyecto del Arquitecto Don Juan Nolla y Cortés paraun
monumento sepulcral ideado por encargo de Don Joaquin Serra y Franch, con tal que se estudie la
ornamentacion del cipo circular en que remata dicho monumento, y debiendo presentar en su día las
estatuas para ladebida aprobacion.
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4º Proponiendo igual resolucion acerca deotro proyecto de unmonumento Sepulcral para el
cementerio de esta ciudad, ideado por elmismo Arquitecto Don Juan Nolla y Cortes debiendo
presentar á sutiempopara la debida aprobacionlos modelos delas estatuas que lo adornan.
Presentada por lapropia Seccion de Arquitectura una proposicion con el fin dequese elevara
unrecuerdo al gobierno de Su Majestad suplicándole se sirva disponer que los proyectos
Arquitectonicos quese presenten ála aprobacion de las Academias de Bellas Artes vayan acompañados
de un calco ó copia de los mismos para quedar depositados con referencia á sus respectivos
espedientes; fué unanimemente aprobada.
Suscitada luego la duda desí ademas de los Alumnos de esta Academia podia alguno de los
Señores Profesores ó Ayudantes de la misma tomar parte en los ejercicios de oposicion que debe tener
lugar para la plaza de pensionado en Roma, y visto el programa formulado para dicho acto y
especialmente el oficio en que la Excelentísima Diputacion Provincial de Barcelona asigna al efecto la
cantidad de 8,000 reales a disposicion de esta Academia de Bellas Artes; se acordó qu solo podia
entenderse tener obcion á dicho premio los alumnos que en el dia loson de estas escuelas y los que lo
eran al concluirse el año académico de 1855 á 1856.
Se acordó tambien que el Tribunal para dichas oposiciones lo formara toda laSeccion de
pintura, autorizándola al propiotiempo para cuando fuese conveniente.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la Sesion.
El Presidente
El Secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Seccion extraordinaria del 18 de Noviembre 1856.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente / Casanova / Monmany / Pascual /
Rodes / Ferran / Rigal / Montenegro / Fontcuberta / Lorenzale / Villar / Batlle / Rogent / Aleu / Roca
/ Manjarres / Casademunt / Ferran.
Abierta la sesion, manifestó el Señor Presidente que á algunos de los Señores de la Comision de
censura para los exámenes de oposicion á la plaza de pensionado en Roma, les habian ocurrido ciertas
dudas acerca lo acordado en la última Junta general relativamente á los Alumnos que pudiesen entrar
á tomarparte en aquel acto; solicitando en consecuencia la convocacion de estasesion extraordianaria
con el fin de dejar orillada cualquiera dificultad que pudiese sobrevenir.
Abierta discusion sobre este punto usaron de la palabra varios de los Señores Académicos
presentes, y se acordo: que declarados ya excluidos de dichos ejercicios en laultima Junta general los
Señores Profesores y Ayudantes de las escuelas que están á cargo de la Corporacion, solo podia
entenderse tener obcion al premio de pensionado en Roma, los Alumnos que son ó hayan sido de la
Academia desde el tiempo de su instalacion, reformándose en este sentido el acuerdo anterior.
El Presidente.
El Secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta General del 7 de Diciembre de1856.
Presidencia del Señor Marques de Alfarras.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente / Casanova / Monmany / Conde
Solterra / Rodes / Montenegro / Lorenzale / Manjarrés / Batlle / Sicars / Villar / Aleu / Ferran.
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Abierta lasesion fueron leidas y aprobadas las actas de la ordinaria del 2 de Noviembre último y
extraordinaria del 18 del mismo mes, enterándose la Academia de la ultima de la Junta de Gobierno.
Acto continuo fueron tambien aprobados los siguientes dictámenes presentados por la Seccion
de Arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de monumentosepulcral dedicado á lafamilia de
Don Salvador Bonaplata y obra del Arquitecto Don Elías Rogent.
2º Sobre otro proyecto de una iglesia parroquial para el pueblo de Mongat, de que es autor el
Arquitecto Don Jose Simó y Fontcuberta, manifestando á este quela Academia lo aprueba, suponiendo
que la puerta abierta á la derecha del presbiterio conduce á lasacristía, toda vez que en la planta no
está marcada esta oficina; y que sería conveniente fuesen mas proporcionadas las pilastras del altar
mayor con la hornacina donde debe colocarse el Santo titular y mas armonizadas la decoracion
esterior con la delinterior del edificio.
3º Acerca la contestacion que en nombre de la Academia debia pasarse al Excelentísimo Señor
Gobernador civil de esta provincia relativamente á su comunicacion de 11 de Octubre último, sobre la
conservacion del arco triunfal y puente de Martorell: resolviéndose alpropio tiempo que se remitiera
al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento y al Presidente dela Comision de Monumentos historicos
copia autorizada del espediente instruido conel mencionado objeto.
Aprobóse tambien el proyecto de la medalla quesegun Real orden deben usar los Señores
Academicos; acordándose que se remitirá el modelo al gobierno de Su Majestad para su aprobacion
definitiva.
Fué ultimamente aprobado el diseño de otra medalla destinada á ser distribuida comopremio á
los Alumnos que durante los cursos academicos se hicieran dignos de semejante distincion.
Dada cuenta deuna comunicacion en que el antigüo Alumno de estas Escuelas Don Federico
Trias acompaña un ocuspulo titulado relacion de las Bellas Artes con la Industria, se acordó darle las
gracias por esta muestra de atencion.
Habiéndose procedido alnombramiento deun Académico en reemplazo del Señor Conde
Solterra, nombrado Conciliario por Su Majestad; resultó verificado el escrutinio haber obtenido Nueve
votos el Señor Don Rafael María de Duran, y cuatro el Señor Don Manuel Milá, quedando en
consecuencia elegido el primero para la plaza vacante.
Sin otro asunto de que tratar, se levantó la Sesion.
El Presidente
El Secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Año 1857.
Junta general del 4 de enero.
Presidencia del señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente. / Casanova. / Monmayñ. / Conde
Solterra. / Sicars. / Villar. / Montenegro. / Ferran (don Antonio.) / Lorenzale. / Aleu. / Rogent. / Ferran
(don Andrés.)
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior, que fué aprobada, quedando enterada la
Junta de la última de la Junta de Gobierno.
Diose cuenta de un oficio en que el señor don Francisco de Paula del Villar denuncia el
notable deterioro que está sufriendo la piedra de las hermosas ventanas góticas de la fachada antigua
de las casas consistoriales de Barcelona, en la parte que mira á la calle de la Ciudad, á causa de un
cañon de estufa que ahuma y calsina aquella obra de mérito artístico tan reconocido. En su
consecuencia se acordó que se oficiaria al Muy Ilustre Señor Alcalde constitucional escitando su celo
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para que se apresurase á cortar un mal, que de no evitarlo sin demora dificilmente podria ser
remediado.
Con motivo tambien de otra denuncia hecha por el mismo señor Villar, con respeto á la
renovacion interior de que es objeto la iglesia parroquial de san Justo de la presente ciudad, y tal que
en su concepto puede afectar al arte de una manera poco grata; vista al propio tiempo la manifestacion
hecha por don Bartolomé Ribó y don José Mirabent en que como encargados de la mencionada obra,
dan parte de haberla comenzado sin que al efecto hubieran pedido el correspondiente permiso á la
Academia; fué acordado que se oficiaria al Excelentísimo señor Gobernador Civil de esta provincia
denunciándose por parte de la Corporacion la obra susodicha, y suplicándole que sin perjuicio de
exigir la conveniente multa á los referidos pintores Ribó y Mirabent se sirviera pasar una
comunicacion al Excelentísimo é Ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis para que tubiera á bien
mandar que el señor cura párroco é Ilustre Obra de la iglesia mencionada que dispusieran
inmediatamente la suspension de las pinturas que forman el objeto de la renovacion indicada.
A propuesta de la seccion de arquitectura fué aprobado el proyecto monumento sepulcral,
suscrito por el arquitecto don Francisco Vila, y dedicado á la memoria de don Juan Tintoré, con
destino al cementerio de la presente ciudad.
Entérose con satisfaccion la Junta del atento oficio en que don Rafael María de Duran
manifiesta á la corporacion su gratitud por haberle nombrado académico de número de la misma.
Entérose tambien del estado presentado por el infrascrito secretario que conforme al resultado
de las actas demuestra las Juntas generales en que ha asistido cada uno de los señores Académicos, á
saber:
Excelentísimo señor Marqués de Alfarrás......................................................................................................10.
Muy Ilustre Señor don Ramon de Casanova...................................................................................................9.
Don Antonio Monmayñ...................................................................................................................................13.
Muy Ilustre Señor Conde de Solterra...............................................................................................................8.
Don Joaquin Catalá de Monsonis....................................................................................................................4.
Excelentísimo señor duque de solferino...........................................................................................................2.
Don Joaquin Gibert............................................................................................................................................1.
Don Manuel Sicars..............................................................................................................................................1.
Don Vicente Ródes...........................................................................................................................................11.
Don Antonio Ferran..........................................................................................................................................5.
Don José Casademunt.......................................................................................................................................3.
Don Antonio Roca.............................................................................................................................................8.
Don Luís Rigalt...................................................................................................................................................3.
Don Jaime Batlle...............................................................................................................................................10.
Don Claudio Lorenzale...................................................................................................................................12.
Don Francisco Daniel Molina.........................................................................................................................4.
Don Pablo Milá...................................................................................................................................................8.
Don Elías Rogent...............................................................................................................................................12.
Don José de Manjarrés.....................................................................................................................................11.
Don Sebastian Anton Pascual.........................................................................................................................9.
Don Francisco de Paula del Villar................................................................................................................12.
Don Isidoro de Montenegro..........................................................................................................................10.
Don Andrés de Ferran.....................................................................................................................................13.
Don Carlos de Fontcuberta.............................................................................................................................4.
Don Juan Torras..................................................................................................................................................7.
Don Andrés Aleu................................................................................................................................................8.
son 13 las Juntas generales celebradas durante el año 1856 nombrado académico Don Rafael
María de Duran en sesion de 7 de diciembre, no pudo tomar posecion en el referido año, por no
haberse reunido la academia posteriormente al indicado dia.
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Sin otro asunto de que tratar, se levantó la sesion.
El Presidente Marqués de Alfarrás
[Signatures autògrafes]

Andrés de Ferran

Junta general del 1º de febrero de 1857.
Presidencia del señor don Ramon de Casanova.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Casanova. / Monmayñ. / Conde Solterra. / Ródes. /
Sicars. / Batlle. / Villar. / Torres. / Rigalt. / Lorenzale. / Montenegro. / Roca. / Aleu. / Duran. / Ferran.
Abierta la sesion con la lectura del acta anterior, que quedó aprobada, se enteró la Junta
general de la última de la de Gobierno tambien aprobada.
Entérose asi mismo de una comunicacion en que el Excelentísimo señor Gobernador civil de esta
Provincia, manifiesta haber oficiado al Excelentísimo é Ilustrísimo señor Obispo para que tubiese á bien
dar sus órdenes á fin de que se suspendiera la obra de la parroquial iglesia de los santos Justo y Pastor,
hasta la aprobacion de los diseños. Y visto al propio tiempo lo solicitado nuevamente por los pintores
don Bartolomé Ribó y don José Mirabent, en cuanto concierne á la conclusion del frontis de una sola
capilla que debia servir de muestra para la pintura de dicha iglesia, se acordó acceder á esta peticion,
sin perjuicio de que la seccion de Arquitectura, ya desde ahora vigilara y resolviera, de acuerdo con la
Presidencia, cuanto creyera oportuno relativamente á la prosecucion de la obra mencionada.
Tambien se enteró la academia de un oficio en que el Muy Ilustre Señor Alcalde constitucional
de la presente ciudad manifiesta haber acogido con gratitud las advertencias de la corporacion
relativas a los perjuicios que causaba á la fachada gótica de las casas consistoriales la estufa colocada en
una de las ventanas, habiéndose dictado las medidas oportunas para la desaparicion de dicha estufa.
Acórdose que se contestara á la Academia de Bellas Artes de la Provincia de Cadiz, dándole las
gracias por la remision de un ejemplar del acta de la sesion pública que celebró el dia 19 de noviembre
proximo pasado.
Vista una comunicacion de la Academia de ciencias naturales y artes de la presente ciudad
presentando el pensamiento de publicar una revista barcelonesa científica y literaria, por medio de la
cual se conocieran los trabajos de las varias corporaciones que encierra en su seno esta capital; vistas
las bases que acompañan á dicha comunicacion, se acordó nombrar una comision compuesta de los
señores Villar, Lorenzale y Manjarrés, para que se pusiera de acuerdo con la Academia referida.
Acto continuo fueron aprobados los siguientes dictámenes de la seccion de Arquitectura
1º Sobre el proyecto de los altares que deben formar parte de la iglesia parroquial de san
Andrés de Palomar, cuyos planos habian sido encargados al arquitecto don Jose Buxareu.
2º Sobre el proyecto de un sagrario para el altar mayor de la iglesia parroquial de santa Ana de
la presente ciudad, de cual obra se encargó el arquitecto don Francisco Daniel Molina.
3º Sobre el proyecto de una capilla del santísimo sacramento para la iglesia del pueblo de san
Pedro de Premiá, cuyos planos habian sido confiados al arquitecto don José Simó y Fontcuberta.
4º Sobre el proyecto de una pescaderia para la poblacion de Villanueva y Geltrú, de cuya traza
estaba encargado el arquitecto don Jose Fontsere.
5º Sobre el proyecto de un matadero para el pueblo de san Andres Palomar, de cuya traza
habia entendido el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
Presentado por la seccion de escultura el programa de las oposiciones que deben tener lugar
para la provision de una plaza de ayudante vacante con destino á la clase de escultura de esta
academia, se conformó esta, acordándose en consecuencia que se remitiera á la Superioridad para su
aprobacion definitiva.
Leido un oficio en que los señores don José Casademunt y don Juan Torras manifiestan haberse
trasladado á la iglesia del pueblo Nuevo acompañados del arquitecto director de la obra don José Simó
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y Fontcuberta resultando esta completamente conforme con los planos aprobados; la Academia quedó
enterada.
Acordose que pasara á la comision especial nombrada al intento, una comunicacion de la Junta
de Profesores, en que pide que se publique en las clases de la Academia el programa general de los
premios aprobados con el fin de promover el estímulo entre los alumnos.
Entérose con satisfaccion la Academia de otro oficio en que los señores don Elías Rogent y don
Claudio Lorenzale presentan los grabados del Beato Angélico de Oberdek de Laroche y de Kolbach;
acordando que pasara á la Junta de Gobierno á los efectos consiguientes.
Hecho presente por el infrascrito secretario que entre algunos documentos de fecha atrasada
se habia encontrado un oficio en que el arquitecto don José Oriol Mestres denuncia que en el altar
mayor de la seo de Manresa se han hecho ciertas alteraciones sin que para ellas hubiese tenido
intervencion de ninguna especie; y visto otro oficio en que el señor Lorenzale hace varias
observaciones sobre lo mismo se acordó que se pusiera en conocimiento del Excelentísimo é Ilustrísimo
señor Obispo de esta Diócesis y del Excelentísimo señor Gobernador Civil de la provincia para los fines
oportunos.
Leida por el infrascrito secretario la minuta de una comunicacion del señor Presidente de la
Academia le habia encargado poner para el Excelentísimo señor Gobernador Civil de esta provincia,
recordándole la esposicion que en 23 de junio de 1852 se le habia dirigido, con objeto de que
desaparecieran de las paredes esteriores de la iglesia de santa Maria del Mar de la presente Ciudad la
multitud de barracas ó puestos de aguadores y mercaderes de toda clase que las afean en desdoro de la
magestad del templo; fué aprobada.
Se acordó que don Rafael María de Duran formara parte de la seccion de pintura y que don
Vicente Ródes ocupara en la de escultura la plaza que ha dejado vacante don Pablo Milá y Fontanals.
Sin otro asunto de que tratar, se levantó la sesion.
P El Presidente
Andrés de Ferran
[Sense signatura]
[Signatura autògrafa]

Junta general del 8 de marzo de 1857.
Presidencia del señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente. / Casanova. / Monmayñ. / Conde
Solterra. / Ródes. / Montenegro. / Lorenzale. / Roca. / Batlle. / Duran / Molina. / Gibert. /
Fontcuberta / Rogent. / Rigalt. / Aleu. / Villar. / Manjarrés / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior quedando enterada la Academia de la
última de la Junta de Gobierno.
Tambien se enteró de un oficio en que el señor Excelentísimo don Melchor Ordoñez manifestaba
haber cesado en el cargo de Gobernador Civil de esta provincia, á cual comunicacion se habia ya
contestado, segun lo dispuesto por el señor presidente de la Academia.
Diose cuenta de otro oficio en que el señor Presidente de la sociedad denominada de ensanche
y mejoras de Barcelona solicita la influencia de la Academia para con el Gobierno de Su Majestad; á fin
de que el país reporte los prósperos resultados que deben esperarse de la realizacion del proyecto
mencionado. Y se acordó en consecuencia se le manifestara cuanto se congratularia la corporacion en
que para la prosperidad de Barcelona tuvieran en su dia cumplido efecto los laudables deseos de que
se hallaba animada la referida sociedad.
Acordose acto continuo que se dieran las gracias á don Luis de Mas por la remision de un
ejemplar de la primera y segunda edicion de la Obra, de que es autor, titulada Curso completo de
dibujo topográfico, con destino á la biblioteca de la Academia.
Visto un oficio de los señores Cura párroco y obreros de la parroquial iglesia de santa Ana de la
presente ciudad, para que se aprobara una imagen del santo Ánjel de la Guarda, con el objeto de
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esponerla á la pública veneracion, y cuyas proporciones dificultaban el que fuese trasladada al local
que ocupa la Academia; se autorizó á la seccion de Escultura á fin de que acordase lo que estimara
conveniente.
Confórmose la Academia con los siguientes dictámenes presentados por la referida seccion.
Primero: Proponiendo la aprobacion de un modelo en yeso representando á Hércules, del tamaño de
cuarenta y cuatro centímetros, obra de don Bernardo Verdarol, escultor residente en Tarragona, y que
ha de ejecutarse en piedra para ser colocada en una fuente de la ciudad de Reus. 2º: desechando dos
figuras de madera que simbolizan la fé y la esperanza, con destino á la iglesia parroquial de san Pedro
de las Puellas de la presente ciudad, por faltar completamente al concepto y demás condiciones del
arte.
Apróbose asi mismo un dictámen de la comision especial que entiende en todo lo relativo á los
programas de premios para los alumnos de estas escuelas, proponiendo, primero; que el programa
general de premios fuese publicado en las clases por los respectivos profesores. 2º Que se oficiara sin
demora al Ilustre Señor Alcalde corregidor, manifestándole cuanto contribuiria al fomento del buen
gusto del pais, si del artículo del presupuesto municipal ponia á disposicion de la academia la cantidad
de 5000 reales de vellon para poder dar medallas de honor á los alumnos sobresalientes. 3º Que
obtenida esta cantidad se estendiera el programa de premios á una medalla de oro de peso igual á las
de plata para el alumno de las Escuelas sobresaliente en las clases de escultura ó pintura, segun el
programa que propusieren las respectivas cosecciones de esta academia.
Vistos los dictámenes de las secciones de Arquitectura y Escultura y un voto particular del
académico perteneciente á la primera de ellas don Francisco de Paula del Villar, con referencia al
revestimiento policromo ó pintura del frente de una de las capillas de la iglesia de los santos Justo y
Pastor de esta ciudad y parte de la bóveda que le corresponde; la academia á propuesta de la
mencionada seccion de arquitectura acordó, que no solo debia dar su aprobacion á la pintura dicha,
mediante las reformas que los artistas ejecutores habian indicado verificarian en la misma bóveda,
enriqueciéndola con dorados que armonizasen con la decoracion que se ha aplicado al [en blanc a
l’original] y haciendo alguna modificacion en el tono del color de algunos paramentos del mismo; sino
que tambien debia estimular á los referidos artistas que habian emprendido semejante trabajo con tan
buena intencion como amor al arte, para que continuaran en su tarea; felicitando al propio tiempo al
Reverendo cura párroco y obreros de la parroquia, por la restauracion y mejora que tratan de llevar á
cabo.
Vistas las actas del tribunal de censura para los ejercicios de oposicion á una plaza de
pensionado en Roma, creada por la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona, al objeto de
procurar el mayor fomento de las Bellas artes; y visto el resultado de ellas por el cual queda nombrado
don Mariano Fortuñy para el premio susodicho; la academia quedó enterada, acordando al propio
tiempo que se remitieran á la espresada diputacion, con oficio acompanatorio, los dos cuadros y
bocetos que pintados por los opositores, representan á Ramon Berenguer 3º clavando la enseña de
Barcelona en la torre del castillo de Foix en provenza, y que luego de cumplir este acto de merecida
deferencia, se pusieran de manifiesto al público en el local que ocupa la corporacion durante los dias
que determinara el señor Presidente.
Sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 5 de abril de 1857.
Presidencia del señor marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente. / Casanova. / Monmayñ. / Conde
Solterra. / Ródes. / Catalá / Villar. / Lorenzale. / Rogent / Batlle. / Torres. / Duran / Ferran.
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Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior, enterándose la academia de la última de
la Junta de Gobierno.
Dada cuenta de un oficio en que la Direccion general de Instruccion pública del Reino,
manifiesta que en adelante deberán las Academias entenderse con aquella dependencia en todo
cuanto sea relativo á las escuelas, como se verificaba con la direccion de Agricultura, industria y
comercio; se acordó que se tubiera presente para su puntual cumplimiento.
Visto un oficio de la Excelentísima Diputacion de esta provincia en que se manifiesta
sumamente satisfecha del resultado de los ejercicios de oposicion para una plaza de pensionado en
Roma; la academia quedó enterada; acordando al propio tiempo que de los cuadros pintados por los
opositores, se conservara en el Edificio de la corporacion el premiado devolviéndose en que no lo
habia sido á su autor.
Tambien se enteró la academia de otra comunicacion en que el Excelentísimo Ayuntamiento de
esta ciudad expone los motivos que ha tenido para no acceder por ahora, con sentimiento suyo, á la
peticion que se le habia dirijido en diez de marzo último, á fin de que se le concediese una cantidad
extraordinaria de cinco ó seis mil reales de vellon con objeto de costear premios que sirvieran de
estímulo á los alumnos de estas escuelas. Y se acordó en consecuencia que se elevara una exposicion al
Gobierno á fin de conseguir que se incluyera en presupuestos esta cantidad.
Apróbose acto continuo el dictamen de la seccion de arquitectura con respeto á la
controversia que existe entre los arquitectos don Francisco Daniel Molina por el cuerpo municipal de
esta ciudad, y don Francisco Vila por doña Esperanza Columbi, en el arreglo de la cuestion pendiente
sobre si ha de haber ó no pabellon en la parte de fachada que corresponde al solar número 13 de la plaza
Real de esta misma ciudad, y en la calle que de dicha plaza se dirige á la Rambla; por lo cual opina la
seccion mencionada que debe ser adoptado el plano señalado con el número 1 de los presentados á la
academia por los interesados.
Aprobose tambien otro dictamen de la seccion de escultura opinando que puede permitirse la
colocacion de una cabeza de la santísima virgen bajo la invocacion de la corte de Maria con destino á
la iglesia parroquial de la ciudad de Mataró, obra de don Bernardo Cort, con tal que se avivara el tono
del color de la cara de la imagen.
Pasáronse á la seccion de arquitectura para que se sirviera emitir dictamen los documentos
siguientes.
1º una comunicacion del académico don Francisco de Paula del villar denunciando una parte de
las ordenanzas municipales ultimamente publicadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad,
y proponiendo que se reclame de la autoridad superior civil la anulacion completa y ulterior revision y
enmienda de aquellas en obsequio á las teorias generales del arte, y al respeto debido a las soberanas
disposiciones.
2º Otra comunicacion del mismo señor Académico proponiendo que se eleven a la autoridad
superior civil de la provincia las consideraciones Oportunas á fin de que se cree en esta Capital una
Junta superior de policia urbana que cele y vigile por las obras públicas que se emprendan, y en que
tenga un interés particular el decoro y respeto á las Bellas artes.
Visto un díctamen de la misma seccion de arquitectura sobre el oficio en que el Excelentísimo
señor Gobernador Civil de esta provincia acompaña la instancia documentada que le habia dirigido
don José Dominguez y Valls maestro de obras moderno, en solicitud de que sean admitidos por los
Ayuntamientos los planos que presenten los de su clase, aun cuando no conste que paguen la
contribucion de subsidio; y visto el voto particular presentado por don Francisco de Paula del Villar
sobre el mismo asunto; la Academia se concretó á aprobar el dictamen mencionado.
Apróbose tambien otro díctamen de la misma seccion autorizando al presbítero vicario de la
parroquial iglesia de santa Maria de Gracia para que interin se traza el plano de un altar nuevo en el
cruzero de dicha iglesia, pueda pintarse una parte del lienzo de la pared en que aquel debe ser
colocado, y que habia quedado en blanco por la desaparicion de una mampara allí colocada.
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Habiendo manifestado el señor Rogent que segun tenia presentido, el cabildo de la santa
iglesia catedral de la presente ciudad habia pensado en la conveniencia de trasladar el coro á la parte
posterior del altar mayor, lo que seria en su concepto en perjuicio de la belleza artística de aquel
hermoso templo; acordó la academia suspender toda gestion acerca de este negocio hasta tanto que se
obtuvieran datos positivos sobre los cuales pudiese fundarse cualquiera reclamacion que se intentara
hacer salvando empero su voto dicho señor Rogent por creer que debian desde luego ponerse en
planta los medios de contrarestar la ejecucion del pensamiento.
Sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 3 de mayo de 1857.
Presidencia del señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente. / Casanova / Monmayñ. / Ródes. /
Catalá. / Villar. / Torres. / Aleu. / Rogent. / Duque de Solferino. / Ferran.
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior, que fué aprobada, enterándose luego la Junta
de la última aprobada por la de Gobierno.
Tambien se enteró con satisfaccion de una Real órden comunicada por el Excelentísimo señor
Ministro de Fomento, declarando que con cargo al capítulo 15, artículo 1º que trata del material de las
Escuelas de Bellas artes, se consignen para gastos ordinarios de los Estudios superiores de esta
Academia 68,000 reales anuales, á contar desde 1º de mayo último.
Enterose asi mismo del programa de un concurso público á dos premios correspondientes á las
secciones de historia y poesia, remitido por la Real Academia de Bellas letras de Barcelona.
Enterose tambien con sentimiento de un oficio en que el señor Director de las Escuelas
participa el fallecimiento del académico profesor de las clases superiores don Antonio Ferran.
Fueron unanimente aprobados los siguientes dictámenes presentados por las secciones de
arquitectura y pintura reunidas.
1º Haciendo varias modificaciones al proyecto de colorido puesto en boceto para decorar el
interior del camarin de la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia de Canet de Mar; obra de los
señores Mirabent y Ribó.
2º Reprobando el proyecto de decoracion en claro oscuro de la iglesia parroquial de san Pablo
de esta ciudad, presentado por el cura regente de la misma, tanto por no estar autorizado por artista
alguno, como tambien á causa de no armonizar el diseño con las formas arquitectónicas de dicho
templo.
Fueron aprobados tres dictámenes de la seccion de arquitectura.
Uno concediendo al arquitecto don José Simó y Fontcuberta, á tenor de la autorizacion dada
por la Junta general anterior el permiso que tenia solicitado para derribar el coro de la iglesia
parroquial de los Santos Justo y Pastor y demás obras que en la misma debian verificarse.
Otro, aprobando los dibujos para los altares laterales de la iglesia construida en el pueblo
nuevo del término de san Martin de Provenzals, presentados por el mismo arquitecto, don José Simó y
Fontcuberta.
Otro, aprobando tambien con algunas modificaciones un proyecto de altar mayor para la
iglesia parroquial del pueblo de Centellas, presentado por el arquitecto don Francisco Daniel Molina,
haciendo particular mérito de la hermosa proporcion dada al órden adobtado y del buen gusto de la
ornamentacion.
Presentado por la seccion de escultura un díctamen proponiendo la aprobacion dos dos
estatuas que simbOlizan la Fe y la Esperanza con destino á la iglesia de san Pedro de las Puellas de la
presente ciudad; fué resuelto que volviera á pasar á la seccion á fin de que mandando corregir algunos
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defectos que en aquellas se notaban quedara autorizado para permitir su colocacion con tal que se
acordara por unanimidad de votos.
Se enteró la academia con especial aprecio de una sentida exposicion que el señor Presidente á
instancia del señor profesor de grabado, habia determinado dirigir con urgencia al Excelentísimo Señor
Ministro de Fomento, manifestando el agravio que se inferia á los artistas del pais con la resolucion
tomada por el Gobierno superior, de mandar á don Pedro Madrazo que saliera para París con el
propósito de contratar de Real órden dos grabadores en acero y los estampadores necesarios para
proseguir los trabajos de la publicacion de los monumentos españoles.
Vistos y discutidos los inconvenientes á que da lugar la presentacion por parte de las secciones,
de algunos díctamenes de caracter vago ó no preciso con respecto á las obras de arte que se sujetan á
la censura de la Academia; se acordó que en adelante fueran estos razonados expresando la suma de
bellezas ó defectos que contuvieran las mencionadas obras y marcando los motivos por los cuales
pueden ó no ser adobtables para que pudiera en todo caso la corporacion resolver con cabal y perfecto
conocimiento de causa: Y que, siempre y cuando las secciones quedaran autorizadas para dar á los
proyectos que les correspondan su aprobacion definitiva, no se tuviera esta por válida, si no fuese
acordada por unanimidad de votos entre los individuos presentes de cada seccion respectiva.
Sin otro asunto de que tratar, se levantó la sesion.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 7 de junio 1857.
Presidencia del señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente. / Monmayñ. / Pascual. / Ródes. / Villar.
/ Duran. / Aleu. / Rogent. / Rigalt. / Lorenzale. / Roca. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior quedando enterada la Junta de la última
de la de Gobierno.
Vista una Real órden comunicada con fecha de 30 de abril último por el Excelentísimo señor
Director general de Instruccion pública, por la que Su Majestad la reina (que Dios guarde) ha tenido á
bien admitir la renuncia presentada por don Claudio Lorenzale de la plaza de profesor interino de
Teoria é historia de las Bellas artes de esta academia y aprobando el nombramiento que hizo la misma
en favor del académico don José de Manjarrés y de Bofarull para el desempeño de dicha enseñanza
con el sueldo anual de ocho mil reales interin se provee por oposicion; se acordó que se hiciera saber
al interesado reservándose el titulo que se incluye para entregárselo tan luego como volviera de la
corte á donde habia ido con objeto de tomar parte en las oposiciones mencionadas.
Dada cuenta de una solicitud remitida por el Excelentísimo señor Gobernador civil de esta
provincia suscrita por los maestros de obras y agrimensores por la Real academia de Nobles artes de
san Fernando, de creacion anterior á la Real órden de 28 de setiembre de 1845, solicitando la adopcion
de una medida que haga sostener sus derechos y atribuciones; fué acordado que se pasara á la seccion
de arquitectura para que se sirviera emitir su díctamen.
Aprobáronse los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura. 1º Sobre la contestacion
que debia darse al Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, acerca del espediente instruido en la
secretaria de dicha corporacion con respecto al derribo de una porcion de pared medianil y pilastra de
fachada correspondientes á las casas de don Miguel Clavé y de don Manuel Rovira de Cuevas, sitas en
la calle de Aviñó de esta misma ciudad salvando empero su voto el señor Villar por creer que no era de
la competencia de la Academia el evacuar informes de semejante naturaleza.
2º Sobre el proyecto presentado por el arquitecto don Antonio Grás de una fuente que se
intenta construir en la plaza de San Francisco de Reus, acerca de cuya aprobacion salvó tambien su
voto el señor Villar, á pesar de las observaciones que en el díctamen se hacian al autor.
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3º Sobre la aprobacion de un proyecto presentado por el arquitecto don Francisco Daniel
Molina para un enverjado de madera destinado al cierre de la capilla del Santísimo Sacramento de la
iglesia de santa Maria de la ciudad de Mataró.
4ª Sobre la aprobacion de un proyecto de monumento supulcral que se intenta erigir en el
cementerio general de esta ciudad, presentado por don Juan Fabra y suscrito por el arquitecto don
Olegario Vilageliu; con tal que desaparecieran las antorchas, consideradas como un emblema que trae
su origen de la arquitectura profana.
5ª Sobre aprobacion de los planos de una casa consistorial que se pretende construir en la
plaza de la Constitucional de la villa de san Felio de Guixols, segun proyecto presentado por el
arquitecto don Martin Sureda.
Diose por enterada la academia en conformidad á lo acordado en la Junta general anterior, del
díctamen presentado por la seccion de escultura para la aprobacion de dos figuras de madera que
simbolizan la fe y la esperanza, obra de don José Pagés, destinadas á la iglesia parroquial de san Pedro
de las Puellas de la presente ciudad en atencion á que debian ser colocadas en lugar secundario.
Visto otro dictamen de la mencionada Seccion proponiendo que se permitiera colocar una
imagen de la virgen de la Concepcion, con destino á la iglesia parroquial de san Andrés de palomar;
fué aprobado.
Atendiendo la academia á la peticion de la propia seccion de escultura para que la plaza de
académico vacante por ausencia del escultor Don José Bover, se proveyera en otra persona digna de
sucederle; se acordó que se tuviera presente para la prócsima Junta general.
Con respeto á otra solicitud de la referida seccion de escultura para que se le facilitaran las
disposiciones legislativas referentes a las obras que han de someterse á la aprobacion de la Academia;
fué acordado, que se entendiera con la secretaria general á fin de que esta pudiera examinar á su
tiempo si existian algunas de las disposiciones susodichas.
Acórdose por último, que no se celebraria otra Junta general hasta la segunda quincena de
setiembre prócsimo venidero; quedando en consecuencia autorizadas las secciones para despachar los
proyectos que se presentaran á su aprobacion, la cual solo tendria lugar en el caso de resultar
unánime.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 24 de setiembre de 1857.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente. / Monmayñ. / Pascual. / Rodes. / Villar.
/ Batlle. / Rigalt. / Torres. / Aleu. / Roca. / Lorenzale. / Rogent / Manjarrés. / Molina / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior, que fué aprobada, enterándose la Academia
de la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Entérose asi mismo de los expedientes despachados por las secciones durante las vacaciones,
conforme á la autorizacion que les fué concedida en la última Junta general.
Por la seccion de Arquitectura: en 16 de julio.
Aprobando un proyecto de iglesia parroquial para el pueblo de san Andrés de la Barca, con
algunas observaciones, el cual habia sido presentado por el arquitecto don José Simó y Fontcuberta.
Aprobando un proyecto de altar para la iglesia parroquial de Gracia con alguna observacion.
Aprobando el informe pedido por el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta Provincia
sobre las ordenanzas municipales de Barcelona.
En 10 de agosto.
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Se contestó al informe pedido por el mismo Señor Gobernador acerca del estado de la cornisa
y parte de la fachada del teatro principal y techo del casino de la presente ciudad.
En 26 de agosto:
Informando al referido señor Gobernador, respecto de los espedientes sobre las rasantes de la
calle del conde del Asalto.
Informando igualmente á dicha autoridad sobre la solicitud presentada por varios maestros de
obras para que quedaran los municipios en libertad de escoger sus asesores de entre la clase de
arquitectos ó la de los recurrentes.
Oficiando al Señor Gobernador Civil de Tarragona en réplica á su contestacion al oficio del
Señor Presidente de la Academia relativo á las obras que se están practicando en aquella santa iglesia
Catedral.
En 5 de setiembre:
Informando sobre el expediente relativo á la reconstruccion de una casa que el Señor Fradera
posee en la calle del vidrio, para saber á que línea deberia atenerse el cual fué remitido al Muy Ilustre
Señor Alcalde corregidor.
En 12 de setiembre.
Sobre rectificacion de una calle de Sarriá solicitada por don José de Ponsich y acerca de la cual
habia pedido informe el Excelentísimo Señor Gobernador civil de la Provincia.
En la misma fecha:
Aprobando un proyecto de enverjado para cerrar el antepórtico de la iglesia de Santa Mónica,
presentado por el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
Por la seccion de Escultura se presentaron como despachados en el expresado período.
En 21 de julio:
Aprobando dos bajos rélieves de mármol representando la Fe y la Esperanza para decorar el
monumento erigido á la memoria de don Domingo Serra y Armadá, segun lo solicitado por don
Vicente Estrada y Galceran.
En la misma fecha:
Aprobando otros dos bajos relieves de mármol presentados por don Bartolomé Morante.
En 4 de agosto:
El proyecto de una imagen de Nuestra Señora de la corte de María á solicitud de don José
Ginot con destino á la iglesia parroquial de Jesus de la villa de Gracia, cual proyecto con sentimiento
de la seccion, no fué aprobado.
En 8 de setiembre:
Aprobando cuatro figuras de madera que representaban San Nicolás de Bari, San Bernardo,
Santa Lucía y Santa Margarita para el altar de la Divina Providencia en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Reyes de la presente ciudad, obra del escultor don Domingo Talarn.
En igual fecha.
Aprobando un bajo relieve de mármol, que representa la Religion, la Caridad y la Justicia, á
solicitud de don Vicente Estrada y Galceran, con destino al monumento erigido á la memoria de don
Domingo Serra y Armadá.
Acordose que pasara á la Junta de Gobierno un oficio en que la Excelentísima Diputacion
provincial de Barcelona manifiesta haber transcrito al Señor Gobernador la comunicacion que la
Academia le habia pasado en 10 de agosto último sobre pago de la pension del alumno don Mariano
Fortuyñ, recomendándole que de fondos del presupuesto provincial se sirviera disponer el pago de la
pension al habilitado don Ramon Morató.
Dada cuenta de un oficio en que el académico don Ramon de Casanova manifiesta que no
permitiéndole sus ocupaciones continuar desempenando el cargo de Conciliario de esta Academia
habia presentado su dimision al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento; se acordó esperar á que el
Gobierno lo comunicara, en cual caso podria contestarse al Señor de Casanova, cuanto sentiria la
corporacion verse privada de las luces y del eficaz celo con que constantemente se habia distinguido.
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Leida el acta de adjudicacion de premios á los alumnos que á fin de curso los habian obtenido
por oposicion; se acordó que en los dias que faltaban para la apertura de las clases, se celebraran los
ejercicios correspondientes para que concurrieran tambien los de las de agrimensores y grabado á
obtener el que les estaba señalado; y que para la adjudicacion de iguales premios en el año próximo
venidero, se cumpliera puntualmente el programa.
Pasándose luego á disponer lo conveniente para la sesion pública que debia celebrarse
proximamente, se enteró la Academia de que la Junta de profesores académicos habia encargado á don
Elias Rogent el discurso que en la misma sesion debia leerse.
Se acordó acto contínuo:
1º Que esta tubiera lugar el segundo domingo de Octubre á menos que el Gobierno dispusiera
la prorrogacion de la apertura de los cursos en todos los establecimientos de enseñanza.
2º Que se invitara á todas las autoridades, corporaciones y personas que lo habian sido en el
año anterior verificándolo de una manera especial á la Diputacion provincial de Barcelona por haber
votado la cantidad de 8000 reales en su presupuesto, para el Fomento de las Bellas artes.
3º Que para el arreglo del local quedaban nombrados los Señores Conde de Solterra, Rigalt y
Torres y para el recibimiento de las personas invitadas los Señores Batlle, Fontcuberta, Villar, Gibert y
Manjarrés.
4º Que para los premios se considere primero el obtenido por don Raimundo Raventós como
aspirante al título gratis de maestros de Obras concedido en virtud de lo dispuesto por Su Majestad en
el reglamento para el plan de estudios del año 1851. entregándole al efecto un oficio que asi lo exprese;
viniendo en segundo lugar el premio de don Mariano Fortuyñ como creado por la diputacion
provincial, tambien por oficio, con inclusion de las obligaciones anejas al premio, y sucesivamente los
de colorido, composicion, modelo natural en dibujo, modelo natural en escultura, estudio de pliegues,
modelo del antiguo en dibujo, Agrimensores, anatomia, grabado y ornato; entregando á cada uno de
los alumnos un ejemplar de la medalla de plata mandada acuñar al efecto.
5º Que el orden de la sesion pública seria: lectura de la reseña de la secretaria general sobre los
trabajos á que se hubiese dedicado la Academia, durante el año último; lectura del discurso del señor
Rogent; distribucion de premios; y declaracion por parte del señor Presidente de haber resuelto la
academia el señalamiento de iguales premios para el curso próximo venidero á todas las clases segun
los programas que se publicarian á su debido tiempo.
Por último se acordó, que tambien á su tiempo se pusiera una comunicacion al gobierno á fin
de que se sirviera recomendar a don Mariano Fortuyñ á la persona que en Roma cuide de los alumnos
pensionados por el mismo Gobierno ó por la Real Academia de san Fernando.
La academia supo con el mayor sentimiento haber fallecido el individuo de la misma don
Isidoro de Montenegro acaecido el dia 13 de julio último.
Y se levantó la sesion.
El Presidente Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

[SESSIÓ PÚBLICA]
En la ciudad de Barcelona á los 11 dias del mes de Octubre de 1857, á la una de la tarde, en el
salon destinado al efecto y local que ocupa la academia se reunieron, bajo la presidencia del Ilustre
Señor don Agustín de Torres Valderrama, Gobernador Civil de esta provincia: El Excelentísimo Señor
don Juan Zapatero, capitan general de Cataluna; El excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás, presidente
de la Academia; el Ilustre Señor don Ramon Figueras, alcalde corregidor; y los Señores conciliarios,
académicos de número y profesores de la misma, junto con diferentes comisiones de la Diputacion
provincial, Consejo de Provincia, Ayuntamiento, Academia de Buenas letras, sociedad económica de
Amigos del país, Instituto agrícola catalan de San Isidro, varios Señores senadores y Diputados á Cortes
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y una distinguida y numerosa concurrencia en la que se hallaban representadas todas las clases mas
respetables de la Capital.
Abierta la sesion el secretario general académico infrascrito leyó la reseña de los trabajos á que
la corporacion se habia dedicado durante el último año escolar.
Acto continuo invitado por el Señor Gobernador civil presidente, el académico profesor don
Elías Rogent leyó el discurso que le estaba encargado sobre el arte monumental del antiguo
principado de Cataluña.
Dada luego cuenta por el referido secretario general de los premios adjudicados á fin de curso
a los alumnos de las clases dependientes de la Academia, se sirvió el Señor Gobernador distribuirlos
por su mano en el órden que á continuacion se expresa.
Primer premio.
Obcion al título grátis de maestros de obras, á tenor de lo prevenido en el Reglamento para la
ejecucion del plan de Estudios, decretado por Su Majestad en 28 de agosto de 1850.
Alumno premiado por unanimidad.
Don Raimundo Raventós y Queraltó.
Segundo premio:
Plaza de pensionado en Roma, creada por la Excelentísima Diputacion Provincial de Barcelona.
Programa – Pintar en el local de la Academia en incomunicacion de toda persona inteligente, y
en el improrogable término de sesenta dias útiles, un cuadro de metros 1’25 por 0’75 representando á
Ramon Berenguer III clavando la enseña de Barcelona en la torre del castillo de Foix en Provenza.
Alumno premiado por unanimidad.
Don Mariano Fortuny.
Premiados con una medalla de plata.
1º
Composicion.
Programa – Ejecutar á claro-obscuro con tinta china ó colorido á la aguada en papel de
marquilla, un boceto representando al rey Albohacen cuando fué echado de Granada por sospechoso
en su gobierno.
Alumno premiado por mayoria de votos,
Don Tomás Padró.
2º
Colorido.
Programa – Pintar al oleo en un lienzo de la dimension de cuatro palmos por tres de ancho una
figura ó academia, copia del modelo natural.
Alumno premiado por mayoria de votos.
Don Miguel Campomar.
3º
Modelo natural en dibujo.
Programa – Dibujar una figura, tamaño académico, copia del modelo natural.
Alumno premiado por mayoria de votos.
Don Antonio Caba.
4º
Modelo natural en escultura.
Programa – Modelar en barro y en bajo relieve una figura tamaño académico, copia del modelo
natural.
Alumno premiado por mayoria de votos.
Don Francisco Saladrigas.
5º
Estudio de Pliegues.
Programa – Dibujar una figura, copia del maniquí.
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Alumno premiado por mayoria de votos.
Don Tomás Padró.
6º
Modelo del antiguo en dibujo.
Programa – Dibujar una estátua, copia del antiguo.
Alumno premiado por mayoria de votos,
Don Eugenio Estaseu.
7º
Carrera de Agrimensores.
Programa – Contestar á tres preguntas de trigonometria, topografia y agrimensura legal,
haciendo además un ejercicio práctico en el término de diez y seis horas.
Alumno premiado por unanimidad,
Don Javier Mosso.
8º
Anatomia.
Programa – Responder á tres preguntas sacadas á la suerte.
Alumno premiado con la nota de sobresaliente,
Don Domingo Tafanell.
9º
Grabado.
Programa – Grabar en una lámina de cobre ó acero la copia del retrato de Vandich, que forma
parte de la galeria, debiendo tener al menos la superficie grabada de siete pulgadas y entregar su autor
seis pruebas de las llamadas avanti-lettera, quedándole al premiado el derecho de inscribir al pié de la
obra esta honrosa distincion.
Alumno premiado por mayoria de votos.
Don Joaquin Furnó.
10º
Ornato, copia del yeso.
Programa – Ejecutar á claro-oscuro y con tinta china la copia de un bajo relieve de adorno en
yeso.
Alumno premiado por unanimidad,
Don Juan Ramirez.
Terminada la distribucion, el Señor Gobernador se sirvió anunciar que la Academia habia
acordado adjudicar iguales premios en el curso de 1857 á 1858, conforme á los programas que se
publicarian á su debido tiempo. Y dando en sentidas frases las gracias á los Señores concurrentes por
haber contribuido con su presencia al mayor brillo de tan solemne acto; se declaró terminada la sesion.
El Presidente Marqués de Alfarrás. Andrés de Ferran [Signatures autògrafes].
El Presidente El Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 8 de noviembre de 1857.
Presidencia del Señor Margués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente. / Monmañy. / Conde de Solterra. /
Rodes. / Sicars. / Duran. / Villar. / Batlle / Rigalt. / Molina / Torras. / Aleu. / Manjarrés / Ferrán.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterándose la academia de
la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Diose cuenta de un oficio del Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta Provincia,
manifestando no poder complacer á esta corporacion en la pretencion del alumno pensionado de la
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misma don Mariano Fortuyñ, puesto que el artículo 127 de la ley vigente de reemplazos no permite
que se espida pasaporte para ningun punto del estrangero á los mozos sujetos á la quinta, si no dejan
aseguradas, previo el depósito de 6000 reales ó escritura de fianza suficiente, las resultas de la suerte
que pueda caberles. En su vista se acordó que el Señor Presidente junto con los Señores Rodes y
Manjarrés se apersonaran con el Señor Alcalde Corregidor de esta ciudad, á fin de alcanzar, si fuera
posible, del Excelentísimo Ayuntamiento los medios de obviar las dificultades que se presentaban para
que el mencionado Fortuyñ emprendiera su viage á Roma; al cual en último resultado y dado caso que
se resolviese negativamente esta nueva pretension podria inducírsele á que dirigiera una reverente
solicitud á Su Majestad la Reina, con el fin de que se dignara hacerle gracia del susodicho depósito de
6000 reales, supuesto que carece absolutamente de medios para verificarlo.
Enterose la Academia de una comunicacion del mismo Señor Gobernador civil, en que
contestando á otra que le habia dirigido el Señor Presidente le dice; que habiendo cesado los motivos
que indujeron á la comision que entendió en lo relativo al baile que se dió en la noche del 30 de
octubre último en el salon del museo de Escultura de la Corporacion, á disponer de las estátuas que
forman parte del mismo; habia prevenido al señor vicepresidente de la Junta de comercio, mandara sin
pérdida de momento fuesen colocadas en la sala de donde habian sido estraidas.
Se aprobaron acto continuo los siguientes dictámenes de la seccion de Arquitectura.
1º Sobre el proyecto de restauracion del altar mayor de la Catedral de Vich, presentado por el
arquitecto don José Oriol Mestres.
2º Absteniéndose de darlo sobre otro proyecto de iglesia para el pueblo de Pont de Vilomara
que presentó don Segundo Diaz, arquitecto por la academia de San Luís de Zaragoza á causa de no
existir disposicion alguna superior por la cual pueda reconocerse para el ejercicio de la profesion de
arquitecto en este distrito académico, á otros profesores que á los examinados y aprobados por la
Academia de san Fernando.
Hecho presente por el infrascrito secretario que la Seccion de arquitectura no habia podido
dar dictámen acerca de un proyecto de fachada para la casa rectoral del cura Párroco de la iglesia de
Santos Justo y Pastor de la presente ciudad por no haberse presentado la memoria descriptiva que
debia acompañar á aquel y manifestados los perjuicios que se irrogarian á este y al culto en general de
haberse de transcurrir un mes entero para la aprobacion de dicha fachada; se autorizó á la referida
seccion para que tan luego como hubiera la memoria indicada pudiera resolver lo que estimara
conveniente respecto al proyecto en cuestion.
Conformándose la Academia con lo propuesto por la seccion de Escultura acordó no tener
inconveniente por su parte en que se permitiese la colocacion de una imágen de Nuestra Señora de la
Corte de Maria con destino á la iglesia parroquial de Jesús en la villa de Gracia.
El académico don Francisco de Paula del Villar presentó acto continuo como proposiciones en
los términos que á continuacion se espresan:
1ª Que se nombre una comision á la que se faciliten por la Secretaria general los espedientes y
antecedentes que haya respecto á la posesion mandada dar por el Gobierno superior á esta Academia,
de ciertas dependencias de la casa Lonja, asi como de ciertos objetos y obras; y que dicha comision
informe á la Academia manifestando si está ó no en posesion plena de cuanto le pertenece,
proponiendo en caso que algo falte, los medios legales y mas espeditos para que se cumpla
ampliamente la posesion de lo que pertenezca á la corporacion, sin mas límites que los del derecho
que asista al cuerpo académico. Fué aprobada esta proposicion y nombrados en consecuencia para
formar dicha comision, los Señores Conde de Solterra, Duran, Villar y Manjarrés.
2ª Que la Academia reclame y obtenga inmediatamente cuantos antecedentes y documentos
pertenecientes á las escuelas de Bellas artes conserve aun la Junta de Comercio, siendo asi que hoy
pertenecen á la Secretaria general de la espresada Academia. Tambien fué aprobada, acordandose que
de ella entendiera asi mismo la comision nombrada á consecuencia de la proposicion anterior.
3ª Qué habida cuenta de los antecedentes que obren en la secretaria general de las Escuelas, se
forme un résumen estadístico del incremento ó decremento que haya tenido el concurso de alumnos al
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estudio de las Bellas artes, razonando laconicamente las épocas y faces distintas del establecimiento
desde su creacion, ora fuese regido por una o por otra corporacion, concluyendo en la época presente
y prolongándole cada año comparativamente con el inmediato anterior. Tambien fué aprobada
nombrándose al efecto una comision compuesta de los Señores Director general de las Escuelas,
Secretario general, Batlle, Sicars y Villar.
4ª Que en lo sucesivo tenga obligacion el académico encargado de leer el discurso en la sesion
pública que celebra esta corporacion anualmente de presentar dicho discurso ante la mesa ocho dias
antes de la sesion preparatoria que celebra la academia, a fin de que esta pueda acordar la impresion
de dicho discurso y se circule entre los convidados á la sesion pública inmediatamente despues de
efectuarse la lectura y reparticion de premios. Tambien fué aprobada acordándose que dicho discurso
hubiese de presentarse con un mes de anticipacion al dia de la sesion preparatoria y sin perjuicio de
que separadamente del mismo se imprimiera después el acto integra de la sesion pública en cuaderno
distinto. Al propio tiempo se acordó que en la prócsima junta general se nombrará al académico que
hubiese de leer el discurso en la sesion pública del año prócsimo venidero.
5ª Que se nombre una comision la cual proyecte y presupueste un entarimado movible y el
competente arreglo de locales para que se verifique de un modo el mas conveniente posible la sesion
publica anual. Fué tambien aprobada y nombrados en consecuencia los Señores Rigalt, Torres y Villar.
Manifestado por el Señor Presidente que la Junta de Gobierno habia acordado la impresion del
acta de la sesion pública celebrada en el presente año, creyendo con ello interpretar los deseos de la
Academia, esta lo aprobó unanimemente.
Habiéndose procedido al nombramiento de dos académicos en reemplazo de los Señores Bover
y Montenegro, ausente el primero desde mucho tiempo y fallecido el segundo; fueron nombrados por
unanimidad dos Jerónimo Faraudo y don Venancio Vallmitjana.
Y se levantó la sesion.
El Presidente Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 6 de diciembre de 1857.
Presidencia del Señor Don Antonio Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Conde de Solterra. / Pascual. / Rodes. /
Duran. / Villar. / Rogent. / Lorenzale. / Roca. / Aleu. / Batlle. / Torres. / Faraudo. / Manjarrés. /
Vallmitjana / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Entérose la academia de la contestacion dada por el Señor Presidente de la misma al Señor don
Agustin de Torres Valderrama que participa en 15 de noviembre último haber hecho entrega del
mando del Gobierno de esta provincia, ofreciendo al propio tiempo a la corporacion sus respetos y
afectuosas consideraciones, donde quiera que se halle.
Tambien se enteró de la contestacion dada al Excelentísimo Señor Gobernador Civil actual con
motivo de haber puesto en conocimiento de la academia el feliz natalicio de Su Alteza Real el
serenísimo Señor Príncipe de Asturias; acordando constara en actas que los sentimientos de que esta se
halla animada, habian sido fielmente interpretados por el Presidente.
Asi mismo se enteró de un oficio en que el Señor don Jerónimo Faraudo da las gracias á la
corporacion por haberle nombrado académico de número, con destino á la seccion de escultura.
Se acordó que pasara para díctamen á la comision que entiende en todo lo relativo al programa
general de premios otro oficio de la Junta de Profesores, proponiendo que se establezcan en la clase de
modelo natural menciones honoríficas del mismo modo que lo están en las demás clases.
Aprobose un díctamen de la comision especial encargada de la reclamacion de antecedentes y
objetos artísticos á la Junta de Comercio fundado en que atendida la necesidad no solo de orillar
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primero las gestiones pendientes, sino de proceder detalladamente en el asunto; convenia principiar
por reclamar los cuadros que el pintor don Francisco Lacoma legó á dicha Junta para ser colocados en
su Academia de Bellas artes, reclamacion que seria menester entablar de nuevo, supuesto que por
parte del Gobernador de esta provincia no habia obtenido aun el resultado correspondiente.
Tambien fué aprobado el cuadro estadístico del alta y baja en la matricula de los alumnos de las
clases dependientes de la corporacion, presentado por la comision nombrada al efecto, encargando á
esta que formulara su dictámen acerca de las apreciaciones que pudieran deducirse del mencionado
cuadro.
Fueron igualmente aprobados los siguientes dictamenes de la Seccion de arquitectura.
1º Para que se ponga el conforme en cuanto á la parte artística y facultativa de las ordenanzas
municipales referentes á construcciones de edificios en la villa de Badalona, presentadas por el
arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
2º Para que se aprobara un proyecto de casa consistorial del pueblo de San Pedro de Roda,
presentado por el arquitecto don Felix Ribas.
Y sin otro asunto de que tratar, se levantó la sesion.
P. El Presidente Accidental.
Andrés de Ferran
[Sense signatura]
[Signatura autògrafa]

Año 1858.
Junta general del 10 de enero de 1858.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Conde de Soterra. / Pascual. / Batlle. /
Rogent. / Lorenzale. / Molina / Vallmitjana / Aleu. / Duran / Manjarrés / Ferran.
No habiéndose podido celebrar la Junta general señalada para el dia 3 primer domingo del
corriente mes, por no haber concurrido mas que los Señores Monmany, Conde de Solterra, Aleu,
Manjarrés, Vallmitjana, Faraudo, Sicars y Ferran; tuvo lugar la del presente dia con asistencia de los
Señores notados al márgen.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior, enterándose la academia de la última
por la Junta de Gobierno.
Enteróse tambien de una Real orden de 17 de diciembre prócsimo pasado, nombrando á don
Claudio Lorenzale para la plaza del antiguo y natural, vacante en estas Escuelas, con el sueldo anual
de 8000 reales.
Leido un oficio en que el Señor don Ramon de Casanova manifiesta que su delicadeza no le
permite continuar en el estado anómalo en que se encuentra desde que habia presentado al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento la renuncia del cargo de conciliario de la Academia; se acordó
contestarle que en sentir de esta, mientras no se le admita dicha renuncia debe estar en el pleno goce
de todas las consideraciones y prerrogativas que el Reglamento le atribuye por aquella calidad,
esperando que mientras tanto se servirá seguir auxiliando á la Corporacion con sus luces y celo nunca
desmentido.
Confórmose la Academia con el dictámen de la seccion de arquitectura proponiendo, con
algunas modificaciones, la aprobacion de un proyecto para la construccion de las casas consistoriales
del pueblo de Riudoms, en la provincia de Tarragona, presentado por el arquitecto don Antonio Gras.
Tambien se conformó con otros tres dictámenes de la seccion de Escultura proponiendo la
aprobacion:
1º De una estátua de madera, tamaño natural, representando el Profeta Isaias, con destino á la
iglesia de San Pedro de las Puellas de esta ciudad, obra de don José Pagés.
2º De una imágen de la virgen del Rosario para vestirla de ropage natural, con destino á la
iglesia del pueblo nuevo y obra de don Francisco Pagés.
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3º Absteniéndose de dar la aprobacion á dos estátuas de San Benito y Santa Escolástica con
destino al altar mayor del Monasterio de Montserrat, donde hubieron de construirse por la magnitud
del tamaño; sin perjuicio de examinarlas y resolver lo conveniente en ocasion oportuna.
Para los casos en que semejantes trabajos hubiesen de ejecutarse el parages distantes del punto
en que reside la academia y en que esta no podria examinar las obras y juzgarlas, propuso el Señor
Rogent que la misma seccion de escultura presentara dictámen acerca los medios de salvar tales
inconvenientes: y asi se acordó.
Resolviose que en las esquelas de la prócsima seccion se anunciara el nombramiento de
académicos para las dos plazas que en el dia resultan vacantes.
Por unanimidad fué elegido don José de Manjarrés para leer el discurso de la sesion pública que
debe tener lugar en la apertura del curso de 1858 á 1859.
Se enteró la academia del estado demostrativo de las sesiones á que habia asistido cada uno de
los Señores académicos, durante el año 1857, presentado por la secretaria general, á saber:
El Excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás, á ocho.
El Ilustre Señor don Ramon de Casanova, á cinco.
Don Antonio Monmany, á diez.
El Ilustre Señor Conde de Solterra, á seis.
Don Joaquin Catalá de Monzonís, á dos.
El Excelentísimo Señor duque de Solferino, á una.Don Joaquin Gibert, á dos.
Don Manuel Sicars, á tres.
Don Vicente Rodes, á nueve.
Don José Casademunt, á una.
Don Antonio Roca, á seis.
Don Luís Rigalt, á cinco.
Don Jayme Batlle, á siete.
Don Claudio Lorenzale, á ocho.
Don Francisco Daniel Molina, á cuatro.
Don Elías Rogent, á ocho.
Don José de Manjarrés, á cinco.
Don Sebastian Anton Pascual, á cuatro.
Don Francisco de Paula del Villar, á diez.
Don Andrés de Ferran, á diez.
Don Carlos de Fontcuberta, á dos.
Don Juan Torras, á siete.
Don Andrés Aleu, á nueve.
Don Rafael Maria de Duran, á seis.
Don Jerónimo Faraudo, á una.
Don Venancio Vallmitjana, á una.
Y sin mas asuntos de que tratar, se levantó la sesion.
P. El Presidente
El secretario general,
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general extraordinaria del 31 de enero de 1858.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Pascual. / Conde de Solterra /
Duran. / Casademunt / Duque de Solferino / Rogent. / Molina / Villar. / Batlle / Sicars. / Lorenzale. /
Manjarrés. / Vallmitjana. / Rigalt. / Aleu. / Torras / Roca. / Fontcuberta / Ferran.
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Abierta la sesion manifestó el Señor Presidente que la sensible pérdida que acababa de
experimentar la academia en el fallecimiento de uno de sus mas antiguos y estimables profesores don
Vicente Ródes, motivaba la Junta general de este dia para que pudiese proponerse en terna al
Gobierno de Su Majestad la Reina la persona que habria de reemplazar á aquél en el cargo que obtenia
de Director general de estas Escuelas.
Suspendida en consecuencia la sesion momentaneamente á fin de que pudieran ponerse de
acuerdo los Señores Académicos, se procedió luego á la votacion por escrutinio después de haberse
leido el artículo 56. del reglamento de 31 de octubre de 1849, y resultaron elegidos por mayoria de
votos.
Para el primer lugar de la terna:
Don Claudio Lorenzale que obtuvo 14 votos, habiendo tambien obtenido 4 el Señor
Casademunt, 1 el Señor Batlle y 1 el Señor Rigalt.
Para el segundo:
Don Luís Rigalt, que obtuvo, en 2ª votacion, por no haber resultado mayoria en la primera, 11
votos; habiendo tambien obtenido 8 el Señor Casademunt y 1 el Señor de Manjarrés.
Para el tercero:
Don José Casademunt, que obtuvo 16 votos, habiendo tambien obtenido uno el Señor Rogent, 1
el Señor Manjarrés, 1 el Señor Aleu y 1 el Señor Villar.
Acto contínuo, visto el contexto de la Real orden de 4 de febrero de 1856, se procedió al
nombramiento del profesor que debia encargarse interinamente de la clase del cólorido y
composicion, vacante asimismo por fallecimiento de don Vicente Ródes y resultó elegido tambien por
escrutinio y mayoria de votos, don Jaime Batlle.
Sin otro asunto de que tratar, se levantó la sesion.
P. El Presidente
El secretario general,
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 7 de febrero de 1858.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente. / Monmany. / Conde de Solterra. /
Pascual. / Casademunt / Batlle. / Villar. / Faraudó. / Vallmitjana / Aleu. / Rogent. / Manjarrés. /
Sicars. / Lorenzale. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior y quedó aprobada, enterándose la academia
de la última aprobada tambien por la Junta de Gobierno.
Se dió cuenta de una Real órden de 2 enero último en que Su Majestad la Reina ha tenido á
bien aprobar el diseño que para las medallas de honor de los individuos de esta academia de Bellas
artes se habia propuesto por la misma, debiendo ser la medalla un poco mayor y tener su corona la
base algo mas ancha, y se acordó que se pasara á la Junta de Gobierno para los efectos consiguientes.
Resolviose que pasara á la comision especial nombrada al efecto una comunicacion en que el
Excelentísimo Señor Gobernador civil de esta Provincia, oido el consejo provincial, manifiesta que no ha
lugar á la reclamacion que se le dirigió para que la Junta de Comercio hiciera entrega de los cuadros
de don José Lacoma, pudiendo la academia usar de su derecho donde y como creyera convenirle si no
se conformaba con dicha determinacion.
Visto otro oficio del mismo Señor Gobernador en que para evacuar un informe que se le habia
pedido de Real órden solicita que la academia le manifieste si la iglesia parroquial de Centellas tiene ó
no algun mérito artístico; se comisionó al Excelentísimo Señor duque de Solferino y á don Elías Rogent á
fin de que se sirvieran emitir su dictámen sobre el particular.
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Al propio tiempo se acordó consultar al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento sobre los
fondos de que en semejantes casos y cuando las comisiones hubieran de ir á puntos distantes, deberia
echarse mano para no gravar los que, para el material de las Escuelas, están consignados a esta
academia.
Leyose una comunicacion de la Real academia de nobles artes de San Fernando con copia del
informe dado por la seccion de arquitectura de la misma, acerca de la consulta que le dirigieron trece
arquitectos de Barcelona á los cuales dicha Real academia acordó contestarles en Junta general de 17
de enero último; 1º Qué todos los arquitectos españoles con título legalmente adquirido, cualquiera
que sea su procedencia y época de sus estudios, son absolutamente iguales en categoria y atribuciones
y pueden ejercer la profesion en toda su extencion, sin traba ni limitacion alguna y con sugecion a las
leyes y disposiciones vigentes respecto de la censura y aprobacion de sus proyectos. 2º Qué el grado
de académico de cualquiera de las del Reino, incluso el de número de esta de San Fernando, no añade
categoria ni facultades siendo un título puramente de honor, que no dá preferencia al que lo posee
sino para las funciones académicas. 3º y último; Qué la costumbre generalmente admitida entre los
arquitectos de Madrid y la que está conforme con las consideraciones y respeto que merece la
antigüedad y la edad, es que en las visuras, reconocimientos y demás actos de la profesion en que
concurran dos ó mas, el mas antiguo, que ordinariamente es el de mas edad, señale el dia, hora y sitio,
y el mas moderno extienda la certificacion, informe ó plano que el asunto exija, excepto el caso de
discordia en que cada uno dá su dictámen separado. La academia en su vista nombró una comision
compuesta de los Señores Marqués de Alfarrás, Monmany, conde de Solterra, Pascual, Sicars,
Manjarrés y del infrascrito secretario para que se sirvieran proponer lo que creyeran deberse hacer en
consequencia.
Quedó enterada la Junta general del oficio en que don Jayme Batlle le dá las gracias por haberle
nombrado interinamente para el desempeño de la clase de Colorido y composicion.
Se enteró asimismo de otro oficio en que el alumno don Mariano Fortuny manifiesta no haber
podido emprender su marcha á Roma por haber tenido que buscar una fianza para obtener pasaporte,
á causa de hallarse comprendido en la ley de quintas y por haber estado su abuelo enfermo de
gravedad; prometiendo sin embargo salir á fines del presente mes.
Con este motivo acordó la Academia que se tubiera presente por la comision encargada de
revisar el programa general de premios, el caso anómalo en que se encuentra Fortuny, á fin de
proponer lo que deba practicarse en otros análogos, ó sea cuando los alumnos que obtengan el premio
de pensionado en Roma, difieran por mas tiempo su partida del que les hubiese sido prefijado. Al
propio tiempo se encargó á la misma comision que recordándolo acordado en Junta general del 24 de
setiembre último se ocupara del programa especial de premios para el corriente año.
Confórmose la academia con los siguientes dictámenes de la seccion de Arquitectura.
1º Aprobando, con algunas modificaciones, el proyecto presentado por el arquitecto don José
Buxereu, de una pequeña iglesia que las Religiosas de la Escuela Pia de sabadell, desean construir en
el sitio que ocupa la capilla.
2º Aprobando otro proyecto de una cárcel que para la villa de Granollers, presentó el
arquitecto don Juan Cortés.
En vista deuna instancia en que el arquitecto don Carlos Gauran manifiesta que, habiendo
presentado á la censura confidencial de la referida seccion de arquitectura el proyecto de conclusion
de la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, del lugar de Colldetenas, le fué dicho por el
secretario general de la academia que la referida seccion se abstenia de dar dictámen en razon de
hallarse las obras de la expresada torre muy abanzadas, contestacion que no pudo menos de
sorprenderle en razon de que las referidas obras no llegaban mas que al nivel del alero de la mesilla,
conforme habia dicho en la memoria facultativa y lo justificaba el certificado que producia de la
autoridad local del susodicho pueblo; y concluye pidiendo á la academia le sea dado el dictámen
confidencial que solicita; acordó esta que se pasara nuevamente el expediente á la mencionada seccion
de arquitectura para que propusiera lo que estimase conveniente.
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Atendiendo la academia que por promocion de don José de Manjarrés á Profesor de la clase de
Teoria é Historia de las Bellas artes de la corporacion, habia resultado vacante la plaza de académico
de honor que antes ocupaba, fue unanimemente elegido en su reemplazo don Manuel Milá y Fontanals.
A propuesta del Señor de Manjarrés, se acordó dirigir á la hija del difunto don Vicente Ródes
una comunicacion suplicándola se sirviera facilitar á la academia un retrato de dicho Señor para que,
sacando de él una copia pueda esta, colocada en uno de los salones de la academia, recordar
constantemente las virtudes y demás apreciables cualidades que tanto caracterizaron al último
Director general de las Escuelas.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario
general.
Marqués de Alfarrás.
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 7 de marzo de 1858.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente. / Monmany. / Conde de Solterra. /
Pascual. / Lorenzale. / Catalá. / Batlle. / Sicars. / Villar. / Duran. / Molina. / Aleu. / Rigalt. / Faraudo. /
Manjarrés. / Milá. / Vallmitjana. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterándose luego la Junta
de la última asimismo aprobada por la de Gobierno.
Tambien se enteró de una comunicacion remitida por el Excelentísimo Señor Gobernador Civil
de esta provincia, pidiendo á la academia nombrara un arquitecto indíviduo de su seno que la
respresentase en la Junta nuevamente creada bajo el título de “Junta consultiva de Cementerios” y
habiendo manifestado el Señor Presidente haber nombrado en consecuencia á don Francisco de Paula del
Villar, lo aprobó la academia.
Tambien se enteró de otro oficio en que la Real academia de Nobles artes de san Fernando dá
las gracias por los 20 ejemplares que se le remitieron del acta de la sesion pública celebrada por esta
corporacion.
Acto continuo se conformó la academia con los siguientes dictamenes.

De la seccion de Arquitectura.

1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de capilla del santísimo sacramento, con destino
á la iglesia parroquial del Masnou presentado por el arquitecto don Francisco Daniel Molina.
2º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de torre-campanario para la iglesia parroquial de
Calldetenas presentado por el arquitecto don Carlos Gauran previniendo sin embargo á este evite en
lo sucesivo el que se principie la construccion de cualquiera obra pública sin previa aprobacion de la
academia competente. En cuanto á lo propuesto por la misma seccion en este dictámen sobre los que
procedan darse confidencialmente, se acordó que volviera á dicha seccion, para que emitiera nuevo
dictámen, teniendo presentes las razones alegadas en Junta en este dia.

De las comisiones especiales.
1º Para que se establezcan en la clase del Natural menciones honoríficas como se hallan
establecidas en las demás clases, á fin de que creándose un estimulo entre los alumnos puedan estos
llegar con buen resultado al término de la cópia en dibujo y escultura; todo bajo las bases contenidas
en el misma dictámen.
2º Proponiendo la aprobacion de la minuta de un oficio para el Señor Director general de las
Escuelas con objeto de que en los ejercicios de Oposicion para obtar á los premios de medalla de plata
que la academia desea conferir en la sesion pública inaugural del prócsimo año academico, se proceda
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con la regularidad conveniente, segun lo acordado en Junta general de 24 setiembre y 7 febrero
últimos.
3º Para que en vista de la contestacion dada negativamente por el Excelentísimo Señor
Gobernador civil de esta provincia, respecto á la reclamacion de los cuadros del Señor Lacoma que
reusa entregar la Junta de Comercio; se regule por la secretaria general el espediente de su razon y se
remite al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento con oficio redactado en los términos que la misma
comision especial propone.
4º Para que á la comunicacion remitida á esta academia con fecha 21 enero último por la Real
de san Fernando sobre categoria y atribuciones de los arquitectos; se contestara que tratándose única
y esclusivamente de los actos de estos en el ejercicio de su profesion, no le era lícito á esta academia
intervenir en cuestiones que le son absolutamente agenas por no hallarse circunscritas en el círculo á
que les limita su reglamento orgánico.
Visto otro dictámen de la seccion de Escultura por el cual para los casos en que la inspeccion
de las obras debiese verificarse en parages distantes del punto en que reside la academia; propone que
para las de tamaño que alcanza hasta cinco palmos deba presentarse un modelo de la mitad de esta
medida; para los que alcanzen á diez palmos, deba ser el modelo del tercio; para los que pasen de diez
deba ser del cuarto la medida del modelo: fué aprobado, acordando no obstante la academia que pueda
esta quedar en poder del artista con tal que haya sido previamente sellado por el secretario general,
quien deberá hacer constar en el mismo la censura de la academia.
Dada cuenta de dos comunicaciones en que los académicos don Manuel Sicars y don Francisco
de Paula del Villar, denuncian dos sumideros públicos que se están construyendo en la rambla de
Santa Mónica, sin que se hayan presentado sus dibujos á la competente aprobacion de la academia la
cual hubiera sido probablemente negada, caso de haberse pedido, no solo por la estructura que
aquellos tienen sino por lo inconveniente de su colocacion, con respecto á lo que exige la decencia
pública y dada tambien cuenta de los oficios que con este motivo han mediado entre los Excelentísimos
Señores Presidente de la academia y Gobernador Civil de la provincia, á quién transmitió el primero los
motivos de las denuncias expresadas; se acordó que pasara todo á la seccion de arquitectura para que,
de acuerdo con el mismo Señor Presidente, se practicaran las gestiones oportunas, hasta tanto que
quedase corregido por completo el abuso mencionado.
Acordose acto continuo que se pasara á la Biblioteca un ejemplar del Diccionario manual para
el estudio de las antigüedades que por conducto del Señor Bibliotecario regala el autor a la
corporacion.
Enteróse la academia de un oficio en que el Señor don Manuel Milá y Fontanals manifiesta
aceptar gustoso el nombramiento de académico de número con que fué honrado en la Junta general
celebrada el 7 febrero último.
Tambien se enteró de otro oficio de doña Julia Rodes de Moragas, hija del difunto y último
Director general de las Escuelas, expresando su reconocimiento á la muestra de aprecio que la
academia querido dispensar á la memoria de su padre, resolviendo que se sacara una copia de su
retrato para ser colocado en el salon de pinturas, al propio tiempo que ofrece remitir para que sirva de
norma al efecto otro retrato que segun los inteligentes es el que mas se asemeja á su referido Señor
Padre.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario
general.
Marqués de Alfarrás.
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 11 de abril de 1858.
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Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente. / Lorenzale. / Rogent. / Aleu. / Roca. /
Manjarrés. / Milá / Vallmitjana / Molina. / Villar. / Duran. / Sicars. / Fontcuberta. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que quedó aprobada, enterándose al propio
tiempo la Junta de la última tambien aprobada por la de Gobierno.
Enteróse asimismo de una Real órden por la cual con fecha 26 de marzo último Su Majestad la
Reina (que Dios guarde) ha tenido á bien nombrar, en comision, para la plaza de Colorido y
Composicion vacante en esta escuela de Bellas artes á don Jayme Batlle, con el sueldo anual de 8.000
reales, abonándosele este desde 1º de febrero en que entró á servir interinamente dicha plaza por
nombramiento de la academia.
Del propio modo se enteró de una comunicacion en que la academia de Bellas artes de Málaga
dá las gracias á la de esta ciudad por haberle remitido el acta de la sesion pública celebrada en 11
Octubre del año prócsimo pasado.
Acto contínuo se conformó la Junta con los siguientes dictámenes emitidos por la seccion de
Arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion del proyecto de un humilladero que doña Mariana de Llanza
desea construir en terreno de su propiedad como límite del término del pueblo de san Ginés de
Vilasar, presentado por el arquitecto don Francisco Daniel Molina.
2º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de cementerio presentado por el arquitecto don
Carlos Gauran, para el pueblo de Taradell, con tal que la pieza para autopsias que ha colocado
contigua á la capilla la traslade á otro punto mas distante.
3º Proponiendo con algunas modificaciones el proyecto que para continuar la iglesia
parroquial de San Felio de Llobregat, ha presentado el arquitecto don José Simó y Foncuberta.
4º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de altar mayor y camarin que para la iglesia
parroquial de Corbera presenta el arquitecto don José Buxereu y Gallard.
5º Proponiendo la contestacion que debe darse al Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta
provincia sobre el dictámen que tenia pedido referente al proyecto y presupuesto de una plaza
marcado para el pueblo de San Juan de Vilasar, firmado por el arquitecto don José Fonseré.
Tambien se conformó la academia con otro dictámen de la seccion de Escultura aprobando
una figura de madera que representa un ángel y otras dos de la misma materia que simbolizan la
Santísima Trinidad con destino á la capilla de la Concepcion de una de las iglesias de Mataró.
Visto un oficio en que el arquitecto don José Buxereu denuncia el abuso cometido por el
ayuntamiento de sabadell con motivo de las innovaciones que se habia permitido introducir el
arquitecto asesor de dicho cuerpo municipal en el proyecto, aprobado por esta academia, de la iglesia
que desean construir las religiosas de la Escuela Pia de la mencionada poblacion; se acordó que pasara
á la seccion de arquitectura para que propusiera lo que estimara conveniente.
Se acordó por último que se pasara á la comision permanente de Fomento, una proposicion
suscrita por el académico don José de Manjarrés, para que se hicieran las gestiones convenientes á fin
de que, una vez al mes, quedase abierto al público el salon en donde se hallan espuestas las estátuas del
Museo, pudiendo hacerse tambien estensiva esta determinacion al Museo de pinturas.
Con este motivo habiendo indicado el Señor Lorenzale que en dicha comision de Fomento
quedaban dos plazas vacantes una por renuncia de don Pablo Milá, otra correspondiente á la seccion
de Escultura, y fué nombrado en reemplazo del primero el Señor Bibliotecario de la corporacion don
Francisco de Paula del Villar y para la segunda don Andrés Aleu.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario
general.
Marqués de Alfarrás.
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]
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Junta general del 2 de mayo de 1858.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Presidente. / Monmany. / Lorenzale. / Rigalt. /
Batlle. / Rogent. / Villar. / Manjarrés. / Torras / Roca. / Aleu. / Milá. / Sicars. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la anterior enterándose la Junta de la última
tambien aprobada por la de Gobierno.
Acto continuo se conformó la academia con los siguientes dictámenes emitidos por la seccion
de Arquitectura.
1º Para que sobre lo propuesto por el Señor Villar con fecha 21 febrero último acerca del
proceder del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad en la rectificacion y apertura de calles, plazas
y paseos y trámites relativos á este particular; se oficiara al Excelentísimo Señor Gobernador civil de esta
provincia manifestándole: qué el estado anómalo en que se encuentra esta ciudad respecto de no tener
un plano de rectificacion debidamente autorizado, como previene la Real órden de 25 de julio de 1846.
daba lugar á continuas quejas: qué mientras el ayuntamiento proveyese á esta necesidad seria
conveniente que la entendida rectificacion no se verificase como se verifica sin haberse oido el
dictámen de esta academia provincial ó de la central de San Fernando, con lo cual se evitaria la
responsabilidad que en el dia pesa sobre el cuerpo municipal y que esta academia tubiese que opinar
muchas veces contra lo practicado por el mismo.
2º Para que en vista de lo manifestado por el arquitecto don José Buxereu en dos distintos
oficios relativamente al proceder del ayuntamiento de Sabadell, respecto de la exigencia que, oyendo
á su arquitecto, habia tenido, de pedir el corte transversal de la fachada y el detalle de cornisas,
cartelas, &. del proyecto de iglesia que las Religiosas de la Escuela Pia de dicha poblacion desean
construir, y cuyos planos aprobó la Academia en 7 de febrero último; se oficiara al Excelentísimo Señor
Gobernador Civil de esta provincia indicándole que ningun Ayuntamiento puede entrometerse á
censurar por sí ni por medio de su arquitecto proyectos de edificios que por su caracter de públicos
deben someterse á la aprobacion de esta academia no habiéndolo sido por la central de san Fernando:
qué llevando los planos de dicha iglesia el sello de esta academia, hubiera debido respetarlos el
arquitecto municipal, ciñiéndose á dar la línea que para edificarse pedia, puesto que de lo contrario se
seguiria el absurdo de que un facultativo podria oponerse á lo que una corporacion, debidamente
autorizada, pudiera haber resuelto: y qué bajo este supuesto la academia reclamaba de Su Excelencia se
sirviera poner coto á semejantes abusos.
3º Proponiendo la aprobacion del proyecto de ensanche y distribucion que se intenta en el
cuerpo del edificio de la cárcel de la ciudad de Manresa de que se pueda actualmente disponer;
ratificándose la seccion en su dictámen emitido sobre el resto de los planos en 8 de marzo de 1853, los
cuales habian sido trazados por el arquitecto don Antonio Robira y Trias y presentados por el
ayuntamiento de dicha ciudad.
4º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de sepulcro que por encargo de la Señora Viuda
de don Buenaventura Solá y Amat habia presentado el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
Indicada por el Señor Lorenzale la necesidad de que se nombrara el Tribunal de Censura para
los oposiciones á los premios de medalla de fin de curso, se procedió á la votacion de los individuos
que debian componerle, resultando elegidos por las clases de Pintura, Escultura, Grabado y Anatomia,
don Jayme Batlle, don Luís Rigalt, don Andrés Aleu y don Antonio Roca y además el profesor de la clase
respectiva: para los de Agrimensura los cuatro Señores Profesores de la carrera: y para las de Ornato y
Teoria é Historia de las Bellas artes, don Luís Rigalt, don Andrés Aleu, don Elías Rogent y tambien el
profesor de la clase respectiva, debiendo ser presididas cada una de las secciones expresadas por el
Señor Director general de las Escuelas.
Y se levantó la sesion.
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El Presidente.

El secretario

general.
Marqués de Alfarrás.

Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 6 de junio de 1858.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Lorenzale / Casademunt / Batlle. /
Milá. / Gibert. / Molina. / Torras. / Manjarrés / Aleu. / Vallmitjana / Sicars. / Villar. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que quedó aprobada enterándose la academia
de la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Dada cuenta de un oficio del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad con inclusion de un
ejemplar de la medalla acuñada al objeto de perpetuar la memoria del natalicio del Príncipe de
Asturias; se acordó que se acusara el recibo, dándole expresivas gracias.
Entérose la academia de una comunicacion del ayuntamiento de Manresa en que le manifiesta
su agradecimiento por haberle remitido aprobados los planos de la cárcel pública de dicha ciudad.
Dada tambien cuenta de una invitacion que la Junta de Restauracion artística de Monserrat
dirige á la Academia para que esta tome parte en la suscricion abierta con el fin de procurar la
conservacion de dicho monasterio; se indicó particularmente á los Señores Académicos por si alguno de
ellos deseaba prestar su cooperacion á tan laudable propósito.
La academia se conformó con los siguientes dictámenes de la seccion de Arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de una casa provincial de expósitos en la villa de
Gracia, trazado por el arquitecto don Felix Ribas.
2º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de cementerio para el pueblo de Parets, suscrito
por el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
3º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de altar para la llamada capilla de Marcús,
firmado por el arquitecto don José Buxereu.
4º Proponiendo con algunas ligeras modificaciones la aprobacion de un proyecto de
prolongacion y ensanche de la iglesia parroquial del pueblo de Esplugas, trazado por el arquitecto don
José Simó y Foncuberta.
5º Proponiendo, tambien con algunas pequeñas modificaciones la aprobacion de un proyecto
de panteon para la familia de don Rafael Patxot, suscrito por el arquitecto don Francisco de Paula del
Villar.
6º Proponiendo que se autorize á la misma seccion para que luego de examinados por todos los
arquitectos que forman parte de ella los planos de restauracion de la hermita erigida en la cueva donde
fué encontrada la imagen de Nuestra Señora de Monserrat presentados por el arquitecto don Francisco de
Paula del Villar; de acuerdo con la presidencia, se remitan con la resolucion que recaiga, al
Excelentísimo Señor Gobernador civil de la Provincia, de quien proceden, sin esperar la prócsima Junta
general de la academia.
Visto un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta provincia remite una
comunicacion del ayuntamiento de la presente ciudad con el informe y los planos facultativos que la
acompañan, relativa á la colocacion de sumideros públicos; se autorizó a la misma seccion de
arquitectura para que examinado este expediente y de acuerdo con la presidencia, contestara en los
términos que estimase convenientes.
Entra el Señor Villar.
Fué acto continuo aprobado un díctamen de la seccion de Escultura en que propone la
aprobacion de una estátua de madera, representando el profeta Jeremías, con destino á la iglesia
parroquial de san Pedro de esta capital, por estar bien espresado el cáracter.
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Presentada por los Señores Lorenzale, Manjarrés y Batlle una proposicion con objeto de que se
oficiara á la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona, manifestándole la conveniencia de que
el pensionado en Roma que tiene concedido para un alumno de estas escuelas de Bellas artes y que
debe renovarse en el año prócsimo siguiente, sea trasladado á Madrid; se acordó que se pasara á la
comision especial de premios á fin de que se sirviera emitir su parecer.
Sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente accidental.
El secretario
general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general de 4 de julio de 1858.
Presidencia del Señor Sicars.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Sicars. / Pascual. / Lorenzale. / Rogent. /
Manjarrés. / Duran. / Batlle. / Milá. / Aleu. / Faraudo. / Vallmitjana. / Rigalt. / Villar. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior, enterándose luego la academia de la
última de la Junta de Gobierno.
Acto continuo fueron aprobados tambien los siguientes dictámenes.
Uno de la seccion de arquitectura proponiendo alguna variacion en el proyecto de alineacion
de la calle llamada de Carrerada del pueblo de San Estevan Sasroviras, trazado por el arquitecto don
Carlos Gaurán y remitido á informe por el Señor Gobernador civil de la provincia.
Otro de la comision especial de premios proponiendo se pidiese a la Excelentísima Diputacion
provincial de Barcelona que se sirviera consignar en Madrid ú otro cualquier punto la pension de
8000 reales señalada á un alumno de estas escuelas, en vez de hacerla efectiva en Roma, dejando a
juicio de la academia el fijar la duracion de dicho premio.
Otro de la misma comision proponiendo se concediera á las clases de composicion en pintura,
de composicion en Escultura y de Colorido y Paisage, un número de menciones honoríficas iguales á
las que se habian concedido para el Natural en dibujo y Escultura.
Acordose que se dieran las gracias á doña Julia Ródes de Moragas por una coleccion de croquis
de composiciones en Dibujo, obra de su difunto padre don Vicente Ródes, que regalaba á la academia.
Fué ultimamente aprobada una proposicion suscrita por el Señor de Manjarrés, con objeto de
que por secretaria se pasara un oficio al Señor Director general de las Escuelas, análogo al que se le
remitió en marzo del corriente año, relativo á los premios de medalla de plata á fin de que pudiesen
anunciarse los correspondientes programas, asi como el de oposicion al pensionado concedido por la
Diputacion en la reseña que el secretario general debia leer en la sesion pública inaugural del
procsimo año escolar.
Y se levantó la sesion.
P. El Presidente accidental.
El secretario
general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 26 setiembre de 1858.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Pascual. / Lorenzale. / Rigalt. / Milá /
Manjarrés / Torres. / Batlle. / Roca. / Faraudo. / Molina. / Ferran.
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Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que quedó aprobada, enterándose la
academia de la última de la Junta de Gobierno.
Se dió cuenta de una comunicacion en que el Excelentísimo Señor Director general de
Instruccion pública, contestando á lo que se le tenia consultado, dice: qué cuando las autoridades de
esta ú otras provincias reclamen de la academia informes que requieran gastos, lo haga presente á las
mismas para que puedan determinar lo conveniente sobre su abono. Y se acordó que se tubiera
presente.
Dióse cuenta de un oficio en que la Diputacion provincial de Barcelona manifiesta acceder á lo
propuesto por esta academia, con respecto á consignar en Madrid ú otro cualquier punto la pension
de 8000 reales á un alumno de las Escuelas de Bellas artes, en lugar de hacerla efectiva en Roma y
dejando al propio juicio de la misma Academia el fijar la duracion de dicha pension. En su
consecuencia se acordo que se remitiera á Su Exelencia la Diputacion Provincial copia del nuevo
programa que para el premio de la indicada pension queda aprobado con esta fecha.
La academia se conformó enseguida con los siguientes dictámenes presentados por la seccion
de arquitectura.
1º Proponiendo que sobre el proyecto remitido por el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de
una calle que habia trazado el arquitecto don José Buxereu para el pueblo de Capellades se contestara
á Su Excelencia ser muy sensible no poder emitir dictámen alguno por falta de los detalles
indispensables, ó sea de un plano mas extenso y de una memoria explicativa.
2º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de iglesia para el pueblo de suria, presentado
por el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
3º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto de iglesia que para el pueblo de san Vicente de
Junqueras habia trazado el arquitecto don Jose Simó y Foncuberta, haciéndose sin embargo algunas
indicaciones al autor para el mejor efecto de la obra.
4º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de fuente aislada para la plaza mayor del pueblo
de San Andrés de Palomar, presentado por el susodicho arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
5º Proponiendo se manifestara al Señor Rector de las Escuelas Pias, que en la escasez de medios
en que dice hallarse respecto al proyecto de coloracion de la iglesia del mismo nombre concebido por
el arquitecto don Miguel Garriga y Roca, cree la academia que en vez de una imitacion de materiales,
seria mejor ceñirse á una tinta convencional pero mas análoga al destino del edificio que la que se
proponia.
Entérose la Academia de la nota de los expedientes aprobados durante las vacaciones por la
seccion de arquitectura, á virtud de la autorizacion que le habia sido concedida en la última Junta
general, á saber:
1º Aprobacion de un proyecto de fachada para la iglesia parroquial de Mataró, presentado por
el arquitecto don José Simó y Fontcuberta.
2º Aprobacion del proyecto de ensanche de la iglesia de San Saturnino de Noya, presentado
por el arquitecto don Olegario Vilageliu.
3º Aprobacion del proyecto de decoracion de una capilla en la iglesia parroquial de san
Agustin de esta ciudad presentado por el arquitecto don Elías Rogent.
Se conformó la academia con un dictámen de la seccion de Escultura proponiendo la
aprobacion de una estátua de madera con destino al pueblo de Centellas y expuesta por el escultor don
Francisco Saladrigas.
Presentado por la comision de Premios el programa general de los mismos con algunas
reformas á que habia creido deber sugetarlo: fué aprobado.
Asimismo lo fué el programa especial para el premio de pension de 8000 reales que la
Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona pone á disposicion de la academia
Aprobose una proposicion de la referida comision de premios para que la academia dirigiese
una comunicacion al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento á fin de que se sirviera disponer que el
Señor Director general de las Escuelas superior de pintura, escultura y grabado, fuese el Director nato
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de los jovenes que esta misma academia enviase á dicho punto, pensionados por la Excelentísima
Diputacion provincial.
Visto un oficio de la Junta de Señores Profesores manifestando las dificultades que se habian
presentado para que los alumnos de las clases de Perspectiva y Paisage pudieran asistir á ellas con
provecho, y el aumento de trabajo que en tal concepto deberia tener el profesor encargado de las
mismas; se acordó que se consultara al Gobierno de Su Majestad para la resolucion que estimara
conveniente.
Dada ultimamente cuenta de un escrito firmado por el arquitecto don José Oriol Mestres,
manifestando que la ilustre Junta parroquial de santa Maria del Pino, habia adquirido una imagen del
Crusificado para colocarla en aquella iglesia y que segun su entender distaba mucho de reunir las
condiciones religiosas y artísticas que exigen el respeto de nuestra Santa Religion y el decoro de la
parroquia; fué acordado que se dijera confidencialmente al indicado arquitecto que mientras la
referida imagen no se expusiera á la veneracion pública nada podia hacer la academia para
corresponder á los laudables deseos que el Señor Mestres se proponia.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente accidental.
El secretario
general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 24 de Octubre de 1858.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Pascual. / Lorenzale. / Roca. / Rogent.
/ Manjarrés. / Aleu. / Vallmitjana / Faraudo. / Batlle. / Milá / Villar. / Torras. / Molina. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior enterándose la academia de la última
tambien aprobada en Junta de Gobierno.
Acto continuo la academia oyó con interés las explicaciones dadas por el Señor Monmany en
nombre de la misma Junta de Gobierno acerca de los motivos que habian inducido á esta á proponer
desde luego al Ilustre Señor Rector de la Universidad la segregacion de las Escuelas que hasta ahora
habian estado bajo la dependencia de la corporacion sujetándose á las prescripciones de la ley de
Instruccion pública vigente y del Real decreto de 20 de Setiembre último y programas generales de
enseñanza que le acompañan; esperando que todo mereceria la aprobacion de la academia á beneficio
de cuyos intereses se habia tomado esta resolucion. Y oida tambien la lectura de contestacion del
expresado Señor Rector aceptando lo propuesto por la Junta de Gobierno é indicando la conveniencia
de que el secretario general de la corporacion lo fuera tambien de la Direccion de las Escuelas, y que
en los presupuestos sucesivos se consignaran en partidas separadas las cantidades con que hubiese de
atenderse á la enseñanza y á los gastos de la academia; esta se dió por satisfecha de las explicaciones
dadas por dicha Junta de Gobierno, encargando al celo de la misma la práctica de las gestiones que
ulteriormente debiesen utilizarse para que el cuerpo académico quedara siempre en el buen lugar que
le corresponde.
La academia se conformó enseguida con los siguientes dictámenes presentados por la seccion
de arquitectura.
1º Proponiendo que fuese aprobado el proyecto de iglesia parroquial que para el pueblo rural
de Pont de Vilumara habia trazado el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
2º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de modificacion y revestimiento policromo del
interior de la iglesia del Monasterio de Monserrat manifestando al arquitecto que lo habia presentado,
don Francisco de Paula del Villar, que la academia creia seria conveniente aprovechar esta ocasion para
corregir algun defecto que se nota en la obra actual.
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3º Proponiendo que al informe pedido por el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia
respecto de una instancia del maestro de Obras don Juan Caballé, por la adicion hecha á una casa
particular de Sabadell; se contestara que con arreglo á la Real órden de 31 de diciembre de 1853 el
maestro de Obras don Juan Caballé, no podia como tal encargarse de obra alguna en dicha villa, en el
caso de no tener fijado allí su domicilio y exceder aquella poblacion de 2000 vecinos.
Dada cuenta de un oficio mediante el cual el Señor don Jayme Batlle presenta el retrato pintado
al oleo del difunto don Vicente Ródes, Director general que fué de las Escuelas de Bellas artes; se
acordó que se le manifestara el agradecimiento de la corporacion por esta evidente prueba de
deferencia hácia ella.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente accidental.
El secretario
general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 14 noviembre de 1858.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Pascual. / Lorenzale. / Villar. /
Fontcuberta. / Aleu. / Vallmitjana / Torras / Roca. / Manjarrés / Sicars. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que quedó aprobada, y enterose la academia
del acta última de la Junta de Gobierno.
Fueron desde luego aprobados los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Proponiendo que se manifestara á la comision encargada de erigir un sepulcro á la memoria
del difunto naturalista el Doctor don Agustin Yañez y Girona, que de los cuatro proyectos que habia
remitido el señalado con la letra B era el que respondia mejor al pensamiento de la misma, si bien
admitia algunas modificaciones en las esculturas del fronton, debiendo desaparecer el sarcófago
figurado.
2º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de casa consistorial que para la villa de Badalona
habia presentado el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
3º Proponiendo tambien que fuese aprobado, como pensamiento general, el proyecto que para
el cementerio de la ciudad de Reus habia presentado el arquitecto don Antonio Gras, si bien debia este
acompañar antes de la ejecucion, los alzados en mayor escala convenientemente estudiados.
Visto un dictámen de la seccion de Escultura en el que despues de manifestar algunas dudas
acerca de si la imágen de Jesús crusificado, presentada por la ilustre obra de santa Maria del Pino es ó
no la misma que supone esta haber sido aprobada por la academia para la iglesia parroquial de
Badalona; propone que, fuera cual fuese su procedencia, atendidos los defectos que en dicha imágen
se notan tanto por su forma como por el color, no se permita su colocacion en una parroquia de una
ciudad como Barcelona; fué acordado que volviera á la propia seccion, para que reuniendo los datos y
antecedentes necesarios, viese si se habia tratado de sorprender á la academia en lo referente á la
procedencia de la imágen indicada.
Visto otro dictámen de dicha seccion, absteniéndose de darle sobre la solicitud del cura
párroco de san Justo de la presente ciudad para que se le permitiera colocar en aquella iglesia un altar
del Nacimiento de Jesus, que se veneraba de antiguo en la de Padres Franciscanos, por no haber visto
mas que una estampa que representa la obra mencionada; se acordó que pasara la seccion al lugar
donde esta se hallaba espuesta, para que con mayor conocimiento pudiera emitir su parecer.
Confórmose la academia además con otros dos dictámenes de la mencionada seccion de
Escultura.
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Uno proponiendo que se negara la aprobacion á dos ángeles de madera de tamaño de 9 palmos
presentados por don José Portusach, con destino á la iglesia de Centellas, por ser muy faltados de
proporciones.
Otro haciendo igual proposicion respecto de una imágen de la vírgen que debia vestirse de
ropage natural y presentada por don José Cerdá, con destino al altar de la capilla de Marcús de esta
ciudad, por no estar conforme en su conjunto y dejar mucho que desear la cabeza de la vírgen y mas
aun la del niño Jesús.
Acto continuo y despues de haberse dado lectura por el infrascrito secretario de la Real órden
de 13 de Octubre último en que se marca que las academias provinciales de Bellas artes ejercerán
respecto de las Escuelas que antes tenian á su cargo, las mismas atribuciones que las Juntas de
Instruccion pública respecto de los Institutos de 2ª enseñanza; manifestó el Señor Presidente que á
tenor del encargo que se habia cometido por la Junta general anterior á la de Gobierno, esta habia
convenido con el Ilustrísimo Señor Rector de la Universidad, que en lo sucesivo los presupuestos anuales
de la academia y de las Escuelas de Bellas artes se redactaran en la siguiente forma.
Presupuesto anual, [una grafia que no entenc]..................................................................................
La academia quedó enterada y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P El Presidente accidental.
El secretario
general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 5 diciembre de 1858.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Pascual / Duque de Solferino / Milá. /
Vallmitjana. / Aleu. / Faraudo. / Casademunt. / Manjarrés / Sicars. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que quedó aprobada, enterándose la
academia de la última de la Junta de Gobierno.
Acordose que se archivaran las actas de las sesiones públicas remitidas por las academias de
Sevilla y la Coruña.
Visto el dictámen de la comision especial que entiende en la acuñacion de una medalla como
distintivo de los individuos de la corporacion proponiendo que se autorizara a la Junta de Gobierno
para que resolviera si debia ó nó verificarse el pago de la cuenta presentada por el grabador Señor
Pomar, luego que la referida comision hubiese emitido su opinion definitiva que no habia podido
formular aun; se acordó asi aceptando al propio tiempo la academia el ofrecimiento hecho por la
indicada Junta de Gobierno de satisfacer la mayor parte del coste de dichas medallas de los fondos de
la corporacion con tal que quedaran de propiedad de la misma, como satisfaria despues la cantidad
restante que adelantarian ahora los Señores Académicos solo en calidad de reintegro.
Visto otro dictámen en que la seccion de arquitectura propone que sea aprobado con algunas
modificaciones un proyecto de retablo para la iglesia parroquial de san Mena de Sentmenat, lo acordó
asi.
Confórmose la academia con los siguientes dictámenes de la seccion de Escultura.
1º Insistiendo en lo que habia manifestado en la Junta general anterior para que no se
permitiese la colocacion de una imagen de Jesús crucificado que solicitaba la obra de la parroquial
iglesia de santa Maria del Pino; acordándose con este motivo que se manifestara la presente resolucion
á la referida obra, simplemente, y al Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia con inclusion
de otro dictámen aprobado anteriormente por esta academia con referencia á un Crusifijo destinado á
la iglesia de Badalona que se quiso suponer ser el mismo de que se trata.
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2º Para que se negara la aprobacion á una imágen de la virgen que para vestir de ropage
natural habia presentado modificada don José Cerdá, con destino a la capilla de Marcús de esta
ciudad.
3º Para que no se permitiera la colocacion en la iglesia parroquial de los santos Justo y Pastor
de un altar representando el Nacimiento de Jesús, segun lo solicitaba el Reverendo Cura párroco de la
misma.
Leída una solicitud del Rector de la susodicha capilla de Marcús con objeto de que una
seccion de la academia le examinara dos imágenes de San José y San Bernardo con destino á la misma,
autorizando á la propia seccion para que hallándolas conformes permitiera que fuesen colocadas a su
tiempo, se acordó acceder á esta peticion.
Acórdose acto continuo que la sesion pública que debia haberse verificado el primer domingo
de Octubre último para la distribucion de premios a los alumnos que los habian obtenido en el curso
de 1857 á 1858, tubiera lugar el segundo domingo de enero de 1859, quedando nombradas las mismas
comisiones que entonces para el arreglo del local y demás necesario.
Se acordó tambien en consecuencia que la comision especial que habia entendido en la
formacion del programa general de premios propusiera las reformas ó adiciones que tal vez convendria
introducir en el que debia leerse en la referida sesion pública, atendiendo á la nueva forma dada á las
academias.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente accidental.
El secretario
general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Año de 1859.
Junta general del 2 de enero de 1859.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Pascual. / Duran. / Villar. / Molina /
Torras / Milá / Manjarrés. / Rigalt. / Aleu. / Roca. / Batlle. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterándose la academia de
la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Enterose asimismo de las tres Reales órdenes siguientes.
1ª De la de 1º de Diciembre de 1858, por la cual Su Majestad la Reina ha tenido á bien nombrar
Director en propiedad de la Escuela de Bellas artes de esta ciudad, con la gratificacion de 4.000 reales
anuales, al profesor de dicha Escuela don Claudio Lorenzale.
2ª De la de 8 del mismo mes por la cual Su Majestad, de conformidad con lo propuesto por el
Real Consejo de Instruccion pública, ha tenido á bien nombrar profesor en propiedad de la clase de
colorido y composicion de dicha Escuela, con el sueldo de 8.000 reales anuales, á don Jayme Batlle.
3ª De la de 10 del propio mes por la cual, habiendo resultado vacante, con el nombramiento
anterior, una plaza de profesor del Dibujo de figura en los estudios elementales de dicha Escuela, Su
Majestad ha tenido á bien disponer que se traslade á esta última plaza, con el sueldo anual de 6.000
reales, á don José Arrau y Barba, que desempeñaba en la propia clase la de Dibujo lineal y de adorno,
promoviendo á esta vacante al ayudante don Jeronimo Zanné, con la dotacion tambien de 6.000 reales
anuales.
Acordose que se archivara un ejemplar del acta de la sesion pública de la academia de Bellas
artes de cádiz, remitido por la misma.
Acto contínuo fueron aprobados los siguientes dictamenes de la comision de premios.
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1º Para que, reformadas las atribuciones de las academias respecto de las Escuelas de Bellas
artes, se suspendan los efectos del programa general aprobado por la academia en 26 de setiembre
último, sin perjuicio de darse cuenta en la próxima sesion pública del especial de oposiciones al
premio de pension costeada por la Excelentísima Diputacion de la Provincia, tambien aprobado por la
academia.
2º Para que se reforme el artículo 7º de este ultimo programa, fijando el plazo de presentacion
de las solicitudes hasta el dia 9 de febrero próximo.
Hecha por el Señor Villar la proposicion de que se nombrara una comision á fin de que examine
si caben algunos medios y cuales, en el caso afirmativo, para que las academias de Bellas artes puedan
llenar mas cumplidamente que ahora los fines para que están creadas; fué aprobado, acordándose en
consecuencia que dicha comision la formaran los Señores Pascual, Lorenzale, Villar, Manjarrés y Milá.
Finalmente el infrascrito secretario leyó la lista de las sesiones á que durante el año de 1858.
habian asistido los Señores académicos, de la que se desprende el resultado que á continuacion se
expresa.
Señores = Marqués de Alfarras........................................................................................................................3.
“
Monmany.........................................................................................................................................10.
“
Pascual................................................................................................................................................9.
“
Duque de Solferino.........................................................................................................................2.
“
Gibert..................................................................................................................................................1.
“
Sicars...................................................................................................................................................9.
“
Lorenzale...........................................................................................................................................11.
“
Batlle....................................................................................................................................................9.
“
Rigalt...................................................................................................................................................6.
“
Duran...................................................................................................................................................5.
“
Milá......................................................................................................................................................8.
“
Fontcuberta........................................................................................................................................3.
“
Conde Solterra..................................................................................................................................4.
“
Roca.....................................................................................................................................................6.
“
Molina.................................................................................................................................................7.
“
Rogent.................................................................................................................................................6.
“
Villar.....................................................................................................................................................9.
“
Casademunt........................................................................................................................................4.
“
Torras...................................................................................................................................................6.
“
Manjarrés..................................................................................................................... ....................12.
“
Aleu......................................................................................................................................................11.
“
Faraudo................................................................................................................................................6.
“
Vallmitjana.................................................................................................................... ...................10.
“
Catalá.....................................................................................................................................................1.
“
Ferran........................................................................................................................... ......................12.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente accidental.
El secretario general. Andrés de Ferran
[Sense signatura]
[Signatura autògrafa]
La sesion pública que celebró la academia el dia 9 de enero de 1859, consta del cuaderno
impreso que obra en el expediente de su razon.
El secretario general.
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]
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Junta general del 6 de febrero de 1859.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Durán, / Manjarres. / Molina. /
Sicars. / Villar. / Milá. / Batlle. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Se enteró la academia de la última aprobada por la Junta de Gobierno.
Se pasó á la seccion de arquitectura para que manifestara lo que se Ofreciera y pareciese un
número del Boletin oficial de la coruña en que se halla inserta una declaracion de la academia de
aquella capital, remitido por la misma, al objeto de contener los abusos que se cometen en el ejercicio
de las Bellas artes.
Acordose que se archivara el programa para el concurso á premios anunciado por la academia
de Buenas letras de esta ciudad y remitido por acuerdo de su Junta de Gobierno.
Conformóse la academia con los siguientes dictámenes presentados por la seccion de
arquitectura.
1º Para que, en vista de la memoria y el trazado de una calle que proyecta el Ayuntamiento de
Capellades y remite el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de la Provincia, se conteste á esta
autoridad: qué la academia aprueba dicho plano sin perjuicio de que se tenga presente lo dispuesto en
Real órden de 25 de julio de 1846, sobre planos de las poblaciones; haciéndose al propio tiempo
algunas advertencias que deberá tener presentes el arquitecto para la mayor solidez de la obra.
2º Para que se apruebe el proyecto de una capilla del Santísimo Sacramento con destino á la
iglesia parroquial de Masnou, presentado por el arquitecto don José Simó y Fontcuberta; debiendo sin
embargo procurar introducir ciertas modificaciones que contribuyan á la mayor perfeccion de aquél.
3º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto de altar para la capilla del Santisimo
Sacramento para la iglesia parroquial de san Gervasio, presentado por el arquitecto don José Buxereu.
4º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto de altar que para la iglesia de san Ignacio de la
ciudad de Manresa, presenta el arquitecto don Antonio Robira y Trias.
5º Proponiendo igual resolucion acerca de otro proyecto de una estela que para elevar en el
terreno de sepultura, que la señora viuda de Gasó, tiene adquirido en el cementerio de esta ciudad, ha
presentado el arquitecto don Elías Rogent.
6º Para que á la solicitud presentada por el arquitecto don Jose Simó y Fontcuberta, á fin de
emprender algunas obras de mejora en la capilla de Nuestra Señora de la Ayuda de esta ciudad; se
decrete que cuando se manifiesten explícita y detalladamente las obras que quieran hacerse, con los
diseños ó planos correspondientes, se resolverá lo que proceda; puesto qué, aun cuando se diga que
son meras recomposiciones, conviene no dar pié á demandas de esta naturaleza, cuyo sentido vago,
podria neutralizar la inspeccion de la academia en casos dados.
Vista una solicitud en que el arquitecto don José Carbonell, vecino de Grañera, en la provincia
de Lérida, presenta su título de tal para que, despues de registrado en la secretaria general de esta
academia se le libre luego una certificacion de haberlo asi verificado; se acordó acceder á su demanda.
Vista otra solicitud de don Antonio Pujadas, médico director del Instituto manicómico de san
Baudilio de Llobregat, para que se le expida un certificado que acredite haber sido ó no presentado
por el arquitecto don Miguel Garriga, para la debida aprobacion de esta academia algun proyecto
arquitectónico referente á la obra de dicho Instituto; se acordó que por la secretaria general se le diera
de lo que constare y fuere de dar.
Leida una proposicion suscrita por el Señor Batlle, con objeto de que la academia nombre una
comision de su seno que se ocupe de la formacion de un catálogo descriptivo de las obras que forman
el museo de pintura de la corporacion, para que, colocado en tablillas en cada una de las salas pueda
ilustrar la atencion de las personas que visiten el establecimiento y la inteligencia de los alumnos de las
escuelas; se acordó asi, nombrando para componer dicha comision á los Señores Lorenzale, Batlle, Aleu,
Roca y Manjarrés.
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Se acordó por último que se repartiera, conforme á lo practicado en los años anteriores, el acta
de la sesion pública celebrada por la academia en 9 de enero último y de la cual se habian mandado
imprimir 300 ejemplares.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente accidental.
El secretario general. Andrés de Ferran
[Sense signatura]
[Signatura autògrafa]

Junta general del 13 de marzo de 1859.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Pascual. / Lorenzale. / Villar. /
Rogent. / Torras. / Manjarrés / Rigalt. / Aleu. / Vallmitjana. / Batlle. / Roca. / Sicars. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que quedó aprobada enterándose tambien la
academia de la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Fué enseguida acordado que se archivaran dos comunicaciones en que las academias de Cádiz
y de Valencia dan las gracias á la de Barcelona por haberles remitido el acta de la sesion pública
celebrada por esta corporacion en el corriente año.
Conformóse la academia con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Proponiendo que á la comunicacion de la academia de la coruña de que se dió cuenta en la
sesion anterior se contestara en el sentido de que la de Barcelona habia hecho de algunos años á esta
parte las gestiones convenientes, á fin de evitar los abusos de que aquella se lamenta, habiendo
alcanzado cortarlos en no pequeña parte y poner en observancia las disposiciones superiores, que
exigen la aprobacion de las academias, antes de la realizacion de cualquiera proyecto de arquitectura,
pintura ó escultura.
2º Para que se concediera al arquitecto don José Simó y Fontcuberta el permiso que solicita
para estucar la capilla de Nuestra Señora de la Ayuda de esta ciudad y dorar parte de las molduras que
constituyen la decoracion interior con tal que se cuidara de que la entonacion de los colores que
debiesen emplearse estubiese en armonía y correspondiese al decoro del sitio á que iba á aplicarse
dicha ornamentacion.
3º Proponiendo la aprobacion de los planos de la iglesia parroquial del pueblo de Cabanabona,
presentados por el arquitecto don José Carbonell indicándose á este que cuidara de armonizar las
dimensiones de la imagineria con el estilo del edificio, y que en cuanto á las formas de ella se
presentaran en su dia los correspondientes modelos.
Visto otro dictámen de la propia seccion de arquitectura referente al proyecto de retablo
presentado por el arquitecto don Ignacio Jordá para el altar del Santisimo Sacramento de la iglesia
parroquial de la Geltrú; se acordó que volviera á la seccion para que, atendiendo á las explicaciones
que tal vez crea conveniente pedir, emita de nuevo su dictámen.
Visto otro dictámen de la seccion de escultura por el cual se propone la aprobacion de un bajo
relieve de mármol representando el bautismo de Jesús en el rio Jordan para colocar en la iglesia
parroquial del Pino de la presente ciudad; fué aprobado.
Indicó el infrascrito secretario que transcurrido el plazo que se habia prefijado para la
presentacion de las solicitudes de los que quisieran tomar parte en los ejercicios de oposicion á la
pension de 8.000 reales concedido por la Excelentísima Diputacion provincial y correspondiente por
este año á la Escultura, quedaban ya completamente instruidos cinco expedientes de otros tantos
expositores que lo son don Jerónimo Miguel Suñol y Pujol, don Rosendo Nobas y Ballvé, don Juan Roig
y Soler, don Federico Catalá y Sabater y don Francisco Torras y Armengol, si bien en cuanto al primero
habia aparecido la duda de la identidad de la persona del interesado, por cuanto la solicitud estaba
firmada por Jeronimo Miguel Suñol y en los libros de matrícula constaba haber sido continuado en
ellos Suñol bajo el solo nombre de Miguel. La academia no obstante en vista de una certificacion

53

producida en el expediente de la cual se desprende que el llamarse Miguel desde niño el interesado,
fué con objeto de que no se le confundiera con su abuelo paterno llamado Jerónimo, y en vista de las
explicaciones verbales dadas por algunos de los Señores académicos presentes que como profesores que
habian sido de Suñol confirmaban lo que de dicha certificacion constaba; acordó dar su aprobacion al
mencionado expediente, á fin de que el susodicho Suñol pudiera tomar parte en los ejercicios de que
se trata, nombrando para el Tribunal de censura á los Señores duque de Solferino, presidente,
Lorenzale, Aleu, Vallmitjana, Batlle, Manjarres, vocales y Faraudo en calidad de suplente.
Habiendose manifestado por el Señor Presidente que la academia se hallaba en el caso de elegir
dos académicos artistas por las plazas que habian dejado vacantes los Señores Lorenzale y Batlle al ser
nombrados Director de la Escuela el primero y el segundo profesor de la clase de colorido y
composicion, se procedió á la votacion por escrutinio, de la cual resultó haber sido elegidos don Ramon
Martí, profesor de la clase de Figura, por catorce votos, y por diez don Joaquin de Cabanyes,
académico por la de San Carlos de Valencia, ambos con destino á la seccion de pintura.
Y se levantó la sesion.
P. El Presidente accidental.
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 3 de abril de 1859.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Monmany. / Pascual. /
Casademunt. / Roca. / Manjarrés. / Torras. / Cabanyes. / Martí. / Duran. / Batlle. / Molina /
Fontcuberta. / Ferran.
Fué abierta la sesion con la lectura del acta anterior que quedó aprobada.
Se pasaron á su expediente dos comunicaciones en que las academias de Malaga y Sevilla dan
las gracias á la de Barcelona por haberles remitido un ejemplar del acta de la sesion pública celebrada
el 9 de enero del corriente.
Enterose la academia de otra comunicacion el que el Señor don Joaquin de Cabanyes le dá las
gracias por haberle honrado con el nombramiento de académico de número por la pintura.
Visto un oficio en que el Señor Director general de las Escuelas pide á la academia se sirva
consignar por los alumnos de las mismas algunos premios de estímulo, conforme lo habia practicado en
años anteriores; se autorizó á la Junta de Gobierno para que oyendo, si lo creyese oportuno á la
comision especial creada al efecto, acordára lo que estimara conveniente á los intereses de la
corporacion y al fomento del estudio de las Bellas artes.
Confórmose la academia con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion del proyecto de ensanche de la capilla de san Agustin anexa á la
iglesia colegiata de Manresa, presentado por el arquitecto don Antonio Robira y Trias; indicando sin
embargo á este que en la imposibilidad de dar á la referida capilla mayor latitud y pidiendo
aprovecharse del patio posterior para aumentar la longitud, se hubiera podido disimular la
desproporcion que resulta, por medio de una decoracion de menos vuelos y de mas reducidos
miembros.
2º Proponiendo tambien la aprobacion de otro proyecto de una fuente comunal para el pueblo
de Horta presentado por el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
3º Proponiendo que fuese confirmado el dictámen presentado por dicha seccion en 11 de marzo
último acerca de un proyecto de retablo hecha por el arquitecto don Ignacio Jordá, supuesto que no
habia hallado nuevos méritos para reformar su opinion.
Acto continuo manifestó el Señor Presidente que habiendo solicitado la asociacion de socorro y
proteccion á la clase obrera y jornalera que se nombrara con urgencia por esta academia una comision
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de censura para calificar los ejercicios de oposicion á la plaza de profesor del Dibujo de figura, vacante
en las escuelas de dicha asociacion, habia nombrado para formar parte de dicha comision a los Señores
Lorenzale, Batlle y Faraudo, los cuales, despues de haber juzgado de los trabajos hechos, creyeron
deber dar la preferencia, para la obtencion de dicha plaza, á don Miguel Campamar, otro de los
aspirantes. Y leidas las actas de dicha oposicion, la academia quedó enterada, aprobando los dispuesto
por el Señor Presidente.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario
general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general extraordinaria del 20 de abril de 1859.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Pascual. / Lorenzale. / Batlle. / Sicars.
/ Roca. / Casademunt. / Faraudo. / Vallmitjana. / Torras. / Villar. / Fontcuberta. / Manjarrés / Ferran.
Abierta la sesion manifesto el Señor Presidente haber convocado la academia en Junta general
extraordinaria, con motivo de habérsele pasado un oficio por el Señor Villar quien era de parecer que
la corporacion debia ocuparse con urgencia en escogitar los medios de conseguir que no tubiera
efecto el defectuoso programa que, para el ensanche de Barcelona habia publicado su Excelentísimo
Ayuntamiento.
Leido el mencionado oficio pidió la palabra el mismo Señor Villar esplanando las razones que le
habian impulsado á formular esta peticion.
Indicó luego el Señor Torras, en nombre del Señor Rogent, (quien se hallaba detenido en casa
por una indisposicion) que este, como los demás, individuos de la comision consultiva de ensanche,
por motivos que explicaria á la academia cuando se hallara restablecido, habia creido deber hacer
renuncia de su cargo, lo que hubiera participado de oficio á la academia resignando en su poder dicho
cargo á no habérselo impedido su estado de salud.
Y en vista de todo, y despues de haber hecho uso de la palabra algunos de los Señores presentes,
se acordó el nombramiento de una comision compuesta de los Señores Pascual, Rogent, Villar, Torras y
Manjarrés. para que, oidas las explicaciones que dicho Señor Rogent tenia ofrecidas y tomando los
antecedentes que fuesen necesarios, propusiera lo que estimase conveniente en la proxima Junta
general.
Y se levantó la sesion.
P. El Presidente accidental.
El secretario
general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 1º de mayo de 1859.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás / Monmany. / Pascual. /
Lorenzale. / Rigalt. / Rogent. / Roca. / Manjarrés. / Vallmitjana. / Villar. / Aleu. / Cabanyes. / Martí. /
Gibert. / Faraudo. / Batlle. / Torras. / Fontcuberta / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior, enterándose la academia de la última
tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
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Conformose la academia con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion del proyecto de una iglesia parroquial para la villa de Gracia,
trazado por el arquitecto don Antonio Robira y Trias, haciéndose sin embargo á su autor algunas
observaciones sobre el mismo.
2º Proponiendo la aprobacion del proyecto de un altar mayor para la iglesia de Vacarisas,
trazado por el arquitecto don José Buxareu.
3º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto de un sepulcro para el cementerio de esta
ciudad, encargado por don Santiago Amorós, al arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
Tambien se comformó la academia con otro dictámen de la seccion de escultura que proponia
la aprobacion de una imágen de Jesús crucificado con destino al Monasterio de Monserrat,
acordándose sin embargo que esta aprobacion se entendia, salvando la relacion que la referida imágen
debiese guardar con el sitio en que hubiese de ser colocada.
A consecuencia de la discusion á que dió origen el presente acuerdo fué resuelto que para la
próxima Junta se buscaran los antecedentes acerca del modo como las secciones debiesen fijar los
fundamentos de los dictámenes que emiten.
Se enteró la academia de una comunicacion que, con fecha de 20 de abril último, le habia
dirijido don Elias Rogent, participándole la renuncia que, junto con sus dignos compañeros, habia
hecho de vocal de la comision consultiva de ensanche de esta ciudad, creada por el Excelentísimo
Ayuntamiento de la misma; y oidas las explicaciones verbales dadas por dicho Señor sobre los motivos
que le indujeron á tomar esta determinacion, fué acordado manifestarle que habia correspondido
cumplidamente á los deseos y al objeto que la academia se propuso al nombrarle, no dudando que asi
lo habrian estimado tambien las demás corporaciones respecto á sus representantes dándole por ello
las mas expresivas gracias. Por lo que fué aprobado acto continuo, con las modificaciones de estilo á
que hubiese de sugetarse al convertirle en comunicacion el siguiente:
Dictámen.
Comision de ensanche de Barcelona.
Excelentísimo Señor:
La comision nombrada por Vuestra Excelencia en Junta general de 20 de abril último, ha oido al
Señor Rogent, y teniendo en cuenta el párrafo 3º del articulo 23 del Reglamento orgánico, ha creido
conveniente se dirija al Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia, una comunicacion segun las
bases siguientes:
La academia de Bellas artes de Barcelona ha visto en los diarios del dia 17 de abril del corriente
año, que se publican en esta capital, las bases formuladas por el Excelentísimo Ayuntamiento para el
ensanche de la misma. Es público y notorio el celo que la academia ha manifestado siempre para llevar
á cabo una mejora reconocida como de urgente necesidad; pero en sentir de la misma, no basta que se
haga el ensanche, sino que debe hacerse del modo mas ventajoso á la higiene, comodidad y belleza sin
desatender los intereses económicos y administrativos que han de formar parte integrante de la misma.
Varios artistas han acudido á la corporacion y hasta los periódicos de esta capital han elevado su voz
unanimemente contra unos principios que no creen los mejores ni mas aceptables, para dar cima al
proyecto de una manera cumplida y satisfactoria. La corporacion desde el primer dia los ha estudiado,
y cumpliendo con lo prevenido en el artículo 23 de su Reglamento orgánico tiene el honor de hacer á
Vuestra Excelencia las siguientes observaciones, para que puedan aclararse de una manera precisa las
dudas y se establezcan principios de equidad y justicia que puedan atraer el mayor número de
opositores, dando al concurso la forma sancionada por la costumbre no solo en España sino en las
demas naciones de Europa.
Observaciones á las bases de Excelentísimo Ayuntamiento.
Dice esta corporacion: el ayuntamiento admitirá hasta el 31 de julio próximo los pliegos que se
le presenten para el ensanche de esta capital. Publicadas estas bases en 15 de abril resultan 3 meses y
medio para hacer los trabajos, pero si se tiene en cuenta la base 22 que dice que el ayuntamiento
facilitará una copia litografiada del plano topográfico del terreno levantado en 1855. por el ingeniero
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don Ildefonso Cerdá, y que en una nota se dice que este plano no estará concluido hasta el dia 15 del
corriente mayo; la academia cree que este tiempo es insuficiente para hacer un proyecto cual se
desprende de las justas aspiraciones de la municipalidad.
En la base 2ª se dice que en el plano deberán indicarse las reformas de que sea susceptible la
ciudad actual, no perdiéndose de vista que el ensanche debe ser su mejora. Y en la 3ª se manifiesta el
enlace que debe existir entre la ciudad actual y la nueva. Sobre esto la academia observará que á los
opositores solo se les facilitará el dia 15 de mayo el plano de las afueras pero no el de la ciudad actual,
lo que presupone que los opositores tendrán obligacion de verificar este levantamiento, pues la
academia no concibe la reforma y mejora de una poblacion sin tener su plano geométrico, y como para
hacer este levantamiento, siendo un trabajo acabado y concienzudo, se necesita mucho mas tiempo
que el que la urgencia de esta mejora permite esperar, cree inaceptable el principio sentado por el
Excelentísimo Ayuntamiento, pues si bien alguna determinada individualidad puede tener este trabajo
previo, es imposible que la mayoria lo puedan tener, siendo público y notorio que Barcelona no tiene
ningun plano oficial, á pesar de las continuas y reiteradas veces que la academia lo ha reclamado.
Uno de los puntos para los cuales la academia reclama con mas energia, es sobre la vaguedad
que se nota en la forma y modo con que el tribunal ha de juzgar los trabajos, y sobre esto se permitirá
hacer presente: 1º Qué una corporacion que por su índole no tiene ningun elemento facultativo es la
que ha de dar el fallo sin apelacion. 2º Qué esta corporacion reconociendo ella misma su insuficiencia
dice que tendrá que asesorarse del modo y forma que tenga por conveniente de las personas ó
corporaciones que puedan ilustrarla, y 3º Qué esta corporacion prescinde del principio de publicidad
tan necesaria en estos casos, para que la opinion pública pueda á su vez ser el juez y asesor del mismo
Tribunal.
La academia se permitirá observar á Vuestra Excelencia que, en todas las oposiciones hechas en
España y en el Extrangero, se marca en los programas, la clase de facultativos que han de constituir el
Tribunal, el modo y forma con que deberán ser censurados, los trabajos, el tiempo y las condiciones
con que estos tendrán que estar expuestos al público para que los opositores tengan completa
seguridad en la legalidad, ciencia y honradez del Tribunal, y que el público vea que, en intereses tan
vitales, se ha procedido de una manera mas conveniente para animar á las personas que se crean con
fuerzas para entrar en este público certámen que de su buen ó mal éxito depende acaso el porvenir de
la segunda capital de España, y que las generaciones venideras, que pueblen nuestra ciudad, nos pidan
estrecha cuenta de nuestros actos por el bien ó el mal que hagamos para su futuro desarrollo y
prosperidad.
Por las consideraciones expuestas cree la academia que el Excelentísimo Ayuntamiento deberia
adicionar las bases publicadas en los conceptos siguientes:
1º Qué se fijen las circunstancias que determinen la idoneidad de las personas que podrán
tomar parte en el concurso, y si será libre para nacionales y extrangeros.
2º Que fije el número de trabajos que deberán presentarse alargando el plazo, ó reduciendo el
trabajo para que pueda hacerse en los dos meses y medio.
3º Qué salve el inconveniente que resulta de pedir la reforma y mejora de una ciudad sin tener
el plano para hacerlo.
4º Qué indique de una manera clara y terminante, la clase de papacidades que deberán formar
el Tribunal y el sistema de eleccion.
5º Que fije los dias que los trabajos de los opositores deberán estar expuestos al público.
6º Dar toda la publicidad posible, no solo en Barcelona sino en toda España, á los planos que
facilite el ayuntamiento, y buscar todos los medios para que pueda facilmente adquirirse guardando el
anónimo. = Barcelona 30 abril de 1859.
Sebastian Anton Pascual = Elías Rogent = Francisco de Paula del Villar = Jose Manjarrés = Juan
Torras.
Y en vista de todo lo practicado relativamente á este importante asunto se autorizó á la mesa
para que, de acuerdo con el Señor Rogent, obrase segun se lo aconsejaran las circunstancias.
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Sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
Marqués de Alfarrás
[Signatures autògrafes]

El secretario general.
Andrés de Ferran

Junta general del 5 de junio de 1859.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás / Monmany. / Pascual. /
Lorenzale. / Rogent. / Torras. / Villar. / Aleu. / Cabanyes. / Martí. / Batlle. / Faraudo. / Duran. /
Manjarrés / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que quedó aprobada, enterándose la
academia de la última, tambien aprobada, de la Junta de Gobierno.
En vista de una comunicacion del Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta Provincia en
que pide que sean reconocidas por individuos facultativos de esta academia las piedras labradas en
relieve procedentes del derribo de las puertas del mar á fin de que pudiesen utilizarse en bien de las
artes y en vista de las explicaciones dadas por la comision que al efecto habia nombrado el Señor
Presidente; se acordó contestar á dicho Señor Gobernador que ninguna de dichas piedras era digna de
ser conservada por carecer de mérito artístico.
Entérose la academia de un oficio en que la Excelentísima Diputación provincial de Barcelona
manifiesta su entera conformidad con respecto al programa para el premio de la pension de 8.000
reales asignada á favor de la Escultura, y del cual se le habia pasado cópia con fecha 10 octubre último.
Leyose enseguida una comunicacion de la Sociedad económica barcelonesa de amigos del País,
en que indica la idea de crear una Junta provincial preparatoria para promover la concurrencia á la
Exposicion que de los productos agrícolas industriales y artísticos de la Península y de las Repúblicas
de la américa antes española debe celebrarse en Madrid en el año de 1862., formándose dicha Junta
con individuos delegados de cada una de las corporaciones siguientes: Excelentísima Diputacion
provincial, Excelentísimo Ayuntamiento, Universidad, Junta de Comercio, Junta de Fábricas, Instituto
industrial, Instituto agricola catalán, Junta provincial de agricultura, Academia de ciencias naturales,
academia de Bellas artes, Escuela Industrial, Círculo industrial, Asociacion de amigos de las Bellas
artes y dicha sociedad económica. Y en su vista se acordó contestarle que: si bien la academia
apreciaba justamente el celo con que la sociedad económica ampara y promueve el desarrollo de los
interesés generales del País en esta y en cuantas ocasiones se le ofrecen, abriga sin embargo la duda de
que pueda, por de pronto, coadyubar á tan laudable propósito mientras que la Junta que se ha
proyectado instalar, no obtuviese el carácter oficial que quizás fuera menester para legalizar mejor los
faborables resultados que son de esperar de sus deliberaciones.
Enterose tambien la academia de un oficio en que la de Canarias le dá las gracias por haberle
remitido un ejemplar del acta de la sesion pública celebrada en enero del corriente año.
Comformose acto cóntinuo con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion del proyecto de restauracion de las tres fachadas del Palacio de
la Excelentísima Diputacion provincial de esta ciudad presentado por el arquitecto don Francisco de
Paula del Villar.
2º Proponiendo asimismo la aprobacion del proyecto de una plaza de Toros que para la ciudad
de Vich habia presentado el arquitecto don José Fontseré.
Dada cuenta de una carta del Excelentísimo Señor don Ignacio Llasera, remitiendo un ejemplar
del impreso circulado con autorizacion de Su Majestad la Reina por la Universidad de Salamanca para
que se abriera una suscricion nacional con el laudable objeto de erigir un monumento á la memoria
del maestro Fray Luís de Leon; se acordó contestarle haberse resuelto dejar sobre la mesa el referido
ejemplar para que se enterasen los Señores académicos que quisiesen suscribirse.
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Manifestada por el Señor Villar la conveniencia de que el conserge y mozos que sirven á la
academia obtengan alguna retribucion por los servicios que prestan, tanto á dicha academia como á las
escuelas, á pesar de lo reducido de sus haberes, se autorizó á la Junta de Gobierno para que procurara
atenderles en el modo y forma que su prudencia le aconsejara.
Eligiose al académico don Manuel Milá y Fontanals para leer el discurso de la sesion pública
que deberá celebrarse en enero del próximo año de 1860.
Acordose por último que quedaran autorizadas las secciones de Pintura, arquitectura y
escultura para que despacharan y aprobaran, durante las vacaciones, los proyectos que se les
presentasen, con tal que los acuerdos se tomasen por unanimidad, comforme lo habian practicado en
los años anteriores en virtud de lo resuelto por la Junta general.
Y sin mas asuntos de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 9 de octubre de 1859.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Monmany. / Pascual. /
Lorenzale. / Batlle. / Casademunt. / Roca. / Milá / Cabanyes. / Aleu. / Manjarrés / Villar. / Torras. /
Vallmitjana. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior, enterándose la academia de la última de
la Junta de gobierno.
Tambien se enteró de una Real órden comunicada por el Excelentísimo Señor Gobernador Civil
de esta Provincia por la cual Su Majestad la Reina (que Dios guarde) se sirvió disponer que se
recomendase á don Francisco Javier Parcerisa, director de la obra titulada “Recuerdos y Bellezas de
España” para que se le dispensara la proteccion que pudiese serle necesaria en esta Provincia.
Acordose que se archivara un ejemplar del discurso leido por el Director de la casa de
Correccion don José María Canalejas en el acto de los examenes públicos celebrados en junio último,
remitido por el mismo Excelentísimo Señor Gobernador Civil.
Acordose que se pasara á su expediente un oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial
de Barcelona manifiesta haberse dirijido al Excelentísimo Señor Gobernador Civil para que se “sirviera
disponer el pago de un trimestre, y la entrega en su caso de los sucesivos, al habilitado don Ramon
Morató dejando de este modo regularizada la de la pension acordada á favor de don Francisco Torras y
Armengol, alumno pensionado en Madrid por la Escultura.
La academia aprobó la remision acordada por el Señor Presidente de la lista de los Señores
académicos arquitectos al Excelentísimo Ayuntamiento de la presente ciudad en contestacion al oficio
en que este con oficio de 1º de setiembre último manifestaba su propósito de nombrar una Junta
denominada de censura y calificacion de planos para el ensanche de Barcelona y de la cual debian
dichos Señores formar parte.
Confórmose la academia acto continuo con los siguientes dictámenes de la seccion de
arquitectura.
1º Para que en vista de un oficio del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad en que
manifiesta el deseo de que se le indique el punto donde podria practicarse la apertura de un portal
destinado al paso de carruages en la antigüa fachada de las casas consistoriales, se contestara en el
sentido de que no era posible acceder á lo que se solicitaba porque seria adulterar el carácter del
monumento, ya que en este caso militaban las mismas razones que se tubieron presentes en la
comunicacion que se pasó á dicho cuerpo municipal con fecha 19 de julio último, relativa á la consulta
que hizo sobre traslacion de la referida fachada.
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2º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de convento é iglesia para las Religiosas
capuchinas de Capellades, trazado por el arquitecto don Jose Buxereu y Gallard.
Visto otro dictámen de la propia seccion de arquitectura sobre la peticion hecha por el
referido cuerpo municipal de Barcelona con objeto de que se le indicara la clase de pinturas que
deberian ponerse en los puntos marcados en el plano de ornamentacion general del nuevo consistorio
y los hechos históricos que las mismas debiesen representar, á cuyo fin solicitaba el nombramiento de
una comision para inspeccionar el local en union con otra del mismo Ayuntamiento; opinando la
seccion se contestara á Su Excelencia en el sentido de que solo estaba en las facultades de la academia
resolver acerca de proyectos ya trazados y en manera alguna asesorar para la traza de ellos, por no ser
de su incumbencia marcar los hechos históricos dignos de representarse; y visto tambien otro oficio de
la propia corporacion en que recordando el contenido del anterior indicaba su deseo de que la
inspeccion de que se ha hecho mérito se hiciese extensiva al modelo de los sillones que se habia
proyectado colocar en el referido consistorio; la academia á propuesta del Señor Pascual resolvió
contestar manifestando que, á fin de secundar los laudables deseos del Ayuntamiento nombraba una
comision para que emitiera su parecer acerca de aquellos objetos que fueran de su incumbencia y
tubiesen relacion con las atribuciones de la misma academia; salvando empero su voto el Señor
Manjarrés que deseaba sostener la idea que domina en el dictámen de la seccion. Y en consecuencia
fueron elegidos para formar dicha comision los Señores don Claudio Lorenzale, y don Jaime Batlle, en
representacion de la seccion de pintura, don Andrés Aleu y don Venancio Vallmitjana, de la de
escultura y don Francisco de Paula del Villar y don Juan Torras, de la de arquitectura.
La misma seccion de arquitectura dió cuenta de los expedientes por ella despachados, en
virtud de la autorizacion que le fué concedida en Junta general de 5 de julio último, por haber sido
unánimes todos los acuerdos y son los que á continuacion se expresan.
1º Sobre un proyecto de altar para la iglesia de Padres Escolapios de la villa de Moyá trazado
por el arquitecto don Felix Ribas.
2º Sobre un proyecto de sepulcro para el difunto don Valentin Esparó, trazado por el
arquitecto don José Fontseré.
3º Sobre un proyecto de panteon trazado por encargo de don Sebastian Abelli, por el
arquitecto don Juan Nolla, con destino al cementerio de la presente ciudad.
4º Sobre una consulta del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona acerca de la conservacion
de la antigua fachada de las casas consistoriales ó traslacion de la misma á un punto mas adelantado de
la linea que ocupa, resuelto en sentido negativo.
5º Sobre regulacion de honorarios devengados por el arquitecto don Miguel Garriga, con
motivo de los planos y obras del manicomio de San Baudilio de Llobregat, en vista de los autos
remitidos por la Excelentísima Audiencia del territorio.
6º Sobre el proyecto de una fuente para San Juan de Vilasar trazado por el arquitecto don José
Simó.
7º Sobre el proyecto de un altar mayor para la iglesia de Vallmaña, trazado por el arquitecto
don Olegario Vilageliu.
Conformose la academia con un dictámen de la seccion de escultura proponiendo la
aprobacion de dos estátuas de madera, tamaño nueve palmos, representando dos ángeles con destino á
la iglesia parroquial del pueblo de Centellas.
Acordose que pasara á la seccion de arquitectura una solicitud de don Juan Papell y Llenas
pidiendo el dictámen de la academia sobre la obra que habia publicado con el titulo de “Tratado
completo de dibujo topográfico”.
Por último el infrascrito secretario manifestó que, á consecuencia de lo acordado por la Junta
de Gobierno y de las comunicaciones habidas con la de Comercio quedaban ya colocadas en el salon
de escultura contiguo á la galeria de pinturas los dos grupos en yeso de Lacoonte y Djanira.
Habiendo manifestado el Señor Milá que sus muchas ocupaciones no le habian permitido
dedicarse á la redaccion del discurso que se le habia confiado para leerlo en la seccion inaugural que
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debe celebrar la academia en enero del año próximo de 1860. y que en consecuencia habia tenido la
bondad de encargarse de este trabajo el Señor Villar, accediendo á las instancias del mismo Señor Milá,
quien por otra parte se encargaba de hacerlo para el año siguiente: la academia aprobó por
unanimidad esta substitucion.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 6 de noviembre de 1859.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Monmany. / Pascual. /
Lorenzale. / Manjarrés. / Faraudo. / Torras / Rigalt. / Marti. / Fontcuberta. / Batlle. / Aleu. / Villar. /
Rogent. / Ferran.
Se abrio la sesion con la lectura del acta anterior que fue aprobada quedando la academia
enterada de la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Acordose se archivara un ejemplar de la memoria leida en el acto de la inauguracion del curso
académico de 1859 á 1860, remitido por el Señor Presidente de la academia de Bellas artes de la
Coruña.
Conformose la academia con un dictamen de la seccion de arquitectura proponiendo la
aprobacion de un proyecto de altar para la congregacion de Nuestra Señora de los Dolores, con destino
á la iglesia parroquial de Gracia trazado por el arquitecto don Antonio Robira y Trias, indicando sin
embargo la conveniencia de que se suprimiera la aureola substituyéndola con otra forma mas
arquitectónica.
Acto contínuo aprobó la academia lo dispuesto por el Señor Presidente quien manifestó haber
trasladado al Excelentísimo Ayuntamiento de la presente ciudad, vista la urgencia del caso, el dictámen
de la comision especial nombrada en la Junta general anterior para la inspeccion y censura del plano
de ornamentacion del nuevo consistorio; facultándose por la misma academia á dicha comision á fin de
que pudiese proseguir en su cometido dado caso que le fueran remitidos los datos que le faltaban con
respecto á la silleria que se proyectaba colocar en el mencionado consistorio.
Habiendo asimismo manifestado el Señor Presidente haber pasado á la referida comision el
proyecto de ornamentacion ó pintura del salon de Ciento que le fué remitido por el propio cuerpo
municipal, suplicaron los individuos que la componen á los demás Señores académicos se sirvieran
auxiliarla con sus luces á fin de poder emitir con mayor acierto su dictámen acerca de una obra bajo
tantos conceptos importante.
Hecho presente por el Señor Presidente de la seccion de arquitectura haberse pasado á esta un
oficio en que el Señor Juez de 1ª instancia de las afueras de Barcelona remite los autos de interdicto de
nueva obra promovidos por don Francisco de Asis Andreu contra don Francisco Buxó para que la
academia regule la cuenta de honorarios de dos arquitectos, sobre la cual no habia podido aun dar su
parecer la referida seccion; se autorizó á la misma para que, luego de evacuado su cometido, y de
acuerdo con la mesa, resolviera sobre este asunto lo que estimase oportuno.
Leida una comunicacion por medio de la cual el academico don José de Manjarrés ofrece y
remite á la academia un ejemplar de la obra que ha publicado para servir de texto en la clase de Teoria
é historia de las Bellas artes; se acordó que se le dieran las mas expresivas gracias por esta prueba de
atencion, sin perjuicio de que se continuara en el catálogo de las obras que forman parte de la
biblioteca de la corporacion.
Por último el Señor Pascual manifestó á la academia que habiendo tenido que ausentarse el
Señor Cabanyes con destino al ejército expedicionario de África, le habia encargado de transmitir á
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todos los Señores académicos los sentimientos de compañerismo de que se hallaba animado, pudiendo
todos y cada uno de ellos disponer de su persona en cualquier punto que le condujera la suerte. Y oida
con suma agrado esta manifestacion por la academia, acordó que mientras dicho Señor Cabanyes
continuara en la mencionada expedicion, se le tubiera como presente á fin de que no pudiera
alcanzarle la disposicion que inhabilita el ejercicio del cargo de académico con respecto al que no
asiste á ninguna de las sesiones que se celebran en el término de un año.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 4. de diciembre de 1859.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás / Pascual. / Lorenzale. / Duran.
/ Batlle. / Martí. / Roca. / Manjarrés. / Torras. / Villar. / Milá. / Rogent. / Fontcuberta / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la anterior quedando enterada la Junta de la
última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Enterose asimismo la academia de una Real orden por la cual Su Majestad la Reina ha tenido á
bien acceder á qué, tanto el pensionado don Francisco Torras y Armengol, que ha enviado este año la
corporacion á estudiar la clase de Escultura en la escuela superior de Pintura, Escultura y Grabado,
como los alumnos que en lo sucesivo se pensionen estén bajo la vigilancia del Director de la
mencionada escuela, declarándole al propio tiempo gefe nato de los mismos.
Tambien se enteró de un oficio en que el Director de esta escuela de Bellas artes le remite la
lista de los alumnos que han obtenido el premio de la medalla de plata que, para el presente año, les
fueron consignados por esta academia
Se enteró por último de la comunicacion que segun dictámen de la comision nombrada para el
exámen de la decoracion y silleria del nuevo consistorio, fué pasada por la mesa al Excelentísimo
Ayuntamiento de esta ciudad, manifestándole haber sido aprobados los diseños mediante algunas
ligeras indicaciones que se creyó deber hacerse al arquitecto director de la obra.
Se aprobaron acto continuo los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Para que fuese aprobado, con algunas modificaciones, el proyecto trazado por el arquitecto
don Francisco Daniel Molina, con el objeto de erigir un cenotafio á la memoria de don Agustin Yayez y
Girona.
2º Proponiendo tambien la aprobacion de un proyecto de casas provinciales y municipales en
Tarragona, presentado y trazado por los arquitectos don Francisco Barba y don Francisco Rosell,
sintiendo sin embargo tener que hacer algunos reparos á la obra que no la dejarian tan completa, como
sin duda merecian algunas recomendables bellezas que encierra; y llamando al propio tiempo la
atencion acerca de la necesidad de que se presenten rectificados los planos en el sentido indicado.
Aprobose del mismo modo la minuta de oficio que segun dictámen de la comision nombrada
para el exámen de los planos de decoracion del salon de Ciento de las casas consistoriales debia
pasarse al Excelentísimo Ayuntamiento de la presente ciudad y del cual se desprende que, si bien la
academia ha experimentado una satisfaccion que cree de su deber consignar en elogio del mérito
artístico que encierran los planos trazados por el arquitecto don Francisco Daniel Molina; opina que
este con un nuevo esfuerzo de su genio y con un ensayo limitado á un trozo de lienzo comprendido
entre dos arcos y dos testeros del salon, cuyos dibujos desearia ver la academia; desaparecerian
algunos lunares que de otro modo podrian perjudicar la decoracion proyectada.
Y se levantó la sesion.
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El Presidente.
Marqués de Alfarrás

El secretario general.
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 8 de enero de 1860.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás / Pascual. / Lorenzale. /
Villar. / Rogent. / Sicars. / Torrás. / Rigalt. / Aleu. / Vallmitjana. / Batlle. / Manjarrés. / Milá. /
Faraudo. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la anterior.
Se acordó que se dieran las gracias á la sociedad economica barcelonesa de amigos del Pais,
por la remision de cinco ejemplares de la sesion publica que habia celebrado el dia 19 de noviembre
último.
Confórmose acto continuo la academia con los siguientes dictamenes de la seccion de
arquitectura.
1º Sobre una consulta del Ilustre Señor Alcalde corregidor de la presente ciudad, acerca de si
don Juan Caballé, maestro de obras, moderno, puede ser perito para la valoracion de una finca, siendo
el otro perito arquitecto; y proponiendo se contestara á dicha autoridad en sentido afirmativo, si bien
se estaba en el concepto de que cuando uno de los peritos nombrado por las partes fuera arquitecto y
el otro maestro de obras, de antigua ó moderna creacion, debiera ser el perito tercero, en caso de
discordia, un arquitecto, supuesto que ha de considerarse que tiene mas conocimientos y mas
atribuciones, por su profesion, que un maestro de obras.
2º Proponiendo que fuese aprobado el proyecto de las casas provincial y municipal de
Tarragona, que habia presentado rectificado el arquitecto don Antonio Robira y Trias, en nombre de
sus compañeros de profesion don Francisco Barba y don Francisco Rosell.
3º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de fuente que existe en la ciudad de Vich y
plaza de los Mártires de la misma presentado por el arquitecto don Carlos Gauran.
4º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de panteon con destino al cementerio de la
presente ciudad, dedicado á la memoria del Excelentísimo Señor don Manuel de Larrain y trazado por el
arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
5º Proponiendo la aprobacion del proyecto de una lápida sepulcral que para la familia de Brú
debe colocarse en el cementerio de esta ciudad y fué presentado por el arquitecto don José Oriol
Mestres.
6º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto que para las obras de ensanche de la iglesia del
pueblo de Castellolí, habia presentado el arquitecto don Francisco Daniel Molina.
Autorizose á dicha seccion para que, de acuerdo con la mesa, y por mayoria absoluta de votos,
resolviera y contestara á la duda propuesta por el Muy Ilustre Señor Alcalde corregidor de esta Ciudad
sobre si el maestro de obras don Jose Marimon, es ó no persona legalmente autorizada para dirigir la
modificacion proyectada y por el mismo suscrita de la fachada de la casa número 47 y 96 de las calles
del Rech y paseo de San Juan, volviendo en consecuencia á la propia seccion el dictamen que sobre
este expediente tenia presentado.
Dada cuenta de un oficio de la Excelentísima Diputacion provincial pidiendo á la academia le
indicara las bases del concurso que habia acordado abrir para la formacion en mármol de una estatua
equestre de san Jorge con destino á la fachada principal del Palacio que dicha corporacion ocupa, se
acordó autorizar á las secciones de arquitectura y escultura reunidas para que formularan y remitieran
el proyecto de las bases mencionadas.
Ultimamente el infrascrito secretario leyó la nota de las sesiones á que los Señores Academicos
habian asistido durante el año anterior, el cual arroja el siguiente resultado:
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Señor Marqués de Alfarrás................................................................................................................................6.
Don Antonio Monmany....................................................................................................................................10.
Excelentísimo Señor duque de Solferino........................................................................................................00.
Don Joaquin Catalá de Monsonís.................................................................................................................00.
Don Joaquin Gibert.............................................................................................................................................2.
Don Manuel Sicars..............................................................................................................................................4.
Don José Casademunt.........................................................................................................................................4.
Don Antonio Roca...............................................................................................................................................8.
Don Luis Rigalt.....................................................................................................................................................5.
Don Jaime Batlle..................................................................................................................................................11.
Don Claudio Lorenzale......................................................................................................................................8.
Don Francisco Daniel Molina.............................................................................................................................4.
Don Elías Rogent.................................................................................................................................................6.
Don José de Manjarrés.......................................................................................................................................11.
Don Sebastian Anton Pascual.........................................................................................................................10.
Don Francisco de Paula del Villar....................................................................................................................10.
Don Andrés de Ferran.......................................................................................................................................11.
Don Carlos de Fontcuberta...............................................................................................................................6.
Don Juan Torras..................................................................................................................................................10.
Don Andrés Aleu..................................................................................................................................................7.
Don Rafael María de Duran..............................................................................................................................6.
Don Jeronimo Faraudo.......................................................................................................................................5.
Don Venancio Vallmitjana.................................................................................................................................5.
Don Manuel Milá y Fontanals..........................................................................................................................5.
Don Ramon Martí................................................................................................................................................5.
Don Joaquin Cabanyes.......................................................................................................................................4.
Resultando de este estado que los Señores académicos duque de Solferino y don Joaquin Catalá
de Monsonís habian dejado pasar el plazo prefijado en la Real órden fecha 7 de julio de 1851., sin asistir
á las sesiones de la corporacion se acordó recordarselo por si estimaran conveniente acreditar que no
habia sido voluntaria dicha falta de comparecencia, evitando asi las consecuencias de aquella soberana
resolucion.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

La sesion publica que celebró la academia el dia 23 de enero de 1860. consta del cuaderno
impreso que obra en el expediente de su razon.
El secretario general.
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]
Terminada la sesion pública y reunida la academia en Junta ordinaria acordó:
1º Que se pasara una atenta comunicacion al Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta
Diócesis, tributándole un voto de gracias por la circular que habia dirigido á los Señores curas parrocos
de la misma recomendándoles muy especialmente la conservacion de los objetos artísticos que
existieran en sus respectivas parroquias, asi como el mayor cuidado en la construccion y reparacion de
obras con las cuales pudiese quedar perjudicado el buen gusto artístico-religioso, que debe respetarse
siempre en los templos del señor.
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2º Qué se nombrara una comision compuesta de un individuo de la seccion para que, de
acuerdo con la Junta de Gobierno, propusiera la manera de iluminar y decorar la parte de fachada del
edificio que ocupa la academia dado caso de que la Junta de comercio se propusiera hacer otro tanto
en la parte que de dicho edificio le corresponde si se recibiera noticia de la toma de Tetuan por el
ejército español.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 5 de febrero de 1860.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Pascual. / Casademunt. / Lorenzale. /
Rigalt. / Duran. / Manjarrés / Roca. / Torras. / Vallmitjana / Batlle / Martí. / Aleu. / Molina /
Rogent. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que quedó aprobada, enterándose la
academia de la última de la Junta de Gobierno.
Acórdose que se archivara un ejemplar del acta de la sesion pública celebrada por la academia
de Bellas artes de Cádiz.
Acórdose luego que se pasara á la Junta de Gobierno un oficio del Director de las Escuelas
preguntando si como en los años anteriores quedaria facultado para anunciar á su debido tiempo los
programas de los concursos de premios á los alumnos, autorizando á dicha Junta para que resolviera lo
que estimara conveniente en vista del estado de los fondos de la corporacion.
Dada cuenta de una comunicacion en que el Señor don Joaquin Catalá de Monsonis manifiesta
los motivos que le han impedido, bien á pesar suyo y contra su voluntad, asistir á las sesiones
celebradas por la academia durante el transcurso del año último; se acordó contestarle que esta los
juzgaba bastantes para no considerarle comprendido en el espiritu y letra de la Real órden de 7 de
julio de 1851. complaciéndose asi en poder continuar contándole entre el número de sus individuos.
Enterose la academia de la contestacion y bases que se habian propuesto á la Excelentísima
Diputación provincial para la formacion de una estátua ecuestre de San Jorge, en virtud de las
facultades concedidas á las secciones reunidas de arquitectura y escultura en Junta general de 8 de
enero último.
Tambien se enteró la academia del dictámen emitido por la seccion de arquitectura acerca las
facultades del maestro de obras moderno don Jose Marimon, para modificar la fachada de la casa
número 47 y 96 de las calles del Rech y Paseo de San Juan, á tenor de la autorizacion que se dió á
aquella en Junta general de 8 de enero próximo pasado.
En vista de un oficio en que el Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad remite á la academia
copia del dictámen de la de Buenas letras y de varias personas autorizadas á quienes se habia
consultado sobre lo que deberian representar los cuadros que han de colocarse en el nuevo consistorio
á fin de que se formara el programa que se conceptuase mas conveniente, con objeto de dar, por
medio de concurso público el encargo de pintar dichos cuadros al que se hiciese acreedor á ello; se
acordó que se pasara á la seccion de pintura para que propusiese lo que estimase conveniente.
Dada cuenta del dictámen emitido por la comision que entiende en lo relativo al proyecto de
exposicion pública de objetos de arte y en vista de la manifestacion hecha por la Junta de Gobierno
sobre la parte económica del mismo proyecto; se acordó que quedara este sobre la mesa de la
secretaria general por si alguno de los Señores Académicos deseaba hacer alguna observacion en la Junta
que en el próximo mes de marzo debia celebrar la academia.
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Conformoso acto continuo la corporacion con los siguientes dictámenes de la seccion de
arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de altar dedicado al sagrado corazon de Jesús
con destino al antiguo templo de san Miguel de esta ciudad, y trazado por el arquitecto don Miguel
Garriga y Roca.
2º Proponiendo tambien la aprobacion de otro proyecto de altar para la testera derecha del
cruzero de la iglesia de Monistrolet de Rajadell, trazado por el arquitecto don Jose Fontseré.
3º Proponiendo que fuese desechado otro proyecto de altar dedicado á Jesus Nazareno para la
iglesia de Villanueva y Geltru, trazado por el mismo arquitecto don José Fontseré, por no estar dicho
proyecto en armonia con la referida iglesia en su carácter y composicion arquitectónica, si bien
salvaron su voto, los Señores Casademunt, Torras, Pascual y Molina.
Habiéndose manifestado por algunos de los Señores Académicos presentes que segun se tenia
presentido, la comision de monumentos históricos y artísticos de esta provincia, carecia de local para
la colocacion y conservacion de algunos cuadros que posee; se acordó oficiar á la misma ofreciéndole
al efecto las salas del museo de la academia.
Y se levantó la sesion.
El Presidente accidental
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 4 de marzo de 1860.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Pascual. / Duran. / Rigalt. / Gibert. /
Roca. / Martí. / Vallmitjana. / Villar. / Torras. / Manjarrés. / Fontcuberta. / Ferran.
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterándose la academia de
la ultima de la Junta de Gobierno.
Entérose tambien de cuatro comunicaciones en que la Direccion general de Instruccion
pública, la Real academia de Nobles artes de San Fernando y las de Málaga y Valencia dan las gracias á
la de Barcelona por la recepcion de ejemplares del acta de la sesion pública que esta habia celebrado
en 23 enero último.
Confórmose acto continuo con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Sobre dos proyectos de mejora y rectificacion de la plaza llamada de la Fira de la villa de
Cardona, trazados por el arquitecto don Francisco Vila, uno de los cuales habia sido ya aprobado en
Junta general ordinaria de 1º de junio de 1856. y formado el otro, segun se desprende del escrito de
dicho arquitecto, con sujecion á ciertas variaciones que respecto de aquél, habia introducido en la
parte que hay ejecutada, un albañil de la propia villa. En vista de lo cual propuso la seccion se
manifestara al mismo arquitecto que no podia accederse á la modificacion indicada, debiendo atenerse
á lo aprobado en la expresada fecha de 1º de junio de 1856. ya que, de no hacerse asi, se afectaria no
solo al respeto que se merecen las cosas juzgadas y autorizadas, sino tambien la estructura y desahogo
exterior de un edificio público importante, cual lo es la iglesia monumental de la parroquia de
Cardona.
2º Proponiendo la aprobacion de algunas modificaciones, del plano del proyecto de un altar y
camarin, para la capilla de la Purisima concepcion de la iglesia parroquial de la villa de Badalona,
trazado por el arquitecto don José Simó y Fontcuberta.
3º Proponiendo, tambien con varias modificaciones, la aprobacion de los planos de un
proyecto de casas consistoriales para el pueblo de San Ginés de Vilasar suscritos por el arquitecto don
Carlos Gauran.
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Confórmose asimismo la academia con otro dictámen de la seccion de Pintura, proponiendo
que antes de evacuar el pedido por el Excelentísimo Ayuntamiento para la pintura de los cuadros del
nuevo consistorio; se oficiara á dicha corporacion manifestándole la conveniencia de que la misma
seccion de pintura conferenciase á la vez, con la municipalidad de obras, con la de la academia de
Buenas Letras y demás individuos consultados á fin de remover algunas dificultades que se
presentaban, para el mejor acierto en la ejecucion de la obra proyectada.
Procediose acto continuo á la lectura de las bases que, para la exposicion pública de obras
artísticas habia quedado sobre la mesa en la Junta general anterior. Y no habiéndose ofrecido hacer
observacion alguna sobre la totalidad del proyecto fué discutido por artículos habiendo quedado
aprobados con algunas modificaciones hasta el 8º inclusive, reservándose para la Junta general
próxima la discusion de los restantes.
Y se levantó la sesion.
El Presidente accidental
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 1º de abril de 1860.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Monmany. / Pascual. /
Lorenzale. / Batlle. / Torras. / Villar. / Rogent. / Manjarrés. / Faraudo. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Diose cuenta de un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta provincia
traslada una Real órden de 10 de marzo último por la cual se dictan varias reglas para la formacion de
un catalogo general de las riquezas artísticas que posee la nacion y manifestando el deseo de que la
academia la secunde en esta tarea y le facilite las noticias que tenga respecto á los edificios que se
mencionan en la referida Real órden. Y se acordó en consecuencia que por la secretaria general lo
trascribiera á su vez la academia á los Señores Presidentes de sus tres secciones de arquitectura, pintura
y escultura para que desde luego se ocupara cada una de ellas de tan interesante objeto en la parte que
le correspondiera; entendiéndose que los catálogos que se formen deberán ser detallados respecto á
todos los objetos que estén bajo la dependencia de la academia, concretándose á nuevas indicaciones
por lo pueda referirse á otros establecimientos ó edificios.
Enterose la Junta de otro oficio en que el Señor Alcalde Corregidor de esta ciudad avisa
haberse señalado el dia 26 de marzo último á las cuatro y media de la tarde, de conformidad con los
deseos manifestados por esta academia, para la reunion de su seccion de pintura, con la de la academia
de Buenas Letras y la de obras del Excelentísimo Ayuntamiento, con el objeto de conferenciar acerca
del programa de concurso para la pintura de los cuadros del museo consistorio; cual reunion habia ya
tenido lugar por haberse oportunamente pasado el correspondiente aviso á los Señores Académicos que
componen la referida seccion de pintura.
Se acordó que se pasara al expediente de su razon, otro oficio en que la academia de Bellas
artes de Cádiz dá las gracias por habersele remitido un ejemplar del acta de la sesion pública celebrada
por la de Barcelona en 23 de enero del corriente año.
Conformose acto continuo la Junta con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Para que en vista de un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia
remite el plano de la obra del nuevo cementerio de Lavid, se le manifieste que con dicho plano no hay
datos suficientes para emitir dictamen puesto que deberia acompañar á aquél la memoria facultativa
que echa de menos en el expediente, debiendo además hacerle notar que la persona por quien venia
suscrito el plano mencionado no estaba autorizada para ello.
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2º Proponiendo que mediante una ligera modificacion fuese aprobado el proyecto de un altar
para el santísimo sacramento de la iglesia de San Vicente de sarriá, obra del arquitecto don José Oriol
Mestres.
3º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de sepulcro con destino al cementerio de la
presente ciudad, que para la familia de don Jorge Miralles habia trazado el arquitecto don Francisco
Vila.
Habiendo hecho notar el Señor Presidente la conveniencia de que se volviera á reclamar de la
Junta de comercio de esta ciudad los cuadros originales de don Francisco Lacoma y demás objetos
artísticos á que creyera tener derecho la academia, atendida la nueva situacion en que colocaba á
dicha Junta la reciente creacion de la provincial de agricultura, Industria y Comercio; se acordó que
se pasara nuevamente el expediente incoado con este objeto á la comision nombrada al efecto.
Continuose luego el exámen y discusion de las bases para el programa de Exposiciones de
Obras artísticas, y fueron aprobados todos los artículos que habian quedado pendientes de resolucion
en la Junta anterior desde el 9 al 18 y último inclusive.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 13 de mayo de 1860.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Monmany. / Lorenzale. /
Batlle. / Villar. / Torras / Vallmitjana / Fontcuberta. / Faraudo. / Rigalt. / Roca. / Manjarrés / Rogent. /
Gibert. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la anterior, enterándose la academia de la
última de la Junta de Gobierno.
Diose cuenta de la Real órden de 18 de abril último por la cual Su Majestad la Reina (que Dios
guarde) ha tenido á bien aceptar las renuncias que de sus cargos de consiliarios 1º y 3º de esta academia
habian presentado don Ramon de Casanoba y el conde de Solterra, disponiendo al mismo tiempo que
el consiliario 2º pase á ocupar el puesto de 1º y nombrando para las dos plazas que resultan vacantes á
don Nicolás de Peñalver y á don Sebastian Anton Pascual. Y enterada la academia acordó que el
Excelentísimo Señor don Nicolás de Peñalver se encargara de la presidencia de la seccion de Pintura, y el
Señor don Sebastian Anton Pascual de la de Escultura.
Acordose que se pasara á su expediente una comunicacion en que el expresado Excelentísimo
Señor don Nicolás de Peñalver al acusar el recibo de la que le dirigió la academia participándole el
referido nombramiento de consiliario, manifiesta estar dispuesto á hacer cuanto de su parte dependa
para corresponder, lo mas dignamente posible, á tan honorífica distincion.
Se resolvió que se pasara tambien á su expediente un oficio de la academia de Nobles y Bellas
artes de san Luís, de Zaragoza, dando las gracias por habérsele remitido un ejemplar del acta de la
sesion pública celebrada en 23 de enero último.
Léyose un dictámen en que la comision de reclamacion de obras de arte á la Junta de comercio
propone que cuando se remita al Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta Provincia el catálogo
general que, por disposicion superior se está formando, de las Bellezas artísticas de Barcelona; se le
manifieste que todavia no figuran en el museo de la academia los tres cuadros del Señor Lacoma, á
pesar de las gestiones que se han hecho al efecto; y en su vista fue acordado que se tubiera presente
para cuando se hubiese concluido el susodicho catálogo.
Igual resolucion recayo respecto á un oficio en que la seccion de Pintura remitia sus trabajos
referentes á las obras que existen en la academia y que deben formar parte del mismo catálogo.
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Confórmose acto continuo la Junta con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de colegio para las hijas de Maria en el pueblo
del Masnou, trazado por el arquitecto don Miguel Garriga y Roca, con algunas observaciones dignas de
tenerse en cuenta.
2º Proponiendo tambien, con algunas observaciones, la aprobacion de otro proyecto de colegio
de educacion y enseñanza para el pueblo de Tayá, obra asimismo de expresado arquitecto don Miguel
Garriga y Roca.
3º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de altar para la capilla de san Antonio en la
iglesia parroquial de san Pedro del Masnou presentado por el arquitecto don Antonio Robira y Trias,
con una pequeña indicacion referente al remate del monumento.
4º Proponiendo, con algunas ligeras modificaciones, la aprobacion del proyecto de
restauracion de la fachada principal del teatro del Liceo de esta ciudad, trazado por el arquitecto don
José Oriol Mestres.
Confórmose del mismo modo con otro dictámen en que la seccion de escultura, opina que la
academia puede dar su aprobacion á una estátua de madera que representa San Pedro, de tamaño 17
palmos, con destino á la iglesia del pueblo de Bacarisas y obra del escultor don Francisco Saladrigas.
Habiendo indicado el infrascrito secretario los deseos manifestados por algunos Señores
académicos de que se permitieran sacar copias fotográficas de los cuadros de Viladomad que
representan la vida de san Francisco de Asis, bajo las condiciones y garantías que fuesen menester; se
acordó encargar á la comision que entiende de la restauracion de las obras del museo, el exámen de
esta proposicion á fin de que pudiera emitir su parecer en la próxima Junta general.
A indicacion de varios de los Señores presentes fué tambien acordado que la Sesion pública que
hasta ahora habia celebrado la academia en el mes de enero de cada año se verifique en adelante en el
de Octubre por ser mas apropósito la estacion.
Suspendiose por un momento la sesion para que se pusieran de acuerdo los Señores académicos
respecto al nombramiento de Tesorero en reemplazo de don Sebastian Anton Pascual que dejaba de
desempeñar este cargo por haber pasado á consiliario 3º. Y abierta de nuevo por el Señor Presidente se
procedió á la votacion por escrutinio, habiendo resultado elegido por unanimidad don Rafael María de
Duran.
Y sin mas asunto de que tratar se dió por terminada la de este dia.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 3 de junio de 1860.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Monmany. / Pascual. /
Duran. / Lorenzale. / Villar. / Torras. / Batlle. / Milá / Aleu. / Faraudo. / Manjarrés. / Martí. /
Cabanyes / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Acordose que pasara á la seccion de arquitectura el programa de las condiciones legales y
reglamentarias á que ha de sujetarse en lo sucesivo la formacion de proyectos de nueva construccion y
reforma de cárceles y presidios correccionales, remitido por la Direccion general de establecimientos
penales del Ministerio de la Gobernacion del Reino.
Se dió cuenta de un oficio en que la Excelentísima Diputacion de esta Provincia, despues de
participar haber concluido en 22 de mayo último el plazo señalado para la presentacion de los bocetos
de la estátua de San Jorge, en marmol, con destino á la fachada que ocupa la misma corporacion; pide
que á tenor de lo prevenido en la base 2ª del concurso forme la academia el Tribunal que ha de emitir
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su juicio acerca de los ocho bocetos presentados. En su vista, y habiéndose retirado el Señor Aleu,
procediose á la eleccion de los Señores Académicos que debian constituir el mencionado Tribunal,
resultando haberlo sido en votacion por escrutinio y por mayoria absoluta de votos los Señores don
Claudio Lorenzale, don José Manjarrés don Jeronimo Faraudo, don Francisco de Paula del Villar y don
Jaime Batlle. en calidad de vocales; y como suplentes don Joaquin de Cabanyes y don Ramon Marti,
habiendo acordado al propio tiempo la academia que el Excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás se
reservara la presidencia del referido Tribunal con voto ordinario.
Diose tambien cuenta de otro oficio en que el Ilustrísimo Señor Rector de esta universidad
literaria pide igualmente á la academia se sirva nombrar el Tribunal de censura para los ejercicios de
oposicion á la plaza de ayudante de la clase de Dibujo lineal y adorno, vacante en esta Escuela de
Bellas artes. Y en su consecuencia quedaron elegidos don Claudio Lorenzale, don Elias Rogent, don Luis
Rigalt, don José de Manjarrés y don Jerónimo Zauné, por mayoria absoluta de votos que tambien fueron
emitidos por escrutinio.
Enterose la academia de una comunicacion en que el Señor don Sebastian Anton Pascual al
acusar el recibo del oficio en que se le participó la Real órden por la cual Su Majestad la Reina (que Dios
guarde) se habia servido nombrarle conciliario 3º de esta academia, manifiesta que aplicará todo su celo
en el desempeño de dicho cargo, procurando corresponder lo mejor que le sea dable á esta honrosa
distincion.
Asimismo se enteró de otra comunicacion en que el Señor don Rafael Maria de Duran manifiesta
aceptar el cargo de tesorero de la Academia, proponiéndose procurar corresponder tan dignamente
como le sea posible á la confianza que la corporacion le ha dispensado.
Visto el dictámen emitido por la seccion de pintura á consecuencia de un oficio del
Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad que le habia sido pasado por la presidencia, para la
formacion del programa de concurso para la pintura y decoracion del nuevo consistorio, fué dicho
programa aprobado en los términos que á continuacion se expresan, dejandose sin embargo al buen
criterio de la misma seccion, reunida con la mesa, el determinar la manera con que debiese
encabezarse.
Programa.
Se abre un concurso para la ejecucion de las pinturas al oleo que han de decorar el salon del
nuevo consistorio y son:
1º Dos cuadros destinados á ocupar los dos grandes plafones de la pared cuyo tamaño es
[en blanc a l'original] de alto y
[en blanc a l'original] de ancho, debiendo representar
Uno, las autoridades de Barcelona negándose á prestar en 9 de abril de 1809, el juramento de
fidelidad á Napoleon, que por mandato de este les exigió el General [Duhessue].
Otro, el ayuntamiento de esta ciudad atendiendo con paternal solicitud y valor heróico á la
ereccion de hospitales y al socorro y alivio de los atacados de la fievre amarilla, en la epidemia de 1851.
2º Cuatro óvalos de tamaño de [en blanc a l'original] con los retratos de don Antonio Capmany
y Montpalau, don Francisco Salvá, don Domingo Badia y Leblich, conocido con el nombre de Ali-Bey y
de don Jayme Balmes.
3º Tres plafones de la bóveda del tamaño [en blanc a l'original] representando:
Uno, Barcelona renaciendo de su abyeccion por medio de la ilustracion moderna, al par que
recobrando el conocimiento historico y el amor á su pasado.
Otro, Cataluña olvidando el espiritu guerrero, y mostrándose reconocida á la Providencia, por
el consuelo que le ha dado, enviándole grandes hombres.
Otro, Barcelona ó Cataluña abriendo la puerta á los inventos y á los adelantos en las artes que
se han hecho á las otras naciones, y difundiéndolas por el resto de España.
Condiciones del programa.
1ª Dentro el plazo de dos meses, á contar desde la publicacion del programa, los opositores
presentarán un boceto colorido de cada uno de los cuadros, á cuya ejecucion pretendan concurrir, y
cuyas figuras de primer término no sean menores de 20 centrimetros.
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2ª Los bocetos presentados se someterán á una de las academias de Bellas artes del Reino, para
que elija los que en su concepto sean admisibles.
3ª Los autores de los bocetos admitidos ejecutarán, en tamaño natural, la figura de aquellos
que el Tribunal le indique, y el propio tribunal, en presencia de las obras expresadas, procederá á la
eleccion de los autores á quienes puedan respectivamente encargarse los cuadros que han de colocarse
en el consistorio.
4ª A fin de que los artistas que tomen parte en el concurso no estén obligados á revelar
sunombre, al presentar los bocetos, se les dará una contraseña para que despues de la calificacion
puedan recoger sus obras los que no deban continuar en el certámen, y sacar las copias
correspondientes los que puedan pasar á la ejecucion.
5ª El Excelentísimo Ayuntamiento, de acuerdo con el Tribunal, y oidos los artistas elegidos, fijará
el respectivo término para la ejecucion de cada uno de los cuadros.
6ª Los cuadros de los plafones de la bóveda, en razon á su superficie de doble corbatura,
deberán pintarse en el mismo muro: los demás sobre el lienzo.
7ª Concluidas las obras su autor ó autores, en remuneracion de su mérito y trabajo, recibirán
del Excelentísimo Ayuntamiento las cantidades siguientes:
Por cada retrato................reales de vellón
Por cada plafon de la bóveda................reales de vellón
Por cada uno de los grandes cuadros de la pared................reales de vellón
Quedaron tambien aprobados acto continuo los siguientes dictamenes de la seccion de
arquitectura:
1º Proponiendo que lo fuera el proyecto presentado por el Señor Cura parroco del pueblo del
Masnou, y trazado por el arquitecto don Francisco Daniel Molina, de un altar dedicado á San Antonio
de Pádua para la iglesia de dicho pueblo, haciéndose una pequeña observacion al autor para cuando se
ejecutara la obra.
2º Proponiendo igualmente que lo fuera, con una ligera advertencia al autor, el plano trazado
por el arquitecto don Miguel Garriga de un altar para el sagrado corazon de Jesús, en el antiguo templo
de San Miguel de esta ciudad.
3º Proponiendo la misma resolucion acerca del proyecto de armadura para la iglesia de las
Corts de Sarriá, trazado por el arquitecto don José Simó.
Habiendo indicado alguno de los individuos de la propia seccion de arquitectura la
conveniencia de que volviera á ella, antes de dar el dictámen definitivo, el proyecto remitido por el
Excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad para la ereccion de una fuente monumental que perpetue la
memoria de la accion de los Castillejos en África; fué asi resuelto autorizando á dicha seccion para
que, de acuerdo con la mesa, y durante las vacaciones determinara en este expediente lo que estimase
oportuno con tal que lo fuera por unanimidad.
Del mismo modo, y con igual condicion de que fueran unánimes los acuerdos, se autorizó á
dicha seccion de arquitectura, asi como á las de pintura y escultura, para que tomasen resolucion en
los expedientes que se les pasaran por la mesa durante la suspension de las sesiones de la academia.
Por último fué elegido por unanimidad individuo de esta academia don Francisco Javier
Llorens para ocupar la plaza que ha dejado vacante don Sebastian Anton Pascual, por haber sido
nombrado conciliario 3º en virtud de Real órden de 18 de abril último.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general extraordinaria del 20 de agosto de 1860.
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Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Monmany. / Peñalver. /
Lorenzale. / Batlle. / Gibert. / Rogent. / Roca. / Casademunt. / Manjarrés / Faraudo. / Rigalt. /
Cabanyes. / Vallmitjana. / Marti / Fontcuberta / Ferran
Abierta la sesion manifestó el Señor Presidente ser objeto de esta reunion extraordinaria un
oficio del Muy Ilustre Señor Alcalde corregidor de esta ciudad invitando á la academia á que tomara
parte en los festejos que prepara Barcelona en celebridad de la venida de Sus Majestades.
Leido dicho oficio se abrió discusion sobre la conveniencia de que este cuerpo académico
accediera á las indicaciones de la mencionada autoridad local, y vistas las dificultades que se
presentaban, atendida la escasez de los medios de que podria disponer la academia é indicada sin
embargo la posibilidad de que se hiciera una exposicion de Bellas artes en que se manifestara lo mas
notable que encierra la capital del antiguo principado; se acordó que la comision de Fomento,
presidida por el consiliario 2º el Excelentísimo Señor don Nicolás de Peñalver, á la cual se unirian los
Señores Batlle y Rigalt por la pintura, Fontcuberta y Vallmitjana, por la Escultura, y Casademunt y
Manjarrés por la arquitectura, propusiera los medios de solventar los inconvenientes referidos,
autorizándola no obstante para que en el caso de no poderse obtener resultado alguno, redactara, de
acuerdo con la mesa, la contestacion que hubiese de darse al mencionado oficio.
Sin perjuicio, y á propuesta de la propia seccion de Fomento fué resuelto desde luego: 1º poner un pasamano de madera en la barandilla de la escalera principal dando un baño de color á todas
las paredes de esta: 2º - limpiar la escalera y pasillos del observatorio: 3º - dar un baño de color á la sala
de Junta y á la clase de modelo: 4º - formar el museo de estampas en las dos salas de Biblioteca y
secretaria, trasladando los modelos de relieve al corredor de entrada de las salas de Dibujo; supuesto
que se habia presupuestado en 4000 reales el total coste de este arreglo de las dependencias de la
academia.
Enterose la academia de una comunicacion en que el Excelentísimo Señor Ministro de Fomento
le participa haberse dignado Su Majestad la Reina nombrar ayudante de la clase de dibujo lineal y de
adorno de esta escuela con el sueldo anual de 3.000 reales á don Jayme Serra propuesto en único lugar
por el Tribunal de oposicion.
Dada cuenta de un oficio en que el Director de las Escuelas incluye la nota de los alumnos que
han obtenido el premio de la medalla de plata que por el presente año habia designado la academia
para el fomento de las Bellas artes, se acordó que se mandaran acuñar estas en número de 13. que son
las que deben adjudicarse.
Vista una instancia del alumno de la clase del Dibujo aplicado á las artes y fabricacion don José
Curtils, con objeto de presentar unos trabajos á la exposicion de Bellas artes que debe abrirse en
Madrid en 1º de octubre del corriente año; se acordó manifestarle por secretaria que, aun
prescindiendo del inconveniente que presentaba la remision de los mencionados trabajos, sin manos,
no venian estos, en sentir de la academia, comprendidos en los términos del Reglamento publicado
por el Gobierno para la referida exposicion.
Se leyó un oficio en que el Señor don Javier Llorens manifiesta su agradecimiento á la academia
por haberle nombrado individuo de la misma, acordándose que se pasara dicho documento á su
respectivo expediente.
Acto continuo manifestó el Señor Marti el deseo de que se le indicara el motivo por el cual
habia dejado de avisársele á él y al Señor de Cabanyes para formar parte como suplentes del Tribunal
de censura que debia calificar los bocetos de la estátua de San Jorge, con destino á la fachada del
Palacio de la Excelentísima Diputacion provincial: y dadas por la secretaria general las mas latas
explicaciones haciendo presente que solo un olvido involuntario podia haber dado margen a esta
supuesta falta de consideracion de que se quejaba el Señor Martí, se dieron por satisfechos tanto este
como el Señor de Cabanyes quedando asi terminado el incidente.
Los Señores Pascual, Villar y Rogent escusaron la asistencia manifestando que se adherian á los
acuerdos de la mayoria.
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Y se levantó la sesion.
El Presidente.
Marqués de Alfarrás

El secretario general.
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general extraordinaria del 27 de agosto de 1860.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarras. / Monmany. / Lorenzale. /
Duran. / Fontcuberta. / Vallmitjana. / Cabanyes. / Marti. / Casademunt. / Roca. / Ferran.
Abierta la sesion y á consecuencia del acuerdo de la Junta general anterior, la comision
nombrada en la misma, presentó la siguiente proposicion. = 1º - Qué se solicite del comercio que dá el
baile en el salon del piso principal de la Lonja que deje algunos mas dias arreglados los salones para
poder celebrar la sesion pública que la academia tenia destinada para Octubre. - 2º - Qué con motivo
de esta sesion se expongan sin pretension alguna en los nuevos salones, obras de pintores, escultores,
arquitectos y grabadores que hayan florecido en el pais, desde el establecimiento de los estudios de
Bellas artes, admitiendose todos los objetos de arte que fueren dignos, á juicio de la comision que se
nombre al objeto. = Barcelona 21 de agosto de 1860 = Nicolás Peñalver.
Abierta a discusion y despues de haber hablado en pró y en contra varios de los señores
presentes, fué acordado que se volviese otra vez á la comision para que reuniendo los datos necesarios
deliberase acerca de los medios de salvar los inconvenientes que creyó hallar la academia para la
realizacion del plan que la referida comision proponia.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general extraordinaria del 6 de setiembre de 1860.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarras. / Pascual. / Torras. /
Fontcuberta. / Faraudo. / Cabanyes. / Martí. / Manjarrés. / Roca. / Ferran.
Abierta la sesion por el Señor Presidente manifestó este que el objeto de la presente reunion era
de que la academia se sirviera deliberar sobre el nuevo dictámen redactado en 1º del corriente mes,
por la comision á que hace referencia el acta anterior concebido en los términos siguientes:
Excelentísimo Señor = Esta comision se ha ocupado nuevamente de la proposicion que presentó
con fecha 21 de agosto último para contribuir de un modo digno á la celebracion de la venida de Sus
Majestades; y habiendo deliberado acerca de los medios de salvar los inconvenientes que creyó hallar la
academia para la realizacion del plan propuesto, considera que en ninguna ocasion mejor que la
presente puede esta corporacion dar señales de vida y acreditar á los ojos de Su Majestad, á los de los
Gobernantes y á los del público, realizando la idea que propuso. = Por otra parte la asistencia de Su
Majestad á la sesion pública dará al propio tiempo mayor importancia que la que han tenido hasta
ahora á los premios que anualmente distribuye la academia á los alumnos aventajados de las escuelas;
siendo esta sesion una oportunidad ya no para celebrar una exposicion con pretensiones de tal sino
para invitar á los artistas de esta ciudad á que expongan obras suyas en la galeria que se destinará al
efecto. = La comision no puede menos de prometerse que á una invitacion de la academia los Señores
encargados del bayle que se vá á dar á Su Majestad en el primer piso de esta casa Lonja, cederán
gustosos el local que tienen dispuesto; quedando á cargo de la academia los gastos que sean necesarios
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para decorar el local del modo conveniente. = Y á fin de ofrecer á la academia un dato relativo al coste
de la funcion que se propone, la comision no tiene reparo en aventurar como presupuesto aproximado
de este coste, asi como del refresco ó almuerzo que deberá ofrecerse á Sus Majestades y comitiva, la
cantidad de veinte mil reales de vellon: cantidad que la comision cree que es acequible á la academia,
al propio tiempo que no la considera exagerada para el importante objeto á que se destina que, como
puede la academia conocer, es dar toda la importancia posible á las Bellas artes y muy poderoso y
eficaz impulso al cultivo de las mismas. = Sin embargo la academia acordará lo mas conveniente. =
Barcelona 1º setiembre de 1860. = El Presidente accidental. = Carlos de Fontcuberta.
Puesto á discusion este dictámen pidió la palabra el Señor Pascual exponiendo las varias
razones que, en su justa apreciacion se le ocurrieron para combatirle, si bien se complacia en
reconocer asi el amor al arte como los buenos deseos de los señores que componian la comision.
Contéstole el Señor Fontcuberta defendiendo el dictámen fundado en los motivos que su buen
criterio le dictó y dando las gracias al Señor Pascual por la manera franca y digna con que se habia
opuesto al pensamiento de la comision.
Habiendo hecho uso de la palabra otros varios de los señores académicos manifestando las
dudas que se les presentaban para formar juicio en uno ú otro sentido la academia, atendida la
importancia á que se habia elevado la cuestion y atendiendo tambien á la ausencia de la mayor parte
de los académicos, á pesar de ser conocido el objeto de la reunion; y considerando al propio tiempo
que el dictámen leido no era bastante explícito, respecto al modo de solventar las dificultades que se
habian suscitado en la Junta anterior; declaró á propuesta del infrascrito secretario que el único
acuerdo que podia tomar era el de que dicho documento volviese á la comision para que se sirviera
ampliarlo.
Leido acto continuo un oficio del Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincia reclamando
los datos que con fecha 22 de marzo último habia pedido, referentes á la formacion de un catalogo
general de las riquezas artísticas comprendidas en el distrito de su jurisdiccion; se acordó contestarle
que la academia no tenia reunidos mas que los que le habia facilitado la seccion de pintura y que tan
pronto como tubiera en su poder los de las secciones de arquitectura y escultura se complaceria en
remitirselos.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 7 de octubre de 1860.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Pascual. / Milá. / Villar. /
Rigalt. / Faraudo. / Cabanyes. / Molina. / Ferran.
Abierta la sesion fueron leidas y aprobadas las actas de las cuatro Juntas generales anteriores,
una ordinaria y las demás extraordinarias.
Acordose que se pasara á las secciones reunidas de arquitectura y pintura una solicitud de los
Señores don Claudio Lorenzale y don Luís Rigalt pidiendo la aprobacion de la academia para el proyecto
de pintura y decoracion del altar mayor de la iglesia parroquial de san Agustin de esta ciudad de que
estaban encargados.
Acordose tambien que la sesion pública que debia celebrarse en el presente mes se trasladara al
dia 11 de noviembre próximo venidero á fin de que hubiese más tiempo para los trabajos preparatorios
de la misma.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
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El Presidente.
Marqués de Alfarrás

El secretario general.
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 4 de noviembre de 1860.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Monmany. / Peñalver. /
Cabanyes. / Faraudo. / Molina. / Rogent. / Villar. / Milá / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterándose la academia de
la ultima de la Junta de Gobierno.
Tambien se enteró de la reverente exposicion elevada por la presidencia en nombre de la
corporacion á Su Majestad la Reina (que Dios guarde) con motivo del atentado contra su Real persona.
Tambien se enteró de haberse pasado por la misma presidencia al Tribunal de censura de la
estátua de san Jorge, con destino á la fachada del palacio de la Excelentísima Diputacion provincial, un
oficio en que esta pedia que se reuniese el mencionado Tribunal para que emitiera su juicio acerca del
mérito de las obras presentadas por los opositores en el segundo ejercicio; en vista de lo cual se
manifestó que ninguna de las dos estátuas ejecutadas llenaba las condiciones de mérito absoluto á que
debia atenderse en un acto de esta naturaleza, si bien ninguna de ellas se hallaba desprovista de
mérito.
Se enteró asimismo y aprobó el nombramiento, que á peticion de la Excelentísima Diputacion
provincial hizo el Señor Presidente á favor de don Elías Rogent para formar parte de la comision creada
por aquella al objeto de ocuparse en los medios de levantar en esta ciudad un palacio destinado á
exposiciones periódicas de objetos agrícolas, pecuarios, industriales y de Bellas artes.
Enterose igualmente de un oficio en que don Claudio Lorenzale le manifiesta los motivos que le
impidieron presentar á la censura de la corporacion las alegorias que por disposicion del Excelentísimo
Ayuntamiento de esta ciudad habian de decorar la bóveda del museo consistorio, en el perentorio
término que exigia la circunstancia de deber estar terminada la obra para el dia de la llegada de Sus
Majestades y Altezas.
A peticion del Señor Director de la Escuela fué acordado que para el curso proximo venidero
se adjudicase á los alumnos igual número de medallas de plata y á las mismas clases para las cuales
fueron destinadas en el curso anterior.
Enteróse por último de los siguientes expedientes unanimemente aprobados durante las
vacaciones por la seccion de arquitectura:
En 8 de junio = Manifestando al Excelentísimo Ayuntamiento que no habiendo en esta ciudad
plaza ó lugar apropósito para colocar el monumento que se tralaba de erigir en memoria de la gloriosa
accion de los Castillejos; se abstenia la academia de emitir parecer alguno.
En 10 julio = Oponiendo algunos reparos al proyecto de las obras del nuevo consistorio de esta
ciudad presentado por el arquitecto don Francisco Daniel Molina.
Aprobando con algunas modificaciones el proyecto trazado por el arquitecto don José Simó de
un colegio para niñas bajo la direccion de las monjas de Loreto.
Aprobando tambien, con algunas observaciones, el proyecto de un panteon dedicado á la
familia de doña Luisa de Llanza, presentado por el arquitecto don Juan Nolla y Cortés.
Aprobando asimismo el proyecto de otro panteon dedicado á la familia de Alaya y trazado por
el arquitecto don Jose Buxereu.
En 27 de julio = Manifestándose al Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta Provincia que
no eran exagerados los honorarios reclamados por el arquitecto don Francisco de Paula del Villar, en el
expediente de expropiacion de ciertos terrenos pertenecientes á don Federico Llinás y Esteve,
verificada por la empresa constructora del canal del rio Llobregat.
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En 10 septiembre - Aprobándose, con algunas modificaciones el proyecto de capilla y altar del
Santísimo Sacramento que para la iglesia parroquial del pueblo de San Lorenzo Saball, habia
presentado el arquitecto don José Fonlseré.
Conformose acto continuo la academia con los siguientes dictámenes de la misma seccion de
arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto para la nueva iglesia del pueblo de San Juan de
Vilada, partido de Berga, presentado por don Joaquin Farguell, comisionado especial del Señor Cura
párroco y ayuntamiento de dicho pueblo y trazado por el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
2º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto presentado por el mismo arquitecto señor
Villar, de un sepulcro para la familia de don Felipe Casoni, con destino al cementerio de esta ciudad.
3º Proponiendo la aprobacion, con algunas observaciones, de un proyecto de altar para la
iglesia del pueblo de Joya, provincia de Gerona, presentado por el arquitecto don Olegario Vilageliu.
4º Proponiendo se dijera al Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta Provincia que si bien
es cierto cuanto expresa el maestro de obras moderno don Francisco Padrol, en el expediente que
dicha autoridad se ha servido remitir á la Academia, puesto que lo acredita por los documentos
justificativos unidos á su instancia; se abtiene la corporacion de dar su dictámen sobre si al
mencionado Padrol deben concedérsele las facultades de maestro de obras antiguo, ya que en todo
caso ha de ser una gracia sobre la cual acordará Su Majestad la Reina como siempre con su natural
bondad, lo que estime conveniente.
Confórmose tambien la academia con otro dictámen de las secciones reunidas de pintura y
arquitectura, proponiendo la aprobacion del proyecto presentado por don Claudio Lorenzale y don
Luís Rigalt, para la ornamentacion y pintura polícroma del presbiterio de la iglesia parroquial de San
Agustin de esta ciudad, recomendándose sin embargo que en lo sucesivo se presentarán esta clase de
proyectos autorizados por un arquitecto; si bien salvó empero su voto don Elias Rogent en cuanto á
esta última parte del dictámen.
Visto una proposicion suscrita por los Señores Villar, Rogent y Milá para que la academia
escogitara el medio mas oportuno de evitar que á la época de la manía de emblancar toda clase de
monumentos siguiese la de revestirlos policromamente, incurriendo asi en un defecto quizá mas
lamentable que aquel y artísticamente tan rechazable en determinados casos; se acordó que se pasara á la
mesa para que de acuerdo con el expresado Señor Villar propusiera lo que estimase conveniente.
Acordose que se pasaran a la seccion de arquitectura las otras tres proposiciones siguientes,
suscritas por los mismos Señores Villar, Rogent y Milá a fin de que se sirviera emitir su dictámen.
1ª Para que la academia se dirija á quien corresponda al objeto de que cese la anomalia de que
los arquitectos de Barcelona que contribuyen pagando la contribucion de subsidio, hayan de ver
menoscabadas sus atribuciones por un ingeniero que, sin facultades y atribuciones para el caso, esté
dando líneas y devengando honorarios en el ensanche de esta ciudad, actuando en asuntos de policia
urbana, queno son de su incumbencia.
2ª Para que la academia dirija la excitacion que le parezca oportuna, á quien corresponda, á fin
de que cese de una vez, el modo irregular, penoso y honeroso, con que los arquitectos del distrito
tienen que luchar bastantes veces para cobrar sus honorarios devengados en asuntos judiciales.
3ª Para que se pida el correctivo que procede por las lamentables alteraciones llevadas á cabo
en las iglesias del Pino, de San Pablo y de San Miguel de la presente ciudad.
Resolviose que para la proxima sesion pública que debia verificarse el dia 11 del corriente mes
se mantubieran las mismas comisiones que habian sido nombradas para la de los años anteriores.
Se acordó por último la acuñacion de 4 medallas iguales á las que sirven de distintivo á todos
los Señores Académicos, para los nuevamente entrados Señores Peñalver, Martí, Cabanyes y Llorens.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]
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La sesion pública que celebró la academia el dia 11 del corriente mes de Noviembre de 1860,
consta del cuaderno impreso que obra en el expediente de su razon.
El secretario general.
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 2 de diciembre de 1860.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarras. / Pascual. / Duran. / Lorenzale.
/ Villar. / Fontcuberta. / Vallmitjana. / Marti / Cabanyes. / Rigalt: / Ferran.
Abierta la sesion fueron leidas y aprobadas las actas anteriores, enterándose la academia de la
última de la Junta de Gobierno.
Enterose asimismo de una comunicacion en que por el Señor Subsecretario del Ministerio de la
Gobernacion del Reino se acompaña la Real órden un ejemplar de los modelos de planos á que han de
sugetarse en lo sucesivo los proyectos de edificios destinados a prisiones, como demostracion práctica
del programa de 6 de febrero último.
Tambien se enteró la academia de haberse reunido el Tribunal de censura de la estátua de San
Jorge que debia figurar en la fachada principal del palacio que ocupa la Excelentísima Diputacion de
esta Provincia, en virtud de un oficio remitido por dicha corporacion, y á consecuencia de lo cual
resultó un fallo igualmente desfaborable á los dos únicos proyectos que en último lugar habian debido
entrar en competencia.
Acordose que se dieran las gracias á la academia de Bellas artes de la Provincia de Cádiz por la
remision de un ejemplar del acta de la sesion pública que celebró el dia 21 de octubre próximo pasado.
Igual resolucion recayó acerca de un oficio, mediante el cual don Mariano Soriano Fuertes,
remite para la biblioteca de la academia un ejemplar de la Historia de la música española.
Vista una exposicion remitida por la academia de Bellas artes de Palma de Mallorca, con el fin
de que la de Barcelona cooperara á la consecucion del objeto que en aquella se propone, cual es, el de
restituir á la luz pública todo escrito que trate dignamente de las Bellas artes españolas, asi como de
que no se releguen al olvido los inéditos que estén comprendidos en el número de los que sean útiles á
dicho objeto; fue nombrada una comision compuesta de los Señores Villar, Cabanyes y Vallmitjana,
para que se sirviera emitir su dictámen.
Fueron acto continuo aprobados los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura:
1º Proponiendo la aprobacion de los planos de las fuentes que deben erigirse en Villanueva y
Geltrú, remitidos por el Ayuntamiento de dicha villa y trazados por el arquitecto don Francisco de
Paula del Villar.
2ª Proponiéndola tambien respecto al proyecto de cementerio que para el pueblo de San Felio
de Torelló, habia presentado el mismo arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
3º Proponiéndola tambien para el plano del cementerio del pueblo de Santa Perpétua de
Moguda, trazado por el arquitecto don José Fontseré y remitido por el Excelentísimo Señor Gobernador
Civil de esta Provincia.
4º Proponiéndola asimismo respecto á un proyecto de un monumento sepulcral para el
cementerio de esta ciudad, dedicado á la familia de don Jorge Miralles, y trazado por el arquitecto don
Francisco Vila.
5º Proponiendo que, hasta tanto que se hubiese tomado la iniciativa por los arquitectos,
suspendiera la academia gestionar para que cesara la anomalia de que los de esta ciudad que
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contribuyen pagando el subsidio hayan de ver menoscabadas sus atribuciones por un ingeniero que sin
facultades para el caso, está trazando líneas, devengando honorarios en el ensanche de esta ciudad, y
actuando en asuntos de policia urbana que no son de su incumbencia.
6º Proponiendo igual resolucion respecto al modo irregular y oneroso con que los arquitectos
del distrito tienen que luchar á menudo para cobrar sus honorarios en asuntos judiciales.
7º Proponiendo los términos en que la academia deberia oficiar al Excelentísimo é Ilustrisimo
Señor Obispo de esta ciudad, para denunciarle que en el tímpano de la puerta principal de la iglesia del
Pino de esta ciudad se habia pintado de una manera poco conveniente la imágen de la Santísima
Virgen que alli figura; que se habia variado de un modo notable la disposicion interior del antiguo
templo de San Miguel y que se habia llevado á cabo la decoracion en claro oscuro de la iglesia
parroquial de San Pablo, contraviniendo á los acuerdos de la academia.
Asimismo se aprobaron los siguientes dictámenes de la seccion de Escultura.
1º Proponiendo la aprobacion de una estátua de madera, de tamaño ocho palmos, que
representa San Pablo, obra del escultor don Francisco Saladrigas, para la iglesia del pueblo de
Bacarisas, atendida la poca importancia de este.
2º Proponiendo tambien, por unanimidad, la aprobacion de un modelo en yeso representando
el ánjel de la Redencion, obra del escultor don Juan Roig y Soler, que se ha de ejecutar en mármol,
para colocarla en el monumento sepulcral dedicado á la familia de don José Miralles.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Año 1861.
Junta general del 6 de enero de 1861.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Monmany. / Peñalver. /
Pascual / Duran / Lorenzale / Cabañas / Torras / Rogent. / Llorens / Milá. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fue aprobada, enterándose luego la
academia de la última de la Junta de Gobierno.
Acordose que se pasara al expediente de su razon un oficio en que la academia de San Carlos
de Valencia acusa el recibo del acta de la sesion publica ultimamente celebrada por la de Barcelona.
Pasose á la comision que entiende en el programa general de premios á los alumnos de la
Escuela, un oficio en que el Señor Director de la misma traslada otro de los profesores del Dibujo de
los estudios de aplicacion, indicando la conveniencia de que la academia concediera dos medallas para
la clase de figura entera y anatomía, figura entera; por lo que dicho Señor Director opina que podria
tenerse presente si es que se creyese conveniente introducir algunas modificaciones en el programa
general.
Enterose la academia del expediente instruido por la mesa á consecuencia de una denuncia del
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis, con motivo de haberse hecho desaparecer por
la obra de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pino, de esta ciudad, la imágen de la vírgen que
figura como principal en el altar mayor, para mutilarla y cambiarle el ropage de Escultura por otro de
telas de varios colores: y aprobando todo lo practicado, encargó á la mesa misma que siguiera el curso
de este expediente conduciéndole hasta el punto á que fuese oportuno.
Visto el dictámen emitido acerca de la proposicion presentada en Junta general de 4 de
noviembre último sobre los medios de contener la manía que se nota por el revestimento polícromo de
varios monumentos; se acordó que volviese á la comision para que se sirviera ampliarlo, uniéndose á
ella los Señores Torras y Lorenzale.

78

Aprobose el dictámen de otra comision nombrada para examinar la exposicion dirigida á la
Real academia de San Fernando por el Señor Director de la de Palma de Mallorca, acerca de la
reimpresion de las obras antiguas artísticas y publicaciones de documentos inéditos; opinando que se
oficiara á dicha Real academia á fin de que fuera atendido este importante objeto.
Tambien fueron aprobados los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Para que la academia, interin no se solicite por la autoridad competente, se abstenga de
acceder á los deseos manifestados por el arquitecto don Miguel Garriga y Roca de someter á su exámen
los planos que ha levantado de la actual ciudad de Barcelona.
2º Proponiendo la aprobacion del proyecto, presentado por el arquitecto don Francisco de
Paula del Villar, de un sepulcro para los restos mortales de don Francisco Torras, en el cementerio de
Manresa.
3º Proponiendo la aprobacion de los planos presentados por el arquitecto don José Simó y
Fontcuberta, para la ereccion de una iglesia en el pueblo del Clot, término de San Martin de
Provensals.
4º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto trazado por el mismo arquitecto Simó, de una
tribuna con destino á la iglesia parroquial del pueblo de San Quintin de Mediona.
Acordose que volviera á la propia seccion de arquitectura, el dictámen que habia presentado
acerca de los datos pedidos por el agrimensor don Juan Prats y Estela, de Tarragona, relativos á las
dietas que hubiese de devengar por el tiempo empleado en los trabajos de campo y bufete, para la
valoracion de las fincas expropiadas á varios particulares por la empresa constructora del camino de
hierro de Reus á Montblanch; con encargo á dicha seccion de que concretara mas, en lo posible, este
dictámen en vista de las razones alegadas en la presente Junta general.
Finalmente leyó el infrascrito secretario y se enteró la academia de la relacion de las sesiones á
que los Señores académicos habian asistido durante el año anterior, de la cual se desprende el siguiente
resultado.
Señor Marqués de Alfarrás, á...........................................................................................................................12.
Don Antonio Monmany..................................................................................................................................10.
Señor duque de Solferino................................................................................................................................00.
Don Joaquín Catalá de Monsonis..................................................................................................................00.
" Joaquín Gibert...................................................................................................................................................3.
" Manuel Sicars..................................................................................................................................................1.
" José Casademunt.............................................................................................................................................5.
" Antonio Roca..................................................................................................................................................7.
" Luís Rigalt........................................................................................................................................................9.
" Jaime Batlle......................................................................................................................................................6.
" Claudio Lorenzale........................................................................................................................................10.
" Francisco Daniel Molina................................................................................................................................3.
" Elías Rogent....................................................................................................................................................8.
" José de Majarrés.............................................................................................................................................9.
" Sebastian Anton Pascual..............................................................................................................................9.
" Francisco de Paula del Villar........................................................................................................................10.
" Andrés de Ferran..........................................................................................................................................12.
" Carlos de Fontcuberta..................................................................................................................................7.
" Juan Torras......................................................................................................................................................9.
" Andrés Aleu.....................................................................................................................................................5.
" Rafael María de Duran.................................................................................................................................6.
" Jerónimo Faraudo........................................................................................................................................10.
" Venancio Vallmitjana...................................................................................................................................9.
" Manuel Milá y Fontanals.............................................................................................................................6.
" Ramon Martí...................................................................................................................................................7.
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" Joaquín de Cabanyes.......................................................................................................................................7.
" Nicolás de Peñalver.......................................................................................................................................2.
" Francisco Javier Llorens..............................................................................................................................00.
A consecuencia de este resultado y atendiendo á que si el Señor Llorens no habia asistido
todavia á ninguna sesion, era por haber sido recientemente nombrado y atendiendo asimismo á que, si
bien el Señor Catalá de Monsonís tampoco habia asistido á ninguna, se presentó no obstante en tiempo
hábil á la presidencia y tomó parte en las deliberaciones de la seccion de pintura á que pertenece; fué
declarado que solo habia lugar á la provision en la próxima Junta general de la plaza que dejaba
vacante el Señor duque de Solferino, tanto por haberse transcurrido dos años consecutivos sin que
concurriera á las sesiones de la academia, como por haber trasladado su domicilio á la Corte.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 3 de febrero de 1861.
Presidencia del Señor Monmany.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Monmany. / Peñalver. / Pascual. / Duran. /
Lorenzale. / Fontcuberta. / Vallmitjana / Villar. / Faraudo. / Sicars. / Torras / Aleu. / Cabanyes. /
Martí. / Llorens. / Rogent. / Roca. / Manjarrés. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Diose cuenta de un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta provincia,
aceptando la indicacion hecha por el Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis, pide á la
academia se sirva nombrar una comision de personas entendidas que se encargue de la investigacion
de las bellezas arquitectónicas, retablos, pinturas, y alhajas que existan en los edificios religiosos y que
por su merito artístico, antiguedad ó recuerdo histórico, se consideren dignos de figurar en el catálogo
mandado formar por la Superioridad en 10 de marzo último. En su consecuencia fueron elegidos dos
individuos por cada una de las tres secciones en que se halla dividida la academia, á saber: don Claudio
Lorenzale y don Joaquin de Cabanyes, por la de Pintura: don Andres Aleu, y don Venancio Vallmitjana,
por la de Escultura y don Elias Rogent y don José de Manjarrés, por la de Arquitectura.
Enterose la academia de las últimas comunicaciones que han mediado en el expediente sobre
mutilacion de la imágen de Nuestra Señora del Pino y de las cuales resulta haberse trasladado al
Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis, el dictámen en que la comision manifiesta no
poder menos de reprobar el restauro que se ha hecho y la conveniencia de la aplicacion de una pena
pecuniaria á los autores del atentado, con lo que se conseguiria, no solo tener con que costear una
imágen digna, sino tambien hacer un ejemplar escarmiento para cortar de una vez la repeticion de
hechos tan reprensibles como el de que se trata.
Tambien se enteró la Junta de las comunicaciones en que las academias de Sevilla y de
Zaragoza, acusan el recibo del acta de la sesion pública celebrada por la de Barcelona en noviembre
último.
Visto el dictámen presentado por la comision del Programa general de premios, indicando una
modificacion, que en el que actualmente rige debia introducirse en su concepto, fué unanimemente
aprobado en la parte artística, sin perjuicio de que en la económica, se pasara á la Junta de Gobierno,
por si los fondos de la corporacion consintiesen el aumento de premios que en el mismo se proponen.
Leido y discutido ampliamente el dictámen de la mayoria de la comision sobre la proposicion
referente á la mania que parece notarse por el revestimento polícromo en los edificios ó monumentos
públicos y leido y discutido tambien el dictámen que sobre lo mismo se habia dado en la Junta general
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anterior, y sostenido ahora como voto particular por el Señor Villar; fué acordado definitivamente que
no se publicara ninguno de los avisos que en uno y otro de los referidos dictámenes venian indicados.
A propuesta del Señor Rogent, se nombró una comision compuesta de los Señores Llorens,
Lorenzale, Villar y el proponente para que, de acuerdo con la mesa, redactaran y remitieran á la Real
academia de Nobles artes de San Fernando una exposicion manifestándole el estado deplorable en
que, en mengua del arte, se hallaba el Monasterio de Ripoll y la urgente necesidad de que se
adoptaran medidas enérgicas con el fin de evitar su completa ruína.
A propuesta del infrascrito secretario se acordó que se pasaran á la misma comision los datos
que le habian ofrecido referentes á algunas obras verificadas en la iglesia parroquial de la villa de
Cardona, faltándose al respeto al arte y al decoro que es debido á la casa del Señor.
Acordose por ultimo que se pasara á la seccion de arquitectura el proyecto de fachada de la
iglesia parroquial de la ciudad de Mataró, trazado por el arquitecto don José Simó y Fontcuberta,
autorizándola para que, en caso de ser unánime su parecer, se le diera curso, atendiendo á los motivos
de perentoriedad que se alegaron por algunos de los Señores académicos presentes y que creyó la Junta
deber tomar en consideracion.
Habiéndose suspendido la sesion por algunos momentos, y á consecuencia de lo resuelto en la
última Junta general, se procedió á la eleccion del académico que debia reemplazar al Señor duque de
Solferino, quedando unanimemente nombrado don Narciso Ynglada.
Y se levantó la sesion.
El Presidente accidental.
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 3 Febrero 1861.
Presidencia del Señor Monmany
[En columna al marge esquerre:] Señores / Monmany / Peñalver / Pascual / Duran /
Lorenzale / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fue aprobada.
Visto el programa general de premios para los alumnos dela Escuela reformado por la
Comision especial del mismo y aprobado en Junta general de este dia en la parte artistica, con pase á
la de Gobierno en lo referente á la parte económica, se acordó así mismo aprobar las modificaciones
en dicho programa introducidas, supuesto que las pocas medallas añadidas á los premios anteriores no
podian perjudicar los fondos dela Corporacion.
Examinada luego una cuenta pendiente del carpintero Pedro Comella por sus trabajos en el
tragaluz ó claraboya que en la clase del natural se habia abierto durante el mes de Mayo del año
anterior y visto el dictamen presentado sobre la misma cuenta por el Arquitecto dela Academia,
manifestando lo excesivo de algunas partidas de aquella, defecto que se habia ya notado en cuentas
anteriores; se acordó que se satisfaciera por completo, pero en el concepto de no volver mas á
emplear, para los trabajos dela casa, al mencionado capintero.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 2 Marzo 1861.
Presidencia del Señor Pascual
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Duran / Lorenzale / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada
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Se dió cuenta de una comunicacion en que el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta
provincia, á consecuencia delas indicaciones que le tenian hechas el Excelentísimo Señor Ministro de la
Gobernacion y el Señor Director de Emulacion y Fomento en Sevilla, invita á la Academia á que
contribuya á la creacion de un monumento que perpetue las glorias del pintor Sevillano Bartolome
Estevan Murillo por medio dela rifa cuyos billetes se habian puesto en venta en las Administraciones
de Loterias de esta capital; y se acordó que se propusiera á la Junta general que debia celebrarse el dia
siguiente la invitacion particular á los Señores Academicos al objeto de que se sirvieran contribuir á la
realizacion de tan laudable proposito.
Atendida la importancia artistica dela publicacion dela historia de la Umbria y delos frescos de
Rafael de que es editor en Roma el Señor Pietro Brunogli; se acordó que la Academia se suscribiera á
un ejemplar de cada una delas dos obras mencionadas, entendiendose que los grabados dela primera
fueran con la letra y los dela segunda antes dela letra.
Acordose por ultimo la adquisicion de un ejemplar en grabado dela Galatea de Rafael cuyo
valor es de 60 reales.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 3 de marzo de 1861.
Presidencia del Señor Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Duran. / Villar. / Cabanyes. / Manjarrés /
Faraudo. / Torrás / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada en acta de la anterior, enterándose la academia de la
última de la Junta de Gobierno.
Se dio cuenta de una comunicacion en que el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta
Provincia, á consecuencia de las indicaciones que le tenian hechas el Excelentísimo Señor Ministro de la
Gobernacion y el Señor Director de la sociedad de Emulacion y Fomento de Sevilla, invita á la
academia á que contribuya á la ereccion de un monumento que perpetue las glorias del pintor
sevillano Bartolomé Estevan Murillo, por medio de la rifa cuyos billetes se habian puesto de venta en
las administraciones de loterias de esta capital. Y si bien la Junta de Gobierno habia creido que
bastaría invitar particularmente á los Señores académicos al objeto de que se sirvieran contribuir á la
realizacion de tan laudable propósito, acordó sin embargo la Junta que se tomaran 10 billetes de la
mencionada rifa, atendiendo á que el valor de cada uno de ellos era solo de 19 reales y á que no debia
presumirse dejase de ser abonada en cuenta esta módica cantidad.
Fueron acto continuo aprobados los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion del proyecto de un panteon que don Antonio Martí deseaba
construir en el cementerio de esta ciudad trazado por el arquitecto don Elías Rogent.
2º Proponiendo igual resolucion, con algunas modificaciones, sobre el proyecto de un sepulcro
dedicado á la memoria de don Carlos Torrens y Miralda y trazado por el arquitecto don José Fontseré.
3º Proponiendo que, entendiéndose reformado el dictámen presentado en Junta general de 6
de enero último sobre dietas devengadas por ciertos trabajos de valoracion hechos por el agrimensor
don Juan Prats de Tarragona, en el camino de hierro de Reus á Montblanch, se decrete la solicitud
consignando que la academia no puede contestar á consultas de esta naturaleza, como no procedan de
quien corresponda.
Entérose por último la academia de haber, la propia seccion de arquitectura, aprobado por
unanimidad el proyecto de fachada de la iglesia parroquial de la ciudad de Mataró, trazada por el
arquitecto don José Simó y Fontcuberta, á consecuencia de la autorizacion que le fué concedida en
Junta general de 3 de febrero último.
Y se levantó la sesion.
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P. El Presidente accidental
[Sense signatura]

El secretario general.
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 7 de abril de 1861.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Monmany. / Pascual. /
Lorenzale. / Duran. / Milá / Rigalt. / Torras. / Roca. / Villar. / Batlle / Manjarrés. / Cabanyes. /
Llorens. / Casademunt. / Molina. / Marti. / Fontcuberta / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada y se enteró la academia de
la última de la Junta de Gobierno.
Enterada asimismo de un oficio en que el Ilustrísimo Señor Rector de este distrito universitario,
con fecha de 11 de marzo último, le transcribe las comunicaciones que le habian remitido los Señores
Directores de la Escuela industrial y de la de Bellas artes de esta ciudad, referentes á la tralacion de la
clase de dibujo que existe en la primera, al local que la segunda ocupa; se acordó contestar
manifestándole que la corporacion se conformaba en un todo con las indicaciones hechas en sentido
afirmativo por el referido Señor Director de la Escuela de Bellas artes en la predicha comunicacion.
Visto otro oficio en que la Junta de Instruccion publica de la Provincia de Barcelona pide á la
academia se sirva formular el programa de enseñanza á que considere convendria sugetar el régimen
de las clases de Dibujo lineal y de adorno que, con aplicacion á las artes mecánicas, se sostienen en los
puntos cuya poblacion llega á 10.000 almas; se encargó encargarlo á una comision compuesta de los
Señores Rigalt, Batlle, Lorenzale, Torras, Manjarrés y Aleu.
Enterada la academia por el Señor Presidente de una comunicacion recibida de la Junta de la
Casa provincial de Caridad para que la academia se sirviera señalar el importe de las obras de pintura,
que en la misma casa habia ejeculado don Pablo Maimó, se enteró tambien del nombramiento hecho
por el mismo Señor Presidente á favor de los Señores Batlle y Rogent para que emitieran al efecto su
dictámen, el cual leido acto continuo fué aprobado fijandose en 6506 reales los honorarios del referido
Maimó.
Tambien fué aprobado otro dictámen de la seccion de arquitectura proponiendo, con algunas
modificaciones, la aprobacion de un proyecto de fachada para la capilla de las monjas de la
sacramental de la ciudad de Vich, trazado por el arquitecto don Narciso José María Bladó.
Habiéndose suscitado cuestion acerca de la fórmula y de los términos en que se hubiese de
hacer constar en lo sucesivo la aprobacion de los proyectos de arquitectura, pintura y escultura,
sometidos á la censura de la academia y sobre los cuales hubiesen de emitir su digtámen las tres
secciones en que se halla dividida; se acordó el nombramiento de una comision compuesta de los
Señores Batlle, Llorens, Villar, Torras, Fontcuberta y Aleu, presidida por el consiliario primero Señor
Monmany y haciendo las veces de secretario el que lo es general de la corporacion á fin de que,
teniendo en cuenta las razones alegadas en la discusion propusiera en la próxima Junta general la
resolucion que estimara conveniente.
Acordóse por último la suscricion á un ejemplar del grabado anti lettera de la Mater dolorosa
de que es editor el Signor Pietro Brugnoli.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]
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Junta de Gobierno del 7 Abril de 1861.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Monmany / Pascual / Duran /
Lorenzale / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta dela anterior.
Maniféstose acto continuo por el infrascrito Secretario que á consecuencia delas segregaciones
verificada entre la Academia y la Escuela se había hecho buenamente entre ambas la distribucion dela
consignacion de 68000 reales que por material habia sido señalada á la primera con Real orden de 22
de Marzo de1857, partiendose la cantidad de 5666 reales que todos los meses venia consignada á la
misma, hasta que posteriormente se habia notado que toda la mencionada consignacion se hacia á
favor dela Escuela, sin que nada viniera para la Academia; observandose no obstante la anomalia de
que se aceptaran los recibos del Tesorero de esta en descargo dela Tesoreria de Provincia, dela cual
recibia aquella la referida consignacion mensual. Y considerando la Junta de Gobierno que de no
ponerse remedio á tales inconvenientes, podrian surgir un dia conflictos difíciles de evitar entre dos
corporaciones que durante ocho años consecutivos no habian formado mas que una sola y que, aun
cuando ahora tengan atribuciones separadas, viven bajo un mismo techo en el local que por el
Gobierno de Su Majestad fue cedido á la Academia y con cierta dependencia una de otra, á
consecuencia de haberse dado á esta, por Real órden de 13 de Octubre de 1858 el caracter de
inspectora delos estudios artisticos, ejerciendo sobre las Escuelas de Bellas Artes las mismas
atribuciones que las Juntas de Instruccion publica respecto delos Institutos de 2ª enseñanza; acordó
que se manifestara asi al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento exponiendole todo lo ocurrido desde
la segregacion de la Escuela, y suplicandole se sirviera deslindar tanto los puntos que se dejan
indicados para que viniera consignada á la Academia y á la Escuela la cantidad que á cada una
corresponda, como tambien para que una y otra supiesen cual sea el personal de empleados con que
deba contar en adelante supuesto que, desde su creacion tuvo la Academia sirve ahora para la Escuela,
y que, si bien la primera ha continuado remitiendo á Su Excelencia el presupuesto del personal
mencionado, sin que le haya hecho sobre el observacion alguna, aparece en la actualidad incluido
extrañamente en la nomina de los Profesores de la enseñanza de pintura.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 12 de mayo de 1861.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Monmayn. / Lorenzale. /
Duran. / Rogent. / Cabanyes. / Villar. / Aleu. / Vallmitjana / Manjarrés. / Faraudo. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Dada cuenta de un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador civil de la Provincia invita á
la academia á que se suscriba á la Historia de la villa y corte de Madrid, obra que por su merito
literario y artístico cree digna de que figure en el archivo de esta corporacion; se acordó contestarle
que se recomendaria especialmente la adquisicion á los Señores académicos esperando que les
mereceria una favorable acogida.
Visto el programa para el dibujo lineal y de adorno aplicado á las artes mecánicas que, para
satisfacer los deseos de la Excelentísima Junta de Instruccion pública de la Provincia, habia presentado
la comision, nombrada al efecto, abierta discusion sobre el mismo y habiéndose hecho algunas
observaciones acerca de varios de sus puntos fundamentales que creyó la comision podian ser
atendidas; se acordó que volviera á la misma para que oyendo á los Señores Cabanyes, Rogent y Villar
que principalmente habian desistido de su parecer resolviera lo que estimase conveniente
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autorizándola en consecuencia para que de acuerdo con la mesa se remitiera luego á la mencionada
Junta de Instruccion pública.
Visto asimismo el dictámen de la comision nombrada en sesion de 7 abril del corriente sobre la
fórmula y términos en que hubiese de constar la censura de las obras que se presentan á la academia, y
atendiendo á la extension é importancia del escrito; se acordó que quedara sobre á fin de que,
enterándose detenidamente de él los Señores académicos puediese discutirse con mayor conocimiento
en la próxima Junta general.
Confórmose acto continuo la academia con otro dictámen de la seccion de Escultura,
proponiendo la aprobacion de una imágen de San Agustin de tamaño 20 palmos, ejecutado por el
escultor don Domingo Talarn, con destino al altar mayor de la iglesia parroquial del mismo nombre de
esta ciudad, haciendo no obstante presente al autor la conveniencia de reducir el tamaño de la [cista] ó
[capsa] y de los volúmenes que tiene como accesorios, puesto que aligerada esta masa, ganaria el
conjunto de la obra; y entendiéndose esta aprobacion sin perjuicio de que en tiempo oportuno se
sugete á la censura de la academia la coloracion de la mencionada imágen.
Enterose la Junta de haberse remitido á la Real Academia de Nobles artes de San Fernando el
presupuesto de las obras hacederas en el Monasterio de Santa Maria de Ripoll, para evitar la ruína del
Claustro y portada de la iglesia, á consecuencia de los acuerdos anteriores.
Habiéndose hecho presente por el infrascrito secretario que habia de terminar en setiembre
proximo el plazo del pensionado en Madrid por la Excelentísima Diputacion correspondiente á la
Escultura; se acordó que la comision de premios formulara el programa de los ejercicios de oposicion á
igual premio por la decoracion que es la que debe entrar en turno segun el programa general.
Dada cuenta de la renuncia que los Señores Lorenzale y Batlle habian hecho del cargo de
vocales de la seccion de escultura por haber cesado los motivos de su agregacion á la misma, fué
acordado por unanimidad no admitirla.
Acórdose por último encargar al Señor Faraudo el discurso que habia de leerse en la sesion
pública del corriente año.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 2 de junio de 1861.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás / Monmany. / Peñalver. /
Pascual. / Llorens. / Fontcuberta. / Villar. / Milá. / Gibert. / Torras. / Batlle. / Cabanyes. / Manjarres. /
Aleu. / Molina. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Acórdose que se pasara á la seccion de arquitectura, para que la tuviera presente en su caso,
una comunicacion del Director general de establecimientos penales remitiendo á la academia un
ejemplar de los programas aprobados para la construccion de las prisiones de provincia y de distrito y
otro de la Real órden circular de 6 de mayo ultimo en la que se hacen algunas prevenciones sobre lo
mismo.
Visto un oficio del academico don Claudio Lorenzale relativo á la conveniencia de que los
museos de la corporacion estén abiertos durante todos los dias laborables del año, segun costumbre
establecida por punto general, á fin de que los artistas y aficionados puedan dedicarse al estudio de las
obras en los mismos contenidas, y á cuyo efecto deberian formularse varias reglas de que ahora se
carece y á que hubieran de estar sujetas los que obtuvieren permiso para verificar dichos estudios; se
acordó autorizar interinamente á dicho Señor Lorenzale, como encargado de la direccion de los
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expresados museos, para que, durante las vacaciones y hasta tanto que volviera á reunirse la academia,
estableciese el régimen que estimara conveniente.
Enterose la academia del programa que para la enseñanza del Dibujo lineal y de adorno,
aplicado á las artes mecánicas, habia formulado la comision especial, en vista de la autorizacion que le
fué concedida en la sesion anterior con objeto de secundar los deseos de la Excelentísima Junta
provincial de Instruccion pública manifestados en su comunicacion de 12 de marzo próximo pasado.
Aprobose acto continuo el programa presentado por la comision general de premios, para los
ejercicios de oposicion á la pension de 8.000 reales anuales, concedida por la Excelentísima Diputacion
provincial, designada por la academia á la Decoracion y que ha de disfrutarse en Toledo por espacio
de dos años.
Leida una proposicion con objeto de que en la próxima sesion publica se lea una memoria
necrológica del Director de escultura en la academia de San Carlos de Méjico, don Manuel Vilar,
alumno que fué de estas Escuelas de Bellas artes, acompañando la impresion con láminas en simple
contorno, de sus principales obras; fué aprobada, encargándose en consecuencia la redaccion al Señor
Manjarrés, é indicando al Señor Faraudo que podia suspender los trabajos que quizás tuviese
prevenidos para el discurso que se le habia confiado en la sesion anterior, y que deberia reservarse
ahora para la sesion pública del año proximo venidero, á fin de que no hubiese de haber dos discursos
para un mismo acto.
Vista otra proposicion cuyo objeto es el de que se ofrezca por esta academia a la de Méjico por
el Señor Clavé el cambio de moldes de algunos grupos que esta posee del Señor Vilar por los de otras
estátuas hechas allí por el mismo, tales como la del Hércules, Thascalteca, Tlahincolt; se acordó
aprobarla, sin perjuicio de que pasandose á la Junta de Gobierno, resolviera lo que estimase
conveniente en la parte económica á que dicha proposicion se refiere.
Habiéndose indicado por el Señor de Peñalver la conveniencia de que se nombrara una
comision para que viese lo que estimara digno de hacerse en la restauracion que se está verificando en
la coleccion de retratos de nuestros reyes que existen en las salas de esta audiencia territorial, uno de
ellos obra de Pantoja de la Cruz; se encargó este cometido á la seccion de Pintura, que el mismo Señor
de Peñalver preside.
Acordose por último que al igual de lo practicado en los años anteriores quedaban autorizadas
las secciones para despachar de acuerdo con la mesa los asuntos que le correspondieran con tal que
fueran resueltos por unanimidad.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 10 Julio 1861.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Lorenzale / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Enterose la Junta de haberse recibido la estatua que como á pensionado en Madrid debía
remítir Don Francisco Torras y Armengol, cumpliendo asi con la primera condicion del programa, y la
del [Strignlatore] que le habia sido encargada para el Museo de la Academia conforme á lo que tenia
participado en sus comunicaciones del 27 de Junio ultimo.
Acórdose acto continuo que se verificaran las obras necesarias para abrir un lucernario en la
clase del antiguo, mayor del que en el dia existe, á fin de que los alumnos no carecieran dela luz
suficiente para sus estudios, y supuesto que segun los cálculos del Arquitecto de la Corporacion
quedarian reducidos los gastos á unos dos mil reales á lo mas.
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Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 13 octubre de 1861.
Presidencia del Excelentísimo Señor don Nicolás de Peñalver.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Peñalver / Pascual. / Cabanyes. / Rigalt. / Aleu. /
Roca. / Torras / Llorens. / Manjarrés. / Martí. / Rogent. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada enterándose la academia de
la última de la Junta de Gobierno.
Acto continuo propuso el Señor Presidente y acordó la academia que se hiciera constar en el
acta cuan sensible le habia sido el fallecimiento del consiliario 1º don Antonio Monmany.
Enterose asimismo de las comunicaciones siguientes:
1º De un oficio de la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona, manifestando su
conformidad al programa para los ejercicios de oposicion á la pension de 8.000 reales anuales
designada á la Decoracion; y haber en su consecuencia acordado el Señor Presidente que se publicara
dicho programa en los periódicos de esta Capital y Boletin Oficial de la Provincia; por todo lo que
resolvió la Junta que los Señores don Sebastian Anton Pascual, en calidad de presidente y don Luis
Rigalt, don Elías Rogent, don Francisco de Paula del Villar y don Ramon Martí, formaran el Tribunal que
ha de calificar los ejercicios de los tres alumnos que se han presentado en tiempo hábil para aspirar á la
obtencion de dicho premio
2º De la Real academia de las tres Nobles artes de San Fernando trasladando el oficio que
habia pasado á la de Palma de Mallorca relativamente á la exposicion impresa que le dirigió
excitándola á promover la impresion de las obras inéditas sobre las Nobles artes y la reproduccion de
las que se han hecho raras.
3º De la academia de Bellas artes de la Provincia de Cádiz en que remitia un ejemplar del acta
de la sesion pública que celebró el dia 11 de agosto último; por lo cual se resolvió que se la dieran las
gracias.
4º De la Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Barcelona, invitando á esta
academia á que nombrara dos individuos de su seno, para formar parte de la Junta que se habia creado
con el fin de promover la presentacion de objetos á la exposicion universal de Londres para 1862. á
cual efecto, habia elejido el Señor Presidente á los Señores don Claudio Lorenzale y don Francisco de Paula
del Villar.
5º De un oficio en que el Señor Director de estas Escuelas de Bellas artes incluye la lista de los
15 alumnos que han obtenido el premio de la medalla de plata que para el presente año habia
designado la academia, y en virtud de lo cual ya se habia dispuesto por la mesa la acuñacion de dichas
medallas.
6º De don Narciso Ynglada manifestando que el delicado estado de la salud de su Señora
Madre, le ponia en la necesidad de renunciar el cargo de individuo de esta academia que por la misma
le habia sido conferido.
Dada luego cuenta de un oficio de la Junta de Instruccion pública de la provincia de
Barcelona, manifestando su gratitud por la remision del programa para la enseñanza del Dibujo
aplicado á las artes mecánicas que, por encargo suyo, habia redactado la academia; y suplicando que se
sirviera esta indicarle cual fuese la coleccion de modelos que considerara necesarios para dejar bien
planteado el referido programa; se acordó que se pasara á la comision que habia entendido en este
asunto á fin de que propusiera lo que estimase conveniente.
Fueron acto continuo aprobados los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto para la nueva casa consistorial del pueblo de
Cubellas, trazado por el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
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2º Proponiendo igual aprobacion, con algunas modificaciones, de un proyecto de panteon,
para los restos mortales de la familia de don José Fiter, trazado por el arquitecto don Carlos Gauran con
destino al cementerio general de la presente ciudad.
3º Proponiendo se suspenda la aprobacion del proyecto de decoracion polícroma de la iglesia
parroquial de santa Ana de esta ciudad hasta tanto que se presente el del conjunto del edificio con
todos sus detalles.
Conformose tambien la academia con otro dictámen en que la seccion de escultura proponia,
con ciertas modificaciones, la aprobacion de dos estátuas, de que es autor don Domingo Talarn, y que
representando la Fe y la Esperanza, se destinaban á la iglesia parroquial de Badalona.
Leyose por el infrascrito secretario la nota de los expedientes despachados por la seccion de
arquitectura durante las vacaciones, en virtud de la autorizacion que le fué concedida en Junta general
del 2 de junio último, y son las que á continuacion se expresan.
En 15 de julio = Sobre la aprobacion de un proyecto de panteon por encargo de la familia
Bargallo, trazado por el arquitecto don José Buxereu.
Sobre el proyecto de modificacion de la escalinata de entrada de la iglesia catedral de esta
ciudad, por la parte que mira á la calle de los condes de Barcelona.
Sobre denuncia del hecho de haber el arquitecto don Felix Ribas admitido á don Ildefonso
Cerdá para la práctica de ciertas operaciones facultativas.
Sobre denuncia de las obras que se estaban llevando á cabo en los teatros del Liceo y del
Circo; sin haber sometido antes los planos á la censura de la academia.
Sobre denuncia de la obra "Album de arquitectura" que se reparte por entregas, y se publica
por quien se atribuye un título de Profesor en este arte, que no posee.
En 24 de julio = Sobre el proyecto de altar mayor para la parroquial iglesia de las Corts de
Sarriá, suspendiéndose su resolucion.
En 29 de julio = Sobre valoracion de los derechos de los peritos don Baltasar Cardona y don
Antonio Valls, en unos autos remitidos por uno de los juzgados de 1ª instancia de la presente ciudad.
En 13 de agosto = Sobre el proyecto de decoracion para el proscenio del teatro del Liceo,
absteniéndose de dar dictámen mientras no se presentara en su totalidad.
En virtud de la susodicha autorizacion, fué despachado por la seccion de escultura, otro
expediente sobre un grupo de madera representando la coronacion de la Vírgen, para la iglesia
parroquial de Santa Ana de esta ciudad y ejecutado por don Jose Casas, desestimándole.
A consecuencia de igual autorizacion fué tambien despachado otro expediente de la seccion
de Pintura referente á un boceto de un cuadro de ánimas para el altar mayor de la iglesia parroquial de
esta ciudad, aprobándolo con algunas observaciones á su autor.
A propuesta del Señor Llorens, y á consecuencia de las noticias que se tenian del nuevo
deterioro que se ha experimentado en el antiguo Monasterio de Ripoll desde que, por esta academia,
se habia solicitado á la Real de San Fernando su cooperacion, á fin de que no acabaran de perderse los
restos de un monumento artístico de tal importancia; se acordó hacer un recuerdo á la referida
academia de San Fernando de lo que se le habia dicho con fecha de 29 de abril último al paso que se le
manifestara el actual estado de dicho Monasterio, en cuyo sentido se oficiaría tambien al Señor
Gobernador Civil de la Provincia de Gerona, por si pudiese destinar alguna cantidad al objeto
indicado.
Por último fué acordado que la sesion pública del presente año se celebrara el dia 17 de
noviembre próximo.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente accidental
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]
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Junta general del 3 de noviembre de 1861.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Duran. / Milá. / Batlle. /
Rigalt. / Molina. / Cabanyes. / Manjarres / Aleu. / Villar. / Torras. / Ferran.
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Dada cuenta de una comunicacion en que la Real academia de las tres Nobles artes de San
Fernando remite una circular que ha acordado dirigir á todos los artistas españoles con motivo de la
aproximacion de la época en que ha de celebrarse la Exposicion internacional de Londres, anunciada
para el año 1862; se acordó enviar un ejemplar á cada uno de los Señores Gobernadores civiles de las
Provincias que redican en este distrito académico, para que se sirvieran mandarlas insertar en los
respectivos Boletines oficiales y otro ejemplar á los Señores Representantes de la academia, de la
comision nombrada por la Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Barcelona, con
objeto de promover la concurrencia á la mencionada Exposicion, para los efectos que estimaran
convenientes; sin perjuicio de hacerla tambien insertar en los periódicos que se publican en la
presente capital.
Visto un oficio en que el Ilustrísimo Señor Rector de este distrito universitario traslada á la
academia el programa del Estudio de aplicacion del arte á la industria, que le remite el Director de
esta Escuela de Bellas artes, á fin de que se sirva informarle sobre el mismo lo que se le ofrezca y
parezca; se acordó que se pasara á la comision que habia entendido en la formacion del reglamento
para las Escuelas dependientes de la Junta superior de Instruccion publica, nombrada en sesion del 7
de abril del corriente año, y compuesta de los Señores Rigalt, Batlle, Lorenzale, Manjarrés, Torras y
Aleu.
Enterose la academia de otro oficio del Señor Director de la Escuela trasladando una Real
órden que le ha sido comunicada por el mismo Señor Rector y en que Su Majestad la Reina (que Dios
guarde) se ha servido aprobar los presupuestos para trasladar la clase de Dibujo de artesanos de la
Escuela Industrial superior á esta de Bellas artes y para la construccion de un nuevo laboratorio de
química, para aquella, disponiendo se libren en suspenso y á formalizar en su dia, con cargo al capitulo
23, artículo 2º del presupuesto vigente los 43.863 reales á que ascienden ambas cantidades.
Se acordó que se pasara á la seccion de arquitectura un expediente remitido por el
Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta Provincia para que la academia le informe acerca de una
solicitud documentada que don Pedro Puig y Poch eleva á Su Majestad la Reina con objeto de que sean
deslindadas las atribuciones de los Maestros de Obras aprobadas antes de la Real órden de 28 de
setiembre de 1845.
Informose acto continuo la academia con los siguientes dictamenes de la seccion de
arquitectura
1º Proponiendo la aprobacion del proyecto de un cenotafio dedicado á la memoria del
Ilustrísimo Señor don Pablo de Jesús Corcuera, obispo que fué de Vich, y que debe colocarse incrustado
en el muro del presbiterio de la iglesia de Nuestra Señora del Cármen.
2º Proponiendo igual resolucion, con algunas observaciones, sobre el proyecto de un cancel de
modificacion de la escalera de la Catedral situada en la calle de los condes de Barcelona y puerta
denominada de San Ivo.
Habiendo manifestado el infrascrito secretario saber de una manera positiva que por la Real
academia de Nobles artes de San Fernando habia sido remitida al Señor Gobernador de la Provincia de
Gerona como presidente de la comision de Monumentos históricos y artísticos una suma para la
reparacion del antiguo Monasterio de Ripoll, suma que aunque módica, habia contribuido á despertar
el entusiasmo de los habitantes de dicha poblacion y su comarca, contribuyendo con sus donativos y
sus brazos á la realizacion de tan laudable propósito; y habiendo al propio tiempo manifestado que
segun tenia presentido los Señores Rogent y Lorenzale estaban dispuestos á pasar allí con el fin de
inspeccionar en la parte artística las obras que se estaban verificando; se acordó comisionar á dichos
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Señores con este objeto, dando de ello parte al expresado Señor Gobernador para su conocimiento y
efectos convenientes.
Acordose por último que para la sesion pública que habia de verificarse el dia 17 del corriente
mes se tubieran por nombradas las mismas comisiones que lo fueron para la del año próximo pasado.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

La sesion pública que celebró la academia el dia 17 de Noviembre del corriente año de 1861,
consta del cuaderno impreso que obra en el expediente de su razon.
El secretario general.
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 26 Noviembre 1861.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Peñalver / Lorenzale / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Acto continuo manifestó el Señor Lorenzale que á consecuencia de lo expuesto en el acta del
siete de Abril ultimo y continuando en consignarse por parte delas oficinas del Gobierno, á favor dela
Escuela, la cantidad por entero que para material habian percibido hasta ahora por iguales partes esta
y la Academia le habian sido devueltas por la Direccion general de Instruccion publica las cuentas
correspondientes al primer trimestre del corriente año, á causa de no haberlas dado de la parte que de
dicho material habia retenido la Academia con el fin de atender á los objetos indicados en el
presupuesto que anualmente se remite á la Superioridad. Y que no habiendose podido hasta ahora
obviar tal inconveniente, habia ya dejado este mes de venir la referida consignacion de material,
quedando la Escuela y la Academia sin fondo alguno de que disponer para subvenir á sus necesidades.
En su vista y despues de discutido el punto, con toda la detencion que merece, fué acordado que,
mientras no se resolviera por el Gobierno las reclamaciones que sobre este particular le tenia hechas la
Academia, se extendieran por el Señor Tesorero dela misma los recibos correspondientes á las
cantidades que en este concepto hubiese recibido mensualmente, al efecto de que el Señor Director
dela Escuela pudiese presentarlos como comprobantes de esta partida en la data de sus cuentas.
Accediose acto continuo á una solicitud del escultor don Jose Bover para que se le permitiera
sacar un vaciado dela estatua conocida con el nombre de Gladiador vencido, cuyos moldes pertenecen
á la Academia, al objeto de remitirlo á la Exposicion internacional que ha de verificarse enLondres el
año proximo venidero, con tal empero que la persona que hubiera de hacer el vaciado se eligiera á
satisfaccion dela Corporacion.
A peticion de don Jose Tapiró fue acordado que se le librara un certificado de haber don
Francisco Perez, en calidad de obrero de la parroquial Iglesia de San Jaime, presentado un boceto de
un cuadro de animas para el altar mayor de dicha iglesia.
Y se levantó la sesion
[Sense signatures]
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Junta general del 1º de diciembre de 1861.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Peñalver. / Pascual. /
Lorenzale. / Milá. / Cabanyes / Sicars. / Rigalt. / Manjarrés / Vallmitjana / Llorens. / Roca / Faraudo /
Torras / Batlle. / Ferran.
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la academia de las actas originales que le remitia el Tribunal nombrado para los
ejercicios de oposicion á la pension de 8.000 reales que debe disfrutarse en Toledo por la Decoracion,
resultando de ellas haber obtenido el premio don Ramon Tenas y Hostench por unanimidad.
Leido un oficio en que los Señores Lorenzale y Rogent, que habian ido á inspeccionar las obras
de restauracion del antiguo Monasterio de Ripoll, manifiestan haber visto que se abrian zanjas en el
terreno que forma plaza al frente de la fachada de dicho Monasterio, con objeto, segun de público se
decia, de construir una capilla y alguna otra dependencia, adherida á la iglesia parroquial de la
expresada villa; se acordó, á propuesta de dichos Señores que se oficiara al Excelentísimo Señor
Gobernador Civil de la Provincia de Gerona y al Ilustrísimo Señor Obispo de Vich, á fin de que se
sirvieran disponer la suspension de la obra referida, sin perjuicio de llamar tambien sobre ello la
atencion de la Real academia de San Fernando al efecto de que suspendiese la aprobacion de los
planos de la capilla susodicha, caso de que le fueran presentados.
A consecuencia de este acuerdo fué nombrada una comision compuesta de los Señores Milá,
Lorenzale, Rogent, Llorens, Villar y Ferrán para que se ocuparan de cuanto tubiese referencia con el
indicado Monasterio de Ripoll.
Aprobose acto continuo el dictámen de la comision especial nombrada para darle acerca del
programa remitido por el Señor Rector de esta Universidad literaria y propuesto por el Señor Director
de esta Escuela de Bellas artes, para las clases del Dibujo de aplicacion con motivo de la renuncia que
el Profesor de Artes y fabricacion habia hecho de su destino; de cuyo dictámen se desprende la idea
capital de que con las bases del referido programa, adquiriria suma importancia la enseñanza del
Dibujo de aplicacion.
Conformose tambien la academia con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Proponiendo la comunicacion que debia dirigirse al Excelentísimo Señor Gobernador civil de
la Provincia, contestando al oficio que se sirvió dirigir á la academia sobre una solicitud que don Pedro
Puig y Poch elevaba á Su Majestad la Reina (que Dios guarde) para que fueran deslindadas las
atribuciones de los maestros de obras aprobados antes de la Real órden de 28 de setiembre de 1845.
2º Proponiendo la aprobacion del proyecto de una casa consistorial para Villanueva y Geltrú,
trazado por el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
3º Proponiendo igualmente que fuese aprobado otro proyecto de casa consistorial para san
Juan de Vilasar, trazado tambien por el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
4º Proponiendo igual resolucion, con algunas modificaciones, acerca de un nuevo proyecto de
panteon para la familia de don José Fiter que, con destino al cementerio de la presente ciudad, habia
trazado el arquitecto don Carlos Gauran.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

1862.
Junta de Gobierno del 4 Enero 1862.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
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[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Pascual / Duran / Lorenzale /
Ferran
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Dada cuenta de un oficio en que el Señor Director dela Escuela remitía en virtud delo
prevenido en Real orden de 13 de Octubre de1858 los presupuestos generales ordinario y
extraordinario, para el año 1863 correspondientes á las clases profesionales y de aplicacion con una
nota puesta al pié de estas referentes al aumento de sueldo de sus profesores, fué acordado que se
dirigieran al Ilustrísimo Señor Rector de este distrito Universitario, llamando su atencion acerca dela
nota referida y delos fundamentos en que estriva manifestandole los deseos dela Academia de que los
mencionados profesores no queden desatendidos ni en el sueldo ni en la categoria que pueda
corresponderles por la ley.
Visto un oficio del Señor Bibliotecario participando que el Señor Vicente Joaquin Bastús le
habia entregado para que formase parte de la Biblioteca de la Corporacion el curso de Declamacion,
en un tomo y el Diccionario historico enciclopedico en cinco tomos de cuyas obras es autor, asi como
la Iconologia del Cavaliere Césare Ripa, perugino en cinco tomos; fué acordada que se dieran á dicho
Señor Bastús las mas expresivas gracias, por esta muestra de consideracion y fina deferencia.
Visto otro oficio en que el mismo Señor Bibliotecario acompaña prospectos de varias obras que
cree podrian adquirirse por la utilidad que reportarian á la enseñanza delas Escuelas profesionales de
Bellas Artes puestas bajo la inspeccion dela Academia, se acordó contestarle que contando esta con
pocos recursos para destinarlos á la Biblioteca y no queriendo por otra parte privarle del aumento
paulatino que estaba llamada á conseguir, le indicara las que en su concepto reuniesen el caracter de
mas urgente necesidad, á fin de determinar en consecuencia la Junta lo que estimara oportuno.
Leido otro oficio del propio Señor Bibliotecario manifestando la conveniencia de que puedan
ser notadas en el catálogo dela Biblioteca dela Corporacion, así las obras que le pertenecen como las
que vienen destinadas á la Escuela; fué acordado contestarle que atendiendo á que ambas han sido
segregadas en virtud de la ley de Instruccion publica vigente, contando cada cual con recursos
propios, cree la Junta que el unico medio de conseguir los laudables deseos de dicho Señor
Bibliotecario es el de que se ponga de acuerdo con el Director dela expresada Escuela, á fin de
establecer el mejor orden posible y que no se dupliquen ejemplares de una misma obra, que ningun
efecto podrían producir en bien de la enseñanza.
Se acordó por ultimo nombrar al Secretario general dela Corporacion encargado de gastos
para los que se satisfacen del material consignado á la misma, á cual efecto desde ahora en adelante se
expediria un libramiento que sirviera de garantia al Señor Tesorero para que entregara á dicho Señor
Secretario las sumas por aquel recibidas pudiendo sin embargo este poner mensualmente á disposicion
del Conserge la cantidad que, para gastos menores, ú ordinarios conceptuara necesaria.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Año 1862.
Junta general del 5 de enero.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Duran. / Lorenzale. / Villar. /
Fontcuberta. / Torras / Manjarrés. / Rogent. / Ferran.
Abierta la sesion por el Señor Presidente fué leida y aprobada el acta anterior, enterándose
enseguida la academia de la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Pasaronse á los expedientes de su razon:
1º Un oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona manifiesta su
reconocimiento por la prueba de consideracion y deferencia que dice haberle dispensado la academia,
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remitiéndole los trabajos ejecutados por los opositores al premio de pensionado en Toledo por la
Decoracion.
2º Tres comunicaciones en que el Ilustrísimo Señor Obispo de Vich, el Excelentísimo Señor
Gobernador de la Provincia de Gerona y la Real academia de las tres Nobles Artes de San Fernando,
contestan á la de Barcelona manifestándole haber adoptado las medidas oportunas á fin de evitar los
inconvenientes que pudiesen resultar para el buen éxito de las obras de restauracion del Monasterio
de Ripoll con la ereccion proyectada de una capilla en el terreno que forma plaza al frente de la
fachada del indicado Monasterio. Acordándose al propio tiempo que se pasaran á la comision que
entiende en este asunto las observaciones presentadas por los Señores Lorenzale y Rogent á
consecuencia de la inspeccion que habian verificado de las obras mencionadas por encargo de la
academia.
3º Tres oficios de las academias de Cádiz, Málaga y Valencia acusando el recibo del acta de la
sesion pública que celebró la de Barcelona el dia 17 de noviembre último.
Acórdose que se dieran las gracias á la Real academia de San Fernando por la remision de un
ejemplar de la memoria sobre el arte latino bizantino en España y las coronas visigodas de Guarrazar
que ha escrito el Señor don José Amador de los Rios, individuo de número de dicha corporacion, que la
misma ha publicado.
Pasose á la seccion de arquitectura un oficio en que la obra de la parroquial iglesia de santa
Ana de la presente capital manifiesta la imposibilidad en que se halla de reunir los fondos necesarios
para que se pongan en armonia con el proyecto de decoracion que para dicha iglesia se habia
presentado, las obras posteriores á la ereccion del edificio segun lo resuelto por la academia en Junta
general de 13 de octubre próximo pasado y que en su consecuencia se habia limitado á acordar para la
limpieza del templo el que se pintase este sencillamente de color de piedra.
Conformose la academia con el dictámen presentado por la seccion de arquitectura
proponiendo la aprobacion de un proyecto de panteon para la familia de don Federico Ricard, con
destino al cementerio de la presente ciudad.
Se acordó acto continuo que para los efectos á que hubiese lugar se trasladara al Señor Director
de la Escuela el nuevo programa de premios para los alumnos de la misma aprobado por las Juntas
general y de Gobierno de 3 de febrero de 1861.
Visto un oficio en que el Señor don Joaquin Catalá de Monsonís, manifiesta las sensibles causas
que le han impedido concurrir á las sesiones de esta Corporacion durante el año último y solicitando
por ello que se le nombrara académico supernumerario; se acordo acceder á esta solicitud, fundándose
la Junta en lo dispuesto en Real órden de 17 de julio de 1851. indicandóselo asi y manifestándole la
esperanza que abrigaba la academia de poder volver á contar entre el número de sus individúos, dado
caso de que con el tiempo pudiera restituirse á su antiguo domicilio, una persona bajo todos conceptos
estimable y que tanto habia cooperado á la obtencion de los elevados fines que la academia se
propone.
Ultimamente el infrascrito secretario general leyó, y se enteró la academia de la relacion de las
sesiones á que sus individuos habian asistido durante el año último, de la cual se desprende el
siguiente resultado:
El Excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás............................................................................................... á 7.
Don Antonio Monmañy................................................................................................................................ " 5.
" Joaquin Catalá de Monsonis................................................................................................................... " 0.
" Joaquin Gibert............................................................................................................................................. " 1.
" Manuel Sicars.............................................................................................................................................. " 3.
" José Casademunt........................................................................................................................................ " 2.
" Antonio Roca.............................................................................................................................................. " 4.
" Luís Rigalt.................................................................................................................................................... " 4.
" Jayme Batlle................................................................................................................................................. " 4.
" Claudio Lorenzale..................................................................................................................................... " 5.
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" Francisco Daniel Molina............................................................................................................................ " 3.
" Elías Rogent................................................................................................................................................ " 5.
" José de Manjarrés...................................................................................................................................... " 9.
" Sebastian Anton Pascual......................................................................................................................... " 7.
" Francisco de Paula del Villar..................................................................................................................... " 7.
" Andrés de Ferran..................................................................................................................................... " 10.
" Carlos de Fontcuberta.............................................................................................................................. " 3.
" Juan Torras.................................................................................................................................................. " 8.
" Andrés Aleu................................................................................................................................................. " 6.
" Rafael María de Duran.............................................................................................................................. " 7.
" Jeronimo Faraudo...................................................................................................................................... " 5.
" Venancio Vallmitjana............................................................................................................................... " 4.
" Manuel Milá y Fontanals......................................................................................................................... " 6.
" Ramon Marti............................................................................................................................................... " 3.
" Joaquin de Cabanyes................................................................................................................................ " 9.
Excelentísimo Señor don Nicolás de Peñalver.............................................................................................. " 6.
Don Francisco Javier Llorens........................................................................................................................ " 6.
Y sé levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 2 de febrero.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Pascual. / Lorenzales. /
Cabanyes. / Villar. / Faraudo. / Manjarrés. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Visto un oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona participa haber
votado 6.000 reales aplicables á la conservacion del edificio que fué monasterio benedictino de Ripoll
é invitado al propio tiempo á las Diputaciones provinciales de Tarragona, Lérida y Gerona, á que
contribuyan á tan laudable objeto, en cuanto lo permitieran los recursos de sus respectivos
presupuestos; fué acordado que se le contestara dándole un sincero voto de gracias y manifestándole la
esperanza de que con ello y con la suscricion abierta entre los individuos de esta misma academia
habria medio de contribuir á que un dia pudiese volverse á admirar toda la belleza de un monumento
tan intimamente enlazado con las glorias y los recuerdos históricos del antiguo principado de
Cataluña.
Pasaronse á sus respectivos espedientes:
1º Un oficio de la academia de Bellas artes de la Coruña, dando las gracias por habérsele
remitido un ejemplar del acta de la sesion pública celebrada por la de esta capital en 17 de noviembre
último.
2º Otro oficio en que la de Palma de Mallorca remite dos ejemplares de la que celebró en 6 del
pasado octubre.
Leida una comunicacion en que don Salvador Manero, editor de la revista de Cataluña suplica,
como lo ha hecho á otras corporaciones, que se le facilite un extracto de los trabajos á que se dedique,
formando con ello una seccion suplementaria bajo el título de "Boletin de corporaciones." cuyo
servicio de reconocida utilidad para las mismas, podria compensarse señalando un número de
suscriciones á la Revista mencionada; se acordó que sin perjuicio de que la academia se suscribiera á
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un ejemplar de dicha publicacion, se manifestara al Señor Manero que esta procuraria utilizar sus
ofrecimientos cuando lo juzgara oportuno.
Conformose la academia con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura:
1º Proponiendo se contestara al Excelentísimo Señor Gobernador de esta Provincia, no haber
inconveniente, segun el parecer de la academia, en que fuese aprobado un proyecto de cementerio
trazado por el arquitecto don Antonio Robira y Trias, cuyo expediente le habia remitido, con tal que
desaparecieran las antorchas volcadas de la fachada de la capilla, por ser símbolo pagano.
2º Proponiendo la aprobacion de los proyectos de un enverjado, baranda y ventanales, para la
capilla del Santísimo Sacramento de la parroquial iglesia de Belen de la presente ciudad, presentado por
el arquitecto don Francisco de Paula del Villar.
3º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto presentado tambien por dicho Señor Villar para
la conclusion del campanario de la iglesia parroquial del pueblo de san Hípolito de Voltregá.
4º Proponiendo igual resolucion acerca del proyecto de altar mayor para la iglesia de
Religiosas Minimas de Barcelona, presentado por el arquitecto don Francisco Daniel Molina.
Confórmose asimismo la academia con los dos dictámenes de la seccion de Escultura, que á
continuacion se expresan.
1º Proponiendo la aprobacion de una imágen de Nuestra Señora de la Leche, con destino á la
iglesia parroquial de la villa de Gracia, obra del escultor don José Casas, aconsejándose sin embargo al
autor que el armazon de la figura, aun cuando haya de cubrirse de ropage natural, sea mas
proporcionado con respecto á la cabeza y demás extremidades, con lo cual se logrará mayor
perfeccion en el conjunto.
2º Proponiendo que sea reprobado un grupo de madera que el mismo autor don José Casas
presentaba, representando la coronacion de la Vírgen, con destino á la iglesia parroquial de Santa Ana
de esta ciudad, por habérsele notado, falta de armonia en su conjunto y mala ejecucion, tanto en las
carnes como en los ropages, además de ser trituradas y de mal gusto las nubes que sostienen las figuras.
Habiéndose manifestado por alguno de los Señores presentes que, á pesar de las
comunicacions dirigidas á la obra de la parroquial iglesia de Santa Ana de esta ciudad, seguia
pintándose dicha iglesia con pésimo gusto en mengua del arte y del decoro debido á la casa del Señor;
se acordó oficiar al Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis y al Excelentísimo Señor
Gobernador Civil de la Provincia denunciándoles formalmente este incalificable abuso, á fin de que se
sirvieran en el círculo de sus atribuciones respectivas, imponer á quien correspondiera las penas á que
pudiese haberse dado lugar.
Se dió cuenta por el infrascrito secretario general de habérsele proporcionado cópia de uno de
los párrafos del testamento del difunto don Antonio Solá, abierto y publicado en Roma por el Señor
Sartori, notario del Excelentísimo Señor Vicario á los diez dias del mes de junio de 1861. por el cual deja á
título de legado á la Escuela de Bellas artes de Barcelona la obra en diez y seis tomos del Museo
borbónico de Nápoles y cuatro tomos en foleo de las estampas de los vasos etruscos de Hamilton, y la
obra de los monumentos sepulcrales dibujada por el arquitecto Tosi; siendo al parecer la voluntad del
testador que corrieran á cargo de la testamentaria los gastos de la traslacion de los legados desde Roma
á su respectivo destino. Y fué acordado que se hicieran las averiguaciones conducentes á fin de poder
conseguir este resultado.
Ultimamente, habiendo manifestado el Señor Villar, por encargo del Excelentísimo Señor
Regente de esta audiencia territorial el deseo de que se nombrara una comision que inspeccionase las
obras de reparacion que deben verificarse en el local que aquella ocupa, fueron elegidos al efecto el
mismo señor Villar y el señor Casademunt.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]
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Junta general del 9 de marzo de 1862.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Peñalver. / Pascual. /
Gibert. / Faraudo. / Llorens / Fontcuberta. / Manjarrés. / Cabanyes / Rigalt. / Aleu. / Torras / Villar. /
Batlle. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la anterior.
Enteróse con satisfaccion la academia de una comunicacion en que la de las Tres nobles artes
de San Fernando, contestando al oficio que le fué dirigido con fecha 27 de enero último, elegia el celo
desplegado por la corporacion en beneficio de un monumento de tan notable interés histórico y
artistíco como lo es el del Monasterio de Ripoll, autorizándola para proceder desde luego á la
formacion y remision del presupuesto de las obras mas urgentes, sin perjuicio de que se estudie
asimismo el plan general de restauracion, remitiéndole á dicha Real academia de san Fernando; la cual
aunque imposibilitada de señalar, como desearia, una cantidad anual fija, ofrece sin embargo gestionar
con el mayor interés para obtener la cantidad que dicho presupuesto exija y procurar además las que
puedan ser necesarias para el referido plan general de restauracion. En su vista se acordó encargar
estos trabajos á los Señores Rogent y Villar, suplicándoles se sirvieran activarlos en cuanto posible
fuera, á fin de que no se malograran las esperanzas á que habia dado lugar la mencionada
comunicacion.
Visto un escrito en que don Mariano Fortuny participa la remision de diez y siete academias y
la cópia del cuadro de autor clásico á que le obligan las condiciones referentes al primer año de su
pension en Roma por la pintura; se acordó que se le manifestara la complacencia con que habia
recibido la academia las expresadas obras por las cuales se acreditaba su aprovechamiento en el arte.
Confórmose la academia con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion, con algunas modificaciones, del proyecto de panteon, trazado
por el arquitecto don Francisco Daniel Molina, para la familia Maristany, con destino al cementerio de
esta ciudad.
2º Proponiendo que se diga al arquitecto don José Simó y Fontcuberta que la academia no tiene
suficientes datos para conceder la aprobacion que solicita respecto al proyecto de reparacion y pintura
de color de piedra del interior de la iglesia parroquial del Cármen, que es la de las Religiosas
Gerónimas de la presente ciudad.
Tambien se conformó con el dictámen en que la seccion de pintura propone sea aprobada la
que don Claudio Lorenzale habia ejecutado en la cúpula del ábside del altar mayor de la iglesia
parroquial de San Agustin de esta ciudad, representando la Purísima Concepcion, rodeada de un coro
de ánjeles y la santísima Trinidad en el fondo; siendo el resultado sumamente satisfactorio para el
autor de la pintura, puesto que la seccion reconocia la obra acreedora á los mayores elogios y muy
digna de figurar entre las de decoracion que se proyectan realizar en la citada iglesia.
Asimismo se conformó la academia con otro dictámen en que la seccion de escultura propone
la aprobacion de dos modelos representando el uno, el retrato en busto de bajo relieve de don Antonio
Vidal y el otro el de una estátua alegórica que simboliza el carácter emprendedor maritimo, indultrial
y mercantil de las habitantes de Villanueva y Geltrú al propio tiempo que los obstáculos que ha tenido
que vencer la empresa creada para conducir el agua á dicha villa; cuyos trabajos, obra del escultor don
Andrés Aleu, debian ser colocados en dos distintos fuentes recientemente construidas en la misma; si
bien deseaba se recomendara al artista que en la ejecucion procurase dar mas desarrollo y robuztez á
las formas del segundo de dichos grupos y estudiar la colocacion de los trofeos, con respecto á la
figura, para el mejor efecto de las masas.
Enterada la academia de una comunicacion que el Señor Presidente habia creido deber dirigir
al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento con motivo de haberse dejado de incluir en la nómina,
desde enero del presente año, el sueldo del secretario general de la Corporacion, por no aparecer,
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segun se dice, en el presupuesto del año actual, el crédito para ello necesario, y con motivo tambien
de haberse dejado sin contestacion varias reclamaciones de la academia, y especialmente las que hacen
referencia á las respectivas atribuciones entre ella y la Escuela, al señalamiento de la parte de material
que á cada cual le corresponda, asi como al número de empleados con que deba contar; despues de
una detenida discusion y despues de haberse juzgado conveniente la suspension de los actos de este
cuerpo académico, imposibilitado de marchar á no removerse inmediatamente dichos obstáculos; se
acordó antes de tomarse esta resolucion extrema, se dirigiera el Señor Presidente en carta particular al
diputado á córtes por uno de los distritos de esta ciudad el Señor don Francisco Permanyer, á fin de
qué, con el celo que le inspiran el desarrollo y fomento de los intereses de Cataluna, se sirviera, se
sirviera, manifestar al referido Señor Ministro de Fomento la situacion tan anómala como insostenible
en que la corporacion se encuentra, é influir en el ánimo de aquél para que le ponga eficaz é
inmediato término.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 6 de abril de 1862.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Duran. / Lorenzale. /
Llorens. / Villar. / Cabanyes. / Sicars. / Rogent. / Roca, / Fontcuberta / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enteróse con la mayor satisfaccion la academia de una comunicacion en que el Señor don
Antonio Flores, previa la venia de Sus Majestades los Reyes, sus augustos amos y señores, remite á la
corporacion un ejemplar de la "Crónica del viage de Sus Majestades y Altezas á las islas Baleares,
Cataluña y Aragon, para que forme parte de la biblioteca. Y en su vista se acordó contestar á dicho
señor suplicándole se sirviera dar las mas respetuosas gracias á Su Majestad la Reina (que Dios guarde)
por esta prueba de deferencia que la corporacion habia merecido á sus bondades.
Pasáronse á sus respectivos espedientes los dos siguientes oficios remitidos por el Excelentísimo
Señor Gobernador civil de esta Provincia.
1º Trasladando el del Director general de Instruccion publica en que se resuelve
negativamente la instancia de don Pedro Puig y Poch al solicitar que se deslindaran las atribuciones de
los Maestros de Obras examinados con anterioridad al plan del año 1845.
2º Trasladando el que le habia dirigido el Señor Vicario encargado del gobierno eclesiástico de
la diócesis de Barcelona, participando haberse suspendido, desde el dia 7 de febrero, las pinturas de las
paredes y bóvedas de la iglesia parroquial de santa Ana, á virtud de haberlo asi dispuesto Su Excelencia
Ilustrísima el Señor Obispo. En vista de lo cual, y atendido á que varios de los señores académicos
presentes dijeron que á pesar de esta órden terminante, habian presenciado la continuacion de las
referidas obras con posterioridad á las fecha mencionada; se nombró una comision compuesta de los
Señores Rigalt, Lorenzale y Villar para que, cerciorándose de lo que sobre el particular hubiera y
dando cuenta de ello á la mesa, pudiese esta reclamar, de quien correspondiese, el cumplimiento de
los acuerdos y resoluciones adoptadas.
Vista una comunicacion en que la Excelentísima Diputacion provincial de Gerona participa á la
academia haber votado la cantidad de 14.000 reales para la restauracion del monasterio de Ripoll, y
pide que llegado que sea el caso de aprontar dicha suma se le indique la corporacion ó persona á quien
haya de entregarse; se acordó contestar dándole las gracias, y manifestándole que una comision
especial del seno de esta academia, se ha encargado de la custodia é inversion de las cantidades que
hasta ahora se han recaudado y puesto voluntariamente á su disposicion por los señores académicos,
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por el Ateneo catalan y por varios particulares, habiendósele además ofrecido la entrega de 6.000
reales votados por la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona para cuando se hubieran
menester. Y se acordó tambien indicar á la Real academia de San Fernando el inconveniente que esta
duda originaba, al remitirle el presupuesto detallado de las obras que debian ejecutarse para conservar
y asegurar los siete ábsides y cruzero de la iglesia que fué presentado por la comision y aprobado en
este dia en cantidad de 25.820 reales. Todo sin perjuicio de que se agregara á dicha comision el
Tesorero de la academia para que se hiciera cargo de las partidas hasta el dia reunidas; y de que se
trasladara al Muy Ilustre Señor Gobernador civil de la provincia de Gerona un oficio del vocal
encargado del monasterio de Ripoll, por la comision de monumentos históricos y artísticos, don
Eudaldo Raguer, denunciando la reforma que don José Graells intentaba hacer en la acequia llamada
del Abad, en detrimento de la conservacion del monasterio y recomendandole se sirviera adoptar las
disposiciones convenientes para que quedara aquél á cubierto de toda obra que directa ó
indirectamente hubiera de perjudicarle ó afearle tal cual se habia hecho con la capilla que junto á él
habia tratado de erigirse recientemente.
Dada cuenta de un oficio de la academia de Bellas artes de Málaga aceptando el ofrecimiento
que por parte de la de Barcelona se le habia hecho en mayo de 1854. de facilitarle algunos vaciados en
yeso de los originales que esta posee y marcando los ejemplares que necesita á fin de que le sean luego
remitidos; se acordó contestarle que si bien se complaceria este cuerpo académico en acceder á sus
deseos, cual se lo habia indicado en la referida fecha, se hallaba sin embargo ahora imposibilitado de
servirla, con harto sentimiento suyo, por no tener maestro vaciador á causa de no haber provisto el
Gobierno la plaza que dejo vacante el que, en la época mencionada la obtenia.
Acórdose luego acceder á la solicitado por la Junta de Obras de la iglesia parroquial de san
Agustin, con objeto de que se le diera por escrito la aprobacion que de la academia obtuvo la pintura
recientemente ejecutada en la cúpula del ábside del altar mayor de dicha iglesia.
Conformose acto contínuo la academia con los siguientes dictámenes de la seccion de
arquitectura.
1º Proponiendo que á la solicitud de don José Simó y Fontcuberta para que se le aprobara un
proyecto de obras de reparacion, revoque y pintura de color de piedra de la iglesia parroquial del
Cármen que es la de religiosas Jerónimas de la presente ciudad; se contestara que no siéndole posible
determinar, solo con las explicaciones dadas, acerca del efecto que haya de producir dicho proyecto;
no estará en el caso de emitir su censura, hasta que, concluida la pintura de un trozo del muro de la
iglesia, se le dé el correspondiente aviso para que pueda pasar una seccion de su seno á juzgar del tono
de la tinta.
2º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de decoracion para la capilla de los Dolores de
la iglesia del Buensuceso de esta ciudad, trazado por el mismo arquitecto Simó: manifestando sin
embargo á este la estrañeza de la academia por haberse presentado el referido proyecto despues de
comenzadas las obras que á él se refieren.
3º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de panteon que, con destino al cementerio de la
presente ciudad, ha trazado para la familia de don Ceferino Llongueras, el arquitecto don Francisco
Daniel Molina.
Tambien se conformó la academia con otro dictámen en que la seccion de Escultura propone
la aprobacion de una estátua de madera, representando á san Luís, Rey de Francia, que para la ciudad
de caracas habia esculpido don Francisco Saladrigas.
Enteróse la academia de una carta que el diputado á córtes don Francisco Permanyer habia
dirigido al Señor Presidente, manifestándole que emplearia toda su eficacia, hablando al Señor Ministro
de Fomento, para que la corporacion saliera de la anómala é insostenible situacion en que se la habia
colocado, dejándola sin dotacion para su secretaria, sin la consignacion que para el material le estaba
señalada, y sin que aun se hayan deslindado sus atribuciones despues de haberse puesto en planta la
ley de Instruccion pública vigente.
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Se enteró asimismo la academia de haber llegado y estar ya á su disposicion las obras que le
fueron legadas por don Antonio Solá y á que se refiere el acta de 2 de febrero último.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El secretario general.
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 3 de junio de 1862.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Duran. / Lorenzale. /
Cabanyes / Aleu. / Rigalt. / Manjarrés. / Marti. / Llorens / Faraudo / Villar.
Abierta la sesion y leida el acta anterior fué aprobada.
Dada cuenta de un oficio de la Diputacion provincial de Lérida en que transcribe otro que en
9 de abril de este año dirigió á la de Barcelona manifestándole haber acordado consignar la cantidad
de 2.000 reales para contribuir á la restauracion del edificio que fué convento de Benedictinos de
Ripoll, la academia quedó enterada y acordo se transcribiese á la de Gerona y se pasara dicho
documento á la comision especial de este cuerpo que entiende sobre el asunto.
Se dió cuenta de un oficio dirigido á esta corporacion con fecha 10 de abril de este año, por el
Gobierno civil de la Provincia de Gerona, manifestando haber resuelto la suspension de los efectos del
edicto referente á las obras que podian afectar al ex-convento de Ripoll, proyectadas por el Señor
Graells. La academia quedo enterada y acordó que pasase á la comision que entiende en este asunto.
Dada cuenta de una comunicacion dirigida á la presidencia de este cuerpo por el Ministerio de
Fomento en la que, con fecha 23 de mayo, de este año, se transcribe una Real órden dirigida al
ordenador general de Pagos de dicho Ministerio, notificándole haber quedado suprimida la cantidad
de 6.000 reales, como sueldo que hasta ahora ha percibido el secretario general de esta academia; la
misma acordó que ya por la forma del oficio expresado, ya tambien por la parte dispositiva que
contiene, como igualmente por las consecuencias que puede ella acarrear en lo concerniente á la
organizacion de la secretaria, quedara dicho oficio como causante de una Junta general extraordinaria
para la cual se citará proximamente despues de verificado el regreso del académico secretario,
residente en la actualidad y accidentalmente en la córte.
Se dió cuenta de un oficio del Señor Director de la Escuela de Bellas artes en el que, con fecha
de ayer, remite á la presidencia de esta academia un presupuesto de la obras hacederas para la
modificacion del local de las clases de Maestros de Obras y formacion de cuartos de aislamiento para
los graduandos. La academia en vista de la utilidad y necesidad de dichas obras: acordó que el
expresado presupuesto importante la cantidad de 6.803. reales quedase aprobado y que se comunicara
asi para los efectos oportunos, tanto al expresado Señor Director, como tambien al Señor académico
Tesorero Tesorero de la corporacion.
Acto continuo se dió cuenta de un dictámen, emitido por una comision de este cuerpo que ha
reconocido la iglesia de santa Ana de esta ciudad y en que reprueba varias obras y pinturas empezadas
en dicha iglesia. La academia quedó enterada y se conformó con las comunicaciones que se habian
pasado, tanto al Excelentísimo Señor Gobernador Civil de la Provincia como al Excelentísimo é Ilustrísimo
Señor Obispo de esta Diócesis.
Se dió cuenta de una instancia de don Paulino Martini y Compañía solicitando se pasase á su
taller á examinar las estátuas de la Fe, Esperanza, Caridad y Buenas Obras que habia ejecutado, para el
sepulcro de don Francisco Torras, de la ciudad de Manresa, y que por su peso no era fácil trasladar á
este local. La academia acordó que pase á la seccion de Escultura para evacuar dictámen, después de
examinar dichas obras en los términos que se pide, hecho lo cúal quedaba autorizada, lo mismo que las
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demas secciones, para despachar de acuerdo con la mesa durante las vacaciones que empiezan desde
el presente dia.
Dada cuenta de una instancia de don Andrés Aleu, escultor, solicitando que una comision de
este cuerpo pase á Villanueva y Geltrú á examinar un busto en mármol y una estátua alégorica en
piedra de Monjuich, que ejecutó con arreglo á unos modelos que le fueron aprobados por este cuerpo,
cuyas obras colocadas en dos distintas fuentes de dicha villa no las pudo presentar á la academia, para
su exámen, por perentoriedad de tiempo, se acordó qué, sin ejemplar, y consignando que no pueda en
lo sucesivo servir de precedente, se accediese á la pedido, comisionando á la seccion de Escultura para
que nombrara dicha comision y despues se despachase este asunto en los términos que procediese y en
la forma acostumbrada durante las vacaciones.
Se dió cuenta de una carta que el Señor don Eudaldo Raguer remite á la secretaria general de
esta académia, acompañando las cuentas de la inversion dada en las obras del Monasterio de Ripoll á la
cantidad de 92 duros que se le remitieron, acordando la Junta que se pasaran á la comision que
entiende sobre el asunto.
Y no habiendo mas de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario
accidental.
Marqués de Alfarrás
[Sense signatura]
[Signatura autògrafa]

Junta general extraordinaria del 29 de junio de 1862.
Presidencia del Excelentísimo Señor Gobernador de esta Provincia.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Duran / Lorenzale. /
Fontcuberta. / Aleu. / Villar. / Martí. / Rogent. / Rigalt. / Manjarrés. / Cabanyes. / Milá. / Molina. /
Vallmitjana. / Faraudo. / Roca. / Gibert. / Batlle. / Ferran.
Abierta la sesion el expresado Excelentísimo Señor Gobernador manifestó qué: accediendo á los
deseos del Excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás y otros varios señores académicos habia resuelto
presidir esta Junta general extraordinaria, con objeto de enterarse del estado anómalo en que se decia
hallarse la corporacion y de buscar el remedio á los males que se lamentaban, impetrándole en caso
necesario del Gobierno de Su Majestad.
Acto continuo usando de la palabra el referido Señor Marqués de Alfarrás, expuso en breves
términos los motivos que en su concepto existian para no continuar la academia en la situacion en que
se hallaba, puesto que, habiéndose segregado de ella las Escuelas á consecuencia de la ley de
Instruccion pública vigente y no habiéndose deslindado aun las atribuciones que en este sentido le
correspondian, no solo carecia de recursos con que atender á sus obligaciones, sino tambien del
personal que le era indispensable para la marcha y expedicion de los negocios que le estaban
confiados, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto orgánico de las academias del Reino de 31 de
octubre de 1849. Y concluyó manifestando el ánimo en que él y otros individuos de la Corporacion se
hallaban de dejar á manos mas hábiles el régimen y Gobierno de la corporacion, sobretodo desde que
hasta se la privaba del concurso del secretario general, en virtud de lo dispuesto con Real Órden de 23
de mayo último, por la cual se habia dado de baja en el presupuesto general del Estado el sueldo que
hasta ahora habia percibido sin interrupcion, y por lo que acordó la academia en la sesion anterior
ocuparse en otra extraordinaria de lo que en vista de la mencionada Real órden conviniese adoptar.
Asi que, y dada lectura por el mismo secretario general de todos los antecedentes que se creyó
deber tener á la vista para resolver con mayor conocimiento de causa, entre los cuales figuraban varias
reclamaciones de la academia dirigidas á su Magestad y al Gobierno sin que hubiera recaido sobre
ellas resolucion alguna y oido el parecer de varios de los señores presentes que tomaron la palabra, al
objeto de esclarecer las dudas que se suscitaban, resumió la cuestion el Señor Gobernador indicando
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que, atendiendo á que en la referida Real órden de 23 de mayo ultimo, se decia que la supresion del
sueldo del secretario general de fondos del Estado se hacia para que pudiese presupuestarse de fondos
provinciales y municipales, conforme á lo prescrito en el artículo 53 del susodicho Real Decreto de 31
de octubre de 1849, creia que la academia debia salirse del estado excepcional en que la habia
colocado la Real órden de 29 de julio de 1850. por la cual el Gobierno se encargaba de sostenerla con
los recursos del Erario público, supuesto que al instalarse vino á sustituir á la antigua Junta de
comercio, que percibia los derechos que en el puerto de esta ciudad se cobraban con el nombre de
Periage, de que se incautó el mismo Gobierno en aquella época. Y que abolidos ahora estos le era
mucho mas ventajoso á la academia asimilarse á las demás del Reino, para lo cual se proponia dicho
Señor Gobernador influir en el ánimo de la Excelentísima Diputacion provincial para que se asumiera la
obligacion de atender á la academia satisfaciendo el sueldo del secretario general, de los demás
empleados que hubiera menester, y de proporcionarle los recursos necesarios á fin de que pudiera
vivir holgadamente y de vida propia una corporacion que habia prestado indisputables servicios al pais
y que estaba llamada á prestárselo en lo sucesivo.
Por todo lo que suplicó que se suspendieran las gestiones y renuncias que quizas se hubiesen
intentado hacer, hasta tanto que la Diputacion provincial hubiese acordado lo que estimara
conveniente, en vista de lo que deseaba proponerle en la primera reunion que celebrara.
Accediendo unanimemente á ello los Señores presentes, el Señor Marqués de Alfarrás dió las
gracias en nombre de la academia al Señor Gobernador por el celo é interés que esta le inspiraba y le
habia constantemente merecido.
Y se levantó la sesion.
P. El Presidente
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 4 de Julio de 1862.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Pascual / Duran / Lorenzale / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Habiendo manifestado el Señor Tesorero existir fondos en la Academia que unidos al material
que habia de cobrarse correspondiente á los meses de Abril Mayo y Junio formarian la suma de unos
2000 reales; se resolvió que se invirtieran: 1º = En cubrir el importe de las obras hacederas para la
modificacion del local delas clases de Maestros de Obras y formacion de cuartos de aislamiento para
los graduandos, segun el acuerdo tomado en la ultima Junta general ordinaria y cuyo presupuesto
asciende á la cantidad de 6803 reales vellon = 2º En la restauracion delos cuatro cuadros que faltaban
dela vida de San Francisco, de que es autor el Señor Viladomat y cuyo coste debia ser de 2000 reales
vellon = 3º En reintegrar á los Señores Academicos dela mitad que adelantaron del valor delas
medallas que usan como distintivo, importando la suma total de 6240 reales vellon, todo sin perjuicio
de que si lo permitia el estado de los fondos se restaurara algun otro de los cuadros dela primera Sala
del Museo de Pinturas.
Habiendose ademas indicado por el Señor Director dela Escuela la conveniencia de adquirir
oportunamente una coleccion delas estampas mas á proposito á la enseñanza de Grabado, se acordó
tenerlo presente para otra distribucion de fondos.
Vista por ultimo una peticion de Don Jose Ribet, con objeto de que la Academia se suscribiera
á la obra que iba á publicar con el titulo de El Paraiso perdido de Milton; se acordó que se tuviera
presente para ocasion mas oportuna.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]
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Junta general del 30 de diciembre de 1862.
Presidencia del Señor don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Duran. / Lorenzale. / Villar. /
Cabanyes. / Manjarrés. / Fontcuberta. / Rogent. / Torras. / Casademunt. / Batlle / Ferran.
Abierta la sesion fueron leidas y aprobadas las actas de las dos anteriores una ordinaria y otra
extraordinaria.
Entérose acto continuo la academia de un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de
esta Provincia le participa haberse convenido entre la Diputacion provincial y el Ayuntamiento de
esta ciudad que la primera de dichas corporaciones contribuiria con la cantidad de 4.000 reales [...]
para el abono del sueldo del Señor Secretario de la academia y la segunda con 2.000 reales para el
mismo objeto á tenor de lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto de 31 de octubre de 1849;
habiendo dispuesto lo conveniente á fin de que se abonaran á dicho secretario las partidas
correspondientes desde el 1º de enero del corriente año y que se siguiera verificando igual operacion
en lo que respecta á los meses sucesivos, á cuyo objeto se consignarian en los respectivos presupuestos
las espresadas cantidades por las mencionadas corporaciones.
Enteróse tambien de otro oficio en que la seccion de arquitectura excitaba á la mesa de la
academia á fin de contribuir á que esta reanudara sus sesiones interrumpidas, sin lo cual no se
consideraba por si sola en el caso de dar curso á varios expedientes de carácter grave pendientes de
resolucion.
Acordose en consecuencia que pasaran á dicha seccion de arquitectura dos comunicaciones en
que el Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia solicita de la academia el despacho del
expediente que le tiene remitido acerca de la cuestion promovida por la Empresa del Ferro carril de
Zaragoza á esta capital, sobre los honorarios debidos al arquitecto don José Simó y Fontcuberta á
consecuencia de la valoracion practicada por este de unos terrenos que habia ocupado dicha empresa
á doña Rafaela Mora de Llanza y á don Francisco Batlle, autorizando á la misma seccion para que asi
en este como en los demás asuntos que tenia pendientes, resolviera lo que estimase conveniente, con
tal que fuera por unanimidad, y que no se creyese en el deber de someterles antes á la decision de la
Junta general.
Pasáronse á la comision especial que entiende en todo lo relativo á la conservacion y
restauracion del monasterio de Ripoll, autorizandola nuevamente para determinar lo que juzgara
procedente los siguientes documentos:
1º Cuatro oficios, tres de ellos del Señor Gobernador de la Provincia de Gerona y otro de don
Eudaldo Raguer, encargado de la Comision de monumentos históricos y artísticos de aquella
Provincia referentes al proyecto de don José Graells para el aprovechamiento de aguas en dicha villa
de Ripoll que discurren por una acequia contigua al mencionado monasterio.
2º Otro oficio de la Comision de monumentos históricos y artísticos de Barcelona preguntando
á la academia la persona á quien hubiese de entregar las cantidades presupuestadas por las
Diputaciones de Barcelona y Lérida para la restauracion del referido monumento, supuesto que se la
habia encargado que la recogiera de sus respectivas depositarias.
3º Otro oficio de la comision de monumentos históricos y artísticos de la Provincia de Gerona
participando que á consecuencia de lo dispuesto por la Real academia de las Tres nobles artes de San
Fernando, habia nombrado al secretario de la misma don Joaquin Pujol y Santo, recaudador de los
fondos destinados á la susodicha restauracion y pidiendo se le manifestara la persona contra quien
podria girarse por la suma de 1060 reales que tenia en depósito esta academia, como producto de una
suscricion voluntaria entre varios particulares.
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4º Otro oficio del antedicho don Eudaldo Raguer participando haber recibido de la referida
comision de monumentos de Gerona la cantidad de 14.000 reales votados por aquella Diputacion
provincial, esperando las instrucciones convenientes para la realizacion de las obras hacederas.
5º Otro oficio del mismo Señor Raguer, poniendo en conocimiento de la academia que, á
consecuencia de la venta, hace poco verificada por la Hacienda de un pedazo de tierra conocido por
Cementerio dels Gabaixs, contiguo á la fachada del Monasterio en favor del propietario de la fabrica y
molino anexos á la misma, se habian principiado unos trabajos al parecer preliminares de edificacion,
los cuales si por ahora en nada debian afectar los fueros y derechos del Monasterio, podrian estos
quedar perjudicados si es que se tratase de levantar mas adelante un verdadero cuerpo de edificio.
Acordose que se pasara á la Seccion de arquitectura una comunicacion en que el Excelentísimo
Ayuntamiento de esta ciudad pide á la Academia se sirva emitir informe acerca de los honorarios
devengádos por el arquitecto don Miguel Garriga en trabajos no previstos para el levantamiento del
plano de la Barceloneta, como mejoras por áquel introducidas y á que no podia venir obligado en el
contrato con el mismo celebrado al efecto.
Visto un escrito en que el académico don Claudio Lorenzale manifiesta que varios cuadros
pintados al óleo y algunos dibujos que pertenecieron á la Escuela pública de Bellas artes, dependiente
antes de la Junta de Comercio, se hallaban almacenados en el local que la Escuela industrial ocupa, sin
que se haya hecho entrega de ellos á esta academia; se acordó oficiar al Excelentísimo Señor Gobernador
de la Provincia suplicándole se sirviera reclamarlos de la expresada Junta.
Visto otro oficio del señor Director de la Escuela incluyendo el presupuesto ordinario del
personal de la enseñanza de aplicacion que debe satisfacer por mitad la Excelentísima Diputacion de
esta provincia y el Excelentísimo Ayuntamiento de la presente ciudad con el aumento de sueldo de los
Señores Profesores hasta la cantidad de 10.000 reales; se acordó que se le diera curso á virtud de lo
dispuesto en Real Órden de 13 de Octubre de 1858, verificándose con especial recomendacion,
atendida la justicia con que reclamaba, tanto por estar marcado el expresado sueldo en la ley de
Instruccion pública vigente, como porque de sus beneficiosos efectos participaban ya los Profesores de
otras provincias de España y aun las del antiguo principado de Cataluña.
Visto asimismo otro oficio en que el propio Director de la Escuela remitia el presupuesto
general ordinario correspondiente á las clases profesionales; se acordó que se le diera tambien el curso
correspondiente.
Visto igualmente otro oficio en que el mismo Señor Director incluye la lista de los alumnos que
habian obtenido, en el presente año, premios de los designados por la academia en el programa que le
habia remitido en 5 de febrero último; fué acordado que se acuñaran desde luego las diez medallas de
plata y una de cobre, que constituian los mencionados premios, y que se adquiriera además una obra
análoga para el adjudicado á la composicion de edificios rurales.
Acordose que se pasara á la Junta de Gobierno una comunicacion por medio de la cual el
referido Señor Director de la Escuela remite á la academia el presupuesto que el profesor de la clase de
Grabado habia presentado para la adquisicion de la coleccion de estampas mas apropósito á la
enseñanza de su asignatura.
Enterose la academia de haberse anunciado oficialmente y puesto de manifiesto en la
secretaria general, durante las vacaciones el programa y planos de concurso para la presentacion de
proyectos de las construcciones necesarias con motivo de la Exposicion hispano=americana que ha de
celebrarse en Madrid y los de otro concurso que debia tener lugar para la presentacion de proyectos
del edificio que ha de destinarse á Ministerio de Fomento en la misma villa y corte.
Enterose asimismo de haber sido remitido por la academia de Bellas artes de 1ª clase de la
provincia de Cádiz, un ejemplar de la memoria sobre el certámen del año 1862. para un cuadro
original sobre un episodio de la vida de don Bartolomé Estevan Murillo, escrito por el Ilustrísimo Señor
don Adolfo de Castro, académico de número y secretario de la seccion de pintura, aprobada por dicha
seccion y por la misma academia.
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Enterose por último de los asuntos despachados por las secciones durante la época de vacacion
en el modo y forma que á continuacion se expresa:
Por la Seccion de arquitectura.
En 30 de junio:
Aprobando, previa la supresion de los dos muros en que está encerrada la piedra sepulcral, el
proyecto de un panteon trazado por el arquitecto don José Fontseré, para la familia de doña María de
Ferrer.
Acordando se suplicara al Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, que por los medios que
estén en su mano, se sirviera determinar lo conveniente para que cese el abuso de constituirse
directores de obras, los Maestros de Obras modernos, como asi lo ha hecho don José Dominguez y
Valls, en la que verifica en la calle de Escudellers, contigua á la que hace esquina á la Nueva de San
Francisco.
Acordando dirigirse al Excelentísimo Señor Regente de esta audiencia territorial á fin de
manifestarle que el Juez de 1ª Instancia del distrito de Palacio de esta ciudad, don Nicolás Saez de la
Maleta, ha nombrado como perito del Tribunal para entender en una medianeria de la casa de don
Sebastian Anton Pascual, sita en la calle de Escudellers, al Maestro de Obras don Francisco Padrol, por
lo cual y por estar en contravencion con la Real Orden de 28 de setiembre de 1845. se le suplica se
sirva circular las órdenes convenientes á los Señores Jueces de 1ª Instancia, á fin de que no siga
reproduciéndose el número bastante notable de nombramientos de Maestros de Obras para
desempeñar funciones que solo atañen á los arquitectos.
Aprobando el color de piedra elegido por la comision que pasó á inspeccionar las pinturas de
la iglesia parroquial de Santa Ana de esta ciudad y que don José Simó y Fontcuberta comunica estar
empleado en una parte de la bóveda de dicha iglesia, advirtiendole sin embargo que no se empleó
dicho color en ninguno de los restos moldurados y ornamentados de piedra.
En 30 de julio.
Aprobando el proyecto que el arquitecto don Jose Simó y Fontcuberta ha presentado
modificando el que habia sido aprobado en 8 de abril de 1858. referente á la continuacion de la iglesia
parroquial de San Felio de Llobregat.
Aprobando los planos trazados por dicho arquitecto y por encargo de las Religiosas Monjas de
Loreto para un colegio de niñas que debe levantarse en el sitio llamado la Travesera, entre camino de
Sarriá y la Riera de Malla.
Aprobando tambien al antedicho arquitecto el proyecto de panteon que ha trazado para la
familia de don Mariano Nadal, con destino al cementerio de esta ciudad.
Aprobando á los Señores Simó y Fontcuberta y José Mirabent, el proyecto de pintura de la
capilla de Nuestra Señora de los Dolores, de la iglesia del Buensuceso de esta ciudad, advirtiéndoles sin
embargo que procuren dar al colorido una entonacion mas acomodada al objeto grave y místico á que
la referida capilla se halla destinada.
Aprobando el proyecto de panteon, trazado por el arquitecto don Miguel Garriga y Roca para
la familia de don Antonio Marques, con destino al cementerio de Villanueva y Geltrú; con reserva de
examinar los estudios de la parte de estatuaria que presentará á su debido tiempo.
Manifestando al Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta Provincia, que enterada la
academia del expediente que le ha remitido, incoado por la empresa del Ferro carril de Zaragoza,
combatiendo el tipo de los honorarios que el arquitecto don Jose Simó y Fontcuberta fija para percibir
los que le corresponden por los trabajos de medicion, formacion de planos y valoracion de unos
terrenos ocupados á doña Rafaela Mora y don Francisco Batlle, y como en la exposicion del referido
arquitecto se hace mencion de unos trabajos que dice haber ejecutado y que al parecer no ha
exhibido, seria conveniente reclamarlos del mismo para que, unidos al expediente, pueda la academia
emitir su dictámen en vista de todos los datos de que en aquél se haya hecho mérito.
En 13 de Octubre.
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Aprobando un proyecto de panteon que don José Carsi, se propone erigir en el cementerio de
esta ciudad, para depositar los restos mortales de su familia y cuyos planos ha trazado el arquitecto don
Francisco Daniel Molina
Aprobando, con tal que armonizara la ornamentacion del chapitel con el estilo general del
monumento, otro proyecto de panteon que para la familia del difunto don Bartolomé Comas, y con
destino al cementerio de esta ciudad, habia trazado el arquitecto don José Fontseré.
Por la seccion de Escultura.
En 26 de setiembre.
Aprobando, á pesar de notarse algun descuido ó falta de finura en los detalles, la estátua en
piedra de Monjuich, tamano natural, representando el carácter industrial de los hijos de Villanueva y
Geltrú, que ha de ser colocado en una de las fuentes de dicha villa y que ha trabajado don Andrés Aleu.
Aprobando una estátua de madera, tamaño mayor que el natural, que representa San Francisco
de Paula, que ha esculpido el escultor don Domingo Talarn, para colocar en el altar mayor de la iglesia
de Religiosas Mínimas de esta ciudad; á pesar de que la seccion hubiera deseado que el artista no se
hubiese esmerado tanto en expresar los sufrimientos y penalidades que realmente deben suponerse en
un Santo anacoreta, pero que debe hasta cierto punto evitarse para contribuir á la dignidad y nobleza
que requieren esta clase de representaciones religiosas; y que en la ejecucion hubiese mas verdad en el
modelado del ropage.
Y se levantó la sesion.
P. El Presidente accidental
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Año 1863.
Junta general del 11 de enero.
Presidencia del Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Pascual. / Duran. / Lorenzale.
/ Villar. / Vallmitjana. / Rigalt. / Milá / Aleu. / Torras. / Manjarrés. / Faraudo. / Sicars. / Molina /
Roca. / Fontcuberta. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la última Junta general del año anterior.
Acto continuo manifestó el Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia que á virtut de la
comunicacion de que se hacia mérito en el acta que acababa de leerse, por la cual la Excelentísima
Diputacion provincial y el Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad se hacian cargo del sueldo del
Secretario general de la Academia, y á consecuencia de lo resuelto en Junta general extraordinaria de
29 de junio último, creia ya llegado el caso de que la Corporacion acudiera á la referida Diputacion
provincial acompañándole un presupuesto del personal y del material que le fueran necesarios para
atender al cumplimiento de la mision que le atribuye el Real Decreto de 31 de Octubre de 1849. á cuyo
fin ofrecia dicho Señor Gobernador interponer todo su influjo, para que, saliendo la Academia del
estado anómalo en que se hallaba desde la publicacion de la Ley de Instruccion pública vigente,
pudiera, al igual que las demás del Reino, vivir de vida propia y sin ninguna clase de sujecion que la
impidiera el natural curso de sus atribuciones. Todo lo que fué unanimemente aprobado por los
señores presentes, dando el señor Marqués de Alfarrás, al señor Gobernador, en nombre de todos, las
mas expresivas gracias por esta nueva prueba de fina atencion y marcada deferencia. Y se acordó al
propio tiempo autorizar á la Junta de Gobierno para que, junto con los señores don Joaquin de
Cabanyes, don Jerónimo Faraudo y don José de Manjarrés, en representacion de las tres secciones de
Pintura, Escultura y Arquitectura, formularan y dieran curso al presupuesto mencionado.
Leido enseguida el oficio de que se habia dado cuenta en la Junta general de 30 de diciembre
último, acompañando otro presupuesto, ó sea el ordinario del personal de la Enseñanza de Aplicacion
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de esta Escuela de Bellas artes, con algunas modificaciones que se habia creido deber introducir en
dicha comunicacion, se acordó que fuese dirigido al Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia
para que pudiera hacer de él el uso que estimara conveniente.
Fueron luego aprobados los siguientes dictámenes de la seccion de Arquitectura.
1º Manifestando los motivos en que se fundaba para no creerse en el caso de proponer á la
Academia que diera su aprobacion á un proyecto de pintura polícroma presentado por don José Simó
y Fontcuberta y don José Mirabent, para la capilla del santísimo Sacramento de la iglesia parroquial
de San Francisco de la presente ciudad. Acordando sin embargo la Academia que la negativa se
concretara al caso en cuestion sin perjuicio de que la seccion propusiera lo que juzgara oportuno para
los demás que pudieran ofrecerse en lo sucesivo.
2º Proponiendo que los honorarios devengados por el perito don José Simó y Fontcuberta, en
la valoracion de los terrenos de don Francisco Batlle y doña Rafaela Mora de Llanza, se limitaran en
total a la cantidad de 1040 reales, resolviendo asi la cuestion promovida entre dichos Señores y la
Empresa del Ferro-carril de Barcelona a Zaragoza, al efecto de que pudiese ser devuelto al
Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia el expediente remitido en consulta para el indicado
objeto.
Manifestó despues el infrascrito secretario, como individuo de la comision especial que
entiende en todo lo relativo á la conservacion y restauracion del Monasterio de Ripoll, haber esta
acordado trasladarse á dicha villa el primero de Febrero próximo, tanto para zanjar las varias
cuestiones alli promovidas, como para dejar trazada la marcha sucesiva de las obras hacederas, á cuyo
efecto de acuerdo con la mesa, se habian pasado las comunicaciones correspondientes asi al Muy
Ilustre Señor Gobernador de la Provincia de Gerona, como á la comision de Monumentos artísticos é
históricos de la misma y á don Eudaldo Raguer, encargado de dicho Monasterio, en la misma villa de
Ripoll. Todo lo cual mereció el asentimiento unánime de la Academia.
Acórdose que la sesion pública, que debia haber tenido lugar a fines del año último, se
celebrara el domingo veinte y dos de febrero próximo, quedando encargadas del arreglo del local, y
demás objetos peculiares á la misma, las comisiones nombradas en los años anteriores.
Por último el infrascrito secretario enteró á la Academia del número de sesiones á que sus
individuos habian asistido durante el año último, segun se desprende de la siguiente relacion.
Señor Marques de Alfarrás............................................................................................................................ á 6.
Don Joaquin Gibert......................................................................................................................................... " 2.
" Manuel Sicars.............................................................................................................................................. " 1.
" José Casademunt......................................................................................................................................... " 1.
" Antonio Roca.............................................................................................................................................. " 2.
" Luís Rigalt.................................................................................................................................................... " 4.
" Jayme Batlle................................................................................................................................................. " 2.
" Claudio Lorenzale..................................................................................................................................... " 6.
" Francisco Daniel Molina............................................................................................................................. " 1.
" Elias Rogent................................................................................................................................................ " 4.
" José de Manjarrés...................................................................................................................................... " 6.
" Sebastian Anton Pascual.......................................................................................................................... " 3.
" Francisco de Paula del Villar..................................................................................................................... " 7.
" Andrés de Ferran....................................................................................................................................... " 6.
" Carlos de Fontcuberta.............................................................................................................................. " 5.
" Juan Torras................................................................................................................................................... " 3.
" Andres Aleu................................................................................................................................................. " 3.
" Rafael María de Duran.............................................................................................................................. " 5.
" Jerónimo Faraudo...................................................................................................................................... " 4.
" Venancio Vallmitjana................................................................................................................................ " 1.
" Manuel Milá y Fontanals.......................................................................................................................... " 1.
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" Ramon Marti................................................................................................................................................" 2.
" Joaquin de Cabanyes.................................................................................................................................." 6.
Excelentísimo Señor don Nicolas de Peñalver.............................................................................................." 1.
Don Francisco Javier Llorens.......................................................................................................................... " 3.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente.
El secretario
general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 8 febrero. de 1863.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Peñalver. / Duran. /
Lorenzale. / Villar. / Marti. / Cabanyes / Milá. / Torras. / Manjarrés. / Faraudo. / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la anterior.
Se dió cuenta de un oficio en que el academico don Francisco de Paula del Villar manifiesta la
sorpresa que le habia causado el ver que en la capilla del Santísimo Sacramento de la parroquial iglesia
de San Francisco de Paula, se hubiesen emprendido unas pinturas de las que habia empezada una faja
de intradós de uno de los arcos que constituyen su bóveda, habiendose esto hecho despues de la
preparacion de la pintura para toda la capilla, en la que existia montado un andamio; lo cual en su
concepto era tanto mas de extrañar cuanto que hacia pocos dias que la Academia habia reprobado un
proyecto de pintura de la expresada capilla, siendo por lo tanto flagrante la falta cometida, pues ya
fuese que se proyectase llevar á cabo la obra proyectada ó que se pensara en emprender otra sin el
consentimiento y aprobacion consiguientes, se veia el intento de eludir las órdenes vigentes sobre la
materia. En vista de lo cual y habiendo manifestado el señor Presidente que en presencia del
contenido de este oficio habia creido deber trasladar, como trasladó, al Reverendo Señor Cura
párroco de dicha iglesia la comunicacion que con fecha 14 de enero se pasó á los Señores don José
Simó y Fontcuberta y don José Mirabent, reprobando el proyecto por ellos presentado, y habiéndose
tambien manifestado por el referido Señor Villar que á pesar de esta última comunicacion, las obras
iban continuando; fué acordado que se dirigiera la Academia al Excelentísimo Señor Gobernador de esta
provincia y al Muy Ilustre Señor Vicario general capitular de esta diocesis, con el fin de que ante
semejante falta de consideracion y respeto á este cuerpo académico y en vista del desacato cometido
se sirvieran exigir respectivamente, de quien correspondiese, la responsabilidad en que por ello se
habia incurrido.
Dada tambien cuenta de un escrito en que don Jorge Garcia de Cárdenas recomienda para la
Biblioteca de la Academia la adquisicion de la Historia de la villa y corte de Madrid y de la Historia
crítica de la literatura española, cuyos primeros tomos y prospectos remitia adjuntos; se acordó
contestarle que la Corporacion se complaceria en continuarlas en la lista que estaba formando para
adquirir las que mas convinieran al objeto de su instituto, conforme se lo fueran permitiendo los
escasos fondos de que dispone.
Entérose acto continuo la Academia, del siguiente presupuesto formulado por la Junta de
Gobierno en union con los Señores Cabanyes, Manjarrés y Faraudo, y de acuerdo con la mesa; el cual
habia sido remitido con fecha 26. de enero último, al Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincia
para que lo presentara á la aprobacion de la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona, con el
fin de que quedaran cubiertas todas las atenciones de la Academia.
Presupuesto anual.
Personal.
Un secretario general con el sueldo de....................................................................................9.000 reales.
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Un Escribiente, con el de.....................................................................................................................5.000 "
Un Conserge, con el de.........................................................................................................................5.000 "
Un Portero, con el de............................................................................................................................4.500 "
Material.
Por obras de conservacion del edificio, en la parte que á la Academia le
corresponde; adquisicion de obras de pintura y escultura; restauracion y
conservacion de sus Museos; conservacion y aumento de la Biblioteca;
Exposiciones públicas de objetos de arte; premios; gastos de las
comisiones que tienen que salir de la capital para la inspeccion de
proyectos que no pueden venir á ella; moviliario; sesiones públicas;
impresion de memorias y demás que tienda al fomento de las Bellas artes
en general
60.000 "
Total........83.500 reales.
Nota = El sueldo del conserge deberia quedar reducido á una gratificacion de 1500 reales,
mientras la Academia pueda utilizarse del de la Escuela de Bellas artes, durante el tiempo que esta
permanezca en el mismo local.
Aprobose despues de una detenida discusion el siguiente dictámen y proyecto de oficio
presentados por la comision especial que entiende en todo lo relativo á la conservacion y restauracion
del Monasterio de Ripoll:
Excelentísimo Señor:
La comision tiene el honor de participar a Vuestra Excelencia que recientemente ha pasado á la
villa de Ripoll y hecho cuanto ha estado de su parte para adquirir los necesarios datos á fin de
formular el proyecto de conservacion y restauracion de lo que fué Monasterio en lo relativo á la
iglesia, claustro y sus anejos, concretándose á la parte artística y á todo aquello que pueda afectarla.
Favorecida con la presencia y compañia del Excelentísimo Señor don Nicolás de Peñalver, digno
conciliario de este cuerpo, y con la del distinguido publicista don Juan Mañé, ha desempeñado su
cometido adquiriendo datos que producirán su resultado ulteriormente, pues la premura de tiempo no
le permite hoy dar cuenta á Vuestra Excelencia sino lo mas urgente.
Examinado el espediente ha visto, con profundo sentimiento, que el Señor Gobernador Civil de
Gerona no ha tratado á este cuerpo con las consideraciones debidas, pues que en varias
comunicaciones parece como no dar crédito á lo que se le ha manifestado repetidas veces, diciéndole
que no se habian recibido aqui unos planos que suponia haber remitido. La comision cree hacer
justicia á aquella autoridad suponiendo que no ha estado hasta ahora en su mano evitar ciertas
tergiversaciones, y para ello se funda en las pretensiones que ha visto en algun particular sobre el
mismo terreno de la cuestion en el oficio de 31 de enero de este año que transcribe otro del Alcalde de
Ripoll en que se aja y calumnia á la irreprochable persona de don Eudaldo Raguer, comisionado de esta
Academia y de la Junta de Monumentos de Gerona, y en el fatal estado de abandono que hasta hace
poco ha constituido al ex-Monasterio en una especie de cosa dispuesta para el primer arbitrario
ocupante. Es por lo tanto delicado y de necesidad, difuso y estenso el tratamiento de estas cuestiones y
de las propiamente técnicas, por lo que la comision se reserva dar de ellas conocimiento á Vuestra
Excelencia despues de apreciarlas devidamente, empleando el tiempo necesario. Pero de lo que no
puede ni debe prescindir hoy es de proponer que Vuestra Excelencia nombre un individuo de su seno
facultado para hablar al Señor Gobernador civil de Gerona sobre el asunto y entregarle la
comunicacion cuya minuta es adjunta. El objeto de esta comision es colocar á la Academia en el lugar
que le corresponde, evitar para lo sucesivo tergiversaciones como las habidas hasta aqui, hacer que la
autoridad de Gerona corrija y caso necesario castigue devidamente los abusos que aparecen cometidos
y adquirir los datos que puede y debe facilitar la administracion para conocer de hecho, donde
empiezan y donde acaban las pertenencias de los adquisidores de una parte de lo que fueron anejos
del Monasterio.
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La Comision no da hoy por terminada su tarea al dar cuenta á Vuestra Excelencia, pues se hace
un deber de proponer en voto de gracias al Excelentísimo Señor don Nicolás de Peñalver que tanto ha
contribuido con su presencia y observaciones respecto á la parte arqueológica unica en que ha
discutido, asi como al publicista mencionado. Debe tambien hacer mencion del buen sentido del
pueblo entero de Ripoll que instintivamente en apariencia pero con un acierto que deja ver
claramente la conciencia que tiene de su noble empeño contribuye afanoso y personalmente al logro
de una restauracion que le ha de dar conveniente iglesia parroquial y prudente conservacion de un
monumento cuya desaparicion seria ignominiosa para la administracion que la consintiera.
Ultimamente: el Ilustrísimo Señor Obispo de Vich, es acreedor á un respetuoso pláceme, pues á
una sencilla indicacion hecha por un individuo de la comision ha contestado en el acto que: daria todo
su apoyo moral y procuraria el consiguiente material para que con el tiempo llegue á ser iglesia
parroquial lo de que se trata.
Tal es en rusumen, Excelentísimo Señor, el estado del asunto que aprovechando la ocasion de ser
próxima la sesion general pone en conocimiento de Vuestra Excelencia la comision que no hace uso hoy
de las facultades extraordinarias que tiene, por la trascendencia que estraña lo referente al Señor
Gobernador Civil de Gerona.
Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años.
Barcelona 7 de febrero de 1863.
Por la comision:
Francisco de Paula del Villar.
Esta Academia no puede ya relegar á un silencio que hasta ahora ha sido prudente, las
consideraciones que se desprenden de los hechos que tienen lugar en Ripoll, afectando primero al
respeto con que debiera mirarse lo que queda de su antiguo monasterio, y por incidencia al decoro y
dignidad de este cuerpo que vé con sentimiento ajada y calumniada á la persona que tiene delegada en
la espresada villa. Hoy ya seria una falta callar cuando, examinadas las cosas en el mismo terreno, se
han podido aquilatar las miras particulares que causan las infundadas aseveraciones que contiene el
oficio del Alcalde de Ripoll transcrito por Vuestra Señoría á esta Academia con fecha 31 enero de este
año y que no se ha recibido hasta el 5 del presente mes.
La Academia está convencida de que Vuestra Señoría no mira con disgusto la conservacion de
un monumento tan importante como el de que se trata, pero analizado todo el expediente hasta la
fecha, ve la necesidad de que un individuo de su seno marche en comision á entregar este oficio á
Vuestra Señoría evitando asi que se detenga algun tiempo ó que no se dé cuenta exacta de su contenido
á la digna autoridad de Vuestra Señoría. Al obrar asi se funda este cuerpo no solo en su reglamento
orgánico, sino tambien en la necesidad que tiene de hacer presente á Vuestra Señoría la conveniencia de
que no se repita en lo sucesivo el motivo que haya dado lugar á que despues de haber asegurado esta
Academia que no tiene en su poder un documento, se le diga por dos veces que se le remitió. En
efecto: en 8 de julio último Vuestra Señoría dijo á esta Academia que habia remitido el proyecto de
aprovechamiento de aguas por don Jose Graells y pidió se debolviese á Vuestra Señoría. En 16 de dicho
mes se dijo á Vuestra Señoría no haberse recibido aqui semejantes documentos. En 21 de noviembre
vuelve Vuestra Señoría á decir que se remitieron los expresados documentos y pide una pronta
contestacion á sus comunicaciones de 8 y 31 de julio. Esta última no se recibió tampoco. En 25 del
mismo noviembre se volvió á transcribir á Vuestra Señoría la comunicacion de 16 de julio, añadiendo
que era inutil se dirigiese aqui pidiendo documentos que no se habian recibido. En 31 de diciembre
dijo Vuestra Señoría entre otras cosas "que no se encuentran en esa dependencia los planos que le
remití"...etc. Esta Academia atenta siempre con Vuestra Señoría volvio á oficiar en 8 de enero de este
año, protestando de nuevo no haber tenido nunca los documentos que se suponia haberle remitido.
Juzgue Vuestra Señoría cuan desagradables impresiones ha recibido este cuerpo, y cuan
sorprendido ha quedado cuando la numerosa comision que ha pasado ultimamente á Ripoll, havisto en
poder del arquitecto de esa provincia don Martin Sureda los planos que nunca fueron remitidos á esta
Academia. Es muy claro el criterio de Vuestra Señoría y bastante caballeroso su carácter, para
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comprender la urgente necesidad de buscar el origen de estos males y estirparlos en su nacimiento.
Resulta pues, que esta Academia no ha podido formarse idea de lo que se pretendia por Graells hasta
que una comision de su seno ha pasado en los dias 1 y 2 á Ripoll y ha visto en poder del arquitecto
unos planos que manifiestan bien claramente lo dignos que son de recibir una completa reprobacion.
En primer lugar esta Academia llama la atencion de Vuestra Señoría sobre el ningun fundamento
legal que tiene la pretencion de establecer una servidumbre de acueducto para mover un artefacto
pues las superiores disposiciones vigentes solo dan lugar á dicha servidumbre, cuando sea con el
objeto de trasladar aguas para riegos ó para los usos á que se destinan las potables. Aun en este caso
que no comprende lo que se propone Graells, Vuestra Señoría sabe perfectamente que nunca es
permitido establecer de nuevo una servidumbre ni agravarla si fuese existente, constituyendo en
predio sirviente un predio público y en dominante un predio particular. Esto seria lo que resultaria si
se accediese a lo que pretende Graells, pues quedaria expuesto el respetable monumento mandado
conservar, en lo que de él queda, y restaurar, en lo que ha desaparecido, por influencias de bastardos
intereses mas que por épocas azarosas. Efectivamente: hoy mismo con las alteraciones que por su solo
capricho ha hecho Graells en el nivel de la acequia que pasa por frente al pórtico de la iglesia se
producen rebasamientos que causan en ocasiones derrame de aguas dentro del pórtico ultimamente
restaurado. El mencionado interesado pretende duplicar la servidumbre sobre lo que llama en su
plano "derruido monasterio" al que es monumento histórico y artístico, en parte en pié, no solo en su
iglesia de siete ábsides en la que quedan una portada romano-bizantina importantísima al frente del
mismo terreno en donde pretende Graells establecer servidumbre y todos los muros, sino tambien,
tres de los cuatro lados de su recomendabilísimo claustro. Padron de ignominia y timbre de barbarie
seria dejar que los intereses de un particular crecieran á costa de una brillantísima pagina de la
historia; que de tal puede calificarse aquel monumento digno de mejor suerte y de mas respeto del que
parece se le tiene, si se ha de juzgar por el oficio del Alcalde de Ripoll y por las pretenciones de
Graells. No es posible acceder á lo que él solicita, por cuanto entre otras determinaciones que usando
de sus facultades tomará y comunicará á Vuestra Señoría este cuerpo, existe ya la de la necesidad de
efectuar un desmonte de todo el terreno sobrepuesto que hay en la parte anterior á la iglesia en lo que
fué Cementerio de católicos y en lo que se llama "dels Gabaixs" restableciendo la natural rasante que
determinan el zócalo del pórtico de la iglesia y el firme de la calle que empalma por aquel punto en la
plaza.
Atentando Graells contra la propiedad del Estado, pues á este pertenece hoy el monumento de
que se trata, ha construido una pared fuera del cementerio del Gabaixs y practicado otras operaciones
de las que el arquitecto de esa provincia puede dar cuenta á Vuestra Señoría pues se le hicieron notar en
el acto de la inspeccion y aunque sea cierto que Graells haya adquirido aquel terreno no lo es menos
que se estralimita y que obra de un modo reprobable, aumentando el desnivel que hay del cementerio
que fué de católicos sobre el que ha echado tierras y tomando mas terreno del que comprende el
antiguo cementerio dels Gabaixs.
En vista de las anteriores consideraciones que pudieran estenderse mas si esta Academia no
tuviese, como tiene, la seguridad de que Vuestra Señoría comprenderá el estado del asunto y las
providencias que reclama, por hoy se limita á indicar á Vuestra Señoría la conveniencia de que
amoneste al Alcalde de Ripoll para que en lo sucesivo califique mas justamente al comisionado de esta
Academia é individuo de la comision de monumentos de esa provincia don Eudaldo Raguer; qué se
reprueben por inexactos, inaceptables y atentatorios los planos presentados por Graells; qué se
averiguen administrativamente los derechos que este tenga para conocer bien que es lo que adquirió y
de que manera, en los anejos de la iglesia; que hasta que este caso llegue se ordene al Alcalde de Ripoll
que vigile y evite que se sigan consumando actos que de hecho afectan al monumento que debe
conservarse y restaurarse; y que la ilustracion, rectitud y celo que caracterizan á la digna autoridad de
Vuestra Señoría se interpongan eficazmente como único medio de evitar males que si se produjeran
serian irremediables, y causarian simultaneamente la pérdida de un importantísimo monumento del
arte y de la historia y la aparicion de una fea mancha para la época actual.
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Esta Academia se reserva ir proponiendo lo conveniente en detalle á quien proceda y dar
conocimiento á Vuestra Señoría de todo lo necesario, cuando terminadas las varias partes que
constituyen su mision en el asunto, pueda ir despachando los incidentes del expediente, en el que
hace notable falta figure como pieza cardinal y punto de partida un plano general en que se represente
la iglesia, el claustro y los anejos de lo que fué monasterio, espresando con toda claridad que cosas son
las que pertenecen al Estado y cuales han pasado legalmente á ser de legítimo dominio de los
particulares adquisidores; deslinde para el que ya tiene varios datos de hecho pero que necesita le sean
facilitados en consecuencia de las gestiones que ruega á Vuestra Señoría haga y de las órdenes que para
el efecto dicte el arquitecto de esa provincia, quien ya sobre el terreno pudo ver esta misma necesidad
y convencerse, como asi lo expresó, de que se ha de hacer el mencionado plano de deslinde, sobre el
que esta academia hará en su lugar y caso las observaciones que procedan.
Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años
Barcelona 7 febrero de 1863.
Por la comision
Francisco de Paula del Villar.
Y en su consecuencia fué comisionado el Señor Villar para que pasando á la ciudad de Gerona
y avistándose con el Ilustre Señor Gobernador de aquella provincia le entregara el mencionado oficio,
manifestándole al propio tiempo cuanto creyera conveniente con el fin de aclarar y poner bajo su
verdadero punto de vista los hechos á que el mismo se refiere.
Habiéndose presentado por el señor Villar otro dictámen que, como ponente debia dar á la
seccion de arquitectura sobre los honorarios devengados y á que no venia obligado por contrata el
arquitecto don Miguel Garriga, por el levantamiento del plano de la presente ciudad, manifestando
que á pesar de la urgencia del asunto, la referida seccion no habia podido reunirse para indicar á la
Academia la resolucion definitiva que conviniese adoptar; se resolvió que se pasara nuevamente á
dicha seccion á fin de que, en caso de ser unánimes sus acuerdos, decidiera lo que considerase justo y
se dirigieran de acuerdo con la mesa, al Excelentísimo Ayuntamiento las comunicaciones necesarias.
Acórdose tambien que se pasara á dicha seccion un expediente remitido por el Excelentísimo
Señor Gobernador de esta provincia é incoado por varios maestros de obras de la presente ciudad,
solicitando autorizacion para establecer una Sociedad con el título de "Círculo de Bellas artes."
Se acordó luego que se pasaran las correspondientes invitaciones á las autoridades y
corporaciones para la sesion pública que debia verificarse el dia 22 del corriente mes.
Habiendo ultimamente propuesto el señor Villar que la Academia se ocupara en estudiar las
bases principales de un proyecto de reglamento orgánico que, sustituyendo al vigente, satisfaciera las
necesidades creadas por las modificaciones originadas á consecuencia de la ley de Instruccion pública
de 9 de setiembre de 1857, para que sirviéndose tomarlas en consideracion el Gobierno lo formulase,
procurando asi sacar á las Academias del Reino de la Situacion anómala en que respecto á sus
atribuciones se encuentran en el dia; fué encargada al mismo Señor Villar la redaccion de dicho
proyecto al objeto de que pudiera ocuparse de él la corporacion en sus sesiones sucesivas.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la de este dia.
El Presidente
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

[SESSIÓ PÚBLICA]
En la ciudad de Barcelona á los 22 dias del mes de febrero de 1863. á la una de la tarde en el
salon destinado al efecto y local que ocupa la Academia de Bellas artes, celebró esta la Sesion pública
que previene su reglamento, para dar cuenta anual de sus trabajos y distribuir premios á los alumnos
de la escuela, siendo presidida por el Excelentísimo Señor don Francisco Sepúlveda, Gobernador de la
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Provincia, con asistencia del Excelentísimo Señor Regente dé la audiencia territorial de Cataluña, del
Ilustre Señor Vicerector del distrito universitario y de varias comisiones en representacion de la
Excelentísima Diputacion Provincial, y de la de Monumentos Artísticos e Históricos, Junta de
Agricultura, Industria y Comercio, y otras corporaciones que alternaban con una numerosa y brillante
concurrencia.
La corporacion estaba representada por su presidente el Excelentísimo Señor Marqués de
Alfarrás y de Llupiá, por el consiliario 1º el Excelentísimo Señor don Nicolás de Peñalver, el consiliario
2º señor don Sebastian Anton Pascual y por los Señores Académicos don Manuel Sicars, don José
Casademunt, don Luís Rigalt, don Jaime Batlle, don Claudio Lorenzale, don Francisco Daniel Molina,
don Elias Rogent, don José de Manjarrés, don Francisco de Paula del Villar, don Andrés de Ferran,
don Carlos de Fontcuberta, don Juan Torras, don Rafael Maria de Duran, don Jerónimo Faraudo y
don Manuel Milá y Fontanals.
Abierta la sesion y á invitacion del Excelentísimo Señor Gobernador, leyó el académico
secretario general don Andres de Ferran la reseña de los trabajos á que la Academia se habia dedicado
durante el año último en los términos que constan del cuaderno impreso que obra en el expediente de
su razon.
Concluida dicha reseña el académico don Jeronimo Faraudo, catedrático de Anatomia de la
escuela de Bellas artes procedió á la lectura del discurso inaugural cuyo objeto era "manifestar las
condiciones que ha de tener la forma del cuerpo del hombre, considerada como medio representativo
de la belleza ideal, en las varias situaciones en que el mismo se encuentra" discurso continuado íntegro
en el referido cuaderno impreso de que antes se ha hecho mencion.
Terminada esta lectura el Excelentísimo Señor Gobernador distribuyó á los alumnos, á medida
que eran llamados por el Señor Marqués de Alfarrás los premios que habian ganado en ejercicios de
rigurosa oposicion, conforme se desprende de la siguiente:
Relacion
de los alumnos que han obtenido premio.
Con medalla de plata y una obra análoga.
Enseñanza profesional de Maestros de Obras
----Por la composicion de edificios
Don Macario Planella y Roure.
----Con medalla de plata.
Por la construccion
Don Joaquin Codina y Matalí.
----Por la de Mecánica
Don Francisco Batlle y Manent.
----Por la de Geometria descriptiva.
Don Miguel Roger y Roca.
----Enseñanza profesional de Pintura, Escultura y Grabado.
----Por la de Natural en dibujo.
Don Victoriano Codina y Langlin.
----Por la de Pliegues en el maniqui.
Al mismo.
-----
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Por la de Escultura, copia de antiguo.
Don Manuel Oms y Canet.
----Por la de Perspectiva
Don Manuel Alzamora y Calls
----Por la de Anatomia pictórica.
Al mismo.
----Enseñanza de Aplicacion.
----Por la de composicion de adorno.
Don Joaquin Sentías y Barba.
----Con medalla de cobre.
Por la De Dibujo lineal.
Don Eduardo Amils y Riera.
----Verificado lo cual el Excelentísimo Señor Gobernador se sirvió anunciar iguales premios para el
curso actual á las mismas clases que han concurrido el año pasado; asi como las oposiciones al premio
de pensionado que costea la Excelentísima Diputacion provincial, cuyo turno corresponde á la pintura.
Y declaró terminada la sesion pública, despues de haber invitado á los señores concurrentes á visitar
los museos y las clases del establecimiento.
P. El Presidente.
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

1863.
Junta de Gobierno del 11 Abril 1863.
Presidencia del Señor Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Duran / Lorenzale / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Manifestó acto continuo el infrascrito Secretario que habiendo ascendido á una cantidad muy
superior al presupuesto las obras para la modificacion delas clases de Maestros de obras, quedaba
acreditandose la de 8000 y pico de reales por el carpintero, el albañil y el lampista, y se estaba por
consiguiente en el caso de resolver si debia satisfacerse este exceso por la Academia ó por la Escuela,
supuesto que esta era la que habia dispuesto la realizacion de dichas obras; Acordandose que en
atencion á no tener fondos ni una ni otra corporacion por debersele la consignacion del ultimo
trimestre del año ultimo y el primero del corriente, se aplazaba determinar lo que debiera hacerse,
luego de cobrados dichos creditos.
Enterose la Junta delas siguientes comunicaciones.
1ª Del Ilustrísimo Señor Rector de esta Universidad, trasladandole un oficio en que la Direccion
general de Instruccion pública, con fecha 16 de Agosto ultimo, manifiesta haber acordado que las
cuentas deban rendirse por el establecimiento cuyo habilitado se hace cargo dela consignacion, quien
recogerá y presentará las dela Academia y las de la Escuela de Bellas Artes, sin perjuicio de evitarse
esta irregularidad en el presupuesto del año proximo consignando en él con separacion las cantidades
de uno y otro establecimiento.
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2ª Del Señor Director dela Escuela trasladando lo que le dice el expresado Señor Rector dela
Universidad al transcribir este un oficio en que la expresada Direccion general de Instruccion pública,
le manifiesta; que al examinar la cuenta de inversion dada durante el año 1861 y los tres primeros
trimestres de1862 á la consignacion ordinaria para gastos de material de esta Escuela de Bellas Artes,
habia echado de ver aquel centro directivo que no se justificó la inversion de las cantidades abonadas á
la Academia, cuyo Tesorero debe formar las cuentas correspondientes y pasarlas al Habilitado dela
Escuela para que este las acompañe á las suyas, segun se previno por esta Direccion general en órden
de 16 de Agosto ultimo: y que tambien se echó de ver entre los documentos justificativos los referentes
á todas las partidas que importando de 20 reales en adelante figuran sin justificar en las notas de gastos
menores formadas por el Conserge dela Escuela; devolviendose en consecuencia adjuntas las referidas
cuentas á fin de que se completara su justificacion con arreglo á las anteriores indicaciones.
En su vista manifestaron los Señores Tesorero y Secretario que por haberles dado aviso la
presidencia delas dos antedichas comunicaciones, quedaban ya ultimadas las cuentas en cuestion;
acordandose en consecuencia por la Junta que sepasaran al Habilitado dela Escuela para que se les
diera el curso correspondiente.
Y se levantó la sesion
[Sense signatures]

Junta general del 12 de abril de 1863.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Pascual. / Lorenzale. /
Villar. / Manjarrés. / Llorens. / Cabanyes. / Martí. / Vallmitjana. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterándose la Academia
de la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
En vista del corto número de los señores presentes, si bien habian escusado su falta de
asistencia los señores Peñalver, Duran y Milá, expuso el Señor Presidente en sentidos términos los
inconvenientes que naturalmente surgian de no hallarse casi nunca en mayoria la Academia para
tomar los acuerdos á que hubiese lugar, y la necesidad que en consecuencia habia de adoptar la
resolucion que los señores Académicos creyeran oportuna, á fin de poner remedio á un mal que, de no
evitarlo, podria acarrear una responsabilidad individual en que nadie quisiera incurrir y á fin de que la
corporacion pudiese mantenerse en el lugar que la corresponde respecto al ejercicio de las
atribuciones que el Gobierno de Su Majestad le tenia encomendadas. En vista de lo cual, y habiendo
hecho uso de la palabra varios de los señores presentes, fué acordado que, sin perjuicio de darse en
este dia curso al despacho ordinario, se aplazara para la próxima sesion de mayo la resolucion de este
asunto, marginando las papeletas de citacion para un objeto importante, y para la provision de la plaza
de académico vacante.
Enterose acto continuo la Academia de las comunicaciones siguientes:
1ª De un oficio en que el Excelentísimo Señor don Ignacio Llasera manifiesta que debiendo pasar
á desempeñar el nuevo destino que Su Majestad se habia servido confiarle, al cesar en el Gobierno civil
de esta provincia, le cabia la honra de participarlo á esta corporacion, llenando al propio tiempo el
satisfactorio deber de darle las mas expresivas gracias por la cooperacion y eficaz auxilio que le habia
prestado constantemente para su mejor desempeño.
2ª De la contestacion qué, en nombre de la academia, habia pasado la mesa al expresado señor
Llasera, manifestándole que, al paso que esta se complacia en ver asi recompensados los servicios de
Su Excelencia en su larga carrera administrativa, sentia hallarse privada de una autoridad de quien tenia
recibidas constantes y repetidas muestras de atencion y deferencia: no pudiendo nunca olvidar los
evidentes testimonios de su celo en favor del fomento y desarrollo de las Bellas artes, al procurarle
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eficazmente los medios de salir del estado anómalo en que se hallaba, para elevarla al rango que de
justicia le corresponde.
3ª De tres oficios en que las academias de Bellas artes de Valencia, Cádiz y Bilbao dan las
gracias á la. de Barcelona por la remision del acta de la sesion pública celebrada por esta en 22 febrero
último.
A peticion del Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincia, se acordó que le fueran
remitidas dos cópias del Presupuesto del personal y material de esta academia que habia de refundirse
en el provincial ordinario que se está formando para el próximo año económico de 1863 á 1864.
Dada cuenta de un oficio en que el mismo señor Gobernador traslada otro de la Excelentísima
Diputacion provincial, por el cual dice que por decoro de la provincia que por tanto tiempo y á costa
de tan grandes sacrificios, ha sido siempre la protectora y guia de la aplicacion y del genio, aprueba el
presupuesto especial de esta Academia tal como se habia formado; se acordó oficiar al referido cuerpo
provincial manifestándole el mas síncero reconocimiento por este acto de verdadera proteccion que le
dispensaba.
Dada tambien cuenta de otro oficio de la misma Diputacion provincial, participando haber
prorrogado por dos años, á contar desde 1º de enero del corriente, la pension de 8.000 reales que
disfrutaba el pintor don Mariano Fortuñy, á fin de pueda, por conducto de la Academia, percibirla en
Roma como se verificó durante el término de su pension primitiva; y advirtiendo al propio tiempo que
por el gobierno civil, segun comunicacion de 9 de este mes se consignarian en el capítulo de gastos
voluntarios del presupuesto ordinario que debia entrar en ejercicio á 1º de julio próximo, los 8.000
reales correspondientes al primer año de pension, y que sin perjuicio de esta podria la Academia, en
ocasion oportuna, abrir las oposiciones para el envio de otro alumno, pensionado para la pintura, á la
capital del mundo católico ó de España, segun mejor estimara para el adelanto del arte; fué acordado
que se le manifestara la satisfaccion de la Academia por este nuevo beneficio y que se pasara el
expediente á la comision especial de premios para que formulara y propusiera, el programa del de
pensionado por la Excelentísima Diputacion provincial, correspondiente este año á la pintura.
Acórdose asimismo que se dieran las gracias á la referida Diputacion por haber resuelto que se
consignen en su presupuesto ordinario las cantidades necesarias para el aumento de sueldo á que
aspiran los Profesores de la enseñanza de aplicacion de la Escuela de Bellas Artes, no solo respecto las
consignaciones sucesivas, sino tambien á las atrasadas, en la parte de pago que le corresponda, segun
oficio trasladado á esta Academia por el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia. Sin perjuicio
de que, á consecuencia de lo propuesto por el señor Villar, se oficiara á dicha autoridad superior civil
suplicándole se sirviera excitar el celo del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad para que
contribuyera en la parte que le correspondiese al expresado aumento de suelto, salvando los reparos
que, segun tiene presentido la Academia, se habian opuesto á la consecucion de este fin.
Dada luego cuenta de un oficio del propio Señor Gobernador trasladando otro en que la Junta
provincial de Agricultura, Industria y comercio de Barcelona manifiesta hallarse dispuesta á proceder
á la entrega de los cuadros reclamados por la Academia, existentes en el edificio de san Sebastian
mediante inventario y el correspondiente recibo, que por esta se le libre; y visto el referido inventario
formado por la comision que al efecto y preventivamente habia nombrado el señor Presidente; se
acordó que se extendiera al pié de aquel el resguardo solicitado por la Junta depositándose los
susodichos cuadros en el local que ocupa la Academia, á fin de que pudieran ser despues escogidos por
el Señor Director del museo, los que quizás fueran dignos de figurar en la galeria de pinturas.
Entérose la corporacion de las comunicaciones siguientes:
1ª De un oficio del Señor Villar comisionado para avistarse con el Señor Gobernador de la
provincia de Gerona, al efecto de entregarle el oficio acordado en la Junta general anterior é indicarle
el estado del expediente promovido con motivo de la conservacion y restauracion del Monasterio de
Ripoll, manifestando dicho señor Gobernador sobre haberle dado las mas satisfactorias explicaciones
se hallaba dispuesto á secundar en este asunto energicamente los esfuerzos de la Academia y muy
especialmente en la parte que se refiere á la cuestion promovida por el Señor Graells sobre el
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acueducto contigüo al Monasterio, y proponiendo que se dieran las gracias á Su Excelencia don Felipe
Martinez Davalillo, por la eficacia con que habia contribuido al buen resultado de la entrevista
mencionada.
2ª De un oficio del propio señor Gobernador dando por escrito las explicaciones á que se
refiere la comunicacion anterior y participando haber dado órden al Alcalde de Ripoll de que le
remitiera original el expediente que debió instruir en aquella alcaldia relativamente á la acequia cuyas
aguas pretende utilizar el Señor Graells, manteniéndose en toda su fuerza y vigor la prohibicion
impuesta a este de llevar á cabo en ella obras de ninguna especie, interin dictaba la resolucion que
procediese.
3ª De otro oficio del mismo Señor Gobernador pidiendo informe á la Academia sobre un
recurso que incluia, presentado por don Nicolás Comes, quien trataba de hacer obras en una acequia
tambien contigua al expresado Monasterio.
La Academia en vista de estas tres comunicaciones acordó que se pasara la última á la comision
especial que entiende en este asunto y que se dieran las gracias al señor Martinez Davalillo, segun lo
propuesto por el señor Villar.
Apróbose un dictámen de la seccion de Escultura proponiendo que lo fuera, con algunas
indicaciones que debian hacerse al autor, dos modelos en yeso representando el uno la Fe, para
ejecutar en mármol, tamaño poco mayor del natural, con destino al cementerio de Villanueva de Sitjes
y el otro san Bernardo Calbó, en madera, tamaño 14 palmos, al objeto de colocarle en el altar mayor de
la iglesia de san Francisco de la ciudad de Reus; obras ambas de don Juan Roig y Soler,
Confórmose asimismo la Academia con los siguientes dictámenes de la seccion de
Arquitectura:
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de sepulcro para la familia de don Juan
Jaumeandreu, presentado por el arquitecto don Jose Simó y Fontcuberta.
2º Proponiendo igual resolucion acerca de otro proyecto de sepulcro que, para la familia de
don Domingo Miralles y Gil, habia trazado el arquitecto don Carlos Gauran.
3º Proponiendo igual resolucion sobre un proyecto de retablo mayor de la iglesia parroquial de
san Miguel del Puerto, de esta ciudad, obra del arquitecto don Elías Rogent.
4º Proponiendo que se accediera a una solicitud presentada por el Reverendo Cura párroco de
santa Mónica de esta misma ciudad para proceder al estucado de dicha iglesia, al objeto de ponerla
con la mayor decencia posible, ya que el arquitecto don Francisco de Paula del Villar, manifestaba en
comunicacion separada, que se emplearia un color neutro ó sea imitando á la piedra, para ponerla en
consonancia con el que tienen cinco capillas, estucadas ya desde algunos años á esta parte.
5º Proponiendo la contestacion que debia darse á un oficio del Excelentísimo Señor Regente de
esta Audiencia territorial exponiendo algunas observaciones sobre el nombramiento hecho por el Juez
de 1ª instancia del distrito de Palacio en la persona de un Maestro de Obras, para el desempeño de
funciones que no son de su competencia, segun el parecer de la Academia.
6º Proponiendo la aprobacion de un nuevo proyecto de pintura para la capilla del Santísimo
Sacramento de san Francisco de Paula de esta ciudad, presentado por los Señores don José Simó y
Fontcuberta y don José Mirabent; sin perjuicio de que se contestara á un oficio que sobre este asunto
habia remitido á la Academia el Muy Ilustre señor vicario general capitular de esta diócesis, sobre este
asunto, con fecha de 27 de febrero último, dándole la Academia noticia de lo acontecido con la
comision nombrada al efecto con el cura párroco de dicha iglesia y con los referidos Señores Simó y
Mirabent en el acto de inspeccionar dicha capilla, y rogándole hiciera entender al expresado párroco
que en lo sucesivo tubiera en cuenta que la Academia, que no olvida jamás las consideraciones que se
deben á todas las clases y gerarquias, sin necesidad de que se las recuerden inmotivadamente, no podia
dispensarse de exigir veracidad y exactitud por parte de todas las personas que se hallan interesadas
en cualquier proyecto.
Habiéndose enseguida manifestado por la propia seccion de arquitectura no haberle sido dado
despachar otro expediente remitido por el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia sobre la
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autorizacion pedida por varios Maestros de Obras de la presente ciudad para establecer una sociedad
con el título de "Casino de Bellas artes" se la autorizó para que de acuerdo con la mesa, le diera curso,
con tal que fuera unánime la resolucion que creyera deber adoptar.
Se acordó por último que se pasara á la misma seccion, á propuesta del Señor Llorens, un
proyecto de plano que le habia sido facilitado relativo á la edificacion del solar que en el dia ocupa la
ciudadela de Barcelona, á fin de que dijera sobre él, lo que se le ofreciera y pareciese.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente
El secretario general
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 10 de mayo de 1863.
Presidencia del Señor Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Duran. / Milá / Cabanyes. / Rogent. /
Villar. / Marti. / Molina. / Vallmitjana / Llorens. / Faraudo. / Fontcuberta / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Entérose la Academia de un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia
manifiesta haber dirigido al Ministerio de Fomento la comunicacion que por conducto de dicha
autoridad le elevó la presidencia suplicándole la provision de la vacante de uno de los Consiliarios de
la Corporacion.
Pasáronse á sus expedientes dos oficios en que la Real Academia de las Tres nobles Artes de
san Fernando y la de Malaga dan las gracias á la de Barcelona por la remision de los ejemplares de la
sesion pública celebrada en 22 de febrero último.
Visto un escrito en que los señores Marqués de cáceres y don Vicente Rípoll, cura párroco de
san Estevan de Valencia participan que don Francisco Ignacio Monserrat, en su testamento otorgado
en dicha ciudad en 11 de junio de 1859. lega al museo de la Lonja de Barcelona el retrato de don
Salvador Xammar, recibidor de Malta en la presente ciudad, pintado por don Vicente Lopez, de lo
que dan noticia, como albáceas de dicho señor Monserrat, para que la Corporacion se sirva disponer
del expresado legado; fué acordado que al paso que se dieran las gracias á los referidos señores
albaceas por esta muestra de atencion, se comisionara al académico supernumerario don Joaquin
Catalá de Monsonís, residente tambien en Valencia, para que se hiciese entrega del mencionado
retrato remitiéndole á la primera ocasion que se le presentara.
Apróbose acto continuo un dictámen de la comision especial que entiende en lo relativo á la
restauracion del Monasterio de Ripoll, proponiendo:
1º Qué se oficiase al arquitecto provincial de Gerona, suplicándole se sirviera remitir á la
Academia los planos generales del referido Monasterio, que buenamente habia ofrecido ya á algunos
de los individuos de la propia comision para que pudieran, con mayor seguridad, partir de ellos los
cálculos hacederos.
2º Qué se pusiera un recuerdo á la Excelentísima Diputacion provincial de Tarragona acerca de
la súplica que le fué dirigida, hacia ya mucho tiempo, con el fin de que contribuyera con alguna
cantidad á la mencionada restauracion, supuesto que asi lo habian verificado las Diputaciones de
Barcelona, Gerona y Lérida.
3º Qué se oficiara tambien á la Real Academia de las Tres Nobles artes de san Fernando,
interesándola vivamente para que se sirviera aprobar el presupuesto que en cantidad de 25.820 reales,
le fué remitido en 7 de abril del año próximo pasado, al objeto de conservar y asegurar los 7 ábsides y
el crucero de la iglesia del citado Monasterio.
Tambien fué aprobado otro dictámen en que la seccion de pintura propone la aprobacion de
dos cuadros pintados por don Claudio Lorenzale, que representan otros tantos pasos de la vida de san
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Antonio, con destino á la iglesia de santa Maria del Mar, de la presente ciudad, supuesto que reunian
todas las condiciones que les hacen dignos de figurar en uno de los principales templos de Barcelona.
Confórmose luego con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura:
1º Proponiendo la comunicacion que en su concepto debia darse al Gobierno de Su Majestad
llamando su atencion acerca de la conveniencia de que se estudiara detallada y concienzudamente el
proyecto de caserio que se decia deberia establecerse en el terreno que actualmente ocupa la
Ciudadela de Barcelona, dado caso de que se procediera á su demolicion, teniendo siempre en cuenta
las ventajas que quizás resultarian de separarse del proyecto general de ensanche, en beneficio de la
mayor belleza y de los intereses comunes de la ciudad; acordándose que se remitiera al Excelentísimo
señor Ministro de la Gobernacion por conducto del señor Gobernador de la Provincia.
2º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de coro, presentado por el arquitecto don José
Fontseré, para el establecimiento de un órgano en la iglesia parroquial de Villanueva y Geltrú, sin que
se entendiera sin embargo comprendida en dicha aprobacion, la del mismo órgano, por no haberse
presentado el diseño en mayor escala.
Entérose la Academia de haberse despachado por la propia seccion de arquitectura, de
acuerdo con la mesa, y en virtud de la autorizacion que le fué concedida en la sesion anterior, el
informe que le tenia pedido el Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia, sobre el
establecimiento de un "Circulo de Bellas artes" que se trataba de fundar en esta ciudad; manifestando
no hallar reparo que oponer á la creacion de dicha sociedad, conforme á las bases del reglamento
remitido, é indicando sin embargo algunas observaciones sobre el mismo.
A propuesta del señor Villar fué acordado que se abriera una informacion sobre la falta de
cumplimiento de las obligaciones impuestas á los pensionados que han gozado ó estén gozando
auxilios pecuniarios de la Excelentísima Diputacion provincial y que se propusieran por la comision
general de premios, las correcciones que procediesen en un término perentorio.
Acórdose tambien que la misma comision propusiera las variaciones que estimara convenientes
en el sello que usa la corporacion para que pudiese emplearse en seco y en negro segun se creyese
conveniente.
Encárgose á la propia comision, supuesto que en ella estaban representadas las tres secciones
de la Academia que, para otra junta general, se sirviera proponer los medios de evitar la
responsabilidad de los acuerdos que se toman por la corporacion en los casos en que es mas escasa la
asistencia de los individuos de la misma, teniendo presente las indicaciones hechas en las sesiones
anteriores.
Indicada por algunos Señores presentes la necesidad de proceder al arreglo definitivo de las
relaciones que en el dia existian entre las clases dependientes de esta Escuela de Bellas artes y la del
Dibujo lineal, cuyos alumnos procedian de la Escuela Industrial, sin estar sujetos á una misma
autoridad ó Direccion lo que daba á dicha clase una existencia anómala; se acordó el nombramiento
de una comision, presidida por el señor Duran y compuesta de los señores academicos profesores
Villar, Aleu, Lorenzale y Martí, para que se sirvieran emitir dictámen sobre este asunto.
Acórdose que la sesion pública correspondiente á este año se celebrara durante el mes de
Octubre y que en la próxima Junta general se designara definitivamente la persona que hubiese de
encargarse de la redaccion y lectura del discurso.
Habiendo luego manifestado el señor Presidente que debia procederse á la eleccion de señores
Académicos para llenar las dos plazas que en el dia resultaban vacantes, se suspendió por un momento
la sesion a fin de que pudiesen ponerse de acuerdo los señores presentes, despues de lo cual, se
verificó la votacion cuyo resultado fué el que obtubiera doce votos don. Santiago Marin, once don
Mariano Aguiló y tres el señor Marques de Alós, quedando en consecuencia nombrados los dos
primeros.
Y sin otro asunto de que tratar levántose la sesion.
P. El Presidente
El secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
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[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 18 de Mayo 1863
Presidencia del Señor Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Duran / Lorenzale / Ferran
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
El infrascrito Secretario manifestó acto continuo que habiendose recibido últimamente las
consignaciones correspondientes al ultimo trimestre de1862 y al 1º del corriente se estaba en el caso de
resolver, á tenor de lo dispuesto en la sesion anterior, sobre si deberia satisfacerse por la Academia ó
por la Escuela los 8000 y pico de reales que todavia se estaban adeudando por las obras verificadas en
las clases de maestros de obras. Y se acordó en consecuencia que se pagaran por cuenta dela Academia
ya que la Escuela se hallaba en la precision de atender á otras atenciones mas urgentes.
Acordose tambien que para el pronto empleo de las cantidades que cobrasen se pasara un
oficio al arquitecto Don Elias Rogent, encargandole el proyecto y presupuesto de una Sala de sesiones
digna de la Corporacion que podria establecerse en el local que actualmente ocupa la clase de
Geometria, compensandola á la Escuela con la cesion del local destinado ahora á la presidencia.
Indicados acto continuo algunos reparos y trabacuentas que se habian hallado en las que
debian rendirse al Gobierno dentro de un termino perentorio; se acordó el nombramiento de un
revisor de cuentas que se dedicara exclusivamente á ponerlas corrientes hasta el dia, mediante la
correspondiente retribucion, y encargando al Señor Pascual la eleccion de la persona que considerase
mas idónea para el caso.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 7 de junio de 1863.
Presidencia del Señor don Nicolas Peñalver.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Peñalver. / Pascual / Duran. / Lorenzale. / Milá. /
Llorens. / Cabanyes. / Villar. / Roca. / Vallmitjana. / Marin. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterándose la Academia
de la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Pasáronse á la comision especial de restauracion del Monasterio de Ripoll los documentos
siguientes:
1º Un oficio en que el señor Gobernador de la provincia de Gerona incluye los planos que le
fueron reclamados y son referentes á las obras que don Nicolás Comas intenta hacer en una acequia
contigüa al mencionado Monasterio.
2º Otro oficio en que don Eudaldo Raguer, da cuenta minuciosa del estado de las obras de
conservacion del mismo Monasterio y de las de restauracion que es necesario emprender desde luego,
si es que haya de mantenerse vivo el entusiasmo que se habia despertado entre los moradores de
aquella comarca para contribuir á salvar de la ruina aquel celebre monumento, entusiasmo que se
notaba ya haber decaido en cierto modo desde algun tiempo á esta parte. Acordándose en vista de este
escrito, que se excitase el celo de la susodicha comision para que adelantara con urgencia sus trabajos,
sin perjuicio de darse desde luego las mas expresivas gracias en nombre de la Academia al señor
Raguer por su noble afan en contribuir á la realizacion de un pensamiento que era el objeto de las
aspiraciones de todos los amantes de la historia de las Bellas artes.
Entérose la Academia de haberse pasado por la presidencia á la propia comision, dos
comunicaciones:
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Una en que la Diputacion provincial de Tarragona manifiesta no poder consignar cantidad
alguna para la restauracion del Monasterio de Ripoll, por no serle dado distraer sus fondos de otras
atenciones análogas como son los Monasterios de Poblet y Santas creus, enclavados dentro del
término de su jurisdiccion;
Y otra de la Real Academia de las Tres Nobles artes de san Fernando, indicando que no puede
gestionar la aprobacion del presupuesto de 25.820 reales que se formó y remitió por la de Barcelona en
abril del año próximo pasado para la reparacion de los siete ábsides y del crucero de la iglesia del
expresado Monasterio, hasta tanto que se le diga la cantidad que queda por cubrir la cifra de dicho
presupuesto, disminuida con las sumas ofrecidas por las corporaciones populares y por varios
particulares celosos.
Entérose tambien la Academia de haberse pasado por la presidencia á los señores académicos
profesores de la seccion de arquitectura, algunos ejemplares impresos que del programa para el
concurso de presentacion de proyectos de un teatro de primer órden habia sido remitido por la
Alcaldia constitucional de la ciudad de Cadiz; y acordándose en su vista que se pusiera de manifiesto
en la secretaria general de la corporacion, avisándose asi en los diarios de esta capital para que llegase á
conocimiento de los arquitectos residentes en la misma.
Entérose asimismo del nombramiento hecho por la presidencia de una comision compuesta de
los señores Lorenzale, Manjarrés y Ferran para enterarse de los antecedentes é informar acerca de un
oficio en que la Junta provincial de Agricultura, Industria y comercio suplíca se le diga si obran en
poder de la Academia un bajo relieve de Diana en el baño, un busto de Thalía, otro del capitolio y otro
de Niobe, todos en mármol como parte de las obras de don Damian Campeñy que la referida Junta
posee, para poder contestar á una comunicacion procedente de la Direccion general del Tesoro. Y se
acordo en consecuencia que se uniera la Junta de Gobierno a la comision nombrada por el señor
Presidente a fin de resolver si con este motivo y al contestar al mencionado oficio de la junta
provincial de Agricultura, Industria y Comercio, podria dirigírsele una reclamacion sobre las demás
obras de Campeñy que no se indican en el oficio, sin perjuicio de reproducirla respecto á los cuadros
de Lacoma caso de que lo creyera oportuno.
Pásose al expediente desu razon un escrito en que don Santiago Marin da las gracias á la
Academia por la distincion con que, dice, se ha servido honrarle por haberle nombrado individuo de la
misma, haciéndole al propio tiempo presente que se complacerá en dirigir todos sus esfuerzos á
corresponder dignamente á la confianza que le ha dispensado la corporacion.
Confórmose la Academia con los siguientes dictamenes de la seccion de Arquitectura:
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de panteon que para la familia de don Joaquin
Masferrer y Bosch habia trazado el arquitecto don Jose Oriol Mestres con destino al cementerio de esta
ciudad.
2º Proponiendo la aprobacion, con algunas indicaciones, de otro proyecto de panteon que,
para la familia de don Manuel Martorell, habia trazado el arquitecto don Elías Rogent, tambien con
destino al cementerio de la presente ciudad.
3º Proponiendo la aprobacion, con ciertas condiciones, de otro proyecto de panteon que, para
la familia de don Estevan [Mu]xach, habia trazado el arquitecto don Martin Sureda, con destino al
cementerio de la ciudad de Gerona: si bien respecto á este proyecto, y en la parte referente a las
colunas que en el figuran, quiso salvar su voto el señor Villar.
Confórmose tambien con otro dictámen en que la seccion de Escultura, propone con algunas
modificaciones la aprobacion de un modelo en yeso de una estátua que ha de ejecutarse en mármol y
representa la Esperanza del tamaño poco mayor del natural, que con destino al cementerio de Sitjes,
habia presentado el escultor don Juan Roig y Soler.
Igual resolucion recayó acerca de los otros tres dictámenes que á continuacion se expresan:
1º De la comision especial nombrada en sesion del 10 de mayo último, proponiendo que nada
debe hacerse para evitar la responsabilidad de las resoluciones que adopte la Academia, pudiendo esta
acordar en todos casos lo que estime conveniente cualquiera que sea el número de los académicos que
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asistan á las juntas generales, supuesto que no se halla cosa alguna dispuesto en contrario; á menos que
la corporacion crea necesario suspender por motivos especiales, alguno de los acuerdos de grave
importancia que puedan ofrecerse. Entendiéndose sin embargo que la aprobacion de este dictámen
solo debe tener el carácter de interina hasta tanto que se presente por el señor Villar el proyecto de
reglamento orgánico que se le tiene confiado.
2º De otra comision especial que en la misma sesion del mes de mayo recibió el encargo de
indicar los medios de salvar los inconvenientes que resultan de la falta de cumplimiento de las
obligaciones contraidas por los alumnos que ha pensionado la Excelentísima Diputacion provincial de
Barcelona en Roma, en Madrid y en Toledo, proponiendo: Qué respecto á los que han concluido la
pension, se les invite buenamente para que dejen cumplidas todas las condiciones del programa á que
hubieron de sugetarse: Qué respecto á los que estubiesen por concluir se les conminara con la
suspension de la pension, caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas, fijandóseles un plazo
de 30 días: y que respecto á los nuevos pensionados se llevara á efecto estrictamente lo que en los
programas se previene, no olvidando el nombramiento de la persona que, en la corte ó donde fuera,
hubiese de vigilar por el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se adjudicara el premio á los
alumnos pensionados.
Visto otro dictámen en que otra comision especial encargada del proyecto de sello que como
timbre debe usar la academia en todos sus actos, presenta al efecto un diseño que aproximándose lo
mas posible al de la medalla que como distintivo usan los señores academicos, pudiese servir en seco y
en negro; se acordó que, pudiéndose, como se podia prescindir de este último, se mandara grabar
exactamente igual al de la mencionada medalla.
Acórdose por último autorizar a las secciones en el modo y forma que lo habian sido en los
años anteriores, para despachar los asuntos que les fueran pasados por la mesa.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente
El secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 23 Junio de1863.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Pascual / Duran / Lorenzale /
Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
A consecuencia del acuerdo de la última Junta general del 7 del corriente mes se enteró la de
Gobierno del oficio en que la Junta provincial de Agricultura Industria y Comercio de Barcelona,
suplica se le diga si obran en poder dela Academia un bajo relieve de Diana en el baño, un busto de
Talía, otro del Capitolio y otro de Niobe, todos en marmol, como parte delas obras de don Damiano
Campeny, que la referida Junta poseia para poder contestar á una comunicacion procedente de la
Direccion general del Tesoro. Y en su vista, atendiendo á la referida resolucion dela Academia y de
acuerdo con la Comision anteriormente nombrada por el Señor Presidente; se determinó contestar á la
referida Junta provincial, manifestandole que efectivamente tiene la Academia en su poder un bajo
relieve en marmol de Diana en el baño, original de Campeny, dos bustos ideales, tambien en marmol,
por el mismo autor, y otro en la propia materia de una Vestal, de autor desconocido, que son sin duda
los á que se refiere el mencionado oficio y están en el local que ocupa la Corporacion al objeto de que
sirvan de modelo para la enseñanza delos alumnos que concurren á la Escuela, como por igualdad de
razon deberian estarlo todas las demas obras de estudio del arte que se hallan en el edificio dela casa
Lonja.
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Dada cuenta de otro oficio en que el Señor Director dela Escuela pide á la Junta de Gobierno
disponga lo conveniente á fin de que se verifique la traslacion desde el primer piso del edificio que
ocupa la Academia al local delas Escuelas delas estatuas de Tason y las dos de Niño, jugando con un
perro, obras de don Manuel Vilar, por convenir así al estudio delos alumnos que concurren á las clases
del antiguo en Dibujo y Escultura, se acordó trasladarlo al Señor Vicepresidente de la Junta provincial
de Agricultura Industria y Comercio, suplicandole se sirvíera adoptar las disposiciones necesarias para
que se facilitara la extraccion delas mencionadas estatuas.
Previa la venia de la Junta entró don Adolfo Damians encargado dela revision de cuentas á que
se refiere el acta anterior, y habiendo manifestado haberse ya zanjado las dificultades que se oponian
al cierre de las mismas, y que quedaba un sobrante en caja de 4000 y pico de reales con mas la
cantidad que debia cobrarse del ultimo trimestre del corriente año, se comisionó al Señor Lorenzale
para que poniendose de acuerdo con el Señor Rogent instara á este y se presentara con urgencia el
presupuesto delas obras de una Sala de sesiones para la Academia en los terminos que consta del acta
anterior.
Visto por ultimo el presupuesto de un sello timbre con sus correspondientes accesorios,
presentado por el Señor Pomar encargado de este trabajo, por el infrascrito Secretario á consecuencia
de lo dispuesto en la referida Junta general del 7 del corriente mes cuyo importe asciende á la
cantidad de 3500 á 4000 reales de vellon; se acordó suspender la acuñacion de dicho sello hasta tanto
que, en vista dela crecida suma presupuestada por dicho Señor Pomar resolviera la Academia lo que
estimara conveniente.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 4 Julio 1863.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Pascual / Lorenzale / Ferran.
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Diose cuenta de un oficio en que el Arquitecto don Elias Rogent, indica el coste de las primeras
obras que serian necesarias para el arreglo dela nueva Sala de Juntas, que sirviera á la vez de galeria
delas obras de arte contemporaneas, á cual efecto había hecho un tanteo que le daba el siguiente
resultado.
Por la abertura de dos grandes lucernarios....................................................................Reales vellón 6000
Por un cielo raso con su cornisamento..............................................................................
"
2000
Por el enlosado y cambio de puertas.................................................................................
"
2000
Por la pintura y accesorios...................................................................................................
"
2000
Total de reales vellón 12000
Y habiendose luego enterado la Junta de otras atenciones que debian cubrirse y á la urgencia
dela inversion delas cantidades que tuviera en caja la Academia para la rendicion delas cuentas del
ultimo trimestre del año economico; se acordó suspender el arreglo de la mencionada Sala de Juntas, y
que los 4341 reales y 46 centimos á que asciende la suma que tiene en su poder el Señor Tesorero, con
mas los 7998 reales que faltaban cobrar por la consignacion del referido trimestre se emplearan en la
restauracion de los cuadros y marcos de la galeria de pinturas que lo necesitaran y en la compra delos
libros que se consideraran mas útiles ó necesarios para el aumento de la biblioteca dela Academia
autorizando para ello á los Señores Lorenzale Villar y Ferran.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]
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Junta de Gobierno del 29 Setiembre 1863
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Pascual / Lorenzale / Ferran
Se abrio la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Junta dela Real orden de 30 de Junio ultimo trasladada por el Excelentísimo Señor
Gobernador dela Provincia á la Academia en la parte que á la Escuela de Bellas Artes se refiere y por
la cual de conformidad con lo informado por el Ministerio de Fomento, se reduce á 6000 reales el
sueldo delos Profesores de dicha Escuela de Bellas Artes, por ser este el que disfrutan los de igual clase
en la Corte, bajandose por lo tanto á 28700 reales la partida de 42700 que con este objeto se
consignaba y eliminandose en su consecuencia la de 63000 reales que se proponía para abonar á los
indicados Profesores la diferencia entre el sueldo de 6000 reales que disfrutan hasta el de 16000 reales
que ahora se pretendia asignarles, á contar desde 1º de Enero de1859 hasta principios del año
economico de1863. Y se acordó que se trasladara al Señor Director dela mencionada Escuela para su
conocimiento y gobierno.
Tambien se enteró dela parte que en la misma Real orden de 30 de Junio ultimo se refiere á la
Academia, y en la cual, al paso que se aprueba la partida de 23500 reales destinada al personal dela
Corporacion, se declara en suspenso la inversion de 60000 reales consignados para el material hasta
tanto que se remita al Ministerio de Fomento, en conceptos detallados, el presupuesto que de dicho
material se habia formulado en globo. A lo que dispuso la Junta se diera inmediato cumplimiento
remitiendose dicho documento por conducto del Excelentísimo Señor Gobernador dela Provincia.
En su vista se acordó luego que se pasaran los correspondientes oficios confirmando en sus
respectivos nombramientos el Academico Secretario general de la Corporacion, al escribiente don
Miguel Ortega al conserge don Pedro Gonzalez y al portero Francisco Cuba, al respecto de 9000 reales
el primero; 5000 el segundo y tercero y 4500 el ultimo para los efectos á que hubiese lugar.
Visto un escrito en que el Academico Bibliotecario don Francisco de Paula del Villar incluye el
presupuesto dela publicacion á su parecer monumental de la obra titulada "El Ingenioso hidalgo don
Quijote" con objeto de que se adquiriese para formar parte dela Biblioteca, se acordó contestarle que
hallandose en la actualidad sin fondos la Academia, se tendría presente esta indicacion para ócasion
mas oportuna.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general de 18 octubre de 1863.
Presidencia de don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Lorenzale. / Cabanyes. / Villar. / Marti. /
Rogent. / Batlle. / Molina. / Ferran.
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Se enteró acto continuo la Academia de una Real órden de 30 de junio último, trasladada por
el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia en la parte que á la misma Academia se refiere, y por
la cual al paso que se aprueba la partida de 3500 reales destinada á cubrir el sueldo de 9.000 reales del
Secretario general, el de 5,000 reales del escribiente y el de igual cantidad del conserge y el de 4500
reales del portero que son los que forman el personal de empleados de la corporacion; se declara en
suspenso la inversion de 60.000 reales consignados para el material, hasta tanto que se remita al
Ministerio de Fomento, por partidas detalladas, el presupuesto que de dicho material se habia
formado en globo. Y se enteró al propio tiempo la Academia de haberse dado puntual cumplimiento,
por la Junta de Gobierno, á dicha disposicion, remitiéndose el referido presupuesto detallado por
conducto del expresado Señor Gobernador de la provincia.
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Diose luego cuenta de otra parte de la misma Real órden por lo que á la Escuela de Bellas artes
corresponde y en cuya virtud, de conformidad con lo informado por el Excelentísimo Señor Ministro de
Fomento, se reduce á 6.000 reales el sueldo de los Profesores de la enseñanza de aplicacion de la propia
Escuela, por ser este el que disfrutan los de igual clase en la corte. Y leida acto continuo una sentida
exposicion que, por medio del Señor Director, elevan á la Academia los susodichos. Proferores
impetrando la proteccion de esta para que se consiga el que sea revocada la mencionada resolucion; se
acordó remitirla con especial apoyo al Gobierno de Su Majestad, ya que las razones en que los
interesados se fundan, tienen por base los principios de justicia y las terminantes prescripciones de la
ley.
Visto un oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona, no obstante de
agradecer el celo desplegado por la Academia para que Don Mariano Fortuny cumpliera con la
obligacion de pintar un cuadro sobre asunto de la Historia general de Cataluña que debia haber
dejado concluido en el 2º año de su pension en Roma, indica la conveniencia de que se suspenda toda
reclamacion ulterior á fin de no agobiar á dicho Fortuny, ocupado en la actualidad en pintar, por
cuenta de la misma provincia, el gran cuadro de la batalla de Tetuan; y visto tambien otro escrito en
que el propio Fortuny alega el mismo motivo con respecto á la falta de cumplimiento de la obligacion
contraida; se acordó contestarle que podia ponerse de acuerdo con la referida Diputacion para que le
señalara el plazo ó término de su compromiso, dejando desde ahora la Academia de gestionar en el
sentido que lo habia hecho hasta el presente.
Se dió cuenta de otro oficio en que la Junta provincial de agricultura, industria y comercio de
Barcelona, contestando al que le habia pasado la Junta de Gobierno de la Academia, pidiéndole para el
estudio de los alumnos que concurren á las clases del antiguo en dibujo y escultura, algunas estatuas
de las que tiene en el museo del 1º piso de esta casa Lonja, manifiesta no poder desprenderse de lo que
le fué transmitido por las antiguas Juntas á que la actual habia sucedido, si bien no tendria
inconveniente en que los alumnos á quienes conviniera entrasen en dicho salon para sacar las copias
que les fueran menester, á cuyo fin habia comunicado las órdenes oportunas, para que á la menor
indicacion de los Profesores de la Escuela, fuese otorgado el permiso necesario. Y atendida por
consiguiente la conveniencia de entrar ya de lleno en la cuestion del derecho de propiedad que la
Academia creia tener sobre estos y demás objetos á que se referian otras comunicaciones de la
expresada Junta, anteriores á la presente, se acordó nombrar una comision compuesta de los Señores
Marin, Gibert, Lorenzale, Llorens y Ferran, para que reuniendo todos los antecedentes necesarios,
propusieran la marcha que en su concepto debiese seguirse en esta delicada cuestion.
Resolviose que se pasaran á la comision que entiende en todo lo relativo á la conservacion y
restauracion del Monasterio de Ripoll los documentos siguientes: 1º Un oficio del Señor Gobernador de
la provincia de Gerona, como presidente de la Comision de Monumentos artísticos é historicos,
incluyendo nota de los fondos recaudados con destino á las mencionadas obras. 2º Un escrito del
encargado de las mismas en la referida villa de Ripoll, don Eudaldo Raguer, referente á dicha
restauracion.
Vista una instancia remitida por el susodicho Gobernador de la provincia de Gerona y
producida por el Ayuntamiento y mayores contribuyentes de Camprodon en solicitud de que se
declaren dignos de conservarse los restos del Monasterio de aquella villa y rogando á esta Academia se
sirviera emitir su parecer sobre el mérito artístico del mencionado monumento; se acordo contestar
que tan luego como la Corporacion pudiese disponer de los fondos necesarios al efecto, se
complaceria en girar una visita para hacerse cargo de esta y otras obras del arte monumental, respecto
de las cuales se creyera conveniente aconsejar su conservacion ó restauro.
Igual resolucion recayó sobre otro expediente promovido por el Señor Presidente de la
Academia acerca de los desperfectos ocasionados, en el ábside de la iglesia bizantina de Porqueras,
término de Bañolas, y de cuya inspeccion dió verbalmente cuenta el infrascrito secretario,
manifestando que á consecuencia de las pinturas que recientemente se habian hecho, quedaba afeado
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en gran manera el referido ábside con el embadurnamiento de sus pilastras y otras partes del mismo,
quitándole el caracter de belleza que le habian atribuido siempre las personas inteligentes.
Se pasaron á los expedientes de su razon los documentos siguientes:
1º Un oficio en que la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luís de Zaragoza acusa el
recibo del ejemplar que le fué remitido, del acta de la sesion pública, celebrada por la de Barcelona el
22 de febrero del corriente año.
2º Otro oficio en que el académico don Joaquin Catalá de Monsonis participa la remision del
retrato de don Salvador Xammar legado á esta Academia por don Francisco Ignacio Monserrat, del cual
se habia hecho cargo; enterándose al propio tiempo la corporacion de hallarse ya colocado entre los
demás cuadros que figuran en su sala de sesiones.
3º Otro oficio en que don Mariano Aguiló manifiesta aceptar con gratitud el cargo de
académico que le habia sido conferido.
4º Un escrito en que don Ramon Tenas, alumno pensionado por la Decoracion en Toledo,
participa el envio de un dibujo cópia de un trozo de las puertas de bronce que existen en la catedral
de dicha ciudad, y otro de tres copias de otros tantos azulejos árabes, con el fin de cumplir con las
obligaciones que se le habian impuesto en el programa de los ejercicios de oposicion á dicho
pensionado: Acordandose en su vista, y á propuesta del Señor Villar, que se pasaran dichos dibujos al
Tribunal que habia entendido en los referidos ejercicios de oposicion para que manifestara si
correspondian ó no á las prescripciones del mismo programa.
Acordose que se dieran las gracias al Señor Presidente de la Asociacion de Ingenieros
industriales de Barcelona por la remision de un ejemplar del Reglamento por el cual esta se rige y por
el ofrecimiento que de sus servicios hacia la Academia, si alguna vez los creyera convenientes.
Resolviose que se pasara á la Junta de Gobierno un escrito en que don José Ribet interesa á la
Academia para que se declare su protector en la publicacion de la obra titulada "España artistica y
monumental" suscribiéndose á ella y recomendándola á los Señores Académicos.
Aprobose enseguida un dictámen en que la seccion de Arquitectura, refiriéndose á otro que
habia emitido con fecha 9 de enero de 1860. propone la contestacion que debia darse á la consulta
elevada por el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, sobre si el Maestro de obras moderno
don Juan Caballé, está ó no autorizado para entender en clase de perito en la tasacion del todo ó parte
de una casa que ha de expropiarse con motivo de la rectificacion de la calle Baja de San Pedro.
Entérose además la Academia de haberse despachado por sus secciones de arquitectura y de
pintura, durante las vacaciones, los siguientes expedientes; cuyos acuerdos habian sido tomados en
votacion unánime.
Por la de Arquitectura.
Aprobando en 3 de julio un proyecto de panteon trazado por el arquitecto don José Simó y
Fontcuberta para la familia de don Felio Palmerola y Grau, con destino al cementerio de esta ciudad.
Aprobando otro proyecto de panteon en mármol, trazado por el antedicho arquitecto, con
destino al cementerio de San Felio de Guixols.
Aprobando la contestacion que habia de darse al Excelentísimo Señor Gobernador de esta
provincia, en el expediente por el mismo remitido, acerca de los honorarios devengados por el perito
don Antonio Maimó con motivo de la ocupacion de terrenos propios de don Jose de Travi, para la
construccion del camino de Horta á San Martin de Provensals.
Por la seccion de Pintura.
Determinando, á instancia de la Asociacion de socorro y proteccion á la clase obrera y
jornalera, el mérito de los dibujos remitidos por la misma y pertenecientes á los alumnos que sostiene.
Acordando que podia manifestarse al Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad no haber
inconveniente en admitir el retrato de cuerpo entero de Su Majestad la Reina, supuesto que su objeto
era el de decorar la fachada de las Casas Consistoriales, en los dias de funcion cívica y cuya censura
habia sido encomendada á la Academia por el mismo cuerpo municipal.
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Acórdose que la Sesion pública que correspondiente al presente año debia celebrar la
Academia, se verificará el dia 8 de noviembre próximo, ratificándose al efecto el nombramiento de las
mismas comisiones que en el año último entendieron en todo lo referente al mencionado acto.
Con este motivo participó el Señor Presidente haber quedado encargado de la redaccion y
lectura del discurso inaugural el academico profesor don Ramon Marti.
Habiéndose manifestado por la secretaria general que, terminado el plazo para la presentacion
de solicitudes de los aspirantes al premio de la Excelentísima Diputacion provincial, de pensionado en
Madrid por la pintura, se hallaba la Academia en el caso de proceder al nombramiento del tribunal
que debia censurar los trabajos de los únicos opositores don Antonio Caba y Casamitjana y don José
Nin y Tudó cuyos expedientes estaban conformes á las prescripciones del programa; fueron
nombrados para formar parte de dicho tribunal, don Joaquin Gibert, en calidad de presidente, como
conciliario suplente, y don Jayme Batlle, don Claudio Lorenzale, don Jose Manjarrés y don Joaquin de
Cabanyes, en calidad de vocales.
Se acordó ultimamente que atendiendo al ingreso á la Academia de los Señores Marin y Aguiló,
se propusiera por la secretaria el nuevo arreglo de las secciones, conforme á lo dispuesto en Real
órden de 20 de setiembre de 1850.
Y se levantó la sesion.
P. El Presidente.
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 5 de Noviembre de1863
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Pascual / Duran / Gibert /
Lorenzale / Ferrán.
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Junta de una comunicacion del Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, trasladada
en 14 de Octubre ultimo por el Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion publica; y en la cual se
manifiesta: que consignada en el presupuesto provincial de Barcelona la cantidad de 83000 reales para
esta Academia de Bellas Artes, y teniendo en cuenta que con la suma referida puede atender
holgadamente á sus necesidades; la Reina (que Dios guarde). ha tenido á bien declarar libre á la Escuela
de Bellas Artes dela provincia de Barcelona, de contribuir á los gastos dela Corporacion citada con los
28000 reales que ha venido satisfaciendo hasta ahora, delos 68000 que figuran con destino á la misma
en el presupuesto del Estado.
En su vista y atendiendo tambien la Junta de Gobierno á que á pesar de la referida
consignacion de 83000 reales hecha en el presupuesto provincial á favor dela Academia; y á pesar de
haber esta cumplido con lo que expresamente se dispuso de detallar por conceptos su presupuesto
especial que antes habia formulado en globo; nada sin embargo habia percibido aun desde 1º de Julio
en que le habia correspondido cobrar el primer trimestre del presente año economico, se acordó
buscar una persona que podria ser don Francisco de Fabregas y de Duran que se encargara en la Corte
de activar este expediente, asi como los demás que pudiese interesar á la Academia en lo sucesivo, si
es que quisiera aceptar este caracter como meramente honorifico, puesto que no le era dado á la
Corporacion el destinar parte de sus fondos á las gestiones que hubiese de practicar un agente
propiamente tal.
Habiendose tambien manifestado por el infrascrito Secretario que los Albaceas testamentarios
de don Antonio Monmany, hallaban algun inconveniente en devolver la medalla que como distintivo
delos individuos de esta Academia le habia pertenecido, sin que por parte dela Corporacion se le
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pusiera un resguardo al pié del que él habia entregado al recibir la susodicha medalla; se acordó que se
verificara asi por la Secretaria general.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general extraordinaria del 8 noviembre de 1863.
Presidencia del Señor Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Gibert. / Sicars. / Casademunt / Roca. /
Lorenzale. / Batlle / Molina / Rogent. / Manajarrés / Villar. / Torras. / Duran. / Faraudo. / Vallmitjana
/ Milá / Martí / Marin. / Ferran.
Abierta la sesion se enteró la Academia de una comunicacion del Excelentísimo Señor Ministro
de Fomento, trasladada en 14 de octubre último, por el Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion
pública y en la cual se manifiesta que, consignada en el presupuesto provincial de Barcelona la
cantidad de 83.000 reales para esta Academia de Bellas artes, y teniendo en cuenta que con la suma
referida puede atender holgadamente a sus necesidades; la Reina (que Dios guarde) ha tenido á bien
declarar libre a la Escuela de Bellas artes de la provincia de Barcelona, de contribuir á los gastos de la
corporacion citada, con los 28.000 reales que ha venido satisfaciendo hasta ahora, de los 68.000 reales
que figuran con destino á la misma en el presupuesto del Estado.
Acto continuo dijo el Señor Presidente ser el objeto de la presente Junta extraordinaria una
proposicion suscrita por los Señores Villar, Lorenzale y Rogent, de que se dió lectura, y cuyos terminos
son los siguientes:
La Academia de Bellas artes en vista del desarrollo de las obras que afectan al modo de ser de
los servicios públicos, no solo por lo relativo á la belleza y decoro de las construcciones en lo que
mediata é inmediatamente afectan al público, si que tambien bajo el punto de vista de la higiene y el
de la conveniencia; asi como por lo que respecta á la fijacion de límites en cada caso práctico, respecto
á la accion de la administracion actíva sobre el respecto que merece el derecho de propiedad cuando
esta puede quedar afectada por una obra pública, circunstancias que en multitud de casos van unidas;
y teniendo en cuenta que las cuestiones locales ó provinciales pueden apreciarse conveniente y
concluyentemente mas que de otro modo, en la misma localidad ó provincia donde ocurran, para que
cuando se llegue á la resolucion, haya reunidos cuantos datos fahecientes son imprescindibles, si se ha
de lograr cual se debe exactitud y acierto; la expresada Academia en vista de estas consideraciones ha
acordado elevar respetuosamente al Gobierno de Su Majestad (que Dios guarde) la propuesta de que en
cada provincia se organice una Junta consultiva de policia urbana y ornato público, la cual debe
entender, en calidad de tal, en los asuntos en que se interese en todo ó en parte una poblacion, ya sea
en sus servicios utilitarios materiales, ya en lo que se refiera á su embellecimiento producido en sus
vias urbanas y obras anexas á las mismas, ya en sus edificios públicos, ó en lo que los particulares
puedan afectar á la belleza, comodidad é higiene públicas. Para el efecto, una organizacion
reglamentada en que la base sea que respecto á estos asuntos tengan obligacion las municipalidades,
autoridades y corporaciones respectivas de asesorarse con dichas Juntas y que el personal de ellas esté
compuesto de individualidades idóneas, representantes de los distintos ramos en que hayan de
entender las expresadas Corporaciones, daria lugar á satisfacer necesidades apremiantes y evitar
abusos cuya magnitud y funesta trascendencia, solo es posible apreciar cuando de cerca se tocan. Por
último: puesto que la parte monumental en edificios y la de ornato público en todas las construcciones
civiles, inclusas las vias públicas urbanas que constituyen el modo de ser de las poblaciones en belleza,
riqueza, higiene, comodidad y decoro, está en su apreciacion estética, encomendada a la Real
Academia de san Fernando ó á sus delegadas en provincias de 1ª clase; y estas tienen sus distritos que
abrazan cierto número de Provincias, el parecer de dichas Academias, ó en su caso, el de la Real de
san Fernando, deberia siempre oirse como está mandado simultanea ó separadamente, segun
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conviniera, respecto de las Juntas provinciales consultivas, cuya creacion se propone. Barcelona 8 de
noviembre de 1863. = Francisco de Paula del Villar = Claudio Lorenzale = Elías Rogent.
En su vista y atendiendo la Academia á lo adelantado de la hora para concurrir á la Sesion
pública que debia celebrarse en este mismo dia acordó que se pasara la referida proposicion á una
comision compuesta de los Señores Villar, Lorenzale, Milá, Manjarrés, Torras y Rogent, presidida por
el académico mas antiguo que haría las veces de consiliario don Joaquin Gibert para que expusiera
sobre aquella lo que estimara conveniente antes de discutirse en otra Junta general extraordinaria que
celebraria al efecto proximamente; acuerdo que se tomó no sin que el Señor Manjarres manifestara
querer tener por retirada su firma de otro proposicion que con igual ó semejante motivo habia firmado
el 1º de junio de 1856. junto con los Señores don Vicente Ródes, don Pablo Milá, don Elías Rogent y don
Claudio Lorenzale, por haber desaparecido la necesidad que entonces reconoció.
Acordose acto continuo que se pasara á la misma comision, con igual objeto, otra proposicion
redactada en la forma que á continuacion se expresa.
Son varios los edificios públicos, unos de nueva planta y otros ya existentes y en los cuales se
efectuan obras sin que estén calificadas por la Real Academia de san Fernando ni por la de Barcelona.
Entre otros puede citarse cualquiera de las operaciones que tienen lugar en la catedral de Barcelona,
que es uno de los monumentos mas interesantes del pais. Estando vigente el reglamento orgánico de
las Academias de fecha 31 de octubre de 1849. con arreglo al párrafo 4º de su artículo 23. proponemos
á la Academia que reclame de la autoridad del Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia para
que prevenga lo necesario á fin de que se dé cumplimiento á aquella soberana disposicion. El mal se ha
difundido y generalizado en términos que creemos necesario se eleve á la consideracion de la citada
autoridad superior, la necesidad de que prevenga el cumplimiento de la citada disposicion á sus
subordinados y se excite su reconocido celo para que ordene la publicacion en el Boletin oficial y
demás periódicos de esta capital, recordando la necesidad de dar cumplimiento al necesario exámen
previo de todas las construcciones públicas y especialmente de las monumentales = Barcelona 8
noviembre de 1863 = Francisco de Paula del Villar = Elias Rogent = Claudio Lorenzale.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

[SESSIÓ PÚBLICA]
En la ciudad de Barcelona á los 8 dias del mes de noviembre de 1863. á la una de la tarde, en el
salon destinado al efecto y local que ocupa la Academia, reuniose esta bajo la presidencia del
Excelentísimo Señor don Francisco Sepúlveda, Gobernador de la provincia, con el objeto de celebrar la
sesion pública que por reglamento se prescribe, para dar cuenta anual de los trabajos y distribuir
premios á los alumnos de la Escuela que los habian obtenido por oposicion.
Asistieron á este solemne acto el Ilustrísimo Señor Vice rector del distrito universitario don
Franciso de Paula Folch, el Excelentísimo Señor Presidente de la sociedad económica de Amigos del pais,
don Martin Foronda y Biedma, y comisiones de distintas corporaciones, junto con una numerosa y
escogida concurrencia.
Hallábase representada la corporacion por su presidente el Excelentísimo Señor Marqués de
Alfarrás y de Llupiá, por el consiliario 2º el Señor don Sebastian Anton Pascual, y por los Señores
Académicos don Joaquin Gibert, don Manuel Sicars, don José Casademunt, don Antonio Roca, don Jaime
Batlle, don Claudio Lorenzale, don Francisco Daniel Molina, don Elías Rogent, don José de Manjarrés, don
Francisco de Paula del Villar, don Andrés de Ferran, don Juan Torrás, don Rafael María de Duran, don
Jeronimo Faraudo, don Venancio Vallmitjana, don Manuel Milá y Fontanals, don Ramon Marti y don
Santiago Marin.
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Abierta la sesion invitó el Excelentísimo Señor Gobernador al infrascrito académico secretario
general á que leyera la reseña de las tareas á que la Academia se habia dedicado, durante el año
último, conforme asi lo verificó.
Concluida dicha reseña el académico don Ramon Martí, procedió á la lectura del discurso
inaugural, demostrando á los que las Bellas artes desconocen mas ó menos, que el elemento
fundamental de estas, ó sea el Arte, está en la naturaleza del hombre; que es parte de su vida; y que
por lo tanto tomará mas desarrollo en donde el hombre vive mas la vida del hombre ó tiene mas
cultura y aparecerá mezquino ó nulo á medida del atraso de un pais. Discurso continuado integro al
igual que la reseña antes mencionada, en el cuaderno impreso que obra en el expediente de su razon.
Terminada esta lectura el Excelentísimo Señor Gobernador distribuyó a los alumnos, á medida
que eran llamados por el Excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás, los premios á que se habian hecho
acreedores, tal cual se desprende de la siguiente relacion:
Por la composicion de edificios rurales.
Don Francisco Bres y Vilademunt, medalla de plata y una obra análoga.
Don Melchor Soca y Mariné, mencion honorífica.
Por la parte legal.
Don Francisco Bres y Vilademunt, medalla de plata.
Don Joaquin Codina y Matali, mencion honorífica.
Por la mecánica.
Don Miguel Roger y Roca, medalla de plata.
Don Juan Nieto y Biola, mencion honorífica.
Por la Construccion.
Don Juan Nieto y Biola, medalla de plata.
Don Miguel Roger y Roca, mencion honorífica.
Por la Geometria descriptiva.
Don Juan Ramonacho y Clerch, medalla de plata.
Por la Anatomia.
Don Joaquin Lluch y Prat, medalla de plata.
Por la Perspectiva.
Don Augusto Font y Carreras, medalla de plata.
Por natural en Dibujo.
Don Francisco Saavedra y Santinella, medalla de plata.
Por pliegues en Dibujo.
Don Antonio Casanovas y Estorach, medalla de plata.
Don Modesto Gonzalez y Montblanch, mencion honorifica.
Por antiguo en Dibujo.
Don Antonio Casanovas y Estorach, medalla de plata.
Por natural en Escultura.
Don Victoriano Codina y Langlin, medalla de plata.
Por pliegues en Escultura.
Don Victoriano Codina y Langlin, medalla de plata
Por antiguo en Escultura.
Don Victoriano Codina y Langlin, medalla de plata.
Por pintura de flores por el natural.
Don Juan Castañé y Chamuset, medalla de plata.
Por cópia de Dibujo para Estampados.
Don Ramon Mestre y Tapias, medalla de plata.
Verificado lo cual y despues de haber invitado el Excelentísimo Señor Gobernador á los Señores
concurrentes á visitar los museos y las clases del Establecimiento; cerró el acto dándoles las gracias
por haber contribuido á enaltecer la importancia de estas solemnidades que, si bien modestas, estaban
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llamadas á proporcionar grandes bienes al pais, alentando los buenos deseos de esa pleyada de
brillantes jóvenes que eran ya la esperanza de la provincia y podian serlo de la nacion.
P. El Presidente.el
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general extraordinaria del 10 noviembre de 1863.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarras. / Pascual. / Duran. / Lorenzale.
/ Cabanyes. / Casademunt. / Villar. / Rigalt. / Roca. / Aleu. / Gibert / Milá / Sicars / Llorens. /
Manjarres. / Ferran.
Abierta la sesion manifestó la comision nombrada en la Junta general anterior que la primera
de las proposiciones que constan del acta de aquel dia, despues de ampliamente discutida, habia
resultado aprobada por los Señores Gibert, Villar, Rogent, Milá y Lorenzale y desechada por los Señores
Torras y Manjarrés.
Puesta á discusion la proposicion referida, ó sea la que formaba el objeto principal de la
presente Junta, la apoyó el señor Villar, como otro de sus autores, impugnándola el señor Manjarrés.
Y despues de haber hablado en pró y en contra varios de los señores presentes, se procedió á la
votacion nominal definitiva quedando aprobada por los Señores Presidente, Pascual, Duran, Lorenzale,
Villar, Roca, Gibert, Milá, Sicars y Llorens; y desechada por los señores Cabanyes, Casademunt,
Rigalt, Aleu, Manjarres y Ferran.
En vista de cuyo resultado se encargó al Señor Villar, que redactara el consecuente proyecto de
exposicion.
Habiendo enseguida manifestado la mencionada comision que respecto á la segunda de las
proposiciones de que se hace mérito en el acta anterior ningun inconveniente hallaba en que la
prohijara desde luego la Academia; así se resolvió por unanimidad, acordándose en consecuencia que
se dirigiera al efecto una comunicacion al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, así como al
Excelentísimo é Ilustrisimo Señor Arzobispo de Tarragona y á los Ilustrísimos Señores Obispos de las
Diocesis de Cataluña recordando á estos la circular que con fecha 17 de enero de 1860. habia dirigido
el de Barcelona á los Reverendos curas párrocos de su jurisdiccion para la conservacion de las
construcciones religiosas monumentales y de los objetos artísticos de las iglesias.
Y se levantó la sesion.
P. El Presidente
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 13 de Diciembre de 1863.
Presidencia del Señor don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Duran. / Gibert. / Marin. / Cabanyes. /
Batlle. / Sicars. / Rogent. / Aleu. / Manjarrés. / Fontcuberta. / Villar. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura de las actas de 18 de Octubre, 8 y 10 de noviembre, ordinaria la
primera y extraordinarias las dos últimas, que fueron aprobadas.
Enterose la Academia de un oficio en que el Excelentísimo e Ilustríssimo Señor Arzobispo de
Tarragona, contestando al que le fué remitido con fecha 12 de noviembre próximo pasado, manifiesta
haber secundado por su parte los nobles esfuerzos de la corporacion cuando ha sido del caso respecto
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á la vigilancia de las construcciones religiosas y especialmente las monumentales, hallándose dispuesto
á repetirlo en obsequio de un objeto tan loable como el que la Academia se propone.
Enterose luego de otras dos comunicaciones que referentes al mismo asunto le habia pasado el
Ilustríssimo Señor Obispo de Vich, indicando las dificultades que encontraba en dirigir á los
Reverendos curas párrocos de su jurisdiccion la circular que le pedia la Academia por creer que se
oponian á ello los artículos 7 y 16 del Real Decreto de 4 de octubre de 1861. relativo á la reparacion de
los templos ó edificios destinados al culto. En vista de lo cual la Presidencia se habia adelantado en
manifestar á dicha autoridad eclesiástica el error de concepto en que se hallaba toda vez que en el
expresado Real Decreto no se hacia, en manera alguna, referencia á la parte artística de los
mencionados templos ó edificios, que era lo único á que la Academia concretaba su gestion, y si solo á
la parte economica de los mismos. Lo que fué aprobado por la Junta.
A consecuencia de este acuerdo y habiendo indicado el Señor Villar la conveniencia de que
para el propio objeto de vigilar las obras que pudiesen verificarse en los monumentos artísticos
religiosos, se pasara una comunicacion á los Señores Gobernadores de las provincias de Tarragona,
Gerona y Lerida, igual á la que se habia dirigido al de la de Barcelona; se acordó previamente, á
propuesta del Señor Ferran, el nombramiento de una comision compuesta de los Señores Gibert,
Sicars, Manjarrés, Fontcuberta, Villar y el proponente para que, examinando con la detencion debida
todas las Reales disposiciones referentes a la creacion de Juntas de policia urbana, de monumentos
artísticos é históricos y de arquitectos de provincia, asi como las que tienen relacion con las nuevas
atribuciones concedidas a los Gobernadores civiles; pueda venirse en conocimiento de si deben ó no
considerarse modificadas, y en que puntos las que corresponden á las Academias de Bellas artes del
Reino, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto de 31 de octubre de 1849.
Pasaronse á su respectivo expediente, tres oficios en que la Academia de las Tres Nobles artes
de San Fernando y las de Bellas artes de San Carlos de Valencia y San Luís de Zaragoza acusan el
recibo de los ejemplares del acta de la sesion pública de la de Barcelona que por esta les fueron
remitidas.
Acórdose que se fijara en la tablilla de órdenes de la corporacion un programa formulado por
la Academia de Bellas artes de 1ª clase de la provincia de cadiz para un cuadro original, bajo las bases y
condiciones que en el mismo se expresan.
Acordose que se pasara á la Seccion de arquitectura una instancia de los Agrimensores y
Maestros de obras don José Arola y don Luís Antonio calbet, en solicitud de que la Academia les
amparara en los derechos que como tales facultativos les corresponden y que creian ver postergados
por los empleados de la Administracion en las valoraciones de fincas rústicas y urbanas que debian
verificarse para la recaudacion del impuesto sobre hipotecas.
Se acordó enseguida acceder á otra solicitud de la Junta directiva del centro instructivo
villanovés á fin de que se le proporcionara una coleccion de dibujos para originales; comisionando en
consecuencia al Señor Director de la Escuela para que los escogiera de entre los que se conservaban
todavia en poder de la corporacion.
Apróbose despues el dictámen emitido por la comision nombrada en 18 de octubre último
sobre la conveniencia de entrar de lleno en la cuestion del derecho de propiedad que la Academia
cree tener respecto á las estátuas y otros objetos que retiene la Junta provincial de Agricultura,
Industria y Comercio en el primer piso de esta casa Lonja; dictámen cuyos términos son los siguientes:
"Atemperándose esta Comision al acuerdo tomado en Junta general del 18 de octubre próximo
pasado, hase enterado de las comunicaciones que han mediado entre la Academia y la Junta provincial
de Agricultura, Industria y Comercio de Barcelona, sobre algunas de las estátuas que existen en el
primer piso de la casa Lonja, pedidas por la primera á la segunda de dichas Corporaciones, para el
estudio de los alumnos que concurren á las clases del Antiguo en dibujo y Escultura, siendo la última
de dichas comunicaciones de 16 de julio del corriente año.
El tono y los términos en que esta viene concebida no podian menos de llamar la atencion de
los infrascritos, con tanto mayor motivo cuanto que por aquellos se ven unicamente suscitadas algunas
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delicadas cuestiones promovidas en tiempo de la creacion de la Academia con la antigua Junta de
comercio. Asi que, procurando la comision entrar en el fondo de esas divergencias, trató de hacerse
cargo de todos los antecedentes que existían en secretaria referentes al mencionado objeto, y entre los
cuales descuella la reclamacion que de los cuadros legados por don Francisco Lacoma hizo la
Academia á la expresada Junta, reclamacion que, por la manera con que aqui fué resuelta, hubo de
elevarse, con cópia íntegra de todo el expediente, al Ministerio de Fomento, donde ha quedado desde
24 de abril de 1858. pendiente de acuerdo, y sin que hasta el dia haya podido obtenerse una solucion
definitiva. Y esto es tanto mas de sentir cuanto que la Comision cree que de lo que de ese expediente
resulte habrá de tomarse pié para formular las ulteriores pretensiones.
Por todo lo que Opina que antes de entrar de lleno en ellas, debe la Academia comisionar en la
Corte á la persona que crea conveniente para recabar del Gobierno la resolucion que se crea
procedente respecto al expediente instruido sobre la propiedad de los cuadros del Señor Lacoma, sin
perjuicio de proponer en su vista á la Corporacion los medios de entablar, con mejor exito que el que
ahora podria esperarse la peticion formal de las consabidas estátuas y demás á que crea tener derecho
la Academia".
Aprobose tambien otro dictámen en que el Tribunal de censura de los ejercicios de oposicion á
la plaza de pensionado en Toledo manifiesta el modo en que en su concepto debia hacerse sentir, á
don Ramon Tenas y Hostench que con los dibujos hasta el dia remitidos no habia dejado exactamente
cumplimentadas las obligaciones que como tal pensionado tenia contraidas.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Año 1864.
Junta general del 3 de enero de 1864.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás / Pascual. / Gibert. /
Manjarrés / Fontcuberta. / Vallmitjana / Cabanyes. / Llorens. / Marín. / Ferran.
Abierta la sesion por el Señor Presidente fué leida y aprobada el acta de la última Junta general
del año próximo pasado.
Dada cuenta de un oficio en que el Muy Ilustre Señor Gobernador de la provincia de Gerona,
remite una instancia documentada, producida por don José Graells, de Ripoll y don Jacinto Mata, de
esta capital, en solicitud de que se les admitan las proposiciones que presentan para edificar una
fábrica en el terreno llamado "Cementerio dels Gabaixts" contiguo al Monasterio de dicha villa, á fin
de que la Academia le manifestara su opinion sobre la conveniencia de la obra que se proyecta, para
resolver en su vista lo mas conforme á los intereses de aquel monumento y de los recurrentes; se
acordó que se pasara á la Comision especial que entiende en todo lo relativo á la conservacion y
restauracion de dicho Monasterio.
Entérose la Junta de otro oficio en que el Muy Ilustre Señor Vicario general capitular de la
Diócesis de Barcelona, manifiesta haber transmitido al Reverendo Cura párroco é Ilustre obra de la
iglesia de Santa Ana de esta ciudad, el oficio de la Academia de 21 de diciembre último, previniéndoles
la desaparicion de las pinturas de las capillas de San Daniel y de la Santísima Vírgen y el exacto
cumplimiento de los acuerdos de que hace mérito la comunicacion del mismo Señor Vicario general de
5 de julio de 1862. al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, con las demás prevenciones que
exige la naturaleza del sensible suceso que motivó el referido oficio de esta Academia.
Pasáronse a los expedientes de su razon.

132

1º Un oficio en que la Academía de Bellas artes de la provincia de Cádiz, acusa el recibo de un
ejemplar del acta de la sesion pública celebrada por la de Barcelona el dia 8 de noviembre último.
2º Un escrito en que el alumno pensionado en Toledo por la Decoracion don Ramon Tenas,
expone los motivos que hasta ahora le habian impedido secundar las indicaciones de la Academia
respecto al mas esmerado cumplimiento de las obligaciones que, como tal pensionado tenia contraidas,
asi como los sínceros propositos de que se hallaba animado de corresponder por su parte á los nobles
deseos de la Academia antes de que expirara el termino de su compromiso para con ella y para con la
Excelentísima Diputacion provincial.
Apróbose acto continuo el dictámen dado por la seccion de arquitectura sobre la instancia que
en 28 de noviembre último presentaron los Agrimensores y Maestros de obras don Jose Arola y don
Luís Antonio Calvet, en solicitud de que la Academia les amparára en los derechos que como tales
facultativos les corresponden y que creian ver postergados por los empleados de la Administracion, en
las valoraciones de fincas rústicas y urbanas, que habian de verificarse, para la recaudacion del
impuesto de hipotecas; opinando la seccion, que la Academia debia limitarse a remitir la mencionada
instancia al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, manifestándole tan solo que, al hacerse
cargo de los motivos que alegan los interesados, sabria hallar el medio de conciliar la salvedad de las
atribuciones que indistintamente conceden los títulos de los peritos que los obtienen en su respectiva
clase, con los derechos y garantias de la Hacienda pública.
Apróbose asimismo el siguiente dictámen de la propia seccion de arquitectura.
Vista por esta seccion la memoria remitida á la Academia por la obra de la parroquial iglesia de
Santa Maria del Mar, de la presente ciudad, como base en que el arquitecto don Elias Rogent, que la
suscribe, se funda para la restauracion completa de aquella iglesia, y con el fin de que partiendo de un
principio cierto, los estudios facultativos que se hagan, tengan oportunidad en su empleo y colocacion;
Opina que la Academia puede aprobar la mencionada memoria, manifestando á la susodicha obra la
satisfaccion con que ha visto sus laudables deseos y propósitos en la formacion de un plan general de
restauracion, del cual partan todos los trabajos hacederos, plan que no podrá menos de honrarla, y
cuya conducta debieran imitar todas las iglesias de reconocido mérito artístico. Añadiendo al propio
tiempo que la Academia está conforme en que, hallandose al frente de los indicados trabajos persona
facultativa que los dirija, pueda procederse al derribo y cambio de aquellas partes cuya realizacion no
necesite de proyecto previo, del cual sin embargo no podrá prescindirse en las demás partes en que no
exista un pié forzado que las exima de este requisito, tal como en su buen criterio lo propone la obra
referida.
A consecuencia de lo acordado en una de las Juntas generales anteriores y ateniéndose á lo
dispuesto en Real órden de 20 de setiembre de 1850. por la cual Su Majestad la Reina (que Dios guarde)
tuvo á bien designar á esta Academia el número de 24 individuos, ademas del Presidente y
Consiliarios, para que de ellos se distribuyeran, siete por la Pintura, Dibujo y Grabado en dulce; dos
por la Escultura y Grabado en hueco; cinco por la Arquitectura; y diez que sin profesar ninguna de las
Bellas artes, fuesen conocidos por su ilustracion y amor á las mismas; se procedió al arreglo definitivo
de las secciones que lo quedaron en la siguiente forma:
Pintura.
Excelentísimo Señor don Nicolás de Peñalver, consiliario 1º, Presidente.
don Joaquin Gibert.
" Antonio Roca.
" Luís Rigalt.
" Jayme Batlle.
" Claudio Lorenzale.
" Rafael María de Duran.
" Ramon Marti.
" Joaquin de Cabanyes.
" Mariano Aguiló.
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Escultura.
Don sebastian Anton Pascual, consiliario 2º, Presidente.
Don Claudio Lorenzale.
" José de Manjarrés.
" Carlos de Fontcuberta.
" Andrés Aleu.
" Jerónimo Faraudo.
" Venancio Vallmitjana.
" Santiago Marin.
Arquitectura.
Don Joaquin Gibert, haciendo las veces de consiliario 3º. Presidente
Don Manuel Sicars.
" José Casademunt.
" Francisco Daniel Molina.
" Elias Rogent.
" Francisco de Paula del Villar.
" Andrés de Ferran.
" Juan Torras.
" Manuel Milá i Fontanals.
" Francisco Javier Llorens.
Leida por el infrascrito secretario general la lista de las sesiones á que habian concurrido los
Señores Académicos, resultó haber asistido
El Excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás, á...........................................................................................................5.
Don Joaquin Gibert, á......................................................................................................................................................4.
" Manuel Sicars, á..........................................................................................................................................................5.
" José Casademunt, á.....................................................................................................................................................3.
" Antonio Roca, á...........................................................................................................................................................5.
" Luis Rigalt, á.................................................................................................................................................................2.
" Jayme Batlle, á.............................................................................................................................................................4.
" Claudio Lorenzale, á..................................................................................................................................................8.
" Francisco Daniel Molina, á......................................................................................................................................5.
" Elías Rogent, á.............................................................................................................................................................5.
" José de Manjarrés, á...................................................................................................................................................7.
" sebastian Anton Pascual, á.......................................................................................................................................9.
" Francisco de Paula del Villar, á..............................................................................................................................10.
" Andrés de Ferran, á..................................................................................................................................................10.
" Carlos de Fontcuberta, á...........................................................................................................................................3.
" Juan Torras, á...............................................................................................................................................................4.
" Andrés Aleu, á..............................................................................................................................................................3.
" Rafael María de Duran, a..........................................................................................................................................8.
" Jerónimo Faraudo, á...................................................................................................................................................5.
" venancio Vallmitjana, á.............................................................................................................................................6.
" Manuel Milá y Fontanal, a.......................................................................................................................................7.
" Ramon Marti, á............................................................................................................................................................6.
" Joaquin de Cabanyes, a.............................................................................................................................................7.
Excelentísimo Señor don Nicolas de Peñalver, á............................................................................................................2.
Don Francisco Javier Llorens, á......................................................................................................................................4.
" Santiago Marin, á........................................................................................................................................................4.
" Mariano Aguiló, á.....................................................................................................................................................00.
Y sin mas de que ocuparse la Academia se levantó la sesion.
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P. El Presidente
[Sense signatura]

El secretario.
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

1864.
Junta de Gobierno del 9 Enero 1864.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Alfarrás / Pascual / Gibert / Lorenzale / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Se dió cuenta de un oficio en que el Señor Director dela Escuela manifiesta que, separada
definitivamente dela Direccion y dela dependencia economica dela Academia la referida escuela, se
veia en la precision de solicitar dela Junta de Gobierno la entrega formal de todo el material que á
aquella pertenece; á fín de que, firmados los oportunos inventarios por duplicado, pueda cada
institucion asumirse la responsabilidad que fuere conveniente. Y en su vista se acordó nombrar una
Comision compuesta delos Señores Pascual, Lorenzale, Villar y el infrascrito Secretario para proponer
en la sesion proxima el modo y forma de verificar la division del moviliario á que el ante dicho oficio
se refiere.
Habiendose luego hecho presente la conveniencia de ampliar el presupuesto de que se habia
dado cuenta en sesion de 4 de Julio ultimo para el nuevo arreglo de una Sala de Juntas digna dela
Academia, supuesto que esta creia poder contar dentro breve con una cantidad bastante considerable,
resultante delos dos primeros trimestres que ha de cobrar dela consignacion del corriente año
economico; se acordó que se pasara un oficio al Arquitecto de la casa Don Elias Rogent á fin de que se
sirviera decir al efecto cuanto se le ofreciese y pareciera.
Visto un escrito en que Don Francisco Fabregas de Duran, al acusar el recibo del oficio que con
fecha 19 de Diciembre ultimo le habia dirigido la Academia nombrandole su representante en la Córte
para la gestion de todos los negocios que en la misma debiesen resolverse; manifiesta admitir gustoso
este honorifico cargo, asegurando á la Corporacion los buenos deseos de que se hallaba animado á
favor de los intereses artisticos confiados á la misma; se acordó que se pasará al expediente de su
razon, dandose oportunamente noticia de ello en la proxima Junta general.
Manifestó acto continuo el Señor Presidente la conveniencia de que pasara una Comision á
visitar al Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion pública que habia llegado de Madrid como
acto de atencion, á cual efecto se acordó que fueran todos los Señores presentes menos el Señor Gibert
á quien no se lo permitian sus ocupaciones, y aprovechando esta oportunidad para entregarle una nota
de los asuntos que la Academia tuviera pendientes de resolucion en el Ministerio de Fomento.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 13 de Febrero de1864.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Pascual / Duran / Lorenzale /
Gibert / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Dada cuenta de un oficio en que el Arquitecto Don Elias Rogent, á consecuencia delo acordado
en la sesion anterior, manifiesta que con la cantidad antes presentada para el arreglo de una nueva
Sala de Juntas solo era posible llenar una necesidad apremiante, y que por consiguiente, para dejar el
local conforme requiere la importancia dela corporacion cree que deben gastarse como minimun
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24.000 reales para los cuales se propone formular el presupuesto detallado; se acordó esperar el
regreso de dicho Señor Rogent, en el dia ausente, para que, en vista del mencionado presupuesto
ofrecido pudiese resolverse lo que se creyera conveniente.
Con relacion á este acuerdo fué leido el borrador de una carta particular que el Señor
Presidente habia dirigido al Señor Director general de Instruccion publica, suplicandole se sirviera
interponer su influencia para que viniese aprobado el presupuesto anual ordinario delos gastos del
material dela corporacion que para el ejercicio de1863 figuraban en el formulado por la Excelentísima
Diputacion provincial en cantidad de 60000 reales, supuesto que nada se habia cobrado aun para
cubrir las atenciones dela Academia, desde Julio del corriente año.
Aprobose luego el dictamen de la comision de que se hace merito en el acta precedente, para
que al trasladarse al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento el oficio del Señor Director de esta
Escuela, reclamando el material que á la misma pueda pertenecerle, se hiciera manifestandole Que,
habiendose de verificar la entrega ó division mencionada no podria haber duda respecto á que hubiese
de pasar á la Escuela el mobiliario y todo el material de enseñanza, viniendo comprendidos bajo de
esta ultima denominacion los dibujos, grabados y estatuas en yeso que han servido y sirven para las
clases donde se hallan; que tampoco puede haber dificultad en cuanto á los museos, los cuales deberán
quedar en poder dela Academia; y que en cuanto á la biblioteca, si bien habia sido adquirida en su
mayor parte por la Academia, sin embargo como su uso es de mas inmediata utilidad á la Escuela,
podria quizas destinarse á esta; consultandose por tanto sobre tales extremos al Gobierno de Su
Majestad. Acuedro que se tomó sin perjuicio de dejar por ahora en suspenso todo cuanto á la
mencionada biblioteca se refiera, y sin perjuicio asi mismo delas nuevas adquisiones que en adelante se
hagan, las cuales deberán quedar de propiedad dela Academia.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 14 de febrero de 1864.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás / Duran. / Marin. / Rigalt. /
Fontcuberta. / Torras / Cabanyes. / Llorens. / Manjarrés. / Vallmitjana. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fue aprobada.
Entérose la Academia de la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Dada cuenta de un oficio en que el Excelentísimo Señor don Francisco Sepúlveda participa haber
cesado en el cargo de Gobernador de esta provincia; se acordó contestarle manifestándole cuanto
sentia la corporacion verse privada de una Autoridad, cuya paternal solicitud habia hallado en dicho
Señor un digníssimo intérprete segun el comun sentir de sus administrados, quienes se complacian en
hacerle la justicia que por su acrisolada rectitud le era merecida.
Dada cuenta de otro oficio en que el Excelentísimo Señor don Antonio Querola, pone en
conocimiento de la Academia haber tomado posesion del expresado cargo de Gobernador de esta
provincia; se acordó contestarle ofreciéndole la franca y leal cooperacion de aquella, para el
desempeño de su mando, en nombre de todos y cada uno de los individuos que la componen.
Visto otro oficio en que el Ilustrísimo Señor Rector de este distrito universitario traslada una
Real orden por la cual Su Majestad la Reina (que Dios guarde) con fecha 3 del actual se ha dignado
nombrar consiliario 3º al académico don Rafael María de Duran, pasando a 1º y 2º respectivamente
don Nicolás de Peñalver y don sebastian Antono Pascual; se acordó que quedando encargado de la
presidencia de la seccion de pintura el Señor Peñalver, lo fuera de la de arquitectura el Señor Pascual
y de la de escultura el Señor Duran.
A consecuencia de la referida Real orden, y con objeto de proveer la plaza de Tesorero que
dejaba vacante el expresado Señor Duran, se suspendió por breves momentos la sesion á fin de que
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pudieran ponerse de acuerdo los señores Académicos presentes ácerca de la persona en quien debiese
recaer el expresado nombramiento: despues de lo cual se verificó la votacion que resultó unánime á
favor de don Joaquin Gibert que, como académico mas antiguo habia ejercido hasta ahora el cargo de
consiliario suplente.
Enterose luego la Academia de otro oficio en que la Diputacion provincial de Barcelona le
participa haber designado para la comision encargada de visitar los establecimientos de todas clases
sostenidos con fondos provinciales, ó á que contribuya en parte la provincia, segun el articulo 54.
párrafo 6º de la ley de 25 de setiembre último, á los diputados don Juan serra y Totosaus, don Victor
Balaguer, don Fernando Puig, don José Ramoneda, don Joaquin Torrens, don Agustin Ay[nar] y don
Francisco Viladevall.
Entérose asimismo de las actas del Tribunal de censura de los ejercicios de oposicion á la plaza
de pensionado en Madrid por la pintura, creada por la misma Excelentísima Diputacion provincial de
Barcelona y de la cual resulta que entre los dos opositores á dicha pension habia sido adjudicado el
premio á don Antonio Caba y casamitjana, concediéndose una mencion honorifica á don José Nin y
Tudó. Por cuyo motivo manifestó el Señor Presidente haber dispuesto que se pasaran los trabajos de los
referidos opositores á la mencionada Diputacion para su satisfaccion y conocimiento antes de que se
expusieran al público, la cual contestó en un oficio, que fué leido en el acto, felicitando á la Academia
por los adelantos que las nobles artes experimentan.
Diose cuenta sobre el mismo asunto de una solicitud en que el expresado don Antonio Caba
pide á la Academia se sirva hacer presente á la Excelentísima Diputacion provincial, que en virtud de
hallarse en el caso especial de haber estudiado por espacio de mas de dos años y obtenido los primeros
premios en la Academia de Madrid, y no pudiendo además tomar parte en las oposiciones para
pensionado en Roma (conforme a lo prevenido en el programa publicado por esta Academia) en razon
de celebrarse solo cada tres años y de haber tenido lugar a fines del año próximo pasado; seria mas
conveniente designar otro punto donde pudiese estudiar con nuevos elementos, como por ejemplo, en
la mencionada capital del Orbe catolico, centro de las artes. Y despues de haberse discutido
ampliamente los motivos en que esta solicitud se funda, se acordó decretarla expresando: que no
siendo de la incumbencia de la Academia el resolver acerca de esta pretension, acudiese el interesado
donde corresponda.
Se enteró enseguida la Academia de un oficio en que el Ilustríssimo señor Vicario general
capitular de la diócesis de Barcelona, le traslada otro del Reverendo cura párroco de Santa Ana de esta
ciudad, manifestando haber determinado la obra de dicha iglesia, á fin de evitar quejas y cuestiones en
lo sucesivo, nombrar un arquitecto, miembro de esta academia para que forme el plan completo de
restauracion, al cual se sugetará estrictamente no solo lo que haya de hacerse en las capillas de san
Daniel y Nuestra Señora, sino tambien todas cuantas obras tengan que verificarse, en adelante, sean
de la clase que fueren; á lo que añade el expresado Señor Vicario general la seguridad de que vigilará
para el cumplimiento de sus disposiciones que no serán en lo sucesivo desatendidas por el Reverendo
cura párroco, ni por la Ilustre obra de santa Ana en los trabajos de restauracion de dicha iglesia. Y en
su vista se acordó aprobar la contestacion dada por la presidencia en 14. de enero último en la que, al
paso que se manifestaba cuanto se complacia la corporacion en esa firme y digna actitud de la
autoridad eclesiástica, se la indicaba en términos claros y precisos que el nombramiento de un
individuo de aquella para el trazado del plan general de restauracion, estaba muy lejos de ser una
necesidad ni mucho menos una recomendacion, puesto que por el contrario esta circunstancia seria
un nuevo motivo de mayor severidad á que le condujera la delicadeza del cuerpo académico, el cual
preferiria siempre que no recayese en ninguno de sus miembros dicho nombramiento.
Tambien se enteró de la contestacion que la mesa, de acuerdo con la comision especial que
entiende en lo relativo á la restauracion del Monasterio de Ripoll, habia dirigido al Ilustre señor
Gobernador de la provincia de Gerona, con referencia á las proposiciones que para edificar una
fábrica en el terreno llamado "Cementerio dels Gabitxs" contiguo al mencionado Monasterio habian
presentado don José Graells y don Jacinto Mata, segun consta del acta anterior.
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Acordose que se pasara á la misma comision una copia de los presupuestos y de las cuentas de
las obras verificadas en dicho Monasterio remitidos por don Eudaldo Raguer, para conocimiento y
satisfaccion de la Academia y cuyos originales, con sus comprobantes, habian sido dirigidos con la
misma fecha por dicho señor á la comision de Monumentos artísticos é historicos, sin perjuicio de dar
á aquél las gracias por esta atencion.
Resolviose que se pasara á su expediente un escrito en que don Francisco Fábregas y Duran, al
acusar el recibo del oficio que con fecha 19 de diciembre último le habia dirigido la Junta de Gobierno
á fin de que aceptara el cargo de representante de la Academia en la corte, para la gestion de los
negocios que en la misma debiesen resolverse, manifiesta admitir gustoso este honorífico cometido,
asegurando los buenos deseos de que se hallaba animado al objeto de corresponder a la confianza que
se le dispensaba.
Conformose la Academia con los siguientes dictámenes de la seccion de Arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de panteon ó monumento sepulcral dedicado á la
memoria de la difunta esposa de don Gervasio Villaronga, trazado por el arquitecto don Miguel
Garriga y Roca.
2º Proponiendo igual resolucion acerca de otro proyecto de panteon suscrito por el arquitecto
don Francisco de Paula del Villar para la familia de don Joaquin Costa y Jordi, con destino al
cementerio de la presente ciudad.
Confórmose tambien con otro dictámen de la seccion de Escultura en que proponia á la
Academia que se abstubiera de dar su aprobacion á la estatua de mármol que para colocarla en el
panteon ó monumento funerario susodicho de la familia de don Joaquin Costa y Jordi, habian
presentado los señores Paulino Martin y compañia.
Visto luego un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincia, contestando al
que le habia pasado la Academia en 12 de noviembre último, manifiesta no poder acceder á los deseos
de esta, en virtud de haber caducado segun su opinion, las facultades conferidas á las Academias de
Bellas artes por el Reglamento orgánico de 31 de octubre de 1849. fundándose para ello en varias
Reales disposiciones que cita; y visto al propio tiempo el dictámen de la comision especial nombrada
en Junta general de 13 de diciembre próximo pasado, sobre el deslinde de las atribuciones de las
mismas Academias; se acordó, atendida su importancia, que se reservara la discusion de este dictamen
para la próxima Junta general de Marzo.
Igual reserva ó suspension fué acordado respecto al dictámen de otra comision especial,
nombrada en Junta general extraordinaria del 8 de noviembre del año último sobre algunas ideas que
referentes á construcciones públicas, podrian introducirse en la ley de Ayuntamientos cuando se
tratara de su modificacion.
Y se levantó la sesion.
P. El Presidente
El secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 12 Marzo 1864
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Duran / Gibert
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Enterose la Junta delas comunicaciones siguientes.
1º De una Real orden, trasladada por el Excelentísimo Señor Gobernador dela provincia y por la
cual Su Majestad la Reina (que Dios guarde) ha tenido á bien nombrar conciliario 3º dela Academia á don
Rafael María de Duran, debiendo pasar á conciliarios 1º y 2º respectivamente, los Señores don Nicolas
de Peñalver y don Sebastian Anton Pascual, que lo eran 2º y 3º.
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2º De una comunicacion del mismo Señor Gobernador dela provincia manifestando que, alzada
por Real órden de 3 de Febrero ultimo la suspension que pesaba sobre el credito de 60000 reales
abierto en el presupuesto provincial vigente para atender á los gastos de material dela Academia,
podia esta dirigir el pedido dela cantidad que fuese necesaria para cubrir los gastos que se hubiesen
originado por el indicado concepto en los meses transcurridos del presente año economico.
3º De otra comunicacion del propio Señor Gobernador indicando que librados á favor del
Tesorero dela Academia con cargo al credito de 60000 reales abierto en el presupuesto provincial para
atender á los gastos de material dela Academia, los 40000 reales que á prorata correspondian á los 8
meses transcurridos al presente año económico, habia creido deber recomendarle la conveniencia de
remitir oportunamente á dicho Gobierno de provincia, la cuenta documentada dela inversion dela
referida suma, para que pudiera unirse al respectivo libramiento en justificacion dela buena data de su
importe.
A consecuencia de estas dos ultimas comunicaciones, hallandose presente el Arquitecto dela
casa don Elias Rogent y habiendo manifestado este los varios puntos á que era preciso atender para el
arreglo dela nueva sala de Juntas dela Corporacion; se le autorizó para que tomara los delineantes ó
auxiliares necesarios, á fin de que trazado el plan de dicha obra y el croquis del moviliario que para la
misma fuera menester, pudiese cuanto antes presentarse; despues de oida la Seccion correspondiente,
á la aprobacion dela Academia, invirtiendo al efecto las cantidades que se creyeran convenientes y
formandose con ellas las cuentas pedidas por la Superioridad.
Visto un oficio en que el Señor don Rafael María de Duran remite los libramientos y los libros de
caja que obraban en su poder, delos cuales constan las cantidades que habia satisfecho durante el
tiempo que ejerció el cargo de Tesorero dela corporacion; se acordó despues de detenidamente
examinados dichos documentos contestar que la Junta de Gobierno los habia hallado conformes,
quedando la Academia sumamente satisfecha del celo é inteligencia con que dicho Señor Duran habia
desempeñado el mencionado cargo, y debiendo servirle de finiquito la comunicacion que se le
remitiera bajo todos los respectos por que pudiese ser responsable por razon dela indicada Tesoreria.
Habiendo manifestado los Señores Lorenzale y Ferran como individuos dela Comision especial
del seno dela Academia, que entiende en todo lo referente á la conservacion del Monasterio de Ripoll,
la imposibilidad de proceder al trazado del plan geneal de restauracion del expresado Monumento,
segun el encargo hecho á la Corporacion por la Real Academia delas Tres Nobles Artes de San
Fernando, sin que la Junta de Gobierno le facilitara algunos fondos para trabajos de delineantes,
inspeccion delas obras hechas hasta el dia y demas que se indicara la cantidad que al efecto creyera
conveniente, para que pudiese votarla la Junta de Gobierno y contribuir asi á que se viesen realizados
los laudables propositos de cuantos se interesan en que se lleve á cabo la mencionada restauracion.
Atendiendo luego á que el nuevo salon de sesiones que se proyectaba estaba tambien destinado
á Museos contemporaneos de pinturas; se acordó que por conducto del Señor Presidente se escribiera á
don Federico de Madrazo encargandole como base de dicho Museo el retrato de cuerpo entero de Su
Majestad la Reina.
Acordose por ultimo que se pasaran al Señor Bibliotecario dos documentos referentes á la
suscricion de otras tantas obras tituladas, la primera de ellas "España artistica y Monumental" y la
segunda "Historia de las Ordenes de Caballeria y delas condecoraciones españolas" para que se
sirviera emitir dictamen acerca de su adquisicion.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 13 de marzo de 1864.
Presidencia del señor Marqués de Alfarrás.
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[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás / Pascual. / Duran. / Marin. /
Milá. / Llorens. / Villar. / Torras / Rigalt. / Manjarrés. / Marti. / Cabanyes. / Fontcuberta. / Gibert. /
Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fue aprobada, enterándose la Academia
de la última de la Junta de Gobierno.
Tambien se enteró de un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia le dá
conocimiento de la Real órden que consta en el acta anterior haber sido trasladada por el Muy Ilustre
Señor Rector de este distrito universitario sobre el nombramiento de Consiliarios de la Corporacion.
Entérose igualmente de otro oficio en que el mismo Señor Gobernador le participa haber sido
alzada, por Real órden de 3 de febrero último la suspension del pago del material que corresponde á la
Academia, pudiendo en consecuencia verificarse el pedido de la cantidad que fuera necesaria para
cubrir los gastos originados durante los meses transcurridos del presente año económico.
Visto otro oficio en que la propia autoridad pide sean llenadas las casillas de dos estados
estadísticos referentes á los años de 1863 á 1864. y en que se comprendieran el número de académicos
y de secciones de que se compone la corporacion y demas que se creyera necesario; fué acordado que
se verificara asi con objeto de dejar cumplimentadas las órdenes de la superioridad.
Pasáronse a sus respectivos espedientes.
1º Un oficio en que la Academia de Bellas artes de Cádiz remite un ejemplar del acta de la
sesion pública que habia celebrado el dia 24 de enero último, acordándose que se le dieran las gracias.
2º Un oficio en que el señor Joaquin Gibert acepta el cargo de Tesorero de la Academia, para
el cual habia sido elegido en la Junta general anterior.
Confórmose la Academia con los siguientes dictámenes de la seccion de Arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de altar mayor dedicado al arcangel San Miguel,
títular de la parroquial iglesia de la villa de Molins de Rey y trazado por el arquitecto don Jose
Buxereu y Gallard.
2º Proponiendo igual resolucion acerca de un proyecto de panteon de familia con destino al
cementerio de la presente ciudad y trazado y presentado, con fecha 19 de enero último, por el mismo
arquitecto don José Buxereu.
Visto y discutido otro dictámen de la referida seccion de arquitectura en que proponia la
aprobacion de un panteon dedicado á la memoria de don Antonio Ferran y Vilardell y trazado por el
arquitecto don José Fontseré; se acordó que volviera a la propia seccion para que, atendiendo a las
razones alegadas por los señores que tomaron parte en la discusion, propusiera lo que estimase
conveniente.
Aprobose acto continuo otro dictámen de la misma, concebido en los siguientes términos.
"Visto por esta seccion el oficio en que el Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad pide á la
Academia le informe acerca del valor de los estudios hechos por el arquitecto don Miguel Garriga,
sobre el proyecto de paseo de circunvalacion y plazas, asi como sobre el derribo de la ciudadela; y
vistos los trabajos presentados por el interesado junto con la comunicacion y cuenta detallada que les
acompaña; Opina la seccion que podria contestarse al referido cuerpo municipal, en los siguientes ó
parecidos términos:
"Excelentísimo Señor: Por el oficio de Vuestra Excelencia de 11 de enero último y por el que
posteriormente ha pasado á la Academia el arquitecto don Miguel Garriga, viene esta llamada á
justipreciar los trabajos extraordinarios que el mencionado arquitecto ha practicado para el estudio y
presentacion de un proyecto de paseo de circunvalacion y plazas, con su alcantarillado al rededor del
antiguo casco de la ciudad, asi como para un proyecto de derribo de la ciudadela, habiendo para ello
podido disponer del plano interior de la poblacion y del oficial del ensanche.
Dedúcese de estos documentos que el señor Garriga ha percibido para el estudio del paseo de
circunvalacion el importe de todos los gastos referentes á delineantes, escribientes, peones y
encuadernaciones, habiendo percibido tambien todo el importe del material indispensable. Resulta
asimismo no habérsele satisfecho nada de lo mencionado para los trabajos que debian practicarse,
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como consecuencia del derribo de la ciudadela, hasta dejarlos en disposicion de litografiarse é
imprimirse, si bien en la solicitud de 13 de diciembre proximo pasado, dirigida á ese Ayuntamiento por
el mismo arquitecto, hace constar que el importe de los gastos del material y personal para los trabajos
de la ciudadela ascienden a 3.050. reales.
En vista de lo cual cree la Academia, que concretándose unica y exclusivamente á valorar los
trabajos expresados en concepto de extraordinarios, quedará satisfecho el deseo de Vuestra Excelencia
de saber su importe para gratificar al arquitecto municipal.
Antes, sin embargo, de entrar en esta justipreciacion, se halla la Academia en el deber de
consignar algunas de las consideraciones que ha tenido en cuenta relativamente á los trabajos que a su
dictámen se someten.
En primer lugar son estos de una especie no sugeta á arancel, conocido, por ofrecerse rarísimas
veces en el ejercicio particular de la facultad; y atendiendo además á las circunstancias con que
debieron ejecutarse, teniéndose á la vista un plano de ensanche, recientemente aprobado, que debia
modificarse con el temor de perjudicar intereses creados, y desvanecer legitímas esperanzas
concebidas, deben presumirse ciertos esfuerzos para conciliar tantos datos encontrados que
dificilmente podrian compensarse con el importe de los trabajos que se presentan, hechos bajo
condiciones distintas ó normales. Por otra parte debieron ser muchas las operaciones que el autor tuvo
que practicar para obtener del terreno los datos precisos que no pudo sacar ni del plano del interior
de la ciudad, ni del del ensanche, por las razones que manifiesta el mismo en el oficio dirigido á esta
corporacion.
Por todo lo dicho y en vista de la cuenta detallada que el autor ha presentado, para mayor
ilustracion de la Academia en 19 de enero último, y cuyo importe total asciende á 34.880 reales; Opina
esta que la valoracion pedida puede fijarse tal como sigue:
Por el pensamiento, estudio, memoria facultativa y direccion de todos los
trabajos practicados para el proyecto de paseo de circunvalacion, con su cloaca y
demas accesorios....................................................................................................................................................23.000.Por la direccion de los trabajos de levantamiento y trazado de planos,
memoria facultativa y economica, y demás que concierne al expediente de derribo
de la ciudadela..........................................................................................................................................................6.000.Por los gastos de auxiliares y material, necesario para la ejecucion de los
trabajos á que se refiere la partida anterior, segun declaracion del mismo autor y
que la Academia no cree exagerados ................................................................................................................3.050.32.050.Tal es el parecer de la Academia, la cual no obstante no ha podido menos de ver la dificultad
de fijar con exactitud el valor de unos trabajos que, ademas de no estar comprendidos en arancel,
como queda dicho, dejan siempre algo en que fundar la apreciacion, por no poderse exponer de una
manera tan evidente como seria de desear".
Diose cuenta y se discutió tambien ampliamente por la Academia el siguiente dictámen de las
secciones de Escultura y arquitectura reunidas, que dice:
"Excelentísimo Señor: Hanse enterado las secciones de Escultura y arquitectura reunidas de una
instancia en que don Andrés Aleu, con fecha 2 del corriente mes, solicita le sean examinados dos
modelos de estátua en yeso, una de Su Majestad la Reina doña Isabel 2ª, tamaño natural, para ejecutarla
en mármol, con destino al salon de sesiones del palacio que ocupa la Excelentísima Diputacion
provincial de Barcelona; y otra de san Jorge, ecuestre, para vaciar en bronce, tamaño algo menor que
el natural, con destino a la hornacina de la fachada principal del mismo palacio, de cuya ejecucion le
habia encargado el expresado cuerpo provincial.
Y despues de vistos detenidamente ambos modelos Opina que respecto al de san Jorge, puede
aprobarse, indicando sin embargo al autor que al acabarla dará á la estatua aquella nobleza y
grandiosidad que la expresion y las formas requieren.
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Las secciones se abstienen de dar su dictámen respecto á la estátua de Su Majestad la Reina, por
haber manifestado a varios de sus individuos el autor, que estaba haciendo algunos estudios para
mejorar las condiciones de esta obra".
Y se acordó en consecuencia que, respecto a la estátua de san Jorge se contestara al autor que
la Academia la aprueba "con tal que al acabarla le diera aquella nobleza y grandiosidad que la
expresion y la idea requieren; y debiendo presentarla despues de concluida para que se viese si se ha
cumplido esta condicion". Quedando en esta parte reformado el antecedente dictámen.
En vista de lo adelantado de la hora hubieron de suspenderse por segunda vez los dos
dictámenes que lo quedaron ya en la última Junta general y de que se hace mérito al final del acta de
la misma.
Antes sin embargo de terminarse la sesion se procedió al nombramiento de un Academico no
profesor para llenar la plaza que habia dejado vacante don Rafael Maria de Duran, al ser promovido
para el cargo de consiliario 3º de la Corporacion. Y despues de suspendida por breves momentos la
Junta á fin de que los señores presentes pudiesen ponerse de acuerdo acerca de la persona en quien
debiese recaer el nombramiento, se pasó a la votacion por papeletas de la cual resultó haber obtenido
12 votos el señor don Leonardo de Santiago Rotalde, 4 el señor don N. Puiggari y 2 papeletas en
blanco. Habiendo por consiguiente sido proclamado académico el expresado Señor de Santiago.
Y se levantó la sesion.
P. El Presidente
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 2 de Abril de 1864.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Pascual / Duran / Lorenzale /
Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Dada cuenta de un escrito en que el pintor de cámara don Federico de Madrazo manifiesta que
la seria muy grato ocuparse en la ejecucion del retrato de cuerpo entero de Su Majestad la Reina,
destinado á la Sala de sesiones de esta Academia, pero que no podria comprometerse á terminarlo
antes de cinco ó seis meses, siendo su precio el de 20000 reales atendido el sitio que habia de ocupar;
se acordó contestarle que la Corporacion aceptaba ambas condiciones, interesando no obstante que no
se transcurriera mas tiempo á fin de que pudiese colocarse para la sesion pública que se habia de
celebrar al terminarse las vacaciones; á cual efecto seria conveniente la remision delas dimensiones del
cuadro y delas indicaciones del dibujo del mismo al objeto de que mientras tanto pudiera mandarse
hacer el marco.
Aprobose acto continuo el presupuesto del coste de forrar y limpiar varios cuadros del Museo
que habia presentado el restaurador Mr. Aragon y cuyo total importe asciende á la cantidad de 890
reales.
Tambien se aprobó otro presupuesto presentado por el Señor Lagarde del dorado de varios
marcos correspondientes á los cuadros indicados en el presupuesto del parrafo anterior y cuyo coste
habia de ascender aproximadamente á la cantidad de mil reales.
Manifestado luego por el infrascrito Secretario que habiendose presentado para el pago los
recibos dela entrega 24 dela Iconografia Española, creia que se hallaba la Junta de Gobierno en el caso
de decidir acerca de si debia ó no suspenderse la suscricion á varias obras que iban todavia saliendo,
desde el momento en que se habia hecho cargo dela Biblioteca la Escuela; fué acordado que corrieran
en lo sucesivo á cargo de esta las mencionadas suscriciones desentendiendose en consecuencia la
Academia de los gastos que las mismas hubiesen de ocasionar.
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En conformidad á lo que se habia indicado en el acta anterior se acordó consignar la cantidad
de 2000 reales á favor dela Comision especial que entiende en lo referente á la conservacion y
restauracion del Monasterio de Ripoll, para los gastos de delineantes y demas que alli se expresa.
Fueron por último aprobadas las cuentas documentadas en los meses de Julio, Agosto,
Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de1863 y Enero y Febrero de 1864, cuyo resumen es el
siguiente.
Total del Debe................................................................................................................ Reales de vellón 40000
Total del Haber..............................................................................................................
"
5894,58
Existencia
"
34105,42
Acordose por ultimo que se remitiera oportunamente al Excelentísimo Señor Gobernador dela
provincia la relacion ó presupuesto anual ordinario detallado, del material dela Academia.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 3 de abril de 1864.
Presidencia del señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás / Pascual. / Lorenzale. /
Cabanyes. / Fontcuberta. / Marin / Baille / Sicars. / Llorens. / Manjarres / Villar / Faraudo. /
Santiago / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fue aprobada.
Pasáronse á sus respectivos expedientes las comunicaciones que á continuacion se expresan:
1º Una Real orden por la cual Su Majestad la Reina (que Dios guarde) se ha servido disponer se
lleve á efecto la separacion del moviliario correspondiente á esta Academia y á la Escuela profesional
de Bellas artes, en los términos que la primera le propuso en comunicacion de 17 de febrero último, y
que se haga la entrega al Director de dicha Escuela, previo el oportuno inventario de los enseres
pertenecientes á la enseñanza; esperando Su Majestad que ambas Corporaciones seguirán prestándose
mútuo auxilio en cuanto concierna al mejor servicio, puesto que una y otra se proponen el mismo fin,
al cumplir con los respectivos deberes de su instituto.
2º Un oficio en que el Muy Ilustre Señor Rector de este distrito universitario traslada á la
Academia la Real órden antes mencionada.
3º Otro oficio del señor don Leonardo de santiago expresando la satisfaccion con que aceptaba
el cargo de académico que le habia sido conferido en la sesion anterior.
Confórmose la Academia con los siguientes dictamenes de la seccion de Arquitectura.
1º Manteniendo el emitido en la sesion anterior acerca de la aprobacion de un proyecto de
panteon dedicado á la memoria de don Antonio Ferran y Villardell, y trazado por el arquitecto don
José Fontseré; si bien salvó su voto el Señor Villar y se abstubieron de votar los Señores Presidente y
Batlle.
2º Proponiendo la aprobacion, con ciertas condiciones, de un proyecto de panteon que para la
ilustre familia de doña Leocadia Zamora de Quesada, habia trazado el arquitecto don Juan Cortes de
Ribera, con destino al cementerio de la presente ciudad;salvando empero asimismo su voto el señor
Villar y absteniéndose de votar los señores Presidente y Batlle.
3º Proponiendo la aprobacion de otro proyecto de sepulcro que para la colocacion de los
restos mortales de don José Mas y Oños, habia trazado el arquitecto don Carlos Gauran, con destino al
cementerio de esta ciudad.
Confórmose tambien con el siguiente dictámen de las secciones de Escultura y Arquitectura:
"Excelentísimo Señor: visto por ambas secciones reunidas el modelo en barro del tamaño, mitad del de la
ejecucion, de una estátua, tamaño natural, de Su Majestad la Reina doña Isabel 2ª que por encargo de la
Excelentísima Diputacion provincial ha de ejecutar en mármol el escultor don Andrés Aleu, quien, con
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solicitud de 31 de marzo último pide le sea censurada; Opinan que puede aprobarse; creyendo, sin
embargo, deber aconsejar al autor que, al acabarla, estudie los detalles con la delicadeza necesaria
rebajando particularmente el abultamiento que se nota en el arranque de las faldas sobre las caderas".
Tambien fué aprobado, absteniéndose sin embargo de votar, los Señores Marin, Cabanyes,
Manjarrés y Ferran, el siguiente proyecto de Exposicion al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento,
presentado por una comision especial compuesta de los Señores Gibert, Villar, Lorenzale y Milá.
"La Academia de Bellas artes de Barcelona ha acordado recurrir á Vuestra Excelencia para
exponerle algunas consideraciones que cree son atendibles ahora que se trata de establecer la nueva
ley de Ayuntamientos.
"En la época actual crecen y se multiplican de un modo asaz notable las necesidades en las
poblaciones, no tanto por que sean enunciadas de nuevo, cuanto porque por una parte se tienen mas á
mano hoy dia los medios de satisfacerlas, mientras que por otra se levantan no pocas veces intereses
bastardos que escudados con la pompa de harto conocidos oropeles, establecen una lucha con las tan
legítimas como lícitas aspiraciones de los mas importantes centros de poblacion. Es lo mas angustioso
en esta situacion, observar que en esa lucha, á pesar de la rectitud y buen deseo que debe presidir
todos los actos de los varios centros administrativos, vence en ocasiones notables la sin razon, dejando
para el porvenir una pobre idea del modo como en el dia se tratan ciertas cuestiones, y lo que es aun
peor, consecuencias fatales, no ya en lo referente á la belleza que debe caracterizar, de una manera
especial, á cada casco suburbano, sino tambien á sus condiciones de seguridad, de salubridad y hasta á
la representacion de la riqueza pública, que es sabido no se compone sino en relacion directa del
mayor ó menor aprecio de las riquezas particulares".
"Por este camino se va visiblemente al decaimiento moral y material, y asi es como se
comprende que el aspecto y condiciones materiales de todo pueblo cuyo caserio tenga mas ó menos
importancia, sea como el espejo en que sin ilusion óbtica, se vean fielmente reflejados todos los
accidentes de su estadística en todos los ramos y subdivisiones á que dan lugar los hechos de la
humanidad".
"Si como no es de dudar el mejoramiento de estos es de la incumbencia de los altos poderes del
Estado, necesario se hace que al dictar disposiciones de carácter legal aplicable á las localidades de
nuestro territorio, se tenga en cuenta que no por dar su importancia propia á la unidad absoluta en su
carácter de universalidad, pueda ni deba desatenderse la necesidad de deducir en cada caso la unidad
relativa. Esta, no puede adivinarse ni improvisarse. Ella no puede ser otra cosa que el resultado de un
meditado y concienzudo estudio, el cual no es posible que tenga lugar sino por personas competentes;
y no lo serán otras que aquellas que reunan á su reconocida y notoria probidad los conocimientos
técnicos necesarios y referentes á las ciencias del derecho y administracion, de la higiene pública; y en
general aquellas que sirven de sólida base para la ilustracion con que debe distinguirse todo buen
arquitecto".
"Pero esto solo no basta. A ello es preciso agregar como condicion indispensable, la de que
todos los facultativos reunidos en consejo se hallen en condiciones á propósito para poder apreciar
debidamente las necesidades que se dejan sentir en cada casco suburbano, y esto no es posible sino
cuando ellos son vecinos del mismo; pues bien sabido es que no bastan los brillantes principios
generales, en los asuntos cuyo resultado práctico ha de ser tangible y servir de precedente, sino que es
preciso además recibir inmediatamente las impresiones del clima, de los usos, de las costumbres, de la
accidentacion topografica, del caracter en fin, que, apreciado convenientemente, ha de dar fisonomia
propia á cada poblacion. Por ello caben indudablemente las bases especiales que han de regir en cada
caso, dentro de las generales, que son las únicas que, al modo de ver de la Academia, debe dictar el
poder central".
"Es tanto mas necesario hoy dia tener en cuenta todo lo dicho, cuanto que la época actual
puede calificarse como la en que se han de transformar muchas poblaciones, ora sea ensanchándose su
caserio, actual, ora modificando y mejórandose el casco urbano existente".

144

"El aprovechamiento de los piés forzados todos, en el primer caso, y la acertada combinacion
en el segundo, del respeto conservador de monumentos, que son á la vez que las glorias de la patria,
paginas importantes de su historia, con la satisfaccion que debe darse á las modernas necesidades;
conducen siempre á la resolucion de problemas cuyos datos no es posible apreciar debidamente á
distancia, por mas documentos gráficos y escritos con que se quiera ilustrar al Gobierno. Por el
contrario, tal sistema es ocasionado al gravísimo inconveniente de que se revista la exposicion de los
hechos solo bajo el punto de vista particular de la persona encargada de facilitarlos, conduciendo asi al
mismo Gobierno á dictar disposiciones justísimas respecto á los datos que á podido tener a la vista,
pero injustas y en ocasiones hasta desastrosas, respecto á los datos verdaderos que no son otros que las
necesidades cuya apreciacion queda expuesta anteriormente".
"Las Juntas de obras públicas de provincia tal como se hallan constituidas, segun Real Decreto
de 17 de agosto de 1859. ni tienen el personal suficiente para llenar el importante servicio especial de
la policia urbana concreta de las poblaciones, ni por la misma esfera propia de su accion, son
competentes para ocurrir al mencionado servicio. Su mision mista facultativo-administrativa, las
confiere el cargo de calificar, no precisamente la bondad absoluta de los varios proyectos
pertenecientes al ramo de policia urbana sino á la relativa al coste de las obras públicas proyectadas. Y
si se tiene en cuenta que antes de todo debe consignarse el porqué de las vias públicas, donde tales
obras deben implantarse, y el porqué del modo de ser que debe escogitarse para la fisonomia ó
carácter que las ha de distinguir; se echará de ver la necesidad de que haya un exámen previo y
concreto á estas circunstancias y consiguientemente el porque de la necesidad de que, en consonancia
con el principio de la division del trabajo, se establezcan Juntas locales y provinciales consultivas de
Policia urbana, en las que estén representados el respeto al derecho de propiedad, el respeto á las
condiciones de salubridad, el trascendental respeto á la pureza tradicional en las ceremonias del culto,
y la inteligencia práctica, en la resolucion gráfica de los distintos problemas que puedan presentarse".
"Las Academias de Bellas artes, llamadas por su organizacion á calificar en concreto los
proyectos de obras de cierta importancia, han prestado servicios que constan al Gobierno, y que no
debe entrar á calificar ahora la de Barcelona. Seále no obstante licito recordar que á ellas se debe que
los razonamientos y procederes artísticos hayan entrado en España en el cauce que les es propio".
"El desenvolvimiento de toda clase de intereses en las poblaciones, es hoy dia considerable, en
términos que se hace preciso no solo el criterio de aquellas Corporaciones, por lo referente á lo
artístico y monumental, cuya calificacion les pertenece, sino tambien el criterio de otros cuerpos que,
en sentir de la Academia esponente, deben crearse para asesorar á las Municipalidades de las
poblaciones importantes, en todo lo referente á sus servicios utilitarios materiales, ya en lo que se
refiera á su embellecimiento, producido en sus vias urbanas y obras anexas á las mismas, ya en sus
edificios públicos, ó en aquello en que los particulares puedan afectar á la belleza, comodidad é
higiene publicas".
"La esfera propia de accion de estos cuerpos consultivos, puede hermanarse perfectamente con
las atribuciones propias de la Real Academia de san Fernando y de sus delegadas en las provincias de
1ª clase. Teniendo estas en su distrito académico un cierto número de provincias y recordando á las
respectivos Prelados y Gobernadores civiles la obligacion que tienen de oir, previamente á toda
resolucion, en asuntos de construcciones arquitectónicas publicas, el parecer de las Academias; y
conservando á estas su mision de ilustrar en lo concerniente á la parte estética; se lograran
resoluciones que, por lo concienzudas y nutridas de informes, facilitarán datos para que aquellas
tengan las apetecibles garantias y probabilidades de acierto".
"En consecuencia de los anteriores razonamientos, la Academia de Barcelona propone, que se
organizen las expresadas Juntas consultivas locales, con los elementos civil y religioso, incluyendo en
el 1º representantes de la Jurisprudencia administrativa, asi como tambien de la higiene y de la
arquitectura; y representando al 2º la persona ó personas (segun las localidades) mas aptas por su
posicion, ilustracion y celo reconocidos, Proposicion que hace con la esperanza de que Vuestra
Excelencia en su elevado criterio se servirá hacer de ella el mérito que estime conveniente".
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Aprobose acto continuo igualmente, despues de una detenida discusion, para que se remitiera
al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, por conducto del Ilustrísimo señor Director general de
Instruccion pública, el siguiente dictámen de otra comision especial:
"Excelentísimo Señor: Nombrada esta comision en Junta general del 13 de diciembre último, iba
á dar comienzo al encargo que Vuestra Excelencia le habia confiado, sobre las atribuciones de las
Academias de Bellas artes que en el dia estubiesen en vigor, cuando le fué pasado por la presidencia
un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, con fecha 9 de enero último, ha
creido deber desestimar la solicitud de la Academia de 12 de noviembre anterior, de conformidad con
el dictámen emitido por el consejo de Provincia suponiendo que no tiene esta Corporacion otro
carácter que el de consultiva, y esto cuando se juzgue oportuno oirla, lo cual sucederá siempre que se
trate de un proyecto de índole monumental ó de gran importancia artística. Opinion que funda en los
Reales Decretos de 1º de diciembre de 1858. y de 17 de agosto de 1859. asi como en el Reglamento de
14 de marzo de 1860. relativos á la organizacion y atribuciones del cuerpo de Arquitectos provinciales,
en virtud de los cuales se dice haber caducado las facultades conferidas á las Academias de Bellas artes
por el Reglamento orgánico de 31 octubre de 1849; y á lo que se supone dar tambien motivo, el otro
Real Decreto de 17 octubre del año próximo pasado, segun el que se pretende que las Juntas de obras
públicas son las que exclusivamente deben intervenir en la censura y calificacion de los proyectos de
obras que hayan de costearse con fondos provinciales ó municipales.
La comision que suscribe ha examinado detenidamente las disposiciones citadas y algunas mas;
y por ellas ha podido ver que en 1º de diciembre de 1858. se organizó el nuevo servicio de Arquitectos
provinciales; que en 17 de agosto de 1859. se reorganizó la Junta consultiva de Policia urbana y
edificios públicos, creada en 4 de agosto de 1852. y restablecida en 25 de setiembre de 1857.; que en 17
de marzo de 1860. fué aprobado el Reglamento para la ejecucion del Real Decreto en que se establecia
el mencionado servicio público de Arquitectos provinciales; que en 4 de octubre de 1861. se crearon
las Juntas diocesanas encargadas de la construccion y reparacion de los edificios consagrados al culto;
y que en 17 de octubre de 1863. se han creado otras Juntas llamadas provinciales de Obras públicas, al
delegar el Gobierno de Su Majestad varias de sus atribuciones á los Gobernadores de provincia. De lo
cual resulta que en el espacio de 5 años han venido á establecerse cuatro nuevas ruedas en la esfera en
que giran todos los asuntos referentes á construcciones y edificios públicos.
Con ellas parece á primera vista que hayan debido inutilizarse las que hasta ahora han dado
vida y movimiento á las atribuciones que á otras Corporaciones les competen por la ley, como son: las
Reales Academias de la Historia y de las Tres nobles artes de San Fernando, las provinciales de Bellas
artes y las comisiones, provinciales tambien, de Monumentos artísticos é históricos: pero tan lejos está
la comision que suscribe de juzgarlo asi, como que ha creido deber fundar la opinion contraria, en las
mismas disposiciones antes mencionadas, segun lo pasa á demostrar someramente.
Con efecto, basta leer la primera de las atribuciones que el articulo 7º del reglamento para la
ejecucion del Real Decreto que organiza el servicio de los Arquitectos provinciales, confiere á estos,
para convencerse de que si su mision fuera otra que la que corresponde en general á la esfera
económica y administrativa, deberian cesar ó haber cesado, así las Academias de la historia y de Bellas
artes como las comisiones de Monumentos artísticos é históricos, puesto que en tal caso, nada les
quedaria por hacer á estas. Y en tanto no es asi, como que segun el artículo 9º del Real Decreto
expresado, deben ser dichos Arquitectos individuos natos de las susodichas comisiones de
Monumentos artísticos é históricos y en el artículo 15. del mencionado Reglamento se les previene
terminantemente que: "en cuanto á la conservacion y reparacion de Monumentos artísticos é
históricos, habrán de proponer en la comision provincial cuanto estimen conveniente y las
modificaciones que deban hacerse, arreglándose á las disposiciones porque se rigen, y solicitando en
sus casos respectivos la cooperacion de las Reales Academias de la Historia y de Bellas artes de san
Fernando". De lo que se deduce que, á tenor de lo expresado en la 10ª de las atribuciones de que habla
el referido artículo 7º del Reglamento, son los Arquitectos de provincia unos meros delegados de la
autoridad superior de la misma, la cual, como es sabido, no tiene otra mision que la administrativa y
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económica; y que como delegadas de la de san Fernando, conservan las Academias provinciales de
Bellas artes, en toda su fuerza y vigor, las atribuciones que en la parte artística y monumental les
confiere el Real Decreto de 31 de Octubre de 1849.
Sobre el Real Decreto que reorganiza la Junta consultiva de Policia urbana, hay que tener en
cuenta, refiriéndose sus artículos primeros á la organizacion de la Junta consultiva, en el 13º ya se
consigna que la misma Junta será oida acerca de la construccion ó reparacion de las obras que marca el
artículo, en el cual nada se dice de que haya de intervenir en calificacion ni apreciaciones artísticas y
monumentales. En el artículo 16º se indica esto mismo mas detalladamente; y por último en el artículo
18º puede verse que con toda claridad se conserva á la Real Academia de san fernando la facultad que
le es propia desde su antigua organizacion, respecto al exámen y censura de lo que se refiere al arte y á
la importancia monumental en todos los casos. Por donde se vé claramente 1º que la Junta consultiva
tiene de lleno un carácter administrativo y que solo lees dado examinar los proyectos
facultativamente, cuando son proyectos de nueva planta en lo que de los mismos se refiera á la
disposicion que deben tener respecto de los programas que de antemano deben haberse estudiado, y
relativamente á la solidez, considerando el estudio de dichos proyectos solo bajo el punto de vista
mecánico, ó sea, de estabilidad de la construccion hacedera; comprobando mas y mas el articulo 20º la
verdad de que el carácter esencial que distingue á la Junta consultiva es puramente económico.
Por otra parte: todas y cada una de las disposiciones que contiene el Real Decreto creando las
Juntas diocesanas para la construccion y reparacion de los templos, no desvirtuan, antes bien
robustecen la exactitud de las aserciones anteriores, hechas con referencia á otras disposiciones
superiores. En efecto á estas Juntas se les confiere el cargo de apreciar la conveniencia, orden y mayor
ó menor urgencia de las obras segun las necesidades y á los Gobernadores el de acabar la instruccion
del expediente, oyendo á los arquitectos de provincia; y como en dicha instruccion lo que se indaga ó
investiga es el cumplimiento dado á las órdenes referentes á la inversion de los fondos públicos en
estas obras; se deduce, no solo por el contesto del mismo Real Decreto, sino hasta por el sentido
comun, que es indispensable buscar la calificacion referente á la parte artística y monumental en la
Real Academia de san Fernando, á la cual ya se ha hecho observar que se la conservan sus atribuciones
propias, en el Decreto que reorganiza la Junta consultiva de Policia urbana y edificios públicos, ó bien
á las que son sus delegadas en las provincias de primera clase donse se hallen establecidas, cuyo
reglamento orgánico esta en toda su fuerza y vigor.
Llegando ya al Real Decreto sobre delegacion de atribuciones á los Gobernadores de Provincia
demuestra el conjunto de esta superior disposicion, que como un medio necesario para llevar á cabo el
principio de descentralizacion en la misma iniciada, se han organizado en provincias las llamadas
Juntas de obras públicas, que vienen á representar, en distintas localidades, el mismo papel que por su
organizacion pertenece á la Junta consultiva de Policia urbana y edificios públicos establecida en
Madrid. Tanto si se atiende á los elementos del personal de las Juntas provinciales, como si se tiene en
cuenta el Reglamento orgánico de la consultiva de Madrid, no puede menos de deducirse que la
gestion propia de aquellas se concreta pura y simplemente á lo que se refiere á la parte administrativa,
y en la facultativa, solo á lo relativo a la estabilidad ó solidez que debe estudiarse con arreglo á
principios inmutables en todo proyecto. Por otra parte si se tiene en cuenta que casi la totalidad de
este Real Decreto se refiere á obras, propias solo del arte del Ingeniero, en los cuales unicamente en
casos muy contados, puede presentarse la necesidad de que tengan en pequeña cantidad cierto
carácter ó fisonomia artística, se comprenderá que lo absoluto de la calificacion en los proyectos se
refiere solo á esta misma clase de obras, con separacion completa de la que corresponde a los edificios
públicos civiles, en los cuales es indispensable de todo punto que se empleen, con mayor ó menor
extension aplicaciones de la teoria general del arte, sin las cuales no es posible que lleguen á tener el
sello propio que les corresponde en todo pais, siquiera sea medianamente civilizado. Ahora bien, si se
para la atencion en el artículo 28 del Real Decreto, única parte del mismo que se refiere á edificios
civiles públicos, se observará que la gestion encomendada á los Gobernadores relativamente á aquellos
se reduce á mandar formar los proyectos y aprobarlos, asesorándose de antemano con la Diputacion y
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Junta provincial cuando el coste no exceda de 500.ooo reales, pero consignando que para dicha
formacion, modos del pago y liquidacion, operaciones todas que son esencial y explicitamente
administrativas, se observarán las formalidades de los reglamentos. No puede pues caber duda alguna
de que no está encomendada á dichas Juntas la apreciacion y calificacion, en lo que concierne al arte y
al monumento, de las circunstancias que reuna un proyecto cualquiera de edificio publico.
Por último la comision especial ha visto una circular de la Real Academia de las Tres nobles
artes de San Fernando, dirigida á hacer que cese la costumbre de presentarle los proyectos de edificios
públicos que estudiaban los Arquitectos encargados de los mismos. Y sobre dicho documento solo le
queda observar: 1º que se concreta pura y simplemente á la censura confidencial de los planos en
borrador y no á los proyectos ultimados: y 2º que refiriéndose á las atribuciones conferidas á la Junta
consultiva de Policia urbana, lo hace solo con respecto á la parte dispositiva de los edificios públicos,
pero dejando incólume la parte artística y monumental, cuya apreciacion es de competencia de las
Academias.
Opinan por tanto los infrascritos que, si bien el cúmulo de las atribuciones que se confieren a
tantas y tan distintas corporaciones, puede quizás llevar la confusion, en casos dados, al seno de unas y
otras, ó acarrear cuando menos algun entorpecimiento en los negocios que originen innecesarias
competencias; quedará sin embargo, siempre que con detencion se mire, perfectamente deslindado el
carácter de las Academias de Bellas artes, por lo que respecta á la parte artística y monumental de los
edificios públicos, tal cual le fué atribuido en el Real Decreto orgánico de 31 de Octubre de 1849.;
destacándose visiblemente del que se ha querido conferir á las nuevas instituciones de que se ha hecho
mérito, solo y exclusivamente en lo que se refiere á la parte económica ó administrativa de aquellos".
Acordose por último que el próximo domingo se celebrara una sesion extraordinaria para la
discusion de un dictámen que habia quedado en suspenso desde 1861. sobre el modo de sentar las bases
estables á que debiese sugetarse en lo sucesivo la forma del examen y censura de las obras que se
presentaran á la Academia.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
P. El Presidente.
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general extraordinaria del 10 de abril de 1864.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Pascual. / Duran. / Gibert. /
Lorenzale. / Villar. / Rigalt. / Manjarrés / Aleu. / Ferran.
Abierta la sesion se dió cuenta de un oficio en que el Muy Ilustre Señor Alcalde Corregidor de
la presente ciudad pide á la Academia se sirva darle informe relativo al punto donde estarian mejor
colocados los pozos secos para recoger las aguas sucias de uso doméstico en la zona del ensanche de
esta capital, si en el interior de los edificios ó en la via pública, todo bajo el punto de vista de policia,
de salubridad, higiene y conveniencia del vecindario; resolviéndose autorizar á la seccion de
arquitectura para que, de acuerdo con la mesa, diera la contestacion que se estimase conveniente.
Entrando desde luego en el objeto que habia originado esta Junta general extraordinaria, se
procedió á la lectura del dictamen á que se refiere el acta anterior sobre el modo de sentar bases
estables, por las cuales se sugetara en lo sucesivo la forma en que debiesen examinarse y ser
censurados los proyectos de obras que se presenten á la aprobacion de la Academia. Abierta discusion
sobre lo mismo y habiendo hecho uso de la palabra varios de los Señores presentes; fué acordado que
ya que el expresado dictamen estaba en suspenso desde mayo de 1861., podia esperarse para resolverse
hasta que se determinara por el Gobierno de Su Majestad acerca del otro expediente que le fué
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remitido con fecha 7 del corriente mes, sobre el punto á que hubiesen de alcanzar en el dia las
atribuciones de las Academias de Bellas artes.
Confórmose la Junta con un dictamen en que la seccion de escultura propone que despues que
el autor dé á la figura las proporciones convenientes podrá aprobarse una estátua de san Antonio,
tamaño mayor que el natural, con destino á la iglesia parroquial de san Agustin de esta ciudad y obra
del escultor don Domingo Talarn; sin perjuicio de que la propia seccion aprobara definitivamente, de
acuerdo con la mesa, dicha estatua, cuando se hubiese dado cumplimiento á la condicion mencionada.
Autorizose tambien á la Junta de Gobierno, para que con el dictámen unánime de la seccion de
arquitectura, pudiese aprobarse el proyecto y llevar á término las obras del nuevo salon de sesiones y
museo contempóraneo de pinturas.
Se acordó por último que se ofrecieran á la Escuela, para sus alumnos, iguales premios que los
que les habian sido adjudicados en el curso próximo pasado, mediante los correspondientes ejercicios
de oposicion.
Y sin mas de que ocuparse la Academia se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 11 Abril 1864.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Pascual / Lorenzale / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Tambien fueron aprobadas las cuentas del mes de Marzo del corriente año, que se dieron por
separado, solo de dicho mes con el objeto de que las siguientes vinieran á formar el ultimo trimestre
del mismo año; siendo el resumen de aquella el que á continuacion se expresa.
Total del Debe........................................................................................................... Reales de vellón 39.105,42
Total del Haber..............................................................................................................
"
921,49
Sobrante á favor delos siguientes meses....................................................................
"
38.183,93
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 30 de Abril 1864.
Presidencia del Señor don Sebastián Anton Pascual
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Lorenzale / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta dela anterior.
A propuesta del Señor Bibliotecario fué acordada la suscricion á la obra de L. Curmer, titulada
"Los Evangelios delo Domingos y fiestas del año, con miniaturas, manuscritos copiados y un indice
explicativo del origen de cada uno de estos, con tal que el encargado de dicha suscricion conviniera
en recibir unicamente el importe de 10 entregas mensuales á seis francos una.
Reunida acto continuo la Junta con la Seccion de Arquitectura fueron, de acuerdo con estas,
unanimemente aprobados el proyecto y presupuesto presentados por don Elias Rogent de una nueva
Sala de Sesiones para la Academia y Museo contemporaneo de pinturas, importando dicho
presupuesto la cantidad de 40.073 reales de vellón.
Esusaron su falta de asistencia por ausentes los Señores Marqués de Alfarrás, Duran y Gibert.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]
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Junta general del 8 de mayo de 1864.
Presidencia del señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás / Peñalver. / Duran. /
Lorenzale. / Llorens. / Cabanyes. / Santiago. / Manjarrés / Molina. / Marin. / Villar. / Ferran
Abierta la sesion y leidas las actas de la Junta anterior ordinaria y de la extraordinaria de 10 de
abril, ambas fueron aprobadas. Se dió igualmente conocimiento del acta de la sesion de 30 de abril
último tenida por la Junta de Gobierno.
Dada cuenta de una comunicacion en que el Señor Director de las Escuelas de Bellas artes
participa á la Academia con fecha 30 de abril último, que se ha verificado de Real órden una
modificacion en ciertas asignaturas la cual puede exigir un cambio en el programa general de premios;
se acordó que pasara á la comision especial que entiende de este asunto para que con vista de lo que
espone emita desde luego su dictámen.
Se dió cuenta de un oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona participa
á la Academia que ha acordado conceder una pension de 4.000 reales anuales á don José Nin y Tudó
que salió agraciado en las últimas oposiciones verificadas por este Academia, con el premio
extraordinario de una mencion honorífica. Las condiciones á que sugeta el cuerpo provincial al
agraciado son que gozará su pension por dos años y le impone las mismas obligaciones del programa,
que ha de cumplir el obtentor del primero y único premio. La Academia en su vista acordo quedar
enterada, y que se una á los antecedentes de su referencia para los efectos convenientes en tiempo
oportuno.
La Academia en vista de una carta circular dirigida por don Antonio Ramirez á la presidencia
participándola que proximamente se daban á la circulacion los ejemplares de la obra "Murillo, su
época, su vida, sus cuadros" y rogando que la corporacion se suscriba por el número de ejemplares que
juzgue necesarios, acordó que pasase á informe del Académico bibliotecario.
En vista de que se aproxima la época en que se ha de verificar una exposicion nacional de
Bellas artes en Madrid para la cual se ha dado con fecha 6 de abril de este año el Reglamento inserto
en la Gaceta oficial del Gobierno, nº 98. correspendiente á dicho mes, la Academia acuerda que toda
vez que se la confieren ciertas gestiones en su distrito para preparar el éxito de la referida Exposicion,
publique en los periódicos un recuerdo, excite á los artistas y fije el plazo dentro del cual admitirá
obras á fin de remitirlas debida y oportunamente al centro directivo correspondiente.
Habiendo manifestado el señor Llorens que tiene presentido se proyecta la venta del cuartel
de infanteria situado en el que fué convento de san Pablo del campo contiguo á la que es hoy
parroquial iglesia del mismo nombre, recordó á la Academia que en dicho edificio existen unos
claustros importantes tanto bajo del punto de vista artístico como histórico, la Academia en su vista
acordó dirigir un oficio al Excelentísimo Señor Capitan General de este Ejercito y principado haciéndole
ver lo importante y conveniente que es se exima de la venta la parte de dicho edificio, que despues de
inspeccionado sea declarado como necesaria para que no desaparezca la integridad monumental de
que forma parte la iglesia parroquial, que un dia fué iglesia del convento convertido hoy en cuartel. A
este efecto ofreció el señor Santiago su cooperacion personal para el logro de tan laudable como justo
objeto quedándole la Academia agradecida, y acordando que llegada la oportunidad, en union con la
secretaria procediese á separar la parte del edificio que convenga no sea enagenada, para cuando se
haya de elevar la propuesta á quien corresponda.
No habiendo mas asuntos de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]
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Junta general del 12 de junio de 1864.
Presidencia de don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Duran. / Marin. / Cabanyes. / Villar. /
Vallmitjana / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fue aprobada.
Diose cuenta de un oficio del Excelentísimo Señor Capitan general, manifestando que no habia
podido menos de tomar en consideracion las justas razones expuestas por esta Academia en oficio de
13 de mayo último, y que con tal motivo habia pedido informe al Excelentísimo señor General
Gobernador militar de esta plaza para que en vista de este y el del Ingeniero comandante de la misma
pueda buscarse el medio de asegurar la conservacion del importante claustro de san Pablo del campo
de esta ciudad.
Entérose la Academia de dos comunicaciones, habidas con igual objeto entre la misma y el
cura ecónomo de la mencionada parroquia de san Pablo del Campo.
Entérose la Junta de haberse dispuesto por la Presidencia que se diera cumplimiento á la
pedido en un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia manifiesta que
habiéndose satisfecho á don Antonio Caba la cantidad de 2.000 reales, importe de un trimestre de la
pension que tiene señalada por la Diputacion provincial para estudiar la pintura en Madrid, necesita
que con fecha del mes de mayo próximo pasado se libre esta certificacion expresando haber sido
adjudicado al referido caba el premio de la pension indicada, y consignando en el mismo documento el
término de la duracion de esta, para la debida justificacion del libramiento que hubo de expedirse y de
los demás que produzcan los pagos sucesivos.
Visto un oficio en que la Asociacion de socorro y proteccion á la clase obrera y jornalera
suplica á la Academia se sirva clasificar por órden de mérito los dibujos de los alumnos que asisten á
las clases que sostiene dicha Corporacion á fin de poderles repartir los premios correspondientes en
los exámenes públicos que debian celebrarse en 19 del corriente mes; se acordó que se pasaran á la
seccion de pintura para que verificara la mencionada calificacion.
Conformose la Academia con los siguientes dictámenes de la seccion de arquitectura:
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de panteon, que con destino al cementerio de
esta ciudad y dedicado á la familia de don Salvio Noguera, habia trazado el arquitecto don Antonio
Molner.
2º Proponiendo igual resolucion sobre un proyecto de lápida sepulcral que para el nicho
mayor, nº 4. del propio cementerio y para colocar los restos de doña Norberta Gauces de Bosch habia
trazado el arquitecto don Carlos Gauran.
3º Proponiendo tambien la aprobacion de un proyecto de mausoleo que en memoria del
difunto esposo de doña Teresa Ferrer y para el cementerio de Gerona habia trazado don Bruno
Barnoya, acordando sin embargo la Academia que esta aprobacion no tendria efecto hasta tanto que
dicho Barnoya presentara el título de arquitecto que se atribuye.
Acto continuo el infrascrito académico secretario general manifesto á la Junta haber
aprovechado su permanencia en Madrid al efecto de dar impulso á la resolucion de los varios asuntos
que la Academia tiene pendientes de resolucion en el Ministerio de Fomento; y de cuyas gestiones
practicadas con el Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion pública y el oficial del negociado,
se desprende:
Primero: Que en el expediente promovido por la corporacion con el fin de que se
determinaran sus atribuciones, deslindandolas de las que correspondiesen á los Arquitectos de
provincia, á las Juntas de Policia urbana, á las de reparacion de templos y demás creadas con
posterioridad; se estaba en adobtar el medio de dotar á las Academias de Bellas artes del Reino con un
reglamento especial que, basado en el recientemente publicado para la Real Academia de san
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Fernando marcara á las de las provincias el camino que hubiesen de seguir despues de la promulgacion
de la Ley de Instruccion pública vigente.
Segundo: Qué el expediente sobre los cuadros legados á la Academia por el Señor Lacoma
ofrecia la mencionada Direccion resolverlo en el sentido que lo habia solicitado la misma Academia
por mas que se hubieran opuesto á sus legítimas pretensiones los dictámenes emitidos por el Consejo
provincial, supuesto que nadie mejor que ella debia considerarse con derecho de poseer las referidas
obras.
Tercero: Que respecto á la adquisicion de cuadros para el museo se proponia la Direccion
susodicha pedir á la Academia el catalogo de las obras existentes en su poder, para darle en cambio de
algun cuadro de autor desconocido en Madrid, otros en mayor número de los que por falta de sitio
sobraban en el museo nacional.
Todo lo que el Ilustrísimo Señor Director habia ofrecido determinar á la mayor brevedad
posible.
Enterada de ello con satisfaccion la Junta acordó que se hiciera constar en actas la satisfaccion
con que habia visto los pasos dados por el señor Ferran, que tan fielmente habia sabido interpretar los
deseos de la Academia.
Autorizose á las sesiones pra que dieran curso á los expedientes que á cada una correspondiese
durante las vacaciones, en la misma forma y términos que en los años anteriores.
Autorizose tambien á la mesa para los asuntos de carácter urgente y á la Junta de Gobierno
para todo lo referente á la parte económica.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 9 de Julio 1864.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Lorenzale / Gibert / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Vistas acto continuo las cuentas documentadas de los meses de Abril, Mayo y Junio en las
cuales va comprendido el importe de las obras hechas hasta el dia en el salon de sesiones y Museo
contemporaneo de pinturas en cantidad de 49.631 reales 53 céntimos; se suscitó la duda de si la Academia
deberia costear con sus fondos las obras embebidas en esta ultima cantidad que han debido hacerse en
el corredor contiguo al mencionado salon, habilitado para Secretaria dela Escuela: acordose, despues
de discutido el punto por la afirmativa, en atencion á que perdia la susodicha Escuela, el local que
antes le estaba destinado; con tal empero que en la compensacion de este gasto corriera
exclusivamente la misma Escuela con los que deberian originarseles para la habilitacion, en las
guardillas del edificio de una estancia que necesitaba su conserge. Por todo lo que fueron aprobadas
en su totalidad las expresadas cuentas cuyo resumen es el siguiente
Total del Debe........................................................................................................... Reales de vellón 53.183,93
Total del Haber............................................................................................................
"
53.189,93
Existencia
"
00000,00
Y sin mas de que ocuparse la Junta se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 5 Noviembre 1864.
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Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Pascual / Duran / Gibert /
Lorenzale / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Leida luego una carta en que el Excelentísimo Señor don Nicolas Peñalver remite otra que desde
Granada le dirige el restaurador del Palacio dela Alhambra con nota del precio de cada uno delos
modelos que representan alli texteros completos de ornamentacion, copias exactas por reduccion
proporcional, construidos del mismo estuco de que se valieron los Árabes en todos los monumentos de
la expresada Ciudad; se acordó que se tuviera presente para cuando la Academia despues de cubiertas
las obligaciones pendientes, se encontrara con fondos que pudieran destinarse á esta clase de
adquisiciones.
Igual resolucion recayó sobre otra nota de precios de grabados remitida á don Claudio
Lorenzale en carta particular, por don Hermenegildo Támaro.
Aprobáronse acto continuo las cuentas documentadas correspondientes al primer trimestre del
presente año economico de 1864 á 1865, cuyo resúmen es el siguiente.
Total del Debe........................................................................................................... Reales de vellón 15000,00
Total del Haber............................................................................................................
"
206,06
Sobrante
"
14793,94
Habiendose suscitado la duda de si estando segregada la Escuela dela Academia debia esta
satisfacer en su totalidad el importe de los cristales delas ventanas exteriores é interiores del edificio;
se acordó que cada una de dichas corporaciones cuidara dela reposicion de los que corrresponden á la
parte que respectivamente ocupan, sin perjuicio de que la Academia se encargara de recomponer las
claraboyas ó lucernarios asi como lo verifica delos tejados y de la cubierta en general del mismo
edificio.
Enseguida en vista del mucho tiempo que se habia transcurrido, despues de arreglado ya el
salon de sesiones y Museo contemporaneo de pinturas, sin que se hubieran dispuesto todavia el dosel
para el retrato de Su Majestad la Reina, el marco que ha de servir para el mismo y los bancos destinados
para asiento delos Señores Academicos se encargó el Señor Lorenzale que instara de una manera precisa
al Señor Rogent, como Arquitecto Director delas obras, á fin de que sin dilacion se sirviera proceder á
la conclusion delas que acaban de mencionarse, ya que de no ser asi tendria que retardarse mucho la
sesion publica correspondiente al presente año.
En vista delas razones expuestas por el Señor Director de los Museos, se acordó que las llaves
de estos se conservaran siempre en poder del conserge dela Academia, el cual no obstante deberia
cuidar de que estuvieran abiertos y vigilados durante las horas que á ellos concurren los alumnos de la
clase de colorido y composicion de la Escuela.
A propuesta del infrascrito Secretario se acordó por ultimo que se fueran encuadernando
sucesivamente, y segun los fondos las Gacetas de Madrid correspondientes á los años anteriores,
principiando por los ultimos.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 6 de noviembre de 1864.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Pascual. / Duran. / Lorenzale.
/ Cabanyes. / Llorens. / Rigalt. / Rogent. / Manjarrés. / Molina / Aguiló. / Ferran.
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterándose la Junta de la
última que tambien lo habia sido por la de Gobierno.
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Diose cuenta de un oficio en que el Excelentísimo Señor Capitan general de cataluña con fecha
19 de agosto último ofrece á la Academia proporcionarle los medios de poner á disposicion de la misma
en su dia el claustro del ex=convento de san Pablo del campo de esta ciudad y una puerta que,
resguardada por un tabique, caracteriza la época en que fué construida, junto con cualquiera otro
objeto notable y digno de conservacion, á cuyo efecto se habia servido recomendar al cuerpo de
Ingenieros que pusiera el mayor cuidado en evitar cualquier deterioro; todo con el fin de que, cuando
el ramo de guerra haya de entregar al Estado el edificio pueda solicitar su conservacion esta
Academia. Y en su consecuencia se acordó manifestar á dicha Autoridad que la Corporacion
aprovechaba la primera ocasion de hallarse nuevamente reunida despues de las vacaciones para
tributarle un testimonio de síncera gratitud por la proteccion que dispensa á las Bellas artes de nuestro
suelo.
Entérose la Junta del nombramiento hecho por la presidencia á favor de don Juan Torras, á
propuesta de los Señores Académicos arquitectos y á indicacion del Excelentísimo Ayuntamiento de
esta ciudad, para formar parte de la Junta auxiliar creada por el mismo y compuesta de individuos de
varias corporaciones é institutos, con objeto de entender en todo lo concerniente al derribo de la
ciudadela de esta plaza, admitido en principio por Real orden de 28 de marzo del corriente año, y con
el fin de que proponga en su caso las gestiones que se consideren necesarias.
Visto un dictámen emitido por la seccion de pintura cuando fué llamada á juzgar de los dibujos
ejecutados por los alumnos que sostiene la Asociacion de Socorro y proteccion á la clase obrera y
jornalera, fijando la atencion de la Academia en estas calificaciones, ya que, no creyendo que esté
llamada á calificar trabajos elementales y de escuelas privadas, debia en su concepto tomar una
resolucion para lo sucesivo; se acordó que no habia inconveniente en que se hicieran tales
calificaciones, con tal empero que al verificarlas se hicieran al propio tiempo á esta ó á otras escuelas
análogas las indicaciones que estimara convenientes acerca del sistema ó método de enseñanza por ella
seguido.
Diose luego conocimiento á la Junta de las siguientes resoluciones que, de acuerdo con la
mesa, habian adobtado por unanimidad las secciones durante las vacaciones últimas.
1º De la seccion de Escultura = Proponiendo la aprobacion de 24 estátuas de piedra que para
colocar en los nichos de la fachada nueva de la iglesia de Mataró, ha ejecutado el escultor don Jose
santigosa.
2º De la seccion de Arquitectura = Proponiendo la aprobacion del proyecto de panteon que
para la familia del Excelentísimo Señor don Antonio Brusi y Ferrer y para construirse en el cementerio
de esta ciudad, trazó el arquitecto don José Oriol Mestres.
3º De la misma seccion = Proponiendo igualmente la aprobacion del proyecto de un
monumento sepulcral que para la familia de don Jayme Pujató, y para construirse en el cementerio de
esta ciudad, trazó el arquitecto don Antonio Robira y Trias.
Se leyó enseguida el siguiente dictámen de la comision del programa general de premios:
"Excelentísimo Señor: Para dar cumplimiento á lo dispuesto por la Academia en sesion de 8 de
mayo del corriente año relativamente al informe que desea oir sobre la modificacion del Programa
general de premios que la corporacion adjudica anualmente á la Escuela de Bellas artes, á
consecuencia de una comunicacion de su Director de 30 del anterior abril, esta comision ha
considerado;
Que llamadas las Academias á estimular el estudio de las Bellas artes podria, ademas de los
concursos de que mas adelante se hablará, ofrecerse á las distintas clases de la Escuela de esta ciudad
los premios que se indican en el siguiente:
Programa
de premios que la Academia de Bellas artes consignará anualmente á la Escuela de esta ciudad.
A la enseñanza de Aplicacion = Dibujo lineal, 1º curso. Una medalla de plata = Dibujo lineal, 2º
curso. Una medalla de plata.
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Composicion de adorno, seccion polícroma. Una medalla de plata. Composicion de adorno,
seccion plástica ó de construccion. Una medalla de plata.
Dibujo de figura. Una medalla de plata.
Enseñanza profesional de pintura, escultura y grabado.
Anatomia. Una medalla de plata y una obra análoga.
Perspectiva. Una medalla de plata y una obra análoga.
Teoria é historia. Una medalla de plata y una obra análoga.
Antiguo en dibujo. Una medalla de plata y una obra análoga.
Natural en dibujo. Una medalla de plata y una obra análoga.
Colorido. Una medalla de plata y una obra análoga.
Paisage. Una medalla de plata y una obra análoga.
Antiguo en escultura. Una medalla de plata y una obra análoga.
Natural en escultura. Una medalla de plata y una obra análoga
Grabado. Una medalla de plata y una obra análoga.
Enseñanza profesional de Maestros de obras, Aparejadores y Agrimensores.
Topografia. Una medalla de plata y una obra análoga.
Geometria descriptiva. Una medalla de plata y una obra análoga.
Mecanica. Una medalla de plata y una obra análoga.
Construccion. Una medalla de plata y una obra análoga.
Parte legal - Una medalla de plata y una obra análoga.
Por último podrán consignarse los premios siguientes:
Composicion en pintura. Una medalla de plata y una obra análoga de mayor importancia que
las que se dan en las demás asignaturas.
Composicion en Escultura. Una medalla de plata y una obra analoga como la anterior.
Composicion de edificios rurales y demás que puedan proyectar los Maestros de obras. Una
medalla de plata y una obra análoga como la anterior.
Estos premios deberan ganarse por oposicion á la cual unicamente podrán ser admitidos los
alumnos de la Escuela que en el curso inmediato transcurrido, hubiesen ganado nota de sobresaliente,
en la respectiva clase.
------------------------------El premio de pension de 8.000 reales que costea la Diputacion provincial, cree la misma
comision que podria quedar en la forma siguiente:
La Academia designará el puesto en que deberan hacerse los estudios, y fijará el tiempo que
deberán durar, con arreglo á la autorizacion que tiene de la Excelentísima Diputacion provincial.
Este premio se destinará por el orden siguiente:
Por la Pintura.
Por la Escultura ó por el Grabado en hueco en turno alternativo.
Por la Decoracion ó por el Grabado en dulce, en turno alternativo.
Si en algun año no se presentasen opositores por el año que toque en turno, ó habiéndolos no
pudiese adjudicarse por falta de mérito, ó habiéndolo adjudicado, no se presentase el agraciado á
disfrutar de la pension en los plazos y con las condiciones que se le indicaren, ó tubiese que negarsele
la pension por incumplimiento de las obligaciones que se le impusieren; se abrirá inmediatamente
oposicion para el arte que siga en órden.
Para ser admitido en las oposiciones se exigirán los requisitos siguientes:
Ser español: no haber cumplido 30 años de edad en el dia de la publicacion del programa
especial de que trata el articulo siguiente y haber sido discípulo de las Escuelas durante un curso
completo.
Los ejercicios á que deberán someterse los aspirantes seran los que prevengan los programas
especiales.
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Si se presentasen dos opositores al premio de la pension, con igualdad de méritos y
circunstancias, será agraciado el que lo fuere por la suerte.
El premio de pension constituye á los agraciados en las obligaciones que se publicarán á
continuacion del programa especial; pero siempre deberá exigirse de ellos que antes de concluir el
plazo de la pension, se remitan á la Academia para ser regalados á la Excelentísima Diputacion
provincial los objetos siguientes:
Si fuesen pintores: Un cuadro al óleo tamaño no menor de 2 metros por 1 metro 50
centimetros, sobre asunto de la Historia general de Cataluña.
Si fuesen escultores: Una estatua, grupo ó bajo relieve, tamaño no menor de 1 metro, sobre
asunto de la misma historia.
Si decoradores: Un proyecto de objeto monumental, que interese á la historia de las ciencias,
artes, industria ó comercio, del mismo pais.
Si grabadores en dulce: Una lámina con indicaciones de claro oscuro, de un asunto de su
composicion, tomado de la misma historia.
Y si grabador en fondo: el troquel y pruebas en yeso ó cera, de una medalla, tamaño no menor
de 5 centimetros de diámetro, para perpetuar la memoria de un hecho referente á la misma historia.
Para cumplimiento de estas obligaciones y demás que se le impongan el agraciado reconocerá
por superior á la persona ó corporacion que la Academia designe.
------------------------------La Academia para llenar además la otro mision que le está encomendada de fomentar el cultivo
de las Bellas artes, podrá abrir anualmente concursos de obras de pintura, en turno alternativo con
otros de escultura y de arquitectura, á los cuales sean llamados todos los artistas españoles, donde
quiera que estubiesen domiciliados, y los artistas extrangeros domiciliados en España con un año de
anticipacion.
Para el premio de este concurso podrá consignarse la cantidad de 20.000 reales.
------------------------------La Comision parte del principio de que se dén las medallas de plata segun el troquel que
actualmente tiene la Academia; pero creyendo conveniente que esta corporacion dé un premio que se
distinga de los demás que suelen darse, se atreve á proponer que se inutilice dicho troquel y que se
mande abrir otro ú otros nuevos de distintos módulos, segun el dibujo que se apruebe, siendo el cobre
el solo metal en que se acuñe".
Y en su vista, aprobó la Junta el antecedente programa general de premios, acordándose sin
embargo que se pasara el dictámen á la de Gobierno en la parte que se refiere al concurso anual de
obras de pintura, en turno alternativo con otros de escultura y arquitectura para cuyo premio se
propone la cantidad de 20.000 reales; pasandósele tambien en la parte que hace referencia á la
sustitucion de las medallas de plata por las de cobre y á la inutilizacion del troquel existente con el fin
de mandar abrir otro ú otros nuevos de distintos módulos, segun el dibujo que se apruebe.
Visto un dictámen de la seccion de arquitectura sobre un proyecto de iglesia ó capilla rural,
como sufragánea del pueblo de Palafolls, provincia de Barcelona, presentado por el arquitecto don
Sebastian Cabot; y por el cual se propone se diga al interesado que no puede aprobarse dicho
proyecto por los varios defectos que la seccion nota en los planos por ella examinados y en la memoria
que los acompaña; se acordó reformar el expresado dictámen en el sentido de que la Academia no se
hallaba en el caso de poder juzgar por falta de datos, y hasta tanto que el interesado se atubiera, en lo
necesario, á las prescripciones de la Instruccion de 16 de marzo de 1860. publicada para la redaccion
de proyectos, presupuestos y pliegos de condiciones relativos á la Policia urbana y edificios públicos.
Visto otro dictámen de la misma seccion acerca de un proyecto de sarcófago que se trata de
colocar en una de las paredes intermedias de las capillas colaterales de la Santa Iglesia catedral de
Tarragona, dedicado á la memoria del Excelentísimo é Ilustrísimo Señor don José Domingo Costa y Borrás,
opinando la seccion se dijera al Muy Ilustre Señor Gobernador eclesiástico de aquel arzobispado, que
hasta tanto que se presentara la proyeccion orizontal y seccion vertical no podia formarse un juicio
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completo; se reformó tambien en el sentido concreto de que la Academia no habia creido poder dar su
aprobacion al mencionado proyecto.
Confórmose por último la Academia con otro dictámen de la propia seccion aprobando con
ciertas modificaciones el proyecto de lápida sepulcral que por encargo del Señor don José de Palacio y
Vitery y para colocar en el nicho nº 92. de los mayores del cementerio de esta ciudad habia trazado el
arquitecto don Carlos Gauran.
Y sin otro asunto de que ocuparse la Academia se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 3 Diciembre 1864
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Pascual / Duran / Gibert /
Lorenzale / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Reunida á la Junta de Gobierno la Comision de arreglo del nuevo Salon de sesiones y Museo
contemporaneo de pinturas se autorizó á esta para que bajo su direccion se procediese desde luego á la
construccion del dosel y marco del retrato dela Reina, de la alfombra del entarimado y delos bancos
sillones para los Señores Academicos, estableciendo los precios que estimara convenientes y mas
equitativos.
Acordose tambien en consecuencia que por Secretaria, se remitiera con caracter particular
una carta á don Federico de Madrazo, suplicandole la pronta conclusion del mencionado retrato.
Teniendo la Junta presentido que el encargado delos asuntos dela Academia en Madrid, don
Francisco de Fabregas y de Duran, habia tenido que hacer algunos gastos y adelantos para la
recepcion delos cuadros y demas obras de arte que por conducto dela misma fueron remitidos á la
Exposicion Nacional de Madrid, se acordó manifestarle que para la gestion de los negocios que la
Corporacion le confie podrá presentarle en el tiempo ó época que le pareciera oportuna, no solo nota
delos gastos que con tal motivo se le hubiesen ocasionado, sino tambien de los honorarios que haya
devengado ó devengue en los asuntos cuya tramitacion le sea encomendada en lo sucesivo.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 4 de diciembre de 1864.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarras. / Pascual. / Duran. /
Casademunt. / Batlle. / Milá. / Fontcuberta. / Villar. / Marin. / Manjarrés. / Sicars. / Ferran.
Abierta la sesion por el Señor Presidente fué leida y aprobada el acta anterior, enterándose al
mismo tiempo la Academia de la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Leido un oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial participaba en atentos términos
que una comision de su seno se proponia pasar á visitar la Academia al objeto de cumplir lo prevenido
en el parrafo 6º del artículo 55 de la ley orgánica de 25 de setiembre del año próximo pasado, como
otro de los Establecimientos á cuyo sosten contribuyen los fondos de la provincia; manifestó el señor
Presidente quedar ya verificada dicha visita, habiendo sido recibida la expresada comision del cuerpo
provincial por la mesa de la Academia, la cual habia puesto á disposicion de aquella los libros de actas
y de contabilidad y cuantos documentos pudieran contribuir á dar una idea exacta de la marcha de la
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Corporacion; de lo que sin embargo quiso prescindir la Diputacion, indicando la confianza que le
inspiraban las personas que formaban parte de este cuerpo académico y limitándose única y
exclusivamente á informarse de los medios que mas podrian conducir al mayor y mas completo
desarrollo de los fines que la Academia se propone. Por todo lo que, y á indicacion de dicha comision,
se acordó que se le pasara por secretaria una nota de recuerdos de cuanto se habia tenido presente
redactada en los términos siguientes:
"Desde que esta Academia experimenta los efectos de la proteccion que le dispensa la
Excelentísima Diputacion provincial, el primer objeto que se ha propuesto ha sido, el de la habilitacion
de locales necesarios para poder funcionar independientemente y sin tener que mendigar, en ciertos
casos, el auxilio de otras corporaciones.
Asi es que, ha principiado por habilitar una nueva sala de sesiones en que, al paso que la
Academia pueda estar con la holgura y el decoro que á su categoria corresponde, sirva al propio
tiempo para la creacion de un museo contempóraneo de pinturas. Idea que cree conseguir, con la
reunion de las obras de autores en el dia existentes, con la inversion de parte de su material para la
adquisicion de nuevos cuadros y con las exposiciones que se promuevan ya sea con el carácter de
bienales ó trienales (comprendiéndose en estas la Escultura, la Arquitectura y el Grabado) ya sea con
el caracter de permanentes, ofreciendo el local á los artistas que prefieran este medio de dar á conocer
sus obras.
La cuestion de los museos es, á juicio de la Academia, una de las mas importantes que hay que
resolver, sobretodo en una capital de la importancia de Barcelona que, por mengua suya puede decirse
que carece completamente de ellos, y hasta el punto de tener que ruborizarse al hacer esta sensible
confesion á nacionales y extrangeros que, con la facilidad de las vias de comunicacion vienen en
mayor número preguntando por lo que no hay, por mucho que sea el deseo que tengan de estudiar y
comparar nuestras costumbres y nuestros adelantos con los de otros pueblos. Deseosa pues de obviar
este inconveniente, grave, entiende la Academia que se daria un gran paso si, alentada en esta idea por
la Excelentísima Diputacion provincial, pudiesen irse concentrando todos los elementos, todos los
esfuerzos, á fin de que no hubiese mas que un solo museo de Bellas artes para Barcelona, á cual efecto
se tendria un local, único y magnífico que á poca costa podria rivalizar con el de las mejores
poblaciones, cuando, por la traslacion que debe verificarse de la Escuela de Bellas artes á la
Universidad que se edifica, quedaran á disposicion de la Academia todas ó la mayor parte de las vastas
salas que en el dia aquella ocupa. Con esto, con premios de estímulo que tiene establecidos para los
alumnos de dicha escuela; con la creacion de otros de mayor importancia para los artistas que tomaran
parte en las exposiciones mencionadas; y vigilando, con atribuciones especiales que se la dieran, por el
cumplimiento de las leyes relativas al ejercicio de las Bellas artes, en edificios cuya construccion y
reparacion son á veces objeto de justa y merecida censura por parte de los inteligentes; no hay duda
de que la mision de la Academia se elevaria hasta el punto que le corresponde, contribuyendo asi de
una manera eficaz al fomento y desarrollo de las Bellas artes de nuestro suelo.
Enterose la Academia de un oficio en que el señor Director de las Escuelas le traslada otro del
Ilustrísimo señor Director general de Instruccion pública participando haber este acordado nombrar
sustituto de la catedra de Grabado en dulce, vacante en la Escuela de Bellas artes de esta capital á don
Joaquin Pi y Margall, con el sueldo de 8.000 reales vellon anuales.
Visto por la Junta el proyecto de panteon trazado por el arquitecto don José Simó y
Fontcuberta y que dedicado á la memoria del difunto arzobispo de Tarragona, don José Domingo
Costa y Borrás se trataba de erigir en dicha ciudad; fue acordado se contestara á dicho señor Simó no
serle posible á la Academia juzgar del mencionado trabajo, mientras le faltara la indicacion del punto
donde hubiese de construirse y no se completase la expresion gráfica del mismo proyecto.
A propuesta del infrascrito secretario general se acordo: pasar una atenta comunicacion al
nuevo Señor Director general de Instruccion pública suplicándole se sirviera resolver definitivamente
acerca de las reclamaciones que la Academia tenia pendientes sobre la necesidad de que se la diera un
reglamento en el cual se marcaran cuales debieran ser sus atribuciones despues de la publicacion de la
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Ley de Instruccion publica vigente, á fin de que no se confundieran con las de otros cuerpos creados
posteriormente á la misma, tal como se habia hecho con la Real Academia de las Tres nobles de san
Fernando; sobre las gestiones entabladas para que la antigua Junta de comercio de Barcelona
entregara á la Academia los cuadros que le habian sido legados por don Francisco Lacoma; y sobre
cambio de cuadros del museo nacional con otros de autores catalanes, que se pudiesen encontrar y de
que aquel carece, reproduciéndose en dicha comunicacion las que anteriormente habian sido
producidas con igual objeto, y haciéndose resaltar en ella las faborables disposiciones en que se hallaba
el antecesor del actual Señor Director general segun es de ver de lo que consta en acta de 12 de junio
último.
Enseguida, atendiendo el señor Fontcuberta á lo que se dice en el acta anterior de 6 de
noviembre sobre el modo de calificar los trabajos de los alumnos que concurren á las clases que
sostiene la Asociacion de socorro y proteccion á la clase obrera y jornalera de esta ciudad, ú otras
análogas manifestó la conveniencia de que se escogitaran los medios de hacer que se respetaran los
acuerdos de la Academia respecto á las mencionadas calificaciones, supuesto que se tenia presentido
que algunas veces se habian alterado ó se habia prescindido de ellas; fué resuelto que cuando llegara el
caso á que se refiere la susodicha acta de 6 de noviembre se estamparan las correspondientes
calificaciones en cada uno de los trabajos de los alumnos expresados con el sello de la Academia y
firma y rubrica de su secretario general.
Acordose por último comisionar á los señores Academicos que pasaran á la corte con motivo
de la proxima Exposicion nacional de Bellas artes de Madrid, para que vieran si podria proponerse la
adquisicion de alguno de los cuadros que alli figuráran.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

1865.
Junta de Gobierno del 7 Enero 1865.
Presidencia de don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Duran / Lorenzale / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fue aprobada.
Habiendose luego manifestado por el infrascrito Secretario general que segun aviso que habia
recibido del encargado que la Academia tiene en Madrid se harian pagar diez cuartos por cada uno
delos numeros dela Gaceta que se le tenian pedidos, correspondientes á los años anteriores al de1864,
y á diez y seis cuartos los que correspondian á este; se acordó, que supuesto que habia pocos numeros
que adquirir desde el año 1857 al de 1863 los obtuviera al precio pedido.
Vista una comunicacion en que el propio encargado dela Academia remite la cuenta delos
honorarios devengados y gastos suplidos en la tramitacion delos asuntos que le habian sido confiados,
durante el año ultimo y cuyo importe asciende á 628 reales 50 céntimos; se acordó que le fuera pagada
dicha suma por la Tesoreria dela Corporacion, mediante el correspondiente libramiento.
Fueron acto continuo aprobadas las cuentas dela Academia correspondientes á los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre ultimo cuyo resumen es el siguíente:
Total del Debe....................................................................................................................................... 14793,94
Total del Haber..................................................................................................................................... 10450,84
4343,10
Aprobose acto continuo el siguiente compromiso contraido por el encargado de hacer los
banco-sillones que han de servir para los Señores Academicos.
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El infrascrito se compromete á hacer para la Academia de Bellas Artes de Barcelona tres
bancos de sillones dos delos cuales han de servir para diez asientos cada uno y el otro para siete,
incluso el dela presidencia que ha de ser algun tanto mas elevado, y de forma si bien parecida que le
dé caracter. Los expresados banco-sillones, han de ser de madera de nogal lisa, conforme al modelo
aprobado, cubiertos de piel de Rusia, color de avellana y claveteados de acero, siendo las telas, muelles
clin vegetal, tirantes y todos los demas materiales que se empleen de primera calidad. El precio de los
tres mencionados banco-sillones está ajustado en la suma de diez mil reales vellon; y el que suscribe se
compromete á tenerlos concluidos para que puedan ser colocados en el nuevo Salon de Sesiones dela
expresada Academia, por todo el dia 15 de Febrero proximo venidero = Barcelona 21 Diciembre
de1864 = Castell y Serra.
Y se acordó en consecuencía que se sacara un duplicado de dicho compromiso, firmandolo
ámas del mencionado Señor Castell el infrascrito Secretario general, en nombre dela Academia.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Año 1865.
Junta general del 8 enero de 1865.
Presidencia del Señor don Sebastian Anton Pascuel.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Duran. / Lorenzale. / Villar. / Rogent. /
Casademunt. / Manjarrés. / Cabanyes. / Santiago. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta última del año anterior que fué aprobada, enterándose
la Academia de la última de la Junta de Gobierno.
Tambien se enteró de haberse dado curso por la Presidencia á un expediente remitido por el
Excelentisimo Señor Gobernador Civil de la provincia y promovido por don Lorenzo Fradera en
solicitud de que se reconociese por esta Corporacion el cuarto que se le habia mandado derribar en
una casa que posee esquina á la Rambla y á la calle del Conde del Asalto; habiendo informado en él,
por comision de la misma Presidencia, los señores Académicos arquitectos don José Casademunt, don
Francisco de Paula del Villar y don Elías Rogent.
Diose luego cuenta de la siguiente comunicacion remitida con fecha 4 del corriente mes, por la
Real Academia de las Tres Nobles artes de San Fernando:
"En comunicacion que esa Academia provincial dirigió con fecha 12 de diciembre próximo
pasado á esta central de san Fernando, se lamenta esa distinguida corporacion de los abusos que con
frecuencia se cometen en su distrito ejecutando obras, ya de reparacion ya de nueva construccion en
iglesias y otros edificios públicos sin que los planos ó proyectos hayan sido previamente examinados y
aprobados en la forma que está prevenido: dúelese con razon ese cuerpo artístico de este desorden
cuya causa suponen unos sea el que la ley de Instruccion pública vigente haya acaso derogado el
párrafo 4º del artículo 23 del Reglamento de 31 de Octubre de 1849. por el que se rigen las Academias
provinciales; creyendo otros que lo sea la circular que en abril de 1860, dirigió esta Academia de san
Fernando á todos los Arquitectos del Reino, anunciándoles haber suprimido la censura confidencial
de toda clase de proyectos; y concluye rogando á esta Academia que, á fin de tener en su conducta
una pauta segura á que atenerse y obrar de acuerdo con las miras de la Academia central, como
delegada suya, se sirva señalarle la senda que debe seguir en esta clase de asuntos = Enterada esta
Academia del laudable deseo de acierto que se descubre en dicha comunicacion, ha acordado gustosa
desvanecer aquellas dudas, y dictar las reglas que esa y las demás Academias provinciales deben seguir
para que reine en todas el espíritu de unidad y armonia que tanto conviene al buen servicio público y
al progreso de las artes = El artículo 23 del Reglamento de 31 de Octubre de 1849. está en todo su vigor
y no ha sido en ninguna manera derogado por la Ley de Instruccion pública de 1857. Estan pues las
Academias provinciales, con arreglo á lo que previene el parrafo 4º de dicho articulo en el pleno goce
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de su derecho de "vigilar como delegadas de esta de san Fernando, sobre "el cumplimiento de las
leyes relativas al ejercicio de las "artes, á edificios y construcciones". Mas como á esta importante
facultad, que envuelve tambien un deber, se le haya dado en algunas ocasiones una inteligencia y
latitud que realmente no tiene, la Academia no puede menos de aprovechar esta ocasion para fijar su
genuino sentido. = Las leyes, decretos y Reales órdenes que en crecido número y en diferentes épocas
se han dictado sobre este importante asunto previenen que "no se proceda á edificar de nueva "planta
templos, teatros, ni edificios públicos de ninguna "especie; ni se construyan retablos, ni se coloquen
cuadros, "efigies, esculturas ni bajos relieves en lo interior ni en lo "exterior de los templos, capillas, ni
santuarios, aunque sean "de propiedad particular con tal que estén abiertos al culto "público, sin que
previamente sean censurados y aprobados "los planos, diseños ó modelos segun los casos por la Real
"Academia de San Fernando". Cuya aprobacion deberá ser solicitada por la Autoridades,
corporaciones ó interesados por conducto de los respectivos Ministerios y con la natural intervencion
y conocimiento de los Diocesanos en lo tocante á edificios sagrados. Vigilar sobre el exacto
cumplimiento de estas disposiciones en sus respectivos distritos es el deber que impone á las
Academias provinciales el párrafo 4º del artículo 23 de su Reglamento, debiendo examinar si estos
requisitos se llenan ó nó, y haciendo en los casos de contravencion las denuncias correspondientes á
las Autoridades ó á esta Academia: peró no es de su incombencia censurar los planos, diseños ó
modelos sinó en aquellos casos particulares en que la urgencia de evitar una ruina ó fuertes razones de
conveniencia para la mas pronta y recta administracion de justicia ú otros fines igualmente respetables
lo hagan necesario y los Gobernadores se lo pidan ó encarguen. Es cierto que las antiguas Academias
de san Carlos de Valencia, san Luis de Zaragoza y la Purísima Concepcion de Valladolid, creadas y
organizadas á ímagen y semejanza de esta de San Fernando tubieron en lo antigüo algunas facultades
análogas en lo relativo á revision de obras y planos; pero no lo es menos que sus antiguos estatutos
caducaron, que hoy no tienen mas facultades que las demas academias de provincia, y que para todas
rige un solo y único Reglamento, el cual en ninguno de sus artículos consigna semejante derecho, que
solo han ejercido algunas pocas y en ciertos y determinados casos. = Hay todavia otro genero de
asuntos en que compete tambien á las Academias provinciales ejercer su vigilancia con arreglo al
mismo artículo, y es el relativo al uso legítimo y al abuso que los diferentes facultativos del arte de
construir y los artifices, artesanos é industriales que intervienen en las construcciones pueden hacer
de sus respectivas facultades y derechos. Estos derechos y facultades están deslindados con bastantes
claridad en el Real Decreto de 22 de julio del año próximo pasado y él constituye la Jurisprudencia
que hoy rige en esta materia, juntamente con las prescripciones generales que contiene el código
penal y las leyes administrativas relativamente al ejercicio de estas profesiones. Esta Academia cree
muy del caso recomendar á las provinciales el mayor cuidado en este ramo de su vigilancia á fin de
precaver y evitar la repeticion de abusos y conflictos de que ya se han visto numerosos ejemplos, y
recordarles que para el mejor cumplimiento de este deber pueden obrar siempre de acuerdo con los
Arquitectos provinciales y de distrito á quienes por el parrafo 10º del artículo 7º de su reglamento está
tambien muy recomendada esta vigilancia = Falta solo á la Academia desvanecer la duda relativa á la
censura confidencial de proyectos; y poco necesitará detenerse para probar que la supresion de esta
censura nada absolutamente puede influir en la marcha oficial y pública de los expedientes de obras, la
cual ha continuado y debe continuar siendo la misma que fué cuando aquella existia. La censura
confidencial como su mismo nombre lo dice, se reducia á que la Academia, por un acto de deferencia
hácia los Arquitectos, que no siempre se supo estimar en lo que valia, admitia los borradores de los
proyectos de obras públicas á una correccion amistosa y enteramente secreta antes de que sus autores
los entregasen en limpio y oficialmente á las autoridades ó corporaciones que se los habian
encomendado; y cuando aquellas los remitian de oficio á la censura de la Academia esta los aprobaba
desde luego y evitaba á sus autores el bochorno de una correccion pública. Razones de mucho peso,
que no es del caso esplanar ahora, aconsejaron á la Academia la supresion de esta censura á que no
estaba obligada; y bien se ve que esto no debe alterar en lo mas mínimo las reglas que rigen respecto
de la censura oficial ó pública = Contestados pues todos los puntos que abraza la atenta comunicacion

161

de esa Academia provincial, esta de san Fernando espera que continuará desplegando todo el celo é
interés que reclaman los objetos de su instituto, y de que ya tiene dadas honrosas pruebas".
Y despues de una detenida y amplia discusion, se acordó que para la aplicacion é inteligencia
del contenido de dicho oficio se nombrara una comision especial compuesta del señor Conciliario 3º
don Rafael Maria de Duran, en calidad de Presidente, y de los señores Santiago, Villar, Manjarrés,
Lorenzale y Ferran, quedando mientras tanto en suspenso el cumplimiento de lo indicado por la
referida Academia de san Fernando.
Enterose luego con satisfaccion la Junta del siguiente oficio en que el encargado de la
Academia en Madrid don Francisco de Fabregas y de Duran, da parte de haber asistido á la apertura
de la Exposicion nacional de Bellas artes, en representacion de la corporacion:
"Excelentísimo Señor = Previo señalamiento hecho por Su Majestad la Reina (que Dios guarde) y con
asistencia de la misma y demás personas Reales, tuvo lugar el dia 13 del corriente á las 3 de la tarde, la
apertura de la Exposicion nacional de Bellas artes, é invitado al efecto por el Excelentísimo Señor
Ministro de Fomento, me cupo el honor de representar á ese cuerpo Académico en acto tan
importante, no tan solo por su gran significacion, sino tambien por ser quizás, el certámen que queda
abierto al público en estos dias el mejor de cuantos han tenido lugar en España, hasta la época
presente".
Confórmose la Academia con los siguientes dictámenes de la seccion de Arquitectura.
1º Proponiendo la aprobacion de proyecto de capilla sepulcral que para la familia de don Jaime
Baulenas y con destino al cementerio de esta ciudad habia trazado el arquitecto don Olegario Vilajeliu;
pasándose sin embargo un oficio á este manifestándole el deseo de la Academia de que en lo sucesivo
procurara presentar con mayor esmero los proyectos de las obras que se sugetaran á su censura.
2º Proponiendo asimismo la aprobacion de otro proyecto de panteon trazado por el arquitecto
don José Fontseré y dedicado á la memoria de don Andrés Anglada y su familia, para erigirse en el
cementerio de esta ciudad.
3º Proponiendo igual resolucion acerca de otro proyecto de panteon trazado por el arquitecto
don José Simó y Fontcuberta, y que, dedicado á la memoria del difunto arzobispo de Tarragona el
Excelentísimo é Ilustrísimo Señor don José Domingo Costa y Borrás se trataba de erigir en una de las
capillas laterales de aquella santa Iglesia sin embargo de que la Academia hubiera visto con gusto que
la unidad de estilo se buscara en el templo y no en la capilla.
Leida por el infrascrito secretario general la lista de las sesiones á que habian concurrido los
señores Académicos en el año anterior resultó haber asistido:
Excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás.................................................................................................... á 8.
Excelentísimo Señor don Nicolas de Peñalver............................................................................................... " 1.
Don sebastian Anton Pascual...................................................................................................................... " 7.
Don Rafael María de Duran.......................................................................................................................... á 7.
Don Joaquin Gibert......................................................................................................................................... " 3.
Don Manuel Sicars.......................................................................................................................................... " 2.
Don José Casademunt..................................................................................................................................... " 1.
Don Luís Rigalt................................................................................................................................................. " 4.
Don Jaime Batlle............................................................................................................................................... " 2.
Don Claudio Lorenzale.................................................................................................................................. " 4.
Don Francisco Daniel Molina...................................................................................................................... " 2.
Don Elías Rogent.............................................................................................................................................. " 1.
Don José de Manjarres................................................................................................................................... " 8.
Don Francisco de Paula del Villar............................................................................................................... " 6.
Don Andrés de Ferran.................................................................................................................................... " 8.
Don Carlos de Fontcuberta........................................................................................................................... " 5.
Don Juan Torras................................................................................................................................................ " 2.
Don Andrés Aleu.............................................................................................................................................. " 1.
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Don Jerónimo Faraudo.................................................................................................................................... " 1.
Don Venancio Vallmitjana............................................................................................................................. " 3.
Don Manuel Milá y Fontanals...................................................................................................................... " 2.
Don Ramon Marti............................................................................................................................................. " 1.
Don Joaquin de Cabanyes.............................................................................................................................. " 7.
Don Francisco Javier Llorens....................................................................................................................... " 6.
Don Santiago Marín........................................................................................................................................ " 7.
Don Mariano Aguiló........................................................................................................................................ " 1.
Don Leonardo Santiago Rotalde................................................................................................................. " 2.
Y sin otro asunto de que ocuparse la Junta se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general extraordinaria del 15 enero de 1865.
Presidencia del Señor don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Duran. / Santiago. / Batlle. / Rogent. /
Manjarrés. / Marin / Milá / Cabanyes / Llorens / Rigalt. / Fontcuberta / Villar. / Ferran.
Abierta la sesion, la comision nombrada en la Junta general anterior para que emitiera su
parecer acerca de la comunicacion recibida de la Real Academia de las Tres Nobles artes de san
Fernando, manifestó que, despues de un maduro exámen, de todos los antecedentes que obraban en
secretaria referentes á la cuestion suscitada, habia creido ser lo mas conducente elevar á Su Majestad la
Reina la siguiente razonada exposicion:
"Señora = La Academia de Bellas artes de primera clase de Barcelona, deseosa siempre de
llenar cumplidamente el obje que en sus altos fines se propuso Vuestra Majestad al decretar la creacion
de estos centros provinciales artísticos, puesta á los Reales piés de Vuestra Majestad respetuosamente
expone: Qué en siete de abril último, tuvo la honra de dirigir al Ministerio de fomento una
comunicacion concebida en los siguientes términos = En Junta general celebrada el dia 3 del corriente
mes, ha acordado esta Academia elevar al superior conocimiento de Vuestra Excelencia las
comunicaciones que entre la misma y el Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincia han
mediado, acerca de las atribuciones que corresponden á la corporacion como delegada de la de san
Fernando en virtud de lo prevenido en los párrafos 3º y 4º del artículo 23 del Real Decreto de 31 de
Octubre de 1849. sobre vigilancia en el cumplimiento de las leyes relativas al ejercicio de las Bellas
artes á edificios y construcciones = Entiende el mencionado Señor Gobernador, que esas atribuciones
han venido á caducar o á mermarse en fuerza de disposiciones posteriores, por las cuales se crearon
otros centros con igual objeto; y entiende la Academia lo contrario, fundándose en las razones
alegadas en el dictámen de una comision especial de su seno, que tiene la honra de incluir adjunto,
despues de unanimente aprobado, en la susodicha Junta general. Dictamen sobre cuyo contenido se
atreve á llamar la superior é ilustrada atencion de Vuestra Excelencia ya que en él se hace mérito de
todas esas nuevas disposiciones, deduciéndose de ellas la única consecuencia lógica que en sentir de la
Academia puede deducirse = No es que esta, Excelentísimo Señor, se halle en competencia con la
dignisima autoridad superior civil de la provincia, punto que muy lejos de ser asi, mantiene con ella las
mejores relaciones. Pero bastaba que se dudase, si en el circulo de su accion, venia á irrogarse
facultades que no le fueran propias, para recurrir desde luego á Vuestra Excelencia con el fin de que se
deslindaran las verdaderas atribuciones que le correspondan, y de saber si legitimaba suficientemente
su existencia el solo caracter de corporacion consultiva y de fomento, ahora precisamente que la
Excelentísima Diputacion provincial ha juzgado conveniente consignar, para darle nueva vida, las
cantidades necesarias en su presupuesto, aprobado por el Gobierno de Su Majestad = La Academia
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espera que Vuestra Excelencia se servirá tomar en cuenta todas estas consideraciones, señalándole el
rumbo que en adelante haya de seguir para corresponder á la confianza que el mismo Gobierno de Su
Majestad y la expresada corporacion provincial le dispensan" = No habiendo obtenido resolucion
alguna esta peticion, á todas luces justificada, en concepto de la Academia, creyó esta deberla
reproducir, como la reprodujo, en 5 del mes que rige, por conducto del Ilustrísimo Señor Director
general de Instruccion pública, acompañandola con cópia de todos los documentos remitidos ya en la
expresada fecha de 7 de abril del año próximo pasado = Esto no obstante y en presencia de nuevas
dificultades, determinó la corporacion exponente con anterioridad, ó sea en 12 de diciembre último,
dirigir á la Real Academia de las Tres nobles artes de san Fernando otra comunicacion que copiada á
la letra dice asi: = "Son varias las iglesias y otros edificios públicos, unos de nueva planta y otros ya
existentes, en los cuales, dentro del distrito de esta Academia, se efectuan obras importantes, sin que
sean calificadas por ella ni menos por la de san Fernando; lo que pone, á la que tengo la honra de
presidir, en la dura alternativa de ser constante denunciadora, ó de consentir, que á su vista se lleven á
cabo ciertas reparaciones ó construcciones que no solo afectan á las buenas reglas del arte, sino hasta
las mas sencillas prescripciones del buen gusto = Atribuyese este anómalo estado de cosas, por algunos,
á la errada creencia de que despues de la promulgacion de la ley de Instruccion pública vigente, ha
debido caer en desuso el párrafo 4º del artículo 23. del Reglamento de 31 de octubre de 1849.; y por
otros á la circular de abril de 1860. dirigida por la Real Academia de San Fernando á los Arquitectos
del Reino, participándoles que no admitiria en lo sucesivo á censura confidencial ninguna clase de
proyectos. = Como delegada de ella, la de Barcelona, desearia por tanto saber si esa censura
confidencial, se refiere tan solo á los proyectos de caracter no oficial porque procedan única y
exclusivamente de los particulares; y en este caso si debe abstenerse de toda gestion y calificacion,
mientras no le sea pedida por las Autoridades ó por las corporaciones legal y oficialmente constituidas.
= Este cuerpo académico no duda que el que Vuestra Excelencia dignamente preside, se complacerá en
indicarle á la mayor brevedad posible, la senda que haya de seguir, hasta tanto que llegue el deseado
dia en que se dé á las Academias provinciales un Reglamento especial que venga á sustituir al antes
mencionado de 31 de octubre de 1849. en parte derogado ya por la referida ley de Instruccion publica,
dándoles asi nueva vida, como recientemente le ha sido dada á la Real de san Fernando". = La
contestacion á esta consulta, no se ha hecho esperar: pero es tal, señora, su índole y especial carácter
que la Academia exponente no sabria prescindir de transcribirla íntegra para que Vuestra Majestad
pueda, en su elevado saber, hacerse perfecto cargo de las razones en que se funda y del espíritu que la
ha dictado. Dice asi: = "En comunicacion que esa Academia provincial dirigió con fecha 12 de
diciembre próximo pasado, á esta central de san Fernando, se lamenta esa distinguida corporacion de
los abusos que con frecuencia se cometen en su distrito ejecutando obras, ya de reparacion ya de
nueva construccion en iglesias y otros edificios públicos sin que los planos ó proyectos hayan sido
previamente examinados y aprobados en la forma que está prevenido: dúelese con razon ese cuerpo
artístico de este desorden, cuya causa suponen unos sea el que la ley de Instruccion pública vigente
haya acaso derogado el párrafo 4º del articulo 23 del Reglamento de 31 de Octubre de 1849. por el que
se rigen las academias provinciales; creyendo otros que lo sea la circular que en abril de 1860. dirigió
esta Academia de san Fernando a todos los arquitectos del Reino, anunciándoles haber suprimido la
censura confidencial de toda clase de proyectos; y concluye rogando á esta Academia, que á fin de
tener en su conducta una pauta segura á que atenerse y obrar de acuerdo con las miras de la Academia
central, como delegada suya, se sirva señalarle la senda que deba seguir en esta clase de asuntos =
Enterada esta Academia del laudable deseo de acierto que se descubre en dicha comunicacion, ha
acordado gustosa desvanecer aquellas dudas y dictar las reglas que esa y demás Academias deben
seguir para que reine en todas el espiritu de unidad y armonia que tanto conviene al buen servicio
publico y al progreso de las artes. = El artículo 23 del Reglamento de 31 de octubre de 1849 está en
todo su vigor y no ha sido en manera alguna derogado por la Ley de Instruccion pública de 1857.
Están pues las Academias provinciales, con arreglo á lo que previene el párrafo 4º de dicho articulo,
en pleno goce de su derecho de vigilar como delegadas de esta de san Fernando, sobre el
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cumplimiento de las leyes relativas al ejercicio de las artes, á edificios y construcciones. Mas como á
esta importante facultad, que envuelve tambien un deber, se le haya dado en algunas ocasiones una
inteligencia y latitud que realmente no tiene, la Academia no puede menos de aprovechar esta ocasion
para fijar su genuino sentido = Las leyes, Decretos y Reales ordenes, que en crecido número y en
diferentes épocas se han dictado sobre este importante asunto previenen que no se proceda á edificar
de nueva planta templos, teatros, ni edificios públicos de ninguna especie; ni se construyan retablos, ni
se coloquen cuadros, efigies, esculturas, ni bajos relieves, en lo interior ni en lo exterior de los
templos, capillas, ni santuarios, aunque sean de propiedad particular, con tal que estén abiertos al
culto público, sin que previamente sean censurados y aprobados los planos, diseños ó modelos segun
los casos por la Real Academia de san Fernando, cuya aprobacion deberá ser solicitada por las
Autoridades, Corporaciones ó interesados por conducto de los respectivos Ministerios y con la natural
intervencion y conocimiento de los Diocesanos en lo tocante á edificios sagrados. Vigilar sobre el
exacto cumplimiento de estas disposiciones, en sus respectivos distritos, es el deber que impone á las
Academias provinciales el párrafo 4º del artículo 23 de su Reglamento, debiendo examinar si estos
requisitos se llenan ó no, y haciendo enlos casos de contravencion las denuncias correspondientes á las
Autoridades ó á esta Academia: pero no es de su incombencia censurar los planos, diseños ó modelos,
sino en aquellos casos particulares en que la urgencia de evitar una ruina ó fuertes razones de
conveniencia para la mas pronta y recta administracion de justicia ú otros fines igualmente respetables
lo hagan necesario y los Gobernadores se lo pidan ó encarguen. Es cierto que las antiguas Academias
de san carlos de Valencia, san Luis de Zaragoza y la Purísima Concepcion de Valladolit, creadas y
organizadas á imágen y semejanza de esta de san Fernando, tubieron en lo antiguo algunas facultades
análogas en lo relativo á revision de obras y planos; pero no lo es menos que sus antiguos estatutos
caducaron, que hoy no tienen mas facultades que las demás Academias de provincia, y que para todas
rige un solo y único Reglamento, el cual en ninguno de sus articulos consigna semejante derecho, que
solo han ejercido algunas pocas y en ciertos y determinados casos. = Hay todavia otro género de
asuntos en que compete tambien á las Academias provinciales ejercer su vigilancia con arreglo al
mismo artículo, y es el relativo al uso legitimo y abuso que los diferentes facultativos del arte de
construir y los artífices, artesanos é industriales que intervienen en las construcciones pueden hacer
de sus respectivas facultades y derechos. Estos derechos y facultades están deslindados con bastante
claridad en el Real Decreto de 22 de julio del año próximo pasado, y él constituye la jurisprudencia
que hoy rige en esta materia, juntamente con las prescripciones generales que contiene el código
penal y las leyes administrativas relativamente al ejercicio de estas profesiones. Esta Academia cree
muy del caso recomendar á las provinciales el mayor cuidado en este ramo de vigilancia á fin de
precaver y evitar la repeticion de abusos y conflictos de que ya se han visto numerosos ejemplos, y
recordarles que para el mejor cumplimiento de este deber pueden obrar siempre de acuerdo con los
Arquitectos provinciales y de distrito, á quienes por el párrafo 10º del artículo 7º de su reglamento
está tambien muy recomendada esta vigilancia. = Falta solo á la Academia desvanecer la duda relativa
á la censura confidencial de proyectos; y poco necesitará detenerse para probar que la supresion de
esta censura nada absolutamente puede influir en la marcha oficial y pública de los expedientes de
obras, la cual ha continuado y debe continuar siendo la misma que fué cuando aquella existia. La
censura confidencial, como su mismo nombre lo dice, se reducia á que la Academia, por un acto de
deferencia hacia los Arquitectos, que no siempre se supo estimar en lo que valia, admitia los
borradores de los proyectos de obras públicas á una correccion amistosa y enteramente secreta antes
de que sus autores los entregasen en limpio y oficialmente á las autoridades ó Corporaciones que se los
habian encomendado; y cuando aquellas los remitian de oficio á la censura de la Academia, esta los
aprobaba desde luego y evitaba á sus autores el bochorno de una correccion pública. Razones de
mucho peso, que no es del caso esplanar ahora, aconsejaron á la Academia la supresion de esta censura
á que no estaba obligada; y bien se ve que esto no debe alterar en lo mas mínimo las reglas que rigen
respecto de la censura oficial ó pública = Contestados pues todos los puntos que abraza la atenta
comunicacion de esa Academia provincial, esta de san Fernando espera, que continuará desplegando
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todo el celo é interés que reclaman los objetos de su instituto y de que ya tiene dadas honrosas
pruebas". = Ese celo é interés sin embargo, esas honrosas pruebas que la Real Academia de San
Fernando atribuye galantemente á la de Barcelona, quedarian, Señora, en alto grado deprimidas y
hasta deslucido y menguado el decoro de todas las de las demás provincias, si debiesen tener fuerza
legal los términos de lo que no puede considerarse mas que como mera contestacion á una consulta.
Mengua que hasta podria reflejarse en la corporacion consultada, puesto que, siendo las Academias de
provincia delegadas de la de san Fernando y miembros por consiguiente de un mismo cuerpo, podria
este hasta padecer en su consideracion y estima, padeciendo, como padecerian aquellas, al convertirse
en inquisidoras de los permisos que, derivados de la misma Academia de san Fernando, tubieran los
particulares ó. los artistas para la ejecucion de todas las obras de carácter público. = Y esto es evidente,
señora, puesto que la Academia de san Fernando, en la comunicacion transcrita, parte del principio de
que solo á ella le es dado aprobar ó desechar los planos, diseños ó modelos de todas las obras de arte
que en la Nacion se proyecten y las soliciten las Autoridades, corporaciones ó particulares, por
conducto de sus respectivos Ministerios. Traba inconcebible que si pudiera ser sancionada, mataria el
arte en los primeros albores de su regeneracion. Tramitacion defectuosa que al paso que detendria las
alas del genio con las ligaduras de un expediente largo y altamente embarazoso; haria que los
Académicos de provincia, aun cuando su posicion particular se lo permitiese, aparecieran como
dependientes de humilde esfera, como simples ejecutores de las disposiciones emanadas de una
Corporacion que, sobre el título de su superioridad, tiene el de madre y protectora de aquellas que
por ministerio de la ley, son delegadas suyas. = Asi que, Señora, la Academia de Barcelona no ha
podido comprender, ni que se pretendan constringir hasta tal punto sus atribuciones, ni que esta
pueda ser una verdad, ni que puedan centralizarse hasta el punto que indica la Academia de san
Fernando la custodia y guarda de los intereses artísticos de la Nacion. = Indigno seria de
corporaciones creadas por Vuestra Majestad como las Academias provinciales, el reducir sus
atribuciones á la mera delacion de los abusos; imposible que unos cuerpos que carecen de los medios
materiales de vigilancia, puedan conocer de los que se cometan respecto á las Bellas artes; imposible
de toda imposibilidad que la Academia de San Fernando pueda ejercer del modo conveniente su
mision en todos los puntos del pais; no teniendo, como no puede tener, conocimiento de todas las
condiciones de las localidades, no estando en relaciones con las provinciales, no pudiéndolas ni
siquiera estas informar acerca de los proyectos que para su aprobacion se le presenten = La Academia
de San Fernando es consultiva para todo lo que deba sufragarse de fondos del Estado: ¿porqué pues
respecto á lo que deba pagarse de fondos de la provincia ó del municipio, no han de ser las Academias
provinciales respectivas las que puedan consultarse, y porqué en caso de ser consultada la de san
Fernando, no ha de poder oirse alomenos la provincial? Y cuando los fondos particulares sean los que
atiendan á los gastos de una obra artística ¿cómo podrá obligar la Academia provincial á ese particular
á acudir á la Academia de San Fernando para la aprobacion de un proyecto de edificio ó reparacion de
él, ó para la colocacion de una estátua ó cuadro sin perjuicio de sus intereses y sin que se establezca
una rémora á todas luces inconveniente é injustificada? = La Academia de Barcelona, señora, lo tiene
dicho ya. Ni ella ni ninguna de sus hermanas podran tener razon de ser despues de la aparicion de
tantas y tan encontradas disposiciones, si no se las da un nuevo reglamento en que se les marque de
una manera segura el camino que hayan de seguir deslindando sus atribuciones actuales y fijandose de
un modo preciso el punto á que hayan de dirigir sus miras: reglamento cuya redaccion debiera ser muy
sencilla si, como parece natural y lógico, se tomaran por base los estatutos de la misma Real Academia
de las Tres nobles artes de san Fernando = Basta en efecto, señora, fijar la atencion en los cinco
primeros articulos de los expresados estatutos, ó sea íntegro su capítulo 1º para convencerse de la
facilidad con que la mision de las Academias provinciales en sus respectivos distritos, podria
amoldarse á la mision que respecto á toda la Monarquia le incumbe á la de San Fernando; puesto que
en todas partes y con mayor conocimiento de las circunstancias locales y de presente, puede
promoverse el estudio y cultivo de las Bellas artes en general, estimulando su ejercicio y difundiendo
el buen gusto con el ejemplo y la doctrina, por los mismos ó semejantes medios á los que en los
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mencionados estatutos se dejan consignados = De no ser asi, senora, cada uno de los Académicos que
se atreven á dirigir su voz á Vuestra Majestad no se hallaria bien en su puesto; y creeria perder el
prestigio de que deben estar rodeados los miembros de una corporacion respetable, que á falta de
otros títulos, tendrian el que les da el ejercicio puramente honorífico de sus cargos y el que les
atribuye la misma Academia de san Fernando al reconocer espontaneamente los deseos de acierto que
les han movido, al cooperar en su esfera, y en cuanto han podido, al mayor desarrollo de las Bellas
artes en nuestro suelo = Por todo lo espuesto, señora, esta Academia provincial de Bellas artes, espera
que Vuestra Majestad se dignará darle, tanto á ella como á las demás del Reino, un nuevo reglamento
que, basado en los estatutos aprobados con Real Decreto de 20 de abril último para la Academia de
San Fernando, asi como en la necesidad del conocimiento de las condiciones y medios de las
localidades respectivas, venga á deslindar el círculo de accion en que aquellas deban moverse, y cuales
deban ser sus atribuciones en su calidad de Corporaciones consultivas y de fomento. = Tal se lo
prometen, señora, los exponentes de la alta sabiduria y maternal solicitud de Vuestra Majestad cuya
preciosa vida ruegan al Todopoderoso le conserve felices y dilatados años, para bien de la Nacion
Española".
Aprobada por unanimidad esta Exposicion, despues de algunas explicaciones dadas por la
referida comision especial, aceptaron con gusto los Señores Pascual y Santiago el encargo que les hizo
la Academia de darle curso y prestarle todo su apoyo, supuesto que dentro breves dias debian pasar á
la corte, poniendo en juego todas las relaciones que mas pudiesen influir á que obtuvieran un éxito
faborable las justas pretensiones de la corporacion.
Con este mismo objeto y á propuesta del infrascrito secretario, se acordó que se sacaran las
copias necesarias de la mencionada exposicion á fin de que, remitidas oportunamente á todas las
demás Academias de Bellas artes del Reino, pudiesen ver estas si les era conveniente coadjuvar con su
accion al resultado que la de Barcelona se propone.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 11 Febrero de 1865.
Presidencia del Señor Marques de Alfarras
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Duran / Lorenzale / Ferran
Abierta la sesion fue leida y aprobada el acta anterior.
Enterose la Junta delos documentos siguientes.
1º De un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador dela provincia acusa el recibo delas
cuentas documentadas en gastos de material de esta Academia correspondientes á los trimestres 1º y 2º
del actual año economico.
2º Del mismo Señor Gobernador manifestando que, autorizado unicamente en la distribucion
de fondos del mes de Enero el credito de 5000 reales para gastos del material dela Academia, habia
ordenado la expedicion de libramiento por esta cantidad á favor del Tesorero dela Corporacion, á
reserva de que en la distribucion del mes de Marzo, pues estaba ya formada la de Febrero, se
consignaran los 10000 reales restantes hasta los 15000 reales que importa el trimestre.
3º De un oficio del Jefe de la Seccion de Fomento de este Gobierno de provincia que avisaba
el pago delos 120 reales que por suscricion al corriente año al Boletin Oficial del Ministerio de dicho
ramo había de satisfacer la Academia; y á lo cual se había ya dado cumplimiento.
Leida una comunicacion en que el Señor don Francisco de Paula del Villar, Bibliotecario de la
Academia remite el inventario de los libros que la Escuela ha recibido de aquella en virtud delo
dispuesto por Real orden de 19 de Marzo de 1864, é indica al mismo tiempo las obras que le quedan á
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la propia Academia por haber resultado duplicadas; se acordó que se le dieran las gracias por el celo
con que había llenado este cometido, indicandole la conveniencia de que se procediera desde luego
con las mencionadas obras á la formacion del catalogo dela nueva biblioteca, comprendiendose en él
las ultimamente adquiridas ó que estuviesen en curso de suscricion.
A propuesta del mismo Señor Bibliotecario y atendido al nuevo caracter que de hoy en adelante
ha de tener la Biblioteca por medio dela reunion de obras de consulta trascendental; se acordó
adquirir la titulada "Architecture (l') bizantine on remeil des monuments des premiers temps des
Cristianisme en Orient, precedé des recherches historique et archeologiques, par ch. Texier et R.
Papprevel Pullan, in folio avec pl." supuesto que su coste en venta no es mas que de 150 francos en
Paris.
Acordose tambien, á propuesta de dicho Señor que se hiciera una nueva reclamacion al
Ministerio de Fomento para que se sirviera completar, con las entregas que faltaban, la obra titulada
"Monumentos Arquitectonicos de España" que se le habia principiado á remitir hace ya algun tiempo.
Visto un escrito en que don Jacinto Barlés solicita dela Academia que se suscriba á la obra del
Quijote, con dibujo de don Gustavo Doré, y teniendose presente que si bien estos tenian cierto merito
artistico por lo fantastico, habia la Corporacion adquirido recientemente otra obra del Quijote con
láminas antiguas; se acordó que se pasara el escrito susodicho, junto con las entregas presentadas, al
referido Señor Bibliotecario, para que se sirviera emitir su dictamen acerca dela suscricion propuesta.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 12 febrero de 1865.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Peñalver. / Duran. / Marin. /
Rigalt. / Manjarrés. / Villar. / Ferran.
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterándose luego la
Academia de la última asi mismo aprobada por la Junta de Gobierno.
Dada cuenta de un escrito en que, por la comision especial creada al efecto, se invita á la
Academia á tomar parte en la suscricion abierta con objeto de dedicar un tributo de honor y de
aprecio á la buena memoria del malogrado patricio don Francisco Permanyer y Tuyet, cuyo preclaro
talento y conocidas virtudes tan digno le hicieron de que su nombre sea transmitido á la posteridad
por medio de un testimonio de la afectuosa consideracion que ha merecido á sus contemporáneos; se
acordó contestar al señor Alcalde Corregidor en su calidad de presidente de dicha comision,
participándole que todos ó la mayor parte de los miembros de la Academia, habian ya inscrito sus
nombres en los albums que para la referida suscricion circulaban, ora fuese como particulares ora
como individuos de otras corporaciones á que pertenecian, lo cual impedia á la academia hacer ahora
una nueva manifestacion de la estima en que tenia la memoria del finado.
Diose tambien cuenta de un oficio de la Junta encargada de perpetuar las glorias de la Guerra
de Afríca; manifestando que despues de haber dado cumplimiento á los dos primeros objetos que
abraza el programa publicado por la Excelentísima Diputacion provincial de esta provincia en marzo de
1860.; y deseando llevar á efecto el único que faltaba que es la ereccion de un monumento que
perpetue la memoria de los gloriosos hechos de los españoles en la ultima guerra de África; habia
acordado abrir un concurso público para premiar el mejor proyecto del expresado monumento bajo
las bases comprendidas en el escrito que se acompañaba, á fin de que la Academia se sirviera
examinarlas é introducir en ellas todas las variaciones y reformas que mirase conveniente para el
objeto que se deja expresado. Y en su vista se acordó que se pasara á la seccion de arquitectura para
los efectos indicados; autorizándola para dar curso á este expediente con tal que se resolviera por

168

unanimidad; y convocandose en caso contrario una Junta general extraordinaria á fin de que pudiera
determinar lo que estimase conveniente.
Visto un dictamen en que la seccion de arquitectura propone, con ciertas modificaciones la
aprobacion de un proyecto trazado por el arquitecto don Bruno Barnoya de una capilla que los
propietarios don Tomas Mir, don Juan Xiberta y don José Ferrer, vecinas de Caldas de Malavella,
dedican á San Mauricio; acordó la Academia conformarse con este parecer.
Leyose enseguida la siguiente proposicion, suscrita por los Señores Manjarrés, Ferran y
Lorenzale:
"Los infrascritos proponen que se anuncie cuanto antes una Exposicion de objetos de Bellas
artes para el próximo mes de junio, segun las bases del reglamento que para esta clase de certámenes
tiene aprobado la Academia, reformándole si se creyese conveniente".
Abierta discusion sobre la misma y habiendo hecho uso de la palabra varios de los señores
presentes, se acordó; que se pasara á una comision compuesta de los señores firmantes, para que, junto
con los señores Batlle, Cabanyes, Aleu, y Vallmitjana que firmaron otra proposicion análoga en
octubre de 1859. vieran si podian ponerse de acuerdo acerca de la de que se habia dado cuenta en este
dia, á fin de que, en caso afirmativo, pudieran proponerse los medios de llevar á feliz término el
pensamiento.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 5 de marzo de 1865.
Presidencia de don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Duran. / Lorenzale. / Gibert. / Marin. /
Fontcuberta. / Batlle. / Villar. / Manjarrés. / Aleu. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Entérose la Academia de un oficio de la de las Islas Baleares, asi como de la cópia de la
Exposicion que ha elevado á Su Majestad la Reina (que Dios guarde) en apoyo de la que la de Barcelona
habia dirigido á los piés del trono, segun acuerdo tomado en Junta general del 15 de enero último, para
que se deslindaran las atribuciones de las Academias provinciales por medio de un nuevo Reglamento
que se las diera, á consecuencia de la circular de la Real de las Tres nobles artes de san Fernando de
que se hace mérito en la misma exposicion. Acordandose por ello que se le dieran las gracias por su
cooperacion al acusarle el recibo del mencionado oficio.
Resólviose que se pasara al expediente de su razon un ejemplar remitido por la Academia de
Bellas artes de la coruña, del discurso ledio en el acto de apertura del curso académico de la Escuela
de aquella capital.
Dada cuenta de un oficio en que el señor don Leonardo de Santiago Rotalde, participa con
fecha 23 de febrero último haber tenido por conveniente Su Majestad nombrarle Jefe de Estado mayor
del distrito de castilla la Nueva, y hallarse por tanto en el caso de ausentarse de esta ciudad pasando á
la corte donde ofrece sus servicios á la Academia para todo cuanto pudiera convenir á los intereses de
la misma; se acordó contestarle que, no pudiendo esta menos de reconocer el buen celo que le
animaba y de que tenia dados repetidos testimonios, habia acordado aceptar el expresado
ofrecimiento, no sin manifestarle su gratitud por la fina atencion que asi la corporacion, como cada
uno de sus individuos, le habian merecido.
Entérose la Academia del oficio y bases que la seccion de Arquitectura, de acuerdo con la
mesa, y á consecuencia de la autorizacion que le fué concedida en la Junta general anterior, habia
pasado al Señor Presidente de la comision encargada de perpetuar las glorias de la Guerra de Africa,
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para el concurso acordado, con objeto de la ereccion de un monumento que perpetuara la memoria de
aquellos hechos heróicos.
Aprobose acto continuo el siguiente dictámen:
"Excelentísimo señor = La comision encargada de dar dictámen sobre la proposicion relativa á la
celebracion de Exposiciones de objetos artisticos, con arreglo á lo acordado en la Junta general de 12
del corriente mes; Opina: Que es un deber de la Academia celebrar las referidas exposiciones. = Y
convencida la misma comision de que estas Exposiciones subalternas son las que deben preparar y
proporcionar nutrimento á las generales que se celebran en la capital de la Nacion; propone: Que la
Academia celebre tales exposiciones, principiando en octubre del presente. = En esta atencion la
comision ha examinado el Reglamento que la Academia formuló en 1860. y el programa de premios
formulado en el año próximo pasado, por lo tocante á concursos, teniendo la honra de proponer en su
lugar el siguiente: = Reglamento, para la Exposicion de objetos artísticos que se propone celebrar la
Academia de Bellas artes de Barcelona en octubre del corriente año = 1º La Academia consigna, para
cada una de las tres artes plasticas, un premio primero (medalla de oro) un segundo (medalla de plata)
y tres menciones honoríficas para los autores de las obras que tubieren mérito suficiente á juicio de un
jurado. Las obras premiadas quedarán de propiedad de los expositores. = 2º El jurado se compondrá de
5 personas por cada una de las tres artes plásticas elegidas por la Academia. Este mismo Jurado cuidará
de la colocacion y formacion del catálogo de las obras que se expusieren: en su dia podrá rechazar las
que no creyese dignas de exposicion. = 3º La eleccion de este Jurado se verificará inmediatamente
despues de terminado el plazo de la admision = 4º La Academia se reserva la facultad de adquirir entre
las obras expuestas, aquella ó aquellas que creyese convenientes á juicio de la comsion que nombrará
al efecto = 5º Las obras podrán presentarse con obcion á premio ó para sola exposicion = 6º Estas obras
deberán ser originales de artistas contemporáneos, españoles ó estrangeros, con tal que estos últimos
estén domiciliados en España desde un año antes de celebrarse la Exposicion = 7º Las obras podrán ser
presentadas por los mismos autores ó por sus herederos en caso de fallecimiento ó por persona
debidamente autorizada ó por corporacion oficial = 8º El gasto de conduccion de las obras hasta el
local de la Exposicion, que será el que tiene habilitado la Academia, correrá á cargo de los expositores
= 9º Las obras que quisieren exponerse deberán ir acompañadas de una nota que exprese el asunto,
nombre y apellido del autor y naturaleza del mismo. Podrá continuarse el nombre de la Escuela en que
hubiese aprendido. = 10º Las pinturas, bajos relieves, camafeos y medallas deberan presentarse en
marcos ó cajas respectivamente. = 11º La admision de obras se cerrará por todo el dia 10 de octubre y
quedará abierta al público por todo el dia 20 del mismo mes. = La Academia sin embargo acordará lo
que estime conveniente = Barcelona febrero de 1865 = Claudio Lorenzale = José Majarrés = Andres de
Ferran = Luís Rigalt = Andrés Aleu = Jayme Batlle = Joaquin de Cabanyes = Francisco de Paula del
Villar.
Léyose enseguida la siguiente proposicion suscrita por los señores Manjarres, Villar y Ferran:
"La discusion por temas relativos á las Bellas artes del dibujo es una de las tareas á que la
Academia debiera dedicarse, de conformidad con lo que su reglamento prescribe = Pero la discusion,
circunscrita al círculo de la Academia, no pudiendo dirigirse á un resultado que tenga transcendencia
fuera de la Corporacion, ni puede dar fruto alguno para el arte, ni ilustracion al público, ni honra á los
Señores Académicos que hubieren tomado parte en ella = Un medio que llenase estas aspiraciones, y
que al propio tiempo respondiese al espíritu del citado Reglamento, seria el que debiera sustituir á la
Discusion de temas = Los infrascritos creen que este medio podria ser el siguiente: = 1º Que en cada
una de las Juntas generales que la Academia celebra durante el año, presentase un señor Académico
nombrado por turno, y con la debida anticipacion, un trabajo que fuese gráfico ya literario, bien solo ó
bien acompañado de una memoria explicativa, ó ilustrado con dibujos; pudiendo leerse la parte
literaria en la misma sesion = 2º que tanto los trabajos gráficos como los literarios, se publicasen
anualmente por medio del grabado y de la imprenta, mediante la aprobacion de la Academia: y se
repartiese un ejemplar á cada uno de los señores Académicos; y el conveniente numero de ellos á la
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Excelentísima Diputacion provincial, vendiéndose los restantes, aunque por mas no fuese que por cubrir
los gastos de la publicacion".
Y en su vista se acordó que se pasara á una comision especial compuesta de individuos de las
tres secciones en que se divide la Academia, siendo elegidos, como conciliario presidente el señor
Duran y los señores Lorenzale y Gibert, por la seccion de pintura; Fontcuberta y Manjarrés, por la de
Escultura y Villar y Ferran por la de Arquitectura
Autorizose á la seccion de Arquitectura para que, en caso de poderlo resolver, por
unanimidad, diera curso, de acuerdo con la mesa, á un proyecto de panteon, presentado á última hora
por el arquitecto don Miguel Garriga y Roca, que le tenia encargado doña Teresa Nadal, viuda de
Ribó y Balmes, con destino al cementerio de la presente ciudad.
Acto continuo y antes de terminarse la sesion, manifestó el señor Pascual que durante el
tiempo que habia permanecido en Madrid de donde acababa de regresar, se habia ocupado, con
especial interés, de los asuntos que la Academia tenia alli pendientes, habiendo sido el resultado de sus
gestiones:
1º Que en cuanto á la Exposicion elevada por la Academia á Su Majestad para la obtencion de
un nuevo Reglamento que concretara el círculo de sus atribuciones, se hallaba el expediente bien
recomendado y en buen estado, pendiendo ahora de dictámen de la Real Academia de san Fernando y
contando con todas las probabilidades de buen exito luego de terminada la tramitacion lenta á que
esta clase de asuntos deben sugetarse.
2º Que en cuanto al otro expediente sobre reclamacion de los cuadros de don Francisco
Lacoma á la Junta de comercio quedaba ya resuelto faborablemente, siendo de esperar que á estas
horas se habria extendido ya la Real orden mandando su debolucion a la Academia.
3º Que respecto á la peticion entablada para que el Gobierno se sirviera ceder á la Academia
algunos cuadros del Museo nacional, tambien habia sido resuelto favorablemente acordándose que le
fueran entregados el mayor número posible, asi antiguos como modernos, de los que habian figurado
en las últimas exposiciones de Madrid, debiendo de estos ser preferidos los de la escuela catalana.
Por todo lo que fué acordado unanimemente un voto de gracias al expresado Señor Pascual ya
que la Academia no podia menos de congratularse al ver la manera eficaz y exacta con que habian sido
interpretadas sus miras, en los asuntos confiados al ilustrado celo de dicho señor.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 17 Marzo de 1865.
Presidencia del Señor don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Duran / Lorenzale / Gibert / Ferran
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Junta de un oficio del Excelentísimo Señor Gobernador dela provincia, participandole
haber ordenado con fecha 9 del corriente mes la expedicion de libramiento por la cantidad de 10000
reales complemento dela consignacion para gastos de material dela Academia, correspondiente al
segundo trimestre del presente año economico. Y en su vista fué acordado que con esta cantidad y con
lo que había de sobrante á principios de Abril como consignacion del tercer trimestre subsiguiente se
satisfaciera 1º el importe de 20.000 reales convenido con el Señor Madrazo por el retrato de Su Majestad
la Reina y destinandose la partida restante á cubrir aquella parte que fuera posible delos demas gastos
ocurridos por razon del moviliario dela nueva Sala de sesiones y Museo contemporaneo de pinturas
entre los cuales se cuentan el dosel y los bancos sillones, extipulandose con el tapicero, carpintero,
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dorador, cerragero y pintor aquellos plazos que buenamente puedan convenirse á fin de que queden
completamente pagados á ultimos de Junio, que es cuando concluye el actual año economico.
Acto continuo el Señor Pascual, á consecuencia delo que habia manifestado en la ultima Junta
general celebrada en 5 del corriente mes, acerca del buen estado en que, durante su permanencia en
Madrid, habia podido dejar los expedientes que la Academia tenia pendientes de resolucion en el
Ministerio de Fomento, sobre la obtencion de un nuevo reglamento para la Corporacion; sobre
reclamacion de los cuadros de Lacoma, concedidos ya; y sobre la adquisicion de un buen numero de
cuadros antiguos y modernos del Museo Nacional de pinturas, tambien concedidos; hizo presente la
conveniencia de hacer una demostracion de gratitud al Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion
publica don Eugenio de Ochoa y al Oficial encargado del negociado don Teodoro Ponte, por lo mucho
que cada uno de ellos, en su esfera habia contribuido á la consecucion de tan favorable resultado, y
por la marcada predileccion con que miraban todo lo que á la Academia se referia; acordandose en
consecuencia, á propuesta del mismo Señor Pascual, que se les indicara el deseo de poseer sus retratos
hechos, el del Señor Ochoa por el Señor Madrazo, y el del Señor Ponte por el Señor Marti y Alsina, que
actualmente se hallaba en la Corte, con lo cual se alcanzaria el doble fin de contar con dos buenas
obras mas para el Museo contemporaneo de Pinturas.
A indicacion de alguños Señores Academicos se acordó por ultimo la suscricion á las obras
tituladas "El arte en España" cuyo coste es de 200 á 240 reales anuales.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 2 de abril de 1865.
Presidencia del Señor don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Duran. / Lorenzale. / Marin. / Milá. /
Cabanyes / Llorens. / Aguiló. / Manjarrés / Ferran.
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterándose enseguida la
Academia de la última, aprobada tambien, de la Junta de Gobierno.
Diose cuenta de la Real órden siguiente:
"Ministerio de Fomento = Instruccion pública = Al Gobernador de esa provincia digo con
fecha de hoy lo siguiente = Excelentísimo señor = Enterada la Reina (que Dios guarde) del expediente
instruido en virtud de la reclamacion entablada por la Academia de Bellas artes de esa provincia de los
dos cuadros que el difunto pintor don Francisco Lacoma legó en su testamento, hecho en Paris el 26
de Diciembre de 1846. á la Junta de comercio de esa capital para que fuesen colocados en su
Academia; atendiendo á que dichas corporaciones que posteriormente formaban una sola, dependen
de un centro comun, que es este Ministerio, al cual en todo caso corresponderia ejercitar las acciones
derivadas del dominio, en la hipótesis de que debiera tratarse de la propiedad de dichas obras
artísticas; y considerando en fin que estas pueden utilizarse en el museo de la Academia con provecho
para la enseñanza y para el estudio de los viageros y del público, mientras en la Junta de comercio no
figuran en otro concepto que en el de moviliario de mero adorno, lo cual no debió entrar en el ánimo
del mencionado testador, atendidos los términos con que dispuso este legado; Su Majestad ha tenido a
bien dejar sin efecto la providencia dictada por el Gobierno de esa provincia en 22 de enero de 1858.
disponiendo que los dos referidos cuadros se trasladen á la Academia de Bellas artes de esa Provincia
para su oportuna colocacion, en el museo de la misma en obsequio al mejor servicio público, y sin que
sea visto por esto que se decide sobre cuestiones de propiedad que no proceden de manera alguna en
el presente caso. = De Real orden lo traslado á Vuestra Señoría para los efectos consiguientes = Dios
guarde á Vuestra Señoría muchos años = Madrid 24 de febrero de 1865 = [Galiano] = señor Presidente de
la Academia de Bellas artes de Barcelona".
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Y en su vista se acordó esperar á que la actual Junta provincial de Agricultura, Industria y
Comercio, que es la que sustituye á la antigua de comercio diera los pasos convenientes para la
traslacion de dichos cuadros.
Enterada la Academia de las cópias que las Academias de Bellas artes de cadiz y de san Luis de
Zaragoza le habian remitido de las exposiciones por ellas elevadas á Su Majestad la Reina en apoyo de
la que la de Barcelona habia dirigido á los piés del trono para la obtencion de un Reglamento en que
se deslindaran de una manera definitiva las atribuciones de estos cuerpos provinciales artísticos; se
acordó que se les acusara el recibo dándoles al propio tiempo las gracias por esta atencion.
Entérose tambien de las comunicaciones de las Academias de Valencia, Málaga y coruña,
participando haber cooperado cada una por su parte á la consecucion del mismo fin, elevando á su vez
exposiciones análogas.
Acordose que se pasara á su expediente otra comunicacion de la mencionada Academia de
Valencia, acusando el recibo del reglamento que para la exposicion de objetos artísticos que debe
celebrarse en esta capital le habia sido remitido y manifestando su propósito de darle la publicidad
debida.
Acórdose asimismo que se pasara al expediente de su razon el proyecto de un monumento
sepulcral trazado por el arquitecto don Miguel Garriga y Roca, y que doña Teresa Nadal, viuda de
Ribó, destina á la memoria de su difunto esposo, en el cementerio de esta ciudad; proyecto aprobado
por la seccion de Arquitectura, á consecuencia del acuerdo de la sesion anterior.
Visto un oficio en que el diputado á Cortes don Narciso Gay, al salir para la corte con motivo
de tomar posesion del indicado cargo, ofrece sus servicios á la Academia en cuanto crea esta pueda
serle útil; se acordó contestarle dándole las gracias por la deferencia que la corporacion le habia
merecido.
A propuesta del señor Milá fué acordado que se excitara el celo de los que forman parte de la
comision que entiende en todo lo relativo á la conservacion y restauracion del antiguo Monasterio de
Ripoll, á fin de que reuniéndose, se procurara adelantar en lo posible los trabajos de los planos que se
estaban levantando y se diera á este asunto toda la actividad que reclama la importancia de aquel
célebre monumento, reanimando el buen espíritu del pais de que tiene dadas tantas pruebas para la
consecucion de este objeto.
Habiendo manifestado acto continuo el señor Llorens que segun se tenia presentido se estaba
tratando de hacer algunas obras de consideracion, en la iglesia catedral de Barcelona para lo cual en
tal caso quizás seria conveniente que se oyera á las corporaciones que en la misma ciudad existen
supuesto que cada una de ellas en su esfera respectiva, debian mirar con igual cariño aquella joya
artística; se acordó el nombramiento de una comision compuesta del Señor don Rafael Maria de
Duran, en su calidad de consiliario presidente, y de los señores Milá, Cabanyes, Llorens, Aguiló y
Manjarrés para que, atendiendo á esta indicacion propusiera lo que á su juicio fuera oportuno y
conveniente, puesto que la Academia no podia permanecer indiferente en este caso.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 14 de mayo de 1865.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarrás. / Gibert. / Lorenzale. /
Marin. / Fontcuberta / Villar. / Rogent. / Aguiló / Torras. / Milá. / Manjarrés. / Sicars. / Molina. /
Cabanyes. / Llorens. / Rigalt. / Marti. / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
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Enterose la Academia de los documentos siguientes:
1º De una comunicacion del Ilustrísimo señor Director general de Instruccion pública
participando la remision al Excelentísimo señor Gobernador de esta provincia de un talon de la Empresa
de transportes de Julian Moreno, á fin de que dispusiera se reclamaran de la misma á su tiempo en esta
capital las 27 cajas de obras precedentes de la última Exposicion nacional de Bellas artes para que
fuesen entregados á los interesados, con arreglo á la relacion que tambien se remitia: comunicacion
que fue incluida en otra que el encargado de la Academia remitia con igual objeto.
2º De un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia manifiesta, que en
cumplimiento de lo prevenido en Real orden de 24 de febrero último por la cual Su Majestad (que Dios
guarde) tuvo á bien fuesen entregados á esta Academia los dos cuadros que el difunto pintor don
Francisco Lacoma legó en su testamento hecho en Paris en 26 de diciembre de 1846. á la Junta de
comercio de esta capital para que fuesen colocados en su Academia; ha acordado decir al Presidente
de la misma que para la entrega de dichos cuadros se ponga de acuerdo con el señor vice Presidente
de la citada Junta á quien con igual objeto le dirigia la correspondiente comunicacion; dando aviso al
Gobierno de provincia, cuando esto hubiese tenido lugar para que pudiera ponerlo en conocimiento
del Excelentísimo señor Ministro de Fomento.
3º De cuatro comunicaciones de la Real Academia de las Tres nobles artes de san Fernando y
de las provinciales de cadiz, Zaragoza, y Palma de Mallorca, participando haber recibido la copia que
oportunamente les habia sido remitida del Reglamento de la Exposicion de objetos artísticos que ha
de celebrar esta Academia en octubre del corriente año, proponiendose darle la publicidad
conveniente, é indicando al propio tiempo la de Palma de Mallorca, los deseos de varios artistas de
aquella provincia de tomar parte en dicha Exposicion, presentando algunas obras.
Acórdose que se dieran las gracias á la mencionada Academia de Bellas artes de cadiz por la
remision de un ejemplar del acta de la sesion pública que celebró el dia 19 de marzo último, con
objeto de dar cuenta de sus trabajos en el año próximo anterior y de distribuir premios á los alumnos y
alumnas de la Escuela á quienes fueron adjudicados al terminar el curso de estudios.
Visto un dictámen en que la seccion de Arquitectura propone la aprobacion del proyecto de
una iglesia que para el pueblo de Palafolls, obispado de Gerona, y provincia de Barcelona, habia
trazado el arquitecto don Miguel Garriga y Roca, se acordó la conformidad con dicho dictámen,
absteniéndose sin embargo de votar el señor Molina.
Dióse luego cuenta del siguiente dictamen de la seccion de Arquitectura sobre las obras de
restauracion proyectadas en la iglesia parroquial de Santa Maria del Pino de la presente ciudad; asi
como del voto particular formulado sobre el mismo por el señor Villar, cuyos documentos son del
tenor siguiente:
"Seccion de Arquitectura = Excelentísimo Señor = Enterada esta seccion de la instancia dirigida
á la Academia por la obra de la parroquial iglesia de santa Maria del Pino de la presente ciudad,
consultando acerca de si convendria proceder al descostramiento del interior de la mencionada iglesia
quitando las actuales pinturas de las paredes hasta dejar limpia la piedra de la fábrica, ó bien darles un
color de piedra por el estilo del que se ha dado á la parroquial iglesia de san Jaime ú otro que
produjese mejor efecto y que guardase consonancia con la construccion y naturaleza del edificio; y
vistas por la seccion algunas exploraciones ó catas hechas en él; Opina debe manifestarse á la
mencionada obra, que siendo la construccion de la referida iglesia de sillarejo recorrido como se
manifiesta en la generalidad de la misma nave de que consta, merece la nobleza de esta construccion
que quede acusada, dejándola al desnudo; debiendo por lo tanto descostrarse la nave mencionada á fin
de que recobre su primitivo estado, y quedando á cargo y gusto del Director de la restauracion el
cuidado de armonizar las partes y de entonar el conjunto en el caso de que hubiera algo que corregir:
y que en cuanto á las capillas, en vista de la mala labra que tiene el paramento del sillarejo y con el fin
de conservar la unidad en el todo de la fábrica, cree la seccion que deben tambien descostrarse y
labrar conforme á la prueba ensayada en la capilla de san Pedro, recorriendo las juntas con una mezcla
que imite en color y engrano lo restante del paramento; y que, si por consideraciones economicas este
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proceder no fuera aceptable y se quisiera de momento la completa restauracion de la iglesia, se
proponga el de revocar el interior de las capillas con un material á propósito para imitar en cuanto sea
posible la fabrica de sillarejo análoga á la nave. Aprovechando esta ocasion la Academia para indicar la
conveniencia de abrir los ventanales de las capillas y de cambiar la posicion de los altares haciendo
que el celebrante esté siempre de frente al presbiterio".
"Seccion de Arquitectura = Solicitud de la Junta de obra de la parroquial de Nuestra Señora
del Pino = Voto particular = El infrascrito tiene el sentimiento de discordar respecto del parecer de sus
compañeros y proponer. Que se diga á la Junta solicitante que el aparejo de construccion de aquella
iglesia exige que quede proscrito en absoluto cualquier revestimiento y que procede se descroste
tanto en la nave como en las capillas laterales todo el embadurnamiento que en épocas aciagas para las
artes se puso en las mismas, y que si razones de economia se opusiesen á lo dicho vale mas hacerlo por
partes, que no acometer de pronto el todo empleando mal cualquier cantidad que se invirtiera en
recubrir el material y labra apropiada que alli se invirtió en la primitiva construccion, cuya nobleza
debe hacerse reaparecer tanto en lo relativo á los paramentos de los muros y bóvedas como respecto á
la reaparicion de los ventanales de las expresadas capillas, dando la colocacion conveniente á los
altares de las mismas segun dijo el arquitecto director que tenia proyectado, desde hace dos años =
Francisco de Paula del Villar ="
Abierta discusion sobre ambos documentos principiando por el último y oidas las razones
alegadas por varios de los señores presentes se acordó que pasara nuevamente á la seccion para ver si,
poniéndose de acuerdo, podria presentarse otro dictámen en la próxima Junta general.
Aprobose acto continuo el siguiente dictámen emitido por la comision especial nombrada en
Junta general del 5 de marzo último:
"Excelentísimo señor = Examinada la proposicion suscrita por los señores Manjarres, Villar y
Ferran relativa á la publicacion de memorias leidas en las Juntas ordinarias y trabajos gráficos
presentados por los señores Académicos, la comision cree muy conveniente á la Academia semejantes
publicaciones, hechos en periodos mas ó menos largos, bajo un título que la Academia tenga por
conveniente adoptar, sin perjuicio de las extraordinarias que asuntos de circunstancias exigieren. Sin
embargo cree que por no gravar con trabajos especiales á los señores Académicos sea completamente
libre á los mismos la lectura de tales memorias ó la presentacion de tales trabajos gráficos. = La
Academia por tanto podrá desde luego ofrecer á los señores Académicos esta publicacion para los
efectos de la proposicion que ha motivado este dictamen".
Habiendo enseguida pedido la palabra el infrascrito secretario manifestó como individuo de la
comision nombrada en Junta general del 2 de abril próximo pasado que dicha comision era de parecer
y proponia á la Academia el nombramiento de otra que presentándose al Excelentísimo é Ilustrísimo señor
Obispo de esta Diócesis y á su Ilustre cabildo Eclesiastico les hiciera entender la alarma que en el
ánimo de todos los amantes de las Bellas artes habia producido la noticia de las obras que se decia iban
á emprenderse en la santa Iglesia catedral de esta ciudad, tocando á lo en ello ya existente asi como la
inconveniencia de que esto se llevara á cabo del modo que se suponia, sin consultar antes á todas las
corporaciones que mas ó menos directamente estubieran interesadas dentro del círculo de sus
atribuciones, en la conservacion integra de este religioso é importante monumento; y que la misma
comision habia creido que podia dejarse libre á todos los artistas el derecho de sostener por medio de
la prensa los principios y los motivos que aconsejaban la mencionada conservacion. Atendido lo cual,
despues de una amplia discusion, se limitó la Academia á acordar que la misma comision proponente
fuera la que se apersonase con el Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo y el Ilustrísimo Cabildo
Eclesiastico á los fines expresados.
Acordose por ultimo que la sesion pública que debia haberse verificado á últimos del año
próximo pasado, se suspendiera hasta el mes de octubre del corriente en que debia tener lugar la
Exposicion de objetos artísticos anunciada, y como consecuencia de ella la distribucion de premios á
los artistas, á la cual podrian concurrir los alumnos de la Escuela que los obtuviesen en el presente
curso, asi como los que los ganaron en el último, á menos que prefirieran prescindir de la solemnidad
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del acto, recibiéndolos desde luego, en cuyo caso les serian entregados por la secretaria general junto
con la credencial correspondiente.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general extraordinaria del 21 mayo de 1865.
Presidencia del Señor don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Pascual. / Duran. / Lorenzale. / Marin. /
Cabanyes / Llorens. / Casademunt. / Rogent. / Torras. / Fontcuberta. / Manjarrés. / Vallmitjana. /
Ferran
Abierta la sesion se dió cuenta de un oficio en que el Excelentísimo Ayuntamiento de la presente
ciudad remite el proyecto calificado por la misma corporacion de notoriamente importante de la
union de las vias marítima y terrestre formado por el ingeniero don Ildefonso Cerdá, manifestando el
deseo de conocer el parecer de esta Academia antes de emitir el dictámen que le habia sido pedido
por la Autoridad superior civil de la provincia.
Enterada de este oficio la Academia manifestó el Señor Presidente pasado oportunamente á
informe de la seccion de Arquitectura el indicado proyecto, la cual habia presentado el dictámen que
á continuacion se expresa.
"Excelentísimo Señor = Enterada esta seccion del proyecto que trazado por el ingeniero don
Ildefonso Cerdá, le ha pasado el Excelentísimo Ayuntamiento para informe sobre el enlace de las vias
marítimas y terrestres, docks, talleres y bazares de Barcelona, despues de haber meditado y discutido
detenidamente el pensamiento en varias sesiones consecutivas; Opina que podria contestarse al
cuerpo municipal en los siguientes términos: = Excelentísimo Señor = Contestando esta Academia al
atento oficio de Vuestra Excelencia de fecha 22 de abril último acerca de la teoria del enlace del
movimiento de las vias maritimas y terrestres con aplicacion al puerto de Barcelona, que junto con el
anteproyecto de un sistema de docks, talleres y bazares para el servicio de la ciudad actual y de su
ensanche, ha sometido á la aprobacion del Gobierno de Su Majestad el ingeniero don Ildefonso Cerdá,
cumple ante todas cosas hacer notar que este facultativo divide su trabajo en tres partes, destinando la
primera á la exposicion de su teoria consistente en demostrar minuciosamente la necesidad del enlace
del movimiento de las mencionadas vias, y en manifestar en seguida, que es lo que deber ser, ó en que
debe consistir este enlace. = Tras la demostracion abstracta de estas doctrinas, al descender en la parte
segunda al terreno de la práctica con aplicacion especial al puerto de Barcelona, trata de investigar
donde debe establecerse el enlace dicho, y para ello examina detenidamente en tres distintos párrafos,
las condiciones que ofrecen las diferentes localidades que circuyen el puerto, recapitulando despues
en un cuarto párrafo todo lo expuesto en los anteriores, al paso que expresa la conveniencia de llenar
el objeto, proponiéndose respetar las que llama preocupaciones arraigadas y los intereses creados.
Párrafo que esta Academia cree conveniente transcribir para que pueda comprenderse mejor el
pensamiento del autor. = "Al recorrer, dice, los alrededores del puerto en demanda de un sitio
apropósito para establecer nuestra estacion de estaciones ó colonia mercantil y marítima, hemos
encontrado tres localidades que mas ó menos holgadamente se prestan á nuestro intento = La primera
comprende la hondonada que media entre la ciudad actual y la montaña de Monjuich, local bien
situado pero reducido y además gravado harto injustamente con la prohibicion de edificar, por
considerársele comprendido en la zona militar de Monjuich. Mas como es de esperar que semejante
prohibicion desaparezca ante la justicia que la rechaza, y siendo conveniente por demás que la parte
estrema de la ciudad por aquel lado, que es cabalmente donde mas se ha desarrollado la industria,
tenga á sus inmediaciones un buen servicio marítimo; hemos considerado conveniente aprovechar
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dicho local juntándolo con los demas bajo un sistema de unidad expresado por el ferro=carril de
circunvalacion del puerto = La segunda localidad que se nos ha presentado á la vista es la Barceloneta,
situacion magnífica principalmente con respecto al servicio marítimo, bien que no tanto por lo que
hace al movimiento terrestre, pero de todos modos altamente ventajoso para nuestro propósito. Y aun
cuando sospechamos que por efecto de las preocupaciones de que es víctima la propiedad alli
arraigada, ha de rechazar por de [pronto] dicha propiedad, los beneficios con que la brindamos, tan
pingues como positivos; como creemos que esas preocupaciones de desvanecerán ante la luz de la
razon y de la esperiencia al tocar los buenos resultados por otros en otra parte conseguidos, hemos
creido de nuestro deber grafiar en el papel de que manera debe plantearse y funcionar alli nuestro
sistema, uniéndolo y aunándolo con las demás localidades = Finalmente se nos ha ofrecido el
emplazamiento actual de la ciudadela y su zona militar, terrenos estériles hoy y que contribuirán
mañana muy poderosamente al desarrollo mercantil de Barcelona y á su prosperidad, si como es de
esperar, el Gobierno de Su Majestad accede á remover el obstáculo único que ofrece la fortaleza,
anacronismo de la época en que vivimos. La situacion céntrica de este terreno, el abarcar en su
estacion las estaciones de los tres principales ferro=carriles que á Barcelona afluyen, su grandiosidad
propia y la mayor que le presta su contacto con la gran zona de ensanche y una porcion de otras
ventajas, nos han inducido á escogerlo como punto principal para el planteamiento de nuestro
proyecto = En presencia de las graves dificultades que todos y cada uno de estos emplazamientos
pueden al presente ofrecer á la resolucion satisfactoria de nuestro problema, ya se los considere
aisladamente ya combinados entre si, como por un lado estamos intimamente convencidos de que mas
tarde ó mas temprano semejantes obstáculos han de desaparecer, y por otro dichas necesidades no
consienten retardo en su satisfaccion; hemos debido hacernos cargo de los mencionados sitios, y
estudiado la disposicion á la cual deban amoldarse cuando llegue aquel caso, sin descuidar al presente
el modo de llenarlas en armonia con el porvenir. Por eso, huyendo de toda preocupacion arraigada y
de cuantos intereses preexistentes se nos oponen al paso, hemos adoptado en último resultado una
disposicion general que al paso que orilla todos los inconvenientes y allana las dificultades del
momento que nos impedian marchar de frente al término final de nuestros deseos, viene á rendir un
tributo de equidad y hasta de justicia al suelo sobre el cual se desarrolla el ensanche que por tantos
años se ha visto privado de las ventajas de la edificacion. En este campo escueto y desembarazado
desenvolveremos libre y desahogadamente no ya el problema concreto del enlace de las vias marítimas
y terrestres restringido á tal ó cual localidad, sino que hacemos extensivos sus pingues beneficios á
toda la zona de ensanche sin que por eso dejen de disfrutarlos tambien los tres sitios antes indicados,
el dia en que su propio interés sea mas elocuente para ellos que las preocupaciones hoy existentes". =
De lo que se acaba de transcribir y de lo demás que contiene la memoria, sedesprende que el autor,
teniendo la mente fija en la grandeza de la futura Barcelona, ha desarrollado un plan tan vasto como
importante. La Academia no puede menos por lo tanto de reconocer el pensamiento como util en
general y digno de una poblacion de primer órden, pero tampoco puede dejar de llamar la atencion de
Vuestra Excelencia sobre algunos puntos que no presentándose tan claros como seria de desear, podrian
dar ocasion á que surgieran vejámenes para la propiedad, convertidos luego en origen de
especulaciones censurables = El autor olvidándose sin duda de que Barcelona se halla en las mismas
condiciones que una ciudad comercial naciente, puesto que tiene intereses asi mercantiles como
industriales creados en distintos puntos de las varias zonas que la constituyen, ha dado demasiada
importancia á la conveniencia de concentrar en un solo punto el movimiento mercantil estableciendo
la que donomina Estacion de estaciones, ó sea un agrupamiento de los almacenes, talleres y bazares,
oficinas, fondas y demás a que puede dar lugar la gran afluencia de viageros y oficinas á un limitado
espacio donde deberian verificarse la mayor parte de las transacciones. Llevado de su idea recorre
afanoso todos los lugares que cree mas á propósito para el establecimiento de su Estacion ó enlace de
las vias terrestres y maritimas y fijándose, ya en las huertas de San Beltran, ya en la Barceloneta, ya en
la ciudadela, en todas partes encuentra obstáculos que le oponen los derechos, intereses y hasta si se
quiere las afecciones particulares, siempre atendibles, que obligan al autor á refugiarse en la zona de
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ensanche á lo largo de las distintas vias férreas que constituyen su sistema de entace = La Academia
pues, deseando conciliar la realizacion del pensamiento con los intereses creados, opina que deberia
considerarse tan solo de interés general, por lo tanto ser objeto de una concesion, el proyecto de
ferro=carril de circunvalacion tal como está trazado en los planos y perfiles, ó con aquellas variaciones
que exijan un estudio mas detenido y definitivo: y que en cuanto á la construccion de los almacenes
(docks.) bazares, talleres, fondas y demás que viene á constituir lo que el autor llama Estacion de
estaciones ó. colonia mercantil, no deben entrar en la concesion del ferro carril y si solo dejarse la
designacion de los sitios que aquellos hayan de ocupar á la libre iniciativa del interés individual que
satisfará oportunamente, y sin que se vulneren los fueros de la propiedad, las necesidades de la
poblacion, á medida que se presenten, aprovechándose de las ventajas que pueda ofrecer la gran
arteria de circunvalacion en los distintos puntos del largo trayecto que recorre = Tambien opina que la
realizacion de las diversas hijuelas ó vias férreas de segundo órden y tranvias que el autor señala
profusamente en varias calles del ensanche, y hasta en algunas de la antigua ciudad, deberán ser objeto
de nuevas concesiones, alli donde están marcados ó en otros puntos donde las necesitades futuras den
motivos suficientes para variarlas ó establecerlas denuevo = Tal es el juicio que la Academia cree debe
merecerle á Vuestra Excelencia el proyecto en cuestion al emitir el dictámen que el Excelentísimo Señor
Gobernador de la provincia te tiene pedido, mientras aprovecha la presente ocasion para reiterar al
Excelentísimo Cuerpo municipal la expresion del deseo que la anima de secundar sus nobles esfuerzos
en cuanto tienda al bien de sus administrados".
Puesto á discusion este dictámen fué esplanado y apoyado por algunos de los individuos de la
seccion: y despues de haber hecho uso de la palabra varios de los señores presentes y de declararse el
punto suficientemente discutido; propuso el señor Presidente la votacion por partes en la siguiente
forma:
Primero: si como lo proponia la comision deberia considerarse tan solo de interés general, y
por lo tanto ser objeto de concesion, el proyecto de ferro carril de circunvalacion, tal como estaba
trazado en los planos y perfiles, ó con aquellas variaciones que exigieran un estudio mas detenido y
definitivo.
Segundo: Si en cuanto á la construccion de los almacenes (docks.) bazares, talleres, fondas y
demás que viene á constituir lo que el autor del proyecto llama Estacion de estaciones ó colonia
mercantil, no debian entrar en la concesion del ferro carril y si solo dejarse la designacion de los sitios
que aquellos hubiesen de ocupar á la libre iniciativa del interés particular.
Tercero: Si la realizacion de las diversas hijuelas ó vias férreas de segundo órden y tramvias
que el autor señalaba profusamente en varias calles del ensanche y hasta en algunas de la antigua
ciudad debian ser objeto de nuevas concesiones, alli donde están marcadas ó en otros puntos donde las
necesidades futuras diesen motivos suficientes para variarlas ó establecerlas de nuevo.
Por tanto, verificada asi la votacion sucesivamente, resultó aprobado el dictámen por
unanimidad en cada uno de los conceptos expresados.
Leyose acto continuo el siguiente dictámen presentado por la misma seccion de arquitectura:
"Excelentísimo Señor = Enterada de nuevo esta seccion, á tenor de lo acordado en la última
Junta general, de la instancia dirigida á la Academia por la obra de la parroquial iglesia de Santa Maria
del Pino de la presente ciudad, consultando acerca de si convendria proceder al descostramiento del
interior de la mencionada iglesia, quitando las actuales pinturas de las paredes hasta dejar limpia la
piedra de la fábrica, ó bien darles un color de piedra por el estilo del que se ha dado á la parroquial
iglesia de San Jayme ú otro que produjese mejor efecto y que guardase consonancia con la
construccion y naturaleza del edificio; y vistas por la seccion algunas exploraciones ó catas hechas en
él; Opina: debe manifestarse á la mencionada obra, que siendo la construccion de la mencionada
iglesia de sillarejo recorrido como se manifiesta en la generalidad de la única nave de que consta,
merece la nobleza de esta construccion que quede acusada; debiendo por lo tanto descostrarse la nave
mencionada á fin de que recobre su primitivo estado, y quedando á cargo y gusto del Director de la
restauracion el cuidado de armonizar las partes y de entonar el conjunto en el caso de que hubiera
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algo que corregir. Y que en cuanto á las capillas, en consideracion á ser de piedra labrada los aristones
y bóvedas y de sillarejo con paramento mal labrado sus muros, deben estos igualmente descostrarse. Y
si de esta operacion se viera que en razon de su labra produjera un marcado mal efecto, deberán
tambien labrarse dichos muros, conforme á la prueba ensayada en la capilla de san Pedro, con el fin de
conservar la unidad de la fábrica. Pero que en caso de que por motivo de su coste no fuera este medio
aceptable y se quisiera de momento la completa restauracion de la iglesia, se proponga el de revocar el
interior de las capillas con un material á próposito para imitar en cuanto sea posible la fábrica de
sillarejo análoga á la nave. Aprovechando esta ocasion la Academia para indicar la conveniencia de
abrir los ventanales de las capillas y de cambiar la posicion de los altares haciendo que el celebrante
esté siempre de frente al presbiterio".
Puesto á su vez á discusion este dictámen hablaron en pro y en contra varios de los señores
presentes: y despues de haberse aprobado en su parte principal ó sea la que se refiere á la única gran
nave de que consta la iglesia, propuso el señor Rogent, como individuo de la seccion, y asi lo aprobó la
Academia, que en cuanto á las capillas se dijera á la Obra que, en consideracion de ser tambien de
sillarejo y á que, cualquiera que fuese la restauracion que en el ella se hubiese de practicar, siempre
habia de preceder igualmente el descostramiento de la totalidad de cada una de ellas; esperaba la
Academia que esto se hubiese verificado en la que se eligiera para prueba, á fin de que en vista del
efecto que presentase, pudiera aconsejar á la mencionada Obra lo que mejor conviniese al arte y á la
belleza de la casa del Señor, correspondiendo á los muy laudables deseos de que aquella estaba
animada.
Y se levantó la sesion.
El Presidente accidental.
El secretario.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno de 24 Mayo 1865.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Pascual / Duran / Lorenzale /
Gibert
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Diose cuenta de un oficio del Señor Director delas Escuelas incluyendo las modificaciones que
en su sentir debian introducirse en las reglas que hoy dia rigen para los artistas que concurran al
estudio delas obras expuestas en los Museos con motivo del aumento del número delas Salas delos
mismos. Y en su vista se acordó que se fijaran las mencionadas reglas modificadas, tal cual las proponia
el expresado Señor Director en la tablilla de ordenes dela Corporacion y en la forma que á
continuacion se expresa.
"Los Museos dela Academia quedarán abiertos para el estudio delas obras que en los mismos
estan contenidas todos los dias laborables desde las 8 dela mañana á las 2 dela tarde, durante los meses
de Julio, Agosto y Setiembre y desde las 9 dela mañana hasta las 4 dela tarde en los restantes meses del
año".
No se permiten tocar los modelos cualquiera que fuese el motivo que para ello se alegare.
Los que contravinieran á esta disposicion y no se condujeren dela manera debida, deteriorando
las estatuas, bustos, cuadros, moviliario y demas, se les retirará el premio que al efecto deberán haber
obtenido dela Direccion de los Museos, sin perjuicio dela responsabilidad á que puedan hacerse
acreedores y dela indemnizacion delos perjuicios que hayan ocasionado.
Cuando fueran varios los artistas que solicitaren copiar una misma se les dará el permiso por
orden de fechas delas solicitudes que al efecto deberan presentar.
Estos permisos se concederán porun tiempo prudencial á juicio dela misma Direccion.
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Los que tales permisos obtengan contraen la obligacion de recoger diariamente sus obras y
utiles, colocandolo todo en el local que les este destinado.
Visto un oficio en que el Señor Bibliotecario dela Academia Don Francisco de Paula del Villar
contestando á la consulta que se le tenia pedida propone la adquisicion del Quijote, con láminas de
Gustavo Doré, atendido el modo singular empleado en la ilustracion de dicha obra, aun cuando la
Corporacion posea ya otra edicion de Madrid con láminas antiguas; se acordó esperar á que quedaran
satisfechas todas las obligaciones en el día presentes para determinar lo que se creyera conveniente
respecto á este nuevo gasto.
Fué acto continuo aprobada la cuenta justificada de la consignacion que la Academia habia
recibido dela Depositaria de los fondos provinciales para cubrir las atenciones delos meses de Enero,
Febrero y Marzo cuyo resumen es el siguiente
Total del Debe........................................................................................................................................................19343,10
Total del Haber......................................................................................................................................................12710,24
Sobrante
6632,86
Y se acordó en consecuencia que se pasara un oficio al Excelentísimo Señor Gobernador de esta
provincia, suplicandole se sirviera dar las ordenes oportunas á fin de que fuesen libradas á favor dela
Academia las consignaciones de los dos trimestres que le faltan cobrar del corriente año economico,
puesto que si bien le queda en caja la expresada cantidad de 6632 reales con 86 centimos, sin embargo
como tiene obligaciones pendientes de pago por valor de mas de 36000 reales no podrian estas
cubrirse sin el percibo delas consignaciones delos dos trimestres referidos. Acordose tambien tan
pronto como se verificara el cobro se procediese al pago delas cuentas pendientes encargandose al
Señor Rogent (presente á esta Junta) que se sirviera hacer que disminuyesen los valores demasiado
subidos á algunas de las partidas dela cuenta del Señor Castells.
Encargose al Señor Lorenzale que se sirviera ver si seria facil encontrar una buena escribania de
bronce que estuviera en caracter y pudiese servir para la mesa dela presidencia dela Sala de Sesiones.
Acordose tambien que se facilitara el Salon mencionado á los artistas que desearan exponer
temporalmente algunas de sus obras mientras la Academia determinaba lo que estimase conveniente
acerca delas exposiciones perennes de que se habia hablado algunas veces.
Atendiendo á una indicacion del Señor Villar fue acordado que se le reembolsara la cantidad
que habia satisfecho por las estampas dela Mater Dolorosa y dela saera familia que habia tomado el año
pasado al Señor Brognoli, por cuenta dela Academia y habia pagado de su peculio particular por una
equivocacion contenida en el pedido que este le habia presentado.
Acordose por ultimo que se mandara imprimir 200 ejemplares del Reglamento para la
Exposicion de Objetos artisticos que se propone celebrar la Academia en Octubre del corriente año, á
fin de que se repartieran entre la Academia de las tres Nobles Artes de San Fernando, las Academias y
Escuelas de Bellas Artes del Reino, la Escuela superior de Pintura, Escultura y Grabado, la especial de
Arquitectura y los artistas residentes en la presente Ciudad.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 11 de junio de 1865.
Presidencia del Señor Don Sebastian Anton Pascual
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Duran / Lorenzale / Milá / Manjarrés /
Llorens / Villár / Aleu / Rigalt / Ferrán
Se abrió la sesion con la lectura de las dos actas anteriores una ordinaria y otra extraordinaria
que fueron aprobadas.
Enteróse la Academia de la siguiente comunicacion que le habia sido remitida por el
Excelentísimo Señor Director general de Instruccion pública
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Excelentísimo Señor = El Excelentísimo Señor Ministro de Fomento comunica con esta fecha al
Gobernador de la provincia de Barcelona la Real orden siguiente. = Excelentísimo Señor = Atendiendo á
que existe la misma razon de conveniencia pública para la colocacion en el Museo de la Academia de
Bellas Artes de esa provincia del cuadro de flores del difunto pintor Don Francisco Lacoma, premiado
con la gran medalla de oro en la Exposicion de Paris de 1810 que la que motivó la traslacion acordada
por Real orden de 24 de febrero último, la Reina (que Dios guarde) ha tenido á bien que se haga
extensiva dicha resolucion al indicado cuadro. = Lo traslado á Vuestra Excelencia para su conocimiento
y efectos correspondientes. = Dios guarde á Vuestra Excelencia muchos años. = Madrid 19 mayo de 1.865.
= El Director general. = Eugenio de Ochoa.
Tambien se enteró del traslado que de dicha Real orden le habia dirigido el Excelentísimo Señor
Gobernador de la provincia.
Asi mismo se enteró de haberse ya verificado en consecuencia la entrega á la Academia de los
mencionados cuadros por la Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio de esta Ciudad.
En Su vista atendiendo la Academia al dictámen emitido por una comision especial en 5 de
diciembre de 1863. al objeto de que se suspendieran las reclamaciones que se habian intentado para
que la referida Junta provincial hiciera del mismo modo entrega de varias estátuas á que la Academia
creia tener derecho, hasta tanto que se hubiera resuelto el expediente de los cuadros de Lacoma; se
acordó indicar á dicha comision la conveniencia de que se reuniera nuevamente para examinar el giro
que hubiera de darse á las reclamaciones antedichas autorizandola al propio tiempo, de acuerdo con la
mesa, practicára durante las próximas vacaciones, las gestiones oportunas.
Se enteró igualmente la Academia del traslado hecho por el Excelentísimo Señor Gobernador de
la Provincia de la comunicacion que había dirigido á la misma el Excelentísimo Señor Director general de
Instruccion pública de que se dió cuenta en Junta general de 14 de mayo último sobre la devolucion de
los cuadros enviados á la Exposicion nacional de Bellas Artes celebrada en Madrid á fines del año
último y de haber estos en su virtud sido entregados á sus respectivos autores ó dueños.
Dióse tambien por enterada la Academia de una Real órden trasladada por el Excelentísimo
Señor Gobernador de esta Provincia y por la cual Su Majestad la Reina (que Dios guarde) se ha servido
acceder á una instancia de los profesores de Estudios Elementales de la Escuela de Bellas Artes de esta
ciudad en solicitud de que se les declare profesores de estudios de aplicacion conforme con el articulo
16 de la ley vigente de Instruccion pública, habiendo dispuesto, de acuerdo conla Diputacion y
Ayuntamiento que se abonara el sueldo de 10.000 reales en tal concepto á Don Gerónimo Zanné, Don
José Serra, Don Juan Vicens, Don José Arrau, Don Ramon Martí y Don Miguel Fluxench.
Acordóse que se pasáran al expediente de su razon dos comunicaciones, una de la Real
academia de las Tres nobles artes de San Fernando y otra de la Academia provincial de Bellas Artes de
Valladolid, indicando los medios que se podrian emplear para dar la mayor publicidad posible al
programa de la Exposicion de objetos artisticos que la de Barcelona se propone celebrar en octubre
del corriente año.
Vistos los cuatro papeles del proyecto decorativo de un Salon de Sesiones que para la
Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona habia ejecutado Don Ramon Tenas y Hostench, como
cumplimiento de las obligaciones que contrajo para el segundo año de su pension en Toledo, proyecto
por el cual el autor obtuvo una medalla de oro en la última Exposicion Nacional de Bellas Artes
verificada en la Corte, se acordó remitirlo á la referida corporacion felicitándola al propio tiempo por
la eficaz y constante proteccion que se sirve dispensar á todo lo que tiende al desarrollo de las Bellas
Artes del país, por cuyo medio se obtienen resultados tan satisfactorios como el que ha dado el trabajo
del mencionado Tenas, resultado que ha tenido la Academia el gusto de ver recompensado en las
personas de los demás alumnos pensionados anteriormente por la Excelentísima Diputacíon provincial,
de los cuales, todos los que han presentado obras, han obtenido asimismo premios en la susodicha
última exposicion de Madrid.
Visto luego un oficio en que la asociacíon de Socorro y proteccíon de la clase obrera y
jornalera suplica á la Academia se sirva clasificar por órden de mérito los trabajos de los alumnos que
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asisten á las clases de Dibujo lineal, Industrial y de la Figura humana para poderles premiar en los
exámenes públicos que iban á verificar; se acordó que se pasaran á las secciones de pintura y
arquitectura, en la parte que á cada una correspondiese, para que de acuerdo con la mesa se sirvieran
determinar lo que estimasen conveniente, atendiendo á los antecedentes que existían respecto á los
años anteriores én que se habia hecho igual peticion.
Conformóse acto continuo la Academia con los siguientes dictámenes de la Seccion de
arquitectura.
1º, para que á una consulta dirigida por la Ilustre obra de la parroquial iglesia de Nuestra Señora del
Pino se contestára que la Academia por lo que toca á la ornamentacion, no podía en manera alguna
admitir los damascos en la nave principal de la mencionada Iglesia, cuya restauracion habia
principiado ya, y que respecto á ponerlos en las capillas se reservaba emitir su parecer para que
despues que se hubiese visto el efecto que produjere el ensayo del descostramiento de la que se
eligiese para prueba, á tenor de lo que se le habia manifestado con oficio de 20 de mayo último.
2º, Proponiendo la aprobacion de un proyecto de panteon que para construirlo en una delas capillas
laterales del cementerio general de la presente ciudad habia trazado el arquitecto Don José Simó y
Fontcuberta, por encargo de Doña Madrona Pujol y Banus, Viuda de Camps.
Habiendo enseguida manifestado el infrascrito secretario general haberse presentado á última
hora una solicitud del mismo arquitecto Don José Simó y Fontcuberta y de que enteró á la Academia
en el acto, por no haber tenido tiempo de examinarla la seccion de arquitectura, solicitud que tenía
por objeto el de que se permitiera fuese revocada de nuevo la cúpula de la Iglesia del convento de
Religiosas de Santa Teresa de Jesus de la presente ciudad y á que se diera á la misma Iglesia un baño
general de color de piedra claro; se acordó acceder á esta peticion pero sin que en el referido baño
figuraran las líneas que el susodicho arquitecto proponia para señalar el despiezo.
Leido un oficio en que el academico Don José de Manjarrés llama la atencion de la Academia
acerca de la colocacion del altar conocido por el de los Santos Oleos ó de Nuestro Señor de la Alegría,
señalado en el claustro de la Catedral de esta Ciudad y acerca de la construccion del cuerpo superior
del retablo de San Olegario ó capilla del Santisimo Sacramento de la misma Iglesia, teniendo
presentido que se habian llevado á cabo, sin la autorizacion competente, y suplicando por tanto á la
corporacion tubiera á bien hacer las gestiones convenientes al decoro del arte supuesto que las
circunstancias de dichas colocacion y construccion merecían la mas severa censura; se acordó oficiar
al Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta diócesis, indicándole que si se permitian tamañas
adulteraciones de forma en los templos, llegarían á tolerarse las adulteraciones de su espíritu, y que
cuando se hubiese viciado el modo de ver las cosas, se viciaría tambíen el modo de interpretarlas.
A propósito de dicha Autoridad, manifestó la comision nombrada en Junta general de 14 de
mayo último haberse apersonado con el referido Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo, haciendole
entender la alarma que se había producido en el ánimo de todos los amantes de las Bellas Artes por la
noticia de las obras que se decía iban á emprenderse en la misma Santa Iglesia Catedral, quien despues
de haber indicado que ningun dato oficial posehía respecto á este asunto, habia ofrecido ocuparse de
él con el cabildo eclesiastico que era el que tenía la intervencíon mas directa en todo lo referente á las
construcciones que pudiesen proyectarse en dicho edificio, hallandose por su parte dispuesto á
cooperar en cuanto pudiese, á la consecucion de los laudables fines que la Academia se proponía.
Apróbose acto continuo una proposicion del infrascrito Secretario general, dirigida á que,
supuesto que habia principiado ya á llevarse á cabo la restauracion de la Iglesia parroquial de Santa
María del Pino de la presente ciudad, se manifestára á la Ilustre Obra de la misma el disgusto con que la
Academia habia visto la aparicion de las cuatro nuevas vidrieras pintadas que [...]baban de colocarse en
el ábside, por lo vivo é inarnómico de los colores empleados, rebajándose con ello la importancia y la
belleza de aquel templo.
Manifestó el mismo infrascrito Secretario general que á tenor de lo que consta acordado en el
último párrafo de la ya citada acta de la Junta general de 14 de mayo último, había llamado á los
alumnos de la Escuela premiados en el curso anterior, quienes le manifestaron unanimemente prefería
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que se les distribuyeran las medallas que habian ganado por oposicion, cuando se verificára la sesion
pública en que debiesen tambien ser premiados los artistas que concurrieran á la Exposicion de
objetos de arte anunciada por la Academia.
Acordose oficiar á la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona invitándola á ver el
retrato de Su Majestad la Reina (que Dios guarde) obra del pintor Don Federico de Madrazo y base del
museo contemporaneo de pinturas que está formando la Academia.
Acordóse tambien el nombramiento de una comision compuesta de los Señores Académicos Don
Claudio Lorenzale, Don José de Manjarrés y Don Andres de Ferrán para que se ocupara de todos los
trabajos preparatorios de la Exposicion de objetos de arte que se ha de celebrar en octubre próximo,
asi como de la acuñacion de las medallas de premio para la misma.
Y se acordó finalmente autorizar á las secciones para que durante las próximas vacaciones
dieran curso á los expedientes que les fuesen pasados por la mesa en el modo y forma establecidos para
los años anteriores.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente accidental
El Secretario general.
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 7 Julio 1865.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Lorenzale / Gibert /
Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta dela anterior.
Diose cuenta de un oficio del Excelentísimo Señor Gobernador dela provincia manifestando que
sin embargo de haberse publicado en el Boletin Oficial el Programa y Reglamento para la Exposicion
internacional que debia encargarse en Oporto el dia 21 de Agosto del corriente año y dela circular que
habia dispuesto se insertara en dicho periodico acerca del particular, habia acordado remitir á la
Academia, como lo verificaba, un ejemplar de los mismos á los efectos consiguientes. Y fué resuelto
por la Junta que quedaran dichos ejemplares sobre la Mesa dela Secretaria para conocimiento delos
artistas que desearan enterarse delas circunstancias dela mencionada exposicion.
Enterose la Junta de haberse ya dado el correspondiente curso por la Presidencia, en virtud de
lo prevenido en la Real orden de 13 de Octubre de1848 los presupuestos generales para el año
economico de 1866 á 1867 delas enseñanzas profesionales y de la enseñanza de aplicacion, remitidos
por el Señor Director dela Escuela, recomendandose el ultimo de dichos presupuestos.
Vista la lista delos alumnos que en el año academico que acababa de transcurrir habian
obtenido premios delos designados por la Academia, remitida por el propio Señor Director delas
Escuelas; se acordó que se pasara una nota del nombre de los expresados alumnos al grabador Señor
Pomar, á fin de que procediese desde luego á la acuñacion de las correspondientes medallas,
facultandose al propio tiempo al referido Señor Director para la adquisicion delas obras de premio
supuesto que su coste no habia de ser excesivo.
Leida una comunicacion en que el Bibliotecario Señor Villar remite el prospecto dela obra en
foleo y texto italiano titulada "Dante l'enfer" con laminas de Gustavo Doré, creyendolo digna de ser
adquirida para la Biblioteca asi como el prospecto de la obra Don Quijote ilustrada por el mismo
Gustavo Doré, para manifestar que en la que propuso con fecha 10 de Abril ultimo había el texto
castellano y las mismas láminas de Doré pero hecha la tirada despues de haber servido las planchas
para la gran edicion francesa, por si tenia por conveniente tomar algun acuerdo respecto de este
nuevo dato, toda vez que tenia presentido que el estado de los fondos dela Corporacion no habian
permitido hasta ahora la compra dela obra primeramente recomendada; se acordó aplazar para cuando

183

hubiera fondos sobrantes al tomar una resolucion definitiva acerca delas oportunas indicaciones de
dicho Señor Villar.
Igual resolucion recayó acerca de otra proposicion del mismo Señor Academico, dirigida á que
se acordara la construccion de unos estantes de cierta forma y mecanismo á proposito para el servicio
propio de la naciente Biblioteca dela Academia.
Conformose la Junta con el parecer del propio Señor Bibliotecario sobre la inconveniencia dela
adquisicion de otra obra que con el titulo de "La vida de Nuestro Señor Jesucristo" se decia ser por la
empresa encargada de publicarla complemento de los "Evangelios y vida de la Santisima Virgen.
Visto un impreso en que la redaccion del "annuaire des societes de la France et de l'Etranger"
suplica se le faciliten algunos datos acerca dela creacion, forma constitutiva y progresos dela Academia
para publicarlos en el annuaire de 1866; fue acordado darle una sucinta noticia delo pedido en cuanto
fuera facil ó posible.
Vista y examinada por la Junta la cuenta de honorarios devengados por el encargado dela
Academia de Madrid Don Francisco Fabregas de Duran; durante el primer semestre del corriente año,
asi como de los gastos suplidos por el mismo, cuyo total importe asciende á la cantidad de 1880 reales;
se acordó que se verificara su pago desde luego.
Acordose enseguida que se procediese á la formacion delas cuentas dela Academia,
correspondientes á los meses de Abril, Mayo y Junio del corriente año, satisfaciendose las que tenian
presentadas los Señores Oliveres, Cabot, Canals y Rovellat, Siqués, Segonin, Olive, Fabregas Moragull,
Castell y Serra, Sauri, Puñet, Carol, Conserge, Madrazo y Marti y Alsina, entendiendose respecto á
estos dos ultimos en la cantidad á que alcanzaran los fondos de que al presente podia disponer la
Corporacion y dandose luego curso á dichas cuentas por la presidencia.
Fueron por ultimo aprobados los presupuestos de carpinteria y cerrageria para la Exposicion
de objetos de arte que debia celebrar la Academia en Octubre próximo, en cantidad de 2160 reales
vellon así como el presupuesto del troquel y virolas dela medalla que habia de servir de premio para
dicha Exposicion, sin punzones en cantidad de 3000 reales vellón, siendo preferido el del grabador Señor
Turnó entre los que se habian presentado y calculandose en 4 onzas el peso aproximado de cada
medalla delas de oro.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 12 noviembre de 1865.
Habiendo sido convocada la academia, para la de este dia despues de cesadas felizmente las
circunstancias sanitarias por que ha atravesado Barcelona, asi como muchas otras poblaciones de
España, motivo por el cual hubieron de prolongarse las vacaciones que de ordinario celebra la
corporacion todos los años; no pudo celebrarse la sesion por no haber asistido mas que los señores
Presidente Marqués de Alfarrás, Casademunt, Rigalt, Manjarrés, Vallmitjana y Ferrán.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 2 Diciembre 1865.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Pascual / Duran / Lorenzale
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada
Enterose la Junta de haberse dado curso por la Mesa á una relacion detallada de todos los
Maestros de Obras aprobados por la Academia desde su creacion, que para un asunto del servicio
habia pedido el Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincia.
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Fué acto continuo aprobada la cuenta delas cantidades satisfechas por la Academia durante los
meses de Julio, Agosto y Setiembre que forman parte dela consignacion recibida dela Dipositaria de
los fondos provinciales y cuyo resumen es el siguiente.
Total del Debe.....................................................................................................................................Escudos 1500,000
Total del Haber...................................................................................................................................... "
898,356
Sobrante á favor delos siguientes meses........................................................................................
"
601,644
El Señor Lorenzale hizo presente en seguida que durante las aciagas circunstancias sanitarias
por que habia pasado Barcelona en las ultimas vacaciones habian quedado terminados los trabajos
preparatorios de carpinteria y cerrageria para la exposicion de objetos de arte que se habia propuesto
celebrar la Academia, hallandose tambien en vias de terminacion la medalla de premio encargada al
Señor Turnó.
Acordose por ultimo que luego que se cobrara la consignacion correspondiente al segundo
trimestre del presente año economico se completara el pago delas cuentas pendientes inclusos los
trabajos de pintura delas paredes, ventanas y cancel dela escalera, como formando complemento dela
restauracion que se ha hecho del local que la Academia ocupa, sin perjuicio de que en lo venidero se
vea la parte que á la Escuela corresponde en el arreglo ó conservacion delos lugares índicados.
Y se levantó la sesion
[Sense signatures]

Junta general del 3 de diciembre de 1865.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Lorenzale / Rigalt /
Cabanyes / Vallmitjana / Casademunt / Rogent / Villár / Manjarrés / Ferrán
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la anterior, enterándose la Academia de la
última de la Junta de Gobierno.
Enteróse asi mismo con satisfaccion dela Real Orden siguiente, remitida por el Excelentísimo
Señor Ministro de Fomento con fecha 8 de julio último = Al Director general de Instruccion pública con
fecha de hoy digo lo siguiente. = Excelentísimo Señor. = Aumentada considerablemente la coleccion de
pinturas del Museo Nacional con los cuadros adquiridos para el mismo, procedentes de las últimas
Exposiciones de Bellas Artes se hace cada vez mas difícil su conveniente colocacion dadas las
desventajosas condiciones del local que ocupa aquel establecimiento. El principal remedio para salvar
dichas obras artisticas del deterioro consiguiente es la proyectada construccion de un edificio
aproposito, pero entre tanto es indispensable la adopcion de algunas medidas que eviten en lo posible
el indicado perjuicio. La de mas fácil ejecucion que se ofrece desde luego á la vista para el presente es
la distribucion juiciosa entre nuestras Academias de Bellas Artes y Museos provínciales, que ocupan
edificios apropósito, de aquellas obras que puedan servir de modelos para la enseñanza y de consulta á
los aficionados en los puntos en que el cultivo del arte y su adelanto se halle probado por medio de los
triunfos obtenidos en los concursos públicos del ramo. Atendiendo á estas razones y á otras varias que
del expediente formado al efecto se desprenden; la Reina (que Dios guarde) ha tenido á bien disponer
que la mencionada distribucíon dé principio por la Academia de Bellas Artes de Barcelona, bajo la
inteligencia de que las obras que hayan de entregarse han de ser por la via de depósito, y que una
comision presidída por Vuestra Excelencia y compuesta de los Señores Don José Caveda Director del
Museo Nacional; Don Federico de Madrazo, Director de la Escuela Superior de Pintura, Don
Sebastían Anton Pascual, diputado á Córtes y Académico de la de Bellas Artes de Barcelona, Don
Cárlos Rivera Académico de la de San Fernando, vocales; y del Oficial de este Ministerio Don
Teodoro Ponte de la Hoz que desempeñará las funciones de Secretario, clasifique y señale el número
de obras que se han de entregar eligiendolas de entre las que resulten sin colocacion posible en el
Museo Nacional, principalmente de las que proceden de nuestras modernas Exposiciones; y proponga
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las garantias necesarias á fin de que una vez terminado el nuevo edificio del Museo Nacional se
devuelvan á este los cuadros que se le entregasen para ser custodiados en concepto de depósito."
Enteróse tambíen de los documentos siguientes
1º Del oficio en que el encargado de la Academia en Madrid remite el traslado de la Real Orden
mencionada.
2º De la contestacion que la mesa creyó deber dirigir desde luego al Excelentísimo Señor Ministro de
Fomento, manifestándole la gratitud de la Academia por haberse servido inclinar el Real ánimo de Su
Majestad para que se dignára adoptár esta resolucion.
3º De un oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona, contesta á la invitacíon que
oportunamente le fué dirigída, diciendo que los individuos de su seno particularmente y cuando sus
atenciones personales lo permitan tendrán el gusto de pasar al local de la Academia á ver el retrato de
Su Majestad la Reina hecho por el pintor Don Federico de Madrazo.
4º De otro oficio de la Junta directiva y económica de las obras de la Universidad de Barcelona
trasladando el que le había remitido el Ilustrísimo Señor Director general de Obras públicas; y por el
cual, despues de participar haberse acordado que las estatuas con que ha de decorarse el vestíbulo de
la mencionada Universidad debian representar á San Isidoro, arzobispo de Sevilla; Don Luis Vives;
Don Ramon Llull; Don Alfonso X; y Averroes; cuya ejecucion se habia encargado á los Señores Don
Venancio y Don Agapito Vallmitjana, escultores premiados en la última exposicíon, manifiesta que
estos deberán presentar los modelos de las estatuas dichas vaciadas en yeso al tamaño de ejecucion y
en disposicion de colocarlos en las hornacinas á fin de que esta Academia de Bellas Artes, á cuya
aprobacion han de someterse, pueda emitir su juicio, teniendo en cuenta, además del mérito absoluto
de la Escultura, el caracter aruquitectónico del vestíbulo, la disposicion de las luces, los puntos de
vista y las demás circunstancias de localidad que convenga atender debiendo los modelos, despues de
aprobados, ser sellados y conservados en la nueva Universidad de Barcelona, como de pertenencia del
Estado.
Acordóse que se pasára á la seccion de Arquitectura para que emitiera dictámen sobre lo que
le conviniera hacer á la Academia en vista del siguiente oficio que le habia sido dirigido por el
Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diocesis.
"Excelentísimo Señor = Tomando en consideracion lo que esa Academia de Bellas Artes tuvo á
bien decirme en su atenta comunicacion de junio último relativo á algunas obras del Santo templo
Catedral en proyecto unas y ejecutadas otras pasé á su Ilustrísimo Cabildo la esposicion de las razones
en que esa ilustre Corporacion apoyaba el derecho de tener conocimiento y otorgar su aprobacion á
las obras de caracter tal, cual lo es el de que se trata. Dicho Ilustrísimo Cabildo se ha ocupado de las
referidas observaciones y con fecha 30 último me dice en contestacion á las mismas lo que sigue. = "Ni
el Prelado ni el Cabildo influyeron directa ni indirectamente para que el Gobierno de Su Majestad
concediera al Excelentísimo Señor Don Manuel Girona la autorizacion que obtuvo para hacer á sus
espensas los estudios de restauracion y conclusion de nuestra Iglesia Catedral. El Prelado y el Cabildo
no han hecho mas que acatar aquella soberana disposicion y Vuestra Excelencia Ilustrísima que debe
informar en su dia y el Cabildo si como es de suponer fuere oído, llenarán su deber muy
cumplidamente oyendo previamente á cuantas personas y corporaciones crean que por su
competencia en la materia puedan ilustrarlos. El Cabildo no entrará á cuestionar si el concurso que se
pretende para hacer los estudios es posible ó no y caso de serlo sería este el único medio seguro de
poder obtener el acierto en la restauracion de que se trata. Provoque en buen hora el concurso por
quien quiera y pueda provocarlo que para ello no deben ser obstáculo los estudios mandados hacer
por el Señor Girona, pero no se lleve la exageracion hasta el estremo de suponer que la en malhora
tolerada coloracion del altar de Alegria en los Claustros de la Catedral debe formar parte del plan
general de restauracion y conclusion de la Iglesia Catedral. Dicho altar estaba sucio y enteramente
abandonado cuando una persona piadosa, que sin duda tiene particular devocion á aquella imagen de
la Santísima Vírgen, pidió al Cabildo que le permitiera limpiarlo á sus espensas. El Cabildo no tuvo por
conveniente acceder á sus deseos, pero habiendo insistido una y otra vez en su piadosa demanda,
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considerando el Cabildo que el referido Altar lo mismo podía desaparecer, despues de lavado y limpio,
que en el estado en que á la sazon se hallaba, concedió su permiso, para que sin hacer alteracion en él,
lo limpiaran. Sensible es, que esta operacion se haya hecho con tan mal gusto; pero esto que puede y
debe desaparecer del mismo modo que llegado el día de una restauracion desparecería el altar si se
hubiese conservado en su anterior estado, en nada debe afectar á las personas encargadas de prácticar
los estudios de restauracíon y conclusion de la Iglesia Catedral, ni rebajar el mérito de los trabajos mas
ó menos importantes que hayan practicados. = Tal vez ignore Vuestra Excelencia Ilustrísima que el
cuerpo superior del altar de la capilla del Santísimo Sacramento fué por muchos años un bastidor de
tela mal pintado, cuyo remate era una imágen de San Olegario hecha de carton. En su lugar se ha
construido el retablo de madera á fín de quitar de aquel lugar una cosa íncomparablemente mas
indigna de ocuparlo. Esta obra ha sido trazada por el entendido arquitecto de esta Santa Iglesia, pero
sin sujecion á plan alguno general, y en obsequio á la verdad, hasta sin libertad completa, toda vez que
el Cabildo le previno, que no queriendo por entonces hacer desaparecer la obra de mármol que forma
la base del referido altar, se conformara en lo posible á la Arquitectura de este en el proyecto que se le
mandó ejecutar con el exclusivo objeto de apartar de allí el indecente bastidor que había. = Si Dios
permite que algun dia pueda restaurarse y concluirse la Iglesia, y esta restauracion exige, que
desaparezca este Altar, por no ser conforme á la arquitectura del templo; entonces podrá quitárse no
solamente el cuerpo alto de madera ultimamente construido, sino tambien la parte baja de mármol,
que hasta tanto que aquel caso llegue, el Cabildo ha querido respetar. = Pero como Vuestra Excelencia
Ilustrísima despues de transcribir la comunicacion de la Academia, manifiesta recelos de que por parte
del Cabildo ó de su arquitecto se haya faltado á alguno de los requisitos, que exijen las disposiciones
vigentes sobre la materia, debe tranquilizar á Vuestra Excelencia Ilustrísima asegurándole que al ordenar
al Arquitecto la formacion del plano para el altar de la Capilla del Santísimo Sacramento, creyendo que
esta clase de trabajos debian presentarse previamente á la Academia para su aprobacion, le recomendó
muy eficazmente, que no faltára á esta formalidad, pero el Arquitecto lo reusó manifestando, que la
Academia de Bellas Artes no tiene derecho de reclamarle, ni él el deber de hacerle semejante
presentacion; y como esto lo acreditó presentando original la disposicion de la Real Academia de San
Fernando, de la cual es delegada la Academia de Bellas Artes de esta Capital, no cree el Cabildo, que
en esta parte se ha faltado á ninguna disposicion vigente. Para satisfaccion de Vuestra Excelencia
Ilustrísima se incluye copia literal de la cítada disposicion de la Real Academia de San Fernando." = De
la cual asi como de las razones arriba espuestas por el Ilustrísimo Cabildo Catedral, he creído
conveniente dar á Vuestra Ilustrísima conocimiento para su satisfaccion, y tambien para manifestar á esa
Corporacion por mi parte la deferencia con que ahora y siempre recibiré sus observaciones
encaminadas al esplendor y decoro de los objetos destinados al culto divino"
Acordóse luego que se dieran las gracias á las Academias de Bellas Artes de la Coruña y de
Granada por la remision del discurso inaugural leido en la apertura del presente curso.
Acordóse que se anunciára en los periodicos de esta capital la ampliacíon del plazo del
certámen publicado por la Academia de Bellas Artes de 1ª clase de la provincia de Cádiz á tenor de lo
manifestado por la misma con oficio remitido á esta Academia.
Fué acto continuo aprobada una proposicion que la seccion de pintura habia presentado en 12
de junio último para que la Academia se abstenga en lo sucesivo censurar los trabajos que
ordinariamente se le remiten por la Asociacion de Socorro y proteccion á la clase obrera y jornalera,
hechos por los alumnos que sostiene, puesto que no conociendo ni á ellos ni á sus profesores, quienes
mejor que nadie pueden calificarlos con mas conocimiento de causa y no pudiendo la Academia
ejercer la vigilancia indispensable que de por resultado una apreciacion justa y razonada de la parte
que cada uno de aquellos hubiese tomado en dichos trabajos, ni la mayor ó menor facilidad con que los
hubiese ejecutado, no teniendo á la vista los modelos de que se hubiesen copiado, podia la Academia
incurrir en clasificaciones cuando no injustas, equivocadas, que debia procurar evitar en su elevada
posicion; lo cual convendría que se participára á su tiempo, asi á la mencionada asociacion como á los
demás establecimientos que manifestaran iguales pretensiones.
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Vista una comunicacíon por medio de la cual el alumno pensionado por la pintura Don Antonio
Caba remite seis academias dibujadas y una pintada, junto con un cuadro copia de autor clásico
español, con cuyos trabajos daba cumplimiento á la obligacíon que contrajo para el primer año de su
pension en Madrid; se acordó que se pasaran estos trabajos á la Seccion de Pintura para que se sirviera
emitir su dictámen.
Igual resolucion recayó sobre otra comunicacion del alumno tambien pensionado en Madrid
por la pintura Don José Nin y Tudó, que con el propio motivo remitía una Magdalena de Ribera, un
facsímile hecho á pluma de una estatua antígua y dos figuras académicas, proponiendose enviar
además el año próximo una figura al oleo y cuatro Academias al lápiz que no habia podido remitir en
el presente.
Enteróse despues la Academia de los siguientes expedientes á que habían dado curso por
unanimidad las secciones durante las vacaciones últimas.
Por la seccíon de Arquitectura
En 27 junio
Acordando por unanimidad comisionar al Señor Torras antes de emitir su dictámen la seccion
respecto á un proyecto presentado por el arquitecto Don Cárlos Gaurán para el ensanche de la capilla
del Santísimo Sacramento de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Berga, provincia de Barcelona,
enterase al ya referido Señor Gaurán de algunos inconvenientes que se presentaban para que la obra,
en su realizacíon, correspondiera á sus deseos á fin de que se evitase el entorpecimiento que podria
seguirse á la marcha de este asunto.
En 13 de julio
Aprobando por unanimidad el proyecto de un panteon trazado por el arquitecto Don Jose
Fontseré, para la familia de Doña Cármen Llivi, viuda de Don José Oriol Camaló.
Aprobando tambien por unanimidad el proyecto de ensanche de la Capilla del Sacramento de
la parroquial de Santa Eulalia de Berga de que se hace mérito en el acuerdo tomado en 27 junio
último.
Acordando el nombramiento de una comision compuesta de los Señores Casademunt, Rogent
y Torras en virtud de una solicitud presentada por la Ilustre Obra de Santa Maria del Pino, para que
pasen á dicha iglesia á inspeccionar el efecto producido por el descostramiento de una de las capillas
de dicha parroquial iglesia á fin de resolver si habia de quedar ó no descubierto el sillarejo.
En 19 de julio
Aprobando por unanimidad el dictámen de la comisíon á que se refiere el párrafo anterior y
por el cual manifiesta que la bóveda de dicha capilla queda perfectamente por cuanto el labrado de sus
piedras es bastante refinado y en cuando á los muros considera como admisible la prueba que allí se ha
hecho del rejuntado retallado y respecto al ábside de la Iglesia propone que se reemplace desde la
imposte de arranque de los baquetones de la bóveda el sillarejo irregular existente hoy por otro que
presente un aparejo que este en armonía con el resto de la nave.
Aprobando por unanimidad el proyecto de sepulcro trazado por el arquitecto Don José
Fontseré, para la familia de Don Juan Samá y Martí, prescindiendo sin embargo del enterramiento del
cual no se da razon en los planos presentados.
Aprobando ígualmente por unanimidad un dibujo de panteon que por duplicado ha
presentado el arquitecto Don Juan Cortés de Ribera y que Don José Barret y Druet trata de construir
en el cementerio general de esta ciudad.
Por la Seccion de Escultura
Desaprobando por unanimidad por carecer de mérito suficiente las dos estatuas de madera del
tamaño de seis palmos presentadas por Don Ramon Cortacans y que representan á San Simplicio,
papa, la una y la otra á San Julian Obispo, destinadas para la iglesia parroquial de San Jayme de la
presente ciudad cuyo acuerdo fué tomado en 28 de agosto último.
En 5 octubre de 1865.
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Aprobando el boceto presentado por Don Paulini Martini, de la estatua destinada para
colocarse en un panteon, propiedad de Don Juan Samá y que se ha de erigir en Villanueva y Geltrú,
con tal que, con los atributos se simbolice mejor la alegoria que el autor se ha propuesto y se dé un
carácter mas religioso á dicha estátua.
Dada cuenta de un escrito en que la víuda del Académico Don Jaime Batlle particípa el
fallecimiento de este, se acordó contestarle dándole el pésame por tan sensible pérdida y
manifestándole cuanto lamentaba verse privada de la eficaz cooperación que le prestaba una persona
que unia á su bello carácter y á sus conocimientos, la circunstancia de ser uno de sus mas antiguos
miembros.
Habiendose manifestado por alguno de los Señores Académicos el deseo que se hiciera
entender á la obra parroquial de Santa Maria del Pino la conveniencia de que apareciera á la vista una
lápida funeraria del pintor Viladomat que habia sido descubierta al verificarse las obras de
restauracion de la mencionada iglesia; se encargó de verificarlo el arquitecto director de las mismas,
presente en el acto, Don Francisco de Paula del Villár.
Indicada por el infrascrito secretario la pretension tenia manifestada el Ayudante de la Escuela
Don [en blanc] Serra para sacar algunos apuntes de los planos de restauracion del Monasterio de
Ripoll que obraban todavia en poder de la comision, se acordó indicarle la dificultad que se presentaba
de acceder á su deseo mientras continuase pendiente de resolucion el expediente que á dichos planos
se referia.
Aprobado por la Academia el anuncio de aplazamiento de la Exposicion de Bellas Artes cuya
apertura estaba anunciada para el mes de octubre último, anuncio acordado y publicado por la mesa á
consecuencia de las circunstancias sanitarias de esta Ciudad en 25 de Setiembre próximo pasado; se
acordó que se fijara la apertura de dicha Exposicíon para el dia 15 de abril de 1.866, entendiendose que
la admisíon de las obras se cerraria por todo el dia 4 del mismo mes, aplazándose tambien para dicha
época y con tal motivo la sesion pública de reglamento.
Y sin otro asunto de que trátár se levantó la sesion.
El Presidente
El Académico Secretario
general
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 7 de enero de 1866.
Presidencia del Señor Don Rafael María de Durán
[En columna al marge esquerre:] Señores / Durán / Gibert / Lorenzale / Cabanyes / Marín /
Villár / Aguiló / Ferrán
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la sesion celebrada en 3 de diciembre proximo
pasado.
Dióse enseguida cuenta del siguiente oficio comunicado por el Señor Secretario general de la
Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando con fecha 22 de diciembre último =
Excelentísimo Señor = Ocupada esta Academia en el nombramiento de académicos corresponsales que
ha de servir de base á la reorganizacion de las comisiones provinciales de monumentos, y debiendo las
Academias provinciales con arreglo al artículo 3 del reglamento de las mismas proponer tres ternas de
individuos, una por cada una de las tres secciones, á fin de que esta elija tres vocales para la comision
de la provincia respectiva, me dirijo á Vuestra Excelencia por acuerdo de esta corporacion para rogarle
se sirva remitir á esta Secretaria general de mi cargo con la brevedad que le sea posible las tres ternas
que le corresponden. =
Pedida la palabra por el Señor Villár alegó extensamente varias razones por las cuales creia ver
mermadas dia por dia las atribuciones de las Academias provinciales de Bellas Artes y deprimido hasta
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cierto punto su prestigio con disposiciones como las que contiene el Reglamento para la
reorganizacion de las comisiones provinciales de monumentos á que se refiere la Real Academia de
San Fernando, hijas quizás de un deseo de centralizacion exagerado y sin darse siquiera á los centros
provinciales artisticos la facultad de elegir los académicos que puedan mejor representarles en las
mencionadas comisiones de monumentos sino por medio de ternas que atribuyen esta eleccion al
cuerpo de que esos centros son delegados. Por todo lo que, propuso: que se estudiara detenidamente
por una comision especial de la Academia el Reglamento referido que retrogera su estudio á las
gestiones que se han practicado cerca del Gobierno de Su Majestad sobre las atribuciones de las
Academias de provincia; y que asociando ideas y deducciones, propusiera la contestacion que debiese
darse al oficio transcrito y demas que estimase conveniente; proposicion que fué unanimemente
aprobada por convenir todos los Señores presentes en las ideas emitidas por el Señor Villar,
manifestando además el Señor Lorenzale la necesidad de que se hiciese comprender á la Academia de
San Fernando cuanto lamentaba la de Barcelona que, habiendose refundido en la primera la comision
central de monumentos existente antes en Madrid, no se hubieran refundido tambien sus comisiones
provinciales de monumentos en las Academias de provincia, donde ambas corporaciones estubiesen
establecídas. Por todo lo que y al objeto de emitir el correspondiente dictámen fué nombrada una
comision compuesta de los Señores Pascual, Gibert, Sicars, Lorenzale, Villár, Milá, Manjarrés,
Fontcuberta y Ferrán.
Fueron acto continuo aprobados por unanímidad los siguientes dictámenes:
Primero = Seccion de Arquitectura = Excelentísimo Señor = En virtud de lo acordado en la última
Junta general se ha ocupado esta Seccion del oficio en que el Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de
esta diócesis transcribe otro del Ilustrísimo Cabildo eclesiástico, sobre las reclamaciones hechas por esta
Academia acerca de ciertas obras de la Santa Iglesia Catedral ejecutadas unas y en proyecto otras. En
su vista la seccion, despues de un detenido exámen; Opina que deberia contestarse al referido Señor
Obispo, manifestándole que por lo que respecta á la falta de la presentacion de los planos de
restauracíon del altar de la capilla del Santísimo Sacramento de dicha Iglesia, no puede la Academia
estar en manera alguna conforme con el parecer del expresado cabildo ni menos con el del arquitecto
director de la indicada restauracion; supuesto que la Academia conoce perfectamente hasta el punto á
que sus atribucíones alcanzan y se halla en el deber de sostenerlas en cualquier otro caso análogo que
ocurriere en lo sucesivo, mientras no se deroguen las leyes vigentes, cualquiera que sea la disposicion
á que se alude en el referido oficio, y cuya copia no ha sido incluida en el mismo por mas que así de
signifique.
Segundo = Seccion de Pintura = Excelentísimo Señor = Vistos por esta seccion de Pintura las seis
Academias dibujadas y una pintada junto con el cuadro de un autor clásico español, cuyos trabajos
remitidos por Don Antonio Caba constituyen el envio á que estaba obligado por el primer año de
pensionado en Madrid por la pintura; y vistos la copia de una Magdalena de Ribera, el facsimile,
hecho á pluma, de una estátua antigua y las dos figuras académicas remitídas por Don José Nin y Tudó
con igual objeto y con promesa de enviar al cumplir el segundo año de su pension una figura al oleo y
las cuatro Academias al lápiz, que no ha podido remitír en el presente; Opina que solo en el caso de
tener la Academia que emitír un juicio sobre los trabajos dichos, puede esta considerarse satisfecha
con los del Señor Caba, síngularmente por no haber faltado al número de los egercicios que se exigen,
debiendo sin embargo haberlo estado mas si las buenas tendencias que se marcan en sus estudios del
natural por los fragmentos algo concluidos que ellos presentan, hubiesen dado resultados nada
dudosos sobre su potencia, en la interpretacíon del mismo natural, por lo completo de dichos estudios,
de lo cual dió testimonio con el premio obtenido en la última exposicion de Madrid. Y que en cuanto
al señor Nin, la Academia no debe sentir tanto lo incompleto de sus trabajos, como el presentar ellos
al autor fuera del camino del estudio serio y de la perfeccion artistica
A indicacion de varios de los Señores Académicos y atendiendo á las repetidas notícias que
círculaban de la próxima enagenacion de la antígua capilla de Santa Agueda cuyo mérito artistico y
cuyos recuerdos históricos eran de todos conocidos; se acordó el nombramiento de una comisíon
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compuesta de los Señores Don Elías Rogent, Don Francisco de Paula del Villar, Don Manuel Milá y
Fontanals, Don Joaquín de Cabanyes y Don Andrés de Ferrán, al objeto de que vieran la menor manera
de secundar las gestiones que segun se tenía presentido, se íban á practicar por la Academia de Buenas
letras de esta Ciudad con el fín de conseguír la conservación del mencionado edifício, para lo cual y
para su restauracion se habían empleado ya recientemente importantes cantidades; facultando á dicha
Comision para que, en caso necesario, se presentase al Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de la
Diocesis y al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia solicitando su cooperacion y valimiento,
en cuyo caso convendría que acompañara á la comisíon nombrada el Señor Presidente de la Academia.
Por último el infrascríto Secretario enteró á la Academia del número de sesiones á que sus
indivíduos habían asistído, durante el año último segun se desprende de la siguiente relacíon:
Señor Marqués de Alfarrás á 4
Don Nicolás de Peñalver á 1
Don Sebastian Anton Pascual á 6
Don Rafael María de Durán á 7
Don Joaquín de Gibert á 2
Don Manuel Sicars á 1
Don José Casademunt á 4
Don Luís Rigalt á 6
Don Jaime Batlle á 2
Don Claudio Lorenzale á 7
Don Francisco Daniel Molina á 1
Don Elías Rogent á 5
Don José de Manjarrés á 10
Don Francisco de Paula del Villár á 7
Don Andrés de Ferrán á 10
Don Cárlos de Fontcuberta á 4
Don Juan Torras á 2
Don Andrés Aleu á 2
Don Gerónimo Faraudo á 1
Don Venancio Vallmitjana á 3
Don Manuel Milá y Fontanals á 4
Don Ramon Martí á 2
Don Joaquín de Cabanyes á 6
Don Francisco Javier Llorens á 5
Don Santiago Marín á 6
Don Mariano Aguiló á 3
Don Leonardo Santiago Rotalde á 2.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Durán
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

1866
Junta de Gobierno del 3 Febrero de 1866.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Gibert / Lorenzale /
Ferran.
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Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Diose cuenta de un oficio en que el Señor Director delas Escuelas remite nota de las obras que
pueden adquirirse para constituir, junto con las medallas, los distintos premios que deben entregarse á
los alumnos de dicha Escuela que los han obtenido en el curso de 1864 á 1865, y cuya nota es como
sigue:
Asignaturas
Títutos delas Obras y Autores
Escudos
mil.
Construccion
Cours de construccion par Claudel
10,000
Geometría descriptiva
Tratado de Estereotomia de Leroy
11,200
Topografia
Tratado de Topografia de Don Demetrio de los Rios sin encuadernar
4,400
Natural en dibujo
Los legisladores y los reyes en la Sala Real del Trono en Dresde por
F. Bendeunman
12,000
Antiguo en dibujo
Triunfo dela Religion por Fieurich grabados por Pi y Margall
16,000
Anatomia
Anatomie des formes exterieurs du corps humain, á l'usage des
peintres et des sculpteurs par J. Faun
6,000
Perspectiva
Tratado de Perspectiva por Sutter
10,000
Teoria é Historia
Diccionario de antiguedades de Rich
4,400
Atenas de Breton
4,400
En su vista se acordó la adquisicion delas mencionadas obras atendido á que no era excesivo su
importe.
Diose cuenta tambien de otro oficio del propio Señor Director manifestando la conveniencia de
que se haga entrega de algunos antecedentes y documentos que tienen relacion con los estudios delos
alumnos que cursaron en la misma administracion dela Junta de Comercio, supuesto que amenudo se
le presentaban casos en que le era necesario consultarlos; se acordó reservar la resolucion de esta
peticion para la Junta general, que debia celebrarse el dia siguiente.
Igual resolucion recayó sobre un dictamen presentado por la comision especial que entiende
en todo lo referente á la conservacion y restauracion del Monasterio de Ripoll pidiendo que de los
fondos dela Tesoreria dela Corporacion se le facilitara la cantidad de 600 escudos que creia
aproximadamente indispensables para dejar concluido por completo el proyecto dela mencionada
restauracion, de una manera digna antes de enviarlo á la Real Academia delas Tres Nobles Artes de
San Fernando.
Enterose la Junta de una carta escrita por Don Federico de Madrazo al infrascrito Secretario
general manifestandole haber recibido la ultima cantidad que le faltaba cobrar por la pintura del
retrato de Su Majestad.
Fué acto continuo aprobada la cuenta justificada delas consignaciones que la Academia ha
recibido de la Depositaria delos fondos provinciales, para cubrir las atenciones de los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre ultimos, cuyo resumen es el siguiente:
Total del Debe........................................Escudos 2101,644
Total del Haber......................................
"
420,826
Sobrante á favor delos siguientes meses " 1680,810
Acordose que se pasara al Señor Bibliotecario el prospecto á una obra titulada "L'Analyse,
compte rendu mensuel des Institutiones scientifiques litteraires artistiques, agricoles et industrielles =
Par le cte Achmet d'Hericourt, para que se sirviera emitir su dictamen acerca dela conveniencia de la
adquisicion dela expresada obra.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 4 de Febrero de 1866
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Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Duran / Lorenzale / Marin /
Mila / Rogent / Manjarrés / Fontcuberta / Aleu / Ferran
Se abrió la Sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada enterandose la Academia
de la ultima tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Enterose asi mismo de haberse pasado por la presidencia á los Señores Academicos Don José
Casademunt y Don Francisco de Paula del Villar, un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de
la provincia, en merito del expediente instruido en la Seccion de Fomento de dicho Gobierno con
motivo de la expropiacion de terrenos pertenecientes a Don Baltasar de Casanovas para la
construccion del camino vecinal de Sarriá á San Martin de Provensals; pide se le designen dos
arquitectos del seno de la Academia que procedan á la medicion, relacionando en forma la distancia
que media, de la via á unas casitas que han de derribarse y la calidad del terreno en el trecho de la
misma á que se contrae la tasacion del perito tercero en discordia, impugnada por la Direccion de
Caminos vecinales y Diputacion
Dada cuenta de un oficio en que el Señor Director de la Escuela manifiesta la conveniencia de
que se le haga entrega de algunos antecedentes y documentos referentes á los alumnos que cursaron
en la mencionada escuela, ya antes de que la misma fuese segregada de la Academia, ya durante la
administracion de la Junta de Comercio, supuesto que á menudo se presentan casos en que es
necesario consultarlos, se acordó acceder a lo solicitado, mediante la formacion del correspondiente
inventario que deberian firmar por duplicado los Señores Secretarios de ambas Corporaciones.
Vista una comunicacion en que la Direccion de la Revista de caminos vecinales, canales de
riego y construcciones civiles suplica se le dé una nota de los individuos que hubieran obtenido por
esta Academia el titulo de Maestros de obras y Directores de caminos vecinales, espresandose la fecha
de dichos titulos; se acordó que se contestará con carta particular por Secretaria que la Academia
tenia por costumbre no facilitar tales antecedentes sino en el caso de serle pedidos por las autoridades
ó corporaciones oficiales.
Conformose la Academia con los siguientes dictamenes de la Seccion de Arquitectura
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de panteon destinado á la familia de Don Vicente
Mas, en el cementerio de esta Ciudad y trazado por el arquitecto Don José Fontseré
2º Proponiendo igual resolucion acerca el proyecto de una iglesia parroquial que por encargo
del Ilustrísimo Señor Obispo de Vich habia trazado el arquitecto Don Juan Cortés de Ribéra, para el
pueblo de San Martin de Senforas, manifestandose al autor que la Academia no habia podido menos
de ver con satisfaccion el acierto con que habia desarrollado en su parte artistica el referido proyecto,
aun cuando hubiese notado en la seccion logitudinal ó en los detalles, no se espresase graficamente el
sistema de compartimientos con las arcadas y columnas que se indicaban en la proyeccion vertical de
la seccion por el presbiterio, en el supuesto de no haberse pensado ejecutarla por medio de la pintura.
Tambien se conformó la Academia despues de una detenida discussion con el siguiente
dictamen de la Comision especial que entiende en todo lo referente á la conservacion y restauracion
del monasterio de Ripoll.
"Esta Comision que tiene la honra de presentar á la Academia los trabajos ejecutados por el
Academico-Arquitecto Don Elias Rogent para la formacion del proyecto de restauracion del antiguo
Monasterio de Ripoll, ha creido llegado el caso de que se le facilite, de los fondos de la Tesoreria de la
Corporacion, la cantidad de seiscientos escudos que cree, aproximadamente, indispensables para dejar
concluido por completo el mencionado proyecto de una manera digna, antes de enviarlo á la Real
Academia de las tres nobles artes de San Fernando, que lo tiene pedido, para poder solicitar, de quien
corresponda, las cantidades necesarias á la continuacion de las obras de dicha restauracion."
Conformose asi mismo por ultimo con el siguiente dictamen de la Comision especial nombrada
en la Junta general anterior:
"Esta Comision despues de haberse ocupado de la proposicion presentada por el Señor Villar en
la ultima Junta general cuyo objeto era el de que se estudiase el reglamento á que alude la Academia

193

de San Fernando en su oficio de 22 de Diciembre ultimo sobre la reorganizacion de las Comisiones
provinciales de monumentos; retrotrayendo su estudio á las gestiones que se hubiesen practicado
cerca del Gobierno de Su Majestad respecto á las atribuciones de las Academias de Provincia; y
procurando al asociar ideas y deducciones, proponer la contestacion que debiera darse al mencionado
oficio; Opina que no siendole dado á la Academia prescindir de formar las tres ternas que aquella le
pide para la eleccion de tres vocales de la Comision de Monumentos de esta provincia, debe no
obstante al verificarlo manifestarle cuanto lamenta que siendo las Academias de provincia por la ley,
delegadas de la de San Fernando, no se hayan refundido en ellas las Comisiones provinciales de
Monumentos, como se ha refundido en la de San Fernando la Comision central existente en Madrid,
tanto mas cuanto que todas las Academias, asi la superior como las subalternas, han tenido siempre el
mismo origen y la misma organizacion; asi como lamenta, supuesto este caso, que á las delegadas que
deben suponerse como formando un mismo cuerpo con la principal, no se las juzgue con el criterio y
capacidad necesaria para elegir los individuos de su seno que puedan servir para un objeto dado, en
vez de proponerlos en terna para que los elija la Corporacion de que se consideran formando parte, si
bien con la dependencia que la ley prescribe y que la Academia de Bellas Artes de Barcelona, ha
aceptado siempre gustosa.
Opina tambien esta comision especial que sin perjuicio de darse curso á la mencionada
contestacion y supuesto que pende de resolucion en el Ministerio de Fomento la solicitud que la
Academia tuvo la alta honra de elevar á los Reales piés de Su Majestad con el fin de que se le diera un
nuevo Reglamento que, basado en los Estatutos aprobados con Real Decreto de 20 de Abril de 1864
para la Academia de San Fernando, asi como en la necesidad del conocimiento de las condiciones y
medios de las localidades respectivas, vinieran á deslindar el circulo de accion en que aquellas hayan
de moverse, y cuales deban ser sus atribuciones en su calidad de corporaciones esencialmente
consultivas y de fomento; se dirija una atenta comunicacion, con copia de la suplica mencionada, á los
Señores Diputados á Cortes por las cuatro provincias catalanas, interesandoles para que se sirvan
cooperar, con su influencia, en la favorable resolucion de este espediente, cuya importancia se mide
por el asentimiento y el apoyo que le han dado las demás Academias cuyas aspiraciones se han
reflejado en él, cuasi unanimemente, segun consta de las comunicaciones de las mismas recibidas."
En su consecuencia se procedio desde luego á la formacion de las ternas á que se refiere el
antedicho dictamen, resultando haber sido elegidos
Por la Seccion de Pintura
Don Mariano Aguiló, en primer lugar, por 10 votos
Don Joaquin de Cabanyes, en segundo lugar, por 10 votos
Don Ramon Martí, en tercer lugar, por 8 votos
Por la Seccion de Escultura
Don José de Manjarrés, en primer lugar, por 9 votos
Don Venancio Vallmitjana, en segundo lugar, por 8 votos
Don Andrés Aleu en tercer lugar, por 6 votos.
Por la Seccion de Arquitectura
Don Francisco de Paula del Villar, en primer lugar, por 6 votos
Don Francisco Javier Llorens, en segundo lugar, por 5 votos
Don José Casademunt, en tercer lugar, por 5 votos
Acto continuo manifestó el Señor Presidente haberse creado en esta Ciudad una Comision
provincial con objeto de atender al fomento de la Exposicion universal de París de 1867 y habersele
honrado á él con la presidencia de la Seccion correspondiente á Bellas Artes, facultandosela para
agregarse aquellas personas que mas pudiesen contrubuir al logro de los elevados fines que el
Gobierno de Su Majestad se proponia; y que en consecuencia habia nombrado como agregados á los
Señores Academicos Don Claudio Lorenzale, Don Francisco de Paula del Villar, Don José de Manjarrés y
Don Andrés de Ferran, de lo cual se dió por enterada la Academia.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la Sesion
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El Presidente
Marqués de Alfarrás

El Secretario
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general de 4 de Marzo de 1866
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Lorenzale / Marin / Fontcuberta /
Vallmitjana / Rigalt / Cabanyes / Marti / Aleu / Manjarrés / Molina / Ferran
Se abrió la Sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Academia de un oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona
le manifiesta haber recibido en tiempo oportuno la comunicacion que le habia dirigido en 15 de Enero
ultimo acompañatoria de los trabajos enviados por los pensionistas de pintura Don Antonio Caba y Don
José Nin y Tudó, añadiendo que al tener el gusto de devolverlos le cabía el honor de tributar á la
Academia las mas espresivas gracias por haberle proporcionado ocasion de ver dichos trabajos y por la
marcada muestra de consideracion de acompañarlos con su autorizado criterio al objeto de que aquel
cuerpo popular pudiese formar concepto del merito de los mismos.
Diose cuenta de otro oficio en que el Señor Director de esta Escuela de Bellas Artes al
transmitir una Real Orden por la cual Su Majestad la Reina (que Dios guarde) ha tenido á bien nombrar
catedratico interino de Grabado en dicha Escuela á Don Joaquin Pi y Margall que anteriormente la
desempeñaba, manifiesta hacerlo á los efectos previstos en el reglamento de esta Academia por
considerar que dicho catedratico interino debe formar, con el mismo caracter, parte de la
Corporacion; y acordó esta conformarse con lo indicado por la referida direccion de la Escuela,
haciendo que el referido Señor Pi entrara en consecuencia, con dicho caracter, en la Seccion de
Pintura.
Vista la copia de una representacion remitida confidencialmente por el Academico Secretario
general de la de Bellas Artes de Valencia y elevada al congreso de Sus Señorías Diputados por la misma
en queja de la Real Orden de 24 de Noviembre ultimo por la cual se ha dispuesto que se encarguen de
los Museos provinciales comisiones especiales nombradas al efecto, quitando á las Academias el
cuidado y direccion de aquellos que les estaban confiados por Real Decreto de 31 de Octubre de 1849;
queja que se extiende á lo dispuesto en la propia Real Orden para que en la reorganizacion de las
comisiones provinciales de monumentos historicos y artisticos, entren por medio de ternas que formen
las Academias de Bellas Artes, tres individuos de las mismas, puesto que, segun el criterio de la de
Valencia, todos los Academicos son muy dignos y reunen los conocimientos indispensables; llamando
al propio tiempo la atencion del Congreso acerca de ciertos pormenores contenidos en dicha Real
Orden y que se refieren á las categorias academicas, por parecer estraño que, en las espresadas
comisiones de monumentos presidan los simples academicos corresponsales á los de numero de las
provincias y á los catedraticos que han probado su suficiencia y han ganado sus puestos mediante
rigorosa oposicion; se acordó el nombramiento de una comision compuesta de los Señores Fontcuberta,
Lorenzale, Manjarrés y Cabanyes, para que en vista de los antecedentes que constaren en la Secretaria
general acerca de algunas de las cuestiones suscitadas en la mencionada esposicion por la Academia de
Valencia, viera si le conviene á la de Barcelona gestionar en el mismo sentido sobre la totalidad de
aquellas; autorizandose á dicha comision para que de acuerdo con la mesa, resolviese este asunto con
tal que fuese unanime el acuerdo que se tomara.
Leida acto continuo una instancia suscrita por los artistas Don José Arrau, Don José Serra, Don
Miguel Fluxeinch, Don Andrés Aleu, Don Venancio Vallmitjana, Don Angel Tatxó, Don José Mirabent,
Don Ramon Marti, Don Juan Vicens, Don Bartolomé Ribó y Don Cayetano Benavent solicitando que en
consideracion á las circunstancias poco favorables que habian seguido al segundo anuncio de la
Exposicion de objetos de artes, acordada por esta Academia para el 15 de Abril proximo venidero, se
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sirviera señalar un plazo mas largo para la apertura de la misma, en la conviccion de que se
favorecerian por este medio asi lo intereses del Arte como los de los Artistas; fué acordado, despues de
una detenida discusion en que terciaron la mayor parte de los Señores presentes, que se accediera á
dicha solicitud fijandose definitivamente la admision de obras para el 17 de Mayo proximo y la
apertura para el 27 del mismo mes, lo que deberia participarse asi á la Real Academia de las Tres
Nobles Artes de San Fernando, á las Academias provinciales del Reino y á los Señores Gobernadores de
las cuatro provincias de Cataluña á fin de que se sirvieran dar á este acuerdo la publicidad
conveniente que deberia anunciarse tambien en los periodicos de la presente ciudad.
Con este motivo se acordó que al participarse dicha resolucion á la Excelentísima Diputacion
provincial de Barcelona se le suplicara se sirviera hacerse espositora de las obras de Bellas Artes que
posee esperando que se complaciera en acceder gustosa á este deseo con el fin de dar mayor brillo é
importancia á la primera esposicion publica que celebre la Academia, á la cual tiene dicho cuerpo
provincial dados tan evidentes y relevantes testimonios de la solicita proteccion que le dispensa.
Diose tambien cuenta del siguiente oficio suscrito por el academico arquitecto Don Francisco
de Paula del Villar:
"Excelentísimo Señor = En esta fecha digo al Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta
Diocesis lo siguiente: = Excelentísimo é Ilustrísimo Señor = Con esta fecha digo al Señor Cura parroco de la
Iglesia de Nuestra Señora del Pino lo que sigue: = Con tanta sorpresa como sentimiento he visto que en
dos de las capillas de la derecha de la nave de esa iglesia se estan practicando obras que no puedo
calificar de otro modo sino diciendo que son una prolongacion de las practicadas vandalicamente en
otras ocasiones. No solo la estructura artistica si que tambien la solidez de ese respetable monumento
sufre seguramente con tales mutilaciones como son el desgrueso que á fuerza de golpes de maza y
escarpa se estaban dando en el acto en que sorprendi al albañil en su obra de destruccion = Al mismo
tiempo que denuncio á Vuestra Señoría estos hechos le participo que he quedado atonito al ver que el
albañil, que se dice maestro, que Vuestra Señoría acostumbra emplear en sus obras, se atreviese á
defender lo que tan osadamente ejecutaba y sin perjuicio de los demas pasos oficiales que en mi
posicion particular de Director de la restauracion de esa Iglesia, y publica como individuo de una
Academia, me veo en el caso de dar; propongo desde luego á Vuestra Señoría que ordene
decididamente que cesen toda clase de obras en las capillas, las que deben sugetarse al plan general de
restauracion, y sobre todo al principio incontrovertible de que no sean obras de devastacion,
mutilacion y ruina = Tambien propongo que amoneste Vuestra Señoría severamente al albañil
apercibiendole para lo sucesivo, asi como tambien que dicte aquellas determinaciones que son
necesarias, á fin de que en el interior de la Iglesia no se ejecute obra ni modificacion alguna que no
esté aprobada y de la cual no tenga Vuestra Señoría conocimiento = Dios guarde = Al transcribirlo á
Vuestra Excelencia Ilustrísima distrayendo su atencion de los graves asuntos de que se ocupa, he
obedecido á la conviccion que tengo de que cumplo con una obligacion procurando por todos los
medios aceptables que no se toquen los funestos resultados que de seguro se obtendrian si no se cortan
de raiz y con la severa decision que requieren los procederes denunciados, que tienen su origen en la
abusiva y erronea creencia que tienen algunas cofradias y gremios de que le es licito dejarse llevar de
su capricho y obrar en las capillas sin consideracion de ninguna especie á la Iglesia de que forman
parte aquellas, ni á su Señor Parroco y Junta de Obra = Dios guarde = Y lo transcribo todo á Vuestra
Excelencia para que tenga conocimiento de lo ocurrido y pueda en caso necesario obrar con
conocimiento de causa y acordar lo que estimare conveniente."
En su vista y atendiendo la Academia á las explicaciones que en nombre del referido Señor
Villar, ausente, habia dado el infrascrito Secretario general, respecto á haberse evitado ya, siquiera por
esta vez, el mal que se lamenta; resolvió no obstante la Junta que pasandose el transcrito oficio á la
Seccion de Arquitectura le fuera encargado que emitiese su dictamen acerca la posibilidad de
proponerse un medio que viniera á desvanecer esa contraposicion de intereses y de fines que se marca
entre los Curas parrocos, las Obras y las Congregaciones ó cofradias establecidas en diversas capillas
de la mayor parte de las iglesias parroquiales, causando con sus divergencias grave detrimento al
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aspecto general artistico de esos edificios religiosos cuando se trata de sugetarles á un plan general de
restauracion.
Conformose la Academia con un dictamen en que la Seccion de Arquitectura propone con
ciertas indicaciones al autor la aprobacion de un proyecto de panteon presentado por el arquitecto
Don José Fontseré con destino á la parte nichada del cementerio de esta ciudad, señalado con el número
81. y dedicado á la familia de Doña Josefa Barrera, viuda de Don Gabriel de Ugarrizas.
Fué leida por ultimo la siguiente proposicion suscrita por los Señores Villar y Lorenzale:
"En la Ciudad de Tarragona se estan descubriendo continuamente en algunos puntos en donde
se ejecutan obras publicas y particulares monumentos importantes y respetables que desaparecen
muchas veces y otras tan mutilados de un modo tal que se revela en la devastacion la ignorancia con
que son tratados. Importa sobre manera procurar que cese tal sistema y siendo y como es incumbencia
de la Academia favorecer la conservacion cuando sea posible ó cuando no, procurar la recogida de los
datos que integren debidamente un buen Museo; proponemos que se nombre una comision que
convenientemente enterada en la localidad proponga lo que crea necesario para lograr el resultado
apetecido, ó bien que se tome el acuerdo que se crea mas conveniente".
Y se acordó en su vista que, sin perjuicio de las gestiones particulares que pudieran hacerse
cerca del Señor Gobernador de aquella provincia y del Señor Alcalde Constitucional de dicha Ciudad,
se dejara esta proposicion sobre la mesa para que pudieran explanarla sus autores en otra sesion
inmediata.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Durán
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 7 de Abril de 1866.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Pascual / Lorenzale / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Dada cuenta de un oficio en que el Señor Bibliotecario dela Academia emite el dictamen que se
le tenia pedido sobre la adquisicion dela obra titulada: "L'Analyse compte rendu mensuel des
Institutiones scientifiques literaires, artistiques, agricoles et industrielles par le conste cte Achmet
d'Hericourt." proponiendo la suscricion á reserva de retirarla si en el primer anuario que se recibiera
se viese que no correspondia su desarrollo, á la importancia de su objeto; fué acordado aplazarlo para
despues que se hubiese verificado la Exposicion de objetos de arte que iba á celebrar la Academia,
caso de que quedaran fondos sufientes para ello.
Igual resolucion recayó sobre la proposicion reproducida por dicho Señor Bibliotecario para la
construccion de estantes con pupitre que facilitaran el ser vistas y leidas con comodidad las obras que
formasen parte de la biblioteca.
A consecuencia de lo solicitado por el propio Señor Bibliotecario, se acordó gestionar, en
sentido confidencial, para que fueran cedidas á la Academia las entregas que faltan de la obra titulada
"Monumentos arquitectónicos de España".
Fué acto continuo aprobada la cuenta justificada delas consignaciones que la Academia ha
recibido dela Depositaria delos fondos provinciales, para cubrir las atenciones de los meses de Enero,
Febrero y Marzo cuyo resumen es el siguiente:
Total de Debe.............................................................Escudos 3180,818
Total del Haber.......................................................... "
301,147
Sobrante á favor delos siguientes meses.............. "
2879,671
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A indicacion del Señor Lorenzale fué acordado en el presente curso se designara para la
Escuela el mismo numero de medallas y premios á los alumnos de esta, con iguales condiciones á las
establecidas en el año proximo pasado.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general de 8 de Abril de 1866
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Pascual / Marin / Llorens /
Cabanyes / Rogent / Sicars / Villar / Vallmitjana / Pi / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior, enterandose la Junta de la ultima
aprobada por la de Gobierno.
Enterose tambien de los documentos siguientes
1º De una Real orden de fecha 9 de marzo ultimo por la cual Su Majestad la Reina (que Dios
guarde) ha tenido á bien ascender á consiliarios 1º y 2º respectivamente de esta Academia a Don
Sebastian Anton Pascual y á Don Rafael María de Duran, nombrando al propio tiempo para la vacante
que resulte de consiliario 3º al magistrado de esta Audiencia Don Santiago Marin.
2º De un oficio en que el Señor Gobernador interino de esta provincia participa haberse dado
publicidad al acuerdo tomado por la Academia prorrogando la exposicion de objetos de arte que se ha
propuesto celebrar en el mes de Mayo proximo.
3º De una comunicacion en que la Real Academia de las Tres nobles Artes de San Fernando,
en vista de las propuestas en terna que le fueron remitidas para el nombramiento de los tres individuos
de la de Barcelona que habian de representarla en la Comision de monumentos, participa haber
elegido á los Señores Don Joaquin de Cabanyes, Don José de Manjarrés y Don Francisco de Paula del
Villar.
4º De dos cartas dirigidas al infrascrito Secretario general por los de las Academias de Cadiz y
Palma de Mallorca, manifestando haberse aquellas propuesto gestionar para que los Señores Diputados
á Cortes de sus respectivas provincias, procuren activar la resolucion favorable del expediente en que
se solicita de Su Majestad un nuevo Reglamento que venga á marcar de una manera definitiva las
atribuciones de las Academias de provincia.
5º De una solicitud presentada y firmada por varios artistas que, despues de haberse ya
acordado el aplazamiento para el mes de mayo proximo de la exposicion de objetos de arte que se
propone celebrar la Academia, pedian no se accediera á la prorroga que en la Junta general anterior
habian solicitado otros artistas.
Enterose asimismo la Junta de la siguiente comunicacion confidencial que, á tenor de lo
acordado en la sesion anterior, habia sido remitida por la Secretaria general, á la de la Academia de
Valencia
"Muy Señor mio y de todo mi aprecio: la Academia de Bellas Artes de Barcelona se ha enterado
con el mayor placer de la copia de la representacion que Usted tuvo la bondad de remitirme y por la
cual la Academia de Valencia acude á los Señores Diputados á Cortes de su distrito en queja de la Real
orden de 24 de noviembre ultimo en que se dispone que se encarguen de los museos provinciales
comisiones especiales nombradas al efecto, quitando á las Academias el cuidado y direccion de
aquellos, que les estaban confiados por Real Decreto de 31 de octubre de 1849; queja que se extiende á
lo dispuesto en la propia Real orden para que en la reorganizacion de las comisiones provinciales de
monumentos historicos y artisticos entren, por medio de ternas que formen las Academias de Bellas
Artes, tres individuos de las mismas; y llamando al propio tiempo la atencion del congreso, acerca de
la anomalia de que en las expresadas comisiones presidan los simples academicos corresponsales á los
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de numero de las provincias y á los catedraticos que han probado su suficiencia y han ganado sus
puestos por medio de rigurosa oposicion.
Estudiado detenidamente el negocio, se ha opinado que nada debia hacerse por de pronto
respecto al museo supuesto que quedando terminantemente dispuesto en el artículo 65 de nuestro
reglamento orgánico, que los museos de las respectivas provincias estén á cargo de las Academias, no
puede considerarse derogada esta disposicion de un Real Decreto, por una simple Real orden; y que
por lo tanto vale mas estar á la espectativa hasta ver como y por quien se nos reclaman las obras del
mencionado museo para defender nuestro derecho.
En cuanto á la formacion de ternas para la comision provincial de monumentos lo verificamos
proponiendo los sugetos que nos pareció mejor, por no creernos dispensados del deber de dar
cumplimiento á la Real orden citada. Pero al hacerlo manifestó esta Academia á la de San Fernando
cuanto lamentaba que siendo las de provincia delegadas de aquella, no se hubiesen refundido en ellas
las comisiones provinciales de monumentos, como se ha refundido en la de San Fernando la comision
central existente en Madrid, tanto mas cuanto que todas las Academias, asi la superior como las
subalternas, han tenido siempre el mismo origen y la misma organizacion; del mismo modo que
lamenta, supuesto este caso, que á las delegadas, que debe suponerse como formando un mismo
cuerpo con la principal, no se las juzgue con el criterio y capacidad necesaria para elegir los
individuos de su seno que puedan servir para un objeto dado, en vez de proponerles en terna al efecto
de que los elija la corporacion de que se consideran formando parte, si bien con la dependencia que la
ley prescribe, y que la Academia de Bellas Artes de Barcelona ha aceptado siempre gustosa.
Que es cuanto ha creido deber manifestar á Usted respecto al contenido de su muy grata de
fecha de 16 de febrero proximo pasado á que tengo el gusto de contestar."
Leyose acto continuo lo siguiente:
Nota de los cuadros que, del Museo Nacional se mandan al de la Academia de Barcelona, en
calidad de deposito.
1. Número 127. Don Manuel Ferran. Premiado por este cuadro con medalla de segunda clase en la
Exposicion Nacional de 1864. Antonio Perez, libertado de la carcel de los Manifestados, por el pueblo
de Zaragoza en 1591 alto 1.76, ancho 2.48, 1200 escudos.
2. Número 142. Pablo Gonzalvo. Premiado tres veces con medalla de primera clase y condecorado
en la Exposicion de 1864 con la cruz de Carlos Tercero. Torres y puerta de Serranos en Valencia alto
0.95. ancho 1.32., 600 escudos.
3. Número 163. Benito Mercadé. Premiado con medalla de segunda clase. La iglesia de Cervara
(Estados Pontificios) alto 1.50 ancho 2.80. 500 escudos
4. Número 74. José Mirabent Medalla de tercera clase. Un grupo de peonias alto 0.77. ancho 0.67.
300 escudos
5. Número 167. Dioscoro Puebla. Medalla de primera clase en 1862. La vuelta de las Hadas al lago
alto 3.50. ancho 3.05. 2000 escudos
6. Número 131 Mariano de la Roca. Medalla de segunda clase. Vacada en la pradera del
Manzanares alto 0.38 ancho 1.05. 600 escudos.
7. Número 70 Carlos Esquivel Medalla de segunda clase. Vuelta del asistente de un oficial muerto
en la guerra de Africa alto 2.30. ancho 2.52 1500 escudos.
8. Número 51 Francisco Sans. Medalla de segunda clase Lutero; asunto tomado del sueño del
Infierno de Quevedo. alto 1.29. ancho 1.73. 1200 escudos.
9 Número 154 Francisco Torras. Medalla de tercera clase. Martirio de los Santos Servando y
German alto 2.66 ancho 3.22. 1000 escudos.
10 Número 136 Isidoro Lozano Medalla de segunda clase. Isabel la Catolica presidiendo la
educacion de sus hijos alto 2.54 ancho 3.35. 2000 escudos
11 Número 102 Dionisio Fierros Medalla de primera clase. Salida de misa de los aldeanos de un
pueblo cerca de Santiago de Galicia. alto 1.40 ancho 2.06. 1000 escudos.
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12. Número 164 Juan Garcia. Medalla de tercera clase. La muerte de Macías. alto 2.08 ancho 2.44.
800 escudos.
13. Número 156 Martin Rico. Medalla de segunda clase. Estudio á orillas del Marne (Pais) alto 0.89
ancho 1.50 800 escudos.
Cuadros antiguos que no estan en el Catálogo
14. José Donoso. El misterio de la Santísima Trinidad cuadro de grandes dimensiones.
15. Zacarias Velazquez. El triunfo de San Agustin cuado de grandes dimensiones.
16. Zacarias Velazquez. La Virgen y Jesus apareciendose a Santo Domingo y San Francisco. alto
2.70 ancho 1.84.
17. Zacarias Velazquez. La venida del Espiritu Santo alto 3.52. ancho 2.63.
18. Fernando Camaron. San Francisco conjurando los malos espiritus alto 2.16. ancho 2.72.
19. Fernando Camaron. San Francisco en extasis alto 2.16. ancho 2.72.
20. Garcia Hidalgo San Felipe rodeado de religiosos alto 2.12. ancho 3.07.
21. Garcia Hidalgo. San Francisco de Paula con otros religiosos de su orden. alto 1.66. ancho 2.09.
Y como este feliz resultado se debe al constante celo manifestado y á las continuas gestiones
practicadas por el Señor Academico consiliario primero y diputado á Cortes Don Sebastian Anton
Pascual; acordó la Academia que se hiciera constar en actas la satisfaccion con que lo habia visto,
dandose por ello un sincero voto de gracias á dicho señor, por tanto mayor motivo que á pesar de
haberse trabajado con este objeto desde muchos años, nada habia podido conseguirse; y que segun las
noticias ultimamente recibidas, estaba proximo el dia en que la Academia debia recibir las obras que
en la mencionada nota se detallan.
Igual resolucion recayó, respecto al otro expediente en que con el mismo celo habia
gestionado el referido Señor Pascual sobre la obtencion de un nuevo Reglamento, puesto que, segun
carta dirigida al mismo por el Señor Secretario general de la Real Academia de las Tres Nobles Artes
de San Fernando, habia sido evacuado favorablemente el informe que á esta le habia pedido el
Gobierno de Su Majestad.
Conformose la Academia con un dictamen en que la Seccion de Arquitectura proponia fuese
aprobado un proyecto de panteon que por encargo de Don Ramon Tort habia trazado el arquitecto
Don José Simó y Fontcuberta para construirse en el cementerio general de esta ciudad.
Conformose asi mismo con el siguiente dictamen emitido por la Comision especial que
entiende en todo lo relativo á la conservacion y restauracion del Monasterio de Ripoll.
"Reunida esta comision con asistencia de Don Eudaldo Raguer, que se halla accidentalmente en
la presente Ciudad, ha oido con sentimiento los detalles y explicaciones que este le ha dado respecto á
una porcion de intereses encontrados que conspiran todos á que no pueda ser nunca una verdad la
conservacion del célebre Monasterio de aquella villa y quizás por el contrario á que venga pronto el
dia en que se complete su ruina.
La Comision, por ello, comprendiendo que un tan lamentable estado de cosas exige una
reparacion urgente, opina que no hay otro medio mas espedito que el de que la Academia emplee toda
su influencia, en el circulo de sus atribuciones, á fin de que llegue á conseguirse que cesen de una vez
por siempre esas pretensiones de varias personas que con mas ó menos fundamento, quieren amenguar
los fueros del Monasterio con supuestos derechos que nacen ilusoriamente á cada paso. Y en tal
sentido no duda de que ningun resultado positivo se obtendrá, mientras no se deslinde de una manera
definitiva, por quien corresponda, cual sea el terreno que como adyacente deba considerarse de
pertenencia del Monasterio, á fin de que ni por las Corporaciones, ni por los particulares, que
intentan hacer obras ó establecer servidumbres de paso de aguas ú otras análogas en derredor de
aquel, se perjudique ó destruya la accion de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de
esta de Barcelona, de las Diputaciones provinciales de Cataluña, del espresado Señor Raguer, celoso
custodio é infatigable encargado de aquel monumento y de la gran mayoria de los habitantes de dicha
villa y comarca quienes, ya personalmente, ya con sus luces, ya con los fondos de que pudieron
disponer, han cooperado y se interesan en su conservacion y restauracion.
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Por tanto propone esta Comision á la Academia se sirva nombrar otra especial de su seno para
que, pasando á avistarse con el Muy Ilustre Señor Gobernador de la provincia de Gerona le hiciera
presente, no solo la importancia de la conservacion del mencionado Monasterio, como rica pagina de
la historia y del arte en nuestra patria, sino tambien la perentoria necesidad de que se procure, para
evitar su completa destruccion, la adobcion de los remedios indicados, á cual efecto se fije para un dia
dado, en el mismo Monasterio, la reunion de otra comision general de que formase parte el mismo
Señor Gobernador ó un delegado de su autoridad, otro de la Hacienda publica, dos de la Comision de
Monumentos de la provincia de Gerona, y otros dos de esta Academia de Bellas Artes, junto con el
Señor Alcalde constitucional de aquella villa, para que llamando á todos los interesados que se crean
con algun derecho en los terrenos colindantes con el Monasterio, se marquen los limites á que los
derechos de este hayan de alcanzar, levantandose en consecuencia una cerca, colocandose en la misma
de distancia en distancia, unos postes en que se puedan fijar las prevenciones que el espresado Señor
Gobernador estime oportuno hacer, para que el publico sepa estarle vedado tocar á cuanto en el
interior de aquella se contenga, hasta tanto que, aprobados por la Real Academia de San Fernando los
planos de restauracion que tiene el encargo de presentarle la de Barcelona, puedan obtenerse los
fondos necesarios y procederse cuanto antes sea posible á la ejecucion de las obras por que claman asi
el buen nombre de Cataluña, como el de la Nacion que cuenta con una joya quizás sin rival en las
demás."
Y se nombraron en consecuencia para formar parte de dicha comision á los Señores Villar,
Llorens y Ferran.
A consecuencia de lo acordado en la Junta general anterior, explanó el Señor Villar la
proposicion que habia suscrito junto con el Señor Lorenzale, sobre las gestiones que conviniese
practicar al objeto de contener la desaparicion de algunos respetables é importantes monumentos en
las excavaciones que se hacen en la ciudad de Tarragona. Y despues de discutida se acordó suspender
todo paso oficial en este asunto, hasta tanto que se tubiera noticia de la reorganizacion de la Comision
de Monumentos historicos y artisticos de aquella provincia, y limitandose por ahora la Academia á
buscar los medios confidenciales de obtener el resultado que se deseaba.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 2 de Mayo 1866.
Presidencia del Señor Don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Gibert
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Diose cuenta de un oficio en que el encargado de la Academia en Madrid Don Francisco
Fabregas de Duran participa haber hecho entrega en 25 de Abril á la empresa de Transportes del
ferro-carril delos siete cajones que contienen los cuadros que procedentes del Museo Nacional se
destinan al de esta Corporacion, mediante el recibo del talon que acompañaba y haberse convenido
que los derechos de transporte se pagarian en esta Ciudad el dia de su llegada. Lo que avisaba á los
efectos convenientes incluyendo al propio tiempo la nota de todo lo suplido por cuenta de la
Academia, asi como delos honorarios que tenia devengados desde Junio proximo pasado hasta el
presente en virtud de la autorizacion que le habia sido concedida en 5 de Diciembre.
En vista delo que, y previo examen dela nota referida, cuyo importe en la parte de honorarios
asciende á 2060 escudos y á 2641 en la de gastos suplidos, arrojando un total de 4701 escudos; fue
acordado que se pagara esta suma, segun los deseos del expresado Señor Fabregas á Don Francisco Ylla
y Escobet, representante suyo en Barcelona.
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Teniendo luego presente la Junta que segun el resumen dela cuenta aprobada en la sesion
anterior debia existir en caja la cantidad de 2879 escudos con 671 meravedíes acordó que agregada á
esta cantidad la de 1500 escudos ultimamente cobrados segun cargareme del Señor Tesorero, se
reservase para los gastos que iba á ocasionar la proxima Exposicion y compra de cuadros dela misma,
sin que se distragera á otro objeto que el de atender á los gastos puramente necesarios é
indispensables.
Y se levantó la sesión.
[Sense signatures]

Junta general de 3 de mayo de 1866
Presidencia del Señor Don Sebastian Anton Pascual
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Gibert / Lorenzale / Cabanyes / Rigalt /
Aleu / Pi / Medina / Marti / Villar / Fontcuberta / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior, enterandose la Academia de la ultima de
la Junta de Gobierno.
También se enteró del contenido de la siguiente Real orden de 10 de abril del corriente año
comunicada por el Excelentísimo Señor Ministro de Fomento.
"Al Director general de Instruccion publica digo con esta fecha lo siguiente = Ilustrisimo Señor
= La Reina (que Dios guarde) se ha servido aprobar los acuerdos de la Comision nombrada por Real
orden de 8 de julio ultimo con el fin de proponer al Gobierno las obras del Museo Nacional que
pudieran remitirse á los provinciales y los terminos en que esto habia de verificarse, y en su virtud ha
resuelto = Primero. Se cedan al Museo provincial de Barcelona los veinte y un cuadros que se espresan
en la nota adjunta = Segundo. Esta cesion se entiende temporal, en calidad de deposito y á condicion
de devolverlos al Museo Nacional en cualquier tiempo en que el Gobierno de Su Majestad lo disponga
= Tercero. El embalage y los gastos de trasporte de ida y vuelta de estos cuadros será de cuenta de la
Academia provincial referida = Cuarto. La entrega de los cuadros se hara por la Comision que ha
entendido en este asunto al representante de aquella Corporacion, Don Francisco Fabregas y de
Duran, levantandose un acta por duplicado en la que consten los cuadros que se entregan, firmada por
los individuos de la Comision referida y por el mencionado Señor Fábregas. = Quinto. Un ejemplar de
esta acta se entregará al Director del Museo Nacional y el otro se unirá al espediente que ha
producido esta Real disposicion. = Sexto y ultimo. Conforme con lo acordado por la Comision se
debera entender que esta concesion es especial y esclusivamente para la provincia de Barcelona por el
local que se destina á estos cuadros y por haber figurado las obras de sus artistas ventajosamente en la
ultima Exposicion Nacional de Bellas Artes, atendido su número y el de premios que se les ha
adjudicado = Lo que traslado á Vuestra Señoría para su conocimiento y efectos consiguientes."
Enterose asi mismo de una comunicacion en que el representante de la Academia en Madrid
Don Francisco Fabregas de Duran, participa habersele hecho entrega de las obras del espresado Museo
Nacional destinadas á este cuerpo academico, mediante haber firmado las actas de recibo en virtud de
la autorizacion que le fué conferida por la misma Academia con fecha 19 de marzo ultimo, y que como
consecuencia de ello tenia dispuesto lo conveniente para que se procediese en seguida al embalage de
las citadas obras, esperando tener muy pronto el gusto de avisar el dia en que tubiese efecto el envio y
dando asi por terminado su encargo.
Del propio modo se enteró de los siguientes oficios que le habian sido pasados por la
Excelentísima Diputacion provincial.
1º Participando haber acordado el envio de varias obras para que, caso de no haber
inconveniente en ello, vinieran á formar parte de la Exposicion de objetos artisticos que se proponia
celebrar la Academia en el corriente mes.
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2º Manifestando que á pesar de la escasez en que se hallaba la provincia de obras de arte de
alguna valia, en su laudable celo sin embargo para que aquella sea debidamente representada en la
Exposicion Universal de París de 1867, abrigaba la confianza de que pudiese exhibirse el cuadro de la
guerra de Africa que está pintando en Roma Don Mariano Fortuny, si bien no sabiendo la epoca fija de
su conclusion, no le era posible contraer compromiso alguno respecto á su envio, ni menos formar
calculo del espacio que deberia ocupar; como tampoco podría formarlo respecto á otro cuadro que
poseia pintado por Don Francisco Sans, representando tambien un episodio de la Guerra de Africa, sin
previo conocimiento y anuencia del autor, cuyas miras é intenciones deseaba respetar.
Diose luego cuenta del siguiente oficio pasado por el mismo Cuerpo provincial:
"Excelentísimo Señor: La Diputacion se ha enterado de la atenta comunicacion de esa Academia
de 5 de marzo ultimo y del programa para los ejercicios de oposicion que le acompaña.
Con respecto al importe y objeto de la pension, este Cuerpo está conforme en que se estienda
á mil doscientos escudos anuales, que sea por dos años y sirva para el estudio del grabado en hueco en
Roma, conforme tan acertadamente propone la Academia.
En lo que, con pesar, disiente de esta es en punto á los deberes que se imponen al pensionista
en los apartados primero y segundo del artículo quinto del programa.
Todo el mundo sabe que la Academia prodiga sus conocimientos á sus alumnos de la manera
mas noble y desinteresada y nadie puede ignorar tampoco que la Diputacion secunda, dentro del
circulo de sus atribuciones, los laudables esfuerzos de aquella, solo por amor al arte y con la exclusiva
mira de hacer bien al país; sin embargo al observar que en el programa se prescribe la obligacion de
consagrar á la Academia y á la Diputacion objetos de arte, copiados y creados por el joven pensionado,
facil es que se aventure la suposicion de que se pensiona solamente para reportar los primeros y por
tanto mas costosos frutos del novel artista, y esta suposicion por mas infundada que sea, la Diputacion
quisiera desvanecerla completamente.
Asi es que sin perjuicio de que la Academia de la digna Presidencia de Vuestra Excelencia vigile
asiduamente al pensionista en punto á sus adelantos, disponiendo que por trimestres, semestres ó
anualidades mande pruebas de su aplicacion y progresos, amonestandole, suspendiendo el envio de la
pension y hasta retirandosela, de conformidad con este Cuerpo provincial, si no llena los fines de su
especial cometido, considera mas conforme á la situacion que ocupan ambas Corporaciones que en
lugar de obligar al alumno á la entrega de los objetos ó estudios espresados en los indicados apartados,
se le dejasen estos de su absoluta propiedad sin mas limitacion ni reserva por parte de la Academia y
Diputacion de que siempre que conviniere para las respectivas Escuela ó Museo provincial puedan
adquirirlas mediante justiprecio.
De esta manera se acalla toda desfavorable impresion, se honran ambas Corporaciones con una
proteccion á todas luces desinteresadisima, y al alumno se le respeta un capital artistico que puede
serle muy util al concluir la pension."
Y habiendose pasado por la mesa el transcrito oficio á la Comision especial de premios,
presentó esta el siguiente dictamen que fué discutido y aprobado en los terminos que á continuacion
se espresan:
"Excelentísimo Señor: Esta Comision se ha enterado de la comunicacion que con fecha 25 del
corriente mes ha tenido á bien dirigir la Excelentísima Diputacion provincial á la Academia, respecto al
programa de la pension que costea el mismo cuerpo provincial correspondiente en el presente año al
Grabado en hueco. Y despues de examinarla detenidamente, opina: que deberian darsele las gracias
por haber accedido en terminos sumamente benévolos á la indicacion que se le hizo con oficio de 5 de
marzo ultimo para el aumento del importe de dicha pension hasta la cantidad de 12000 reales ó sean
1200 escudos.
Opina asimismo que en cuanto á las pruebas de aplicacion y progresos, de que oportunamente
se ocupa la Diputacion, debe exigirse á los pensionados que presenten las mismas obras á que venian
obligados en los programas respectivos, y por consiguiente en el que es objeto de este dictamen,
aceptandose sin embargo la idea de la misma Diputacion de que se les dejen esta obras como de su
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absoluta propiedad, sin mas limitacion ni reserva por parte de la Diputacion y de la Academia de que
siempre que conviniere para sus respectivos museos puedan adquirirlas mediante justiprecio.
Con ello cree la Comision que deberia el referido programa redactarse y ser publicado desde
luego en los siguientes terminos:
Programa
Artículo 1º = Se abre desde luego oposicion al premio de una pension de 1200 escudos anuales,
concedida por la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona y designada por la Academia de
Bellas Artes al Grabado en hueco, que se disfrutará en Roma por espacio de dos años.
Artículo 2º = Para ser admitido á esta oposicion, deberá el aspirante ser español, no haber
cumplido 30 años de edad en el dia de la publicacion de este programa y haber sido discipulo de las
clases superiores ó profesionales de la Escuela de Bellas Artes durante un curso completo.
Artículo 3º = Los ejercicios que deberá practicar seran los siguientes:
Ejercicios de prueba
1º = Un examen oral de Anatomia, Perspectiva y Teoria é Historia, no pasando de un cuarto de
hora por cada asignatura.
2º = Modelar del natural, en bajo relieve, una figura tamaño no menor de 60 centimetros, en el
termino de 24 horas, repartidas en 6 dias
El que no fuese aprobado en estos dos ejercicios quedara excluido del concurso.
Ejercicios de oposicion
3º - Modelar un bajo relieve del asunto que le tocare en suerte, entre los designados por el
Tribunal, propio para ser reducido á troquel para la acuñacion de una medalla. El tamaño de dicho
bajo relieve no debe ser menor de 30 centimetros, debiendolo presentar en cera ó en yeso, durante el
termino de 20 dias laborables.
Artículo 4º - Si se presentaren dos opositores con igualdad de méritos y circunstancias será
preferido el que lo fuere por la suerte.
Artículo 5º - El agraciado tendrá las obligaciones siguientes:
1ª - Remitir á la Academia copia en yeso de un bajo relieve antigüo, al terminar el primer año
de su pension.
2ª - Remitir á la misma Academia, al terminar el segundo año, el troquel y pruebas, en yeso ó
cera, de una medalla tamaño no menor de cinco centimetros de diametro, para perpetuar la memoria
de un hecho referente á la historia general de Cataluña.
3ª - Las obras de que hablan los dos parrafos anteriores quedaran de exclusiva propiedad de
sus autores, sin mas limitacion ni reserva, por parte de la Diputacion y de la Academia, de que siempre
que conviniera para sus respectivos museos, puedan adquirirlas mediante justiprecio, hasta tres meses
despues de su presentacion.
4ª - Para el cumplimiento de estas obligaciones el agraciado reconocerá por superior en Roma
á la persona o Corporacion que la Academia le designe.
Artículo 6º - Si faltare á cualquiera de estas obligaciones, perderá el derecho á la pension que en
el presente programa se concede.
Artículo 7º - Las solicitudes deberan presentarse en la secretaria general de la Academia en los
treinta dias posteriores á la fecha de este programa, acompañando la fé de pila y el certificado de
haber sido alumno de la Escuela con arreglo á lo prevenido en el articulo segundo."
Diose tambien cuenta del siguiente oficio comunicado por la Comision de monumentos de la
provincia de Gerona:
"Excelentísimo Señor = La Comision se ha enterado con verdadera satisfaccion del oficio de
Vuestra Excelencia de 12 corriente, en el que propone con el distinguido celo de esa Academia por las
Bellas Artes, el nombramiento de una comision que se ocupe en Ripoll de deslindar las verdaderas
pertenencias del Monasterio, para que, encerradas convenientemente por una cerca, se preserven de
las prentensiones inmotivadas de los colindantes que contribuyen en gran parte á apresurar el
derrumbamiento de los restos de aquella preciosa joya = Place á la Comision ver á la Academia
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ocupada de una idea que coincide perfectamente con su propio pensamiento; pues que el cumulo de
espedientes y reclamaciones incohados por aquellos vecinos sobre objetos que afectan mas ó menos
directamente la integridad del Monasterio y sus adherencias, convencieron á la Comision de la
necesidad de proceder energicamente sobre el terreno á un deslinde formal, para acallar tanta
pretension injustificada y relegar al olvido ulteriores reclamaciones; esto sin pretender lastimar ni
impedir por sistema el desarrollo y fomento de la ereccion urbana y fabril con que se distinguen los
laboriosos habitantes de aquella industriosa poblacion. = Creado este pensamiento, vino á corroborarle
las tristes nuevas que trajo de su ultima visita al Monasterio, el vocal Don Martin Sureda, aconsejando
á la Comision con su autorizada opinion la urgencia del deslinde = En sesion de 15 de Setiembre
ultimo de la que se acompaña copia se acordó excitar el celo de esa Academia para que deputara uno ó
mas individuos de su seno, que unidos á los designados de esta Corporacion, formasen la Comision
informativa del deslinde; pero las terribles circunstancias del colera primero, y la supresion despues de
las Comisiones de monumentos por efecto del Real Decreto de 24 Noviembre de 1865, aconsejaron el
aplazamiento de este importante servicio, hasta que nombrados por las Reales Academias de la
Historia y de Bellas Artes sus respectivos correspondientes pudiese instalarse la Comision provincial =
Constituida en 18 del corriente ha sido su primer cuidado ocuparse de este servicio acordando
manifestar á Vuestra Excelencia que en sesion de 23 del mismo han sido nombrados para esta Comision
Don Joaquin Pujol y Santo, Don Martin Sureda y Don Alfonso Gelabert por parte de esta Corporacion y
Don Baltasar Montero, delegado por la Administracion de Fincas del Estado, quienes se pondran de
acuerdo con los que se sirva designar esa Academia, para que en un dia dado se trasladen á Ripoll á
desempeñar su cometido, autorizados competentemente por el Ilustre Gobernador de esta provincia =
Ruego á Usted se sirva comunicarme los nombres de los Señores Academicos que sean elegidos, para
hacerlos constar en las comunicaciones y credenciales =
Y en su consecuencia se acordó contestar al Presidente Comision manifestandole la
conformidad de la Academia respecto del nombramiento de otra especial que se ocupara en la villa de
Ripoll del deslinde de las verdaderas pertenencias del Monasterio, habiendose elegido al efecto, por
parte de la misma Academia, Don Francisco Javier Llorens, Don Elias Rogent y Don Francisco de Paula
del Villar, indicandose al propio tiempo la conveniencia de que la reunion de la referida Comision
tubiese lugar en Ripoll en los ocho primeros dias del mes de junio proximo venidero: y aprovechando
esta oportunidad para marcar la necesidad de que se dicten con urgencia las disposiciones oportunas,
á fin de que, mientras no se verifique el deslinde susodicho, se suspendan todas las obras comenzadas
por los propietarios que colindan con el referido Monasterio, puesto que segun las noticias
confidenciales que se tenian, se estaba dando por alguno de ellos gran impulso á los trabajos
comenzados en uno de los edificios de la plaza
Acordose que se dieran las gracias á la Academia de Bellas Artes de las Baleares por la remision
de un ejemplar del acta de la sesion publica que celebró para entregar los premios á los alumnos de las
Escuelas de su cargo.
Enterose la Academia de una Real Orden trasladada por el Señor Director de esta Escuela y por
la cual Su Majestad la Reina (que Dios guarde) se habia dignado trasladar á la catedra de colorido y
Composicion vacante en la misma, á Don Eustasio de Medina, profesor de la misma asignatura en la de
Zaragoza, con el sueldo anual de 1600 escudos. Y en cuya virtud tomó posesion, en la Junta general de
este dia, de la plaza de Academico que habia dejado vacante Don Jaime Batlle, con destino á la Seccion
de pintura
Dada cuenta de un oficio de una Asociacion creada para el fomento de las Exposiciones de
Bellas Artes, cuyo Reglamento se acompañaba, pidiendo á la Academia se dignara dispensarle su
proteccion facilitandole el ejercicio de sus funciones y suplicandose se sirviera concederle
determinados dias para que pudiesen visitar la Esposicion que proximamente iba á celebrarse, las
personas que forman parte de dicha Asociacion, mediante las papeletas de entrada estendidas por la
misma, ó en la forma que la Academia juzgase mas conveniente; se acordó contestarle que si bien esta
admitia en principio lo solicitado por aquella, no podria procederse á la designacion de dias sin que
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antes determinara la Excelentísima Diputacion Provincial los que para ella y otras Corporaciones
determinara elegir, á cuyo efecto se le pasaria la comunicacion correspondiente.
Enterose la Academia de un oficio que se le habia pasado por la Asociacion de Ingenieros
industriales de Barcelona participandole la traslacion de su domicilio é incluyendole las bases de su
organizacion.
A propuesta del Señor Lorenzale fué acordado que quedandose los museos los cuadros de los
pensionados en Madrid Don Antonio Caba y Don José Nin y Tudó, en cumplimiento de las
obligaciones contraidas por los mismos, se hiciera entrega á la Escuela de las seis academias enviadas
por el primero y dos por el segundo, segun se habia verificado con los que fueron pensionados en los
años anteriores.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general extraordinaria del 18 de Mayo de 1866
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Marin / Lorenzale /
Villar / Manjarrés / Cabanyes / Casademunt / Rigalt / Aguiló / Molina / Torras / Aleu / Pi /
Vallmitjana / Medina / Fontcuberta / Faraudo / Llorens / Marti / Ferran
Abierta la sesion manifestó el Señor Presidente ser objeto de esta Junta la eleccion del Jurado
llamado á calificar las obras de la Exposicion de objetos artisticos que iba á celebrarse á tenor de lo
prevenido en los articulos primero, segundo y tercero del Reglamento publicado para el regimen de la
misma.
Propuso en consecuencia y lo aprobó unanimemente la Academia, que debiendo ser cinco las
personas por cada una de las tres artes plasticas, se eligieran para cada seccion dos señores
Academicos y tres artistas que no pertenecieran á la Corporacion. Asi que despues suspendida por un
breve rato la sesion á fin de que pudieran ponerse de acuerdo los señores presentes, se procedió
enseguida á la votacion por escrutinio, habiendo resultado elegidos:
Para la Seccion de Pintura
Don Pablo Milá y Fontanals, por 19 votos
Don Benito Mercader, por 19 votos
Don Luis Rigalt, por 18 votos
Don Claudio Lorenzale, por 17 votos
Don José Serra y Porson, por 14 votos.
Para la Seccion de Escultura
Don Agapito Vallmitjana, por 18 votos
Don Domingo Talarn, por 18 votos
Don José Cerdá, por 18 votos
Don José de Manjarrés, por 17 votos
Don Andrés Aleu, por 15 votos.
Para la Seccion de Arquitectura
Don Elias Rogent, por 19 votos
Don Juan Torras, por 15 votos
Don Leandro Serrallach, por 15 votos
Don José Simó y Fontcuberta, por 13 votos
Don Antonio Robira y Trias, por 10 votos.
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Habiendo resultado suplentes en la Seccion de Pintura, Don Joaquin Pi, por 5 votos; en la de
Escultura, Don Geronimo Faraudo, por 3 y en la de Arquitectura, Don N. Prat por 6, por ser los que
reunieron mayor numero entre los que los habian obtenido sueltos en la eleccion de los propietarios.
Acordose acto continuo que se dejara en completa libertad al Jurado para que inmediatamente
de haberse constituido procediese al nombramiento de su presidente y secretario, dividiendose en el
modo y forma que estimase conveniente.
Tomaronse enseguida los acuerdos siguientes:
1º - Que en virtud de lo dispuesto en el Articulo cuarto del Reglamento de la Exposicion,
quedaban facultadas las tres secciones de la Academia para la adquisicion de aquellas obras que
consideraran dignas de figurar en los Museos de la Academia, poniendose para ello de acuerdo con la
Junta de Gobierno ó con la mesa á fin de que no se invirtiera mayor cantidad de la que hubiese
disponible; y haciendo de manera que el dia de la apertura de la Exposicion aparecieran las obras
adquiridas con un tarjeton ó rotulo en que constara esta circunstancia
2º - Que para el acto de la apertura se pasara un oficio al Excelentísimo Señor Gobernador de la
Provincia, á fin de que se sirviera presidirlo, invitandose á la Excelentísima Diputacion Provincial, al
Excelentísimo Ayuntamiento, al Consejo Provincial, á la Junta Provincial de Agricultura, Industria y
Comercio, al Tribunal de Comercio, á la Asociacion de artistas y á las Autoridades civiles, eclesiasticas
y militares á que se sirvieran concurrir.
3º - Que supuesto que la Excelentísima Diputacion Provincial, en oficio que se leyó, elegia los
lunes y sabados de cada semana para visitar la Exposicion, se reservaran estos mismos dias para que
pudieran al propio tiempo verificarlo las Autoridades y demas Corporaciones; y que se destinasen los
martes, miercoles, jueves, viernes y domingos de cada semana para el publico, el cual no podia entrar
los martes y jueves sino por medio de targetas que se espenderian en la porteria de esta casa Lonja, y
en la libreria del Señor Verdaguer al precio de 4 reales vellon.
4º - Que se dispusiera la impresion de estas targetas y de las que habian de distribuirse entre
las Autoridades y Corporaciones.
5º - Que las horas de Exposicion fueran de doce á seis de la tarde menos en los dias de lluvia ó
lodos en que no se permitiria la entrada.
Enterose por ultimo la Academia de un oficio de la Excelentísima Diputacion Provincial en el
cual manifiesta que respetando el Reglamento de la Exposicion dejaria de presentar el facsimile de
Rafael, pintado por Don Mariano Fortuny -que era otra de las obras que tenia indicadas anteriormente
por no reunir el requisito indispensable de ser original.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno extraordinaria del 25 Mayo 1866.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués del Alfarras / Pascual / Duran / Marin /
Gibert / Lorenzale / Ferran
Abierta la sesion y teniendo en cuenta la Junta la cantidad que debia obrar en poder
del Señor Tesorero se acordó fijar en la de 30000 reales aproximadamente la que pudiese emplearse en
la adquisicion de aquellas delas obras expuestas que se consideraran dignas de figurar en el Museo
dela Academia á juicio de las Secciones segun acuerdo dela Junta general de 18 del corriente mes.
Por lo que oidas dichas Secciones, fueron elegidas para compra pero con tal de que los Artistas
hicieran las rebajas necesarias atendida la escasez delos fondos de que podia disponer la Academia, las
obras que á continuacion se expresan.
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De Escultura
Una cabeza de estudio, en yeso, por Don Agapito Vallmitjana.
De Pintura
1º Un episodio dela Divina Comedia del Dante, número 1 del catálogo matriz obra de Don Jose Tapiró
2º Somaten, número 276 de Don Ramon Marti.
3º Una escuela de Aldea en los Estados Pontificios número 277 de Don Joaquin Agrassot
4º Un Napolitano cabeza de estudio número 125 de Don Jose Serra.
5º Dos paises (composicion) número 47 y 48 de Don Luis Rigalt
6º Otro pais (Recuerdo delos Pirineos) número 57 de Don José Amet.
7º Una niña mendiga número 314 de Don Manuel Ferran
8º Los celos (costumbres catalanas) número 136 de Don Simon Escobedo.
9º Passeitx y conferencia número 149 de Don Manuel Amell
10º Un pais número 298 de Don Francisco Torrescasana.
11º Un frutero número 163 de Don Jose Mirabent
12º Inspiraciones de Cataluña, número 278 de Don Enrique Ferran.
13º Impresiones de Cataluña (Pais) número 65 de Don Jose Texidor
14º Una marina número 207 de Don Federico Trias.
15º Otra marina número 307 de Don Cayetano Benavent.
16º Una demanda de prometatje número 177 de Don Eduardo Llorens.
17º Mater Dolorosa número 40 de Don Bartolome Ribót.
18º Un estudio, número 297 de Don Emilio Sevilla.
19º Interior dela Catedral de Barcelona, 216 de Don Achille Battiztuzzi.
20º Un grupo de monacillos, número 229 de Don Estanislao Torrens y de Amat
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno extraordinaria del 26 Mayo 1866.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Pascual / Duran / Gibert /
Ferran
Abierta la sesion y citados los Señores Artistas cuyas obras se deseaban adquirir segun consta del
acta anterior, creyó la Junta deberles proponer la adquisicion de aquellas por la mitad del precio que
tienen marcado en el catálogó; no porque no se creyera que las obras mencionadas no merecieran el
valor que se les habia dado, puesto que quizas en algunas hasta podria ser mayor, sino por que á ello le
obligaba la escasez del numerario de que podria disponer.
Asi que, llamados sucesivamente, concurrieron todos, en lo propuesto por la Junta, haciendose
cargo delas circunstancias expresadas y manifestando algunos en terminos sumamente dignos,
inclinarles á tomar esta resolucion el deseo de que alcanzara al mayor numero posible de artistas esta
especie de premio con que se les distinguia por la compra de sus obras.
Resultó en consecuencia que la Academia deberia pagar.
Por la obra del Señor Martí....................................................................... Escudos 800
Por la del Señor Tapiró...............................................................................
"
300
Por la del Señor Agrassot...........................................................................
"
100
Por la del Señor Serra.................................................................................
"
200
Por las del Señor Rigalt..............................................................................
" 500
Por la del Señor Armet...............................................................................
" 200
Por la del Señor Ferran..............................................................................
" 100
Por la del Señor Escobedo........................................................................
"
100

208

Por la del Señor Torrescasana..................................................................
"
60
Por la del Señor Amell................................................................................
"
80
Por la del Señor Mirabent.........................................................................
"
70
Por la del Señor Ferran..............................................................................
"
40
Por la del Señor Texidó.............................................................................
"
200
Por la del Señor Trias.................................................................................
"
70
Por la del Señor Benavent.........................................................................
"
24
Por la del Señor Llorens..........................................................................
"
100
Por la del Señor Ribot..............................................................................
"
80
Por la del Señor Sevilla............................................................................
"
30
Por la del Señor Vallmitjana (Escultura)............................................
"
50
No pudiendose fijar el precio de las obras delos Señores Batiztizzi y Torrens y de Amat por no
haberseles podido hablar todavia.
Por último, deseando la Junta de Gobierno tener en cuenta la eventualidad de los gastos
extraordinarios que se le estaban ocasionando con motivo dela misma Exposicion; quedó convenido
con los Señores Amell, Torrescasana, Mirabent, Ferrán, Texidó, Trias, Benavent, Llorens, Ribó, Sevilla
y Vallmitjana, que en caso de que fuera necesario, esperarian á que la Academia cobrara la
consignacion de Julio, para percibir las cantidades señaladas á cada una de sus obras respectivas,
puesto que de otra manera hubiera tal vez debido limitarse á tratar con los nueve primeros Señores
dela lista.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

[SESSIÓ PÚBLICA]
Reunida la Academia en sesion publica á la una de la tarde del dia 27 de Mayo de 1866 bajo la
presidencia del Ilustrísimo Señor Gobernador de la provincia y con asistencia de una Comision de la
Excelentísima Diputacion Provincial y de las de otras Comisiones oficiales y autoridades,
respresentando la Corporacion el Excelentísimo Señor Presidente Marqués de Alfarrás y de Llupiá, los
señores Consiliarios segundo y tercero Don Rafael María de Duran y Don Santiago Marin y los señores
academicos Don Joaquin Gibert, Don José Casademunt, Don Luis Rigalt, Don Claudio Lorenzale, Don
Francisco Daniel Molina, Don José de Manjarrés, Don Francisco de Paula del Villar, Don Andrés de
Ferran, Don Carlos de Fontcuberta, Don Andrés Aleu, Don Geronimo Faraudo, Don Venancio
Vallmitjana y Don Eustasio de Medina, se procedió por el infrascrito Secretario general á la lectura del
acuerdo de la Academia en que consta haberse resuelto la celebracion de la Exposicion de objetos
artisticos que iba á inaugurarse y del Reglamento de la misma. Despues de lo cual el academico Don
José de Manjarrés, en su calidad de secretario del Jurado que habia entendido en la calificacion de las
obras que formaban parte de dicha Exposicion, leyó las actas del mismo, concebidas en los siguientes
terminos:
"Barcelona 19 de Mayo 1866 = Reunidos en el salon de sesiones de la Ilustre Academia de Bellas
Artes de esta Ciudad, los señores previamente nombrados por la referida Academia á fin de constituir
el Jurado, segun el Artículo tercero del Reglamento para la Exposicion de objetos artisticos que dicha
Corporacion se ha propuesto celebrar, á saber: Don Elias Rogent, Don Juan Torras, Don José Simo y
Fontcuberta, Don Leandro Serrallach y Don Antonio Rovira y Trias por la Arquitectura - Don Andrés
Aleu, Don Agapito Vallmitjana, Don Domingo Talarn, Don José Cerdá y Don José de Manjarrés por la
Escultura - Don Pablo Milá, Don Luis Rigalt, Don Claudio Lorenzale, Don Benito Mercader y Don José
Serra por la Pintura y Grabado, se ha procedido al nombramiento de Presidente que ha recaido en la
persona de Don Pablo Milá y al de Secretario que ha resultado en la de Don José de Manjarrés. =
Enterados los Señores del Jurado del referido Reglamento, se ha conferenciado acerca la forma con que
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debe ordenarse el Catálogo y se ha acordado: colocar los nombres de los expositores por órden
alfabetico y los cuadros por numeracion correlativa = En seguida se ha dividido el Jurado en las
Secciones correspondientes para los efectos del Artículo segundo de dicho Reglamento y para dar
dictamen al Jurado pleno acerca de la adjudicacion de los premios ofrecidos, no verificandolo la de
Arquitectura por no haber obras sobre que recaer dicho dictamen = Y esperando reunirse
nuevamente, luego que se hallen extendidos dichos dictamenes, se levanto la sesion = El Presidente
Pablo Milá = El Secretario José Manjarrés.
Barcelona 24 de Mayo de 1866 = Señores Presidente, Rigalt, Lorenzale, Mercader, Serra,
Talarn, Cerdá, Aleu Vallmitjana, Rogent, Torras, Simó, Serrallach, Rovira, Manjarrés Secretario =
Presidencia de Don Pablo Milá = Fué leida y aprobada el acta de la sesion anterior = Leyose el
dictamen dado por la Seccion de Pintura: y puesto a votacion si se adjudicaria la medalla de oro,
quedó acordado que se adjudicará, por 10 votos contra 4 y uno en blanco. = Pasóse á la adjudicacion de
dicha medalla y resultaron 7 votos al numero 171. (198 del catalógo) 6 al 3 (179 del catalogo) 1 al 177 (131
del catálogo) y uno en blanco: en vista de lo cual se pasó á segunda votacion entre el número 3 y el 171 y
resultaron: 1. voto en blanco, 6 al número 3 y 8 al 171, quedando por tanto adjudicada la medalla de oro
al cuadro de este numero, obra de Don Antonio Ribas y Oliver de Palma de Mallorca, que representa
Una campiña de esta Isla. = Sobre la adjudicacion de la Medalla de plata, arrojo la votacion 2 votos al
número 1 (260 del catálogo) 5 al número 177 (131 del catálogo) y 8 al número 3 (179 del catálogo) quedando
por lo tanto adjudicada dicha medalla al cuadro número 3 obra de Don Gabriel Maureta y Aracil, que
representa Doña Juana la Loca arrojandose sobre el feretro de su esposo = Se adjudicó una mencion
honorifica al cuadro número 1 (260 del catálogo) obra de Don José Tapiró y Baró, que representa Un
episodio de la Divina Comedia del Dante, por 12 votos contra 3, que se dieron al 177 (131 del catálogo)
= Se adjudicó asimismo otra mencion honorifica al cuadro número 177 (131 del catálogo) obra de Don
Eduardo Llorens, titulada por el autor Una demanda de prometatje por 8 votos contra 3 que obtuvo el
61. (103 del catálogo) 2 el 57 (11 del catálogo) 1 el 37 (199 del catálogo) y 1 el 39 (201 del catálogo) =
Adjudicose otra mencion honorifica al cuadro número 136 (64 del catálogo) obra de Don Simon Escobedo
y Bosch titulado Los celos cuadro de Costumbres catalanas que obtuvo en segunda votacion 8 votos
contra 6 dados al número 37 (199 del catálogo) habiendo uno perdido = Leyóse el dictamen de la Seccion
de Escultura, y puesto á votacion, si se adjudicaria la Medalla de oro, quedó resuelto negativamente
por unanimidad = Igual resolucion recayó por 11 votos contra 4 acerca de la adjudicacion de la Medalla
de plata = Se adjudicó una Mencion honorifica á la Estatua señalada con el número 19 (11 del catálogo)
Retrato de Don Jaime Balmes, obra de Don Juan Samsó, por 12 votos contra 3 que tres distintos
numeros obtuvieron = Otra Mencion honorifica se adjudicó al número 34 (16 del catálogo) obra de Don
José Serra y Argenter, que representa un Grupo de caza por 10 votos contra 5 en blanco = Dejó de
adjudicarse la otra Mencion por 10 votos contra 5. = Y dandose por cumplida la mision del Jurado, se
levantó la sesion = Pablo Milá, Benito Mercader, José Simó y Fontcuberta, Juan Torras, José Serra,
Luis Rigalt, Domingo Talarn, Claudio Lorenzale, José Cerdá, Elias Rogent, Andrés Aleu, Agapito
Vallmitjana, Leandro Serrallach y Mas, Antonio Rovira y Trias, José de Manjarrés Secretario."
Terminada esta lectura el Ilustrísimo Señor Gobernador de la provincia declaró abierta la primera
de las Exposiciones de objetos artisticos que se habia propuesto celebrar la Academia de Bellas Artes
de Barcelona, correspondiente al año de 1866.
Y se levantó la sesion, pasando los señores concurrentes á visitar las salas en que se hallaban las
obras expuestas.
El Presidente
El Secretario
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 15 Junio 1866.
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Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Duran / Gibert / Lorenzale /
Ferran
Abierta la sesion fueron leidas y aprobadas las tres actas anteriores una ordinaria y dos
extraordinarias.
Enterose la Junta de haber sido remitido por la Mesa al Señor Gobernador de la provincia que
lo reclamaba con urgencia el estado comparativo del presupuesto ordinario correspondiente al año
economico de1866 á 1867 con el que rige, explicando las causas de las diferencias entre ambos.
Visto un escrito en que el Señor Archille Battiztuzzi, al paso que da las gracias á la Corporacion
por haberle ofrecido la cantidad de 30 escudos por su cuadro boceto del interior de la Santa Iglesia
Catedral de esta Ciudad, considerandolo como una distincion que se le hacia, manifiesta no poder
admitir dicha oferta en atencion á que habia quien le daba 40 escudos por la referida obra, sin
embargo que tendria sumo placer en que por esta cantidad se la quedara la Academia; se acordó
contestarle que podia sin reparo alguno cederlo á la persona con quien habia contratado.
Atendiendo luego la Junta á que por una equivocacion se habian impreso hasta 4000
ejemplares del catalogo delas obras que forman parte dela Exposicion, número superior de mucho al
de que habia probabilidad de vender; se acordó que para mayor estimulo á la compra se dieran á real
en vez delos dos reales que hasta ahora se habian expedido.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 20 de Junio 1866.
Presidencia del Señor Don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Marin / Duran / Lorenzale / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fue aprobada.
Manifestó acto continuo el infrascrito Secretario haberse presentado el Señor Turnó con una
nota del troquel y virolas dela medalla que habia de servir como premio para la Exposicion de objetos
artisticos, mayor delo que antes se habia acordado con dicho Senor, el cual reconoció luego su
equivocacion recordando que la cantidad con el extipulada habia sido la de 300 escudos; instando
ahora para que la Academia se quedara con los punzones cuyo valor ascendia á 200 escudos mas con lo
cual á lo que decia reportaria la ventaja de no tener que hacer otros gastos en lo sucesivo en el caso de
que por un accidente imprevisto viniera á romperse el troquel. Y en su vista y atendiendo á las
eventualidades y diferencias á que podian estar sujetas otras Exposiciones que tal vez se verificaran en
los años venideros; se acordó la no adquisicion delos mencionados punzones.
Teniendo luego en cuenta la Junta la conveniencia de adquirir el cuadro del Señor Agrassot,
número 1 del catálogo impreso y el grupo de monacillos del Señor Torrent y de Amat, número 281 del
mismo catálogo, y en vista delas dificultades que se oponian á que sus autores pudiesen cederlos por la
mitad del precio; se acordó adquirirlas por todo su valor, siendo el del primero 200 escudos y 80 el del
segundo.
Acordose por ultimo que concluida que fuera la Exposicion se satisfaciera á los municipales
que habian cuidado de su custodia 32 escudos.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general de 20 de Junio de 1866
Presidencia del Señor Don Sebastian Anton Pascual
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[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Duran / Marin / Lorenzale / Villar /
Torras / Manjarrés / Rogent / Medina / Pi / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura de las tres actas anteriores, una ordinaria, otra extraordinaria y
la de la apertura de la Exposicion de objetos artisticos que fueron aprobadas.
Enterose la Academia de las tres comunicaciones siguientes:
1º De la Excelentísima Diputacion Provincial manifestando su conformidad á las nuevas bases del
programa de oposiciones á la plaza de pensionado en Roma para el Grabado en hueco; asi como de
haberse mandado insertar por la Presidencia en los periodicos de esta capital
2º De la misma Diputacion Provincial, participando no convenir á Don Francisco Sans que su
cuadro sobre un episodio de la batalla de Tetuan, figurase en la Exposicion internacional de Paris.
3º De la Academia de Bellas Artes de Cadiz, incluyendo un ejemplar del acta de la sesion
publica que celebró el dia 29 de Abril ultimo, con objeto de dar cuenta de sus trabajos en el año
anterior y de distribuir premios á los alumnos y alumnas de la Escuela.
Conformose acto continuo la Academia con los siguientes dictamenes de la Seccion de
Arquitectura:
1º Para que á una solicitud del Señor Cura parroco de la iglesia de San Cucufate de esta ciudad
pidiendo se le permitiera dar á la mencionada iglesia un baño de color de piedra, marcando las juntas
ó hiladas al objeto de armonizar el todo del edificio, supuesto que todo él estaba revocado, escepto los
aristones de las bovedas; se contestase que si bien no se trataba de hacer ninguna reforma ni
reparacion, puesto que solo se limitaba el proyecto á un blanqueo con despiezo, no obstante, como
este afectaba notablemente el aspecto del monumento, seria conveniente el nombramiento de un
arquitecto para que, poniendose de acuerdo con una Comision de esta Academia en el local de la
obra, pudiese acordarse lo que mejor condujera al fin que el espresado Señor cura parroco se proponia.
2º Proponiendo la aprobacion con algunas indicaciones de un proyecto de altar que dedicado á
Nuestra Señora de la Esperanza habia trazado el arquitecto Don José Buxareu y Gallard, con destino á la
iglesia parroquial de San Pedro de las Puellas de la presente ciudad.
3º Proponiendo igual resolucion, respecto á otro proyecto trazado por el arquitecto Don José
Simó y Fontcuberta, al objeto de poder continuar las obras empezadas para almacen ó deposito de
utiles pertenecientes á la iglesia parroquial del pueblo de Teyá.
Vista una carta en que Don Manuel Osorio y Bernar, ocupado tiempo hace segun dice en la
formacion de un Diccionario de los Profesores de las Bellas Artes, que sea continuacion haste el año
actual del escrito por el ilustrado Don Agustin Cea Bermudez, pide le sean remitidos, si era posible, los
documentos relativos á esta Academia que pudiesen contribuir á que figuraran en dicha obra tan
dignamente como merecian sus profesores y discipulos; fué acordado que no se dieran estos
antecedentes, siguiendo la costumbre establecida por la Academia, mientras no se pidieran por alguna
autoridad ó Corporacion oficial.
Atendiendo la Academia á la falta de cumplimiento de las obligaciones que tenia contraidas
Don Francisco Torras y Armengol, como pensionado en Madrid por la Escultura, á pesar de las
comunicaciones que le habian sido dirigidas en 27 de Junio de 1861 y en 12 de Junio de 1863, se acordó
manifestarle el profundo desagrado de la misma Academia por esta conducta incalificable, con la
esperanza de que procuraria repararla sin dilacion ni escusa de ningun genero, para poner así á salvo,
su buen nombre y demostrar la gratitud á que son acreedoras las Corporaciones que se han
complacido en darle la mano para conducirle y alentarle en su carrera artistica. Acordandose al propio
tiempo que se diera traslado á la Excelentísima Diputacion Provincial de esta comunicacion, dirigida á
dicho Torras, para su conocimiento y gobierno.
Fué resuelto enseguida que la sesion publica para dar cuenta de los trabajos de la Academia,
para la distribucion de premios á los artistas que habian tomado parte en la exposicion de objetos
artisticos que estaba para terminar, y á los alumnos de la Escuela que los habian obtenido por
oposicion en los cursos de 1863 á 1864 y de 1864 á 1865, se verificara el dia primero de Julio proximo,
imprimiendose el discurso que debia leer el Señor Academico Don Carlos de Fontcuberta asi como las
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esquelas de invitacion, adoptandose todas las medidas de costumbre para que el acto tubiera la
solemnidad debida, y nombrandose para recibir á las Autoridades Corporaciones y demas personas
invitadas á los tres señores academicos mas modernos.
Autorizose á las secciones, como en los años anteriores para que siendo sus resoluciones por
unanimidad despacharan de acuerdo con la mesa, los asuntos que les correspondieran, durante las
vacaciones de la Corporacion
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

[SESSIÓ PÚBLICA]
En la Ciudad de Barcelona el dia primero de Julio de 1866 á la una de la tarde, y en el salon de
sesiones y museo contemporaneo de pinturas de la Academia, se reunió esta bajo la presidencia del
Ilustrísimo Señor Don Ignacio Mendez de Vigo, Gobernador de la Provincia, con objeto de celebrar la
sesion publica que prescribe el reglamento, para dar cuenta de sus trabajos y distribuir premios á los
que los habian obtenido en la exposicion de objetos artisticos que acababa de celebrar la Corporacion,
asi como á los alumnos de la Escuela que los habian obtenido por oposicion en los dos ultimos cursos.
Asistieron á este solemne acto una Comision de la Excelentísima Diputacion Provincial y otras
de distintas Corporaciones con una numerosa y escogida concurrencia.
Hallabase representada la Corporacion por su Presidente, el Excelentísimo Señor Marqués de
Alfarrás y de Llupiá, por los consiliarios segundo y tercero los Señores Don Rafael María de Duran y Don
Santiago Marin, y por los Señores Academicos, Don José Casademunt, Don Luis Rigalt, Don Claudio
Lorenzale, Don Francisco Daniel Molina, Don José de Manjarrés, Don Francisco de Paula del Villar,
Don Andrés de Ferran, Don Carlos de Fontcuberta, Don Juan Torras, Don Geronimo Faraudo y Don
Venancio Vallmitjana
Abierta la sesion, invitó el Ilustrisimo Señor Gobernador al Academico Secretario general Don
Andrés de Ferran, á que leyera la reseña de las tareas á que la Academiase habia dedicado, que consta
en el cuaderno impreso del espediente de su razon.
Concluida dicha reseña, el Academico Don Carlos de Fontcuberta y de Perramon procedió á la
lectura del discurso inaugural cuyo objeto fué "el de demostrar que en los tiempos modernos, cuando
guian el genio del artista los sentimientos nacionales, los grandes recuerdos historicos, y aun, en una
esfera mas modesta, la reproduccion de los bellos espectáculos de la naturaleza, ó de las puras escenas
de interior ó de familia; no solo puede considerarse el arte como el mas brillante ornato de la vida
humana, no solo como vivo manantial de delicadas emociones, sino como negocio de sumo interes y
trascendencia para la Sociedad Civil", y terminada esta lectura, el Ilustrísimo Señor Gobernador
distribuyó á los laureados, á medida que eran llamados por el Excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás
los premios que habian obtenido por el orden que á continuacion se expresa.
Expositores premiados
Pintura
Don Antonio Ribas y Oliver por un paisage representando una campiña de Mallorca; una medalla de
oro.
Don Gabriel Maureta y Aracil por un cuadro representando á Doña Juana la Loca, arrojandose sobre el
feretro de su esposo; una medalla de plata.
Don José Tapiró y Baró, por un cuadro representando un episodio de la Divina Comedia del Dante;
mencion honorifica
Don Eduardo Llorens, por un cuadro de costumbres titulado = Demanda de prometatje; otra mencion
honorifica
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Don Simon Escobedo y Bosch, por un cuadro representando los celos; otra mencion honorifica
Escultura
Don Juan Samsó, por una estatua en yeso del Doctor Don Jaime Balmes; una mencion honorifica.
Don José Serra y Argenter por un grupo de caza en madera de peral; otra mencion honorifica
Alumnos premiados
Curso de 1863 á 1864
Don Antonio Serra y Pujals = por la composicion de edificios rurales = una medalla de plata y una obra
análoga á la asignatura
Don Rafael Guastarino y Moreno por id mencion honorifica
Al mismo = por Teoria é Historia = medalla de plata.
Don Juan Nieto y Biola = por la parte legal = medalla de plata.
Don José Ylla y Cortinas = por la construccion = medalla de plata.
Don Salvador Viñals y Sabaté = por la geometria descriptiva = medalla de plata
Don Arturo Dufourt y Rostan = por la topografia = medalla de plata.
Don Juan Martorell y Montells = por id = mencion honorifica
Don Victoriano Codina y Langlin = por la composicion en escultura = medalla de plata y una obra
analoga á la asignatura.
Don Ramon Padró y Pedret = por la composicion en pintura = medalla de plata y una obra analoga á la
asignatura
Don Maximino Sala y Sanchez = por natural en escultura y modelado de pliegues = dos medallas de
plata
Don Juan Gil y Lluria = por dibujo de pliegues y dibujo del antiguo y anatomia = dos medallas de plata
y una mencion honorifica
Don Modesto Gonzalez y Montblanch = por dibujo de pliegues y dibujo del antiguo = una medalla de
plata y una mencion honorifica
Don Juan Planella y Rodriguez = por anatomia = mencion honorifica
Don Juan Granell y Oller = por la perspectiva = medalla de plata
Don Juan Oliveres y Vilaró = por la seccion de estampados de la clase de Artes y fabricacion = medalla
de cobre.
Don Domingo Balet y Nadal = por el dibujo lineal = medalla de cobre.
Curso de 1864 á 1865
Don Juan Martorell y Montells = por la construccion = una medalla de plata y una obra analoga á la
asignatura
Don Pedro Pascual y Baquer = por la geometria descriptiva = una medalla de plata y una obra analoga á
la asignatura.
Don Domingo Balet y Nadal = por topografia; una medalla de plata y una obra analoga á la asignatura.
Don Ramon Padró y Pedret = por natural en dibujo = una medalla de plata y una obra analoga á la
asignatura
Don Teodoro Serra y Raurich = por antiguo en dibujo = una medalla de plata y una obra analoga á la
asignatura.
Don Camilo Taulé y Salvi = por anatomia y perspectiva = dos medallas de plata y dos obras analogas á
las asignaturas
Don Francisco Cañellas y Agulló = por teoria é historia = una medalla de plata ó una obra analoga á la
asignatura
Don José Fontanals y Arater = por dibujo lineal (primer curso) = medalla de plata
Verificado lo cual el Ilustrísimo Señor Gobernador Don Ignacio Mendez de Vigo leyó un discurso
encaminado á recomendar á tantos artistas como habian dado muestras de sus buenos talentos ó de sus
utiles disposiciones en la exposicion de objetos artisticos hoy terminada, que procurasen cultivar la
pintura historica, incluyendo en este genero aun aquellos cuadros religiosos que se referian á escenas
de la vida real ó historica de sus divinos Personages y reproduciendo con preferencia las mil y una
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escenas dramaticas á que se prestan las cronicas españolas; puesto que en ellas encontrarian fuente
inagotable de inspiracion; cuadros en cuantos generos apetezca el pincel de los artistas, personages en
que hacer gala del estudio; detalles en que demostrar la erudicion, asuntos en que hacer alarde de la
artistica distribucion de las figuras; y glorias de la historia que asociar á las glorias de la pintura.
Y terminó dando las gracias en nombre del Gobierno de Su Majestad y en nombre propio á la
Academia, y á la Excelentísima Diputacion Provincial por la proteccion que esta le dispensa, asi como á
los espositores, á los alumnos y á los señores concurrentes por haber contribuido con su presencia al
mayor brillo de este solemne acto.
El Presidente
El Secretario
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 19 Julio 1866.
Presidencia del Señor Don Sebastian Anton Pascual.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Duran / Marin / Lorenzale / Ferran
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Fué tambien aprobada la cuenta justificada delas consignaciones que la Academia ha recibido
dela Depositaria delos fondos provinciales, para cubrir las atenciones de los meses de Abril Mayo y
Junio cuyo resumen es el siguiente.
Total del Debe............................................................................. Escudos 4379,671
Total del Haber...........................................................................
"
4379,671
Queda............................................................................................
"
0000,000
Enterose la Junta delo producido por las targetas de entrada á la Exposicion de objetos de arte
ultimamente celebrada y dela venta de los catálogos dela misma cuyo total importe ascendia á 3500
reales delos cuales deducido el 4% que se pagó á los expendedores y la gratificacion que se habia dado
á los municipales encargados de la custodia delas obras restaban 3113 reales.
Solventáronse luego algunas dudas que ofrecia la cuenta del Señor Turnó por la acuñacion y
material delas medallas para premio de dicha Exposicion.
Se acordo para cuando hubiera fondos disponibles, la compra del cuadro de una liebre y varias
aves del Señor Amell y Jordá número 7 del catálogo si rebajaba el precio marcado en el mismo y el de un
viejo leyendo del Señor Gomez y Polo, número 109 del catálogo por todo su precio supuesto que era solo
el de 12 escudos.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 31 de Julio 1866.
Presidencia del Señor Marques de Alfarras
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Pascual / Marin / Lorenzale / Ferran
Abierta la sesion fue leida y aprobada el acta anterior.
Diose cuenta del siguiente oficio dirigido á la Junta por el Excelentísimo Señor Gobernador dela
provincia en 24 del corriente mes.
"Publicado el Reglamento de 20 de Setiembre de1865 para la ejecucion dela ley de
presupuestos y contabilidad provincial de la misma fecha, y formado en consecuencia por esa
Academia su presupuesto particular para el año economico de1866 á 1867 que fué incluido en el dela
provincia, del cual son Gastos los de personal y material dela Academia propiamente dicha y los delos
estudios menores ó de aplicacion que en ella se dan, é Ingresos la subvencion que por estos estudios
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abona el Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad y el producto dela matricula delos
alumnos, siendo la diferencia entre unos y otros el deficit que cubre la provincia; no puede este
satisfacer los gastos dela Academia como hasta aqui ha venido practicando, sino que debe hacerlo en
forma de consignaciones á cuenta del deficit de su presupuesto particular, asi como corresponde que
las cantidades que el Excelentísimo Ayuntamiento satisfacia mensualmente en nómina á los profesores,
sean entregados al Tesorero de esa Academia tambien en forma de consignaciones, á cuenta dela parte
con que concurre al sostenimiento de dicha Escuela, mediante carta de pago del referido Tesorero que
debe unirse al libramiento respectivo. Por su parte esa Junta se encuentra en el caso de establecer
desde el primero del corriente la debida contabilidad ajustada á las formulas del susodicho reglamento
de 20 de Setiembre de1865, para la aplicacion ó ejercicio de su presupuesto, rindiendome mensual y
anualmente las cuentas que en dicho reglamento se previenen. En su consecuencia he acordado
prevenirlo asi á esa Junta para su inteligencia y cumplimiento."
Atendido lo cual fueron presentadas y aprobadas conforme al nuevo sistema de contabilidad,
las cuentas correspondientes al mes dela fecha, cuyo resumen es el siguiente:
Cargo............................................................................... Escudos 2055
Data.................................................................................................. 914,156
Resta
1140,844
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 31 de Agosto 1866.
Presidencia del Señor Marques de Alfarras
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Pascual / Marin / Lorenzale / Ferran
Abierta la sesion por el Señor Presidente fué leida y aprobada el acta dela sesion anterior.
Manifestó acto continuo el mismo Señor Presidente que el objeto dela de este dia era
unicamente el examen delas cuentas mensuales, las cuales vistas detenidamente fueron aprobadas,
siendo su resumen el siguiente.
Cargo............................................................................... Escudos 2026,672
Data..................................................................................
"
1631,688
Restan "
394,984
Despues delo que sin otro asunto de que ocuparse la Junta, fue levantada la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 29 Setiembre 1866
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Pascual / Marin / Lorenzale / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Visto por la Junta el proyecto del catálogo del Museo de Pinturas dela Academia redactado
por la Comision que de él entiende, fué acordada la impresion de 200 ejemplares aproximadamente no
haciendola extensiva á mayor numero á fin de que atendiendose luego á las observaciones que quizas
se hicieran respecto á los datos que dicho catálogo contiene, pudiera corregirse y hacerse con el
tiempo una nueva edicion sin gran dispendio, conforme lo proponia la referida comision.
Acordose acto continuo que el Señor Director del referido Museo pudiese disponer dela
cantidad de 400 escudos que anualmente se presupuestan para la restauracion y conservacion de
cuadros á medida que estos lo fueran necesitando; sin perjuicio de que cuando se le ofreciese ocasion
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oportuna pudiese indicar ó proponer la adquisicion de obras que viniesen á aumentar el número delos
existentes y á cual efecto se hallaba presupuestada la suma de 2000 escudos.
Fueron enseguida examinadas y aprobadas las cuentas del mes dela fecha cuyo resumen es el
siguiente.
Cargo............................................................................... Escudos 1280,812
Data..................................................................................
"
690,798
Restan "
590,014
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 12 Octubre 1866.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Pascual / Marin / Lorenzale / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Acto continuo, vistos y examinados detenidamente los presupuestos generales del año
economico de 1867 á 1868 referentes al personal dela Enseñanza de aplicacion dela Escuela,
presentado por el Señor Director dela misma, cuyo total importe es de 16970 escudos en la parte de
gastos, y de 6010 en la de ingresos, resultando un deficit á cubrir de fondos provinciales de 10960;
fueron unanimemente aprobados. Acordose en consecuencia que fueran remitidos con esta misma
fecha al Excelentísimo Señor Gobernador dela provincia junto con el estado que demuestra la
comparacion entre el presupuesto delos años economicos de 1866 á 1867 y de 1867 á 1868, que
tambien fue aprobado, y dela cual no consta diferencia alguna.
Resolviose luego que se satisfaciera la cantidad de 60 escudos á Don Adolfo Damians por sus
trabajos de auxiliar temporero dela Secretaria durante los meses de Setiembre y Octubre para
establecer conlos libros y documentos que han venido de Madrid el nuevo sistema de contabilidad
mandado por el Gobierno.
Y se acordó por ultimo nombrar escribiente dela Secretaria al referido Don Adolfo Damians,
desde primero de Noviembre proximo para llenar la vacante que dejaba el que lo era, Don Miguel
Ortega.
Sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 3 de Noviembre 1866.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Gibert / Lorenzale / Ferran
Fué abierta la sesion con la lectura del acta anterior que quedó aprobada.
Presentaronse acto continuo las cuentas del mes de Octubre que acababa de finir, siendo
unanimemente aprobadas, y su resumen el siguiente.
Cargo............................................................................... Escudos 2360,844
Data..................................................................................
"
2015,037
Existencia "
345,807
Acordose enseguida que para facilitar las operaciones del arqueo y demás que venian á cargo
del Señor Tesorero en virtud delas prescripciones dela Ley que arregla la nueva Contabilidad, se
procuraria la adquisicion de una caja destinada á la custodia de los fondos dela Corporacion para
colocarla en el local que la misma ocupa.
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Dada cuenta de una comunicacion dirigida á la Secretaria general por Don Ramon Marti y
Alsina con objeto de ver si seria posible añadir alguna cantidad á la que percibió el píntor Señor Ferran
por el cuadro dela mendiga de que es autor y que forma parte delas obras adquiridas durante la
exposicion de objetos de arte, celebrada por la Academia en el mes de Junio ultimo: peticion que hacia
á consecuencia de haberse adquirido algunas de dichas obras por todo su precio, siendo asi que la
mayoria de sus autores habian pasado por la mitad desde el momento que se fijó este típo como regla
general, fué acordado que se contestara al referido Señor Marti, manifestandole por la misma
Secretaria la imposibilidad en que se hallaba la Junta de Gobierno de acceder á sus deseos, ya que
habian quedado ultimadas desde mucho tiempo las cuentas referentes á la mencionada exposicion, no
estando en consecuencia en su mano hacer inovacion alguna en ellas.
Vista una nota presentada por Míster Aragon referente á un cuadro del tamaño de trece palmos
sobre diez representando un episodio del Rescate delos Cautivos, original de Francisco Pacheco por si
deseaba adquirirle la Academia por precio de seiscientos escudos en el estado en que se halla; se
acordó que se pasara á la Seccion de Pintura á fin de que se sirviera emitir su dictamen acerca de su
bondad y del precio que se pedia.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 4 de Noviembre de 1866.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Lorenzale / Rogent /
Manjarrés / Cabanyes / Milá / Llorens / Fontcuberta / Ferran
Abriose la sesion con la lectura del acta de la ultima Junta general y la de la sesion publica
celebrada en primero de Julio del corriente año
Enterose la Academia de las actas aprobadas por la Junta de Gobierno en 31 de Julio, 31 de
Agosto, 29 de Setiembre y 12 de Octubre ultimos.
Tambien se enteró de los siguientes documentos que fueron pasados á los expedientes de su
razon.
1º De un oficio de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, pidiendo le
fuera remitida la lista general de los individuos de numero de la de Barcelona con espresion de los
cargos que desempeñan en ella, su distribucion por secciones, su clasificacion en artistas y no artistas,
la profesion ó carrera de los que no lo sean, y el concepto en que habian tenido ingreso en la
Corporacion; cuyos datos, que habian ya sido remitidos por la Presidencia, los reclamaba la espresada
Academia de San Fernando para evacuar con entero conocimiento de causa un importante informe
que le habia pedido el Gobierno.
2º De otro oficio de la misma Academia dando las gracias á la de Barcelona por la remision de
los ejemplares del acta de la sesion publica de primero de Julio ultimo.
3º De otro oficio de la Academia de Bellas Artes de Sevilla con igual objeto.
4º De la Asociacion para el fomento de las Exposiciones de Bellas Artes, manifestando su
profunda gratitud por el poderoso apoyo que la Academia le habia prestado al celebrarse en el
corriente año la Exposicion de objetos artisticos dispuesta por la propia Academia
5º De otro oficio en que el Señor Director de la Escuela remite la lista de los alumnos que en el
año academico que acababa de transcurrir, habian obtenido premios de los designados por la
Academia en comunicacion de 12 de Abril ultimo: acordandose que se tuviera presente en ocasion
oportuna.
Diose cuenta de otro oficio de la Comision de Monumentos de Gerona, manifestando que los
individuos de su seno que, junto con los nombrados por la Academia, debian formar parte de la
Investigacion y custodia de las pertenencias y derechos del Monasterio de Ripoll, estaban prontos á
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emprender la marcha el dia que se juzgara conveniente. Y se acordó fijar el sabado 17 del corriente
mes, participandose asi á la referida Comision, al Señor Raguer y á los Señores Academicos Don
Francisco Javier Llorens, Don Francisco de Paula del Villar y Don Elias Rogent designados al efecto.
Enterose la Academia de haberse dado las gracias por la Presidencia á Don Baltasar Cardona
por la remision de un ejemplar de su tratado de geometria descriptiva y de sus aplicaciones,
recientemente declarado de texto para las Escuelas profesionales.
Conformose enseguida con un dictamen en que la Seccion de Escultura despues de presentar
varias observaciones acerca una estatua de marmol que representa el Angel del Juicio final y está
colocada sobre la puerta principal del cementerio de esta ciudad, obra de Don Agapito Vallmitjana,
opina que se comunique al autor la simple manifestacion de que se aprueba la mencionada estatua.
Conformose tambien con los siguientes dictamenes de la Seccion de Arquitectura
1º Aprobando el proyecto de teatro y casino que para la ciudad de Vich habia presentado el
arquitecto Don Juan Cortes y de Ribera, habiendose visto con satisfaccion lo completo del estudio, asi
en el conjunto, como en todos sus detalles.
2º Aprobando otro proyecto de un retablo y altar mayor aislado que para la Iglesia parroquial
del Pino ó de Nuestra Señora de los Reyes habia diseñado y presentado el arquitecto Don Francisco de
Paula del Villar, esperando que el estudio de los detalles corresponderia á la idea del conjunto.
3º Aprobando el proyecto de remate de la silleria del Coro de la misma Iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Pino trazado por el propio arquitecto Don Francisco de Paula del Villar, pero
admitiendo unicamente respaldos de una sola clase y optando por el colocado á la izquierda del
proyecto y señalado con la letra A.
4º Aprobando asi mismo la minuta de contestacion al oficio del Excelentísimo Señor Regente de
esta Audiencia territorial de 24 de Setiembre ultimo, referente á la solicitud presentada por el
Maestro de obras residente en Villanueva y Geltru, Don José Fabrés y Fontanals, si bien se acordó se
procurara suavizar en algun modo los terminos del final del ultimo periodo de la mencionada minuta.
Visto el proyecto de fachada de la Iglesia parroquial de Badalona, suscrito por Don José Simó y
Fontcuberta y presentado á ultima hora á la Academia; se acordó se contestara al interesado por
secretaria que para juzgarlo era necesario que se acompañaran los detalles del mencionado proyecto,
especialmente los que hacen relacion al orden arquitectonico de la misma Iglesia.
Enterose la Academia de las siguientes resoluciones adoptadas por unanimidad de acuerdo con
la mesa por sus secciones de Arquitectura y Pintura durante las ultimas vacaciones a tenor de la
autorizacion que les fué concedida en Junta general de 20 de Junio proximo pasado.
Seccion de Arquitectura
en 30 de Junio
A virtud de una solicitud presentada por la Ilustre Obra de la parroquial iglesia de Nuestra
Señora del Pino, fecha 19 del corriente, y en conformidad al acuerdo de la Academia, pasó la Seccion á
visitar dicha iglesia y despues de oidas las esplicaciones dadas por el facultativo Director de obras de
restauracion y examinados los planos y reconocidos los puntos de la obra que se trata de modificar;
acordó por unanimidad ser aceptable el pensamiento expuesto en parte en la solicitud y en parte por
el Director de la obra, que consiste: = Primero - En la colocacion de la silleria del coro junto á la pared
ó fondo del abside = Segundo - En la reapertura de la cripta. = Tercero - En la construccion de un nuevo
altar aislado cuyas formas habran de estar en armonia con las de la iglesia = Cuarto - En la desaparicion
de la portada dórica detrás del abside para ser reemplazada con otra del genero propio de la iglesia =
Quinto y ultimo. En la desaparicion de la escalera del altar de San Pancrasio, para restaurar la capilla,
dando entrada á la sacristia y poniendo á esta en comunicacion con todas las piezas accesorias del
rededor del abside = Cree la Seccion al adherirse á este pensamiento que el monumento
experimentará una mejora, ya por volver á su forma primitiva, ya por que presentará mas respeto y
veneracion á los fieles dando asi mayor realce al caracter religioso que debe ante todo ponerse de
manifiesto. = La Seccion no puede menos de hacer notar la conveniencia de que se recomiende á la
Ilustre Junta de la Obra el que sean atendidas las aspiraciones del Director facultativo de la misma, para
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llegar á dejar el monumento limpio de todos los accesorios que en epocas anteriores se le han
agregado para satisfacer acaso necesidades de momento, sin tener en cuenta que se bastardeaba la
iglesia.
Dia 21 de Julio
Dando su parecer negativo á una consulta que por conducto del Excelentísimo Señor Gobernador
de la provincia hace el Muy Ilustre Señor Alcalde Corregidor, sobre si la persona de un Ingeniero
industrial que autoriza el proyecto de canalizacion de las calles del barrio de Hostafranchs, es ó no
competente para suscribir un proyecto de esta naturaleza, destinado al abasto publico de aguas, con
mas la instalacion de repartidores con destino á esta ciudad.
Dia 4 de Agosto
Dirigiendose de acuerdo con la mesa al Excelentísimo Señor Regente de esta Audiencia á fin de
que el Juez de primera instancia de Villanueva y Geltru se atubiera á lo dispuesto en el Reglamento de
22 de Julio de 1864 que limita á los arquitectos, maestros de obras y aparejadores las atribuciones
convenientes para la construccion y valoracion de edificios; con lo cual se apoyaba la solicitud del
Maestro de obras Don José Fabrés y Fontanals en queja del espresado Señor Juez, por haber nombrado
persona no facultativa para asesorarse y residenciar los trabajos hechos por el esponente
Dia 7 de Setiembre
Proponiendo los medios de cortar, siquiera interinamente, la divergencia que se presenta,
entre lo propuesto por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad y por el arquitecto provincial con
respecto á los documentos presentados por el Excelentísimo Gobernador de la provincia referente al
proyecto de un reglamento sobre establecimientos industriales.
Contestando al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia respecto á la tarifa propuesta por
el arquitecto de provincia, relativa a la organizacion del servicio de policia urbana y nombramiento
del personal facultativo necesario en la villa de Martorell.
Aprobando, con alguna observacion, á su autor Don José Simó y Fontcuberta, un proyecto de
panteon que trazó, por encargo de Don S. Escofet con destino al cementerio de Zaragoza.
Seccion de Pintura
en 24 de Julio
Dando un parecer afirmativo á la pregunta del Señor Alcalde Corregidor sobre si el cuadro del
Señor Justo Garcia Vilamala, que representa á Fivaller, en el acto de sostener ante el rey los derechos
del pueblo, es digno de figurar en los salones de las Casas Consistoriales.
Tambien se enteró la Academia de las actas del Tribunal de oposiciones á la plaza de
pensionado en Roma por el Grabado en hueco habiendo obtenido la pension Don Victoriano Codina y
Langlin, asi como de haberse dado conocimiento de ello á la Excelentísima Diputacion Provincial y de
haber emprendido la marcha el agraciado, á quien señaló la Academia como encargado de vigilar en
Roma el cumplimiento de las obligaciones contraidas á Don José Vilches, director de los pensionados
por España en dicha ciudad
Atendiendo por fin la Junta á que Don Francisco Torras y Armengol, pensionado que habia
sido en Madrid por la escultura, no solo no habia dado cumplimiento á las obligaciones que como tal
contrajo, sino que ni siquiera se habia dignado contestar á las comunicaciones que con tal objeto se le
habian pasado en 12 de Junio de 1863 y 20 del mismo mes del corriente año; se acordó que se le
reprodujera esta ultima en terminos concluyentes, certificandose en correos para obtener la seguridad
de haber llegado á su destino
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]
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Junta de Gobierno del 1º Diciembre 1866
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Pascual / Duran / Gibert /
Lorenzale / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Diose cuenta de una comunicacion en que el Señor Director general de Instruccion publica
remite las reglas que Su Majestad la Reina (que Dios guarde) se ha servido dictar para llevar á efecto con
la debida regularidad la Exposicion Nacional de Bellas Artes anunciada en la Gaceta de primero de
Abril ultimo. Y como se prevenga en la primera de aquellas, que los artistas residentes en provincias
deberan presentar sus obras á las Academias de Bellas Artes, donde las hubiere; y en la segunda, que
los gastos de conduccion de ida y vuelta se satisfarán por la Depositaria del Ministerio de Fomento en
vista del documento legal que lo acredite, pero no los de embalage que seran de cuenta de sus dueños,
asi como el transporte delos pedestales en las obras de escultura; se acordó atemperarse á lo practicado
respecto á la Exposicion celebrada en Madrid el año de 1864, teniendose para ello á la vista los
antecedentes necesarios.
Diose luego cuenta del siguiente dictamen emitido por la Seccion de Pintura.
"Vistos y examinados detenidamente por los Academicos que suscriben el cuadro Una
Redencion de cautivos cristianos por la Orden religiosa de Padres Mercenarios, puesto de manifiesto
para la compra por su dueño Míster Aragon; la Seccion opina que si bien esta obra se halla en estado de
necesaria restauracion (ya principiada) por su bello compuesto y ejecucion detallada, su correcto
dibujo y la expresion sentimental de sus figuras, en el interesante asunto que representa, unido á la
gran valia y nombre de su autor el pintor Pacheco, entre los célebres dela Escuela Española, del cual
ninguna obra posee la Academia; merece que esta lo adquiera para ocupar en su Galería Museo el
lugar distinguido que corresponde á los de su genero = Respecto al precio demandado para su compra,
si bien no parece escesivo el de 600 escudos que su dueño pide, es bastante y bien pagado, atendiendo
á los gastos posteriores que su inmediata restauracion exige."
Se acordó en consecuencia aprobar la adquisicion, con la rebaja de cien escudos hecha
posteriormente por el vendedor Míster Aragon, sin perjuicio de darse de ello cuenta á la proxima Junta
general para su conocimiento.
Acordose luego que se pasara al Señor Bibliotecario dela Corporacion el prospecto y un
numero dela Revista de Bellas Artes publicada en Madrid y remitida por la redaccion de la misma, á
fin de que se sirviera emitir su dictamen acerca dela conveniencia de que la Academia se suscriba ó no
á la mencionada publicacion.
Por ultimo fueron aprobadas las cuentas correspondientes al mes de Noviembre próximo pasado
cuyo resumen es el siguiente.
Cargo............................................................................... Escudos 704,969
Data..................................................................................
"
627,300
Existencia "
77,669.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 2 de Diciembre de 1866
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Marin / Lorenzale / Villar / Sicars /
Fontcuberta / Cabanyes / Rigalt / Medina / Pi / Manjarrés / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enteróse la Academia de la ultima de la Junta de Gobierno.
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Enteróse tambien de una comunicacion en que el Señor Director general de Instruccion
publica remite las reglas que Su Majestad la Reina (que Dios guarde) se habia servido dictar para llevar á
efecto con la debida regularidad la Esposicion Nacional de Bellas Artes anunciada en la Gaceta de
primero de Abril ultimo.
Enteróse asi mismo de un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia le
remite varios ejemplares de la instruccion o reglas mencionadas.
Pasaronse á los espedientes de su razon los documentos siguientes:
1º Una comunicacion de la Academia de Bellas Artes de la Coruña remitiendo un ejemplar del
discurso leido en el acto de apertura del presente curso de la Escuela de Bellas Artes de aquella
Capital; acordandose que se le dieran las gracias por esta atencion.
2º Otro oficio del Señor Presidente de la Comision de Monumentos historicos y artisticos de la
provincia de Gerona remitido por conducto del Excelentísimo Señor Gobernador de la de Barcelona
manifestando con fecha 14 de Noviembre ultimo; que motivos imprevistos, agenos á la voluntad, no
permitian á los señores que componen dicha Comision pasar á Ripoll para el 17 dia señalado con
objeto de celebrar alli la reunion que estaba convenida con esta Academia; esperando por lo tanto los
espresados señores que se les señalára otro dia para que aquella pudiese verificarse, transcurrido el
referido mes de Noviembre. En vista de lo cual acordó la Academia fijar el dia 7 del corriente mes
dandose el correspondiente aviso al espresado Señor Presidente de la Comision de Gerona.
Dada luego cuenta de otro oficio en que la propia Comision pide la devolucion del expediente
que en 26 de Junio de 1863 habia pasado á informe de esta Academia relativamente á la conservacion
del Monasterio de Benedictinos de Camprodon, para resolver lo que procediese en vista de una
comunicacion que le habia pasado el Señor Inspector de Antiguedades Don Estevan Paluzie; fué
acordada la devolucion que se solicitaba, sin perjuicio de que fijado el dia 7 del corriente mes para que
pasara á Ripoll la Comision especial nombrada al efecto, se sirviera la misma aprovechar esta ocasion
para trasladarse á Camprodon é informar oportunamente á la Academia lo que se le ofreciera y
pareciese acerca del merito artistico de dicho monumento.
Conformóse la Academia con un dictamen en que la Seccion de Arquitectura propone la
aprobacion del proyecto de fachada que para la Iglesia parroquial de la villa de Badalona habia trazado
el arquitecto Don José Simó y Fontcuberta.
Visto otro dictamen en que la propia seccion propone asi mismo la aprobacion de un proyecto
de altar que para la Capilla de San Pedro y San Pablo de la Iglesia parroquial de los Santos Justo y
Pastor de esta ciudad, habia presentado el Reverendo Señor Cura parroco de la misma y trazado el
arquitecto Don Miguel Garriga y Roca; se conformó la Academia con dicha aprobacion, si bien
acordando se contestara al espresado Señor Rector que no podia aprobarse la colocacion de dicho altar
en el fondo de la capilla, para que no se neutralizara asi el efecto arquitectonico del monumento, toda
vez que existia en el referido fondo un ventanal rasgado; pues la Academia cree que, como lo reclaman
la propiedad y el decoro, debe principiar á adoptarse el sistema de la colocacion de los altares
secundarios en las testeras y no en el fondo de las capillas.
Conformose asi mismo la Academia con otro dictamen de la Seccion de Escultura
proponiendo que á la solicitud que habia presentado el escultor Don Ramon Padró para que le fueran
examinadas las estatuas de madera, coloridas, y de tamaño natural, representando á la Virgen y San
Juan al pié de la cruz; con destino á la capilla del cementerio de esta ciudad, y la de un Crucifijo del
mismo tamaño y material que las anteriores; y que estaba todavia por colorir, con destino á la Iglesia
de las Monjas de la Providencia situada en Mataro; se le contestara unicamente, que la Academia las
aprobaba para que pudiesen colocarse en el sitio á que estaban destinadas.
Dada cuenta de otro dictamen en que las Secciones de Arquitectura y Escultura reunidas á
consecuencia de las comunicaciones remitidas á esta Academia por la Junta directiva y economica de
las Obras de la Nueva Universidad de Barcelona con el objeto de sujetar á su censura las estatuas con
que iba á decorarse el vestibulo del mencionado Edificio y deben representar á San Isidoro Arzobispo
de Sevilla, Don Luis Vives, Don Ramon Llull, Don Alfonso X, y Averroés, cuya ejecucion estaba

222

encargada á los escultores Don Venancio y Don Agapito Vallmitjana; y á consecuencia tambien de la
inspeccion verificada de dichas estatuas, colocadas ya sobre sus pedestales y en sus correspondientes
hornacinas; manifiestan que en su concepto los espresados Señores Vallmitjana habian cumplido con la
condicion de armonizar, en lo posible, las estatuas con el caracter arquitectonico del vestibulo y que
merecian en consecuencia ser aquellas aprobadas; acordó la Academia limitarse á contestar á la
susodicha Junta tener la satisfaccion de manifestarle que, en concepto de la Corporacion, los Señores
Vallmitjana habian cumplido con la condicion segunda de las prescritas en el oficio de la Direccion
general de Obras publicas de 21 de Julio de 1865; y que merecian por consiguiente ser aprobadas las
referidas estatuas de San Isidoro, Don Luis Vives, Don Ramon Llull, Don Alfonso X; y Averroés.
Enteróse con satisfaccion la Junta del siguiente dictamen de la Seccion de Pintura aprobado
por la de Gobierno:
"Visto y examinado detenidamente por los academicos que suscriben el cuadro Una Redencion
de cautivos cristianos por la Orden religiosa de Padres Mercenarios, puesto de manifiesto para la
compra por su dueño Míster Aragon; la seccion opina que si bien esta obra se halla en estado de
necesaria restauracion (ya principiada), por su bello compuesto y ejecucion detallada, su correcto
dibujo y la espresion sentimental de sus figuras, en el interesante asunto que representa, unido á la
gran valia y nombre de su autor el pintor Pacheco, entre los célebres de la Escuela Española, del cual
ninguna obra posee la Academia; merece que esta lo adquiera para ocupar en su Galeria-Museo el
lugar distinguido que corresponde á los de su genero. = Respecto al precio demandado para su
compra, si bien no parece escesivo el de seis cientos escudos que su dueño pide, es bastante y bien
pagado, atendiendo á los gastos posteriores que su inmediata restauracion exije."
Quedando tanto mas satisfecha la Academia de esta adquisicion, cuanto que la Junta de
Gobierno habia obtenido del vendedor una rebaja de cien escudos.
Tambien se enteró la Academia del siguiente escrito de la Comision especialmente creada para
la formacion del Catálogo del Museo:
"Esta Comision se complace en poder presentar á la Academia, redactado é impreso, el
catalogo de los cuadros que existen en el Museo, en el cual, al paso que podran hallarse con facilidad
las obras que se deseen examinar, se tendran las principales noticias biograficas de los pintores de
quienes aquellas fueren, y algunos datos para la historia del arte en el pais. = No figuran en el Catalogo
las obras que su escaso merito ó su mal estado ha obligado á dejarlas retiradas; esperando incluirlas en
el mismo cuando los trabajos de conservacion y reparacion y la mayor capacidad del local ponga á las
que lo merecieren en el caso de ser espuestas en el Museo. = Se ha hecho del catalogo una edicion
sumamente reducida, con el objeto de hacerle mas susceptible de cualesquiera correcciones y
adiciones, que personas ilustradas indicaren, respecto de los autores á quienes solo por conjeturas mas
ó menos probables, se han atribuido determinadas obras, habiendose respetado en casos dudosos lo
que en catalogos anteriores se ha hallado consignado. = Por ultimo, la Comision no puede menos de
poner en conocimiento de la Academia, que está ya en borrador el registro historico de las obras que
existen en el Museo, en cuyo registro deberan anotarse todas las noticias particulares de cada obra, asi
por lo que hace á su procedencia y adquisicion, como á la restauracion ó reparacion á que se hubiere
sometido ó en adelante se sometiere."
Y en su consecuencia acordó la Junta que se hiciera constar en actas la satisfaccion con que
habia visto este trabajo de la Comision, y que desde principios de año se abrieran los Museos de la
Academia al publico los domingos de cada mes, desde las diez de la mañana á la una de la tarde.
Acordose enseguida que se dieran las gracias al Señor Presidente de la Academia de Bellas
Artes de las Baleares, por la remision que por conducto de la Secretaria habia hecho de un ejemplar
de las medallas de bronce que reparte como premio á los alumnos de aquella Escuela.
Enterose por último con sentimiento la Academia de una comunicacion en que Don Ramon
Marti y Alsina hace renuncia del cargo de Academico, impulsado por una suprema necesidad de
simplificar sus tareas, al propio tiempo que manifesta los sentimientos de gratitud y respeto que hacia
esta Corporacion le animan
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Y sin otro asunto de que tratar se levanto la sesion
El Presidente
Rafael María de Durán
[Signatures autògrafes]

El Secretario
Andrés de Ferran

1867
Junta general del 13 de Enero de 1867
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Marin / Manjarrés /
Pi y Margall / Fontcuberta / Villar / Ferran
Diose cuenta de un oficio del Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia con el objeto de
reunir en breve ciertos datos sobre sociedades cientificas reclamados por la Junta general de
Estadistica y de que en consecuencia se le remitan con sugecion al modelo que incluye los relativos á
los nombres de las secciones y demás que pueda hacer referencia á la organizacion de la Academia con
relacion al año proximo pasado. Y acordó la Junta que se verificara asi dentro el termino de un mes
que era el plazo prefijado sugetandose á la practica y á los antecedentes que hubiéron de servir de
base en los años anteriores.
Enterose la Academia de los siguientes documentos:
1º - De un oficio en que el Muy Ilustre Señor Rector de esta Universidad literaria manifestó
oportunamente haber acordado acceder á los deseos de la Academia concediendo la licencia de ocho
dias para pasar á Ripoll y á Camprodon al catedratico de filosofia y letras de dicha universidad Don
Francisco Javier Llorens y á los profesores de la Escuela de Bellas Artes Don Elias Rogent y Don
Francisco de Paula del Villar.
2º - De otro oficio en que el Señor Gobernador presidente de la Comision de monumentos
historicos y artisticos de Gerona manifiesta el sentimiento de esta por no haber sido posible que los
individuos nombrados para ir á Ripoll junto con la Comision de esta Academia emprendiesen la
marcha el dia prefijado, tanto por que no fué dable avisarles oportunamente, cuanto por que algunos
de ellos se hallaban ausentes en funciones del servicio; siendo por lo tanto conveniente, á juicio de la
referida Comision de Monumentos que los comisionados de ambas Corporaciones, atendidas sus
respectivas ocupaciones, procuraran ponerse preventivamente de acuerdo confidencialmente por
conducto de los respectivos secretarios para fijar el dia en que pudiesen todos emprender la marcha.
3º - De otro oficio en que el mismo Señor Gobernador presidente de la Comision de
Monumentos de Gerona acusa el recibo del espediente incoado por el Ayuntamiento y mayores
contribuyentes de la villa de Camprodon en solicitud de que se declare digno de conservarse el
Monasterio de la misma, esperando el informe de la Academia sobre la belleza artistica de aquel
monumento para unirlo al referido expediente y resolver en su vista.
4º - De un escrito en que el pensionado en Roma por la Excelentísima Diputacion Provincial
para el estudio del Grabado en hueco Don Victoriano Codina y Langlin, manifiesta haber llegado
felizmente al termino de su viage, ofreciendo á la Academia con este motivo su habitacion sita en via
delli Avignonessi número 39
Visto un escrito con que los Señores albaceas de Don Pablo Sola y Trens atendiendo á la
disposicion testamentaria de este contenida en la copia que acompañaban del legado que tuvo á bien
hacer á favor de esta Academia, remitian á la misma tres libros manuscritos encerrados en una caja,
todos en dialecto catalan, el uno en dieciseisavo escrito en vitela que parece ser un pequeño codice muy
esmerado y arreglado, conteniendo varios salmos de David y algunas oraciones judaicas; el otro con
cubiertas de marroqui y en octavo menor escrito en papel, conteniendo la enumeracion de los meses
del año judaico y esplicacion de sus fiestas principales con otras oraciones para las fiestas y distintas
horas y actos; y el otro con cubiertas de pergamino en cuarto mayor y escrito en papel comun,
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conteniendo anotaciones de cuentas de negociaciones estudios del antiguo Testamento y otras
curiosidades; se acordó dirigir á los mencionados Señores albaceas un oficio gratulatorio manifestando
la complacencia de la Corporacion por la manera atenta con que habian interpretado la voluntad del
testador cuyas laudables intenciones sabria respetar este cuerpo Academico con todo el celo y buen
deseo que fuese menester, ya que principalmente se fijaban en que ni por ningun motivo ni pretesto se
desprendiera de este legado, puesto que su voluntad era que se conservaran en poder de la Academia
y que en tiempo alguno salieran de la patria del testador.
Visto un escrito dirigido por el Señor Secretario de la Academia de Bellas Artes de las Islas
Baleares al de esta Corporacion manifestando la actitud que aquella asi como la de Zaragoza y otros
puntos habian tomado con el deseo de representar en contra de la idea de que las actuales Academias
se convirtieran en Juntas de Bellas Artes, para saber si la de Barcelona querria representar en igual
sentido; fué acordado dejarlo en suspenso por ahora y hasta tanto que se tuviera noticia del resultado
que obtuvieran las gestiones particulares que se estaban practicando en Madrid para la terminacion
del espediente de reforma de reglamento.
Acordose que se dieran las gracias al mismo Señor Secretario general de la Academia de las
Islas Baleares por la remision de un ejemplar de que es autor y que habia publicado con el titulo de
"Consideraciones respecto á la relacion que debe existir entre las Academias de Bellas Artes y las
Escuelas especiales."
Enterose luego la Academia de una instancia que le habia dirigido el arquitecto Don Antonio
Rovira y Trias en queja del Ayuntamiento de la villa de Gracia por haber nombrado al maestro de
obras Don José Comas y Argemi para la plaza de asesor y director, en sustitucion del recurrente, de las
obras de aquel Municipio, cuyo numero de vecinos escede de mucho de dos mil y donde por
consecuencia, ni aun para dirigir obras particulares tienen facultades los maestros de obras creados
con las atribuciones que les concede la Real Orden de 28 de Setiembre de 1845 En vista de lo cual
acordó la Junta encargar al infrascrito Secretario general asesorado del Señor Villar la redaccion de un
oficio que en consecuencia deberia dirigirse al Excelentísimo Señor Gobernador Civil de la provincia,
teniendose presentes los antecedentes que habian servido de base para la resolucion de otros
espedientes en que se habia suscitado la misma cuestion
Tambien se enteró la Academia del acta en que la Comision especial nombrada por el Señor
Presidente para determinar las obras que fueran dignas de concurrir á la Exposicion Nacional de
Bellas Artes que iba á abrirse en Madrid, cuyo documento es del tenor siguiente:
"En la Ciudad de Barcelona á diez y siete de diciembre de mil ochocientos sesenta y seis,
reunidos en la Sala de Juntas y en virtud de nombramiento del Señor Presidente de la Academia los
Señores Don Claudio Lorenzale, Don Eustasio Medina, Don Juan Torras, Don Venancio Vallmitjana, y
Don José Manjarrés, para el examen de las obras que por conducto de la misma Corporacion deben
remitirse á la Exposicion Nacional de Bellas Artes de Madrid, á tenor de lo dispuesto en la primera de
las reglas establecidas al efecto por Su Majestad la Reyna y transmitidas por el Ilustrísimo Señor Director
general de Instruccion publica; se procedió desde luego al examen de las siguientes
1º - de Don Benito Mercadé - un cuadro representando la "Traslación de San Francisco de Asis"
Asunto tomado de la Leyenda de oro
2º - de Don Agustin Rigalt - dos cuadros al oleo representando primero la "Virgen y el Niño
Jesus". Segundo "Cantor Florentino."
3º - de Don José Tapiró - un cuadro representando "El Amor y el Juego."
4º - de Don Francisco Javier Parcerisa - un cuadro representando el interior de la Catedral de
Tarragona."
5º - de Don Modesto Urgell - dos cuadros representando primero un pais titulado "Cap'l tart".
Segundo "una marina."
6º - de Don Federico Trias - Primero "un campesino catalan." Segundo una devota Tercero una
niña. Estudio del natural y Cuarto dos retratos."
7º - de Don Tomas Moragas - dos cuadros representando un San Antonio y una Santa Coloma.
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8º - de Doña Leonor de Carreras y de Campá un boceto representando "Efecto de luz
artificial."
9º - de Don José Armet - tres paisages representando Primero unos zarzales - Segundo
Impresiones de Cataluña. Tercero idem.
10 - de Don Emilio Morera - dos cuadros al oleo representando la entrada de un parque en
Italia y una vista del Gallego (cerca de Zaragoza)
11 - de Don Emilio Casals y Camps - cuatro cuadros representando Primero Bombardeo del
Callao el 2 de mayo de 1866. Segundo un bodegon. Tercero estudio del natural y Cuarto idem
12 - de Don Eduino Brambilla - un cuadro representando una Virgen con el Niño.
13 - de Don Leon Comeleran - un cuadro efecto de luz representando "El interior de una
Cocina"
14 - de Don José Arrufat y Herrero - un cuadro representando "La tienda de un Joyero á
mediados del siglo XVI
15 - de Don Agapito Vallmitjana - una cabeza de estudio en yeso para sola Exposicion
16 - de Don Juan Samsó - una estatua en yeso de tamaño natural, representando San Francisco
de Asis en meditacion
17 - de Don José Santigosa y Wuertreten - un grupo de barro cocido de diez palmos de alto,
compuesto de dos figuras que representan el Triunfo de la Iglesia Militante
Abierta discusion sobre si se consideraban ó no dignas de figurar en la mencionada Exposicion
se acordó afirmativamente á escepcion de la de número 14 presentada por Don José Arrufat y Herrero
representando "La tienda de un Joyero á mediados del siglo XVI por no considerarla digna de figurar
en la Exposicion Nacional para los efectos del articulo octavo del Reglamento de 6 de Abril de 1864 y
regla quinta de la Instruccion de 10 de Noviembre ultimo = Claudio Lorenzale = Eustasio de Medina =
Juan Torras = Venancio Vallmitjana = José de Manjarrés."
Conformose la Academia con los siguientes dictamenes:
1º- De la Seccion de Arquitectura proponiendo la aprobacion del proyecto de panteon que
para una de las capillas del cementerio de esta ciudad habia trazado el Arquitecto Don José Buxareu y
Gallard por encargo de la familia de Araño.
2º - De los Señores Don Elias Rogent y Don Francisco de Paula del Villar comisionados para la
ultima inspeccion verificada en el Monasterio de Ripoll, acordandose que se transmitiera integra al
Señor Gobernador Presidente de la Comision de Monumentos historicos y artisticos de la provincia de
Gerona, siendo el espresado documento redactado en los terminos siguientes
Excelentísimo Señor
"Cumpliendo con el cometido que Vuestra Excelencia nos confirió con fecha 6 de Noviembre de
este año estabamos dispuestos á salir el dia 17 del mismo mes en compañia de los individuos
nombrados por la Comision de Monumentos de Gerona y por el Señor Gobernador Civil de aquella
Provincia en representacion del Estado para fijar el deslinde y dejar amojonado el terreno que
pertenece en Ripoll á la Iglesia y claustros de su antiguo é importante Monasterio Benedictino que
debe conservarse y repararse con la urgencia que reclaman su deplorable estado y su importancia
notable como asi lo tiene acordado y reconocido la Real Academia de San Fernando que para el efecto
delegó especialmente sus atribuciones á esta, recomendandole la formacion del proyecto y la practica
de todas las gestiones necesarias para salvar de la ruina aquel monumento.
Hubimos de suspender nuestra marcha para Ripoll, cuando ya estaban hechos todos los
preparativos inclusa la compra de billetes de la diligencia de Vich á Ripoll por cuanto Vuestra
Excelencia recibió el dia 16 aviso de que los comisionados de Gerona no podian presentarse por causas
agenas á su voluntad, anadiendo aquel Señor Gobernador que estaban prontos á hacerlo en cualquier
otro dia que designára esta Academia de los del proximo mes de Diciembre actual. Fijado el dia 7 y
notificado á la espresada Autoridad, como esta no contestase en contra ni nosotros recibiesemos aviso
alguno que nos detuviese, emprendimos nuestra marcha, y llegados á Ripoll viendonos sin el concurso
del personal que debió venir de Gerona avisamos confidencialmente á Vuestra Excelencia y á varios de
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los individuos de aquella Ciudad, y con la esperanza de que vendrian por atencion á la importancia del
asunto y para no dejar desairada á la Corporacion, salimos para aprovechar el intermedio á reconocer
la Iglesia de San Paladio de Camprodon de la cual remitimos á Vuestra Excelencia con esta misma fecha
informe separado.
A nuestro regreso de Camprodon á Ripoll, solo encontramos una carta del Señor Secretario
general de esta Academia en que nos participaba haber telegrafiado el Excelentísimo Señor Gobernador
civil de esta Provincia al de Gerona y que no se habia recibido contestacion. Nosotros en este caso,
aprovechando nuestra estancia en Ripoll y las buenas disposiciones de los particulares Señores Graells
Matas y Vives, procedimos á mirar y examinar sus respectivas escrituras y terrenos á que ellas se
refieren, y nos hicimos cargo de todo lo necesario para poder formar juicio, el que entonces y ahora
nos reservamos esponer para cuando reunidos á los Señores Comisionados de Gerona se diluciden entre
todos, las varias cuestiones de deslinde suscitadas
De lo que no nos debemos dispensar ahora, es de hacer presente á Vuestra Excelencia lo urgente
que es que se lleve á cabo ese deslinde y se amojone pronto la rodaria que resulte para la Iglesia, á fin
de que esta deje de estar sirviendo de pasto á la saña de los malevolos que á juzgar por los hechos que
alli hemos observado, desean ardiente y constantemente su ruina total En efecto: un desmonte en
terreno que indubitablemente no es de propiedad particular, el derrame de las aguas de una reguera
yendo á parar siempre á las paredes de la Iglesia, y el ceño con que este respetable monumento es
mirado por los que tales cosas se permiten, son otros tantos testimonios del celo redoblado que la
Academia debe desplegar á fin de que se ponga dique á tanto vandalismo impropio de un pais que se
estime en lo que debe. Solo un mezquino interés individual mal entendido puede producir tales
resultados, pero frente á el ha de estar forzosamente el respetable y legitimo interes del pais, de la
historia, del arte, y sobre todo, de la veneracion con que debe conservarse aquel monumento de la
piedad de nuestros antepasados
Para el efecto, proponemos que dé Vuestra Excelencia conocimiento de nuestro cometido á la
Autoridad Superior Civil de Gerona, y que disponga que pasando aquellos Señores á Ripoll tomen los
datos necesarios, viniendo despues á Barcelona para discutir en el local de la Academia el asunto,
acordar lo conveniente y terminar dignamente nuestro cometido que es la conservacion acordada y
sancionada por la Real Academia de San Fernando de aquel monumento historico y artistico digno
por cierto de mejor suerte que la que hasta ahora le cabe
Nos abstenemos de calificar la falta de comparecencia de los Señores que debieron reunirse con
nosotros en representacion de la Administracion de Hacienda publica de la provincia de Gerona y de
su Comision de Monumentos por que suponemos que no es posible haya sido la falta voluntaria pues
no es de creer atendidas su delicadeza personal, su ilustracion y el celo de que les debemos suponer
animados por la conservacion de aquella importante pagina de la historia y del arte."
3º - De los mismos Señores Rogent y Villar sobre la conservacion del Monasterio Benedictino ó
Iglesia de San Paladio de Camprodon, acordandose que sin perjuicio de pasarse copia al susodicho
Señor Gobernador presidente de la Comision de Monumentos de la província de Gerona se sacára asi
mismo copia integra del espediente para elevarlo al superior conocimiento de la Real Academia de las
Tres Nobles Artes de San Fernando, siendo el informe referido del tenor siguiente
Excelentísimo Señor
"Enterados del espediente que nos ha pasado Vuestra Excelencia á informe para que emitamos
nuestra opinion respecto al merito de los restos del Monasterio Benedictino de la villa de Camprodon,
y hecho el correspondiente reconocimiento facultativo, resulta lo que sigue
El edificio de que se trata está representado en planta, alzado, corte y vista perspectiva adjunta
pues nos ha parecido ser asi necesario para ilustrar el dictamen que vamos á emitir
El edificio afecta hoy en su planta la forma de cruz latina; pero opinamos que en su primitiva
epoca afectó la de cruz griega; y lo creemos asi por que el aparejo de su construccion en el estremo
inferior de su brazo mayor ó pié es de una epoca menos antigua que las otras tres partes; porque
mientras en esta se observa empleado el arco de medio punto de la epoca romano-bizantina en el pié
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de la Iglesia ya se vé empleado el arco apuntado de la edad media; y por que es indicio de haberse
prolongado uno de los brazos de la primitiva cruz griega por construccion adosada, la existencia
indudablemente primitiva de la gallarda torre campanario que está apeada por el crucero y puede
observarse en la vista perspectiva, mientras que sobre la puerta actual existe la espadaña construida
indudablemente cuando se prolongó el espresado brazo de la cruz griega para constituir el mayor de la
cruz latina actual. Se observa el buen acuerdo con que obraron los constructores de la segunda epoca
en la edad media, pues la puerta primitiva romano-bizantina la colocaron trasladandola de su
originaria posicion á la que hoy tiene, segun se vé examinando la planta y la fachada adjuntas. Asi
obtuvieron aquellas concienzudas gentes un razonable ensanche de la primitiva Iglesia de San Paladio
de Camprodon, respetando en cuanto era posible la estructura de aquella notabilisima construccion,
sin dejar por eso de caracterizar la epoca de la obra que asi llevada á cabo lo fué sin manosear
bastardeando su fisonomia propia. Esta leccion debiera servir en el dia para los que con una ligereza y
orgullo incalificables dejan gravada indeleblemente la soberbia repugnante de la epoca sobre
monumentos dignos de mayor respeto.
Hay en el interior de la importantisima Iglesia de que se trata restos de la epoca barroca, pero
afortunadamente son en su mayor parte de yeso ú argamasa y adosados de modo que es facil hacerles
desaparecer, bien que á no ser porque la materia es inerte, pudiera creerse que como avergonzadas
aquellas estatuas en las pechinas del crucero van desapareciendo á trozos dejando naturalmente plaza
á la primitiva construccion. Asi pudiera describir un poeta la merecida leccion dada por la materia
misma al descarrilado juicio de las gentes capaces de atreverse á bastardear las venerandas
construcciones llevadas á cabo por la piedad de nuestros antepasados. Pero nosotros que somos
llamados á calificar en el terreno efectivo, consignamos que esos bastardeamientos deben desaparecer,
y que ello puede hacerse á muy poca costa. Al verificarlo, debe cuidarse de que la primitiva
construccion quede al descubierto rejuntando el sillarejo, y haciendo todo lo que el buen juicio dicte
al facultativo que se encargue de tan honorifica empresa.
La Iglesia de que se trata importante bajo el triple punto de vista de la remota epoca de su
construccion de su natural solídez y de su recomendabilisima estructura que le dá un caracter propio,
se halla apesar de todo abandonada de un modo deplorable y da lugar á tan serias como tristes
reflexiones. Relativamente á su importancia se la puede salvar á poca costa de la ruina que vendrá
pronto sobre ella si sigue en aquel incalificable abandono. En efecto. Su boveda que ha resistido á la
inclemencia del tiempo y á la barbaria de ciertos hombres que debieron y no quisieron conservarla, se
halla hoy dia rota en dos puntos y dispuesta en toda su estension á la filtracion de las aguas pluviales
por falta de tejado. Todo el monumento de que se trata que es historico por que su construccion
primitiva data seguramente del siglo X al XI y artistico por que su estructura es del romano bizantino
mas caracterizado, se halla hoy dia presentandonos una masa que con su actual solidez, protesta contra
el abandono en que se le tiene, y demuestra la pujanza de la epoca en que se le construyera, y la sabia
severidad que dió fisonomia propia á todas las obras de la orden regular Benedictina que como todas,
fué en aquellos tiempos el baluarte dentro del cual se salvaron y robustecieron las Artes y las Ciencias.
Creemos por lo dicho que Vuestra Excelencia puede aconsejar y en caso necesario exigir con
toda energia que se repare con urgencia aquel importante monumento á fin de que pueda destinarsele
al culto como medio de que recobre su antiguo esplendor y contribuya á hacer sentir á las gentes esa
inesplicable [en blanc] de lo bello especialmente cuando es una pagina de la brillante historia de las
generaciones en un pais, con referencia á epocas pasadas en que la belleza, la verdad, la bondad, y la
creencia religiosa, no eran palabras vanas ó medios de groseras especulaciones.
Cuando la Iglesia de que se trata se halle en estado de poderla destinar al culto lo que debe
hacerse desde luego si el pais se estima en lo que debe, es indispensable que sean trasladadas á aquella,
las reliquias del Santo que hemos tenido ocasion de venerar en la Iglesia parroquial al mismo tiempo
que hemos admirado la importante estructura de la mitra y faz de San Paladio esculturadas al natural
en plata esmaltada, conteniendo dentro un trozo del craneo del Santo, asi como tambien el
notabilisimo sarcofago -urna del mismo metal que contiene el hosario del mismo. Tambien deberan
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trasladarse á la misma Iglesia reparada, todos cualesquiera objetos muebles ó documentos que esten
hoy depositados en la parroquial, si la conservacion y restauracion del monumento ha de ser una
verdad. Para terminar, debemos decir que el cementerio de la villa indebida é ilegalmente existente
hoy al pié del monumento en su entrada, debe ser trasladado á otro sitio con lo que ganaran á la vez la
higiene publica, el respeto y observancia de la ley y el monumento que proponemos se salve de la
ruina, á cuyo efecto tambien es indispensable que se aisle la Iglesia de las ruinas y construcciones
contiguas, ya que tanto por que ha desaparecido el edificio Monasterio, cuanto por que actualmente ó
es ó está todo aquello predispuesto á ser propiedad particular se fije la rodaria ó [ejio] de la espresada
Iglesia.
Es cuanto tenemos que esponer en desempeño de nuestro cometido, sin perjuicio de que
Vuestra Excelencia juzgando con su superior criterio, determine lo que juzgue mas acertado."
Se acordó enseguida que al oficio en que Don Ramon Marti y Alsina habia hecho renuncia del
cargo de Academico, de que se dió cuenta en la ultima sesion se contestara que, si bien con
sentimiento, se creia la Academia en el caso de respetar los motivos que le habian inducido á dar este
paso.
Enterose por ultimo la Academia del numero de sesiones, inclusa la publica á que habian
asistido los Señores individuos de la misma durante el año ultimo, segun se desprende de la siguiente
relacion.
Señor Marqués de Alfarras...................................................... á 6
Don Sebastian Anton Pascual................................................. " 3
Don Rafael María de Duran..................................................... " 8
Don Santiago Marin.................................................................. " 9
Don Joaquin Gibert.................................................................... " 3
Don Manuel Sicars..................................................................... " 2
Don José Casademunt............................................................... " 3
Don Luis Rigalt........................................................................... " 6
Don Claudio Lorenzale........................................................... " 10
Don Francisco Daniel Molina................................................ " 4
Don Elias Rogent....................................................................... á 4
Don José de Manjarrés............................................................. " 8
Don Francisco de Paula del Villar......................................... " 8
Don Andrés de Ferran............................................................. " 11
Don Carlos de Fontcuberta.................................................... " 8
Don Juan Torras......................................................................... " 3
Don Andrés Aleu....................................................................... " 5
Don Geronimo Faraudo.......................................................... " 3
Don Venancio Vallmitjana..................................................... " 5
Don Manuel Milá y Fontanals............................................... " 2
Don Joaquin de Cabanyes....................................................... " 7
Don Francisco Javier Llorens................................................. " 3
Don Mariano Aguiló................................................................. " 2
Don Joaquin Pi y Margall........................................................ " 5
Don Eustasio de Medina.......................................................... " 5
Don Ramon Marti....................................................................... " 3
de lo cual se desprende haber asistido solamente á dos sesiones tres de los señores academicos, á tres
siete; á cuatro dos, a cinco cuatro; á seis dos, á siete uno; á ocho cuatro á nueve uno; á diez uno y á
once uno.
Y se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
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[Signatures autògrafes]

Junta General del 3 de Febrero de 1867
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Marin / Duran / Rigalt /
Molina / Cabanyes / Villar / Fontcuberta / Aleu / Llorens / Medina / Manjarrés / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada enterandose la Academia de
la ultima tambien aprobada de la Junta de Gobierno
Enterose asi mismo de una comunicacion en que la Comision de Monumentos de Gerona
acusa el recibo del oficio en que se le incluyó el informe acerca del merito historico y artistico del
Monasterio de Benedictinos de Camprodon, manifestando que lo tendria presente al resolver el
expediente incoado por el Ayuntamiento y mayores contribuyentes de dicha villa, en solicitud de que
se declare digno de ser conservado.
Diose luego cuenta de otro oficio de la propia Comision de Monumentos de Gerona de fecha
26 de enero ultimo redactado en los siguientes terminos.
"Los vocales de esta Comision que han de visitar con el representante de Hacienda publica las
pertenencias del Monasterio de Ripoll, para proponer respectivamente al Gobierno de Su Majestad al
Señor Gobernador de esta provincia y á esta Junta de Monumentos, la solucion que corresponda á
cada uno de los distintos incidentes de que deben conocer, no es posible que pasen á esa despues de
haber evacuado su cometido, para conferenciar y acordar lo conveniente con los Señores Academicos
que acaban de efectuar por su parte este servicio = Asi lo acordó por unanimidad la Comision
provincial en junta de ayer, y al transmitir á Vuestra Excelencia este acuerdo por respuesta á su oficio de
16 del actual, se permite llamar la atencion de esa Academia sobre la conveniencia de rogar á esos
Señores Comisionados, tengan á bien comunicar á la Comision provincial de Gerona el fruto de sus
investigaciones y el resultado de su visorio relativo al Monasterio de Ripoll, á fin de tenerlo presente
al proponer la mejor solucion que exija la indole especial de cada asunto = Finalmente despues de lo
manifestado á Vuestra Excelencia en oficio de 10 de diciembre ultimo, sobre las causas imprevistas
cuanto involuntarias que impidieron la reunion de la Comision mixta en Ripoll, juzga esteril é
inconveniente recordar lo ocurrido, como tampoco puede admitir inmixtion alguna que desconozca la
autonomia de esta Provincia ni reconocer otro superior gerargico que las dos Reales Academias de
que son correspondientes los vocales que componen esta junta artistica y arqueologica; pero si esta
Comision provincial de Monumentos ha resuelto no desprenderse de atribuciones peculiares de su
instituto, bien definidas por el Real decreto organico que la ha dado nueva forma, en su vivo amor al
arte, desea la confraternidad artistico cientifica y comprende la solidaridad de las glorias de nuestra
patria."
Puesto á discusion por el Señor Presidente el giro que convendria dar á este asunto á
consecuencia del oficio que acaba de transcribirse, hicieron uso de la palabra los Señores Villar,
Medina, Manjarrés, Marin Cabanyes y Ferran sobre la conveniencia de contestar ó no á la Comision
de Monumentos de Gerona y sobre la manera de poner en conocimiento de la Real Academia de San
Fernando lo ocurrido y el estado de esta importante cuestion; acordandose despues de declararse
suficientemente debatida, que, absteniendose de contestar por ahora á la primera de dichas
Corporaciones, se remitiese á la segunda copia integra de la parte principal del expediente, y
especialmente de la que se refiere al conflicto ultimamente suscitado, junto con una comunicacion en
que, en terminos energicos y dignos se le compendiara la historia de las gestiones practicadas por la
Academia hasta el presente para salvar al Monasterio de Ripoll de su destruccion ó total ruina y para
que en su ilustracion y mayor saber se sirviera aquella adoptar la resolucion que estimara mas
oportuna y eficaz, marcando asi á esta Academia el rumbo que en adelante le conviniera seguir.
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Leyose enseguida un oficio en que el encargado de la Academia en Madrid Don Francisco
Fabregas de Duran participa haber recibido las obras que por conducto de la Corporacion le habian
sido remitidas con destino á la Exposicion nacional de Bellas Artes de Madrid, habiendo quedado
verificada la entrega de las mismas en la Secretaria provisional del Jurado, y habiendo cobrado de la
habilitacion del Ministerio de Fomento el importe del talon que le habia mandado esta Academia
referente á los gastos del transporte. Y se acordó por ello se le contestara que la Academia habia visto
con satisfaccion este resultado, y que se pasara dicho oficio á la Junta de Gobierno para los efectos á
que hubiese lugar, en la parte referente á la presentacion de cuentas y á los gastos originados con este
motivo y se pudieran originar en lo sucesivo.
Enterose la Academia de la comunicacion dirigida al Señor Gobernador Civil de la provincia y
redactada por la Secretaria, de acuerdo con el Señor Villar á consecuencia de la autorizacion que le fué
concedida en la Junta general anterior, sobre la instancia presentada por el arquitecto Don Antonio
Rovira y Trias en manifestacion de que el maestro de obras Don José Comas y Argemi no podia
habersele conferido el cargo de facultativo asesor del Ayuntamiento de la villa de Gracia, en
contravencion á las Reales ordenes de 28 de Setiembre de 1845 y 31 de diciembre de 1853, debiendo
por tanto reemplazarsele por un arquitecto, sin perjuicio de que se comunicaran al espresado Maestro
de obras por el mismo Señor Gobernador las prevenciones oportunas, á fin de que se abstuviera en lo
sucesivo de suponerse con atribuciones que no le competen.
Acordose por ultimo que se fijara en la tablilla de ordenes un programa remitido por la
Academia de Bellas Artes de primera clase de la provincia de Cadiz y por el cual el Excelentísimo
Ayuntamiento de dicha ciudad habia resuelto abrir un certamen para un cuadro original que
representase El acto de la Consagracion de aquella [en blanc] Iglesia Catedral por el Excelentísimo é
Ilustrísimo Señor Obispo
Y se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta General del 10 de Marzo de 1867.
Presidencia del Señor Don Sebastian Anton Pascual
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Duran / Marin / Gibert / Lorenzale /
Villar / Manjarrés / Rogent / Medina / Pi / Cabanyes / Fontcuberta / Ferran
Abriose la sesion con la lectura del acta de la sesion anterior que fué aprobada enterandose la
Academia de la ultima tambien aprobada de la Junta de Gobierno
Enterose asi mismo de que á consecuencia de un oficio del Excelentísimo Señor Gobernador de la
provincia en que como Presidente de la Comision provincial para la exposicion de Paris suplicaba que
la Academia decidiera acerca de si las obras presentadas para dicha exposicion eran ó no dignas de
ella, habia el Señor Presidente comisionado para que las examinaran á las secciones de Pintura y
Escultura, las cuales habian cumplido este cometido.
A proposito de esto manifestó el Señor Villar tener entendido que algunos de los artistas
expositores habian exijido ó cuando menos instado para que las comisiones de la Academia fueran á
inspeccionar las obras en los talleres de aquellos cosa que en su concepto no debia verificarse, ya que
por punto general estaba establecido que vinieran al local de la Academia cuantas obras hubiesen de
sugetarse á su censura, lo que bajo todos conceptos era mas regular y procedente.
Y habiendose suscitado cuestionsobre el modo de conseguir los resultados apetecidos por el
Señor Villar, usaron de la palabra varios de los Señores presentes, y recordando un antiguo acuerdo de
10 de Abril de 1854, fué resuelto que mientras no se obtenga el nuevo Reglamento de reorganizacion
de las Academias, se atempere la de Barcelona á la costumbre seguida hasta el dia, recomendandose
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sin embargo á las secciones que sean muy parcas en acceder á que las obras que hayan de examinarse
no vengan al local que la Corporacion ocupa, permitiendose esto solo en los casos en que no sea facil
trasladarlas por su magnitud ó por motivos análogos
Visto un oficio en que la Comision de monumentos de Gerona ruega se le facilite una copia
autorizada del plano que del Monasterio de Camprodon supone habian levantado los Comisionados de
la Academia que fueron á inspeccionar aquel monumento, ó si esto no fuera posible, se le
proporcionará la ocasion de copiarle por un delegado de aquella Junta, se acordó que, no existiendo
dicho plano y sí solo unos apuntes y croquis que con el espediente fueron remitidos á la Real
Academia de San Fernando, se pusiera de acuerdo la Secretaria con los espresados Señores
comisionados, á fin de fijar de una manera precisa los terminos en que hubiese de contestarse á la
referida Comision de Monumentos.
Dada cuenta de un escrito pasado á la Academia por la Junta de Gobierno y en que la
Administracion de la Arquitectura antigua y moderna de Barcelona le recomienda especialmente esta
publicacion, fué acordado que se pasara á la seccion de arquitectura para que emitiera su dictamen.
Se enteró la Academia de una carta en que el Señor Marqués de Monistrol manifiesta que aun
cuando él no ha tomado todavia posesion de su cargo de Academico de la de San Fernando ha hablado
á los amigos que alli tiene sobre las cuestiones promovidas en el espediente de restauracion y
conservacion del Monasterio de Ripoll, asegurando que será examinado este asunto con la preferente
atencion que le inspira todo lo que se relacione con la gloria historica del arte en España. Y se enteró
al propio tiempo de la minuta de la comunicacion que con este motivo y á tenor de lo acordado en la
ultima Junta general se habia remitido á la espresada Real Academia de San Fernando al acompañarle
copia de la parte principal del mencionado espediente de Ripoll y especialmente de la que se refiere á
las ultimas diferencias suscitadas entre la Academia y la Comision de Monumentos de Gerona.
Acto continuo manifestó el Señor Presidente saberse de publico y notorio la existencia de una
Real orden por la cual se disponia que pasasen al primer piso de la casa Lonja las oficinas de la seccion
de Fomento del Gobierno de esta Provincia, disposicion sobre la cual habian reclamado varias
Corporaciones y el vecindario de Barcelona y que por ello la Junta de Gobierno en su ultima sesion
habia acordado proponer á la General de este dia que como directamente interesada la Academia en el
edificio de que se trata, elevara una reverente exposicion á Su Majestad para que se dignara dejar sin
efecto la Real orden citada y conservar la Casa Lonja á los fines y usos á que en la actualidad está
destinada.
A propuesta del Señor Villar se acordó dirigir un segundo recuerdo al Excelentísimo Señor
Gobernador de la provincia, á fin de que contestando á las dos comunicaciones que le habian sido
dirigidas, se sirviera resolver la cuestion promovida por el arquitecto Don Antonio Rovira y Trias
acerca del nombramiento del maestro de obras Don José Comas y Argemi para la plaza de asesor del
Ayuntamiento de la villa de Gracia
La Academia acordó hacer constar en actas la satisfaccion con que habia visto la publicacion
de las "Nociones de Arqueologia Cristiana para uso de los seminarios [en blanc] de que es autor el
Academico Don José de Manjarrés y de que el editor le habia enviado un ejemplar para la Biblioteca.
A propuesta de algunos de los Señores presentes y á indicacion de varias personas que
acostumbran visitar el Museo de la Academia fué acordado, que en vez de estar este abierto desde las
diez a la una lo estuviera, durante la primavera, de una á cuatro de la tarde.
Acordose enseguida invitar al Academico Don Mariano Aguiló para que se encargara del
discurso de la sesion publica que deberia celebrarse en el mes de Noviembre del corriente año
Leyose por ultimo la siguiente proposicion suscrita por los Señores Manjarrés, Ferran,
Lorenzale, Rogent y Pi:
"Con el objeto de ilustrar del modo conveniente la aplicacion del arte á la Industria, y la de la
Arqueologia á la Arquitectura, Escultura, Pintura y al Arte escenico; los infrascritos proponen a la
Academia la celebracion de una exposicion retrospectiva de objetos procedentes de todas las
Industrias que esten relacionadas con el Arte y tengan interes arqueologico ó histórico."
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Tomada en consideracion fué encargado á los Señores firmantes y á indicacion de los mismos al
Señor Rigalt que desarrollaran el pensamiento que dicha proposicion entraña presentando en una Junta
general extraordinaria que podria celebrarse proximamente la forma y los terminos, ó sea el programa
que podria servir de base á la referida exposicion
Y sin otro asunto de que tratar se disolvió la Junta de este dia.
El Presidente
El secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general extraordinaria de 17 de Marzo de 1867
Presidencia del Señor Don Sebastian Anton Pascual
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Duran / Lorenzale / Rigalt / Manjarrés /
Vallmitjana / Medina / Pi / Aleu / Villar / Llorens / Aguiló / Ferran
Abierta la sesion manifestó el Señor Presidente ser objeto de la reunion extraordinaria de este
dia dar conocimiento á la Academia del dictamen presentado acerca de la proposicion de que se habia
dado cuenta en la Junta general anterior; acerca del proyecto de una Exposicion retrospectiva de
obras de arte.
Y habiendose procedido á su lectura y discutido ampliamente por los Señores presentes, resultó
unanime y definitivamente aprobado en los terminos que á continuacion se espresan
"La Comision encargada de dar dictamen sobre la proposicion relativa a la Exposicion
retrospectiva de obras de Arte, tiene el honor de manifestar á la Academia:
Que la importancia del asusto es de actualidad para la propagacion del buen gusto y criterio
artistico en el pais, y que en consecuencia convendria que para el proximo mes de junio se celebrase
dicho acto, publicandose en todos los periodicos que sea posible, especialmente en la Gaceta de
Madrid en los siguientes terminos
Exposicion retrospectiva de obras de Escultura, de Pintura y Artes Suntuarias
Si las exposiciones de obras de artistas contemporaneos son necesarias para el refinamiento del
gusto artistico y adelanto del arte, el resultado de las Esposiciones retrospectivas de las producciones
procedentes de la actividad humana en epocas anteriores, ha de ilustrar la historia del arte, impulsar
los estudios arqueologicos aplicables á la Escultura y á la Pintura y al arte escenico, y estimular la
aplicacion del arte á la Industria
La caracterizacion de las obras de arte exige del Escultor y del pintor una erudicion nada
comun cuya adquisicion conviene facilitar por cuantos medios sean posibles. La escena de los teatros
servida en nuestros dias con lujo y oropel mas que con propiedad y caracter, merece una reforma que
solo la ilustracion del publico que asiste á los espectaculos puede introducir rechazando las
impropiedades y anacronismos. Nuestra Industria necesita sacudir el yugo que le impone la moda
estrangera adquiriendo originalidad con el estudio de las obras de otras edades y de aquellos artesanos
que con principios fijos, con mas sentimiento que medios mecanicos de produccion, se elevaron á la
categoria de artistas
A llenar estas necesidades se dirije la exposicion que la Academia anuncia con arreglo al
siguiente
Programa
1º Desde el dia 15 de junio proximo hasta el 15 de julio estará abierta en el local que ocupa la
Academia de Bellas Artes de esta ciudad una exposicion de obras anteriores al presente siglo,
pertenecientes á los grupos que á continuacion se expresan
Primero - Esculturas de todos generos y en toda clase de materiales.
Segundo - Pinturas y grabados por toda clase de procedimientos
Tercero - Medallas, camafeos, sellos y monedas.
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Cuarto - Joyas halajas, insignias codices y libros de uso religioso ó profano.
Quinto - Muebles y utensilios de toda clase de materiales de uso religioso ó profano
Sexto - Armas ofensivas y defensivas
Séptimo - Instrumentos de musica
Octavo - Obras de Cerrajeria y bronceria, como material de construccion de edificios
Noveno - Producciones ceramicas y de cristaleria y vidrieria.
Décimo - Estofas y brocados de toda clase. Bordados y recamos.
2º El expositor deberá presentar los objetos acompañando una relacion en que se haga
referencia á cada uno de ellos expresiva de la procedencia de los objetos y de las noticias historicas
que acerca de la obra quisiere darse.
A fin de facilitar la redaccion de estas noticias la Academia mandara imprimir formularios que
se entregaran, a los expositores para que los llenen.
Esta relacion deberá presentarse por duplicado y estar firmada por el propietario de los objetos
que se expongan ó por el director del establecimiento de donde procedieren, con expresion de la
habitual estancia de dichos objetos
Uno de estos ejemplares deberá entregarse en la Secretaria de la Academia y horas de
despacho desde la fecha hasta el dia 20 de Mayo inclusive: y el otro ejemplar se reservara para cuando
se presenten los objetos que quisieren exponerse
3º Para la recepcion de los objetos se señalan los dia 21 al 31 inclusives de Mayo proximo; y en
el acto se devolverá al interesado la relacion con el recibo del Secretario de la Academia, al pié.
4º Una Comision del seno de la Academia nombrada al efecto cuidará de la admision de los
objetos que quisieren exponerse, atendiendo á la importancia arqueologica é historica que tuvieren y
demás circunstancias conducentes al objeto de la Exposicion
5º Corre de cuenta del expositor el trasporte de los objetos hasta las salas de exposicion
6º Se imprimirá por cuenta de la Academia el catalogo de los objetos expuestos, y en él se
insertaran noticias tomadas de dichas relaciones. Terminado el plazo de la admision de objetos, no
podrá hacerse reclamacion alguna acerca de la continuacion de los mismos en dicho catalogo.
7º Por cuenta de la Academia se publicará despues de la Exposicion una coleccion grabada
litografiada ó fotografiada y debidamente explicada, de los objetos expuestos que lo merecieren por su
importancia artistica ó arqueologica á juicio de la Comision indicada en el parrafo 4º.
El merito contraido por los expositores será atendido segun los casos por la entrega de
ejemplares de la publicacion indicada conforme á las condiciones especiales que se establezcan por la
misma Comision.
La Academia se reserva la facultad de vender los ejemplares restantes de la coleccion
8º La Academia tomará todas las medidas necesarias para la seguridad de los objetos expuestos.
La Academia escita muy encarecidamente el celo de los Señores coleccionistas y de todas las
Corporaciones y particulares que poseyeren objetos de las clases que se han indicado, para que acudan
al llamamiento que hace; con lo que pagarán un tributo al buen nombre del pais, pues con ello
pondrán de manifiesto que la vida que en este tanto se encarece, es debida á los elementos de
ilustracion que en su seno encierra."
En su consecuencia y previo el asentimiento de la Junta de Gobierno en lo que á la parte
economica se refiere para que pueda realizarse la exposicion referida, fué acordado el nombramiento
de una Comision compuesta del Señor Rafael María de Duran conciliario Presidente y de los Señores
Manjarrés, Rogent, Lorenzale, Rigalt, Pi, Fontcuberta, Villar, Aguiló y Ferran la cual quedaba
ampliamente facultada para llevar á buen termino el pensamiento
Y se levanto la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]
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Junta general del 7 de Abril de 1867
Presidencia de Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Marin / Lorenzale / Fontcuberta / Rigalt /
Cabanyes / Llorens / Manjarrés / Rogent / Ferran
Abierta la sesion fueron leidas y aprobadas las actas de las dos Juntas anteriores una ordinaria y
otra extraordinaria enterandose la Academia de las dos ultimas de la Junta de Gobierno
Diose cuenta de cuatro oficios en que la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San
Fernando, el Excelentísimo Señor Capitan general de Cataluña, los Reverendos Señores Obispos de
Barcelona y Tortosa, acusan el recibo de los programas y formularios referentes á la Exposicion
retrospectiva de obras de escultura, pintura y Artes suntuarias, proponiendose secundar los esfuerzos
de la Academia cada uno en el circulo de sus respectivas atribuciones para llevar á buen termino el
pensamiento. Y se acordó en consecuencia que se pasaran á la Comision especial que entiende en este
asunto
Conformose la Academia con un dictamen de la Seccion de Arquitectura, proponiendo, por
mayoria de votos, la aprobacion del proyecto presentado por el arquitecto Don Carlos Gauran de una
capilla publica para la Congregacion ó Compañia limosnera del Apostolado en la villa de Sabadell.
Visto otro dictamen de la misma Seccion proponiendo que la Academia se suscriba á la obra
titulada "Arquitectura antigua y moderna de Barcelona" por aquel numero de ejemplares que la Junta
de Gobierno juzgue conveniente, atendido el estado de los fondos de que dispone; se acordó esperar á
que aparecieran los primeros numeros de dicha obra para juzgar de su merito.
Habiendose hecho presentes por el infrascrito Secretario las indicaciones de algunos de los
Señores Academicos acerca de la conveniencia de solicitar de la Excelentísima Diputacion Provincial que
se sirviera enviar uno ó dos arquitectos á la Exposicion universal de Paris para que pudieran estudiar
alli los diversos sistemas de construcciones de todos los pueblos que van á exhibirse en aquel solemne
certamen, dispensandose asi á las Bellas Artes igual proteccion que á la Agricultura y á la Industria; se
acordó no practicar gestion alguna sobre ello por muy laudable que fuere la idea, atendiendo á que
probablemente habia ya pasado la oportunidad asi como á los sacrificios pecuniarios que habia tenido
que hacer el Cuerpo Provincial con motivo de la mencionada Exposicion
Enterose la Academia de la Exposicion que á consecuencia del acuerdo tomado en la Junta
general del 10 de Marzo proximo pasado habia elevado á Su Majestad la Reina (que Dios guarde)
suplicandole se sirviera decretar la conservacion de la casa Lonja de Barcelona para los exclusivos usos
que actualmente presta como edificio provincial: exposicion concebida en los siguientes terminos:
Señora
"La Academia de Bellas Artes de Barcelona tiene la alta honra de acudir á las gradas del Trono,
uniendo su voz á la de otras Corporaciones y á la de todas las clases de que se compone el populoso
vecindario de esta Ciudad, para suplicar reverentemente á Vuestra Majestad se digne dejar sin efecto la
Real orden de 20 de diciembre ultimo por la cual se autoriza al Gobernador de la provincia para
disponer la traslacion de la Seccion de Fomento á la Casa Lonja.
El piso superior de este grandioso é importante edificio está completamente ocupado por la
Academia exponente y por la Escuela de Bellas Artes; pero de tal manera, que para poder permanecer
en él con algun desahogo y atender á las mas precisas necesidades de su instituto, han debido
establecerse tabiques divisorios y hasta habilitarse algunas boardillas, en mengua sin duda del decoro
que corresponde á los establicimientos de esta clase
Mas no es esto todo Señora, sino que existiendo en la parte principal del mismo edificio el
Tribunal de Comercio, la Junta provincial de Agricultura Industria y Comercio y el gran salon de
contrataciones; solo podria disponer la Seccion de Fomento del Gobierno civil de otro salon que
precindiendo de su suntuosidad y de los memorables hechos que recuerda presta un servicio de
elevadisimo interes, cual es el de Museo de Escultura de la Academia, donde figuran las obras de
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renombrados artistas y distinguidos alumnos, reunidas á fuerza de constancia, de sacrificios y de
esmerado celo por la antigua Junta de Comercio, de quien lleva derecho la actual Academia que la ha
sucedido en todo lo que al arte se refiere.
De manera, Señora, que no seria facil concebir que viniera ahora una Corporacion extraña á
hacerse dueña de una parte del edificio, en detrimento de las que estan en pacifica posesion del mismo
por la soberana voluntad de Vuestra Majestad y por el transcurso de largo tiempo, sobre todo cuando
una de ellas hasta carece del local meramente suficiente para el cultivo y desarrollo de las Bellas Artes,
á que se paga en todas las naciones cultas el justo tributo á que son acreedoras.
Sobre estas sencillisimas razones, se eleva la consideracion de que la Casa Lonja, en su
totalidad fué construida con fondos de la provincia, y de que con ellos se ha atendido posterior y
constantemente á las obras de conservacion, algunas de las cuales vienen á cargo de la Academia
exponente, como son, entre otras, los tejados y la cubierta general del edificio que no puede en
consecuencia tener bajo ningun concepto el caracter de nacional.
La Academia se abstendra de invocar la historia de las antiguas glorias del Comercio, de la
Agricultura, de la Industria y de las Artes de Barcelona vinculadas en su Casa Lonja. Se abstendra
tambien de encomiar los utilisimos usos á que en el dia está destinada. Pero no se siente con toda la
abnegacion que seria menester para dejar de exponer sobre lo que en su humilde sentir atañe á los
fueros de la justicia, de la equidad y de la conveniencia publica. Por tanto,
Se atreve á suplicar respetuosamente á Vuestra Majestad se sirva decretar la conservacion de la
Casa Lonja de Barcelona para los exclusivos usos que actualmente presta como edificio provincial. Asi
se lo promete de la alta ilustracion y saber de Vuestra Majestad cuya vida ruega al cielo conserve por
dilatados años en bien de la Monarquia española."
Enterose por ultimo con satisfaccion de un telegrama dirigido por el Señor Marqués de
Monistrol al Señor Presidente de la Academia con fecha 18 del propio mes de Marzo proximo pasado
participandole que la exposicion que acaba de transcribirse habia sido despachada favorablemente,
quedando sin efecto la Real orden de 20 de diciembre ultimo por la cual se disponia la traslacion de las
oficinas de Fomento á la Casa Lonja. Y se acordó por ello manifestar el agradecimiento de la Academia
al expresado Señor Marqués.
Habiendo manifestado el infrascrito Secretario general los inconvenientes que se ofrecian al
Señor Aguiló para encargarse este año del discurso de la sesion publica, fué elegido para el desempeño
de este cometido el Señor Pi.
Y se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Durán
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 12 de Mayo de 1867
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Pascual / Duran / Marin /
Lorenzale / Cabanyes / Rigalt / Pi / Aguiló / Manjarrés / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterandose la Academia
de la ultima, tambien aprobada de la Junta de Gobierno.
Enterose asi mismo de las comunicaciones que habian mediado entre la Presidencia de la
Academia y la Administracion general de la Real Casa y Patrimonio para la remision al Excelentísimo
Señor Comisario Regio de España en la Exposicion Universal de París del retrato de cuerpo entero de
Su Majestad la Reina (que Dios guarde) pintado por Don Federico de Madrazo, remision que habia sido ya
dispuesta por el Señor Presidente accediendo asi á los deseos manifestados por Su Majestad, dandose
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por ello en su Real nombre las gracias á la Academia, y aprobandose por esta todo lo hecho con tal
motivo.
Enterose tambien la Junta de las comunicaciones remitidas por el Señor Arzobispo de
Tarragona por los Señores obispos de Gerona y Urgel, por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad,
por la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos de Valencia y por la Escuela de Bellas Artes de
Barcelona, referentes á la Exposicon retrospectiva de obras de escultura, de pintura y artes suntuarias;
acordandose que se pasaran á la Comision especial que entiende en este asunto para los efectos
oportunos.
Diose lectura del siguiente dictamen aprobado y remitido por la Real Academia de las Tres
Nobles Artes de San Fernando:
"Excelentísimo Señor = Esta Real Academia ha examinado detenidamente un espediente relativo
á la antigua Iglesia de San Paladio ó mas bien de San Pedro de Camprodon, instruido y remitido por la
de Bellas Artes de Barcelona por escitacion de la Comision de Monumentos de la provincia de
Gerona, y al cual acompaña un estudio grafico de dicho templo que se compone de alzado, planta,
secciones y vista perspectiva del abside = Ante todo debe esta Academia aplaudir el celo é inteligencia
con que dicho espediente se ha instruido, y el laudable proposito á que el mismo va encaminado, que
no es otro que evitar la ruina de tan interesante fabrica restaurandola para el culto publico = La
Comision especial que pasó desde Barcelona á reconocerle en el mes de Diciembre ultimo no se limitó
en efecto á describirle minuciosamente dando muestra en su descripcion de muy sana é ilustrada [en
blanc] y de conocimientos no vulgares en la historia del arte, sinó que confio á una habil y experta
mano la reproduccion icnografica y ortografica del curioso monumento = La Iglesia de Camprodon
vulgarmente llamada de San Paladio por haberse conservado en ella hasta el presente siglo el cuerpo
de aquel Santo Obispo y confesor de la fé cristiana fué edificada á principios de la decima centuria (en
904) como parroquia, bajo la advocacion de Santa Maria y San Pedro, y el Conde de Basalú Wifredo,
en 953, la erigió en Monasterio Benedictino de acuerdo con [en blanc] Obispo Gerundense, dotandolo
ampliamente con autorizacion ó preceptum del Rey Luis ultramarino en cuyos estados, como incluido
en la marca hispanica, estaba comprendido el condado de Besalú = Subsistió este Monasterio con
absoluta independencia eligiendo sus abades hasta la primera mitad del siglo XI, segun consta por una
bula de Benedicto VIII del año 1016 en que se le confirma en sus posesiones y se le reconoce la
facultad de elegir abad = Pero ya en esta epoca la reforma de [en blanc] se habia acreditado mucho y
habia alcanzado gran crecimiento y poderio = San Odon, San [Maiéul] San Odilon, la habian levantado
a tal grado de esplendor que los principales Monasterios de Europa se sometian á su regla = La Abadia
de Moissac situada á la margen del Garona en la diocesis de Cahors y objeto hoy de continuos y
brillantes estudios de los arquitectos-arqueologos del vecino Imperio no distaba mucho del Pirineo: el
Monasterio de Camprodon asentado en la opuesta vertiente de la gran cordillera no estaba separada
de ella por antipatias de nacionalidad ó raza: ambos á la sazon se hallaban en tierra de Francos = No se
sabe que fué lo que determinó la union de ambos monasterios ni la epoca fija en que esta se verificara;
pero es lo cierto que San Pedro de Camprodon vino á depender de San Pedro de Moissac, como este
se sometió á San Pedro de Cluny; y es logico suponer que este acontecimiento se verificara á fines del
siglo XI bajo el gobierno del famoso San Hugo; en cuyo tiempo aquella misma facultad de absorcion
que convertia en dependencias de Cluny las grandes Abadias de Vezelay, San Marcial de Limoges,
San Cipriano de Poitiers Figeac y otras muchas, incluso la de Moissac comunicaria á estas
dependencias para que ellas sometiesen á su vez su servidumbre monastico-politica las otras abadias
menores = Asi se realizaba la ley de compensacion que hace á los pequeños imitar con los menores la
prepotencia de los grandes, con los cuales no pueden usar de represalias = Cree la Academia que la
circunstancia de poderse probar con documentos autenticos que el Monasterio de Camprodon estaba
ya en pié antes de su sujecion á la regla cluniacense, justifica por si sola el gran interes historico que
este cuerpo encuentra en su edificio = Respecto del interes artistico, no le ofrece nada menor = A
pesar de la guerra del año 1793 con los Franceses, que le despojó de sus claustros, abadia y
dependencias, el templo de San Paladio es un monumento muy digno de estudio = Caracterizale muy
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atinadamente de romano-bizantino la Comision de Barcelona = En efecto, durante el siglo [en blanc] al
cual pertenece la arquitectura religiosa se desviaba aun poco de los canones y prácticas del Imperio
romano de Oriente = La arquitectura Cluniacense, tan exuberante en el ornato de escultura tan
fastuosa y rica en sus portadas, archivoltas y capiteles, no se habia aún desarrollado = La Cisterciense
del tercer periodo romanico, severa y desnuda, sugerida á la mente del celoso San Bernardo por
natural reaccion contra el peligroso frenesi de la pompa decorativa, estaba mas lejos todavia = La
iglesia que nos ocupa por una razonada y encantadora sencillez, trae á la mente la disposicion general
de las Basilicas de Asturias erigidas bajo la influencia y el vivo recuerdo de la arquitectura visigoda,
inspirada por la bizantina. Esta arquitectura bizantina, despojada de sus mosaicos y atavios, y
restituida á la simplicidad de los primitivos cenobios de Oriente, es el tipo del templo de San Paladio
de Camprodon: su belleza está en sus proporciones, en la sabia economia de toda su estructura, en la
misma sencillez de sus lineas = Es indudable, pues, que la Real Academia de San Fernando debe
prestar todo su apoyo al pensamiento de restituir el citado templo al culto; pensamiento que tanto
honra á los mayores contribuyentes firmantes de la exposicion al Gobernador de Gerona con que
encabeza el expediente = Su restauracion no debe ser muy costosa atendidas las dimensiones del
edificio y que lo unico que hay que hacer en él es retejarle quitar las estatuas barrocas que han
invadido las pechinas de la base de su elegante torre, repintar su sillarejo y hacer por fin lo demas que
la Academia de Barcelona propone = Una vez restaurada, dotada nuevamente de sus antiguas reliquias
avalorada con la preciosa urna que contiene el venerando despojo de San Paladio y restituidos al lugar
que se juzgue mas conveniente los documentos que formaron su curiosisimo archivo, la Iglesia de la
antigua abadia benedictina de Camprodon no tendrá que avergonzarse de que la catolica España la
abandone al olvido mientras la Francia cristiana repara con ahinco el injusto desprecio de que fué
objeto la abadia de Moissac, su feudal señora = Entiende por lo tanto esta Academia, bajo el supuesto
de que el monumento de que se trata sea aún propiedad del Estado está en el caso de excitar al
Gobierno de Su Majestad á que con cargo al articulo correspondiente del presupuesto de reparacion de
templos se manden ejecutar con toda urgencia por el Ministerio del digno cargo de Vuestra Excelencia y
previo presupuesto consultado con esta Academia, las obras necesarias para restituir este templo al
culto, confiando su direccion al arquitecto mismo que con tanto acierto ha reconocido y penetrado el
verdadero caracter del edificio, ó al profesor que él designe para este fin si sus obligaciones no le
permiten encargarse de tan meritoria obra."
En su vista se acordó trasladarlo á los Señores Rogent y Villar que fueron los comisionados por
la Academia para esta inspeccion para su conocimiento y efectos consiguientes
Leyose tambien otra comunicacion de la misma Real Academia de las Tres Nobles Artes de
San Fernando, concebida en los siguientes terminos
"Excelentísimo Señor = En vista de la extensa comunicacion de Vuestra Excelencia fecha 18 de
Febrero ultimo y del expediente que acompañaba sobre la conservacion y restauracion del Monasterio
de Ripoll, la Academia pasó oportunamente este asunto á informe de su Comision de Monumentos.
Evacuado por esta el dictamen debido, que ha sido objeto de largas discusiones, acordó aprobarle y en
su consecuencia trasmitirlo á Vuestra Excelencia en los siguientes terminos: = "Al informar á Vuestra
Excelencia sobre este asunto no puede menos de deplorar la desgracia en que ha caido aquella preciosa
joya del Principado. Asi, la Academia cree conveniente extenderse algun tanto desde la epoca en que
la suprimida Comision Central fijó su atencion y casi continua vigilancia hacia aquel Monasterio
procurando con particular celo la conservacion de sus preciosisimas ruinas = Veintidos años hace, es
decir desde 1845 que empezaron las comunicaciones de la Central con la Autoridad de la Provincia de
Gerona y su Comision para informarse de los Monumentos que en ella se conservan; la respuesta fué
decir que nada existia. No podia ocultarse al celo de la Central y al de su digno Vice-Presidente en
aquella época el Señor Conde Clonard que dicha provincia, entre otros preciados monumentos
contenia el importantisimo de Ripoll el mas curioso y antiguo de los muchos admirables que contiene
el Principado. Solo por medio de Don Manuel Sanz y Serra vecino de Figueras pudo tener la Central
informes del estado de aquellos venerables restos. Pero el que con mas celo y perseverancia procuró
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poner al corriente á la Comision acerca del estado y medidas perentorias é indispensables para
detener la total ruina del edificio fué el Don Eudaldo Raguer medico de aquella villa que por mas de
cinco años dirigió comunicaciones continuas, en cartas confidenciales al Señor Cardiscra. Fruto de las
gestiones que aquel hizo fueron los primeros trabajos que se hicieron de quitar escombros, de
desenterrar de aquellas ruinas muchos restos curiosisimos de los sepulcros de los Condes de
Barcelona, Mir, Suñe Sinofredo, Borrell Segundo, Don Ramon Berenguer. Fruto fueron tambien otras
urgentes providencias que hacen grande honor al espresado Señor Raguer, quien, dicho sea de paso,
con gran satisfaccion vé la Academia por las recientes comunicaciones que todavia su celo despues de
veinte años no se ha disminuido un punto. = Entretando no consta que la Comision de Gerona haya
tomado iniciativa alguna, aunque por su mano como es natural hayan pasado en aquella época algunas
cortas sumas que la Comision central procuró remitir para lo que exigia la mas perentoria reparacion =
Mas las espresadas obras eran insuficientes en un edificio tan vasto y tan ruinoso cuya importancia y la
necesidad del remedio crecia de dia en dia. Asi la Academia de Barcelona y los dignisimos individuos
de la Comision de Monumentos con celo muy noble tomo un grande interés en su conservacion
adoptando disposiciones que la honraran siempre. Concretandose ahora la Academia á lo que arroja la
ultima comunicacion y el espediente desde 1861, una de las medidas que aquella Corporacion ya en
ultimos del dicho año fué la de enviar una Comision de dos celosos y muy distinguidos individuos de
su seno como fueron Don Claudio Lorenzale en la de Pintura y Don Elias Rogent en la de Arquitectura
con la circunstancia de tener este muy adelantado un escelente plan de restauracion del edificio.
Ambos se hicieron cargo de su importancia y de los medios de detener su inminente ruina. No se
contentó con esto aquella Corporacion, se estendió á allegar fondos por medio de suscripciones entre
sus individuos y otros particulares y por el llamamiento que hizo á las Diputaciones provinciales
catalanas distinguiendose, preciso es confesarlo, en laudable celo la de Gerona. Asi con la recaudacion
hecha se llenó la mayor parte de las sumas presupuestadas para aquellas obras mas perentorias, por lo
que esta Academia dió á la de Barcelona y á su Comision de Monumentos muy espresivas gracias,
encargandola la formacion de presupuestos y el estudio de plan general de restauracion mientras que
al propio tiempo la encomendaba la parte directiva de las obras hacederas dejando á la Diputacion
Provincial de Gerona junto con la respectiva Comision de Monumentos la custodia y distribucion de
las cantidades recaudadas. = A la generosa abnegacion y nobles esfuerzos de la espresada Corporacion
de Barcelona y de la de los catalanes que contribuyeron con su dinero á tan noble empresa formaba
triste contraste las mezquinas miras de algunos pocos vecinos de Ripoll procurando, dice la
comunicacion de Barcelona sin tregua alguna la completa destruccion de aquellos inestimables restos
creyendose dueños de algunos trozos adyacentes al edificio. = Para poner remedio á esta nueva
calamidad, incansable la celosa Academia de Barcelona y su digno Presidente envió á Gerona dos
individuos de su seno para que pasaran á personarse con el Señor Gobernador de la Provincia
manifestandole la necesidad de que nombrase otra Comision en la que él mismo formara parte ó un
delegado suyo, otro de Hacienda y dos individuos de la Comision para que juntos con el Alcalde de
Ripoll y en presencia de los interesados que se creyesen con algun derecho en los terrenos colindantes
al Monasterio se marcaran los limites de lo que á cada uno perteneciera y se hicieran las prevenciones
que dicho Señor Gobernador estimara oportuno dictar. Habiendo quedado muy conforme esta
Autoridad oficiada por la Academia de Barcelona, designando los comisionados que esta habia elegido
la rogaba á su vez que designase los suyos para que reunidos verificasen el espresado deslinde y
amojonamiento de los sitios convenientes, y la encarecia al propio tiempo la necesidad de mandar
suspender las obras de los particulares colindantes, ya que de algunos de estos se presentia que
empleaban multitud de operarios para adelantarlas con la rapidez posible á fin de presentarlas á los
comisionados como perteneciendo ya en la region de los hechos consumados. = Mas de cuatro meses
transcurrieron sin que tuviera la Academia contestacion á este convenio hasta que respondió la
Comision de Gerona hallarse dispuesta á emprender la marcha á Ripoll en cualquier dia que lo mirase
conveniente la Academia. En consecuencia, esta fijo un dia previo beneplácito de los de Gerona. Mas
esta alegando despues motivos imprevistos, ofició sobre la imposibilidad de acudir al punto designado
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pidiendo señalase la Academia otro dia. Asi lo verificó esta poniendose de acuerdo confidencialmente
entre ambos y avisando ademas por un telegrama de la autoridad de Gerona. = Grande fué la sorpresa
de la Comision de Barcelona, al llegar á Ripoll, de no encontrar á ninguno de los espresados
comisionados á Gerona; mas con la esperanza de que acudirian, pasó á visitar el Monasterio de
Camprodon, y de regreso, esperando en vano que acudiesen aquellos se ocupó del estudio de las
espresadas obras de amojonamiento ó deslinde, regresó á Barcelona. Con estos trabajos parecia muy
razonable la proposicion que se hizo á los primeros de reunirse en la Capital de Principado para
conferenciar sobre tan urgente asunto, ya que habia faltado á la cita; mas con extraordinaria sorpresa
la Autoridad de Gerona comunicó á la de Barcelona el acuerdo que formó de no acudir á la expresada
reunion pues que habian dado ya fin por su parte al servicio que se les habia encomendado diciendo al
propio tiempo: que juzgaba estéril é inconveniente recordar lo ocurrido al paso que no podia admitir
inmixtion alguna que desconozca la autonomia de aquella provincia ni reconocer otro superior que las
dos Reales Academias de que son correspondientes los vocales que componen aquella Junta artistica y
arqueologica. En esta comunicacion la espresada Autoridad ruega á la de Barcelona tenga á bien
comunicar el fruto de sus investigaciones y el resultado de su visario para poder proponer la mejor
solucion en este asunto. = Aqui aparece en los de Gerona una rivalidad funesta y lamentable con la
Comision y Academia de Barcelona, pues si bien cada Comision provincial está encargada de atender
á sus monumentos respectivos, y aunque en oficio de 2 de Enero de 1862. esta Academia acordára
dirigirse al Señor Gobernador de la Provincia de Gerona para que en union con la Comision de ella
vigile las obras y dé noticias á la Central de su curso y marcha, la mente y resolucion de esta Academia
fué y es á que la de Barcelona tenga directa y exclusivamente la direccion artistica, quedando de no
ser asi inutilizados muchos gastos hechos, como siempre sucede, cuando las obras quedan suspendidas,
perdiendose ademas un tiempo precioso, ya que no se sabe que la Comision de Gerona tenga planes
de restauracion preparados, para poner con la premura necesaria manos á la obra = La nueva Real
orden de 22 de Febrero ultimo cuyo traslado acaba de recibir esta Academia, librando mil escudos al
Gobernador de Gerona con objeto de atender á las reparaciones de la Comision de aquella Provincia
prueban una rivalidad perjudicial y las gestiones que han debido hacer sus individuos para entender
solos en este asunto escluyendo á la Academia y Comision de Barcelona, única, puede decirse que,
despues de la Comison Central, fijó sus miras para conservar aquella rica joya del Principado, mientras
que la Comision ó Autoridad de Gerona no aparece haya dado señales de vida hasta los primeros
meses del año 62. = Por los antecedentes espuestos conoce la Academia, asi como lo presiente esa
provincial los peligros que puede correr aquel monumento ya por intereses mezquinos de los vecinos
colindantes á él, ya por el retardo que tendran que sufrir las obras de reparacion, pues aunque la
Comision de Gerona se halle hoy animada del mejor celo, de que no ha dado muy grandes pruebas en
los años anteriores al de 52, la Academia tiene una completa confianza en el acierto de los estudios,
reconocimientos y plan de reparacion hechos por esa provincial, sin perderse un tiempo precioso
como deberá perderse desponjandola de la intervencion que tan acertadamente la confirió esta
Academia. = Por otra parte no se sabe que la Comision de Gerona tenga planos ó estudios preparados,
ni que pueda presumirse en sus individuos por muy dignos que sean mayores conocimientos que los
que adornan á los mencionados individuos de esa provincial y la Comision de Monumentos = Apesar
de las razones espuestas la Comision aunque muy conforme en el total del dictamen, considerando que
no pueden ser invadidas las atribuciones que el Reglamento concede á la Comision de Gerona, cuya
provincia es suscritora por la mayor cantidad, no puede menos de encargarsela de la Administracion
de la espresada restauracion, pero atendiendo el esquisito celo desplegado por esa Academia á quien
especial y unicamente es debida la iniciativa de esta restauracion, ayudada de otras personas celosas y
amantes del arte que con sus luces y recursos han concurrido á tan patriotico objeto; no puede en
manera alguna privarseles de la Direccion artistica, personificada en el arquitecto Don Elias Rogent
que ha hecho los trabajos preparatorios para llenar aquel objeto; y por lo tanto la Academia le propone
para este cargo." = Por ultimo, la Academia al concluir este informe, lo hace rindiendo el merecido
tributo de gracias á esa Provincial de Bellas Artes, por el esmerado celo y laudable interés que ha

240

demostrado siempre por la conservacion de los preciosos restos del notable monumento artistico exMonasterio de Ripoll."
En su consecuencia se acordó que sin perjuicio de trasladarse á Don Eudaldo Raguer y tambien
á los Señores Rogent y Villar se pasase á la Comision especial que desde mucho tiempo viene
ocupandose de este asunto, para que en vista de su actual estado, vea lo que fuera conveniente
proponer á fin de que no queden defraudadas las esperanzas de la Real Academia de San Fernando y
de la de Barcelona.
Resolviose que se pasára al expediente de su razon un oficio en que el Excelentísimo Señor
Marqués de Monistrol contestando al en que se le dieron las gracias por sus gestiones á fin de que se
dejara sin efecto la Real orden de 20 de Diciembre ultimo para la traslacion de las oficinas de Fomento
á la Casa Lonja manifiesta su especial afecto á esta Academia, considerando como un deber contribuir
por cuantos medios pueda á su conservacion y engrandecimiento.
No habiendose podido reunir la Seccion de Arquitectura se la autorizó para que, siendo sus
acuerdos por unanimidad, determinára definitivamente acerca de los dos proyectos siguientes.
Uno del arquitecto Don Francisco de Paula del Villar para un altar dedicado á la [en blanc]
Trinidad al Niño Jesus y á Santa Filomena con destino á la [en blanc] de Manresa
Y otro del arquitecto Don José Buxareu presentado por Don Ramon Vilanova y Barrera, para la
ereccion de un monumento dedicado á las Hermanitas y sus pobres en el Cementerio de esta Ciudad
A propuesta de la Comision de la Exposicion retrospectiva, fué acordado que despues de
inaugurada esta se dejara abierto por algunos dias mas el plazo para la recepcion de los objetos.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 2 de Junio de 1867
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Marin / Cabanyes /
Rigalt / Aguiló / Llorens / Rogent / Vallmitjana / Ferran
Se abrió la Sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada
Enterose la Academia de las comunicaciones siguientes:
1º De un oficio en que el Señor Bayle general del Real patrimonio de Cataluña manifiesta
haberse hecho entrega del cajon que contenia el retrato de Su Majestad la Reina (que Dios guarde) de
propiedad de la Academia, para darle el destino prevenido en Real orden de 30 de Abril ultimo que
era el de enviarle á la Exposicion universal de Paris
2º De un oficio en que la Sociedad arqueologica Tarraconense despues de participar el
acuerdo que habia tomado de concurrir á la Exposicion retrospectiva que va á celebrar la Academia,
manifiesta haber tenido que desistir de su proposito por la circunstancia de haberse unido los objetos
de que dicha Sociedad dispone con los de la Comision de Monumentos para la formacion de un solo
museo arqueologico, hallandose todos aquellos empaquetados mezclados ó confundidos en estrechos
aposentos; lo cual no le impedia dar las mas espresivas gracias á la Academia por la invitacion que le
hizo y de esperar otra ocasion de complacerla en cuanto de aquella dependiese
3º De otro oficio de la Academia de Bellas Artes de San Salvador de Oviedo participando
haber reproducido integros en el Boletin oficial de la Provincia el programa y formularios de la
espresada Exposicion
A proposito de la misma se acordó que su inauguracion se verificara de la propia manera que se
hizo el año pasado respecto á la Exposicion de pinturas con invitacion á las Autoridades y
Corporaciones-oficiales que se habian propuesto formar parte en dicha Exposicion y especialmente á
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la Excelentísima Diputacion Provincial, sin olvidar á las que se reunen en el mismo edificio que ocupa la
Academia aun cuando no fuesen expositoras.
Para el buen orden de la propia Exposicion fué luego acordado lo siguiente:
Que estuviera abierta todos los dias desde las doce á las seis de la tarde.
Que hubiese dias de pago y dias de entrada libre, siendo los de pago los lunes, miercoles y
viernes satisfaciendose por la entrada la cantidad de cuatro reales vellon y considerandose de entrada
libre los domingos, martes, jueves y sabados de cada semana.
Que los expositores tuviesen entrada libre todos los dias indistintamente, entendiendose esta
personal, sirviendoles de credencial el formulario y mandandoseles una docena de targetas de convite
á cada uno.
Que se dispusieran targetas de otra clase y personales para las Autoridades y para cada uno de
los individuos que componen la Diputacion Provincial, la Audiencia, el Ayuntamiento, el Cabildo
Eclesiastico y demas Corporaciones oficiales que hubiesen tomado parte en la Exposicion ó fueran de
las invitadas para el acto de inaugurarla, pudiendoles servir dichas targetas todos los dias mediante su
sola presentacion
Que se hicieran otras targetas para los Señores Academicos á cada uno de los cuales se le
entregarian seis con las que podrian visitar la Exposicion las personas á quienes quisieran invitar al
efecto entregandose á esta sucesivamente
Que cada dia hubiera un Academico de turno para la vigilancia y buen orden de la Exposicion
y finalmente que quedaba autorizada la Comision especial, de acuerdo con la mesa, para la resolucion
de todos los casos ó dudas que pudiesen ocurrir
Que todos estos acuerdos se anuncien al publico en la parte que le corresponda por medio de
los diarios de esta ciudad.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 7 de Julio de 1867
Presidencia del Señor Don Sebastian Anton Pascual
[En columna al marge esquerre:] Señores / Pascual / Duran / Marin / Lorenzale / Rigalt /
Cabanyes / Manjarrés / Mila / Rogent / Sicars / Ferran
Se abrió la sesion y leida el acta de la anterior fué aprobada.
Dada cuenta de un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincia remite el
expediente relativo al plano geometrico de la presente ciudad á fin de que la Academia emita su
informe sobre el mismo, tan luego como reciba los planos de su referencia que se hallan en las oficinas
del Ayuntamiento de esta Capital, al cual ha dado las ordenes convenientes para que lo verifique; se
acordó autorizar á la Seccion de Arquitectura á fin de que, de acuerdo con la mesa, y siendo unanime
su resolucion despachara este asunto al tener en su poder los planos que aún no se habian recibido.
Autorizose asi mismo á la referida Seccion de Arquitectura para que mediante las mismas
condiciones despachara el proyecto de la transformacion del Altar mayor de la Iglesia parroquial de la
villa de Torruella de Montgri firmado por el arquitecto Don Jose Buxareu y Gallard y presentado á
ultima hora.
Igualmente fueron autorizadas todas las Secciones para que, como en los años anteriores,
resolvieran de acuerdo con la mesa todos los asuntos que por la misma se les pasaron, con tal de que
sus acuerdos lo fueran por unanimidad.
Leido un oficio en que el Academico Don Francisco de Paula del Villar ruega encarecidamente
á la Academia que en vista del final del informe que la Real Academia de San Fernando dirigió al
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Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en 29 de Abril de este año sobre la restauracion de la Iglesia
del Monasterio de San Paladio de Camprodon, cuyo informe le fué remitido por copia, se le diga cual
es la persona del arquitecto á quien la mencionada Real Academia dice se confie la direccion de los
trabajos; se acordó que antes de resolver en este asunto y atendida la intervencion que junto con el
Señor Villar habia tenido en él el Señor Rogent, se pusieran ambos de acuerdo en el modo de apreciar la
comunicacion de la referida Academia de San Fernando.
Visto otro oficio en que el propio Señor Villar presenta la dimision del cargo de vocal de la
Comision especial que entiende en todo lo relativo á la conservacion y restauracion del Monasterio de
Ripoll, se acordó encargar al Señor Rogent, antes de admitirla, que se sirviera averiguar
confidencialmente las causas que pudiesen haberla motivado.
Conformose la Academia con un dictamen en que la Seccion de Arquitectura propone la
aprobacion de un proyecto de restauracion de la fachada principal y de algunas modificaciones en los
pisos de las Casas Consistoriales de la Ciudad de Mataro, trazado y presentado por el arquitecto Don
Miguel Garriga y Roca.
Del mismo modo se conformó con otro dictamen de la Seccion de Escultura proponiendo la no
admision de dos modelos de estatuas representando á Santa Inés y á Santa Catalina para un altar
secundario de la Iglesia de San Agustin, tanto por los defectos de fondo como de forma de que
adolecen.
Terminado el despacho ordinario y atendidas varias indicaciones hechas fuera de sesion por
algunos de los Señores Academicos, manifestó el Señor Presidente haber acordado la Junta de Gobierno,
en sesion del dia anterior, proponer como proponia á la General la terminacion de la Exposicion
retrospectiva que se estaba celebrando, precisamente para el dia 15 del corriente mes, ya que, aun
prescindiendo de las circunstancias especiales y economicas que lo aconsejaban asi, no podia
considerarse la Academia con derecho á retener á ningun expositor los objetos de su pertenencia ni
un dia mas de los que se fijan en el programa, que es el que debe considerarse como la ley ó la
estipulacion de que se parte en tales casos. Pedida la palabra en contra de esta idea por la mayoria de
los señores que no formaban parte de la Junta de Gobierno y discutida ampliamente la proposicion se
procedió á la votacion que dió por resultado el que no se admitiera lo propuesto por la Junta de
Gobierno y que en consecuencia se prorogase la Exposicion hasta el dia ultimo del presente mes,
habiendo votado en este sentido los Señores Lorenzale, Rogent, Cabanyes, Milá, Sicars, Rigalt y
Manjarrés y en el de que no se prorogara la Exposicion, tal como se habia propuesto los Señores
Pascual, Duran, Marin y Ferran, haciendose al propio tiempo constar el voto conforme al de estos
ultimos Señores del Señor Marques de Alfarrás, que expresamente lo habia reclamado para el caso de
obtenerse este resultado. En su vista fueron presentadas y retiradas varias proposiciones hechas por los
Señores que habia votado por la proroga con el fin de determinar la manera como debia anunciarse á los
expositores y al publico en general siendo por ultimo aprobada la que presentó el Señor Lorenzale en
los siguientes terminos:
"La Academia deseosa de proporcionar al publico las ventajas que pueden reportarse de la
Exposicion retrospectiva de obras de escultura, de pintura y artes suntuarias ha acordado prorogarla
hasta fin del corriente mes, mientras pueda contar con la voluntad ó el concurso de los señores
expositores. Al efecto los que de estos quieran retirar los objetos que hayan expuesto, podrán
verificarlo desde el dia 16 al 19, de 8 a 10 de la mañana, resevandose la Academia resolver si la
Exposicion deberá continuar segun la importancia y numero de los objetos que queden."
Salvaron su voto respecto á esta proposicion los señores Pascual, Duran, Marin y Ferran, no
habiendola podido votar el Señor Sicars por haber salido anteriormente
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]
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Junta general del 3 de Noviembre de 1867
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Lorenzale / Cabanyes / Fontcuberta /
Aguiló / Rigalt / Villar / Manjarrés / Medina / Pi / Faraudo / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta ultima anterior de 7 de Julio del corriente año,
enterandose la Academia de la ultima aprobada tambien por la Junta de Gobierno.
Enterose asi mismo con satisfaccion de las comunicaciones siguientes:
Primero: de una Real orden trasladada por la Direccion General de Instruccion publica y
segun la cual, convencida Su Majestad la Reina (que Dios guarde) de la conveniencia de difundir el gusto
á las Bellas Artes y de que los Museos provinciales posean obras modernas que representen la escuela
contemporanea en sus diferentes manifestaciones ha tenido á bien resolver se distribuyan á los de
Barcelona, Sevilla, Valencia y Valladolid varios cuadros y estatuas procedentes de la ultima
Exposicion de Bellas Artes, adquiridos con destino al Museo Nacional; siendo los que se destinan á
Barcelona, un cuadro de Don Pablo Gonzalvo que respresenta un palacio con galerias y espaciosa
escalinata; otro cuadro de Don Cecilio Pizarro que representa la puerta arabe de la Plaza de Armas del
Puente de Alcantara de Toledo; y una estatua en yeso de Don José Estevan y Lozano que representa el
dos de Mayo de 1808. Anadiendose en la misma Real Orden que la cesion de estas obras se entiende
temporalmente y en calidad de deposito, y á condicion de devolverlas al Museo Nacional en cualquier
tiempo que el Gobierno de Su Majestad lo disponga; siendo de cuenta de la Academia á cuyo Museo se
encomiendan el embalage y los gastos de transporte de ida y vuelta de las mencionadas obras; cuya
entrega, segun lo dispuesto en la misma Real resolucion habia sido ya verificada por el Museo
Nacional al representante de la Academia en la Corte, quien las habia remitido ya obrando en porder
de la Corporacion, si bien habia llegado mutilado el grupo en yeso que representa el dos de Mayo,
participandose asi por la Presidencia á la Direccion general del ramo á fin de evitar toda
responsabilidad de parte de la Academia el dia que se la obligara á la devolucion.
Segundo: del traslado que de la antedicha Real Orden remitió á la Academia el Excelentísimo
Señor Gobernador de la Provincia
Tercero: de un oficio en que el propio Señor Gobernador en vista de la comunicacion que le
habia sido dirigida en 31 de Julio ultimo al objeto de que se autorizase á la Academia para utilizarse de
los dos mil escudos consignados en el presupuesto de la Provincia, con destino á la adquisicion de
obras de arte á propuesta de la misma Academia, para la formacion de una coleccion ó album de
laminas en que se representasen grabados, fotografiados ó litografiados los objetos que mas habian
descollado por su valor artistico ó arqueologico en la Exposicion retrospectiva; manifiesta haber
acordado de conformidad con el dictamen del Consejo de Provincia y Diputados de la misma en esta
Capital, que se aplicara en la parte que fuera necesaria la cantidad espresada para el objeto dicho,
indicandose sinembargo la combeniencia de esperar á que obtuviera la aprobacion de la Superioridad
el presupuesto del corriente año economico, antes de utilizarse de la partida de que se trata
Cuarto: de una comunicacion en que la Excelentísima Diputacion de la Provincia, aprovechando
la ocasion de hallarse reunida estraordinariamente con motivo del repartimiento de la quinta, acusa el
recibo de las cien tarjetas de entrada que para la referida Exposicion retrospectiva, le fueron á su
tiempo remitidas, reiterando á la par las protestas de su consideracion y aprecio por los sentimientos
de benevolencia con que dice le distingue la Academia.
Quinto: de dos oficios en que las Academias de Bellas Artes de Cadiz y de San Carlos de
Valencia le remiten un ejemplar del acta de la sesion publica celebrada respectivamente para dar
cuenta de sus trabajos y distribuir premios á los alumnos de aquellas escuelas.
Vista otra Real Orden comunicada asi mismo por la Direccion general de Instruccion publica,
y por la que Su Majestad la Reina (que Dios guarde) se habia servido admitir la dimision que por motivos
de salud habia hecho Don Sebastian Anton Pascual del cargo de Consiliario primero de esta Academia,
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quedando satisfecha del celo é inteligencia con que lo habia desempeñado; se acordó pasar una
comunicacion al referido Señor Pascual manifestandole cuan sensible le habia sido á la Corporacion
verse privada por esta causa de las luces y eficaz cooperacion que siempre se habia complacido en
prestarle á beneficio de los intereses artisticos de nuestro suelo, de que habia sido constante defensor
Leido un oficio en que el Señor Director de la Escuela remite la lista de los alumnos que en el
año academico finido en Julio ultimo habian obtenido premios de los designados por la Academia; se
acordó que se pasara á la Junta de Gobierno á fin de que se sirviera disponer la acuñacion de medallas
y demas que estimara conveniente; sin perjuicio de acordar desde ahora como acordaba la Academia
iguales ó semejantes premios para los alumnos del presente curso, cuya adjudicacion podria
anunciarse en la proxima sesion publica, asi como que se anunciara el premio bienal de pensionado
que correspondiera segun las prescipciones del programa general.
Resolviose que se pasara á la Comision especial que entiende en todo lo relativo á la
conservacion y restauracion del Monasterio de Ripoll un escrito de Don Eudaldo Raguer en que
traslada el que habia dirigido á la Comision de Monumentos de Gerona, dandole cuenta de las obras
ejecutadas con los fondos remitidos por la misma
Conformose la Academia con un dictamen de la Seccion de Escultura proponiendo la
aprobacion de cuatro estatuas ejecutadas en madera, con destino á la iglesia de la Santa Casa de la
Misericordia de esta Ciudad presentadas por el escultor Don Juan Roig representando San Francisco
de Asis, Santa Clara, una monja y una niña, estas dos ultimas para formar grupo con la imagen de la
Virgen que está en un altar y las dos primeras para las hornacinas laterales
Se enteró por ultimo la Academia de los siguientes acuerdos tomados unanimemente por las
secciones de Arquitectura y de Escultura durante las ultimas vacaciones
Seccion de Arquitectura
10 de Agosto
Manifestando al Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia que la Academia creia que la
indole del dictamen emitido por la Real de San Fernando inducia á poder asegurar que por su parte
aprobaba el plano geometrico de Barcelona levantado por el arquitecto Don Miguel Garriga y Roca, y
que al resolver de conformidad la Real Orden de 11 de Setiembre de 1866, quedó por esta aprobado
igualmente el referido plano.
Considerando justos los honorarios devengados y reclamados por el Agrimensor Don Antonio
Maimo como perito nombrado por la Administracion para la espropiacion de varios terrenos, causada
por las obras de varios caminos vecinales.
Aprobando el proyecto de panteon presentado por Doña Dolores Bosch de Masferrer con
destino al cementerio de esta ciudad y trazado por el Arquitecto Don José Oriol Mestres.
Aprobando el proyecto de transformacion del altar mayor de la iglesia parroquial de la villa de
Torruella de Montgri presentado por Don Francisco Jou y trazado por el arquitecto Don José Buxareu
y Gallard
Dia 5 de Setiembre
Aprobando el proyecto de reforma de la iglesia de Caldas de Estrach encargado por el
Reverendo Señor Cura Parroco del mismo pueblo al arquitecto Don Juan Cortes y de Ribera que lo
presentó, absteniendose empero de juzgar respecto de la importancia de la parte antigua que habia de
derribarse por no entrar en las atribuciones de la Academia
Seccion de Escultura
en 9 de Agosto.
Aprobando dos estatuas presentadas por el escultor Don José Santigosa, tamaño poco mayor del
natural, esculpidas en piedra, y representando una de ellas la Prudencia y otra la Justicia con destino á
la fachada de las Casas Consistoriales de la ciudad de Mataró.
Acordose que la Sesion publica que por reglamento debia celebrar la Academia se fijará para el
primer domingo de Enero proximo.
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Tambien se acordó que á contar del proximo domingo se abrieran al publico los Museos de la
Corporacion desde las diez á la una de todos los demas domingos, escepto en los dias lluviosos,
avisandose oportunamente esta resolucion en los periodicos de la Capital.
Habiendose manifestado por el infrascrito Secretario general quedar ya agotada la primera
edicion del catalogo del referido Museo; se indicó á la Junta de Gobierno la conveniencia de mandar
hacer una segunda edicion con las enmiendas ó adiciones que se creyeran necesarias por la Comision
especial nombrada desde tiempo con tal objeto.
Pedida por ultimo la palabra por el Señor Villar manifestó haber observado que en el altar de
San Pedro y San Pablo nuevamente construido en la iglesia parroquial de San Justo no corresponde la
ejecucion con lo que en su dia vió esta Academia proyectado en los planos que se la presentaron y la
misma aprobó. Se acordó que la Seccion de Arquitectura pase á reconocer el espresado altar y retablo
y tomando reconocimiento necesario de los antecedentes de este asunto proponga á la Academia lo
que crea procedente.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 8 de Diciembre de 1867
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Manjarrés / Torras / Milá / Aguiló / Llorens / Cabanyes / Villar / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada
Enterose la Academia de la ultima acta aprobada por la Junta de Gobierno.
Tambien se enteró de una Real Orden comunicada por la Direccion general de Instruccion
publica y en virtud de la que Su Majestad la Reina (que Dios guarde) se ha servido disponer que pasara á
Consiliario Primero de esta Academia el que lo era Segundo Don Rafael María de Duran y nombrar
Consialiarios Segundo y Tercero respectivamente á Don Joaquin Gibert y Don Carlos de Fontcuberta;
acordandose que se pasaran á dichos Señores las credenciales que venian incluidas en dicha Real orden.
Acordose tambien en consecuencia que quedando el Señor Duran de Presidente de la Seccion de
Pintura, lo fueran de la de Arquitectura el Señor Gibert y de Escultura el Señor Fontcuberta.
Pasaronse á sus respectivos espedientes los documentos que á continuacion se espresan
1º Una comunicacion en que el Señor Director de los pensionados en Roma manifiesta aceptar
con gusto la vigilancia que se le ha confiado por parte de esta Academia de Don Victoriano Codina y
Langlin, mayormente recayendo en un joven de aplicacion y de esperanzas, cuyos adelantos ha tenido
ocasion de apreciar en las tres obras que tiene en curso de ejecucion
2º Un escrito en que el referido pensionado Don Victoriano Codina y Langlin da aviso de la
remision de un bajo relieve, copia de uno de los fragmentos del Parthenon, como cumplimiento de la
obligacion que se le impuso al terminar el primer plazo de la pension de que disfruta
3º De las comunicaciones que han mediado entre el Señor Presidente de la Academia y el Señor
Baile del Real Patrimonio de Cataluña, sobre la devolucion del retrato de Su Majestad, de propiedad de
esta misma Academia, que ha figurado en la Exposicion Universal de Paris, á fin de que pueda ser
colocado en su sitio para el dia de la Sesion publica
4º Un oficio en que el Señor Don Anton Sebastian Pascual manifiesta su profunda gratitud por
la manifestacion que le hizo la Academia del sentimiento con que habia visto la admision de la
renuncia que dicho Señor creyó deber hacer del cargo de Consiliario Primero de la Corporacion
Acordose que se dieran las gracias á la Academia de Bellas Artes de las Islas Baleares por la
remision de dos ejemplares del acta de la sesion publica que habia celebrado en 13 de Octubre del
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corriente año, uno con destino á la Biblioteca de esta Academia y otro para los Señores profesores de la
Escuela.
Vista por ultimo una esquela en que el Señor Pi al escusar su falta de asistencia, indica los
motivos que le impiden poder leer el discurso que le está confiado para el primer domingo de Enero
proximo en el que debia celebrarse la sesion publica; se resolvió autorizar á la mesa, á fin de que,
poniendose de acuerdo con el mismo Señor Pi procurase que se retardará lo menos posible la
celebracion de este acto
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

1868
Junta general del 5 de Enero de 1868
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Gibert / Cabanyes
Rigalt / Manjarrés / Villar / Torras / Llorens / Ferran
Se abrió la Sesion con la lectura de la ultima acta del año anterior que fué aprobada
Enterose la Academia del acta ultima tambien aprobada por la Junta de Gobierno
Vista una comunicacion en que el Señor Director de la Escuela remite adjunta una instancia
que elevan al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento los Ayudantes de la Enseñanza de Aplicacion á
fin de que en el nuevo reglamento de Escuelas de Bellas Artes que se está formulando, se les aumente
el sueldo y se les precisen sus derechos y atribuciones; fué acordado que se dirigiera con especial
recomendacion al espresado Señor Ministro, supuesto que no podian menos de hallarse justas las
razones en que se fundaban.
Conformose acto continuo la Academia con los siguientes dictamenes de la Seccion de
Arquitectura
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de panteon, destinado á guardar los restos
mortales de la familia de Don Manuel Baxeres y Roig, en el solar número 38 del cementerio general de
esta ciudad, trazado por el arquitecto Don Elias Rogent.
2º Proponiendo á la Academia que se abstuviera de juzgar tres proyectos de panteon
presentados, el primero por Don Francisco Vila, el segundo por Don Francisco Espluga y el tercero por
Don José Granell, firmados todos por el Arquitecto Don Sebastian Cabot; atendiendo á que en ninguno
de ellos venia indicada la persona ó familia á que estaban destinados; y proponiendole que asi lo
hiciera en todo proyecto de semejante naturaleza en que faltase en adelante la mencionada
circunstancia.
Atendiendo por fin á que el Academico Don Joaquin Pi encargado de leer el discurso de la
sesion publica, no habia regresado todavia de Madrid, donde se hallaba accidentalmente, se autorizó á
la mesa para que poniendose de acuerdo con dicho señor, senalara el dia en que pudiese celebrarse el
mencionado acto. Resolviendose al propio tiempo que de ahora en adelante se celebrara las sesiones
publicas en uno de los primeros domingos del año academico, antes del mes de Diciembre.
Habiendose hecho por el Señor Llorens la denuncia del proposito en que se estaba, segun
noticias que se creian fidedignas, de convertir en hospital la catedral antigua de la ciudad de Lerida,
famoso resto de la arquitectura bizantino-gotica; se acordó pasar una comunicacion á la Real
Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, manifestandole el peligro en que se hallaba
dicho monumento, destinado ya por desgracia á cuartel, é interesandola para que se sirviera
interponer toda su influencia con el fin de que se consevara dicha fabrica, devolviendola si posible
fuera á su primitivo estado. Todo sin perjuicio de que con igual objeto pasara una comision compuesta
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de los Señores Presidente, Consiliario Primero y Secretario general á apersonarse con el Excelentísimo
Señor Conde de Cheste, actual Capitan general de Cataluña y reconocido amante de las Bellas Artes
españolas
Debiendose proceder al nombramiento de Tesorero por haber sido promovido á Consiliario
Segundo el que lo era Don Joaquin Gibert, se suspendió por un momento la sesion para que los Señores
Academicos pudieran ponerse de acuerdo acerca del que hubiese de desempeñar dicho cargo; y
verificado se paso á la votacion habiendo quedado elegido Don Joaquin de Cabanyes por todos los
votos menos uno
Enterose la Academia del numero de sesiones á que durante el año ultimo habia concurrido
cada uno de sus individuos, segun se desprende de la siguiente nota:
Señor Marqués de Alfarrás.................................... á 4
Don Rafael María de Duran.................................. á 10
" Santiago Marin................................................ á 7
" José de Manjarrés........................................... á 9
" Joaquin Pi y Margall..................................... á 6
" Carlos de Fontcuberta................................. á 6
" Francisco de Paula del Villar...................... á 6
" Andrés de Ferran.......................................... á 10
" Luis Rigalt....................................................... á 7
" Francisco Daniel Molina............................ á 1
" Joaquin de Cabanyes.................................... á 8
" Andrés Aleu.................................................... á 2
" Francisco Javier Llorens............................. á 5
" Sebastian Anton Pascual............................. á 4
" Joaquin Gibert............................................... á 1
" Claudio Lorenzale........................................ á 7
Don Elias Rogent.................................................... á 5
" Eustasio de Medina...................................... á 4
" Venancio Vallmitjana.................................. á 2
" Mariano Aguiló............................................. á 5
" Manuel Milá y Fontanals........................... á 2
" Manuel Sicars................................................ á 1
" Geronimo Faraudo....................................... á 1
" Juan Torras..................................................... á 1
Y se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 31 Enero 1868.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Gibert / Cabanyes / Lorenzale
/ Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Exposicion retrospectiva. Enterose la Junta de dos comunicaciones del Señor Gobernador de la
provincia; una en que trasladaba la que le habia pasado el Señor Presidente dela Diputacion de esta
provincia manifestando haber resuelto aprobar el acuerdo del Consejo y Diputados residentes en esta
Capital de 12 de Agosto último para que pudiese la Academia dar con seguridad aplicacion á los dos
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mil escudos que tenia pedidos para la formacion de un album en que se reprodujeran grabados,
fotografiados ó litografiados los objetos que mas habian descollado en la Exposicion retrospectiva; y
otro participando haberse satisfecho á Don Jaime Serra la cantidad de 620 escudos por el primer plazo
de los tres en que la Academia extipuló con el referido artista el pago delas laminas del expresado
album.
Tesoreria. Acto contínuo de dió posesion del cargo de Tesorero á Don Joaquin de Cabanyes
para el que fué elegido en Junta general del 5 de Enero del corriente año, habiendo aprobado la de
Gobierno las cuentas presentadas por el que lo era Don Joaquin Gibert, al cual se acordó pudiese
librarsele siempre que lo solicitara, testimonio dela presente acta, para que le sirviera de finiquito
correspondiente al tiempo que habia desempeñado el referido cargo, á completa satisfaccion dela
Academia.
Hizose en consecuencia constar que la cantidad de que en este dia se hacia cargo el Señor
Cabanyes era la de 773 escudos con 984 milesimas.
Aprobaronse enseguida las cuentas del mes de Diciembre ultimo, cuyo resumen es el siguiente.
Cargo............................................................................... Escudos 2541,716
Data................................................................................... " 1767,732
Existencia Escudos 773,984
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 1º de Marzo de 1868
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Cabanyes / Fontcuberta / Aguiló /
Llorens / Vallmitjana / Medina / Rigalt / Manjarrés / Lorenzale / Aleu / Villar / Ferran.
Abierta la sesion y leida el acta de la anterior de fecha 5 de Enero de este año, fué aprobada
despues de promovida una discusion sobre si era ó no conforme con el reglamento el nombramiento
de Tesorero hecho en la persona de Don Joaquin de Cabanyes que es individuo de esta Academia en
calidad de Academico profesor, y despues de haber usado varios señores de la palabra, el secretario
accidental por ausencia justificada del propietario admitida como valedera por la Academia despues
de autorizado por la misma para actuar, leyó los articulos 15 y 20 del espresado reglamento, con lo cual
quedó enterada la Corporacion de que el nombramiento de Tesorero se habia hecho dentro de las
prescripciones vigentes, sin perjuicio de lo cual, el Señor Cabanyes consignó que deseaba constase en
esta acta que su opinion particular es que no debia haber sido elegido Tesorero.
Enterose la Academia del acta de la sesion celebrada por la Junta de Gobierno el dia 31 de
Enero ultimo
Se dio cuenta de un oficio en que con fecha 7 de Febrero participa la Real Academia de San
Fernando á esta de Barcelona, que en consecuencia de la comunicacion en que le manifestaba el
destino que se pretendia dar á la catedral vieja de Lerida destinandola á hospital militar, habia
acordado hacer cuantas gestiones pueda á fin de evitar se destruya ese importante monumento
remitiendo al efecto al Ministerio de la Guerra y á la Capitania general de Cataluña las oportunas
comunicaciones de las cuales remite copia á esta Academia dando á la misma las gracias por el celo é
interés demostrados por esta provincial en favor de los monumentos artisticos del Principado. La
Academia quedó enterada con satisfaccion y acordó que estos documentos se unan al espediente
respectivo.
Se enteró asi mismo la Academia de un oficio en que con fecha 11 de Febrero ultimo, la
Sociedad economica de amigos del Pais en esta Provincia pone en su conocimiento que habiendose
ocupado del importante asunto de esposiciones periodicas en esta Ciudad acordó dirigirse á varias
Corporaciones y entre ellas á esta Academia pidiendolas su eficaz apoyo para el desarrollo del
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proyecto y que nombre una Comision especial que represente á esta Corporacion enla permanente
que se instale con la debida autorizacion para estudiar los medios y llevar á cabo esposiciones
periodicas de los productos de la Agricultura Industria y Bellas Artes del Principado de Cataluña. En
su vista y despues de hechas algunas advertencias y dadas algunas noticias relativas al asunto por el
infrascrito la Academia nombró una Comision compuesta de los Señores Manjarrés y Llorens
acordandose que se comunicara á los indicados Señores Academicos y que se contestase participando
este nombramiento á la Sociedad economica.
Dada cuenta de una comunicacion de la Junta de Partido para socorrer las desgracias de las
Islas Filipinas la cual ruega se escite el buen celo de los individuos de esta Academia á fin de que cada
uno contribuya con su donativo para el objeto de la espresada Comision; y habida cuenta de que la
generalidad de los componentes de esta Corporacion han contribuido ya como individuos de otras al
relatado objeto se acordó que quedaba enterada la Academia pero que se manifestase á aquella
Comision lo que queda espuesto y que de sus fondos no puede disponer la Academia sino á los efectos
consignados en su presupuesto aprobado por el Gobierno.
Conformose acto continuo la Academia con los siguientes dictamenes de la Seccion de
Escultura:
1º Aprobando el modelo de una imagen de la Virgen que para la Iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Pino presentó Don Agapito Vallmitjana, previamente á cuya resolucion abandonó el salon
el Academico Don Venancio Vallmitjana al que volvió á entrar cuando despues de la resolucion
tomada fué llamado.
2º Aprobando otro dictamen en que se propone se conteste al Señor Alcalde Corregidor de de
esta Ciudad manifestandole, como resultado de la consulta que dirijiera á esta Academia en 7 de
Enero de este año que es posible la restauracion del modelo de la estatua ecuestre del Rey Don
Fernando el Catolico debiendo con preferencia invitarse para ello al mismo autor de la obra.
La Academia quedó enterada de que la misma Seccion de Escultura competentemente
autorizada habia aprobado unanimemente las imagenes de Santa Ines y Santa Catalina Virgenes y
Martires destinadas para un altar secundario de la iglesia de San Agustin presentadas por Don Juan
Soler á quien se comunicó la resolucion en 17 de Enero de este año advirtiendole que se corrijan los
defectos de proporcion en el trabajo definitivo
Diose cuenta de una instancia de la Asociacion para el fomento de las exposiciones de Bellas
Artes la que con fecha 1º de Febrero de este año, solicita se le conceda el local de que la Academia
dispone, á fin de que aquella pueda verificar una exposicion en los primeros dias del mes de Junio ó en
aquella epoca de este año que la Academia estime mas acertada y pidiendo el apoyo de esta
Corporacion. La misma acordó la concesion como se pide, y que asi se comunique á la Asociacion.
El Secretario accidental dió cuenta de las vacantes de Señores Academicos que tiene la
Corporacion y pidiendo la palabra para hacer algunas observaciones antes de procederse á la eleccion
anunciada en las esquelas convocatorias para la sesion, la obtuvo, y espuso que ya en epoca anterior la
Academia habia estimado conveniente diferir el nombramiento de personas que ocuparan las vacantes
ocurridas en la Corporacion, para cuando se recibiera el nuevo reglamento que para las Academias de
Bellas Artes está pedido y se tiene presentido se halle proximo á ser publicado por el Gobierno.
Fundado en este motivo y en la inconveniencia de que improvisadamente se hayan de votar en una
misma sesion todos los sugetos necesarios para llenar las vacantes ocurridas pues para estos
nombramientos debe procederse con la debida parcimonia á fin de tener las garantias posibles de
acierto y justicia en la eleccion de personas, propuso que se suspendiese el nombramiento hasta tener
estas Corporaciones provinciales su nuevo reglamento, y que para el efecto, se acordara rogar
encarecidamente al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento que no se demore por mas tiempo la
reglamentacion que tanta falta está haciendo, tanto si se atiende á que el reglamento de 31 de Octubre
de 1849 por el cual se rigen estas Corporaciones, se halla en cierto modo mutilado por varias
disposiciones legales dadas sobre instruccion publica desde aquella fecha como si se ve que por las
vacantes que van ocurriendo y por la confusion que resulta de no saber ya á punto fijo á que reglas de
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conducta deben sugetar hoy estos Cuerpos su gestion, resulta verdaderamente una atonia que no solo
les es perjudicial sino que puede trascender al servicio publico del ramo. Tomaron la palabra y
apoyaron la necesidad y conveniencia de que se procediese desde luego á la eleccion de Academicos
sin esperar mas tiempo, los Señores Lorenzale y Manjarrés, fundandose en que era preciso llenar las
vacantes antes de que las que vayan ocurriendo dejen con un personal exiguo á la Academia y que en
nada obstaba que esta esperase un nuevo reglamento pues cuando el llegase se atemperaria á sus
disposiciones. Despues de haber hablado sobre el particular varios señores la Academia acordó que se
dirija al Señor Ministro de Fomento el ruego de la publicacion de un nuevo reglamento y que en la
sesion proxima se proceda á la eleccion de Academicos para cubrir las vacantes que hay en la
Corporacion.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 4 de Abril de1868.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarras / Gibert / Fontcuberta /
Cabanyes / Ferran.
Abierta la sesion se leyó el acta anterior que quedó aprobada.
Tambien fueron aprobadas las cuentas de Tesoreria correspondientes á los meses de Enero,
Febrero y Marzo, cuyo resumen es el siguiente.
Enero.
Cargo............................................................................... Escudos 1328,984
Data................................................................................... "
212,500
Existencia Escudos 1116,484
Febrero
Cargo............................................................................... Escudos 2192,317
Data................................................................................... "
1761,953
Existencia Escudos 430,364
Marzo
Cargo............................................................................... Escudos 1506,197
Data................................................................................... "
859,634
Existencia Escudos 646,563
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 5 de Abril de 1868
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Gibert /
Fontcuberta / Lorenzale / Villar / Sicars / Aguiló / Vallmitjana / Medina / Aleu / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada
Diose cuenta de un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de esta Provincia manifiesta
su conformidad á otro que traslada de la Excelentísima Diputacion Provincial, opinando no haber
inconveniente en anunciar el concurso que la Academia le propuso para la plaza de pensionado por la
Decoracion, puesto que tratandose de una omision de concepto y de gastos voluntarios del
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presupuesto provincial, deberia aquella subsanarse disponiendo que los 1200 escudos que tenia
votados se aplicaran respectivamente 400 y 800 á los pensionados por el Grabado en hueco que está
cumpliendo el termino de su compromiso, y por el Decorado que habia de darse en el referido
concurso.
En su consecuencia, y visto el dictamen emitido por la Comision general de premios de esta
Academia, por el cual se manifiesta que, si bien se tenia indicado á la Excelentísima Diputacion
Provincial que la pension consignada en su presupuesto correspondia este año á la Decoracion,
debiendo sinembargo entenderse en turno alternativo con el Grabado en dulce, segun los terminos del
Programa general, es á este y no á aquella al que toca el premio, con tanto mayor motivo cuanto que
nunca le ha tenido hasta ahora; fué acordado remitir al espresado Cuerpo Provincial, para que se sirva
aprobarlo el siguiente
Programa
de los ejercicios de oposicion á una plaza de pensionado en Roma por el Grabado en dulce, costeada
por la Excelentísima Diputacion de esta Provincia
Artículo primero - Se abre desde luego oposicion al premio de una pension de 1200 escudos
anuales concedida por la Excelentísima Diputacion Provincial de Barcelona y designada por la
Academia de Bellas Artes al Grabado en dulce, que se disfrutara en Roma por espacio de dos años.
Artículo segundo - Para ser admitido á esta oposicion deberá el aspirante ser español no haber
cumplido 30 años de edad en el dia de la publicacion de este programa y haber sido discipulo de las
clases superiores de la Escuela especial de Bellas Artes durante un curso completo
Artículo tercero - Los ejercicios que deberá practicar seran los siguientes:
Ejercicios de prueba
1º Un examen oral de Anatomia, Perspectiva y Teoria é Historia, no pasando de un cuarto de
hora por cada asignatura
2º Dibujar del natural, una figura tamaño no menor de 60 centimetros, en el termino de 24
horas repartidas en seis dias.
El que no fuere aprobado en estos dos ejercicios quedará excluido del concurso.
Ejercicios de oposicion
3º Grabar en tamaño de 20 centimetros la misma figura de que habla el parrafo 2º del articulo
tercero dentro el termino de dos meses.
Artículo cuarto - Si se presentaren dos opositores con igualdad de meritos y circunstancias será
preferido el que lo fuere por la suerte.
Artículo quinto - El agraciado tendrá las obligaciones siguientes:
1ª Remitir á la Academia seis figuras dibujadas del natural tamaño academico y un grabado
copia ú original al terminar el primer año.
2ª Remitir á la misma Academia un grabado copia de alguna pintura ó escultura de autor
clasico al terminar el segundo año.
3ª Las obras de que hablan los dos parrafos anteriores quedaran de exclusiva propiedad de sus
autores, sin mas limitacion ni reserva, por parte de la Diputacion y de la Academia, de que siempre
que conviniera para sus respectivos museos puedan adquirirlas mediante justiprecio, hasta tres meses
despues de supresentacion
4ª Para el cumplimiento de estas obligaciones el agraciado reconocerá por superior en Roma á
la persona ó Corporacion que la Academia le designe.
Artículo sexto - Si faltase á cualquiera de estas obligaciones perderá el derecho á la pension que
en el presente programa se concede.
Artículo séptimo - Las solicitudes deberan presentarse en la Secretaria general de la Academia en
los quince dias posteriores á la fecha de este programa, acompañando la fé de pila y el certificado de
haber sido alumno de la Escuela con arreglo á lo prevenido en el articulo segundo"
Acordose luego que se dieran las gracias á la Academia de Bellas Artes de Canarias por la
remision de dos ejemplares del acta de la Sesion publica que habia celebrado el dia 25 de Diciembre
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del año proximo pasado, con objeto de dar cuenta de sus trabajos y de distribuir premios á los alumnos
mas aventajados de su Escuela.
Pasaronse al espediente de su razon tres comunicaciones de la Real Academia de las Tres
Nobles Artes de San Fernando, de la de Cadiz y de la de Valencia, acusando el recibo de los
ejemplares impresos del acta de la Sesion publica celebrada por esta de Barcelona el dia 9 de Febrero
ultimo.
Vista otra comunicacion del Señor Director de esta Escuela de Bellas Artes indicando la
necesidad de que se crearan dos plazas de Bedeles-Mozos para la Enseñanza de Aplicacion con cargo
á los presupuestos Provincial y Municipal y rogando á la Academia se sirva apoyar dicha creacion,
instruyendo al efecto el oportuno espediente, en vista de lo prescrito en la Real Orden de 13 de
Octubre de 1858, respecto de las atribuciones que corresponden á las Academias con relacion á las
Escuelas de Bellas Artes; se acordó que se pasara á la Junta de Gobierno para los fines á que esta
estimase pudiera haber lugar.
Conformose la Academia con los siguientes dictamenes de la Seccion de Escultura:
1º Proponiendo la aprobacion de dos modelos de las imagenes de dos Santos evangelistas con
destino al altar mayor de la parroquial iglesia del Pino de esta Ciudad, obra del escultor Don Agapito
Vallmitjana y cuya ejecucion se habia visto satisfactoriamente.
2º Proponiendo tambien la aprobacion de una estatua en marmol, tamaño natural,
representando el Angel del Juicio, que habia sido ejecutado por el escultor Don Rosendo Novas, con
destino á la decoracion de un panteon que debe colocarse en una de las capillas porticadas del
cementerio de esta ciudad.
3º Proponiendo se manifestase á la Excelentísima Diputacion Provincial que el bajo relieve,
copia de uno de los fragmentos del Parthenon, remitido por el pensionado en Roma Don Victoriano
Codina y Langlin, debia ser considerado como obra de una ejecucion recomendable, á fin de que se
sirviera resolver lo que estimara conveniente sobre su adquisicion, en conformidad á lo prevenido en
las disposiciones 1ª y 3ª del articulo 5º del Programa publicado en 3 de Mayo de 1866
Conformose asi mismo la Academia con los siguientes dictamenes de la Seccion de
Arquitectura:
1º Proponiendo fuese aprobado el proyecto de un panteon trazado por el arquitecto Don Elias
Rogent y que presentó Don Evaristo Arnús para guardar los restos mortales de su familia en los solares
señalados con los números 119 y 139 del cementerio general de esta ciudad
2º Proponiendo igual resolucion acerca de otro proyecto de una capilla dedicada á la Virgen
de los Dolorés en la Iglesia Colegiata de la villa de Lladó, trazado y presentado por el arquitecto Don
José Roca y Bros.
3º Proponiendo se digera á la Junta Directiva del cementerio de esta ciudad, que siendo en
concepto de la Academia, los tres proyectos de panteones que le habia remitido, trazados por el
arquitecto Don Sebastian Cabot, los mismos cuya censura creyó en otra ocasion deber abstenerse, por
no venir indicadas las personas ó familias á quienes hubiesen de dedicarse, se habia creido ahora en el
caso de haber de mantener el mismo acuerdo subsistiendo la misma causa.
Diose luego cuenta de otro dictamen en que la propia Seccion de Arquitectura, en vista de
unos autos que vierten entre partes de Don José Comas y Don Pablo Martorell contra Don José Betllá, y
en que por providencia de la Sala primera de esta Real Audiencia se manda su remision á esta
Academia para que emita su dictamen sobre "si los planos presentados al Ayuntamiento y de que son
copia los producidos en primera instancia, son ó no suficientes para realizar la obra que se cuestiona
en todos los ramos de albanileria, canteria, carpinteria, cerrajeria y accesorios; y en su consecuencia
cual fuese el importe de los honorarios que el encargado de dichos planos haya devengado legalmente
del propietario que los mando levantar para la construccion del edificio á que ellos se refieren", creyó
dicha Seccion deber abstenerse de dar el dictamen que se la pedia, por haber entendido en la cuestion
que en los mencionados autos se ventila varios de sus individuos facultativos, uno de los cuales habia
sido ademas recusado por otro de los litigantes; proponiendo por tanto á la Academia se sirviera
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manifestarlo asi al Señor Presidente de la espresada Sala primera, de quien procedia la consulta. Y
despues de haber hecho uso de la palabra varios de los señores presentes, indicando en su mayoria la
conveniencia y hasta la necesidad de que se diera en semejantes casos un dictamen concreto, siempre
que la Autoridad lo pidiera, para lo cual aun cuando todos los individuos de la Seccion no fuesen
facultativos, podian asesorarse de estos por medio de la discusion y de las esplicaciones que se dieran,
se acordó que en este concepto volviese á la misma Seccion, para que se sirviera emitirlo
oportunamente.
Habiendose hecho presente acto continuo por el Señor Presidente que la Academia se hallaba
en el caso de proceder á la eleccion de los Señores Academicos que debian llenar las vacantes
existentes, para dar cumplimiento á la resolucion tomada en la ultima Junta general; se suspendió la
sesion por breves momentos á fin de que los Señores presentes se pusieran de acuerdo para la
mencionada eleccion. Verificado lo cual se pasó á la votacion habiendo quedado elegidos: Don Pelegrin
Clavé, por la Pintura por once votos; y como honorarios y no profesores Don Ramon de Sicars y de
Montoliu, por diez votos; Don José Coll y Vehi por igual numero de votos; Don Francisco Miquel y
Badia por nueve y Don Pablo Mila y Fontanals por seis; habiendo tambien obtenido algunos votos
sueltos Don Luis Sagnier y Nadal, Don José Simó y Fontcuberta y Don Juan Mañé y Flaquer
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Marqués de Alfarrás
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 9 de Marzo de1868. [Hauria de dir "Mayo"]
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Fontcuberta /
Lorenzale / Cabanyes / Ferran.
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Adquisicion de cuadros. Habiendose presentado un cuadro que se suponia ser de Jordan por si
la Academia queria adquirirlo para su Museo; y visto el dictamen dela Seccion de Pintura
manifestando sus dudas acerca dela procedencia de dicho lienzo y de cual fuera su verdadero autor; se
acordó no adquirirlo.
Biblioteca. Examinadas luego las primeras entregas de la obra que con el titulo de Divina
Comedia del Dante habia traducido el Excelentísimo Señor Capitan general Don Manuel dela Pezuela,
Conde de Cheste é impresa con lujosos tipos y laminas; se acordó su adquisicion, conformandose asi
con el parecer del Señor Academico bibliotecario de la Corporacion, y supuesto que aun cuando su
coste fuese bastante elevado, bastaria la cantidad modica de 12 escudos mensuales para ir
adquiriendola paulatinamente.
Movimiento de fondos. Quedó enterada la Junta de haber ingresado en Tesoreria el ultimo
remanente dela matricula delos alumnos dela Escuela matriculados en las clases de Dibujo de
aplicacion desde el dia 15 de Setiembre de1867. hasta 30 de Abril ultimo en que terminó el curso
escolar, cuyo importe en junto asciende á la cantidad de Escudos 1.219,680.
Fueron por ultimo aprobadas las cuentas de Tesoreria correspondientes al mes de Abril
proximo pasado y cuyo resumen es el siguiente.
Cargo............................................................................... Escudos 1577,396
Data................................................................................... " 1187,505
Existencia Escudos 389,891
Y se levantó la sesion
[Sense signatures]
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Junta general del 10 de Mayo de 1868
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale /
Manjarrés / Clavé / Medina / Milá. Don Pablo / Vallmitjana / Miquel / Rigalt / Llorens / Sicars /
Villar / Torras / Cabanyes / Pi / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la Junta anterior.
Fueron acto continuo recibidas con el mayor aprecio cinco comunicaciones de los Señores Don
Pelegrin Clavé, Don José Coll y Vehi, Don Ramon de Siscars, Don Francisco Miquel y Badia y Don
Pablo Milá y Fontanals manifestando en terminos benevolos aceptar con gratitud el nombramiento de
Academicos hecho á favor suyo en la Junta general anterior, habiendoles el Señor Presidente dado
posesion de su nuevo cargo, menos á los Señores Siscars y Coll y Vehi, por hallarse ausentes; y
acordandose en consecuencia que ingresaran en la Seccion de Pintura el Señor Clavé; en la de
Escultura los Señores Coll, Siscars y Miquel y en la de Arquitectura el Señor Milá.
Dada cuenta de un oficio en que el Excelentísimo Señor Capitan general de Cataluña invitaba á la
Academia á asistir á las solemnes exsequias determinadas por Real Decreto de 24 de Abril ultimo, para
el eterno descanso del alma del Excelentísimo Señor Don Ramon Maria Narvaez Duque de Valencia
Capitan general de ejercito y Presidente que era del Consejo de Ministros se acordó nombrar una
Comision al efecto, compuesta de los seis Señores Academicos á quienes por turno correspondiera.
Pasose á su espediente un oficio en que la Excelentísima Diputacion Provincial manifestaba su
complacencia en vista de la relacion detallada que la Academia le habia presentado oportunamente
sobre la inversion dada á los 1108 escudos 400 milesimas producto de los catalogos y targetas de
entrada á la Esposicion retrospectiva de obras de Pintura, Escultura y Artes Suntuarias ultimamente
celebrada en esta Capital.
Diose tambien cuenta de otro oficio de la misma Diputacion manifestando que si bien habia
tenido el gusto de aprobar el programa de los ejercicios de oposicion á una plaza de pensionado en
Roma, por el Grabado en dulce, costeada de fondos provinciales que adjunto acompañaba á fin de que
pudiera la Academia abrir desde luego el correspondiente concurso; no obstante si creyera esta mas
conveniente abrir otro para la Perspectiva y Paisage por las mayores ventajas que este ramo produjera
podia formalizar y anunciar desde luego el oportuno programa, subordinando sin embargo esta idea al
criterio de la Academia. Abierta discusion sobre ello hicieron uso de la palabra varios de los Señores
presentes indicando en general la conveniencia de sostener el programa del Grabado en dulce y se
acordó en consecuencia que se pasara esta comunicacion á la Comision general de premios, de quien
dicho programa procedia, para que siendo en su vista unanime la resolucion que adoptase, se
contestara á la Diputacion, de acuerdo con la mesa en terminos tan corteses y atentos como los suyos,
esplicandole los fundamentos de la opinion de la Academia.
Pasose á la Seccion de Escultura un oficio en que el Excelentísimo Señor Gobernador de esta
Provincia pide el parecer de la Academia sobre otro que le habia dirigido la Excelentísima Diputacion
Provincial referente al ofrecimiento manifestado por Don Geronimo Suñol escultor y autor de la
estatua del Dante, premiado en la ultima esposicion de Madrid de fundirla en bronce por la cantidad
de 1400 escudos corriendo de su cargo el material, gastos de moldeage y conduccion ó trasporte desde
Roma, haciendo cuanto fuera necesario para dejar bien acabada dicha obra artistica.
Enterose la Academia del ultimo oficio que la propia Diputacion Provincial le habia dirigido,
participandole haber visto con satisfaccion el bajo relieve copia de uno de los fragmentos del
Parthenon que habia mandado desde Roma el pensionado Don Victoriano Codina y Langlin; y
manifestando al propio tiempo que renunciaba al derecho que para adquirir dicha obra le atribuian las
disposiciones 1ª y 3ª del Artículo quinto del Programa publicado en 3 de Mayo de 1866. Asi que fué
acordado que se pasara tambien este oficio á la referida Seccion de Escultura á fin de á tenor de lo
prescrito en dichas disposiciones, se sirviera proponer á la Academia si le convenia hacerse con el
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mencionado relieve ó dejarlo de propiedad del autor para que dispusiera de él del modo que mejor le
conviniese.
Tambien se enteró de los dos documentos siguientes:
1º De un oficio en que el Señor Gefe de Fomento de este Gobierno de provincia remitia unos
ejemplares de la historia de la ensenanza de las Bellas Artes en España enviados por la Real Academia
de las Tres Nobles Artes de San Fernando y distribuidos por la Presidencia entre las personas á
quienes iban dirigidas.
2º De un oficio en que la Sociedad de arquitectos recientemente establecida en esta capital da
las gracias por habersele prestado para su sesion inaugural la sala de Juntas de la Academia.
Conformose esta con los dictamenes de la Seccion de Arquitectura en los terminos que á
continuacion se espresan:
1º "Examinados nuevamente por esta Seccion, en virtud del acuerdo tomado por la Academia
en Junta general de 5 de Abril ultimo, los autos remitidos por la Sala primera de esta Real Audiencia, y
que vierten entre partes de Don José Comas y Don Pablo Martorell contra Don José Betllá, á fin de que
la Corporacion emita su dictamen, acerca de si los planos presentados al Ayuntamiento y de que son
copia los producidos en primera instancia, son ó no suficientes para realizar la obra que se cuestiona
en todos sus ramos de Albañileria, Canteria, Carpinteria y accesorios; y en su consecuencia cual fuese
el importe de los honorarios que el encargado de dichos planos haya devengado legalmente del
propietario que los mandó levantar para la construccion del edificio á que ellos se contraen; Opina
que podria contestarse al Señor Presidente de la referida Real Sala primera en los siguientes ó.
semejantes terminos:
Excelentísimo Señor
Examinados por esta Academia los autos que Vuestra Excelencia le ha remitido y vierten entre
partes de Don José Comas y Argemi y Don Pablo Martorell, contra Don José Betllá sobre demanda de
honorarios por trabajos que hicieron los primeros por encargo del ultimo; y teniendo á la vista los
planos y cuentas que obran en los mismos autos con mas lo pedido por el Tribunal á esta Corporacion
Opina:
Primero - Que los planos presentados y suscritos por los demandantes en calidad de directores
primero y segundo, no pueden darse por completos, pues si bien contienen todo lo preciso para obtener
del Excelentísimo Ayuntamiento la aprobacion requerida por las ordenanzas municipales, les faltan los
cortes ó secciones interiores, todos los diseños de detalles referentes a la Canteria, Albañileria,
Carpinteria, Cerrajeria y demás que es indispensable para que otro facultativo que se encargara de la
realizacion, estuviera en el caso de efectuarlo sin tener que hacer por su parte mas que interpretar el
pensamiento del autor del proyecto consignado en los planos ó diseños.
Es verdad por otra parte que la generalidad de los facultativos al hacer el proyecto de una casa
particular de poca importancia, suelen limitarse á presentar asi al propietario como al Ayuntamiento
unos planos analogos á los que constan en autos; pero al hacerlo asi, tienen bien presente que al llegar
á la realizacion de la obra, habran de ejecutar todo aquello que han dejado de hacer antes de la
presentacion del proyecto. De esa marcha irregular no puede resultar ninguna disidencia en la
demanda y pago de honorarios devengados, cuando el autor del proyecto llega á realizarlo por
completo, pues puede aplicarse sencillamente la tarifa que envuelve el importe de los trabajos de
proyecto y direccion en una sola partida. Mas no sucederia lo mismo cuando, como en el caso que ha
dado lugar á ese litigio, la obra dejara de realizarse, puesto que no habiendose completado, ni tenido
ocasion de completar los planos del proyecto, no es posible aplicar ninguno de los honorarios
consignados en el arancel vigente.
Por lo espuesto, cree la Academia que los planos del proyecto de casa presentados en autos,
por hallarse incompletos deben justripreciarse no conforme á tarifa, sino segun el trabajo que
presuponen, y en este supuesto los valora en doscientos cuarenta escudos.
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Segundo - Que por los honorarios devengados en la ejecucion de planos y direccion de los
talleres contruidos cuyo importe, segun declaracion acorde de peritos, es de mil seiscientos escudos,
debe ponerse segun la tarifa vigente de arquitectos la cantidad de ochenta escudos.
De modo que la cuenta de fojas 10 presentada por el Maestro de Obras Don Pablo Martorell
como director, y cuyo importe es de nuevecientos cuarenta escudos y setecientas cincuenta milesimas,
debe reducirse á la de las dos partidas anteriores cuya suma es de trescientos veinte escudos.
Al examinar la cuenta presentada por el Maestro de Obras Don José Comas y Argemi y que se
produce en autos en el folio 9 le han ocurrido á la Academia algunas dudas sobre si, atendida la
naturaleza del titulo que posee el demandante, y la clase de trabajos que practicó, debia ó no regirse
por la tarifa de honorarios que los arquitectos devengan en casos analogos; y en la incertitud, por falta
de una legislacion precisa ó de una consuetud admitida, se ha decidido por lo afirmativo, en el caso
presente, creyendo asi estar en lo equitativo. En este supuesto, la cuenta mencionada, á causa de no
haber sabido el reclamante aplicar bien ni con exactitud el mismo arancel en que se apoya, se rectifica
de la manera siguiente:
Por la medicion de un solar en la manzana 33 o/p 34 de la zona de ensanche
con la certificacion de su cabida (que es de 924 metros superficiales segun asi consta
en el plano número 1) á razon de 0,07 escudos por metro.................................................... Escudos
64,680
Por la medicion de las paredes de cerca que existian en el mismo solar, con
la certificacion del resultado....................................................................................................... "
10,000
A la vuelta Escudos
74,680
De la vuelta Escudos
74,680
Por dos copias del plano general del terreno de la viuda Juera de Vilar, con
inclusion demarcada de los dos triangulos propiedad del Señor Safont.......................... "
12,000
Por una dieta empleada en una sesion con el abogado Señor Carreras............. "
4,000
Las dos partidas anteriores no tiene la Academia datos que las justifiquen y
las continua sin modificacion......................................................................................................
Queda en total la cantidad de...................................................................................... Escudos
90,680
2º "Vista por esta Seccion la instancia que en 23 de Abril ultimo han dirigido al Señor
Presidente de la Academia los arquitectos Don José Oriol Mestres, Don Carlos Gauran y Don Magin
Rius; Opina que podria pasarse al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia una comunicacion
concebida en los siguientes ó parecidos terminos:
Excelentísimo Señor
Varios arquitectos de la presente ciudad han recurrido á esta Academia en solicitud de que les
mantenga con su influencia en las prerogativas legales que les corresponden y pidiendo en
consecuencia que se sirva gestionar al objeto de que sea dirigido por un arquitecto con titulo legal y
no por un Maestro de Obras el edificio que se proyecta levantar junto á la Gran via y en las
inmediaciones del paseo de Gracia, con destino á la Esposicion permanente de obras artisticas, segun
los planos presentados y la autorisacion concedida por el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona; y
reclamando por lo tanto la suspension de las obras que se hubiesen empezado.
Y deseando la Academia, antes de juzgar sobre este delicado asunto, conocerle á fondo en vista
de los indicados planos, para no mermar en lo mas minimo ni las atribuciones de los arquitectos, ni las
de los maestros de obras, como delegada que es de la de San Fernando para vigilar sobre el
cumplimiento de las leyes relativas al ejercicio de las Bellas Artes, á edificios y construcciones, ha
acordado dirigirse á Vuestra Excelencia suplicandole se sirva adoptar las disposiciones convenientes á fin
de que se pase á esta Corporacion el proyecto mencionado, para examinarlo con la detencion debida y
proponer luego á Vuestra Excelencia lo que de justicia corresponda, sin perjuicio de lo que Vuestra
Excelencia crea desde ahora deber proveer respecto á la suspension de la obra que se cuestiona"
Acordando no obstante la Academia que sea cual fuera la resolucion que hubiera de tormarse
respecto á este asunto, deberia hacerse entender á los arquitectos que lo habian promovido, el
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desagrado con que la Corporacion habia visto los terminos poco comedidos é inconvenientes en que
venia su solicitud.
3º Proponiendo la aprobacion del proyecto de capilla que ha de ser complemento de la Casa
de Asilo que las Hermanitas de los pobres poseen en el Ensache de esta ciudad, proyecto que habia
sido presentado por el benefactor Don Mariano Gonzalez Dueñas y suscrito por el arquitecto Don José
Buxareu y Gallard; si bien dejo espresamente salvado su voto sobre este dictamen el Señor Villar.
4º Proponiendo asi mismo la aprobacion de un proyecto trazado por el arquitecto Don Elias
Rogent y presentado por la Junta creada entre varios suscritores para erigir un panteon que guarde los
restos mortales del Excelentísimo Señor Don Francisco Permanyer y Tuyet.
Aprobose acto continuo la siguiente proposicion presentada por el Academico Don Pablo Milá
y Fontanals:
"Tengo el honor de proponer á la Academia:
Que se dirija una atenta comunicacion al Excelentísimo Ayuntamiento elogiando en primer lugar
la determinacion y el celo con que se ocupa de la reforma de las calles y construccion de los edificios
de esta ciudad, para tomar medidas adecuadas á fin de disminuir en lo posible la creciente mortalidad
que lamentamos en esta poblacion.
Manifestando en segundo lugar que si la Corporacion Municipal opta por un nuevo proyecto
de reforma distinto de los aprobados anteriormente abra un concurso publico y general, premiando
liberalmente el plan que mejor y mas economicamente resuelva este dificil problema.
Y finalmente que ante todo publique cuantos documentos ó datos posea y se pueda
proporcionar concernientes á este asunto, particularmente los de la mortalidad relativa por barrios,
para conocer donde el mal es mayor y donde se necesita mas pronto el remedio."
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 7 de Junio de 1868
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Lorenzale / Rogent / Villar / Pi / Coll y
Vehi / Cabanyes / Torras / Manjarrés / Clavé / Aguiló / Miquel / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior
El Señor Presidente dió en seguida posesion de su cargo al nuevo Señor Academico Don José
Coll y Vehi
Enterose la Academia:
1º De haberse remitido á la Excelentísima Diputacion Provincial, á consecuencia de lo resuelto,
de acuerdo con la mesa, por la Comision general de premios, una comunicacion en que se le
manifestaban los motivos en que la misma Academia se fundaba para mantener el Programa de los
ejercicios de oposicion á una plaza de pensionado en Roma por el Grabado en dulce, con preferencia á
la Pintura, usando asi de la libertad que en terminos tan benevolos le habia dejado el referido Cuerpo
Provincial.
2º De otra comunicacion pasada al Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, en que la
Academia hacia suya la proposicion presentada en la ultima Junta general por el Señor Don Pablo Milá
y Fontanals sobre el proposito del Municipio de ocuparse formal y asiduamente de la reforma de las
calles y construccion de edificios de Barcelona, con el fin de adoptar medidas adecuadas á la necesidad
de que se disminuya, en lo posible, la creciente mortalidad de la poblacion, lamentada con motivo.
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Recibió la Academia con aprecio una atenta comunicacion en que Don José Simó y
Fontcuberta manifiesta con espresivas palabras su gratitud por haber sido nombrado Academico de
numero, por la Arquitectura, en la ultima Junta general.
Dada cuenta de un oficio en que la Junta Directiva y Economica de las obras de la Nueva
Universidad de Barcelona ruega á la Academia se sirva examinar las estatuas de San Isidro, Don
Alfonso el Sabio, Aberroés, Ramon Llull y Luis Vives, que los escultores Don Venancio y Don Agapito
Vallmitjana tenian enteramente sacadas de puntos, todo en conformidad á lo prescrito en la condicion
8ª parrafo 3º del acuerdo de la Direccion General de Obras publicas de 21 de Julio de 1865; se acordó
que se pasara á las Secciones reunidas de Escultura y Arquitectura para que, siendo unanime su
dictamen, adoptaran de acuerdo con la mesa, la resolucion que estimaran conveniente en este asunto.
Visto luego y examinado el espediente remitido por el Excelentísimo Señor Gobernador de la
Provincia sobre la construccion de un edificio en la Gran Via junto al paseo de Gracia cuyo permiso
habian solicitado Don Ramon Marti y Don Andrés Aleu; se abrió discusion sobre ello. Y despues de
haber hecho uso de la palabra los Señores Torras, Villar, Rogent, Miquel y Ferran; se acordó á
propuesta de este ultimo (salvando empero su voto el Señor Villar) que se contestara á dicho Señor
Gobernador "llamando su atencion sobre la conveniencia de vigilar muy escrupulosamente acerca de
los usos á que se destinase el edificio mencionado -supuesto que no se desprendia con claridad del
espediente- al efecto de que siempre que esos usos fueran para un objeto mas ó menos publico, en
cuyo concepto debiera tener todas las condiciones necesarias; habria de exigirse la mas estrecha
responsabilidad á los que hubiesen intervenido en el hecho, por la infraccion de las leyes vigentes y
especialmente del Articulo 6º del Reglamento de 22 de Julio de 1864 sobre atribuciones de los
Arquitectos Maestros de Obras y Aparejadores, ocultando al Excelentísimo Ayuntamiento de esta
Ciudad el verdadero fin que se proponian, sin lo cual no hubieran obtenido subrepticiamente el
permiso que les dió." Acordose además y como por consiguiente que se contestara á los Señores
Arquitectos Don José Oriol Mestres, Don Carlos Gauran y Don Magin Rius que habian promovido esta
cuestion con la instancia de que se habia dado cuenta en la sesion anterior, manifestandoles que si bien
la Academia habia tomado ya las disposiciones convenientes para que fueran respetadas las leyes
vigentes relativas al ejercicio de las Bellas Artes en general y especialmente el Articulo 6º mencionado
del Reglamento de 22 de Julio de 1864, sobre atribuciones de los Arquitectos Maestros de Obras y
Aparejadores, no podia menos de hacerles sentir el disgusto con que habia visto los terminos
inconvenientes en que venia la solicitud dirigida por ellos á la Academia con fecha de 23 de Abril
proximo pasado.
Conformose la Junta con los siguientes dictamenes de la Seccion de Escultura:
1º Proponiendo que se contestara á la comunicacion del Señor Gobernador de la Provincia, á
que se refiere el acta anterior, indicando que la Academia no podia menos de aplaudir el celo de la
Excelentísima Diputacion Provincial en favor de los artistas del pais, celo del cual era un nuevo
testimonio su proposito de adquirir la estatua del Dante, fundida en bronce, obra del escultor Don
Geronimo Suñol, por mas que respecto del merito artistico de la misma y de su valor, nada pudiese
decir la Academia, por no tenerla á la vista para examinarla
2º Proponiendo que en atencion á haber el propio Cuerpo Provincial declinado el derecho que
le concedian las disposiciones 1ª y 3ª del Articulo 5º del Programa publicado en 3 de Mayo de 1866
para la adquisicion del bajo relieve copia de uno de los fragmentos del Parthenon, remitido desde
Roma por el pensionado Don Victoriano Codina y Langlin, declinara asi mismo el suyo la Academia,
en atencion á que ni ofrecia un tipo que pudiera interesarla, ni sus fondos le permitian hacer este
nuevo gasto.
Manifestado por el infrascrito Secretario que á tenor del Programa publicado para los
ejercicios de oposicion á la plaza de pensionado en Roma por el Grabado en dulce, se habian
presentado en tiempo habil para tomar parte en el certamen, con los espedientes debidamente
regulados Don Estanislao Torrens y de Amat y Don José Pelegri y Clariana; se procedio al
nombramiento de los Señores Academicos que debian formar el Tribunal, habiendo recaido la eleccion
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en Don Rafael María de Duran, como consiliario, para Presidente y en los Señores Don Claudio
Lorenzale, Don Joaquin de Cabanyes, Don Pelegrin Clavé Don José de Manjarrés y Don Joaquin Pi para
vocales y para suplente Don Geronimo Faraudo.
Se enteró en seguida la Junta de un escrito en que Don Jaime Serra remitia una prueba de todas
las laminas que se habian impreso del album de la Exposicion retrospectiva, estando terminandose las
restantes. Y en su vista se acordó que luego de concluidas, asi como la parte del texto, principiada ya y
luego de formada la coleccion se ocupara en su reparto la Comision especial de dicha Exposicion de
acuerdo con la mesa.
Leida una nota, que á peticion del Señor Director de los Museos, habia presentado el Conserge
de la Academia de las personas que los habian visitado desde 1º de Noviembre de 1867 á 31 de Mayo
ultimo; y atendido el escaso numero de estas y los gastos que ocasionaba la custodia de dichas
dependencias en los dias en que se dejaban abiertos, se acordó que se insertará en los periodicos de
esta ciudad un anuncio manifestando que quedarian cerrados, para el publico, durante las vacaciones
de la Academia que principiaban en el corrientes mes; sin perjuicio de que al terminarse estas, se
resolviera de nuevo lo que se estimase conveniente.
Visto por ultimo un proyecto de panteon presentado por Don Juan Monteis y suscrito por el
arquitecto Don José Buxareu y Gallard, con destino al Cementerio general de la presente ciudad; se
autorizó á la Seccion de Arquitectura para que siendo unanime su parecer despachara este espediente,
de acuerdo con la mesa
Igual autorizacion se dió, y en la propia forma, á la misma Seccion y á las de Pintura y
Escultura para que resolvieran durante las vacaciones todos los asuntos que les fueran pasados por la
mesa, dando cuenta oportunamente á la Academia al venir aquellas á terminarse.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 26 de Junio de1868.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Fontcuberta / Cabanyes /
Lorenzale / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Movimiento de fondos. Enterose la Junta de una comunicacion en que el Excelentísimo Señor
Gobernador de esta provincia le participa que en virtud del libramiento que habia expedido como
ordenador de pagos del presupuesto provincial, la Depositaria de los fondos del mismo habia
satisfecho á Don Jaime Serra la cantidad de 620 escudos por el segundo plazo de los tres en que la
Academia extipuló con dicho artista el pago del tirage delas laminas que deben representar los objetos
que mas sobresalieron en la Exposicion retrospectiva verificada en el mes de Junio del año proximo
pasado.
Obras de Arte. Aprovechando el Señor Presidente la oportunidad de hallarse reunida la Junta
de Gobierno, consultola sobre un oficio que se habia recibido del Juzgado delas Afueras de esta
Ciudad y en cual pedia se le designaran dos Socios de esta Academia para proceder á la valoracion de
una imagen, al parecer de marfil de estilo gotico. Y se creyó conveniente contestar en su vista que
además de no componerse la corporacion sino de Academicos de honor y de profesores, no se creian
estos en el caso de poder ser considerados como simple peritos en una cuestion judicial, ya que segun
el espiritu delas reglas por que se rigen las Academias, solo deben ser llamadas, como cuerpo
consultivo, para la resolucion de cuestiones de elevado interes artistico, sintiendo por lo tanto no
poder corresponder á los laudables deseos de dichor Señor Juez.
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Fueron acto continuo aprobadas las cuentas correspondientes al mes de Mayo del corriente
año cuyo resumen es el siguiente.
Cargo............................................................................... Escudos 1405,404
Data................................................................................... "
955,147
Existencia Escudos 450,257
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 14 de Octubre de 1868.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Cabanyes / Lorenzale
/ Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior
Gratificacion. Acordose luego que se satisfaciera la cantidad de 8 escudos á los muchachos que
se habian encargado de repartir el album de la Exposicion retrospectiva celebrada el año pasado por la
Academia, segun la distribucion que habia hecho la Comision especial competentemente autorizada
por la Academia.
Cuentas. Aprobaronse en seguida las cuentas delos meses de Junio, Julio y Agosto cuyo
resumen total es como á continuacion se expresa.
Mes de Junio.
Cargo............................................................................... Escudos 1730,859
Data................................................................................... "
1730,859
Existencia Escudos 0000,000
Mes de Julio
Cargo.............................................................................. Escudos. 1375,833
Data.................................................................................
"
976,030
Existencia Escudos 399,803
Mes de Agosto.
Cargo............................................................................... Escudos 1330,636
Data................................................................................... "
930,830
Existencia Escudos 399,806
Tambien fueron aprobadas las liquidaciones y las cuentas generales del año economico de1867
á 1868 cuyo resumen es el siguiente.
Cuenta general del año economico 1867 á 1868
Cargo............................................................................ Escudos 13089,680
Data................................................................................ "
13089,680
Existencia Escudos 00000,000
Acordose por ultimo que no se hiciera variacion alguna en el presupuesto general de la
Corporacion calcandose el del año economico de1868 á 1869 sobre el mismo que se habia presentado
en el año economico anterior, quedando por lo tanto en el modo y forma que á continuacion expresa
el siguiente resumen.
Resumen del Presupuesto.
Total general de gastos........................................... Escudos 14570,000
Id
id de ingresos
5742,000
Deficit á cubrir de fondos Provinciales
Escudos 8828,000
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]
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Junta general de 15 de Noviembre de 1868
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Fontcuberta / Lorenzale / Clavé /
Cabanyes / Milá (Don Pablo) / Medina / Milá (Don Manuel) / Manjarrés / Rigalt / Miquel / Coll / Torras
/ Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada
Enterose la Academia de la ultima tambien aprobada por la Junta de Gobierno
Enterose asi mismo de veinte y cuatro comunicaciones dandole las gracias, en terminos
satisfactorios por la remision de ejemplares del album de la Exposicion retrospectiva que celebró la
Corporacion en 1867, por parte de la Direccion general de Instruccion publica, la Capitania general
de Cataluña, la Universidad literaria de Barcelona, la Biblioteca provincial y la Escuela de ingenieros
industriales de la misma Ciudad, las Comisiones de Monumentos historicos y artisticos de Barcelona,
Lerida, Gerona é Islas Baleares, el Museo Arqueologico Nacional, el Conservatorio de Artes, la
Biblioteca Nacional, las Academias de las Tres Nobles Artes de San Fernando y de la Historia, y las
Provinciales de Bellas Artes de Cadiz, Coruña, Palma de Mallorca, Valladolid, Granada San Salvador
de Oviedo, San Luiz de Zaragoza y San Carlos de Valencia y los Excelentísimos Señores Marqués de
Monistrol y Don Nicolas de Peñalver.
Enterose tambien de haberse nombrado por la mesa y á instancia del Excelentísimo
Ayuntamiento de la presente ciudad de Barcelona, una Comision compuesta de los Señores Academicos
Don José Casademunt, Don Luis Rigalt, Don Claudio Lorenzale, Don Venancio Vallmitjana, Don
Francisco Miquel y Badia y Don José Simó y Fontcuberta con objeto de informar á dicho Cuerpo
Municipal sobre las modificaciones que la esperiencia, las necesidades de localidad ó cualquiera otra
circunstancia aconsejen introducir en las ordenanzas Municipales de esta ciudad, á juicio de la
Academia.
Tambien se enteró de las comunicaciones que habian mediado entre el Excelentísimo Señor
Gobernador de esta Provincia y la Academia, contestando esta á la pregunta que dicha Autoridad le
habia dirigido con objeto de que le indicará la relacion en que considerase estuviese por su merito
artistico el convento de Pedralves con los demas que existen en la misma Provincia; haciendole notar
que por sus recuerdos historicos, por su merito artistico, por sus monumentos esculturales, por sus
pintorescas murallas y hasta por su posicion, era una de las preciosas joyas artisticas cuya perdida
llorarian las Artes y produciria penosa impresion á las personas cultas de Europa. Al paso que tomaba
pié de ahi para manifestarle, al propio tiempo, el sentimiento con que la Academia habia visto el
acuerdo sobre la demolicion de importantes monumentos de esta Ciudad, por lo cual le instaba se
sirviera procurar la conservacion de todas las obras arquitectonicas, puesto que ellas eran
importantisimas paginas de la Historia y del Arte de nuestro suelo, paginas que databan de una epoca
de expansion artistica y de las libertades que habian sido madres de la civilisacion moderna; tal cual
habia tenido la honra de manifestarselo anteriormente, de viva voz una Comision presidida por el
Señor Marqués de Alfarrás y de los Señores Llorens, Torras, Miquel y Ferran.
Enterose asi mismo la Academia de los documentos siguientes:
1º De un escrito en que el Academico Don Pelegrin Clavé remitia el retrato de Don Manuel
Vilar pintado al oleo por Don Federico Madrazo y legado á la Corporacion por dicho Vilar en su
testamento hecho en Mejico; habiendosele acusado el recibo y dado ya las gracias por la mesa.
2º De otro escrito en que el apoderado del Excelentísimo Señor Marqués de Monistrol le remitia
por orden de este, un ejemplar de los discursos leidos ante la Academia de Nobles Artes de San
Fernando en la recepcion publica de su principal; acordandose que se le dieran tambien las gracias
3º De las actas del Jurado elegido para las oposiciones á la plaza de pensionado en Roma por el
Grabado en dulce, costeada por la Excelentísima Diputacion Provincial de Barcelona y adjudicada á
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consecuencia de los ejercicios verificados al unico opositor que habia quedado Don Estanislao Torrens
y de Amat.
4º De la distribucion de los albumes de la susodicha Exposicion retrospectiva de 1867, hecha
por la Comision especial de la misma; á virtud de la autorizacion que le fué concedida en Junta
General de 7 de Junio ultimo
5º De los acuerdos siguientes tomados por las Secciones, igualmente autorizadas en dicha
fecha durante las vacaciones
Seccion de Arquitectura
15 de Julio
Aprobando el proyecto de panteon con destino á guardar los restos mortales de la familia de
Don Ramon Comas trazado por el arquitecto Don José Fontseré.
Aprobando el proyecto de panteon para la familia de Don Juan Farnés trazado por el arquitecto
Don Olegario Vilajeliu
Dia 26 de Agosto
Aprobando el proyecto de lapida sepulcral formado por el arquitecto Don Francisco de Paula
del Villar y presentado por Don Nonito Plandolet
Examinado el proyecto de una iglesia parroquial para los Hostalets del pueblo de San Estevan
de Bas presentado por el arquitecto Don Bruno Barnoya, acordó por unanimidad que puesto que con
dicho proyecto no acompañaba el autor la memoria facultativa en que debia darse cuenta segun está
mandado, tanto de las condiciones tecnicas de la construccion, como de su parte artistica, igualmente
que de la situacion y el porque de la extension del solar elegido para el emplazamiento; siendo ademas
de notar que faltaban las fachadas lateral y posterior y que en la misma fachada principal no se hallaba
la expresion, siquiera lineal del modo de construccion, que tanto contribuye á caracterizar toda clase
de edificios y muy particularmente los publicos; opino que la Academia no podia despachar el
mencionado proyecto interin no lo completara el arquitecto, en los terminos espresados.
Examinados los planos y memoria presentados por el arquitecto Don José Fontseré para la
reconstruccion de un teatro en el local que antes ocupó el llamado Ristori, acordó por unanimidad
que, prescindiendo del emplazamiento mas ó menos conveniente que se daba al teatro por no ser de
incumbencia de la Academia su calificacion, sino en el caso de ser consultada por la autoridad
competente, debia manifestarse; que los mencionados planos no podian ser considerados sino como la
espresion grafica de un anteproyecto. Y que solo en este sentido podian aprobarse, recomendandose,
empero, eficazmente al arquitecto que en la ejecucion definitiva de la obra aumentara segun
correspondia el espesor de los muros en general y estudiase todas las condiciones de solidez á que
debia sujetarse el resto de la construccion; condiciones que no se veian conveniente y completamente
estudiadas en los planos presentados Asi mismo opinó la seccion que debia recomendarsele que en lo
sucesivo cuando presentara á la Academia cualesquiera otro proyecto, lo hiciera del modo debido,
tanto por lo completo de su estudio como por la forma de su espresion grafica.
Secciones de Pintura Escultura y Arquitectura reunidas
en 27 de Julio.
Dichas secciones han examinado el Reglamento de la Sociedad para Exposiciones de Bellas
Artes en Barcelona remitido á informe de la Academia por el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de la
Provincia. El mencionado Reglamento se limita á fijar el regimen administrativo y economico de la
Sociedad, sin que entre en el terreno artistico mas que en el articulo 1º al consignar de un modo
general el objeto que aquella se ha propuesto ó sea la celebracion en esta ciudad de Exposiciones de
Bellas Artes. Por dicha razon consideraron las secciones reunidas que en el parrafo 3º del articulo 14
en el que se dice que una de las atribuciones de la Junta Directiva consiste en fijar las condiciones
para la admision de obras con destino á las exposiciones "deberia precisarse que dichas condiciones
son puramente economicas, con lo cual estaria dicho parrafo dentro del caracter primordial y casi
exclusivo del Reglamento citado." La forma y condiciones artisticas para verificar las Exposiciones no
se señalan en el mismo; deberan por lo tanto ser objeto de un Reglamento especial; y segun sean las
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bases que en el se adopten podran ser mayores ó menores los beneficios que se sigan al cultivo y
mejoramiento del Arte en nuestra patria. Y opinaron que si en su lugar y tiempo la Academia fuere
consultada respecto dicho particular podria emitir dictamen con pleno conocimiento, acerca de la
importancia artistica de la Sociedad constituida, punto que no forma parte ni puede deducirse del
Reglamento administrativo y economico en el dia presentado.
Enterose por ultimo con profundo sentimiento de la perdida que acababa de experimentar la
Corporacion con el fallecimiento de Don José Casademunt uno de los academicos profesores mas
dignos, por su antiguedad y especiales cualidades.
A consecuencia de una comunicacion recibida del Ilustrísimo Señor Regente de esta Audiencia
territorial y visto el dictamen emitido sobre este asunto por el letrado Don Francisco Barret, á consulta
de la mesa con la Seccion de Arquitectura fué acordado que se pasara á dicha Autoridad un oficio
concebido en los siguientes terminos:
"Acatando las disposiciones de esa Audiencia, tiene esta Academia la honra de pasar á manos
de Vuestra Señoría Ilustrísima los documentos pedidos por el Señor Presidente de la Sala primera, en
meritos de los autos que Don José Coma y Don Pablo Martorell siguen sobre pago de cantidades contra
Don José Betllá. Consisten dichos documentos en tres copias literales de otras tantas comunicaciones
que este Cuerpo Academico en uso de sus facultades dirigió al Excelentísimo Señor Gobernador de la
Provincia en 7 de Enero 25 de Febrero y 15 de Marzo del año proximo pasado. Y no lo hace respecto
al reglamento por el cual se rige la misma, á causa de no tener mas que un solo ejemplar para su uso;
limitandose por consiguiente á remitir tambien copia literal del Articulo 23. que es el que
principalmente marca las atribuciones de todas las Academias del Reino = Respecto á los individuos
que componen la Corporacion y para los objetos que sin duda se propone el Tribunal ha creido mejor
acompañar copia de la Real Orden de 20 de Setiembre de 1850, por la que se dispone que la Academia
se componga de siete individuos por la Pintura Dibujo y Grabado en dulce, dos por la Escultura y
Grabado en hueco, cinco por la Arquitectura, y diez que, sin profesion ninguna de las Nobles Artes,
fuesen conocidos por su ilustracion y amor á las mismas; con tres consiliarios y un Presidente de
nombramiento del Gobierno. Por lo cual se ve que esta Corporacion tiene toda la aptitud legal para
vigilar como delegada de la de San Fernando sobre el cumplimiento de las leyes relativas al ejercicio
de las Bellas Artes, á edificios y construcciones; sin que ningun particular pueda atribuirse el derecho
de menoscabar el prestigio de una Corporacion legalmente constituida, como todas las que con
caracter oficial funcionan por autoridad propia, bajo el amparo de la ley, y en caso necesario, de los
mismos tribunales encargados por ella de administrar justicia."
Vista una comunicacion en que Don Jacinto Macia de Vich, pide que, tratandose de publicar
un album de la Exposicion retrospectiva que acababa de verificarse en aquella ciudad, á imitacion de
la que se habia celebrado en Barcelona, se le ceda un ejemplar del que se habia dado á luz por esa
Academia, ya que no se le habia puesto en venta, á fin de que pudiera servir de punto de partida á la
Comision de dicha Exposicion, ahora Junta del Museo Arqueologico; se acordó que asi se hiciera.
Acordose luego que se dieran espresivas gracias á Don Victoriano Codina y Langlin,
pensionado en Roma por el Grabado en hueco, por la cesion que hacia á la Academia del bajo relieve
copia de uno de los fragmentos del Parthenon que anteriormente habia remitido, en cumplimiento de
las obligaciones que tenia contraidas como tal pensionado.
Pasose á su espediente, para que obrara en él los efectos á que hubiese lugar, una
comunicacion de Don Estanislao Torrens y de Amat á quien se acababa de conceder el premio tambien
de pensionado en Roma por la Excelentísima Diputacion, por el Grabado en dulce, dando las gracias á
dicha Corporacion y á la Academia por las benévolas palabras con que se habian servido honrarle y
manifestando hallarse dispuesto á emprender la marcha á dicha ciudad
Conformose la Academia con los siguientes dictamenes de la Seccion de Arquitectura
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de panteon presentado por el arquitecto Don
José Buxareu y Gallard para la familia de Don Juan Monteis, con destino al cementerio de esta ciudad.
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2º Proponiendo igual resolucion para el proyecto de panteon presentado por el arquitecto Don
José Cortés y de Ribera, con destino á la capilla número 15 de las situadas en la pared posterior de la
iglesia del mismo cementerio, bajo el supuesto de que fuese para la familia de algun particular.
Leido enseguida otro dictamen en que la Seccion de Pintura, despues de examinado por
encargo del Señor Presidente un cuadro que habia ofrecido á la Academia la Señora Doña
M.E.Wohlguemuth por precio de 4800 reales, manifiesta que si bien por sus cualidades artisticas seria
util su adquisicion, viniendo á formar parte del Museo, en el cual no figura obra alguna de esta clase,
atendiendo no obstante al estado de deterioro en que se halla y á que no es de autor conocido, opinaba
que podia darse por el la cantidad de 1900 á 2000 reales; se acordó ofrecerle hasta 3000.
Fué acto continuo unanimemente aprobada una proposicion suscrita por los Señores Manjarrés,
Lorenzale, Miquel y Ferran cuyo tenor es el siguiente.
"Los infrascritos academicos convencidos de la necesidad de que la Academia entre en un
periodo regular y libre y desembarazado de toda consideracion, en la apreciacion del mérito de los
proyectos de Arquitectura, Escultura y Pintura que se sometan á su examen; proponen que la
Academia resuelva no dar dictamen alguno sobre proyectos presentados por ningun particular, sea ó
no artista, limitandose á emitirle cuando fuere solicitado por Autoridades ó Corporaciones oficiales."
Diose cuenta de otra proposicion suscrita por los Señores Miquel Milá (Don Pablo) Manjarrés y
Rigalt concebida en los siguientes terminos:
"El derribo de edificios monumentales llevado á cabo hoy dia en Barcelona, destruirá
documentos fahecientes del desarrollo del Arte en nuestra Comarca. Si de ellos no existen estudios
completos, cuando se trate de escribir la historia artistica de España y especialmente de Cataluña,
deberan dejarse grandes vacios por falta de datos y noticias. En este concepto, ya que no sea dable
conservar en pié el todo ó parte de los indicados monumentos, al intento de reunir materiales para la
historia del Arte Catalan, los infrascritos proponen á la Academia que se sirva acordar: que por la
Seccion de Arquitectura, ó por las personas que la misma elija, se tracen y reunan en coleccion las
plantas, Cortes alzados, detalles y cuanto se juzgue oportuno, para una monografia arquitectonica, mas
ó menos cabal, de las construcciones que se va á derribar ó se estan ya derribando, y que no hayan sido
anteriormente estudiadas."
Y en su consecuencia se acordó que se pasara á la Seccion de Arquitectura para que,
consultando á la Junta de Gobierno, en la parte economica propusiera lo que estimase conveniente
Con semejante proposito se acordó que se pasara una comunicacion al Excelentísimo
Ayuntamiento de esta ciudad alabando la idea que se decia tener de salvar los claustros de la iglesia de
las religiosas de Jerusalen, para que en el ensanche de la plaza mercado de San José, pudiesen
destinarse á la venta de flores, pajaros ú otros usos analogos aprovechando al propio tiempo esta
ocasion para indicarle los deseos de la Academia de que, por los acuerdos que hubiese tomado y en lo
sucesivo creyese deber tomar, procurara en su ilustracion y patriotismo que no desapareciesen ó se
salvasen en lo posible la iglesia y claustros de Junqueras como otro de los buenos tipos del estilo gotico
en la epoca de su mayor esveltez y elegancia.
Vista otra proposicion Suscrita por los Señores Milá (Don Pablo) Fontcuberta y Miquel,
pidiendo á la Academia se sirviese acordar que se representara, á quien correspondiese, para que se
concedieran á las Academias provinciales las atribuciones y facultades de que gozaban en la época de
Carlos tercero; se nombró una Comision compuesta de los Señores firmantes y de los Señores Villar,
Torras y Coll y Vehi, para que se sirvieran estudiar las razones en que dicha proposicion se funda, y
proponer luego á la Corporacion lo que estimara oportuno.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]
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Junta de Gobierno del 28 Noviembre 1868.
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Gibert /
Fontcuberta / Cabanyes / Lorenzale / Ferran.
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Monumentos arquitectonicos. Diose cuenta de una proposicion presentada á la Academia
pasada por acuerdo dela misma á la Seccion de Arquitectura, y posteriormente por esta á la Junta de
Gobierno al efecto de saber si podia contarse con los fondos necesarios para que se trazaran y
reunieran en coleccion las plantas, cortes, alzados y detalles delas construcciones que serán á derribar
ó se estan ya derribando hoy dia en Barcelona. Y atendiendo á que la propia seccion ofrecia á la
Academia el concurso delos individuos dela misma, los Señores Arquitectos Don Francisco de Paula del
Villar y Don Juan Torras, para ponerse en frente delos trabajos hacederos, si se les proporcionaban los
delineantes y dibujantes que fueran menester; y atendiendo tambien á que en el presupuesto general
dela Academia hay un capítulo especial, por el cual se le consigna la cantidad de 1000 escudos para
gastos imprevistos, acordó la Junta consignar la parte que de dicha suma fuera necesaria para atender
al objeto dela proposicion mencionada.
Idem. Para coadyuvar á tan laudable fin se acordó ademas la formacion de una coleccion de
fotografias delas partes principales y delos detalles mas importantes de los edificios ó monumentos á
que la antedicha proposicion se refiere, asi como de aquellos que aun cuando no tengan pendiente
sobre ellos la amenaza del derribo, se crean dignos de ser recordados por su merito artistico.
Cuentas. Fueron acto continuo aprobadas las cuentas presentadas por el Señor vocal Tesorero
correspondiente al mes de Setiembre cuyo resumen es el siguiente.
Cargo............................................................................... Escudos 1199,806
Data................................................................................... "
604,529
Existencia Escudos 595,277
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 6 de Diciembre de 1868
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Milá
(Don Pablo) / Coll / Villar / Manjarrés / Aguiló / Miquel / Siscar / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
El Señor Presidente dió enseguida posesion del cargo de Academico al señor Don Ramon de
Siscar que asistia por primera vez desde su nombramiento.
Enterose la Academia de los documentos siguientes:
1º De un oficio en que la Excelentísima Diputacion Provincial de Barcelona, habia acordado
facilitar al pensionado, Don Estanislao Torrens, el primer trimestre adelantado de su dotacion y
satisfacer los sucesivos al habilitado designado Don Pedro Gonzalez, esperando que la Academia, al
tiempo de salir para su destino el referido pensionista, le advertiria la obligacion de mandar
periodicamente certificacion de su aprovechamiento y permanencia en Roma, firmada por el
encargado de la misma Academia para velar sobre la conducta de los jovenes á quienes la Provincia
sostiene con fondos del presupuesto. A cuyo efecto se acordó oficiar al Señor Don José Vilches que con
esmero habia desempeñado en Roma el cometido que le fué confiado para vigilar sobre la conducta y
el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el ultimo de los pensionados Don Victoriano
Codina y Langlin.
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2º De una comunicacion en que el espresado Don Estanilao Torrens manifestaba emprender su
marcha á Roma el dia 28 del mes de Noviembre proximo pasado.
3º De una comunicacion en que la Junta organizadora del Museo arqueologico de Vich da las
gracias á la Academia por haberle facilitado un ejemplar del album de la Exposicion retrospectiva
celebrada con general aplauso en el año de 1867, ejemplar que al mismo tiempo que serviria á dicha
Junta de obra de estudio, la tendria en grata memoria de la deferencia que con ella se habia tenido
A propuesta de la Junta de Gobierno, se acordó que se entregaran doce ejemplares del referido
album al Academico Don José de Manjarrés y de Bofarull en justo testimonio de aprecio por la
redaccion del texto de aquella publicacion debida á su notorio celo y especiales conocimientos; sin
perjuicio de que los cincuenta ejemplares que restaban quedaran archivados, para el uso á que la
Academia creyera deberlos destinar en adelante
Conformose la Academia con el siguiente dictamen emitido por la Seccion de Arquitectura,
teniendo en cuenta lo acordado por la Junta de Gobierno.
"Vista por esta Seccion la proposicion suscrita por los Señores Don Francisco Miquel y Badia,
Don Pablo Milá, Don José de Manjarrés y Don Luis Rigalt, cuyo objeto era el de que por esta misma
Seccion ó por las personas que la Corporacion eligiese, se trazaran y reunieran en coleccion las
plantas, cortes, alzados, detalles y cuanto se creyera oportuno, para una monografia arquitectonica,
mas ó menos cabal, de las construcciones que se van á derribar ó se estan ya derribando hoy dia en
Barcelona, y que no hayan sido anteriormente estudiadas, para que no desaparescan por completo los
documentos fehacientes del desarrollo del Arte en Cataluña, ya que no fuese dable conservar en pié el
todo ó parte de los indicados monumentos; acordó proponer á la Academia se sirviera aceptar el
ofrecimiento que en el acto hicieron los Señores arquitectos Don Francisco de Paula del Villar y Don
Juan Torras de ponerse al frente de los trabajos hacederos con tal motivo, proporcionandoseles los
delineantes y dibujantes que fueran menester; sin perjuicio de que se consultara previamente á la
Junta de Gobierno al efecto de saber si podria disponer de los fondos necesarios, para cubrir de la
manera mas economica posible los gastos á que habian de dar lugar los trabajos mencionados."
"A lo cual la Junta de Gobierno dijo; que atendiendo á que en el presupuesto general de la
Academia hay un capitulo especial, por el cual se le consigna la cantidad de 1000 escudos para gastos
imprevistos; acordó la Junta consignar la parte que de dicha suma fuera necesaria para atender al
objeto que la proposicion entraña"
Leyose acto continuo otro dictamen dado por la Comision especial nombrada en la Junta
general anterior concebido en los siguientes terminos:
"Los infrascritos individuos de la Comision nombrada por la Academia para dar dictamen
sobre la proposicion presentada en la sesion ultima y encaminada á que se devuelvan á las Academias
de Bellas Artes las atribuciones que se les habian concedido en pasadas epocas, expone su parecer que
somete al mas ilustrado de la Corporacion en la forma siguiente = Dos puntos principales abraza ó
debe abrazar la proposicion, para conseguir los resultados ventajosos de la descentralizacion artistica y
administrativa. El primero se refiere á la enseñanza de las materias que comprende la carrera de
arquitectura hasta llegar á los ejercicios finales y aprobacion para obtener titulo : el segundo á las
atribuciones que han de tener las Academias de Bellas Artes para la aprobacion de proyectos de obras
publicas costeadas con fondos provinciales y municipales. Juzga la Comision que el primer punto debe
ocupar hoy dia á la Academia y que es conveniente dejar el segundo para la epoca en que se halle
fijada con alguna mayor regularidad la marcha administrativa de la Nacion española. = No se ocultaran
á la Academia las ventajas poderosas que ha de llevar al Arte arquitectonico nacional la creacion de
Escuelas de Arquitectura en distintos puntos de la peninsula. Si una Escuela central, unica, puede
tener razon de existencia en naciones muy pequeñas, y cuyas comarcas hayan tenido siempre una
misma historia y tengan identicas tradiciones, iguales costumbres, igual clima, un idioma igual para
todos y condiciones topograficas asi mismo iguales, conviertese en institucion inutil y perjudicial para
el Arte en las que, mayores en extension, se hallan divididas en comarcas que tienen un pasado
distinto y necesidades muy diversas en el presente hijas del clima, de la organizacion de la familia y de
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antecedentes tradicionales que no pueden desarraigarse sin quitar de la vida artistica uno de los
elementos de la savia que debe sostenerla. España como Italia y Grecia no ha tenido una sola Escuela
arquitectonica: hasta en la epoca en que un estilo, el mas espiritual y cristiano dominaba en la Europa
entera, dentro de una unidad asombrosa ostentaba en ella caracteres de variedad tan claros y distintos
que pueden dar y dan lugar á la clasificacion de dos escuelas dentro del mismo territorio. Modificóse
el arte gotico español en fuerza de las influencias locales durante los siglos XIII, XIV y XV y adquirió
un caracter exclusivamente hispanico cuando se reunieron en fusion felicisima los elementos de
decoracion del arte morisco con las lineas generales en la traza de las fabricas peculiar á la
Arquitectura gotica. Estos tres grandes grupos que señaló la Arquitectura al alborear el renacimiento
apoyan historicamente la conveniencia de formar grandes escuelas españolas en que se enseñe aquel
arte, al rededor del cual han girado siempre en los siglos de oro de todas las naciones, la pintura la
escultura y las Artes Suntuarias = Dividida la Nacion por lo menos en tres distritos correspondientes al
Noroeste, Nordeste y Mediodia y estableciendose en las ciudades mas importantes de cada uno de los
territorios una escuela de Arquitectura, con vida propia y por consiguiente desarrollo peculiar suyo,
se alcanzarian ventajas morales y materiales de extraordinaria trascendencia. Pero medio de estas
escuelas progresaria un arte que tiene importancia directa economica, ademas de la estetica y cuyo
influyo moral la Academia mejor que la Comision, sabe apreciar en lo que vale; se difundirian
conocimientos utilisimos por todos los ambitos del Estado, y talentos que hoy dia quizás se malogran ó
permanecen esteriles por no hallarse con medios de fortuna para ir á buscar la instruccion en una villa
lejana de su pais natal y que no ofrece buenas condiciones economicas para atender á las necesidades
mas precisas de la vida, encontrarian en aquellas Escuelas, con mayor facilidad, medios para instruirse
y para desarrollar con provecho sus naturales disposiciones; y por fin los principios artisticos que en
ellas se enseñasen corresponderian á las costumbres, al clima, á los accidentes topograficos, á los
elementos de construccion que la comarca ofreciese, á la vida de familia, á todas las necesidades
morales y materiales y hasta á las aspiraciones de progresivo mejoramiento tan distintas en las
diferentes regiones de la peninsula española. Por mas que en una Escuela se enseñe detenidamente la
historia del Arte arquitectonico y los alumnos salgan de ella conociendo los diversos estilos, en sus
menores modificaciones; ó no será merecedora del alto nombre de Escuela ó deberá instruir á sus
discipulos partiendo siempre de un mismo orden de principios y subordinando á ellos la aplicacion en
el terreno practico; y ya fundiendo en un eclecticismo, mas ó menos bien hallado, los elementos que
ofrece el arte en las distintas comarcas, ó ya decidiendose por uno de los sistemas que á su vez mas
caracter nacional presente, acabará siempre en ultimo termino por formar una sola escuela de
arquitectos para la España entera. En el ultimo supuesto el genio de los habitantes de algunos
territorios tendrá que amoldarse al genio de una escuela opuesta á sus habitos y sentimientos; nacerá
del primero una escuela indecisa, indeterminada y sin caracter. Por el contrario con la creacion de los
centros de enseñanza que la Comision propone se sentaran á su parecer las bases para que lleguen á
formarse en el Norte, en el Oriente y en el Sud de España tres grandes estilos arquitectonicos en
consonancia con los adelantos y las aspiraciones del siglo XIX y apoyados en los elementos hijos del
mismo suelo y nacidos en epocas anteriores. De este modo la antigua Corona de Aragon podra tener
un arte expresion del caracter de sus habitantes, como lo es su antigua literatura y lo son las fabricas
monumentales que se mantienen en pié todavia á pesar de la inclemente mano del tiempo y de los
hombres; al paso que bajo el sol de Andalucia se levantará poderoso otro Arte tan brillante como la
historia de aquel pueblo y rico y esplendente como la imaginacion de sus moradores y las maravillas
esparcidas en sus montes y llanuras. = La parte economica indispensable para el planteamiento de la
enseñanza de Arquitectura no presenta dificultades de realizacion en los puntos en que se hallen
establecidas facultad de ciencias en la Universidad y Escuela especial de Bellas Artes, siempre y
cuando los catedraticos encargados de la enseñanza de Maestros de obras tomen á su cargo algunas de
las asignaturas de la indicada carrera en lo cual no puede haber inconveniente para la bondad de la
enseñanza que se pretende plantear, toda vez que los espresados catedraticos son arquitectos,
obtuvieron sus catedras en virtud de rigorosa oposicion las estan desempeñando desde hace muchos
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años dando buenos resultados, y han manifestado en mas de una ocasion el celo que les anima. La
Comision juzgó que los Señores Catedraticos de esta Escuela tomarian desinteresadamente parte en tan
noble proposito y en realidad hoy despues de haberles invitado puede asegurar á la Academia que será
facil organizar la plantilla de profesores desde el momento en que conceda el Gobierno la autorizacion
para el planteamiento de la enseñanza para lo cual solo falta que se esprese terminantemente, pues de
un modo virtual ya lo está en gran parte, desde el instante en que por una parte se ha declarado existir
la libertad de enseñanza, y por otra se tiene en las Universidades la posibilidad de adquirir gran parte
de los conocimientos teoricos necesarios para la carrera de arquitectos en las facultades de Ciencias. =
Terminará la Comision su dictamen proponiendo á la Academia que para contribuir al progreso del
Arte y á la descentralizacion artistica y administrativa de España, eleve por ahora al Gobierno
Provisional una exposicion manifestando lo dicho y pidiendo que se permita organizar en la Escuela
de Bellas Artes de esta Ciudad la enseñanza de Arquitectura, completa, hasta llegar á los ejercicios y
aprobacion para obtener titulo, á semejanza de lo que por cedulas de los reyes Carlos III y Carlos IV
de 14 Febrero de 1768 y 18 de Noviembre de 1792 se habia concedido á las Academias de San Carlos de
Valencia y San Luis de Zaragoza en epocas en que no se hallaban proclamados todavia los fecundos
principios de libertad de enseñanza y descentralizacion administrativa."
Y en su vista, despues de haber hecho uso de la palabra varios de los Señores presentes se
aprobó unanimemente el dictamen, debiendo sin embargo tenerse presentes, al redactarse la
exposicion, las observaciones hechas por los Señores Gibert, Milá, Manjarrés y Coll; dandose al propio
tiempo cuenta á la Excelentísima Diputacion Provincial y al Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona de
haberse practicado esta gestion, por si se dignaban apoyarla, asi como á las Academias de Bellas Artes
de primera clase de la Nacion.
Acordose por ultimo que en atencion a haberse hallado indispuesto el Academico Don Mariano
Aguiló encargado del discurso que debe leerse en la sesion publica de reglamento, se diferiese esta
hasta tanto que dicho señor tuviera concluido el trabajo que le habia sido confiado.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 10 de Enero de 1869
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent / Villar /
Manjarrés / Torras / Vallmitjana / Medina / Milá (Don Pablo) / Clavé / Siscar / Ferran
Se abrió la Sesion con la lectura del acta ultima del año proximo pasado, que fué aprobada.
Enterose la Academia de las comunicaciones que habian mediado entre el Señor Presidente y la
Alcaldia popular de Barcelona sobre una peticion dirigida á esta por el Señor Marqués de Monistrol,
para que le fuera cedida la portada lateral bizantina que existia en el antiguo templo de San Miguel; á
consecuencia de lo cual dicho Señor Presidente despues de oida la Seccion de Arquitectura, y
contestado á la consulta que le habia sido dirigida, manifestó entender que tanto aquellos como los
demás restos que, procedentes de cualquier otro derribo, tuvieran caracter arqueologico, no debian
entregarse á particulares, por muy recomendable que fuera su buen deseo, como sin duda alguna lo
era el del referido Marques, mientras se conservara la esperanza de que los museos provinciales
hubiesen de ser una verdad; á cuyo efecto convendria que el Ayuntamiento se sirviera dirigirse á la
Diputacion Provincial, con el fin de que se destinase un edificio á proposito en que pudieran ser
debidamente custodiados todos los objetos de un merito arqueologico reconocido.
Diose cuenta de una comunicacion trasladada por el Señor Rector de esta Universidad literaria
y emanada de la Direccion general de Instruccion publica, la cual, teniendo en consideracion lo
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espuesto por esta Academia en solicitud de que se establesca en la Escuela de Bellas Artes de
Barcelona una de Arquitectura con las mismas facultades que la Superior de Madrid, participa haber
acordado que no solo aquella Superioridad no tiene inconveniente en que se establesca dicha Escuela,
sino que lo veria con sumo agrado; debiendo sin embargo hacer presente que el establecimiento de la
mencionada Escuela habia de tener lugar, en todo, con arreglo á la ley, y que el Estado no puede
distraer un solo centimo de sus fondos para su sostenimiento. Y en su consecuencia, y en vista de otra
comunicacion en que al darle conocimiento el Director de la Escuela de Bellas Artes de la indicada
resolucion manifiesta á la Academia la conveniencia de que ambas Corporaciones procedan de
acuerdo en todos los trabajos preparatorios para la consecucion de tan importantisimo proposito, ya
que la propuesta de la forma con que deberá plantearse la referida Enseñanza, corresponderia en la
parte facultativa á la Escuela, y la intervencion de la parte economica á la Academia; resolvio esta que
pasen ambas comunicaciones á la Seccion de Arquitectura para que junto con el Director de la
Escuela y los profesores que tal vez le convenga nombrar al efecto, propongan lo que estimen
oportuno y procedente.
Tambien se dió cuenta de un oficio en que el espresado Director participa haber sido
nombrado catedratico interino de Geometria descriptiva Don Antonio Rovira y Rabassa cuyo destino
estaba ya desempeñando. Y se acordó esperar á que se espidiera al interesado el correspondiente titulo
para determinar lo conveniente acerca de su ingreso en la Academia, en la categoria de profesor, que
en tal caso le corresponderia.
Pasaronse á sus respectivos espedientes las comunicaciones que á continuacion se espresan:
1ª De la Academia de San Carlos de Valencia, acusando el recibo del oficio con el que le habia
sido remitida copia de la Exposicion que esta Academia elevó al Excelentísimo Señor Ministro de
Fomento, solicitando el planteamiento de la Enseñanza de Arquitectura en Barcelona, felicitandola
por haber tomado la iniciativa en asunto tan importante para las Artes en general, é indicando el
proposito de secundar con todas sus fuerzas tan laudable pensamiento.
2ª De la Academia de Bellas Artes de Sevilla acusando el recibo del ejemplar del album de la
Exposicion retrospectiva que le fué remitido y enviando otro de la junta general publica por ella
celebrada en 17 de Mayo del año proximo pasado.
3ª Del pensionado en Roma Don Estanislao Torrens y de Amat participando su arrivo á dicha
ciudad é instalacion en la Via del Pozzetto 155. segundo piano.
4ª Del Director de los pensionados en Roma Don José de Vilches manifestando su
complacencia al encargarse de vigilar sobre el cumplimiento de las obligaciones que habian sido
impuestas al referido pensionado Don Estanislao Torrens al cual podria servirle de estimulo la
aplicacion, aprovechamiento é irreprensible conducta del ultimo pensionado Señor Codina y Langlin.
Pasose á la Seccion de Arquitectura una solicitud documentada del arquitecto residente en
Reus Don Sebastian Cabot pidiendo á la Academia que amparase á la clase de arquitectos de aquella
ciudad, postergada desde mas de tres meses á esta parte, con motivo de haberse dado el desempeño de
la plaza de Arquitecto Municipal á un ingeniero industrial y á un simple albañil que la regentaban en
distintos conceptos.
Habiendose manifestado por varios de los señores presentes la conveniencia de que se viera si
podian adquirirse algunas obras de las que figuran en la Exposicion de Bellas Artes que actualmente se
celebra en esta ciudad; quedó encargada la Junta de Gobierno de indicar la cantidad que quizás
pudiera destinarse á dicho objeto.
Enterose por ultimo la Academia de la relacion del numero de sesiones á que habian asistido
sus individuos durante el año de 1868 que es como sigue
Señor Marqués de Alfarrás..................... á 2
Don Rafael María de Duran................... á 8
Don Joaquin Gibert.................................. " 5
Don Manuel Sicars................................... " 2
Don José Casademunt............................. " 1
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Don Luis Rigalt......................................... " 5
Don Claudio Lorenzale.......................... " 7
Don Elias Rogent...................................... " 1
Don José de Manjarrés............................ " 7
Don Francisco de Paula del Villar........ " 7
Don Andrés de Ferran............................. " 7
Don Carlos de Fontcuberta................... " 6
Don Juan Torras........................................ " 5
Don Andrés Aleu...................................... " 2
Don Geronimo Faraudo.......................... " 1
Don Venancio Vallmitjana..................... " 4
Don Manuel Milá y Fontanals............... " 1
Don Joaquin de Cabanyes...................... " 5
Don Francisco Llorens............................ " 3
Don Mariano Aguiló................................ " 5
Don Joaquin Pi y Margall....................... " 3
Don Eustasio de Medina......................... " 5
Don Pelegrin Clavé.................................. " 3
Don Ramon de Siscar............................... " 1
Don José Coll y Vehi............................... " 3
Don Francisco Miquel y Badia............. " 4
Don Pablo Milá y Fontanals.................. " 3
Don José Simó y Fontcuberta............... " 0
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
Rafael María de Duran
[Signatures autògrafes]

El Secretario
Andrés de Ferran

Junta de Gobierno del 6 Febrero 1869.
Presidencia del Señor Don Rafael Maria de Duran.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Cabanyes / Lorenzale / Ferran
Abriose la sesion con la lectura del acta dela ultima sesion del año proximo pasado, que fué
aprobada.
Monumentos historicos. Diose cuenta de un escrito con que el Academico Don Francisco de
Paula del Villar remitia los planos del clautro é Iglesia del convento de Religiosas de Jerusalen, que en
su parte grafica, junto con los detalles de ornamentacion, habian trazado, bajo la direccion del mismo
Don Miguel de Descatllar y Don Jaime Serra. Y en su vista fué acordado que se satisfacieran á su
tiempo, ó sea al completarse estos trabajos las cuentas presentadas por dichos Señores Descatllar y
Serra, siendo la del primero de noventa y cinco escudos con ochocientas milesimas, y la del segundo
de ciento seseta; dejando á la Junta general dela Academia el resolver acerca dela conveniencia de dar
á las expresadas trabajos la forma acabada que, por medio de una acuarela se indicaba como util en el
mismo escrito.
Idem. Fué luego aprobado el presupuesto ó la indicacion de los gastos á que, segun nota
presentada por el Señor Torras, ascenderia aproximadamente el levantamiento delos planos, cortes y
detalles dela Iglesia y claustro de Junqueras.
Idem. Acordose el pago, desde luego dela cantidad de 14 escudos á que ascendia el importe de
otras tantas fotografias de fachadas y parte de los edificios religiosos que se estaban derruyendo en la
presente Ciudad.
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Biblioteca. A proposito del Señor Bibliotecario, y segun dictamen emitido en contestacion á la
consulta que le habia sido hecha; fué acordada la adquisicion dela obra titulada Antigüedades
prehistoricas de Andalucia, por valor de cuatro y medio escudos; suspendiendose la de otras indicadas
por el mismo en oficio separado, de 5 del corriente mes, hasta tanto que lo permitieran los fondos de
que la Junta dispone.
Adquisicion de cuadros. Atendiendo esta, no obstante á lo acordado en la ultima general, á que
de los 900 escudos del capitulo delos presupuestos dela Academia referente á la restauracion,
conservacion y aumento de Museos y Biblioteca iban ya gastados 134 escudos con 830 milesimas; y á
que la parte destinada á imprevistos quedaria ya agotada con el pago delos trabajos que se estaban
haciendo para lo de Jerusalen y de Junqueras; se acordó poner á disposicion dela corporacion la
cantidad aproximada de 600 escudos para la compra de algunas obras delas que figuran en la
Exposicion de Bellas Artes que se estaba verificando en Barcelona, ya de otra procedencia, si las
hubiera.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 7 de Febrero de 1869
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Lorenzale / Rigalt /
Coll / Llorens / Miquel / Manjarrés / Villar / Torras / Rogent / Cabanyes / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterandose la Academia
de la ultima de la Junta de Gobierno.
Tambien se enteró de una comunicacion que esta le pasaba y con la cual el academico Don
Francisco de Paula del Villar le remitia los planos de la iglesia y claustros del convento de religiosas de
Jerusalen que, junto con los detalles de ornamentacion, habian trazado bajo su direccion Don Miguel
de Descatllar y Don Jaime Serra. Y. como el motivo que de verificarlo tuvo la Junta de Gobierno fué el
de que la general resolviera acerca de la oportunidad ó conveniencia de que se diera á los
mencionados trabajos la forma acabada, por medio de una acuarela, se acordó suspenderlo por de
pronto supuesto que esto deberia ocasionar nuevos gastos y que con lo que se estaba haciendo se
tendrian ya reunidos en su parte principal los datos que desaba conservar la Academia del monumento
que se derribaba
Dada lectura de otra comunicacion en que la misma Junta de Gobierno atendiendo á la
indicacion que le fué hecha en la ultima sesion, manifestaba que podia invertirse la cantidad de 600
escudos aproximadamente en la adquisicion de alguna obra para el museo, ya fuera de las que
figuraban en la Exposicion de Bellas Artes que se estaba celebrando en Barcelona lo cual redundaria
en estimulo de los artistas que habian tomado parte en ella, ya de otra procedencia, si las hubiera y asi
se estimase conveniente; se autorizó á la Seccion de Pintura para determinar en este asunto lo que le
aconsejaran su especial conocimiento y buen criterio.
Conformose luego la Academia con un dictamen en que las secciones reunidas de Arquitectura
y Escultura, despues de haber procedido al examen que anteriormente habia quedado pendiente de
las estatuas de San Isidoro, Don Alfonso el Sabio, Averroés, Ramon Llull y Luis Vives, presentadas por
los escultores Don Venancio y Don Agapito Vallmitjana, opinaban que quedando dichas estatuas
completamente sacadas de puntos, podia cumplimentarse lo dispuesto en la condicion novena del
acuerdo de la Direccion general de Obras publicas de 21 de Julio de 1865 en la parte relativa al
referido actual estado de aquellas, contestandose asi á la Junta directiva y economica de las obras de la
nueva Universidad de Barcelona, de quien procedia la consulta.
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A propuesta del señor Llorens, se acordó que se elevára una exposicion á las Córtes pidiendo
una ley de proteccion á los munumentos obras ú objetos de Arte, y en la que se marcaran las
condiciones ó requisitos que deban proceder á la demolicion ó enagenacion de cualquiera de ellos.
Y sin otro asunto de que tratar, se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 7 de Marzo de 1869
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Lorenzale / Cabanyes / Torras / Villar /
Manjarrés / Medina / Coll / Miquel / Simó / Llorens / Ferran
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Academia de un oficio en que la Comision de Monumentos historicos y artisticos
de esta provincia le manifestaba sus deseos de apurar los ultimos medios á favor de la conservacion de
la iglesia y claustro de Junqueras, monumento importante de las Artes de nuestra patria, amenazado
de un proximo derribo, á cual efecto pedia el apoyo de las demás Corporaciones de esta Capital que
tuviesen á su cargo alguno de los intereses permanentes del pais y suplicaba á la Academia se sirviera
nombrar dos comisionados que pudiesen asistir á una reunion que iba á celebrarse con el indicado
objeto. En vista de lo cual el Señor Presidente habia elegido previamente á los Señores Academicos Don
Francisco Javier Llorens y Don Elias Rogent
En vista de una instancia promovida por el Señor Cura parroco de la mencionada iglesia, bajo la
advocacion de la Purisima Concepcion y Asuncion de Nuestra Señora, solicitando en su nombre y en
el de la Junta de obra de la misma que se le proporcionaran el plano y los detalles de aquel templo y
claustro que se derribaban ya á fin de que fueran menos costosos los trabajos preparatorios que iban á
emprenderse inmediatamente para la reconstruccion de dichos dos monumentos; se acordó
manifestarle que ningun inconveniente hallaba la Academia en que se sacara copia del referido plano,
luego que estuviese ultimado, como se complacia siempre en concederlo respecto de cualquier objeto
artistico de su pertenencia. Salvó empero su voto el infrascrito Secretario solo en el concepto de que
en el anterior acuerdo aparecia la Academia como queriendo ignorar el verdadero fin que el Señor
Cura parroco y la Obra de Junqueras se proponian, claramente espuesto en la mencionada instancia y
el Señor Villar votó en contra fundado en que en la instancia en que se piden los planos se consigna el
objeto á que se destinan objeto que no puede admitir en principio en su opinion particular
Conformose la Academia con un dictamen de la Seccion de Arquitectura proponiendo la
aprobacion de un nuevo altar que, bajo la advocacion de Santa Ana se deseaba construir en cambio del
que actualmente ocupa una de las capillas laterales de la nave izquierda de la iglesia de Santa Maria
del Mar de esta ciudad; indicandose á la Obra parroquial de dicha iglesia que lo remitia, la
conveniencia de que al procederse á la ejecucion se estudiara debidamente el detalle de la misma.
Dada cuenta de otro dictamen de la propia Seccion de Arquitectura de fecha 5 del corriente
mes sobre un espediente de indemnizacion de un trozo de terreno espropiado á Don Pedro Sabaté al
redificar su casa número 57 de la calle Ancha, espediente que habia sido remitido por el Señor Alcalde
Primero accidental de esta ciudad con el fin de saber si era exagerado el precio de tasacion que se fijó
por el perito tercero; fué resuelto despues de una detenida discusion que, teniendose en cuenta las
razones en ella aducidas volviera el susodicho dictamen á la misma Seccion para que en caso de recaer
unanimidad en las modificaciones hacederas, se le diese el curso correspondiente, de acuerdo con la
mesa.
Fué acto continuo aprobada á consecuencia de lo resuelto en la sesion anterior la siguiente
minuta de esposicion á las Cortes Constituyentes:
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"La Academia de Bellas Artes de Barcelona acude respetuosamente á las Córtes para solicitar
su apoyo en pro de la conservacion de los monumentos nacionales, y espera que su voz no será desoida
aun en medio de las importantes y patrioticas tareas que en estos momentos ocupan la atencion de la
Camara = La Academia no ha de manifestar á las Cortes de la Nacion la alta importancia de los
monumentos artisticos para conocer la historia de pasados siglos, para ahondar en el espiritu y los
sentimientos que forman su vida interna, para animar una epoca y hacer que en ella cobren valor y
sentido, hechos y acontecimientos que de otro modo aparecerian sin explicacion y sin caracter. Pero
seale permitido por lo menos recordar cuanto interesa que se mantengan en pié, que se conserven con
esquisito cuidado los monumentos de las epocas mas florecientes del Arte español para que sirvan de
firmisima base de estudio á los que lo cultivan en nuestros dias, y han de buscar en las obras de
nuestros antepasados los principios que guiaban su mano al trazar aquellas preciosas fabricas y los
sentimientos que levantaban su corazon, inspiraban su ingenio y les daban fuerzas para no desfallecer
en tan dificilisimo proposito. Si los modelos que nos quedan de las mas preclaras epocas de nuestra
historia artistica los vamos destruyendo uno á uno, bajo pretextos mas ó menos infundados ¿Como
podrá el pueblo alimentar el sentimiento estetico y en donde los altisimos goces que su satisfaccion
proporciona y que nos demandará con tanta mayor fuerza cuanto mas aquel noble sentimiento se haya
ido desarrollando y extendiendo? ¿Que legaremos á las futuras generaciones de artistas para el estudio
del Arte y á que fuentes podremos encarminarlas al objeto de que aprendan por donde deben dirigirse
para dar caracter nacional á las obras de su ingenio? ¿Tendrá que avivarse su imaginacion al reflejado
calor de estudiadas descripciones, sin que pueda su vista contemplar el monumento mismo que
entusiasmó al arquitecto, al pintor y al poeta, y que quizas hubiera sido tambien el eslabon que
despertára el fuego de su inteligencia? = La Academia se vé obligada á hacer tan tristes
consideraciones ante el espectaculo que por largos años ha debido contemplar, y que ha visto
reproducirse hoy dia, cuando ya borrado algun tanto el recuerdo de lo pasado, juzgaba confiadamente
que no podria nunca jamas repetirse. España que tiene ciudades merecedoras por todos los conceptos
del dictado de munumentales; que en la historia de su arquitectura puede ofrecer estilos
caracteristicos, nacionales en alto grado, grafico resumen de los habitos y de las aspiraciones de los
pueblos que en distintos tiempos han poblado la peninsula; que ha visto á los sabios estrangeros
estudiandolos minuciosamente y dar á luz, como fructifero resultado, voluminosas obras solicitadas
por todos los que en Europa se dedican á las Artes; que tiene poblaciones como Toledo, Avila, Leon,
Burgos, Granada, Cordoba, Sevilla, Gerona, Tarragona y la misma Barcelona, objeto de peregrinacion
para los viajeros ilustrados; qué posee antiguedades fenicias y romanas, monasterios y templos que son
la mas genuina espresion del Arte y del espiritu de los primeros siglos de la edad media; mezquitas
famosas, sinagogas admirables, bella muestra de una de las fases del Arte morisco, catedrales y capillas
goticas de sin igual primor y atrevimiento, alcazares moriscos, maravillas del Arte decorativo, y torres,
iglesias y castillos mudejares, y palacios, universidades, templos y colegios de aquel estilo peculiar del
Renacimiento español que ha tomado quizas por su origen el nombre de plateresco, España no puede
consentir sin mengua que se vayan perdiendo poco á poco tantas joyas de su riquisimo tesoro artistico,
y que la mano de los hombres sea mas activa para su destruccion que las inclemencias del tiempo y el
lento y devorador transcurso de los años. ¿Fuera mas que letra muerta la enseñanza en las Escuelas y
la propagacion de los conocimientos que á la teoria é historia del Arte se refieren, si sus preceptos no
pudiesen corroborarse con monumentos de todas las epocas, elocuentes testimonios de la bondad de
las doctrinas? La Academia, pues, inspirada por el mas puro sentimiento artistico, sin poner mera en
otros intereses que á los que al Arte hispanico se refieran, acude á las Cortes de la Nacion, y pide con
el mayor respeto, una ley protectora de los monumentos nacionales. Y las Cortes Constituyentes al
dictarla, honraran á la Patria y se honraran á si mismas. En todas las naciones de Europa son los
tesoros del Arte objeto de especial cuidado, puesto que es general el convencimiento de que su
conservacion reporta bienes morales y materiales á los pueblos que tienen la fortuna de poseerlos: los
congresos arqueologicos celebrados en algunas de ellas, son de tal aseveracion una prueba
evidentisima. La Academia que tiene la honra de dirigirse á los Diputados de la Patria está convencida
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de que una ley emanda de las Cortes no solo aseguraria en lo porvenir la conservacion de las fabricas
que todavia se mantienen en pié por fortuna, sino que tambien seria quizás el punto de partida de un
nuevo y vigoroso renacimiento en el terreno de las Bellas Artes. Entonces no serian impotentes los
clamores de las Corporaciones encargadas de su custodia, y no se repetirian los derribos de bellisimas
construcciones con harto dolor de los que sinceramente aman las glorias nacionales. Y al decir esto la
Academia, no pretende oponerse á la mejora de las poblaciones y á las reformas que exijan las
costumbres y las necesidades modernas, lejos de ello las apoya con todas sus fuerzas, si bien desea que
al proyectarlas, atienda el ingeniero ó arquitecto á los monumentos que en la ciudad existan, y ajuste á
su emplazamiento las modificaciones urbanas. Fundada en las anteriores consideraciones, la Academia
de Bellas Artes de Barcelona Suplica reverentemente á las Cortes Constituyentes, se sirvan dictar una
ley que asegure la conservacion de los monumentos artisticos de España, y proteja las obras
admirables que han legado y legaran á nuestro suelo, no solo los arquitectos, pintores y escultores de
epocas pasadas, sino tambien los del actual siglo y de los tiempos venideros."
Enterose por ultimo la Academia de haber adquirido la seccion de Pintura, en virtud de la
autorizacion que le fué concedida en la sesion anterior dos cuadros al oleo, uno representando un
contrato matrimonial por Don Manuel Ferran y otro la Cocina de Casa Cabassa cerca de Rubi de Don
Ramon Tusquets el primero por el precio de 450 escudos y el segundo por el de 160
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 4 de Abril de 1869
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Lorenzale / Cabanyes /
Manjarrés / Vallmitjana / Villar / Rigalt / Coll y Vehi / Llorens / Miquel
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Leyose por el infrascrito secretario accidental un oficio de la Academia de Bellas Artes de
Valladolid en el que contestando al de esta Academia con el que se le remitió copia de la exposicion
dirigida por la misma al Señor Ministro de Fomento, en solicitud de que se le autorizase para el
planteamiento de la enseñanza de Arquitectura, manifiesta que á su parecer no es necesaria ninguna
autorizacion para ello despues de lo dispuesto en los Decretos del Gobierno Provisional de 21 y 24 de
Octubre de 1868 y que en todo caso jamas opinaria que los ejercicios para la obtencion del titulo de
Arquitecto se hiciesen en las Escuelas de Bellas Artes de Provincia, por que la unica garantia que
demanda la libertad de enseñanza consiste en mantener vivo el convencimiento de un severo rigor en
los examenes, rigor dificil de emplear por los que habiendo sido maestros se vieran en la necesidad de
juzgar á sus propios discipulos, siendo por lo tanto preferible á todo otro tribunal, uno establecido en
Madrid y compuesto no solo de catedraticos de la Escuela de Arquitectura, sino tambien de
Profesores de este Arte, distinguidos por el concepto público. Enterada la Academia acordó que se
consignara en acta que habia oido con desagrado la lectura del anterior oficio por lo infundado de sus
asertos
Enteróse asi mismo la Academia de un oficio de la Excelentísima Diputacion de la Provincia en
que manifiesta que en uso de sus derechos de propiedad y posesion sobre la Casa Lonja, ha tenido á
bien delegar sus facultades, para que entienda en todo lo relativo a dicho punto, á la Comision tercera
permanente del mismo Cuerpo, compuesta de los Señores Diputados Don Casimiro Girona, Don
Ruperto Santaló, Don Camilo Puigoriol y Don Fernando Puig.
Leyose en seguida otro oficio del mismo Cuerpo Provincial en el que dice: Que en sesion
publica ordinaria de 5 de Marzo, acordó reorganizar su oficina de Policia urbana y edificios publicos,
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poniendo al frente de ella un empleado con el caracter de Arquitecto provincial y la dotacion de mil
cuatrocientos escudos anuales: Que esta plaza ha de proveerse por oposicion, á tenor del acuerdo
citado, celebrandose los ejercicios ante un Tribunal facultativo y como la Academia es la Corporacion
mas calificada para redactar el programa y designar el Jurado, suplicaba a la misma que se sirviera
señalar los ejercicios teoricos y practicos á que deberian sugetarse los opositores y designar a los
Profesores de su seno que hubiesen de constituir el Tribunal de las oposiciones cuyos actos se
celebrarian en el palacio de la Diputacion Provincial - Leyose á continuacion el programa de
oposiciones y el dictamen emitido sobre el particular por la Seccion de Arquitectura, á la que se habia
pasado para dicho objeto la comunicacion antes leida. Aprobados en su totalidad el programa y el
dictamen se pasó en seguida á la discusion por articulos y parrafos; y despues de haber usado de la
palabra varios Señores Academicos se aprobaron todos los articulos del primero. Igualmente se aprobó
por unanimidad el dictamen con la sola variante de que ademas de la propuesta de los Señores
Arquitectos Don Elias Rogent, Don Francisco de Paula del Villar y Don Juan Torras para formar el
Jurado, y con los cuales considera la Academia garantida su imparcialidad, al objeto de que sea aquel
mas numeroso y no siendo posible designar mayor numero impar de vocales facultativos, por no contar
en la actualidad la Corporacion mas que otro Señor Arquitecto academico en su seno, se manifiesta á la
Diputacion que elija por si misma á otros dos Señores Arquitectos para que junto con los nombrados,
constituyan el Tribunal de oposiciones.
Y sin otro asunto de que tratar se levanto la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta general del 9 de Mayo de 1869
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Cabanyes / Manjarrés / Clavé / Aguiló /
Villar / Torras / Aleu / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada
Diose cuenta de un oficio en que la Excelentísima Diputacion Provincial de Barcelona al felicitar
á la Academia en terminos tan atentos como benevolos por su proposito de establecer en esta Escuela
de Bellas Artes la enseñanza completa de Arquitectura obteniendo para ello el competente permiso
del Ministerio de Fomento, manifiesta no tener inconveniente alguno por su parte en que se
procediera desde luego á la ejecucion de este plan, con sujecion á las siguientes bases = Primera: Que se
computaran como parte de los ingresos del presupuesto provincial los rendimientos que por concepto
de matriculas, derechos de examenes, de ejercicios de revalida y de espedicion de titulos, arrojase la
ampliacion proyectada de la Enseñanza Superior de Arquitectura = Segunda: Que se redujeran por
ahora á 1000 escudos los gastos calculados para material, Secretaria y escribiente temporero de la
Escuela = Tercera = Que no se crease por de pronto plaza de bedel que se proponia, reservandose este
aumento de personal para cuando lo permitieran los productos normales de la Escuela, si la
esperiencia acreditase que se hacia urgente el servicio de aquella plaza = Cuarta. Que nivelados de esta
suerte los ingresos con los gastos, segun el calculo de la Academia, la Diputacion solo procediese á
sufragar los últimos en la proporcion correspondiente á lo que tuviere recaudado de los primeros =
Quinta. Que el esceso que tal vez resultase, se destinara privativamente al fomento y mejora de la
Enseñanza establecida, por los medios que la Academia propusiera y adoptase la Diputacion = Sexta.
Que la provision de dos plazas de catedraticos y una de Ayundante que debian crearse, se verificara
por oposicion con arreglo á las disposiciones vigentes, y haciendose entender á los opositores que sus
derechos á la percepcion del sueldo, en caso de ser nombrados, quedarian circunscritos á lo prevenido
en la base cuarta.
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Y en su vista la Academia, aprobando el dictamen de la Comision especial nombrada para
entender de este asunto, y á la cual se le habia pasado por la mesa el oficio referido; acordó que se
dirigiera á la Excelentísima Diputacion un escrito del tenor siguiente:
"Los deferentes terminos con que esa Excelentísima Diputacion Provincial se ha servido
contestar á las comunicaciones que esta Academia habia tenido la honra de dirigirle, sobre la
conveniencia y medios de establecer la Enseñanza Superior de Arquitectura en la Escuela de Bellas
Artes de esta ciudad, han venido á añadir un nuevo y eminentisimo testimonio á los muchos que este
Cuerpo Academico tiene recibidos de Vuestra Excelencia, tanto en lo que se refiere á las atenciones que
constantemente le ha merecido, como á cuanto se relaciona con el desenvolvimiento del progreso de
las Bellas Artes en nuestro suelo. = Y despues de congratularse la Academia en dejarlo asi consignado,
correspondiendo á los sentimientos de gratitud de que se halla poseida, ha creido deber manifestar á
Vuestra Excelencia que si bien se complace, y mucho, en ver el interés con que la Diputacion ha acogido
la idea del planteamiento de la mencionada Enseñanza, no ha debido sentir menos que por causa de lo
poco alagüeña situacion economica del pais, no haya sido dable poner en practica desde luego la
autorizacion obtenida por esta Academia del Gobierno de la Nacion, libre de inconvenientes y de
todo genero de ligaduras, que le hubiera permitido nacer desde luego robusta y alzarse con vida
propia como un elemento mas de la prosperidad á que aspira la Provincia = La Academia sin embargo
no pierde la esperanza de que llegue á realizarse su proposito si, como le parece facil, pudieran
ponerse en combinacion las nobles aspiraciones de Vuestra Excelencia con los buenos deseos que
animan al Señor Director de la Escuela de Bellas Artes, para solventar cualquiera dificultad que
pudiera surgir respecto á los usos del local, material y personal de la misma Escuela que es una
dependencia del Estado. A este fin se ha dirigido la Academia á dicho Señor Director transcribiendole
la comunicacion de Vuestra Excelencia de fecha 12 de Abril ultimo, para que en vista de su contenido, y
como gefe del Establecimiento, vea si es posible la organizacion de dicha Enseñanza bajo las bases
propuestas por Vuestra Excelencia, que no duda la Academia se servirá oirle, juzgandola asi oportuno,
en gracia de la brevedad y de la mejor inteligencia = La Academia cuya mision no debia ser mas que
meramente iniciadora, cree haberla terminado, obteniendo del Ministro de Fomento la autorizacion
susodicha, y de Vuestra Excelencia esa solicita proteccion á que la tiene acostumbrada y á que vendra á
dar complemento, la remocion que de cualquiera de esos obstaculos de que antes ha hecho merito
pudiesen oponerse á los unanimes deseos de ambas Corporaciones."
Enterose la Academia de las siguientes comunicaciones:
1º Una en que la misma Diputacion Provincial de Barcelona le manifiesta en terminos
sumamente lisonjeros haber recibido con el mayor aprecio el Programa de los ejercicios de oposicion á
que, á virtud del acuerdo tomado por el dicho Cuerpo en 5 de Marzo ultimo, debian sugetarse los que
aspirasen á desempeñar el cargo de arquitecto de la Provincia, programa unanimemente aprobado con
ligeras modificaciones.
2º Otra de la Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando participando haber visto
con la mayor complacencia la copia de la esposicion que la de Barcelona habia dirigido á las Córtes
Constituyentes, pidiendolas se sirvieran dictar una ley que asegurara la conservacion de los
monumentos artisticos de España y participandole haber resuelto continuar y renovar las gestiones
que con repeticion tenia practicadas en los Ministerios de Gobernacion y Fomento, dirigiendo una
escitacion circular á las Diputaciones Provinciales, y nombrando una Comision de su seno que
presentase al Gobierno una Esposicion con el mismo laudable objeto.
3º Otra dirigida por el Alcalde popular de Barcelona á la Presidencia como recuerdo del
informe que el ultimo Ayuntamiento habia pedido á la Academia sobre la proyectada reforma de las
Ordenanzas Municipales de esta ciudad, comunicacion que habia sido pasada por la misma
Presidencia á la Comision especial nombrada al efecto, la cual para desempeñar mejor su cometido, al
reanudar sus tareas habia ya pedido por medio de los Señores Consules estrangeros en esta plaza
ejemplares de las ordenanzas que con analogo objeto, estuvieren vigentes en las principales capitales
de Europa.
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4º De los Señores Consules generales de Francia y de Italia ofreciendo remitir los mencionados
ejemplares, tan luego como los recibieran de los Ministerios de Negocios estrangeros respectivos, á
quienes los habian pedido oportunamente.
Visto un oficio en que el Señor Director de esta Escuela de Bellas Artes preguntaba si la
Academia se hallaba dispuesta á conceder á los alumnos de aquella los mismos premios que en los
cursos anteriores, á fin de que pudiesen a la mayor brevedad publicarse los correspondientes
programas de oposicion; se acordó contestarle afirmativamente.
Leido otro oficio por medio del cual la Obra parroquial de la Iglesia de Santa Maria del Mar
remitia un proyecto y memoria facultativa firmados por el Arquitecto Don Carlos Gauran, de un nuevo
altar que se deseaba construir bajo la invocacion del Buen Jesus atado en la columna, en sustitucion
del que actualmente ocupaba con la misma invocacion una de las capillas laterales de la nave izquierda
de dicha iglesia; se acordó contestarle recordando la comunicacion que en 4 de enero de 1864 habia
tenido el gusto de dirigirle la Academia loando y aprobando el proyecto de restauracion completa de
aquella basilica, y manifestandole por ello la conveniencia de que tanto para el caso presente, como
para otros analogos que puedan ocurrir en lo sucesivo, se oyera previamente al Director de las obras
que hubiesen de verificarse segun el plan general, sin perjuicio de que en este y en los casos que
corresponda, se consulte despues á la Academia, todo con el fin de que no se introduzca innovacion
alguna capaz de perjudicar la unidad del pensamiento que ha debido presidir á la idea general de la
restauracion mencionada.
Habiendose hecho presente en seguida por el infrascrito Secretario general que no se tenia
noticia alguna de la susodicha esposicion que la Academia habia elevado á las Cortes pidiendo que se
dictara una ley para la conservacion de los monumentos artisticos de España, ya que ni habia
contestado el Señor Presidente de la Diputacion catalana, ni se hacia mencion en ninguno de los
estractos oficiales de las sesiones que publica la Gaceta de haberse presentado; autorizó la Academia á
la Mesa á fin de que practicará todas las gestiones que creyese convenientes con el fin de averiguar la
causa de este silencio y para acordar lo necesario en la proxima junta general, en vista de las noticias
que se adquirieran.
Sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 20 de Junio de 1869
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Cabanyes / Lorenzale
/ Llorens / Clavé / Aleu / Medina / Miquel / Ferran
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Dada cuenta de un oficio en que el Señor Gobernador de la provincia remite en su calidad de
presidente de la Junta de Estadistica, un modelo de los datos que se han reclamado á las demás
Corporaciones de esta ciudad, se acordó llenarle en conformidad á lo que se habia practicado en los
años anteriores, con las modificaciones que resultaran en relacion con el actual.
Pasaronse á su respectivo espediente tres comunicaciones de los Señores Consules de Francia,
de Belgica y de la Alemania del Norte sobre los ejemplares que se les habian pedido de las Ordenanzas
de Paris, Marsella, Bruselas y principales ciudades de la Monarquia de Prusia con el fin de evacuar el
informe que a la Academia le tenia pedido el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Capital acerca de las
modificaciones que en las suyas podrian introducirse.
Leido un oficio en que la Excelentísima Diputacion Provincial pedia á la Academia tambien
informe sobre la tasacion de los honorarios reclamados por Don Juan Caballé, perito nombrado por
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varios particulares, para valorar los terrenos de que hubieron de ser espropiados, con motivo de la
construccion de las carreteras de Sabadell á Caldas, de Molins de Rey á Rubi y de circunvalacion del
llano de esta capital, se autorizó á la Seccion de Arquitectura para que de acuerdo con la Mesa
despachara este voluminoso espediente que la misma le habia remitido con la mayor brevedad que le
fuera posible.
Conformose la Academia con el siguiente dictamen emitido por la Seccion de Pintura.
"Deseosa esta Academia de corresponder á las laudables miras del Excelentísimo Ayuntamiento
creyó que para llenar de una manera cabal su cometido era necesario que una Comision de su seno se
trasladase al local que ocupa la Escuela de Sordo-mudos de esta ciudad á fin de hacerce perfecto cargo
de las principales circunstancias que hubiese de comprender el programa que se le tiene encargado
para los ejercicios de oposicion á la plaza de maestro de dibujo vacante por fallecimiento del que la
obtenia. = Dado este paso previo la Academia parte de la base que la enseñanza del dibujo, en sus
principios elementales ha de fundarse en el trazo de algunas figuras de geometria plana y en el de
algunos elementos de adorno, debiendo ser comun á todos los desgraciados que reciben en dicho
Establecimiento una educacion digna de los mayores encomios. = Y considerando que estos, fuera de
alguna especialidad cuyas disposiciones podrian llamarla al estudio de la Pintura ó de la Escultura,
optaran en su mayor numero, atendida la naturaleza de sus condiciones, por ser grabadores en diveros
generos, tallistas, litografos, cinceladores, joyeros, camafeistas, bordadores, adornistas ó pintores en
porcelana y vidrio, entiende que el profesor, en su criterio, atendidas la indole, las tendencias ó la
aptitud de cada alumno, podria desarrollar el dibujo con aplicacion al arte ú oficio á que prefiriera
dedicarse, preparandoles, en casos dados para estudios mayores que haran en las Escuelas de Bellas
Artes ó en otras particulares = En vista pues de las antecedentes indicaciones, opina la Academia que
el Excelentísimo Ayuntamiento podria servirse aprobar el siguiente = Programa = de los ejercicios de
oposicion á una plaza de maestro de dibujo para la Escuela de Sordo-mudos de esta ciudad = Artículo
primero - Para que sea admitido á dicha oposicion, deberá el interesado ser español y acreditar su
buena conducta moral = Artículo segundo - Los ejercicios que habra de practicar ante el Jurado
nombrado al efecto son: = 1º- Examen de geometria planta. = 2º- Proyectar á indicacion del mismo
Tribunal, un mueble de uso domestico, cuyo croquis efectuara en seis horas, en un local incomunicado
y que deberá desarrollar luego durante los seis dias laborables inmediatos. = 3º- Dibujar en igual
periodo de seis dias una estatua cuyo dibujo no sea menor de 30 centimetros = Artículo tercero - Las
solicitudes deberan presentarse en la Secretaria del Ayuntamiento, en los 15 dias posteriores á la fecha
de la publicacion de este programa, acompañadas de los documentos que acrediten los estremos
contenidos en el artículo primero. = La Academia por ultimo con el fin de cumplir en todas sus partes el
encargo que le ha sido confiado se atreve á proponer para componer el Jurado que ha de calificar los
ejercicios dichos á los Señores profesores de Bellas Artes que á continuacion se espresan Don Claudio
Lorenzale, Don Luis Rigalt, Don Juan Torras, Don Jaime Serra y Don Antonio Caba. = El Excelentísimo
Ayuntamiento sin embargo, podrá en su mejor criterio elegir aquellas personas que estime mas
convenientes, asi como introducir en el programa las modificaciones que juzgue necesarias, ya que la
Academia no tiene otro objeto que el de secundar en cuanto de ella dependa los filantropicos
propositos del Cuerpo Municipal."
Tambien se conformo con los siguientes dados por la Seccion de Arquitectura
1º Para que se contestara al Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad manifestandole que
tanto por la Real Orden de 28 de Setiembre de 1846, de donde parte la designacion fundamental de las
atribuciones de los maestros de obras, como por la de 31 de Diciembre de 1853 aclaratoria de la
primera, se deducia sin ningun genero de duda que no era idoneo para la obra proyectada en los
espedientes remitidos por dicho Cuerpo Municipal de Don Bartolomé Bisbal, Don Sebastian Morando
y Don Francisco Pascual el maestro de obras que firma los planos.
2º Proponiendo la aprobacion de dos proyectos de nuevos retablos de gusto ogival remitidos
por la Obra parroquial de Santa Maria del Mar y trazados por el arquitecto Don Elias Rogent, con
destino á dicha iglesia y en sustitucion de los que ahora existen de diferente caracter arquitectonico
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en dos distintas capillas situadas á la derecha de la entrada y en el angulo que forma el ala lateral con
la espalda del imafronte
Enterose la Junta de una certificacion remitida por la Direccion de los pensionados en Roma,
de la cual consta la satisfaccion que tiene de informar ventajosamente de los adelantos y
aprovechamiento del pensionado por el Grabado en dulce Don Estanislao Torrens; certificacion que se
habia pasado por la mesa á la Excelentísima Diputacion Provincial, á fin de que se sirviera disponer que
en su vista fueran librados al interesado los haberes correspondientes.
A consecuencia del encargo hecho en la ultima sesion al infrascrito Secretario general fueron
leidas por este las comunicaciones que habian mediado entre él, el diputado á Cortes Don Victor
Balaguer y el academico Don Joaquin Pi, de las cuales resulta haberse ofrecido á activar las gestiones
necesarias para que se diera el curso correspondiente á la esposicion elevada por la Academia á las
Cortes Constituyentes, en suplica de que se dictara una ley que asegurase la conservacion de los
monumentos artisticos de España.
Acto continuo y en vista de las indicaciones hechas por varios de los Señores presentes se
acordó dirigir una comunicacion al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento recordandole la historia de
la cesion de los cuadros que procedentes del Museo Nacional de Madrid habian sido remitidos en
calidad de deposito á esta Academia de Bellas artes, para que desapareciera asi la sospecha que quizás
hubiera podido concebirse acerca de su paradero con motivo de las esplicaciones dadas por el mismo
Señor Ministro de Fomento contestando á una interpelacion que le habia sido dirigida en una de las
ultimas sesiones de las Córtes.
Resolviose en seguida que se pasara un oficio al academico Don Mariano Aguiló pidiendole se
sirviera manifestar si las ocupaciones á que habia aludido en distintas ocasiones creia podrian
impedirle de encargarse del discurso de la sesion publica que debia haberse celebrado el año anterior
y que deberia verificarse, por no haberse hecho entonces á ultimos del presente, á fin de que en caso
de ser asi, pudiera hacer este trabajo el Academico Don Francisco Miquel y Badia unanimemente
elegido al efecto.
Acordose por ultimo autorizar á las Secciones para que durante el verano y al igual de lo que
se habia practicado en los años anteriores, pudiesen despachar de acuerdo con la mesa todos los
espedientes que por esa se les pasaran, con tal de que las resoluciones que se adoptasen lo fuesen por
unanimidad
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 29 de Junio de 1869
Presidencia del Señor Marques de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Gibert / Cabanyes /
Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Acto continuo fueron tambien examinadas y aprobadas las cuentas correspondientes á los
meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio cuyos resumenes son los siguientes.
Mes de Enero.
Cargo............................................................................... Escudos 2375,010
Data................................................................................... "
1105,658
Existencia Escudos 1269,352
Febrero.
Cargo............................................................................... Escudos 1824,352
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Data................................................................................... "
901,475
Existencia Escudos 922,877
Marzo
Cargo............................................................................... Escudos 1853,710
Data................................................................................... "
937,105
Existencia Escudos 916,605
Abril
Cargo............................................................................... Escudos 2492,438
Data................................................................................... "
930,830
Existencia Escudos 1561,608
Mayo
Cargo............................................................................... Escudos 2276,328
Data................................................................................... "
227,500
Existencia Escudos 2048,828
Junio
Cargo............................................................................... Escudos 4151,327
Data................................................................................... "
4122,654
Existencia Escudos 28,673
Acordose por ultimo que este remanente se devolviera como sobrante á la Diputacion
provincial.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno Extraordinaria de 6 de Julio 1869.
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Alfarrás / Duran / Gibert / Cabanyes /
Duran
Abierta la sesion manifestó el Señor Presidente ser objeto de esta Junta extraordinaria los
siguientes decretos y ordenes insertas en la Gaceta del 3 y 4 del corriente mes.
Decreto
"Habiendome hecho presente el Ministro de Fomento que en los presupuestos presentados á la
deliberacion delas Cortes Constituyentes para el proximo año economico se suprime la consignacion
delas Escuelas de Bellas Artes de Náutica, de Maestros de Obras, Agrimensores y Aparejadores que
existen en las provincias, y delas cátedras de Taquigrafia,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo unico: Desde 1º de Julio proximo quedan suprimidas las Escuelas de Bellas Artes, de
Náutica y de Maestros de Obras, Aparejadores y Agrimensores que existen en las provincias, y las
cátedras de Taquigrafia. = Madrid 30 de Junio de1869 = Francisco Serrano = El Ministro de Fomento =
Manuel Ruiz Zorrilla."
Ordenes.
"Habiendose dispuesto por Decreto de esta fecha que las Escuelas de Bellas Artes, de Náutica,
de Maestros de Obras, Agrimensores y Aparejadores, y las cátedras de Taquigrafia, dejen de ser
sostenidas por el Estado, Su Alteza el Regente del Reino ha acordado las disposiciones siguientes: = 1ª
Los Rectores delas Universidades se encargarán del local y delos medios materiales de enseñanza
pertenecientes á estas Escuelas en las poblaciones en que hubiera Universidad = 2ª En las demas se
encargará del local y de todos los enseres el Gobernador dela provincia = 3ª La entrega delos objetos
que posea cada Escuela se hara con toda formalidad por el Jefe del establecimiento al Comisionado ó
Comisionados que nombren, segun el caso, los Rectores ó Gobernadores = 4ª El material
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correspondiente á cada Escuela quedará en depósito hasta que el Gobierno determine como ha de
utilizarse = 5ª Las Diputaciones provinciales podran consignar en sus presupuestos las cantidades
necesarias al sostenimiento de estas Escuelas y en este caso el Gobierno les facilitará los objetos y
medios materiales de enseñanza que posean las Escuelas suprimidas. = De orden de Su Alteza lo
comunico á Vuestra Señoría para los efectos consiguientes = Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años =
Madrid 30 de Junio de1869 = Ruiz Zorrilla." = Señor Director general de Instruccion pública.
"Habiendose suprimido en los presupuestos generales del Estado del nuevo año economico la
consignacion correspondiente á las Escuelas de Bellas Artes, Nautica, Maestros de obras,
Aparejadores y Agrimensores y de los cátedraticos de Taquigrafia, Su Alteza el Regente del Reino ha
dispuesto que desde 1º de Julio de este año cesen en el percibo de sus respectivos haberes los
Profesores y empleados de dichas Escuelas, sin perjuicio de ser oportunamente clasificados con
arreglo á la ley = Tambien ha dispuesto Su Alteza que se comunique esta resolucion á las Diputaciones
provinciales para que se consigne en su presupuesto, si lo creen conveniente, la cantidad necesaria
para el sostenimiento de estas Escuelas = De orden de Su Alteza lo comunico á Vuestra Ilustrísima para
los efectos consiguientes = Dios guarde á Vuestra Ilustrísima muchos años = Madrid 1º de Julio de1869 =
Ruiz Zorrilla = Señor Director general de Instruccion publica".
"Habiendose cometido una errata de copia al publicarse en la Gaceta de ayer el Decreto sobre
la supresion dela consignacion delas Escuelas de Bellas Artes de Nautica etcétera, se inserta
nuevamente, hecha la rectificacion oportuna = Decreto = Habiendome hecho presente el Ministro de
Fomento que en los presupuestos presentados á la deliberacion delas Cortes Constituyentes para el
proximo año economico, se suprime la consignacion de las Escuelas de Bellas Artes de Náutica, de
Maestros de Obras, Agrimensores y Aparejadores que existen en las provincias, y delas cátedras de
Taquigrafia, Vengo en decretar lo siguiente = Articulo unico: Desde 1º de Julio proximo dejarán de ser
sostenidas por el Estado las Escuelas de Bellas Artes, de Náutica y de Maestros de obras, Aparejadores
y Agrimensores que existen en las provincias y las cátedras de Taquigrafia = Madrid á 30 de Junio
de1869 = Francisco Serrano = El Ministro de Fomento = Manuel Ruiz Zorrilla.
En su vista y despues de deliberar sobre el contenido delas superiores disposiciones arriba
transcritas creyó la Junta que le bastaba dejar consignada haberse enterado de ellas ya que solo hacian
referencia á las Escuelas superiores que dependian del Estado y no dela Academia que asi como á las
Escuelas que pertenecen á la Enseñanza de aplicacion, vienen costeandose por la Diputacion
provincial. Y que solo en el caso de que los Señores Profesores dela Escuela suprimida hicieran alguna
indicacion á la Academia, como miembros de ella podria deliberarse sobre la conveniencia de
gestionar y en que sentido á favor de sus intereses.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general extraordinaria del 9 de Julio de 1869
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Lorenzale / Milá (Don Pablo) /
Milá (Don Manuel) / Torras / Manjarrés / Miquel / Clavé / Aleu / Faraudo / Rigalt / Aguiló / Ferran
Abierta la sesion, ha manifestado el Señor Presidente haber creido conveniente convocar á la
Academia en Junta general extraordinaria en vista de los decretos y ordenes que aparecen en las
Gacetas del 3 y del 4 del corriente disponiendo que desde el dia 1º de este mismo mes, dejen de ser
sostenidas por el Estado las Escuelas de Bellas Artes y de Maestros de Obras, Aparejadores y
agrimensores, cesando en el percibo de sus haberes los profesores y empleados de las mismas, sin
perjuicio de ser oportunamente clasificados con arreglo á la ley; y que se comunique esta resolucion á
las respectivas Diputaciones provinciales para que se consigne en sus presupuestos, si lo creyeren
conveniente, la cantidad necesaria para el sostenimiento de las citadas Escuelas.
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Leidas las mencionadas disposiciones superiores y tomadas en consideracion las indicaciones
del Señor Presidente, hicieron uso de la palabra varios de los Señores presentes, acordandose por
unanimidad que se elevara á la Excelentísima Diputacion provincial sin perdida de momento la
siguiente esposicion.
"Excelentísimo Señor = Esta Academia provincial, aun que por experiencia propia sabe que
cuanto al bien de la Provincia atañe halla siempre en ese Cuerpo Administrativo no solo la inciativa
sino tambien el afan por la conservacion; sin embargo, debiendo cumplir con una de las principales
misiones que en su reglamento organico estan consignadas, cual es, acordar cuanto crea conducente al
fomento y properidad de las Bellas Artes; no puede menos de dirigirse á Vuestra Excelencia en vista del
decreto de Su Alteza el Regente del reyno de 2 del corriente mes y ordenes del Excelentísimo Señor
Ministro de Fomento de 30 de Junio y 1º del mismo Julio, á consecuencia de los cuales deja de ser
sostenida por el Estado la Escuela de Pintura Escultura y Grabado con la Enseñanza de Maestros de
Obras Aparejadores y Agrimensores que la está anexa, y acude toda vez que en las citadas ordenes está
prevenido que se comunique á las Diputaciones Provinciales para que se consignenen su presupuesto;
si lo creyeren conveniente, la cantidad necesaria para el sostenimiento de tales Escuelas. = No está en
el ánimo de la Academia prevenir el de Vuestra Excelencia acerca de la resolucion conveniente á los
intereses artisticos, porque debe muy bien alcanzarse á ese Cuerpo Provincial que Barcelona, punto al
cual confluyen las impresiones de un estilo artistico especial desarrollado en las vertientes del Pirineo,
y centro de la Industria fabril de España que tanto necesita de los elevados conocimientos artisticos
para sobresalir y formarse un gusto especial, no puede quedar sin la Escuela que la previsora Junta de
Comercio creó para tales objetos hace poco menos de un siglo, que todos los gobiernos inclusa la
Administracion francesa durante la guerra de independencia desde entonces acá han venido
sosteniendo y fomentando, y que hasta el presente ha dado alumnos dignos competidores en los
certamenes publicos artisticos de la capital de los que mas han descollado en ellos, como lo ha
reconocido el mismo gobierno en comunicaciones satisfactorias con que quizó favorecer un dia el
Museo Provincial que esta Academia tiene á su cargo. = A Vuestra Excelencia debe alcanzarsele muy
bien que no es posible que una poblacion como Barcelona quede sin la enseñanza publica superior del
otro de los medios de expresion que el hombre tiene á mas del literario, ya que por la escasez de
capitales de que los particulares pueden disponer, no es facil que mas allá de la esfera oficial pueda
montarse la referida enseñanza con los elementos que puede hacerlo la Administracion publica.
Tampoco debe ocultarse á la penetracion de Vuestra Excelencia que Inglaterra, despues de su primera
exposicion universal, cuasi avergonzada de que todas las demas naciones la aventajasen, ya no en
elaboracion, sino en buen gusto, ha fundado mas de ochenta escuelas municipales de Bellas Artes sin
la Enseñanza de dibujo que ha establecido en las de primeras letras; que los particulares han abierto
sus museos al publico; que se ha sostenido por empresas particulares el celebre palacio de cristal y ha
celebrado exposiciones de Pintura y Escultura en Manchester, la poblacion mas fabril del pais, á fin de
extender y propagar entre los fabricantes y obreros el buen gusto que es el atractivo que á aquellos
productos industriales faltaba. Porque tampoco puede Vuestra Excelencia ignorar que la enseñanza
elemental no es suficiente para formar artistas de entre los industriales; sino que es indispensable que
con una instruccion superior practica y teorica del arte capaz de dispertar los genios donde quiera que
se hallen, se adquiera el don de inventar formas, introducir modificaciones en las ya admitidas, y
desterrar las aberraciones é inconveniencias que la sinrazon hubiere admitido Por ultimo no puede
menos de tenerse en consideracion que sin la Escuela superior, el numero de jovenes que ha
principiado las carreras de Pintura Escultura y Grabado, y de Maestros de Obras se hallaran, ó
privados de continuarlas, ú obligados á hacerlo privadamente á costa de sacrificacios pecuniarios de no
poco momento. = Ahora bien, pasar mucho tiempo sin que la Provincia, valiendose del derecho que el
gobierno le concede, gestione para utilizar estos medios materiales reunidos á fuerza de vigilias, de
afanes, estudios é investigaciones, será imposibilitar la reorganizacion de la entendida enseñanza
artistica, privando al pais de uno de los elementos de prosperidad con que puede contar = Por otra
parte la Escuela de Bellas Artes se halla establecida en un local perteneciente á la Provincia y tiene
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anexa la enseñanza elemental de dibujo cuyo personal costea Vuestra Excelencia por mitad con el
Municipio; pero cuyo material y personal administrativo ha proporcionado la Escuela Superior que
hasta el presente se ha sostenido con fondos generales del Estado; y esta ocasion es la mas oportuna
para que la Provincia se utilice de todos los medios que hasta ahora tiene á mano; porque si se dejare
pasar tiempo, facil fuera que tales medios faltasen, dispersandose quizá los elementos que ahora
existen reunidos, como puede darlo á entender el artículo cuarto de la citada orden de 30 de Junio
ultimo; dificultandose la reorganizacion y matando la misma enseñanza elemental de dibujo, sopena de
tener que hacerse de una vez gastos de instalacion que por cierto no han de ser reducidos = No son
grandes los sacrificios que la Provincia deberá hacer para sostener la Escuela de Pintura, Escultura y
Grabado con la Ensenanza de Maestros de Obras, teniendo en cuenta de una parte los ingresos por
matriculas y titulos, cuyas cuotas son susceptibles de aumento, y de otra el no tener que abonar á los
catedraticos que hasta el presente han enseñado en la Escuela y á los empleados que la han servido,
nada mas que el suplemento del sueldo que vienen disfrutando, luego que el gobierno los clasifique
con arreglo á la ley, segun ofrece el Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en la citada orden de 1º
del corriente mes. = El siguiente cuadro puede manifestarlo explicita y palpablemente:
Presupuesto de gastos
Enseñanza de Pintura Escultura y Grabado
Un catedratico del antiguo y natural en dibujo........................................ Escudos 1800
Otro id de id en escultura................................................................................ " 1400
Otro id de Colorido y Composicion............................................................. " 1600
Otro id de Perspectiva y Paisage.................................................................... " 1800
9000
Otro id de Teoria e Historia de las Bellas Artes........................................ " 1200
Otro id de Grabado........................................................................................... " 1200
Gratificacion á un profesor de medicina para la enseñanza de la
Anatomia pictorica.............................................................................................. "
400
Enseñanza de Maestros de Obras
Un Catedratico de Topografia........................................................................ " 1600
Otro de Geometria descriptiva....................................................................... " 1200
Otro de Mecanica y Construccion................................................................ " 1200
5600
Otro de Composicion y parte legal............................................................... " 1200
Ayudante............................................................................................................... "
400
Al frente Escudos
15000
Del frente Escudos
15000
Clases de dibujo elemental
Personal que costea la Excelentísima Diputacion Provincial por mitad
con el Municipio.................................................................................................. "
4310
Material de alumbrado modelos, instrumentos biblioteca ausiliar,
y ausiliares de la Secretaria............................................................................... "
4000
Personal Administrativo
Un Conserge......................................................................................................... "
400
Un Portero............................................................................................................. "
300
1100
Tres Mozos............................................................................................................ "
400
Total Escudos
24410
Presupuesto de ingresos
Matriculas de 500 alumnos de las clases elementales a 2 escudos uno... Escudos
1000
Id de 125 de las superiores á 6 escudos uno.................................................... "
750
Id de 150 de Maestros de Obras á 6 escudos.................................................. "
900
Por 30 titulos de esta profesion á 100 escudos............................................... "
3000
Total Escudos
5650
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Estas cuotas por matriculas y derechos de titulos son susceptibles de aumento considerando
que cualquier profesor particular hara pagar cuando menos cuatro escudos al mes por la enseñanza
elemental, y ocho escudos tambien mensuales por la Superior. Es muy posible que este aumento de
cuotas produzca algun retraimiento; pero tambien es posible que compense con creces la falta de
ingresos que ocasionará el numero de retraidos; siendo tambien muy probable que tal retraimiento no
sea mas que pasagero. Este aumento podria ser del doble en las matriculas de las clases elementales, de
dos tercios en las superiores y de un quinto en los titulos; ó lo que es lo mismo que se pagasen 4
escudos por la matricula de las primeras, 10 por la de las segundas y 120 por los titulos = Aun dejando
estas cuotas de matriculas y titulos tales cuales rigen al presente, se tendrá el siguiente resultado:
Presupuesto de gastos...............................Escudos 24410
Id de ingresos.............................................. "
5650
A cargo de la Diputacion
Escudos 18760
Ahora bien reducidos á una tercera parte los haberes de los profesores de las enseñanzas
superiores, toda vez que deben cobrar de fondos generales del Estado las otras dos, en calidad de
catedraticos excedentes; se obtendrá en el presupuesto de gastos una rebaja de 9732 escudos: y
aumentadas las matriculas y titulos en las proporciones indicadas se obtendrá un aumento en el
presupuesto de ingresos de unos 2700 escudos. Por consiguiente:
Presupuesto de gastos............................................ Escudos 24410
menos............................................ "
9732
15678
Presupuesto de ingresos........................................ "
5650
mas................................................. "
2700
8350
A cargo de la Diputacion
Escudos
7328
En vista de semejante resultado la Academia se lisongea con la esperanza de que los
catedraticos que hasta el presente han desempeñado las clases de la Escuela superior de Pintura
Escultura y Grabado continuaran en sus puestos y que Vuestra Excelencia por el honor y el interés de la
Provincia no privará á la segunda capital de España de un establecimiento artistico que con poco
esfuerzo puede ser en su clase digno rival de los que mas blasonen de ser modelo de enseñanza
artistica; y respecto de la espresion lineal de las ideas, emulo de la Universidad que tiene á su cargo la
expresion literaria. = Por ultimo la Academia no puede menos de manifestar que en las cantidades por
ingresos que se han indicado no se ha hecho exageracion alguna y que puede admitirse el mismo
numero de plazas gratuitas que hasta el presente se han admitido. = La Academia que tantas pruebas
tiene recibidas del celo que á la Excelentísima Diputacion Provincial le inspiran los intereses artisticos é
industriales de nuestro suelo, no duda que se complacerá en acoger benevolamente las precedentes
consideraciones acordadas por unanimidad en Junta general extraordinaria celebrada en el dia de
hoy."
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno extraordinaria del 2 Setiembre 1869.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Cabanyes / Ferran.
Abierta la sesion, manifestó el Señor Presidente ser motivo esta Junta extraordinaria un oficio
que, con fecha 30 del mes proximo pasado habia remitido la Excelentísima Diputacion de Barcelona á la
Academia concebido en los siguientes terminos.
Aumento en el presupuesto provincial. "Al votar esta Diputacion en sesion de 17 del actual, el
presupuesto ordinario dela provincia junto con el de esa Academia para el año economico de1869-70,
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hubo de tener presente el Decreto de Su Alteza el Regente del Reino de 30 de Junio ultimo por el cual
dejan de ser sostenidas por el Estado las Escuelas de Bellas Artes, de Náutica y de Maestros de obras
Aparejadores y Agrimensores y cátedras de Taquigrafia existentes en las provincias, y la orden del
mismo Regente expedida por el Ministerio de Fomento en igual fecha, facultando á las Diputaciones
provinciales para consignar en sus presupuestos las cantidades necesarias al sostenimiento de dichas
Escuelas; en virtud de cuyas disposiciones han perdido el caracter de obligatorias que tenian para las
provincias y municipalidad, las enseñanzas que pagaderas de sus fondos, establecio en las Academias
provinciales de Bellas Artes, el Real Decreto de 31 de Octubre de1849: así es que segrejo del expresado
presupuesto los ocho mil seiscientos veinte escudos que en él se consignaban para gastos del personal
dela enseñanza de aplicacion dela referida Escuela, reservandose consignarlos con caracter de
voluntarias junto con los delas demas enseñanzas que en la Academia de esta Ciudad estaban
establecidas; caso de que tuviese á bien acordar que subsistiesen por su cuenta. En su consecuencia los
gastos de personal de esa Academia han sido reducidos á los dos mil quinientos cincuenta escudos que
importan los sueldos delos empleados administrativos dela misma: en material se bajan quinientos
escudos dela partida de mil escudos consignada para gastos imprevistos y se aprueban solo en suspenso
las dos partidas de nuevecientos escudos que figuran una para gastos de restauracion, conservacion y
aumento de Museos y biblioteca, y la otra para exposiciones de objetos de arte, premios á los alumnos
y gastos de sesiones publicas, dejando su aplicacion ó definitiva supresion á lo que resuelva esta
Corporacion acerca de los estudios de Bellas Artes; y queda fijada la totalidad de gastos en cinco mil
cuatrocientos cincuenta escudos.
Por iguales motivos que se descartan del presupuesto de gastos los del personal de la
enseñanza de aplicacion, se eliminan los cinco mil setecientos cuarenta y dos escudos que se
consignaban por ingresos; quedando reducido el presupuesto dela Academia á la expresada totalidad
de gastos que ha de cubrir el presupuesto dela provincia.
Lo que por acuerdo del mismo Cuerpo provincial se comunica a Vuestra Ilustrísima para su
conocimiento y á fin de que pueda aplicar el referido presupuesto en la conformidad que la
Diputacion lo ha votado, sin perjuicio delas alteraciones modificaciones que el Gobierno introduzca
en él al aprobar el de esta provincia, segun lo dispuesto en el artículo 15 dela ley de presupuestos y
contabilidad provincial de 20 de Setiembre de1865."
En su vista y despues de una detenida discusion, se acordó; que, acatando desde luego lo
dispuesto por la Excelentísima Diputacion y sin perjuicio de trasladarse el mencionado oficio al Señor
Director dela Escuela de Bellas Artes, para los efectos que pudieran convenirles á los profesores dela
Enseñanza de aplicacion, se contestara al Cuerpo provincial en los terminos que á continuacion se
expresan.
"La Junta de Gobierno de esta Academia se ha enterado del oficio en que Vuestra Excelencia le
participa las alteraciones que ha acordado introducir en el presupuesto de esta Corporacion, á
consecuencia del Decreto y orden de Su Alteza el Regente del Reino de 30 de Junio ultimo, declarando
por la primera de dichas disposiciones que dejaban de ser sostenidas por el Estado las Escuelas de
Bellas Artes, de Náutica y de Maestros de obras, Aparejadores y Agrimensores y catedras de
Taquigrafia existentes en las provincias, y facultando por la segunda á las Diputaciones provinciales
para consignar en sus presupuestos las cantidades necesarias al sostenimiento de dichas Escuelas = Por
deber y por conviccion, se ha complacido siempre y se complace la Academia en respetar los acuerdos
del Cuerpo provincial: pero aun partiendo de este principio para ella inquebrantable, cree le será
permitido hacer alguna observacion acerca de uno delos extremos que en el mencionado oficio se
contienen. = La Excelentísima Diputacion arranca dela base de que por las disposiciones citadas han
perdido el caracter de obligatorias que tenian para las provincias y municipalidades las enseñanzas que
pagaderas de sus fondos, estableció en las Academias provinciales de Bellas Artes el Real Decreto de 31
de Octubre de1849; y esto no es asi, en concepto dela Corporacion que tiene la honra de dirigirse á
Vuestra Excelencia = Segun la ley de Instruccion publica vigente de 23 de Setiembre de 1857, los
estudios de Dibujo de aplicacion forman parte dela segunda Enseñanza y son por lo tanto obligatorios
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como todos los que pertenecen al Instituto; sin embargo de prevenirse en el Real Decreto de 23 de
Agosto de1861, que donde hubiera Academias de Bellas Artes se cursaran en ellas dichos estudios. Lo
unico pues á que respecto á la enseñanza de aplicacion atendia el Estado era en lo referente á material
dela Escuela de Bellas Artes de que se servia, á tenor delo dispuesto en Real orden de 29 de Julio
de1850; ya que nunca habian formado parte dela Escuela de Bellas Artes, y sin que entre ambas
existiera otra relacion que la que les daba la circunstancia de hallarse agregadas, por estar reunidas en
un mismo local, y bajo la inmediata inspeccion de la Academia = Por ello, en el humilde sentir dela
misma, solo en esa parte del material pueden declinar la Excelentísima Diputacion y el Excelentísimo
Ayuntamiento la obligacion de sostenerla, pero no en lo que se refiere al personal dela enseñanza de
aplicacion que pagan por mitad, supuesto que con los decretos de Su Alteza el Regente del Reino no
podia declararse caducada otra obligacion que la que tenia el Estado de sostener lo que estaba á su
cargo pero no lo que nunca habia sostenido = Estas sencillas observaciones, Excelentísimo Señor, caen
sobre un fondo general de justicia que Vuestra Excelencia sabrá apreciar en su recto criterio, para que
no tenga que sufrir el profesorado dela Enseñanza de aplicacion las desfavorables consecuencias de
ver convertida en contra de sus legitimos derechos una atencion obligatoria por otra puramente
voluntaria"
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 21 Octubre de1869
Presidencia del Señor Don Rafael Maria de Duran.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Cabanyes / Lorenzale / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura de las dos últimas actas anteriores, una ordinaria y otra
extraordinaria, que fueron aprobadas.
Enterada la Junta de un oficio en que la Diputacion provincial reclama las cuentas mensuales y
generales del periodo de ampliacion del ejercicio de1866 á 1867, que no habian sido remitidas por
comprender tan solo la cantidad sobrante de 11 escudos 68 milesimos, continuada como primera
partida del cargo del ejercicio siguiente; se acordó que se cumplimentara desde luego esta disposicion.
Vistas y examinadas acto continuo las cuentas generales del año economico de1868 á 1869,
tambien reclamadas por la Excelentísima Diputacion provincial fueron aprobadas, siendo su resumen el
siguiente.
Importa el cargo............................................................Escudos 12933,050
Idem la data.................................................................... "
12904,377
Saldo ó existencia para el periodo de ampliacion
"
28,673
En vista del oficio dela misma Diputacion provincial de 30 de Agosto proximo pasado,
literalmente transcrito en el acta anterior, se acordó que el presupuesto general dela Academia para el
año economico de1870 á 1871 se redujera simplemente á los gastos del personal administrativo y
material formulandose en el modo que acontinuacion se expresa:
Personal dela Academia.
Sueldo de un Secretario general.............................. Escudos 1100
Idem de un escribiente................................................ "
500
Idem de un conserge...................................................
"
500
Idem de un portero....................................................... "
450
Material
Para obras de conservacion y reparacion del
edificio en la parte que á la Academia
corresponde....................................................................
"
200
Para restauracion conservacion y aumento de

287

Museos y Biblioteca.....................................................
"
900
Para exposiciones de objetos de Arte premios á
los alumnos dela Escuela y gastos de sesiones
publicas...........................................................................
"
900
Á la vuelta...........................
"
4,550
Suma anterior...................... Escudos 4550
Para gastos de moviliario impresiones y demas
de oficina........................................................................
"
400
Para gastos imprevistos..............................................
"
500
Total.....................................
"
5450
Nota. Las partidas 2ª y 3ª del material quedaron aprobadas por la Excelentísima Diputacion solo
en suspenso, segun oficio dela misma de 30 de Agosto del corriente año.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 14 de Noviembre de 1869
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Cabanyes / Torras / Aguiló / Coll /
Miquel / Simó / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura de las dos actas anteriores una ordinaria y otra extraordinaria
que fueron aprobadas.
Enteróse la Academia de la ultima tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Asi mismo se enteró de las comunicaciones que habian mediado entre esta y la Excelentísima
Diputacion Provincial de Barcelona acerca de las alteraciones que la propia Diputacion habia
acordado introducir en el presupuesto de la Academia á consecuencia del decreto y orden de Su
Alteza el Regente del Reino de treinta de Junio ultimo, declarando por la primera de dichas
disposiciones que dejaban de ser sostenidas por el Estado las Escuelas de Bellas Artes y facultando por
la segunda á las Diputaciones provinciales para consignar en sus presupuestos las cantidades
necesarias al sostenimiento de aquellas. Alteraciones que consisten en haber segregado del referido
presupuesto los 8620 escudos que en él se consignaban para gastos del personal de la enseñanza de
Aplicacion de la mencionada Escuela; en rebajar á 500 escudos la partida de 1000 que para gastos
imprevistos, presupuestaba la Academia; en dejar en suspenso -si bien aprobandolas- las dos partidas
de 900 escudos que figuraban, una para gastos de restauracion, conservacion y aumento de Museos y
biblioteca, y la otra para exposiciones de objetos de Arte, premios á los alumnos y gastos de sesiones
publicas, dejando su aplicacion ó definitiva supresion á lo que se resolviera sobre los estudios de Bellas
Artes, y quedando por tanto fijada la totalidad de gastos en 5450 escudos; al paso que por iguales
motivos se entendian eliminados del presupuesto los 5742 escudos que se consignaban por ingresos, en
atencion á que se habian descartado del de gastos los del personal de la Enseñanza de Aplicacion.
Tambien se enteró la Academia del contenido de los siguientes documentos:
1º De la contestacion dada opotunamente por la Mesa á la misma Diputacion Provincial,
manifestandole el aprecio con que la Corporacion habia recibido de aquella dos ejemplares de la obra
del Doctor Ronquillo titulada "El Almotacen; Instruccion popular para la eleccion de las sustancias
alimenticias" que se habia servido remitirle con destino á la biblioteca.
2º De un oficio del señor Alcalde popular de esta ciudad dando las gracias á la Academia por el
informe que le habia remitido referente á una consulta hecha sobre la idoneidad, en ciertos casos, de
los Maestros de Obras modernos.
3º De otro oficio de la misma Autoridad local, remitiendo un ejemplar que se le habia pedido
de las Ordenanzas municipales de la ciudad de Bruselas.
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4º Del que le habia dirigido el señor Director de la Escuela Politecnica provincial de
Barcelona, invitando á la Academia á asistir á la inauguracion de aquella, á la cual concurrio la mesa
con una comision nombrada por la misma.
5º Del en que el propio señor Director remitia la lista de los alumnos de la antigua Escuela de
Bellas Artes que en el año academico, de 1868 á 1869, habian obtenido premios de los designados por
la Academia.
6º De una comunicacion en que el academico Don Mariano Aguiló manifestaba la
imposibilidad en que se hallaba, con harto sentimiento suyo, de aceptar el honorifico encargo que esta
Corporacion le habia hecho de leer el discurso de costumbre en la sesion publica de este año,
quedando por tanto encargado de este trabajo el Academico Don Francisco Miquel y Badia, segun
acuerdo de 20 de Junio ultimo.
Con tal motivo, y atendiendo á que en el presupuesto de que antes se ha, hecho merito,
quedaba en suspenso, si bien aprobada, la cantidad que la Academia tenia consignada para sesiones
publicas; se acordó oficiar á la Excelentísima Diputacion Provincial exponiendole la perplejidad en que
aquella se encontraba en vista de la necesidad que por una parte tenia de dar cumplimiento á su
reglamento organico que prescribe la celebracion de dichas sesiones, y de otra la imposibilidad de
verificarlo por falta de recursos, á fin de que se le señalara el camino que hubiese de seguir.
Diose cuenta de un oficio en que la Sociedad Economica barcelonesa de amigos del pais
suplicaba á la Academia tuviera á bien nombrar tres individuos de su seno para formar parte del
Jurado que debia calificar los proyectos presentados en vista del programa publicado por la referida
Corporacion al objeto de construir un edificio destinado á exhibir los productos agricolas, industriales
y artisticos de las cuatro provincias catalanas. A cual efecto la Mesa habia elegido a los Señores
Academicos Don Pelegrin Clavé, Don Elias Rogent y Don Juan Torras, para poder corresponder á los
deseos de la Sociedad con la urgencia que lo solicitaba.
Conformose luego la Junta con un dictamen emitido por la Seccion de Arquitectura,
proponiendo la aprobacion de un proyecto enviado por la Ilustre Obra de Santa Maria del Mar y
trazado por el arquitecto Don Carlos Gauran, de un nuevo altar de gusto ojival que se deseaba colocar
en sustitucion del de estilo greco-romano que actualmente, bajo la invocacion de Jesus atado en la
columna, ocupaba una de las capillas laterales de dicha Basilica, habiendose tenido en cuenta el
parecer, favorable, del arquitecto director de las obras de restauracion de la mencionada iglesia.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 12 de Diciembre de 1869
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Cabanyes / Lorenzale / Milá (Don
Pablo) / Rogent / Villar / Torrás / Aguiló / Llorens / Milá (Don Manuel) / Clavé / Vallmitjana /
Miquel / Manjarrés / Faraudo / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterandose la Academia
de la ultima, tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Diose cuenta de una comunicacion en que el academico Don Pelegrin Clavé en nombre de Don
José Vilar ofrecia á la Corporacion el molde en yeso de un Santo Cristo, tamaño mitad del natural,
ejecutado en la capital de Mejico por su hermano Don Manuel, como obra que sobresalia en merito
artistico entre varias otras de escultura debidas á su saber y excelente escuela. Y en su vista se acordó
contestarle aceptando con la mayor gratitud dicho ofrecimiento, no solo por lo que la obra vale en si,
sino por que con ella obtenia la Academia otro de los preciosos recuerdos que conserva de uno de los
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mas aventajados alumnos de la antigua Escuela de Bellas Artes de Barcelona; y encargando al referido
señor Clavé se sirviera hacerse interprete de estos sentimientos para con el expresado Don José Vilar
por el desinterés y amor al arte de que daba testimonio con este acto espontaneo de su voluntad;
mientras la Academia se complacia en esperar que el mismo Señor Clavé no tendria inconveniente en
encargarse de que se verificara lo mas pronto posible la remision del mencionado molde, de la manera
y con las mejores condiciones que le sugiriera su celo.
Manifestó acto continuo el infrascrito Secretario general que, á consecuencia de la excitacion
que le habian hecho algunos de los señores academicos, habia escrito al diputado á Cortes Don Victor
Balaguer manifestandole la satisfaccion con que en Barcelona se habian visto las gestiones por él
practicadas en las Cortes para la conservacion de los historicos monumentos del Palacio de la
Almudaina y del Castillo de Bellver en la Isla de Mallorca, y recordandole con tal motivo la exposicion
que en 10 de Marzo ultimo elevó la Academia á la Representacion nacional por la cual se pedia á las
mismas Cortes se sirvieran dictar una ley que asegurara la conservacion, en general de los
monumentos artisticos de la Peninsula y protegiera las obras admirables que habian legado y legaran á
nuestro suelo, no solo los arquitectos, pintores y escultores de epocas pasadas, sino tambien los del
siglo actual y de los tiempos venideros: Y que á esta carta habia contestado con otra muy atenta el
Señor Balaguer, dando las gracias por la felicitacion que se le habia dirigido; y asegurando que la
Academia podia contar con su apoyo, si se reproducia dicha exposicion cuyo paradero se ignoraba. Lo
cual oido por la Junta, acordó que asi se hiciera verificandose la reproduccion por conducto del
mencionado señor diputado, á quien deberia dirigirse el correspondiente oficio acompañatorio, sin
perjuicio de que se pusiera en los periodicos una indicacion de la historia de este asunto, á fin de que
de todos modos quedara en el lugar que merecia la manera de proceder de la Academia.
Habiendose luego pedido por el señor Villar los antecedentes que existieran sobre la
aprobacion del proyecto del teatro llamado Ristori ó del Circo, recientemente construido en esta
ciudad, se dió lectura de la solicitud y memoria facultativas presentadas á la Corporacion y suscritas
por el arquitecto Don José Fontseré, asi como del dictamen emitido por la Seccion de Arquitectura y
del oficio pasado á dicho arquitecto con las advertencias que la Academia habia creido deberle dirigir.
En su vista dijo el señor Villar que aun cuando segun los documentos de que se habia dado cuenta
podia considerarse que el asunto estaba en el terreno legal, se sabia sin embargo de voz publica y por
los papeles periodicos que el referido teatro habia sido construido no por un arquitecto sino por un
maestro de obras que carecia de facultades para ello, por cuyo motivo no solo protestaba contra esta
infraccion, sino que creia que la Academia se hallaba en el caso de protestar oficialmente en igual
sentido.
Promovida discusion sobre este punto hicieron uso de la palabra varios de los señores
presentes para demostrar que nada tenia que hacer la Academia despues de haber visto que estaban en
regla todos los tramites por que el expediente habia pasado, y asi se acordó. Mas habiendo pedido el
señor Villar que cuando menos se hiciera constar en el acta que desde ahora en adelante se abstendria
él de tomar parte en la discusion y censura de cualquier otro proyecto que viniera suscrito por el
señor Fontseré, y habiendose opuesto á esta idea algunos de los señores que asistian á la Junta, en el
concepto de que ningun Academico podia eludir la obligacion de entender en todos los asuntos que se
sometieran á la deliberacion de la Corporacion, si bien les era potestativo salvar su voto cuando lo
creyeran conveniente; propusó el señor Milá Don Manuel, y asi se acordó, que al paso que se dejara
consignado en esta acta el deseo ó la manifestacion del señor Villar, lo quedara tambien la declaracion
de la Academia de no poder aceptarla.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
Rafael María de Duran
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]
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Junta de Gobierno del 11 Diciembre 1869.
Presidencia del Señor Don Rafael Maria de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Cabanyes / Lorenzale / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Junta de un oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial le participaba que
Su Alteza el Regente del Reino se habia servido aprobar en 26 de Octubre ultimo el presupuesto
ordinario de esta provincia correspondiente al año economico de1869 á 1870, habiendo sido sin
alteracion alguna el de esta Academia, el cual queda por lo tanto fijado en las partidas votadas por la
Diputacion, comunicadas con oficio de 30 de Agosto proximo pasado.
Vista una comunicacion en que el Señor Bibliotecario dela Academia propone la adquisicion de
varias obras publicadas en el extragero; se acordó que antes de votarse la cantidad de cien pesetas que
para ello eran menester, se consultase á la proxima Junta general sobre su utilidad ó importancia,
supuesto que la de gobierno solo debia tener criterio propio para las cuestiones economicas y no para
las que el arte se refieren.
Manifestó luego el infrascrito Secretario general haberse presentado un encargado del Señor
Pierre Dovizielli con muestras de una coleccion de laminas fotografiadas de varias obras de Rafael que
dicho Dovizielli habia ejecutado en Roma y que parecieron de un merito superior á algunos Señores
Academicos que tuvieron ocasion de verlas; á consecuencia de lo cual, este, inducido sin duda por su
encargado, creyó deber dirigirse, como lo hizo á la Academia diciendo que tenia á su disposicion la
coleccion mencionada. Y en su vista se habia recomendado por la Secretaria al pensionado en Roma
Señor Torrents manifestára al referido Señor Dovizielli que nada se tenia aun resuelto sobre la compra
indicada ni se resolveria hasta que se contase con fondos para ello. La Junta aprobó lo hecho
reservandose acordar mas adelante lo que estimase conveniente.
Acto continuo fueron aprobadas las cuentas correspondientes á los meses de Setiembre,
Octubre y Noviembre del corriente año economico siendo su resumen el que á continuacion se
expresa, y no habiendose presentado las de Julio y Agosto por no haber habido ingresos ni pagos en
los mismos.
Mes de Setiembre
Cargo............................................................................... Escudos 608,332
Data................................................................................... "
444,700
Existencia Escudos 163,632
Mes de Octubre
Cargo............................................................................... Escudos 513,139
Data................................................................................... "
216,122
Existencia Escudos 297,017
Mes de Noviembre
Cargo............................................................................... Escudos 601,183
Data................................................................................... "
212,500
Existencia Escudos 388,683
Tambien fué aprobado el presupuesto adicional correspondiente al ejercicio de1869 á 1870
cuyo total de escudos 45,341 para el general refundido del mismo ejercicio, el cual examinado quedó
asi mismo aprobado y cuyo resumen es como sigue
Total de gastos............................................................. Escudos 5450,000
Id. de Ingresos.............................................................
"
45,341
Deficit á cubrir de fondos provinciales...............
"
5404,659
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]
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Junta general del 13 de Enero de 1870
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Cabanyes / Lorenzale / Villar /
Rogent / Milá (Don Pablo) / Torras / Aguiló / Clavé / Manjarrés / Rigalt / Vallmitjana / Faraudo / Aleu
/ Miquel / Llorens / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la ultima Junta general del año anterior,
habiendose enterado la Academia de la ultima, tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Asi mismo se enteró de una comunicacion en que el diputado á Cortes Don Victor Balaguer, al
acusar el recibo de la exposicion que se le habia remitido pidiendo una ley que asegurara la
conservacion de los monumentos artisticos é historicos de España, participaba haberla ya presentado á
la Asamblea Constituyente hallandose dispuesto á apoyarla energicamente.
Diose luego cuenta de un escrito en que Don José de Marti y de Cardeñas acompañaba un
ejemplar de los estatutos y de la primera lista de los fundadores miembros de una sociedad de fomento
establecida en Paris para la propagacion de los libros de arte, con la idea de extender á los grandes
centros artisticos de todos los paises el objeto que habia ya puesto en ejecucion en Francia. Por lo que
invitaba á la Academia á que influyera en la propagacion, en Barcelona, de la sociedad mencionada,
formando parte de ella como suscriptora y procurando acreditarla y estenderla con su autorizado
ejemplo, ya que mediante una módica retribucion podian adquirirse magnificas obras ilustradas con
los sorprendentes resultados que ofrece la perfeccion que han alcanzado allí el grabado, la
cromolitografia la fotografia y demás, hasta poder suplir, á un grado muy adelantado, el estudio
directo de los objetos reproducidos. Y despues de haberse sucitado una breve discusion acerca de si
seria ó no conveniente que la Academia formará parte, como corporacion, de otra, mayormente
extranjera; se nombró una comision especial compuesta de los señores Milá, Don Pablo, Villar y
Miquel, para que se sirvieran emitir dictamen.
Tambien se dió cuenta de otra comunicacion en que el señor bibliotecario propone la
adquisicion de varias obras cuyo coste, en conjunto no pasaba de la cantidad de cien pesetas,
manifestando al propio tiempo su deseo de que se atendiera con algunos fondos á esta dependencia,
resolviendose otras propuestas analogas que tenia presentadas, sopena de venir á ser completamente
inutil el cargo que desempeñaba. Y como la Junta de Gobierno, que antes habia recibido este escrito,
no creia deber tener criterio propio en estas cuestiones, y si solo en lo que á la parte economica se
refiere, dejando al de la Academia el juzgar acerca de la bondad é importancia de las obras que
debiesen adquirirse en lo sucesivo, acordó esta, contestando á la consulta que la mencionada Junta le
hacia, que fueran las Secciones en sus respectivos ramos las que la asesoraran en la materia de que se
trata.
Habiendo hecho presente el señor director de la Escuela Politecnica -antes de Bellas Artesque despues de haber sido nombrado el arquitecto don Antonio Robira y Rabassa catedratico interino
de Geometria descriptiva de la Escuela de Maestros de obras, Aparejadores y Agrimensores, lo que
motivó el acuerdo de la Academia de 10 de enero de 1869, fué el mismo confirmado en dicho puesto
por el Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en 13 de junio de dicho año, y posteriormente en 26 de
octubre ultimo le habia declarado catedrativo auxiliar de la referida asignatura en la propia Escuela
Politecnica; se acordó, á tenor de lo prescrito en el reglamento organico de la Academia que considera
individuos natos á los señores profesores de la Escuela, declarale tal, tan luego como el expresado
señor director hubiera comunicado de oficio, para que sirviera de cabecera al expediente, lo que se
habia servido manifestar de palabra.
Enterose por último la Academia de la siguiente relacion del numero de sesiones á que habian
concurrido sus miembros durante el año que acababa de transcurrir
Señor Marqués de Alfarrás.............................. á 3
Don Rafael María de Duran............................ " 8
Don Joaquin Gibert........................................... " 2
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Don Manuel Sicars............................................ " 0
Don Luis Rigalt.................................................. " 3
Don Claudio Lorenzale................................... " 7
Don Elias Rogent.............................................. " 3
Don José de Manjarrés.................................... " 7
Don Francisco de Paula del Villar................ " 6
Don Andrés de Ferran.................................... " 8
Don Carlos de Fontcuberta.......................... " 1
Don Juan Torras............................................... " 7
Don Andrés Aleu............................................. á 3
Don Geronimo Faraudo.................................. " 2
Don Venancio Vallmitjana............................. " 3
Don Manuel Milá y Fontanals...................... " 2
Don Joaquin de Cabanyes.............................. " 7
Don Francisco Javier Llorens....................... " 5
Don Mariano Aguiló....................................... " 4
Don Joaquin Pi y Margall.............................. " 0
Don Eustasio Medina...................................... " 3
Don Pelegrin Clavé.......................................... " 5
Don Ramon de Siscar...................................... " 1
Don José Coll y Vehi....................................... " 4
Don Francisco Miquel y Badia..................... " 7
Don Pablo Milá y Fontanals.......................... " 3
Don José Simó y Fontcuberta....................... " 2
Y si bien resultaba de la antecedente relacion que los señores Sicars y Pi no habian asistido á
ninguna sesion, lo que les habria hecho incurrir en la pena establecida de considerarles como no
formando ya parte de la Academia; acordó esta que por equidad no se considerase impuesta en el caso
presente, supuesto que el uno de dichos señores hubo de estar ausente la mayor parte del tiempo, por
orden superior, y el otro habia concurrido á alguna de las comisiones especiales de la Corporacion
Y sin más de que tratar, se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 21 Enero 1870
Presidencia del Señor Don Rafael Maria de Duran.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Cabanyes / Lorenzale / Ferran
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enteróse la Junta de un oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial le participa haber
acordado poner en practica la indicacion que la Mesa dela Academia le habia hecho en 11 de
Noviembre ultimo para que se sirviera prevenir al Ayuntamiento de esta ciudad que, para las
cantidades con que este contribuye al sostenimiento dela enseñanza de las Bellas Artes, se dirigiera en
adelante á la Escuela Politecnica recientemente creada, ya que ninguna relacion, en la parte
economica, conserva con ella la Academia desde que debió regirse por un nuevo presupuesto; asi
como para que el referido Cuerpo Municipal dejara de incluir en sus libramientos la cantidad de 16
escudos 666 milesimas que el Secretario general dela Academia percibia antes de fondos del
Municipio y ahora de la Diputacion.
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En vista del parecer favorable emitido por los Señores Academicos que componen la seccion de
Pintura se acordó la adquisicion de un cuadro del Señor Batistuzu que representa el atrio de un palacio
de Venecia por la cantidad de 60 escudos.
Acto continuo fueron aprobadas las cuentas de Diciembre del año ultimo cuyo resumen es el
siguiente.
Cargo............................................................................... Escudos 997,015
Data..................................................................................
"
453,857
Existencia Escudos 543,158
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 20 de Febrero de 1870
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Cabanyes / Lorenzale / Villar / Ferran
Considerando insuficiente el numero de los señores academicos presentes, por no haber
asistido mas que los señores que al margen van notados, fué resuelto entre los mismos suspender hasta
el proximo mes de Marzo la celebracion de la Junta que debia haberse verificado en el dia de hoy,
haciendose constar esta resolucion en el libro de actas para los efectos á que pudiera haber lugar
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 12 Marzo de1870
Presidencia del Señor Don Rafael Maria de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Cabanyes / Lorenzale / Ferran
Abierta la sesion fue leida y aprobada el acta anterior
Enterose la Junta de un oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial recordaba el envio
del presupuesto adicional al ordinario de la Academia correspondiente al año economico que rige, el
cual habia sido remitido oportunamente, junto con las certificacion del acta en que fué aprobado y
dela existencia que resultó en 30 de Setiembre del año proximo pasado.
Acto continuo fueron aprobadas las cuentas correspondientes á los meses de Enero y Febrero
del corriente año economico siendo su resumen el que á continuacion se expresa.
Mes de Enero.
Cargo............................................................................... Escudos 847,324
Data..................................................................................
"
362,675
Existencia Escudos 484,649
Mes de Febrero.
Cargo............................................................................... Escudos 484,649
Data..................................................................................
"
3,000
Existencia Escudos 481,649
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 13 de Marzo de 1870
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Cabanyes / Milá Don Pablo / Rigalt /
Rogent / Miquel / Simó / Ferran
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Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Junta de la última asi mismo aprobada por la de Gobierno
Tambien se enteró de una comunicacion en que la Academia de Medicina y Cirugia de
Barcelona, remitia á esta de Bellas Artes algunos ejemplares del escalafon de socios, plantilla de
comisiones y programa de premios para el año de 1870.
Vistas las pruebas del retrato del general O'Donel que el pensionado en Roma por el grabado
en dulce, Don Estanislao Torrents y de Amat habia remitido, á fin de que se hiciera entrega de ellas á
la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona, como parte de las obligaciones que contrajo al
adjudicarsele la pension; y vistos asi mismo algunos ejemplares que de dichas pruebas remitia tambien
para la Academia; acordo esta manifestarle por secretaria el gusto con que las aceptaba supuesto que
habia podido apreciar en ellas una buena tendencia, ya que no era posible exigir aquella finura en el
trabajo á que el estudio y el ejercicio conducen con el tiempo. Todo sin perjuicio de que se pusiera
una comunicacion á la expresada Diputacion provincial acompañandole las pruebas referidas.
Resolviose que se pasara á la Seccion de Arquitectura una instancia del arquitecto Don Juan
Cabot, de Reus, en queja contra el Ayuntamiento de aquella ciudad por permitir que un maestro de
obras continue en la direccion de las que con caracter de públicas se hacen por acuerdo de la
susodicha Corporacion, á pesar de lo prevenido en las disposiciones vigentes acerca del deslinde de las
atribuciones entre los facultativos de ambas clases; encargando al propio tiempo á la misma Seccion, se
sirviera tener presente, al emitir su dictamen otra reclamacion análoga que con igual motivo habia
presentado el recurrente en enero del año proximo pasado.
Acordose que se dieran expresivas gracias al Academico-arquitecto Don Juan Torras por la
remision de los planos de la antigua Iglesia y Claustros del derruido Monasterio de Junqueras de
Barcelona, debidos á su esmerada direccion, como consecuencia del generoso y expontaneo
ofrecimiento con que se habia prestado á obtener un resultado á todas luces satisfactorio.
Suscitada luego la duda por el infrascrito secretario general de la manera como en el practica
podria cumplimentarse el acuerdo de la Academia tomado en Junta general del 13 de enero ultimo,
sobre que fueran las Secciones, en sus respectivos ramos, las que la asesoraran acerca de las obras que
conviniera adquirir para la biblioteca de la Academia, puesto que en ocasiones dadas, habria que
molestarlas, reuniendolas para dar dictamen sobre obras de poco valor ó importancia; se acordó, que
bastára para estos casos el parecer del señor bibliotecario, debiendose solo reunir las Secciones en el
caso de ser en número considerable las que se propusieran ó que se tratase de aquellas que por su
valor no estan al alcance de las fortunas particulares y son las que por punto general, deben constituir
la base de las bibliotecas de las Corporaciones, en su especialidad.
Leyóse acto continuo la siguiente proposicion suscrita por los Señores academicos Lorenzale,
Manjarrés y Miquel
"Habiendo visto anunciada en los periodicos la venta en pública subasta de la Casa del
Arcediano y teniendo en consideracion el valor artistico y arqueologico de este edificio y de la torre
romana que al mismo se halla aneja; los infrascritos piden á la Academia se sirva oficiar á la de San
Fernando para que reclame del Gobierno de Su Alteza el Regente la conservacion de aquel
monumento de interés historico y artistico."
En su vista, y despues de una detenida discusion, fué acordado que se acudiera a la Academia
de las Tres Nobles Artes de San Fernando como superior de las demás de España rogandole se sirviera
acoger benevolamente la suplica que la de Barcelona le dirigia, para que con toda la urgencia que el
caso reclamaba se sirviera impetrar del Gobierno que rige los destinos de la Nacion española, la
suspension de la subasta anunciada de la Casa del Arcediano de esta Ciudad -cuya descripcion podria
hacerse- evitandose asi que, á mas de su sensible perdida, como monumento historico y artistico,
viniera quizás á verse sustituida por un edificio de moderna construccion que quitase á aquella parte
de nuestra capital el nobilisimo aspecto que conserva todavia. Tambien se acordó que con igual objeto
se pasara otra comunicacion al Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, regandole encarecidamente
se sirviera hacer cuanto estuviese en el circulo de sus atribuciones al objeto de salvar de la ruina a la
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mencionada Casa del Arcediano, ya fuese influyendo para que no se verificara la subasta anunciada, ya
adquiriendola, en ultimo resultado, por cuenta del Municipio, á fin de que pudiera destinarse á los
usos á que lo está en el dia, ú á otros utilisimos servicios que indisputablemente podria prestar
Y sin otro asunto de que ocuparse la Academia, se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta general del 24 de Abril de 1870
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Cabanyes / Lorenzale / Villar / Torras /
Manjarrés / Coll / Miquel / Ferran
Se abrio la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose con satisfaccion la Junta de una comunicacion en que la Academia de las Tres Nobles
Artes de San Fernando, al acusar el recibo de la que le habia remitido la de Barcelona con fecha 16 de
Marzo ultimo, le participa haber acordado unanimemente elevar en seguida una esposicion al
Excelentísímo Señor Ministro de Hacienda, pidiendole la escepcion de la venta de la Casa del Arcediano,
su declaracion de monumento artistico de la Nacion y su entrega á la Comision de Monumentos de la
provincia; y otra al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, como gefe inmediato, para que se sirviera
apoyar cerca de su compañero el de Hacienda la peticion de esta Academia de Bellas Artes de
Barcelona; esposiciones, ambas, que habian quedado redactadas en el mismo dia, aprovechando todos
los datos y aun periodos enteros de la comunicacion de esta Academia, habiendose ya remitido á sus
respectivos destinos; significando al propio tiempo el profundo aprecio que le merece el celo é interes
de esta Corporacion por la conservacion de los monumentos que enriquecen su suelo.
Dada cuenta de un oficio en que el Señor Director de la Escuela Politecnica de esta ciudad
rogaba á la Academia le manifestara los premios que se designasen este año á los alumnos de dicha
Escuela, al objeto de que pudieran á la mayor brevedad publicarse los programas; se acordó trasladar
esta peticion á la Excelentísima Diputacion Provincial, á fin de que se sirviera indicar á la Academia si
podia ó no contar con la cantidad que para exposiciones de objetos de Arte premios á los alumnos de
la Escuela y gastos de sesiones públicas tiene votada, si bien declarada por ahora en suspenso, en los
presupuestos del corriente ejercicio, al objeto de dar la oportuna contestacion á dicho Señor Director,
segun fuera la del mencionado Cuerpo Provincial
Visto otro oficio del propio Señor Director participando haber sido nombrado unanimemente
por la Excelentísima Diputacion de la Provincia Don Antonio Caba y Casamitjana, catedratico auxiliar
de Colorido y Composicion de la Escuela Politecnica, fué declarado el espresado Señor Caba
academico nato de esta de Bellas Artes de Barcelona en conformidad á las prescripciones de su
reglamento.
Acordose luego dar al Academico arquitecto, Don Elias Rogent las mas espresivas gracias por la
remision de los planos y proyecto de restauracion de la iglesia y claustro de la antigua Abadía de Santa
Maria de Ripoll debidos á su esmerada direccion como consecuencia del generoso y espontaneo
ofrecimiento con que se habia brindado á verificarlo; complaciendose la Corporacion en dejar asi
consignado el celo que á dicho Señor le inspira la conservacion del recuerdo de los monumentos
artisticos de nuestro suelo, para que pudiese servirle de satisfaccion y de recompensa, aunque
modesta, de este servicio prestado á la historia de las Bellas Artes Catalanas. Y se resolvió asi mismo
autorizar á la Comision especial que habia entendido de todo lo referente á la conservacion y
restauracion del espresado Monasterio, para que determinara, de acuerdo con la Mesa, si seria ó no
conveniente remitir á la de San Fernando -que habia entendido tambien en este asunto- uno de los dos
ejemplares remitidos por el Señor Rogent, despues de encuadernados.

296

Igual resolucion recayó, y en los propios terminos, respecto á la remision de los planos del
antiguo claustro é iglesia de Religiosas de Jerusalen de esta ciudad, presentados por el arquitecto Don
Francisco de Paula del Villar, menos en la parte que se refiere al envio de un ejemplar á la Academia
de San Fernando, pero si en lo tocante á la encuadernacion de los planos susodichos
Conformose la Academia con el siguiente dictamen presentado por la Seccion de
Arquitectura:
"Esta Seccion ha examinado con detenimiento las dos instancias producidas por el arquitecto
Don Sebastian Cabot, vecino de Reus, lamentandose de que el Ayuntamiento de aquella ciudad haya
dado la direccion de ciertas obras publicas á personas que carecian de título suficiente para ello. Y en
su vista ha creido deber proponer á la Academia, se sirva pasar una comunicacion al Señor Gobernador
de la provincia de Tarragona concebida en los siguientes ó parecidos terminos. = Ilustre Señor = El
arquitecto por la Academia de San Fernando, Don Sebastian Cabot y Anguera vecino de Reus ha
acudido con repeticion á esta de Bellas Artes de Barcelona en queja contra el Ayuntamiento de
aquella ciudad, á causa de haberse permitido confiar la direccion de ciertas obras publicas á personas
que carecian de titulo para ello, confiriendoles al propio tiempo facultades de que solo revisten á los
arquitectos las leyes vigentes. Explicitas han sido siempre estas acerca del deslinde de las atribuciones
entre arquitectos y maestros de obras; pero si alguna duda existir pudiese habria desaparecido por
completo con el decreto expedido por Su Alteza el Regente del Reino en 21 de enero ultimo, en cuyo
articulo 3º se dispone; que los Maestros de Obras queden inhibidos de intervenir, como no sea en
clase de segundos ó auxiliares de los arquitectos en los proyectos y construccion de toda obra ó
edificio que, ya por la procedencia de los fondos de que se costee, ya por el uso á que se destine, aun
cuando sea de propiedad particular como por ejemplo el culto, instruccion, beneficiencia,
espectaculos publicos ú otro objeto analogo, tenga caracter de publico. = Y si á las terminantes
prescripciones de la ley se agrega la circunstancia de que -segun parece- el Ayuntamiento de la ciudad
de Reus habia empleado en facultades y obras de esta clase á personas que ni siquiera el titulo de
Maestros de Obras tenian, comprenderá Vuestra Señoría facilmente en su ilustracion la justicia de las
razones en que se funda la queja del arquitecto recurrente. = Asi que esta Academia espera
confiadamente que Vuestra Señoría se servira prevenir al mencionado Cuerpo Municipal que, en
adelante, se abstenga de dar atribuciones y encargar obras con el caracter de publicas á quien carezca
de la suficiente capacidad legal, en vista de las disposiciones que sobre la materia rigen y
especialmente del decreto antes citado."
Tambien se conformó la Junta con otro dictamen concebido en los siguientes terminos:
"La Comision especial nombrada por la Academia para emitir dictamen acerca de la peticion
suscrita por Don José de Marti y de Cardeñas, solicitando que la Corporacion se suscribiera á la
Sociedad establecida en París para la propagacion de los libros de arte, atendido á que la cuota anual
señalada á los socios suscritores importa sola la exigua cantidad de 10 francos, considerando que segun
expresan los Estatutos de la Asociacion, los suscritores pueden obtener los libros de Arte con la rebaja
de un tanto por ciento que no se fija determinadamente, pero que por reducido que sea compensará
con estraordinarias creces el desembolso de la cuota anual, desde el instante en que se compre alguna
obra, lo cual ha de verificar anualmente la Academia si puede perseverar en sus propositos de
desarrollar la Biblioteca y de dar en premio á los alumnos de Bellas Artes libros de aquella clase, utiles
para su perfeccionamiento en los estudios á que se dediquen. Considerando que la Academia
suscribiendose á la antedicha Asociacion, no perjudicará en nada á la Industria nacional, por cuanto se
limitará á adquirir utilizando los derechos que obtenga, las obras que de otro modo tambien deberia
solicitar por distinto conducto, sin alcanzar las ventajas economicas que aquella Asociacion ofrece;
Opina que la Academia puede suscribirse como asociada a la "Société d'encouragement pour la
propagation des livres d'art" establecida en Paris."
Acordose que se pasaran á la Biblioteca dos cuadernos que habian sido remitidos a la
Academia, uno por la de las Tres Nobles Artes de San Fernando con el titulo de "Cartas al arquitecto
Don Andrés Hernandez Calleja por los individuos que formaron la Comision inspectora de las obras de

297

restauracion de la Catedral de Leon; y otro del acta de la sesion publica que la Sociedad Barcelona de
Amigos de la instruccion habia celebrado en 28 de Noviembre del año proximo pasado.
Sin otro asunto de que tratar, y habiendose preguntado por el Señor Presidente si los Señores
academicos tenian algo que esponer á la Junta, pidió la palabra el Señor Villar y, recordando cuanto
habia hecho la Academia, a la que pertenecia la iniciativa, para que se estableciera en esta Ciudad la
Enseñanza de Arquitectura como complemento de la de Maestros de Obras, creyó deberle manifestar
que los profesores de aquella Enseñanza no estaban atendidos segun era de esperar, poniendolo asi en
su conocimiento para que le sirviera de norma en otros casos analogos que pudieran ofrecerse si un dia
se tratara nuevamente de procurar un bien á la Enseñanza en general.
Y se levanto la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta general del 8 de Mayo de 1870
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Cabanyes / Gibert / Lorenzale / Rigalt /
Manjarrés / Miquel / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enteróse la Academia de un escrito en que Don Antonio Caba al acusar el recibo del oficio que
le habia sido pasado participandole habersele declarado individuo nato de la Corporacion, manifestaba
el aprecio con que habia recibido tan honroso titulo como noble estimulo para su carrera artistica
proponiendose procurar contribuir por su parte á corresponder á tal distincion hasta donde
alcanzaran sus escasas luces y valimiento.
Conformose la Junta con un dictamen emitido por la Seccion de Arquitectura sobre una
consulta que le habia pasado la Mesa, hecha por el juez de primera instancia del distrito de las afueras
de esta Ciudad, con objeto de saber si en 8 de junio de 1868 podia el Maestro de obras Don José Comas
y Argemi presentar con su firma al Ayuntamiento de Gracia proyectos ó planos de construcciones de
edificios; siendo de parecer la referida Seccion deberse contestar, resueltamente en sentido negativo,
fundandose al hacerlo asi en el reglamento que sobre atribuciones de los arquitectos, Maestros de
obras y Aparejadores de 22 de julio de 1864 fué publicado en la Gaceta del 26 del mismo mes, y
especialmente en sus articulos 1º y 7º en que se deslindan las categorias y se limitan las facultades de
los espresados maestros de obras.
Tambien se conformó con otro dictamen de la propia Seccion de Arquitectura, proponiendo la
aprobacion de un proyecto remitido en 27 de Abril ultimo por la Junta Directiva del Cementerio
general de esta ciudad, de un panteon que el Arquitecto Don José Buxareu y Gallard habia trazado por
encargo de Don Francisco Llenas con destino al mismo cementerio.
Acto continuo indicó el Señor Presidente la conveniencia de gestionar en el sentido que se
creyera oportuno para recabar del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad que, á consecuencia del
acuerdo que habia tomado acerca de la desaparicion ó impuesto municipal sobre los canalones de los
edificios de Barcelona se declararan exentos los de las iglesias ó edificios monumentales, puesto que
debian considerarse como una parte importante de la construccion, la cual destruida, podria
perjudicar notablemente al caracter tipico de la misma. Y tenidas unanimemente en consideracion
estas observaciones, se autorizó á la Mesa para que previamente se viera con el Señor Alcalde Primero
para saber de él confidencialmente si estaba ya ó no en el animo del Ayuntamiento el hacer la
mencionada escepcion antes de dirigirle cualquiera solicitud al efecto, como deberia verificarse en
caso contrario.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
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[Sense signatures]

Junta general del 5 de Junio de 1870
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Caba / Cabanyes / Aleu / Manjarrés /
Villar / Ferran
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enteróse la Academia de las comunicaciones siguientes:
1º De un oficio en que la Excelentísima Diputacion Provincial al acusar el recibo de los dos
ejemplares que le fueron remitidos del grabado ejecutado por el pensionado en Roma Don Estanislao
Torrens, participa haber acordado por unanimidad y sin debate colocarles en parages visibles de su
palacio, manifestando al propio tiempo el especial agrado con que se habian visto dichos trabajos y las
buenas noticias acerca de los progresos y conducta del referido pensionado, al cual deseaba la
Diputacion se le manifestara la complacencia con que se habia enterado de que continuase bien
empleada la proteccion que le dispensaba; acordando en consecuencia la Junta que se diera desde
luego cumplimiento á esta ultima parte de la comunicacion.
2º De otro oficio por el que el mismo Cuerpo Provincial participaba que en sesion publica
ordinaria del 17 de Mayo ultimo habia aprobado en todas sus partes, por unanimidad y sin debate el
programa que le fué remitido en 24 de enero del corriente año para los ejercicios de oposicion á una
plaza de pensionado en Roma por la Pintura; habiendo visto con especial satisfaccion esta nueva
muestra del celo y puntualidad de la Academia, la cual podia proceder desde luego á ejecutar lo que
en dicho documento quedaba prevenido, sirviendose dar cuenta del resultado, segun se habia
practicado en anteriores y analogas ocasiones. La Academia se enteró con este motivo tambien de
haberse ocupado la Mesa de los preliminares necesarios para que el referido programa fuera publicado
con el fin de que llegara á conocimiento de los que quisieran tomar parte en los referidos ejercicios de
oposicion y la autorizó para que nombrara á su tiempo el Tribunal que debia adjudicar el premio.
3º De otro oficio de la Comision nombrada para honrar la memoria del Excelentísimo Señor Don
Francisco Permanyer habia invitado á la Academia á asistir á los funerales celebrados en la Santa
iglesia Catedral; y á cuyo acto habian tenido la honra de concurrir los Señores Academicos por la
Presidencia designados.
4º De un escrito en que el Señor Don José de Marti y de Cardeñas, al paso que manifestaba su
agradecimiento á la Academia por haberse adherido á la Société d'encouragement pour la propagation
des livres d'Art y le participaba haber sido propuesto para representarla Don Alvaro Verdaguer por la
profesion que ejerce en esta ciudad y por las continuas relaciones que á causa de la misma tiene en la
de Paris; creia conveniente advertir á la Academia que no estrañara si se aplazaba por algun tiempo el
anuncio de la suscripcion, aconsejandolo al parecer varias razones, y entre ellas, el hallarnos tan
proximos á la estacion en la que varias personas de las que tal vez tomarian parte en aquella solian
ausentarse de Barcelona
5º Del documento en que el Señor Director de los pensionados en Roma Don José de Vilches
certifica como hasta aquí que el Señor Estanislao Torrens, pensionado de la Excelentísima Diputacion de
Barcelona por el Grabado en dulce, proseguia sus trabajos y adelantos en dicho estudio con particular
aplicacion y completa satisfaccion de dicho Señor Director.
Vista una comunicacion de la Asociacion para el fomento de las exposiciones de Bellas Artes
rogando á la Academia tuviera á bien contribuir al aumento de la lista de la suscripcion que se estaba
verificando por el número de acciones que estimase convenientes; se acordó que, no pudiendo
distraerse los fondos de la Academia del objeto para que estaban destinados, se contestara á dicha
Sociedad segun los términos con que se habia verificado en ocasiones analogas.
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La Academia aceptó con gusto dos ejemplares de la lamina que representa una pluma de oro
dedicada á Don Juan Guell y Ferrer por los proteccionistas de España, que por conducto de Don
Francisco de Paula del Villar la habia remitido Don Agustin Urgellés de Tobar, otro de los individuos
iniciadores del pensamiento.
A indicacion del Señor Presidente, la Junta general autorizó a las Secciones, como en los años
anteriores para que, durante las proximas vacaciones, pudieran de acuerdo con la Mesa despachar los
asuntos que la misma les pasara, con tal que las resoluciones que se tomaran lo fuesen por unanimidad.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno de 31 de Julio de 1870.
Presidencia del Señor Don Rafael Maria de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Cabanyes / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Acto continuo fueron aprobadas las cuentas correspondientes á los meses de Marzo, Abril,
Mayo y Junio cuyo resumen es el siguiente.
Mes de Marzo.
Cargo............................................................................... Escudos 1089,981
Data..................................................................................
"
464,186
Existencia Escudos 625,795
Mes de Abril
Cargo............................................................................... Escudos 1001,632
Data..................................................................................
"
359,205
Existencia Escudos 642,427
Mes de Mayo
Cargo............................................................................... Escudos 1250,759
Data..................................................................................
"
425,000
Existencia Escudos 825,759
Mes de Junio.
Cargo............................................................................... Escudos 1067,960
Data..................................................................................
"
593,862
Existencia Escudos 474,098
En vista de este remanente de 474 escudos 098 con el cual se cierra el ejercicio del año
economico de1869 á 1870; se acordó que se participara á la Excelentísima Diputacion provincial con
oficio concebido en los siguientes terminos.
"Al cerrar esta Academia las cuentas generales correspondientes al ejercicio de 1869 á 1870,
que remitirá á su tiempo, debidamente documentadas á la Excelentísima Diputacion provincial se
encuentra con un remanente de escudos 474,098 que tiene la honra de poner á disposicion de Vuestra
Excelencia. = La Academia se complace en atestiguar con ello el interes y parcimonia con que cuida
dela inversion de estos fondos al igual que si lo fueran de peculio propio. Mas conduelese al mismo
tiempo al considerar que por deberse someter al rigorismo de un principio reglamentario que le
impide las trasferencias de un capitulo á otro capitulo del presupuesto aprobado por Vuestra Excelencia;
se vea en la triste necesidad de tener que infringir las prescripciones no menos valederas de otro
reglamento, que es el órganico de todas las Academias dela Nacion, privandose asi de alentar el
estímulo delos alumnos que concurren á la Escuela de Bellas Artes con los premios que hasta ahora les
habia distribuido anualmente; absteniendose de celebrar sesiones publicas que tiene ordenadas y
perdiendo las ocasiones que se le ofrecen de adquirir una obra artistica para el Museo ó un libro de
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consulta para la Biblioteca, como otros tantos elementos destinados al estudio y fomento delas Bellas
Artes Catalanas = Y es esto mas sesimble cuanto que se hubiera podido atender, en parte al menos, á
las referidas obligaciones que sobre la Academia pesan, sin gravamen delos fondos provinciales, aun en
el caso de creer la Diputacion como parece haber creido que no debia levantar la suspension delas dos
partidas marcadas en el presupuesto, de 900 escudos cada una, con destino á cubrir dichas
obligaciones, sobre lo cual la Academia habia tenido la honra de llamar la atencion de Vuestra
Excelencia en escrito de 17 de Noviembre de1869 del que no ha recibido todavia contestacion = La
razon es obvia; por cuanto no habiendo ocurrido en el presente año obras importantes de
conservacion y reparacion del edificio en la parte que á esta Corporacion corresponde, ni gastos
considerables de oficina, ni otros cuantiosos como eventuales ó imprevistos; si hubiese estado
facultada para hacer las referidas transferencias de capitulo á capitulo, habria podido cubrir con la
cantidad que ahora resulta sobrante una buena parte delas atenciones que está llamada á satisfacer sin
que la Diputacion hubiera debido entregar mayor cantidad dela que tenia ya entregada, en atencion á
que la Academia podia dispensarse por el momento de hacer exposiciones de objetos de Arte y entrar
en otros dispendios de mayor entidad, contentandose con atenerse á lo mas preciso, en el supuesto de
que, no siendo alagüeño el estado financiero dela Nacion, tampoco lo sea el de los fondos de que la
Excelentísima Diputacion dispone. = La Academia que lo comprende asi, desea y se promete cuidar
delos que reciba con la misma solicitud con que cuida delos suyos propios el buen padre de familia.
Mas no ha sabido abtenerse de dirigir á Vuestra Excelencia estas consideraciones que nacen dela indole
especial de una Corporacion que para las fines que presidieron á su creacion, no puede presupuestar
sus gastos de una manera fija y concreta, ni menos medir con una exactitud matematica las cantidades
que quepan dentro de cada uno delos capitulos de su presupuesto. = Permitasele pues -si es posible- la
transferencia de uno á otro, siempre en un orden regular y con la justificacion debida, y la
Excelentísima Diputacion podrá convencerse de que no en vano fia en una Corporacion cuyo anhelo no
es otro que el fomento y desarrollo delas Bellas Artes en nuestro suelo, con la merma menor posible
del erario provincial.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 23 de Diciembre de 1870
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Lorenzale / Rogent / Torras /
Faraudo / Clavé / Vallmitjana / Miquel / Ferran
Abierta la sesion con la lectura del acta de la anterior fué aprobada.
El Secretario infrascrito dió cuenta de los trabajos verificados y comunicaciones recibidas en el
periodo de vacaciones y que son los siguientes.
1º Oficio de la Excelentísima Diputacion recibido en 24 de Junio con el que se remiten á la
Academia cuatro ejemplares de la circular que dicha Corporacion dirigió á los Alcaldes y
Ayuntamientos de la Provincia sobre las cuestiones de la Junta de Carreteras de Cataluña, cuyos
ejemplares se recibieron con aprecio y fueron archivados.
2º Un dictamen de la Seccion de Escultura con el que propone á la Mesa la aprobacion de una
imagen de Jesus Crucificado esculpida en madera por Don Rosendo Novas con destino al altar del
Santisimo Sacramento de la iglesia parroquial de San Gervasio. En vista de este dictamen acordó la
Mesa, en uso de las facultades que tiene conferidas por la Academia, la aprobacion de la referida
imagen.
3º Una comunicacion del Excelentísimo Señor Gobernador Civil en la que se transcribe otra de la
Real Academia de San Fernando escitando el celo de las Corporaciones Gubernativas y Artisticas para
la creacion de Museos arqueologicos y de Artes suntuarias en las capitales de Provincia. En vista de
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este oficio la Diputacion de la Provincia acordó pedir al Gobierno con el indicado objeto, entre otros
de menor importancia, la cesion del ex-convento de San Juan de Jerusalen, y asi lo comunicó á la
Academia en oficio que se leyó pidiendole además que uniera sus esfuerzos á los del Cuerpo
Provincial á fin de que no se viesen tambien otra vez, como en la de la Casa del Arcediano,
defraudadas sus esperanzas y los nobles deseos de la Academia iniciadora. La Mesa en su consecuencia
creyó de su deber apoyar eficazmente lo solicitado por la Diputacion Provincial y á este objeto dirigió
al Excelentísimo Señor Presidente de la Academia de San Fernando, al Señor Gobernador Civil de la
Provincia y á la Diputacion Provincial con fecha 2 de Noviembre, las comunicaciones que se leyeron y
de que se enteró la Academia. Al indicado oficio contestó la Academia de San Fernando diciendo que
habia elevado exposicion a los Señores Ministros de Fomento y Hacienda en solicitud de que cediera á
la Diputacion Provincial de Barcelona el exconvento de San Juan de Jerusalen para instalar en él el
Museo Arqueologico y de artes suntuarias; habiendose enterado la Academia de una y otra por lectura
que de ellas hizo el infrascrito Secretario.
4º Una comunicacion que en 14 de Diciembre ultimo dirigió el Señor Presidente accidental de
esta Corporacion al que lo es de la Academia de San Fernando para alcanzar del Ministerio de
Hacienda la revocacion de la orden de la Administracion de ventas de bienes nacionales de la
Provincia de Tarragona por la que se pusieron á publica subasta la llamada Torre de Pilatos y las
antiquisimas murallas de aquella Ciudad.
Cuyos actos fueron sin discusion aprobados por la Academia.
Entrando en el despacho ordinario el infranscrito Secretario leyó un oficio de la Diputacion
Provincial en el que se pide á la Academia el nombramiento de una Comision de su seno para que se
aviste con el Señor Gobernador Civil y le pida la pronta resolucion del expediente de cesion del
exconvento de San Juan toda vez que hasta el 19 de Diciembre, fecha de la comunicacion no le habia
dado conocimiento de haberlo verificado. Enterada la Academia nombró para que formaran dicha
Comision á los Señores Rogent. Lorenzale y Secretario
Dió cuenta el infrascrito Secretario de las personas nombradas por la Mesa para constituir el
Jurado en las oposiciones á la plaza de pensionado en Roma por la Pintura, de la constitucion
definitiva de dicho Jurado y de que habia terminado su encargo, leyendo en seguida las actas que al
mismo se refieren y que originales habia remitido á la Academia. De dichas actas resulta que el Jurado
adjudicó por unanimidad el premio al opositor Don Antonio Casanova, de todo lo cual se enteró la
Academia y acordó que se comunicara á la Diputacion Provincial para los efectos del programa,
acompañandole para su satisfaccion los cuadros pintados por los tres opositores.
Se enteró asimismo la Academia de una comunicacion del Director de los pensionados
españoles en Roma con la que manifiesta que Don Estanislao Torrens pensionado por el Grabado en
dulce prosigue sus trabajos y adelantos satisfactoriamente en dicho estudio.
Habiendose hecho presente que tal vez al derribarse el presidio de esta Ciudad para abrir una
comunicacion entre la calle de San Pedro y el Ensache, no se respetaria debidamente el Claustro de la
iglesia puesta bajo la advocacion de aquel Santo Apostol, á fin de precaver cualquiera contingencia
desgraciada y para adelantarse á los acuerdos del Municipio, se decidió oficiar al Señor Gobernador y
al Ayuntamiento poniendoles de manifiesto el grandisimo valor historico y artistico de aquel
monumento, y rogándoles que en su circulo de accion respectiva interpusieran su valimiento para
conseguir que se conservasen integros, con lo cual no se impediria en lo mas minimo la mejora
proyectada, y el Arte y la Historia nacionales no tendrian que añadir una nueva irreparable perdida á
las muchas que han sufrido.
Y se dio la sesion por terminada.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]
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Junta general del 29 de Enero de 1871
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Lorenzale / Rogent / Llorens / Coll y
Vehi / Caba / Rigalt / Aleu / Aguiló / Miquel
Abrióse la sesion por la lectura del acta de la anterior que fué aprobada.
El infrascrito Secretario accidental leyó un oficio suscrito por el Muy Ilustre Señor Alcalde
Primero como presidente de la Comision creada para levantar un monumento á la memoria del general
Prim, en el que se pedia á la Academia el nombramiento de uno de sus individuos á fin de que pudiera
ilustrar á la citada Comision para llevar á cabo su cometido. El Señor Presidente dijo: Que atendida la
premura del tiempo habia designado al Señor Academico Arquitecto Don Juan Torras, de todo lo que se
enteró la Academia y lo aprobó.
Leyóse enseguida una comunicacion del Gobierno Civil en la que se piden diferentes datos
estadisticos relativos á esta Corporacion. El infrascrito Secretario accidental manifestó que por
Secretaria se habian remitido los indicados antecedentes.
A propuesta del academico Señor Lorenzale, se acordó la adquisicion del todo ó de la mayor
parte de las fotografias que forman la coleccion del Señor Laurent de Madrid, para cuyo intento, por
medio de la Junta de Gobierno, podria pedirse á la Diputacion Provincial que permitiese á la
Academia disponer de las cantidades en suspenso que tiene consignadas en presupuesto Para escoger
las fotografias que deban adquirirse se nombró una Comision compuesta de los Señores Lorenzale,
Rogent, Aleu y Secretario general, y se decidió que una vez reunidos los datos oportunos, se
remitieran á la Junta de Gobierno al objeto de que por su parte pudiese llevar á realizacion la parte
economica del acuerdo
Y se dió la sesion por terminada
El Presidente
El Secretario accidental
[Sense signatures]

Junta general del 15 de Marzo de 1871
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Lorenzale / Milá. Don Pablo /
Mila. Don Manuel / Rogent / Torras / Rigalt / Pi / Miquel / Vallmitjana / Aleu / Caba / Rovira / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterandose la Academia
de la ultima aprobada tambien por la Junta de Gobierno.
Diose luego cuenta de una comunicacion del Ilustrísimo Señor Director general de Obras
publicas, de 3 de febrero proximo pasado, y trasladada por el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de
esta provincia, incluyendo un ejemplar de la coleccion de disposiciones relativas á las proyectadas
Esposiciones internacionales que el Gobierno inglés se proponia celebrar sucesivamente en Londres,
junto con las emanadas del Gobierno español para promover la concurrencia de objetos á los referidos
concursos. Advertiendo que aunque la proximidad del plazo fijado para la presentacion de aquellos
con destino á la exposicion de 1871, no permitia utilizar ahora las reglas que se dejan prescritas tanto
como fuera de desear, convenia sin embargo recomendar su conservacion, por darse en ellas exacta
idea del caracter de las esposiciones sucesivas, y hasta para que se puedan preparar trabajos que
garantizen el exito de los concursos nacionales que han de preceder á aquellas, y cuya organizacion
está recomendada á una Comision general. Y en su vista acordó la Junta nombrar á los Señores Don
Joaquin de Cabanyes, Don Pablo Milá y Fontanals y Don Francisco Miquel y Badia, para que previo el
estudio de las disposiciones susodichas, propusieran oportunamente los trabajos preparatorios á que,
por su parte debiese dedicarse la Academia.
Enterose esta de un escrito de Don Antonio Casanova y Estorach, á quien fué adjudicado en
oposicion el premio de pensionado en Roma por la Pintura que la Excelentísima Diputacion Provincial
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de Barcelona se sirvió consignar en su presupuesto, manifestando hallarse dispuesto á salir para dicha
ciudad, tan luego como se le facilitaran los medios de verificarlo. Y en su consecuencia fué acordado
que se oficiara al referido Cuerpo Provincial suplicandole se sirviera disponer que se pusiera a
disposicion de dicho Casanova un trimestre adelantado de la mencionada pension de 1200 escudos
anuales, y á su tiempo los trimestres sucesivos; á cual fin quedaba autorizado el habilitado de la
Corporacion Don Pedro Gonzalez, para recibir las cantidades que al efecto hubiesen de librarse.
Aprobose acto continuo el siguiente dictamen
"La Comision especial nombrada por la Academia, en su Junta general de 21 de Enero ultimo,
ha visto y examinado detenidamente la coleccion de fotografias del Señor Laurent de Madrid,
acordando en consecuencia, y atendida la importancia de ella, proponer á Vuestra Excelencia que se
pase á la Excelentísima Diputacion Provincial, previo el acuerdo de la Junta de Gobierno, una
comunicacion concebida en los siguientes ó parecidos terminos:
Excelentísimo Señor = Esta Academia que procura no hacer uso de las cantidades que por Vuestra
Excelencia le estan consignadas en su presupuesto sino para los objetos que le son absolutamente
indispensables, hallase muchas veces en el caso de lamentar, por falta de fondos, la imposibilidad de
adquirir algunas obras que, atraidas por la casualidad ó presentadas por sus autores, vendrian á figurar
dignamente en los Museos ó en la biblioteca de la Corporacion. La Academia sin embargo se esfuerza
en acallar el sentimiento que esto le causa, con el deseo de no aumentar las atenciones á que Vuestra
Excelencia provee con la mesura y circunspeccion que son necesarias á la buena administracion de los
intereses de la provincia. = Mas cuando, como ahora, ve y comprende la importancia que encierra la
coleccion de fotografias dada á la luz publica por el Señor Laurent de Madrid, en la cual vienen
reproducidos los cuadros mas importantes de las Escuelas españolas y estrangeras; no sabe prescindir
de acudir á Vuestra Excelencia en suplica de que se sirva disponer se alze la suspension, ya que no de las
dos, de una al menos, de las partidas que en tal concepto, tiene declaradas esta Academia en su
referido presupuesto, á fin de poder hacerse con parte de la coleccion mencionada ó sea = 1º El tomo
correspondiente á la Escuela española. = 2º El de la italiana = 3º El de la del Norte. = y 4º El que
reproduce los objetos principales de la Armeria Real, junto con una coleccion selecta de monumentos
arquitectonicos y pinturas modernas = Asi limita sus aspiraciones la Academia á la mas minima parte
de su deseo, supuesto que para la adquisicion de la obra completa, seria menester que se alzara la
suspension de las dos cantidades mencionadas, aun contando con que el autor consintiera en hacer
una rebaja en el precio total en que ha creido deber estimar aquella. = Dignese pues Vuestra Excelencia
alzar solo la suspension de los 900 escudos marcados en el presupuesto de esta Academia para la
restauracion conservacion y aumento de sus museos y biblioteca y no dude que ganaran en ello los que
se dedican al estudio de las Bellas Artes y sus admiradores, al paso que se aumentaran los sentimientos
de gratitud hacia Vuestra Excelencia, por lo que se complace en fometarlas y darles proteccion.
Presente, en su mayoria la Junta de Gobierno, se conformó con este dictamen.
Visto otro informe en que la Seccion de Pintura despues de haber examinado un cuadro
pintado al oleo por el Señor Batistuzzi, representando una de las capillas del Monasterio de Poblet,
proponia á la Academia, por mayoria de votos, su adquisicion, por el precio de 120 escudos que el
autor fijaba; pidieron é hicieron uso de la palabra varios de los Señores presentes, en pro y en contra del
dictamen. Y se acordó por ultimo, á propuesta del Señor Rogent, la no adquisicion de dicho cuadro,
para que se marcara asi la nueva marcha que debia seguir la Academia en esta clase de asuntos,
absteniendose de adquirir cualquier obra de arte que, por sus condiciones especiales ó por su
relevante ó indisputable merito no se juzgará digna de aumentar, y no de disminuir, la importancia y
la riqueza de los museos de un cuerpo academico de caracter oficial.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]
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Junta de Gobierno del 20 Marzo de 1871.
Presidencia del Señor Don Rafael Maria de Duran.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Gibert / Cabanyes / Lorenzale /
Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Diose cuenta delas dos comunicaciones siguientes:
1º Una de la Excelentísima Diputacion provincial participando que en sesion ordinaria de 28 de
Marzo ultimo habia tenido á bien aprobar el presupuesto ordinario de esta provincia correspondiente
al año economico de1870 á 1871. bajandose del presentado por esta Academia las dos partidas de
nuevecientos escudos en gastos de material para restauracion conservacion y aumento de Museos y
biblioteca, y para exposiciones de objetos de arte, premios á los alumnos dela Escuela y gastos de
sesiones públicas; debiendo advertir que si por alguno de estos conceptos se le ofreciesen gastos á la
Academia, se satisfarian dela partida de quinientos escudos que se dejaba para imprevistos, no
pudiendo empero hacer aplicacion alguna de este credito, sin estar autorizada expresamente y en cada
caso por la Diputacion.
2º Otra dela propia Diputacion provincial manifestando que al proceder en dicha sesion
ordinaria de 28 de Marzo ultimo al examen y aprobacion del presupuesto ordinario de esta provincia
correspondiente al año economico de1870 á 1871; habia acordado tambien que todos los Institutos
cuyos presupuestos se refundan en el del Cuerpo provincial, se atemperen á las disposiciones
siguientes = 1ª No podrá hacerse aplicacion alguna del credito de imprevistos sin previa y expresa
autorizacion dela Diputacion provincial = 2ª Que cuando haya de procederse á la realizacion de
algunas obras, deberan individualizarse cuales sean, acompañando oportunamente los proyectos de
ellas, siquiera esten trazados en la forma mas sencilla que quepa, y teniendo siempre presente que su
ejecucion debe sujetarse á lo prescrito en el articulo 6º de la ley de presupuestos y contabilidad
provincial de 20 de Setiembre de1865.
En vista de ambas comunicaciones acordó la Junta que se tuvieran presentes en ocasion
oportuna para los efectos á que hubiese lugar.
Visto un escrito en que Don Juan de Dios dela Rada y Delgado invita á la Academia á que se
suscriba á la obra titulada Museo español de Antigüedades, destinado á reproducir todos los objetos
notables que existen en España, asi arqueologicos como de la historia del Arte y de la Industria; fué
acordado que, dada la importancia de esta publicacion y atendida la conveniencia de que la Academia
la adquiera, se pasase el mencionado escrito á la Academia para que en la primera junta general que
debia celebrar proximamente, resolviera si se oficiaba ó no á la Excelentísima Diputacion provincial
pidiendole que le permitiera verificar esta suscripcion dela cantidad de imprevistos, unica dela que
podia echarse mano previa su autorizacion, segun las dos comunicaciones de que se acababa de dar
cuenta.
Fueron luego examinadas y aprobadas las cuentas correspondientes á los meses de Enero,
Febrero, Marzo y Abril cuyo resumen es el siguiente:
Enero.
Cargo............................................................................... Escudos 1150,582
Data..................................................................................
"
217,764
Existencia Escudos 932,818
Febrero
Cargo............................................................................... Escudos 1236,984
Data..................................................................................
"
230,569
Existencia Escudos 1006,415
Marzo
Cargo............................................................................... Escudos 1310,581
Data..................................................................................
"
242,548
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Existencia Escudos 1068,033
Abril
Cargo............................................................................... Escudos 1689,699
Data..................................................................................
"
530,128
Existencia Escudos 1159,128
Tambien fue aprobado, previo examen el presupuesto adicional refundido, en el ordinario del
corriente año cuyo resumen es como sigue.
Gastos.............................................................................. Escudos 5237,500
Ingresos..........................................................................
"
1426,598
Deficit á cubrir de fondos provinciales
Escudos 3818,902
Asimismo fueron examinadas y aprobadas las liquidaciones de ingresos y gastos, la copia del
acta de arqueo de 30 de Junio ultimo y la certificacion de existencias en 30 de Setiembre proximo
pasado.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 19 de Abril de 1871
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Lorenzale / Milá Don Pablo / Milá Don
Manuel / Faraudo / Torras / Aleu / Vallmitjana / Caba / Miquel / Pi / Rogent / Ferran
Abriose la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Diose cuenta de una comunicacion en que el Muy Ilustre Señor Rector de esta Universidad
literaria traslada á esta Academia otra del Ilustre Señor Director general de Instruccion publica, que es
como sigue: = "El Excelentísimo Señor Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue =
Ilustrísimo Señor = Accediendo á lo expuesto por varias Academias de provincia, teniendo en cuenta que
la legalidad existente para las Escuelas de Bellas Artes de fuera de Madrid, por el articulo 137 de la
Ley de Instruccion pública, es el Real Decreto de 31 de Octubre de 1849 en tanto que se reorganiza
estas enseñanzas con arreglo á las necesidades de la epoca; Su Majestad el Rey se ha servido modificar
la orden de la Regencia de 21 de Setiembre ultimo en sentido de que las referidas Escuelas pasen á la
dependencia de las Academias de Bellas Artes, en aquellas provincias que contaren con esta
Corporacion, continuando en las demás como Director de estas Escuelas el que lo sea del Instituto de
segunda enseñanza.
Diose tambien cuenta de otra comunicacion en que el Director del Instituto de segunda
enseñanza de la provincia de Barcelona, a consecuencia de lo que prevenia el referido Señor Rector de
esta Universidad para que se llevara cumplimiento lo que en la anterior disposicion se resuelve; y á fin
de proceder en este asunto de comun acuerdo con la Academia, le ruega se sirva señalar punto dia y
hora para una entrevista en que con la persona que se designe se pueda convenir en los terminos de
verificar el pase de la Escuela de Bellas Artes de su despendencia á la de esta Academia.
Y en vista de ambas comunicaciones acordó la Junta autorizar á la Mesa para que junto con los
Señores Lorenzale y Miquel entendiera en el modo y forma de llevarse á cabo la traslacion de las
Enseñanzas mencionadas, pasandose al efecto, oportunamente y á quien correspondiera las
comunicaciones que fueran menester.
Enterose la Academia de un oficio de la Excelentísima Diputacion de esta provincia
participando haber visto con sumo agrado los tres cuadros que le habia remitido, aprobando esta
nueva muestra del justificado proceder é inteligente celo de la Corporacion, con la esperanza de que
pasaria sin mas demora á dejar orillados los pormenores que en el asunto le incumbieran, para que
principiase á disfrutar la pension concedida por dicho Cuerpo provincial, con arreglo al programa del
certamen, el opositor Don Antonio Casanovas y Estorach, agraciado con aquella recompensa, en
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conformidad con la propuesta del Tribunal de oposiciones. Y se entero asi mismo de la contestacion
dada á este oficio por la Mesa, manifestando, que como á la Academia nada le quedaba por hacer sino
el dar parte á la Excelentísima Diputacion de que el interesado se hallaba dispuesto á salir para Roma,
tan luego como se le facilitaran los medios de verificarlo; habia tenido ya la honra de indicarselo asi,
suplicandole tuviera á bien poner á disposicion del referido Casanovas un trimestre adelantado de la
pension indicada, y á su tiempo los trimestre sucesivos, á cual fin quedaba autorizado el habilitado de
la Corporacion Don Pedro Gonzalez; para recibir las cantidades que debiesen librarse al efecto.
Acordose que se pasaran á la Junta de Gobierno las dos comunicaciones siguientes
1º Una de la misma Diputacion provincial participando que en sesion ordinaria de 28 de Marzo
ultimo habia tenido á bien aprobar el presupuesto ordinario de esta provincia correspondiente al año
economico de 1870 á 1871, bajandose del presentado por esta Academia las dos partidas de
nuevecientos escudos en gastos de material para restauracion conservacion y aumento de Museos y
biblioteca, y para esposiciones de objetos de arte, premios á los alumnos de la Escuela y gastos de
sesiones publicas; debiendo advertir que si por alguno de estos conceptos se le ofreciesen gastos á la
Academia, se satisfarian de la partida de quinientos escudos que se dejaba para imprevistos, no
pudiendo empero hacer aplicacion alguna de este credito, sin estar autorizada espresamente y en cada
caso por la Diputacion.
2º Otra de la propia Diputacion Provincial manifestando que al proceder en dicha sesion
ordinaria de 28 de Marzo ultimo al examen y aprobacion del presupuesto ordinario de esta provincia
correspondiente al año economico de 1870 á 1871; habia acordado tambien que todos los Institutos
cuyos presupuestos se refunden en el del Cuerpo provincial, se atemperen á las disposiciones
siguientes = 1ª No podra hacerse aplicacion alguna del credito de imprevistos sin previa y espresa
autorizacion de la Diputacion provincial. = 2ª Que cuando haya de procederse á la realizacion de
algunas obras, deberan individualizarse cuales sean, acompañando oportunamente los proyectos de
ellas, siquiera esten trazados en la forma mas sencilla que quepa, y teniendose siempre presente que su
ejecucion debe ajustarse á lo prescrito en el Articulo 6º de la ley de presupuestos y contabilidad
provincial de 20 de setiembre de 1865.
Acordose que se pasara á la Seccion de Arquitectura un proyecto del nuevo altar mayor para la
Iglesia parroquial de San Miguel del Puerto de esta ciudad formado por el arquitecto Don Carlos
Gauran, proyecto remitido á la Academia por la Junta parroquial de dicha Iglesia.
Acordó por ultimo la Junta que pasara á formar parte de la biblioteca un ejemplar de un
opusculo que por conducto del Señor Aleu le habia remitido el autor y cuyo titulo es "Sopra Domenico
Fancelli Fiorentino é Bartolomeo Ordognes Spagnolo memorie estratte da documenti per cura del
Canonigo Pietro Andrei."
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta general del 22 de Mayo de 1871
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Lorenzale / Villar / Torras / Milá. Don
Pablo / Simó / Manjarrés / Miquel / Pi / Caba / Ferran
Abierta la sesion por el Señor Presidente, se dió principio á ella por la lectura del acta anterior
que fué aprobada; enterandose al propio tiempo la Academia de la ultima de la Junta de Gobierno.
Dada cuenta de lo dispuesto por el Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion publica,
con fecha de 28 de Abril proximo pasado, para que, conforme al articulo 56 del reglamento de
Academias provinciales de 31 de Octubre de 1849, formara y remitiera esta Corporacion al Ministerio
de Fomento, la oportuna terna de profesores de la Escuela de Bellas Artes para el nombramiento de
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Director de la misma; se acordó manifestarle, atendido el actual modo de ser de la Academia, la duda
de si para dar cumplimiento á la disposicion mencionada habia de considerarse que conservan el
caracter de Academicos natos los profesores escedentes de la Escuela superior de Bellas Artes y de
Maestros de Obras que constituyen en la actualidad parte de la Corporacion, y si en el caso afirmativo
puede de entre ellos formarse la terna para el nombramiento de Director; ó bien si deberia esta terna
formarse de entre los profesores de las Enseñanzas elementales nuevamente agregadas; esperando que
en su superior criterio é ilustracion, se serviria resolver esta duda en el sentido que mejor estimase.
Vista otra comunicacion con la cual el mismo Señor Director general de Instruccion publica,
remitia á la Academia para su conocimiento y el de los artistas interesados veinte ejemplares del
reglamento de la Exposicion Nacional de Bellas Artes que debia celebrarse en el proximo mes de
Octubre, se acordó la distribucion de dichos ejemplares entre los Señores presentes y demás á quienes
pudiese convenir.
Enterose la Academia de lo resuelto por la Mesa, mandando fijar en los sitios de costumbre
una circular de la misma Direccion general, con objeto de que se tomaran las precauciones
convenientes á fin de descubrir el paradero de un cuadro del Dominiquino que habia sido sustraido
del Colegio Nolfi de la Ciudad de Jano, Italia, y que representaba á David vencedor de Goliat.
Visto un oficio en que la Asociacion para el fomento de las exposiciones de Bellas Artes invita
á la Academia a contribuir al aumento de la lista de la suscripcion actualmente abierta para la
celebracion en el corriente año de una exposicion de pinturas y demas objetos de Arte; se acordó
contestarle manifestandole, como en los años anteriores, la imposibilidad en que se hallaba la
Academia de distraer sus fondos del objeto para el que los tenia destinados, si bien se complacia en
participarle que la mayor parte de los individuos que componen la Corporacion, habian suscrito ya
con caracter particular.
Leido un escrito en que Don Antonio Casanovas pide permiso para hacer figurar en la referida
Esposicion el cuadro que con el titulo de Redencion de Cautivos habia pintado durante los ejercicios
de oposicion á la pension en Roma por la Pintura que le habia sido adjudicada; fué resuelto acceder á
esta solicitud, con tal empero que alcanzara la venia de la Excelentísima Diputacion de la provincia,
puesto que era la propietaria y la Academia solo depositaria del referido cuadro.
Enterada luego de un escrito pasado por la Junta de Gobierno, en que Don Juan de Dios de la
Rada y Delgado la invita á que se suscriba á la obra titulada Museo español de antigüedades, destinado
á reproducir todos los objetos notables que existen en España, asi arqueologicos como de la historia
del Arte y de la Industria, para que, dada la importancia de esta pueblicacion, decidiera la Junta
general si se oficiaria ó no á la Excelentísima Diputacion provincial, pidiendole que le permitiese
verificar esta suscripcion de la cantidad de imprevistos, unica de la que podia echarse mano, previa
autorizacion, segun lo dispuesto por la misma en 28 de marzo ultimo; fué resuelto afirmativamente por
la Academia.
Conformose esta con los siguientes dictamenes de la Seccion de Arquitectura:
1º Proponiendo la aprobacion de un proyecto de retablo para el altar mayor de la Iglesia
parroquial de San Miguel del Puerto de esta ciudad, suscrito por el arquitecto Don Carlos Gauran y
remitido por la Junta de Obra de dicha parroquia
2º Proponiendo igual resolucion acerca de otro proyecto de un nuevo altar mayor que la Junta
de Obra de la Iglesia parroquial de Santa Maria de Villafranca del Panadés habia remitido,
autorizandole con su firma el arquitecto Don Francisco de Paula del Villar
Antes de concluir obtenida la palabra por el mismo Señor Villar, manifesto la conveniencia de
que por la Academia se nombrara una Comision de su seno que se ocupase en estudiar la situacion
actual de las Enseñanzas artisticas, especialmente de la de Arquitectura; y en vista del estado
lamentable á que se hallaban reducidas, despues de la supresion de la de Maestros de Obras,
propusiera á la Corporacion lo que á su parecer estimase mas acertado para sacarles de él, elevando á
fin de conseguirlo una exposicion al Gobierno, ó arbitrando otro medio que se considerase eficaz y
oportuno.
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Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
[Sense signatures]

El Secretario

Junta de Gobierno del 7 Junio de1871
Presidencia del Señor Don Rafael Maria de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Cabanyes / Lorenzale / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Diose cuenta de una comunicacion en que el Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta
provincia trasladaba un acuerdo dela Excelentísima Diputacion provincial disponiendo que, para ser
refundido en el presupuesto ordinario de la misma provincia, correspondiente al proximo año
economico de1871 á 1872, le fuera remitido inmediatamente por esta Academia el que debia formular,
debiendo emplear para la espresion delas monedas la peseta y sus centimos y para las cantidades de
otra especie las pesas y medidas del sistema metrico decimal establecido por las leyes. Y en su vista
redactado ya el mencionado presupuesto fué discutido y unanimemente aprobado, con inclusion del
de la Escuela elemental de Bellas Artes nuevamente incorporada á la Academia, y cuyo resumen es
como sigue.
Gastos.............................................................................. Pesetas 41175,00
Ingresos..........................................................................
"
13275,00
Deficit á cubrir de fondos provinciales
Pesetas 27900,00
Fueron acto continuo aprobadas las cuentas del mes de Mayo en el que por no haberse
verificado ninguna entrada ni salida de fondos, aparece como unica partida la de 1159 Escudos con 128
milesimas que resultaron existentes en fin del mes de Abril anterior, segun aparecia dela cuenta del
mismo en relacion que se acompañaba.
Acordose por ultimo invertir las cantidades que fueran necesarias, dentro delos limites del año
economico actual, tanto respecto á las obras de conservacion y reparacion del edificio, en la parte que
á la Academia le corresponde, como al moviliario impresiones y demas gastos imprevistos.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 27 de Junio de 1871
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Lorenzale / Manjarrés / Villar / Torras /
Faraudo / Coll y Vehi / Miquel / Pi / Caba / Ferran
Se abrió la sesion con la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterandose la Academia
de la ultima igualmente aprobada por la Junta de Gobierno.
Tambien se enteró de las comunicaciones siguientes
1ª Una de la Excelentísima Diputacion de esta provincia manifestando no hallar inconveniente
en que se permitiera á Don Antonio Casanova trasladar el cuadro que representa á los Religiosos
Mercenarios rescatando á los cautivos en Africa, desde el Museo de la Academia á la Esposicion de
Bellas Artes sita en el paseo de Gracia, devolviendole cuando terminase la referida Esposicion.
2ª Otra comunicacion del Excelentísimo Señor Gobernador Civil de esta provincia, trasladando
un acuerdo de la Comision provincial por el que se disponia que entregara al referido Don Antonio
Casanova, ultimamente pensionado en Roma por la Pintura, por conducto del habilitado de la
Academia, un trimestre de la pension que habia ganado, á fin de que pasara desde luego á dicha
Ciudad, contandose desde el dia siguiente al de la entrega de la referida pension y comunicandose con
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la misma fecha lo resuelto con sus fundamentos, por copia autorizada, á la Contaduria de los fondos
provinciales para su cumplimiento.
3ª Otra en que la Sociedad para esposiciones de Bellas Artes invitaba á la Academia para la
apertura de la Esposicion que hubo de verificarse el dia 28 del mes anterior, y á cual efecto se habian
pasado los oportunos avisos á los Señores Academicos á quienes correspondia en el turno para tales
actos establecido.
4ª Otra de la Direccion general de Instruccion pública, previniendo á la Academia que en el
termino mas breve que su buen celo le dictara, le manifestase el número de profesores que
actualmente contaba la Escuela, caracter con que sirven sus plazas, sueldo y las vacantes que
resultasen, espresando el modo con que estas estuviesen atendidas. Todo lo que habia ya sido
cumplimentado por la Mesa de la Corporacion.
Diose luego cuenta de un oficio de la misma Direccion general de Instruccion pública
manifestando que en vista de la consulta elevada por la Academia en 23 de Mayo ultimo habia
acordado decirle que siendo los profesores escedentes considerados como en servicio activo para los
efectos academicos, era natural y justo que siguieran como vocales natos de esta Academia provincial
de Bellas Artes; y que dada la novedad introducida en la Enseñanza pública, clasificada actualmente
en oficial y libre, que podia afectar en parte el articulo 56 del decreto de 31 de octubre ultimo (debe
referirse al 31 de Octubre de 1849;) quedaba al arbitrio de la Academia el formar la terna para el cargo
de Director de la Escuela con los profesores escedentes ó con los que ahora pertenecen á la Enseñanza
oficial.
En su consecuencia, y levantada por un breve rato la sesion, á fin de que los Señores
Academicos pudieran ponerse de acuerdo, se procedió á la formacion de la mencionada terna,
resultando elegidos, á pluralidad de votos, para el primer lugar de ella Don Claudio Lorenzale, para el
segundo Don Luis Rigalt y para el tercero Don José Arrau, acordandose que se elevara desde luego al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento para el debido nombramiento.
Y teniendo á la vista un escrito en que el mencionado Señor Arrau, como Decano de los
profesores de la Enseñanza elemental hacia varias indicaciones acerca de la propia Direccion, de la
conveniencia de que dichos profesores formaran parte de la Academia; y de la necesidad que habia de
que se determinara el Reglamento por el cual debiese regirse la referida Enseñanza; se acordó
contestarle, que se habia ya formado la correspondiente terna para el nombramiento de Director; que
por la disposicion de que antes se habia dado cuenta habian sido declarados los profesores escedentes
como en servicio activo para los efectos academicos siguiendo por lo tanto como vocales natos de esta
Corporacion; y que si bien entendia la Academia que la Escuela elemental debia atemperarse al
Reglamento provisional que para el regimen interior de las Escuelas de Bellas Artes de Barcelona, fué
aprobado por Real orden de 16 de diciembre de 1859 con sujecion á las disposiciones posteriores
aclaratorias del mismo; habia creido sin embargo oportuno exponer esta opinion al superior criterio de
la Direccion general de Instruccion publica -como asi lo acordó- al objeto de que se sirviera indicar á
la Academia si estaba en lo cierto, aun cuando la legalidad vigente de que debian partir las de
provincia, fuese el Real decreto de 31 de Octubre de 1849. Y que se le manifestara al propio tiempo
que las Escuelas Superiores de Bellas Artes no habian sido suprimidas en la ley de Instruccion pública
del Reyno, y si solo declaradas en la actualidad, por la ley de presupuestos, fuera del del Estado.
Acordose que se pasasen á la biblioteca de la Corporacion, un ejemplar de los discursos leidos
ante la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, en la recepcion pública del Señor Don
Antonio Ruiz de Salces; y otro de un opusculo titulado Murallas de Tarragona, ó sea documentos
dirigidos á evitar la enagenacion y destruccion de aquellos monumentos, publicado por la Sociedad
Arqueologica Tarraconse, y ambas remitidas por las respectivas Corporaciones.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]
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Junta de Gobierno del 31 de Julio de 1871.
Presidencia del Señor Don Rafael Maria de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Gibert / Lorenzale / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Diose cuenta de una Real Orden comunicada por el Ilustrísimo Señor Director general de
Instruccion publica y por la cual en 10 del corriente mes habia sido nombrado Don Claudio Lorenzale
Director dela Escuela de Bellas Artes de esta Capital con la gratificacion consignada para este cargo
en los presupuestos provincial y municipal. Y enterada de ella la Junta asi como del traslado que de
dicha soberana disposicion habia dado á la Academia el Ilustrísimo Señor Rector de esta Universidad
Literaria, fue acordada que se guardara y cumpliera, dandose, como se dió en el acto posesion de
dicho destino al interesado.
Fueron luego examinadas y aprobadas las cuentas correspondientes al mes de Junio cuyo
resumen es el siguiente.
Cargo............................................................................... Escudos 1928,370
Data..................................................................................
"
1585,001
Existencia Escudos 343,369
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 4 de Noviembre de 1871
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Lorenzale / Caba / Pi / Rigalt / Vallmitjana
/ Clavé / Rogent / Torras / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta del 27 de junio ultimo que fué aprobada.
Se enteró la Academia de los siguientes dictamenes emitidos durante este tiempo por sus
Secciones.
Uno fecha 31 de Julio de las de Arquitectura y Escultura reunidas aprobando definitivamente,
previo examen y de acuerdo con la Mesa de la Corporacion las estatuas de San Isidoro, Don Alfonso el
Sabio, Averroés, Ramon Llull y Luis Vives, presentados por los Escultores Don Agapito y Don
Venancio Vallmitjana, y manifestando á la Junta Directiva y economica de las obras de la nueva
Universidad de Barcelona que quedaba por ello cumplida la condicion 8ª parrafo 3º del acuerdo de la
Direccion general de obras públicas de 21 de julio de 1865.
Otro, fecha 22 de Agosto, de la Seccion de Arquitectura referente al examen del expediente
remitido por el Señor Juez de primera instancia del distrito de San Beltran de esta Ciudad para la
censura de la cuenta de honorarios presentada por Don Miguel Garriga, tocante á una pieza separada
del concurso llamado de Padro.
Tambien se enteró de los documentos que á continuacion se espresan:
1º De una Real orden en virtud de la cual habia sido nombrado Don Claudio Lorenzale
Director de la Escuela de Bellas Artes de esta Capital, propuesto en primer lugar de la terna formada
al efecto por la Academia, con la gratificacion consignada para dicho cargo en los presupuestos
provincial y municipal; y del traslado de la misma Real orden dado por el Ilustre Señor Rector de esta
Universidad literaria.
2º De otra Real orden nombrando al mismo Don Claudio Lorenzale, escedente de los estudios
superiores de Pintura suprimidos en Barcelona, para la clase de Dibujo de figura vacante en esta
Escuela de Bellas Artes, con el sueldo anual de 4500 pesetas que como activo disfrutaba, abonables las
2500 de los presupuestos provinciales y municipales y las 2000 restantes de la consignacion de
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escedentes de los fondos del Estado, Capítulo 15. Artículo 2º de los creditos del Ministerio de Fomento;
y del traslado que de la propia Real Orden dió oportunamente á la Academia el Excelentísimo Señor
Gobernador de esta provincia; asi como de la aceptacion del interesado, sin perjuicio de hacer valer
en su caso los derechos que le correspondan en concepto de catedratico propietario de la Escuela
profesional.
3º De un oficio en que la Direccion general de Instruccion pública, en contestacion á otro que
le habia sido remitido manifiesta que no es posible autorizar el ejercicio del reglamento interior de
esta Escuela de Bellas Artes aprobado en 17 de Diciembre de 1859, por que casi todas sus disposiciones
estan anuladas por la legislacion vigente y la tendencia de las enseñanzas que existen ha variado
profundamente segun las necesidades de la epoca.
4º De otro oficio en que la misma Direccion general de Instruccion pública, á consecuencia de
lo que por la Academia se le habia espuesto en 25 de agosto último le manifiesta que, conforme á la
legalidad vigente, puede como toda Corporacion ó particular, establecer Enseñanza de Arquitectura,
siendo validos sus estudios, previa declaracion del Rectorado como libres con arreglo á la ley; pero no
los titulos que se espidan, que han de rehabilitarse por los medios establecidos. Y que en vista de la
mencionada comunicacion de la Academia y teniendo en cuenta que lo que por aquel Centro
directivo se habia acogido favorablemente era el sostenimiento por la provincia de los estudios de
Arquitectura, con sujecion á las disposiciones vigentes; habia acordado hacerle presente la
imposibilidad de dar validez oficial á los titulos de Arquitecto que por esta Escuela pudiesen
espedirse; siendo muy facil alcanzar las causas que á ello se oponen y que la Academia no hallaba,
fijandose en el Decreto ley de 28 de Setiembre de 1869 que no pudo modificar entonces ni alterarse
ahora por una disposicion ministerial y sin el concurso de las Cortes de la Nacion.
5º De otro oficio de la Comision provincial de Barcelona en el que despues de declarar que no
podia haber inconveniente en que por la Excelentísima Diputacion de la provincia se acata y cumpla lo
que la Superioridad habia prescrito en la Real orden de 27 de Marzo proximo pasado, reincorporando
las Enseñanzas elementales de Bellas Artes á esta Academia; participa haber acordado que esta le
remita antes de ocho dias otro ejemplar de su presupuesto adicional para 1870 á 1871, de la refundicion
de él en el ordinario del propio ejercicio y de los demás documentos que tenia remitidos con oficio de
27 de Mayo del corriente año; ordenando desde luego el pago de los escudos 635 que faltaban por
entregar á la misma Academia, con cargo á las obligaciones resultantes de la susodicha refundicion, á
cuyo fin se pasaba copia del decreto á la Contaduria de la Diputacion con la correspondiente
prescripcion del ordenador de pagos para la espedicion del oportuno libramiento. Todo lo cual habia
sido ya cumplimentado por la Mesa de la Corporacion.
6º De una comunicacion recibida del Director de los pensionados en Roma Don José Vilches
manifestando quedar encargado del honroso cometido que se le habia confiado, poniendo bajo su
vigilancia al joven pensionado para el estudio de la Pintura en aquella Capital Don Antonio Casanova y
Estorach, en cuyo cumplimiento procuraria con la misma eficacia que hasta ahora habia procurado en
ocasiones analogas, que la conducta del joven referido correspondiese á las obligaciones contraidas y á
las intenciones de esta Academia
7º De varias comunicaciones de la Junta Directiva de la Comision organizadora de fiestas
populares, ferias y esposiciones de Barcelona, dirigidas á que la Academia con sus recursos propios é
influencia contribuyera á la realizacion y mayor lucimiento de la Esposicion general Catalana que iba
á celebrarse en el local de la nueva universidad.
8º De otra comunicacion de la misma Comision organizadora de dichas fiestas populares, por
la que se pedia á la Academia indicara el artista á quien debiese encargarse el retrato del ilustre
filologo Don Antonio de Capmany y Monpalau para el acto literario que se habia acordado celebrar en
el salon de Ciento de las Casas Consistoriales con objeto de colocar en dicho sitio el espresado retrato:
enterandose tambien de haber sido pasada esta comunicacion por la Mesa á la Seccion de Pintura la
cual habia propuesto á todos los que son pintores academicos y además á los Señores Don Manuel
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Ferran, Don Ramon Marti, Don José Serra, Don Juan Vicens y Don Joaquin Mercader, á fin de que entre
ellos escogiera dicha Comision organizadora el artista que tuviera por conveniente.
9º De otro oficio de la propia Comision, pidiendo á la Academia que se dignara disponer que
fueran espuestas al publico en uno de los dias de las fiestas populares de esta Ciudad las antiguedades
que poseia y que fuesen dignas de ello: á lo cual habia accedido la Mesa contestando que quedarian
abiertos sus Museos todos los dias que hubiesen de durar las fiestas mencionadas.
10º De otro oficio en que el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad suplicaba á la Academia
se sirviera designar desde luego á dos de los profesores de su seno para formar parte del jurado ó
tribunal que debia elegir de entre los proyectos que se presentasen para transformar en parques y
jardines el solar resultante de la demolicion de la ciudadela, los que en concepto del mismo
merecieran las menciones honorificas y premios ofrecidos en el programa que oportunamente fué
publicado; habiendo nombrado la Mesa á los Señores Rogent y Torras para el desempeño de dicho
cargo.
11º De otro oficio de la Asociacion establecida en Gerona para el fomento de las Bellas Artes
remitiendo algunas comunicaciones dirigidas á los Artistas pintores escultores y arquitectos de esta
capital, invitandoles para la primera exposicion que dicha Sociedad se proponia celebrar durante las
ferias anuales de aquella ciudad, segun el reglamento impreso que al dorso de las referidas
comunicaciones se incluia.
Dada luego cuenta de un oficio en que la Asociacion creada para celebrar el vigesimo quinto
aniversario del pontificado de Pio IX suplicaba á la Academia se sirviera nombrar á uno de sus
miembros que la representara, al objeto de tomar parte en el pensamiento piadoso y artistico
concebido por la misma Asociacion, de la formacion de un Centro encargado de llevar á termino las
obras de la Catedral de Barcelona, segun las bases impresas remitidas; fué elegido Don Francisco de
Paula del Villar
Conformose la Academia con los siguientes dictamenes de la Seccion de Arquitectura
Uno proponiendo con ciertas indicaciones la aprobacion del proyecto remitido por el Señor
Cura parroco de San Juan de la villa de Gracia y suscrito por el arquitecto Don Magin Rius, de una
iglesia para dicha villa destinada á ocupar el solar que Don Rafael Clavé posee, lindante con las calles
de Vidalet, Monmany y Serra y Claros, con las que forma esquina.
Otro proponiendo tambien la aprobacion de un proyecto de edificio para Escuelas publicas del
Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad en el terreno que posee procedente del antiguo Jardin
Botanico, proyecto estudiado por el Arquitecto Don José Artigas y Ramoneda y remitido por el
Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia.
Otro proponiendo igual resolucion acerca del proyecto de una verja lateral que cierre los
costados dela plataforma sobre que está colocado el altar mayor de la iglesia parroquial de San
Antonio Abad de Villanueva y Geltrú, con una barandilla al frente, remitido por la Junta de obra de
dicha iglesia y suscrito por el arquitecto Don Magin Rius.
Oyó finalmente con satisfaccion la Academia la lectura de la nota de los alumnos matriculados
en la Escuela de Bellas Artes puesta bajo su dependencia, desde el dia 16 de Setiembre ultimo hasta el
dia de la fecha, la cual arroja 149 alumnos para el Dibujo lineal, 111 para el de Adorno y 261 para el de
Figura, formando un total, hasta ahora, de 521, numero superior en mucho al de los matriculados en el
curso anterior.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta general extraordinaria del 13 de Noviembre de 1871
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
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[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Fontcuberta / Lorenzale / Villar / Rogent /
Milá (Don Pablo) / Torras / Coll y Vehi / Simó / Clavé / Faraudo / Manjarrés / Rigalt / Pi y Margall /
Miquel / Vallmitjana / Caba / Ferran
Abierta la sesion manifestó el Señor Presidente ser objeto de esta Junta general extraordinaria
un oficio remitido por el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia con esta misma fecha,
trasladando otro de la Comision provincial que literalmente dice como sigue:
"Seccion de Fomento = Instruccion publica = número 997 = El Señor Vicepresidente de la
Comision provincial con fecha 3 del actual me dice lo siguiente = Visto el acuerdo tomado por la
Diputacion provincial con respecto á la Escuela politecnica, en sesion de 2 de Setiembre de 1870; =
Considerando que, con arreglo á dicho acuerdo, la Escuela politecnica cesó de tener existencia legal
al terminar el ultimo año economico; = Considerando que, llegado el caso de resolver con caracter
permanente, sobre las enseñanzas que aquel establecimiento comprendia subsisten todas las razones
que por la Diputacion se tormaron en cuenta para hacerse cargo de las de Pintura, Escultura y
Grabado y para plantear las de Arquitectura, al paso que ya no tiene razon de ser la de Maestros de
Obras, por las reformas que la Superioridad ha dictado con respecto á esta profesion, asi como
tampoco conviene mantener unidas á las enseñanzas artisticas las de Nautica, Taquigrafia y
Profesorado mercantil; = Considerando que, en caso de conservarse estas dos ultimas, el
establecimiento indicado por su indole para comprenderlas es el Instituto provincial de segunda
enseñanza, con los medios que en el mismo existen y con la aprobacion del Gobierno para hacer eficaz
aquella instruccion profesional; = Considerando que la enseñanza de Nautica, por sus especiales
circunstancias y por las de los dos proyectos que para su conservacion se han presentado
recientemente á este Cuerpo provincial por el Catedratico Don Federico Gomez Arias y por el Señor
Director del Instituto de segunda enseñanza, merece y debe ser objeto de un acuerdo especial y
separado; = Considerando que, con los elementos que asi quedan disponibles, lo mismo en personal
docente y administrativo, que en material de toda especie, de lo que fué Escuela politecnica
provincial, puede conservarse la enseñanza artistica por cuenta de la provincia, organizando dos
Escuelas, la una de Arquitectura y la otra de Pintura Escultura y Grabado; = Considerando que
resuelta con caracter permanente la conservacion de estas enseñanzas, es indispensable, para su
validez academica, que la organizacion se verifique con arreglo en todo á la legislacion vigente, y que
se provean las plazas vacantes en el profesorado con sujecion al articulo 13 del vigente Decreto-ley de
21 de Octubre de 1868, dotandolas convenientemente y nivelando con ellas las de los catedraticos que
ya existen como propietarios, en virtud de oposicion, de la suprimida enseñanza oficial de Maestros de
Obras, para evitar la contingencia de una traslacion por orden superior, que perturbase el regimen del
establecimiento y para hacer justicia al merito contraido por los mismos profesores durante los dos
ultimos cursos; = Considerando que, una vez establecida y organizada la enseñanza que debe darse en
dichas Escuelas, asi como los medios de darla, todas las cuestiones reglamentarias, incidentales y de
pormenor, asi como la inspeccion y vigilancia, deben ejercerse por autoridad delegada de la
Diputacion y superior á los respectivos Directores, siendo la institucion mas indicada é idónea para
este objeto, por todas sus circunstancias escenciales y accidentales, la Academia provincial de Bellas
Artes; = Considerando, por tanto, que, para la buena marcha economico-administrativa de las nuevas
Escuelas, una vez puestas bajo la dependencia de la Academia, es natural y conveniente que del
presupuesto de esta formen parte los suyos respectivos, á cuyo fin conviene obtener la aquiescencia de
dicha Corporacion y devolverle el presupuesto ordinario que tiene ya presentado, con el objeto de
que incluya en él las correspondientes partidas de gastos, ingresos y suplemento de fondos
provinciales para el actual año economico; = Considerando, empero, que al verificar dicha
refundicion, debe hacerse constar el caracter libre de las Escuelas y la condicion voluntaria de las
consignaciones destinadas á sostenerlas, asi como la indole eventual de sus productos, con el fin de
que en ningun tiempo pueda imponerse á la provincia la continuacion de un servicio que solo puede
serle util y grato si espontaneamente lo presta; = Atendiendo á lo prescrito en los Reales Decretos de
31 de Octubre de 1849 y 30 de Noviembre de 1864, en los que con fuerza de ley se dictaron en 21 de
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Octubre de 1868 y 14 de Enero de 1869, en el de 30 de Junio del mismo año, en las ordenes de 25 de
Diciembre de 1868, 30 de Junio, 1º de Julio, 14, 24 y 28 de Setiembre de 1869, 2 de Noviembre y 6 de
Diciembre de 1870 y 8 de Enero proximo pasado; y á todo lo demas digno de verse y atenderse; = Esta
Comision provincial, usando de las atribuciones que le competen, con arreglo á lo presceptuado por
los articulos 66, 68 y 80 de la vigente ley orgánica, ha adoptado, en su sesion de 31 de Octubre ultimo,
sin perjuicio de dar cuenta á la Diputacion en la primera reunion que esta celebre, los siguientes
acuerdos: = Primero. Queda suprimida desde 30 de Junio ultimo la Escuela politecnica provincial; =
Segundo. Con el personal docente y administrativo de dicha Escuela en sus secciones de Bellas Artes
y Arquitectura y con el material correspondiente á las mismas, se crean dos Escuelas provinciales
libres: una de Arquitectura y otra de Pintura, Escultura y Grabado; en las cuales tendrá la enseñanza
oficial la intervencion determinada por las disposiciones vigentes sobre el particular. Estas Escuelas,
para los efectos economicos de sus respectivos presupuestos se consideraran existentes desde 1º de
Julio ultimo; y se abriran al publico desde luego. = Tercero La Escuela provincial de Arquitectura dará
la enseñanza correspondiente con arreglo al programa de la oficial de Madrid y expedirá titulos de
Arquitectos con la validez declarada por Real orden de 8 de Enero del presente año. Constará dicha
Escuela del personal siguiente = Los tres catedraticos arquitectos que, como propietarios y en virtud
de oposicion, servian las catedras de la suprimida enseñanza oficial de Maestros de obras: = Otros tres
catedraticos arquitectos que se nombraran en virtud de oposicion estando desempañadas las
respectivas asignaturas, hasta que se hallen provistas en propiedad dichas plazas, por los arquitectos
Don Antonio Rovira y Rabassa, Don Leandro Serrallach y Mas y Don Augusto Font y Carreras, ausiliar
el primero de la suprimida Escuela politecnica y propuestos los ultimos por el claustro de la misma en
virtud de concurso con fecha 4 de Abril ultimo para los propios fines; cuyos facultativos
desempeñaran interinamente las asignaturas vacantes con el caracter de ausiliares y con la mitad del
sueldo correspondiente á los propietarios: = Un ayudante, arquitecto tambien, nombrado en virtud de
identica oposicion, que unirá á sus funciones profesionales las del desempeño de la Secretaria de la
Escuela, sirviendo interinamente el cargo un arquitecto nombrado por la Diputacion con el caracter y
emolumentos arriba espresados: = Un escribiente de Secretaria, de los que actualmente prestan el
servicio en su clase por la Escuela politecnica = Un bedel portero y un bedel-mozo, procedentes del
mismo establecimiento. = Los sueldos señalados á las referidas plazas seran los que á continuacion se
espresan; = Los seis catedraticos á pesetas 3000 anuales cada uno. Pesetas 18000 = El Ayudante 2000. = El
Escribiente 1250. = El bedel portero 875 = El bedel mozo 625. = El Ayudante percibirá ademas, como
gratificacion de sus tareas de Secretario, el uno por ciento de lo que se recaude por ingresos de
derechos de matricula y de titulos espedidos. = Los gastos de material de toda especie, alumbrado,
combustible, reparacion de desperfectos, enseres, instrumentos, libros, suscripciones, registros y
documentos de Secretaria y de contabilidad, etcétera, se computan en el total de pesetas 2900: con lo
cual asciende el gasto de la Escuela á pesetas 25670. = Se presuponen los ingresos en la cantidad de
pesetas 2000 á saber, pesetas 1000 por matriculas de veinte alumnos y pesetas 1000 por dos titulos de
arquitecto = El deficit de pesetas 23670 será cubierto con los fondos provinciales. = Al frente de la
Escuela se hallara un Director, elegido por los seis catedraticos entre ellos mismos, nombrado por la
Diputacion, con las funciones propias de su cargo y sin otros emolumentos especiales que el de
percibir doble cuota que sus compañeros en el reparto de los derechos de exámenes y ejercicios. =
Cuarto. La Escuela provincial de Pintura, Escultura y Grabado, dará las siguientes enseñanzas; =
Dibujo del antiguo y natural = Colorido y Composicion = Perspectiva y Paisage = Teoria é historia de
las Bellas Artes = Anatomia artistica = Escultura = Grabado, en todas sus formas y procedimientos =
Las dos primeras asignaturas se daran por un catedratico, nombrado en virtud de oposicion con el
haber de pesetas 3000 anuales. Con el de pesetas 2500 anuales, se nombrará tambien mediante oposicion,
otro catedrático para el Grabado. Hasta que estas plazas estuvieren provistas en propiedad, las
serviran con el carácter de auxiliares y con la mitad del sueldo correspondiente á los propietarios, los
profesores Don Joaquin Pi y Margall, Don Antonio Caba y Casamitjana y Don Tomás Padró, sustituto
este ultimo de la enseñanza de Dibujo del antiguo y natural en la suprimida Escuela politecnica y
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catedraticos auxiliares del mismo establecimiento los dos primeros, con destino respectivamente á las
asignaturas de Grabado y de Colorido y Composicion, que tambien se les confian por el presente
acuerdo. = Las otras cuatro asignaturas continuaran desempeñadas por los catedraticos que las tenian á
su cargo en la Escuela politecnica, con los mismos haberes que hasta ahora disfrutaron. = Al frente de
la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, se hallará un Director con condiciones análogas al de la
Escuela de Arquitectura, y la Secretaria estará a cárgo del catedratico mas moderno, sin otra
retribucion especial que la de uno por ciento, sobre los ingresos que se recauden por derechos de
matricula. = El personal subalterno de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado se compondrá de un
escribiente para la Secretaria, un conserge y dos bedeles mozos procedentes todos de las dependencias
de la suprimida Escuela politecnica, á escepcion de uno de los ultimos que es de nueva creacion,
atendidas las necesidades de la enseñanza por la esperiencia de los dos cursos anteriores = Los gastos
de la Escuela provincial de Pintura, Escultura y Grabado, con arreglo á este plan se presuponen como
sigue. = Haberes del personal docente pesetas 10167 = Gratificacion al catedratico Secretario 56,25 =
Sueldo del conserge 1125 = Idem de los bedeles-mozos, á pesetas 625 cada uno 1250 = Sueldo del
escribiente de Secretaria 1250 = Gastos de material por todos los conceptos: alumbrado, combustible,
modelos, reparacion de desperfectos, enseres, libros, suscripciones, resgistros y documentos de
Secretaria y contabilidad etcétera etcétera pesetas 4225. = Con lo cual importa el cárgo total pesetas
18073,25 = Se computan los ingresos en la suma de pesetas 5625. = Por matriculas de ciento veinte y
cinco alumnos á pesetas 25, quedando un deficit de pesetas 12448,25, que será cubierto con los fondos
provinciales. = Quinto. Ambas Escuelas funcionaran bajo la inmediata dependencia de la Academia
provincial de Bellas Artes, la cual ejercerá respecto de ellas las atribuciones de delegada de la
Diputacion, no interviniendo esta ultima mas que en los casos en que deberia intervenir el Gobierno si
aquellos establecimientos fuesen oficiales. Por tanto cuidará la Academia de todos los pormenores
necesarios para la ejecucion de los acuerdos precedentes, distribucion de las asignaturas de
Arquitectura entre el profesorado, apertura de curso, recaudacion de ingresos y de los suplementos de
fondos, pago de gastos, formacion de reglamentos interiores (que serán sometidos á la sancion del
cuerpo provincial), confeccion y revision en primer trámite de presupuestos y cuentas para remitirlos
con su informe á la Diputacion, constitucion de tribunales, redaccion de programas, celebracion de
ejercicios de oposicion á las catedras vacantes, propuestas de personal, registro de titulos del mismo,
etcétera etcétera. En todos los casos no sujetos á prevision, consultará la Academia al Cuerpo provincial y
cuidará de la ejecucion que sobre sus consultas recaigan. = Sexto. Las funciones indicadas en el
acuerdo anterior serán desempeñadas por la Academia en concepto de desarrollo de la atribucion que
le confiere el articulo 23 de su Reglamento orgánico, "para acordar cuanto crea conducente al fomento
y prosperidad de las Bellas Artes". A este fin deberá significar de oficio á esta Comision provincial si
está dispuesta, previa deliberacion y acuerdo especial á encargarse de dicho cometido, con el caracter
y condiciones arriba indicados. = Setimo. En caso de prestar su aquiescencia la Academia en la forma
susodicha, se reformará su presupuesto ordinario para el actual año economico incluyendo en él las
partidas de gastos é ingresos calculados para el sostenimiento de las dos Escuelas libres á que se
refieren estos acuerdos, cuidando de verificarlo con la necesaria distincion entre dichas
consignaciones y las de carácter obligatorio para la provincia. A este fin tendran cabida dichas
consignaciones en la parte reservada para "material" de la Academia y despues de la partida de "gastos
imprevistos", en la forma siguiente ú otra analoga = Gastos de la Escuela provincial de Pintura,
Escultura y Grabado que como establecimiento de enseñanza libre costea voluntariamente la
Excelentísima Diputacion de esta provincia pesetas 18073,25 = Gastos de la Escuela provincial de
Arquitectura que como establecimiento de enseñanza libre sufraga voluntariamente la misma
Corporacion pesetas 25670. = En la parte de ingresos se cuidará tambien de espresar por separado y en
concepto de productos eventuales las dos partidas de pesetas 2000 por la Escuela de Arquitectura y de
pesetas 5625 por la de Pintura, Escultura y Grabado, con referencia, que tambien se hará en las partidas
de gastos, á relaciones acompañatorias del presupuesto, en las cuales aparezca detallado el pormenor y
causas de las cantidades consignadas, con mencion, en las respectivas cabezeras, de ser efecto de
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acuerdos espontaneos del Cuerpo provincial = Octavo. Para la ejecucion de lo prescrito por los
articulos 66 y 48 de la vigente ley orgánica provincial y de las relaciones precedentes, se comunicarán
estas, con sus fundamentos, al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, rogandole que se sirva
proceder á lo que haya lugar por su parte con la mayor urgencia, á fin de que pueda reformarse
oportunamente el presupuesto ordinario de la Academia de Bellas Artes y refundirse sin demora en el
general de la provincia para el actual año economico, que se está elaborando y debe someterse á la
Diputacion en su proxima reunion ordinaria. = Lo cual se comunica á Vuestra Excelencia con arreglo al
ultimo de los acuerdos preinsertos, y para los fines prevenidos en los textos legales citados y en el
articulo 9º parrafo 3º de la vigente ley orgánica provincial."
En su vista y hallandose la Academia en el caso de manifestar á tenor de lo que se le previene
en la transcrita comunícacion si estaba dispuesta á prestar su adquiescencia á lo acordado por dicha
Comision provincial, fué resuelto por unanimidad contestarle que la Academia aceptaba en todas sus
partes el honroso encargo que se servia confiarle con el caracter y condiciones que en la susodicha
comunicacion se espresa, no dudando que los acuerdos en que se ha fundado el nuevo arreglo, han de
contribuir notoriamente al mayor bien de la Enseñanza y al fomento de las Bellas Artes que la
Excelentísima Diputacion provincial protege con tanto esmero como ilustrado celo. Permitiendose sin
embargo hacer notar el error de calculo que se advierte en la partida de ingresos de pesetas 5625 por
matriculas de 125 alumnos que, á 25 pesetas cada uno, dan solo 3125; y que teniendo ya un Conserge la
Academia, quizás seria conveniente que se diera el titulo de Bedel Mayor al que viene designado para
Conserge de la Escuela de Pintura Escultura y Grabado. Y que la Academia esperaba que la
Excelentísima Diputacion provincial se sirviera remitirle el presupuesto ordinario que para el año actual
habia oportunamente sometido á su superior aprobacion, á fin de atemperarse en un todo á lo que se le
previene en la disposicion 7ª de las contenidas en la comunicacion objeto de la sesion de este dia.
Todo de acuerdo con lo dispuesto por la Junta de Gobierno, respecto á la parte economica.
La Academia no halló reparo en acceder á lo pedido por el Señor Manjarrés, reclamando que
constara en actas haber advertido la diferencia de consideracion que, en su concepto, se establecia en
el transcrito oficio entre los catedraticos de la Escuela de Arquitectura y los de la de Pintura Escultura
y Grabado.
El Señor Milá propusó -y lo acepto la Academia- que toda vez que las Córtes se estaban
ocupando de la propiedad industrial, se llamara la atencion del Excelentísimo Señor Ministro de
Fomento para que al mismo tiempo fuera objeto de la Ley la propiedad artistica. Para lo cual podria
ponerse de acuerdo el mismo Señor Milá con la Secretaria á fin de redactar convenientemente la
correspondiente comunicacion.
Visto por ultimo un escrito de Don Jaime Serra y Gibert presentando algunos dibujos de la obra
que se propone publicar con el titulo de Coleccion metodizada de los modelos para la enseñanza del
dibujo aplicable a las Artes, oficios é industrias, con la esperanza de que la Academia se dignara
examinarlos á fin de que pudiese emitir su ilustrado juicio é indicarle si le seria posible prometerse
algun estimulo de la Corporacion para llevar á feliz termino el pensamiento, se nombró una Comision
compuesta de los Señores Rigalt, Torras y Manjarrés al objeto de que informaran á la Academia acerca
de los estremos contenidos en la solicitud del Señor Serra.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta general extraordinaria del 29 de Noviembre de 1871
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
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[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Lorenzale / Milá. Don Pablo / Coll
y Vehi / Rogent / Villar / Torras / Manjarrés / Pi y Margall / Miquel y Badia / Rigalt / Caba / Aleu /
Vallmitjana / Faraudo / Ferran
Abierta la sesion dijo el Señor Presidente que el motivo por el cual habia creido deber reunir la
Academia en junta general extraordinaria, era el haberse recibido del Excelentísimo Señor Gobernador
de la provincia un oficio con fecha del dia anterior, del cual dió lectura el infrascrito Secretario
general y es del tenor siguiente:
"Gobierno de la provincia de Barcelona - Seccion de fomento - Instruccion publica - Número
1067 - El Vice-presidente de la Comision provincial con fecha 23 del actual me dice lo siguiente: "Excelentísimo Señor - Comunicados por Vuestra Excelencia á la Academia provincial de Bellas Artes los
acuerdos tomados por esta Comision en 31 de Octubre proximo pasado, acerca de la organizacion de
las Escuelas provinciales de Arquitectura y de Pintura Escultura y Grabado, aquella Corporacion ha
significado su aquiescencia á lo acordado, por oficio de 14 del corriente mes, rectificando un error de
calculo que se habia sufrido al computar en pesetas 5625 el total de los ingresos de la enseñanza de
Pintura Escultura y Grabado cuya suma no pasaba en realidad de pesetas 3125. y proponiendo que el
dependiente principal asignado para el servicio subalterno de los mismos estudios se denominase
"bedel mayor " en vez de "conserge" por existir ya un empleado con este titulo entre los de la
Academia, y ser conveniente, y aun necesario, evitar la confusion y conflictos que de esta homonimia
pudieran resultar. Aceptando estas indicaciones y rectificando el error numerario á que se contraia
una de ellas, acordó esta Corporacion en su sesion pública de 16 del actual, dar cuenta del asunto y de
sus precedentes á la Diputacion, en cumplimiento de lo prevenido por el articulo 68 de la vigente Ley
organica provincial, toda vez que se hallaba ya formalmente abierto el segundo periodo semestral de
las sesiones del Cuerpo provincial en pleno. = Atendiendo, sin embargo, á que la Diputacion ha debido
celebrar dos de dichas sesiones, segun su acuerdo de 10 del presente mes, desde la fecha del 16, en que
esta Comision resolvió lo que queda espresado. = Atendiendo á que no ha podido celebrarse ninguna
de las dos sesiones antedichas, por falta de suficiente numero de Señores Diputados; = Considerando
que el asunto es de los que pueden exigir resoluciones mas urgentes, en cuanto afecta asi á la
estructura como á la cuantia del presupuesto general de la provincia, que debió estar ultimado en todo
el mes de Marzo proximo pasado, segun prescribe el articulo 80 de la citada Ley organica; = teniendo
tambien presente lo dispuesto en los articulos 66 apartado tercero, y 48 de la misma Ley; = Esta
Comision provincial ha acordado, en su sesion publica ordinaria de 20 del mes que rige, proceder por
si á la ejecucion de lo que con fecha del 16 resolvió proponer á la Diputacion, sin perjuicio de dar
cuenta de todo á esta cuando llegue á reunirse, y por tanto, prevenir á la Academia provincial de
Bellas Artes, con devolucion de su presupuesto ordinario para el actual año economico, que reforme
dicho presupuesto á tenor de lo prescrito por el acuerdo de 31 de octubre ultimo y que pase sin mas
demora á poner en practica todo lo que en el mismo acuerdo se determinaba = Lo cual se participa á
Vuestra Excelencia con inclusion del referido presupuesto y de los documentos que deben acompañarle,
para que tenga á bien comunicarlo al Cuerpo Academico y demás efectos legales." = Lo que traslado á
Vuestra Señoría para su conocimiento y efectos de la Ley organica provincial con inclusion del
presupuesto y documentos mencionados = Dios guarde á Vuestra Señoría muchos años = Barcelona 28 de
Noviembre de 1871. = Bernardo Iglesias."
Añadió el Señor Presidente que, á consecuencia de esta resolucion, se habian reunido en Junta
general los Señores Catedraticos de las Escuelas nuevamente creadas de Arquitectura y de Pintura
Escultura y Grabado, para la eleccion del que habia de ejercer el cargo de Director en cada una de
ellas.
Por lo que se dió luego cuenta de las comunicaciones que de ambas se habian recibido,
participando la primera haber recaido la eleccion por unanimidad en Don Elias Rogent, y la segunda
en Don Luis Rigalt.
Tambien se dió cuenta de haberse reunido á su vez la Seccion de Arquitectura, la cual
atendiendo á lo dispuesto por la Excelentísima Diputacion provincial y visto el reglamento de la Escuela
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superior aprobado por Real orden de 30 de Noviembre de 1864, emitió el dictamen que se le habia
pedido, opinando que la distribucion de asignaturas para la Escuela de Arquitectura que iba á
establecerse, deberia redactarse, dandosele publicidad á su tiempo, en la siguiente forma:
Mecanica aplicada á la construccion - Catedrativo propietario = Don Juan Torras
Estereotomia y aplicacion de la Geometria descriptiva, á las sombras, Perspectiva y
Gnomónica - Catedratico auxiliar - Don Antonio Rovira y Rabassa.
Topografia - Nociones de Mineralogia y Quimica con aplicacion á la analisis y fabricacion de
materiales - Catedratico auxiliar - Don Augusto Font y Carreras.
Manipulacion de materiales y construccion - Catedratico auxiliar- Don Leandro Serrallach.
Teoria general del Arte - Catedratico propietario - Don Elias Rogent.
Policia y viabilidad urbana, higiene y Arquitectura legal - Tecnologia, presupuestos,
tasaciones, memorias y contratos. - Catedratico propietario - Don Francisco de Paula del Villar.
Opinaba tambien la Seccion que el arquitecto Ayudante, propuesto por el Cuerpo provincial,
quedara especialmente encargado de los ejercicios practicos, bajo la direccion de los Catedraticos de
Mecanica, Construccion, Teoria del Arte y Tecnologia.
Enterada de todo la Academia, aprobó por unanimidad esta distribucion de asignaturas,
acordando que se pasara para su aprobacion definitiva á la Excelentísima Diputacion provincial, asi
como la propuesta de Don Luis Rigalt para Director de la Escuela de Pintura Escultura y Grabado, y la
de Don Elias Rogent para la de Arquitectura.
Resolviose tambien que se publicaran los correspondientes anuncios de apertura de la
matricula de las clases dependientes de ambas Escuelas fijándose el dia 1º del proximo mes de
diciembre para dar principio á sus tareas escolares.
Encargose luego á las Secciones de Arquitectura y á las de Pintura y Escultura reunidas que
formularan á la mayor brevedad posible los programas de los ejercicios de oposicion á las catedras
vacantes, respectivamente, en las dos Escuelas susodichas, en conformidad á lo dispuesto por la
Excelentísima Diputacion.
Fué acordado enseguida que la Mesa junto con los Señores Directores de las dos Escuelas
dichas y de la de Bellas Artes que con caracter oficial dependia tambien de la Academia, sin perjuicio
de utilizar interinamente todos los elementos existentes de material y dependientes en el modo y
forma que creyera conveniente, presentaran oportunamente el proyecto de Reglamento interior de las
mismas, de sus Secretarias y del arreglo y distribucion del personal de dependientes subalternos.
Y se autorizó por ultimo á la Mesa para que se practicara las demas gestiones conducentes á
dejar cumplimentados los acuerdos de la Comision provincial de 31 de Octubre ultimo contenidos en
su comunicacion de 13 del corriente mes.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno extraordinaria del 2 Diciembre 1871.
Presidencia del Señor Don Rafael Maria de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Gibert / Cabanyes / Lorenzale / Ferran.
Abierta la sesion manifestó el Señor Presidente ser objeto de esta Junta extraordinaria el
examen definitivo del presupuesto ordinario dela Academia correspondiente al ejercicio de 1871 á
1872.
Por lo que vistas las comunicaciones que habia remitido la Excelentísima Comision provincial
por conducto del Excelentísimo Señor Gobernador dela provincia con fechas 13 y 28 de Noviembre
ultimo y la que directamente le ha remitido con fecha de ayer asi como cada una delas partidas que en
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el concepto de gastos é ingresos vienen á formar dicho presupuesto; se acordó por unanimidad
aprobarla como se aprobó siendo su resumen el siguiente.
Total general de gastos.............................................. Pesetas 85622,91
Id id de ingresos.......................................................... "
18775,00
Deficit á cubrir de fondos provinciales.................... "
66847,91
Acordose tambien que se remitiera sin demora á la Excelentísima Comision provincial referida,
con inclusion del Estado comparativo con el del año anterior y demas documentos necesarios.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]
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