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En la Ciudad de Barcelona á los veinte y siete dias del mes de Abril de mil ochocientos
cincuenta y hora del medio dia, reunidos, á virtud de previo aviso, en el despacho del Excelentísimo
Señor Gobernador de la Provincia y bajo su presidencia, los Señores Marqués de Alfarráz, Don Ramon
Casanova, Don José Melchor Prat, Don Antonio Monmany, Conde de Solterra, Don Ramon Carcer,
Don José Maria Serra, Don Juan Cortada, Don Antonio Arriete, Don Joaquin Catalá, Don Manuel Sicars,
Don Joaquin Gibert, y Don Benito Llanzá, Duque de Solferino, se dió lectura por el infrascrito
Secretario del Gobierno de Provincia al Real Decreto de 31 de Octubre ultimo, refrendado por el
Excelentísimo Señor Ministro de Comercio, Instruccion y Obras Publicas sobre organizacion de las
Academias y estudios de las Bellas artes en las Provincias de la Monarquia y á la Real Orden que
copiada ála letra dice asi: “Ministerio de Comercio, Instruccion y Obras Publicas.= Instruccion
pública.= Negociado 1º.= Excelentísimo Señor.= Conformándose la Reina (que Dios guarde) con la
propuesta elevada por Vuestra Excelencia en 26 de Febrero último, de las personas que en su concepto
pueden componer dignamente la base sobre que ha de constituirse la Academia de Bellas artes que
debe establecerse en esa Capital; se ha dignado nombrar Presidente dela misma al Marques de
Alfarraz, Consiliarios á Don Ramon Casanova, Don José Melchor Prat y Don Antonio Monmany; y
Academicos el Conde de Solterra, Don Ramon Carcer, Don José Maria Serra, Don Juan Cortada, Don
Antonio Arriete, Don Joaquin Catalá de Montsonis, Don José Bosch, Don Manuel Sicars y Palau, Don
Joaquin Gibert, y á Don Benito Llanza, Duque de Solferino y Conde de Centellas. De Real órden lo
digo á Vuestra Excelencia para su inteligencia, conocimiento de los interesados y demas efectos. Dios
guarde á Vuestra Excelencia muchos años. Madrid 18 de Marzo de 1850.= Seijas. Señor Gobernador dela
provincia de Barcelona.”
Acto continuo declaró el Excelentísimo Señor Gobernador instalada la Academia Provincial de
Bellas artes de Barcelona y acordandose levantar esta acta, que firma, conmigo, Su Excelencia, se dió
por terminado el acto.
Barcelona 27 de Abril de 1850.= Fermin Arteta.= Mario de la Escosura.
Es copia dela original que queda archivada en este Gobierno
de Provincia.
Visto Bueno Arteta. Mario de la Escosura [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Barcelona 27 Abril de 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz. / Conciliarios.
Don José Melchor Prat. / Don Antonio Monmany. / Academicos Señor Conde de Solterra. / Don Ramon
de Carcer. / Don José Maria Serra. / Don Juan Cortada / Don Antonio Arriete. / Don Joaquin Catalá de
Monsonis / Don Manuel Sicars. / Excelentísimo Señor Duque de Solferino.
Habiendo sido invitados los Señores Presidente, Conciliarios y Academicos, por el Excelentísimo
Señor Gobernador de la provincia, en el local de su despacho, al efecto de constituir la Academia de
bellas artes de esta provincia, y comparecido los que al margen se espresa, habiendo manifestado
verbalmente dicho Señor Gobernador que quedaba constituida aquella, y no teniendo local á proposito
para celebrar las Juntas, que se crean necesarias, el Señor Presidente Señor Presidente Señor Marques de
Alfarraz, ha manifestado que interinamente podian celebrarse en su casa habitacion y reunidos allí,
escepto el Señor Serra, se pasó al nombramiento de Secretario interino que recayó en el Señor Sicars,
por ser el academico de menor edad; despues de lo cual se ha acordado:
Que el Secretario se apersonase con el Señor Gobernador y le manifestase que la Academia que
acababa de constituir no podia ejercer ningun acto, hasta que se le remitiese un documento ó acta que
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acreditase la tal constitucion, y al propio tiempo las reales ordenes que tuviesen referencia á la
Academia.
Que se pasase oficio á los Señores que no habian comparecido á la instalacion, para que se
sirviesen asistir á la reunion que tendrá lugar el lunes 29 de los corrientes en la casa habitacion del
Señor Presidente, y hora de las doce y media.
Que se levantara acta de lo acordado en este dia.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, Secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 29 Abril de 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Conciliarios Señor Casanova. / Señor Prat. /
Academicos Señor Serra. / Señor Arriete. / Señor Bosch. / Señor Gibert. / Secretario interino Señor Sicars.
En la Junta celebrada en el dia de hoy, compuesta de los Señores que al margen se espresa,
habiendose leido el acta anterior, quedó aprobada.
Se dió cuenta de la remitida por el Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia, en la
que consta la instalacion de la Academia, y en su vista se acordó, que se uniese al acta de este dia y
que obrase como cabeza de los acuerdos de la Academia.
En este estado entraron los Señores Cortada y Carcer.
Se leyeron dos memoriales presentados al Señor Presidente, el uno fecha 28. del que rige, por
Don Federico Trias y Planas, pidiendo que se le confiera una de las plazas que han de proveerse en las
oficinas de la Academia, y el otro del 29, que lo fué por Don Claudio Lorenzale, Don José Arrau, y Don
Antonio Roca, como á comisionados de los profesores de nobles artes de esta ciudad, pidiendo que se
les admitiese en clase de individuos de la Academia: al primero se decretó: “Que pasase á la
Secretaria, para que se tuviese presente en tiempo oportuno:” y al segundo: “Que en virtud de lo
terminantemente dispuesto en el artículo 47. del Real Decreto de 31. Octubre ultimo, no ha llegado el
caso de resolver este asunto.” Se acordó tambien:
Que se pasase una comunicacion al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia acusandole
el recibo del acta, y manifestandole al propio tiempo, que segun el artículo 52. del reglamento de 31.
Octubre ultimo, vienen á cargo de la Diputacion Provincial y Ayuntamiento los gastos de toda clase que
ocasionen las academias, y que no teniendo esta corporacion ninguna cantidad para los gastos
indispensables de Secretaria, se sirviese disponer que las referidas corporaciones, entreguen la que
dicho Señor Gobernador tuviese á bien señalar interinamente.
Que se nombrase una comision, compuesta por los Señores Arriete y Cortada, para que
informen á la academia, acerca las gestiones que deberan practicarse y el local que consideren mas
aproposito para ocupar la Academia.
Que se nombrase interinamente un Tesorero, y pasado á votacion obtuvieron siete votos Don
José Maria Serra y tres el Excelentísimo Señor Duque de Solferino, por lo que quedó elegido el primero,
y Bibliotecario Don Juan Cortada.
Que el Señor Presidente quedaba encargado de mandar hacer una urna y las bolas que se
creyesen necesarias para las votaciones.
Que el Señor Cortada, se encargaba de hacer imprimir quinientas papeletas para avisos, papel
timbrado para oficios y de la compra de dos libros.
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Que se avisase para la Junta General que ha de celebrarse el 3. de Mayo, y hora de las doce, en
la casa habitacion del Señor Presidente: se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]
Queda unido el documento á que hace referencia el acta que antecede.
Manuel Sicars, secretario interino. [Signatura autògrafa]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 3 Mayo de 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Conciliarios Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Academicos Señor Arriete. / Señor Bosch. / Señor Gibert. / Señor Duque de Solferino. /
Secretario Señor Sicars.
En la Junta celebrada en el dia de hoy, compuesta de los Señores que al margen se espresa, leida
el acta anterior quedó aprobada; despues de lo cual entró el Señor Serra.
Se leyó el dictamen de los Señores Cortada y Arriete, referente al local que debe ocupar la
Academia, y en su vista se acordó:
Que se uniese al acta de este dia y que se elevase una esposicion en el mismo sentido,
añadiendo lo siguiente: “Que aun en el caso de que se determinase establecer las escuelas de bellas
artes en el edificio de San Sebastian, y de que hubiese medios para la habilitacion o reedificacion del
edificio, como el tiempo que para ello se necesitaria, fuera mucho mayor del que media hasta primero
Octubre proximo, es indispensable que alomenos interinamente, continue la enseñanza de bellas artes
en el mismo edificio de la casa Lonja, por que de lo contrario, no podria abrirse en dicho primero
Octubre, como tan especialmente recomienda el Gobierno de Su Majestad.” Que la referida esposicion
fuese presentada al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, por el Señor Presidente y
Secretario, para que se sirviese acordar lo que tuviese por conveniente; y al mismo tiempo proponer á
dicho Señor Gobernador todos los medios conciliatorios para el logro del local que considera la
Academia, unico en el dia para el objeto de su instituto.
A los memoriales presentados por Don Domingo [Carpintier] y Don Juan Bautista Arrau, el
primero fecha 6. Abril y el segundo del primero del actual, pidiendo una de las plazas que han de
proveerse en las oficinas de la Academia, se decretó: “Que pasasen á la Secretaria y que se tuviesen
presentes en tiempo oportuno.”
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse; el Señor Presidente manifestó, que para la proxima
sesion, se avisaria á domicilio, levantandose la de hoy.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]
Queda unido el documento á que hace referencia el acta que antecede.
Manuel Sicars, secretario interino. [Signatura autògrafa]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 29 Mayo de 1850.
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[En columna al marge esquerre:] Señores Presidente. / Conciliarios Señor Prat. / Señor Monmany. /
Academicos Señor Conde de Solterra. / Señor Carcer. / Señor Bosch. / Señor Gibert. / Señor Duque de
Solferino. / Secretario Señor Sicars.
En la sesion de hoy compuesta de los Señores que al margen se espresa, leida el acta anterior
quedó aprobada.
Se acordó: Oficiar al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, para que se sirviese
resolver acerca las comunicaciones que se le pasaron, la primera fecha 29 Abril ultimo, referente á que
se señalase á esta Academia una cantidad para los gastos de esta corporacion, y la segunda del 3 del
actual, pidiendole el segundo piso de la casa Lonja, unico local que en el dia puede servir para el
objeto de su instituto.
Que quedaran archivadas y se acusara el recibo de las dos reales ordenes que ha remitido el
Excelentísimo Señor Gobernador, referente á que los cargos de Secretario, Tesorero y Bibliotecario, han
de recaer en individuos dela Academia, y la otra á que antes de demoler, revocar, ó hacer obras en los
edificios publicos, se consulte á la comision de monumentos historicos y artisticos, y previamente á la
academia de la provincia.
Que los memoriales presentados por Don Juan Espelt fecha 21 del que rige y Don Pedro
Gonzalez fecha del 23, pidiendo el primero una de las plazas que han de proveerse en la oficina de la
Secretaria y el segundo una de las de portero ó conserge “Pasasen á la Secretaria y que se tuviesen
presente en tiempo oportuno”.
Que se satisfaciese el importe de la cuenta, presentada al Señor Presidente de la urna y bolas
para las votaciones.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, el Señor Presidente manifestó que para la proxima
sesion, se avisaria á domicilio, levantandose la de hoy.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Barcelona 21 Agosto de 1850.
[En columna al marge esquerre:] Muy Ilustre Señor Presidente / Marques de Alfarraz. / Conciliarios. /
Don Antonio Monmany. / Director de las escuelas. / Don Vicente Rodes. / Secretario interino / Don
Manuel Sicars.
Habiendo sido invitados los Señores que segun el Real Decreto de 31 Octubre ultimo,
componen la Junta de Gobierno, por el Muy Ilustre Señor Presidente y comparecido los que al margen
se espresan, dió cuenta dicho Señor Presidente, de que en el dia de ayer por la mañana, habiendo
casualmente estado en el segundo piso de la casa Lonja, y observado que arrancaban todos los enseres
pertenecientes á las escuelas de bellas artes trasladandolos al edificio de San Sebastian, mandó recado
al Señor Conciliario Don Antonio Monmany, al objeto de acordar lo conveniente para que cesasen las
operaciones que se estaban efectuando en las referidas escuelas. Reunidos acto continuo se trasladaron
al despacho del Excelentísimo Señor Gobernador, y en virtud de las razones que espusieron, mandó
dicho Gefe á su Secretario con la orden terminante y por escrito, de que quedasen suspendidas. Asi
sucedió en efecto, mas teniendo noticia que en el dia de hoy continuaban, haciendo caso omiso de la
orden del dia anterior, reunidos los mismos Señores con el Secretario, se avistaron de nuevo con el
Gefe civil de la provincia, haciendole saber que sus ordenes eran desobedecidas y que continuaba el
arranque de las mesas y demas objetos; haciendole presente en aquel acto los perjuicios ocasionados
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que de ello se seguian, y la imposibilidad de llevarse á efecto la apertura de las escuelas en primero
Octubre, como tan especialmente lo encargaba el Gobierno de Su Majestad si las cosas no se reponian.
En vista de lo cual Su Excelencia tuvo á bien comisionar á su secretario, para que acompañado de sus
dependientes, se trasladara inmediatamente en la casa Lonja, é hiciese respetar la orden que el dia
anterior habia dado en su nombre, y que sin perjuicio dictaria las demas ordenes que creyese
conveniente. Todo lo que se acordó que constara en el acta de este dia á los efectos consiguientes.
Leyose en seguida las Reales ordenes y presupuesto remitido por el ministerio de Comercio,
Instruccion y Obras publicas:
Una fecha 29 del pasado que contiene los nombres de los profesores de la Academia y su
presupuesto.
Otra del 1º del corriente referente á las dudas que pudiera ofrecer la inteligencia del artículo 49.
del real Decreto de 31 Octubre proximo pasado y las que pudieran originarse en la eleccion y
nombramiento del Secretario general.
Otra del 2. por la que se declara obra de testo para la enseñanza del dibujo de adorno en las
Academias y escuelas de bellas artes, la cartilla formada por D. Matias Laviña.
Ademas, el Excelentísimo Señor Gobernador comunicó á esta corporacion con fecha 19 del
corriente la real orden de 29 del pasado, incluyendo las credenciales á favor de los profesores de esta
Academia, cuyos nombres clase y sueldo que les corresponde, á continuacion se espresa:
Estudios menores: Don Claudio Lorenzale, clase de aritmetica y geometria de dibujantes, con
el sueldo de cuatro mil reales de vellón.= Don Cayetano Pont, Don Jayme Batlle y Don José Bover,
profesores de las tres clases de dibujo de figura con cuatro mil seiscientos reales de vellón cada uno.=
Don Segismundo Ribó, y Don Francisco Dalmases, ayudantes de las clases de figuras con tres mil
doscientos reales cada uno que hoy disfrutan.= Don José Arrau, para la de dibujo lineal y de adorno, con
el de seis mil reales de vellón.= Don Pascual Vilaró para la de dibujo aplicado á las artes y á la fabricacion
con seis mil reales de vellón.= Don Gabriel Planella, para la de flores, con el de seis mil reales de vellón.=
Don Pedro Nicolí, maestro de vaciar en yeso, con cuatro mil reales de vellón.
Estudios superiores: Don Vicente Rodes, profesor de colorido y composicion, con el sueldo de
ocho mil reales conservando el cargo de Director general de la escuela con el sobre sueldo de cuatro
mil reales de vellón.= Don Antonio Ferran profesor de dibujo del antiguo y del natural, con ocho mil
reales de vellón.= Don Damian Campeny, profesor de escultura con la misma dotacion de diez mil
ochocientos reales de vellón que actualmente disfruta.= Don Antonio Roca, profesor de grabado, con seis
mil reales de vellón.= Don Luis Rigalt, profesor de perspectiva y paisage, con seis mil reales de vellón.= y á
Don José Casademunt, catedratico de primer año de la carrera de maestros de obras, con ocho mil
reales de vellón.
Respecto las demas clases que resultan vacantes es la voluntad de Su Magestad que se saquen á
publica oposicion ante la real academia de San Fernando.
Despues de lo cual, se acordó:
Que las Reales ordenes quedasen archivadas en Secretaria, acusandose el recibo, dandose
cuenta de ellas en la proxima sesion, para acordar lo conveniente, remitiendose los nombramientos á
los profesores.
Que se avisara para la Junta de Gobierno que ha de celebrarse el 24 del que rige y hora de las
doce.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
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Barcelona 24 Agosto de 1850.
[En columna al marge esquerre:] Muy Ilustre Señor Presidente / Señor Monmany. / Señor Rodes. / Señor
Sicars, secretario.
En la Junta de este dia compuesta de los Señores que al margen se espresa, leida el acta anterior
quedó aprobada.
Se dió cuenta de dos reales ordenes comunicadas por el Excelentísimo Señor Gobernador fecha
21. del corriente; la primera de 21. del pasado, pidiendo un escudo de armas de la provincia y en su
defecto del de la capital; y la segunda de 4. del que rige, con la que Su Majestad ha tenido á bien
resolver que interinamente y hasta que se encuentre local á proposito, continuen las clases en el
segundo piso de la casa Lonja; en vista de lo cual se acordó:
Que se remitiesen los escudos de armas, asaber, los que en el dia tiene habilitados la
Diputacion Provincial y los de la capital, al Excelentísimo Señor Gobernador, observandole, que la
provincia no tiene escudo de armas propio, que el que usa, es el del antiguo Principado, y que se sirva
hacerlo presente si lo tiene á bien al Ministerio.
Que se acuse el recibo de la real orden de 4. del corriente, comunicada á esta corporacion por
el Gefe civil de la provincia, manifestandole la necesidad de que se habilite con urgencia el segundo
piso de la casa Lonja, para que pueda llevarse á efecto la apertura en primero Octubre proximo: que
hallandose desmanteladas las salas, conviene sobremanera el que se habiliten cuanto antes y que con la
oportuna anticipacion á la citada epoca se pongan á disposicion de la Academia para practicar las
variaciones y arreglos que ecsige el nuevo sistema de enseñanza; escitando el conocido celo del Señor
Gobernador para una providencia pronta y eficaz, pues que de lo contrario no podrian abrirse las
escuelas en la epoca que tan especial y terminantemente tiene recomendado el Gobierno de Su
Majestad.
Que se oficiara al repetido Señor Gobernador que habiendo tenido un aumento de individuos la
academia, y no siendo ya facil reunirse en una casa particular, diese las ordenes oportunas para que
inmediatamente, se la ponga en posesion de la Sala de la presidencia, situada en el segundo piso, á
continuacion de las salas destinadas por Su Majestad para la enseñanza, á fin de poder convocar
provisionalmente á la referida academia.
Que estas dos comunicaciones sean presentadas al Excelentísimo Señor Gobernador, por el Señor
Presidente y secretario.
Que se represente al Gobierno, para que se sirva remitir el metodo y programa, que han de
regir á las escuelas, y á los cuales deben los profesores acomodar su enseñanza, como tambien acordar
el numero de academicos de que se ha de componer esta corporacion.
Que se elevase una consulta al Gobierno de Su Majestad para que se sirva declarar, que si los
academicos que lo son de San Fernando ú otras del reino, lo son tambien por esta calidad de la de esta
Provincia, y en el caso de que lo sean, si han de ser considerados en lo activo y pasivo como los
individuos de esta corporacion, y venir comprendidos en el numero que á la misma se señale; asi como
la del orden que se haya de seguir para graduar la antiguedad de los que tengan el nombramiento de
una misma fecha.
Que se avisaria para la proxima sesion, levantandose la de hoy.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
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Barcelona 28 Agosto de 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Rodes. / Señor Sicars,
secretario.
Abierta la sesion con asistencia de los Señores que al margen se espresa, leida el acta anterior
quedó aprobada. Acto continuo el Señor Presidente puso en conocimiento de la Junta, que á
consecuencia de lo acordado por ella en el dia 24, acompañado del infraescrito Secretario, habia puesto
en manos de Su Excelencia el Excelentísimo Señor Gobernador las comunicaciones que se le dirigieron,
referentes, la primera á la necesidad de que se habilitase con urgencia el segundo piso de la casa
Lonja; y la segunda que se pusiera en posesion á la Academia de la sala de presidencia de dicho
segundo piso, á fin de convocarla provisionalmente en la referida sala; manifestandole al propio
tiempo, la necesidad que habia de dictar, una orden terminante, para la reposicion de lo que se habia
deteriorado, por que con anticipacion al primero Octubre proximo, epoca designada para la abertura
de las escuelas, por Su Majestad en el real Decreto organico, pudieran hacerse las variaciones y arreglos
que ecsige el nuevo sistema de enseñanza, pues que de lo contrario, la academia no podria llenar su
cometido; y que se la pusiera en posesion de la sala que reclamaba para tener alli provisionalmente las
Juntas. A lo que contestó Su Excelencia que habia dado las ordenes oportunas para que se oficiara á esta
corporacion, que junto con los peritos que tuviese á bien nombrar, pasasen á reconocer desde luego
las escuelas de bellas artes, y que le manifestase los gastos que debian hacerse para su recomposicion, y
que en lo demas daria las ordenes que creyese convenientes.
Que habiendo recibido una comunicacion urgente del Excelentisimo Señor Gobernador, habia
creido necesario convocar inmediatamente esta Junta.
Se dió cuenta en seguida de dicha comunicacion fecha 26. del que rige, incluyendo copia de la
que le habia pasado la Junta de Comercio de fecha 22, manifestandole, que habia recibido su oficio del
21. en la que le trasladaba para su inteligencia y cumplimiento la real orden de 4 de los corrientes, por
la cual Su Majestad se ha servido disponer que las enseñanzas que en lo sucesivo han de correr bajo la
direccion de la Academia de bellas artes, permaneciesen en el local que actualmente ocupan, y que se
habilitase en la casa Lonja, ó en el ex=convento de San Sebastian, un sitio para las reuniones de esta
corporacion y sus oficinas.= Que dispuesta siempre la Junta á respetar las ordenes del Gobierno, creia
sin embargo que no serian desatendidas las poderosas razones que con esta fecha habia acordado
elevar á Su Majestad, para que se sirviese dejar sin efecto aquella real orden; y en el entretanto rogaba á
Su Excelencia se sirviese suspender toda disposicion que tendiese á alterar el actual estado de cosas, ya
que la Junta, como veria Su Excelencia por otra comunicacion de aquella misma fecha, habia prevenido
con bastante anticipacion el caso de que esta Academia en el dia de la apertura de sus clases, pudiese
hallarse sin el local y enseres indispensables á la enseñanza. Cuya copia está acompañada de una
comunicacion del Excelentisimo Señor Gobernador, en la que manifiesta la disposicion en que se halla la
Junta de Comercio de acatar como siempre las ordenes de la superioridad; y que hallandose dispuesto
á que se lleva á debido efecto la real orden de 4 del actual, y con el fin de remover todos los obstaculos
que por las disposiciones precipitadas de la Junta pudieran sucitarse, habia acordado que esta
Academia en union de los peritos que creyese conveniente nombrar, poniendose de acuerdo con la
dicha Junta de Comercio, pasasen á reconocer desde luego el local en donde se hallaban situadas las
escuelas de bellas artes, y se le manifestase con toda urgencia los gastos que deben hacerse para
reponerlas en el mismo estado que se hallaban antes de intentar dicha variacion, á fin de que en
primero Octubre proximo, puedan abrirse al publico; dado caso que Su Majestad no se digne resolver
lo contrario.
En virtud de lo cual la Junta para dar cumplimiento á lo dispuesto por dicha autoridad,
nombró para peritos, á los arquitectos por la Real Academia de San Fernando, Don José Vilar, y á Don
Francisco Daniel Molina, por lo relativo á albañileria, carpinteria y cerrageria, y á Don José Molas y
Vallve, por lo respectivo á cañeria y demas para el gas.
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Y acordó oficiar con el propio objeto á la Junta de Comercio, anunciandole que á la una de la
tarde del mismo dia, pasaria al segundo piso de la casa Lonja para llevar á efecto lo dispuesto por Su
Excelencia.
Leyose en seguida otras dos comunicaciones, la primera del 27. del corriente, en la que el
Excelentísimo Señor Gobernador, manifiesta que si sus ocupaciones se lo permiten, pasaria el dia
siguiente á inspeccionar el local del segundo piso de la casa Lonja, lo que ponia en conocimiento de
esta corporacion; y en la segunda tambien del 27. haciendo saber á la Academia que con igual fecha
decia á la Junta de Comercio: Que consecuente á lo manifestado á aquella Junta con su comunicacion
del dia anterior, y atendiendo cuanto le esponia la Academia, habia acordado prevenir á dicha Junta se
sirviese dar las disposiciones convenientes para que inmediatamente se pusiese á diposicion de la
mencionada Academia, la sala de Presidencia que se halla situada en el segundo piso de la casa Lonja.
Lo que trasladaba á esta academia para su conocimiento y en contestacion al oficio de 25 del corriente.
Suspendida la sesion y reunida nuevamente la Junta á las doce y media, compuesta delos
Señores Muy Ilustre Señor Presidente, Señor Marques de Alfarraz, Don Antonio Monmany, y Don Vicente
Rodes, se trasladaron al cuarto segundo del edificio de la Lonja, destinado para la enseñanza de las
bellas artes, y habiendo hallado la puerta cerrada, se dirijieron á la Junta de Comercio que se hallaba
congregada en el piso principal, para enterarle de lo ordenado por Su Excelencia, y rogarle que para su
debido cumplimiento y demas necesario, se sirviese disponer la apertura del espresado local y
concurrir al acto que debia verificarse en el mismo.
Mas, habiendo salido el Señor Vice-presidente y rogadoles que pasasen dichos Señores á la
secretaria, les fué entregado un oficio de fecha de este dia, firmado por dicho Vice-presidente cuya
letra dice asi: “En el concepto de que la Junta con esta fecha acaba de dirigir al Excelentísimo Señor
Gobernador civil una comunicacion en que le dice, que de ninguna manera $ con su presencia, ni
mucho menos intervendrá en el reconocimiento de peritos, á que alude la comunicacion de Vuestra
Señoría que acabo de recibir por considerarlo contrario á la voluntad de Su Majestad que en real orden
de 4 del corriente, respeta el derecho del comercio de Barcelona, Vuestra Señoría podrá obrar como le
parezca mas conveniente”.
En este conflicto, y en vista de la resistencia de parte de la Junta de Comercio, la de Gobierno
de las bellas artes, pasó al despacho del Excelentísimo Señor Gobernador para darle cuenta de lo
ocurrido y habiendole hallado en la escalera de la Real Aduana acompañado de su secretario con
direccion á la misma casa Lonja, la Junta le acompañó y Su Excelencia puso en posesion de la sala de la
presidencia, y demas piezas del segundo piso de la casa Lonja, al Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz,
como á Presidente de la Academia de bellas artes de esta provincia, como resulta del acta que Su
Excelencia tuvo á bien mandar levantase su Secretario y que ofreció remitir copia de ella á esta
corporacion.
Todo lo que se acordó constara en el acta de este dia, quedando archivadas las comunicaciones
arriba espresadas á los efectos consiguientes.
Que se avisase para la Junta que ha de celebrarse el 29 del que rige y hora de las doce, en la
sala de presidencia del segundo piso de la casa Lonja. $ autorizara.= este añadido vale.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Iustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 29 Agosto de 1850.
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[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Rodes. / Señor Sicars,
secretario.
Reunida la Junta, y abierta la sesion, compuesta de los Señores espresados en el margen, leida el
acta anterior quedó aprobada.
En seguida el Señor Presidente, mandó leer la comunicacion remitida por el Excelentísimo Señor
Gobernador de fecha 28. del actual, en la que dice que con la misma fecha traslada á la Junta de
Comercio; Que con arreglo á lo mandado por Su Majestad habia puesto en el dia de ayer en posesion
del segundo piso de la casa Lonja á la Academia provincial de bellas artes, en cuyo acto habia
concurrido el vice presidente de aquella Junta. Lo que hacia presente á la misma, sin perjuicio de
remitirla copia del acta levantada al efecto, debiendo al propio tiempo manifestarle para que
intervenga en dicho acto, que á las diez de la mañana de hoy tendria lugar el reconocimiento pericial
del mencionado piso segundo, dispuesto con su oficio de 26 del corriente.
En vista de lo cual, el Señor Presidente, ha manifestado, que insiguiendo lo dispuesto por el
Excelentísimo Señor Gobernador, se habia constituido á las diez de la mañana en el segundo piso de la
casa Lonja, en cuyo lugar se le han reunido los peritos nombrados por esta corporacion. Que acto
continuo habia pasado el Secretario al local que ocupa la Junta de Comercio para noticiarla que
cumpliendo con la citada orden, se sirviese intervenir en la valoracion de lo que se ha de recomponer,
y no estando en aquél acto el Sr. Vice presidente de dicha Junta, su Secretario se encargó de pasarle
recado á su casa, habiendo hecho contestar por uno de sus dependientes que la Junta no se habia
reunido. Mas teniendo presente lo dispuesto verbalmente por el Excelentísimo Señor Gobernador, en el
dia de ayer, esto es, que en el caso de que la Junta no quisiera intervenir en dicho acto, se pasase
adelante, habia acordado que los peritos hiciesen el debido reconocimiento y presupuesto. Al propio
tiempo ha manifestado que habiendo mandado abrir todas las salas del segundo piso que segun la real
orden de 4. de los corrientes, han de quedar á disposicion de la Academia, el portero de la misma
habia hecho presente que no tenia las llaves de dos de las salas, las que se encontraban en poder de la
Junta de Comercio.
Acto continuo se ha trasladado el secretario de la Academia al despacho del de la Junta, para
que entregasen las llaves de dichas salas, habiendo contestado el Secretario que no podia disponer de
ellas. mas que poco despues, se le habia avistado en nombre de su Vice presidente diciendole, que no
podia facilitar las llaves de las salas que se reclamaban, sin previo acuerdo de la Junta de comercio.
En vista de lo cual, se acordó:
Que constara en el acta de este dia lo manifestado por el Señor Presidente, y que se oficiara al
Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, haciendole saber todo lo ocurrido, á los efectos
consiguientes.
Que se remitiese á dicho Excelentísimo Señor Gobernador el presupuesto de los gastos necesarios
para la recomposicion de las clases de bellas artes, luego que hayan relacionado los peritos nombrados
al efecto, quedando copia certificada en la Secretaria de la Academia.
Que se avisara para la Junta que se celebrará el dia 2. del proximo Setiembre y hora de la una,
levantandose la de hoy.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 2 Setiembre 1850.
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[En columna al marge esquerre:] Señores Presidente / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor Rodes. /
Señor Sicars, secretario.
En la Junta de este dia, compuesta de los Señores que al margen se espresa, leida el acta
anterior, quedó aprobada.
Se dio cuenta de la copia certificada del acta remitida por el Excelentísimo Señor Gobernador, en
la que consta que puso en posesión del segundo piso de la casa Lonja al Muy Iustre Señor Marques de
Alfarraz como á Presidente de la Academia de bellas artes de esta provincia; y al propio tiempo de la
copia certificada del presupuesto que hicieron los peritos de los daños causados y gastos necesarios
para la recomposicion del referido segundo piso; en vista de lo cual se acordó que dichas copias
certificadas, quedasen unidas al acta de este dia.
Diose cuenta de una comunicacion remitida por dicho Excelentísimo Señor Gobernador, fecha 31
del pasado en la que dice Su Excelencia Que en vista de lo que le ha espuesto la Academia en su
comunicacion de 29 del pasado y la Junta de Comercio con la propia fecha, al paso que daba cuenta al
Gobierno de Su Majestad de las dificultades que ultimamente habia sucitado la mencionada Junta para
suspender los efectos de la real orden de 4 del actual, y eludir las ordenes, que para su inmediato
cumplimiento habia dictado, á fin de que se sirviese resolver lo que estimase conveniente, prevenia en
este dia á la referida corporacion que en lo sucesivo se limite al ejercicio de sus funciones consultivas y
demas que establece el Decreto organico de 7. Diciembre 1847; que en adelante no se reuna para
deliberar sobre ningun asunto sin que Su Excelencia como presidente haga la invitacion para ello, y por
ultimo que los empleados de la Secretaria de la misma y demas dependientes, hasta que Su Excelencia
por sus ocupaciones, ó por cualquier otra causa, indique otra cosa, no se entiendan como no deben
entenderse con el Vice presidente de la Junta, y sí con el, bajo apercibimiento de suspenderles en el
ejercicio de sus cargos, si procediesen de otra manera. Que creia que con estas medidas desapareceran
los obstaculos que nuevamente se han opuesto, interin esperaba que esta Academia le remitiria cuanto
antes el presupuesto de los gastos para la reposicion del local del segundo piso de la casa Lonja, como
estaba antes del 20 del pasado. La Junta quedó enterada.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se acordó que se avisara para la Junta que se
celebrará el dia siete del actual y hora de la una, levantandose la de hoy
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]
Quedan unidos los dos documentos á que hace referencia el acta que antecede.
Manuel Sicars, secretario interino. [Signatura autògrafa]

Don Mario de la Escosura Secretario del Gobierno de esta Provincia
Certifico: Que en la Secretaria de mí cargo obra original el documento que copiado á la letra
dice asi:
“En la Ciudad de Barcelona á los veinte y ocho dias del mes de Agosto de míl ochocientos cincuenta,
el Excelentísimo Señor Don Ventura Diaz, Gobernador de esta Provincia, dispuso, segun lo anunciado
en el dia anteríor á la Junta de Comercio de esta Plaza y Academia de Bellas Artes de la Provincia,
pasar ácompañados del infrascrito Secretarío del Gobierno de la mísma á inspeccionar el piso segundo
de la Casa Lonja, local destinado por Real orden de cuatro del actual expedida por el Ministerío de
Comercio, Instruccion y Obras públicas para las Escuelas de bellas artes, á cargo hasta el presente de
la Junta mencionada de Comercio y hoy al de la Academia.= Constituido Su Excelencia en el referido
piso segundo de la casa Lonja siendo la una de la tarde y habiendosele unido los Señores Marques de
Alfarras, Don Antonío Monmany, y Don Vicente Rodes, Presidente, conciliarío 2º y Director de las
Escuelas de la Academia de Bellas Artes, y Don Agustin Porra y March, Vice-Presidente de la Junta de
Comercío, recorrió Su Excelencia detenidamente todo el local que ocupaban las Escuelas, la Sala de
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Presidencia de las mismas y la Galeria de pinturas; y enterado de su estado dispuso quedase todo el
repetido piso á disposicion dela Academia, segun lo mandado por Su Majestad en la citada Real
disposicion; puso en su consecuencia en posesion de él al Señor Marques de Alfarras. como Presidente
de aquella corporacion; señaló para la celebracion del reconocimiento pericial y formacion del
presupuesto de las obras necesarias para restituir las salas de estudios al estado que tenian antes del 20
del actual, segun lo ya acordado en 26 del actual, las diez de la mañana del dia proximo; y ordenó se
levantase esta acta, que original quedará en este Gobierno de Provincia, remitiendose copias de ella á
la Junta de Comercio y Academia de Bellas Artes para los efectos procedentes á su cumplimiento.=
Con lo cual se dió por terminado el acto.= Barcelona 28 de Agosto 1850=Marío de la Escosura=Visto
Bueno=Diaz.”
Y á fin de que obre en la Academia Provincial de Bellas Artes, los efectos prevenidos espido la
presente autorizada por el Excelentísimo Señor Gobernador de la Provincia en Barcelona á veinte y
nueve de Agosto de míl ochocientos cincuenta.
Visto Bueno Diaz. Marío de la Escosura. [Signatures autògrafes]

[Al marge superior esquerre el membret de:] Academia de Bellas Artes de Barcelona.
Don Manuel Sicars, secretario interino de la Academia de bellas artes de esta Provincia,
Certifico: Que en el dia de hoy se ha remitido al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia,
el documento original que á la letra dice asi:
Los que suscriben Don José Vilar y Don Francisco Daniel Molina Arquitectos por la Real
Academia de nobles artes de San Fernando, Peritos nombrados por la Academia de bellas artes de esta
ciudad, para que en union de Don José Molas, constructor de aparatos de gas, pasasen á inspeccionar y
dar valor á varios enseres que pertenecieron á la Muy Ilustre Junta de Comercio de esta ciudad, y á las
varias enseñanzas de bellas artes, que habian sido estraidos de las clases; y habiendo manifestado el
Muy Ilustre Señor Presidente á los que suscriben, que del modo que se encontraban las escuelas en aquel
entonces, no era facil juzgar la verdadera construccion de las mesas y demas utiles que alli ecsistian
para la enseñanza, les sirviera de vase las mesas y demas enseres pertenecientes á las clases de Paisage
y Perspectiva, Arquitectura y Ornato que se encontraban casi intactas, asi como fijasen la atencion en
algunos trozos de mesas correspondientes á las demas enseñanzas; y á fin de obrar los infraescritos con
el debido acierto, despues de un riguroso ecsamen, y reconocimiento, hacen la relacion siguiente: Que
insiguiendo el metodo de construccion que se observa en las mesas y demas enseres de la clase de
Paisage y perspectiva, ascenderia por lo tocante á las distintas clases de obras de albañileria,
carpinteria y cerrageria, al valor de viente y siete mil, cuatrocientos sesenta y nueve reales de vellón. En
el caso de construir los enseres y demas utiles en el modo y forma arriba manifestados é insiguiendo el
metodo de construccion de la clase de ornato, ascenderia comprendiendo tambien, todo lo
concerniente á la Albañileria, carpinteria y cerrageria á la cantidad de diez y nueve mil siete cientos
sesenta y tres reales de vellón y en el caso de reponer las clases de que se compone la Academia á tenor
de los pequeños trozos que en dicho local se observan seria su valor total el de quince mil trescientos
diez reales de vellón.= Debemos tambien manifestar que la instalacion de gas, en el modo y forma como
lo estaba en su primitivo estado, colocar los tubos de plomo con sus clavos y soldaduras, poner las
espitas necesarias de seguridad, construccion de candelas de metal para arder el gas, con sus
correspondientes mecheros; ascenderia al valor de quince mil ochocientos setenta y ocho reales de
vellón cuyo valor debe unirse á las respectivas cantidades, segun el metodo que se aceptara en su
construccion.= Tal es el dictamen de los suscritos, á tenor de las vases á que debieron atenerse, el cual
consignan para lo que Vuestra Ilustrísima estime oportuno.= Dios guarde á Vuestra Ilustrísima muchos años.=
Barcelona treinta y uno Agosto de mil ochocientos cincuenta.= José Vilar = Francisco Daniel Molina =
J. Molas y Vallve.
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Y para que conste en la secretaria de esta Academia, firmo la presente en Barcelona á los
treinta y uno de Agosto de mil ochocientos cincuenta.
Visto Bueno El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Señor Conciliario Don Jose Melchor Prat.
Barcelona 6 Setiembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Rodes. / Señor Sicars,
secretario.
Habiendose recibido una comunicacion del Excelentísimo Señor Gobernador, de fecha 5 de los
corrientes, para que con toda urgencia se le manifieste si el presupuesto que le remitió esta Academia,
tenia solo por objeto habilitar las salas del segundo piso de la casa Lonja; con enseres nuevos, ya
insiguiendo el metodo de construccion que se observa en la clase de paisage y perspectiva, ya en la de
ornato, ó bien á tenor de algunos trozos de mesas que hay en dicho local, reponiendo tambien el gas
con aparatos nuevos; y si en cada uno de los tres diferentes justiprecios, está comprendido el valor de
las obras y demas gastos para la habilitacion de la sala de sesiones y del local de las oficinas, y que no
haciendose ningun merito de las mesas, adornos y enseres que existian en dichas habitaciones y habia
retirado la Junta de Comercio; habia acordado oficiar para que se le manifieste si el mencionado
presupuesto está formado bajo el primer concepto, ó bien si al redactarlo se tuvo presente utilizar
todos los efectos y aparatos del gas que se habian separado y que sin duda deben hallarse en estado de
servicio y juntamente los demas gastos que quedan espresados.= Que consistiendo el objecto principal
en saber de fijo el coste de la habilitacion de la sala de sesiones y separadamente el de la reposicion de
las salas de estudios, contando con los muebles que antes ecsistian en el caso que se hubiesen tenido
en cuenta, se sirviese disponer que sin perdida de momento se formasen y remitiesen bajo este
concepto otros dos presupuestos, cuidando antes de averiguar el paradero de los repetidos enseres, ó
esponer las dificultades que se ofrezcan para llevar á cabo esta resolucion.
Vista la urgencia de la citada comunicacion el Señor Conciliario segundo Don Jose Melchor
Prat, en ausencia del Muy Ilustre Señor Presidente y del Señor Conciliario primero, mandó se reuniera
acto continuo la Junta de Gobierno, habiendo comparecido los Señores espresados en el margen en
vista delo cual se acordó:
Que se oficiara al Excelentísimo Señor Gobernador, que el presupuesto que se le remitió fué
formado por los peritos en el concepto de construirse de nuevo los enseres que faltan en el segundo
piso de la casa Lonja, por no poder inspeccionar los que estrajo la Junta de Comercio, á causa de no
haber su Vice presidente querido intervenir en la valoracion, segun se le manifestó con oficio de 29
del pasado, no constando á esta corporacion ni el estado en que se encuentran dichos enseres, ni el
parage donde los llevaron.= Que en dicho presupuesto no van comprendidos los gastos para la
habilitacion de las salas de sesiones y oficinas de la Academia, porque instalada provisionalmente para
sus sesiones, en la sala de presidencia, no se necesita mas que sillas para el numero de individuos que
la componen; y por lo referente á la del local para sus oficinas, no se puede formar en el dia
presupuesto, por cuanto de la sala destinada á este objeto, dispone aun de ella la Junta de Comercio
por haberse resistido á entregar sus llaves, como tambien se le manifestó con el citado oficio de 29 del
pasado.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
José Melchor Prat. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]
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[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 7. Setiembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor Rodes. / Señor
Sicars secretario.
Abierta la sesion, compuesta de los Señores en el margen espresados; leidas las dos actas
anteriores, quedaron aprobadas.
La Junta pasó al ecsamen de las diferentes salas de que se compone el segundo piso de la casa
Lonja, para á su tiempo acordar la distribucion de ellas, segun cuales sean las necesidades de las clases
que estan bajo su direccion y de las horas que estarán ocupadas, cuando venga resuelto en el
reglamento ofrecido por el Gobierno de Su Majestad.
Diose cuenta de dos memoriales presentados por Don José Donés y Don Pablo Pintó y Pullés,
de fecha el primero de 20 del pasado, y el segundo de 5 del que rige, pidiendo una de las plazas de
portero ó mozo que han de proveerse: se acordó: “Que pasasen á la Secretaria y que se tuviesen
presentes en tiempo oportuno”.
Que se avisara para la Junta de Gobierno que se celebrará el once del actual, y para la General
el Doce, y hora de la una, levantandose la de hoy.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Señor Conciliario Don José Melchor Prat.
Barcelona 11 Setiembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente / Señor Monmany / Señor Rodes / Señor Sicars,
secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de un oficio remitido por el Excelentísimo Señor Gobernador fecha 10. del actual en
el que dice que los peritos que la Academia tuviese á bien nombrar pasen á la Real Aduana al objeto
de reconocer cuatro pinturas al oleo de autores antiguos y dar su dictamen acerca si son procedentes
de Roma, por estar prevenido por Real orden sean detenidas las estraidas de aquella ciudad durante la
sublevacion y graduar su valor para el percibo de derecho.
En su vista se acordó fuesen nombrados al objeto espresado el Señor Director de las escuelas
Don Vicente Rodes, Don Claudio Lorenzale y Don Jose Arrau profesores de la Academia, haciendoles
saber dicho nombramiento, lo propio que al Excelentísimo Señor Gobernador.
Que para la proxima sesion, se avisaria á domicilio, levantandose la de hoy.
José Melchor Prat. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

14

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 12 Setiembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señores Presidente. / Conciliarios Señor Prat. / Señor Monmany. /
Academicos Señor Rodes. / Señor Conde Solterra / Señor Duque Solferino / Señor Ferran. / Señor
Campeny. / Señor Roca / Señor Rigalt / Señor Casademunt. / Secretario Sr. Sicars.
Invitados previo aviso los Señores que componen la Academia y comparecido los espresados en
el margen, abierta la sesion se leyó el acta anterior y quedo aprobada.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto de 31. Octubre ultimo, se leyeron
las actas de la Junta de Gobierno, desde el dia de su instalacion hasta la sesion del 7 del corriente
inclusive. La Junta quedó enterada.
Acto continuo el Señor Presidente manifestó que segun se desprendia de las actas leidas, la
Junta de Gobierno habia hecho todo cuanto habia estado á sus alcances, para que las salas
deterioradas, se recompusieran de nuevo y que sobre el particular esperaba la resolucion que tuviese á
bien tomar el Excelentísimo Señor Gobernador.
Que quedando instalada la Academia en el local destinado por Su Majestad para la enseñanza
de las bellas artes podia aquella dividirse en secciones, segun lo dispuesto en el Real Decreto; los
profesores á la seccion que á cada uno les corresponda, y los academicos no profesores entre dichas
secciones, como estaba asi prevenido en el artículo 25 del referido Real Decreto; y que cada seccion
hiciese presente á la Junta general las necesidades de las clases que á cada una corresponda, atendido
el estado en que se hallan, al objeto de abrirse en la epoca designada por Su Majestad. Que por lo tanto
proponia la division de secciones en la forma siguiente:
Seccion de pintura: Conciliario Don Ramon de Casanova. Academicos. Don Vicente Rodes, Don
Ramon de Carcer. Don Joaquin Catala de Monsonis. Don Jose Bosch y Mustich. Don Joaquin Gibert.
Don Antonio Ferran. Don Antonio Roca, y Don Luis Rigalt.
Seccion de escultura: Conciliario, Don Jose Melchor Prat. Academicos Señor Conde de
Solterra. Don Jose Maria Serra. Excelentísimo Señor Duque de Solferino, y Don Damian Campeny.
Seccion de Arquitectura: Conciliario. Don Antonio Monmany. Academicos. Don Juan Cortada.
Don Antonio Arriete. Don Manuel Sicars, y Don Jose Casademunt.
La que aprobo la Junta.
Diose cuenta de un espediente remitido por la comision de monumentos historicos y artisticos,
acerca la demolicion de parte de la fachada antigua de las casas consistoriales de esta ciudad, para que
la Academia de su dictamen, segun lo dispuesto por real orden de 4 de Mayo ultimo: atendida la
naturaleza del negocio de que se trata se acordó: Que las dos secciones de escultura y arquitectura
unidas diesen su dictamen.
Que se avisara para la Junta general que tendrá lugar el dia diez y ocho de los corrientes, y
hora de las doce, levantandose la de hoy.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.

15

Barcelona 18 Septiembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Conciliario Señor Prat. / Academicos Señor Rodes. /
Señor Gibert / Señor Solferino. / Señor Ferran. / Señor Campeny. / Señor Roca. / Señor Rigalt. / Señor
Casademunt. / Secretario Señor Sicars.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedo aprobada.
Se dio cuenta de los dictamenes remitidos por las respectivas secciones, en virtud del acuerdo
de 12 del actual y en su vista se acordó “Que originales quedasen unidos al acta de este dia y que el
Muy Ilustre Señor Presidente se avistase con el Excelentísimo Señor Gobernador para manifestarle dichos
dictamenes, al objeto de que se tomara una resolucion pronta para que alomenos las clases que estan
menos deterioradas puedan abrirse en primero Octubre proximo.
Que se remitiera copia certificada del acta anterior á las respectivas secciones para que conste
en su libro correspondiente de acuerdos, los nombres de los individuos que la componen.
Que se avisaria para la proxima sesion, levantandose la de hoy.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]
Quedan unidos los documentos á que hace referencia el acta que antecede.
Manuel Sicars, secretario interino. [Signatura autògrafa]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 20 Setiembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Rodes / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior, quedó aprobada.
El Señor Presidente dio cuenta que en virtud de lo dispuesto en la Junta general de 18 del que
rige, se habia avistado con el Excelentísimo Señor Gobernador haciendole presente lo acordado en aquel
dia, habiendo contestado dicho Excelentísimo Señor que habia dado las ordenes oportunas para que se
entregasen los enseres pertenecientes á las salas de las bellas artes y se habilitasen de nuevo,
poniendose al efecto de acuerdo el secretario de esta corporacion con el de la Junta de Comercio: Que
habiendo conferenciado la Junta de Gobierno, con el Gefe civil de la provincia, se habia acordado que
el mismo carpintero que habia reparado dichos enseres, los colocara de nuevo, estendiendose una nota
en la que conste todo lo que entrega la referida Junta de Comercio.
El infraescrito secretario manifestó que se habian dado las ordenes necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto, quedando en dar cuenta á su debido tiempo del resultado.
Se leyeron los memoriales presentados por Don Francisco Cuba fecha 7 Junio, Don Pelegrin
Noguera del 13 del que rige y de Don Andres Bordas del 14, pidiendo una de las plazas que ha de
proveer la Academia, se acordó “Que pasasen á la Secretaria y que se tuviesen presentes en tiempo
oportuno”.
Se leyo la real orden de 9 del actual, remitida por el ministerio de Comercio instruccion y
obras publicas, en la que se dispone que en vista de lo manifestado por la Real Academia de San
Fernando, Su Majestad se ha dignado mandar que con arreglo á lo dispuesto en el artículo 46. del real
Decreto de 31 octubre ultimo se ecsiga desde principios del presente curso por derechos de matricula,
sesenta reales de vellon á los estudios superiores de dicha Academia de San Fernando y treinta reales de
vellón los que sigan los mismos estudios en las escuelas de bellas artes de las provincias, continuando
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como hasta aqui gratuita la enseñanza de los estudios menores ó elementales: al mismo tiempo
teniendo presente Su Majestad. Que segun la referida Academia espone en el capítulo 5. del reglamento
general de la escuela colocada bajo su direccion, se halla consignado el orden que debe seguirse en los
estudios de dibujo, pintura, escultura y grabado y los requisitos que se ecsigen para pasar de unos á
otros, se ha servido resolver que se recomiende muy particularmente la puntual observancia del citado
reglamento, el cual es la voluntad de Su Majestad que por este año sirva tambien para las Academias de
las provincias. Se acordó:
Que se oficiara al Excelentísimo Señor Presidente de la Academia de San Fernando para que se
sirva remitir unos cuantos ejemplares del reglamento que hace referencia la Real orden anterior.
Que se pasase una comunicación al Excelentísimo Señor Gobernador, reclamando la sala que en
el dia posee la Junta de Comercio destinada para la oficina de esta corporacion, y que al propio tiempo
mande entregar á dicha Junta una copia del inventario que posee de las clases destinadas á la
enseñanza de las bellas artes.
Que se pusiera anuncio al Diario de avisos de esta capital para que presenten solicitud los que
deseen obtener la plaza de portero dotada en tres mil reales anuales, y dos de mozos en dos mil reales
cada una, que ha de proveer esta Junta.
Que se avise por medio del Boletin oficial de la provincia y diario de avisos, que desde el
primero octubre proximo quedaran abiertas al publico las clases siguientes.
Estudios menores. Aritmetica y geometria del dibujante. Principios y figura. Dibujo lineal y de
adorno, Dibujo aplicado á las artes y fabricacion. Flores. Vaciar en yeso.
Estudios superiores. colorido y composicion. Dibujo del antiguo y del natural. Escultura.
Grabado. Perspectiva y paisage. Primer año de la carrera de maestros de obras, y Directores de
caminos vecinales.
Que se esprese en dicho aviso los requisitos que han de presentar los que deseen matricularse á
dichas escuelas y que la matricula es gratuita para los estudios menores y que para los superiores
deben satisfacerse treinta reales de vellón por la espresada matricula.
Que quedase abierta desde el dia 22 del que rige hasta el 10. del proximo Octubre, y hora de las
once á la una de la tarde en la oficina de la Academia.
Que se avisaria para la proxima sesion levantandose la de hoy.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 25 Setiembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor Rodes, / Señor
Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior, quedó aprobada.
El infraescrito Secretario dió cuenta de haberse cumplido lo acordado en el acta anterior, y que
se le habian presentado hasta el numero de cuarenta y dos solicitudes, incluyendo en este numero las
que obraban en Secretaria, para que se tuviesen presentes en tiempo oportuno. En su vista, despues de
ecsaminadas se pasó á votacion y resultaron elegidos para el cargo de conserge Don José Antonio
Noguera, con el sueldo de cuatro mil reales de vellón anuales, para el de portero á Don Pedro Gonzalez
con el de tres mil reales de vellón y de primer mozo á Don Francisco Cuba, y para el segundo á Don José
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Donés con el de dos mil reales de vellón cada uno, cuyos sueldos estan señalados en el presupuesto
remitido por el Gobierno de Su Majestad.
Diose cuenta de una solicitud presentada por Don Aquiles Nicoli fecha 23. del que rige en la
que manifiesta que hallandose su padre Pedro Nicoli, nombrado por real orden maestro de vaciar en
yeso; con permiso de la Junta de comercio, se encontraba en el estrangero al efecto de recobrar su
salud, donde falleció; y que dicha Junta le habia conferido en veinte y seis Junio ultimo la propiedad
de dicha plaza que habia servido el que recurre, desde mayo del año mil ochocientos cuarenta y uno,
como substituto acreditando ambos estremos por copia legalizada de dichos documentos. En su vista
pide se le conceda interinamente dicha plaza, interin el Gobierno de Su Majestad resuelva, acerca la
equivocacion que sin duda se habra padecido al nombrar su padre ya difunto en lugar del recurrente.
Se acordó: Que se remitiese á los interesados el nombramiento de los destinos con que han
sido agraciados.
Que vista la solicitud de Don Pedro Nicoli, interinamente desempeñe la clase de maestro de
vaciar en yeso, dandose parte al Gobierno de lo manifestado por el recurrente.
Que se autorizaba al infraescrito Secretario para la compra de los libros y demas necesario para
el debido arreglo de la Secretaria, Junta de profesores y Secciones, dando á su tiempo cuenta á la
Junta de cuanto hubiere obrado.
Que se avisaria para la proxima sesion, levantandose la de hoy.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 25 Setiembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Conciliarios Señor Prat. / Señor Monmany. /
Academicos Señor Rodes. / Señor Solterra / Señor Gibert. / Señor Solferino. / Señor Campeny. / Señor
Roca / Señor Casademunt. / Secretario Señor Sicars.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
La Junta se enteró del acta de la de Gobierno de fecha 11 del que rige.
Se leyo la comunicacion remitida por el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia de
fecha 24 del actual acompañando un ejemplar de la alocucion que habia dirijido á la provincia con
motivo de las desgracias ocurridas en el ultimo temporal á fin de que se suscriban en beneficio de los
pueblos que mas inmediatamente las habian esperimentado. Se acordó: Que los individuos de esta
corporacion diesen las cantidades que tuviesen á bien, á las personas que al efecto determine el
Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital.
Que se reuniese la Junta de profesores é hiciese presente á la Academia antes del primero
Octubre, dia de la apertura de las clases de bellas artes, las necesidades de cada una para determinar lo
que correspondiese.
El Señor Presidente manifestó que en virtud de lo acordado en el acta anterior, se habia
avistado con el Excelentísimo Señor Gobernador, y que se habian dado las ordenes oportunas para el
arreglo de las clases, como tendria lugar de enterarse la Junta por la lectura de las actas de la de
Gobierno en la proxima sesion. Que al propio tiempo debia manifestar que habiendo invitado al
espresado Excelentísimo Señor para que en persona abriese las clases, habia accedido á su invitacion y
que por lo tanto se pasaria aviso para la reunion de la Academia al dia y hora que dicho Gefe
designase;
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Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, le levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 30 Setiembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor Rodes. / Señor
Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
El Señor Presidente manifestó que segun la comunicacion que habia recibido del Excelentísimo
Señor Gobernador, de fecha 26 del actual para que dos individuos de esta corporacion y dos de la Junta
de Comercio, se presentasen á su despacho al efecto de cortar las desidencias que habia entre ambas
corporaciones, habia nombrado á Don José Melchor Prat como á conciliario mas antiguo y que
reunidos con dicho Excelentísimo Señor Gobernador é individuos de la espresado Junta de Comercio se
habian trasladado á la casa Lonja y recorrido todas las piezas del segundo y primer piso, haciendoles
ver la necesidad de que se accediese á la reclamacion que se hacia de algunas de las salas, situadas en
el segundo piso; el Excelentísimo Señor Gobernador manifestó que lo tendria presente y que acordaria lo
que correspondiese.
El infraescrito Secretario dió cuenta á la Junta de que cumpliendo con el acuerdo de 20 del
actual, debia hacer presente que todos los enseres pertenecientes á las escuelas de bellas artes, habian
sido de nuevo colocados, y que no habia dificultad alguna en abrir las clases que estan bajo la
direccion de la Academia, en primero Octubre epoca designada para su apertura en el real decreto de
31 Octubre ultimo.
Se acordó: Que en vista de lo manifestado por la Junta de profesores, hasta nueva orden
continuase la enseñanza como en el año ultimo, y que queden abiertas las clases á las horas que á
continuacion se espresa:
Clases de dia: Colorido y composicion ... de once á una. /
Escultura y maniqui,
Grabado y Perspectiva y paisage ... de diez á doce. / Vaciar en yeso ... de ocho á doce.
Clases de noche: Artimetica y geometria, principios hasta figura, Antiguo y natural, Dibujo
lineal y adorno, Dibujo aplicado á las artes y fabricacion, flores, y primer año de la carrera de maestros
de obras, de seis á ocho.
Que se avisara á los que sirven de modelos, para que continuen asistiendo á la clase, dandoles
la misma gratificacion que les tenia señalada la Junta de Comercio, satisfaciendoles interinamente de
la cantidad señalada en el presupuesto para los gastos generales de los estudios superiores.
Que el infraescrito Secretario se pusiese de acuerdo con la Sociedad del alumbrado por Gas,
para que estuviesen iluminadas las escuelas á las horas que ha determinado la Junta.
Que siendo imposible que los mozos nombrados por la Junta se cuiden del alumbrado por gas,
por necesitarse ciertos conocimientos en dicho ramo, se señalaba de gastos generales, dos mil reales de
vellón anuales á Don Andres Bordas, al objeto de que se cuidara de las espresadas luces, dando parte si
ocurriese algun deterioro en dicho alumbrado ó en sus conductos, y que á fin de mes entregue á la
Secretaria de la Academia una nota espresiva de los metros que se hubiesen consumido en las escuelas.
Que se le librase el correspondiente nombramiento.
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Que se autorizaba al infraescrito Secretario para que tomase un escribiente, retribuyendole con
ocho reales diarios, el tiempo que estuviese empleado, pagaderos de los gastos de Secretaria, señalados
en el presupuesto.
Que habiendose ofrecido Don José Casademunt, profesor del primer año de Maestros de obras
y Directores de caminos vecinales, desempeñar á mas de la clase que está á su cargo la de dibujo
topografico y de Arquitectura, hasta que el Gobierno tenga á bien proveerla, se haga mencion en el
acta de este dia para satisfaccion de dicho profesor.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 30 Setiembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Conciliarios Señor Prat. / Señor Monmany. /
Academicos Señor Rodes. / Señor Catala. / Señor Solterra. / Señor Solferino. / Señor Gibert. / Señor
Campeny. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor Rigalt. / Señor Roca. / Secretario Señor Sicars.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
La Academia acordó que se levantara acta de la apertura del curso de 1850 á 1851, incluyendo
el discurso leido por el Excelentísimo Señor Gobernador, á fin de que conste en la de este dia,
remitiendose copia certificada al ministerio de Comercio, Instruccion y Obras publicas.
Habiendo manifestado el Muy Ilustre Señor Presidente si se propondria al Gobierno el
nombramiento de Secretario por hallarse constituida la Academia, pasado á discusion, resolvio la
mayoria que se aguardara hasta que el Gobierno fije el numero de academicos de que ha de constar la
presente.
Se leyeron las solicitudes presentadas por los Señores Profesores de paisage y perspectiva
ornato y dibujo aplicado á las artes y fabricacion, pidiendo el primero que segun lo dispuesto en el
Reglamento de la Real Academia de San Fernando, deberia nombrarse un profesor para la enseñanza
de la perspectiva quedandose el solo con la de paisage.
El de ornato pide a la Academia consulte al Gobierno y lo autorize para continuar el sistema
de enseñanza de adorno, segun el metodo seguido desde el año mil ochocientos treinta y cuatro. Que
se le declare profesor fundando su pretencion en lo que dice la real orden de 29 Julio ultimo, apesar
de que en su nombramiento se le dá el titulo de ayudante. y que se le nombre uno atendido el numero
de discipulos que concurren á su clase. El de artes y fabricacion desea que las horas de su clase sean de
dia y no de noche, como hasta aqui ha tenido, y que se la provea de nuevos originales. Se acordó:
“Que pasen á la seccion de pintura, para que dé su dictamen”.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
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Barcelona 7 Octubre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de dos reales ordenes, de fecha 20 y 24 de Setiembre ultimo, La primera
comunicada por el Excelentísimo Señor Gobernador en 4 del actual en la que Su Magestad ha tenido á
bien resolver en vista de la consulta de esta Academia, elevada en 25 de Agosto ultimo, que
interinamente y hasta que la real de San Fernando haya dado su dictamen riga el orden de estudios
segun lo prevenido en el reglamento de 28 Setiembre de 1845. Al propio tiempo ha tenido á bien Su
Majestad designar á esta Academia el numero de veinte y cuatro individuos, ademas del presidente y
Conciliarios que se distribuirán en la forma siguiente: siete por la pintura y grabado en dulce; dos por
la escultura, y grabado en hueco, cinco por la Arquitectura, diez que sin profesar ninguna de las
nobles artes, sean conocidos por su ilustracion y amor á las mismas. Ultimamente Su Majestad se ha
servido resolver respecto de los demas estremos que abraza la consulta, que ni los Academicos de la
real de San Fernando ni los de cualquiera otra de bellas artes deben considerarse por este solo hecho
individuos de esta corporacion, necesitando para pertenecer á ella ser elegidos por la misma, al tenor
de lo que dispone el artículo 7. del Real Decreto de 31 Octubre ultimo, y que respecto á la antiguedad
entre los Academicos que lo sean de una misma fecha, debera siempre desidirse á favor del que cuente
mayor edad.
La segunda de 24 Septiembre ultimo, Su Majestad en vista de la comunicacion que le habia
elevado la real academia de San Fernando con motivo del fallecimiento de Don Felix Sagan, profesor
de grabado en hueco, las reglas que en su dictamen deben adoptarse para proveer las vacantes que en
lo sucesivo ocurran en las de esta clase y en las de pintura y escultura dependientes de la citada
corporacion; penetrada Su Majestad de las dificultades que ofrece la provision de estas plazas por
medio de certamen; ha tenido á bien disponer que tan luego como ocurra una vacante de las
mencionadas clases en aquella escuela se ponga en conocimiento del Ministerio por quien se
comunicará á todas las Academias de bellas artes del reino, con el fin de que los individuos profesores
de las mismas puedan obtar á la vacante á cuyo efecto remitirán á la Superioridad la correspondiente
instancia documentada; la cual oido que sea el parecer de la Academia de provincia respectiva, se
pasará á la de San Fernando, para que con presencia de las demas solicitudes, eleve una propuesta en
terna para cada plaza, dando siempre la preferencia en igualdad de circunstancias á los profesores que
pertenezcan á la citada de San Fernando. Asi mismo y teniendo presente Su Majestad que en virtud de
lo espuesto por aquella Academia, las oposiciones para las plazas vacantes de los estudios superiores
en las escuelas provinciales de bellas artes ha de ofrecer aun mayores inconvenientes que para las de la
corte, considerando ademas que la proximidad del curso no permite se verifique en el dia sin perjuicio
de la instruccion de los alumnos, se ha dignado mandar que no obstante lo resuelto en el artículo 47.
del real decreto de 31 Octubre ultimo, se provean tambien en la forma arriba espresada las enseñanzas
de los estudios superiores que constan en la nota que se incluia y se hallan vacantes en las Academias
de Sevilla, Valladolid y Zaragoza, á escepcion de las pertenecientes á la carrera de maestros de obras,
y de las de Teoria é historia de las bellas artes, para las cuales se convocaria desde luego á concurso
por la Direccion general de Instruccion publica. Ultimamente que era la voluntad de Su Majestad en
atencion á la urgencia que reclama el nombramiento de los profesores que han de desempeñar las
plazas de los estudios menores en las escuelas dependientes de las Academias de provincia, se autoriza
á estas corporaciones para proveerlas interinamente, dando conocimiento al Ministerio de Instruccion
de los individuos en quienes haya recaido la eleccion.
Las plazas vacantes que hay en las Academias del reino segun la nota incluida en la real orden
arriba espresada son las siguientes:
Sevilla
Reales de vellón
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Estudios superiores:
- Profesor de dibujo del antiguo y natural..................8.000.
- Idem de colorido y composicion............................8.000.
- Idem de Escultura.........................................8.000.
- Idem de Grabado...........................................6.000.
- Idem Teoria é historia de las bellas artes................8.000.
- Gratificacion á un profesor de medicina por dar dos
lecciones semanales de anatomia en la parte necesaria á los artistas........................................4.000.
- Profesor de perspectiva y paisage.........................6.000.
- Dos ayudantes, á tres mil reales..........................6.000.
- Sobresueldo del Director..................................4.000.
Valladolid
- Profesor de dibujo y pintura..............................8.000.
- Idem escultura............................................8.000.
- Sobresueldo del Director..................................4.000.
- Un ayudante...............................................3.000.
Zaragoza
- Profesor de dibujo y pintura..............................8.000.
- Idem de escultura.........................................8.000.
- Sobresueldo del Director..................................4.000.
- Un ayudante...............................................3.000.
Se acordó: Que en virtud de lo dispuesto en la real orden de 20 de Setiembre ultimo, se
nombraba al academico Don Joaquin Catalá de Monsonis para que ocupe la presidencia de la seccion
de pintura durante las ausencias y enfermedades del Señor Conciliario que por reglamento le
corresponda; y que al efecto se expidiese el correspondiente oficio.
Que visto lo dispuesto en la real orden del 24 del pasado, se comunique al Director de las
escuelas, incluyendole la nota de las plazas vacantes en las Academias del reino, para que lo hiciese
presente á la Junta de profesores, á los efectos que en la citada real orden se espresan.
Que se consultara al Gobierno de Su Majestad que teniendo que proveerse en esta Academia, la
catedra de anatomia en la parte necesaria á los artistas, y no viniendo incluida en la nota de clases
superiores vacantes en las Academias, remitida por el espresado Gobierno, se sirva manifestar si ha de
ser de libre nombramiento de la corporacion ó bien si propondrá esta Academia á la Real de San
Fernando el individuo ó individuos que la pretenden y que en su concepto podrian desempeñarla,
despues de hecha oposicion para el mayor acierto ante los profesores del colegio de medicina y cirugia
de esta capital que se nombraren al efecto.
Se leyó una solicitud presentada por el Doctor en Medicina y Cirugia Don Joaquin Esplugas,
pidiendo se le confiera la catedra de Anatomia descriptiva que ha de proveerse en esta Academia: Se
acordó: “Que quedase reservada en Secretaria, y que se tuviese presente en tiempo oportuno.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 14 Octubre 1850.
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[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Se acordó:
Que se remitiera al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia el estado del personal de la
Academia, espresando en el las cantidades que el Gobierno ha señalado para el material de las
escuelas, á fin de que se libren á favor de la citada Academia.
Que se oficiara al espresado Excelentísimo Señor Gobernador, que no constando en la oficina de
la Academia, como se le manifestó con oficio de 20 Septiembre el inventario de lo perteneciente á la
enseñanza de las bellas artes, se sirviese dar las ordenes oportunas para que la Junta de Comercio
entregue copia del que tiene en su poder.
Que atendido el espiritu de la real orden de 24 Setiembre ultimo, los profesores que pretendan
las plazas vacantes en las Academias del reino, remitan sus solicitudes directamente al Ministerio de
Comercio, Instruccion y obras publicas.
Que vista la necesidad de que se arregle cuanto antes la sala destinada á la clase del antiguo
para que puedan trabajar mayor numero de alumnos, del que hoy dia existe, se facultaba al Director
general de las escuelas y al profesor de aquella clase, para que se entiendan con el carpintero de que se
sirve la Academia, á fin de formar el correspondiente presupuesto, someterlo á la aprobacion de la
Junta de Gobierno y demas que corresponda.
Que se hicieran las variaciones necesarias al molde de que se servia la Junta de Comercio para
las menciones honorificas y pases de clase que espresa el reglamento de la real academia de San
Fernando, y que como á premio han de entregarse á los alumnos acreedores á ello, y que se hiciesen
grabar el numero que se considere necesario.
A las esposiciones presentadas por Don Damian Campeny, Don Segismundo Ribó, Don Gabriel
Planella y Don Pascual Vilaró, “Que pasen á la seccion de pintura para que dé su dictamen.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 24 Octubre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor Rodes. / Señor
Catalá / Señor Bosch. / Señor Arriete. / Señor Cortada. / Señor Solterra. / Señor Serra. / Señor Carcer /
Señor Solferino. / Señor Gibert. / Señor Campeny. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor Rigalt. /
Señor Roca. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Se leyeron las actas de la Junta de Gobierno de fecha 20. Septiembre hasta la de 7. de los
corrientes, inclusive. La Junta quedó enterada.
Diose cuenta del dictamen de la seccion de escultura y arquitectura, referente á la fachada antigua
de las casas consistoriales de esta capital, manifestando el medio que en concepto de la seccion pueda
conciliarse el que quede en pie la referida fachada y no sufra perjuicio la lineacion de la calle de la
ciudad, siendo de dictamen que el angulo donde se halla empotrada Santa Eulalia, se retire á la linea
del edificio que hace esquina á la bajada de San Miguel y á la plaza de San Jayme, cerrando aquella por
medio de una verja de hierro de dibujo analogo, no dando lugar á que se destruya un trozo de edificio
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unico que encierra bellezas arquitectonicas en su orden: el que aprobó la Academia por unanimidad,
habiendose acordado se comunicara á la comision de monumentos historicos y artisticos.
Habiendo manifestado el Muy Ilustre Señor Presidente que segun la real orden de 20 del pasado de la
que se habia dado cuenta, debia procederse á la eleccion de dos academicos para la seccion de pintura,
uno para la de escultura y uno para la de arquitectura, á propuesta de uno de los Señores Academicos
se supendió la sesion, á fin de ponerse de acuerdo, acerca los Señores que podrian ser nombrados.
Abierta de nuevo se procedió á la votación y hecho el escrutinio, obtuvieron votos los Señores que á
continuacion se espresan: Para la pintura Don Claudio Lorenzale, diez y seis. Don Jayme Batlle, once.
Don Jose Arrau, nueve. Don Segismundo Ribó, uno. voto perdido, uno. Para escultura, Don José Bover,
quince. Don Ramon Padró, dos. Don Manuel Moreno Dos. Para arquitectura, Don Francisco Daniel
Molina, doce, Don Francisco Vila, seis, Don José Oriol Mestres, uno. Numero de votantes diez y nueve.
Mayoria absoluta, diez; quedaron elegidos los Señores Don Claudio Lorenzale y Don Jayme Batlle,
academicos agregados á la seccion de pintura. Don Jose Bover á escultura, Don Francisco Daniel
Molina á la Arquitectura.
Se acordó: Que se les librase el correspondiente nombramiento.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 28 Octubre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Monmany. /
Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de la real orden de 14 del que rige, referente á que se remita á la Direccion
General de Instruccion publica, las listas de los alumnos matriculados en el presente curso, Se acordó
que se cumpliera con lo mandado por la Superioridad; y á la comunicacion del Excelentísimo Señor
Gobernador del 21 del actual acompañando una fachada al objeto de qué dé la Academia su dictamen:
Que pase á la seccion de arquitectura.
Que se remitiera al Excelentísimo Señor Gobernador las cuentas presentadas por los peritos que
practicaron y evaluaron lo deteriorado en el segundo piso de la casa Lonja, segun lo dispuesto por Su
Excelencia y al propio tiempo las del carpintero, albañil, empresa del alumbrado por Gas y reposicion
de las cañerias del espresado alumbrado, gastos de tralacion del edificio de San Sebastian y colocacion
de los enseres y demas efectos pertenecientes á las escuelas de bellas artes en el referido segundo piso
de la casa Lonja, á fin de que se sirva dar las ordenes oportunas, al objeto de que sean satisfechos sus
trabajos por quien corresponda.
Que se oficiara á los profesores de grabado y vaciar estatuas que habiendose determinado que
las espresadas clases queden establecidas en las salas destinadas por el Gobierno para la enseñanza de
las bellas artes, entreguen nota en la oficina de la Academia de las mesas y demas enseres que tengan
en su poder, al objeto de dar las ordenes oportunas para su traslacion y formalizar el correspondiente
inventario.
A las solicitudes presentadas por los doctores de medicina y cirugia Don Carlos Montagut, de
fecha 16. del que rige, Don Rafael Benet del 17, y la del Licenciado Don Francisco Perez del 23, pidiendo
se les confiera la catedra de Anatomia descriptiva que ha de proveerse; como tambien las de los Señores
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Don Ramon Padró, de fecha 16. del actual, Don José Planella y Coromina del 17. Don Geronimo [Zaune]
del 21, y Don Antonio Peyra del 22 para que se les conceda plaza de Ayudantes delas escuelas: “Que
queden reservadas en Secretaria y se tengan presentes en tiempo oportuno”.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 3 Noviembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Conciliarios Señor Casanovas. / Señor Prat / Señor
Monmany. / Academicos Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Carcer / Señor Bosch. / Señor Catalá. /
Señor Cortada. / Señor Serra. / Señor Solferino. / Señor Gibert. / Señor Campeny. / Señor Ferran. / Señor
Casademunt. / Señor Rigalt. / Señor Roca. / Señor Molina. / Señor Bover. / Señor Lorenzale / Señor
Batlle. / Señor Sicars, Secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de los varios dictamenes de fecha 31 Octubre ultimo remitidos por la seccion de
pintura, referentes á las solicitudes que se les habia comunicado de los Señores Don Segismundo Ribó,
Don Gabriel Planella, Don José Arrau y Don Pascual Vilaró en las que pedian se les declarase
profesores, fundandose en la real orden de 29 Julio ultimo y no ayudantes como se lee en la de
nombramiento remitida á los interesados, la seccion es de dictamen que no deben apoyarse las
referidas solicitudes, limitandose á remitirlas al Gobierno para que resuelva lo que tenga por
conveniente.
A las de los Señores Don Damian Campeny profesor de escultura en la que manifiesta se le
nombre un ayudante para el mejor desempeño de su clase, la seccion dice que no estando en las
facultades de la Academia, lo pedido en ella, no se puede acceder á su pretension pero que
considerando la importancia de su clase y la avanzada edad del que recurre, seria conveniente
manifestar y apoyar los justos deseos del solicitante, acerca el Gobierno de Su Majestad. A la De Don
Luis Rigalt profesor de la clase de perspectiva y paisage para que se hiciese presente al Gobierno de
Su Majestad que seria conveniente la separacion de las clases de perspectiva y paisage, estando cada
una de ellas á cargo de distintos profesores, fundandose en que siendo la perspectiva la vase
indispensable de la pintura, es preciso establecer una clase independiente de aquella y que asi las tiene
establecidas la Real Academia de San Fernando, la seccion es de dictamen, que atendido el corto
numero de alumnos que tiene el esponente, lo que hace que pueda dedicarse con facilidad y desaogo á
la enseñanza de ambas clases, considera de prematura la espresada solicitud y que por consiguiente
que no se debe acceder á ella. A la de Don José Arrau, ayudante de la clase de dibujo lineal y adorno,
en la que pide se le autorize para que siga su clase segun el metodo observado hasta aqui, con
preferencia al prescripto por el Reglamento de la real Academia de San Fernando, y que convendria se
remitiese un ejemplar del curso elemental seguido hasta el dia al Gobierno de Su Majestad y que
atendido el numero de alumnos que concurren á su clase que se le nombre un ayudante, opina sobre la
primera parte que debe oirse á la Junta de profesores la que enterada de las ventajas ó desventajas del
metodo seguido hasta el dia sobre el mandado seguir en el referido reglamento, y segun sea el
resultado de su informe se podrá ó no acceder á lo solicitado por el esponente sobre el que se
acompañe un exemplar del indicado curso elemental. Que atendido el gran numero de discipulos que
asisten á su clase es justa su peticion y que por consiguiente convendria hacerlo presente al Gobierno
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de Su Majestad. A la de Don Pascual Vilaró ayudante de la clase de artes y fabricacion pide que su clase
sea de dia y no de noche, pues que los discipulos no pueden trabajar el colorido con la luz artificial
por ser oscilante y que seria mucho mas concurrida la espresada clase si se estableciese de doce á dos
de la tarde pues que los jovenes no irian con malas compañias por la noche, que seria muy conveniente
se agregara á aquella enseñanza la Teoria del Tejido, y que á este objeto deberia nombrarse una
persona encargada de dicha enseñanza la que se le podria añadir el cargo de ayudar y substituir al que
recurre, cuando no pudiese asistir por enfermedad ú otra causa legal. La seccion opina que sobre la
primera parte debe oirse la Junta de profesores y que su resolucion corresponde á la Junta de
Gobierno, y sobre el que se agrege á su clase la Teoria del tejido y se nombre una persona á este
objeto, que no debe apoyarse esta peticion, pudiendose seguir la costumbre hasta el dia observada,
cuando por enfermedad úotra causa legal no pueda concurrir á la clase, y que se encargue de su
substitucion uno de los alumnos mas avantajados de la misma. Cuyos dictamenes fueron aprobados por
la Junta general en todas sus partes.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno del 14 Octubre. La Junta quedó enterada.
Diose cuenta de un oficio remitido por el Director general de las escuelas en el que manifiesta,
que segun lo prevenido en el artículo 37. y 38. del reglamento de la real Academia de San Fernando,
debia nombrarse una comision de pintura y escultura al objeto de ecsaminar y proponer á la
Academia, los alumnos de las clases de estremidades, cabezas, figuras, antiguo, natural y escultura que
en su concepto deben obtener pase de clase, proponiendo á los Señores que á continuacion se espresan,
á fin de que se sirva aprobar dichos nombramientos. Don Vicente Rodes, Don Damian Campeny, Don
Antonio Ferran, Don Jayme Batlle, Don José Bover, Don Claudio Lorenzale, Don Antonio Roca, Don
Cayetano Pont y Don Luis Rigalt. y que con respeto á las clases de flores, dibujo lineal y adorno, artes
y fabricacion, como no se dispone lo que se debe practicar se sirva manifestar si se facultará
interinamente á los mismos profesores que las desempeñan para que á su conciencia y penetracion
consignen aquellos premios, ó bien si se nombrará una comision mixta para llevarlo á efecto. Se
acordó: Que quedaban nombrados los Señores mencionados á los efectos que se espresan, y que con
referencia á las clases de adorno, flores, y artes y fabricacion, los profesores diesen las menciones
honorificas y pases de clase á los alumnos que en su concepto sean acreedores á ello.
De una comunicacion, fecha 18 del pasado dirijida á esta corporacion por el Excelentísimo Señor
Gobernador civil de la provincia, al objeto de que se diga al profesor de esta Academia Don José Bover,
que si bien es laudable el zelo que demuestra en su instancia para que se lleve á debido efecto la real
orden de 1º de Octubre ultimo, no procede lo que solicita, puesto que á su debido tiempo en sus
oficinas se tendrá buen cuidado de hacer cumplimentar la resolucion de Su Majestad. Se acordó: Que la
citada comunicacion se trasladara al espresado Don José Bover.
Habiendo hecho presente el Muy Ilustre Señor Presidente los perjuicios que se seguirian á los
interesados, si los espedientes relativos á fachadas y edificios publicos, debia darse cuenta de ellos en
Junta general, para que diese su dictamen la seccion de arquitectura y aprobarlo la Academia, Se
acordó:
Que á imitacion de la real de San Fernando se autorizaba al presidente para pasarlas á la
seccion, y oido su dictamen, comunicarlas á quien corresponda, escepto las que ofrecieren alguna
dificultad ó que fuesen de algun edificio publico, notable por su dibujo ú adornos, pues que en este
caso deberia oirse á la Junta General para su aprobacion.
El Muy Ilustre Señor Presidente manifestó que hallandose constituida la Academia por haberse
nombrado los individuos que faltaban para completar el numero designado con real orden de 20
Setiembre ultimo, dejando vacantes las plazas que han de ocupar los profesores de los estudios
superiores que ha de proveer el Gobierno de Su Majestad, debia hacerse el nombramiento definitivo de
los Señores que han de desempeñar los cargos de Tesorero, Bibliotecario y Secretario general,
sometiendo el ultimo á la aprobacion del Gobierno de Su Majestad segun estaba asi prevenido en el
artículo 12 del real decreto de 31 octubre del año ultimo, y que por lo tanto proponia para la propiedad
á los Señores que hasta el dia los habian desempeñado interinamente. El Señor Serra manifestó que le
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era imposible aceptar el de Tesorero por razones particulares y de delicadeza, y en su consecuencia
pedia á la Academia le relevara de aquel cargo. A propuesta de uno de los Señores Academicos se
suspendió la sesion á fin de ponerse de acuerdo acerca las personas que podrian nombrarse.
Abierta de nuevo, se pasó á la votacion y obtuvieron votos los Señores que á continuacion se
espresan. Para Tesorero, Señor Conde de Solterra, diez y seis, Excelentísimo Señor Duque de Solferino,
cinco, Don Joaquin Catala de Monsonis, uno, Don José Bosch y Mustich, uno, Para Bibliotecario, Don
Juan Cortada veinte y dos, Don Joaquin Gibert, uno. Para Secretario general, Don Manuel Sicars, diez
y nueve, Don Joaquin Gibert, tres, Don Antonio Roca, uno. Numero de votantes, veinte y tres, Mayoria
absoluta, doce, Quedaron elegidos, Tesorero Señor Conde de Solterra, Bibliotecario, Don Juan
Cortada. Secretario general, Don Manuel Sicars, Se acordó:
Que se librasen los correspondientes nombramientos al Tesorero y Bibliotecario, y que se
remitiera, copia de esta acta en la parte referente al nombramiento de Secretario general al Gobierno
de Su Magestad á fin de que se sirva dar su aprobacion.
El Señor Conde de Solterra hizo presente que sus ocupaciones no le permitian desempeñar el
cargo de Tesorero con que se le habia agraciado y que se hallaba la mayor parte del año fuera de esta
ciudad, por lo que le era del todo imposible el aceptarlo.
Despues de haber tomado la palabra varios Señores se acordó: Que en la proxima sesion se
tuviese presente lo manifestado por el Señor Conde, para determinar lo que correspondiese.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 8 Noviembre de 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanovas. / Señor Monmany. / Señor
Rodes. / Señor Solterra. / Señor Sicars, Secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta del oficio remitido por el maestro de vaciar en yeso Don Aquiles Nicolí de fecha
30 del pasado, manifestando, en contestacion al que se le dirijió con la de 28 que nada posee de
enseres y mesas pertenecientes á la Academia, y que los moldes y demas de que se han servido hasta
ahora los alumnos que concurren á su clase, son de su propiedad.
Otro de Don Antonio Roca, profesor de Grabado, acompañando una nota de los efectos que
tiene en su poder pertenecientes á bellas artes y pidiendo que se suspenda la traslacion de su clase, al
local que ocupa la Academia, y al propio tiempo una esposicion para que se acompañe á Su Majestad á
fin de que quede sin efecto lo dispuesto por la Junta de Gobierno.
Se acordó: Que se oficiara á Don Aquiles Nicolí, al objeto de que quede establecida la clase de
vaciar en yeso, en el segundo piso de la Lonja, local destinado para la enseñanza de las bellas artes,
esperando que hasta que la Academia haya adquirido los moldes necesarios contribuirá con los de su
propiedad para la mejor enseñanza de los discipulos.
Que se oficie a Don Antonio Roca que sin perjuicio de remitir la esposicion presentada á la
Junta para que se sirva acompañarla á Su Majestad cumpla con lo dispuesto con fecha de 28 Octubre
ultimo, mientras Su Majestad no resuelva lo contrario y que quede en Secretaria la espresada
esposicion, dandose cuenta de ella en la proxima sesion.
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Que se remita la nota de los enseres pertenecientes á la clase de Grabado al Director general
de las escuelas, para que informe cuanto lo parezca sobre la misma.
Que igualmente se remita el presupuesto y plano presentado por el carpintero de la Academia
segun lo acordado en sesion del 14 del pasado al profesor de maestros de obras, para que sobre su valor
informe á la Junta lo que crea conveniente.
Que teniendo presentido que en algunas provincias se admiten á examenes y son aprobados
varios individuos, declarandoles directores de caminos vecinales, siendo contrario á lo dispuesto en el
artículo 69 del real Decreto de 31 Octubre de año ultimo, siguiendose un perjuicio de ello á los que en
el dia estan cursando para obtener el titulo de maestros de obras en las Academias de primera clase,
sin el cual no pueden ser directores de caminos vecinales, artículo 64. del citado real Decreto, se eleve
una esposicion al Gobierno de Su Majestad á fin de que se lleve á efecto lo mandado en el espresado
artículo 69, remitiendose por conducto del Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia.
Que atendido lo espuesto por el Director general de las escuelas y teniendo presente los
inconvenientes que se originarian de reunirse los profesores los segundos y cuartos domingos de cada
mes para adjudicar los premios á los alumnos, se le autorizaba, para que pudiera reunirlos los dias
inmediatos hasta el domingo inclusive al dispuesto en el Reglamento de la real Academia de San
Fernando que interinamente rige en la presente.
A las solicitudes presentadas por Don Juan Estruch de fecha 20 Octubre ultimo, D. José
Robreño del 31. y Don Joaquin Planella del 2 del actual, pidiendo una plaza de ayudante de las que han
de proveerse: “Que queden reservadas en Secretaria y se tengan presentes en tiempo oportuno.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 16 Noviembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanovas. / Señor Prat. / Señor Monmany. /
Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior, quedó aprobada.
El Muy Ilustre Señor Presidente manifestó que habia convocado la presente Junta, al objeto de
hacerla saber, á fin de que se determinara lo que correspondiese: Que el 14 del actual se le habia
avistado Don Jose Arrau diciendole, que en la Seccion de pintura al tratarse de si tenia nombramiento
ó no de Vice Director de las escuelas, se habia dicho que no lo tenia, creyendose en esta parte
agraviado, por cuanto podia considerarse como una calumnia el haber espresado en su solicitud en la
que pedia se le declarase profesor un titulo que tiene como lo acreditaba por medio de una
certificacion. En su vista
Se acordó: que en casos de semejante naturaleza el profesor ó ayudante que se creyese
agraviado diese parte por escrito, y que en su vista la Junta de Gobierno determinaria lo que creyese
oportuno.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
La Junta de Gobierno de la Academia provincial de Cadiz con fecha 31 de Octubre ultimo,
pide á la de esta Provincia, que á fin de establecer el alumbrado por gas en aquellas escuelas se le
manifieste, si hay una luz para cada asiento, distancia, altura y modo en que estan colocados los brazos
ó candeleros, si hay una llave general para todo el alumbrado y ademas para cada candelero una
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especial, que coste se gradua por una hora á cada luz, y todo cuanto sea conducente al mayor acierto
de las mismas.
De un oficio de fecha 11 del actual del profesor de maestros de obras con el que devuelve el
plano y presupuesto de la clase del antiguo que se le remitió en virtud de acuerdo de ocho del que
rige, manifestando, que aprovechando toda la madera ecsistente en el armatoste actual, está el citado
presupuesto bastante arreglado al coste total de la obra.
Otro del Director general de las escuelas del 13, manifestando en contestacion al que se le pasó
con fecha del Ocho, que como no ecsiste en su poder el inventario de lo perteneciente á las bellas
artes, no puede informar con certeza si son los unicos enseres que ecsisten en la clase de Grabado los
presentados por el profesor en la nota que se le habia remitido.
Otro de la Junta de profesores del 14, acompañando el dictamen que se les pidió con fecha del
3, manifestando á la solicitud de Don José Arrau en la que pide se le autorize para seguir su clase segun
el metodo observado hasta el presente y que convendria se remitiese al Gobierno de Su Majestad un
ejemplar del curso elemental seguido hasta el dia; y á la de Don Pascual Vilaró que solicita que su clase
sea de dia y no de noche, pues los discipulos no pueden trabajar el colorido con luz artificial por ser
oscilante y que seria de mucha utilidad se agregase á su clase la enseñanza de la teoria del tejido, por
ser muy util á los discipulos. La Junta de Profesores es de dictamen con respeto á la primera que
teniendo presente los buenos resultados que se han alcanzado con dicha enseñanza podria accederse á
lo solicitado por el interesado: y que con respeto á la segunda, Que la luz natural es mejor para
trabajar el colorido que la artificial y principalmente sobre papel cuadriculado, y que con respeto á lo
demas que se espresa no pueden dar dictamen definitivo por no tener los conocimientos necesarios en
dicho ramo.
Otra de fecha 15 del que rige, del Excelentísimo Señor Gobernador en la que pide se le remita la
hoja de servicios de Don Aquiles Nicoli maestro de vaciar en yeso, y copia certificada del
nombramiento que hubiese obtenido para desempeñar dicha plaza.
Otra del 16, del profesor de Grabado, manifestando á la Junta que habiendose verificado la
traslacion de su clase, como estaba mandado, debia hacer presente que la espresada clase se halla del
todo desprovista de laminas de autores modernos de Grabado y en Aguafuerte, que hay una absoluta
necesidad de una maquina de rayar y deberia hacerse al mismo tiempo una recomposicion en el
torculo que ecsiste en la Academia, proveyendolo de todo lo necesario para que los discipulos puedan
tirar en el las pruebas de sus estudios.
Se acordó: Que se llevara á efecto lo pedido por la Academia provincial de Cadiz, haciendo
una reseña ecsacta del modo en que estan colocadas las cañerias del gas en las escuelas de bellas artes
de esta provincia.
Que visto el informe del profesor de maestros de obras se aprueba el plano y presupuesto de la
clase del antiguo presentado á esta Junta por el Carpintero de la Academia, fijado este en la cantidad
de tres mil quinientos sesenta reales de vellón para el arreglo del anfiteatro y gradas, aprovechando el
que en la actualidad ecsiste en dicha clase, y que por los taburetes que sean necesarios á catorce reales
de vellón uno, satisfaciendo dichas cantidades de los gastos correspondientes á estudios superiores.
Que atendido lo manifestado por el Director general de las escuelas referente á la nota que se
le remitió, acerca los enseres pertenecientes á la clase de Grabado, se lleve á efecto lo acordado con
fecha 28 octubre y 8 del que rige.
Que se aprueba el dictamen de la Junta de Profesores referente a que se remita al Gobierno un
curso de dibujo de adorno á fin de que autorize á esta clase para seguir su enseñanza como hasta el
presente que interinamente se sigue segun acuerdo de treinta Setiembre del presente año, Y que con
respeto á la de Don Pascual Vilaró continue á las horas que se le señalaron y con el mismo metodo que
se ha seguido durante el tiempo que ha estado su clase á cargo de la Junta de Comercio, hasta que el
Gobierno de Su Majestad remita el reglamento que tiene ofrecido.
Que se cumpla lo pedido por el Excelentísimo Señor Gobernador con su oficio de 15 de los
corrientes, manifestandole que se acompaña copia de los unicos justificativos que como á hoja de
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servicios constan en la oficina de la Academia, y al propio tiempo la del nombramiento que obtuvo
interinamente de esta corporacion para desempeñar dicha plaza, Don Aquiles Nicoli.
Que se oficie á Don Aquiles Nicoli, maestro de vaciar en yeso y á Don Antonio Roca, profesor
de grabado participandoles que desde el diez y ocho del que rige, sus clases quedaran abiertas en el
segundo piso de la casa Lonja y hora de diez á doce de la mañana. Y al propio tiempo que se haga
presente al espresado profesor de grabado, que en vista del contenido de su oficio de fecha de este dia,
se sirva remitir una nota espresiva de todos los utiles que faltan y que son necesarios para el mejor
desempeño de su clase, con espresion de su valor aproximadamente, incluyendo el numero de laminas
ó grabados que se crean indispensables á fin de arreglar el correspondiente presupuesto y demas que
corresponda.
Que se oficie al Excelentísimo Señor Gobernador manifestandole que hallandose abiertas las
clases desde el 1º Octubre del corriente año, no puede atender esta Junta á los gastos que
necesariamente han tenido que hacerse por cuanto no le ha sido librada ninguna cantidad de las
señaladas en el presupuesto remitido por el Gobierno de Su Majestad. Que seria en estremo sensible
que tuviesen que quedar cerradas por algun tiempo, por negase á suministrar los particulares, como
habian insinuado, los materiales indispensables para que el alumno pueda asistir á la clase; que esta
corporacion se vé en la imprescindible necesidad de hacerlo presente á Su Excelencia á fin de que se
sirva mandar se libren á favor de la Academia, ocho mil reales de vellón que se creen indispensables para
cubrir los gastos de los meses de Octubre y Noviembre, á cuenta de los sesenta y ocho mil que tiene
señalados el Gobierno para el material de estas escuelas, segun real orden de 29. Julio ultimo.
A la solicitud presentada por el profesor de medicina y cirugia Don Salvador Mata, pidiendo se
le confiera la clase de Anatomia descriptiva, de fecha 12 del actual y á la de Don Miguel Fluyxench del
primero para una plaza de ayudante: “Que pasen á la Secretaria y que se tengan presentes en tiempo
oportuno”.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 25 Noviembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanovas. / Señor Prat. / Señor Monmany. /
Señor Rodes, / Señor Sicars, Secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de la esposicion presentada á esta Junta con oficio acompañatorio fecha 7, del
corriente, por el profesor de grabado Don Antonio Roca, para que se sirva elevarla á Su Majestad á fin
de que se le autorize para continuar su clase en su propia habitacion fundandose en lo que previene la
real orden de 4 Agosto ultimo.
De un oficio del Ayuntamiento de la Ciudad de Gerona de fecha 12 del que rige, en el que
manifiesta que debiendo instalarse en aquella capital la clase adorno, artes y fabricacion, suplica se le
facilite, careciendo de modelos aquella corporacion, los que se crean necesarios, procedentes de los
alumnos premiados, incluyendo al propio tiempo algunas figuras academicas.
De una solicitud de Don Mariano de Camps de fecha 19 del actual, en la que pide que habiendo
sido aprobado en los ecsamenes de Directores de caminos vecinales y deseando serlo de maestros de
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obras, se determine á que estudios deberá sujetarse para solicitar el examen, atendido lo dispuesto en
la real orden de 7 Septiembre 1848 y real Decreto de 31 Octubre del año ultimo.
Del presupuesto remitido por el profesor de Grabado, fijando en la cantidad de mil reales de
vellón el coste de la variacion de las planchas de que se servia la Junta de Comercio y que han de servir
para los pases de clase, segun lo acordado en Sesion de 14 Octubre del presente año.
De otro remitido por el maestro de vaciar en yeso, fijado en la cantidad de nueve cientos
ochenta y seis reales de vellón los utiles necesarios á su clase, habiendo informado á esta Junta el
Director general de las escuelas con fecha 23 del actual que son indispensables para aquella enseñanza,
y por carecer de ellos la Academia.
Del presupuesto y oficio acompañatorio de fecha 15 Octubre, remitido por el Director general
de las escuelas, de los gastos de los estudios correspondientes al mes de Octubre, fijando los menores
en la cantidad de, mil quinientos seis reales de vellón y los superiores en la de mil ciento doce reales
veinte y dos meravedíes de vellón quedando en dar cuenta documentada segun está prevenido en el
artículo 57. del real Decreto de 31. Octubre del año proximo pasado. Se acordó:
Que se elevara al Gobierno de Su Majestad la esposicion del profesor de grabado, manifestando
las razones en que se ha apoyado la Junta de Gobierno para su traslacion, y principalmente por el
contenido de la real orden de 4 de Agosto ultimo.
Que en vista del informe del Director general de las escuelas, se oficie al Ayuntamiento de la
ciudad de Gerona que no teniendo en la actualidad la Academia lo que solicita y teniendo presentido
que por dos distintas veces en muy poco tiempo, se le han remitido cursos completos de los dibujos
que pide y habiendo hecho iguales pedidos otras corporaciones, que luego que la Academia tenga
algun acopio de ellos, se le remitiran los que solicita.
Que se consulte al Gobierno de Su Majestad para que se sirva disponer á que estudios deberan
sujetarse, los directores de caminos vecinales que quieran seguir la carrera de Maestros de obras.
Que visto el presupuesto del profesor de Grabado, se ecsamine si podrá rebajarse alguna
cantidad ya sea el mismo profesor ú otro.
Que se aprueba el presupuesto de la clase de vaciar en yeso, fijado en la cantidad de nueve
cientos, ochenta y seis reales de vellón la que deberá satisfacerse del material consignado en el
presupuesto para los estudios menores y que se libre la espresada. cantidad.
Que se aprueba el presupuesto remitido por el Director general de las Escuelas y que se libren
las cantidades que en el mismo se espresan.
Que se oficie al Excelentísimo Señor Gobernador, que teniendose que remitir al Gobierno de Su
Majestad un curso completo del dibujo de adorno y que encontrandose aun en poder de la Junta de
Comercio, se sirva mandar sean entregados aquellos á la Academia de bellas artes, al objeto espresado
y demas que sea necesario.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario interino. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 2 Diciembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Conciliarios Casanova. / Señor Prat. / Academicos
Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Catala. / Señor Arriete. / Señor Campeny. / Señor Ferran. / Señor
Casademunt / Señor Rigalt. / Señor Serra. / Señor Bosch. / Señor Roca. / Señor Bover. / Señor Lorenzale. /
Señor Batlle. / Señor Sicars, Secretario.
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Abierta la sesion leida el acta anterior, quedó aprobada.
El Señor Conde de Solterra manifestó que estaba dispuesto á aceptar el cargo de Tesorero, con
tal de que se acordase que la caja de la Academia estuviese en el Banco de esta Ciudad, ó bien que se
nombrase un habilitado para hacerse cargo del dinero consignado á la Academia, sin ser responsable
de las cantidades que tal vez faltasen en la parte de calderilla. Despues de haber tomado la palabra
varios de los Señores se acordo: Que se reuniesen los que han de percibir sueldo con el Señor Tesorero,
ocupando la presidencia el Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras, como á presidente de la Academia y
en representacion de esta, por la parte que tiene señalada el Gobierno para el material de las escuelas,
á fin de nombrarse un habilitado dandole la retribucion que se estipule.
Leyose las actas de la Junta de Gobierno de fecha 28 Octubre hasta la de 16 Noviembre
inclusive. La Junta quedó enterada.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De un oficio de Don Pascual Vilaró, profesor de la clase de artes y fabricacion, de fecha 6,, del
pasado, en el que manifiesta haber determinado retirar la esposicion que presentó el 2 de Octubre, la
que se habia acordado en 3 Noviembre se remitiera al Gobierno, cuya remision se suspendió en virtud
del citado oficio, por disposicion del Señor Presidente.
De dos oficios de la comision de pintura y escultura, de fecha el primero de 15 del pasado
proponiendo para el pase de la clase de pies y manos á la de Cabezas, á Don Eduardo Greuzner, y á
Don Eusebio Torres y Don José Torrens de la de figura á la del antiguo: y el segundo del 28 del mismo
mes, en el que propone á Don Francisco Plá para el pase á la clase del natural y á Don Agapito
Vallmitjana para la misma en la de escultura, por haber obtenido las menciones honorificas que
espresan los artículos 37 y siguientes, del reglamento de la real Academia de San Fernando.
De una real orden de 21 del pasado en la que se espresa que Su Majestad ha tenido á bien
aprobar el nombramiento hecho por esta academia á favor de Don Manuel Sicars, para servir el destino
de Secretario general de la corporacion, incluyendo el nombramiento para el interesado. Se acordó:
Que se devolviera la solicitud presentada á esta corporacion con fecha 2,, Octubre, á Don
Pascual Vilaró.
Que se aprobaban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y que se
librasen á los premiados los correspondientes pases de clase.
Que se entregara al interesado, la real orden de nombramiento de Secretario general de esta
corporacion.
El Señor Roca pidió que se leyera el artículo 59. del Real Decreto de 31 Octubre del año
proximo pasado, hecho lo cual manifestó, que segun se espresaba en el mismo antes de mandarse la
traslacion de su clase al segundo piso de la Lonja, debia haberse oido á la Junta de Profesores. El Muy
Ilustre Señor Presidente manifestó que la traslacion de la clase de grabado, estaba solo en las facultades
de la Junta de Gobierno el mandarlo, como lo efectuó, y que lo hizo en vista de lo que dispone el
citado real Decreto, pues que permaneciendo en la habitacion del profesor, no podia ni el Presidente
ni el Director general de las escuelas, vigilarla como les estaba encomendado. Que por otra parte, se
habia acompañado al Gobierno de Su Majestad la esposición que habia presentado el citado profesor, y
que se esperaban sobre el particular las ordenes de Su Majestad ó de su Gobierno.
El Señor Batlle pidió se leyera el artículo 23 del espresado real Decreto y en su vista manifestó,
haciendo presente al propio tiempo lo dispuesto en la real orden de primero de Octubre de este año,
que teniendo presentido que la Junta del cementerio de esta capital aprueba los planos y alzados de
los panteones que se pretenden construir, se manifestase al Excelentísimo Señor Gobernador civil que
segun la citada real orden solo está en el caso de Dar su dictamen sobre el particular, la Academia de
bellas artes de la provincia.
El Señor Catalá manifestó, que desearia se practicase lo conveniente, á fin de que la Junta de
Comercio entregue copia del inventario de lo perteneciente á bellas artes, á la Academia, como
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tambien que se la pusiera en posesion de la sala que aun posehe aquella en el segundo piso de la Lonja,
la que está destinada para las oficinas de la citada Academia.
Habiendo tomado la palabra varios señores, y en particular el Muy Ilustre Señor Presidente,
manifestando las gestiones que habia practicado la Junta de Gobierno, para que se le entregue copia
del citado inventario, y se la pusiera en posesion de la sala que se ha reclamado, Seacordó:
Que se haga presente al Excelentísimo Señor Gobernador que segun la real orden de primero
Octubre del corriente año, solo está en las facultades de esta corporacion el aprobar ó desaprobar los
planos y alzados de los panteones que en lo sucesivo se construyan, y que se sirva mandar á la Junta de
Cementerio, cese en sus funciones con respeto á esta parte.
Que se oficie nuevamente al referido Excelentísimo Señor Gobernador, recordandole las
comunicaciones que se le dirijieron, para que se sirviese mandar á la Junta de Comercio entregue á
esta corporacion el inventario de todo lo perteniciente á bellas artes, y se la ponga al propio tiempo en
posesion de la sala mencionada.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras,
Barcelona 7 Diciembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanovas, / Señor Rodes, / Señor Sicars,
Secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
El Señor Presidente manifestó que en virtud de oficio del Excelentísimo Señor Gobernador de
fecha 5 del actual, en el que disponia que en el dia de ayer pasaria á la casa Lonja, á inspeccionar las
salas que reclama la Academia para sus oficinas, se habia avistado con dicho Gefe y despues de
recorrer el referido el espresado edificio, habia manifestado que daria las ordenes oportunas, á fin de
que la espresada sala quede á disposicion de la Academia.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De la real orden de 21 del mes próximo pasado, en que Su Majestad en vista de una consulta
elevada por la Junta de Gobierno, para que se establezca la enseñanza de Anatomia, en la parte
aplicable á los artistas con el sueldo consignado en el presupuesto, se ha dignado autorizar por punto
general á las Academias para que designen la persona que haya de desempeñar este cargo en su
respectiva escuela, en la inteligencia de que la eleccion deberá recaer precisamente en un Doctor ó
Licenciado en medicina ó cirugia y que en igualdad de circunstancias, habrá de ser preferido el de
esta clase que acredite, reunir los necesarios conocimientos en el dibujo.
De otra Real orden de la misma fecha, en la que Su Majestad en vista de lo manifestado por esta
Academia con fecha 4 Octubre ultimo, acerca la necesidad de reparar el deterioro que han sufrido los
enseres y utiles de las enseñanzas de bellas artes, se ha dignado mandar que se forme y remita al
ministerio de Instruccion, el presupuesto de los gastos que ocasionen el reparo de los mismos, y que se
resolverá sobre su abono, con presencia de lo que resulte en el espediente instruido, á consecuencia
de las diferencias á que dio margen la posesion de la citada Academia, en el segundo piso de la casa
Lonja.
Otra de la Direccion general de fecha 24 Noviembre en la que en vista de la comunicacion
dirijida por esta Academia de fecha 11 del mismo mes, acompañando las solicitudes, de Don José Arrau,
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Don Gabriel Planella, y Don Segismundo Ribó, pidiendo se les declare profesores, se ha resuelto decir á
la espresada Academia, que por real orden de 29 Julio ultimo fué nombrado Don José Arrau profesor
de dibujo lineal y adorno, y á Don Gabriel Planella, para igual cargo en la clase de flores, y que la
denominacion de ayudantes que se les dá en el nombramiento personal que se les expidió consiste en
un simple error de copia, que seria facilmente rectificado, recogiendo del poder de los interesados la
credencial respectiva, y remitiendola á la Direccion. Al propio tiempo ha resuelto desestimar la
pretencion de Don Segismundo Ribó, por cuanto siendo este interesado, con union de Don Francisco
Dalmases, uno de los ultimos tenientes Directores de la antigua escuela, y habiendose suprimido esta
clase por la real orden arriba espresada, fué nombrado ayudante de los estudios elementales, del
mismo modo que su compañero.
De dos circulares, del ministerio de Instruccion y Obras publicas, de fecha 30 Noviembre,
proximo pasado, en las que se hace saber á esta academia que en 29 del citado mes, la Reyna Nuestra
Señora (que Dios guarde) atendiendo á las circunstancias que concurren en D. Manuel de Seijas Lozano,
ministro de Comercio, Instruccion y Obras publicas, tuvo á bien nombrarle ministro de Hacienda, y
atendiendo á las que concurren en Don Saturnino Calderon Collantes, Senador del Reyno y ministro
que ha sido de Gobernacion, habia tenido á bien nombrarle Ministro de Comercio, Instruccion y
obras publicas. La Junta quedó enterada.
De dos comunicaciones del Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia de 6 del actual,
mandando que esta Academia entregue á la Junta de Comercio, todos los efectos de su pertenencia
que existen en el segundo y tercer piso de la Casa Lonja, que estaban destinados á la enseñanza del
derecho mercantil y taquigrafia, dando conocimiento de haberlo verificado. La segunda, que con igual
fecha habia dado orden á la Junta de Comercio, para que entregue á esta Academia el curso completo
de los dibujos que sirven de originales á los alumnos que concurren á la clase de adorno, á los efectos
espresados en la comunicacion que le dirijio con fecha 27 proximo pasado. La Junta quedó enterada.
Del presupuesto adicional correspondiente al mes de Octubre y estudios superiores, remitido
por el Director general de las escuelas, con fecha primero Diciembre, fijado en la cantidad de
doscientos veinte y ocho reales y otro de la misma fecha del Secretario de la Academia de los gastos
ocurridos en el citado mes, en su oficina, fijados en la cantidad de seiscientos sesenta y siete reales tres
meravedíes de vellón.
Se acordó: Que se pusiera anuncio en el Boletin oficial de la provincia y diario de avisos de
esta Capital, manifestando, que se ha de designar al Gobierno de Su Majestad la persona que haya de
desempeñar la clase de Anatomia en la parte necesaria á los artistas, y requisitos que previene la Real
orden de 21 Noviembre del mes proximo pasado, para que los que quieran obtar á ella presenten
solicitud en la oficina de la Academia por todo el dia 24 del presente mes.
Que en vista de la real orden de 21 Noviembre ultimo, se remita copia certificada de las
cuentas presentadas á esta corporacion, por los peritos que practicaron y evaluaron lo deteriorado en
el segundo piso de la casa Lonja, segun lo dispuesto por el Excelentísimo Señor Gobernador civil de esta
provincia con fecha 26 Agosto ultimo, y las del carpintero, albañil, empresa del alumbrado por gas, y
reposicion de las cañerias del espresado alumbrado, y gastos de traslacion del edificio de San Sebastian
y colocacion de los enseres, y demas efectos pertenecientes á las escuelas de bellas artes, en el referido
segundo piso de la casa Lonja; que se manifestase al Excelentísimo Señor Ministro de Instruccion que las
cuentas espresadas, son lo que importan lo deteriorado en los efectos pertenecientes á las bellas artes y
á que dió margen la posesion de la Academia en el segundo piso de la Lonja, por resistirse á ello la
Junta de Comercio, esperando que se servirá resolver por quien han de ser satisfechas las espresadas
cuentas, remitidas con fecha 28 Octubre al Excelentísimo Señor Gobernador, segun estaba prevenido por
Su Excelencia.
Que se comunique á Don José Arrau, Don Gabriel Planella y Don Segismundo Ribó la
comunicacion de 24 Nobiembre ultimo, en la parte referente a cada uno, y que los dos primeros
remitan su credencial de nombramiento, para acompañarlas al Director de Instruccion publica, segun
esta prevenido: y que habiendo solicitado Don Pascual Vilaró, que se acompañara al espresado
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Director su nombramiento, que se accediese á su peticion, por denominarle la real orden de 29 Julio
ultimo profesor de la clase de artes y fabricacion.
Que se cumpla lo prescrito por el Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia con fecha
6. del actual, entregando á la Junta de Comercio, todos los efectos pertenecientes á las clases de
derecho mercantil y taquigrafia, quedando en la oficina de esta Corporacion el correspondiente
resguardo, oficiandose al mismo tiempo al espresado Excelentísimo Señor Gobernador, de que quedaban
cumplimentadas sus ordenes.
Que se aprueban los presupuestos presentados por el señor Director general de las escuelas y
Secretario de esta corporacion, y que en su consecuencia se libren las correspondientes cantidades, al
primero de las señaladas para el material de los estudios superiores, y el segundo de los gastos de
Secretaria, dando á su debido tiempo cuenta documentada, segun está prevenido por reglamento.
El señor Director general de las escuelas, manifestó que en vista de lo dispuesto en sesion de 25,
Noviembre ultimo, se habia apersonado con varios grabadores de esta Capital, y que querian rebajar
ninguna cantidad de las señaladas en el presupuesto del profesor del Grabado, correspondiente á las
menciones honorificas y pases de clase, que espresa el reglamento de la real Academia de San
Fernando. Se acordó:
Que se aprueba el presupuesto presentado por el referido Profesor, fijado en la cantidad de mil
reales los que á su debido tiempo se librarán cuatro cientos del material, señalado para los estudios
menores, y los seiscientos reales correspondientes á los estudios superiores.
A las solicitudes presentadas, por Don Andres Giró, de fecha 26 Noviembre, ultimo, Don
Mariano Borrell, y Don José Serra del 30 del mismo mes, pidiendo una plaza de ayudante: Que queden
reservadas en Secretaria, y se tengan presentes en tiempo oportuno. Y no teniendo otra cosa de que
ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, Secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 26 Diciembre 1850.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor Rodes. / Señor
Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
Del Director general de las escuelas, fecha 8 del que rige trasladando la que le habia dirijido el
profesor de grabado Don Antonio Roca de fecha 29 del mes proximo pasado, en la que ponia en su
conocimiento que desde la apertura de su clase en la casa Lonja no se habia presentado ningun
discipulo.
Otra de 9 del actual de la Junta de Comercio de esta capital en la que manifiesta que en
cumplimiento de lo prevenido por el Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia, pasaba á esta
corporacion tres ejemplares del curso elemental de ornato.
Otra del Excelentísimo Señor Gobernador de 9 del actual en la que manifiesta que con igual fecha
dice á la Junta de Comercio; que estando convencido de que la Academia de bellas artes
absolutamente necesita la sala del segundo piso que comunica con la principal por una escalera
escusada, cuya pieza sirve de archivo para algunos documentos antiguos y que pueden almacenarse en
otro parage del edificio, por cuya razon habia acordado que la Junta de Comercio desocupe la
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habitacion indicada y que la deje á disposicion de la Academia de bellas artes dentro del plazo mas
breve posible.
Otra de 11 de los corrientes del Señor Alcalde Corregidor de esta capital acompañando dos
ejemplares del proyecto para la construccion de una casa mortuoria en esta Ciudad, formada por la
comision que tuvo á bien nombrar con fecha 13 de Marzo del año proximo pasado, esperando que esta
corporacion se dignaria admitirlos como una pequeña muestra de lo mucho que se debe á su posicion
y circunstancias.
De dos de la Direccion general de Instruccion publica: la primera de 13 del actual, en la que
manifiesta en vista de la instancia de Don Antonio Roca profesor de Grabado de esta Academia en
solicitud que se le permita tener la enseñanza de su clase en su propia habitacion y de lo informado
por esta corporacion en 27 Noviembre ultimo, habia resuelto desestimarla y que esta Academia adopte
las disposiciones convenientes para que todos los profesores de las escuelas desempeñen sus
respectivas enseñanzas en las horas y local que la misma les designe. La segunda del 15 remitiendo las
credenciales respectivas de los profesores de esta Academia Don Gabriel Planella Don Pascual Vilaró y
Don José Arrau, despues de salvado el error de copia padecido en las primeras.
Otra del Director general de fecha 16 del actual y Secretario acompañando las cuentas de los
gastos ocasionados en la Academia durante el mes de Octubre y cuyas cantidades les fueron libradas
en virtud de acuerdo de esta Junta.
Otra del mismo Señor Director general y Secretario de fecha 17 acompañando el presupuesto del
mes de Noviembre de los gastos ocurridos en las escuelas, fijados el de los estudios menores en la
cantidad de dos mil ochenta y nueve reales once meravedíes los superiores en tres mil seiscientos tres
reales veinte y ocho meravedíes y los de Secretaria en la de seiscientos sesenta y seis reales cinco
meravedíes de vellón.
De la cuenta presentada por Don J. Molas y Ballvé de los trabajos hechos en la clase del antiguo
fijada en la cantidad de doscientos cuarenta y cuatro reales de vellón.
Se acordo: Que se trasladara el oficio del Director general de las escuelas de 8 de los corrientes,
á la Direccion general de Instruccion publica.
Que se oficie al Muy Ilustre Señor Alcalde Corregidor dandole las gracias en nombre de esta
corporacion por la remision de los dos proyectos de la casa mortuoria, y que queden en la Biblioteca.
Que se comunique á los interesados el oficio de la Direccion general de Instruccion Publica de
13 del que rige, acompañandoles sus respectivas credenciales de nombramiento de profesores de las
escuelas de bellas artes.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Director y Secretario general, de las cantidades
que les fueron libradas para satisfacer los gastos del mes de Octubre.
Que asimismo se aprueban los presupuestos presentados por los espresados señores para
satisfacer los gastos ocasionados durante el mes de Noviembre, debiendo dar cuenta documentada
segun esta prevenido á su debido tiempo segun esta prevenido en el Real Decreto de 31 Octubre del
año ultimo y que se libren las correspondientes cantidades.
Que se libre á favor de Don J. Molas y Vallve la cantidad de doscientos cuarenta y cuatro reales
de vellón importe de la cuenta presentada.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 5 Enero 1851.
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[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Conciliarios Señor Casanova. / Señor Prat. /
Academicos Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Catalá. / Señor Arriete. / Senor Cortada. / Señor
Solferino. / Señor Gibert. / Señor Ferran. / Señor Roca. / Señor Batlle. / Señor Bover. / Señor Molina. /
Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedó aprobada.
Leyose las actas de la Junta de Gobierno, de fecha 25 Noviembre y 7. Diciembre ultimo. La Junta
quedó enterada.
El M.I.S. Presidente manifestó que en virtud de acuerdo de dos de Diciembre ultimo, despues
de haber oido el parecer de los Señores que perciben sueldo, se habia nombrado por unanimidad á Don
Manuel Bota, habilitado de la Academia de bellas artes de esta Provincia.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
Del Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia de fecha 11 del pasado, en la que
manifiesta que con igual fecha dice al Señor Corregidor que no permita la construccion de panteones
en el cementerio de esta ciudad sin que proceda la aprobacion de la Academia de los planos y alzados
que deben levantarse previamente.
Otra del mismo gefe de fecha 24 del mes próximo pasado en la que traslada á esta corporacion la
Real orden de 12 del propio mes, en la que la Reyna (que Dios guarde) en vista de una comunicacion
dirijida por esta Academia haciendo presente la necesidad de que se designe mayor numero de
ayudantes para los estudios elementales en atencion al crecido numero de alumnos que asisten á las
referidas enseñanzas, se ha dignado mandar se aumenten otros tres ayudantes de estas clases con la
asignacion anual de tres mil reales cada una. Al propio tiempo y hecho cargo Su Majestad de lo espuesto
por esta Academia relativamente á la importancia de la clase de Escultura que desempeña Don Damian
Campeny, se ha servido resolver informe esta corporacion sobre la aptitud fisica de este profesor para
el desempeño del cargo que se le ha encomendado.=Que teniendo presente Su Majestad que con
arreglo á lo determinado en el artículo 50. del Real Decreto de 31 Octubre del año 1849. deben
señalarse á cada Academia los ayudantes que sean necesarios, considerando que los estudios
superiores de dibujo y pintura son los mas frecuentados en todas las escuelas de bellas artes, ha tenido
á bien dísponer asimismo que se aumente en la de esta capital una plaza de profesor agregado de estos
estudios con el sueldo anual de cuatro mil reales, nombrando para que la desempeñe á Don Claudio
Lorenzale, catedratico de aritmetica y geometria de dibujantes, el cual deberá continuar en este
ultimo cargo hasta la aprobacion del presupuesto general del año corriente en que cesará en el
entrando á desempeñar el que ahora se le designa.=Ultimamente, es la voluntad de Su Majestad que en
virtud de haber fallecido D. Pedro Nicoli antiguo formador ó maestro de vaciar en yeso de esta
escuela, deje de incluirse esta plaza en la planta de los profesores encargados de la enseñanza,
haciendola figurar en lo sucesivo, entre los empleados de la Academia, la cual se encargará de
proveerla, nombrando por esta vez á Don Aquiles Nicoli que la ha servido en substitucion varios años.
Otra de fecha 30 del mes próximo pasado, acompañando los planos, presentados por Don
Melchor Vidal y Don Pedro Masó, solicitando construir una fuente en la playa de Mataró, para que en
su vista, esta corporacion emita su dictamen.
De dos comunicaciones de la comision de pintura y Escultura de fecha 12 y 30 Diciembre
ultimo, proponiendo para el pase á la clase de cabezas, á Don Juan Bertrana, Don Francisco Coch y
Vidal, Don Lorenzo Desiderio Lacasa, Don José Armengol, Don José Serra, Don Antonio Grau, Don
Estevan Huet, y Don Mauricio Rovira, por haber obtenido las menciones honorificas correspondientes
á la clase de dibujo de estremos.
Despues de haber tomado la palabra, varios señores Académicos, se acordó:
Que se ponga anuncio en el Boletin Oficial y Diario de avisos de esta capital, que debiendo
proveerse tres plazas de ayudantes, con el sueldo anual de tres mil reales cada una, se hace publico para
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que las personas que pretendan obtenerlas presenten solicitud por todo el presente mes en la
Secretaria de esta corporacion.
Que se espida nombramiento de $ vaciar en yeso á favor de Don Aquiles Nicoli.
Que la planta y alzado de la fuente, pase á la seccion de arquitectura para que informe sobre la
misma, cuanto se le ofrezca y parezca.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, á favor de los
alumnos arriba espresados, y que se les libre los correspondientes pases de clase.
Habiendo hecho presente el Muy Ilustre Señor Presidente que en virtud del anuncio que se
habia puesto en el Boletin Oficial y Diario de avisos de esta Capital, á fin de que presentasen solicitud
los Doctores y Licenciados en Medicina y Cirugia, que pretendiesen la catedra de Anatomia aplicada
á los artistas, y que esta corporacion ha de designar al Gobierno de Su Majestad la persona que en su
concepto debe desempeñarla, se habian presentado hasta el numero de catorce; en su vista despues de
& los señores se acordó:
Que se nombrase una comision compuesta de los señores Don Juan Cortada, Don Joaquin Gibert,
Don Vicente Rodes, Don Damian Campeny, Don José Bover, y Don Claudio Lorenzale, para que en
vista de las solicitudes y documentos acompañados informen á la Academia y propongan una terna de
las personas que en su concepto son mas acreedoras para el desempeño de la clase mencionada.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesión.=$maestro de = &haber tomado la
palabra varios de = estos añadidos valen
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 12 Enero 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Solterra. / Señor Rodes. /
Señor Catala. / Señor Arriete / Señor Serra. / Señor Cortada / Señor Solferino / Señor Carcer. / Señor
Gibert. / Señor Campeny. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor Roca. / Señor Bover. / Señor
Lorenzale / Señor Batlle. / Señor Molina / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta del dictamen de la comision que se nombró en Junta general de 5 de los
corrientes para que propusiesen una terna de los señores que en su concepto en vista de las solicitudes
presentadas á esta corporacion eran mas acreedoras para el desempeño de la clase de Anatomia.
De una solicitud de Don Francisco Perez acerca la mencionada clase.
Del dictamen de la seccion de arquitectura acerca la planta y alzado, firmado por el arquitecto
Don Miguel Garriga, de la fuente que pretende construir en la playa de la ciudad de Mataró Don
Melchor Vidal y Don Pedro Mascot, siendo de parecer la espresada seccion que se manifieste al Señor
Gobernador que en el todo del proyecto no aparece el caracter peculiar de la obra que forma su
objeto, y que por lo tanto no satisfaciendo al principio filosofico en que estriba el acierto de la
arquitectura, juzga conveniente negarle su aprobacion.
Que aun circunscribiendose al basamento, que es lo unico que con propiedad puede llamarse
la fuente, como atendido el parage donde se ha de construir; induce á creer que su destino especial es
para servir á la aguada de los buques, no cree la Seccion que el pensamiento satisfaga cumplidamente
este destino de la obra, por no ofrecer en todo su perimetro la amplitud y desembarazo que son
indispensables para llenar simultaneamente un numero considerable de toneles, ni menos la
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disposicion de las conchas y la elevacion de los caños, permitirá llegar con facilidad á ellos para sujetar
las mangeras ni maniobrar convenientemente en los grifos.
Se acordo: Que se aprobaba en todos sus partes el dictamen de la comision propiendo la terna
de los señores que en su concepto son mas acreedores para el desempeño de la clase citada y que
original quede unido al acta de este dia.
Que no habia lugar a darse cuenta de la solicitud de Don Francisco Perez por haberse
presentado fuera del tiempo señalado en el Boletin oficial y Diario de avisos de esta capital.
Que se aprobaba el dictamen de la Seccion de arquitectura y que se trasladase al Excelentísimo
Señor Gobernador civil de la provincia.
Habiendose aprobado el dictamen de la comision el Muy Ilustre Señor Presidente manifestó que
podria pasarse á la votacion. Hecho lo cual obtuvieron votos los señores Don Geronimo Faraudo y
Condeminas, diez,: Don Francisco Perez y Llorens, tres; Don Ramon Font y Roura, tres; Don Joaquin
Esplugas, tres: voto perdido, uno: Mayoria absoluta diez, Se acordó:
Que se designara al Gobierno de Su Majestad á Don Geronimo Faraudo y Condominas para el
desempeño de la catedra de anatomia aplicada á los Artistas.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 27 Enero 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Senor Prat. / Señor Solterra. /
Señor Rodes. / Señor Sicars, Secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De la Real orden de 17 Diciembre ultimo, comunicada por el Ministerio de Comercio,
Instruccion y Obras publicas, en la que en vista de lo espuesto por la Real Academia de San Fernando
en tres del mismo mes, y deseando llenar cumplidamente la honrosa confianza que mereció con Real
orden de 24 Setiembre en la que se la autoriza para proponer en terna á los individuos que hayan de
servir diferentes catedras de pintura, escultura y grabado en las escuelas Provinciales, Despues de
haber oido las dos secciones reunidas, las cuales han propuesto entre otras cosas, como á medida
indispensable el tener á la vista algunas de las obras originales de los aspirantes á estas plazas y sin
embargo de haberse dado noticia de esta resolucion á los interesados para no retrasar las propuestas,
tenia el honor de hacerlo presente á Su Excelencia para su aprobacion y á fin de que las Academias que
han remitido solicitudes á aquel Real cuerpo lo tengan entendido y puedan hacerlo saber á los sujetos
que las presentaron. Lo que aprobado por Su Majestad se transcribia á esta corporacion á los efectos
espresados.
De la comunicacion del Director general de Instruccion publica de fecha 18 Diciembre ultimo,
en vista de la consulta que se le dirijió en 6. del mismo mes, se ha servido resolver que los Directores
de caminos vecinales con titulo de tales, como asimismo los que se encuentran en este caso y quieran
obtar al de maestros de obras se atenga esta corporacion á la Real orden circular de 21 Febrero de
1849, á cuyo fin se acompañaba un ejemplar: en la cual se dispone que los espresados Directores de
caminos vecinales que obten al titulo de Maestros de obras, se ha dignado resolver Su Majestad que en
lo sucesivo todos los individuos de aquella clase que soliciten el espresado titulo, se sujetarán en
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cuanto al examen que han de sufrir ante algunas de las academias de bellas artes á las materias que
ecsige para la carrera de maestros de obras el Real Decreto de 31 Octubre de 1849.
De una Real orden de fecha 18 Diciembre ultimo en la que en vista de la consulta elevada por
esta corporacion manifestando la conveniencia de que se restrinja la facultad concedida por el articulo
2º del reglamento para la ejecucion del Real Decreto de 7. Setiembre 1848, sobre creacion de
Directores de caminos vecinales, mediante la cual podian los aspirantes presentarse á examen de esta
clase ante una comision especial en cualquier capital de Provincia. Enterada Su Majestad de los abusos
á que ha dado margen esta concesion y teniendo en cuenta que desde la epoca en que se publicó el
citado Real Decreto se ha creado un numero suficiente de Directores de caminos vecinales para cubrir
la atenciones de este servicio, se ha dignado resolver que en lo sucesivo solo son habiles para
ecsaminar á los individuos que pretendan este titulo las Academias de bellas artes de primera clase en
que con arreglo al Real Decreto de 31 Octubre de 1849 se hallan establecidas las enseñanzas de
maestros de obras.
Otra fecha 5 del que rige de la Direccion general de Instruccion publica, en la que en vista de la
consulta elevada por esta corporacion, pidiendo se declare si los alumnos matriculados para una de las
clases de los estudios superiores de pintura, escultura y grabado, deberan serlo tambien sin necesidad
de satisfacer nueva matricula, de las demas clases de aquella enseñanza, y si pueden ser admitidos en
cualquier epoca del año; se ha resuelto conformandose con lo informado por la Real Academia de San
Fernando, que con el pago de matricula de una de las clases citadas se entienda hecha la de todas, y
que sean admitidos dichos alumnos en cualquier epoca del año que se presenten, esceptuandose los de
la carrera de maestros de obras.
Otra del Sr. Gobernador del 16 del actual, en la que manifiesta que con igual fecha dice á la
Junta de Comercio, que supuesto que esta desocupada la sala del segundo piso de la Lonja, en
conformidad á lo dispuesto por Su Excelencia se sirva entregar la llave de dicha sala al Señor presidente
de la Academia de bellas artes. Lo que trasladaba á esta corporacion á los efectos consiguientes.
De una solicitud de Don Ramon Padró fecha 29 diciembre ultimo en la que pide se le permita
sacar un vaciado de la Anatomia que posehe la Academia, por el maestro de vaciar en yeso,
incurriendo en todos los gastos y deterioros que al efecto se ocasionen.
De una cuenta de Don Antonio Roca profesor de la clase de Grabado al efecto de que se le
satisfaga la cantidad de diez y ocho duros por el alquiler del local que ocupaba la citada clase en los
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre ultimos.
De un oficio fecha 31 Diciembre ultimo del Director y Secretario general acompañando las
cuentas delo invertido en el mes de Noviembre, y cuyas fueron libradas por acuerdo de la Junta.
Otro de los citados señores fecha 31 Diciembre ultimo acompañando los presupuestos de los
gastos ocasionados durante el espresado mes, fijados los de los estudios menores en la cantidad de 1.138
reales 6. meravedíes los Superiores en la de 3.143 reales 13 meravedíes y los de Secretaria en la de 666 reales
22 meravedíes.
Se acordó: Que se accediese á lo solicitado por Don Ramon Padró, siendo de su cuenta y riesgo
todos los gastos y deterioros que en la misma se ocasionen.
Que se manifestase al Profesor de Grabado, que no constando en las actas de esta corporacion
que se le autorizase para continuar su clase en su habitacion, ni que se le abonase cantidad alguna
sobre el particular: antes al contrario resultando de las citadas actas del mes de Octubre que se
manifestó al citado profesor Don Antonio Roca que fuese trasladadas su clase en el local que ocupa la
Academia y por otra parte no estando autorizada esta Junta para hacer semejantes abonos, no habia
lugar á satisfacerse la cuenta presentada.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Director y Secretario general de las escuelas.
Que igualmente se aprueban los presupuestos presentados por los citados señores y que se
libren las mencionadas cantidades, quedando en dar cuenta documentada segun está prevenido por
Reglamento.
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Que se autorizaba al Muy Ilustre Señor Presidente para contratar para la clase de flores naturales
las que se consideren necesarias al objeto de que pueda abrirse dicha enseñanza el primero de Marzo
proximo.
Que habiendose observado que en la clase de adorno no ecsisten modelos de arquitectura
arabe, recomendado especialmente por la Real Academia de San Fernando; despues de haber oido al
profesor de la mencionada clase, y haber manifestado lo muy util conveniente y necesario que seria el
que se mandasen á buscar de los que ecsisten en la Alambra de Granada, los que se crean necesarios,
lucidandose para que no se padeciese equivocacion y manifestado el mencionado Profesor que el coste
de lucidar los dibujos seria el de 200 reales de vellón; se ha acordado
Que se manden sacar la copia de dichos dibujos y que á su debido tiempo se libre la espresada
cantidad.
Siendo de suma necesidad la recomposicion de la bomba que posee la Academia,
Que se forme el correspondiente presupuesto y en su vista se resolverá lo que corresponda.
Que se oficie al Profesor de paisage y perspectiva que mientras el Gobierno de Su Majestad
resuelva sobre el particular enseñe durante las horas que está abierta su clase la referida enseñanza de
perspectiva á los discipulos que se le presenten con la matricula de la citada clase.
Que teniendo esta Junta algunos fondos de que disponer, se forme presupuesto del coste de los
cuadros que sean necesarios para la clase de figuras.
Que se oficie á la Junta de Profesores á fin de que informe á la de Gobierno sobre las mejoras
de que son susceptibles los originales de las clases de los estudios menores, empezando por la de
geometria y principios perfil, y el modo como podria llevarse á efecto la reforma que en dichos
originales se crea necesaria.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 6 Febrero 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Solterra. /
Señor Rodes, / Señor Sicars, Secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedo aprobada.
Diose cuentas de las comunicaciones siguientes:
Del Señor Gobernador fecha 27 del pasado trasladando á esta corporacion la del Señor Director
general de Instruccion publica de 7. del mismo mes en la que dispone en vista de las dificultades que se
ocurrieron al espresado Excelentísimo Señor al librar la distribución correspondiente á la Academia del
primer mes con motivo de haber empezado á regir en Octubre el Real Decreto de 31 Octubre 1849, ha
dispuesto que en la primera semana de cada mes, se remita á la Direccion el presupuesto detallado de
las atenciones que en el siguiente deben ser satisfechas por el estado y al propio tiempo que haga la
Academia una liquidacion de lo que se le debe satisfacer por los tres meses del año ultimo, en virtud
de los aumentos que haya tenido con el ultimo arreglo. Y que se remitiera al mismo tiempo al Señor
Gobernador copia de la espresada liquidacion.
Otra de la Junta de Comercio de fecha 27 del pasado, acompañando dos copias del inventario
de lo perteneciente á las bellas artes, esperando la citada corporacion que hallandose arreglado, se
continuará en uno el correspondiente recibo y se devolverá á la misma.
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Otra del Excelentísimo Señor Gobernador de fecha 3 de los corrientes trasladando la Real orden
de 25 de Enero ultimo, comunicada al espresado Gefe por el de Contabilidad especial del ministerio
de Comercio, Instruccion y Obras publicas que lo habia sido por el ministro del citado ramo, por la
que la Reyna se ha dignado resolver que los haberes y gastos de las escuelas de bellas artes, industrial
de Agricultura de Comercio, nautica y taquigrafia que hasta el presente se habian satisfecho por la
Depositaria del Gobierno de esta provincia, sigan desde el mes de la fecha sobre la Depositaria del
Distrito Universitario de la misma. Lo que se trasladaba al mencionado Señor Gobernador á fin de que
remitiese á la Universidad los [seses] correspondientes para que por la misma puedan verificarse los
pagos en la forma que se halla prevenido.
Otra del mismo Señor Gobernador fecha 5 del que rige, en la que dice á esta corporacion que
teniendo noticia que en la noche del 31 de Enero se habian formado varios grupos frente la casa Lonja,
habia mandado al Comisario del Distrito primero que pasase allá con objeto de impedir cualquier
desorden y averiguar el motivo de la reunion, cuyo funcionario le habia manifestado que solo habia
encontrado un pequeño grupo de personas que se habian reunido para ver las salas de dibujo como
tenian de costumbre todos los ultimos dias de cada mes y á quienes se les habia pribado la entrada en
el edificio porque habian roto alguna figura de yeso; y que en su consecuencia esperaba se serviria esta
corporacion informarle sobre lo ocurrido, manifestandole, cuanto se ofrezca y parezca para que
continuen dichas entradas mensuales; tomando la precaucion de que vayan al local dos guardias civiles
ó dos salvavaguardias en dichas noches para evitar todo desorden.
De un oficio del Director y Secretario general de las escuelas fecha 31 del pasado acompañando
las cuentas de las cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos ocasionados durante el
mes de Diciembre ultimo.
Del presupuesto del arreglo de la bomba acordado en Junta de Gobierno del 27, del mes
ultimo, ascendiendo su coste á la cantidad de seiscientos cuarenta reales.
Se acordo: Que se cumpliera con lo dispuesto por la Direccion general de Instruccion Publica.
Que se hiciese cargo del inventario el Señor Director general de las escuelas, y que una vez
ecsaminado, si se encuentra, todo lo que el se espresa, lo manifiesta á esta Junta, ó bien las
observaciones que crea necesarias.
Que se oficie al Señor Gobernador en contestacion á su oficio de 5 de los corrientes que
despues de oida la Junta de profesores y atendido los alborotos que se suscitaban el dia de entrada
general á fin de mes no haciendo nada de provecho los alumnos que concurren á las clases de bellas
artes, y que teniendo que sujetarse esta corporacion segun está prevenido por el Gobierno de Su
Majestad á la practica introducida en la Real Academia de San Fernando se habia acordado suspender
la espresada entrada de fin de mes. Que por otra parte se permite á las personas que desean visitar las
clases, durante las horas que estan abiertas, proveyendose de la correspondiente papeleta de entrada.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Señor Director y Secretario general de las
escuelas.
Que asimismo se aprueba el presupuesto de la recomposicion de la bomba, y que á su debido
tiempo se libre la correspondiente cantidad.
El Muy Ilustre Señor Presidente manifestó que habiendo llegado á su noticia por varios de los
alumnos que concurren á las clases de bellas artes, y teniendolo observado que en algunos dias dejan
de ser atendidos sus estudios por los profesores respectivos no pudiendo continuar sus trabajos por el
corto tiempo que se emplea en la correcion, llegando al estremo que algunos de los señores Profesores
empiezan á corregir á las siete y media habia creido conveniente en favor de los alumnos y mayor
lustre y adelanto de las clases llamar la atencion sobre dicho particular de la Junta de Gobierno. En su
vista se acordó:
Que se oficie al Director general de las escuelas que reunida la Junta de profesores les haga
conocer que no se han tenido presentes las observaciones que de palabra ha hecho el Señor Presidente
y que decidida esta Junta á cortar los abusos introducidos en las clases les prevendrá que deben
empezar la correccion desde el momento que se abren las citadas clases principiando por el numero
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uno de su respectiva hasta donde alcance el tiempo que dura la escuela, no permitiendo en manera
alguna que los discipulos se levanten á pedir la citada correccion. Lo que se le hacia responsable,
como Director general de las escuelas de que se cumpla esta determinacion en todas sus partes.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 6 Febrero 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Rodes. / Señor
Catalá / Señor Arriete. / Señor Serra. / Señor Bosch. / Señor Solferino. / Señor Campeny. / Señor Ferran. /
Señor Casademunt. / Señor Roca. / Señor Bover. / Señor Lorenzale. / Señor Batlle / Señor Molina / Señor
Sicars, Secretario.
Abierta la Sesion leida el acta quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de fecha 26 Diciembre del año ultimo.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes.
Dos de la comision de pintura y escultura de fecha 18 y 31. del mes proximo pasado
proponiendo en la primera á Don Jayme Escriu y Don Andres Spich para el pase á la clase de figuras, á
Don Juan Roig y Don Andres Corominas á la de Cabezas, y en la segunda á Don Miguel Porqueras, Don
Eduardo Gibert. Don Joaquin Serra y Don Joaquin Furnó para el pase á la clase del antiguo, á Don
Francisco Raguer, Don Francisco Nogues, Don Joaquin Folguera, Don Eduardo Barral, y Don Federico
Fonolleras á la de cabezas por haber obtenido las menciones honorificas correspondientes á las
referidas clases.
Otra del Señor Alcalde Corregidor de esta capital de fecha primero del que rige, en la que se
acompañan algunas de las memorias y planos referente á los empedrados de la misma espresando que
mientras espera conocer el dictamen que formulan los tres profesores de arquitectura cuyo informe
tiene reclamado, no duda que esta corporacion se ocupará con la mayor asiduhidad é interes, no solo
del examen de los datos que arroja el espediente que original acompañaba, sino tambien de proponer
cualesquiera otros sistemas que juzgue oportunos, aunque no vengan continuados en aquel, mientras
concilien el buen gusto con la mayor probabilidad de duracion y un coste proporcionado á los
reducidos medios que pueda emplear el Ayuntamiento para atender á un empedrado tan vasto como el
que requiere Barcelona.
Del proyecto del altar mayor de la catedral de Solsona, presentado con fecha 4 del actual, por
Don Jose Oriol Mestres, arquitecto de la Real Academia de nobles artes de San Fernando, sometiendolo
á la Academia para que la misma se sirva examinarlo é indicar aquellas observaciones que crea
oportunas, á fin de que obtenga su aprobacion la copia en limpio que se presentará á su debido tiempo.
Se acordó: Que se aprobaban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura y
que se libren á los interesados los correspondientes pases de clase.
Que el espediente remitido por el Señor Alcalde Corregidor pase á la seccion de arquitectura y
que se oficie á la espresada Autoridad que la Academia no emitira su dictamen sin tener á la vista
todos los proyectos que se hayan presentado al Excelentísimo Ayuntamiento é informe de los
arquitectos que se mencionan en su comunicacion á fin de que con mas conocimiento de causa pueda
dar esta corporacion un dictamen mas acertado.
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Que pase igualmente á la seccion de arquitectura el proyecto del altar mayor de la catedral de
Solsona, para que informe á esta corporacion lo que estime conveniente.
El Muy Ilustre Señor Presidente manifestó que en virtud del anuncio puesto en el Boletin oficial
y diario de avisos de esta capital para que presentasen solicitud los que pretendiesen las plazas de
Ayudante que interinamente ha de proveer esta corporacion para las escuelas que estan á su direccion,
se habian presentado hasta el numero de diez y nueve; en su vista se acordó:
Que se nombraba una comision compuesta de los Señores Ramon de Casanova, Don Joaquin
Gibert, Don Vicente Rodes, Don Damian Campeny, Don Luis Rigalt y Don José Bover, para que despues
de ecsaminadas las espresadas solicitudes y el espediente respectivo, propongan á la Academia los tres
señores que en su concepto sean mas acreedoras á aquel nombramiento.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 24 Febrero 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor
Sicars.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De dos reales ordenes la primera fecha 7 del actual en la que se dice que habiendo llegado á
noticia de Su Majestad que algunos profesores de las Academias y escuelas de bellas artes no
desempeñan por falta de alumnos las enseñanzas de que estan encargados, se ha servido mandar que se
manifieste los que de esta Academia se encuentran en semejante caso á fin de adoptar la resolucion
que corresponda. La segunda de la misma fecha en la que habiendose dado cuenta á la Reyna (que Dios
guarde) del oficio de esta corporacion de 31 de Diciembre ultimo en la que se le trasladó la que le
dirigió Don Antonio Roca profesor de Grabado de esta escuela participando que desde la apertura de
su clase en la casa Lonja no se ha presentado ningun discipulo: Enterada Su Majestad se ha dignado
mandar con presencia de lo dispuesto por la Direccion general de Instruccion publica en 13 del referido
mes acerca del mismo profesor que mientras por la causa espresada deje de desempeñar su plaza,
perciba tan solo la tercera parte de la dotacion que tiene señalada.
De un oficio de la Junta de profesores fecha 6 Febrero, manifestando que para informar acerca
la reforma de los originales que se crea necesaria en las clases de los estudios menores, se hace preciso
que se mande poner de manifiesto todos los dibujos que existan en la Academia, procedentes de la
disuelta escuela de bellas artes.
De una reseña de los objetos necesarios para el desempeño de la catedra de Anatomia
presentada por su profesor Don Geronimo Faraudo y Condominas.
De una comunicacion del mismo de fecha 22 del que rige para que se le permita en el dia y
hora que se le señale para desempeñar las lecciones de su asignatura, se le conceda uno en que pueda
invitar algunas personas al objeto de leer una memoria sobre la referida enseñanza para poner de
manifiesto la importancia del estudio anatomico al paso que dará una idea del plan que ha de seguirse
en las lecciones.
Del presupuesto de la impresion y papel de los pases de clase, fijados los de los estudios
superiores en la cantidad de sesenta reales el ciento y en la de cuarenta y cuatro los de los menores.
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De un memorial de Don Antonio Masmitja fecha 24 del actual solicitando el examen para
obtener el titulo de director de Caminos vecinales.
Se acordo: Que se manifieste al Excelentísimo Señor Ministro de comercio, Instruccion y obras
publicas en cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de 7 Febrero, que la unica clase que no
concurren discipulos es la de Grabado, siendo su profesor Don Antonio Roca, habiendo recaido
resolucion de Su Majestad sobre el particular, comunicada á esta corporacion con Real orden de la
misma fecha que la citada.
Que la Real orden de 7. Febrero, se comunique á la Junta de Profesores.
Que se oficie al Director general de las escuelas, ponga á disposicion de la mencionada Junta
todos los dibujos que existan en la Academia de la disuelta escuela de bellas artes.
Que la reseña presentada por el Profesor de Anatomia pase á la Junta de Profesores, para que
sobre la misma informe cuanto crea conveniente.
Que se manifieste al citado profesor de Anatomia, que no teniendo un local aproposito para
poderse verificar la apertura de su clase como solicita y haciendose las reparaciones necesarias, al local
que se le destinara, se le avisará el dia y hora que apueda abrirse aquella y demas que sea necesario.
Que se anuncie en los diarios que queda abierta la matricula para la clase de Anatomia hasta el
dia 10 del próximo Marzo, á fin de que los que deseen concurrir á la misma, se provean de la
correspondiente papeleta de matricula.
Que se aprueba el presupuesto presentado por el profesor de grabado mandandose que de los
estudios superiores se impriman cien ejemplares y trescientos de los menores, librandose á su debido
tiempo las cantidades correspondientes.
Que en vista de la solicitud de Don Antonio Masmitja se eleve consulta al Gobierno de Su
Majestad al objeto de que se determine que personas deberán ecsaminar á los Directores de caminos
vecinales por no hallarse nombrados los profesores de maestros de obras que segun el artículo 62 del
Real Decreto de 31 Octubre 1849 deben entender del espresado examen.
Que se eleve una esposicion por los perjuicios que se siguen á los que estan cursando para
maestros de obras, haciendolo presente al Gobierno de Su Majestad, permitiendo que pasen
agrimensores los Gobernadores de provincia, siendo en concepto de esta corporacion los que deben
entender en los citados examenes las Academias de primera clase al tenor de lo dispuesto en el Real
Decreto de 31 Octubre 1849.
Que igualmente se consulte al Gobierno de Su Majestad atendido lo que dispone el Real
Decreto de 31 octubre citado en su artículo 66. y Real orden de 9 Setiembre, si las clases de los estudios
menores han de permanecer abiertas durante los nueve meses del año como los superiores, ó
solamente siete como dice el Reglamento de la Real Academia de San Fernando, pues que en el
mencionado articulo, no se hace distinción entre los diferentes estudios.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 2 Marzo 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Monmany /
Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
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Diose cuenta de una solicitud presentada por Don Antonio Roca, profesor de Grabado, en la
que espone que habiendo sido resuelto por el Director general de Instruccion publica con fecha 30
Diciembre del año ultimo, que esta Academia adopte las disposiciones convenientes para que todos los
profesores de la escuela, desempeñen sus respectivas enseñanzas en las horas y local que la misma les
designe, y que hallandose cerrada la de grabado, á causa de no tener un local aproposito y de faltar lo
mas indispensable para su enseñanza, se dirijia á esta corporacion para que oido el dictamen de la
Junta facultativa se sirva adoptar las disposiciones que crea convenientes á fin de que no continue por
mas tiempo cerrada la mencionada clase de grabado.
En su vista, se acordó:
Que se oficiara al Señor Director general de las escuelas á fin de que manifieste el numero de
discipulos matriculados en la clase de grabado y cuanto crea referente sobre dicho particular.
Que se autorizaba al Señor Director de las escuelas para que mandase hacer la tarima, mesa y
pizarra para la clase de anatomia, presentando á su debido tiempo, la cuenta de su importe, para su
aprobacion.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 2 Marzo de 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Monmany. /
Señor Rodes. / Señor Serra. / Señor Bosch. / Señor Cortada. / Señor Carcer. / Señor Solferino. / Señor
Gibert. / Señor Campeny. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor Roca. / Señor Rigalt. / Señor Bover.
/ Señor Lorenzale / Señor Molina / Señor Sicars, Secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Leyose las actas de la Junta de Gobierno de fecha 27 Enero y 6 Febrero.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes.
De la Real orden de 27 Enero en la que Su Majestad se ha servido aprobar la eleccion que en
uso de la autorizacion concedida á esta corporacion por real orden de 21 noviembre ultimo hizo á
favor del Licenciado en medicina y cirugia Don Geronimo Faraudo y Condominas para desempeñar la
enseñanza de Anatomia en la parte necesaria á los artistas, debiendo disfrutar la gratificacion anual de
cuatro mil reales señalada á dicha plaza en el presupuesto aprobado por esta Academia.
Otra de 30 del mismo mes trasladando la que habia sido dirijida á la Real Academia de San
Fernando en la que Su Majestad (que Dios guarde) en vista de una instancia de Don José Nolla maestro de
obras ecsaminado por la espresada Real Academia en 14 Marzo de 1830,, en solicitud de que se le
espida el titulo de Agrimensor sin necesidad de examen previo el pago de los derechos establecidos,
apoyandose para ello en la disposicion segunda del artículo 64 del Real Decreto de 31 Octubre 1849; se
ha servido Su Majestad declarar por punto general que la citada disposicion solo comprende á los
maestros de obras que hayan hecho su carrera en aquella Academia, ó en las de primera clase
establecidas en las provincias, con arreglo á lo prevenido en el mencionado Real Decreto, debiendo
sujetarse todos los demas, como lo han hecho hasta el dia á sufrir el oportuno ecsamen para obtener
titulo de agrimensor.
Otra fecha 6 Febrero en la que se manifiesta que habiendose suscitado algunas dudas sobre la
verdadera inteligencia del artículo 69 del Real Decreto de 31 Octubre de 1849 por el cual se autoriza
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para concluir sus estudios como los empezaron á los que por la epoca que se publicó aquella soberana
resolucion, estuviesen cursando para maestros de obras; la Reyna (que Dios guarde) se ha servido
mandar que la espresada autorizacion ha de entenderse siempre que los cursantes hubiesen hecho sus
estudios y sean ecsaminados en la forma que determina la Real orden de 28 Setiembre de 1845.
Otra de 19 Febrero en la que en vista de una consulta elevada por la Academia de Cadiz sobre
el modo de suplir á los conciliarios de las Academias, siempre que por ausencia, enfermedad ó por
hallarse ejerciendo alguno de ellos el cargo de presidente accidental no le sea posible desempeñar el
suyo respectivo, Su Majestad se ha dignado resolver, que cuando los conciliarios sustituyan al
Presidente ó falten al desempeño de sus funciones por enfermedad, ó ausencia que esceda de quince
dias se citen para las sesiones de la Junta de Gobierno á los Academicos mas antiguos que no sean
profesores de la escuela.
De dos comunicaciones del Excelentísimo Señor Gobernador fecha 21 Febrero ultimo trasladando
la que le habia dirijido en 13 del mismo mes, el Señor Alcalde corrigidor. la que se habia presentado á
esta Autoridad por la Junta directiva del cementerio general de esta ciudad en la que espone que le es
muy sensible la equivocacion que ha padecido la Academia de bellas artes al elevar sus quejas á la
autoridad superior de la provincia, contra actos que la espresada Junta dista mucho de haberlos
cometido, pues no ha aprobado planos algunos ni alzados para el cementerio de su cargo, desde la
instalacion de la Academia que la acusa. Que los panteones y demas obras que se construyen en la
actualidad, proceden de planos que no podian ni debian ser aprobados por la Academia, cuando se
acordó su construcción, puesto que en aquel entonces no ecsistia, y la Junta deseosa de llenar
cumplidamente su cometido, no contentandose con las luces de los individuos que la componen, tenia
nombrada una comision de ilustrados y avantajados artistas de esta capital, á cuya censura sometia los
planos y alzados antes de sancionarlos con su aprobacion, que esperaba por lo mismo la mencionada
Junta que el Señor Corregidor deberia elevar esta contestacion al Señor Gobernador á fin de desvanecer
la prevencion que podria haber infundido en su animo, una queja que la propia Junta, atendiendo á su
decoro no puede dejar de calificar de infundada.
La segunda acompañando los documentos en los que consta que el ayuntamiento de esta
ciudad pretende ceder los altos del arco que ha de edificarse frente la casa de Don José Bofarull, por
medio de un contrato pribado y sin tenecidad de sacarlo á publica subasta, apoyandose en los
perjuicios que sufre Bofarull, con la construccion de dicho arco, á lo cual se opone Don Francisco de
Paula Colom, manifestando que no se […oga] perjuicio de ninguna clase á dicho sujeto. Que deseoso
del acierto le habia parecido conveniente á la espresada autoridad oir el dictamen de la Academia
sobre dicho particular, á cuyo efecto remitia las comunicaciones que han mediado en este asunto. Que
al propio tiempo se sirva esta corporacion reconocer el sitio que se cuestiona y los demas de la plaza
Real á fin se le proponga lo que considere oportuno respecto lo que sea conveniente á los intereses
publicos y particulares salirse de la marcha ordinaria que en tales casos debe seguirse, para lo cual
puede esta corporacion adoptar las medidas convenientes y pedir los datos que la misma necesite.
El Muy Ilustre Señor Presidente manifestó que habia oficiado á la citada Autoridad se sirviese
dar las ordenes oportunas para que se remitan á esta corporacion los planos y alzados de la espresada
plaza Real, á fin de que en su vista pueda la Academia dar un dictamen mas acertado, habiendose
recibido contestacion sobre dicho particular con fecha 28 del mes ultimo en la que manifiesta que se
ha dado orden al Señor Corregidor de esta capital para que remita á esta corporacion los planos y
alzados mencionados.
De dos comunicaciones de la comision de pintura y escultura la primera de fecha 13 del mes
ultimo proponiendo para el pase de clase á la de cabezas por haber obtenido las menciones honorificas
correspondientes á la de estremos, á los señores Don Luis Baixeras, Don Leandro Bru y Merelo, y Don
Joaquin Muntal; y en el segunda fecha 27 del mismo mes proponiendo para el pase de clase del natural
á Don Francisco Torres, Don Valentín Escardó en la misma en Escultura, á Don Joaquin Forner para la
del antiguo y Don Ramon [Beia] para la de figuras, por haber obtenido las menciones honorificas
correspondientes á las del antiguo escultura, figuras y cabezas.
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De dos dictamenes de la Seccion de arquitectura el primero fecha 24 Febrero proximo pasado,
acerca del proyecto en borrador del altar mayor para la catedral de Solsona, presentado por el
arquitecto Don José Oriol Mestres. Es de parecer que se manifieste al interesado que al Sagrario podria
darsele una forma mas variada, á fin de que no hubiese tanta igualdad con el abside que se observa
sobre del mismo: y que el remate que se halla encima de los cuatro recuadros de cada lado deberian
tener mas grandiosidad al objeto de que estubiesen mas en armonia con el todo del proyecto.
El segundo de fecha 26 del mismo mes, acerca del altar que debe construirse en la catedral de
Tarragona presentado á esta corporacion por Don Bernardo Verderol y Roig: la Seccion es de
dictamen que deberia suprimirse la moldura del primer cuerpo que forma el basamento: que los
pedestales correspondan á las columnas con las molduras que requiere el orden seguido en la
decoracion: que el bajo relieve colocado encima de la mesa corra en la parte superior al mismo nivel
de las molduras indicadas, y que los relieves que se observan sobre el nicho guarden centricidad con la
curva del mismo, siguiendo por la parte superior el mismo nivel de la parte inferior de las volutas de
los capiteles, debiendo procurar que el banquillo colocado encima de la cornisa caiga á plomo con el
firme de la colunas retrasadas: colocando los angeles que se ven diseñados sobre un plinto ó base en el
centro de las colunas que forman el primer cuerpo: quitando al propio tiempo todo el ornamento
colocado encima de las puertas laterales pues que sin este triunfará mas el cuerpo central objeto
principal del proyecto; que tambien se considera indispensable la variacion de la mesa ó ara que en
figura de urna se presenta en el mencionado diseño, sustituyendola con otra de un caracter mas propio
al objeto á que se destina.
Que en concepto de la Seccion son las correcciones que se consideran necesarias á los dos
mencionados proyectos.
Se acordó: Que se trasladara la Real orden de 27 Enero en la que Su Majestad se ha servido
aprobar la eleccion hecha á favor de Don Geronimo Faraudo para el desempeño de la catedra de
Anatomia, al interesado, á los efectos consiguientes.
Que constando en las actas de la Junta general que en vista de lo manifestado por el Academico
Don Jayme Batlle se pasó la comunicacion acerca de que la Junta de Cementerios se abstuviera en lo
sucesivo de dar su dictamen sobre los panteones que se pretendan construir y no estando en la
presenta Junta el espresado Señor Academico, se tuviese presente en la proxima para acordar la
contestacion que debia darse en vista del oficio de Señor Gobernador de 21 Febrero ultimo.
Que los documentos y demas relativo á la plaza Real pase á la Seccion de arquitectura, y en
vista de los planos y alzados que se remitiran, segun ofrece el Excelentísimo Señor Gobernador civil de la
provincia, informe á esta corporacion cuanto crea oportuno.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
Que asimismo se aprueban los dictamenes de la Seccion de arquitectura y que se comuniquen
á los interesados á los efectos correspondientes.
Diose cuenta del dictamen de la comision nombrada en la ultima sesion para que propusiera
las personas que en su concepto debian nombrarse para el desempeño de las plazas de ayudantes, y del
voto particular formulado á este objeto, por Don José Bover:
Se acordó: Que originales se unieran al acta de este dia.
Puesto á discusion el espresado voto particular, despues de haber tomado la palabra varios
señores Academicos, se pasó á votacion y fué desechado.
En seguida se pasó al nombramiento de los dos ayudantes, para la clase del dibujo de figura, los
que proponia la comision, habiendo obtenido diez y ocho bolas blancas y una negra, Don Joaquin
Planella; diez y siete Don Miguel Fluyxench con dos negras, habiendose abstenido de tomar parte en
la votacion Don José Bover.
Puesto á discusion si el nombramiento de ayudante para la clase de dibujo lineal y adorno
debia ser preferido este para en su caso nombrar á Don Geronimo [Zauné], ó bien aquel para serlo Don
Andres Giró segun proponia la comision, despues de haber hablado varios señores Academicos y dadose
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el punto por suficientemente discutido, se pasó á la votacion, habiendo obtenido Don Geronimo
[Zauné] once votos; seis Don Andres Giró; uno Don José Robreño y uno Don Lorenzo Ferrer. Mayoria
absoluta diez; quedaron por lo tanto elegidos ayudantes interinos de la clase de dibujo de figura Don
Joaquin Planella y Don Miguel Fluyxench: y para la de dibujo lineal y adorno Don Geronimo [Zauné].
Se acordó: Que se comunicara á los interesados y al propio tiempo que se trasladara al
Gobierno de Su Majestad el nombramiento verificado por esta corporacion de los tres ayudantes arriba
mencionados.
Que se oficiara á la Junta de profesores informen á esta corporacion si seria util y conveniente
que se separe la clase del dibujo lineal de la de adorno y que al efecto se nombrara un profesor para
aquella y todo cuanto crea necesario para el mejor desempeño de la misma.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, Secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 17 Marzo 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Solterra /
Señor Rodes. / Señor Sicars, Secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes.
De una real orden de 24 Febrero ultimo en la que la Reyna en vista del espediente de
oposicion á la catedra de teoria é historia de las bellas artes vacante en esta Academia y
conformandose con el dictamen del Real consejo de Instruccion publica se ha servido nombrar para
ella á Don Pablo Milá propuesto por el tribunal de censura debiendo disfrutar el sueldo anual de 8.000
reales señalado á esta plaza, acompañando al propio tiempo la Real orden de nombramiento para el
interesado.
De una comunicacion del Señor Gobernador fecha 6 del que rige, autorizando a D. Agustín
Da[…] para que poniendose de acuerdo con esta corporacion pueda sufrir ante la misma el examen que
debe preceder para obtener el titulo de Director de caminos vecinales á que espira el interesado.
De un oficio del Secretario y Director general de las escuelas fecha 28 Febrero ultimo
acompañando los presupuestos de los gastos ocasionados en las mismas, durante el mes de Enero del
presente año, fijados los de los estudios superiores en la cantidad de 1.568 reales 32 meravedíes la de los
menores, en la de 1832 reales 2 meravedíes y los de Secretaria en la de 666 reales de vellón.
Otro del Director general fecha 6 del que rige, manifestando en contestacion al que se le dirijió
en 2 del mismo mes que desde el 29 de Noviembre del año ultimo que el profesor de grabado le
comunico el oficio que con fecha 8 Diciembre del mismo año trasladó á esta corporacion, no se ha
presentado ningun discipulo para la citada clase, habiendo perdido el curso por falta de asistencia el
unico que habia matriculado.
Otro de la Junta de profesores fecha 27 Febrero ultimo, manifestando en vista de la reseña de
los objetos necesarios para el desempeño de la catedra de anatomia presentado por su profesor y
remitida á aquella Junta con oficio de 24 del mismo mes para que informara sobre la citada reseña lo
que creyese conveniente, dice, que considerando la imposibilidad de realizar todo lo que en ella se
propone, considera indispensable para la enseñanza de dicha clase los efectos siguientes:
Tres esqueletos articulados, uno de cada secso y uno de niño.
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Otro esqueleto suelto.
Algunos modelos de yeso formados del natural.
Las obras del medico y las laminas de Bourgeri.
Que para el local podrá habilitarse la sala inmediata á la antesala de la Academia.
Que el estudio sobre el cadaver podrá hacerse á su debido tiempo en la misma universidad á
cuyo fin podrá ponerse la Junta de Gobierno de acuerdo con el Señor Rector de la misma.
Que los dias de clase sean los lunes y viernes en seguida de haber concluido las de dibujo por
la noche.
De una solicitud fecha 12 del que, del que, rige del Ayuntamiento del Pueblo de Santa Maria
de Cornellá, esponiendo que á fin de dar mayor latitud á la enseñanza publica ha creido conveniente
plantear una escuela de dibujo y que como carezca de los indispensables diseños ó ejemplares suplica
en atencion al laudable objeto á que se dirije la solicitud se facilite al cabildo recurrente la coleccion
de dibujos que se crea necesario al objeto indicado.
Otra remitida por el Director general de las escuelas, la que le habia sido presentada por Don
Pablo Ferran y Don Eusebio Torres, fecha 17 del actual y en nombre de la mayoria de alumnos de la
clase del antiguo, hacen presente que se hallan perjudicados por el abuso que se comete en dicha clase
por algunos de sus condiscipulos sacando de la escuela los dibujos que devuelven despues mejorados
por mano de algun profesor, burlando de este modo á los señores que [visionan] las obras de oposicion y
dejando postergados á otros alumnos que tal vez tienen mejores disposiciones artísticas, por lo que
esperaban que enterada esta corporacion de tan grave perjuicio se dignaria tomar aquella providencia,
que privase los citados abusos.
Se acordo: Que se remita el nombramiento de profesor de Teoria é historia de las bellas artes,
acompañado con Real orden de 24 Febrero ultimo á Don Pablo Milá; dandose cuenta á la Academia
para que señale el local que debe ocupar la espresada clase y hora en que debe estar abierta segun lo
dispuesto por el Gobierno de Su Majestad.
Que se oficie al Señor Gobernador civil de esta provincia en contestacion á su oficio de 6 de los
corrientes que esta corporacion tiene elevada consulta al Gobierno de Su Majestad á fin de que se
manifieste las personas que han de ecsaminar á los Directores de caminos vecinales por no hallarse
nombrados los profesores de la carrera de maestros de obras que son los que han de componer la Junta
de ecsamen al tenor de lo dispuesto en el artículo 62 del Real decreto de 31 Octubre de 1849 y que
luego que el citado Gobierno, resuelva lo que tenga por conveniente, se comunicará á Su Excelencia.
Que se aprueban los presupuestos del mes de Enero del presente año presentados por el
Secretario y Director general de las escuelas, y que se libren las cantidades que en el se mencionan,
dando á su debido tiempo cuenta documentada segun está prevenido por Reglamento.
Que se oficie al profesor de grabado en vista de la solicitud de que se dió cuenta en la Junta de
2 del actual y oficio del Director general del mismo mes, que habiendo Su Majestad con Real orden de 7.
Febrero resuelto con presencia de lo dispuesto por la Direccion general de Instruccion publica en 13
Diciembre del año ultimo y habiendo sido desechada la pretencion del citado profesor, y teniendo esta
corporacion local destinado para la espresada clase, no habia lugar á tomar determinacion sobre lo
espresado en la primera parte de su solicitud.
Que se oficie á la Junta de profesores manifiesten á esta corporacion los objetos ó utiles
necesarios é imprescindibles de que carece la clase de grabado á fin de determinar lo que corresponda.
Que igualmente se oficie á la espresada Junta, que habiendo observado en el oficio de 27
Febrero ultimo que informan á la de Gobierno sobre el local que debe ocupar, modo de ponerse de
acuerdo con el Señor Rector de la Universidad para el estudio del cadaver y horas que debe estar
abierta la clase de Anatomia, siendo asi que son atribuciones de la Academia segun lo mandado por el
Gobierno de Su Majestad y sobre lo cual no se les pidió informe, y si solo por lo referente a la reseña
presentada por el profesor de la citada clase, se abstengan en lo sucesivo de mezclarse en atribuciones
que no les corresponden y se concreten en evacuar los informes que se les pida.
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Que se autorizaba al Señor Consiliario Don José Melchor Prat para que poniendose de acuerdo
con el profesor de Anatomia practiquen todo cuanto crean necesario acerca el Señor Rector de la
Universidad para proveer de los esqueletos y demas necesario á la citada clase.
Que se oficie al Director general de las escuelas entregue al Ayuntamiento del pueblo de
Cornella los dibujos premiados que posee la Academia de los alumnos que asisten á las escuelas, dando
cuenta de haberlo verificado y del numero de los espresados dibujos que hayan sido entregados.
Que en vista de la solicitud de los alumnos de la clase del antiguo se oficie al Profesor de la
citada clase que cuide de que en lo sucesivo no se esponga ningun dibujo de sus discipulos que aspiren
á las menciones honorificas y pases de clase dando parte en el caso de que se contraviniera á esta
orden al Director general de las escuelas, y que en este caso no podrán seguir la oposicion: poniendose
al propio tiempo el correspondiente aviso en la clase citada de esta resolucion para que llegue á
noticia de los mencionados alumnos.
El Muy Ilustre Señor manifestó que no habiendo sido consignada la cantidad que corresponde á
esta corporacion con arreglo al presupuesto remitido por el Gobierno de Su Majestad por las
mensualidades transcurridas dejando en descubierto los sueldos de los profesores de los estudios
menores y parte del material, habia creido necesario no solo comunicarlo á la Direccion general de
Instruccion publica si que tambien al Excelentísimo Señor Gobernador á fin de que se sirviese mandar á
la Diputacion provincial y Ayuntamiento que adelantaran la cantidad para el personal de los
espresados estudios menores, por ser las espresadas corporaciones los que lo han de satisfacer al tenor
de lo dispuesto en la Real orden de 29 Julio ultimo.
Que posteriormente habiendo manifestado el depositario de la Universidad que esta
corporacion formalizara cada mes cuenta de los gastos ocurridos en las escuelas, la que seria satisfecha,
considerando que en este caso no podia tener efecto lo dispuesto en el Real Decreto de 31 Octubre
1849 en sus artículos 15, 16 y 57. en sus partes 7ª y 8ª habia remitido comunicacion al Muy Ilustre Señor
Rector de la espresada Universidad á fin de que librara la cantidad asignada para el material de estas
escuelas, á favor del Señor Tesorero de esta corporacion, sin perjuicio de lo que resolviera el Gobierno
de Su Majestad.
Diose cuenta de las comunicaciones que se habian recibido sobre el particular.
Del Señor Gobernador fecha 28 Febrero en la que dice que no estando en el circulo de sus
atribuciones, fijar la cantidad que debe satisfacer tanto el Ayuntamiento como la Diputacion
provincial, para cubrir el deficit que resulta en el presupuesto general de esta corporacion, por no
haberse avenido en la cantidad que cada una debia satisfacer segun lo dispuesto en la Real orden de 29
de Julio ultimo, se habia visto pribado de acceder á la peticion que se le habia dirijido, elevando
nuevamente la oportuna consulta al Gobierno de Su Majestad para que se sirva comunicarle las
instrucciones que estime conveniente á fin de que no quede por la circunstancia indicada desatendido
el pago de los haberes de los estudios menores.
Otra del Señor Rector de la Universidad de fecha 11 del que rige, en la que manifiesta en vista
de la comunicacion de 9 de los corrientes, y oido el parecer de la contaduria habia acordado que la
cantidad de 3.333 reales de vellón correspondientes al material del mes de Enero, unica que se habia
hecho efectiva, se libre á favor del Señor Tesorero de esta corporación Señor Conde de Solterra sin
perjuicio de lo que resuelva la Superioridad.
La Junta quedo enterada.
El Muy Ilustre Señor Presidente manifestó que segun la nota que presentaba el Secretario, se
habia adelantado á los dependientes de esta corporacion por orden suya, teniendo presente que
atendidas las horas que estaban empleados en la Academia no podian dedicarse á otro trabajo, y siendo
por otra parte tan corto el sueldo que disfrutan, las mensualidades de los meses de Diciembre y Enero
ultimos, cuyo total importe asciende á 2.646 reales 18 meravedíes habiendo sido satisfecho de las
cantidades que se habian recaudado del pago de matriculas.
En su vista se acordo: Que no teniendo uso inmediato lo recaudado de matriculas, se aprovaba
lo manifestado por el Señor Presidente: que quedase archivada la nota presentada, junto con sus
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correspondientes recibos, y que se tenga presente para elevarlo á su debido tiempo al Gobierno de Su
Majestad para su aprobacion.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 24 Marzo 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Rodes. / Señor
Sicars, Secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
Del Real Decreto del 10 del que rige mandando que se publiquen en la Gaceta todas las leyes,
Reales Decretos y ordenes que no sean reservadas; que en lo sucesivo con sola la insercion será
obligatorio su cumplimiento para todas las autoridades. Que se formen colecciones encuadernadas de
las gacetas y que se lleve un libro copiador con un indice por orden de materias por lo tocante á el
ramo y que la suscripcion sera obligatoria para todas las autoridades y dependencias que reciban
directamente las ordenes del Gobierno y que su importe se carge á la consignacion de gastos.
De una comunicacion del Señor Arquitecto Don Francisco Daniel Molina fecha 19 del actual en
la que espone; que en los edificios de la calle de la Libreteria que se estan demoliendo y cuya
reedificacion corre bajo su inmediata direccion se hallan algunas colunas antiguas que se suponen
restos de algun templo consagrado á la adoracion de los idolos. Que el respeto para los hombres
inteligentes merecen las obras del arte que nos legaron los ilustres varones de la antiguedad, le habian
decidido á ponerlo en conocimiento de esta corporacion á fin de que sin lesiar los derechos de la
propiedad, resolviese lo conveniente.
De un oficio del Secretario y Director general de las escuelas fecha 19 de los corrientes,
acompañando las cuentas documentadas de las cantidades que les fueron libradas para satisfacer los
gastos del mes de Enero.
Otro de los mismos señores fecha 22 del que rige, acompañando los presupuestos de los gastos
ocasionados en las escuelas, durante el mes de Febrero del presente año fijados los de los estudios
superiores en la cantidad de 1.265 reales 7 meravedíes, los menores en la de 1.410 reales 8 meravedíes y los
de Secretaria en la de 667 reales 10. meravedíes.
Se acordo: Que se cumpliera lo dispuesto en el Real Decreto de 10 del actual suscribiendose en
la Gaceta, cargandose su importe en los gastos de Secretaria, y en todo lo demas á que hace referencia.
Que teniendo un museo destinado á obras antiguas la Academia de bellas letras se le oficiara lo
manifestado por Don Francisco Daniel Molina á fin de que disponga lo que tenga por conveniente sobre
dicho particular.
Que al objeto de que se tenga un apunte del modo que estan colocadas las columnas y demas á
que hace referencia la citada comunicacion y teniendo por otra parte presente que las mencionadas
colunas han dado lugar á varias investigaciones, se pase oficio al profesor del primer año de la carrera
de maestros de obras, comunicandole, junto con Don Francisco Daniel Molina academico de la
corporacion, que con los discipulos mas aventajados de aquella clase pasen á levantar en el sitio
indicado un plano y alzado de la situacion de los restos del espresado edificio, y demas que se vaya
investigando en sus escavaciones, dando de este modo al propio tiempo leccion practica de
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operaciones topograficas á los mencionados discipulos como previene en su artículo 43 el Real decreto
de 31 Octubre 1849.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario y Director general de las escuelas,
del mes de Enero.
Que asi mismo se aprueban los presupuestos presentados por los mencionados Señores,
correspondientes al mes de Febrero, que se libren las correspondientes cantidades, dando cuenta
documentada á su debido tiempo como esta prevenido por reglamento.
Que al objeto de que pueda abrirse la clase de anatomia se ponga el correspondiente aviso para
que llegue á noticia de los matriculados y que se oficie á su profesor que queda señalado el miercoles
26 de los corrientes para la apertura de su clase en la que continuara interinamente dando leccion los
lunes y viernes de cada semana y hora de ocho y media á nueve y media de la noche, hasta que la
Academia ó quien corresponde determine lo que tenga por conveniente.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 6 Abril 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Monmany. /
Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Bosch. / Señor Roca. / Señor Lorenzale. / Señor Bover. / Señor Milá. /
Señor Sicars, Secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedó aprobada.
Leyose las actas de la Junta de Gobierno de fecha 24 Febrero hasta la de 17 de Marzo ambos
inclusive.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De dos de la Junta de profesores de fecha 13 del mes proximo pasado, manifestando en la
primera que se habia acordado pedir á la Academia que los señores Don Pascual Vilaro, Don José Arrau y
Don Gabriel Planella, fuesen agregados á las secciones de pintura y escultura porque cuando se
nombraron dichas secciones estaban en consultas al Gobierno de Su Majestad si debian ser declarados
ayudantes ó profesores, esperando que se accederá á la demanda.
La segunda acerca el informe que se les pidió por Acuerdo de la Academia con fecha 2 del
pasado, manifiestan: Que en vista del Real Decreto de 4 Setiembre 1850, sobre las escuelas
industriales, cree conveniente sin perjuicio de la consulta que tiene elevada al Gobierno la Academia
acerca el dibujo lineal, se pida al mismo la incorporacion de la referida clase de dibujo á esta Academia
con todo el material, local y demas anecso cuyo estudio depende aun de la Junta de Comercio, y se
enseña en el edificio de San Sebastian.
De dos de la comision de pintura y escultura, la primera de fecha 13 y la segunda del 28 Marzo,
ultimo, en las que proponen, á Don Luis Ruiperez, para el pase á la clase del natural, Don Manuel
Mestre para la del antiguo, Don José Cardona, Don Juan Roig, y Don José Serra, para la de Figuras, Don
Luis Gargallo, Don Agustin Miguel, Don Pascual Guardia, Don Cayetana Gaya, y Don José Moles, para
la de cabezas, por haber obtenido las menciones honorificas correspondientes, á las del antiguo,
figuras, cabezas y pies y manos.
De un oficio de Don Valentin Esparó fecha 28 Marzo ultimo, manifestando que habiendo
vaciado con toda felicidad la estatua de hierro colado que representa á Galceran Marquet, que debe
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coronar la fuente monumental que se erige en la plaza del Duque de Mecinaceli, y siendo esta una
obra que por su novedad y destino, interesa á la industria nacional, tenia la satisfaccion de participarlo
á la Academia cuyo celo por el progreso de las artes del pais es notorio. Con este motivo tenia el gusto
de manifestar á la Academia que dicha estatua estara de manifiesto algunos dias, y que si esta
corporacion tiene á bien ecsaminarla por medio de una comision de su seno lo recibirá como una
honorifica distincion.
Se acordó: Que se oficiara á la Junta de profesores, que no siendo Academicos los individuos
que pretenden ingresar en las Secciones de pintura y escultura, con arreglo á lo dispuesto en el Real
Decreto de 31 Octubre de 1849, no habia lugar á acceder á su peticion.
Que se elevara esposicion al Gobierno de Su Majestad haciendo ver la necesidad de que se
separe la clase del dibujo lineal de la de adorno, y que se nombre un profesor especial para aquella, ya
sea el mismo que hoy la desempeña ú otro, con el sueldo y circunstancias que tenga á bien disponer,
agregandose á esta corporacion todo el material y local que exista referente á la misma y que pueda
continuar aquella en el espresado local que la que ocupa la que corre á cargo de la Junta de Comercio.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
Que el oficio de Don Valentin Esparo pase á la Seccion de Escultura, para que nombre una
comision á los efectos que en el mismo se espresan.
Que habiendo sido admitido como Academico el profesor de teoria é historia de las bellas
artes, se pase el correspondiente oficio á la Seccion de pintura por estar agregado á la misma segun las
ordenes del Gobierno de Su Majestad.
Que se aprueba lo dispuesto por la Junta de Gobierno con respecto á la clase de Anatomia, y
que continue en el mismo local y horas que aquella señaló.
Habiendo manifestado el profesor de teoria é historia de las bellas artes, que en la Real
Academia de San Fernando, solo estaba abierta su clase tres dias á la semana, y teniendo presente la
Junta, que segun lo dispuesto por el Gobierno deberia estar abierta todos los dias, á fin de conciliar
ambos estremos,
Se acordó: Que se elevara esposicion al Gobierno de Su Majestad haciendole presente que
atendido la clase de trabajo á que se dedican los jovenes que concurren á las escuelas de bellas artes,
habia considerado oportuno la Academia, el que estuviese abierta cuatro dias durante la semana, sin
perjuicio de lo que tenga la Superioridad á bien resolver.
Que la apertura de la clase mencionada sea el miercoles nueve de los corrientes, continuando
abierta los martes, miercoles, jueves y sabados y hora de nueve á diez de la noche, y en el local que
ocupa la de Anatomia, poniendose el correspondiente aviso en el diario de esta capital á los efectos
oportunos.
Habiendo manifestado el Academico Señor Roca, que desearia se tomase una resolucion, á fin
de que por culpa de la Junta, no quedase por mas tiempo cerrada la clase de grabado de que era
profesor, y hecho presente el Muy Ilustre Señor Presidente, que la Academia por la lectura de las actas
de la Junta de Gobierno, podia haberse enterado, que siempre se estaba en pugna con dicho señor y
ademas que sobre lo que solicitaba habia recaido resolucion de Su Majestad por lo que no podia
tomarla la Academia; sin haberse acordado cosa alguna sobre dicho particular, y no teniendo otra cosa
de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
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Barcelona 10 Abril de 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Solterra. /
Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior, quedo aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes.
De una Real orden de 28 Marzo ultimo en la que la Reyna en vista de la consulta elevada en 7
Diciembre ultimo por esta corporacion acerca del pago de las cuentas, presentadas por los peritos que
evaluaron lo deteriorado en el segundo piso de la casa Lonja, con motivo de los sucesos ocurridos en la
toma de posesion de aquella parte del espresado edificio, y enterada Su Majestad de todos los
antecedentes de este asunto, se ha servido mandar se pasen á la Contabilidad de aquel Ministerio las
copias certificadas de las cuentas que se remitieron, á fin de que por la misma se disponga su pago con
cargo á la partida asignada en el presupuesto general para obras de los establecimientos de Instruccion
publica.
De la proposicion presentada por Don José Salvador con fecha 29 Marzo ultimo manifestando
que con el deseo de contribuir al fomento de la enseñanza de dibujo de flores naturales, para ponerla
al nivel de la mejor instituida, tiene el honor de proponer que por la modica retribucion mensual de
ciento ochenta reales se encargaba de suministrar todos los dias de clase, las flores y ramas cortadas que
el profesor necesite, en proporcion al numero de alumnos, llevar algunas macetas de arbustos y plantas
de flor y fruto, alternando con los dibujos y modelos de plantas, flores y frutas que forman hoy sus
colecciones y sucesivamente reciba del estranguero, por estar al corriente de los progresos del arte, y
por ultimo facilitar su establecimiento horticultural, local y entrada libres al profesor y alumnos, para
que puedan copiar á su eleccion y sobre el terreno mismo, los arboles, arbustos y toda clase de plantas
y flores.
De un oficio de la Junta de profesores, de fecha 28 Marzo ultimo, manifestando en
contestacion al que se les dirigió en 17 del mismo mes, que al evacuar el informe que se les pidió en 24
de Febrero tuvo presente que en el artículo 59 de los estatutos que trata de las atribuciones de la
espresada Junta se lee entre otras la clausula siguiente: “Hacer presente á la Academia las necesidades
de la enseñanza” y por consiguiente creyó y entendió que era obligacion suya el indicar el local mas
aproposito y facilitar los medios para la perfecta enseñanza de la Anatomia.
De un oficio del 28 Marzo del Secretario y Director general de las escuelas acompañando las
cuentas documentadas de las cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos ocasionados
durante el mes de Febrero ultimo.
Otro de los mismos señores del tres de los corrientes acompañando el presupuesto de los gastos
ocasionados en el mes de Marzo fijados los de los estudios superiores en la cantidad de 1.127 reales 33
meravedíes, los menores en la de 1.564 reales 10 meravedíes y en la de 666 reales 30 meravedíes los de
Secretaria.
Otro del Director general de las escuelas de 8 del que rige acompañando la nota de los dibujos
entregados al Ayuntamiento del Pueblo de Cornella: al tenor de lo dispuesto con fecha 17 Marzo ultimo,
en la que consta que han sido entregados al espresado Ayuntamiento ochenta y seis dibujos de los
alumnos de las varias clases de la Academia.
Otro del Director general fecha 2 del que rige trasladando el que le habia dirigido con fecha 28
de Marzo ultimo la Junta de profesores manifestando, que con mucha sorpresa y profundo sentimiento
oyó la citada Junta la comunicacion que como á Presidente de la misma mandó leer en la que tuvo
lugar en 27 Febrero dirigida al Director general por el Presidente de la Academia, en la cual reprende á
los profesores por la falta de cumplimiento de algunos en la correccion de obras de los discipulos. Que
creen haber cumplido constantemente con su deber y que hasta ahora no habian recibido reprension
alguna y que al paso que no ignoran el respeto que se debe guardar al Director general y Presidente de
la Academia como gefe de todas sus dependencias, conocen tambien su derechos y sienten en el alma

55

haber recibido en comun una reprension hija sin duda de un ecseso de celo.=Que el artículo 57. de los
estatutos señala al Director por Gefe inmediato de las escuelas y por consiguiente si algun discipulo
no ha sido atendido en la correccion debia reclamarlo al citado Director, en vez de cansar la atencion
del Presidente de la Academia, y que aquel como inteligente y practico en la enseñanza, si ha
observado alguna falta, es estraño no haya amonestado al profesor que la ha cometido.=Que otra
cuestion se sucita en la comunicacion referida y que manifiesta la Junta, no puede pasar desapercibida;
esta tiene por objeto el señalar á los Profesores el sistema ó metodo que deben seguir en la enseñanza,
la que es atribucion de la Junta facultativa segun se espresa en el referido artículo 57.: no puede la Junta
ni los profesores en particular atemperarse á lo prescrito por el Señor Presidente, á quien por otra
parte respetan y desean complacer: que el metodo de enseñanza y correccion que se sigue en la
Academia es el mismo que se ha seguido muchos años cuando las escuelas estaban á cargo de la Junta
de Comercio, y que es probable sea el mejor y mas á proposito para sacar los discipulos el fruto que se
proponen de sus estudios=Que esperaban que se elevaria en conocimiento del Presidente y de la Junta
de Gobierno, a fin de que constando en el acta como corresponde se dé cuenta de esta comunicacion á
la Academia. La Junta quedo enterada, y acordó que se cumpliera con lo mandado sobre el particular.
Se acordó: Que se aprobaba la proposicion hecha por Don José Salvador y presupuesto en ella
incluido, librandose la correspondiente cantidad de 180 reales por lo que respeta el mes de Marzo
próximo pasado abonandose la misma en los consecutivos.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario y Director general de las escuelas, de
las cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos del mes de Febrero.
Que asimismo se aprueban los presupuestos presentados por los mencionados señores para
satisfacer los gastos ocasionados en el mes de Marzo ultimo dando cuenta documentada á su debido
tiempo, segun esta prevenido por Reglamento.
Que la nota remitida por el Director general de las escuelas, de los dibujos entregados al
Ayuntamiento de Cornella, obre en el espediente de su razon á los efectos oportunos.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 13 Abril de 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Monmany. /
Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Arriete. / Señor Bosch. / Señor Gibert. / Señor Campeny / Señor
Casademunt. / Señor Rigalt. / Señor Bover. / Señor Molina / Señor Sicars, Secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 24 Marzo ultimo.
Diose cuenta de la Real orden de 24 Marzo en la que en vista de la consulta que se elevó al
Gobierno, acerca el modo de verificar los examenes de Directores de caminos vecinales conforme la
Real orden de 18 Diciembre del año ultimo mediante no hallarse provista mas que una plaza de las
cuatro que deben ecsistir para la enseñanza de maestros de obras: á fin de obviar las dificultades que
ofrecen dichos ecsamenes por la circunstancia referida hasta tanto que se hallen provistas las catedras
necesarias para formar el Tribunal competente, se ha servido Su Majestad autorizar á esta Academia para
constituirla en la forma que determina el artículo 2º del Reglamento para la ejecucion del Real Decreto
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de 7 Setiembre 1848, habiendo de sustituir el actual profesor de la enseñanza de maestros de obras de
esta corporacion al catedratico de matematicas del instituto que en el citado artículo se designa.
De los dictamenes de la Seccion de arquitectura:
Sobre los empedrados de esta Capital que original queda unido al acta de este dia.
Sobre dos proyectos de panteones, remitidos por la Junta de Cementerio de esta capital con
fecha 8 del que rige, opinando la Seccion al que pretende construir Don Carlos Montagut firmado por
Don José Nolla, que si bien tiene el caracter propio al objeto que se destina, se deduce que no ofrece
relacion alguna la planta con el alzado, por lo que juzga conveniente negarle su aprobacion. Y al de los
Albaceas testamentarios de Don José Maria de Miró, firmado por Don Juan Nolla y Cortes, que no
satisfaciendo al principio filosofico en que estriba el acierto de la arquitectura, cree que la Academia no
deberia aprobarlo.
Al proyecto del Altar para la catedral de Tarragona, presentado por Don Bernardo Berderol y
Roig en 8 del actual, que observando que se han hecho las correcciones que se insinuaron en el
borrador que se presentó al efecto y estando conforme á las reglas del arte, podria darle la Academia su
aprobacion.
Se acordó: Que se oficiara al Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia, que
debiendose constituir la Junta de examen de Directores de caminos vecinales, al tenor de lo dispuesto
en la Real orden de 24 de Marzo ultimo, y en el modo prevenido en el artículo 2º del reglamento para
la ejecucion del Real Decreto de 7. Setiembre 1848, se sirva dar las ordenes oportunas como Gefe
Superior civil de la Provincia, al ingeniero del distrito y arquitecto titular de la Capital, á fin de que
poniendose de acuerdo con la Academia quede constituido la espresada Junta, hecho lo cual se ponga
el correspondiente aviso á los diarios de esta capital para que llegue á noticia del publico y presenten
su correspondiente solicitud los que pretendan aquel titulo.
Que se aprobaban en todas sus partes y por unanimidad los dictamenes de la Seccion de
arquitectura, y que se comunicaran á las corporaciones que los habian remitido á los efectos
consiguientes.
El Señor Bover leyó una proposicion, manifestando que en la gaceta de 6 Octubre del año
ultimo, el Gobierno habia publicado una Real orden en la que se prohibia la colocacion de imagenes,
estatuas y demas obras de bellas artes sin el examen y aprobacion de la respectiva Academia y que en
perjuicio del buen gusto se estan esponiendo al publico toda clase de trabajos sin cumplir con lo que
previene la citada Real orden: en su consecuencia pedia que la Academia tomare una resolucion para
que en adelante dejen de cometerse tales abusos.
Se acordó: Que lo leido por el Señor Bover pase á la Seccion de escultura para que informe lo
que crea conveniente.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 2 Mayo de 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
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De dos del Señor Rector de la Universidad fecha 29 Abril ultimo, en la primera trasladando la
Real orden de 30 Marzo, espedida por el Ministerio de Comercio, Instruccion y Obras publicas, en la
que se aprueba la medida tomada por el espresado Rector, por la cual se libró á favor del Tesorero de
la Academia las cantidades asignadas para el material de las escuelas, y mandando al propio tiempo que
se continue librando contra la depositaria de la Universidad y á favor del mencionado Tesorero, las
cantidades pertenecientes á las consignaciones mensuales de la misma.
La segunda manifestando que para evacuar cierto informe de orden de la superioridad,
esperaba que esta corporacion le suministraria los datos necesarios para formar juicio acerca de si los
7.750 reales y los 3.333 reales que se abonan para el personal y material de estas escuelas, son ó no
suficientes para cubrir todas sus atenciones ordinarias.
De un oficio del Secretario y Director general de las escuelas fecha 14 del mes ultimo,
acompañando las cuentas de las cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos del mes de
Marzo próximo pasado.
Se acordó: que se manifestase al Señor Rector de la Universidad que para cubrir el personal de
la Academia y estudios superiores es suficiente la cantidad de 7.750 reales pues que aquel mensualmente
solo importa la de 6.649 reales 13 meravedíes si bien cuando esten ocupadas las plazas que en el dia se
hallan vacantes y que ha de proveer el Gobierno de Su Majestad ascenderá á la de 9.065 reales=Con
respeto al personal de los estudios menores no vá espresado en la mencionada partida por cuanto
segun Real orden de 29 Julio del año ultimo, debe satisfacerlo la Diputacion Provincial y
Ayuntamiento de esta capital.
Que por lo referente á la de 3.333 reales que se abonan para el material no es suficiente esta
cantidad para cubrir todas las atenciones ordinarias de las escuelas, viendose precisada esta
corporacion á dejar desatendidas muchas de las citadas atenciones, necesarias é imprescindibles por
no tener con que cubrir su importe. Que el Gobierno de Su Majestad asi lo habia previsto cuando en el
presupuesto remitido con la mencionada Real orden señaló á esta Corporacion mensualmente para el
material de las escuelas y oficinas la cantidad de 5.666 reales 22 meravedíes cuya cantidad se hizo
efectiva durante los tres meses ultimos del año próximo pasado.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario y Director general de las escuelas, de
las cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos del mes de Marzo.
Que se eleve esposicion al Gobierno de Su Majestad manifestando que estando proximo á
concluir el curso, los alumnos que concurren al primer año de la carrera de maestros de obras y que
no estando nombrado el profesor del segundo año, esperaba esta corporacion que el mencionado
Gobierno proveeria la citada catedra, á fin de que no quedasen perjudicados en su carrera los
nombrados alumnos al abrirse el curso proximo.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 4 Mayo 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor Rodes. / Señor
Arriete. / Señor Roca. Señor Batlle. / Señor Bover. / Señor Lorenzale. / Señor Molina. / Señor Milá. / Señor
Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
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Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 10 Abril ultimo.
Diose cuenta de la comunicacion y dictamenes siguientes.
De la comision de pintura y escultura fecha 25 Abril ultimo proponiendo á Don Baltasar
Auguet y Don Pelegrin Cost para el pase á la clase del antiguo, Don Francisco Ferrer para la de figuras,
Don Antonio Carreras, Don Joaquin Pages y Don Juan Anglada para la de cabezas, por haber obtenido
las menciones honorificas, correspondientes á las de figuras, cabezas y pies y manos.
Del dictamen de la Seccion de arquitectura fecha 1º del actual, sobre el proyecto del panteon
presentado nuevamente á la Academia por Don José Nolla maestro de obras el que pretende construir
en el cementerio de protestantes de esta capital Don Carlos Montagut; opina que observando que se ha
enmendado el defecto que se encontró en el presentado con fecha 8 del mes ultimo puede darle la
Academia su aprobacion.
Otro de la de escultura fecha 4 del actual, manifestando en vista del informe que se pidió por
acuerdo de 13 del mes próximo pasado, é insiguiendo el espiritu de la Real orden de 1º Octubre del año
ultimo y al objeto de evitar que en lo sucesivo se presenten á la vista del publico obras poco dignas por
su merito asi como imagenes religiosas que en vez de producir el santo objeto á que estan destinadas,
por su mala ejecucion ecsitan la repugnancia; la Seccion propone á la Academia, que tomandolo en
consideracion se oficie al Excelentísimo Señor Gobernador civil para que mande repetir la citada Real
orden en el Boletin Oficial de la provincia y diarios de esta capital á fin de que nadie pueda alegar
ignorancia, oficiandose al propio tiempo al Excelentísimo Señor Obispo para que lo comunique á sus
dependencias, con la espresa condicion de que no se permita poner á la vista publica, como es en
plazas calles é Iglesias […] ninguna obra de pintura y escultura que no conste ser vista y aprobada por
esta Academia mediante la certificacion y Sello de la misma; é igualmente se ruegue al referido Señor
Gobernador comunique á los demas del principado esta reclamacion que debe entenderse en todo el
distrito en negocios de esta naturaleza.
Se acordó: Que se aprobaban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura y
que se libren á los interesados los correspondientes pases de clase.
Que se aprobaba por unanimidad el dictamen de la Seccion de arquitectura.
Puesto á discusion el de la de Escultura y á propuesta del Señor Conciliario Don Antonio
Monmany, despues de haber tomado la palabra varios señores Academicos, se acordó: Que en el
mencionado dictamen en la parte que dice “que no se permita poner á la vista publica ninguna obra
de pintura y escultura que no conste ser aprobada, se añada “por la Real Academia de San Fernando,
ó por la de esta provincia”: Que se pasen las comunicaciones que en la misma se mencionan y que se
oficie al propio tiempo al Señor Gobernador que los particulares que quieran adornar sus fachadas
presenten á esta corporacion los dibujos al dosabo del natural para su aprobacion, sin la cual no se
permita su edificacion, á fin de que en lo sucesivo no se observe en las citadas fachadas, el mal gusto
que en ellas se ha introducido en su parte ornamentaria.
El Señor Batlle manifestó que tenia presentido que se trataba de derribar la antigua Iglesia de
Santa Agueda que por sus recuerdos historicos y por las bellezas que dicho edificio en si encierra,
creia que la Academia la debia tomar en consideracion representando á las Autoridades que se
creyesen necesarias al objeto de que se conservase el mencionado edificio.
En su vista despues de haber tomado la palabra varios señores Academicos se nombró una
comision compuesta del Señor Conciliario Don José Melchor Prat, Don Francisco Daniel Molina y Don
Pablo Milá al objeto de que investigasen lo que hubiese sobre dicho particular para que con mas
conocimiento de causa, pueda tomarse la resolucion que se crea conveniente, reuniendose la
Academia en Junta general extraordinaria en el caso que se creyese necesario.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]
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[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 12 Mayo 1851
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Monmany. /
Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de un oficio del Secretario y Director general de las escuelas, fecha 10 Mayo
acompañando el presupuesto de los gastos ocasionados en las escuelas y Secretaria durante el mes de
Abril, fijados los de los estudios superiores en la cantidad de 769 reales 26 meravedíes los menores en la
de 1.289 reales 18 meravedíes y los de Secretaria en la de 759 reales 28 meravedíes.
Se acordo: Que se libraran las correspondientes cantidades, debiendo dar cuenta
documentada, segun está prevenido por reglamento.
Habiendo observado en los diarios de Madrid que se habian cerrado las clases de los estudios
menores de la Real Academia de San Fernando, y teniendo presente que el Gobierno de Su Majestad
habia mandado que por este año se siguiese el reglamento de aquella,
Se acordó: Que el dia quince de los corrientes se cerrasen los de esta, quedando abiertas las de
los superiores, á las horas que á continuacion se espresan = Antiguo de siete á ocho de la mañana, =
maestros de obras de seis á siete de la tarde = Teoria é historia de las bellas artes y anatomia de siete á
ocho = Colorido y flores naturales, á las mismas horas que en la actualidad, y que se ponga el
correspondiente anuncio para que llegue á noticia de los alumnos. (Con posterioridad á la precedente
disposicion, se recibió la Real orden de 16 Mayo en la que se previene duren siete meses.)
Que los ecsamenes de fin de curso del primer año de la carrera de maestros de obras, se
verifique ante una Junta compuesta de su profesor y de Don Francisco Daniel Molina, arquitecto de la
Real Academia de San Fernando y academico de esta corporacion, ocupando la presidencia el
Director general de las escuelas, pasandose los correspondientes oficios para que tengan noticia de esta
determinacion los espresados señores, avisandoles el dia y hora que tengan efecto.
Que habiendo manifestado el Señor Rector de la Universidad, que el Gobierno solo habia
consignado para esta corporacion por el mes de Abril y corriente Mayo, la cantidad de 4.233 reales para
el personal y 2.500. para el material, se eleve esposicion al Gobierno de Su Majestad á fin de que se
consigne á la Academia la cantidad de 12.316 reales 1 meravedí, necesarios para cubrir el personal y
material de la misma, la que viene á cargo del mencionado Gobierno segun la Real orden de 29 Julio
ultimo, no estando incluida en aquella partida, la de 4266 reales 20 meravedíes correspondientes á los
estudios menores por satisfacerla la Excelentísima Diputacion Provincial y Ayuntamiento de esta
capital, segun lo dispuesto por la Superioridad.
Habiendo manifestado el Sr. Director general de las escuelas que la Academia de bellas artes de
Valencia, deseaba adquirir la coleccion de estatuas, bustos y demas que posee la de esta provincia, por
carecer de ellas, pedia en su nombre se sirviese facultarle esta Junta para que el maestro de vaciar en
yeso sacase las mencionadas estatuas de los moldes que posee esta corporacion.
En su vista deseando facilitar en lo posible á la citada Academia y demas del reyno, todo
cuanto crean ser necesario para el mayor adelanto y fomento de las mismas,
Se acordó: Que se diese orden al maestro de vaciar en yeso, para que con sujecion á lo que le
mandase el Director general de las escuelas, sacase las estatuas que solicita la mencionada Academia de
Valencia, estando á su cargo los gastos y perjuicios que las mismas ocasionaren.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

60

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 1º Junio 1851
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Monmany. /
Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Gibert. / Señor Campeny / Señor Casademunt. / Señor Batlle. /
Señor Lorenzale. / Señor Molina / Señor Milá / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedo aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 2 Mayo ultimo.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De Dos reales ordenes de 28 Abril ultimo, en la primera aprobando en calidad de interinos los
nombramientos hechos por esta corporacion a favor de Don Joaquin Planella, Don Miguel Fluyxench
para servir las plazas de ayudantes del dibujo de figura, y el de Don Geronimo Zauné para la de dibujo
lineal y adorno, recordando al propio tiempo se informe sobre la aptitud fisica en que se encuentra el
profesor de escultura Don Damian Campeny.
En la segunda mandando que los que se presenten á ecsamenes de directores de caminos
vecinales, abonen para los ecsaminadores cien reales, cuya cantidad deberá dividirse por partes iguales
entre los mismos.
Otra de la Direccion general de Instruccion publica de fecha 16 de Mayo, aprobando la
disposicion tomada por esta Academia para que quede abierta la clase de teoria é historia de las bellas
artes cuatro dias en la semana con el objeto de que los discipulos que asisten á aquella puedan
efectuarlo á la de Anatomia, entendiendose esto hasta la publicacion del reglamento.
De un oficio del Excelentísimo é Ilustre Señor Obispo de esta capital fecha 18 del actual,
manifestando que está acorde con los sentimientos que se espresaban en la comunicacion que le pasó
la Academia con fecha del 5, y que habia circulado las correspondientes instrucciones á los Curas
parrocos de esta Ciudad, para que tenga efecto lo que en la misma se mencionaba.
Otro del Excelentísimo Señor Gobernador del 16 del ultimo mes, resolviendo que el Alcalde
Corregidor de esta capital, remita directamente á esta corporacion los planos y alzados de fachadas
que se construyan en la misma para su aprobacion.
Otro del espresado Señor Gobernador del 31, manifestando que en vista de la comunicacion de
esta Academia del 5 del del próximo pasado habia dispuesto que se insertara en los periodicos y Boletin
Oficial, la Real orden de 1º Octubre del año ultimo la que habia trasladado á los gobernadores de las
demas provincias de Cataluña.
De dos oficios de la Comision de pintura y escultura del 8 y 20 de los corrientes proponiendo á
Don Eusebio Torres para el pase á la clase del natural: á Don Eduardo [Greuzner] para la del antiguo, á
Don Francisco Cochs y Vidal y á Don Joaquin Ferrer para la de figuras: á Don Federico Catala, Don
Cayetano Martí, Don Francisco Almirall, Don Pedro Casamitjana, Don Alberto Font y Don Carlos
Parellada para la de cabezas, por haber obtenido las menciones honorificas correspondientes á las del
antiguo, figuras, cabezas y pies y manos.
El Muy Ilustre Señor Presidente manifestó que de acuerdo con la comision nombrada en la
ultima Junta, se habia oficiado al Señor Gobernador para que no se destruyera el edificio de Santa
Agueda habiendo recibido con fecha 23 de Mayo comunicacion en la que traslada la que le habia
dirijido el Administrador del Real Patrimonio que dice asi: “En la capilla de Santa Agueda que es
propiedad de la Reyna, Nuestra Señora ninguna alteracion se piensa hacer en su actual estado”.
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Del dictamen de la Seccion de Arquitectura sobre la planta y Alzado de la fuente que se
pretende construir en la playa de la ciudad de Mataró, firmada por Don Miguel Garriga, y remitida por
el Señor Gobernador, es de parecer en vista de lo que se manifiesta en la esposicion que se acompaña y
teniendo presente que al basamento se le ha dado mas grandiosidad conforme al dictamen que sobre la
misma dió la Academia, podria accederse á su peticion por estar conforme á las reglas del arte,
previniendoles que para su total conclusion, han de presentar á la Academia los correspondientes
dibujos sin cuya aprobacion no se les permita levantar la parte superior de la misma.
Se acordó: Que en vista de lo dispuesto en la Real orden de 28 Abril se oficie á los interesados,
haciendoles saber que el Gobierno ha aprobado el nombramiento que esta corporacion verifico á su
favor para servir las plazas de ayudantes vacantes en las escuelas de dibujo.
Que se oficiara á la Direccion general de Instruccion publica que Don Damian Campeny
profesor de Escultura se encuentra con la aptitud necesaria para el desempeño de su clase, no
habiendo faltado dia alguno á los señalados á aquella.
Que se tenga presente lo dispuesto en la Real orden de 28 Abril y que á su debido tiempo los
que deseen ecsaminarse de Directores de caminos vecinales, satisfagan la cantidad que en ella se
menciona, repartiendose entre los ecsaminadores.
Quese oficie al Profesor de teoria é historia de las bellas artes, manifestandole que en vista de
lo dispuesto por la Direccion general de Instruccion publica quedaban señalados los martes, miercoles,
jueves y sabados para dar las lecciones de su instituto y hora de siete á ocho de la tarde, y que se
pusiera el correspondiente aviso para que llegue á noticia de los alumnos.
Que se aprobaban las propuestas hechas por la comision de pintura y Escultura y que se
librasen á los interesados los correspondientes pases de clase.
Que asimismo se aprobaba el dictamen de la Seccion de arquitectura y que se remita al Señor
Gobernador de la provincia.
El Muy Ilustre Señor Presidente manifestó que siendo en corto numero los individuos que
pertenecen en la actualidad á la Seccion de arquitectura, creia conveniente el que el Señor Milá
ingresase interinamente en ella; despues de haber tomado la palabra varios señores Academicos, se
acordó:
Que se manifieste al Gobierno de Su Majestad lo util y necesario que seria que el Profesor de
teoria é historia de las bellas artes formase parte de la referida Seccion: y que interin se se espera saber
la resolucion del mencionado Gobierno, ingrese en ella, pasandose el correspondiente oficio á los
efectos consiguientes.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz
Barcelona 11 Junio 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor
Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
Una de la Real Academia de San Luis fecha 31 Mayo manifestando que teniendo que formar el
reglamento de los estudios que tiene á su cargo y deseando tener algunos antecedentes en materia de

62

tanto interes, esperaba que esta corporacion le remitiria algun ejemplar del reglamento con que se ha
gobernado estas escuelas.
De un oficio del Secretario y Director general de las escuelas fecha de Mayo ultimo, 28,
acompañando las cuentas de las cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos
ocasionados durante el mes de Abril
Otro de los espresados señores fecha 10 del que rige, acompañando los presupuestos de los
gastos ocurridos en las escuelas y Secretaria en el mes de Mayo, fijados los de los estudios superiores
en la cantidad de 1.470. reales con 12. meravedíes los menores en la 1694 reales con 4 meravedíes, y en la de
539 reales con 8 meravedíes los de Secretaria.
Del presupuesto de tres esqueletos dos de hombre, uno de ellos articulado y otro de niño,
necesarios para la clase de Anatomia, fijados en la cantidad de 1.600 reales de vellón.
De una solicitud fecha 28 Mayo de Don Francisco Frias, alumno de esta Academia pidiendo
algunos de los yesos originales que posee la misma.
Otra de Don Miguel Dalmau y Fiol fecha 10 de los corrientes acompañando su fé de Bautismo y
pidiendo se le señale dia y hora para recibirse de Director de caminos vecinales.
Se acordo: Que se manifieste á la Academia de San Luis, que durante el presente curso se han
regido las escuelas por el reglamento de la Real Academia de San Fernando, y que debiendo ocuparse
esta corporacion de la formacion del de las escuelas que estan á su cargo, luego que haya concluido sus
trabajos se le remitirá copia de ellos.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario y Director general de las escuelas de
las cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos del mes de Abril.
Que asi mismo se aprueban los presupuestos presentados para satisfacer los ocurridos en el
Mes de Mayo y que se libren las correspondientes cantidades, debiendo dar cuenta documentada
segun está prevenido por reglamento.
*A la solicitud de Don Francisco Frias que no estando autorizada esta corporacion para permitir
la estraccion de los yesos originales que posee la misma, no habia lugar á acceder á su peticion.
A la de Don Miguel Dalmau, que luego que esté constituido el tribunal de ecsamen de
Directores de caminos vecinales, se le señale dia y hora para que pueda tener efecto lo que solicita.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion. = *Que se aprueba el
presupuesto de los tres esqueletos, y que se libre la cantidad citada = este añadido vale [Signatura
autògrafa de Manuel Sicars]
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 22 Junio 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Monmany. /
Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
El Señor Presidente manifestó que se habia recibido oficio de la Direccion general de
Instruccion publica, de fecha 5 del que rige, en el que se disponia que á la mayor brevedad posible se
remita una nota de los alumnos matriculados en la clase de dibujo lineal y adorno. Que en vista de la
urgencia se habia acompañado la espresada nota, manifestando al propio tiempo, que todos estudian el
adorno, no habiendose presentado ninguno á matricularse para el dibujo lineal por enseñarse en el
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edificio de San Sebastian, cuya clase depende de la Junta de Comercio, la que reclamó la Academia,
con fecha 6 Abril.
El Señor Tesorero hizo presente, que por el Señor Rector de la Universidad, le habian sido
librados 6.240 reales para satisfacer los gastos de traslacion de las escuelas, que tuvieron efecto en
Septiembre del año ultimo.
Se acordó, en vista del espediente, que faltando la cantidad de 604 reales 25 meravedíes para
completar el total importe de las cuentas presentadas y remitidas al Gobierno, recibieran los
interesados á prorrata las cantidades, manifestandolo al Gobierno de Su Majestad al remitirse las
cuentas, á fin de que se libre la cantidad mencionada.
Que se libraran las correspondientes cantidades, y que conste en el espediente de su razon las
que perciben los interesados, á los efectos oportunos.
Que queden cerradas desde el primero Julio las clases de los estudios superiores, y que los
examenes se verifiquen, los de las clases de Anatomia y teoria é historia de las bellas artes ante los
mismos profesores que las desempeñan, con asistencia del director general de las escuelas, y los del
primer año de la carrera de maestros de obras en la forma que se halla prevenido, remitiendo el acta
de examen á la Secretaria de esta corporacion y que tuviesen efecto en los dias y horas que á
continuacion se espresan.
Maestros de Obras, 1º Julio y siguientes, á las diez de la mañana.
Teoria é historia de las bellas artes, 1º Julio y siguientes, á las 6 de la tarde.
Anatomia, 5 Julio y siguientes á las 6 de la tarde.
Que se comunique á los profesores respectivos y se ponga el correspondiente anuncio para que
llegue á noticia de los alumnos.
Que se acompañe copia certificada del acta de examen que remitan los profesores al Gobierno
de Su Majestad dando parte de haberse cerrado las escuelas, conforme á lo prevenido en el artículo 66.
del Real decreto de 31 Octubre 1849, haciendo presente al propio tiempo la comunicacion que se le
dirijio con fecha 2 del ultimo Mayo.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 22 Junio 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Monmany. /
Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Campeny. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor Roca. /
Señor Rigalt. / Señor Bover. / Señor Batlle. / Señor Molina. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Sicars,
secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 12 Mayo.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De la real orden de 20 Mayo ultimo, en la que se dispone que sobre las bases establecidas en el
real decreto de 31 Octubre de 1849, y con presencia de las condiciones de cada provincia, se
encomienda á esta Academia la formacion del reglamento de estas escuelas, que están á su cargo, á fin
de que si mereciera la aprobacion de Su Majestad, pueda empezar á observarse desde el curso próximo
venidero.
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De la Direccion general de Instruccion publica de 19 del pasado acompañando una
documentada instancia de Don Pascual Vilaró y Piera, profesor de la clase de artes y fabricacion de esta
Academia á fin de que la misma en su vista, y con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 1º Agosto
ultimo, resuelva lo conveniente, respecto á la inclusión que solicita, en este cuerpo academico.
Diose cuenta de la mencionada instancia y documentos acompañados, la que por copia
condordado, obra en el espediente de su razon á los efectos oportunos.
De un oficio de 22 del que rige de los señores Don José Oriol y Bernadet y Don Miguel Garriga,
manifestando que antes de emprender el viaje al estrangero con el objeto de visitar los monumentos
cientificos y artisticos de las principales capitales de Europa y en particular de la Italia, habian creido
de su deber, ponerlo en conocimiento de esta corporacion, por si cree que puede utilizar sus servicios,
en bien de alguno de los objetos que son del instituto de esta Academia. Que piensan estudiar á la vista
de las mismas fabricas y de las obras del arte, los adelantos cientificos y atesorar cuantas noticias
artisticas les sea dable reunir para aplicarlas luego al pais natal. Que si esta corporacion en el interes
que se toma por todo lo que puede contribuir al mayor esplandor de las bellas artes, creyera que
pudiese utilizar su buen deseo, seria proporcionado su conato en corresponder dignamente á tan
honrosa confianza.
Se acordó: En vista de lo dispuesto en la Real orden de 20 del pasado que las Secciones se
ocuparan en la redaccion del reglamento de las escuelas, en la parte referente á su respectiva
enseñanza, oyendo la de Pintura, con el solo objeto de ilustrar la parte que le corresponda, á los
profesores no academicos, y que una vez efectuado se nombre un individuo de cada Seccion y de la
Junta de Gobierno á fin de reglamentar sus trabajos.
Que por lo referente á la parte economica y administrativa, la Junta de Gobierno, entienda la
que le corresponda á aquel objeto.
Que lo resuelto se traslade á los respectivos presidentes de las Secciones, encargandoles que
las mismas se ocupen con la mayor asiduidad é interes en los citados trabajos, esperando que se llevará
á efecto su resolucion á la mayor brevedad posible, al objeto de que dado cuenta á la Academia, pueda
elevarse al Gobierno de Su Majestad para su aprobacion.
Que la instancia documentada de Don Pascual Vilaró, se manifieste respecto á su admision á la
Academia, que con presencia á lo dispuesto en la real orden de primero de Agosto, ha resuelto que
hallandose provista todas las plazas de Academicos de que debe constar esta corporacion, no se puede
acceder á su peticion.
Que abrazando otros estremos la referida instancia y no siendo de su incumbencia el resolver
sobre ellos se acompañara á la Direccion general á los efectos consiguientes.
Que se oficiara á Don José Oriol y Bernader y á Don Miguel Garriga, que en vista de su oficio
esta corporacion, no puede menos de agradecer su noble comportamiento al ofrecerse para su viaje
artistico que van á emprender; que la Academia recibirá gustosa todas cuantas noticias y adelantos
sean dignos de su atencion y que crean convenientes comunicarlos á la Academia, y que si mereciese
esta atencion, no podrian menos de ser ventajosos para las personas que se dedican con preferencia á
la cultura, de todo cuanto puede contribuir á poner á la nacion al nivel de las mas adelantadas de
Europa.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanova.
Barcelona 4 Julio 1851.
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[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
Del Señor Rector de la Universidad fecha 1º del actual, manifestando que en cumplimiento del
artículo 14 de la Instruccion de 20 Junio para el regimen de las oficinas de Hacienda, en cumplimiento
del Real Decreto de 10 de Mayo, las corporaciones debian nombrar habilitado para cobrar sus
respectivos haberes y que á este fin habia acordado que el Señor Presidente reuniera los profesores y
empleados de estas escuelas, que cobran por nomina del Tesoro, con el objeto de que se le indique la
persona á cuyo cargo ponen la habilitacion, y que se le manifieste á la mayor brevedad. Que como este
nombramiento ha de hacerse por todos los que cobran de la manera indicada y sea posible no haya
conformidad entre ellos, se reservaba en vista de las contestaciones de esta corporacion y de los demas
interesados darles el oportuno aviso respectivamente, para que pueda recaer la eleccion de habilitado,
por unanimidad ó por mayoria.
Otro de Don José Arrau, profesor de dibujo lineal y adorno, fecha 3 del que rige, manifestando
que habiendo resuelto pasar al estrangero para adquirir nuevos conocimientos en su arte, esperaba se
le concederia la correspondiente licencia, durante las actuales vacaciones.
De un oficio del director y Secretario general del 23 de Junio, acompañando las cuentas
documentadas de las cantidades que les fueron libradas, para satisfacer los gastos ocurridos en las
escuelas y Secretaria durante el mes de Mayo.
Otro de los espresados señores de 3 del actual, acompañando los presupuestos de los gastos
ocurridos en las escuelas y oficinas durante el mes de Junio, fijados los de los estudios superiores en la
cantidad de 360 reales, los menores en la de 303 reales con 2 meravedíes y los de Secretaria, en la de 710
reales incluyendo en este el valor de una docena sillas de nogal y una giratoria para aquella oficina.
Del acta de ecsamen de los alumnos del primer año de la carrera de maestros de obras.
Se acordó: Que se contestará al Señor Rector en contestacion á su oficio de 1º del actual, que
hallandose prevenido en el Real decreto de 31 Octubre 1849, que esta corporacion ejecute las ordenes
del Gobierno de Su Majestad las que recibe directamente y cumpliendo todo lo que aquel le previene
como de ello tiene conocimiento, la Academia y sus profesores hubieran llevado á efecto lo dispuesto
en el artículo 14, del Real decreto de 10 de Mayo ultimo, mas como en aquel se espresa que “seguiran”
ó nombraran habilitado las corporaciones, se le manifieste que la citada Academia y sus profesores tiene
el suyo desde principios del año, habiendo recaido la eleccion á favor de Don José Antonio Perelló, el
que como á tal ha firmado las nominas de los haberes que perciben los mismos, bajo su inmediata
revision, por lo que y cumpliendo con el [m]encionado artículo no tiene necesidad de nombrar otro,
por merecer aquel su confianza, ni que se mezcle en las atribuciones propias y peculiares de esta
corporacion.
Que se concede la licencia que solicita, durante las vacaciones, al profesor de dibujo lineal y
adorno Don José Arrau, y que se pase el correspondiente oficio.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario y director general de las escuelas,
correspondientes al mes de Mayo.
Que asimismo se aprueban los presupuestos presentados por los mencionados señores librandose
las cantidades que en ellos se mencionan, dando cuenta documentada, segun esta prevenido por
reglamente.
Que se fije en el local de la Academia la lista de los alumnos del 1º año de la carrera de
maestros de obras, con la clasificacion de las notas que hayan obtenido, para que llegue á noticia de los
interesados, cumpliendo en lo demas, con lo prevenido en sesion de 22 del pasado.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramón de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]
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[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia de Don José Melchor Prat.
Barcelona 21 Julio 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Rodes, Sicars secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de una comunicacion del Señor Rector de la Universidad fecha 18 del que rige,
trasladando la del Señor Gefe de contabilidad del Ministerio de Comercio, Instruccion y obras publicas
de 12 del mismo en la que dice que estando dispuesto en el artículo 52 del Real decreto de 31 Octubre
de 1849 que los gastos de toda clase que ocasionen las Academias y estudios menores sean satisfechos
por el Ayuntamiento y Diputacion provincial, y no debiendo de ninguna manera cobrar desde 1º Enero
los empleados y dependientes de la Academia cantidad alguna por cuenta de los fondos del Estado
sino de los provinciales y Municipales, ha dispuesto que la citada escuela reintegre inmediatamente en
la Tesoreria de rentas los 4.578 reales que indebidamente han percibido por las mensualidades de los
tres primeros meses del presente año, remitiendose á la Contabilidad la carta de pago que dicha
oficina espida, debiendo el Señor Rector suspender el pago de las consignaciones sucesivas, hasta tanto
que se haya verificado el reintegro prevenido, dando el correspondiente aviso; manifestando al propio
tiempo el Señor Rector la imposibilidad en que se hallaba de continuar librando por el importe de las
consignaciones sucesivas hasta tanto que se le haga constar con remesa de la carta de pago de la
Tesoreria de esta provincia haber tenido lugar el reintegro prevenido.
Del espediente de examen de Directores de caminos vecinales en el que consta que Don Isidro
Pinilla que solicita aquel titulo ha sido aprobado por la Junta habiendo hecho el deposito en la
depositaria de la Universidad conforme se halla prevenido.
Del presupuesto de los bancos de la clase de Anatomia y teoria é historia de las bellas artes,
teniendo doce palmos largo y fijados en la cantidad de cien reales uno.
Se acordó: Que en vista de la comunicacion arriba espresada que se remita una esposicion al
Ministerio de Instruccion publica transcribiendo lo dispuesto en la Real orden de 29 Julio del año
ultimo, posterior al Real decreto citado por el Gefe de contabilidad, á fin de que quede sin efecto lo
dispuesto por este y se mande librar á favor de esta corporacion las cantidades consignadas para la
misma.
Que se remita el espediente de Don Isidro Pinilla á la Direccion general de Instruccion publica,
para que se espida en su vista el titulo de director de caminos vecinales á favor del interesado.
Que se aprueba el presupuesto para los bancos de la clase de Anatomia y teoria é historia de las
bellas artes, presentado por el carpintero Don Antonio Camprobi, mandandose hacer los que se crean
necesarios, librandose á su debido tiempo las cantidades correspondientes.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
José Melchor Prat. Manuel Sicars. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia de Don José Melchor Prat.
Barcelona 25 Julio 1851.
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[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Rodes. / Señor Bosch. / Señor Casademunt. /
Señor Bover. / Señor Molina / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Leyose las actas de la Junta de Gobierno de fecha 11 Junio al 4 Julio, ambas inclusive.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De la real orden de 19 Junio, en la que la Reyna se ha servido mandar que hasta que se hallen
provistas las demas clases de la enseñanza de maestros de obras, el profesor de la clase de teoria é
historia de las bellas artes forme parte de la Seccion de arquitectura.
Otra de 22 del pasado, trasladada por el Señor Gobenador de la provincia con fecha 18 del que
rige, acerca la inteligencia que debe darse á la Real orden de 1º Octubre ultimo, en lo relativo á la
obligacion de presentar á la Academia los planos de los edificios particulares que han de construirse.
Enterada Su Majestad y teniendo presente que el objeto de aquella soberana resolucion no es de modo
alguno pribar á los Ayuntamientos de las atribuciones que la ley les concede, y que hace relacion á los
ramos de ornato y seguridad, sino el de evitar que en los edificios y monumentos publicos,
especialmente sagrados, comprendiendose en este numero aun los que sean de propiedad particular,
con tal que esten abiertos al publico, se cometan abusos y desaciertos contra las reglas del buen gusto,
se ha dignado mandar como aclaracion de lo prevenido en la citada real orden, que se adopten las
disposiciones convenientes para que no se pase á ejecutar ningun edificio, ni monumento publico del
arte, ni á colocar en las fachadas de los que ya existen, como tampoco en el interior de las Iglesias ó
capillas abiertas al culto, siquiera sean de particular propiedad, estatuas, efigies ni bajos relieves, sin
someter previamente sus diseños á la Academia de bellas artes del Distrito respectivo; no debiendose
entender por esto, pribados los Ayuntamientos de los pueblos de la facultad que siempre han tenido
de desechar asesorados de sus arquitectos los diseños de fachadas de los edificios particulares.
Otra de 3. del que rige, trasladada por el Señor Gobernador civil de la provincia, con fecha del
14, en la que se aprueba el dictamen de la Seccion central de monumentos por el cual se dispone,
conformandose, con el de la comision y Academia de esta provincia, al objeto de que no se deteriore el
antiguo frontis de las casas consistoriales de esta capital, entendiendo en la construccion, forma, y
ornato de la verja que ha de colocarse, cuyo caracter si fuese posible convendria que hiciese juego con
el gusto y antiguedad de la fachada, llevando el sello por decirlo asi de la epoca á que corresponde,
teniendo intervencion las corporaciones mencionadas en todo lo que hace referencia la espresada
fachada.
Otra de 7. de los corrientes, en la que Su Majestad en vista de la consulta de la Academia de
Granada, en que pide se determine, si en el caso de fijar un individuo de la misma, su domicilio fuera
de la capital, ó en el de faltar á las sesiones por un largo espacio de tiempo, deberá declararse vacante
su plaza, se ha servido resolver por punto general, que siempre que un Academico varie de domicilio
por mas de seis meses, se conceptue vacante su plaza, y se provea en otro quedando aquel con la
condicion de supernumerario, y con derecho si regresare á entrar en una de numero, siempre que la
hubiese libre en su clase, y que en cuanto al academico que por espacio de un año deje de asistir
voluntariamente á las sesiones de la corporacion se entienda que ha renunciado el cargo, y se admita
desde luego á otro individuo en su lugar.
De un oficio de la comision de pintura y escultura de 1º de los corrientes, proponiendo á los
Señores Don Manuel Ferran, Don José Portusach, y Don Bartolome Ribó para el pase á la clase del
natural, por haber obtenido las menciones honorificas de la del antiguo.
Dictamenes de la Seccion de arquitectura de 14 de los corrientes:
Al espediente remitido por el Alcalde corregidor de esta capital con fecha 28 del pasado,
acerca la aprobacion del panteon que pretende construir Don Isidro Inglada en el cementerio de la
misma = Opina que armonizando las molduras que se observan en la parte superior con las del
pedestal, puede accederse á la peticion del interesado.
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Otro manifestando en vista de la esposicion y documentos acompañados, por Don José Oriol y
Mestres, á esta corporacion, denunciando que en la Iglesia de las Corts de Sarriá se está construyendo
el altar mayor por un carpintero de esta capital, que es el autor y director de la espresada obra, la cual
en virtud de los reglamentos y reales ordenes vigentes debia estar confiada á un arquitecto: la Seccion
teniendo presente lo dispuesto en el artículo 23 del Real decreto de 31 Octubre de 1849, la Real orden
de 1º Octubre del año ultimo y comunicacion del Excelentísimo é Ilustre Señor Obispo de fecha 18 Mayo,
es de parecer que á fin de cortar el deplorable abuso introducido en este particular, se manifieste al
Señor Obispo de esta capital, lo espresado por el Señor Arquitecto Don José Oriol y Mestres, para que se
sirva oficiar al Reverendo Cura Parroco de las Corts de Sarriá, que no constando la aprobacion de la
Academia en el proyecto de la mencionada obra, se suspenda hasta tanto que se haya cumplido lo
terminantemente dispuesto en la citada real orden de 1º Octubre del año ultimo. = Que en concepto
de la Seccion el Señor Presidente podia mandar, sin necesidad de la aprobacion del precedente
dictamen, que se pasara la comunicacion mencionada, dando cuenta en su dia á la Junta general.
El Señor Presidente manifestó que en vista de lo espuesto por la Seccion se habia oficiado al
Señor Obispo de esta capital, el que con fecha 16 de los corrientes habia contestado, “que enterado de
la respetable comunicacion de esta misma fecha, relativo al retablo del altar mayor de la Iglesia de las
Corts de Sarria, habia empezado á dictar providencias, á fin de que fuese obtemperada la Real orden
cuya observancia se reclamaba”.
Otro acerca el espediente remitido por el Señor Gobernador de la provincia, acerca el arco que
ha de edificarse en la plaza Real frente una de las casas de Don José Bofarull que posee en la calle del
vidrio, y la pretencion de Don Francisco de Paula Colom, por la que se opone á la construccion del
espresado arco, ó que teniendo lugar en vez de cederse por un contrato pribado, entre el Ayuntamiento
de esta capital y el precitado Bofarull, se venda á publica licitacion: en vista de las razones que se
esponen en el mencionado dictamen, que obra en el espediente de su razon, es de parecer la Seccion
que se informe al Señor Gobernador, que no puede dejarse de cerrar la plaza real en el angulo
inmediato á la casa de Don Francisco de Paula Colom, y que es equitativo y aun indispensable la secion
del arco que alli se debe levantar, por medio de contrato entre el Excelentísimo Ayuntamienot y Don José
Bofarull, separandose en este particular de la marcha ordinaria por los perjuicios que á este le
resultarian en el terreno de su propiedad; desestimando por lo tanto la pretencion de Don Francisco de
Paula Colom.
Se acordó: Que se tuviera presente lo dispuesto en las reales ordenes, para que á su debido
tiempo se llevase á efecto lo que en ellas se previene.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
Que se aprueban por unanimidad los dictamenes de la Seccion de arquitectura, y lo
manifestado por el Señor Presidente, y que se pasen las correspondientes comunicaciones.
El Señor Molina, manifestó que segun tenia presentido iba á construirse una Iglesia en el Jardin
de la casa del Señor Baron de Rocafort, y que no se habian presentado los correspondientes diseños á la
Academia para la Aprobacion, conforme se halla prevenido. = En su vista despues de haber tomado la
palabra varios Señores Academicos, se acordó:
Que se oficiase al Señor Gobernador de la provincia, al objeto de que con presencia de lo
dispuesto en las reales ordenes vigentes sobre el particular, se sirva mandar se suspenda la mencionada
obra, hasta tanto que se haya cumplido con lo terminantemente dispuesto por el Gobierno de Su
Majestad.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarras. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]
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[JUNTA GENERAL]
Presidencia de Don José Bosch y Mustich.
Barcelona 31 Agosto de 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Rodes. / Señor Campeny. / Señor Casademunt.
/ Señor Lorenzale. / Señor Molina. / Señor Milá. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones y dictamenes siguientes:
De la real orden de 5 de los corrientes en la que Su Majestad en vista del espediente de
oposicion a la catedra de primer año de la carrera de maestros de obras de la Academia de Sevilla y
con presencia del dictamen emitido en aquel espediente por el tribunal de censura nombrado por la
Real Academia de San Fernando, se ha servido nombrar para la de segundo año de esta carrera
vacante en esta escuela, á Don Macsimo de Robles el cual deberá disfrutar del sueldo anual de ocho mil
reales señalado á esta catedra; acompañando al propio tiempo la Real orden de nombramiento á favor
del interesado.
Otra del Director general de Instruccion publica de 9 de los corrientes trasladando la que con
esta fecha se dirijio al Gobernador civil de la provincia, en la que se dispone en vista de las graves
dificultades que ofrece el transporte de los cajones procedentes de Roma los que contienen las
pinturas al fresco de Anibal Caracci que existian en el Hospital de Santiago de los españoles, la Reyna
habia tenido á bien destinar dichas pinturas á esta Academia en la cual de acuerdo con el Director y
Junta de profesores se disponga sean colocadas desde luego del modo mas conveniente, al objeto de
que los alumnos utilicen sus estudios y el publico disfrute de su vista los dias y horas que al efecto se
designen.
De un oficio del Señor Gobernador civil de la provincia fecha 12 del que rige en el que tralada
una comunicacion de la Direccion general de 11 del pasado, pidiendo se informe acerca la conveniencia
de que la clase de dibujo aplicado á las artes y á la fabricacion se establezca en la escuela industrial ó
se traslade á ella la de bellas artes, á la cual pertenece en el dia; habia resuelto dirijirse al Señor
Gobernador al objeto de que informara acerca la posibilidad de la traslacion de dicha enseñanza lo que
se le ofreciese = Y no ecsistiendo ningun antecedente en el Gobierno civil esperaba que esta
corporacion le informaria sobre el particular.
Otro de 1º de Agosto de la citada Autoridad, manifestando que en vista de la comunicacion de
esta Academia de 25 Julio ultimo habia oficiado al Alcalde Corregidor de esta capital, para que no
permita la construccion de la Iglesia en el Jardin de casa el Señor Baron de Rocafort, en el caso de estar
abierto al publico sin que conste estar aprobado por esta corporacion.
El Señor Secretario manifestó que teniendo presentido el Señor Presidente de la Academia que
en la Iglesia de la villa de Badalona, se estaba construyendo un altar, sin que costara la aprobacion de
la misma, habia acordado en 21 del que rige que se oficiara al Señor Gobernador, teniendo presente que
no habian producido efecto alguno las comunicaciones dirijidas al Señor Obispo, para que mandase su
suspension hasta haberse cumplido con lo terminantemente dispuesto en la real orden de 1º Octubre
del año ultimo = Lo que mandó se diera cuenta á la Junta general para su conocimiento. = Lo que
aprobó la mencionada Junta.
Diose cuenta de los siguientes dictamenes de la Seccion de arquitectura.
Con fecha 9 de los corrientes lo fueron acerca los bandos de buen gobierno de los pueblos de
Vilanueva y Geltru, Sanz y San Gervasio, remitidos por el Señor Gobernador con fecha 1º del actual
para que esta corporacion informe.
La Seccion es de parecer con respeto al primero, que deberia señalarse la altura minima de las
habitaciones; y que con referencia á los otros dos deberia redactarse el artículo 3º del modo siguiente:
“Los cimientos de cualquier edificio que se construyan deberán tener la profundidad necesaria hasta
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encontrar el terreno fijo con tres y medio palmos de espesor en toda la estension de la fachada. Que la
pared deberá ser de tres palmos grueso hasta el primer piso; de este al terrado si es de mamposteria
dos palmos, y uno y medio si es de ladrillo. Que en el artículo 13. deberia añadirse que las cañerias de
las aguas pluviales en los edificios de nueva construccion, no podran endosarse ni empotrarse en la
parte esterior de las fachadas, encontrandolos en lo demas conforme con lo que en los mismos se
menciona.
Con fecha 27 del actual, la misma Seccion informa acerca los espedientes remitidos por el
Señor Gobernador, sobre la linea de rectificacion que debe seguirse en la calle de San Justo de Vich;
sobre los pliegos de condiciones que ha formado el Ayuntamiento de esta capital para las subastas de
las obras de empedrados de la misma y acerca de la esposicion y fachada de la Iglesia del pueblo de
Olost, diocesis de Vich, presentado por el arquitecto Don Francisco Daniel Molina.
Es de dictamen la Seccion con respeto al primero que en vista del espediente y de las razones
que en aquel se alejan, puede aprobarse la linea trazada por el Arquitecto Don José Oriol y Mestres
con respeto á la parte del Colegio Tridentino; y que con referencia á la opuesta, esto es, á la de los
particulares, podria retirarse dos palmos mas de la proyectada por el citado arquitecto. Que con
respeto á los empedrados es de parecer que se manifieste á Su Excelencia, lo que en el mencionado
dictamen se espresa, el que queda unido en el espediente de su razon á los efectos oportunos. Que con
referencia al proyecto de la Iglesia citada podria accederse á la peticion del interesado por estar
conforme á las reglas del arte.
Se acordó: Que se remita á Don Macsimo de Robles la real orden de nombramiento de profesor
de segundo año de la carrera de maestros de obras, y que se oficie al Señor Presidente de la Seccion de
Arquitectura, que queda agregado á la espresada seccion.
Que la real orden de 9 de los corrientes referente á las pinturas de Anibal Caracci se traslade á
su debido tiempo á la Junta de profesores, para que se lleve á cumplimiento lo que en la misma se
espresa.
Que en vista del oficio del Señor Gobernador de fecha 12 de los corrientes se informe á Su
Excelencia que atendido la clase de enseñanza de la de artes y fabricacion dependiente de esta
Academia, y considerando que no es otra cosa que la aplicacion del dibujo en el tejido, deberia formar
parte del Instituto Industrial que va á plantearse.
Que se remita un atento oficio al Gobierno de Su Majestad por haber cedido á esta corporacion
las obras de Anibal Caracci.
Puestos á discusion los dictamenes de la Seccion de arquitectura, despues de haber tomado la
palabra varios señores Academicos, fueron aprobados por unanimidad los referentes al bando de
Vilanueva y Geltru, alineacion de la calle de San Justo de Vich, y proyecto de la fachada de la Iglesia
de Olost.
Que á los bandos de Sans y San Gervasio se supla el informe dado sobre el artículo 13, donde
dice, “que las cañerias de las aguas pluviales no podran endosarse ni empotrarse en la parte esterior
del edificio”, las siguientes palabras, “que las cañerias no aparezcan en la parte esterior del edificio.
Y sobre el de los empedrados de esta capital, el Señor Academico Bosch y Mustich se opuso á el
porque segun el reglamento no tenia facultad para dar semejante informe la Seccion y sentar un mal
precedente, pidiendo que constara al acta de este dia su voto en esta corformidad; habiendose
aprobrado por los demas señores que componian la Junta, y que se pasasen las correspondientes
comunicaciones. Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
J. Bosch y Mustich. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.

71

Barcelona 28 Septiembre de 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Rodes. / Señor Cortada. /
Señor Bosch. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedo aprabada.
El Señor Presidente manifestó que se habia invitado para que asistieran á la Junta á los Señores
Academicos, Bosch y Cortada, por estar ausentes los Señores conciliarios Monmany y Casanova en
cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de 19 Febrero del presente año.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De un oficio del Señor Gobernador fecha 26 del pasado trasladando la Real orden de 8 del
mismo mes, en la que se espresa que del credito de imprevistos de la Diputacion provincial se
satisfagan los 27.000 reales correspondientes al personal de los estudios menores, votados por aquella
corporacion, los que se libraran mensualmente segun los presupuestos que á su debido tiempo se
remitan.
Otra del Señor Rector de la Universidad de 24 del mismo, en la que manifiesta que ha
autorizado al Señor Director de trabajos anatomicos de la facultad de medicina para proveer á esta
corporacion de los esqueletos para la clase de Anatomia que se le pidieron con fecha del 15.
Otra de la Direccion general de Instruccion publica de 5 de Agosto en la que se manifiesta que
apareciendo de las cuentas de gastos de esta corporacion, pertenecientes á los cinco primeros meses
de este año que de los cuarenta mil reales señalados en el presupuesto para el material de los estudios
superiores se ha hecho uso para los gastos de los menores y secretaria los cuales debe satisfacer
esclusivamente la provincia y Municipalidad habia resuelto devolver todas las citadas cuentas para que
se disponga su rectificacion y verificada se remita unicamente la correspondiente á gastos de estudios
superiores, los cuales deben ser examinados por la contabilidad del ministerio.
El Señor Presidente manifestó que no habiendose reunido la mayoria de los señores que
componen la Junta de Gobierno el 31 Agosto ultimo, y visto que era necesario que se representase al
Gobierno, fundandose en la Real orden de 29 Julio del año ultimo, segun la cual el estado debe
satifacer todo lo referente al personal de los estudios superiores, el de la Academia y material de
estudios superiores, menores y Secretaría asi lo habia acordado y mandado que se llevase á efecto, lo
que hacia presente para su aprobacion, autorizando tambien al Señor Secretario para expedir las
certificaciones que solicitasen los alumnos, por los prejuicios que pudiera ocasionarles su retardo. La
Junta quedó enterada y aprobó cuanto habia dispuesto el Señor Presidente.
De la Real orden de 1º de los corrientes, trasladada por el Señor Rector de la Universidad en la
que se previene que la Reyna se ha servido disponer que los catedraticos que no se hubiesen
presentado en sus establecimientos el 15 del que rige, pierdan el sueldo que tenian que percibir
mientras no lo verifiquen, y que si llegado el 1º de Octubre, tampoco no lo hubiesen hecho queden
suspensos dando parte al ministerio para la resolucion que corresponda, esceptuandose á aquellos que
hubiesen obtenido Real licencia.
Otra del espresado Señor Rector trasladando la comunicacion del Gefe de Contabilidad del
Ministerio de. Comercio, Instruccion y obras publicas del 12 del que rige en la que dice que faltando
para la debida justificacion de la cuenta del Tesoro, correspondiente al mes de Marzo ultimo, las
nominas de los empleados de la Academia, respectivas á los meses de Enero y Febrero del presente
año que para su reforma se devolvieron en 7. Mayo y siendo estraño que despues del tiempo
transcurrido no se haya prestado la Academia á la reforma prevenida segun se ha hecho presente con
fecha 26 Julio se hace indispensable que vuelva de nuevo a exigirles, reclamando en caso necesario de
la Autoridad del Señor Gobernador, las medidas mas eficaces á fin de que la Academia se someta al
cumplimiento de lo prevenido por aquellas oficinas, debiendo el Señor Rector disponer se remitan los
dos libramientos pertenecientes á las mensualidades de Enero y Febrero, esperando que se dará
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conocimiento á la Contabilidad de haberse ejecutado, cuanto queda prevenido. = Lo que trasladaba el
Señor Rector esperando que á la mayor brevedad posible se lo manifestase. lo que se ofreciese á fin de
poder cumplir con lo que se le prevenia.
De una comunicacion del Señor Director del Instituto Barcelones de 27 del que rige,
manifestando que por Real orden de 8 de Julio, comunicada por el Señor Rector de la Universidad se
previene que dado caso que para la abertura del curso academico no se hubiese nombrado un profesor
especial para la catedra de geometria descriptiva se encargue de ella el profesor que desempeña la
misma asignatura en la Academia de bellas artes: Que no habiendo tenido efecto aquel nombramiento,
habia creido dirigirse á esta corporacion para que se participe á su profesor que las horas de enseñanza
son de 11 á 12 y ½ y de 12 y media á dos en la segunda mitad del curso y que las lecciones deben darse
en el mismo local donde se halla establecida la escuela industrial.
De un oficio del Señor Director general de las escuelas fecha 5 Julio acompañando las cuentas,
junto con el Secretario general, de las cantidades que les fueron libradas, para satisfacer los gastos
ocasionados en las escuelas durante el mes de Junio.
Se acordó: Que se oficiara al Señor Rector que el 15 de los corrientes se encontraban en esta
capital todos los profesores dependientes de esta corporacion no estando por lo tanto ninguno de ellos
comprendido en lo dispuesto en la Real orden de 1º de los corrientes.
Que se tuviese presente, á su debido tiempo lo dispuesto por el Señor Gefe de Contabilidad á
los efectos oportunos.
Que se oficiara al Señor Director del Instituto industrial que no habiendose trasladado la Real
orden de que hace merito en su comunicacion por la autoridad correspondiente y teniendo presente
que tiene señalado el profesor de Geometria las mismas horas para su clase en esta escuela, durante
parte del curso, no habia lugar á deliberar sobre dicho particular.
Quese aprobaban las cuentas documentadas presentadas por el Director y Secretario de esta
corporacion, para satisfacer los gastos ocasionados durante el mes de Junio.
Diose cuenta de una solicitud del profesor de geometria Don Claudio Lorenzale fecha 6 del
actual, solicitando que hallandose autorizado el Gobierno para plantear los presupuestos, sin cuya
aprobacion segun lo dispuesto en la Real orden de 12 Diciembre ultimo, no podia pasar á la clase de
profesor agregado á los estudios superiores y habiendo tenido efecto por regir como ley del estado
desde el 24 Enero del presente año, pide se le de posesion de la referida clase.
Se acordó: Que se elevase consulta á la Direccion general de Instruccion publica apoyada en lo
manifestado por el Señor Lorenzale, para que se resuelva si se le dará la posesion que solicita
incluyendole á estudios superiores en los presupuestos mensuales y en este caso si esta corporacion al
tenor de lo dispuesto en la Real orden de 24 Septiembre ultimo proveera la plaza de aritmetica y
geometria que quedará vacante en estudios menores y si en Ygualdad de circunstancias deberá ser
preferido el profesor ó ayudante que la solicitare á otra persona que no tenga igual nombramiento.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia de Don José Melchor Prat.
Barcelona 5 Octubre de 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Bosch. / Señor Gibert. / Señor Rodes. / Señor
Ferran. / Señor Casademunt. / Señor Batlle / Señor Lorenzale. / Señor Molina. / Señor Milá. / Señor
Robles. / Señor Sicars, secretario.
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Abierta la sesion, leida el acta anterior el Señor Bosch y Mustich, tomó la palabra y manifestó
que se habia tomado un acuerdo, el que no constaba en el acta que se acababa de leer, consistiendo en
que siempre que la Academia, haya de dar dictamen sobre algun proyecto, se ponga de manifiesto con
algun dia de anticipacion, para que puedan ecsaminarlo los señores Academicos, lo que se acordó
constara en el acta de este dia como adicion á la anterior, aprobandose en lo demas.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 21 Julio ultimo.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De la Direccion general fecha 27 Agosto acompañando una solicitud de Don Francisco Javier
Lluch del 6. Julio para que en vista de sus meritos se le nombrara, ayudante de los cuatro ramos de
dibujo aplicado á las artes y fabricacion, para que informe la Academia.
Otro de 22 Septiembre manifestando que Don Pablo Milá profesor de teoria é historia de esta
Academia, ha solicitado que se declare que no se halla obligado á dar mas numero de lecciones
semanalmente que tres, y en su vista ha acordado decir á esta corporacion, que tanto en la Real
Academia de San Fernando como en todas las demas, solo se dan á la semana, las citadas tres lecciones
en dicha asignatura y que cree por esta razon que no hay dificultad en que asi se verifique en esta,
informando caso de presentarse alguna que se oponga á que esto tenga efecto lo que se ofrezca y
parezca.
De un oficio del Señor Gobernador fecha 2 Septiembre trasladando la del Sr. Alcalde del 5
Agosto, en el que dice que con presencia de la comunicacion, de 1º del que rige relativo al derribo de
la pared del jardin de casa el Señor Baron de Rocafort con el objeto de construir una Iglesia, debe
manifestar que se ha hecho presente por el interesado que en el caso de resolverse cosa alguna acerca
la construccion de la citada Iglesia, la que está pendiente de resolucion, será siempre con entera
sujecion á las disposiciones vigentes. Haciendo presente al propio tiempo el mencionado Señor
Gobernador, que tiene el gusto de significar á esta corporacion, lo mucho que aprecia el celo y
empeño que se toma en el cumplimiento de su cometido y en el embellecimiento de esta capital.
Otro de la espresada autoridad del 11. Septiembre trasladando la que le habia dirijido el Alcalde
de Badalona con fecha 28 Agosto en el que dice que por ahora no es mas que un reparo y no un altar
lo que se está haciendo en la capilla del Santo Cristo de la iglesia de aquella villa, pero que tiene
entendido que los señores Administradores dela misma, tienen pretensiones de hacer un altar nuevo
previa empero la debida aprobacion de la Academia á cuyo efecto quieren acudir.
De un oficio fecha 9 Septiembre del profesor de Anatomia de esta corporacion Don Geronimo
Faraudo, manifestando que va á publicar una obra de anatomia artistica, la que tiene el gusto de
dedicarla á la misma, y que espera aceptará con su acostumbrada benevolencia.
El Señor Secretario hizo presente que respecto al informe que pedia la Direccion general de
Instruccion publica, obraba en Secretaria, un espediente sobre dicho particular, en su vista, despues
de haber hecho presente el Señor Gibert, que podrian ser diferentes las necesidades de la clase de artes
y fabricacion de cuando informó la Seccion de pintura,
Se acordó: Que pase á la referida Seccion de pintura, para que informe lo que estime
conveniente.
Que no habiendo tomado la palabra, ningun señor Academico, ni habiendo dificultad, en que el
profesor de Teoria é historia de bellas artes, tuviese tres lecciones semanales, se cumpliese lo
manifestado por la Direccion general de Instruccion publica.
Que el oficio del profesor de Anatomia pase á las Secciones de pintura y Escultura, para que
informen acerca el merito de la obra, y en su vista se determinará lo que corresponda.
Habiendose manifestado que apesar del contenido del oficio del Señor Alcalde, se estaba
construyendo la Iglesia en el jardin de casa el Señor Baron de Rocafort, como tambien un teatro en la
calle de Mercaders, sin la aprobacion de la academia, y hecho presente el Señor Lorenzale, que en la
Real de San Fernando, se hacian presentar no solo los perfiles de los proyectos, si que tambien los
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modelos de escultura y bocetos, y teniendo presente por otra parte lo dispuesto en el artículo 23 y parte
4ª del Real Decreto de 31 Octubre de 1849,
Se acordó: Que se pasase nueva comunicacion al Señor Gobernador de la provincia, haciendo
presente que esta corporacion tiene presentido que se esta construyendo la mencionada Iglesia y un
teatro en la calle de Mercaders, sin la debida aprobacion de la Academia, al objeto de que se sirva
dictar las providencias que crea oportunas. Lo que se hacia presente en cumplimiento de lo dispuesto
por el Gobierno de Su Majestad en el citado articulo, y Reales ordenes posteriores.
Que se tuviese presente lo manifestado por el Señor Lorenzale á los efectos oportunos.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
José Melchor Prat. Manuel Sicars, secretario general [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 7 Octubre de 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Solterra. / Señor Rodes. /
Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones y solicitud siguientes:
De un oficio de la Junta de profesores fecha 3. del actual, manifestando que con presencia de la
comunicacion de 27 Enero despues de haber ecsaminado los dibujos y grabados que existen en la
Academia ha colocado en las salas los que ha juzgado de mas merito para la enseñanza. Que debe hacer
presente faltan dibujos originales para todas las clases desde contornos á figuras, á fin de desterrar los
que hay en ellas, poco á proposito para el alcance de los principiantes. = Que á consecuencia del oficio
de 17 Marzo ha aprobado la nota de grabados y utiles que ha presentado su profesor, de la que se
acompañaba copia, y que interin la Academia los adquiriera, seria conveniente pedir al profesor citado
facilitase los de su propiedad que tiene en su obrador, para que no quedase desatendida tan util
enseñanza. Que conforme al parecer del profesor de pintura propone se plantee lo mas pronto posible
el estudio del colorido por el modelo natural, como se halla en la Real Academia de San Fernando por
ser indispensable para el adelanto de los discipulos que se dedican á la pintura.
De un oficio del Señor Rector fecha 6. del que rige, manifestando que en 23 Julio se le
remitieron copias de las Reales órdenes relativas á los profesores, Don Antonio Roca y Don Geronimo
Faraudo, que entre otros documentos reclamó la Contabilidad del Ministerio de Comercio,
Instruccion y obras publicas. en 12 del mismo, mas nada se ha contestado hasta ahora con relacion á las
nominas de Enero y Febrero mandadas rectificar. = Que prescindiendo del silencio que se ha guardado
á los particulares contenidos en sus comunicaciones, no puede desentenderse de lo que le está
ordenado por la Superioridad, para que eleve á su conocimiento la contestacion de esta Junta,
referente á la rectificacion de las nominas citadas, por lo que se le anuncia una responsabilidad que
quiere evitar y por lo mismo espera se le contestará con toda brevedad acerca el estremo referido, en
la inteligencia que no verificandolo se verá forzado á obrar en consecuencia de lo que le previene la
Superioridad.
De una solicitud de los profesores de los estudios superiores y personal de la Academia fecha 5
de los corrientes, haciendo presente que hace seis meses que dejan de percibir sus haberes, suplicando
que esta Junta adopte las disposiciones que crea convenientes para el percibo de sus atrasos, y para
que cobren al igual de los demas empleados del Reyno.
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Se acordó: Que se tenga presente lo manifestado por la Junta de profesores, para que luego que
se tengan fondos de que disponer, previa aprobacion de la Junta general se dediquen á la adquisicion de
los originales, y demas que sea necesario: y que con respecto á la clase de grabado, se suspenda el
proponer á su profesor que facilite á esta corporacion los grabados y maquinas de su propiedad, por
haberse manifestado que no se habia presentado ningun discipulo á matricularse á la referida clase.
Que se oficie al Señor Rector que con fecha 27 Mayo se le contestó acerca el reparo puesto por
el Gefe de Contabilidad á las nominas de Enero y Febrero, y que esta corporacion no puede dar
cumplimiento á aquel, por ser contrario á una Real orden espedida en nombre de Su Majestad la Reyna,
de la que se le acompaño copia, y que la misma no cree deber repetir las comunicaciones, cuando
deben obrar en la Secretaria de la Universidad, la de que se deja hecho merito: elevandose la
correspondiente esposicion á la Direccion general de Instruccion publica sobre dicho particular.
Que á la esposicion mencionada se haga presente, que el Rector de la Universidad, ha querido
inmiscuirse en las atribuciones de esta corporacion, lo que no puede consentir la Junta por no tener
ninguna atribucion sobre sus escuelas, segun el artículo 5º del Real Decreto de 31 Octubre de 1849, y
artículo 9º del reglamento para la ejecucion del plan de estudios, mandado observar con Real Decreto
de 10. Septiembre ultimo, acompañando al propio tiempo copia de las comunicaciones que obran en
Secretaría; referentes al reparo opuesto por el Gefe de Contabilidad, para que sobre uno y otro
estremo, el Gobierno de Su Majestad resuelva lo que crea conveniente.
Que teniendo presente las comunicaciones que con fecha, 15. Febrero, 12 Mayo, 21 Julio y 4
Septiembre se han dirijido al Gobierno, para que sean satisfechos los haberes de los profesores y
empleados de esta corporacion y material, lo que no ha surtido ningun efecto, se eleve la solicitud por
los mismos presentada á la Superioridad, para que se mande al Señor Rector de la Universidad, libre á
favor de esta corporacion las cantidades consignadas para la misma, pues de lo contrario, es imposible
puedan subsistir por mas tiempo las escuelas que el Gobierno de Su Majestad ha puesto bajo la
direccion de la Academia.
El Señor Director general de las escuelas, manifestó que en 6. Febrero, en virtud de acuerdo de
esta Junta, se habia hecho cargo del inventario remitido por la de Comercio, de todo lo perteneciente
á las bellas artes, para ecsaminar si estaba conforme, debiendo manifestar que existen en las Salas de
las escuelas todos los objetos que en el mismo se mencionan. En vista de lo que
Se acordó: Que una de las copias quede archivada en Secretaria, remitiendose la otra con el
correspondiente recibo, continuado al pié del mismo, manifestando en la comunicacion
acompañatoria, que está conforme, sin perjuicio, en vista de lo dispuesto en el artículo 65. del Real
Decreto de 31 Octubre de 1849, de reclamar en tiempo oportuno, las obras de escultura que quedan en
poder de la misma, las que no fueron continuadas en el mencionado inventario.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 2 Noviembre de 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Rodes. / Señor
Bosch. / Señor Gibert. / Señor Campeny. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor Roca. / Señor Batlle.
/ Señor Lorenzale. / Señor Molina. / Señor Robles. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
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Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 28 Septiembre ultimo.
Diose cuenta de una circular del Ministerio de Fomento, en la que se participa que en veinte
Octubre ultimo, Su Majestad habia admitido la dimision de Don Fermin Arteta, Ministro de Comercio,
Instruccion y obras publicas, y que con la misma fecha, habia nombrado, ministro de Fomento, á Don
Mariano Miguel de Reynoso. La Junta quedó enterada.
De una comunicacion de la Academia de bellas artes de Cadiz fecha 25 Septiembre
acompañando dos ejemplares del acta dela Sesion publica que celebró en 17 Agosto ultimo, para la
distribucion de premios á los alumnos que los habian obtenido durante el ultimo curso.
De los dictamenes de la Seccion de Arquitectura de fecha 29 Octubre, manifestando que
teniendo presentido que en el pueblo de San Andres de Palomar, se estaba construyendo una plaza
porticada, al objeto de saber con certeza lo que se le habia insinuado, nombró una comision de su seno
para que pasase á dicho pueblo, viendo con disgusto que efectivamente se construye contra las reglas
de distribucion y decoracion; pidiendo por lo tanto que se oficie al Señor Gobernador, para que mande
al alcalde del citado pueblo, presente á esta corporacion, los planos al tenor de lo dispuesto por el
Gobierno de Su Majestad en la Real orden de 1º Octubre del año ultimo, y al propio tiempo que se
solicite el embargo del teatro que se construye en la calle de Mercaders, por no haberse presentado los
planos á esta corporacion como se solicitó por acuerdo de la ultima sesion.
Otro haciendo presente que han leido en los diarios de esta capital, que en una de las
provincias del distrito de esta corporacion, se habia abierto un teatro, inaugurandolo la primera
autoridad civil de la provincia. Que no se debe mirar con indiferencia que se contruyan obras
publicas, sin la aprobacion de la Academia, dejando sin cumplimiento, lo dispuesto por el Gobierno de
Su Majestad en lo relativo á este particular, por lo que pedia que se oficiara á los Gobernadores de
provincia, del distrito de esta corporacion, para que no permitan construir ningun edificio publico, sin
la aprobacion de la Academia.
Otro referente á la obra que se está edificando en el jardin de casa el Señor Baron de Rocafort,
acompañando copia de la escritura de establecimiento, y en vista de las razones que en aquel se
alegan, el que consta en el espediente de su razon, á los efectos oportunos, pide se oficie al Señor
Gobernador, para que ecsiga inmediatamente su embargo, hasta que por la misma esten aprobados los
planos, imponiendose al Cesionario, ó aceptantes, ó á quien corresponda, la competente multa por
haberse infringido las disposiciones vigentes, haciendose publico para que en lo sucesivo, la
corporacion no tenga que hacer semejantes reclamaciones, unico modo que en su concepto pueda
atajarse el deplorable abuso, introducido en esta capital, sobre las reglas del arte.
Del dictamen de la Seccion de pintura, de 31 del pasado, manifestando, acerca la solicitud de
Don Francisco Javier Lluch, en la que pide se le nombre ayudante de la clase de artes y fabricacion,
que con fecha 31 Octubre del año ultimo, informó negativamente á otro solicitud de igual naturaleza
de Don Pascual Vilaró, profesor de dicha clase, informé que aprobó la Academia, ecsistiendo en el dia
las mismas razones en que se fundó la seccion, y que reproduciria su dictamen, si no tuviese en cuenta
que debe resolver el Gobierno de Su Majestad sobre si dicha clase debe pertenecer á la Academia, ó á
la Escuela industrial, opinando que hasta quedar resuelta por la superioridad esta cuestion, no es
oportuno dar á la espresada solicitud una definitiva resolucion.
Se acordo: Que uno de los dos ejemplares remitidos por la Academia de Cadiz, pasase á las
Secciones, para que se tuviesen presentes los premios que ha adjudicado aquella corporacion, al
estender la parte correspondiente á cada una del reglamento, quedando el otro en Biblioteca,
acusandose al propio tiempo el recibo á la espresada Academia.
Que se aprobaban los dictamenes de la Seccion de arquitectura con la modificacion siguiente:
Que al hablar de la aprobacion de los planos, se añada, “por la Real academia de San Fernando ó la de
esta capital”, y que al referente á la Iglesia que se trata de edificar en el jardin de casa el Señor Baron
de Rocafort, al hacer mencion de la multa, se diga antes, “que se les castigue con las penas en que
hayan incurrido”; y que se pasen las correspondientes comunicaciones.
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Que se oficie á la Real Academia de San Fernando, para que se sirva poner en conocimiento de
esta corporacion, los planos que se sirviere aprobar correspondientes al distrito de la misma, ó bien
que se mande á los interesados, los presenten para tomar la correspondiente nota, unico modo que en
su concepto pueda evitarse el que no se entorpezcan las obras, por no habersido aprobadas por la
Academia de este distrito.
Que se aprobaba el dictamen de la Seccion de pintura, y que se acompañe en nombre de esta
corporacion, á la Direccion general de Instruccion publica, junto con la solicitud de Don Francisco
Javier Lluch.
El Señor Presidente manifestó, que por la lectura de las actas de la Junta de Gobierno, la
Academia se habrá enterado de que se ha reclamado varias veces al ministerio de Comercio,
Instruccion y Obras publicas, para que se dejara sin efecto la orden del Señor Gefe de Contabilidad de
12 Julio ultimo, en la que se mandaba reintegrase, el personal de esta corporacion, los haberes que
habia percibido durante los tres primeros meses del presente año, por deber cobrar en su concepto de
la Diputacion y Ayuntamiento de esta capital, cuya disposicion es contraria á lo prevenido con Real
orden de 29 Julio del año ultimo, no habiendo percibido ningun sueldo desde el mes de Marzo; los
profesores de estudios superiores desde el Mayo; y material desde el Junio, lo que hacia presente para
que se tomara la resolucion que se creyese oportuna, debiendo advertir que los particulares, no
quieren adelantar por mas tiempo el material necesario, para que puedan continuar abiertas las
escuelas.
En su vista, despues de haber tomado la palabra varios de los señores Academicos:
Se acordó: Que se elevase nueva comunicacion al Ministerio de Fomento, fundada en las reales
ordenes que existen en Secretaria, pidiendo mande al Señor Rector de la Universidad, libre á favor de
esta corporacion las cantidades consignadas, hasta quedar al corriente de sus pagas los profesores y
empleados de la misma, nombrandose una comision, compuesta del Señor Conciliario, Don José
Melchor Prat, y de los señores Academicos, Don Joaquin Gibert y Don Claudio Lorenzale, para que
vistos los antecedentes, revisen la citada comunicacion, hecho lo cual se remita al mencionado
Ministerio.
Que se oficie al Señor Gobernador de la provincia, acompañando las cuentas que se presenten
en Secretaria, para su pago, y en vista de las razones que se espongan, fundadas en las comunicaciones
de que se ha hecho merito, se sirva determinar lo que corresponda, sin cuyo pago es imposible puedan
continuar por mas tiempo, abiertas, las clases que el Gobierno de Su Majestad ha puesto bajo la
direccion de esta Academia.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 12 Noviembre 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
El Señor Presidente manifestó que habiendo convocado Junta para el 21 del pasado, y no
habiendo tenido efecto por falta de asistencia, habia acordado que se contestara á los oficios del Señor
Rector del 10 y 15 Octubre en el primero diciendo, que por Real orden 8 Julio se habia mandado que
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en el caso de no estar provista, la plaza de profesor de geometria descriptiva en la escuela industrial,
diese las lecciones el de igual clase de la Academia de bellas artes. Que en su vista esperaba se
mandaria al citado profesor fuese á dar las lecciones mencionadas. Que habiendose trasladado á Don
José Casademunt, y no teniendo dificultad por su parte, se habia contestado al Señor Rector, que
quedaba cumplimentada la Real orden citada.
Otro en contestacion al oficio que se le pasó con fecha 8 Octubre, manifestando que no se le
habia contestado acerca la comunicacion de la Contabilidad del 12 Julio, por lo que no debia esta
corporacion decirle, que no estaba en el caso de repetir comunicaciones, que en su consecuencia,
habia acordado se le contestará, que en su oficio del 6 solo hablaba de la rectificacion de las nominas
de Enero y Febrero, y que no hacia referencia alguna á la de la Contabilidad del 12 Julio, por lo que se
le habia contestado como se debia, manifestandole al propio tiempo, se sirviese no dirijir mas oficios
sobre el particular, puesto que la corporacion no se ocuparia de ellos hasta saber la resolucion del
Gobierno de Su Majestad. Lo que aprobó la Junta en todas sus partes.
Diose cuenta de la Real orden de 30 Octubre ultimo, en la que en vista de la consulta elevada
en 28 Septiembre Su Majestad se ha dignado resolver que autorizado el Gobierno para plantear los
presupuestos del presente año, debe darse posesion á Don Claudio Lorenzale, de la plaza de profesor
agregado de los estudios superiores de pintura, para que fué nombrado, y para la provision de la plaza
de profesor de aritmetica y geometria de los dibujantes, que ha de quedar vacante por salida de aquel,
se saque á oposicion por la Academia en los terminos acostumbrados y verificados los ejercicios, se
remita al ministerio de Fomento, la correspondiente propuesta.
De un oficio de 11 de los corrientes del Director de la empresa del alumbrado por gas;
“manifestando, que no habiendose satisfecho el importe del consumido en Octubre ultimo por las
escuelas de esta corporacion, ni podido conseguir otra respuesta que no habia fondos y que se
ignoraba cuando los habria, mediando ademas la circunstancia que diariamente se acrecienta la deuda,
con motivo del nuevo consumo, le era preciso pedir una manifestacion terminante, sobre cuando
quedará solventado dicho credito de la sociedad, á fin de obrar á consecuencia de ella.
El Señor Secretario manifestó que á tenor de lo dispuesto por la Superioridad habia entregado
en la depositaria de la Universidad 4.800 reales valor de ciento sesenta matriculas de los estudios
superiores, segun constaba de la carta de pago que ponia de manifiesto.
Se acordó: Que teniendo presente lo dispuesto en la Real orden citada, se oficiara á los señores
Presidente de la Secciones de pintura y escultura, que debiendose proveer la clase de aritmetica y
geometria, mediante oposicion en la forma acostumbrada, á fin de adelantar los trabajos necesarios
para este caso, formulasen á la mayor brevedad posible el programa de la referida oposicion, al objeto
de que una vez verificado y dado cuenta en la proxima Junta general se puedan desde luego llevar á
efecto las mencionadas oposiciones, logrando de este modo, el que no quede por mucho tiempo sin
profesor la indicada clase.
Que se pusiera el correspondiente anuncio en el diario de avisos de esta capital y Boletin
Oficial de la provincia para que los señores que se crean aptos para el desempeño de la mencionada
clase, presenten solicitud en la Secretaria de esta corporacion por todo el presente mes, y que á su
debido tiempo se entere á los solicitantes de las oposiciones que deben verificarse y de cuando
tendrán efecto.
Que se conteste al Director del alumbrado por gas, que desde el Junio se han hecho varias
gestiones acerca el Gobierno de Su Majestad para que libren á esta corporacion la parte de material
correspondiente á la misma. Que hasta el presente han sido inutiles, no pudiendo por lo tanto fijar la
epoca, en que podrá satisfacersele su justo credito. Que es todo cuanto puede la corporacion
manifestarle, y que en su vista puede obrar, conforme crea mas conveniente á sus intereses.
Que quede archivada Á los efectos oportunos la carta de pago de la depositaria de la
Universidad.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la Sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]
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[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 16 Noviembre de 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Rodes. / Señor Casademunt. / Señor Roca. / Señor Bover. / Señor Batlle. / Señor Molina. / Señor Lorenzale.
/ Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 5 Octubre ultimo.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De la comision de pintura y escultura fecha del 6. proponiendo á Don Domingo Pons para el
pase á la clase del natural, Don Fernando Cumellas y Don José Vilaseca para la del antiguo, Don Manuel
Comas, Don José Munné y Don Agustin Rigalt para la de Cabezas, por haber obtenido las menciones
honorificas correspondientes, á las del antiguo, figuras, y piés y manos.
De un oficio del Señor Gobernador de la provincia de Lerida fecha 10, contestando al que se le
pasó en 3 del mismo, y haciendo presente que no tiene noticia de que en su provincia se haya
infringido la Real orden de 1º Octubre del año ultimo, cuyo cumplimiento tiene muy recomendado á
los habitantes de la misma.
El Señor Presidente manifestó que con fecha 6 de los corrientes el Señor Gobernador de la
provincia habia trasladado el oficio del Señor Alcalde de 29 del pasado, en el que se acompañaba un
borrador de lo que se trata de edificar en el jardin de casa el Señor Baron de Rocafort: que en vista de
la urgencia que reclamaba el negocio habia mandado que informara lá Seccion de arquitectura, y
habiendo manifestado esta que era de opinion que se trasladase el citado informe al Señor Gobernador,
sin perjuicio de dar cuenta á la Junta para su aprobacion, Asi lo habia acordado. El espresado informe
dice asi: Que habiendo la Seccion, ecsaminado el borrador de lo que se trata edificar en el jardin de
casa el Señor Baron de Rocafort, que no puede darsele otro nombre que el de croquis por carecer de
escala, y de sus respectivas secciones, faltando de este modo no solo al decoro debido á la primera
autoridad civil de la provincia, sino tambien á esta corporacion, pues es deber de todo arquitecto el
presentar los diseños necesarios para formar un ecsacto juicio tanto de la construccion que se haya de
seguir como de su decoracion, y considerando por otra parte que en el citado borrador sé vé diseñado
un oratorio, la Seccion cree que se debe insistir en que se llevé á efecto lo acordado en Junta general de
2 de los corrientes, y que se oficie al Señor Gobernador, para que á tenor de lo prevenido en la Real
orden de 1º Octubre del año ultimo y la de 22 Junio aclaratoria de aquella, se sirva mandar se proceda
inmediatamente al embargo de la obra, y multa correspondiente, dandose la debida publicidad y no
permitiendose la continuacion de la misma, hasta quedar aprobados los planos por la Real Academia de
San Fernando, ó la de esta capital. La Junta quedó enterada y aprobó, cuanto habia dispuesto el Señor
Presidente.
Diose cuenta de la Real orden de 30 Octubre ultimo, en la que se dispone que autorizado el
Gobierno para plantear los presupuestos del presente año, debe darse posesion á Don Claudio
Lorenzale de la plaza de profesor agregado á los estudios superiores de pintura para que fué nombrado
y que para la provision de la plaza de profesor de aritmetica y geometria que á de quedar vacante por
salida de aquel, se saque á oposicion por esta Academia en los terminos acostumbrados y verificados los
ejercicios, se remita al Ministerio la correspondiente propuesta.
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El Señor Presidente manifestó que la Junta de Gobierno al objeto de que no quede por mucho
tiempo sin profesor la citada clase, habia mandado que se insertara el correspondiente anuncio en los
diarios de esta capital, para que presentaran solicitud los que quisieran optar á la plaza vacante y que
la Seccion de pintura y escultura formulase el correspondiente programa de oposicion, habiendo la
misma remitido el que se dió cuenta, y que obra en el espediente de su razon á los efectos oportunos.
Se acordó: Que se aprobaban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura y
que se librasen á los interesados los correspondientes pases de clases.
Puesto á discusion el dictamen de la Seccion de pintura y Escultura y despues de haber
hablado varios señores Academicos, quedó aprobado.
Que al objeto que tenga la debida publicidad se comunique el edicto de oposicion á todas las
Academias del Reyno y que se inserte en los diarios y Boletin oficial de esta capital, prorrogandose
hasta el 17 del próximo diciembre para la admision de solicitudes, y que pasado dicho termino se señalará
dia para las oposiciones, nombrandose al efecto la correspondiente Junta de censura; tomando
posesion Don Claudio Lorenzale de su nueva plaza.
Habiendose manifestado que las obras de Anibal Caracci cedidas á esta corporacion con Real
orden de 9 Agosto ultimo, con motivo de haberse consultado si debian ó nó pagar derechos, al objeto de
que cuanto antes las pueda tener en su poder la corporacion.
Se acordó: Que se oficiase al Sr. Gobernador de la provincia, para que se sirva entregar las
mencionadas obras, ofreciendose la Academia á satisfacer los derechos que resuelva la Superioridad.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 29 Noviembre 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Solterra. / Señor Rodes. /
Señor Sicars, Secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedo aprobada.
Diose cuenta de la Real orden de 9 de los corrientes en la que se dice al Señor Gefe de
Contabilidad; Que se ha dado cuenta á la Reyna de las esposiciones que han elevado los profesores y
empleados de esta Academia de las cuales resulta que se hallan sin percibir sus haberes y se ha dejado
de satisfacer la parte de material, á consecuencia de una comunicacion dirijida por la Contabilidad al
Señor Rector de la Universidad para que no solo no se abone cantidad alguna por los espresados
conceptos, sino que se exiga el reintregro de lo percibido desde 1º del corriente año; En su vista se ha
dignado resolver que no ha debido aplicarse á esta Academia lo dispuesto en el artículo 52. del Real
decreto de 31 Octubre 1849, por cuanto, existe á su favor la declaracion que se hizo en la real orden de
29 Julio 1850. en la que se previene que continuará el estado costeando las enseñanzas de bellas artes
que dependian antes de la Junta de comercio, en cuya virtud es la voluntad de Su Majestad que por lo
tocante al personal y material de la misma ha devengado en el presente año, y que á fin de reparar lo
omision padecida en el presupuesto general se atienda á este descubierto con las economias que
resultan en el artículo del material de las demas escuelas especiales.
De una comunicacion de 27 del que rige, del Señor Rector de la Universidad en la que se
manifiesta que en cumplimiento de la Real orden del 9, ha librado á favor del habilitado de la Academia
por el importe de la nomina de estudios superiores que ha dejado de percibirse hasta el mes de
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Octubre anterior inclusive, y por el total de las cantidades remitidas para cubrir las atenciones del
material, por ser las unicas cantidades que se le autorizan para librar segun orden del Señor Gefe de
Contabilidad de 14 del mismo, y que al dar conocimiento de ello debe manifestar que se previene, se
incluiran por su oficina, en la disbribucion del próximo mes de Diciembre los haberes que por las once
mensualidades, les corresponde percibir en el corriente año con descuento de la dozaba parte, han
devengado los empleados de la Academia incluso Don Aquiles Nicoli, y que luego que se le remitan
fondos podrá librar el importe de la nomina de dichos empleados, y mediante que por esta operacion
queda atendido y cubierto el pago de los sueldos que en todo el año han correspondido á los mismos,
deberá el Señor Rector mandar que se lleve á efecto el reintegro en la Tesoreria de provincia de los
4.578 reales que aquellos cobraron indebidamente en los tres primeros meses del presente año,
remitiendose la carta de pago, pues es conveniente que esta suma quede espedita para el abono
exclusivo de los sueldos de profesores de estudios superiores, pudiendose desde luego disponer el
pago tanto del personal como del material de dichos estudios, por las consignaciones no satisfechas
por haberse mandado suspender con orden de 12 Julio, cuyos sueldos se han librado oportunamente en
las distribuciones anteriores. Que resuelto este particular se ecsigirá de la Academia la rectificacion de
las nominas de empleados correspondientes á las mensualidades de Enero y Febrero en las nominas
prevenidas y se dispondrá que se acompañen á las mismas los respectivos libramientos importantes
1.420 reales cada uno, á fin de que cuanto antes quede ultimada la cuenta de Marzo.
El Señor Tesorero Conde de Solterra, manifestó que le habia sido librado por el Señor Rector de
la Universidad, las cantidades de 12.499 reales para el material de los meses de Julio, Agosto y
Septiembre y 3.333 reales para el de Octubre.
Se acordó: Que luego que se satisfaciese á los empleados de la Corporacion las mensualidades
de que hace merito la comunicacion del Señor Gefe de Contabilidad, se llevase á efecto el reintegro
que en la misma se previene.
Que teniendose presente que en la Real orden de 9 de los corrientes, se dispone que se
satisfaga la parte de material que ha devengado esta corporacion, de la que no se hace mencion en la
comunicacion del Señor Gefe de Contabilidad, y atendido que segun la Real orden de 29 Julio del
ultimo año, debe el Estado satisfacer todo el correspondiente á las escuelas y oficinas, se eleve
esposicion al Señor Ministro de Fomento fundandose en las Reales ordenes citadas y acompañando un
estado demostrativo de las cantidades que debian percibirse y de las que le han sido libradas en los
once primeros meses del presente año, al objeto de que se sirva mandar, se libren á favor de esta
corporacion los atrasos que acredita, indispensables para proveer de lo mas util y necesario á las
enseñanzas, y en particular las clases de nueva creacion.
Que de las cantidades libradas á favor del Señor Tesorero se satisfaga á los particulares que
tienen creditos pendientes contra la corporacion, segun presupuesto, aprobado, dandose á su debido
tiempo cuenta detallada para su aprobacion.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 7 Diciembre 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Solterra. Señor Rodes. / Señor Cortada. / Señor Sicars, secretario.
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Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta del espediente, promovido con motivo de los alborotos de la clase de maestros de
obras, y de la publicacion de un diario por los alumnos de la misma, La Junta aprobó todo cuanto
habia dispuesto el Señor Presidente, y despues de haber tomado la palabra sobre dicho particular, con
presencia de lo dispuesto en el artículo 426 del reglamento para la ejecucion del plan de estudios
decretado por Su Majestad en 28 Agosto 1850, en el que se prohibe á los alumnos puedan reunirse en
asociacion bajo ningun concepto,
Visto que segun el artículo 427 no pueden presentar ni dar escrito alguno, ni publico, ni
privadamente,
Visto que en el escrito presentado y que obra por cabeza del espidiente, se titula, “periodico
de la Academia número 1.”
Visto que en el se ridiculiza á uno de los dependientes de la corporacion,
Visto el artículo 419, en el que se marcan las penas á que se han hecho acreedores los que se han
puesto al frente de la asociacion,
Considerando que de no cortarse semejantes abusos, no solo seria contravenir á las ordenes del
Gobierno de Su Majestad sino tambien fomentar la indisciplina, lo que redundaria tanto en perjuicio de
sus autores, como de la Junta que lo consintiese,
Considerando que deben reprimirse con mano fuerte los alborotos que en las clases se suscitan,
al objeto de que se guarde en ellas el debido decoro,
Considerando que para el citado periodico hubo suscripcion abierta, segun la lista y cantidades
presentadas por los mismos que se titulan sus redactores;
Considerando que el editor responsable, es Don Tomas Rodes, y sus redactores, Don Pedro
Prat, Geronimo Granell y Francisco Brosas, segun en el citado periodico se lee; despues de oidos á los
profesores respectivos y visto todo lo digno de verse y atenderse; Se acordo:
Que quedan escluidos de la matricula con perdida de curso, Francisco Ramonacho, Juan
Caballé, Pedro Prat, Francisco Brosas, Geronimo Granell, Tomas Rodes, José Antonio Obradors, y
Fernando Ferrer, en el caso de no haberse justificado sobre lo que se les acusa, á tenor de lo dispuesto
por el Señor Presidente, y si pasado el termino que se les prefijo, se hubieren justificado, á juicio del
espresado Señor Presidente, sufran la pena señalada en el artículo 419 y parte 6ª los Redactores y editor
responsable, incluso Don José Antonio Obradors; y la inmediata, esto es, lo dispuesto en el mismo
artículo y parte 5ª los demas, transladandolos a la matricula de inscriptos, y que sufran el mismo castigo
los que se pudiese probar alborotasen en las clases.
Que el precedente acuerdo despues de leido y ejecutado en la parte señalada, segun el caso, se
haga publico leyendose en las clases de maestros de obras para que llegue á noticia de los alumnos.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 7 Diciembre de 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Bosch. / Señor Cortada. / Señor Solferino. / Señor Casademunt. / Señor
Rigalt. / Señor Batlle, / Señor Lorenzale, / Señor Molina. / Señor Mila. / Señor Robles. / Señor Sicars,
Secretario.
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Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Leyose el acta de 12 Noviembre ultimo, de la Junta de Gobierno.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De dos oficios de la comision de pintura y escultura, fecha 20 Noviembre y 2 Diciembre
proponiendo á los señores Don José Pages, Don Manuel Buxareu, Don Joaquin Quintana y Don Joaquin
Guixa para el pase á la clase del antiguo; Don Carlos Espinas, Don Jayme Bosch, Don José Armengol y
Don Miguel Bosch para la de figura; Don Ramon Riba, Jayme Janer, Juan Bautista [Carrera], José Marti,
Juan Bonet, Andres Carandell, Federico Nobas, y Juan Papell, para la de cabezas, por haber obtenido
las menciones honorificas, correspondientes á las clases de figuras, cabezas, y pies y manos.
De las Academias de Granada, Valencia, Coruña y Oviedo, acusando el recibo del edicto que se
les acompaño, de la clase de geometria de los dibujantes, vacante en estas escuelas.
De los dictamenes de la Seccion de arquitectura.
Con fecha 22 Noviembre ultimo, se dió cuenta del oficio de 21 del Señor Gobernador, mandando
que esta corporacion, nombre un arquitecto para que con union con el del Ayuntamiento inspeccionen
la obra que se está verificando en el jardin de casa el Señor Baron de Rocafort, al objeto de averiguar si
es ó no publica: En su vista la Seccion es de parecer que se manifieste al espresado Señor Gobernador,
que las obligaciones de la Academia estan circunscritas á juzgar de las obras publicas que se levantan,
en vista de los planos que los directores deben presentarla: pero no es obligacion suya nombrar bajo
ningun concepto, arquitectos de su seno, á fin de practicar reconocimientos para resolver si una obra
pertenece á esta ó aquella clase. Que en este asunto tiene la conviccion de que se trata de un edificio
publico, y lo funda en la misma escritura de establecimiento y en otros datos de tanto valor como este.
Que por su parte la Academia ha hecho todo cuanto en su mano estaba para que el edificio que se
levanta en el jardin de casa el Señor Baron de Rocafort, se sujete á lo que la ley ecsige, mas si apesar de
sus justas reclamaciones, los engaños de que hasta ahora se han hechado mano, traen por resultado el
que sea publico el edificio que hay empeño en presentar como á particular, la Academia debe declinar
toda su responsabilidad ante el Gobierno y ante el publico y á su tiempo si sus temores se verifican, se
ha de ver en la precision de dar á conocer á los dichos Gobierno y publico, los pasos que han mediado
en este negocio, y la manera como la Corporacion se ha conducido.
El Señor Presidente manifestó que en vista de la urgencia del negocio, habia mandado con
fecha 24 Noviembre que se pasase la correspondiente comunicacion en los mismos terminos en que está
concebido el dictamen; lo que aprobó la Junta.
Con fecha 3 de los corrientes la referida Seccion manifiesta, que ha ecsaminado el proyecto del
panteon que pretenden construir en el cementerio de esta capital, los albaceas testamentarios de Don
José de Miró, firmado por Don Juan Nolla y Cortes; siendo de dictamen, que podria accederse á la
peticion de los interesados por estar conforme con las reglas del arte.
Otro de la misma fecha, manifestando que han leido en los periodicos de esta capital, que se
esta edificando un Circo y un Teatro en el terreno situado, entre la calle de Monserrate y la del medio
dia, sin que esten aprobados los planos, por la Real Academia de San Fernando ni por la de esta capital,
apesar de lo terminantemente dispuesto en la Real orden de 1º Octubre del año ultimo, y 22 Junio del
presente, aclaratoria de aquella: la Seccion al hacerlo presente á la Academia cree de su deber
manifestar que en su concepto deberia ponerse en conocimiento del Señor Gobernador civil de la
provincia al objeto de que se sirva mandar se lleve á efecto lo dispuesto en las Reales ordenes
mencionadas.
De la Real orden de 14 Noviembre en la que se manifiesta que no constando en las listas los
alumnos matriculados en la clase de Grabado, la Reyna se ha servido mandar se manifieste el numero
de los que se hayan presentado, informando sobre la conveniencia de suprimir la espresada clase, en el
caso de que segun se verificó en el curso proximo pasado, no se haya abierto por falta de discipulos.
Otra del 26 del mismo mes, en la que en vista de la comunicacion del tres, dando parte del
fallecimiento de Don Gabriel Planella, profesor de la clase de flores, la Reyna se ha servido mandar,
que la citada plaza se saque á publica oposicion, publicandose la vacante y señalandose el termino
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perentorio de dos meses, para la admision de las instancias que se presenten, y que concluido aquel, se
lleven á efecto los ejercicios en los terminos acostumbrados ante el Tribunal que la misma designe.
De un oficio fecha 25 Noviembre de Don Miguel Umbert, maestro de obras, residente en la
ciudad de Mataró, manifestando que en la Iglesia y cementerio, retablos y demas obras publicas que se
construyen en aquella ciudad y alineacion de calles, sin que los planos esten aprobados por la
Academia los que se encargan á un simple maestro de obras moderno, son un testimonio de que lo
espresado está en abierta contradiccion con lo dispuesto por el Gobierno de Su Majestad y por esta
Academia. Que lo mismo sucede en la Villa del Masnou, y que su Ayuntamiento se vale de mancebos
albañiles para inspeccionar los caminos vecinales y tanto en aquella villa como las demas del partido
los peritos que se nombran oficialmente para el traspaso de bienes por el ramo de hacienda y Tribunal
de Marina, recaen generalmente en simples oficiales de albañileria y carpinteria. Que al objeto de
evitar semejantes abusos y confiado en esta Corporacion, espera que se darán disposiciones, en
especial nombrando una comision que ecsamine lo que pasa en cada pueblo, y cabeza de partido, y
ecsiguiendo la mas severa responsabilidad á los Ayuntamientos y Arquitectos titulares, se podrá poner
coto á la licencia que indudablemente es el patrimonio de los infractores.
Se acordó: Que se aprobaban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y
que se librasen á los interesados los correspondientes pases de clase.
Que los oficios en los que se acusa el recibo del edicto de oposicion para la clase de geometria,
queden unidos al espediente de su razon á los efectos oportunos.
Que se aprobaban por unanimidad los dictamenes de la Seccion de Arquitectura y que se
pasen las correspondientes comunicaciones.
Que las reales ordenes de 14 y 26 Noviembre pasen á la Seccion de pintura, Acerca la primera,
para que informe cuanto crea conveniente y que con respeto á la segunda para que, segun lo dispuesto
por la Superioridad, formule el programa de oposicion para la clase de flores.
Que teniendo presente son varias las reclamaciones que se han dirijido á los Gobernadores de
provincia del distrito de esta corporacion para cortar de raiz los abusos que recuerda Don Miguel
Umbert en su oficio, fundadas en las reales órdenes vigentes sobre el particular, las que no han
producido efecto alguno, se nombraba una comision permanente compuesta de los señores Don Ramon
de Casanova, conciliario, como á presidente, Don Francisco Daniel Molina, Don Claudio Lorenzale, Don
José Bover y del infraescrito Secretario, en representacion de las Secciones, para que en vista de las
comunicaciones de que se ha hecho merito, no solo vigilen sobre la falta en el cumplimiento de la
presentacion de los proyectos y demas obras que se estan construyendo en el distrito de esta
corporacion, si que tambien redacten las esposiciones que crean necesarias, los señores espresados
deban dirigirse, en su concepto al Gobierno de Su Majestad ó á los Gobernadores, dando conocimiento
á la Academia, para su aprobacion.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 20 Diciembre 1851.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanovas. / Señor Rodes. / Señor
Cortada. / Señor Bosch. / Señor Gibert. / Señor Casademunt. / Señor Roca. / Señor Rigalt. / Señor Batlle. /
Señor Bover. / Señor Molina. / Señor Mila. / Señor Robles. / Señor Sicars, Secretario.
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Abierta la sesion, leida el acta anterior quedo aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 29 Noviembre ultimo.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De la comision de pintura y escultura, fecha 19 del que rige, proponiendo á Don Cayeteno
Marti, para el pase á la clase de figuras, á Don Francisco Maciá y Don Federido Busquets para el de
cabezas, por haber obtenido las menciones honorificas correspondientes á las de cabezas y pies y
manos.
De las Academias de Valladolid y Cadiz, acusando el recibo del edicto que se les acompaño de
la clase de geometria de los dibujantes, vacante en esta escuela.
De la real orden de 9 de los corrientes, acompañando una instancia de Don José Serra y
Porson, pidiendo dispensa de un año y cuatro meses de edad que le faltan para cumplir los veinte y
cinco con el objeto de presentarse á oposicion á la catedra de geometria, vacante en esta escuela, para
que se informe, lo que se crea conveniente.
Dela seccion de pintura fecha del 16. manifestando que el acta de la sesion publica celebrada
por la Academia de Cadiz, no le ha podido servir de ninguna utilidad en la formulacion de su
reglamento particular, ya por que este estaba terminado cuando aquella se recibió, ya porque en
concepto de la Seccion, ninguna disposicion ni hecho contiene, que merezca ser consignado en el
espresado Reglamento.
Otro informando acerca la Real orden de 14 Noviembre en la que se manifiesta si seria ó no
oportuno que se suprimiese la clase de Grabado, por no concurrir á ella ningun alumno. En vista de las
razones que en aquel se alegan, opina la Seccion que no es en manera alguna conveniente que se
suprima dicha clase, debiendo hacer la Academia, todo lo posible, para que nunca llegue tan
desgraciado caso.
Otro proponiendo á la Academia en vista de la Real orden de 20 del pasado, el programa de
oposicion á la plaza de profesor de la clase de flores, el que queda unido al espediente de su razon á los
efectos oportunos.
De los dictamenes de la Seccion de escultura y arquitectura, acerca el proyecto de una fuente
monumental que trata de erigir el Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital, para perpetuar la memoria
del natalicio del sucesor á la corona, presentada con la correspondiente solicitud, de la que se dió
cuenta, por Don Francisco Daniel Molina, al objeto de que la Academia se sirva darle su aprobacion.
Don José Bover y Don Pablo Milá, son de parecer que la idea de un monumento que atestigue el amor
de Barcelona á su soberano, y de levantar una fuente para adorno, son dos objetos eterogeneos que no
se pueden convinarse convenientemente; cada uno de por si, es un tema ó argumento que basta para
que un artista pueda demostrar sus talentos y hacer una obra digna de una capital ilustrada, pero las
dos á un tiempo le ponen en el conflicto de hacer una obra sin unidad, por lo que, en cuenta á la idea,
no pueden aprobarla absolutamente. Salvada la idea, la aprueban de la manera con que la ha
desarrollado ó presentado el Señor Arquitecto, siendo mas de elogiar el salir airoso de una obra cuya
idea es complicada en estremo.
Don Jose Casademunt, Don Macsimo de Robles, y el infraescrito Secretario, acerca el mismo,
consideran que los señores que se han separado de su dictamen, aprueban de la manera con que ha
desarrollado el proyecto en su parte arquitectonica y que ha salido airoso del citado proyecto lo que
manifiesta que no atacan á aquel, sino á su programa de lo que no se pide informe, siendo de dictamen
que debe la Academia sancionarlo con su aprobacion, debiendose presentar los correspondientes
modelos de las estatuas cuando se pase á su realizacion.
Se acordó: Que se aprobaban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y
que se librasen á los interesados los correspondientes pases de clase.
Que los oficios en los que se acusa el recibo del edicto de oposicion para la clase de geometria,
queden unidos al espediente de su razon á los efectos oportunos.
Que en cumplimiento de la Real orden de nueve del que rige, se manifieste al Excelentísimo
Señor Ministro de Fomento, que habiendo aspirado el plazo prefijado para presentar solicitud, y no
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teniendo la edad de 25 años cumplidos marcado en el edicto convocatoria y que estando proximos á
efectuarse las oposiciones á la clase de geometria, y habiendose presentado cuatro aspirantes á aquella
plaza, no deberia accederse á la solicitud de Don José Serra y Porson.
Que se aprueba por unanimidad el dictamen de la Seccion de pintura, referente á la clase de
Grabado, y que se eleve la correspondiente comunicacion al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento,
manifestando que existen alumnos para la citada clase, los que se han matriculado en vista de lo
dispuesto por la direccion general de Instruccion publica en 5 Enero del presente año;
Que se aprueba el programa de oposicion para la clase de flores; y que al objeto de que tenga la
debida publicidad, se comunique el edicto de oposicion á todas las Academias del Reyno; que se inserte
en los diarios y Boletin Oficial de esta capital; que se admitan las solicitudes, hasta el 21 del proximo
Febrero, y pasado dicho termino, se señale dia para las oposiciones, nombrandose al efecto la
correspondiente Junta de censura.
Puestos á discusion los dictamenes de las Secciones de Escultura y Arquitectura, se aprobó el
proyecto de la fuente monumental, debiendo presentar á su debido tiempo, los modelos de las
correspondientes estatuas: manifestando al propio tiempo al Señor Arquitecto por acuerdo unanime de
la Junta, que con respecto á la ejecucion para desenbolver el programa que le ha dado el
Ayuntamiento, ha sido desempeñado con mucho acierto, y esta corporacion considera al artista digno
de todo elogio; mas como el objeto del monumento es perpetuar la memoria del natalicio del heredero
de la corona, juzga que una fuente no es aproposito para ello, y que la decoracion artistica que aquella
reclama, no puede armonizarse con la que exige un monumento erigido á una Reyna; ademas, siendo
una fuente y un monumento para perpetuar un hecho, dos cosas esencialmente distintas, es
filosoficamente muy dificil dar unidad á la obra que quiera destinarse á un tiempo á los dos objetos.
El Señor Presidente manifestó que habiendo aspirado el plazo señalado para presentar las
solicitudes por estar señalado en el programa la oposicion á la clase de geometria, tenia que nombrarse
la Junta de censura ante la cual debian tener efecto las referidas oposiciones, por lo que proponia, á los
señores Don Vicente Rodes, Don Luis Rigalt, Don Claudio Lorenzale, Don Damian Campeny y Don
Macsimo de Robles en representacion de las diferentes Secciones.
En su vista despues de haber tomado la palabra varios señores Academicos se aprobó lo
propuesto por el Señor Presidente, nombrandose para el de la citada Junta, al Señor Conciliario Don
Ramon de Casanova, como á presidente, remitiendoseles las cuatro solicitudes presentadas al efecto
arriba mencionado á la Secretaria de la corporacion.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 4 Enero 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
El Señor Presidente manifestó, con presencia del espediente, que habiendo presentado
solicitud los padres de los alumnos despedidos del primero y segundo año de la carrera de maestros de
obras, para que con motivo del natalicio del sucesor á la corona se indultase á estos de la pena con que
se les habia castigado, habia accedido á su peticion, segun consta en el citado espediente, debiendo
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sufrir doble ecsamen á fin de curso los alumnos que fueron despedidos y trasladados á la matricula de
inscritos: lo que aprobó la Junta.
Diose cuenta de la Real orden de 30 Diciembre ultimo, en la que se dispone que el importe de
las matriculas y deposito de ecsamen correspondiente á los titulos que se espidan por este
departamento, ingrese en las depositarias de los Gobiernos de provincia, las cuales haran entrega
semanal de los productos en las Tesorerias de hacienda, encargandose los depositarios en las cuentas
de rentas publicas de las cantidades que por el espresado concepto recauden y datandose en las
mismas su importe como entrega al Tesoro. El infraescrito Secretario manifestó que en vista de la Real
orden citada habia entregado á la depositaria del Gobierno civil 690. reales importe de 23 matriculas á
treinta reales de vellón una.
De un oficio del Ayuntamiento de la ciudad de Mataró suplicando que se digne facilitarle
originales de esta corporacion para servir de modelos á la escuela que va á plantear.
Del real decreto de 8 Agosto, 1º Octubre, 28 Noviembre y Real orden del ministerio de
Fomento del 10 Diciembre, correspondiente á los titulos y Reales despachos que han de tener […] el
papel que corresponda los profesores y empleados de la Academia y modo de entenderlos.
Del Real Decreto de diez y siete Diciembre ultimo, sobre la correspondencia que se recibe por
el correo, debiendose franquear la que se dirija al Gobierno, abonandose en cuenta, acreditando por
medio de las carpetas las correspondientes cantidades.
De las cuentas remitidas por el Director y Secretario general correspondientes á los meses de
Julio hasta el Noviembre ambos inclusive, y del presupuesto del de Diciembre.
Se acordó: que se cumpliese con lo prevenido en la Real orden de 30 Diciembre y que la carta de
pago de que se ha hecho merito, quede en Secretaria á los efectos oportunos.
Que el Director general de las escuelas entregue al Ayuntamiento de la ciudad de Mataró,
mediante recibo los dibujos que crea necesarios para la escuela que van á plantear.
Que se cumpla lo prevenido en los reales decretos y órdenes de que se ha dado cuenta acerca los
reales despachos y titulos, y franquicias de correos.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario y Director general de las escuelas y
presupuesto del mes de Diciembre, librandose las correspondientes cantidades debiendo dar cuenta á
su debido tiempo para la aprobacion.
El Señor Tesorero manifestó que le habian sido librados para el material de estudios menores la
cantidad de 27.250 reales de los que correspondia de atrasos álos estudios superiores 12.000 reales 21
meravedíes por haberse librado de estos por esta cantidad durante el presente año, las necesarias para
cubrir las principales atenciones de los citados estudios menores.
En su vista y teniendo presente que es necesario surtir de lo mas indispensable á las clases de
estudios superiores y siendo urgente el que se reforme la clase del natural y que se provea de los
instrumentos necesarios á la del primer año de la carrera de maestros de obras por tener que salir al
campo á levantar operaciones topograficas; los que importaban segun presupuesto la cantidad de 3.688
reales y al objeto de que se reformasen los originales que se crean necesarios,
Se acordo: Que se aprobaba lo manifestado por el Señor Tesorero y presupuesto arriba
mencionado de los utiles necesarios para el primer año de la carrera de maestros de obras.
Que se mandasen arreglar 60 cuadros para la clase de figuras, y 200 taburetes para la de flores,
principios perfil y sombra, librandose las correspondientes cantidades, que se mencionan en su
respectivo presupuesto.
Que se oficie á la Junta de profesores informe á la mayor brevedad posible acerca la reforma
que crea util de los originales de las clases de principios perfil á figuras, y del modo con que en su
concepto podrian adquirirse los que crean necesarios; y con referencia á la del natural, cuanto crean
conveniente á la misma, al objeto de que cuanta antes pueda pasarse á la realizacion de lo que se
proponga, para que se aprovechando el local que hoy ocupa, puedan dibujar con mas comodidad los
discipulos que á ella concurren, acompañando al efecto el oportuno plano.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
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El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 4 Enero 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Solterra / Señor Rodes. / Señor Casademunt. / Señor Rigalt. / Señor Batlle. / Señor Lorenzale / Señor
Sicars, Secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta del dictamen de la Seccion de arquitectura y de la solicitud acompañando el
proyecto de una fuente monumental que se trata de erigir en esta ciudad, presentada para su
aprobacion por Don Francisco Daniel Molina. Las secciones de Escultura y Arquitectura al dar su
dictamen con fecha 30 Diciembre ultimo, manifiestan que la idea que ha concebido el arquitecto es
digna de todo elogio, por haberla desarrollado con inteligencia y por haber salido airoso de una obra
complicada en estremo y que tan buen efecto produce, por lo que son de parecer que la Academia
deberia sancionarlo con su aprobacion, debiendo presentar á su debido tiempo los modelos de las
estatuas.
Otro de la Seccion de arquitectura del 30 Diciembre acerca el oficio del Señor Gobernador del
24 del mismo, acompañando el presupuesto y plano de la carcel que se pretende construir en la ciudad
de Mataró, firmados por Don Elias Rogent, remitidos á esta corporacion para que informe: La Seccion
manifiesta que dos puntos abraza lo pedido por la espresada autoridad; el primero referente al
presupuesto sobre el cual se abstiene de dar su dictamen por no considerarlo de las atribuciones de la
Academia, y que con respeto al segundo, esto es, sobre las plantas, alzados, y cortes, manifiesta que en
su concepto debe la misma sancionarlo con su aprobacion por ofrecer del modo con que se halla
distribuido la seguridad, ventilacion, y demas necesario y que requieren los tales edificios, proyectado
segun las ordenes vigentes dadas sobre este particular.
Otro acerca la solicitud y proyecto firmado por Don Miguel Garriga del panteon que tratan de
erigir en el cementerio de esta capital, los Señores Santaló: la Seccion es de parecer que suprimiendo la
escama de la cupula, y presentando á su debido tiempo el modelo de la estatua que en el mismo se
observa, podria accederse á la peticion del interesado.
De un oficio de la Academia de Valencia, acusando el recibo del edicto convocatorio para las
oposiciones á la clase de flores.
Otro fecha 3 de los corrientes del profesor de teoria é historia de las bellas artes, Don Pablo
Milá, remitido por el Señor Director general de las escuelas, suplicando que tenga á bien permitir que
los escultores y pintores, matriculados á su clase, le presenten una composicion todos los meses, á fin
de ver que uso hacen de las teorias que se les enseñan. Que destinaria todo el tiempo necesario al
examen y correccion de dichos dibujos, elegiendo una hora que no impidiese á los alumnos, asistir á
las demas clases, rogando que se sirva admitir con agrado este pequeño sacrificio en favor de los
alumnos que asisten á las escuelas.
Se acordo: Que se aprobaba el dictamen de las secciones de escultura y Arquitectura, mediante
que reduzca el pilon de cinco pies por lado.
Que se aprobaban los dictamenes de la Seccion de Arquitectura y que se pasasen las
correspondientes comunicaciones.
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Que el oficio de la Academia de Valencia, se una al espediente de su razon á los efectos
oportunos.
Que se aprobava lo manifestado por el profesor de teoria é historia de las bellas artes y que se
lleve á efecto, manifestando al propio tiempo que la corporacion secundará todo lo que se proponga
por los profesores de las escuelas, al objeto de que los discipulos que á ellas concurran, puedan sacar
todo el partido posible de la enseñanza que se les proporciona, siendo de elogiar la conducta del
citado profesor por cargar con un trabajo á que no estaba obligado.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 18 Enero 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Rodes. / Señor Catala. / Señor Bosch. / Señor Serra. / Señor Campeny. / Señor Roca. / Señor Rigalt. / Señor
Lorenzale. / Señor Molina. / Señor Batlle. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta de la Junta anterior, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 7 Diciembre ultimo.
Diose cuenta de las comunicaciones y dictamenes. siguientes:
De la comision de pintura y escultura, fecha 16 Enero, proponiendo á Don Clemente Marti,
para el pase á la clase del antiguo; y á Don Manuel Marcelo, José Truch, Joaquin Asencio, y Jayme
Alomá, para la de cabezas, por haber obtenido las menciones honorificas correspondientes á las de
figuras y pies y manos.
De los oficios de las Academias de Granada, Oviedo y La Coruña acusando el recibo del edicto
convocatorio para la oposicion á la clase de flores.
De un oficio del Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia, fecha 16 Enero,
manifestando que con esta fecha, decia al Señor Alcalde Corregidor de esta capital, que visto el
espediente instruido, con motivo del edificio que se está levantando en el jardin de casa el Señor Baron
de Rocafort, las reales ordenes de 1º Octubre 1850 y 23 Junio 1851, y la escritura de establecimiento,
por lo que se debe calificar de publico el edificio, ó alo menos su Iglesia, y oido el consejo provincial,
habia acordado que á no estar aprobado el plano por la Real Academia de San Fernando, se sujete á la
aprobacion de la misma, o á la de este distrito, sin cuyo requisito no podrá pasar adelante la obra.
De la Real Academia de San Fernando, fecha 29 Diciembre ultimo, manifestando que ha
ecsaminado en Junta general de siete del mismo la comunicacion que se le dirijio en 2 Noviembre,
fundada en la necesidad en que se encuentra de tener conocimiento de los proyectos que se aprueban
relativos al distrito de la corporacion, á fin de no poner obstaculo alguno á su ejecucion, ó que se pase
nota de todos los planos que apruebo relativos á la misma, ó bien que se prevenga á sus autores, los
presenten despues de aprobados por aquella academia por tomar nota de los que lo sean; que despues
de haber oido á la Seccion respective, ha acordado que el primer medio no puede aceptarse por que
multiplicaria mas y mas los negocios y trabajo sobre los gravisimos á que tiene que atender, y que en
cuanto al segundo, ha creido que lo mas propio y conveniente es el que cada Academia del Reyno en
su respectivo distrito, prevenga á los profesores residentes en ella, que no procedan á poner en
ejecucion proyecto alguno de cuya aprobacion no tuviesen las mismas conocimiento, sin hacer constar
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primero que han sido censuradas y aprobadas por la Real de San Fernando, y que por este medio se
conciliaran todos los estremos y se cumpliran los loables deseos de esta corporacion.
De una comunicacion de la comision permanente de fecha 15 Enero, nombrada en Junta
general de 7 Diciembre ultimo, al objeto de vigilar sobre la falta en el cumplimiento de la presentacion
de los proyectos y obras que se estan construyendo en el distrito de la corporacion, proponiendo se
eleve la correspondiente comunicacion en los mismos terminos en que esta concebido el dictamen, el
que obra en el espediente de su razon á los efectos oportunos, á la Real Academia de San Fernando,
por depender la de esta provincia de aquella, y por deber vigilar sobre el cumplimiento de las leyes
relativas á las artes edificios y construcciones, segun dispone el artículo 23 parte 4ª del Real decreto de
31 Octubre 1849. al objeto de que resuelva lo que tenga por conveniente, manifestando al propio
tiempo, que seria muy oportuno que el Gobierno de Su Majestad facultara á las Academias, para
nombrar un academico corresponsal para cada provincia del distrito, al objeto de que la misma tenga
noticia de las obras que se ejecutan y construyen sin la aprobacion de la Real de San Fernando ó de
esta corporacion.
De la Junta censora para la oposicion á la plaza de geometria de los dibujantes fecha 12 Enero
actual, proponiendo en vista de las razones que en el dictamen se alegan, y que obra en el espediente
de su razon, al Señor Marti en primer lugar y al Señor Fluyxench en segundo, opinando que cualquiera
de los dos señores opositores, en virtud de lo bien que han desempeñado su cometido, los cree aptos y
dignos del desempeño de la clase que pretenden, si bien como se ha espresado, debe ocupar el primer
lugar el Señor Marti, siendo de parecer que el que no quede elegido, se le pase el correspondiente
oficio en los terminos citados, para su inteligencia, satisfaccion, y pueda servirle de merito en lo
sucesivo.
Se acordó: Que se aprobaban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y
que se librasen á los interesados los correspondientes pases de clase.
Que los oficios de las Academias de Granada, Oviedo y Coruña, quedasen unidos en el
espediente de su razon á los efectos oportunos.
Que igualmente se uniese á su espediente el oficio del Señor Gobernador de 16 del actual, á los
efectos que hubiese lugar.
Que se cumplise con lo manifestado por la Real academia de San Fernando en la segunda parte
de su comunicacion y que se remitiese á los gobernadores de provincia del distrito de la Academia
para su insercion en el Boletin oficial, al objeto de que llegue á noticia de los profesores, manifestando
al propio tiempo la obligacion que tienen de cumplir con lo prevenido por el Gobierno de Su Majestad
con las Reales ordenes de 1º Octubre 1850 y 23 Junio 1851.
Que se aprueba el dictamen de la comision permanente, haciendo caso omiso en cuanto hace
referencia á la Iglesia que se está construyendo en el jardin de casa el Señor Baron de Rocafort, por
haberse mandado se suspenda la obra, segun el oficio de que se ha hecho merito, hasta tanto que los
planos esten aprobados por la Real Academia de San Fernando, ó la de esta capital.
Puesto á discusion el de la Junta censora de examen de oposicion á la clase de geometria,
despues de haber hablado varios señores Academicos, y leido el artículo 34. del Real decreto de 31
Octubre 1849, se acordó, que solo debia aprobarse ó desecharse el citado dictamen, sin pasar á la
votacion prevenida en dicho articulo, habiendose aprobado, remitiendose por copia certificada al
Ministerio de Fomento á los efectos oportunos.
El Señor Milá, hizo presente que en el frontis antiguo de las casas consistoriales de esta capital,
no se seguia lo resuelto por la Junta, nombrada por esta corporacion y la comision de monumentos
historicos y artisticos. En su vista, teniendo presente lo dispuesto con Real orden 3 Julio 1851. Se
acordo: Que la de la Academia se reuniese al objeto de hacer el correspondiente oficio el que
aprobado por la Junta general se comunicase al Gobierno de Su Majestad.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]
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[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 8 Febrero 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Catalá. / Señor Bosch. / Señor Cortada. / Señor Solferino. / Señor
Campeny. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor Batlle. / Señor Lorenzale. / Señor Molina. / Señor
Milá. / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, el Señor Presidente manifestó que con motivo del horroroso atentado
cometido contra Su Majestad la Reyna Doña Isabel 2ª el dia dos de los corrientes, habia creido oportuno
que la Academia se reuniese en Junta general estraordinaria, al objeto de elevar una esposicion a Su
Majestad en nombre de la Corporacion. Lo que aprobado por unanimidad, se leyó la que se tenia
redactada, que copiada á la letra dice asi: =”Señora,= Cuando la Nacion entera celebraba aun con
inequivocas demostraciones de satisfaccion y alegria, el fausto natalicio de vuestra ecsalsa hija, la
noticia del sacrilego y nunca oido atentado cometido en la catolica España, contra la preciosa vida de
Vuestra Majestad, vino á sumir á todos en la mayor consternacion y desconsuelo. =Mas repuesto ya
algun tanto el animo, con las satisfactorias noticias que del estado de la interesante salud de Vuestra
Majestad se van recibiendo, la Academia de bellas artes de este distrito, despues de rendir gracias a la
Divina providencia, por haber desviado con su mano poderosa el puñal del asesino, se acerca llena del
mas profundo respeto á los pies del Trono para felicitar á Vuestra Majestad por haberla salvado de tan
inmitente peligro, y para darle la mas sincera y cordial seguridad de que todos los individuos que la
componen, se hallan dispuestos á defender á Vuestra Majestad, escelsa hija y Real familia, á costa de
todo genero de sacrificio”.
Despues de haberla firmado los señores al margen espresados, Se acordó, que los mismos se
trasladaran al despacho del Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia, al objeto de ponerla en
sus manos, y de que se sirviese acompañarla á Su Majestad la Reyna: y se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 15 Febrero de 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las reales ordenes y comunicaciones siguientes:
De fecha 1º Enero, mandando, al objeto de que no sufran retraso en el percibo de sus haberes,
los profesores y empleados que cobran de los fondos del Tesoro, que en los primeros quince dias de
cada mes, se remita al Ministerio el presupuesto del siguiente, con espresion de los individuos que
componen el personal, sueldo anual que cada uno disfruta, haber mensual, rebaja del tanto por ciento
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que ha de descontarseles, y en casilla separada, la cantidad liquida mensual, incluyendo la parte de
material que corresponde con arreglo á la consignacion que para estos gastos tiene señalada, pues de
no verificarlo con puntualidad, puede suceder que algun mes, queden sin satisfacer las atenciones de
esta dependencia.
Dela del 2. del mismo mes, mandando que los presidentes de las Academias, espidan los titulos
de los empleados de la corporacion que no pertenezcan á la clase de profesores, siendo tambien de su
competencia, el poner el cumplase, autorizar el decreto mandando dar la posesion, y certificar de
haber tenido este acto.
Dela del 10 del pasado, en vista de la comunicacion de esta Junta en 5 Diciembre del año ultimo,
reclamando los atrasos del material que debia percibir por los once primeros meses del pasado año,
manifestando con presencia de lo informado por la Contabilidad, se consignaron á esta corporacion
para estudios superiores, cuarenta mil reales y al respecto de esta suma se han remesado en cada una de
las distribuciones mensuales, 3,333 reales, resultando por lo mismo que se ha satisfecho, 33,331 reales y
que la cantidad que tiene derecho á reclamar es la de 6.666 reales como resta de los espresados cuarenta
mil reales.
De la del 13 del citado mes, acompañando los titulos de los profesores y ayudantes de las
escuelas, para que previos los requisitos que se previenen en el real decreto de 28 noviembre ultimo, y
real orden de 10 Diciembre se entreguen á los interesados.= El Señor Presidente manifestó que se habia
dado cumplimiento á esta real orden y que se entregarian á los profesores luego que el Señor
Gobernador de la provincia continuase el “cumplase”, conforme se halla prevenido. La Junta quedó
enterada y aprobó cuanto habia dispuesto el Señor Presidente.
De las cuentas documentadas, presentadas por el Secretario y Director general de las escuelas, de
las cantidades que les fueron entregadas, para satisfacer los gastos del mes de diciembre ultimo y
presupuesto de Enero.
De un oficio de la Junta de profesores, fecha 30 Enero, informando acerca los originales de las
clases de principios perfil á figuras, manifestando que se necesitan sobre ciento cincuenta dibujos
originales para la clase de contorno, ciento para la de sombra, cincuenta para la de pies y manos,
cincuenta para la de cabezas, y veinte y cinco para la de figuras. Que se podrian adoptar desde ahora,
los originales de perfil litografiados por el Señor Director, y que se podrian adquirir hasta el numero de
cincuenta colecciones.= Que para la adquisicion de los restantes de contorno, seria conveniente que se
nombrase una comision compuesta de dos ó tres profesores que los buscasen en las estamperias de esta
capital, que los demas, deben ser todos dibujados á mano, siendo conveniente que al efecto se invitase
á los profesores y ayudantes de las escuelas á presentar algunos dibujos propios; que para adquirir los
restantes que faltasen para completar dicho numero, se procurasen de los artistas, Minardi, Comsoni y
Cogglietti romanos, y de otros que gocen de reputacion artistica, dejando la eleccion á Don Antonio
Sola, director de los pensionados españoles en Roma.
De un oficio del 10 Febrero del profesor de adorno, manifestando que ecsiste en su poder el
inventario de los objetos pertenecientes á su clase, y que habiendo notado que faltan algunos cuadros
y modelos que han sido estrahidos sin su conocimiento, daba este aviso para evitar toda
responsabilidad.
El Señor Director general de las escuelas, manifestó que creia conveniente se mandara arreglar
un armario para la clase de Anatomia, para colocar los esqueletos y demas; como tambien otro para la
Biblioteca; creyendo que seria muy util que una comision de los mismos profesores, ecsaminasen todos
los dibujos que se hallan en deposito en las clases,
El infraescrito Secretario hizo presente, que segun habia manifestado el habilitado de la
corporacion, no se habia consignado por el Gobierno, cantidad alguna para el material de las escuelas
durante el presente mes, y que el personal no era suficiente para cubrir los sueldos de los profesores y
empleados, por lo que no se libraria cantidad alguna.
Se acordó: Que se llevase á efecto lo dispuesto con las reales ordenes de 1º y 2 Enero.
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Que en vista de lo dispuesto en la del 10. se manifieste al Gobierno, que segun las cantidades
consignadas al presupuesto de la corporacion, con los atrasos percibidos durante el mes de Diciembre,
quedan cubiertas las consignaciones de esta corporacion, no debiendo por lo tanto reclamar ninguna
cantidad. =Que al propio tiempo se haga presente que por este mes no se ha consignado cantidad
alguna para el material, y que la del personal no llega á cubrir los sueldos de los profesores y
empleados de esta corporacion, esperando se servirá dar las ordenes oportunas para que sean
satisfechas.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario y Director general de las escuelas y
el presupuesto del mes de Enero, librandose las correspondientes cantidades.
Que al tenor de lo manifestado por la Junta de profesores, se compren las cincuenta
colecciones de dibujos para las clases de principios perfil; que se invite á los profesores y ayudantes de
las escuelas para los originales de las demas clases, y que para los restantes se encargaba el Señor
Conciliario Señor Prat de escribir al Señor Brocca para su adquisicion.
Que se nombraba al Señor Director general de las escuelas, Don Claudio Lorenzale, Don Jayme
Batlle y Don Pablo Mila, para que se sirvan buscar en las estamperias de esta capital los restantes
dibujos de principios perfil, hasta completar el numero prefijado por la Junta de profesores, y al propio
tiempo que los mismos señores ecsaminen é informen acerca el merito de todos los dibujos que se hallan
en deposito en la Academia.
Que al objeto de que el profesor de adorno no tenga ninguna responsabilidad acerca los
cuadros que se estraen de su clase, siempre que los otros los necesiten para las que desempeñan, libren
estos á favor de aquel, el correspondiente resguardo, el que les será devuelto desde el momento que
vuelvan á entregarle aquellos.
Que se presente el dibujo para el armario de la clase de Anatomia, y el de la Biblioteca con su
correspondiente presupuesto.
Que atendiendo que es necesario que se reformen las mesas de algunas de las clases de estudios
menores por hallarse muy deterioradas, informe la Junta de profesores, acerca la altura que deban
tener para dibujar con mayor comodidad, ancho de las mismas, declive, y distancia de candelabro á
candelabro, y al propio tiempo presenten un plan detallado del local que debe ocupar las
dependencias de laAcademia y sus clases, tanto de los estudios menores como de los superiores, para
determinar lo que corresponda.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la Sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Conciliario Don José Melchor Prat.
Barcelona 7 Marzo 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Solterra. / Señor
Rodes. / Señor Gibert. / Señor Casademunt. / Señor Roca. / Señor Batlle. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. /
Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leidas las actas de 18 Enero y 8 Febrero, quedaron aprobadas.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 4 Enero ultimo.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De un oficio del Señor Gobernador fecha 11 Febrero, manifestando que la esposicion que por su
conducto eleva esta corporacion á los pies del trono, con motivo del sacrilego atentado contra la
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Augusta persona de Su Majestad la Reyna los sentimientos que en aquella se manifiestan son los de
todos los españoles y que ya estaba persuadido abrigaban los individuos que la componen: La Junta
quedó enterada.
De los oficios de las academias de Valladolid y Cadiz acusando el recibo del edicto
convocatorio para las oposiciones á la clase de flores.
Otro del Señor Gobernador de Lerida, fecha 6 Febrero, manifestando que se ha insertado en el
Boletin oficial de la provincia el anuncio que se le remitió, relativo á la construccion de edificios
publicos y pribados.
Otro de la sociedad economica de Murcia incluyendo el programa de oposicion á la plaza de
Director de dibujo de figura modelado y vaciado de adorno, al objeto de que se le dé la debida
publicidad.
De un oficio de la comision de pintura y escultura fecha 2. del actual, proponiendo á Don
Celestino Sadurni para el pase á la clase del natural, Don José Calafells para la del antiguo, Don
Enrique Carbó. Don Federico Torres, Don Juan Ramirez para la de figuras; Don Francisco Picañol, Don
José Trulls y Don José Furiols, para la de cabezas, por haber obtenido las menciones honorificas
correspondientes á las clases del antiguo, figuras, cabezas, y pies y manos.
De la Real orden de 12 Enero, en la que en vista del espediente de oposicion se nombra á Don
Elias Rogent, profesor de dibujo topografico y arquitectura de la escuela de esta corporacion con el
sueldo de seis mil reales [...]. Que interin no se provean las plazas que haya vacantes en las demas
academias, se las autoriza para que encarguen interinamente el desempeño de la espresada asignatura
á uno de los profesores de maestros de obras, asignandole por este mayor trabajo dos mil reales de
gratificacion con cargo al sueldo señalado á la plaza de dibujo topografico.
El infraescrito secretario hizo presente que se habia entregado al interesado la real orden de
nombramiento habiendo tomado posesion en primero Febrero, ingresando en la Seccion de
Arquitectura conforme estaba prevenido.
Otra del 31 del mismo mes, en vista de una instancia de Don José Serra y Porson, se previene
que en las vacantes que ocurran y se manden proveer por oposicion, se fije el termino de dos meses
para la admision de las instancias, exigiendo solamente la edad de 22 años y que en su consecuencia se
admita para la vacante de la clase de flores al citado Serra y á todos los demas que se hallen en la edad
de veinte y dos años cumplidos.
Otra del 11 Febrero, mandando se remita al Ministerio, el edicto y programa de los ejercicios á
la plaza de profesor de geometria de los dibujantes, juntamente con el espediente original de las
oposiciones á fin de resolver en su vista lo que corresponda.
De los dictamenes de la Seccion de arquitectura:
Sobre el oficio del Señor Gobernador, de 30 Enero, en el que manifiesta, si accederá á la
peticion del Señor Don Valentin Navarro, el que solicita licencia para dar funciones en el circo que
construyen en la calle de Monserrate, opina con dictamen del 3. de Febrero, que se manifieste á la
espresada autoridad que no debe acceder á semejante peticion hasta estar aprobados los planos, los
que se han presentado á esta corporacion y no ha podido despacharlos por falta de datos, los que se
han reclamado con urgencia.
Otro de fecha 17 Febrero, en vista de una comunicacion del Señor Gobernador, acompañando
una solicitud del Señor Baron de Rocafort pidiendo se deje sin efecto la providencia dictada por Su
Excelencia en la que dispuso la presentacion de los planos del edificio que construye en el terreno de su
propiedad, á la Real Academia de San Fernando ó la de esta capital, manifestando la espresada
autoridad, se informe si ha lugar á semejante peticion; opina la Seccion en vista de las fundadas
razones que alega, cuyo dictamen obra en el espediente de su razon á los efectos oportunos, que de
ningun debe accederse á lo pedido por el Señor Baron de Rocafort, y si mandar que se lleve á efecto lo
dispuesto por Su Excelencia con fecha 16 Enero.
El infraescrito Secretario hizo presente que por orden del Señor Presidente se habia dado
cumplimiento á la Real orden de 11 Febrero y pasado las comunicaciones al Señor Gobernador en los

95

mismos terminos en que estan concebidos los dictamenes de que se ha hecho merito por haberlo
manifestado asi la Seccion. Lo que aprobó la Junta.
Otro de fecha 3 Febrero, acerca el proyecto de un monumento sepulcral, que debe construirse
en el cementerio de esta capital, firmado por Don Luis Rigalt, opina la Seccion que la firma de dicho
señor para la construccion de tales monumentos no es valida, siendo de parecer el Señor Molina,
separandose de la opinion general que debe darse la aprobacion por serlo en su concepto.
Otro de fecha 17 Febrero sobre una memoria del Señor Arquitecto Don Antonia Vila
acompanando los planos del Circo que se construye en la calle de Monserrate, la Seccion es de
parecer que la forma de la planta no es propia del objeto á que se le destina.
Otro de las Secciones de escultura y Arquitectura fecha 4 del actual acerca el proyecto de un
altar para la Iglesia parroquial de Tordera, opinan, que la Academia podria sancionarlo con su
aprobacion.
De un oficio del Señor Gobernador de fecha 17 Febrero relativo á la suscripcion para el
Hospital de la Princesa.
El infraescrito Secretario manifestó que por orden del Señor Presidente de la Academia se habia
trasladado á la Junta de profesores, habiendose inscrito estos y los empleados de la corporacion por la
cantidad de 386 reales segun la lista que se ponia de manifiesto.
De una solicitud de Don Miguel Dubá y Nabas fecha 22 Febrero, pidiendo que la corporacion
tenga á bien comisionar á algunos individuos de su seno para que pasen al local que ocupa la escuela
publica en la calle del Cid, y hagan el correspondiente reconocimiento, librandosele certificacion,
pues que aquel no reune las condiciones higienicas ni las especiales á que se les destina.
Del dictamen de la comision sobre la conservacion de la fachada antigua de las casas
consistoriales, en virtud de acuerdo de la Junta general de 18 Enero ultimo siendo de parecer, en vista
de las razones que en aquel se alegan, que se denuncie al Gobierno de Su Majestad haciendo presente
la falta de cumplimiento en sus disposiciones, particularmente en lo dispuesto en la Real orden de 3
Julio del año próximo pasado, y dictamenes de la comision de monumentos historicos y artisticos y de
esta corporacion.
Se acordó: Que los oficios de las Academias de Valladolid y Cadiz y del Señor Gobernador de la
provincia de Lerida, obren en el espediente de su razon á los efectos oportunos.
Que en vista del programa de oposicion á una plaza de profesor de dibujo que ha de proveer la
Sociedad la Sociedad economica de Murcia se ponga el correspondiente anuncio en el Boletin Oficial
de la provincia y diarios de esta capital, fijandose el citado programa en la porteria de la corporacion
para que puedan enterarse de los ejercicios y condiciones los que deseen opta á aquella plaza, y que se
acuse el recibo.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
Que atendido lo dispuesto con Real orden de 31 Enero, se prorrogaba por dos meses á contar
desde la fecha, el tiempo para presentacion de solicitudes de los que no lo hubiesen hecho por no
tener 25 años cumplidos, segun se espresaba en el edicto convocatorio para la oposicion á la plaza
vacante de flores, poniendose el correspondiente anuncio en los diarios de esta capital, Boletin oficial
de la provincia, y en conocimiento de las Academias del Reyno.
Que se aprobaban los dictamenes de las Secciones de escultura y arquitectura y que se pasasen
las correspondientes comunicaciones.
Que el importe de lo recaudado para el Hospital de la Princesa, se entregue al Banco de San
Fernando, como estaba prevenido, recogiendose la carta de pago.
A la solicitud de Don Miguel Dubá y Nabas, siendo su principal objeto el que los edificios que
se construyen no reunen las medidas higienicas necesarias, y no perteneciendo á esta corporacion el
conocimiento de los hechos que denuncia, no ha lugar á lo que solicita.
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Que se aprueba el dictamen de la comision sobre la fachada antigua de las casas consistoriales y
que se comunique al Gobierno de Su Majestad en los mismos terminos en que está concebido, con
copia de los documentos de que hace referencia.
Que se oficie al Señor Gobernador civil de la provincia, para que mande al Ayuntamiento de
esta capital, no pase á la realizacion de la verja que ha de cerrar la espresada fachada, sin estar antes
aprobado su dibujo por esta corporacion, al tenor de lo prevenido con Real orden de 3 Julio ultimo.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
José Melchor Prat. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia de Don Ramon de Casanova, conciliario.
Barcelona 13 Marzo 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De fecha 8 Marzo del profesor de dibujo topografico y arquitectura, manifestando que seria
conveniente se le facilitase algunas de las obras de la clase de adorno para que puedan copiarlas los
alumnos de su clase; y que al propio tiempo espera que se pondran en marcos las laminas de dibujo
topografico.
Otro del 10 de la comision nombrada por la Junta de profesores para el arreglo del local de la
Academia en virtud de acuerdo de la de Gobierno de la sesion que antecede, hace presente que las
cuatro salas del ultimo piso podrian destinarse para las clases de maestros de obras: que la actual de
arquitectura podria servir para la de paisage y que la de esta para las Sesiones de la Academia abriendo
una comunicacion con la Sala del Director la que podria servir como antesala de aquella derribando el
tabique de la parte de la Secretaria, condenando la escalera que comunica con el piso principal. Que
para el arreglo de la Secretaria, podria destinarse una parte de la sala de adorno, dividiendola por
medio de un tabique, teniendo la ventaja de estar junto á la puerta de entrada é independiente de las
clases. Que la de adorno podria aumentarsela con el local que ocupa la Secretaria, en cambio del que
se le quita. Que para la de flores naturales podria destinarse un trozo del observatario y la del vaciado
en yeso, sino se creyera ser bastante el local que ocupa el deposito de moldes podria trasladarse al piso
bajo del edificio en el sitio que antes ocupaba la capilla y en la sala de fisica, la que tambien podria
servir para galeria de escultura.
Otro del 12 de Don Miguel Fuyxench en vista de la invitacion que se hizo á los profesores y
ayudantes para presentar dibujos originales para las clases de estudios menores, acompañaba cuatro
academias, cuatro cabezas y dos manos, por si merecieren su aprobacion.
Del Secretario y Director general de las escuelas acompañando las cuentas documentadas de las
cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos del mes de Enero, y presupuesto de
Febrero.
Se acordó: Que se oficie al profesor de dibujo topografico que el de adorno le entregará las
obras que crea necesarias para los discipulos de su clase, mediante el correspondiente resguardo, el
que le será devuelto desde el momento que le haga entrega de aquellas.
Que se manden construir cincuenta cuadros para los dibujos topograficos.
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Que se aprobaba lo manifestado por la comision para el arreglo ó distribucion del local de la
Academia, esceptuando la parte referente á la capilla y sala de fisica; admitiendo el ofrecimiento que
hace de dar los oportunos detalles cuando se pase á su reedificacion.
Que se emprendan desde ahora las obras proyectadas, librandose á su respectivo tiempo las
correspondientes cantidades, despues de revisadas las cuentas que presenten los interesados.
Que los dibujos presentados por el Señor Fluyxench pasen á la Secciones unidas de pintura y
escultura para que informen si los creen áproposito para que puedan servir de originales á las clases de
estudios menores.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario y Director general de las escuelas y
presupuesto de Febrero, librandose las correspondientes cantidades.
El Señor Director, Don Vicente Rodes, hizo presente que era necesario el restauro y
composicion de algunos cuadros de la Galeria, que al propio tiempo seria conveniente que se volviera
á reclamar del Señor Gobernador civil de la provincia, las obras de Anibal Carracci, que se hallan en
deposito en la Aduana. Que los señores que han presentado los cuadros de flores para la oposicion á esta
clase han pedido permiso para retirarlos; y que el profesor de segundo año de la carrera de maestros
de obras Don Macsimo de Robles deseaba, se le librase un certificado de haber desempeñado desde la
apertura del curso, hasta primero Febrero de este año, la clase de dibujo topografico y arquitectura, á
mas de la que tenia á su cargo sin ninguna retribucion, por no estar aquella provista, remitiendose al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, para que conste en su espediente á los efectos oportunos.
Se acordo: Que se facultaba á Don Vicente Rodes para la restauracion que solicitaba, librandose
á su debido tiempo las cantidades oportunas.
Que se oficie al Señor Gobernador civil de la provincia, para que mande se haga entrega de las
obras de Anibal Carracci á esta corporacion, ofreciendose la misma, á satisfacer los derechos que sean
necesarios.
Que la Seccion de pintura en vista del programa de oposicion á la clase de flores informe si en
su concepto, pueden ser admitidos los que han presentado los cuadros y en caso afirmativo se
devuelvan los mismos y se ponga á la solicitud, “queda admitido á la oposicion”.
Que se libre el certificado que solicita Don Macsimo de Robles á los efectos espresados,
quedando satisfecha esta junta del celo con que ha desempeñado una asignatura que no le pertenecia.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
Ramón de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 5 Abril 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Solterra. / Señor Rodes. /
Señor Bosch. / Señor Campeny. / Señor Casademunt. / Señor Lorenzale. / Señor Batlle. / Señor Rogent. /
Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones y dictamenes siguientes.
De la Academia de Zaragoza y de los Señores Gobernadores de Oviedo y de esta capital,
manifestando que se ha dado la debida publicidad al anuncio relativo á la edad que deben tener los
aspirantes á la plaza de profesor de flores, vacante en las escuelas dependientes de esta corporacion.
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De la comision para la construccion de un tabernaculo en la catedral de Malaga, acompañando
el programa y planos para que se le dé la debida publicidad, entre los facultativos del Arte.
De la comision de pintura y escultura, fecha de este dia, proponiendo á Don Jose Cardona para
el pase á la clase del natural en escultura, Don Alejandro Planella y Don Francisco Muns para la del
Antiguo, Don Aureliano Ibarra y Don Ramon Ribas, para la de figuras, Don José Mercader y Don Antonio
Caba para la de cabezas, por haber obtenido las menciones honorificas correspondientes á las de
escultura en el antiguo, figuras, cabezas, pies y manos.
De la Real orden del 10 de Marzo ultimo, manifestando que se encomendó á esta Academia, la
formacion del reglamento de las escuelas, y no habiendose llevado á cumplimiento, la Reyna (que Dios
guarde) se ha servido mandar se verifique á la mayor brevedad.
De la del 11 del mismo mes, mandando que todos los espedientes de examen se remitan
originales al Gobierno, y que en las actas de aprobacion se haga constar la firma del examinado,
conforme á la Real orden de 21 Abril de 1847, en la inteligencia que no se dará curso á ningun
espediente que carezca de este requisito.
De la Seccion de pintura y escultura, fecha 31 Marzo, informando acerca la obra publicada por
el profesor de anatomia, Don Geronimo Faraudo, la que en su concepto podria acompañarse un
ejemplar al ministerio de Fomento para que se sirva aprobarla y señalarla como obra de testo,
pudiendo admitir la dedicatoria que su autor ofrece á la corporacion.
De la Seccion de arquitectura fecha 2 Abril, Acerca la solicitud de Don Francisco Camps,
acompañada, junto con los planos del circo que se ha construido en la calle de Monserrate, por el
Gobernador de la provincia con fecha 29 Marzo ultimo. La Seccion en vista de las razones que en el
dictamen se alegan, reproduce el de fecha 17 Febrero ultimo, debiendo hacer presente al Señor
Gobernador, que no debe conceder la licencia que solicita Don Francisco Camps, hasta que esten
aprobados los planos por la Real Academia de San Fernando ó por esta corporacion, multandose al
Arquitecto que firma los planos por haber desobedecido las ordenes del Gobierno.
De la misma Seccion fecha del 2. sobre los planos del edificio que se construye en el jardin de
casa el Señor Baron de Rocafort, presentando junto con una memoria para su aprobacion, en
cumplimiento de lo prevenido por el Señor Gobernador civil de la provincia, con fecha diez marzo
ultimo, solicitando que se acompañen al referido Señor Gobernador, dado caso que la corporacion
tenga á bien aprobarlos. = La Seccion manifiesta que podria accederse á la peticion del Señor Baron,
mediante algunas observaciones que en el citado dictamen se leen, el que obra en el espediente de su
razon á los efectos oportunos.
Se acordó: Que se unan á su espediente los oficios del Gobernador de esta capital, del de
Oviedo, y de la Academia de Zaragoza.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
Que al objeto de que tenga la debida publicidad el programa y planos del tabernaculo para la
Iglesia catedral de Malaga, se ponga en noticia del publico por medio del boletin oficial y diarios de
esta capital, para que puedan enterarse de las condiciones de aquel, y que este todo de manifiesto en la
Secretaria durante los dias no festivos.
Que se ocupe la comision encargada del reglamento con la mayor urgencia para dar cuenta en
la Junta general cuanto antes, y que se dé cumplimiento á la Real orden del 11 de Marzo.
Que se aprueba el dictamen de la Seccion de pintura y escultura, admitiendo por lo tanto la
corporacion, la dedicatoria de la obra publicada por Don Geronimo Faraudo.
Que se aprueban los dictamenes de la Seccion de arquitectura, y que el referente al Señor
Baron de Rocafort, se añada, que á su debido tiempo debe presentar para la aprobacion los modelos ó
bocetos, de las pintura ó esculturas que se coloquen en la Iglesia, y que se pasen las correspondientes
comunicaciones.
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Habiendose manifestado que segun la Real orden de 7 Julio ultimo, debia procederse á la
eleccion de un Señor Academico, por estar ausente mas tiempo del prefijado en aquella Don Antonio
Arriete, se acordo se tuviese presente para resolver lo conveniente en la proxima sesion.
El Señor Batlle hizo presente que en la Villa de Valls se habia construido un altar y se contruian
dos mas para la Iglesia de San Antonio, y dos retablos para la de las monjas del Carmen, todo sin la
aprobacion de la Academia, se acordó: Que se pasen las correspondientes comunicaciones, al
Excelentísimo é Ilustre Señor Arzobispo y al Señor Gobernador de Tarragona, para que hagan suspender
las mencionadas obras, hasta que hagan constar, que estan aprobadas por la Real Academia de San
Fernando ó la de esta capital.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 21 Abril de 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor Rodes.
/ Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
El Señor Presidente manifestó que en vista de lo que hizo presente la Junta de examenes de
maestros de obras, se habian elevado dos consultas al Gobierno, la primera sobre si la real orden del 3
de Febrero ultimo, solo comprende á los que en la actualidad poseen el titulo de Directores de
caminos vecinales, para obtener el de maestros de obras; y la segunda que debiendose ecsaminar
algunos individuos para obtener el titulo de maestros de obras, y considerando que si bien el
reglamento para la ejecucion del Real decreto de 7. Abril 1848 señala las materias de que deben
ecsaminarse, no marca el tiempo que debe darseles, ni de la manera con que deben efectuarse, pues nó
obra en la corporacion, ningun antecedente sobre este particular, se sirva manifestar del modo que
deben efectuarse los espresados ejercicios. Lo que aprobó la Junta.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De un oficio del Señor Gobernador fecha 26 del pasado en el que manifiesta que el Señor
Administrador de Aduanas, pondrá á disposicion de esta Academia los cuadros de Anibal Carracci.
Otro de Don Pascual Vilaró fecha 23 Marzo pidiendo veinte cuadros para su clase, al objeto de
poner de manifiesto algunos dibujos nuevos para ventaja y estudio de los alumnos.
Otro del espresado señor fecha 14 del que rige solicitando licencia para trasladarse á la
Cerdaña durante las proximas vacaciones.
Otro de 1º del actual de Don Miguel Fluyxench acompañando una solicitud pidiendo licencia
para trasladarse á la Corte, al objeto de que se eleve al Gobierno de Su Majestad.
Otro de Don Antonio Ferran con el mismo objeto que el espresado en el apartado anterior.
Del Secretario y Director general de las escuelas, acompañando las cuentas documentadas del
mes de Febrero, de las cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos ocurridos en el
espresado mes y presupuesto del de Marzo.
De una solicitud de Don Antonio Esplugas pidiendo se conceda al maestro de vaciar en yeso de
la corporacion, el sacar un juego de cuerpos solidos de los moldes que posehe la misma.
Del presupuesto de los instrumentos necesarios para las clases de maestros de obras é importe
del pintado de la del colorido.
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Otro de las obras necesarias en las salas que ocupan las escuelas, para llevar á efecto las
aprobadas en el acta anterior.
Se acordó: Que los cuadros de Anibal Carracci, se coloquen en el lugar que designe la Junta de
profesores, librandose á su debido tiempo las oportunas cantidades.
Que se manden construir los cuadros que pide el Profesor de artes y fabricacion que se
concede licencia á este para trasladarse á la Cerdaña española durante las proximas vacaciones,
debiendo estar de regreso el quince del proximo Setiembre conforme se halla prevenido por la
Superioridad.
Que las solicitudes de los señores Ferran y Fluyxench se acompañen al Excelentísimo Señor
Ministro de Fomento con informe favorable.
Que se aprueban las cuentas documentadas, presentadas por el Secretario y Director general de
las escuelas, correspondientes al mes de Febrero y presupuesto del de Marzo, librandose las
cantidades oportunas.
Que se accede á la peticion del Señor Esplugas y que se pase la correspondiente orden ál
maestro de vaciar en yeso, quedando á cargo de aquel el coste y deterioro que ocasione lo que solicita.
Que se aprueba el presupuesto presentado de los instrumentos para las clases de maestros de
obras y pintado del observatorio.
Que el de las obras de las escuelas pase á informe á los profesores de maestros de obras y si
mereciese su aprobacion, se libren á su debido tiempo las oportunas cantidades.
Que se manden construir segun presupuesto aprobado las mesas y demas necesario para las
clases de maestros de obras.
Que atendido el deterioro de las de estudios menores se contruyan de nuevo las que sean
necesarias, segun presupuesto.
Que se ponga el correspondiente anuncio en la porteria de la corporacion, espresando las
horas en que estaran abiertas las clases de estudios superiores desde el primero del proximo Mayo,
quedando cerradas las de estudios menores, desde la espresada fecha, en virtud de lo mandado por la
Superioridad.
Que se nombraba al Señor Conciliario Don José Melchor Prat en representacion de esta Junta
en la que entiende en la formacion del reglamento de las escuelas.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, El Secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 2 Mayo 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Bosch. / Señor Gibert. / Señor Solferino. / Señor Campeny. / Señor
Casademunt. / Señor Batlle. / Señor Molina. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor
Rogent. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada, habiendose acordado que en la
primera sesion, se pasase al nombramiento de un señor Academico en reemplaza del Señor Don Antonio
Arriete, y á la revision del reglamento, avisandolo en las papeletas de reunion.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno, de 13 Marzo ultimo.
Diose cuenta, de los oficios y dictamenes siguientes:
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De las Academias de Cadiz y la Coruña, acusando el recibo del edicto para la clase de flores.
De la comision de pintura y escultura, proponiendo á Don José Mirabent, para el pase á la clase
del natural; Don Francisco Navarro á la del antiguo; Don Joaquin Pages, y Don Joaquin Muntal á la de
figuras; Don Federico Roca y Don Joaquin Garcia á la de Cabezas, por haber obtenido las menciones
honorificas correspondientes á las clases del antiguo, figuras, cabezas y pies y manos, en la
adjudicacion de 18 Abril ultimo.
Otro de 1º del que rige del Señor Alcalde corregidor de esta ciudad, acompañando el dibujo de
la fachada de las casas consistoriales de esta capital, para que se apruebe uno de los modelos para el
remate del espresado edificio, en vista de los documentos ya remitidos.
Otro del 2 del Señor Regente de la Audiencia del principado, acompañando el espediente junto
con los planos, de las obras que deben ejecutarse en el edificio de la mencionada Audiencia, al objeto
de que informe la corporacion lo que estime oportuno.
De la Seccion de arquitectura fecha 1º del que rige, acerca el llamado teatro circo de la calle
de Monserrate, en vista de un oficio del Señor Gobernador de 27 del pasado, lo que todo obra en el
espediente de su razon, á los efectos oportunos.
Se Acordó: Que los oficios de las Academias de Cadiz y la Coruña, se inserten en el espediente
de su razon.
Que se aprueban las propuestas de la comision de pintura y escultura librandose á los
interesados los correspondientes pases de clase.
Que el oficio del Señor Alcalde corregidor y dibujos acompañados pasen á la comision que
entiende en este asunto, entrando á formar parte la Seccion de pintura.
Que el del Señor Regente informe en su vista la seccion de arquitectura.
Que el dictamen de la Seccion de arquitectura, vuelva á redactarse de nuevo, oyendo
previamente al Arquitecto que firma los planos.
Varios señores Academicos hicieron presente, que se estaban construyendo altares en las
Iglesias de San José, San Justo y otras, colocando imágenes y demas; como tambien que se construye
un cementerio en la ciudad de Mataró, todo sin la aprobacion correspondiente: que seria oportuno se
señalasen penas á los contraventores: que los dibujos que se presenten á la Real Academia de San
Fernando, por los facultativos del arte, deberian remitirse por conducto de las del distrito: y por
ultimo que debia nombrarse la Junta censora para las oposiciones á la plaza vacante de flores.
Se acordó: Que se pasase un oficio al Señor Gobernador, para que mandara presentar los
proyectos á la real academia de San Fernando ó á la de esta capital, dado caso que no conste que estan
aprobados, por aquella, y en el caso de no estar autorizados por persona competente, se les multe
conforme á lo dispuesto en las Reales ordenes vigentes.
Que se le oficie al propio tiempo, mande embargar la obra del cementerio de la ciudad de
Mataró, y no permita su continuacion, hasta que los planos esten aprobados por la Real Academia de
San Fernando ó la de esta capital.
Que se represente al Gobierno, acerca las penas que deben imponerse á los que pasan á
edificar obras publicas, aunque sean de propiedad particular, sin la aprobacion de las Academias, y que
los proyectos de las obras que se construyen en sus distritos y que desean la aprobacion de la Real de
San Fernando, tengan que acompañarse por aquellas, al objeto de que llegue á su noticia, las obras que
han merecido la aprobacion, encargandose de la redaccion del oficio el Señor Milá.
Que se nombraba para la Junta censora de oposicion á la clase de flores, al Señor Conciliario
Don Ramon de Casanova, y á los señores Rodes, Roca, Batlle, Bover y Lorenzale, pasandoseles el
correspondiente oficio, y acompañando el espediente á la citada Junta.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]
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[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 9 Mayo 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Serra. / Señor Bosch. / Señor Gibert. / Señor Solferino. / Señor
Casademunt. / Señor Roca. / Señor Batlle. / Señor Bover. / Señor Lorenzale. / Señor Molina. / Señor Milá. /
Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta del dictamen de la Seccion de arquitectura fecha 7 del actual, referente al Teatro
circo de la calle de Monserrate. La Seccion es de parecer que podria la Academia aprobarlo,
ateniendose á las variaciones marcadas en el plano de color rojo, advirtiendo que debe presentarse á la
misma la parte del escenario, cuando se quiera realizar, y encargando muy particularmente al
arquitecto que dirige la obra, que estudie mucho la disposicion y forma de la cubierta, por ser una de
las partes mas interesantes. Lo que aprobó la Junta, acordando se pasasen las correspondientes
comunicaciones.
Leyose el reglamento en la parte concerniente á las atribuciones del Presidente, hasta las
atribuciones comunes á todas las enseñanzas, hecho lo cual se levantó por un momento la sesion, y
abierta de nuevo, se paso segun lo dispuesto en la anterior, al nombramiento de un señor Academico
por medio de papeletas, y verificado el escrutinio resultó que Don José Manjares y de Bofarull obtuvo
diez y ocho votos, y uno Don Fernando Alvarez, quedando por lo tanto elegido el primero, con ingreso
á la seccion de arquitectura, habiendose acordado que se hiciera saber al interesado y al Señor
Presidente de la referida seccion.
Puesto á discusion el reglamento por articulos, se aprobaron, salvo algunas ligeras
modificaciones que se notaron en el mismo, desde las atribuciones del Señor Presidente, hasta las del
Conserge, habiendose acordado que en la parte referente al Bibliotecario se intercalara el artículo 37
del reglamento general de estudios, y que en la proxima sesion, siguiese la discusion pendiente,
levantandose la de este dia.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 22 Mayo 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedo aprobada.
El Señor Presidente manifestó que habiendo presentada solicitud Don Segismundo Ribó para
trasladarse á Paris, pidiendo real licencia la habia elevado al Gobierno con informe favorable, y que en
vista de una comunicacion del Señor Gobernador para que se remitieran las cuentas documentadas de
las cantidades que habian sido libradas para el material de las escuelas y oficinas, se habia dado
cumplimiento, manifestando lo acordado sobre este particular, Lo que todo obra en el espediente de
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su razon, como tambien que se habia trasladado á Don Miguel Fluyxench la real orden de 26 Abril
concediendole Real licencia para trasladarse á la corte.
Diose cuenta de las comunicaciones siguientes:
De la real orden de 26 Abril, en vista de la consulta elevada sobre si pueden admitirse á
examenes los que solicitan el titulo de Directores de caminos vecinales, la Reyna (que Dios guarde) se ha
servido mandar que esta corporacion se atenga á lo dispuesto en el artículo 1º del real decreto, de 3
Febrero, no admitiendo á examen de maestros de obras sino al que lo hubiese solicitado y presentado
el titulo de director de caminos vecinales dentro del plazo que aquel señala.
De un oficio de fecha 29 Abril dela comision que se nombro en Junta de 15 Febrero,
manifestando que hecho el examen de los dibujos y grabados existentes en la Academia, solo han
encontrado alguna figura de bastante merito, aunque muy deteriorada, cabezas, manos, pies,
principios sombra y perfil, no se ha encontrado ninguno que pueda aprovecharse. En cuanto á
grabados tampoco los hay de gran merito, sin embargo son dignos de conservarse en Biblioteca. La
Junta quedó enterada.
Otro de la Seccion de pintura y escultura de 20 Marzo, haciendo presente que habiendose
puesto á votacion los dibujos presentados para servir de originales á las clases de estudios menores,
habian sido aprobados los señalados con los numeros 1. 2. y 3., y desaprobados los restantes.
Otro del Ayuntamiento de Gerona para que se permita á Don N. Orlandí, vaciar con los moldes
que posehe la Academias las estatuas y demas que contiene la relacion que acompaña, para completar la
coleccion de sus escuelas.
De una solicitud de Don Segismundo Ribó, fecha 12. Mayo pidiendo licencia para trasladarse á
la villa de Bañolas.
De las cuentas documentadas, presentadas por el Secretario y director general de las escuelas,
de las cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos ocurridos en el mes de Marzo y
presupuesto del de Abril.
Se acordó: Que se oficie á la Junta de examen, que en vista de lo dispuesto en la Real orden de
26 Abril, señalen dia para sufrir el correspondiente examen los que solicitan el titulo de director de
caminos vecinales.
Que los dibujos aprobados por las Secciones de pintura y escultura, queden en la Academias
satisfaciendo su importe, devolviendose los demas al interesado.
Que se oficie al Ayuntamiento de Gerona, que la corporacion tiene vaciador de estatuas
nombrado por el Gobierno, el que es responsable de los moldes y demas, y que por lo tanto no puede
dar la licencia que solicita á Don N. orlandi.
Que se concede la licencia que pide á Don Segismundo Ribó, para trasladarse á la villa de
Bañolas, durante las vacaciones.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario y director general de las escuelas y
presupuesto de Abril, librandose las oportunas cantidades.
Que atendido lo dispuesto por el Gobierno de Su Majestad se cierren el ultimo dia de este mes
las clases de maestros de obras, anatomia, y teoria é historia de las bellas artes, y las demas el quince
del próximo Junio: que á este efecto se ponga el correspondiente anuncio, que se señale al propio
tiempo el dia en que deban sufrir el examen, satisfaciendo anticipadamente los derechos señalados en el
reglamento general de estudios y demas que corresponda, acompañandose al Ministerio de Fomento las
listas de los alumnos aprobados, de los suspensos, reprobados, y de los que no se hayan presentado á
examenes ó perdido curso por falta de asistencia, haciendo presente que debe nombrarse el profesor
de tercer año de la carrera de maestros de obras y el ayudante de la misma, que menciona el
presupuesto de la corporacion remitido por el Gobierno.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]
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[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 23 Mayo 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Bosch. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor Batlle. / Señor
Lorenzale. / Señor Bover. / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjares. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las reales ordenes, comunicaciones y dictamenes siguientes:
De la del 26 Abril, mandando que á Don Antonio Roca profesor de grabado, se le abone su
haber integro, por tener alumnos matriculados en su clase.
Otra del 27, nombrando á Don Ramon Marti y Alsina propuesto en primer lugar por el
Tribunal de censura, profesor de geometria de los dibujantes con el sueldo anual de cuatro mil reales
señalados á esta plaza en el presupuesto.
Que en lo sucesivo y hasta la formacion del reglamento de esta Academia, siempre que se
celebren oposiciones ante la misma, se remita previamente al Ministerio asi el edicto convocatorio del
concurso, como el programa de los ejercicios á que hayan de sujetarse los opositores.
El Señor Presidente manifestó que habiendose acompañado á la real del 27 el titulo para el
Señor Marti, se habia remitido al Señor Gobernador para que continuase el cumplase, al objeto de que
pudiese darsele posesion de su destino. La Junta aprobó lo dispuesto por el Señor Presidente.
De la comision de pintura y escultura fecha 3 del que rige, proponiendo á Don Antonio
Carreras para el pase á la clase de figuras. Don Jayme Barnadas y Don Pelegrin Feu para la de cabezas,
por haber obtenido las menciones honorificas correspondientes á las de cabezas, pies y manos.
De dos oficios del Señor Gobernador de la provincia fecha 12 Mayo, en el 1º manifestando que
ha prevenido al Alcalde de Mataró que en el caso de no estar aprobados los planos de la obra del
cementerio de aquella ciudad, suspenda desde luego la continuacion de todo trabajo, informando lo
que haya en el particular: y el 2º traladando la circular que ha mandado insertar en el Boletin oficial
de la provincia, al objeto de cortar los abusos contra las reglas del arte, y de que no se proceda á la
ejecucion de obras publicas, aunque sean de propiedad particular, sino estan aprobados los planos por
la real Academia de San Fernando, ó por la de esta capital.
De dos oficios del Señor Arzobispo y Gobernador de la provincia de Tarragona, el 1º fecha 14
Mayo y el 2º del 15, trasladando los que les habian dirigido el rector y Alcalde de Valls, en vista de una
comunicacion de esta Academia, haciendo presente que en la citada villa, se construyó el altar mayor
de la Iglesia de San Antonio en el año 1843, y los dos restantes fueron colocados en dicha Iglesia por
haberse trasladado de la Parroquial, y que tampoco se ha construido, desde epoca muy anterior á las
reales ordenes de primero Octubre 1850 y 23 Julio 1851, ningun retablo para la de las monjas del
Carmen.
De una solicitud de Don Ramon Llubet fecha 20 del actual, haciendo presente, que hallandose
construida una imagen del Santo Cristo para la Iglesia de Badalona, y deseando obtener la aprobacion
de la Academia para esponerla al publico en la próxima Pascua, se sirva nombrar una comision, á fin de
que pudiese darse dictamen antes de la epoca citada.
Otra de los señores Arquitectos residentes en esta capital, fecha 5 del que rige, al objeto de que
se corrigan los abusos contra las reglas del arte, y se impongan penas á los que no cumplen con lo
prevenido por el Gobierno de Su Majestad en diferentes leyes y reales ordenes y al propio tiempo para
que se castigue á los que pasan á la realizacion de las obras del arte, sin estar autorizados para ello.
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De la comision mista, para el remate de las casas consistoriales, del 21 del que rige, haciendo
presente que no pueden adoptar la idea de poner por remate una figura sentada: no obstante deseando
complacer al Excelentísimo Ayuntamiento, pasó á la eleccion del grupo que mejor cumple con el objeto
á que se le destina, resultando de la votacion que el señalado con el numero 2. ha obtenido un voto, y
4 el de número 3., con la modificacion de que el escudo se coloque de frente y se adelanten los
accesorios.
Del Tribunal de censura fecha 22. aprobando los actos de oposicion á la plaza de flores, de Don
Francisco Jubany y Don José Serra, y en vista de la supremacia que en concepto del Tribunal ha
alcanzado Don Francisco Jubany, propone á este por unanimidad para profesor de la referida clase.
Se acordo: Que se cumpla con lo prevenido en las Reales ordenes de 26 y 27 Abril ultimo.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
Que al objeto de que la corporacion pueda representar á las autoridades acerca los abusos
contra las reglas del arte, antes de denunciar alguno, se haga constar en la Secretaria de la misma,
quien lo denuncia y en el parage que aquel se comete.
Que en vista de lo espuesto por Don Ramon Llubet, ecsamine la Seccion de escultura, la obra
de que hace merito en su solicitud, y en el caso de merecer su aprobacion se manifieste asi al
interesado.
Que la de los señores arquitectos pase á la de arquitectura para que informe.
Que se aprueba el dictamen de la comision que ha informado sobre el remate de las casas
consistoriales, con la modificacion de alli donde dice “deseando complacer al Excelentísimo
Ayuntamiento” diga “Pero viendose en el caso de juzgar uno de los modelos acompañados”, y mas
abajo que se añada, “la eleccion del que mejor cumple con el objeto á que se destina”.
Que se aprueba por unanimidad el dictamen del Tribunal de censura para las oposiciones á la
clase de flores, acompañandose original al Gobierno de Su Majestad manifestando que al objeto de que
en la corporacion conste el resultado de los ejercicios que han verificado los opositores, espera que se
servirá remitirlos á la misma.= Que se anuncie en el diario de avisos que quedan espuestos al publico
hasta el 27 inclusive las obras de los señores opositores.
Puesto á discusion por articulos la parte de reglamento no aprobada, lo quedo desde las
atribuciones del conserge hasta las disposiciones comunes á todas las enseñanzas, acordandose
continuar en la proxima sesion la discusion pendiente, levantandose la de este dia, por no tener otra
cosa de que ocuparse.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 6 Junio 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Catalá. / Señor Bosch. / Señor Ferran. / Señor Batlle. /
Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjares. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 21 Abril.
Diose cuenta de la Real orden, comunicaciones y dictamenes siguientes:
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De la del 25 Mayo haciendo presente, que no habiendose provisto la plaza de profesor de
flores, apesar del tiempo transcurrido, la Reyna se ha servido mandar forme la Academia el edicto
convocando á concurso y el programa de los ejercicios á que hayan de sujetarse los opositores para la
provision de la vacante, y sin darle publicidad se acompañe al Ministerio para su examen y
aprobacion.
De dos del Señor Gobernador de la provincia fecha 22 Mayo. La 1ª manifestando que en vista
del informe de esta corporacion relativo al teatro circo de la calle de Monserrate, ha dispuesto no
consentir en la ejecucion de funciones mientras el escenario no este conforme á las reglas del arte,
pues sucede con frecuencia que tolerando defectos arquitectonicos en los edificios comenzados, nunca
se corrigen; y queá fin de no perjudicar á los interesados, espera que esta corporacion le dará
conocimiento de cuando se hallen cumplidas sus ordenes: el 2º trasladando el oficio que ha dirijido al
Obispo de esta capital, sobre los altares y demas obras del arte que se construyen en las Iglesias sin la
aprobacion de las Academias.
Otro del 27 Mayo de Don Francisco Dalmases haciendo saber, que su hijo Don Francisco
Dalmases, ayudante que fué de las escuelas dependientes de esta corporacion, falleció el cinco del
mismo mes.
De la Seccion de Arquitectura, informando sobre el edificio de la Audiencia del Territorio,
cuyo informe obra en el espediente de su razon.
Del proyecto de peticion firmado por Don Pablo Milá, en la cual se hace presente al Gobierno
de Su Majestad lo conveniente para que los planos que pasan á la Real Academia de San Fernando, lo
deban hacer y remitirse por las provinciales.
De una solicitud, fecha 1º del actual de los maestros de obras antiguos residentes en esta
capital, para que se les guarden todos sus fueros y preeminencias que les corresponden en virtud de lo
dispuesto por el Gobierno de Su Majestad.
Otra del cura parroco y obreros de la Iglesia de Belen, fecha 31 del pasado, haciendo presente
que si bien en las reales ordenes espedidas para que se presenten á la aprobacion de las Academias los
proyectos de las obras del arte que se construyan, no se mencionan las de pintura, sujetan á la censura
de esta corporacion las proyectadas para la citada Iglesia. Que al objeto de evitar inconvenientes
dispondran que se pinte la primera boveda ó sea la del coro, á fin de que ecsaminada por esta
corporacion, sirva de ecsacto modelo para las demas, y si no mereciera su aprobacion, se proceda á
todas las rectificaciones, y aun á pintar de nuevo la boveda modelo, hasta que merezca el completo
asentimiento de esta Academia.
Se acordó: Que en vista de lo que arroja el espediente de provision de la plaza de flores, se
eleve una comunicacion al Gobierno, haciendo presente los motivos, por los que no se ha provehido
antes esta plaza.
Que los oficios del Señor Gobernador, obren en el espediente, teniendose presente para cuando
haya lugar.
Que el oficio de Don Francisco Dalmases se traslade al Gobierno de Su Majestad á los efectos
oportunos.
Que se aprueba el dictamen de la Seccion de arquitectura, y que se traslade al Señor Regente
de la Audiencia, con los planos y demas, acompañados.
Que igualmente se aprueba el proyecto de peticion presentado por Don Pablo Milá y que se
eleve al Gobierno de Su Majestad.
Que la solicitud de los maestros de obras, pase á la Seccion de arquitectura.
Que se aprueba lo propuesto por el cura parroco y obreros de la Iglesia de Belen, que se
manifieste á los interesados, haciendo sentir en la comunicacion que lo han verificado en
cumplimiento de lo prevenido en las reales ordenes vigentes; que se nombraba una comision á los
efectos espresados en la solicitud, para revisar las obras proyectadas, compuesta de los señores Don
Vicente Rodes, Don Claudio Lorenzale, Don Pablo Milá y Don Elias Rogent, y que se pasen las
correspondientes comunicaciones.
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Puesto á discusion por articulos la parte del reglamento no aprobada, lo quedó desde las
“disposiciones comunes á todas las enseñanzas” hasta “de los examenes y prueba de curso”:
acordandose continuar en la próxima sesion la discusion pendiente, levantandose la de este dia por no
tener otra cosa de que ocuparse.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 12 Junio de 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Rodes. / Señor Solterra. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de un oficio del Ayuntamiento de Mataró, fecha 27 Mayo, pidiendo dibujos para
originales de las clases de Adorno, flores, paisage y perspectiva, y principios de dibujo, para su escuela
de dibujo.
De una solicitud de Don José Molas, y Vallve, del 5 del que rige, pidiendo le sean entregados
335 reales 22 meravedíes resta de la cantidad que percibió en Junio del año próximo pasado, por los
trabajos verificados en las salas del segundo piso de la casa Lonja en Septiembre 1850.
Del Secretario y Director general de las escuelas, acompañando las cuentas documentadas de las
cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos ocurridos en el mes de Abril, y
presupuesto del de Mayo.
Se acordó: Que el Señor Director general de las escuelas entregue mediante recibo los dibujo
que pide, al Ayuntamiento de Mataró, ó á su comisionado.
Que atendido que para el pago de lo que reclama Don José Molas y Vallbe, no tiene cantidad
designada esta Junta, se eleve comunicacion al Gobierno fundada en la real orden de 18 Marzo 1851.
para que se sirva consignar la de 604 reales 25 meravedíes para satisfacer los que reclama el espresado
Señor Molas, y demas artifices que intervinieron en la recomposicion de las clases, las cantidades que
se les adeudan.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario y Director general de las escuelas, y
presupuesto de Mayo librandose las oportunas cantidades.
El Señor Presidente manifestó que segun la ultima voluntad de Don Francisco Lacoma, que por
copia ponia de manifiesto, y segun lo mandado en el artículo 65. del Real Decreto de 31 octubre 1849.
las pinturas que posehe la Junta de Comercio deberian estar espuestas en las salas de la Academia: En
su vista
Se acordó: Que se oficiase al Señor Gobernador para que mande se cumpla lo dispuesto por Don
Francisco Lacoma, acompañando copia de la espresada clausula.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
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Barcelona 20 Junio 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Rodes. / Señor Catalá. / Señor Casademunt. / Señor Roca. / Señor Batlle. / Señor
Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjares. / Señor Sicars, Secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 22. Mayo ultimo.
Diose cuenta de las comunicaciones y dictamenes siguientes:
De un oficio del Señor Regente de la Audiencia de 11 de los corrientes, haciendo presente que
no puede ejecutar las obras del edificio que aquella ocupa por administracion, por impedirselo las
reales ordenes vigentes. Que ha asociado al arquitecto director de las obras á Don Macsimo de Robles,
profesor de la escuela de esta corporacion para que las inspeccione: que el informe que se le acompañó
le servirá de base á sus operaciones, en cuanto se lo permitan los recursos de que puede disponer, y
por ultimo dá las gracias á la corporacion por el celo é interes que ha tomado en el espresado asunto.
Otro del Señor Gobernador fecha del 7. del que rige, remitiendo copias de las comunicaciones
de los curas Parrocos de San Justo y San José, que le habian sido trasladadas por el Señor Obispo de
esta capital.
De la Seccion de arquitectura fecha 1º del que rige, informando acerca la esposicion
presentada por los señores arquitectos residentes en esta capital.
Dos de fecha 9. de los corrientes, aprobando dos proyectos de panteon que deben construirse
en el cementerio general de esta ciudad.
Otro de la misma fecha acerca la solicitud de los maestros de obras antiguos residentes en esta
capital, siendo de parecer: Que no estando en las facultades de la Academia, el resolver sobre lo que
piden, podria remitirse al Gobierno de Su Majestad para la resolucion oportuna.
Otro de la citada fecha, acerca el informe pedido por el Señor Gobernador civil de la provincia,
sobre el proyecto de la calle de la Princesa; lo que todo obra en el espediente de su razon á los efectos
oportunos.
De una solicitud del Cura Parroco de la Iglesia de San Cucufate, de esta capital, acompañando
un plano de la referida Iglesia, para la aprobacion de las obras que se intentan hacer en la misma.
Se Acordo: Que el oficio del Señor Gobernador trasladando el del Señor Obispo y Curas
Parrocos de las Iglesias de San Justo y San José, con todos los antecedentes pase á la Seccion de
arquitectura para que informe, y luego que lo haya verificado, se pase la correspondiente
comunicacion.
Que igualmente pase á la referida Seccion el espediente relativo á la construccion de retablos y
demas en las Iglesias de la Villa de Valls, como tambien la solicitud y proyecto de las obras que
intentan practicarse en la de San Cucufate de esta capital.
Que se aprueban los dictamenes de la Seccion de arquitectura, con la siguiente modificacion al
relativo al proyecto de la calle de la Princesa: Que se suprima el parrafo 4º y que al tratar de los
sesenta palmos de anchura que debiera darse á la calle, en concepto de la Academia, se añada, “ó la
que mas se aproxime á esta”. Que se pasen las correspondientes comunicaciones.
Habiendo manifestado el Señor Presidente que habiendo fallecido Don Francisco Jubany,
propuesto en primer lugar para la provision de la plaza vacante de profesor de flores, la Academia
podria resolver, si se propondria al Gobierno para la citada plaza al Señor Serra, que lo era en segundo,
ó lo que estimase conveniente. Habiendo hecho presente el Señor Catala, y otros señores Academicos,
que si se resolviera lo propuesto en primer lugar, podria pribarse á la Academia de otro digno profesor,
Se Acordó: Que se pusiera en conocimiento del Gobierno de Su Majestad el fallecimiento del
Señor Jubany, para la resolucion oportuna.
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El Señor Milá propuso, que se debiera representar en contra de las tiendas que se apoyan en las
paredes de la Iglesia de Santa Maria del Mar, para que desaparecieran, las que no solo producen mal
efecto, si que tambien desdicen del lugar en que hallan colocadas. En su vista,
Se acordó: Que el Señor Milá estendiese la competente comunicacion y se traslara al
Excelentísimo Señor Gobernador civil de la provincia á los efectos oportunos.
Puesto á discusion por articulos la parte de reglamento no aprobado, lo quedó hasta el ultimo
articulo inclusive, acordandose que se acompañe al Gobierno de Su Majestad para la superior
aprobacion.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 4 Julio de 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Rodes. / Señor Catala. / Señor Bosch. / Señor Serra. / Señor Casademunt. / Señor Lorenzale. / Señor
Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjares. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de las Reales órdenes, comunicaciones y dictamenes siguientes:
De la del 10 Junio acompañando el reglamento de los ejercicios á que deben sujetarse los que
solicitan el titulo de maestros de obras que en tiempo oportuno presentaron el de director de caminos
vecinales.
El Señor Presidente, manifestado que habia mandado que se trasladara á la Junta de examen,
para que tuviese efecto lo dispuesto en la citada Real orden. Lo que aprobó la Junta.
Otra del 23 mandando que se remitan al ministerio los dibujos ejecutados por los alumnos de
las diversas clases de las escuelas con las calificaciones que hubiesen obtenido, valiendose de los
medios mas faciles y economicos, debiendo satisfacer los gastos que ocasione su remision, de cuenta de
la Academia.
Del Señor Gobernador de 1º del que rige, trasladando el oficio del alcalde de Moyá, haciendo
presente que se habia empezado la reedificacion del convento de padres escolapios, segun el plano
que hizo el maestro de obras de la Real Academia de San Fernando, y que ahora solamente han
quedado algunos albañiles sin trabajo los que se ocupan en arrinconar piedra.
De la Seccion de Arquitectura fecha 30 Junio, informando sobre el proyecto de las obras que
deben ejecutarse en la Iglesia de San Cucufate, y sobre el espediente instruido á causa de los retablos
que se construyen en la villa de Valls.
De una solicitud de Don Francisco de Asis Soler, fecha 1º del actual, suplicando que la
Academia, fije la cantidad ó valor que considere tengan religiosamente los trabajos que ha verificado
en los planos y demas que ocupa la Audiencia del Territorio.
Otra del 3 de Don Joaquin Carrera pidiendo que en vista de lo dispuesto en el artículo primero
de la Real orden de tres Febrero, seleseñale dia para el examen de maestros de obras.
De una proposicion de Don Jose de Manjares para que los arquitectos y maestros de obras,
residentes en el distrito de la Corporacion, presenten á la Academia, por si ó por medio de delegados
los titulos que acrediten su profesion, entregando al propio tiempo, la firma original, en papel
separado para evitar falsificaciones.
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Se acordo: Que se traslade la Real orden de 23 Junio al Director general de las escuelas para su
inteligencia y cumplimiento, Y para que manifieste cuanto se le ofrezca y parezca.
Que se manifieste al Señor Gobernador que el Director de las obras del convento de padres
escolapios de Moya, no debe ser un maestro de obras, sino un arquitecto, segun las reales disposiciones
vigentes, y que mande suspender todo trabajo hasta que los planos queden aprobados.
Que se aprueban los dictamenes de la Seccion de Arquitectura y se pasen las correspondientes
comunicaciones.
Que se manifieste á Don Francisco de Asis Soler, que la Academia no puede acceder á su
peticion, y que solo puede entender en el asunto en cuestion, como á tercero, si el que le ha mandado
practicar los trabajos no quiere satisfacerselos, segun lo practica la Real Academia de San Fernando.
Que en vista de lo dispuesto en las reales órdenes vigentes sobre el particular, y no pudiendo
acceder la Academia á la peticion de Don Joaquin Carrera, se eleve su solicitud original al Gobierno de
Su Majestad para la resolucion oportuna.
Que se aprueba lo propuesto por el Señor de Manjares, y que al efecto se remita el
correspondiente anuncio á los señores Gobernadores de provincia del distrito, para que lo manden
insertar en el Boletin oficial de su provincia, y Diario de avisos, al objeto de que llegue á noticia de los
interesados, para su debido cumplimiento.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia de Don José Melchor Prat, conciliario.
Barcelona 16 Julio 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Rodes. / Señor
Bosch. / Señor Roca. / Señor Casademunt. / Señor Batlle. / Señor Rogent. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de las reales órdenes de 26 Junio ultimo, comunicaciones y dictamenes siguientes:
De una, mandando en vista de una consulta de la Academia de la Coruña, que corresponde á
los conciliarios el tratamiento de Señoria.
Otra, nombrando en vista del espediente de oposicion á la plaza vacante de Flores, y de
haberse manifestado que Don Francisco Jubany habia fallecido, á Don José Serra y Porson, con el sueldo
de seis mil reales de vellón anuales, acompañando la Real orden de nombramiento y titulo para el
interesado y el recibo para recoger los cuadros y dibujos ejecutados por los opositores, á los efectos
indicados en la comunicacion acompañatoria.
Otra accediendo á una instancia de Don Miguel Fluyxench, ayudante interino de las escuelas de
esta corporacion, confiriendole la plaza en propiedad con tres mil dos cientos reales anuales, en la
vacante que resulta de esta clase por fallecimiento del que la obtenia, Don Francisco Dalmases,
acompañando la Real orden y titulo para el interesado.
El Señor Presidente manifestó, que habian sido entregadas las reales órdenes á los interesados,
que se habian remitido los titulos al Señor Gobernador para que se sirviese continuar el cumplase, y
darles posesion de su destino, como tambien que se habian recojido los cuadros acompañados con la
Real orden citados. Lo que aprobó la Junta.
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Otra autorizando á la Academia para que prevea la plaza que resulta vacante de Ayudante
interino que desempeñaba Don Miguel Fluyxench, procediendo en igual concepto y forma que se
verificó en la de los demas Ayudantes interinos de esta escuela.
Otra mandando que se remita al ministerio á la mayor brevedad posible una lista nominal de
los que hayan sido ecsaminados en el curso ultimo, con espresion de los suspensos, y de los no
presentados, debiendo verificarse asimismo á su debido tiempo la que se hubiesen sujetado á examenes
estraordinarios, al objeto de reunir los datos necesarios para la formacion de la estadistica de los
alumnos que concurren á las escuelas especiales.
Del Señor Gobernador de la provincia, fecha 6 del que rige, trasladando la que le habia dirijido
el Alcalde de Mataró, haciendo presente que el Director de las obras del Cementerio de aquella
ciudad, es el arquitecto Don Martin Sureda, habiendose construido segun las reglas del arte y planos
por el presentados.
De la Seccion de Escultura, del 14 del que rige, acerca de una imagen de Nuestra Señora de la
Consolacion que debe venerarse en la Iglesia de Santa Maria de Castellar en la Montaña.
De la de Arquitectura fecha 6 del actual, sobre las obras de repara que intenta hacer el comun
de Vilaseca, en el edificio destinado á objetos de Instruccion publica: y de un salon para uno de los
jardines del paseo de Gracia.
De fecha 12 del mismo mes, informando acerca una capilla para el Santuario de nuestra Señora
en Caldas; otro sobre un panteon para el cementerio de esta capital: otros sobre dos proyectos de unas
casas consistoriales para las Villas de San Felio de Llobregat y San Felio de Guixols, otro sobre el
convento de padres escolapios de la Villa de Moyá, otro para una Iglesia del pueblo nuevo, otros dos
sobre los proyectos del altar mayor para la Iglesia de San Agustin de esta capital, presentados
confidencialmente á la corporacion cuyos dictamenes obran en el espediente de su razon á los efectos
oportunos.
Se acordo: Que en vista de la Real orden de 26 Junio, se ponga anuncio en el Boletin Oficial de
la provincia y diarios de esta capital, publicando la vacante, admitiendose solicitudes por todo el
proximo mes de Agosto, fijando que deben acreditar la edad de veinte y dos años cumplidos.
Que se cumpla lo prevenido en la Real orden de la misma fecha relativa á la remision de las
listas, nominales de los alumnos que han concurrido á las escuelas, dependientes de esta corporacion,
durante el pasado curso.
Que se oficie al Gobernador de la provincia, para que en vista de lo manifestado por el Alcalde
de Mataró, mande presentar para la aprobacion los planos del cementerio de aquella ciudad.
Que se aprueban los dictamenes de las Secciones de Escultura y Arquitectura, pasandose las
correspondientes comunicaciones.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
José Melchor Prat. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia de Don José Melchor Prat.
Barcelona 19 Septiembre de 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Rodes. / Señor Catala. / Señor Bosch. /
Señor Ferran. / Señor Roca. / Señor Lorenzale. / Señor Batlle. / Señor Molina. / Señor Manjarres. / Señor
Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedo aprobada.
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Diose cuenta de las reales ordenes, comunicaciones y dictamenes siguientes:
Del 17 Junio concediendo dispensa de edad á Don Luis Papell, para que pueda matricularse en
las clases de la carrera de maestros de obras, á condicion de que no se le espida los titulos hasta que
cumpla la edad prevenida.
Dos del 16 Julio, en la una acompañando el reglamento de las clases de maestros de obras,
Directores de caminos vecinales y Agrimensores, mandando que riga desde luego. En La otra
disponiendo orden de asensos entre las varias enseñanzas que comprende la arquitectura, y que en lo
sucesivo se nombre á los catedraticos encargados de las clases de maestros de obras, en las provincias,
siempre que hubieren obtenido sus plazas por oposicion, para las vacantes que ocurran en la de la
Corte.
Dos del 4 Agosto, en la una concediendo dispensa de edad á Don Alejandro de Grau, para
entrar al concurso de la plaza de ayudante del dibujo de figura vacante en esta Academia; En la otra
desestimando la pretension de Don Miguel Simó, y Don Joaquin Carrera, en la que pedian se les
permitiese el ecsamen para obtener el titulo de maestros de obras.
Otra del 7. para que durante lo que resta del presente año, acudan los profesores de enseñanza
superior á recoger el respectivo titulo, depositando mil reales enla depositaria de provincia y
quinientos los de enseñanza menor y para el caso de no verificarlo cesen en su destino.
De un oficio del Señor Gobernador de 28 Julio ultimo trasladando el del Alcalde de Moyá,
haciendo presente que se han emprendido las obras del convento de Padres Escolapios de aquella
villa, por estar aprobadas por la corporacion.
Otro del 17 del actual de la Academia de Valencia, acompañando el edicto de oposicion para la
plaza de profesor de Artes y fabricacion, que ha de proveerse ante la misma, al objeto de que se lé dé
la debida publicidad.
Otro de Don Miguel [Geliner], fecha 15 del actual, arquitecto avecindado en la ciudad de
Lerida, denunciando varios abusos que se cometen contra las obras del arte.
Otro de Don Pedro [Cornerma], de 22 Agosto ultimo, en contestacion al que se le paso por
acuerdo de la Academia sobre los retablos construidos en las Iglesias de San Antonio y Monjas del
Carmen de la Villa de Valls.
Otro de Monseñor Franch de 19 del corriente acompañando una entrega de la obra que publica
de las bellezas del principado á los efectos que en el citado oficio se mencionan.
Del dictamen de la comision mixta de escultura y arquitectura, sobre un sarcofago para el
cementerio de esta capital.
De la Seccion de arquitectura del 30 Agosto ultimo sobre un panteon del marques de Casa
Fontanellas, y un monumento dedicado á la memoria de Don Francisco Xavier Castaños, duque de
Bailen. Otros del 16 del actual, sobre un oficio del Señor Regente de la Audiencia, impugnando la
cuenta que le fué presentada por Don Francisco de Asis Soler: otro sobre una sociedad artisticacientifica, y otro sobre el proyecto de unas carceles para la villa de Tarrasa.
Se acordó: Que se cumpla lo mandado con reales ordenes de 17 Junio y 16 Julio.
Que la del 16 Julio que hace referencia á los asensos de los profesores de arquitectura, se
traslade al director general de las escuelas, para que llegue á conocimiento de los señores profesores de
maestros de obras.
Que las reales ordenes del 4 Agosto, se haga saber su resolucion á los interesados.
Que la del 7. se traslade al director general de las escuelas para su conocimiento y el de los
profesores á los efectos espresados en la citada real orden.
Que el oficio del Señor Gobernador trasladando otro del Alcalde de Moya se una al espediente
de su razon.
Que se publique en el Boletin oficial de la provincia, diario de avisos y en el local de la
Academia, el edicto acompañado por la de Valencia, acusandose el recibo.
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Que al propio tiempo que se oficie al Señor Gobernador de Lerida para que mande suspender
las obras que se construyan sin la aprobacion de la Academia, pase el del arquitecto [Geliner] á la
Seccion de arquitectura, para que informe lo que tenga por conveniente.
Que á los mismo efectos pase á la referida Seccion el referente á los retablos que se han
construido en las Iglesias de Valls.
Que la comunicacion de Monseñor Franch pase á la Seccion de pintura para informe.
Que se aprueban los dictamenes de las Secciones de escultura y arquitectura mediante que al
referente al monumento dedicado al Excelentísimo Señor Don Francisco Javier Castaños, se continue, que
á su debido tiempo se ponga en conocimiento de esta corporacion el lugar donde debe colocarse.
El Señor Presidente manifestó que habiendo espirado el plazo para presentar solicitudes para la
plaza vacante de ayudante de las clases de dibujo de figura, debia nombrarse una comision para que
informara acerca las personas que en su concepto deben proponerse para la provision de la citada
plaza y que debiera oficiarse á la autoridad competente para que hiciera suspender la continuacion de
las pinturas de la Iglesia del monasterio de Nuestra Señora de Monserrate.
Se acordó: Que se nombraba para la comision espresada á los señores Don Vicente Rodes, Don
Antonio Ferran, Don Antonio Roca, Don José Bover, y Don Claudio Lorenzale, facultando á aquella para
que pueda llevar á efecto los ejercicios que considere oportunos para el mejor acierto en la eleccion de
personas, para el desempeño de la plaza que se ha de proveer, acompañando al propio tiempo al Señor
Director general de las escuelas el espediente y solicitudes presentadas.
Que se oficie al Señor Gobernador de la provincia para que mande se suspenda la continuacion
de todo trabajo en la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrate hasta que sus pinturas, sean aprobadas
por alguna de las Academias, y con el propio objeto al cura Regente de la mencionada Iglesia.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
José Melchor Prat. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 10 Octubre 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor Rodes.
/ Señor Bosch. / Señor Catalá. / Señor Gibert. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor Rigalt. / Señor
Batlle. / Señor Lorenzale. / Señor Molina. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las Reales ordenes, comunicaciones y dictamenes siguientes:
Del 16 Setiembre acompañando los programas para las asignaturas de las clases de geometria
descriptiva y sus aplicaciones, topografia y agrimensura, mecanica, construccion y parte legal, para la
enseñanza de la carrera de maestros de obras, Directores de caminos vecinales y Agrimensores, como
tambien la lista de las obras que deben consultar los profesores interin se publiquen en castellano, y
que se obligue hasta que llegue este caso, á los alumnos á escribir un estracto de las lecciones que les
facilitaran los mismos catedraticos.
El Señor Presidente manifestó que en dos del actual, se habia trasladado á los señores profesores
de las citadas carreras, para su regimen y observancia.
Otra del 22, mandando que hasta la aprobacion del reglamento particular que ha de regir en
estas clases, continue observandose en cuanto al regimen y disciplina escolastica el decretado en 10
Setiembre del año ultimo.
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De un oficio del 25 del pasado del Señor Presbítero Regente del Monasterio de Nuestra Señora de
Monserrate, haciendo presente que en vista de lo manifestado por esta Academia, habia mandado se
suspendieran las obras que se ejecutaban en la citada Iglesia; y otro del Señor Gobernador de esta
provincia, del 30, haciendo saber que habia oficiado al Ilustre Obispo de Vich, para que hiciera
suspender la mencionada obra.
De la Academia de ciencias naturales y artes fecha 28 del pasado, para que se admitiera
condicionalmente á los que quisiesen entrar en la carrera de maestros de obras y presentasen
certificados de aquella corporacion. El Señor Presidente manifestó que habia accedido á su peticion, en
vista de lo informado por los señores Profesores de la citada carrera, elevandose al propio tiempo
consulta al Gobierno de Su Majestad, segun consta del espediente instruido al efecto. Lo que aprobó la
Junta mandando, que se pusiera en conocimiento del Señor Presidente de la mencionada Academia.
Otro de la Parroquial de Mataró de 29 del ultimo mes, manifestando que ponen en
conocimiento de la corporacion, que estucan la capilla del Sacramento.
Otro de la Academia de la Coruña del 30, acompañando dos ejemplares de la Sesion publica
que celebró la misma en 18 Julio ultimo.
Otro del 2 Octubre del Gobernador de Lerida, haciendo saber que ha mandado al Cabildo de
la Santa Iglesia Catedral, suspenda la obra que está construyendo hasta que hagan constar que esta
aprobada por quien corresponda.
Otro del Señor Regente de la Audiencia del Territorio de 24 del pasado, sobre el dictamen que
se le remitió en 17 del mismo, referente á la cuenta del Señor Soler, como tambien de la contestacion
interina que se le habia remitido, y de todo cuanto hacia referencia á este asunto.
De la Seccion de arquitectura del 6 del actual, informando sobre el espediente instruido,
acerca los retablos construidos en las Iglesias de Valls; otro sobre las denuncias hechas por el Señor
[Geliner], arquitecto avecindado en Lerida; y otro sobre una solicitud presentada por los Señores Don
Francisco Cañadas y Don Luis de Mas, para que se recomiende al Gobierno la obra que han publicado
de Topografia, acerca del cual tienen solicitado se declare obra de texto.
Otro de la Seccion de pintura del 9, sobre la dedicatoria que Míster Franch, ofrece á la
Academia, de su Album Fotografico.
Se Acordó: Que se tuviese presente lo mandado con real orden de 22 Setiembre á los efectos
oportunos.
Que los oficios del Presbítero Regente del Monasterio de Monserrate y del Señor Gobernador
referente al mismo asunto, obren en su espediente, como tambien el del Señor Gobernador de Lerida.
Que el de la Parroquial de Mataró, pase á la Seccion de arquitectura para informe.
Que se acuse el recibo de los dos ejemplares remitidos por la Academia de la Coruña y que
estos obren en Biblioteca.
Que se conteste al Señor Regente de la Audiencia, que vistos todos los antecedentes que hacen
referencia á su oficio, y la contestacion dada por el Señor Presidente interino, la Academia la prohijaba
en todas sus partes.
Que se aprobavan los dictamenes de las secciones, y que se pasasen las correspondientes
comunicaciones.
El Muy Ilustre Señor Presidente manifestó, que segun lo dispuesto con Real orden de 7 Julio del
año ultimo, debia nombrarse un Señor Academico, en reemplazo del Señor Don Ramon de Carcer, y que
podria levantarse por un momento la sesion para ponerse de acuerdo, acerca la persona que debia
reemplazarle. Hecho lo cual y abierta otra vez, se pasó á la votacion en el modo prevenido en el
reglamento organico, habiendo resultado diez y seis votos á favor de Don Sebastian Anton Pascual por
lo que se Acordó: Que se hiciera saber al interesado, que por unanimidad, habia sido nombrado
academico, con ingreso á la Seccion de pintura, poniendose en conocimiento del Señor Presidente de
la referida Seccion á los efectos oportunos.
Acto continuo sé dió lectura al dictamen de la Comision, nombrada en la ultima Junta, el que
fué aprobado por unanimidad, acordandose proponer al Gobierno de Su Majestad para la plaza de
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ayudante del dibujo de figura á Don Angel Fatjó, haciendose mencion honorifica en el acta de Don
Romulo Batlle, y que se pase la correspondiente comunicacion.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 14 Octubre 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Solterra. / Señor Rodes. / Sr. Sicars,
secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las reales ordenes siguientes, habiendo manifestado el Señor Presidente, que á
su debido tiempo se habian comunicado á los interesados.
Del 4 Junio, concediendo licencia á Don Segismundo Ribó, ayudante de las escuelas de dibujo
para pasar al estrangero, y á Don Antonio Ferran profesor del antiguo y natural para trasladarse á la
Corte.
Otra del 19, al mismo objeto y del mes de Julio, á Don José Bover, profesor de las clases del
dibujo de figura, para pasar á Italia.
Otra del 17 del mismo mes, en vista de la comunicacion remitida, segun lo acordado en la
ultima sesion, disponiendo que en el presupuesto del año proximo venidero, se consignará la cantidad
de 604 reales 25 meravedies por no poderse satisfacer en el presente, á motivo de estar cerrados los
presupuestos del año 1850.
Otra del 20, para que en las comunicaciones que se dirijan al Gobierno, se continue al margen,
un estracto exacto de su contenido.
De un oficio de Don Segismundo Ribó del 9 del actual, haciendo presente, que en vista de la
invitacion que se dirijió á los profesores y ayudantes de las escuelas, acompaña cinco ejemplares de
sombra y tres de figura.
Del Secretario y director general de las escuelas, acompañando las cuentas documentadas, de las
cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos ocurridos en los meses de Mayo al Agosto
inclusive, y presupuesto de Setiembre.
Se acordó: Que la Real orden del 17 Julio, se haga saber á Don José Molas y Vallbé.
Que se cumpla lo prevenido en la del 20 del mismo mes.
Que el oficio de Don Segismundo Ribó, con los dibujos acompañados, se remitan á las
Secciones unidas de pintura y escultura, para que informen.
Que se aprueban las cuentas presentadas, por el Secretario y director general de las escuelas, y
presupuesto de Setiembre, librandose las oportunas cantidades.
Que las recaudadas por derechos de matricula, ingresen en la depositaria de provincia en la
forma en que se halla prevenido.
El Señor Director general de las escuelas hizo presente, que los señores profesores, Don Macsimo
de Robles y Don Elias Rogent habian manifestado que se encargarian de la clase de tercer año para la
carrera de maestros de obras, por no estar nombrado el profesor que ha de desempeñarla, al objeto de
que no sufran perjuicio en sus estudios, los alumnos que concurren á la citada clase: En su vista,
Se acordó: Que lo manifestado se trasladara al Gobierno de Su Majestad para que obre en el
espediente de los interesados, á los efectos oportunos.
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Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanova.
Barcelona 7 Noviembre de 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor Rodes.
/ Señor Bosch. / Señor Cortada. / Señor Gibert. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor Lorenzale. /
Señor Batlle. / Señor Bover. / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjares. / Señor Pascual. / Señor
Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 12 Junio ultimo.
Diose cuenta de las reales ordenes comunicaciones y dictamenes siguientes:
De 4 Noviembre Disponiendo que por este año sean validos los certificados de la Academia de
ciencias naturales y artes para entrar en las carreras de maestros de obras, directores de caminos
vecinales y agimensores, debiendo sufrir el examen de ingreso.
Del 14. trasladando otra del 27 Septiembre acerca la antigua fachada de las casas consistoriales,
disponiendo que el Señor Gobernador de provincia dicte las medidas mas eficaces para que se observen
con toda puntualidad y exactitud las disposiciones artisticas dictadas para la obra.
Del 17 mandando que los que tengan el titulo de agrimensor se considere como un equivalente
de los estudios preparatorios que se requieren para ingresar en la carrera de maestros de obras,
directores de caminos vecinales y agrimensores.
De la misma fecha dispensando á Don Teodoro Bergues de las Casas, Don Clemente Marti y
Don José Pellicer, la edad que les falta para entrar en la carrera mencionada, á condicion de que no se
les espidan los titulos hasta que hayan cumplido la edad prevenida.
De idem resolviendo que los que solicitaron el titulo de agrimensor y quedaron suspensos en los
examenes que tuvieron lugar en Abril y Mayo, puedan presentarse á segundos ejercicios luego que
hayan transcurrido seis meses á contar, desde el dia que tuvo efecto la suspension.
Otra del 19. resolviendo varias dudas sobre los profesores de la carrera de maestros de obras y
su ayudante.
Otra del 22. haciendo saber á los efectos consiguientes que se halla constituida la caja general
de depositos.
De un oficio del Señor Gobernador de Lerida fecha 14 octubre, trasladando otro del Cabildo de
su Santa Iglesia Catedral, manifestando que han dado las ordenes correspondientes al Arquitecto, para
que no se construya el monumento proyectado, sin haber obtenido la aprobacion de la Academia.
Otro de la Academia de Valencia del 26, acompañando el edicto convocatorio para las
oposiciones á la plaza de profesor de dibujo lineal y adorno, que ha de proveer la misma, para que
tenga la debida publicidad.
Otro de la comision de pintura y escultura de 4 del actual, proponiendo á Don Federico
[Alriat], Don Tomas Torrens y Don Luis Baixeras para el pase á la clase de figuras, Don Matias Espinas,
Don Ramon Tarragó, Don Pedro Proubasta y Don Bartolome Juliá para la de Cabezas.
De una solicitud del 15 Octubre de los herederos de Don Francisco Jubany, pidiendo se les
entregue el cuadro que para las oposiciones de la clase de flores, pintó este.
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Otra de los Ayudantes de estudios menores, fecha del 26 del mismo mes, y de un oficio del
profesor de Anatomia, para que se les releve de tomar el titulo, atendido lo dispuesto con Real orden
de 7. Agosto ultimo, y pidiendo dicho profesor que en caso negativo, se le admita como á Academico
segun lo prevenido en el artículo 49. del Real decreto de 31 Octubre 1849.
Del dictamen de la Seccion de escultura del 5. del que rige, para que se pase oficio al Señor
Gobernador y mande quitar las figuras puestas en la plaza del duque de Medinaceli de esta capital, por
no haberse cumplido lo prevenido por la Superioridad.
De la misma fecha de la de arquitectura, sobre los proyectos de un cuartel de infanteria para la
ciudad de Balaguer; otro de una iglesia para el pueblo de Llaverola, Diocesis de Solsona: otro sobre
una solicitud de Don Francisco Camps para que se le permita dar funciones en el teatro circo de la
calle de Monserrate; y de otra de Don Antonio Navarro, arquitecto Italiano para que se le permita
ejercer su profesion, ambas remitidas por el Señor Gobernador: otro sobre unos trabajos parciales, para
el cementerio de la ciudad de Mataró, presentados por el Arquitecto, Don Antonio Rovira: otro sobre
una solicitud de Don Francisco Dalmase, vecino de Valls, para que se oficie al Gobernador de
Tarragona, le releve de la multa que le ha impuesto, por haber dirijido obras del arte, sin estar
autorizado para ello: otro sobre una solicitud de señores arquitectos residentes en esta capital, para que
el Gobernador les nombre para las plazas de directores de caminos vecinales que se han de proveer,
con preferencia á los maestros de obras y directores de caminos vecinales: otro sobre la comunicacion
de los obreros de la Asociacion de Jesus sacramentado de la parroquial de Mataró: otro sobre la plaza
porticada de San Andres de Palomar y sobre las obras del arte ejecutadas en las Iglesias de San Justo y
San José de esta capital, cuyos dictamenes obran originales en los espedientes respectivos á los efectos
oportunos.
De una proposicion de la misma Seccion, al objeto de que quede en los espedientes, un calco
de los proyectos que la academia apruebe.
El Señor Presidente manifestó, que se habia puesto en conocimiento de los interesados, las
Reales ordenes de 4 y 17 Octubre.
El Señor Monmany, hizo presente que estaba autorizado para manifestar que se quitarian las
figuras de la plaza del Duque de Medinaceli, colocando otras, presentandose, previamente, sus diseños
á la corporacion.
Se acordó: Que la Real orden de 14 Octubre, obre por copia en el espediente respectivo: que se
tenga presente lo dispuesto con otra del 17: y que se traslade al director general de las escuelas la del 19
del mismo mes.
Que el oficio del Señor Gobernador de Lerida, obre en el espediente respectivo.
Que se inserte en el Boletin oficial, diarios de la capital, y se fije en la Porteria de la
corporacion, el edicto remitido por la Academia de Valencia, y que se acuse el recibo.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
A la solicitud de los herederos de Don Francisco Jubany, que no se accede á su peticion,
fundandose en lo que arroja el espediente de la plaza de profesor de flores.
A la de los ayudantes de estudios menores y profesor de Anatomia, que se eleve consulta al
Gobierno de Su Majestad, con informe favorable.
Que el dictamen de la Seccion de escultura, atendido lo manifestado por el Señor Monmany, se
suspenda por ahora su remision al Señor Gobernador de provincia.
Que se aprueban los de la de Arquitectura, pasandose las correspondientes comunicaciones.
Que al referente al calco de los proyectos que la Academia apruebe, se comunique al Gobierno
de Su Majestad, para que se digne mandar como disposicion general; “Que cuando se presente un
proyecto á la Academia se acompañe un calco firmado por el arquitecto, el que quedará en el
espediente respectivo”: fundando esta disposicion en las razones emitidas en el dictamen: é interin,
que los alumnos de las clases de maestros de obras, lo saquen á los mismos efectos.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la Sesion.
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Ramón de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes].

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanova.
Barcelona 23 Noviembre 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las Real ordenes, dictamen y solicitudes siguientes:
Del 16 Octubre, haciendo presente que se habia oficiado al Señor Gobernador, para que de los
3.333. reales consignados para el material de esta coporacion, solo se libraran 1.001 reales y los restantes á
la escuela industrial; que con aquella cantidad importaria los 40.000 reales que tiene señalado la
corporacion en el presupuesto general del Estado.
El infraescrito secretario hizo presente que por disposicion del Señor Presidente de la Academia,
se habia comunicado al Gobierno el oficio de 28 del mismo que por copia obra en el espediente
respectivo: lo que aprobó la Junta.
Otra del 4 del actual, en la que en vista de una instancia de los alumnos de las clases de la
carrera de maestros de obras. Su Majestad Se ha dignado declarar, que los que á la obligacion del
reglamento de 16 de Julio ultimo, tuviesen ganado uno ó mas años de su carrera, con arreglo á lo
dispuesto en el artículo 42. del real decreto de 31 octubre 1849, tengan opcion a los titulos de directores
de caminos vecinales y agrimensores en los terminos que establece el artículo 64 del mismo real
decreto: no debiendo comprender las disposiciones del referido reglamento, sino á los que desde el
presente curso se matriculen en las Academias, para seguir las espresadas carreras.
De la Seccion de pintura y escultura fecha del 20 Octubre, aprobando los dibujos presentados
por Don Segismundo Ribó.
De dos solicitudes del 17 y 18 del actual de Don Antonio Corrons y Don Francisco Jordi,
esponiendo que se hallan matriculados en las clases de tercer año para directores de caminos
vecinales, y pidiendo se les traslade la matricula á la del mismo año en maestros de obras, pues de lo
contrario no podrian gozar del beneficio que les concede la real orden de 4 del que rige.
De dos del 22, de Don Jayme Batlle y Don José Bover, profesores del dibujo de figuras,
acompañando otras, para que con informe favorable se dirijan á Su Majestad la Reyna (que Dios guarde)
al objeto de que se les aumente el sueldo al igual de los otros profesores de estudios menores.
Del Secretario y Director general de las escuelas, acompañando las cuentas documentadas, de
las cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos ocurridos en el mes de Septiembre
ultimo.
Se acordó: Que se aprobaba el dictamen de la Seccion de pintura y Escultura, oficiandose al
interesado para su conocimiento; que se haga saber á Don Miguel Fluyxench, los dibujos que le fueron
aprobados; que manifiesten el valor que creen tener los presentados y aprobados, y verificado pase á
las Secciones referidas, para que informen lo que tengan por conveniente.
Que se acceda á lo solicitado por los señores Jordi y Corrons, comunicandose al Gobierno para
su aprobacion.
Que se acompañen con informe favorable las esposiciones dirijidas á Su Majestad por Don Jayme
Batlle y Don José Bover.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario y director general de las escuelas.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la Sesion.
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El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarraz.
Barcelona 5 Diciembre 1852.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Rodes. / Señor Catalá. / Señor Solferino. / Señor Roca / Señor Lorenzale. / Señor
Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjares. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 14 Octubre ultimo.
Diose cuenta de la Real orden de 3 Noviembre ultimo, comunicada al Señor Gobernador de
esta provincia, para que en vista de una solicitud de los maestros de obras, residentes en la misma, se
persiga á los intrusos en su profesion, en perjuicio de los que legalmente la ejercen.
De la Academia de la Coruña del 8 Noviembre, remitiendo un ejemplar del discurso
pronunciado en la apertura de sus clases.
Dela de Cadiz del 11, acompañando dos del que se pronunció en 10 Octubre ultimo, con
motivo de la instalacion del Museo de Pinturas y distribucion de premios.
Del Ayuntamiento de Gerona de primero del actual, acompañando un anuncio para que se fije
en la porteria de la corporacion, acerca dos plazas que ha de proveer para las clases del dibujo. El
Señor Presidente, manifestó que se habia dado cumplimiento á lo espresado por el Ayuntamiento.
De la comision de pintura y escultura del 2. proponiendo á Don Joaquin Quintana para el pase
á la clase del natural, Don Ramon Subirat para la del antiguo, Don Valero Abad, Don Pedro Serrallonga
y Don Bernando Morales, para la de Cabezas.
De una solicitud del 29 Noviembre de Don Modesto Fossas y Pi, alumno del tercer año de la
carrera de maestros de obras, acompañando una esposicion en nombre de sus condiscipulos, dirijida á
Su Majestad la Reyna, para que los que hayan obtenido el titulo de maestros de obras en las Academias
de bellas artes, puedan entrar en la escuela especial de arquitectura, sin sujetarse á examen.
Del dictamen dado por los Señores Profesores de la carrera de maestros de obras, de 1º del que
rige, sobre el desplome de parte de la fachada de una casa, de propiedad de Doña Ramona Verges,
situada en la calle de la Riera de la ciudad de Mataró.
De la Seccion de escultura del 3, sobre el dibujo de una estatua que debe colocarse en la Villa
de Figueras.
De la de Arquitectura del 29 Nobiembre, sobre la capilla de Jesus Sacramentado de la ciudad
de Mataró: otro sobre las casas consistoriales de la Villa de Batea, en la provincia de Tarragona, y otro
sobre el plano geometrico de esta ciudad.
De la referida Seccion del 4 del actual, sobre el proyecto de un cancel para la Iglesia catedral
de esta ciudad: otro sobre un monumento dedicado por la Academia de ciencias naturales y artes, á la
memoria de Don Mariano Lagasca: otro sobre las obras del arte ejecutadas en las Iglesias de San Justo y
San José de esta capital: otro sobre una solicitud de Don Miguel Garriga, acerca el cementerio de la
ciudad de Mataró: y otro sobre peticion del mismo, solicitando hacer alguna variacion en los planes
aprobados para el edificio que se construye en el jardin de casa el Señor Baron de Rocafort: cuyos
dictamenes obran originales en los espedientes respectivos á los efectos oportunos.
Se acordó: Que se acuse el recibo de los oficios remitidos por las Academias de Cadiz y la
Coruña, y Ayuntamiento de Gerona.
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Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
A la solicitud de Don Modesto Fossas y Pi; que en vista de lo terminantemente dispuesto en el
artículo 44. del Real Decreto de 31 Octubre 1849, no ha lugar á la peticion del interesado.
Que se aprueban los dictamenes de la comision de profesores de la carrera de maestros de
obras, Seccion de escultura, y los de la de arquitectura, librandose el oportuno certificado, y
comunicaciones que correspondan.
El Señor Conciliario Señor Prat, presidente de la Seccion de escultura, manifestó, que estando
prevenido que en la referida Seccion haya dos escultores, sucedia con frecuencia que á motivo de la
avanzada edad de Don Damian Campeny, se encontraba solo un artista para dar dictamen á los
negocios facultativos del arte. En su vista, á propuesta del Señor Presidente, se acordó: Que cuando no
pueda asistir Don Damian Campeny, Don Claudio Lorenzale individuo de la de pintura, forme parte de
la de escultura.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 5 Enero 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de una comunicacion de Don Manuel Lassala, haciendo saber que ha tomado
posesion del cargo de Gobernador de la provincia, y espera que la Academia le prestará su eficaz
cooperacion para el mejor desempeño de su cometido: y de los espedientes instruidos acerca los
atrasos del material: reclamacion de los cuadros de Don Francisco Lacoma; y del de haberse despedido
de las clases el alumno del tercer año de la carrera de maestros de obras Don Camilo Presas: como
tambien se dió cuenta de haber los profesores de las clases cumplido con lo mandado con Real orden
de 7. Agosto ultimo, habiendo presentado las correspondientes cartas de pago.
Se acordó: Que se oficiara al Señor Gobernador, manifestandole que la corporacion se
complace en ofrecerle sus servicios, y que por su parte cooperará acerca Su Excelencia en todo cuanto
esté á sus alcances.
Que en vista del espediente de atrasos del material, se aprobaba lo dispuesto por el Señor
Presidente en 21 Diciembre ultimo, y que se pasara nueva comunicacion dirijida al Señor Gobernador
de provincia, reclamando los que sufre la corporacion, especificandose en ella las razones que tiene en
su apoyo.
Que al propio objeto se le dirija otra, reclamando los cuadros de Don Francisco Lacoma.
Que en vista de lo que arroja el espediente del alumno Don Camilo Presas, se aprueba en todas
sus partes lo dispuesto por el Señor Presidente, y se estienda dictamen definitivo, quedando despedido
de las clases.
Que las cartas de pago presentadas por los Señores Profesores, se acompañen al Excelentísimo
Señor Ministro de Fomento para la espedicion del titulo.
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Que no poseyendo obras de pintura la Academia, se esponga al Señor Gobernador de provincia,
para que lo haga presente al Gobierno, al objeto de que se manden á la misma algunas pinturas al oleo
para el adelanto de los alumnos.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 9 Enero 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Casademunt. / Señor Batlle. / Señor Lorenzale. / Señor Robles. / Señor
Manjares. / Señor Pascual. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion; leida el acta anterior, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 23 Noviembre ultimo.
El Señor Presidente manifestó que en 3 de los corrientes habia oficiado al Señor Gobernador de
la provincia, para que llevase á efecto lo dispuesto con Real orden de 3 Noviembre ultimo. Lo que
aprobó la Junta.
Diose cuenta de la Real orden, comunicaciones y dictamenes siguientes.
Del 21 Diciembre aprobando la obra publicada por el profesor de la clase de Anatomia de esta
escuela, y resolviendo que se adopte de testo en las enseñanzas de las provinciales de bellas artes.
Del Señor Gobernador de provincia del 8 del que rige, pidiendo informe con urgencia, sobre
los pedestales y jarrones que intentan colocarse en la Ramba de Santa Monica.
De la comision de pintura y escultura de 7. del corriente, proponiendo á Don Joaquin Pi y
Margall, y á Don Eduardo Amigó, para el pase á la clase del natural; Don Jayme Sanahuja y Don
Francisco Ferrer, para la del antiguo: Don Ramon Rosich, Don Juan Comas, Don Domingo Sala y Don
Francisco Mañé para la de cabezas.
De la comision de escultura, de fecha 9 Diciembre ultimo, acerca una imagen para las hijas de
la Purrisima concepcion de la virgen; otra de la misma comision del 16. sobre otra imagen de Nuestra
Señora de los Dolores.
El Señor Presidente manifestó, que en vista de la urgencia en que pedian el informe, por ser
este favorable, habia mandado se trasladase á los interesados.
De la Seccion de pintura, informando acerca la peticion de Don Cayetano Pons, profesor de la
clase del dibujo de figuras, pidiendo se le entregue una copia de un cuadro de Viladomat, que hizo en
otro tiempo, cuyo original, posee la corporacion, entregando un retrato antiguo; en concepto de la
referida Seccion, puede accederse á la solicitud del interesado.
De la de arquitectura de fecha 5 de los corrientes, informando acerca el proyecto de un
panteon que debe construirse en la villa de Sitjes, para Don Juan Pintó: otro sobre un camarin para el
Santuario de la Virgen de los dolores en la Iglesia de Villafranca: otro de una iglesia dedicada á la
Virgen de la Misericordia en la Villa de Canet; otro sobre una lapida sepulcral, para el nicho propio de
Doña Francisca Puigoriol de Lopez, en el cementerio de esta capital; otro sobre un monumento para
los dias de Semana Santa, con destino á la Catedral de Lerida. Otro sobre una solicitud del Señor
Arquitecto, Don Miguel Garriga, relativa al edificio que se construye en el jardin de casa el Señor
Baron de Rocafort: otro sobre una fuente publica que desea construir el Ayuntamiento en el centro de
la plaza del Rey, en esta ciudad: otro sobre una esposicion y Reglamento de un Ateneo de bellas artes
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en esta capital, remitido para informe por el Señor Gobernador de provincia, cuyos dictamenes obran
originales en los espedientes respectivos á los efectos oportunos.
Se acordó: Que la Real orden de 21 Diciembre, se traslade al interesado para su satisfaccion y
efectos consiguientes.
Que el oficio del Señor Gobernador, pase á la comision mixta de escultura y arquitectura, para
que informe, y verificado se pase la correspondiente comunicacion, sin perjuicio de darse cuenta en la
proxima Junta general.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y se libren á los
interesados los correspondientes pases de clase.
Que se accede á lo solicitado por Don Cayetano Pons.
Que se aprueban los dictamenes de la Seccion de Arquitectura y se pasen las correspondientes
comunicaciones.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 13 Febrero 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Rodes. / Señor Solferino. / Señor Casademunt. / Señor Molina. / Señor Milá. / Señor
Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjarres. / Señor Pascual. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de la Real orden, comunicaciones y dictamenes siguientes:
Del 22 Enero, nombrando á Don Angel Fatjó, ayudante interino del dibujo de figura con el
sueldo de tres mil reales anuales, propuesto en primer lugar, en vista de las pruebas y ejercicios que ha
hecho, acompañando otra para el interesado y correspondiente titulo. El Señor Presidente manifestó
que se habia remitido al Señor Gobernador para continuarse el “cumplase”.
De la comision de pintura y escultura, proponiendo á Don Miguel Porqueras, para el pase á la
clase del natural: Don José Mungay, Don José Vidal, Don Antonio Gabarró, y Don José Sadurni, para la
del antiguo: Don José Folch, Don Juan Bunet, Don Cayetano Gaya, Don Lorenzo desiderio Lacasa, y Don
Federico Catala, para la de figuras; Don José Prat, Don José Carballo, Don Secundino Olivé, Don Juan
Vives, Don José Armenteras, Don Tomas Mestres, Don Pablo Bori, y Don Antonio Hortal, para la de
cabezas, por haber obtenido las menciones honorificas correspondientes en las adjudicaciones de 18
Enero ultimo y 3 del actual.
De un oficio fecha 11 del que rige, del Señor Arquitecto Don José Simó, haciendo presente que
en la Iglesia del Pueblo de Geltrú, se construye un portico, sin estar aprobado por ninguna de las
Academias del reyno.
Del dictamen, sobre los jarrones que el Excelentísimo Ayuntamiento desea colocar en la Rambla de
Santa Monica, habiendose comunicado al Señor Gobernador de provincia, con fecha 21 Enero, en vista
del acuerdo de la ultima sesion.
Otro de la comision de pintura y arquitectura del 20 del mes ultimo, relativo á las pinturas de
la boveda de la Iglesia de nuestra Señora de Belen, en esta capital.
De la Seccion de Arquitectura del 4 del actual, sobre la plaza porticada que se construye en
San Andres del Palomar: otro sobre el colegio de Padres Escolapios en la Villa de Moyá: otro sobre el
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altar de la capilla del Sacramento de San José en esta capital: otro sobre la Iglesia Parroquial de la
Ciudad de Mataró: otro de un matadero para el pueblo de San Andres del Palomar, y otro de la
referida Seccion del 11, sobre la necesidad de que los planos que se manden á la Real Academia de San
Fernando, se remitan por las Provinciales, cuyos dictamenes obran originales en los espedientes
respectivos, á los efectos oportunos.
Se acordó: Que se remitiera á Don Angel Fatjó, la real orden acompañada con otra del 22,
Enero ultimo, y que luego que se haya continuado el “cumplase” en su titulo, se le dé posesion de su
destino.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
Que el oficio del Señor Arquitecto Simó, se traslade al Señor Gobernador de provincia, para que
mande el embargo de la obra, hasta que esté aprobada por la Real Academia de San Fernando ó la del
distrito.
Que se aprueban los dictamenes de que se ha dado cuenta, con las adiciones continuadas en el
de la Seccion de arquitectura del 11, y que se pasen las correspondientes comunicaciones.
El Señor Milá hizo presente que apesar del tiempo transcurrido, no se habian reparado las
cuatro figuras colocadas en la plaza del Duque de Medinaceli, sin la aprobacion de ninguna Academia.
En su vista,
Se acordó: Que se pasara comunicacion al Señor Gobernador de provincia, en los terminos
espresados en el dictamen de la Seccion de escultura, que quedó sin curso, segun acuerdo de la Junta
general de 7 Noviembre ultimo.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la Sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 6 Marzo 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Rodes. / Señor Gibert. / Señor Ferran. / Señor Roca. / Señor Lorenzale. / Señor Batlle. /
Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjarrés. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta del oficio, solicitud y dictamenes siguientes:
De la comision de pintura y escultura proponiendo á Don Antonio [Soulié] para el pase á la
clase del natural, Don Carlos Espinás para la del antiguo: Don Eusebio Casaña, Don Ramon Bosque, Don
José Passaraus, Don Joaquin Torner, Don José [Remisa], Don José Corts, Don Jayme Serra, Don Hipolito
Rojo, Don Eusebio Marti, y Don Antonio Cormatches, para la de cabezas, por haber obtenido las
menciones honorificas correspondientes en las adjudicaciones del 17 Febrero y 2 del actual.
De una solicitud del director y Secretario del Monte pio de Portantes del Santo Cristo de los
Dolores, fecha 4 del que rige, para que la Academia apruebe un Santo Cristo que se ha hecho construir
por los escultores Talarn y Punti, cuya imagen ha de ser venerada en 8 del actual.
Escultura, De la Seccion, del 3 relativo al remate de un aparador; y de la de arquitectura del 4.
sobre unas carceles para la ciudad de Manresa: otro sobre un altar para la Real Cofradia de la Soledad,
establecida en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en esta capital: otro sobre la renovacion del
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altar de San Antonio en la de San Justo y Pastor, cuyos dictamenes obran originales en los espedientes
respectivos, á los efectos oportunos.
Se acordó: Que se aprobaban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y
que se librasen á los interesados los correspondientes pases de clase.
Que teniendo presente que se presentó el proyecto de un altar para el Santo Cristo á que hace
referencia la solicitud de que se ha dado cuenta, el que no fué aprobado, se nombra una comision
compuesta de los Señores Don Antonio Ferrán, Don Claudio Lorenzale y Don José Bover, para que
ecsaminen dicho Santo Cristo, y den dictamen remitiendose á los interesados en caso de ser favorable,
teniendo que presentar estos previamente, el altar aprobado de que se ha hecho merito.
Que teniendose presente lo dispuesto en las reales órdenes de 1º Octubre 1850 y 23 Junio 1851,
aclaratoria de aquella, no debe entender la Corporacion en el asunto objeto del dictamen de la
Seccion de Escultura.
Que siempre que se presente alguna obra de escultura para la aprobacion, en el caso de no
poderse verificar al natural, tenga que presentarse en modelo en relieve, de una cuarta de dicho
natural.
Que se aprueban los dictamenes de la Seccion de arquitectura, y que se pasen las
correspondientes comunicaciones.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la Sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marqués de Alfarras.
Barcelona 16 Marzo 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Rodés. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones, remitidas al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, en
25 Enero y 19 Febrero ultimo, con motivo de las reales ordenes de 18 y 20 Enero, la primera para que
la corporacion se suscriba al Boletin Oficial del Ministerio de Fomento, y la segunda sobre el haberse
concedido dos meses de Real licencia á Don Jose Bover, profesor de las escuelas, para usar de ella en
epoca en que están abiertas las clases. Lo que aprobó la Junta.
De un oficio del Señor Profesor de Anatomia del 14, Enero, acompañando una lista nominal de
los alumnos que ha borrado de su clase por haber cumplido las faltas de reglamento.
Del Señor Gobernador de provincia del 7 y 23 Febrero, manifestando que con especial apoyo
ha remitido á la contabilidad del Ministerio de Fomento, la comunicacion de esta Junta, pidiendo los
atrasos del material del año ultimo, y que esta la habia trasladado al negociado de escuelas especiales.
De un oficio de Don Francisco de Lujan del 28 Febrero, remitiendo dos ejemplares de la
memoria relativa á los trabajos verificados por la comision encargada de formar el mapa geologico de
la provincia de Madrid y de todo el reino, en el año 1851.
De una solicitud, fecha 14 del que rige, del Baron de [Mintoli], consul general del Rey de
Prusia en España y Portugal, pidiendo se le permita sacar dos vaciados del Torno encontrado enlas
escavaciones verificadas en Tarragona.
De los presupuestos y cuentas correspondientes al material de las escuelas, de los meses de
Enero y Febrero ultimo, presentados por el Secretario y director general de las escuelas.
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Se acordó: Que se den de baja en la matricula correspondiente, Á los alumnos de que hace
merito el Señor Profesor de Anatomía en su oficio de que se ha dado cuenta.
Que los remitidos por el Señor Gobernador, obren en el espediente respectivo á los efectos
oportunos.
Que formen parte de la Biblioteca, los dos ejemplares remitidos por el Señor Lujan, acusandose
el recibo y dandole las gracias en nombre de la Academia, por su remision.
Que se acceda á lo pedido por el Señor Baron de [Mintoli], que se dén las ordenes
correspondientes, y que se haga saber al interesado.
Que se aprueban los presupuestos y cuentas presentadas por el Secretario y Director general de
las escuelas, correspondientes á los meses de Enero y Febrero ultimo.
El Señor Presidente manifestó, que habia fallecido el conserge del establecimiento Don José
Antonio Noguera, que debia proveerse esta plaza, habiendo acordado que interinamente se encargase
de ella el portero, y de esta el primer mozo.
El Señor Director general de las escuelas, hizo presente, que debiendo abrirse el primero Abril
proximo, la clase del natural en colorido, era necesario nombrar otra persona para que sirviese de
modelo, ó bien retribuir por el recargo de trabajo á uno de los que desempeñan estas plazas.
En vista de lo espresado por el Señor Presidente se pasó á la votacion y quedó nombrado para el
desempeño de la plaza de conserge, el portero Don Pedro Gonzalez, con el sueldo de cuatro mil reales
anuales, Don Francisco Cuba, mozo primero, para la de portero con tres mil reales Don José donés para
mozo primero, y para la de segundo mozo, que resulta vacante por promocion de los demas, á Don Jose
Gabaria con el sueldo de dos mil reales anuales, cuyos sueldos son los designados en el presupuesto
acompañado con Real orden de 29 Julio 1850.
Se acordó: Que se pasasen los oficios de nombramiento á los agraciados, se les espidiese el
titulo correspondiente y se les diera posesion de sus destinos.
Que se autorizaba al Señor director general de las escuelas, para señalar el aumento de sueldo ó
gratificacion, por este año, que se crea necesario, y por los meses que lo necesite, á uno de los que
sirven de modelo, por el trabajo (“que trabajo”) que ha de desempeñar, á mas del ordinario.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.=el tildado=que trabajo=no vale.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Muy Ilustre Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 3 Abril 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Cortada. / Señor Solferino / Señor Casademunt. / Señor Lorenzale. / Señor
Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjarres. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 5 Enero ultimo.
Diose cuenta de las reales ordenes, comunicaciones y dictamenes siguientes:
Del 16 Marzo, declarando obra de texto para la enseñanza de la Anatomia, la obra publicada
por Don Juan Bautista Torres, con el titulo de “Anatomia de las formas esteriores del cuerpo humano”.
Del 17, mandando que sole comprende el reglamento de los estudios de maestros de obras, á
los que han empezado su carrera en el presente curso, y que los demas deban regirse por lo prevenido
en el real decreto de 31 octubre 1849.
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Otra aprobando la traslacion de matricula de directores de caminos vecinales á la de maestros
de obras, de los alumnos, Don Francisco Jordi y Don Antonio Corrons.
Otra nombrando profesor del tercer año de la carrera de maestros de obras á Don Francisco de
Paula Villar.
Otra, aclarando la del 7 Agosto ultimo, y mandando que solo deben satisfacer cien reales para
los gastos materiales depapel y sello, por su titulo, los profesores nombrados antes del 10. Setiembre
1851., y que los ayudantes no estan obligados á sacarlo.
Del Señor Gobernador del 14 Marzo, trasladando el oficio dirijido al Alcalde de Villanueva y
Geltrú, para que presente los planos del portico de la Iglesia, no obstante lo manifestado en su
comunicacion.
De la comision de pintura y escultura del 2 del actual, proponiendo para el pase de clase al
natural á Don Joaquin Furnó, Don Fernando Cumellas, y Don Eduardo Greuzner: para la del antiguo á
Don Aureliano Ibarra: para la de figuras, á Don Joaquin Asencio, Don Ramon Tarragó, y Don Pedro
Martir Tarragó, y para la de cabezas á Don Antonio [Galaup].
De la Seccion de escultura del 2, haciendo presente que se ha pasado á informe un grupo
representando el joven Tobias, y dos bocetos, á los que no se ha podido dar dictamen por no reunirse
el suficiente numero de individuos, pidiendo se aumente dicha Seccion, con otros Señores Profesores
de las demas.
De los dictamenes de la comision y Seccion de Arquitectura de la misma fecha, sobre una
solicitud de Don José Bovér, remitida á informe por el Señor Gobernador: otro sobre el proyecto de
unas casas consistoriales para San Cugat del Vallés: otro sobre el cementerio de Castelltersol: y otro
referente al del pueblo de Santa Coloma de Gramanet, cuyos dictamenes obran originales en los
espedientes respectivos á los efectos oportunos.
Se acordó: Que la real orden del 16 Marzo se traslade al profesor de Anatomia de la escuela á
los efectos consiguientes.
Que la del 17, referente los alumnos Jordi y Corrons, se haga saber á los interesados, y conste
en su espediente.
Que luego que se presente con su titulo el profesor nombrado para tercer año de maestros de
obras, y se haya continuado el “cumplase”, se le dé posesion de su destino, ingresando con respeto á
esta corporacion, á la Seccion que le corresponda.
Que teniendo presente lo que dispone otra de la misma fecha, se remita comunicacion al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en vista de lo que resulta del espediente, para que se reintegre
á los Señores profesores de las escuelas, las cantidades que hubiesen depositado de más, cumpliendo
con la del 7 Agosto ultimo.
Que el oficio del Señor Gobernador, obre en el espediente respectivo á los efectos oportunos.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
Que en vista de lo manifestado por la Seccion de escultura, se nombra interinamente á Don
Pablo Mila, profesor de la clase de Teoria é historia de las bellas artes, para que ingrese en dicha
Seccion, y que esta, informe sobre el grupo del joven Tobias y bozetos presentados, pasandose las
oportunas comunicaciones en caso de ser favorables.
Que se aprueban los dictamenes de la Seccion de arquitectura, y que se pasen las
correspondientes comunicaciones.
El Señor Lorenzale manifestó, que se presentaban las obras de escultura acabadas, á las que no
podia darse un dictamen definitivo por no perjudicar á los interesados, encareciendo la necesidad de
que se obligara á presentar los modelos ó bocetos de las obras que se pida la aprobacion de la
Academia.
El Señor Rogent hizo presente, que en la parte esxterior del edificio que ocupan las Monjas de
Montesion en esta capital, se ejecutaban obras sin la aprobacion de la Academia, con lo que se
contravenia á las ordenes vigentes, por ser un edificio publico.
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Se acordó: Que la proposicion del Señor Lorenzale, se traslade á la Seccion de escultura, para
que manifieste lo que tenga por conveniente.
Que se pase comunicacion al Señor Gobernador de provincia, para el embargo de las obras que
se ejecutan en el edificio del convento de Montesion, y se imponga la multa al Director, por haber
contravenido á las reales ordenes vigentes, y no permita su continuacion hasta que aquellas esten
aprobadas.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 1º Mayo 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodés. / Señor Gibert. / Señor Lorenzale. / Señor Molina. / Señor Robles. / Señor
Rogent. / Señor Pascual. / Señor Villar. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de los oficios, y dictamenes siguientes:
De la comision de pintura y escultura del 28 Abril, proponiendo á Don Antonio Comas, para el
pase á la clase del antiguo, Don Agustin Aymerich, Don Gaspar Imbert, Don Matias Espinas para la de
figuras, y Don Tomas Moragas para la de cabezas.
Del Ayuntamiento de la ciudad de Gerona del 4, acompañando los dibujos y modelados en
plastica, practicados por los opositores á una plaza de profesor de dibujo lineal y adorno, y otra de
Ayudante del dibujo de figura que se han de proveer para aquella escuela, esperando que la
corporacion manifestará si el aspirante á aquella, lo juzga apto para el desempeño de la misma, y al
propio tiempo se declare, en vista de los trabajos acompañados, cual de los que pretende la de
Ayudante merece preferencia.
De la Seccion de escultura del 27, relativo á unos modelos presentados por Don Agapito
Vallmitjana, cuyas imagenes han de colocarse en el altar mayor de San Justo de esta capital, siendo de
dictamen, que se pueden aprobar, esto es, los que representan á San Marcos y San Lucas; y el otro que
siendo un evangelista le falta el atributo que le corresponda, haciendo presente, al interesado, que en
la ejecucion de la obra, estudie con detencion el ropaje, y dé mas grandiosidad al craneo de los citados
evangelistas, debiendo presentar á su debido tiempo para la aprobacion definitiva, dicha obra acabada.
Otro, en vista de la proposicion hecha por el Señor Lorenzale en la ultima sesion, siendo de
dictamen, que se continue en los Boletines de provincia y diarios de esta capital, el anuncio que dice
asi: “Debiendose presentar á la aprobacion de la Academia las obras de pintura y escultura que deban
esponerse al publico, al tenor de lo prevenido con reales ordenes de 1º Octubre 1850 y 23 Junio 1851, se
encarga á los escultores y pintores, que presenten antes de empezarlas, los modelos y bozetos, al
objeto de evitarles perjuicios, que necesariamente reportarian cuando se presentasen dichas obras, y
no mereciesen la aprobacion definitiva”.
De la Seccion de Arquitectura del 29, acerca la capilla del sacramento que se intenta construir
en la Iglesia de San Francisco de Paula, en esta capital, presentada, con solicitud del Señor Arquitecto
Don José Simó, siendo de dictamen, que teniendo presente lo que se espresa en aquella, puede
aprobarse el proyecto señalado de nº 2.
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Otro, sobre el proyecto de las casas consistoriales de la villa de San Gervasio, remitido á
informe por el Señor Gobernador, haciendo presente que se oficie á Su Excelencia, que no puede
informar la corporacion, por la falta de otra fachada, pues se observa que son cuatro las que se han
construir; falta tambien una Seccion del edificio, y memoria en la que se mencione las necesidades del
mismo.
Otro, sobre un panteon, de propiedad de Doña Eulalia Jordá que se intenta construir en el
cementerio de esta capital, siendo de dictamen, que las metopas y molduras sigan el caracter griego
que se observa en el todo del proyecto, aprobandolo en lo demas: y que otra vez, acompañe el
interesado, un corte del mismo.
Otro, acerca el Teatro circo de la calle de Monserrate en esta capital, solicitando la aprobacion
del escenario que se intanta construir en el mismo; siendo de parecer que se apruebe, si bien al objeto
de reforzar los tirantes, deben ponerse soleras y zapatas en la parte que aquellos descansan, lo propio
que en los pies derechos que sostienen el piso del escenario, á fin de aumentar la solidez del mismo.
Otro, solicitando adelantar la fachada de la capilla de Nuestra Señora del Remedio, anecsa á la
Iglesia de San Jayme en esta capital: siendo de dictamen; que por ser la arquitectura de aquella, de un
caracter distinto del resto de la fachada de la referida Iglesia, se acceda á su peticion, uniendo al
fronton que se observa en dicho portico en los terminos espuestos en el proyecto acompañado, siendo
de incumbencia del Excelentísimo Ayuntamiento, el señalar la linea que deba seguirse.
Otro, pidiendo adicionar el artículo 11. del Bando de buen Gobierno de la villa de Gracia con el
apartado siguiente: “Se esceptuan solamente las ventanas que se quieran construir al piso bajo, que
será permitido á sus propietarios adelantar de la linea de la calle las rejas y lozanas á todo su vuelo, que
podrá llegar á 6/12 de palmo catalan, y caso de esceder de el, incurriran aquellos en las mismas penas
señaladas en el presente articulo”. Siendo de parecer, que atendido al poco vuelo que se dá á dichas
rejas y lozanas, se manifieste al Señor Gobernador que puede accederse á la peticion que hace el
espresado Ayuntamiento.
Otro, acerca los planos de la plaza porticada de San Andres del Palomar, haciendo presente,
que estando ya empezada la obra, y al objeto de no perjudicar los intereses creados, que se puede
aprobar con las siguientes modificaciones: “Que debe cegarse toda la apertura de los arcos laterales al
principal de entrada á la plaza, siendo conveniente, el que se mejore el cornisamento que en la misma
se observa.
Otro, para que se tome en cuenta, la siguiente proposicion: “Que represente la Academia al
Excelentísimo Señor Gobernador de provincia, para cortar por medio de su autoridad un abuso que
castigan las leyes con penas severas, y recuerde por medio de una circular publicada en el Boletin
Oficial, llamando la atencion de todos los arquitectos, para que de ningun modo consientan, que el
maestro de obras, ocupe sino el subalterno lugar que su condicion é instruccion en armonia con las
leyes vigentes les depara.
Se acordó: Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y
que se libren á los interesados los correspondientes pases de clase.
Que el oficio del Ayuntamiento de Gerona, y dibujos acompañados, pasen á las Secciones unidas
de pintura y escultura, para que informen lo que estimen conveniente.
Que se aprueban los dictamenes de las Secciones de escultura, y arquitectura, si bien se
esprese en el oficio acompañatorio, lo que menciona la solicitud, con respeto á la altura de la capilla
de San Francisco de Paula; pasandose las correspondientes comunicaciones.
El Señor Secretario hizo presente, que se habia acordado, que en los espedientes respectivos,
quedara un calco de los proyectos aprobados, el que deberian sacar los alumnos de maestros de obras,
interin el Gobierno de Su Majestad resolviese lo que estimase oportuno; lo que no podia llevarse á
efecto en la actualidad, por quedar cerradas las clases citadas desde el primero de los corrientes. En su
vista,
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Se acordó: Que en los oficios de remision de los citados proyectos, se continue, que debe
presentar los planos acompañados, cuando la corporacion lo reclame, y que tenga efecto al abrirse las
clases citadas, para que en aquella epoca pueda cumplirse con el acuerdo de que se ha hecho merito.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 5 Junio 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Solterra. / Señor Rodés. / Señor Bosch. / Señor Casademunt. / Señor Roca. / Señor Rigalt.
/ Señor Molina. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las reales ordenes, comunicaciones, solicitud y dictamenes siguientes:
Del 29 Abril, mandando que corresponde á los Presidentes de las Academias respecto de estas
y de sus escuelas, la facultad de dar licencia por solo quince dias, y dentro de la provincia, al director,
profesores y empleados, en los mismos terminos que á los Rectores de las Universidades designa, el
parrafo septimo del articulo doce del Reglamento general de 10 Setiembre 1851, vigente para las
escuelas especiales, debiendo atenerse, en los casos en que se solicite mayor licencia, á las reglas
prescritas por punto general á todos los empleados.
Otra del 2 de Mayo, mandando, que los alumnos de la Academia de Zaragoza que concluyeron
los dos años de estudios teoricos en fin de curso de 1851, se les admita al examen para obtener el titulo
de maestros de obras, previo el pago de los mil reales prevenidos, y presentacion de los documentos
que acrediten haber aprobado dichos dos años y practicado con posterioridad, otros dos con profesor
aprobado.
Del Señor Gobernador de provincia, fecha 14 Mayo, haciendo saber, que ha mandado sea
insertado en el Boletin Oficial, la circular á fin de cortar el abuso de titularse profesores de
arquitectura los maestros de obras, y que si algun otro ecseso ó infraccion hubiese que corregirse,
espera que la corporacion se lo denunciara, para procurar su remedio.
De la Junta de profesores de maestros de obras del 24 Mayo, haciendo presente que Don
Francisco Brossa, alumno del tercer año: Don José Torras del segundo: y Don José Vila del primero, han
presentado los dos, dos cuchillos de armadura cada uno, y el otro una escalera circular con alma, muy
util y necesario para el adelanto de los alumnos que concurren á las espresadas clases, lo que podria
destinarse al museo de las mismas.
De la comision de pintura y escultura, del 29, proponiendo á Don Juan Salvat y á Don Estevan
Buxó, para el pase á la clase del natural, Don Juan Figueras, para la misma en Escultura, Don Federico
Novas, Don Pedro Proubasta y Don Juan Anglada para la de Figuras, Don Pedro Valls y Don José Mas,
para la de Cabezas, por haber obtenido las menciones honorificas correspondientes, á sus respectivas
clases.
De una solicitud de Don Jacinto Forner, fecha 4. del que rige, para la aprobacion de una
imagen de San Antonio, que se ha mandado restaurar y encarnar, la que ha de colocarse en un altar de
la Iglesia parroquial de San Agustin en esta capital, y atendido que debe venerarse el dia trece de los
corrientes, se sirva delegar una comision de su seno, para que pueda despacharse cuanto antes.
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De la Secciones unidas de pintura y escultura del 27 Mayo, acerca los dibujos remitidos por el
Ayuntamiento de la ciudad de Gerona, siendo de dictamen, que las figuras designadas con los nums. 8
y 9, correspondientes á la clase de perspectiva, el dibujo designado con la letra A. que representa unas
armas, y el modelado en plastica, han merecido su aprobacion, y juzgan al opositor apto para el buen
desempeño de la clase que pretende; y con respeto á los otros ejemplares ejecutados por el mismo,
debe pasarse á la Seccion de arquitectura, por ser trabajos de geometria descriptiva. Y con referencia á
las cinco figuras, ejecutadas por otros tantos opositores á la plaza de ayudante, en su concepto todas
son malas, no siendo ninguno de los opositores suficiente para merecer el nombramiento de ayudante
de ninguna clase; no obstante, como se pide unicamente, cual de ellas es la mejor, se han inclinado á la
señalada con el numero tres: y la Seccion de arquitectura manifiesta, que ha encontrado los dibujos
arreglados á los programas, y aquellos bien desempeñados.
De la de escultura, del 25, acerca de los modelos de unas estatuas, que deben colocarse en el
panteon de Don Vicente de la Busta, siendo de parecer, que pueden aprobarse atendido el objeto á que
estan destinadas.
De la de Arquitectura del 4 de los corrientes, referente á la plaza porticada de San Andres del
Palomar, y arcos laterales á los de entrada, siendo de parecer, que se haga en el machon, un refundido
rectangular á fin de aligerar al mismo machon; y que tenga relacion con las ventanas, y dado caso que
esto no hiciese buen efecto, podrá refundirse el arco, dandole dos ó tres pulgadas de profundidad.
Otro, acerca el proyecto de un cancel para la Iglesia de Santa Maria en Villanueva y Geltrú,
siendo de dictamen, que puede darle la Academia su aprobacion: y atendido lo que en el oficio se
menciona, que se pase comunicacion al Ayuntamiento de la espresada villa, para que en lo sucesivo, se
abstenga de dar permiso, para edificar obras que tengan caracter publico, las que deben obtener
previamente, la aprobacion de la Real Academia de San Fernando, ó la de esta capital, ecsigiendosele
la responsabilidad, derribo de la obra, y multa, en caso de incumplimiento.
Otro, acerca una solicitud de Don José Dominguez, maestro de obras, moderno, remitido por el
Señor Gobernador de provincia, en la que pide, el que pueda proyectar y dirigir obras en poblaciones
que ecsedan de dos mil vecinos, y tambien en la Villa de Gracia por no haber arquitecto domiciliado,
siendo de dictamen, en vista de lo dispuesto en la Real orden de 28 Setiembre 1845, que la Academia
manifieste al citado Señor Gobernador, que no debe accederse á la peticion del interesado, por cuanto,
si bien en la villa de Gracia, puede no encontrarse arquitecto domiciliado, tampoco el recurrente
reside en la misma, y no puede proyectar ni dirigir por si solo edificios particulares en la espresada
villa, por componerse de mas de dos mil vecinos.
Se acordó: Que se tenga presente lo dispuesto en las reales órdenes de que se ha dado cuenta, á
los efectos oportunos.
Que atendido lo espresado en el oficio del Señor Gobernador, se inserte en los periodicos de
esta capital la circular de que hace merito: y que la Seccion de arquitectura, informe acerca los ecsesos
é infracciones que deban corregirse.
Que visto lo espresado por la Junta de profesores de maestros de obras, se ponga en los
cuchillos de armadura y escalera circular el nombre de los alumnos que lo han entregado, que aquellos
formen parte del Museo de las espresadas clases, y que por medio de un oficio satisfactorio, se haga
saber á los interesados.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y que se libren á
los interesados, los correspondientes pases de clase.
Que la solicitud de Don Jacinto Forner, pase á la Seccion de pintura, para que informe, y en
vista de la urgencia, en el caso de ser aquel favorable, se pase la correspondiente comunicacion.
Que se aprueban los dictamenes de las Secciones unidas de pintura y escultura, escultura, y
arquitectura, si bien al referente á la solicitud de Don José Dominguez se añada, que no puede
accederse á su peticion, por haber arquitecto titular en la villa de Gracia.
Que la Seccion de arquitectura, proponga la consulta que deba dirijirse al Gobierno, acerca la
verdadera inteligencia, del artículo segundo, de la Real orden de 28 Septiembre 1845.
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El Señor Lorenzale, hizo presente, que en la Iglesia de Santa Monica, se habia espuesto al
publico una obra de pintura, sin haber obtenido previamente la aprobacion de la Academia.
En su vista, se Acordó: Que se oficie al Señor Gobernador de provincia, para que mande sea
separado del lugar que ocupa, hasta que haya merecido la aprobacion de la Real Academia de San
Fernando, ó la de esta capital.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 12 Junio 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Rodes. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de los espedientes y comunicaciones, relativos á un oficio del Señor Rector de la
Universidad, fecha 8 Abril, acompañando los reparos puestos por el Tribunal Mayor de cuentas del
reino, con respecto á las cuentas acompañadas, correspondientes á los seis primeros meses del año
ultimo, y de la contestacion dada en 23 del mismo mes: otro del Señor Gobernador de provincia del 30
Marzo, relativo á una comunicacion del Señor Gefe de Contabilidad del Ministerio de Fomento, para
que, en el caso que la corporacion no tuviese la orden personal para el aumento de dos mil reales de
sueldo ál profesor Don Elias Rogent, por haberse encargado de la enseñanza de agrimensura, reintegre
las cantidades que hubiese percibido por este concepto, y, de las comunicaciones remitidas sobre el
particular referido al Señor Gobernador y Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en 31 del mismo mes:
de los oficios de Don Ramon Marti, y Don José Serra, profesores de las escuelas de la Academia,
acompañando solicitud dirijida al Gobierno, pidiendo licencia para trasladarse al estrangero; y con el
propio objeto de Don José Arrau, Don Antonio Roca, y Don Manuel Sicars, secretario general de la
corporacion, á las que se dió curso con informe favorable: del espediente relativo á la falta de titulo
para la toma de posesion de Don Francisco de Paula del Villar, profesor del tercer año maestros de
obras y Directores de caminos vecinales, y de las comunicaciones, remitidas con este objeto, todo lo
que fué acordado á su debido tiempo por el Excelentísimo Señor Presidente de la corporacion. Lo que
aprobó la Junta.
De un oficio del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 25 Abril, pidiendo dibujos de adorno,
cabezas y demas para sus escuelas, y que se permita al maestro de vaciar estatuas, el vaciar algunos
adornos para la espresada escuela.
Otro del encargado del consul general de Prusia en España y Portugal del 26, acusando el
recibo de la comunicacion acordada por esta Junta, permitiendo sacar dos vaciados del Torso
encontrado en las escavaciones de Tarragona, y dando las gracias á esta corporacion, por el atento
oficio que con este objeto se le remitió.
De una solicitud de Don Andres Pedret, escultor, pidiendo se permita al maestro de vaciar
estatuas, el vaciar las que en la espresada solicitud se mencionan para estudiarlas y tenerlas en su
taller.
De las cuentas acompañadas por el Secretario y Director general de las escuelas, relativas, á los
gastos ocurridos en las escuelas, correspondientes á los meses de Marzo, Abril y Mayo.
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El citado Señor Director hizo presente, que atendido que Don Macsimo de Robles y Don Elias
Rogent, profesores de la enseñanza de Maestros de obras y Directores de caminos vecinales, se
hicieron cargo desde el principio del curso, el primero de la parte de composicion, y, el segundo de la
legal, correspondiente al tercer año de dicha carrera, por faltar el profesor que le correspondia dicha
enseñanza, hasta el 23 Abril ultimo, y sin retribucion alguna, en que aquel tomó la posesion interina,
seria conveniente el que se les espidiera un certificado que lo espresara, para que en todo tiempo
puedan acriditarlo donde les convenga: y que Don José Antonio Noguera, conserge que fue de la
corporacion, habia dejado á la misma, en su testamento, su retrato pintado al oleo.
Se acordó: Que se oficie al Ayuntamiento de la ciudad de Mataró, que la corporacion no puede
entregarle los dibujos que pide, por no tener en el presente disponibles para ello, y que se den las
ordenes oportunas al maestro de vaciar en yeso, para que á cuenta y riesgo del mismo, vacie los
adornos pedidos, haciendose saber al espresado Ayuntamiento.
Que el oficio del encargado del consulado general de Prusia, obre en el espediente respectivo.
Que se acceda á la solicitud de Don Andres Pedret, dandose las oportunas ordenes al maestro
de vaciar en yeso, corriendo á cargo de dicho solicitante, los gastos y deterioros que ocurran.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretario, y Director general de las escuelas,
correspondientes á los meses de Marzo, Abril y Mayo,
Que se libre certificado por duplicado á los profesores, Señor Robles y Rogent, profesores de la
enseñanza de maestros de obras, en los terminos manifestados por el Señor Director general de las
escuelas, remitiendose el uno al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento para que obre en los
espedientes de los interesados, y el otro á los mismos, á los efectos oportunos.
Que el retrato del Señor Noguera, se coloque en una de las salas del establecimiento.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Conciliario, Don Ramon de Casanova.
Barcelona 3 Julio de 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany / Señor Rodés.
/ Señor Casademunt. / Señor Ferran. / Señor Lorenzale. / Señor Molina. / Señor Milá. / Señor Robles. /
Señor Rogent. / Señor Manjarres. / Señor Pascual. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 16 Marzo ultimo.
Diose cuenta de las reales ordenes y dictamenes siguientes:
De la del 24 Mayo, en vista de la consulta que elevó la corporacion, mandando que los
ayudantes y profesor de Anatomia no estan obligados á sacar el titulo que previene la Real orden de 7
Agosto ultimo, y que hallandose completo el numero de Academicos, no debe reputarse el profesor de
Anatomia como Academico honorario, cuya clase no se reconoce, pudiendo sin embargo tenerle
presente la corporacion en uso de sus facultades, para plaza efectiva, cuando ocurra alguna vacante.
Del 11 Junio, trasladando la que con esta fecha se dirije al Señor Gobernador de provincia, en la
que se dice, que en vista de la instancia de varios alumnos de la carrera de maestros de obras, para que
se les permita ingresar en la escuela especial de arquitectura sin exigirles otros estudios preparatorios,
Su Majestad ha tenido á bien desestimarla, por ser contraria á lo prevenido en el artículo 41 del
reglamento de aquella.
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De la Seccion de arquitectura de 1º del que rige, informando sobre los proyectos de dos
fuentes que el Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital, desea construir en la plazuela de Marcús, y
Rambla de Santa Madrona, siendo de dictamen que se pueden aprobar, con la modificacion de que el
bajo relieve que se observa en el proyecto de la de Santa Madrona, se supla con las armas del citado
Excelentísimo Ayuntamiento.
Otro, acerca la aprobacion de una fachada de la carcel de Villafranca, siendo de parecer, que
se manifieste al alcalde del citado pueblo, que no se puede informar por no acompañarse las plantas y
cortes del edificio, y ver si las aperturas corresponden á la distribucion interior de la misma.
Otro, sobre rectificacion de la calle rambla de la ciudad de Vich, y aprobacion de fachadas de
la misma, remitido á informe por el Señor Gobernador de provincia, siendo de dictamen que con
respeto á aquellas, al tenor de lo dispuesto con real orden de 23 Junio 1851,, aclaratoria de la de 1º
Octubre 1850,, corresponde al arquitecto titular de la citada ciudad el darles la aprobacion, y que
notandose que se manifiesta en el proyecto de rectificacion, que el plano general con sus
correspondientes rectificaciones, está aprobado por real orden, deben sujetarse á lo que en esta se
prevenga.
Otro, acerca el remate de las casas consistoriales de esta capital, haciendo presente el Muy
Ilustre Señor Alcalde Corregidor, que en vista de lo manifestado por esta corporacion han desistido de
su primitivo proyecto, sustituyendo la figura sentada con las armas de la capital, é informando que
puede aquel aprobarse.
Otro, proponiendo la consulta que deba dirijirse al Gobierno, segun lo dispuesto en la ultima
sesion, acerca la verdadera inteligencia del artículo segundo de la real orden de 28 Septiembre 1845,, esto
es, si un maestro de obras moderno puede dirijir obras en los pueblos que tengan dos mil vecinos, por
no haber arquitecto domiciliado en el mismo, si bien el tampoco lo está, y si en este caso deberá dicho
maestro de obras, atenerse á lo dispuesto en el artículo 1º de la citada real orden, cuando haya
arquitecto municipal no domiciliado, pero que pueda trasladarse á el con facilidad; y si para que á
dicho maestro de obras le comprenda la ultima parte del artículo 2º deberá hallarse domiciliado en el
pueblo y no haber arquitecto municipal, ni ser facil la traslacion de este ultimo.
Se acordó: Que la real orden de 24 Mayo, en la parte concerniente á cada uno, se traslade al
Señor Profesor de Anatomia, y Ayudantes de las escuelas.
Que la del 11 Junio, se traslade á los Señores Profesores de la carrera de maestros de obras, para
que á su debido tiempo llegue á conocimiento de los alumnos.
Que se aprueban los dictamenes de la Seccion de arquitectura, y que se pasen las
correspondientes comunicaciones.
El Señor Monmany hizo presente que marchandose la mayor parte de los Señores Academicos,
no podria reunirse la proxima Junta general del mes de Agosto, y que para evitar los perjuicios que
podrian seguirse en el retardo de los informes, podria facultarse á la Seccion de arquitectura, de
acuerdo con la presidencia, para el despacho de lo que se creyese necesario.
Se acordó: Que se aprobaba lo propuesto por el Señor Monmany, y que se pusiese en
conocimiento de la referida Seccion, dandose cuenta á su debido tiempo á la Junta general, de los
negocios que se hubieren despachado.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marqués de Alfarras.
Barcelona 4 Setiembre 1853.
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[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Rodes. / Señor Catala. /
Señor Casademunt. / Señor Roca. / Señor Rigalt. / Señor Lorenzale. / Señor Robles. / Señor Manjarres. /
Señor Villar. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones y dictamenes siguientes.
Del Señor Alcalde corregidor de esta capital, fecha 22 Agosto, manifestando, que se ha desistido
de colocar jarrones en la rambla de Santa Monica, y deseando seguir el dictamen de la corporacion, se
le manifieste el sistema que se crea mas ventajoso para llevar á efecto, ya en marmol ó en bronce la
colocacion de estatuas en dicho paseo, asi como la forma y proporciones que se considere mas
adecuado al objeto, y lo demas que se crea conveniente para proceder con el debido acierto.
Del Señor Gobernador, de 1º del que rige, solicitando el nombramiento de una comision que
pase á San Andres del Palomar á examinar las obras ejecutadas para la conduccion de aguas, y oido al
Señor Alcalde y particulares que han reclamado, se le proponga lo que se considere mas conveniente.
De la Seccion de escultura del 2, acerca el modelo de San Miguel Arcangel, presentado por
Don José Santigosa, siendo de parecer que se puede aprobar, plantando mejor la figura, estudiando con
detencion sus proporciones, y colocando con mas propiedad el escudo, dandose el dictamen
definitivo, luego que la obra este acabada.
De la de arquitectura, de la misma fecha, acerca una solicitud de Don Sebastian Cabot, que se
titula Arquitecto de la real Academia de San Fernando, acompañando el proyecto de un cementerio
para el pueblo de Vallbona, informando, que no habiendo presentado el titulo que acredita su
profesion, como está prevenido por acuerdo de la Academia, se haga saber al interesado para su
cumplimiento, sin el cual se abstiene de dar dictamen la Seccion, sobre el proyecto acompañado.
Otro, referente á la fachada de la carcel de Villafranca del Panades, siendo de dictamen, que se
oficie al Señor Alcalde de la citada Villa, remita los planos presentados á la Real Academia de San
Fernando, y que dice fueron aprobados, con copia del oficio, para en su vista poder informar lo que se
estime oportuno.
Otro acerca la solicitud de Don Vicente de la Busta y Don José Simó y Fontcuberta, arquitecto,
para que se permita colocar en el panteon de aquel, dos vasos funerarios, siendo de parecer que los
interesados se concreten á las modificaciones que se hicieron en el proyecto aprobado en 16 Julio del
año ultimo, esto es, que se aprobaba, quitando dichos vasos.
Otro, sobre un altar del Santísimo Sacramento para la Iglesia de San Cucufate, aprobandolo,
con las siguientes modificaciones: Que la cornisa de la mesa del altar, tenga otra forma; que solo
queden los radios del centro del tablero frontal, no dando dictamen, acerca las imagenes y
candelabros, por no ser de su incumbencia, ni solicitarlo el interesado.
Otro, proponiendo una consulta al Gobierno, y Real Academia de San Fernando, acerca la
peticion de los maestros de obras modernos, esto es, si pueden ó no, hacer evaluraciones, de igual á
igual con los arquitectos, si pueden dirimir como á terceros, las discordias de estos, y para que se
publique la categoria de arquitectos Academicos, arquitectos, maestros de obras antiguos y modernos,
directores de caminos vecinales y agrimensores, unico modo de cortar de una vez los inconvenientes
que en el dia se ofrecen sobre las atribuciones de cada uno.
De la referida Seccion proponiendo: 1º una consulta al Gobierno acerca el distintivo ó traje,
que deben usar los Señores Academicos cuando representen la corporacion: 2º Que se comisione al
Señor Arquitecto de la escuela especial de arquitectura, Don Juan Bautista Peironet, para remover y
esponer ante el Gobierno de Su Majestad y Real Academia de nobles artes de San Fernando, lo que
ocurre en ciertos espedientes, autorizando al Secretario de la corporacion para que estienda las
correspondientes notas: 3ª Acerca la necesidad de que se estiendan titulos de Academicos á los que lo
son de esta corporacion: y 4º para que se provean las clases de escribanias y sillones, para los Señores
Profesores.
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El Señor Villar hizo presente que la sociedad de amigos del pais de la ciudad de Murcia, tenia
un rotulo en su edificio que dice: “Academia de nobles artes”, y que segun tenia presentido aprobaba
proyectos, lo que no podia hacer, atendido á lo dispuesto en el Real Decreto de 31 Octubre 1849.
Se acordó: Que el oficio del Señor Alcalde, pase á las Secciones unidas de escultura y
arquitectura, para que propongan lo que estimen conveniente.
Que en vista de lo solicitado por el Señor Gobernador de provincia, se nombra una comision,
compuesta de los Señores Arquitectos Academicos, Don José Casademunt, Don Elias Rogent, y Don
Francisco de Paula del Villar, á los efectos mencionados en el oficio del citado Señor Gobernador: que
se haga saber el nombramiento á los interesados, incluyendoles para su gobierno el mencionado oficio,
y que se les remita comunicacion para dicha autoridad, al objeto de presentarse á ella y reclamar los
antecedentes, para que puedan dar con todo conocimiento de causa el correspondiente dictamen.
Que se aprueban los informes dados por las Secciones de escultura y arquitectura.
Que se aprueba la consulta acerca la peticion de los maestros de obras modernos.
A las proposiciones de dicha Seccion de arquitectura, A la 1ª y 2ª que se aprueban, pasando
comunicacion á Don Juan Bautista Peironet, para que se sirva aceptar el cargo que se le confia. A la 3ª
Que se nombra una comision compuesta, de los Señores Academicos, Don Antonio Roca, Don Luis
Rigalt, y Don Francisco de Paula del Villar, para que propongan acerca su cometido cuanto estimen
oportuno. A la 4ª Que se tenga presente cuando haya fondos de que disponer, para proveer de lo
necesario á las clases.
A lo manifestado por el Señor Villar, que por secretaria se haga saber, al Secretario general de
la Academia de Valencia, distrito academico á que pertenece la ciudad de Murcia, á los efectos
oportunos.
Que se pasen las correspondientes comunicaciones.
Se puso en conocimiento de la Junta, los negocios despachados por la Seccion de arquitectura,
de acuerdo con la presidencia, en vista de la autorizacion concedida en sesion de 3 Julio ultimo. Tales
como,
Hacer saber á Don Estevan Mambrú y Gassull, la dispensa de edad para matricularse á la
carrera de maestros de obras, concedida con real orden 31 Julio.
Oficio de la Academia de Zaragoza, acompañando dos ejemplares de la memoria leida por su
Secretario Don Mariano Nougues Secall.
Dictamen de la Seccion de pintura, acerca un cuadro titulado de las dos cortinas, que segun su
dueño, es original de Rafael.
Dictamen definitivo de la de escultura, sobre el grupo de la virgen de la Asuncion, obra de los
hermanos Pages.
Espedicion de copia del informe aprobado por la corporacion, relativo al plano geometrico de
esta ciudad, solicitado por el Señor Gobernador de provincia.
Copia del oficio remitido al Señor Arquitecto director de las carceles de Manresa, cuando el
proyecto fué aprobado por la corporacion, pedido por la Real Academia de San Fernando.
Dictamenes de la Seccion de arquitectura, sobre varias obras que se construyen en la Iglesia de
San José: otro acerca la aprobacion de un altar para la Iglesia de Torrella: otro, denunciando al Señor
Gobernador que en la Iglesia de San Justo, en esta capital, se construye un altar sin haberse presentado
su proyecto á la aprobacion de la Academia: otro acerca las casas consistoriales y escuela de niños de
San Gervasio: otro sobre la aprobacion de un altar para la Iglesia del pueblo de Sarria: otro referente á
un cementerio para el de capellades: otro acerca la aprobacion de unas casas consistoriales para el
pueblo de Gosol: otro sobre un hospital y cementerio para la villa de Cardona. otro referente á una
solicitud de varios maestros de obras, acerca, si pueden ó no hacer evaloraciones; y otro sobre el
dictamen dado por una comision de Arquitectura, acerca la antigua capilla de Santa Agueda en esta
capital; de todo lo que quedó enterada la Junta.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]
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[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Conciliario, Don Jose Melchor Prat.
Barcelona 2 Octubre 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Rodes. / Señor
Catala. / Señor Gibert. / Señor Ferran. / Señor Batlle. / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Villar. / Señor
Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta, de las reales ordenes, comunicaciones y dictamenes siguientes:
Del 16 Febrero, recibida en 14 Setiembre, remitiendo para la Biblioteca de la Academia, los
cinco primeros tomos de la obra titulada, “recuerdos y bellezas de España”.
Del 15 Septiembre para que se castigue á los cuatro primeros firmantes de la esposicion que
elevaron á Su Majestad la Reina, (que Dios guarde) varios alumnos del segundo y tercer año de la carrera
de maestros de obras, segun lo dispuesto en el artículo 427 del reglamento vigente: que se autorice al
director general de las escuelas para solicitar del Rector de la Universidad, la convocacion del Consejo
de disciplina para que proponga la pena á que se han hecho acreedores, sin perjuicio de reunir los
datos y noticias necesarias, sobre la supuesta falsificacion de la firma de Don Hilarion Rubió y
Gonzalez, de cuyo delito deberá darse cuenta á los Tribunales ordinarios: y de una solicitud de dicho
Señor Rubió, en la que manifiesta no haber firmado dicha esposicion.
De la Real Academia de San Fernando de 13 Setiembre, haciendo presente que la solicitud de
varios maestros de obras modernos, ha pasado á su seccion de arquitectura para que informe.
De la de Valencia del 30, acerca los antecedentes y demas que se crea necesario de los alumnos
de las clases de maestros de obras, Don Leonardo Vidal: Don José Viciana: Don Miguel Umbert, y Don
José Antonio Obradors, que procedentes de esta escuela, han solicitado el ingreso en las de la citada
Academia de Valencia.
Del espediente instruido acerca la renuncia de la plaza de profesor del dibujo de figura,
correspondiente á los estudios menores, que desempañaba Don José Bover, y de la comunicacion
elevada con este objeto al Gobierno de Su Majestad en 17 Setiembre ultimo, pidiendo autorizacion para
proveerla mediante oposicion en la forma acostumbrada; de lo que quedo enterada la Junta.
De la Seccion de escultura del 28 Septiembre acerca la aprobacion de una Imagen de Nuestra
Señora, obra de Don José Pagés, informando, que aunque la misma deja mucho que desear, puede
permitirse su colocacion.
Otro, acerca el dibujo de una estatua de Neptuno, acompañado por el Señor Gobernador de
provincia, aprobandolo, sin perjuicio de dar dictamen sobre el mismo modelo, en los terminos
espuestos por el cuerpo Municipal.
De las Secciones unidas de escultura y arquitectura de la misma fecha, sobre el oficio del Señor
Alcalde corregidor de esta capital, para el adorno del paseo de Santa Monica, siendo de parecer que
sin perjuicio del informe pedido, deberia mandarse se pasara comunicacion para que se separasen las
cuatro estatuas de la plaza del Duque de Medinaceli.
Otro, acerca los edificios publicos, antiguedades y conventos que sean notables por su merito
artistico y deban conservarse para recuerdos historicos, opinando que deberia nombrarse un individuo
de cada Seccion, para que informaran lo que tuviesen por conveniente.
De la Seccion de arquitectura del 28 Setiembre, sobre el proyecto de un panteon firmado por
el Señor Arquitecto Don José Vila y Gelvi, el que debe construirse en el cementerio de esta capital,
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aprobandolo, poniendo la cruz que forma el remate, mas en caracter y proporcion con el todo de
dicho proyecto.
Otro, acerca una solicitud del maestro de obras moderno Don Francisco Padrol, para que se
declare que puede hacer evaloraciones en poblaciones que no lleguen á dos mil vecinos, haciendose
saber a Don Felix Ribas; siendo de parecer que acuda á la autoridad competente, á los efectos
oportunos.
Otro, sobre el oficio del Señor Gobernador de 16 Setiembre, acompañando el plano del
Cementerio de Plá y Lavid, opinando que se manifieste á dicha autoridad, que la corporacion no
puede emitir dictamen, por no venir aquel firmado por facultativo competente, segun está prevenido
en diferentes reales ordenes, llamando su atencion, acerca del abuso que puede seguirse de la falta de
dicho requisito.
Otro, informando, en vista de una solicitud del Señor Cura Parroco y obreros de la Iglesia de
San José de esta capital, para que se les permita revocar las paredes y bovedas de dicha Iglesia, segun
el sistema que esponen, siendo de parecer que se acceda á lo pedido, mediante poner en conocimiento
de la corporacion, el nombre del facultativo que ha de dirigir los trabajos, y que estos se efectuen bajo
la inmediata inspeccion del Señor Arquitecto Academico, Don Francisco de Paula del Villar.
Otro, relativo al revoque de la fachada de la Iglesia de San Jaime y obras interiores de la
misma, siendo de parecer, que en virtud de las reales ordenes y circulares espedidas por el Señor
Gobernador de provincia, y que el Señor Arquitecto Director, ha contravenido á ellas, se oficie á dicho
Señor Gobernador, para que se castigue con multa, al mencionado director de la obra; y al Señor
Alcalde Corregidor que continue la suspension de la misma, hasta tanto que se haya dado
cumplimiento á lo dispuesto con Real orden 4 Mayo 1850.
Otro, acerca el proyecto de un surtidor para la entrada del paseo de Gracia remitido á informe
por el Señor Gobernador de provincia, siendo de parecer que puede la Academia aprobarlo.
Otro, sobre el proyecto de un panteon para el cementerio de esta capital, firmado por el Señor
Arquitecto, Don José Simó, aprobado por unanimidad por la Seccion.
Otro, sobre el proyecto de una escuela publica para la poblacion de Suria firmado por el Señor
Arquitecto Don Antonio Rovira y Trias, siendo de parecer que puede la Academia aprobarlo.
Otro, sobre el proyecto de un panteon, para el cementerio de esta capital, firmado por el Señor
Arquitecto Don Miguel Garriga, aprobandolo con la modificacion de que se procure armonizar el
basamento con la cornisa del pedestal, y que otra vez presente los planos en distinto papel.
Otro, acerca un altar para la Iglesia de San Justo, haciendo presente la comision nombrada por
la Seccion que no parece exista en la capilla, el altar de que hace mencion el Señor Arquitecto,
director de la obra, que estan estucados los lienzos de muro, y que estan pintadas las bovedas.
De la comision de arquitectura, nombrada al efecto, de primero del que rige, acerca la Torre
campanario del Pueblo de Calafell, cuyo dictamen obra original en el espediente respectivo á los
efectos oportunos.
Se Acordó: que se acuse el recibo de la real orden de 10 Febrero, que la obra entregada forme
parte de la biblioteca de la Academia, y que se dén las gracias al Gobierno por su remision.
Que atendido lo dispuesto con real orden de 15 Setiembre, que la solicitud original de Don
Hilarion Rubió y Gonzalez, quede unida en el espediente: que se eleve consulta al Gobierno de Su
Majestad acerca de que individuos se ha de componer el consejo de disciplina que ha de dictar la pena
á que se han hecho acreedores los alumnos, debiendo ser aquellos de los que forman parte de la
Academia, que resultando que Rubió no ha firmado la esposicion que motiva el castigo si se impondrá
pena al quinto, y á los demas que puedan resultar culpables, y que se mande la remision de las
esposiciones presentadas para que se tengan presentes, por el consejo de disciplina y remision á su
tiempo al juzgado ordinario acerca la falsificacion de la firma del mencionado Don Hilarion Rubió y
Gonzalez.
Que el oficio del Secretario de la Real Academia de San Fernando, obre en el espediente
respectivo á los efectos oportunos.
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Que se conteste al Señor Presidente de la de Valencia acompañando las hojas de los alumnos,
segun se desprenda de sus espedientes y notas de Secretaria.
Que se aprueban los dictamenes de la Seccion de Escultura.
Que igualmente se aprueban los de las Secciones unidas de escultura y arquitectura, y en vista
de lo manifestado por el Señor Monmany, se suspenda la remision del oficio para que queden separadas
las estatuas de la plaza del Duque de Medinaceli.
Que se aprueban los dictamenes de la Seccion y Comision de arquitectura, escepto el referente
á la solicitud de Don Francisco Padról, la que al acompañarse al Señor Gobernador de provincia, se
informe que atendido que la valoracion que tenia que practicar era en poblaciones que no llegan á dos
mil vecinos, y que está facultado para ello, á tenor de lo dispuesto con Real orden de 28 Setiembre
1845, puede accederse á su peticion.
Que la comision que debe informar acerca los monumentos artisticos y antiguedades, se
componga de los Señores Lorenzale, Milá y Rogent.
Que se aprueba el dictamen de la comision referente á la Torre campanario del Pueblo de
Calafell; que se traslade á los interesados con devolucion de los documentos presentados, quedandose
copia de ellos en Secretaria, y que igualmente se traslade al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento,
acompañando el dibujo original de dicha Torre campanario.
Que teniendo presente lo dispuesto con Real orden de 4 Mayo 1850, espedida para que no se
destruya ninguna obra del arte sin haberse oido previamente á la Comision de monumentos historicos
y artisticos y Academia de bellas artes, á la que no se dá cumplimiento, se oficie al Señor Gobernador
de provincia, para que se lleve á efecto lo dispuesto en aquella.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
José Melchor Prat. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona 6 Noviembre 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Monmany. / Señor
Rodes. / Señor Catala. / Señor Cortada. / Señor Solferino. / Señor Campeny. / Señor Ferran. / Señor
Casademunt. / Señor Rigalt. / Señor Batlle. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Rogent.
/ Señor Manjarres. / Señor Pascual. / Señor Villar. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta, de las reales ordenes, oficios y dictamenes siguientes:
Del 6 octubre, en la que se admite la renuncia á Don José Bover del cargo de profesor del
dibujo de figura, y disponiendo que la oposiciones á esta plaza, tengan lugar ante la Real Academia de
San Fernando.
Otra de la misma fecha, trasladando el dictamen de la real Academia de San Fernando, en el
que se aprueba como estatua, la colocada por el Ayuntamiento de Figueras, en un salon de baile de su
propiedad, mandada quitar por la autoridad eclesiastica, al objeto de que sirva de precedente en casos
analogos.
De un oficio del 15 Octubre, de la Academia de bellas artes de Valencia, haciendo saber que se
ha dado cuenta á aquella corporacion, de la comunicacion remitida, acerca la denuncia de la
Inscripcion, colocada en la Sociedad economica de Murcia, agradeciendo la prueba de deferencia que
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se le ha dado, y que se practican diligencias, á fin de adoptar las disposiciones convenientes, para
evitar el abuso de titularse aquella Academia de bellas artes.
De un oficio del Señor Gobernador de provincia, del 20, trasladando el dirijido al Señor
Arquitecto, Don Miguel Garriga y Roca, imponiendole una multa de quinientos reales, por haber
pasado á la ejecucion de las obras de la Parroquial Iglesia de San Jaime, sin haber obtenido la
competente autorizacion.
Otra de la espresada autoridad, en vista de lo informado por la corporacion, autorizando á Don
Francisco Padról, para practicar valoraciones, en pueblos que no pasen de dos mil vecinos; lo que por
acuerdo del Señor Presidente en 24 Octubre, se trasladó al interesado.
De la comision nombrada, para proyectar la forma y dibujo del titulo de Academico, fecha 18
octubre, al objeto de que se le autorize para hacer el proyecto del modo que juzgue oportuno, y que
por lo que resta del presente año, se invite á los Señores Profesores presenten otro, en el modo que
juzguen mas conveniente.
Del oficio remitido en 15 Octubre al Señor Gobernador de provincia, denunciando el programa
de la Alcaldia corregimiento, para la presentacion de proyectos de un cementerio para esta capital, y
del oficio de dicha autoridad del 31, haciendo presente que se piden esplicaciones al Señor Alcalde
Corregidor, no pudiendo pensar que el cuerpo municipal, quiera cercenar las atribuciones de esta
corporacion, ni eludir las reales ordenes vigentes; y de los oficios remitidos al espresado Señor
Gobernador en 24 y 26 octubre, denunciando que en la Villa de Martorell, se construia una fuente
publica y cementerio; en la de San Quintin se ensanchaba la Iglesia; y en la de Tous se construia un
altar; todo, sin haberse aprobado los proyectos, de lo que quedó enterada la Junta.
De un oficio de la comision de pintura y escultura, fecha 5 del actual, proponiendo á Don Jaime
Perdigó y á Don Ramon Bisa, para el pase á la clase del antiguo; Don Ramon Bosque y Don Antonio
Grau, para la de cabezas; Don José Frontera; Don José [S]aderra; Don Jaime Soler; Don José Macias; Don
Rosendo Nobas; Don José Bancells: Don Juan Gene, y Don Juan Casanovas, para la de cabezas.
De la comision de escultura del 21 Octubre, referente á Don imagenes de San Felipe Bonocio y
Santa Juliana, obra del escultor Don Domingo Talarn: que deben colocarse en la capilla de los Dolores
de la Villa de Figueras, opinando que puede permitirse su colocacion.
Otro del 25, sobre la aprobacion de una imagen de Jesus en el huerto, y la del angel que le
presenta el caliz de amargura, presentadas, por Don Bernardo Cot, para colocarlas en la Iglesia de San
José, siendo de parecer que puede accederse á la peticion del interesado.
Otro del 28, presentando una imagen de Nuestro Señor Jesucristo clavado en Cruz, la que debe
colocarse, en la capilla del cementerio de Tarrasa, presentado por Don Juan Torres, siendo de
dictamen, que puede aprobarse, si bien era de desear que la misma tuviese un caracter mas esbelto.
Otro del 4 del que rige, sobre dos modelos presentados por Don José Santigosa, representando
la industria y las bellas artes, opinando que pueden aprobarse aquellos, procurando dar á las ropas mas
oscuros, y que se asemejen mas al natural, sin perjuicio de presentar las estatuas, para la aprobacion
definitiva.
De la Seccion de arquitectura, del 3 de los corrientes, acerca el proyecto de un cementerio
para el pueblo de Vallbona, firmado por el Señor Arquitecto Don Sebastian Cabot: es de parecer que
puede aprobarse con las siguientes modificaciones: Que en el lugar señalado con el num. 7. se
construya una capilla: y en el num 5, una cruz.
Otro, referente á una solicitud de los maestros de obras antiguos, fecha 20 Setiembre, en la que
piden se declare, que pueden dirigir cualquier panteon costeado por particulares, presentando los
planos á la aprobacion, siendo de dictamen, que no pudiendo dirigir obras publicas, aunque sean
costeadas por particulares, y siendo solo segundos directores en aquellas, no debe accederse á su
peticion.
Otro, referente á la abertura detres calles en el edificio que ocupa el Palau, remitido el
proyecto y espediente por el Señor Gobernador de provincia en 28 Setiembre ultimo, firmado aquel
por los Señores arquitectos Don Francisco Daniel Molina, y Don Juan Nolla y Cortes, opinando que
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considerada la parte higienica de esta ciudad, hubiera sido mas conveniente el que se construyera una
plaza en el lugar que ocupa dicho edificio: Que la Seccion aprueba el citado proyecto, pero teniendo
presente la importancia y declive que tendrá la denominada “Calle de la condesa de Sobrediel”
acordó: Que debe tener de ancho cuarenta palmos en lugar de los treinta y dos que estan marcados en
el proyecto de que se ha hecho merito.
Otro, sobre el proyecto de una plaza publica en Sabadell, firmado por el Señor Arquitecto Don
José Oriol y Bernadet, remitido por el Señor Gobernador de provincia en 29 Setiembre, siendo de
dictamen; Que puede aprobarse el proyecto del plan terreno de dicha plaza, en el modo en que está
designado en aquel.
Otro, con referencia á un oficio del Señor Gobernador de 7 Octubre, acompañando para la
aprobacion el proyecto de ensanche de la Iglesia de la Barceloneta, en el que se notan dos cortes
transversales de la capilla del Sacramento, firmado por el Señor Arquitecto Don Elias Rogent, aprobado
por unanimidad por la Seccion; y con respeto á la capilla del Sacramento, es de parecer que deberia
adoptarse, el que se encuentra en el mismo pliego que el longitudinal, por considerarlo mas conforme
y arreglado con el caracter de la capilla.
Otro, sobre el proyecto de un cementerio para el pueblo de San Lorenzo Saball, firmado por el
Señor Arquitecto, Don José Oriol y Mestres, y remitido para la aprobacion, por el Señor Gobernador de
provincia en 7 Octubre, siendo de parecer, que puede aprobarse, con las siguientes modificaciones:
Que en la fachada de la capilla se quite el cipo que apea la cruz del fronton, supliendole con una
pequeña basa: que se dé otra forma al remate de la puerta de entrada; y que en la cruz central se ponga
un vasamento que indique mejor el oficio que ejerze, y que se quiten las culebras que se observan en
los pies de las cruzes del centro del cementerio y capilla, por no considerarse como alegoria cristiana.
Otro, referente al proyecto de otro cementerio para Santa Perpetua de Moguda, firmado por el
Señor Arquitecto Don José Oriol y Mestres, remitido á informe por el Señor Gobernador de provincia
en 13 Octubre, siendo de dictamen que no puede aprobarse por no estar marcada en aquel, la capilla
que debe haber en todo cementerio, por ser el caracter cristiano que lo distingue de los demas, la que
podria colocarse al frente de la puerta de entrada, y los nichos á sus lados.
Otro, sobre los oficios remitidos por el Señor Gobernador y Alcalde de Villafranca, relativos á
la fachada de las carceles que se deben construir en dicha Villa, informando que se oficie al citado
Señor Gobernador, que si bien se presentó á la aprobacion la fachada de las mencionadas carceles y
posteriormente el proyecto de distribucion de las mismas, no consta que este sea el aprobado por la
Real Academia de San Fernando, faltando ademas, las Secciones de dicho edificio, por lo que no
puede darse dictamen, acerca la fachada de que se ha hecho merito; lo que acusando el recibo de
dichos proyectos, podria trasladarse al Señor Alcalde de Villafranca del Panades.
Otro, remitiendo á informe el Señor Gobernador de provincia en 25 Octubre, el plano de la
casa consistorial de La Roca, firmado por el Señor Arquitecto Don Miguel Garriga y Roca, haciendo
presente que no puede informar por falta de datos, por no ser suficiente la sola planta alta que se
acompaña.
Otro, acerca de una solicitud presentada por una comision de arquitectos y maestros de obras
antiguos, sobre el bando publicado por la Alcaldia corregimiento de esta capital en 7 Setiembre
ultimo, siendo de dictamen, que original se acompañe al Señor Gobernador de provincia para su
resolucion definitiva, é informando que atendido lo dispuesto con real orden de 28 Setiembre 1845, los
maestros de obras modernos deben ser los responsables del modo que deben arreglarse los andamios á
que hace referencia el citado bando, en atencion á que están mas en contacto con los trabajadores, y
son responsables de las operaciones materiales de las obras.
Otro, acerca una solicitud de Don Vicente de la Busta, fecha 28 Octubre, para que se le permita
colocar los vasos funerarios que tiene presentados en el panteon de su propiedad: reproduciendo el
dictamen dado en dos Setiembre, aprobado en Junta general del 4. del mismo.
Otro, en vista de un oficio del Señor Gobernador del 31 Octubre, remitiendo el proyecto de las
casas consistoriales y escuela de niños de San Gervasio, firmado aquel, por el Señor Arquitecto Don José
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Rafuls, opinando que habiendose llevado á efecto las modificaciones que la corporacion hizo
presentes, puede aprobarse, advirtiendo tan solo, que los maderos de suelo del segundo piso,
descansan sobre vano.
Otros, acerca las solicitudes fecha 31 Octubre, del Señor Arquitecto Don José Simó y
Fontcuberta acompañando los proyectos para la aprobacion de unas carnicerias para San Andres del
Palomar, é Iglesia para Villanueva y Geltrú; aprobado por unanimidad con recomendacion.
Otro, referente á una solicitud del Señor Arquitecto, Don Juan Nolla y Cortes, de 3 del actual,
para que se permita revestir de marmol, el altar de manposteria existente en la capilla del cementerio
de esta capital, conforme se demuestra en el proyecto acompañado, siendo de parecer, que puede
aprobarse, quitando el tercer cuerpo, y que se apee el basamento del segundo donde y como
corresponde.
Del dictamen de la comision dearquitectura, nombrada al efecto, fecha 31 Octubre, referente á
la trahida de aguas á San Andres del Palomar, acompañando las actas originales á que aquel hace
referencia, pidiendo que original se acompañe al Señor Gobernador de provincia, quedando, con las
actas, por copia en las oficinas de la corporacion.
Se acordó: Que la Real orden 6 Octubre, obre por copia en el espediente respectivo á los
efectos oportunos.
Que se tenga presente lo dispuesto en otra de la misma fecha, para los casos semejantes que
puedan ocurrir.
Que los oficios de la Academia de Valencia y Señor Gobernador, que hacen referencia al rotulo
que tiene la Sociedad de amigos de Murcia; multa al arquitecto Señor Garriga, y autorizacion para
practicar valoraciones al maestro de obras moderno Señor Padról, originales queden unidos en los
espedientes respectivos, á los efectos oportunos.
Que en vista de lo manifestado por la comision que ha de proponer el titulo de Academico, sin
perjuicio de presentar su dibujo, queden invitados los Señores Profesores para presentar otros, en los
terminos pedidos por dicha comision.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
Que se aprueban los dictamenes de la Seccion de escultura, como tambien el de las comisiones,
con la modificacion al referente á los modelos presentados por Don José Santigosa, que se quite el
mono que se observa, en el que representa las bellas artes.
Que igualmente se aprueban los dictamenes de la Seccion y comision de arquitectura; sobre
trahida de aguas á San Andres del Palomar, y que se manifieste al Señor Gobernador al acompañarse el
referente á las tres calles que se proyectan abrir en el Palau, que la corporacion lo aprueba por
necesidad, y siente que desaparezca el edificio conocido con este nombre, atendido que tiene muchos
recuerdos historicos y antiguedades, por lo que debiera conservarse dicho edificio.
El Excelentísimo Señor Presidente manifestó, que habiendo fallecido el Señor Académico Don José
Bosch y Mustich, debia nombrarse otro en su reemplazo, y que podria levantarse por un momento la
Sesion para ponerse de acuerdo, acerca la persona que debia reemplazarle. Hecho lo cual, y abierta de
nuevo, se pasó á la votacion en el modo prevenido en el reglamento organico, habiendo resultado del
escrutineo, haber obtenido veinte votos Don Isidoro de Montenegro; por lo que se acordó: Que se
hiciera saber al interesado que por unanimidad, habia sido nombrado Academico con ingreso á la
Seccion de pintura, poniendose en conocimiento del Señor Presidente de la referida Seccion, á los
efectos consiguientes.
En seguida, el Academico Señor del Villar, hizo la siguiente proposicion: Que concluido el
presente mes, si no se habia contestado á la comunicacion que se dirijió al Señor Gobernador de
provincia, denunciando el programa del cementerio publicado por la Alcaldia corregimiento de esta
capital, si la corporacion podria dirijirse al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en reclamacion,
para que este lo haga al de la Gobernacion, haciendo presente que en 31 Diciembre proximo, fine el
termino señalado para presentar los proyectos, y que si no se ha dirijido antes la corporacion, habia
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sido por esperarse oficio del citado Señor Gobernador: En su vista, despues de haberse apoyado la
mencionada proposicion, y tomado la palabra varios de los Señores, se acordó: Que en el caso de no
recibirse contestacion de la espresada autoridad, sobre la denuncia, objeto de la proposicion, se pasara
oficio, á fin de que se sirviese contestar cuanto antes, atendido el corto plazo señalado en el programa
de que se ha hecho merito, y que en su caso, se tomará la resolucion que se crea oportuna.
Acto continuo el Señor Milá, tomó la palabra, y manifestó, la necesidad de que se elevara una
esposicion á Su Majestad la Reina (que Dios guarde), para que se atendiera al profesorado, como se
observa en las Universidades, lo cual contribuiria á que solicitaran las plazas vacantes, los artistas mas
avantajados. Lo que aprobado por la Junta, leyó el borrador de esposicion, que queda unido en el
espediente respectivo; el que tambien quedó aprobado; Acordandose, que se elevara en nombre de la
corporacion á Su Majestad la Reina (que Dios guarde), con comunicacion acompañatoria al Excelentísimo
Señor Ministro de Fomento.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanova.
Barcelona 4 Diciembre 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Rodes / Señor
Catala. / Señor Batlle. / Señor Lorenzale. / Señor Rogent. / Señor Manjarres. / Señor Villar. / Señor
Montenegro. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones y dictamenes siguientes:
De la comision de pintura y escultura, fecha 3 del que rige, proponiendo á Don Francisco
Navarro, Don Joaquin Furnó y Don Prospero Lassere, para el pase á la clase del natural: Don José
Calado, Don José Armengol, para la del antiguo; Don Francisco Caba, Don José Remisa, Don Pablo Bori,
Don Joaquin Garcia, Don Antonio Flaquer, Don José Trulls, Don Manuel Marcelo, para la de figuras;
Don Magin Berenguer, Don Federico Ferran, Don José Verdaguer, Don Magin Ortiz y Don Victor de
Llansa para la de cabezas.
De la Academia de Valencia del 18 Noviembre, acompañando cuatro ejemplares del acta de la
Sesion publica que celebró en dos Octubre, con motivo de la distribucion de premios.
Del Señor Gobernador de provincia del 15 trasladando otro del Señor Alcalde Corregidor de
esta capital, relativo al programa para la presentacion de proyectos para un cementerio para la misma,
haciendo presente que sobre aquellos deben oirse diferentes pareceres, y que si los proyectos llenan el
objeto del programa y son realizables, oirá el ilustrado dictamen de las corporaciones cientificas ó
artisticas que tenga á bien consultar, y cuando hayan pronunciado su juicio, el Ayuntamiento remitirá
á Su Excelencia el que se considere mas ventajoso, como se le ha prescrito con oficio de fecha 31
Octubre ultimo.
Del Señor Academico Don Francisco de Paula del Villar, fecha 24 del mismo mes, comisionado
por la corporacion para inspeccionar, el reboque interior y esterior de la Iglesia de Santa Monica en
esta ciudad, manifestando, que la obra se encuentra concluida, y que solo se ha conformado con ella,
bajo el punto de vista de una interinidad pasagera, que le ha prometido el Parroco de acuerdo con el
arquitecto de las obras.
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De la comision de escultura del 2 del actual, relativo á dos estatuas, que representan la
industria y las bellas artes, opinando que si bién dejan algo que desear, pueden aprobarse.
De la Seccion de arquitectura del 15 Noviembre, sobre un oficio del Alcalde de Villafranca del
Panades, referente á la fachada de las carceles de aquella villa, opinando, que pueden entregarsele los
proyectos, acompañados para presentarlos á la Real Academia de San Fernando, que se haga saber á
esta, y al objeto de que en el espediente conste la aprobacion, que luego que aquella esté aprobada, se
presente en las oficinas de la Academia para tomar nota de ello, acompañando copia del oficio en que
se esprese dicha aprobacion; cuyas comunicaciones se habian remitido en 16 del espresado mes de
Noviembre. Lo que aprobó la Junta.
Otro del 1º del actual, sobre el proyecto de un panteon, presentado por Don Salvador Masó,
firmado por el Señor Arquitecto Don Juan Soler y Mestre, siendo de dictamen, que no puede aprobarse,
por no estar el pedestal, en proporcion con lo demas del proyecto, lo propio que el ornato, en armonia
con aquel, ni corresponder al objeto á que se le destina.
Otro, acerca un oficio del Señor Gobernador de provincia, acompañando los planos de las obras
que el Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital, proyecta ejecutar en la casa consistorial, firmados
por el Señor Arquitecto Don Francisco Daniel Molina, es de parecer que pueden aprobarse con las
siguientes modificaciones: Que el Salon de Ciento que se intenta prolongar, señalado en el plano de
Num. 2. se abran ventanas en los intermedios de los arcos segundo y cuarto, iguales, á las que se
observan en los otros arcos, y que á su tiempo se presenten los detalles de las puertas que están
marcadas en dicho plano: aprobando el todo de los demas, y presentando asi mismo los modelos de las
estatuas que en dichos detalles se observan.
Otro, sobre un oficio del Señor Gobernador de provincia del 23 Noviembre, acompañando el
proyecto de un cementerio, para San Feliu de Codina, firmado por el Señor Arquitecto Don Miguel
Garriga y Roca: la Seccion, teniendo presente el modo con que el citado Señor Arquitecto presenta los
proyectos, y lo que sobre dicho Señor, se desprende de los distintos espedientes instruidos en la
corporacion, opina, que se oficie al citado Señor Gobernador para que permita que el espresado
proyecto, se acompañe á la Real Academia de San Fernando, y accedido á ello se lleve á efecto,
espresando sobre dicho particular, todo cuanto arrojen los espedientes respectivos.
Otro, referente, á un oficio del Señor Gobernador, del 23 Noviembre, con el que acompaña, el
que el que le ha dirijido el Señor Obispo, acerca la capilla y altar de la Iglesia de San Justo. En vista de
las razones que en el dictamen se hacen referencia, es de parecer que la citada autoridad multe al
maestro de obras que las ha dirijido, sin estar autorizado para ello: que se haga entender á la Ilustre
obra de dicha Iglesia, que solo los arquitectos pueden dirijir obras, que tengan caracter publico, y al
Señor Rector, que en lo sucesivo no permita se destruya ninguna obra del arte, ni se repare ni ejecute
nueva, sin estar autorizado para ello por la corporacion respectiva.
Otro, acerca el oficio del Señor Gobernador del 24 Noviembre, trasladando el que le ha dirijido
el Cura parroco de San Quintin, relativo al ensanche de la Iglesia del citado pueblo. La Seccion, en
vista de las razones que se alegan en el dictamen, opina que se oficie á la espresada autoridad, para que
mande á la Ilustre obra de la Iglesia de San Quintin, presente los planos aprobados por la Real
Academia de San Fernando, para tomar nota de ello, segun se halla prevenido: que se multe á dicha
Ilustre obra y Albañiles, Francisco y José Bergalló, aquella, por tener por directores á unos albañiles,
cuando debiera serlo un arquitecto, y á estos, por haber ejecutado las obras, sin tener el titulo
necesario, continuando la suspension de aquellas, hasta que se haya dado cumplimiento á lo espuesto,
y se manifieste que facultativo en el arte, queda nombrado para dirijirlas.
Otro, sobre un oficio de la misma autoridad, del 26 Noviembre, acompañando otro del Alcalde
de Martorell, relativo á una fuente y cementerio construido sin la aprobacion de la Academia; es de
dictamen, teniendo presente las particulares circunstancias, en que aquellas se llevaron á efecto, que
se oficie á dicha autoridad, que en el cementerio de dicha villa, no se permita, el que se construya,
ninguna nueva obra, que no haya obtenido la aprobacion de la Real Academia de San Fernando, ó la
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de esta capital; y que no habiendo presentado, Don Ignacio Jordá que dirijió aquella, el titulo de
arquitecto, segun se halla prevenido, se mande su presentacion á los efectos oportunos.
Otro, referente á una comunicacion del Señor Gobernador del 30 Noviembre, trasladando otro
del Alcalde de la Roca, referente á sus casas consistoriales, opinando, el que se pida á la mencionada
autoridad, la remision del plano de que hace merito en su oficio, facultando á la corporacion para
elevarlo á la Real Academia de San Fernando.
Otro, acerca un oficio fecha 1º de los corrientes, del Señor Alcalde corregidor de esta capital,
con referencia á la fachada de la Iglesia de San Jaime: es de parecer, que podria permitirse el que se
diera un baño igual á aquella, al color que ha tomado la principal de la Iglesia de Belen, bajo la
direccion del Señor Arquitecto Academico, Don Francisco Daniel Molina.
Otro, sobre un oficio del Señor Gobernador de provincia de la misma fecha, acompañando para
el examen y censura el proyecto de unas carceles publicas para el partido de Igualada, firmado por el
Señor Arquitecto Don Sebastian Cabot: opina la Seccion, que el todo del proyecto no puede aprobarse,
mas, como el coste total de la obra, ecsede á la permitida por la ley, pueda aprobarla el Señor
Gobernador, y tiene que elevarse por lo tanto dicho proyecto, al Excelentísimo Señor Ministro de la
Gobernacion, pudiera oirse el parecer de la Real Academia de San Fernando.
Se acordó: Que se aprobavan las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y
que se librasen á los interesados los correspondientes pases de clase.
Que se acuse el recibo de los ejemplares remitidos, á la Academia de bellas artes de Valencia,
que se den las gracias por su remision, y que aquellos formen parte de la Biblioteca.
Puesto á discusion el oficio del Señor Gobernador de provincia, trasladando el de la Alcaldia
corregimiento de esta capital, referente al programa sobre presentacion de proyectos para un
cementerio, para la misma, el Señor Academico, Don Francisco de Paula del Villar, sentó por principio,
y pidió que constaran en el acta, las siguientes palabras: “El arquitecto, que como á tal, presente un
proyecto de cementerio para esta ciudad, sujetandose al programa publicado por la Alcaldia
corregimiento de la misma, con fecha seis Octubre ultimo, el tal arquitecto, olvida en este caso, las
prerrogativas de su titulo, y contribuye á que queden lesionadas de hecho, las facultades de las unicas
corporaciones competentes para juzgar proyectos de esta clase, que son la Real Academia de bellas
artes de San Fernando, y sus delegadas las cuatro Academias de provincia de primera clase,
consecuencia de todo lo cual, se presenta esta proposicion á la Academia, para que si la encuentra
conforme, como se cree, con el reglamento organico, y particularmente con la parte cuarta del
articulo veinte y tres del mismo, quede sentada una vez que sea aprobada, para deducir en su tiempo y
lugar oportunos las consecuencias naturales que se desprenden”. Asi mismo propuso, que sacando una
copia de los tramites y comunicaciones que obran en el espediente respectivo, empezando por el
programa publicado por la Alcaldia corregimiento y concluyendo por la ultima comunicacion del
Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, se eleve todo como un solo relato de hechos, al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, con lo cual cree haber cumplido la Academia con las
obligaciones que la Reina (que Dios guarde)le impusiera, al nombrar á la corporacion. Todo lo que fué
aprobado, abteniendose de tomar parte en la votacion, el Señor Conciliario, Don Antonio Monmany.
Que el oficio del Señor Don Francisco de Paula del Villar, obre en el espediente respectivo á los
efectos oportunos.
Que se aprueban los dictamenes de la comision de escultura, y Seccion de Arquitectura,
pasandose las correspondientes comunicaciones.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
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Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanovas.
Barcelona 14 Diciembre 1853.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Catala. / Señor
Rodes, / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las reales ordenes, y comunicaciones siguientes:
Del 17 Junio, concediendo real licencia á los profesores Don José Serra, Don Ramon Marti, Don
José Arrau, y Don Antonio Roca, para pasar al estrangero durante las vacaciones: del 4 Julio con el
propio objeto al Secretario general de la corporacion Don Manuel Sicars, y en otra de la misma fecha,
remitiendo el titulo de Don Francisco de Paula del Villar, mandando que perciba el sueldo, desde el 23
Abril ultimo, en que tomó la posesion interina, del cargo de profesor de tercer año de maestros de
obras.
Otra, del 15 Setiembre, trasladando la dirijida al Gefe de la Contabilidad del Ministerio de
Fomento, mandando, que el profesor de dibujo topografico y arquitectura, Don Elias Rogent, habia
percibido bien el aumento de sueldo de dos mil reales por la enseñanza de agrimensura, que se habia
puesto á su cuidado, cuya partida fué continuada en el presupuesto, por lo que se dejaba sin efecto lo
prevenido por aquel en 23 Marzo ultimo; cuyas reales ordenes en su tiempo oportuno, se habian
comunicado por disposicion del Señor Presidente, á los interesados.
Otra del 22 Setiembre, mandando que por lo que resta del presente año, satisfagan los derechos
del titulo los Señores Profesores, y en el caso de no verificarlo, se entienda que renuncian sus plazas; y
otro del 7 Noviembre en la que se pide la naturaleza de los Señores Profesores; y de las comunicaciones
remitidas al Gobierno sobre dicho particular, con fecha 26 Octubre y 22 Noviembre, segun consta de
los espedientes respectivos.
Otra del 27, en la que se concede el aumento de sueldo á las plazas de profesor del dibujo de
figura que desempeñan los Señores Don Jaime Batlle, y Don José Bover, hasta la cantidad de seis mil
reales anuales: Que habiendose remitido el titulo de aquel, con real orden para el interesado, se le
entregó esta, y tomó posesion de su destino, llenadas las formalidades necesarias, el dia veinte Octubre
ultimo.
Otra del 28 Setiembre, trasladando la Real orden, espedida por el Ministerio de la
Gobernacion, del 2 del mismo mes, recomendando la limpieza y ventilacion en las clases, para el
desgraciado caso de que apareciera el colera. En su vista, el Excelentísimo Señor Presidente de la
corporacion, mandó se trasladara á la Junta de Comercio, lo que tuvo lugar en 26 Octubre, para que
hiciera desaparecer los meaderos contiguos al muro en el que descansa la escalera para subir á las
clases dependientes de la corporacion, ó bien, que del agua sobrante del patio, los hiciera regar
continuamente; y del oficio de contestacion del 16 Noviembre, manifestando que los meaderos no
pueden desaparecer, y que luego que tengan fondos, dispondrán que aquellos se riegen, á los efectos
citados.
De la solicitud elevada al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en 24 Octubre, presentada
por Don José Arimon, pidiendo se le espidan gratis los titulos de Maestro de obras, y Director de
caminos vecinales, por haber obtenido la nota de Sobresaliente en todos los cursos, que comprende
aquella carrera, al tenor de lo prevenido en el reglamento vigente; y de la real orden de 24
Noviembre, sobre dicho particular, mandando que desde luego proceda la corporacion á verificar los
ejercicios en los terminos que previene el artículo 393. y siguientes de dicho reglamento.
Otra, acerca la consulta elevada por acuerdo de la Junta de examen de carrera para el titulo de
agrimensor, sobre si el alumno aprobado en el primer año de la carrera de maestros de obras, y
Directores de caminos vecinales, puede optar á dicho titulo de agrimensor; y de la real orden de 24
Noviembre, en la que se resuelve afirmativamente.
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Otra, de la misma fecha, recibida en 6 del que rige, trasladando el dictamen de la Real
Academia de San Fernando, del 27 Setiembre, en el que se incluye un estado de los alumnos del
segundo año de la carrera de maestros de obras, y directores de caminos vecinales, de los que pueden
presentarse á examen estraordinario de fin de curso, para mejorar de nota: que los del segundo año se
arreglen á dicho estado: y que queden nulos los examenes estraordinarios de los alumnos suspensos ó
reprobados, en las escuelas dependientes de esta Academia, y que se han verificado ante la de
Valencia.
Otra, de la misma fecha, trasladando la dirijida al Sub=Goberanador del primer distrito de las
Islas Canarias, facultando á Don Felipe de la Roca, vecino de la Laguna, en la Isla de Tenerife, para
que sea admitido al examen de agrimensor, en una de las Academias de primera clase de la Peninsula.
Del oficio de 14 Octubre, del profesor de tercer año de la carrera de maestros de obras y
directores de caminos vecinales, pidiendo varios utiles para su clase, el que fué trasladado en 20 del
mismo mes al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, por no tener fondos de que disponer la
Academia para su adquisicion.
De una solicitud de Don José Pera, pidiendo el titulo de agronomo practico, la que con los
documentos acompañados, se elevó en 24 Octubre al Gobierno de Su Majestad para la resolucion
oportuna.
Otra, de Don Cayetano Pons, profesor del dibujo de figura, elevada al Excelentísimo Señor
Ministro de Fomento, con la misma fecha que la anterior, y con informe favorable, pidiendo el
aumento de sueldo hasta la cantidad de seis mil reales de vellón anuales, por desempeñar la misma
enseñanza, y ser mas antiguo, que los Señores Batlle y Bover, el que les fué concedido con la Real orden
de que se ha hecho merito.
Otra, con el propio objeto, por Don Claudio Lorenzale, profesor agregado á los estudios
superiores, acompañada con informe favorable en cuatro Noviembre ultimo.
Otras, de Don Ramon Marti y Alsina, profesor de geometria de los dibujantes, y de Don Miguel
Fluyxench, ayudante del dibujo de figura, solicitando Real licencia, durante las oposiciones para
presentarse á Madrid, á practicarlas á la plaza vacante de profesor del dibujo de figura, de esta
corporacion en las clases que están á su cargo, las que deben tener lugar ante la Real Academia de
bellas artes de San Fernando. Atendido el objeto, acompañadas con informe favorable, en primero del
que rige.
De un oficio del 4 Octubre, del profesor del segundo año de las clases de maestros de obras y
Directores de caminos vecinales, pidiendo varios utiles para su clase.
Otro, del Señor Don N. de Pazo y Delgado, fecha 28 Noviembre, haciendo presente que en vista
de Real orden del 15 del mismo mes, habia tomado posesion del cargo de Presidente de la Academia de
bellas artes de Granada.
Del Secretario, y Director general de las escuelas, acompañando los presupuestos, y cuentas
satisfechas de los meses de Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre ultimos.
Se acordó: Que se aprobaba lo dispuesto por el Señor Presidente, y que constara en los
espedientes respectivos.
Que se diese cumplimiento á lo dispuesto con Real orden de 24 Noviembre, instruyendo al
efecto el oportuno espediente, y anunciandolo, para que tengan lugar los ejercicios al premio de
espedirse gratis el titulo de Maestros de obras, entre los que pudieren optar á dicho premio.
Que la otra de la misma fecha, se haga saber á la Junta de examen de carrera de agrimensores,
y á los interesados, á los efectos oportunos.
Que en el caso de que se presenten los alumnos que quedaron reprobados en el examen de fin
de curso ultimo, se les admita á nuevo examen estraordinario, atendido el estado acompañado con la
Real orden de que se ha dado cuenta, y que se traslade á la Junta de profesores de maestros de obras,
para que observen y cumplan la parte dispositiva de la misma.
Que la referente á Don Felipe de la Rosa, se tenga presente para su cumplimiento.
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Que el oficio del Señor Profesor del segundo año de las clases de maestros de obras y Directores
de caminos vecinales, se tenga presente para cuando haya fondos de que disponer.
Que se acuse el recibo del oficio, al Señor Presidente de la Academia de bellas artes de
Granada, ofreciendose la corporacion en todo cuanto pueda contribuir, al mejor desempeño del
destino con que ha sido agraciado.
Que se aprueban las cuentas presentadas por el Secretaria y Director general de las escuelas, lo
propio que los respectivos presupuestos, correspondientes á los meses de Junio, Julio, Agosto,
Setiembre, Octubre y Noviembre.
El Señor Director general de las escuelas hizo presente, que en primero Octubre, habia
mandado al profesor de perspectiva y paisage, que diese la enseñanza de dicha clase de perspectiva,
los miercoles de cada semana, y hora de ocho á nueve de la noche. Lo que aprobó la Junta.
Habiendose manifestado, lo util y conveniente que seria para la enseñanza, el que se llevara á
efecto, la parte dispositiva del reglamento vigente, en la que se manda, que se dén premios á los
alumnos mas avantajados de cada una de las clases dependientes de la corporacion, lo que no podia
llevarse á efecto, por no estar consignada á este objeto, ninguna cantidad en el presupuesto de la
misma.
Se acordó: Que se elevara una esposicion al Gobierno de Su Majestad la Reina (que Dios guarde),
haciendo presente lo espuesto, al objeto de que se consigne alguna cantidad al fin espresado.
Que interin se espera la resolucion del Gobierno, se haga saber á los Señores Profesores de las
enseñanzas de maestros de obras, Directores de caminos vecinales, y agrimensores, para que llegue á
conocimiento de los alumnos de sus clases, esperando que estos presentarán sus trabajos á proposito, al
ultimo del curso, al fin espresado.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanova.
Barcelona 8 Enero 1854.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodés. / Señor Serra. / Señor Casademunt. / Señor Batlle. / Señor Lorenzale. / Señor
Molina. / Señor Milá. / Señor Rogent. / Señor Villar. / Señor Montenegro. / Señor Sicars, secretario.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 12 Junio ultimo.
Diose cuenta de la Real orden, oficio y dictamenes siguientes.
Del 12 Diciembre, en vista de la consulta elevada por la corporacion, acerca las dudas
ocurridas para dar cumpliento á la real orden de 15 Setiembre ultimo, disponiendo el modo con que
deben formarse, y los tramites que debe seguir el consejo de disciplina de las Academias, y de las
personas de que se ha de componer, esto es, del Señor Presidente, conciliarios, director general de las
escuelas, de dos profesores de las mismas, nombrados por el Señor Presidente, y de dos padres de
familia, por el Señor Gobernador de la provincia, y que se reuna inmediatamente para dar
cumplimiento á lo prevenido en la citada real orden de quince Setiembre; habiendose manifestado que
segun resulta del espediente, quedaron nombrados Don Claudio Lorenzale, y Don Francisco de Paula
del Villar, y en clase de padres de familia, Don Vicente Greuzner, Don Antonio Vidal, y suplentes, Don
José Calado, y Don Pablo Mambrú.
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Del Señor Gobernador de provincia del 3 de los corrientes, acompañando dos ejemplares del
bando publicado, sobre la construccion de andamios, á consecuencia del informe dado por la
corporacion. La Junta quedó enterada.
De la comision de pintura y escultura del 5, proponiendo á Don José Folch, Don Federico
Abriat, Don Eugenio Estasen; y Don Joaquin Pagés, para el pase á la clase del antiguo, Don Eusebio
Casañas, Don Federico Busquets, Don Bernardo Morales, Don José Marti, y Don José Tapiró, para la de
figuras, Don Pedro Sala, Don Juan Gomes, Don Geronimo Cabarrocas, y Don Antonio Pagés, para la de
cabezas.
De la comision de pintura del 7 Diciembre, sobre un cuadro pintado al oleo, que representa el
Beato Pedro Claver, el que debe colocarse en la Iglesia de Belen, opinando que puede permitirse su
colocacion.
De la Seccion de arquitectura del 4 Enero, en vista de un oficio del Señor Gobernador de
provincia del 16 Diciembre, relativo á la cesion de cierto terreno por parte del Excelentísimo
Ayuntamiento de esta capital, á Don Ramon de Bacardí, en la travesia intermedia entre la calle del
Principe de Viana, y la de la Cendrá, á cuyo efecto aquel cede, quince palmos en cuadro en terreno de
su propiedad, para la construccion de una fuente publica; la Seccion, en vista de las razones que en el
dictamen se alegan, es de parecer, que puede accederse á lo que solicita dicho cuerpo municipal.
Otro, referente al espediente remitido por el Señor Gobernador de provincia en 15 Diciembre,
sobre una solicitud de Don Ginés José Arimon y Don Vicente Modulell, que poseen terrenos en San
Gervasio, pidiendo se les permita edificar, abriendo calles, conforme están trazadas en el plano
acompañado, oficio del Alcalde del citado pueblo, y dictamen del arquitecto titular del mismo. La
Seccion se abstiene de informar, por estar firmado el plano por un maestro de obras, cuando debiera
serlo un arquitecto, y opina que se manifieste así al Señor Gobernador, y que al propio tiempo se oficie
al Ayuntamiento de San Gervasio, y arquitecto titular del mismo, para que en lo sucesivo se abstengan
de informar sobre planos, que no estén firmados por persona competentemente autorizada.
Otro, sobre un oficio de la comision de la Torre campanario del Pueblo de Calafell, del 17
Diciembre, haciendo saber, que apesar de haber trasladado, al Señor Alcalde del citado pueblo, el
dictamen dado por la corporacion, ha mandado que se coloquen las campanas, lo que considera
atentatorio á los acuerdos de la Academia, y denigrativo para la misma, y á la seguridad individual de
los vecinos; es de parecer, se remita copia del dictamen de fecha 1º Octubre ultimo al Señor
Gobernador, haciendo presente, que la corporacion, en vista de lo que en el se manifiesta, lo elevó en
26 del espresado mes, al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento para la resolucion oportuna, al objeto
de que pueda resolver lo que estime conveniente acerca las lamentables desgracias á que pudiera dar
lugar lo ordenado por el Alcalde de Calafell.
Otro, acerca el proyecto de un cementerio para el pueblo de San Antonio de Vilamajor,
firmado por el Señor Arquitecto Don Carlos Gauran, y remitido por el Señor Gobernador de provincia
en 20, Diciembre. La Seccion propone que quede reprobado por la Academia, como la misma la
reprueba.
Otro, sobre el proyecto de una casa de beneficiencia para doscientos pobres de ambos secsos,
la que debe construirse en la ciudad de Manresa, firmado por el Señor Arquitecto Don Antonio Rovira
y Trias, aprobado con recomendacion, haciendo al Director de la obra, las observaciones siguientes:
Que en la capilla hay falta de luz, que se encuentra á faltar un departamento independiente para las
hermanas, donde puedan tener sus actos de religion y comunidad, y que debe evitarse el que se
coloquen doble numero de camas, en el aposento señalado de num. 23. en la planta del piso principal,
por la aglomeracion de tantas personas, y por considerarse antehigienico.
Otro, del espresado Señor Arquitecto fecha del 26, acompañando para la aprobacion, el
proyecto de un altar para la Iglesia de San José en esta capital; la Seccion opina, que atendido lo
manifestado en la memoria que acompaña, puede aprobarse.
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Otro, referente á una capilla para un colegio de enseñanza, que debe construirse en el termino
de Gracia, lindante con el de San Martin de Provensals, presentado para la aprobacion, por el Señor
Arquitecto, Don Olegario Vilageliu, es de parecer, que la Academia puede aprobarlo.
Otro, acerca una solicitud de varios maestros de obras modernos, fecha 29, para que sean
llamados para la construccion de edificios, cuyos planos y direccion corran á cargo de un arquitecto, y
otra de fecha 3 de los corrientes, pidiendo lo mismo los de la provincia de Gerona, manifestando que
los Tribunales tanto civiles como eclesiasticos, no cumplen lo prevenido en las reales ordenes vigentes,
la Seccion, en vista de las razones que en el dictamen se alegan, opina que las solicitudes originales,
deben acompañarse á los respectivos Señores Gobernadores de provincia, para la resolucion definitiva,
con el informe dado por la Seccion, mandando se lleve á efecto lo dispuesto con real orden de 28
Setiembre 1845, y que se imponga la pena señalada en el artículo 485 del codigo penal vigente, á los
que hagan las veces de segundos directores sin titulo de tales.
Otro, proponiendo la Seccion, se pase oficio al Alcalde de Moyá, para que manifieste, quien es,
ó haya sido el director del colegio de Padres escolapios que se construye en dicha Villa.
Otro, para que el Señor Gobernador de provincia, se sirva remitir el espediente instruido en las
oficinas de su cargo, sobre el revoque de la fachada de la Iglesia de San Jaime, al objeto de manifestar
las razones que tuvo la corporacion para pedir que se multara al arquitecto Director.
Otro, proponiendo, se pase oficio á los Señores Arquitectos avecindados en el distrito de la
corporacion, para que presenten los proyectos confidencialmente, antes de solicitar la aprobacion
definitiva, y que aquellos se acompañen con todos los datos y detalles necesarios, pues de lo contrario,
se usará con ellos de la mayor severidad, sin escepcion de personas.
De la comision de arquitectura fecha 5 del que rige, nombrada para dar dictamen en
cumplimiento de lo solicitado por el Señor Gobernador de la provincia, acerca el estado y causas de
ruina de la fachada de la calle de San Honorato en el edificio que ocupa la Audiencia del Principado;
en vista de las razones que se alegan en el dictamen, y con presencia de los oficios del Señor Regente
de dicha audiencia y Ayuntamiento de esta capital, opina, que la mencionada fachada, aunque no se
hubiera hecho rebajo en la citada calle, hubiera llegado al estado actual, por ser suficientes las causas
independientes de esta para producirlo, solo que el rebajo ha hecho que se manifestara mas pronto,
llamando la atencion, acerca el inminente estado de ruina á que ha llegado la obra, lo que puede
producir su desplome, que podria causar dias de luto á esta ciudad.
Se acordó: Que el oficio del Señor Gobernador, y documentos acompañados, obren en el
espediente respectivo á los efectos oportunos.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y que se libren á
los interesados, los correspondientes pases de clase.
Que se aprueban los dictamenes y proposiciones de la Comision de pintura, Seccion y
Comision de arquitectura, añadiendose al referente á la casa de benificiencia para la ciudad de
Manresa, al hacer referencia al local que se encuentra á faltar, para las hermanas, para sus actos de
religion y comunidad, “dado caso que su instituto lo ecsija”.
Que en vista de lo espuesto en sus solicitudes respectives, los maestros de obras modernos, se
pasen oficios, á mas de los propuestos por la Seccion de arquitectura, á los Señores Gobernadores de las
provincias, regente de la Audiencia y Obispos, del distrito de la corporacion, para que manden que
por sus subordinados, se lleven á efecto las disposiciones vigentes en los terminos espuestos en el
dictamen dado por la referida Seccion.
Que se pasen las correspondientes comunicaciones.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]
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[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Señor Conciliario, Don Ramon de Casanova.
Barcelona diez y siete Enero, mil ochocientos cincuenta
y cuatro.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Catalá. / Señor Rodés. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las reales ordenes siguientes:
De la del cinco Diciembre, desestimando la instancia de Don José Pera y Sala, por haber finido
el plazo señalado para revalidarse de Agrimensor, en la forma establecida antes de la publicacion del
Real Decreto de diez y siete Febrero del año mil ochocientos cincuenta y dos. Lo que dispuso el Señor
Presidente, se hiciera saber al interesado.
Otra, del siete, en vista de la comunicacion del veinte octubre, mandando que con la brevedad
posible se remita un presupuesto aproximado de la cantidad á que podrá ascender el coste de las obras
cientificas, instrumentos y utiles mas precisos en las clases de los tres años, de las enseñanzas de
maestros de obras, Directores de caminos vecinales y Agrimensores. En su vista en diez y siete
Diciembre, se trasladó á los Señores profesores de las respectivas enseñanzas, y presentados los
presupuestos, se elevaron por copia al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en siete de los
corrientes.
Otra del quince Diciembre, concediendo Real licencia á los profesor y ayudante, Don Ramon
Marti, y Don Miguel Fluyxench, para pasar á la corte, con el objeto de tomar parte en las oposiciones á
la plaza de profesor del dibujo de figura, vacante en las escuelas dependientes de la corporacion; cuya
Real orden en veinte y nueve del espresado mes fué trasladada á los interesados, previniendoles
podian empezar á hacer uso de dicha Real licencia, diez dias antes de cerrarse el termino, para la
presentacion de solicitudes, debiendo presentarse á desempeñar su plaza, diez dias despues de finida
la oposicion.
Otra del veinte y cinco Diciembre, en la que se dice al Señor Gobernador de esta provincia,
que se le remiten las cartas de pago, de las cantidades que depositaron los profesores para su titulo, al
objeto de que se les devuelvan las que entregaron de mas, por tener que satisfacer solo cien reales, los
que fueron nombrados con anterioridad al reglamento de diez Setiembre mil ochocientos cincuenta y
uno.
Otra del veinte y siete, trasladando la dirijida al Señor Gefe de Contabilidad del Ministerio de
Fomento, disponiendo que en vista de varias reclamaciones de esta Academia, y atendido lo dispuesto
con Real orden de veinte y nueve Julio mil ochocientos cincuenta, se libren á favor de la misma, veinte
y ocho mil reales del material, para el espresado año próximo pasado, con cargo al capitulo veinte y uno
del presupuesto del Ministerio, por tener que satisfacerse la consignacion anual, á razon de sesenta y
ocho mil reales, no dando lugar á que se entreguen los atrasos del año anterior, por no poder figurar
en los presupuestos.
De los presupuestos y cuentas, presentados por el Secretario y Director general de las
escuelas, de las cantidades satisfechas en el mes de Diciembre ultimo.
Se acordó: Que se aprobaba lo dispuesto por el Señor Presidente, y que constara en los
espedientes respectivos.
Que se tenga presente lo mandado con reales ordenes de cinco, veinte y cinco, y veinte y siete
Diciembre, á los efectos consiguientes.
Que se aprobaban los presupuestos y cuentas correspondientes al mes de Diciembre,
presentadas por el Secretario, y Director general de las escuelas.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
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Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Presidente accidental, Don Ramon de Casanova.
Barcelona 5 Febrero 1854.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Cortada. / Señor Gibert. / Señor Roca. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. /
Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Pascual. / Señor Villar. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta de 8 Enero, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de 14 Diciembre ultimo.
Diose cuenta de la Real orden, comunicaciones y dictamenes siguientes:
Del 27 Diciembre, trasladando la dirijida al Señor Gobernador de esta provincia, mandando se
imponga al Ayuntamiento de Calafell y Albañil constructor de la Torre campanario de dicho pueblo,
las penas á que se han hecho acreedores, por haber contravenido á las disposiciones vigentes, teniendo
en cuenta el dictamen dado por esta Academia, haciendo presente la necesidad y conveniencia, de
que en esta provincia haya un especial cuidado y vigilancia, en que se lleve á efecto lo prevenido en
las reales ordenes vigentes sobre construcciones, encargandose á los Ayuntamientos que se abstengan
de confiar la direccion de cualquiera obra, á otros profesores que á los autorizados por la ley, los
cuales á su vez no podrán emprender edificacion alguna, antes de haber obtenido la aprobacion de los
planos, que se intente ejecutar, segun está terminantemente prevenido.
De la Academia de la Coruña del cinco Enero, acompañando dos actas de la Sesion publica
que celebró en primero Octubre.
De la de Oviedo de la misma fecha, haciendo saber que desde el primero Enero, queda
instalada dicha Academia, ofreciendo su concurso y buenos deseos, en todos aquellos casos en que se
crea util su cooperacion, para el mayor adelanto de las bellas artes.
Del Señor Gobernador de provincia del 27 Enero, manifestando, que en vista del oficio de 13
del mismo, con aquella fecha dirije una circular al Boletin oficial y periodicos de esta capital,
mandando que todas las obras que se ejecuten en poblaciones que pasen de dos mil vecinos, haya un
maestro de obras moderno, y que se castige con la pena señalada en el artículo 485 del codigo penal
vigente, á los que hagan las veces de segundos directores, sin titulo de tales.
De la comision de pintura y escultura de 4 de los corrientes, proponiendo á Don Benito
Mercader, y Don José Berningola para el pase á la clase del natural; Don Francisco Sans, y Don Narciso
Augé para la del antiguo; Don Antonio Cotmatches para la de Figuras; Don Eduardo Ferrer, Don
Casimiro Oños, Don Juan Olivella y Don Antonio Bastinos, para la de pies y manos.
De la comision de escultura del 23 Enero, en vista de una solicitud de Don Agapito Vallmitjana,
solicitando la aprobacion de cuatro evangelistas y la fé, que deben colocarse en el altar principal de la
Iglesia de San Justo, opinando, que si bien deja mucho que desear la citada obra, puede la Academia
permitir su colocacion.
De la Seccion de arquitectura de 3 de los corrientes, sobre el proyecto de un panteon para el
cementerio de esta capital, de propiedad de Don Jacinto Barrau, firmado por el Señor Arquitecto Don
Juan Nolla y Cortés, es de parecer, que puede aprobarse con las siguientes modificaciones: Que se
quite el plafon del basamento estudiando todas las molduras, por cumplir mal, las que en el citado
proyecto se observan, con el objeto á que se les destina.
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Otro, referente al oficio del Alcalde de Moyá de fecha 18 Enero, haciendo presente, que el que
ha dirijido las obras del convento de padres escolapios de aquella villa, es el Señor Arquitecto, Don
Miguel Garriga y Roca, en su vista, propone la Seccion, que se pase oficio á dicho arquitecto, para que
manifieste si efectivamente ha sido y es director de las citadas obras.
Otro, acerca un oficio del Señor Gobernador del 19 Enero, para que se manifieste el documento
que se necesita del espediente instruido sobre el revoque de la fachada de la Iglesia de San Jaime en
esta capital. La Seccion propone, el que se pase nueva comunicacion al mencionado Señor
Gobernador, al objeto de que se sirva mandar copia de la solicitud ú oficio que presentó el arquitecto
que dirijió el citado reboque, para que se le relevara de la multa que se le impuso, por no haber
obtenido previamente la competente autorizacion,
Otro, sobre la aprobacion del proyecto de un teatro de segundo orden, el que debe construirse
en la calle de San Pablo en esta capital, firmado por el Señor Arquitecto Don Antonio Rovira y Trias, y
presentado en 28 Enero. Es de parecer, que puede aprobarse con las siguientes modificaciones: Que
en cuanto á la forma de la platea, el mucho vuelo que tienen los palcos del procenio, impedirá, que
una parte de los espectadores, puedan disfrutar del punto de vista correspondiente al escenario, lo que
pudiera corregirse, abriendo mas la boca de dicho escenario por la parte de la platea: que se observa
falta de altura en esta, lo que debiera enmendarse; y que se deben aumentar los gruesos de las paredes
de los corredores, por tener que contrarestrar el brazo de palanca que resulta de los palcos y galerias
de lunetas del primero y segundo piso, y estando ademas sujetas á las influencias admosfericas, no
ofrecerian suficiente solidez.
Otro, referente á la mayor altura que deben tener los edificios en esta capital, remitido en 16
Enero por el Señor Gobernador de la provincia, junto con el espediente; la Seccion en vista de las
razones que se alegan en el dictamen, el que obra original en el espediente respectivo á los efectos
oportunos, opina el que se deseche el nuevo proyecto de bando propuesto por el cuerpo Municipal,
haciendo presente al propio varias medidas para que se lleve á efecto el vigente sobre edificios,
elevandose una copia de dicho dictamen, con los documentos necesarios, á la Real Academia de bellas
artes de San Fernando, para el caso que entienda en este asunto dicha corporacion, á los efectos
oportunos.
Se acordó: Que perteneciendo el pueblo de Calafell, á la provincia de Tarragona, se pase
comunicacion al Señor Gobernador para que se sirva mandar, que la Real orden de 27 Diciembre, de la
que se ha dado cuenta, se traslade al de la citada provincia de Tarragona.
Que las memorias acompañadas por la Academia de bellas artes de la Coruña obren en
Biblioteca, acusando el recibo, y dando las gracias por su remision.
Que igualmente se acuse el recibo de la comunicacion de la de Oviedo, ofreciendose en
nombre de la corporacion, en todo cuanto se le considere util para el mejor desempeño de su
cometido.
Que el oficio del Señor Gobernador, obre original en el espediente de su razon á los efectos
oportunos.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, librandose á los
interesados los correspondientes pases de clase.
Que se aprueban los dictamenes de la comision de escultura y Seccion de arquitectura,
referentes al oficio para el Señor Gobernador, y arquitecto Garriga, como tambien el del teatro de
segundo orden; aprobandose el dado acerca el panteon de propiedad del Señor Barrau, añadiendo,
“que se quite la culebra que en el se observa”; quedando aprobado por unanimidad, el referente á la
mayor altura que deben tener los edificios en esta capital, continuando al hablar del rebajo de dichos
edificios, en calles estrechas, “por ser un absurdo el que se permita la misma altura en las calles anchas
que en las estrechas”.
Que se pasen las correspondientes comunicaciones.
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Acto continuo, se dió cuenta de la solicitud del Señor Arquitecto Don Francisco Daniel Molina,
fecha 31 Enero, presentada en 3 del que rige, pidiendo la aprobacion de un altar que debe construirse
en la Iglesia del Monasterio de Nuestra Señora de Monserrate.
Otro de un oficio del Señor Gobernador de provincia, fecha 4 del actual, manifestando, que
subsanados los defectos encontrados en el plano para la abertura de varias calles en San Gervasio y
terreno de los Señores Arimon y Modulell, en los terminos prevenidos con comunicacion de 13 del
finido mes, lo remitia de nuevo para su ecsamen y censura.
De una solicitud de Don Francisco Brosa, fecha 5 del actual, alumno que ha sido de las clases
dependientes de la Academia, acompañando un estudio perteneciente á la carrera de director de
caminos vecinales, ofreciendolo á la corporacion.
El Señor Rogent, propuso el que se representara á la autoridad competente, para que no se
permitieran los varios abusos que se van introduciendo en esta capital, en los edificios particulares, los
que dan una idea de mal gusto tanto á los Nacionales como á los estrangeros, y que al objeto de evitar
estas y otras infracciones, seria necesario que se formase una Junta inspectora de los dibujos que se
acompañan á la aprobacion del cuerpo Municipal.
Habiendose hecho presente porque no presentaba la comision nombrada al efecto el dibujo del
titulo de Academico, se contestó por uno de los Señores vocales, que apesar de haberse convocado
distintas veces, no se habia podido reunir para llevar á efecto el acuerdo de la Academia.
Se acordó: Que la solicitud de Don Francisco Daniel Molina, oficio del Señor Gobernador, y
proposicion del Señor Rogent, pasen á informe á la Seccion de arquitectura, y de acuerdo con la
presidencia, sin perjuicio de darse cuenta en la proxima Junta general, se pasen las correspondientes
comunicaciones.
Que el estudio ó trabajo presentado por Don Francisco Brosa pase á informe á la Seccion de
arquitectura, para que proponga lo que estime conveniente.
Que quedan nombrados Don Claudio Lorenzale, y Don Sebastian Anton Pascual, para que
uniendose á la comision nombrada para presentar el dibujo del titulo de Academico, propongan el que
crean oportuno.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Presidente accidental, Don Ramon de Casanova.
Barcelona 11 Febrero 1854.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Catala. / Señor Solterra. /
Señor Rodes. / Señor Molina. / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Villar. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, el Señor Presidente manifestó, que habia convocado la Junta de Gobierno, en
union con la Seccion de arquitectura, para que habiendose dicho de voz publica, lo que habia
mediado en el asunto de San Andres del Palomar, posterior al dictamen dado por la corporacion, y
habiendose preguntado á la comision que entendio en este asunto, lo que habia sobre el particular, y
en su vista pasado el oficio el Señor Academico Rogent, de fecha diez del actual, el que obra original en
el espediente de su razon, de cuyo contenido se desprenden los estremos siguientes: “Que el Señor
Gobernador de provincia ha nombrado una comision de tres arquitectos, de la cual forma parte dicho
Señor Rogent, segun el oficio que acompaña original, para que pasando al pueblo de San Andres del
Palomar, levanten los planos de la mina de agua potable, segun las escrituras y demas antecedentes

154

que obran en la Secretaria de aquella corporacion, enterandose del espediente instruido en el
Gobierno de provincia; y que en el hay un oficio del Alcalde del citado pueblo de San Andres del
Palomar, en el que se ataca de un modo indecoroso á la corporacion en general, y particularmente al
Secretario de la misma, y comision que entendió en dicho asunto.
[En columna al marge esquerre:] Extracto. / Pidiendo copia exacta / y autorizada, con la /
mayor urgencia de / un oficio del Alcalde / de San Andres del Pa- / lomar, relativo á / la conduccion
de / aguas al citado / pueblo, en el que / se calumnia á la / corporacion.
En su vista, despues de una detenida discusion, y con presencia del espediente instruido
acerca el dictamen solicitado por el Señor Gobernador de provincia, con motivo del asunto relativo á la
conduccion de aguas á San Andres del Palomar, Se acordó: Que se pasaran al referido Señor
Gobernador de provincia, las comunicaciones, cuyo contenido ha sido aprobado por unanimidad, y
que copiadas á la letra, dicen asi: “Excelentísimo Señor. Constando positivamente á esta corporacion, que
se ha remitido por el Alcalde de San Andres del Palomar, un oficio á Vuestra Excelencia relativo á la
conduccion de aguas al citado pueblo, el que es altamente ofensivo y calumnioso á la corporacion en
general, y á varios de sus individuos que la componen, particularmente á la comision que entendió en
este asunto, y Secretario de la Academia, y deseando usar del derecho que conceden las leyes vigentes
sobre el particular, y demas fines que crea convenientes, la misma ha tenido á bien acordar se oficie á
Vuestra Excelencia para que se sirva mandar, se remita con la urgencia posible, copia exacta y
autorizada de dicho oficio que obra original en el espediente de ese gobierno de provincia, ó los fines
conducentes. Lo que espero se servirá mandar, por ser un acto de justicia”.
[En columna al marge esquerre:] Extracto. / Relativo al asunto / de conduccion de / aguas á
San Andres / del Palomar.
“Excelentísimo Señor. Segun consta del oficio remitido en primero Setiembre, Vuestra Excelencia
pidió que esta corporacion, nombrase una comision, para que constituyendose en el pueblo de San
Andres, diese dictamen acerca el espediente instruido sobre la conduccion de aguas á dicho pueblo de
San Andres del Palomar, como unico medio de terminar de una vez este asunto, cuyo dictamen,
aprobado en Junta general del seis Noviembre, fué acompañado á Vuestra Excelencia en doce del
mismo. = Posteriormente Vuestra Excelencia ha nombrado una comision de tres arquitectos, sobre el
mismo asunto, segun se desprende del oficio de Vuestra Excelencia al arquitecto Academico Señor
Rogent, cuyo oficio ha sido exibido á la Academia, acto que pone en pugna á la corporacion, con sus
subordinados. = La corporacion, no puede consentirlo bajo ningun concepto, tanto porque está en
oposicion con el Real Decreto vigente de 31 Octubre 1849, en su artículo 23, parte 4ª, como tambien
porque rebajaria el prestigio y fuerza moral, que debe conservar la corporacion, y que le concede Su
Majestad la Reina (que Dios guarde) = Bajo este supuesto, por acuerdo de la misma, acudo á Vuestra
Excelencia esperando se servirá dejar sin efecto dichos nombramientos, haciendolo saber á la Academia,
pues en caso contrario, se verá la corporacion en el imprescindible deber de ponerlo en el superior
conocimiento del Gobierno de Su Majestad, haciendole entender los pasos que han mediado en este
asunto, y del modo que está Academia se ha conducido”.
Que se nombraba una comision compuesta de Don Joaquin Catala de Monsonis, y del
infraescrito secretario, para que entregaran personalmente al mencionado Señor Gobernador de
provincia, las comunicaciones referidas.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. El Secretario general Manuel Sicars. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Presidente accidental, Don Ramon de Casanova.
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Barcelona 26 Febrero 1854.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Catalá. / Señor Casademunt. / Señor Lorenzale. / Señor Robles. / Señor
Rogent. / Señor Manjarres. / Señor Pascual. / Señor Villár. / Señor Montenegro. / Señor Sicars, secretario
general.
Abierta la sesion, el Señor Presidente manifestó, que habia convocado Junta general
estraordinaria, para que la misma se enterara de lo ocurrido acerca el asunto de conduccion de aguas á
San Andres del Palomar, y si se aprobaba lo acordado por la Junta de Gobierno, en union con la
Seccion de arquitectura, en cuyo caso podria resolverse lo que se estimase oportuno. Leyose en
seguida el acta de once Febrero, á que hace referencia lo mencionado por el Señor Presidente,
quedando original unida á las de la Junta general; en su vista el Señor Catala de Monsonis dijo, que la
comision, habia cumplido con su encargo entregando personalmente en trece de los corrientes, al
Señor Gobernador de provincia, las dos comunicaciones acordadas, de fecha 12 del mismo.
Acto continuo se dió cuenta del oficio de dicha autoridad del veinte y dos, el que obra original
en el espediente respectivo á los efectos oportunos, del que se desprende que el Señor Gobernador de
provincia, ha acordado no revocar la orden relativa al nombramiento de la comision de arquitectos
que ha de levantar el plano relativo á la conduccion de aguas á San Andres del Palomar, y negar la
remision de la copia del oficio que se pidió, manifestando el desagrado, por el lenguage descompuesto,
que dice, usa la corporacion en las comunicaciones del doce, pidiendo nota de las personas que
asistieron á la sesion en que dichas comunicaciones fueron acordadas, con espresion de los que
votaron en pro ó en contra, para acordar con mas acierto, las providencias que pudiera haber lugar.
Despues de una detenida discusion, y con presencia del espediente respective,
Se acordó: Que se prohijaba por unanimidad y en todas sus partes, lo dispuesto por la Junta de
Gobierno, en union con la Seccion de arquitectura.
Que se elevase comunicacion al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, con copia de los
documentos que obran en el espediente, acta prohijada, y oficio del Señor Gobernador del veinte y dos
del que rige, para que se sirva aprobar lo dispuesto por la corporacion, y demas que crea oportuno.
Que para la redaccion de dicha comunicacion, se ponga de acuerdo el infraescrito Secretario,
con el Señor Presidente, al objeto de que se redacte en los terminos espresados durante la discusion.
Que se nombra una comision compuesta, de Don Joaquin Catalá de Monsonis, Don Sebastian
Anton Pascual, Don Francisco de Paula del Villar, Don Isidoro de Montenegro, y del infraescrito
Secretario general de la corporacion, al objeto de que con precencia de lo que pide el Señor
Gobernador de provincia en su citado oficio del veinte y dos del actual, y espediente de su razon,
proponga la comunicacion que deba pasarse á dicha autoridad.
Que se traslade todo, á la Real Academia de San Fernando.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanova.
Barcelona 19 Marzo 1854.
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[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Solterra. / Señor Rodes. /
Señor Catalá. / Señor Gibert. / Señor Rigalt. / Señor Lorenzale. / Señor Molina. / Señor Robles. / Señor
Rogent. / Señor Pascual. / Señor Villar. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leidas las actas del 5, y 26, Febrero, quedaron aprobadas.
Diose cuenta de las comunicaciones y dictamenes siguientes:
De un oficio de Don Elias Rogent fecha 18 del que rige, manifestando que no podrá asistir á la
sesion de este dia, y espera que se le continue como á presente, constando su voto con el de la mayoria
en todo cuanto resuelva la corporacion.
De la comision nombrada en Junta general estraordinaria de veinte y seis Febrero, relativo al
asunto de conduccion de aguas á San Andres del Palomar, fecha ocho del que rige, opina; Que en el
caso que recuerde el Señor Gobernador de provincia el contenido de su oficio de veinte y dos del
pasado mes, y antes de la resolucion del Gobierno, sin perjuicio de acordar lo que las sucesivas
circunstancias aconsejaren, se le pase la comunicacion siguiente: “Excelentísimo Señor. = La corporacion
se ha enterado del contenido del oficio de Vuestra Excelencia fecha veinte y dos Febrero, en su vista,
por acuerdo unanime de la misma, debo manifestar á Vuestra Excelencia, que elevado el espediente al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, con copia de las comunicaciones remitidas á Vuestra Excelencia
con fecha doce Febrero, y de su contestacion del veinte y dos del mismo, espero su Superior
resolucion para en su vista obrar segun corresponda”.
De los espedientes despachados por la Seccion de arquitectura, de acuerdo con la presidencia,
en vista de la autorizacion concedida en Junta general de cinco Febrero, relativo á un altar para la
Iglesia de Nuestra Señora de Monserrate, presentado por el arquitecto Don Francisco Daniel Molina,
aprobado con la modificacion de que se levante el basamento, que se modifiquen los jarrones y
llamando la atencion sobre la gloria que se observa en la parte superior, por producir mal efecto
cuerpos que aparezca que se sostienen al aire, sobre masas arquitectonicas: otro sobre el plano para la
abertura de varias calles en San Gervasio en el terreno de propiedad de los Señores Arimon y Modulell,
aprobando el citado plano acompañado: otro acerca una comunicacion dirijida al Señor Gobernador de
la provincia, para que se sirva prevenir al Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital, al objeto de que
nombre una Junta compuesta del numero de personas que crea competentes y necesarias para que dé
dictamen sobre los dibujos de las fachadas de las casas particulares que tenga que revisar segun está
prevenido en el actual bando de buen gobierno y reales ordenes vigentes. La Junta quedó enterada.
De la Academia de Zaragoza fecha veinte y siete Enero, acompañando un ejemplar del
manuscrito de Jusepe Martinez, Pintor aragonés, encontrado por el Secretario de la citada Academia.
De la de Cadiz del 3 Febrero, remitiendo dos ejemplares del acta de la Sesion publica que
celebró el dia cuatro Diciembre ultimo, con objeto de distribuir premios á los alumnos.
De la de Sevilla del quince, remitiendo dos ejemplares del acta de la Sesion publica celebrada
por la misma en doce Junio del año ultimo.
Del Señor Obispo de Tortosa fecha veinte y tres Febrero, del Arzobispo de Tarragona del
veinte y cuatro, y del Señor Gobernador de la misma provincia, del primero del actual, manifestando
que se han hecho las prevenciones oportunas, para que se dé cumplimiento, en sus respectivos
distritos, á lo prevenido con Real orden de veinte y ocho Setiembre mil ochocientos cuarenta y cinco.
De un oficio del Señor Gobernador del once Febrero, manifestando que no habia recibido la
Real orden referente á la Torre campanario del Pueblo de Calafell.
Otro, de la comision encargada para presentar el proyecto del titulo de Academico, fecha tres
de los corrientes, haciendo presente que sus individuos se comprometen á presentar un pensamiento
cada uno de ellos para la proxima Junta general del mes de Abril, y que al objeto de que quede bien
dilucida esta materia, se invite á todos los Señores Academicos, pasandoles oficio á domicilio, para que
presenten un pensamiento, ya sea en dibujo, ó en asunto por escrito á los efectos indicados.
Otro del Señor Gobernador de provincia del diez y siete, invitando á la corporacion para que
nombre una comision de individuos de su seno, al objeto de que uniendose á la Junta general, adelante

157

los preparativos para la esposicion Francesca de mil ochocientos cincuenta y cinco, para que puedan
estar bien representados los productos del pais.
De la comision de pintura y escultura, fecha seis, y diez y ocho de los corrientes, proponiendo
á Don Bartolome Juliá, Don José Prat, Don Pablo Mensa, Don José Carballo, Don José Armenteras, y Don
Pedro Serrallonga, para el pase á la clase de figuras; Don Agustin Ramonacho, Don Alberto Bastardas,
Don Jaime Camprodon, Don Miguel Suñol, Don José Cruspinera, Don Leandro Fabregas, Don Eusebio
Balat, Don Tomás Padró, Don Antonio Prunera, Don Secundo Bancells, Don Antonio Amat, y Don Benito
de Arabiotorre, para la clase de cabezas.
De la comision de pintura del diez y seis, acerca el proyecto presentado por el arquitecto, Don
José Simó y Fontcuberta, de lo que se ha de pintar en el techo dela capilla del Sacramento de la Iglesia
de San Francisco de Paula en esta capital, siendo de parecer que se puede aprobar, con la precisa
condicion de que se presente un dibujo en escala igual al tamaño que deba ejecutarse, de uno de los
grupos que decoran las bovedas para dar con mas acierto el dictamen definitivo; y que el ornato de las
aristas de dichas bovedas, se ponga mas en armonia con el caracter de su arquitectura.
Otro, de la comision de pintura y escultura, del cuatro, acerca una solicitud del cura parroco y
obreros de la Parroquial Iglesia de San Justo, fecha veinte y dos Febrero, haciendo presente que
aprobados los cuatro evangelistas y la fé que deben colocarse en el altar mayor, piden se declare si
corresponde que sean pintados é imitando al marmol. La comision opina, que deben ser blancos, é
imitando el marmol.
De la comision de escultura, del quince Febrero, acerca una solicitud de Don Lucas Escolá,
fecha once del mismo, acompañando para la aprobacion, una imagen de la Virgen de los Dolores. Es
de parecer, que si debe esponerse á la publica veneracion, no puede aprobarse.
De la Seccion de arquitectura del ocho de los corrientes, referente á una solicitud de Don
Francisco Brosa, alumno que fué de las clases de maestros de obras, acompañando un estudio de
director de caminos vecinales, que presenta á la corporacion, agredecido de la enseñanza que de la
misma ha recibido. La Seccion es de parecer, que puede admitirlo la Academia, por estar bien
delineado, y haber comprendido perfectamente el estudio que presenta, manifestando al interesado,
que la misma ha recibido con mucho aprecio la demostracion que le hace, y que aquel puede obrar en
las clases correspondientes, como merito de dicho interesado, y estimulo para los demas alumnos.
Otro, sobre la aprobacion de un repartidor de aguas, que se debe construir en la Plaza Real, y
en la de San José, remitido á informe por el Señor Gobernador de provincia en seis Febrero; Opina la
Seccion, que puede la Academia aprobarlo.
Otro, referente á un oficio de la Real Academia de San Fernando del nueve Febrero, acerca los
planos acompañados en diez y nueve del pasado Diciembre, relativos á los proyectos de un cementerio
para San Feliu de Codina, y casas consistoriales de la Roca. Es de parecer, que el citado oficio debe
trasladarse al Señor Gobernador de provincia, con devolucion delos mencionados proyectos.
Otro, sobre un oficio del Arquitecto Don Miguel Garriga y Roca, fecha diez y siete Febrero,
manifestando que si bien por dos distintas veces se ha constituido en Moyá, no es, ni ha sido Director
de las obras del convento de Padres escolapios que se ha levantado en dicha villa. En su vista, opina la
Seccion, que se pase oficio al Señor Gobernador de provincia, para que imponga la correspondiente
multa á quien corresponda, por no haberse llevado á efecto, los que han mandado hacer la obra, á lo
que está terminantemente prevenido en las reales disposiciones vigentes.
Otro, referente á un oficio del Señor Regente de la Audiencia, para que la Academia manifieste,
cuales sean los juzgados de 1ª Instancia en donde no se cumple lo prevenido con Real orden de veinte
y ocho Setiembre mil ochocientos cuarenta y cinco. La Seccion es de parecer que se le remita copia
de la solicitud de fecha tres Enero ultimo, acompañada por los maestros de obras modernos de la
provincia de Gerona.
Otro, acerca una solicitud del Agrimensor Don Geronimo Montiu, fecha veinte y cinco
Febrero, haciendo presente, que nombrado tercero en una espropiacion de terrenos, por donde debe
pasar la carretera de Tarrega á Tremp, por los propietarios y la administracion, el Señor Gobernador de
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la provincia de Lerida, manifiesta que hay parcialidad en su dictamen, amparandose á la corporacion
por si aquel está arreglado á justicia, y de lo contrario que se le castige. La Seccion propone que se
oficie al referido Señor Gobernador, con copia de la solicitud presentada, para que en su vista, se sirva
informar lo que crea conveniente.
Otro, sobre el proyecto de un panteon para el cementerio de esta capital, de, propiedad de
Don Salvador Masó, acompañado por el arquitecto Don Francisco de Paula del Villar. Es de parecer,
que puede la Academia aprobarlo.
Se acordó: Que se diera como á presente en el acta de este dia, á Don Elias Rogent.
Que se aprueba por unanimidad lo propuesto por la comision acerca el asunto de conduccion
de aguas á San Andres del Palomar, quedando permanente dicha comision, para lo que pudiera ocurrir
en lo sucesivo sobre el particular.
Que los ejemplares de los documentos y actas acompañadas por los Señores Presidentes de las
Academias, de Zaragoza, Cadiz y Sevilla, obren en Biblioteca, acusandose el rebibo, y dandose las
gracias por su remision.
Que los oficios de los Señores Arzobispo y Gobernador de Tarragona, y Obispo de Tortosa,
obren en el espediente respectivo á los efectos oportunos.
Que no habiendose recibido la Real orden de veinte y siete diciembre ultimo, referente á la
Torre campanario del Pueblo de Calafell, en el Gobierno de la provincia, se traslade aquella al Señor
Gobernador de la provincia de Tarragona, á los efectos consiguientes.
Que se invite á todos los Señores Academicos, pasandose el oportuno oficio, para que se sirvan
presentar para la proxima Junta general del mes de Mayo, un pensamiento, ya en dibujo, ya en asunto
por escrito, del titulo de Academico que concibieren.
Que en vista del oficio del Señor Gobernador de provincia del diez y siete de los corrientes, se
nombra una comision compuesta de los Señores Academicos, Don Luis Rigalt, Don Claudio Lorenzale, y
Don Francisco de Paula del Villar, al objeto espresado en el citado oficio, poniendose en conocimiento
de dicha Autoridad, y de los Señores nombrados.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, y que se libren á
los interesados los correspondientes pases de clase.
Que se aprueban los dictamenes de la comision de Pintura; comision de pintura y escultura; de
la de escultura; y los de la Seccion de Arquitectura.
Que al referente al colegio de Padres escolapios de la Villa de Moyá, se deje sin efecto lo
propuesto por la Seccion de arquitectura, y en su lugar, se remita oficio al Alcalde de la citada villa,
para que habiendo espresado el arquitecto Garriga, que no habia sido director de las obras que se
construyeron en el mencionado colegio de Padres escolapios, se sirva manifestar, quien fué el director
de ellas.
Que se pasen las correspondientes comunicaciones.
El Señor Academico, Don Joaquin Gibert, hizo presente: Que en la Iglesia de Monistrol, al lado
de su altar principal, se habia colocado una grande escaparate, la que no estaba aprobada, y que por
otra parte afeaba mucho dicho altar, lo que le constaba, por haberlo presenciado.
En su vista, Se acordó: Que se pase comunicacion al Señor Gobernador de provincia, para que,
no habiendo obtenido dicha escaparate la competente aprobacion, se mande el que sea separada de la
citada Iglesia de Monistrol.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanova.
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Barcelona 9 Abril 1854.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Catalá. / Señor Campeny. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor
Lorenzale. / Señor Batlle. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjarrés. / Señor Villár. /
Señor Montenegro. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de la real orden, comunicaciones y dictamenes siguientes:
De la del 15 Marzo, mandando que no habiendose presentado opositor á la plaza de ayudante
de las enseñanzas de maestros de obras, directores de caminos vecinales y Agrimensores, vacante en
las escuelas de esta Academia, la Reina (que Dios guarde) teniendo en cuenta la necesidad y
conveniencia de que se provea la espresada plaza, se ha servido mandar, que con arreglo á la
convocatoria publicada en la Gazeta, con fecha treinta y uno Mayo del año ultimo, abra esta
corporacion, un nuevo concurso que habrá de verificarse ante la misma, con las formalidades
correspondientes, de cuyo resultado, se deberá dar conocimiento al Ministerio para la resolucion
oportuna.
De la Academia de bellas artes de Canarias, fecha doce febrero, acompañando dos ejemplares
del acta de la sesion publica, que celebró en el año ultimo, con motivo de la distribucion de premios á
los alumnos.
Del Alcalde de Moyá, del veinte y nueve del pasado mes, haciendo presente que segun le han
manifestado los Padres escolapios residentes en dicha villa, y empresario de las obras ejecutadas en el
colegio de aquellos, se efectuaron con entera sujecion á los planos aprobados por la Academia de San
Fernando: y que durante el curso de ellas, el arquitecto Don Miguel Garriga, ha estado en Moyá
alguna vez, no haciendolo frecuentemente por carecer de recursos, para satisfacer sus honorarios.
De la comision de pintura y escultura del siete del actual, proponiendo á Don José Calafell, Don
Agustin Rabasa y Don Mariano Fortuny para el pase á la clase del natural: Don Luis Gargallo, para la
misma en escultura; Don Pedro Valls, y Don Eduardo Ferrer para la de figuras; Don Domingo Mora, y
Don Eduardo [Tl]eran para la de Cabezas.
De la comision de escultura del siete de los corrientes, sobre una solicitud del escultor Don
Domingo Talarn, acompañando para la aprobacion una Imagen de Nuestra Señora del Amor hermoso,
la que debe venerarse en la Iglesia de la ciudad de Mataró, es de dictamen, que puede la Academia
aprobarla.
Otro, acerca un modelo presentado por el mismo interesado, de la Imagen de la Beata Catalina
Tomasi, la que se ha de colocar en la Iglesia del Convento de las Magdalenas en esta ciudad; es de
parecer que puede aprobarse, manifestando á aquel, que estudie con detencion el natural, cuando pase
á la realizacion de la obra, dando mas grandiosidad á los pliegues, sin perjuicio de presentar aquella, á
la aprobacion definitiva, luego que este acabada.
De la Seccion de arquitectura, del treinta y uno Marzo, referente al proyecto del altar, de
Nuestra Señora de la Esperanza, que debe construirse en la Iglesia de San Justo en esta capital,
aprovechando las Imagenes que le son peculiares, y la mayor parte de lo existente del altar antiguo,
presentado por el Arquitecto Don José Oriol y Mestres; opina la Seccion que al objeto de armonizar, el
todo del proyecto, se ornamenten las molduras del cornisamento de un modo analogo al orden que se
ha elegido, aprobandose en lo demas, atendido lo que manifiesta el citado arquitecto en su
comunicacion.
Otro, sobre un oficio de la comision de la Torre campanario del pueblo de Calafell, fecha seis
Marzo, poniendo en conocimiento de la corporacion que en veinte y seis Febrero se presentó el
arquitecto Don Francisco Barba con orden del Señor Gobernador de provincia, para inspeccionar la
mencionada Torre, de cuyo resultado nada han podido traslucir. En vista del espediente respectivo, la
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Seccion propone, que se oficie á la citada comision lo que la Academia ha practicado sobre el
particular, y Real orden espedida por el Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, esperando que
pondrá en conocimiento de la Academia, lo que en lo sucesivo ocurra.
Otro, acerca una solicitud de Don Juan Rom, que se titula arquitecto por la Real Academia de
San Fernando, avecindado en la ciudad de Tortosa, del veinte y tres del pasado, denunciando varias
infracciones que se cometen en dicha ciudad. Es de dictamen, que atendido, que resulta del
espediente respectivo, que no ha presentado el titulo de arquitecto, conforme se previno con anuncio
de cinco Julio mil ochocientos cincuenta y dos, publicado en los periodicos y Boletines oficiales de las
cuatro provincias del principado, se le oficie para que cumpla lo dispuesto en el citado anuncio, y que
en su vista, se resolverá lo que corresponda.
Otro, referente á una solicitud, y memoria presentada por el arquitecto, Don José Simó y
Foncuberta, fecha veinte y seis del mes ultimo, acompañando para la aprobacion el proyecto de una
capilla del Sacramento para la Iglesia de Castellar. Es de parecer, que puede la Academia aprobarlo,
con la modificacion de que apoye los tirantes sobre soleras, á fin de que el peso de los mismos se
reparta con mas igualdad.
Otro, sobre un oficio del Señor Gobernador de provincia fecha veinte y ocho del pasado mes,
para que informe la corporacion, acerca el espediente instruido, con motivo de un reconocimiento
que practicó el arquitecto Don Francisco de Paula del Villar, en la fabrica de jabon de Don Manuel
Cabanellas, habia fijado aquel por sus honorarios la cantidad de mil sietecientos reales de vellón, los que
se deniega á satisfacer dicho Cabanellas; opina la Seccion, que teniendo en cuenta los documentos
acompañados, en los que obran los planos de los edificios que el arquitecto citado inspeccionó por
orden del Señor Gobernador de provincia, las operaciones practicadas por aquel, y por ultimo el
razonado dictamen dado sobre el objeto de la cuestion, ha acordado, se manifieste al espresado Señor
Gobernador, que atendido el arancel y á la costumbre, son muy modicos los mil sietecientos reales,
que ha devengado el arquitecto por sus trabajos, y que pide de Don Manuel Cabanellas.
Otro, acerca una comunicacion del arquitecto Don Antonio Rovira y Trias del veinte y ocho
del pasado, en la que hace presente, que habiendole encargado los padres escolapios de la ciudad de
Mataró, la direccion del restauro del altar mayor de la Iglesia de los mismos, cuya restauracion
consiste en pintarlo, sin quitar ni añadir ningun cuerpo ni adorno, ha creido poder evitar el presentar
ningun dibujo, y que dicho altar se pintura con barniz blanco, y dorados solamente, imitando alguno
que otro cuerpo arquitectonico á los marmoles del pais. La Seccion propone, que atendido lo que
sobre el particular se hace presente, y que solo se practicará una restauracion, puede la Academia
aprobar lo manifestado por el Arquitecto, encargandole que procure elegir las [tiri]tas de los
marmoles, que se armonizen con el color blanco, que quiere dar á la generalidad del altar.
Otro relativo á una comunicacion del arquitecto Don Miguel Garriga, fecha veinte y ocho
Marzo ultimo, encargado por el Muy Ilustre Señor Regente de la Audiencia de edificar la porcion de
crujia de poniente del antiguo edificio que el Tribunal ocupa, inclusa la fachada, con motivo de la falta
de solidez, interesandose en ello la existencia del claustro, presenta á la corporacion copia exacta de la
referida fachada, cuya misma piedra, ventanas y demas se desea utilizar, abriendo de nuevo otras dos
ventanas en el segundo piso, y colocando las del piso inferior y puerta, de una manera mas artistica,
como se demuestra en el proyecto que acompaña. En su vista, la Seccion es de dictamen, que en
cuanto á la variacion de ventanas en el piso inferior, se aprueban las señaladas en el proyecto de
número 1., siempre que puedan existir atendida la distribucion interior del edificio: que las del segundo
piso sean iguales, su forma y molduras á las existentes del primero; que no puede aprobarse la cornisa
tal como está dibujada, por ser de un caracter de arquitectura diferente, del resto de la fachada,
supliendola, con la que en la actualidad existe: que se observa que hay una vertiente en la misma
direccion, que el lienzo de la fachada, cuya [linea]=olla es proximamente la bisectriz del angulo que
forma dicha fachada del edificio de que se trata, y como en el dibujo se presenta, apareciendo como
vertiente normal del espresado lienzo, resulta falta de correspondencia, entre lo existente y lo
dibujado, lo que hace se recomiende al arquitecto, que en otras ocasiones presente los datos de
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manera, que se pueda juzgar con conocimiento de causa; encargandole un especial cuidado en cuanto
se lleve á efecto la obra, para que no sufra el claustro y resto de la fachada de la calle de San Honorato,
dejando á su buen juicio las medidas que deba adoptar, y que le sujiera su ilustracion en el arte que
profesa, aprobando el citado proyecto en los terminos espresados.
Otro, sobre un oficio del Señor Gobernador de provincia, fecha seis del que rige, acompañando
el espediente instruido, acerca el haber solicitado el Ayuntamiento de esta capital, el colocar el
monumento dedicado al Excelentísimo Señor Duque de Bailen, en el centro del paseo de San Juan, frente
la calle de la Princesa, remitiendo el plano de dicho paseo, para que en su vista, la Academia,
manifieste lo que crea oportuno. La Seccion se adhiere en un todo al dictamen de la comision
nombrada, por el citado Ayuntamiento, el que obra en el espediente.
Se acordó: Que en cumplimiento de lo dispuesto con Real orden de quince Marzo, en los
terminos en que se halla concebido el anuncio de oposicion á la plaza de Ayudante de las clases de
maestros de obras, Directores de caminos vecinales y Agrimensores publicado en la Gazeta con fecha
de treinta y uno Mayo ultimo, se publique la oposicion para ante esta Academia, poniendose el
correspondiente anuncio en el espresado periodico, Boletines Oficiales de las cuatro provincias del
distrito de la corporacion, Diario de avisos, y en la porteria de la misma, prefijando el tiempo para
presentar las solicitudes, hasta el diez de Junio proximo.
Que obren en Biblioteca los ejemplares acompañados, por la Academia de bellas artes de
Canarias, acusandose el recibo, y dandose las gracias por su remision.
Que el oficio del Alcalde de Moyá, en vista del espediente respectivo, informe la Seccion de
Arquitectura.
Que se aprueban las propuestas hechas por la comision de pintura y escultura, librandose á los
interesados los correspondientes pases de clase.
Que igualmente se aprueban los dictamenes de la comision de escultura, y Seccion de
arquitectura, pasandose las correspondientes comunicaciones.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Conciliario Don José Melchor Prat.
Barcelona siete Mayo mil ochocientos cincuenta y cuatro.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Catalá.
/ Señor Cortada. / Señor Gibert. / Señor Roca. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor
Rogent. / Señor Pascual. / Señor Villar. / Señor Montenegro. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones y dictamenes siguientes:
De los Señores Gobernadores de esta provincia, Tarragona y Lerida fechas diez y nueve, veinte,
y veinte y uno, Abril ultimo, haciendo saber, que se ha publicado en los Boletines Oficiales de sus
respectivas provincias, el edicto convocando á oposicion para la plaza de ayudante de las clases de
maestros de obras, Directores de caminos vecinales y Agrimensores.
Del Señor Gobernador dela provincia del dos del actual, trasladando la comunicacion dirijida
por el Señor Gobernador eclesiastico de Vich, al Rector del Pueblo de Monistrol, mandandole separar
de su parroquial Iglesia, la escaparate colocada al lado de su altar principal.
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De la comision de pintura y escultura de la misma fecha, proponiendo á Don Ramon Subirat,
para el pase á la clase del natural en escultura: á Don Antonio Caba, Don Juan Samsó, y Don Federico
Catalá, para la del antiguo; Don Tomas Moragas, y Don Francisco Frontera, para la de figuras: Don
Antonio Pujol, Don Demetrio de Arabiotorre, y Don Manuel Oms, para la de Cabezas.
Del arquitecto Don Antonio Rovira y Trias, fecha seis del que rige, consultando, si los maestros
de obras modernos, pueden proyectar y dirijir edificios particulares, en las poblaciones que no lleguen
á dos mil vecinos, sin estar domiciliados en ellas, y habiendo un arquitecto titular, en cuyo caso se
halla con respeto al pueblo de San Martin de Provensals, para en su vista, aprobar ó denegar los
proyectos que se le presenten por dichos maestros de obras modernos.
De la Seccion de pintura del Veinte y ocho Abril, acerca una solicitud presentada en veinte y
cinco del mismo, por Don Antonio Esplugas y Gual, para que se nombre una comision de dos
individuos, al objeto de dar á conocer sus ideas, y los resultados practicos logrados con su nuevo
metodo, de lo cual quisiera se le diese el oportuno testimonio, si fuere menester. Opina la Seccion que
no cree oportuno el nombramiento de la comision que se solicita, sin perjuicio de que pueda
presentarse á la Academia cualquiera innovacion que tienda á la mejor perfeccion de las bellas artes,
para que esta lo aprecie segun merezca.
Otro de la misma Seccion, del tres del que rige, en vista de un oficio del Señor Alcalde
Corregidor de esta capital, fecha veinte y nueve Abril, haciendo presente, que deseoso el Excelentísimo
Ayuntamiento de perpetuar la memoria del Excelentísimo Señor Capitan general Don Ramon de la
Rocha, ha acordado colocar su retrato en una de las piezas de las casas consistoriales, y que deseando
que sea digno, de la Autoridad á quien se dedica, y de la Municipalidad y poblacion en cuyo nombre
se ofrece, espera se designará el artista, á quien pueda encargarse su trabajo que tiene por objeto,
simbolizar los hechos que se desea recordar. La Seccion es de parecer, que no cabe, ni en las
atribuciones de la Academia, ni en la delicadeza de sus individuos, el designar persona para la obra
que se propone, porque al paso que esto traheria consigo la postergacion quizas injusta de las personas
no designadas, estralimitaria la mision del cuerpo, llamado solo á calificar las obras del arte, que se
sujetan á su censura, y no el merito respectivo de los artistas.
Otro, de la de escultura del tres del actual, referente á un oficio del Señor Alcalde Corregidor,
del quince de Abril ultimo, manifestando que el escultor Don Carlos Casoni, sujetandose al articulo
cuarto del pliego de condiciones que rigieron para la subasta, ha hecho presente que tenia concluido
el modelo de la estatua de Neptuno, el que está obligado á remitir á la aprobacion de esta Academia,
habiendose comprometido á corregir, cuantas faltas se notaren, y esperando que la misma aceptará
este cargo; y de una solicitud de dicho Cosoni, haciendo saber que para el modelo, se ha sujetado al
dibujo que acompaña entregado por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital. La Seccion
manifiesta que no puede menos de reprobar dicho modelo, y lo considera indigno de ser colocada su
estatua, tal como está en dicho modelo, en el parage publico á que esta destinada, por carecer de todas
las circunstancias que el arte requiere.
De la de arquitectura del cinco de los corrientes, haciendo presente que debe informar acerca
tres comunicaciones, la primera del Señor Gobernador de provincia fecha diez Abril ultimo,
acompañando una esposicion de varios arquitectos residentes en esta capital, en contra de lo dispuesto
en la circular de dos Enero ultimo espedida por dicha autoridad, para que en las obras que se
construyan en las poblaciones que pasen de dos mil vecinos, haya en ellas un maestro de obras
moderno: otro del veinte, remitiendo un oficio del Alcalde corregidor de esta capital, sobre la
dificultad de llevar á efecto dicha circular, y otra del primero del que rige, remitiendo una esposicion
de los maestros de obras modernos, en queja de que se estiendan por la Alcaldia corregimiento, las
licencias para edificar, en los terminos en que se hace presente en dicha esposicion; pidiendo el citado
Señor Gobernador, que en vista de todo, se le manifieste lo que la corporacion crea conveniente. La
Seccion, teniendo en cuenta la trascendencia del asunto, y la multitud de peticiones encontradas,
ofrece dar dictamen, para la proxima Junta general. La Junta quedó enterada.
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Otro, acerca una memoria presentada en diez y ocho Abril ultimo, por el arquitecto Don Felix
Ribas, acompañando para la aprobacion, el proyecto de las variaciones que se intentan practicar en la
Sala de visitas de las carceles Nacionales de esta capital. Opina que atendido lo que se hace presente
en la espresada memoria, y en atencion á las varias circunstancias á que ha debido sujetarse el
arquitecto, puede la Academia aprobar el mencionado proyecto.
Otro, referente á una solicitud de Don Ignacio Corrons, presidente del Santuario de Nuestra
Señora de Monserrate, fecha treinta Abril ultimo, manifestando que se desea continuar una parte del
edificio destinado para la habitacion de Monacillos, y reedificar desde el primer piso, la fachada que se
encuentra antes de entrar en el patio que conduce al templo, segun los planos que acompaña, firmados
por el arquitecto, Don Juan Vila y Geliu. La Seccion es de parecer, que puede la Academia aprobar los
mencionados planos, atendido lo que se espone en la solicitud de que se ha hecho merito, encargando
á dicho Señor Presidente la conservacion de los venerables restos artisticos é historicos, que quedan del
antiguo monasterio, en los terminos prevenidos con Real orden de cuatro Mayo mil ochocientos
cincuenta.
Otro, en vista del espediente de las obras ejecutadas en el colegio de los padres escolapios de la
villa de Moyá, opina, que existiendo una contradiccion manifiesta, en lo informado por el Alcalde de
Moyá, y arquitecto Don Miguel Garriga, por la que se viene en conocimiento que en las obras
ejecutadas en el colegio de dicha villa, no ha habido director competente, se oficie al Señor
Gobernador de provincia, acompañandole copia de los oficios del mencionado Alcalde y arquitecto
fechas diez y siete Febrero y veinte y nueve Marzo, para que al tenor de las disposiciones vigentes, se
imponga la correspondiente pena á quien corresponda.
Otro, de la comision de arquitectura fecha dos del actual, sobre un oficio del Señor Gobernador
del veinte Abril, para el reconocimiento de la Iglesia de San Francisco de Paula en esta capital,
pidiendo su cura parroco y obreros, el habilitar una parte de ella. La comision despues del ecsamen
practicado del edificio, espone varias medidas que deben adoptarse para evitar desgracias, opinando
que puede accederse á lo solicitado por el citado cura parroco, en la parte del Coro y Capilla del
Sacramento.
Se acordó: Que los oficios del Señor Gobernador de la provincia, del diez y nueve Abril y dos
del que rige, y los de las provincias de Lerida y Tarragona, obren en el espediente respectivo á los
efectos oportunos.
Que se aprueban las propuestas de la comision de pintura y escultura, librandose á los
interesados los correspondientes pases de clase,
Que el oficio del Arquitecto Señor Rovira, pase á la Seccion de arquitectura para que en vista
de los antecedentes, informe lo que crea oportuno.
Que se aprueba el dictamen de la Seccion de pintura fecha veinte y ocho Abril.
Que al referente á la misma Seccion acerca el designar al artista que deba ejecutar el retrato
del Excelentísimo Señor Capitan general Don Ramon de la Rocha, se informe al Señor Alcalde Corregidor
de esta ciudad, que vacilando en la designacion entre los artistas de esta capital, desearia verificarla en
vista de los bozetos que para la obra que se propone, se hiciese en concurso, á que si el Excelentísimo
Ayuntamiento lo cree oportuno, podria convocarse.
Que se aprueban los dictamenes de la Seccion de escultura, de la de Arquitectura, y comision
de la misma.
Que se pasen las correspondientes comunicaciones.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
José Melchor Prat. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
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Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona cuatro Junio mil ochocientos cincuenta y cuatro.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Solterra. / Señor Rodés. / Señor Catalá. / Señor Solferino. / Señor Casademunt. / Señor Lorenzale. / Señor
Molina. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjarrés. / Señor Montenegro. / Señor
Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las comunicaciones y dictamenes siguientes:
De Don Francisco de Luxan, del treinta y uno Mayo, remitiendo dos ejemplares de la memoria
relativa á los trabajos verificados por la comision encargada de formar el mapa geologico de la
provincia de Madrid y de todo el reino en el año mil ochocientos cincuenta y dos.
De la comision de escultura de tres de los corrientes, acerca una solicitud del escultor Don
Ramon Padró, fecha dos de los mismos, en la que pide el ecsamen y censura de un grupo de madera
representando la coronacion de la virgen. Es de parecer que aunque deja mucho que desear la citada
obra, puede permitirse su colocacion.
De la de arquitectura del primero del que rige sobre un oficio del Señor Alcalde corregidor del
seis Mayo, para que se informe, si la estatua que debe colocarse por remate al monumento que se
construye al centro de la plaza de palacio, dedicado al Excelentísimo Señor Marques de Campo Sagrado,
á de mirar á la muralla, ó á las puertas del mar. La Seccion hace presente que atendido el objeto de la
estatua, puede colocarse mirando á la ciudad, pero si se atiende á la grande importancia de las puertas
de mar, y si la actitud de dicha estatua lo permite, pudiera colocarse, mirando á dichas puertas de mar.
Otro, referente á una comunicacion del arquitecto Don Antonio Rovira y Trias, fecha Seis
Mayo, en la que consulta, si un maestro de obras moderno, puede proyectar y dirijir obras particulares
en los pueblos que no llegan á dos mil vecinos, sin estar en ellos domiciliados, habiendo un arquitecto
titular en el mismo, en cuyo caso se encuentra con respeto á San Martin de Provensals. La Seccion
opina, que se manifieste á dicho arquitecto, que habiendose consultado al Gobierno de Su Majestad
acerca el espiritu de la real orden de veinte y ocho Setiembre mil ochocientos cuarenta y cinco,
espidió la de treinta y uno Diciembre del año ultimo, de la que puede remitirsele copia.
Otro, relativo á una comunicacion del Señor Gobernador de provincia, del once del mes ultimo,
acompañando para la aprobacion, la memoria facultativa y proyecto de unas carceles para el partido
de Vich, firmado por el arquitecto Don Elias Rogent. Es de dictamen, que puede aprobarse por
unanimidad, como la aprueba la Seccion, llamando la atencion acerca la buena distribucion que ha
conseguido el arquitecto, apesar de los pies forzados á que ha debido sujetarse, aprovechando varias
paredes, para no aumentar el coste de las obras, siendo digno de notarse, por la estension dada en los
detalles, y por el caracter peculiar de la fachada, atendido el objeto á que se halla destinado el edificio.
Otro, acerca una solicitud de varios individuos de la villa de Tarrasa del veinte y tres del mes
ultimo, acompañando para la aprobacion el proyecto de un teatro para la espresada villa, firmado por
el arquitecto Don José Vilár, es de parecer, que puede aprobarse, siendo muy conveniente el que se
ensanchen los corredores, mayormente pudiendo disponer de local, segun se indica en el plano.
Otro, sobre una comunicacion del arquitecto, Don Antonio Rovira y Trias, del veinte y cuatro
del pasado mes, acompañando el plano y memoria facultativa del proyecto de un mercado publico
para la villa de Gracia. La Seccion manifiesta lo conveniente que hubiera sido, que tanto en las
dimensiones de las crujias, como en la disposicion de ellas, se evitase la infeccion del aire que ha de
sufrir en los mencionados puntos, tal y como se presenta en el proyecto, lo que se hubiera obtenido
colocando armaduras de diferentes alturas, con el ausilio de las cuales, se hubieran establecido
corrientes de aire en todas direcciones, pero que atendiendo á lo que se manifiesta en la memoria,
respeto á la economia, pudiera obviarse el inconveniente espresado, estableciendo ventiladores
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superiores en los faldones de la cubierta; Relativamente á la parte artistica del edificio, la Seccion,
teniendo presente el caracter de la villa, y si bien deja algo que desear la composicion remitiendose en
su parte esterior de lo dicho con referencia al interior, solo indica la necesidad de que se aligere la
cornisa del fronton, y que se rebaje la altura del zocalo, sobre que asientan las armas de la poblacion,
aprobandose en lo demas.
Otro, referente á una comunicacion del arquitecto Don Macsimo de Robles fecha veinte y ocho
Mayo, en la que espone los articulos del reglamento de la casa de maternidad de esta ciudad, á los que
ha debido sujetarse para la formacion del proyecto que se presenta á la aprobacion. Opina que puede
aprobarse por unanimidad, como la Seccion lo aprueba, haciendo especial mencion de dicho proyecto
por haber llenado los requisitos prevenidos en el reglamento de que hace merito el arquitecto, y
acusar el caracter que se ha dado á la parte esterior del edificio, al objeto á que se le destina.
Otro, relativo á un oficio del Señor Gobernador de provincia del treinta y uno del mes proximo
pasado, acompañando el espediente sobre pago de honorarios que acredita el arquitecto Señor Villar,
de Don Manuel Cabanellas, para que en vista de la nueva reclamacion de este, se manifieste si se
consideran justos los honorarios de dicho arquitecto. Es de dictamen que se manifieste á dicha
autoridad, que al emitir el informe del nueve Abril ultimo, se tuvo presentes las partidas en general, y
cada una de ellas en particular, continuadas en la cuenta del arquitecto Señor Villar, las que se
consideraron justas, debiendo añadir que todas ellas prueban el deseo del acierto con que dicho
facultativo obró, por cuanto de interes era el examen de las escrituras de las fincas colindantes, para
ver si en ellas estaba impuesta alguna servitud, por la cual pudiese el Señor Cabanellas tener en su
predio las obras que van marcadas en el plano que forma parte del espediente, por lo que apesar de lo
espuesto nuevamente por dicho Señor Cabanellas, se consideran justos los honorarios del espresado
arquitecto.
Otro, en el que la Seccion manifiesta que se ha enterado de las comunicaciones del Señor
Gobernador de provincia fechas diez, veinte Abril y primero Mayo, acompañando varias solicitudes
referentes á la circular espedida por dicha autoridad en dos Enero, en la que se manda que en las
obras que se ejecuten en poblaciones que ecsedan de dos mil vecinos, haya un segundo director, ó sea
un maestro de obras moderno. La primera solicitud es de varios arquitectos en nombre propio y en el
de la mayoria de sus comprofesores residentes en esta capital, en la que hacen presente, que la circular
del dos Enero, ataca sus prerrogativas, y piden se dicte una providencia reparadora que salve á los
arquitectos de la obligacion no dispuesta por las leyes, de tener en sus obras un maestro de obras de
creacion moderna, en calidad de segundo director, ya segun dicen, por no estar dentro del circulo de
sus atribuciones, conforme es de ver de la Real orden de veinte y ocho Setiembre mil ochocientos
cuarenta y cinco, ya tambien porque creen que deprimiria los derechos indisputables á que los
arquitectos se han hecho acreedores por su aplicacion é incesantes desvelos, no quedando en
consecuencia defraudadas las esperanzas que concibieran los particulares, al conferirles el honroso
cargo de proyectar y dirijir sus obras. = La Segunda, es un oficio del Señor Alcalde Corregidor, en el
que acompaña un dictamen de uno de los Arquitectos del Excelentísimo Ayuntamiento, sobre la
dificultad de llevar á efecto la mencionada circular del dos Enero, advirtiendo que el arquitecto que lo
firma, es otro de los que han firmado la esposicion de que se ha hecho merito. = La Tercera es una
reclamacion de los maestros de obras modernos, haciendo presente, que por la Alcaldia Corregimiento
de esta capital, se continua en las licencias que se conceden para edificar casas, “Que el interesado
debe tener entendido que en la construccion del edificio, ha de intervenir otro arquitecto, ó maestro
de obras antiguo ó moderno, que bajo la direccion del arquitecto que firma los planos, sea responsable
de las operaciones materiales, y de cumplir las instrucciones que aquel les comunique”; cuando segun
los esponentes debian estenderse como se verificaba antes del diez y ocho Abril ultimo, en las que
decian: “Debiendo este interesado tener entendido que en la construccion del edificio, ha de
intervenir un maestro de obras moderno, que bajo la direccion del arquitecto que firma los planos, sea
responsable de las operaciones materiales, y de cumplir las instrucciones que aquel le comunique”. =
Por ultimo, de un oficio del Señor Alcalde Corregidor, fecha tres Mayo, en contestacion al que le
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dirijió el Presidente de la Academia, en el que hace presente, que el haber dispuesto que en los
permisos para la construccion de edificios particulares pueda intervenir un arquitecto como á segundo
director, fué por que en su juicio, no hay incompatibilidad en que asi se verifique, siempre que el
primero sea un facultativo de la propia clase.
En seguida la Seccion continua en la parte necesaria, integras, las reales ordenes de veinte y
ocho Setiembre mil ochocientos cuarenta y cinco; Real orden aclaratoria de treinta y uno Diciembre
mil ochocientos cincuenta y tres; y circular espedida por el Señor Gobernador de provincia de dos
Enero ultimo.
La misma presenta dos dictamenes, fundados en los documentos espresados, el uno de la
minoria firmado por Don Manuel Sicars, y Don Francisco de Paula del Villar, en el que en vista de las
razones que en el se manifiestan, separandose de la opinion de sus compañeros proponen á la
Academia se informe al Señor Gobernador de la provincia, mande llevar á efecto en todas sus partes la
circular de dos Enero ultimo, con la aclaracion de que por segundos Directores, se ha entendido y se
entiende, el constructor ó aparejador; esto es, el maestro de obras moderno, que como á tal merece el
nombre de segundo Director como la Academia le dió.
El otro dictamen de los Señores Don Antonio Monmany, Don José Casademunt, y Don Macsimo
de Robles, el que dice asi: “Teniendo presente la Seccion, que lo que mas particularmente ha dado
margen á las reclamaciones de los arquitectos de Barcelona, es la interpretacion que se ha dado al
nombre de segundo Director, cree deber manifestar, que al designar bajo esta denominacion á los
maestros de obras modernos, entendió calificar asi á los encargados de las operaciones materiales de
las obras; por lo que, considerando dicho epiteto (en el presente caso) como sinonimo de
“Aparejador”, podrá indistintamente designarsele con cualquiera de estos nombres. = Por lo demas
insiste tambien á la Academia, en que es indispensable á fin de cortar abusos, haya en las obras de
nueva planta, en clase de constructor, un aparejador facultativo de la clase de maestro de obras, pero
considerando sin embargo que la ley no obliga al propietario á hacer mas gastos que el de un
facultativo convenientemente autorizado, deberá entenderse que la remuneracion del dicho
aparejador será de la incumbencia del empresario siempre que este no haya obtenido el titulo de
maestro de obras. = Siempre el aparejador deberá ser de la confianza y “satisfaccion” del Arquitecto
Director, pudiendo este sustituirlo por otro cualquiera de igual clase siempre que lo juzgue necesario
para el mejor acierto ó economia de la obra, y en el caso de creerlo innecesario, ya por la poca
importancia de la obra, ya por otra causa cualquiera, considerando que está consignado que las
facultades del arquitecto son ilimitadas, podrá pasarse sin el, pero en este caso tengase presente que
deberá entenderse que toda la responsabilidad de la mala construccion y desgracias que pudieran
ocurrir, recaeran sobre el arquitecto Director.
Se acordó: Que los dos ejemplares remitidos por Don Francisco de Luxan, formen parte de la
Biblioteca, se acuse el recibo, y se den las gracias por su remision.
Que se aprobaban los dictamenes de la Comision de escultura, y los de la de arquitectura,
referentes á la consulta del arquitecto Don Antonio Rovira y Trias; aprobacion de las carceles para el
partido de Vich; Teatro para Tarrasa; mercado publico para la villa de Gracia; casa de maternidad de
esta capital; y cuenta del arquitecto Señor Villar en el espediente sobre pago de honorarios con Don
Manuel Cabanellas.
Que con respeto al relativo á la estatua que debe colocarse en el monumento que se dedica al
Excelentísimo Señor Marques de Campo Sagrado, que se manifieste al Señor Alcalde Corregidor, que la
espresada estatua debe colocarse mirando á la muralla de mar.
Abierta la discusion sobre el dictamen de la minoria, acerca de las varias peticiones relativas á
la circular del Excelentísimo Señor Gobernador de provincia del dos Enero, habiendo tomado la palabra
varios de los Señores al margen de esta acta espresados, y dadose la cuestion por suficientemente
discutida, se procedió á la votacion en la forma ordinaria, quedando aprobado dicho dictamen de la
minoria por trece votos contra tres, siendo estos los de los Señores Casademunt, Molina y Robles, por
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lo que se acordó, que el citado dictamen se trasladara al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia,
con devolucion de los documentos acompañados.
Acto continuo el Señor Robles, hizo presente que estando obligado el arquitecto á tener en la
obras que ejecute á un maestro de obras moderno, seria conveniente el que se aclarara, si el maestro
de obras antiguo, debe ó no tener el tal maestro de obras en las que verifique.
Habiendo tomado en consideracion lo propuesto, se acordó: Que lo manifestado se trasladara á
la Seccion de Arquitectura, para que en su vista formule la consulta que sobre el particular, se ha
resuelto se dirija al Gobierno de Su Majestad.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona veinte y ocho Junio mil ochocientos cincuenta y cuatro.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Monmany. / Señor
Rodes. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las reales ordenes y comunicaciones siguientes:
De la del veinte y cuatro Enero, aprobando la adjudicacion del premio estraordinario,
concedido á Don José Marimon y Cot, para que se le espida el titulo gratis de maestro de obras,
abonando sesenta reales para el sello, no correspondiendole la dispensa del de Director de caminos
vecinales, por darse solamente en cada grado ó carrera.
De la del tres Febrero y quince Marzo, mandando que no pueden los alumnos examinados
para obtener el titulo de carrera de Maestros de obras, solicitar el de Director de caminos vecinales, y
Agrimensor, sin tener en su poder el de maestro de obras, á cuyo efecto se devuelven varias cartas de
pago de los interesados.
Otra del tres Febrero, concediendo veinte y ocho mil, ochenta y un reales vellón para la
compra de instrumentos, utiles y obras, para las clases de maestros de obras, Directores de caminos
vecinales y Agrimensores, segun los presupuestos acompañados.
Otra del trece Febrero, trasladando la dirijida al Gobernador de esta provincia, mandando que
se incluya el aumento de sueldo que disfruta Don Cayetano Pons, profesor del dibujo de figura, hasta la
cantidad de seis mil reales vellón anuales, por haber sido concedida igual gracia á los demas profesores
de la misma enseñanza y y de menor antiguedad en esta escuela.
Otra de la misma fecha, en vista de la comunicacion de veinte y seis Octubre ultimo,
reclamando los seiscientos cuatro reales veinte y cuatro meravedíes procedentes del deficit que resultó
de los seismil doscientos cuarenta reales, librados á esta Academia en Mayo de mil ochocientos
cincuenta y uno, para pago de obras que se ejecutaron en el local que ocupa la corporacion, cuando la
toma de posesion, se ha resuelto que en la formacion del presupuesto del año proximo mil ochocientos
cincuenta y cinco, se tenga presente para su inclusion, como credito anterior, no habiendo podido
tener lugar en el presente, por hallarse ya formados los del corriente año.
Otra del quince Marzo, aprobando la desicion del Consejo de disciplina, que tuvo lugar en
veinte de Enero ultimo, condenando á Don José Antonio Obradors á la espulsion por un año de las
escuelas de bellas artes del Reino: á Don Miguel Umbert, á la perdida de curso: y Á Don Fernando
Cabos, Don Gerardo Roura, Don Leandro Pons, Don Antonio Tomas y Fabregas, y Don Pablo Sabat, á la
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traslacion de matricula á la lista de inscritos, teniendo que abonar nuevamente los derechos de aquella
para examinarse de fin de curso; perteneciendo los espresados alumnos á las clases del segundo y
tercer año de maestros de obras y Directores de caminos vecinales.
Otra del veinte Abril, prorrogando la licencia á Don Miguel Fluyxench, ayudante del dibujo de
figura, para permanecer en Madrid.
De la del primero Mayo, mandando que en lo sucesivo se entienda directamente la Academia,
con la Direccion general de Agricultura, Industria y Comercio en el Ministerio de Fomento, en todo
lo relativo á las enseñanzas y regimen interior del establecimiento, esceptuando aquellos asuntos que
por su indole, exijan resolucion de Su Majestad.
Del Señor Consul general de Prusia en España y Portugal del veinte y cinco Enero, dando las
gracias en nombre de su soberano, por el presente de los dos vaciados del Torso encontrado en
Tarragona, y acompañando al propio tiempo la medalla de oro por meritos en artes y ciencias con que
el Rey de Prusia ha favorecido al vaciador en yeso, de la corporacion.
Del Habilitado de la Academia del primero Febrero, manifestando que en las oficinas del
Gobierno de provincia, no querian librar cantidad alguna por no hallarse en esta el oficial Interventor
del Ministerio de Fomento, quedando por lo tanto desatendidas las obligaciones de la misma, lo que
hacia presente á los efectos oportunos.
Del Señor Gobernador de la provincia del cinco Febrero, haciendo saber que por Real orden
de veinte y siete Enero ultimo, habia sido nombrado Don Francisco de Sales Jaumar, Interventor de los
fondos del Ministerio de Fomento en esta provincia; y de un oficio de dicho Interventor del veinte y
cuatro del espresado mes de Febrero, pidiendo una nota de los ingresos referentes al Ministerio de
Fomento, que deben recaudarse por razon de la Academia.
Del profesor de perspectiva y paisage del treinta Marzo, haciendo presente que en los
ejercicios que practican los alumnos de su clase, se ofrece con frecuencia el situarse en las
inmediaciones de los fuertes Militares, por lo que seria conveniente que se solicitara de la autoridad
militar el competente permiso documentado para los indicados fines.
Del Director de la escuela de dibujo de la ciudad de Gerona, fechas diez y catorce Abril,
pidiendo que se le acompañe copia del Estado número 1. del Reglamento de la Real Academia de San
Fernando: nota espresiva de las horas en que están abiertas las clases en esta Academia, y si se permite
la entrada á las clases, á los alumnos, despues de la hora prefijada, para la entrada, al objeto de
uniformar la escuela que está bajo su direccion, á lo mismo que se practica en las dependientes de la
corporacion.
De la Academia de bellas artes de Malaga, del veinte y tres Abril, haciendo presente que
careciendo de originales de las asignaturas de vaciado y modelado de adorno y antiguo, para atender á
las enseñanzas de estas asignaturas, piden se permita se saquen los vaciados, de los moldes que tiene
este establecimiento, y que tan luego como se ecseda á ello, se remitirá la cantidad necesaria que haya
de ocasionar dicha obra, á cuyo efecto espera se le remitirá nota circunstanciada de las obras, para
hacer el señalamiento.
Del Señor Gobernador de la provincia fecha veinte y cuatro Abril, en vista de una
comunicacion que se le dirijió, para que al tenor de lo dispuesto con Real orden de veinte y siete
Diciembre del año ultimo, librara á favor de la Academia veinte y ocho mil reales de atrasos; y la
consignacion del corriente año se librase á razon de sesenta y ocho mil reales anuales, haciendo
presente, que la ha elevado al Señor Ordenador general de pagos del Ministerio de Fomento, y de la
contestacion de este del doce Mayo, trasladada por dicha autoridad en diez y siete del mismo mes,
manifestando que en diez Febrero, la Direccion general del Tesoro, dió orden á la Tesoreria de
hacienda de esta provincia, para el pago de los veinte y ocho mil reales espresados, y que no puede
librarse mas cantidad mensual en el presente año, que á razon de cuarenta mil reales, que para gastos
tiene señalado la Academia en el presupuesto general del Estado.
Del profesor de tercer año de maestros de obras y Directores de caminos vecinales, fecha
veinte y nueve Abril, pidiendo dos meses de licencia para trasladarse á Murcia durante las vacaciones.
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Del Señor Director general de Agricultura, industria y comercio, del diez y ocho Mayo, en
vista de una instancia elevada en doce del mismo, de Don Aquiles Nicoli, pidiendo dos meses de
licencia para trasladarse á Toscana, concediendosela durante las vacaciones del presente curso.
De una solicitud del alumno que fué de las clases de maestros de obras Don Ramon Estany,
pidiendo el ecsamen para obtener el titulo de agrimensor, por tener aprobado el primer año en el
curso del año mil ochocientos cincuenta, al cincuenta y uno.
Otra, del ayudante del dibujo de adorno, Don Geronimo Zauné, pidiendo licencia para
trasladarse á la Corte.
El Señor Presidente manifestó que habia dado curso á las Reales ordenes y demas espresado en
los terminos siguientes, segun se desprende de los espedientes respectivos.
En cumplimiento de lo dispuesto con Real orden de veinte y uno Enero, se habia hecho saber
en ocho Febrero á Don José Marimon y Cot, el que habiendo presentado la carta de pago de sesenta
reales vellón, se elevó en ocho Marzo al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, para la espidicion del
titulo de maestro de obras.
Que al tenor de lo dispuesto con reales ordenes de tres Febrero y quince de Marzo, en veinte y
seis del mismo, se puso en conocimiento de los interesados á los efectos oportunos.
Que la Real orden del trece Febrero, en primero Marzo se habia hecho saber mediante lectura
y entrega de la Real orden acompañada á Don Cayetano Pons, y que en veinte de Abril se pidió á su
instancia el correspondiente titulo, el que se remitió por la Direccion general de Agricultura,
Industria y Comercio en diez Mayo, habiendose acompañado en veinte del mismo, al Señor
Gobernador de la provincia para que se sirviera continuar el “Cumplase”, al objeto de darle posesion
de su destino, y cumplimiento de lo demas prevenido en las Reales diposiciones vigentes.
Que la Real orden del trece Febrero, en veinte y cuatro Marzo se habia hecho saber á los
interesados á los efectos oportunos.
Que la del quince Marzo, se habia trasladado á los Señores Presidentes de las Academias de
bellas artes del Reino, á los padres de los interesados, y anotadose en los espedientes de los mismos,
habiendose dado cumplimiento á ella, y demas prevenido en el reglamento vigente.
Que se habia mandado se cumpliera lo dispuesto con Real orden de primero Mayo.
Que la medalla acompañada por el Señor Consul general de Prusia en España y Portugal, se
habia entregado al maestro vaciador en yeso, segun recibo del mismo, habiendose puesto en
conocimiento de dicho Señor Consul.
Que el oficio del habilitado de la corporacion, en tres Febrero se habia trasladado al Señor
Gobernador de provincia, para que se libraran las cantidades correspondientes las que se habian
percibido por haber tomado posesion de su destino el oficial interventor del Ministerio de Fomento
en esta provincia; y que se habia oficiado á este en dos Marzo que los ingresos en el Tesoro
procedentes de la Academia son eventuales, por no recaudarse otras cantidades que las referentes á
matriculas.
Que en vista del oficio del profesor de perspectiva y paisage, se habia pasado comunicacion al
Excelentísimo Señor Capitan General, en veinte Abril pidiendole autorizacion para que el profesor de
dicha clase con los alumnos, se les permitiera a cercarse á las inmediaciones de los fuertes militares, á
lo que se habia por dicha Autoridad accedido, con oficio del veinte y nueve del espresado mes de
Abril, el que se trasladó en tres Mayo al espresado profesor de perspectiva y paisage.
Que en doce Abril, se habia acompañado al Director de la escuela de dibujo de la ciudad de
Gerona el estado que pedia, con nota circunstanciada de lo demas que solicitaba.
Que en doce Mayo, se habia acompañado al Señor Presidente de la Academia de bellas artes de
Malaga, una nota espresiva de los vaciados que pueden sacarse con los moldes que posee la
corporacion y lo precios correspondientes, manifestandole que no ha de librar cantidad alguna, hasta
que se haya hecho cargo de los vaciados que pidan.
Que no habiendo querido intervenir el oficial Interventor del Ministerio de Fomento en esta
provincia, al libramiento espedido á favor de la corporacion para el percibo de los veinte y ocho mil
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reales de atrasos concedidos con Real orden de veinte y siete Diciembre del año ultimo, por no haber
recibido la orden oportuna del Señor Ordenador general de pagos, en veinte Mayo se habia oficiado á
dicho Señor Ordenador, para que espidiera la citada orden, y no se retardara el pago de la mencionada
cantidad, la que satisfecha, se habia dado autorizacion, para satisfacer los atrasos, de obras ejecutadas.
Que en vista de la licencia pedida por el profesor de tercer año de la carrera de maestros de
obras y Directores de caminos vecinales, le habia concedido dos meses de licencia para trasladarse á
Murcia, haciendo uso de ella desde primero de Junio.
Que en veinte y dos Mayo, se habia trasladado la orden á Don Aquiles Nicoli, concediendole
licencia para pasar al estrangero, habiendo el interesado hecho presente, que en veinte y cuatro del
citado mes, empezaba á hacer uso de dicha licencia.
Que en vista de la solicitud de Don Ramon Estany, y considerando lo dispuesto en el
reglamento vigente de Agrimensores, habia elevado la competente consulta al Gobierno, para que
resolviera si podia admitirsele al examen para obtener dicho titulo.
Que la esposicion del ayudante Señor Zauné, pidiendo licencia para la Corte, se habia
acompañado á la Direccion general de Agricultura, industria y comercio con informe favorable.
Se acordó: Que se aprobaba lo dispuesto por el Señor Presidente, acerca lo ordenado en
cumplimiento de las reales ordenes y demas de que se ha hecho merito, y que constara en los
espedientes respectivos.
Que viniendose en conocimiento por la comunicacion del Señor Ordenador general de pagos
del Ministerio de Fomento, trasladada por el Señor Gobernador de la provincia en diez y siete de
Mayo, que en el presupuesto del año actual esta corporacion tiene señalados cuarenta mil reales
anuales, para material de sus escuelas y oficinas, cuando segun está prevenido en diferentes reales
ordenes debe consignarse la de sesenta y ocho mil reales, se haga la oportuna reclamacion al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento.
Que de las cantidades libradas para la compra de instrumentos, utiles y obras para las clases de
maestros de obras, Directores de caminos vecinales y Agrimensores, se inviertan en lo designado en
los presupuestos de las mismas, aprobados por el Gobierno de Su Majestad.
Diose cuenta de una comunicacion del Señor Director general de Agricultura, Industria y
Comercio fecha diez y siete de los corrientes, desestimando la peticion del alumno del segundo año de
maestros de obras, Don Antonio Tomas y Fabregas, en la que pedia se le admitiese al ecsamen del
tercer año, por lo que se acordó, que se hiciera saber al interesado á los efectos oportunos.
Otra, de la Asociacion de las bellas artes de esta capital, fecha dos Mayo, recomendando la
suscripcion á dicha asociacion, acordandose se contestara que no teniendo la corporacion fondos de
que disponer para este objeto, atendidos los designados en el presupuesto de la misma, no podia
accederse á su peticion.
De dos oficios de los Señores Don Ramon Marti y Don Miguel Fluyxench, haciendo saber que
usaban de la Real licencia que les fué concedida para traladarse á la Corte, con el objeto de tomar
parte á la oposicion de la plaza vacante de profesor del dibujo de figura, en las escuelas dependientes
de la Academia; haciendo presente el Señor Rodes, Director general de las escuelas, que el profesor
Señor Serra, habia reemplazado al Señor Marti, y Don Romulo Batlle al Señor Fluyxench, para que no
quedase desatendida la enseñanza, habiendoseles librado, con autorizacion del Señor Presidente, el
oportuno certificado. Lo que se aprobó.
La Junta se enteró y quedaron aprobados, los presupuestos y cuentas presentadas por el
Secretario y Director general de las escuelas, referentes á los meses de Enero al Mayo inclusives, é
inversion de las cantidades libradas para atrasos del presupuesto del año mil ochocientos cincuenta y
tres.
El Señor Presidente manifestó, que habiendose librado ocho mil trescientos veinte reales para
obras, en las escuelas de la corporacion, habia mandado se formalizara el pliego de condiciones, para
darlas á publica subasta, y la Junta, enterada de ellas, acordó aprobarlas en todas sus partes; que se
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pusiera anuncio en el Boletin Oficial de la provincia, y diario de avisos, señalandose para el acto del
remate el jueves dia trece del proximo Julio.
Habiendose observado que los Señores Profesores de las enseñanzas de agrimensores, directores
de caminos vecinales y maestros de obras, se servian de los instrumentos de las clases para operaciones
particulares, se acordó: Se pasara oficio al Señor Director general de las escuelas, para que no permita
que aquellos se estrahigan de las mismas, sin su autorizacion, debiendo unicamente servir para la
enseñanza de los alumnos.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona dos Julio Mil ochocientos cincuenta y cuatro.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Rodes. / Señor Solterra. / Señor Catala. / Señor Lorenzale. / Señor Rogent. / Señor
Montenegro. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las reales ordenes y dictamenes siguientes:
La Junta quedó enterada de las de veinte y cuatro Mayo, en la que en vista del espediente de
oposicion á la plaza de profesor del dibujo de figura en esta escuela, vacante por renuncia de Don José
Bover, se ha nombrado á Don Ramon Marti, propuesto en primer lugar por el Tribunal de censura,
debiendo disfrutar del sueldo anual de seis mil reales vellón que tiene asignado dicha plaza. El Señor
Presidente manifestó, que en veinte y dos del pasado mes, teniendo el Titulo arreglado, segun las
instrucciones vigentes, habia tomado el interesado posesion de su destino.
La otra, en la que en vista de una instancia de Don Miguel Fluyxench, ayudante, de las
escuelas, se le ha nombrado para la plaza de profesor de geometria de los dibujantes, vacante por
salida de Don Ramon Marti, á la de dibujo de figura, teniendo presente que cuando fué agraciado
dicho Marti, para la plaza de geometria, ocupó Fluyxench el segundo lugar en la terna que formó el
Tribunal de censura, debiendo disfrutar el sueldo anual de cuatro mil reales. Asi mismo se ordena que
esta Academia, proceda á la provision de la plaza de ayudante que debe resultar vacante, en los
terminos prevenidos: Por lo que se acordó: Que se ponga anuncio en la Gazeta de Madrid, Boletines
Oficiales de las cuatro provincias del Principado, y diarios de esta capital, publicando la vacante,
dando de termino dos meses para la presentacion de solicitudes, fijando que deben acreditar la edad
de veinte y dos años cumplidos, y presentando al propio tiempo una relacion de sus meritos con los
documentos justificativos.
Del Señor Gobernador de la provincia, fechas siete y nueve Junio, en la primera haciendo saber
que en diez del mismo, en el local de la Aduana, se constituirá la Junta general que debe entender en
los preparativos para la esposicion de Paris en el año mil ochocientos cincuenta y cinco, y en la
segunda acompañando los reglamentos publicados referentes á la misma. El Señor Presidente espuso,
que la primera de dichas comunicaciones, se habia trasladado á los Señores nombrados para representar
á la corporacion, lo propio que á Don Macsimo de Robles en reemplazo del Señor Villar, por disfrutar
de licencia, lo que aprobó la Junta, acordando se acompañaran los reglamentos á la comision
nombrada, á los efectos oportunos.
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Quedaron aprobados los dictamenes siguientes, habiendose acordado que se pasaran las
correspondientes comunicaciones.
De la comision de escultura del veinte y tres Junio, acerca una solicitud de Don J. Guinot, del
veinte y uno del citado mes, pidiendo la aprobacion de una imagen de San Luis Gonzaga, la que debe
venerarse en la Iglesia de San Cucufate en esta capital, opina, que en cuanto al colorido, debe
procurarse el que se le dé otro mas propio al sexo que representa, y aunque se notan en ella algunos
defectos, puede permitirse su colocacion.
Otro, de primero del que rige, referente á una solicitud de Don Andres Aleu, del treinta Junio,
pidiendo la aprobacion de una imagen de San Bruno. La Seccion es de parecer, que apesar de algunos
defectos que se notan en la obra, puede permitirse su colocacion.
De la de arquitectura del treinta Junio, acerca una solicitud del veinte y seis del mismo, del
arquitecto Don José Simó y Fontcuberta, acompañando la memoria facultativa y proyecto, de lo que se
intenta edificar en la Iglesia de San Cristobal de Premiá. La Seccion manifiesta que puede aprobarse,
con la modificacion, de que se haga desaparecer la faja situada entre las campanas y el reloj, elevando
el ventanal con las dimensiones existentes, hasta que el estrados del arco, enrace con la parte superior
de la faja que ha de desaparecer.
Otro, de Don Elias Rogent, del doce Junio, manifestando que dando cumplimiento á la orden
del Señor Presidente de la corporacion, se habia trasladado al pueblo de Calafell en la provincia de
Tarragona, al objeto de inspeccionar la Torre campanario del citado pueblo, y dar dictamen acerca las
varias preguntas que se mencionan en el oficio del Señor Gobernador de la espresada provincia, fecha
diez y nueve Abril, por lo que en vista de las razones que se manifiestan en dicho dictamen, propone,
que la Torre pudiera subsistir con alguna seguridad, quitandose el cuerpo superior que por su
debilidad no puede destinarse á objeto alguno, atirantando ademas el cuerpo de las campanas, por
medio de fuertes tirantes de hierro, y quitando el miserable cornisamento y barandilla de este cuerpo,
para sustituirla en otra que estuviese en caracter con las pilastras construidas, pues de esta manera,
aunque la parte de detalle fuese mala, se veria desde la calle, un cuerpo de arquitectura con alguna
proporcion, y sino fuese una cosa buena en su genero, no seria el baldon de la arquitectura de nuestro
suelo.
La Junta aprobó lo dispuesto por el Señor Presidente, con motivo de haberse acompañado al
Gobierno, una solicitud de Don Francisco Brosa, en la que pide dispensa de edad para tomar parte á las
oposiciones de la plaza de ayudante de la carrera de maestros de obras, Directores de caminos
vecinales y Agrimensores y Acordó: Que en vista de la resolucion del Gobierno, se pase á los ejercicios
de oposicion, nombrandose para formar parte del Tribunal de censura á los Señores Profesores de las
espresadas carreras, ocupando la presidencia el Señor director general de las escuelas.
Habiendose hecho presente que marchandose en la estacion de verano la mayoria de los
Señores Academicos, no podria reunirse la proxima Junta general del mes Agosto, y que para evitar los
perjuicios que podrian seguirse en el retardo de los informes, podria autorizarse á las Secciones, de
acuerdo con la Presidencia, para el despacho de lo que se creyese necesario, se aprobó lo manifestado,
debiendose poner en conocimiento de la proxima Junta general, los negocios que en vista de esta
autorisacion se despacharen.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia de Don Jose Melchor Prat, conciliario.
Barcelona cinco Noviembre mil ochocientos cincuenta y cuatro.
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[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Solterra. / Señor
Rodes. / Señor Ferran. / Señor Roca. / Señor Milá / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjarres. /
Señor Villar. / Señor Montenegro. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de la real orden de quince Octubre ultimo, en la que se manda, que la provision
de las plazas de ayudantes, sea por oposicion ante las Academias en que resulten vacantes,
publicandose y dandose por oposicion, proponiendo perentoriamente á la Direccion de bellas artes en
el Ministerio de Fomento, el programa de las oposiciones, y que para el reemplazo interino, en lo
sucesivo, el Presidente de la Academia, oyendo á la Junta de profesores, nombre con aquel caracter, al
que considere mas digno.
El Señor Presidente manifestó que teniendo presente que habia tres vacantes, una de profesor y
dos de ayudante, al objeto de que no quedase por mas tiempo, desatendida la enseñanza de los
alumnos en veinte y cinco Octubre, habia trasladado dicha Real orden, á la Seccion de pintura para
que formulara el programa, el que habia presentado, y á la Junta de profesores para la propuesta de los
ayudantes interinos, habiendo creido oportuno el asesorarse de la corporacion, atendido el oficio de la
citada Junta de profesores de tres de los corrientes, en el que se dice, que ha resuelto para formar
terna de los que se juzguen mas dignos para el nombramiento de ayudantes interinos, que se invite por
medio de los periodicos á los que deseen obtener dichas plazas, para que se presenten en Secretaria á
dejar sus nombres, dentro un plazo corto á discrecion del Señor Presidente.
Enterada la corporacion, con presencia de la Real orden citada, atendiendo que su objeto es el
de que las enseñanzas no queden desatendidas por falta de profesores, acordó: Que se oficie al
Director general de las escuelas, para que convoque á la Junta de profesores, y que esta proponga en
terna á las personas que crean mas dignas para el desempeño interino de las plazas de ayudante que
resultan vacantes.
El programa de que se ha hecho merito, para la oposicion á las plazas vacantes, dice: Que para
ser admitido á concurso se requiere, 1º Ser español: 2º Acreditar la edad de veinte y dos años
cumplidos: Los ejercicios seran tres; 1º Dibujar una Academia, copia del natural en doce horas: 2º
Diseñar una estremidad copia del antiguo, tamaño natural en seis horas: 3º Contestar á nueve
preguntas, tres de proporcion, tres de Anatomia, y tres de perspectiva, sacadas á la suerte sobre las
cuales los demas aspirantes por el termino de cinco minutos para cada pregunta, les harán las
observaciones conducentes, y en el caso que solo hubiere un opositor, lo verificarán los que formen el
Tribunal.
Despues de haber hablado sobre el particular varios Señores se acordó aprobar el espresado
programa con las modificaciones siguientes: Que sean doce las preguntas que comprende el tercer
ejercicio, incluyendo en ellas, tres de Teoria é historia de las bellas artes, y que sean ocho los minutos
en lugar de cinco, para hacerse los aspirantes entre sí las observaciones conducentes; y que se eleve
dicho programa reformado á la Direccion de bellas artes en el Ministerio de Fomento para la
aprobacion, conforme á lo prevenido con Real orden de quince Octubre de la que se ha dado cuenta.
La Junta se enteró, y acordó que obraran en el espediente de su razon á los efectos oportunos,
los dos oficios que á continuacion se espresan; Uno del Señor Gobernador de provincia del doce Julio,
haciendo saber que ha dejado en suspenso, hasta que resuelva la Superioridad, la circular relativa á la
intervencion de segundos directores, en las obras, cuyas poblaciones pasen de dos mil vecinos; y
Otro de la Real Academia de San Fernando del veinte y siete del citado mes de Julio,
manifestando que ha recibido la comunicacion y copias relativas á ciertos reconocimientos verificados
en las obras sobre conduccion de aguas á San Andres de Palomar, y que queda enterada del negocio
cuyos antecedentes conservará para cuando sea ocasion oportuna el hacer uso de ellos.
De la Academia de Oviedo del trece Setiembre, para que esta corporacion represente al
Govierno de Su Majestad contra la medida tomada por la Junta de Gobierno provisional de dicha
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ciudad, por la que mandó que las escuelas dependientes de la Academia estuvieran á cargo de la
Sociedad economica de amigos del pais. En su vista se acordó: Que se acuse el recibo de dicha
comunicacion, haciendo presente que esta Academia ha sentido lo que en ella se espresa, y que no
duda que el Gobierno de Su Majestad habrá revocado la orden de que se hace merito.
La Junta quedó enterada y aprobó los dictamenes siguientes:
De la comision de escultura del cuatro de los corrientes, acerca una solicitud de Don Andres
Aleu, pidiendo la aprobacion de un modelo, representando San Felix de Cantalicio, es de parecer que
en general hay falta de sentimiento y dignidad, que el estilo de los pliegues no es feliz, y que no indica
suficientemente lo que hay debajo, por lo que opina que el interesado puede presentar otro modelo.
Otro, referente al de la imagen de San Francisco de Paula, para la Iglesia del mismo nombre en
esta capital, obra de los hermanos Don Francisco y Don José Pagés. La comision lo aprueba por
observar que tiene buen estilo de pliegues y sentimiento, solo dejan que desear que los de la pierna
derecha, fuesen menos marcados, y que las manos estuvieran modeladas con mas fuerza y verdad, y
con mas armonia con el caracter de la cabeza, todo sin perjuicio de la aprobacion definitiva, cuando se
dé la obra por finida.
Otro, sobre las imagenes de San Ramon Nonato y San Andres Avelino formando dos grupos
distintos, obra de Don Francisco Garcia, los que han de venerarse en la Iglesia de Santa Maria del mar.
La comision hace presente que considerando resulta, que no se presentaron los modelos
correspondientes, y que distan mucho de estar dichas imagenes conforme á las reglas del arte, que no
pueden aprobarse.
De la Seccion de arquitectura de tres del que rige, acerca el proyecto de un panteon firmado
por el arquitecto Don Narciso José Maria Bladó, el que debe construirse en el cementerio de esta
capital, es de parecer que puede aprobarse.
Otro, sobre el proyecto de las obras que se ejecutan en la Iglesia de San Francisco de Paula en
esta capital, firmado aquel, por el arquitecto Don José Simó y Fontcuberta, opina que puede aprobarse
con la modificacion introducida por el arquitecto, esto es, de haber aumentado la altura del cuerpo de
las Tribunas.
Otro, del mismo arquitecto acompañando los planos de las obras que se intentan ejecutar en el
cementerio de Villanueva y Geltrú, hace presente la sesion que pueden aprobarse, atendido lo que se
manifiesta en la memoria acompañada, sobre dichas obras.
Otro, referente á la aprobacion de un cementerio para el pueblo de Gurb, presentado por el
arquitecto Don Elias Rogent, aprobado por unanimidad por la Seccion.
La corporacion quedó enterada de los negocios despachados, al tenor de la autorizacion
concedida en Junta general de dos Julio ultimo, siendolo, los que á continuacion se espresan.
En vista de una solicitud del escultor Don Antonio Flaquer, pidiendo la aprobacion de una
imagen de nuestra Señora del Carmen, para venerarse en la Iglesia de Santa Ana de esta capital, se
informó, de acuerdo con el dictamen de la comision de escultura, fecha Once Julio, que apesar de que
se observan algunos defectos, y en particular que el niño comparece mezquino en forma y proporcion
con respeto á la virgen, puede permitirse su colocacion.
Otro de la misma fecha, habiendo informado la citada comision, relativo á la estatua de
Neptuno, obra de Don Carlos Cossoni; con precencia de un oficio del Excelentísimo Ayuntamiento de
esta capital del primero del mismo mes, y ecsaminado el espediente, sé informó á la citada
corporacion: Que se reproducia en todas sus partes el dictamen dado sobre el modelo en yesó, que
presentó dicho escultor.
De una comunicacion dirijida al Señor Gobernador de provincia fecha veinte Julio, acerca la
denuncia de las obras que se ejecutaban en el cementerio del pueblo de Ripollet, segun oficio de Don
Andres Solá regidor del Ayuntamiento de dicho pueblo, para que se mandara el embargo de la obra,
hasta que los planos, estén aprobados, segun está mandado por las reales ordenes vigentes.
Del espediente relativo al grande y solemne acto del pronunciamiento que tuvo lugar en esta
capital la noche del catorce Julio ultimo, en el que consta que en vista de un oficio del Señor

175

Gobernador de provincia fecha veinte Julio, todos los Señores que forman la corporacion y
dependientes de ella, que se encontraban en esta capital, se adherieron, libre y espontaneamente á
dicho pronunciamiento, lo que se hizo saber á la espresada autoridad en veinte y dos del citado mes de
Julio.
Otro, sobre cumplimiento de la Real orden de diez y nueve Setiembre ultimo, al objeto de que
se retardase la apertura de las clases interin continuase el coleramorbo asiatico, de cuyo espediente
resulta, que previa la autorizacion del Señor Gobernador de la provincia, en quince Octubre quedó
abierta la matricula de las clases, y el tres de los corrientes lo quedaron las dichas clases, dependientes
de la corporacion.
Diose cuenta del espediente para la provision de una plaza de ayudante del dibujo de figura, la
que debia proveerse por oposicion, segun lo prevenido con real orden de veinte y Mayo ultimo.
Anunciada la vacante, debian presentarse las solicitudes de los que aspirasen á dicha plaza por todo el
seis de Setiembre ultimo, por lo que resultando que atendidas las circunstancias especiales en que se
ha encontrado esta capital, durante el verano ultimo, no se ha presentado ningun opositor á esta plaza
en tiempo habil, y teniendo presente lo prevenido y dispuesto segun la Real orden de quince Octubre
ultimo, la Junta en sesion de este dia, acordó: Que á su debido tiempo se publique la vacante, dandose
por oposicion en los terminos ordenados en la citada real orden.
La Corporacion se enteró de la Real orden de cuatro Julio autorizando á Don Francisco Brosa
para entrar al concurso de la plaza de ayudante de las clases de maestros de obras, dispensandole el no
tener los veinte y dos años cumplidos que se exigen en el anuncio publicandose la vacante, y se
acordó: Que se acompañe el espediente al Tribunal de censura nombrado, para que lleve á efecto las
oposiciones á la plaza de ayudante de la carrera de maestros de obras, en la forma que se halla
prevenida.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
José Melchor Prat. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanova.
Barcelona treinta Noviembre mil ochocientos cincuenta y cuatro.
[En columna al marge esquerre:] Señor Casanova Presidente. / Señor Prat. / Señor Solterra. / Señor
Rodes. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
La Junta quedó enterada y aprobó lo dispuesto por el Señor Presidente relativo á las
comunicaciones que siguen:
De la Real orden de treinta Junio, para que la corporacion franquee la correspondencia en los
terminos prevenidos con otra, circular de trece del citado mes. En su vista se pasó en quince Julio
oficio al Señor Gobernador de provincia, para que se sirviera remitir sellos para el franqueo, á lo que
accedió dicha autoridad.
Del Señor Director general de Agricultura, Industria y comercio fecha primero Julio,
concediendo licencia á Don Geronimo Zauné, ayudante del dibujo lineal y de adorno, para trasladarse
á la corte durante las vacaciones. En diez del propio mes se trasladó al interesado.
De una comunicacion del Gefe del Negociado del cinco Octubre, acompañando un billete
para recojer de la empresa de transportes terrestres y maritimos el Sesto tomo de la obra “Recuerdos y
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bellezas de España”. En veinte y siete de dicho mes, fué recogidó el espresado tomo, acusandose el
recibo en el mismo dia, formando aquel parte de la Biblioteca de la corporacion.
Otra, del Señor Tesorero de provincia del veinte y tres Octubre, Reclamando las cuentas de las
inversiones de ocho mil trescientos veinte reales de vellón para obras que debian verificarse en el local
de las escuelas, dependientes de la Academia, y de los veinte y ocho mil ochenta y un reales de vellón
para compra de utiles, instrumentos, libros y demas, para las clases de maestros de obras, directores de
caminos vecinales y Agrimensores, pidiendo al propio tiempo copia de las reales ordenes, con que
fueron concedidas dichas cantidades. En su vista, el veinte y cinco del citado mes de Octubre, se
contestó que se daria cuenta de las cantidades invertidas en lo que resta del presente año, al tenor de
lo dispuesto con Real orden de tres Febrero ultimo de la que se acompañó copia, y comunicacion
dirijida al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, reclamando la relativa á los ocho mil trescientos
veinte reales vellón la que no se habia recibido.
De la Real orden de once Octubre, reproduciendo la de diez y ocho Enero mil ochocientos
cincuenta y tres, para que la corporacion se suscriba al Boletin oficial del Ministerio de Fomento: Se
acordó: Que se acusara el recibo, haciendo presente que la misma se halla suscrita al espresado Boletin
oficial.
De una solicitud de Don José Robreño fecha veinte del actual; pidiendo se le admita á
oposicion á la plaza de ayudante que resulta vacante: Se acordó: Que cuando se anuncien las vacantes,
presente solicitud en el modo y forma que se disponga en el programa de oposicion.
De un oficio de Don Damian Campeny, profesor de la clase de escultura, del veinte y cinco del
que rige, haciendo presente que se halla imposibilitado temporalmente de asistir á la clase que se le
tiene confiada. Que en su vista, para que no quede desatendida la enseñanza, espera se le nombrará un
sustituto sin sueldo, insiguiendo la practica establecida en la Universidad, y ultimamente con respeto á
los Ayudantes interinos, que acaban de nombrarse para otras clases de la Academia, y que debe
manifestar que tiene algunos antiguos discipulos, muy aventajados en el arte de escultura, que se le
han ofrecido sustituirle gratuitamente en el caso que recayese en ellos el nombramiento, y que si debe
acudirse al Gobierno espera, se hará con el informe mas favorable posible. Se acordó: Que atendido lo
dispuesto respecto á la provision interina de las plazas de ayudante, se traslade el citado oficio á la
Junta de profesores, para que designen la persona que en su concepto pueda desempeñar,
interinamente, la enseñanza de la clase de escultura, sin perjuicio de dar cuenta al Gobierno de Su
Majestad, á los efectos oportunos.
Del presupuesto y pliego de condiciones, del importe de las de pintura, formado por Don Elias
Rogent, director de las obras ejecutadas en el local que ocupa la corporacion. Enterada de ellas la
Junta, acordó; Que las aprobaba, que se diese su ejecucion por subasta al mas beneficiosó postor,
señalandose al efecto el dia once del proximo Diciembre á las doce de su mañana, anunciandose
previamente en el Boletin Oficial de la provincia, y diario de avisos de esta capital.
De las cuentas presentadas por el Secretario, y director general de las escuelas, de las
cantidades que les fueron libradas para satisfacer los gastos ocurridos en las oficina y escuelas de la
Academia, en los meses de Junio al octubre, del presente año, inclusive. Las que aprobó la Junta,
despues de haber precedido su examen.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia de Don Ramon de Casanovas, conciliario.
Barcelona tres Diciembre de mil ochocientos cincuenta y cuatro.
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[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Gibert. / Señor Casademunt. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor
Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjarres. / Señor Villar. / Señor Montenegro. / Señor Sicars, secretario
general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de un oficio de la comision de pintura y escultura, del dos de los corrientes,
proponiendo á Don José Remisa, y á Don Cayetano Marti, para el pase á la clase del antiguo: Don Juan
Gomez, Don José Mercader, y Don Juan Gene y Guañabens, para la de figuras: Don Juan Gelart, Don
Vicente Pou, Don Matias Moreno, Don Ramon Aribau, Don Eliseo Bosch, Don Aureliano Bosch y Don
Ibo Ruperto, para la de Cabezas, lo que aprobó la Junta, acordando se librasen á los interesados los
correspondientes pases de clase.
De una solicitud de Don Francisco Garcia, fecha diez Noviembre, esponiendo que por
ignorancia dejo de presentar los modelos de las imagenes de San Andres Avelino y San Ramon
Nonato, las que fueron reprobadas por la Academia, y que habiendolas trabajado en epoca del colera,
pide que se le designen las faltas que en ellas se observan, para corregirlas, y obtener la aprobacion
para ser espuestas al publico. La Junta, despues de haber tomado la palabra varios de los Señores que al
margen se espresan, acordó, que pase la solicitud á la comision de escultura, autorizandola para que
manifieste al interesado, las correcciones que deban practicarse, y hechas que presente dichas
imagenes á la aprobacion de la Academia.
La Junta se enteró de la Real orden de veinte Noviembre por la que se concede un plazo de
cuatro meses para presentarse á examenes ante las Academias, los que deseen obtener los titulos de
Agrimensor, Director de caminos vecinales y maestros de obras, La Seccion de arquitectura, con
dictamen de primero del que rige, ofreciendo algunas dudas, para el debido cumplimiento de dicha
Real orden, pide se consulte al Gobierno de Su Majestad sobre los estremos siguientes: 1º Si para sufrir
el examen de agrimensor, bastará el que el interesado presente certificado de buena conducta y otro
de haber practicado bajo la direccion de un agrimensor ú otro profesor: 2º Si el examen para obtener
dicho titulo, ha de consistir solo en una hora de preguntas, ó bien si ademas, sufrirán el de un ejercicio
practico sobre el terreno ausiliado con los instrumentos, y el de ejercicios de dibujo topografico en el
termino de diez horas: 3º Si para obtener el de directores de caminos vecinales, ó el de maestros de
obras, debe presentarse solo solicitud y fé de pila, ó algun otro documento, y en este caso si deben
estar espedidos por corporaciones dependientes del Gobierno de Su Majestad, ó por cualquier profesor
particular: 4º Si el que haya obtenido el titulo de maestro de obras, ó el de Director de caminos
vecinales, segun el reglamento de veinte y ocho Setiembre mil ochocientos cuarenta y ocho, deberá
satisfacer por el nuevo titulo que pretenda los quinientos reales prevenidos en el articulo sesenta y
cuatro del Real Decreto de treinta y uno Octubre mil ochocientos cuarenta y nueve. Habiendose
tomado la palabra, y propuesto, si los actuales alumnos de las clases de maestros de obras, podian
presentarse á examenes, para obtener dichos titulos desde luego, se acordó: Que volviese el dictamen
á la Seccion de arquitectura, autorizandola para que de acuerdo con la presidencia, se eleven las
consultas propuestas y demas que se crea conveniente.
La Junta se enteró de una solicitud del dos de los corrientes de varios alumnos que fueron de
las clases de maestros de obras, acompañando una esposicion á Su Majestad la Reina (que Dios guarde)
para que se suspendan los efectos de la Real orden de veinte Noviembre, de la que se ha dado cuenta,
ó bien que á los que han obtenido los titulos de maestros de obras, cursando en las Academias, se les
concedan mas atribuciones, diferenciandoles siempre de los que con la Real orden citada, puedan
obtener los titulos que en aquella se espresan.
Habiendose hecho presente, que la Seccion de arquitectura habia informado sobre otra
esposicion, que se pedia lo mismo que en la anterior, suscrita por los actuales maestros de obras
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modernos, se dió cuenta de ella, en la que se pide lo mismo, é informando la Seccion que se elevase al
Gobierno de Su Majestad.
Habiendo tomado la palabra varios de los Señores al margen espresados al objeto de que se
apoyaran dichas esposiciones al elevarlas al Gobierno de Su Majestad, y dadose la cuestion por
suficientemente discutida, se acordó: Que en la comunicacion acompañatoria se continuase, “que la
Academia las cree fundadas y dignas de merecer la atencion del Gobierno”.
La Junta quedó enterada y aprobó los dictamenes siguientes:
De la comision de escultura del dos del que rige, acerca el modelo de la Virgen de la Divina
providencia, obra del escultor Don Domingo Talarn, cuya imagen ha de colocarse en la Iglesia de las
Monjas de la Providencia en la Villa de Badalona; Opina que puede aprobarse con las siguientes
modificaciones: que el niño Jesus tenga mas reposo en la actitud de dormir: que en general haya mas
simplicidad en la manera de plegar, esto es, que haya mas masas y menos oscuros, y que la cabeza del
angel de la derecha no tenga una actitud tan forzada: Todo sin perjuicio de presentar la obra acabada
para la aprobacion definitiva.
De la Seccion de arquitectura de primero del actual, sobre dos proyectos de altar, dedicados, á
Santa Romana, y á la Virgen Divina Pastora, para la Iglesia de San Francisco de Paula de esta capital,
presentados por el arquitecto Don José Simó y Fontcuberta. La Seccion los aprueba, haciendo
presente al interesado, que como á Director de la obra, no permita que se coloquen las imagenes, sin
haber obtenido la aprobacion, segun está mandado en las reales ordenes vigentes.
Otro, relativo á una comunicacion de Don Sebastian Cabot, arquitecto, haciendo presente que
en la villa de Igualada, se cometen varios abusos, entre otros el de tener el Ayuntamiento á unos
albañiles como á arquitecto titular, debiendo ser un arquitecto segun está prevenido; y otro referente
á una comunicacion del arquitecto Don Macsimo de Robles, haciendo presente que en Cardona, se
construye el Hospital, sin sujecion á los planos aprobados y sin Director competente. La Seccion es de
parecer que se trasladen dichos oficios al Gobierno de Su Majestad y Gobernador de la provincia; al
primero para que se dicten ordenes oportunas y terminantes para cortar los abusos denunciados; y al
segundo, al objeto de que imponga la correspondiente multa al Ayuntamiento de Igualada por haber
infringido las reales ordenes vigentes: y á los albañiles, y constructores, para que se les castigue
tambien con multa por ejercer actos de una profesion por la que se exige titulo, embargandose la obra
del Hospital mencionado.
Otro, para que se represente al Gobierno de Su Majestad para el cumplimiento de lo prevenido
con Real orden de diez y seis Julio mil ochocientos cincuenta y dos, por la que se establece ascensos
entre los profesores de las clases de maestros de obras, que las obtienen por oposicion, para optar á las
vacantes que ocurran en la escuela especial de arquitectura en Madrid, ó á las catedras de maestros de
obras, dependientes de la Real Academia de San Fernando.
Otro, al objeto de que se represente al Gobierno de Su Majestad para que se atienda al
profesorado y se señale orden de categorias y de jubilacion para cuando se tenga que pedir, al igual
que se observa en las Universidades.
De una proposicion de los Señores Rogent, Milá, y Lorenzale, haciendo presente, que les consta
positivamente que se intenta quitar el antiguo retablo de la colegiata de la ciudad de Manresa para
modificarlo, siendo una obra que por su merito artistico es digna de conservacion, sin quitarle la
unidad y caracter que tiene, por lo que podria resolverse lo que se creyese conveniente. Se acordó:
Que se pasen comunicaciones al Gobernador de la provincia y Obispo de la Diocesis á que pertenece
la ciudad de Manresa, participandole lo espuesto, para que no se lleve á efecto la reparacion en el altar
principal de la antigua colegiata de dicha ciudad.
Otro, de los Señores Rogent, Lorenzale y Manjarres, manifestando que en la ciudad de Vich,
queriendo reparar la torre campanario de la catedral han cambiado los machones de los arcos del
cuerpo de campanas, con cuya obra, no solamente han faltado á las ordenes vigentes, no pidiendo el
competente permiso, sino que han hecho las obras de una manera descuidada, faltando en la
restauracion al caracter de la antigua, embadurnandolo todo en perjuicio de la belleza de un
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monumento romano bizantino del undecimo siglo, de los mas acabados que posee nuestro suelo. Se
acordó: Que se pasaran las comunicaciones correspondientes al obispo de Vich y Gobernador de la
provincia, denunciando lo manifestado, como tambien á la comision de monumentos historico
artisticos de la provincia, á los efectos oportunos.
Otra de los Señores Manjarres, Villar y Milá, haciendo presente que tratandose de formar un
plano para la construccion de la parte de la ciudad que deberá verificarse despues de derribadas las
murallas, sin haber oido á las corporaciones idoneas para entender á lo relativo á la parte economica,
higienica y artistica, y siendo los trabajos relativos á la construccion de poblaciones de aquellos que
rara vez se ofrecen, no habiendose adquirido aquella esperiencia necesaria, proponen á la Academia
que se dirija un atento oficio al Señor Gobernador de la provincia, para que oiga á todas las
corporaciones que puedan ilustrar la materia, y sea nombrada una comision, que recogiendo los datos
necesarios, redacte el programa, del que deberán ser ejecutores los arquitectos que se nombren.
Tomado lo espuesto en consideracion; Se acordo: Que pase la proposicion á la Seccion de arquitectura
formando parte de ella para este asunto, los Señores Don José Melchor Prat, y Don Pablo Milá, para que
estienda la comunicacion, dandose cuenta de ella, en Junta general estraordinaria.
El infraescrito Secretario general de la corporacion, manifestó, que el Señor Profesor de Teoria é
historia de las bellas artes, Don Pablo Milá, habia entregado para que formara parte de la Biblioteca de
la corporacion un cuaderno, conteniendo cincuenta y un dibujos, titulado “Raccolta delle opere di
Raffaello”: por lo que se acordó, que lo espuesto constara en el acta de este dia: que en dicho
cuaderno se inscribiera el nombre de Don Pablo Milá, quedandole la Academia agradecida por la
cesion del espresado cuaderno.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanova.
Barcelona diez Diciembre de mil ochocientos cincuenta y cuatro.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor Rodés.
/ Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Manjarrés. / Señor Villar. / Señor Montenegro. / Señor Sicars,
secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno de veinte y ocho Junio ultimo. La corporacion quedó
enterada.
Diose cuenta del dictamen de la Seccion de arquitectura en union con Don José Melchor Prat
y Don Pablo Milá, del seis de los corrientes, proponiendo la comunicacion que debe remitirse al Señor
Gobernador de la provincia, en virtud de acuerdo de la Junta general de tres del que rige, referente al
ensanche de esta capital, en la que se espresa, que seria muy conveniente que por la autoridad que
quede encargada de llevarlo á efecto, se consulte á todas las corporaciones que por su instituto puedan
contribuir á la mayor ilustracion y acierto, ya en la parte higienica, ya en la ornamentaria, ya en la de
construccion, que se proporcione planos de ensanche y fundacion de otras ciudades, y que se invite
por medio de los periodicos á todas las personas inteligentes, para que en particular manifiesten sus
ideas relativas al mismo, á fin de que reunidos estos datos pasen á una comision especial de personas
entendidas, y en vista de todo formule las bases á que se haya de sujetar el arquitecto ó arquitectos
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designados que hayan de formar el plano ó proyecto del mismo. La Junta acordó se pasara dicha
comunicacion.
De las reales ordenes de treinta Noviembre ultimo desestimando lo solicitado por Don Leandro
Serrallach: Don Laureano Plá, Don Francisco Galí: Don Magin Rius, y Don Juan Puig, sobre dispensa de
edad para ingresar en las carreras de maestros de obras, Directores de caminos vecinales y
Agrimensores, se acordó: Que se hiciera saber á los interesados.
Otra, aprobando el programa, formado por esta Academia para llevar á efecto las oposiciones á
la plaza de ayudante del dibujo de figura, vacante en las escuelas dependientes de la misma. Se acordó,
que se publicaran las vacantes, insertandose el programa aprobado en la Gazeta de Madrid, Boletines
Oficiales del Distrito Universitario, diario de avisos de esta capital, y porteria de la Academia, dando
dos meses de termino para la presentacion de solicitudes.
Otra, disponiendo que por la Academia se acuerden los terminos en que habran de verificarse
las oposiciones á la plaza de profesor del dibujo de figura, vacante por fallecimiento de Don Cayetano
Pons, cuyos ejercicios habrán de tener lugar en esta Academia, ante el Tribunal que la misma nombre;
y de una esposicion de Don Miguel Fluyxench, pidiendo aquella por habersele aprobado los actos de
oposicion para otra de igual clase, hallandose continuado al margen segun decreto del Señor Director
general de Agricultura, industria y comercio, que se presente á la oposicion: Se acordó: Que se
trasladara dicha Real orden á la Seccion de pintura, para que formule el programa para la provision de
la citada plaza y que se traslade á Don Miguel Fluyxench, lo mandado por el Señor Director general de
Agricultura, Industria y Comercio.
La Junta quedó enterada del espediente á la oposicion á la plaza de ayudante de las clases de
maestros de obras, del que se desprende que se aprueban los actos de examen por el Tribunal de
censura, proponiendo para ocupar aquella plaza á Don Francisco Brosa y Casanovas; Lo que se aprobó,
acordando se remitiera el espediente al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento para la espedicion del
correspondiente titulo.
Se dió cuenta de los trabajos ejecutados por Don Leonardo Vidal, para obtener el titulo de
maestro de obras, en vista de los cuales, se acordó: Que al acompañarse al Señor director general de
Agricultura, Industria y comercio, para la espedicion del titulo, se reclamen dichos trabajos, y todos
los de igual clase, para que puedan quedar espuestos al publico, y formar con ellos el Museo de aquella
enseñanza.
El Señor Milá, hizo presente, que observandose que no concurrian á las sesiones, todos los
Señores Academicos, podria ecsaminarse si alguno se encuentra en el caso prevenido en las
disposiciones vigentes sobre el particular, para reemplazarle, acordandose; Que á la primera sesion del
mes de Enero de todos los años, por la Secretaria, se estendiera, y se dé cuenta, del certificado,
espresivo de los Señores que en el anterior, hayan asistido á las sesiones.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanova.
Barcelona siete Enero de mil ochocientos cincuenta y cinco.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjarres.
/ Señor Villar, / Señor Sicars, secretario general.
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Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de la comunicacion de Don José Maria Serra, fecha de este dia, manifestando que
no pudiendo asistir á la sesion de este dia, espera se le considerará como á presente, La Junta quedó
enterada.
De la Real orden de veinte Diciembre ultimo, por la que deseando Su Majestad que se cultive el
estudio del idioma patrio, se facilita á esta corporacion, sin costo alguno, el diccionario de la lengua
castellana de la Real Academia española, decima edicion que es la ultima publicada; esperando que se
comisionará persona de confianza, que del archivo del Ministerio recoja el ejemplar, que se halla
destinado á esta Academia. Se acordó: Que al objeto indicado se comisionaba á Don Ramon de
Manjarres, poniendose en conocimiento del Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, y de dicho Señor
al objeto de que se sirva admitir el encargo.
De la comision de pintura y escultura del cuatro de los corrientes, proponiendo á Don Manuel
Comas, Don Rosendo Casanovas, Don Francisco Mañe, y Don Geronimo Cabarrocas. para el pase á la
clase de figuras: Don José Sugrañes, Don José Garcia, Don Raimundo Oños, Don Pedro Sastre, Don Juan
Surroca, Don Emilio Pitchot y Don Pedro Arbós para la de cabezas, Lo que aprobó la Junta
disponiendo que se librasen á los interesados los correspondientes pases de clase.
Del Señor Gobernador de provincia del Diez y nueve Diciembre, haciendo presente que ha
recibido con particular satisfaccion, el oficio de esta Academia relativo al ensanche de esta capital.
Que en la actualidad solo se practican los trabajos topograficos preparatorios por los encargados de
llevarlos á cabo, y que cuando llegue el caso de haber de formar el plano de ensanche, serán
satisfechas las nobles miras y laudable afan de los dignos y muy ilustrados individuos de esta
corporacion. La Junta quedó enterada, y acordó que obrara dicho oficio en el espediente de su razon á
los efectos oportunos.
Otra de la misma autoridad del 16 Diciembre, y del Gobernador de la provincia de Lerida del
diez y nueve, haciendo saber que se ha insertado en el boletin Oficial de las respectivas provincias el
anuncio sobre vacantes de dos plazas de ayudante, dependientes de esta Academia. Se acordó: Que
obren en el espediente de su razon á los efectos consiguientes.
De la Academia de Cadiz del doce Diciembre participando que por Real orden del siete del
propio mes ha tenido á bien Su Majestad declararla de primera clase, estableciendo en su consecuencia
desde luego las enseñanzas de maestros de obras, Directores de caminos vecinales y Agrimensores;
acordandose, que se acusara el recibo, y manifestando que esta Academia se ha complacido por tan
acertada real resolucion.
De la Real academia de San Fernando del once Diciembre, haciendo presente que ha
ecsaminado una esposicion de tres maestros de obras, avecindados en esta capital, por si y en nombre
de otros de su clase, cuyos titulos son anteriores á la Real orden de veinte y ocho Setiembre mil
ochocientos cuarenta y cinco, manifestando que con frecuencia se les confunde con los maestros de
obras modernos, y se les niega la facultad de proyectar y dirijir toda clase de edificios comunes y de
particulares, que les conceden sus titulos, que se les respete las prerrogativas y atribuciones que les
corresponden, y no se les menoscaben por nadie, como dicen sucedió en un caso en que esta
Academia rehusó la admision de un proyecto firmado á instancia de varios particulares para convertir
unos campos en solares de edificios, abriendo calles para su mejor aprovechamiento, cuyos terrenos se
hallan situados en el pueblo de San Gervasio, y esto por que no iba firmado por arquitecto: acordando
en su consecuencia la citada Academia, que los maestros de obras, en el caso que citan podran
proyectar y dirijir todas y cada una de las casas que se intentan edificar, pero el proyecto de la
formacion del barrio, arrabal ó caserio, con la apertura de calles, es de la competencia esclusiva de los
arquitectos, como ha creido muy bien esta Academia. En su vista se acordó, que se insertara en el
Boletin Oficial de la provincia y diario de avisos para conocimiento de los que pueda interesar,
obrando en el espediente de que se ha hecho merito la comunicacion original, á los efectos oportunos.
Del Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital del cinco del que rige, manifestando que
habiendo subastado la construccion del remate de sus casas consistoriales, previno en una de sus

182

condiciones que el modelo debia ser examinado por esta corporacion: que habiendose presentado, y á
causa de su volumen, no ser facil el transportarlo sin peligro de deteriorarse, dicho cabildo ruega que
se nombre una comision para que pase á examinar dicho modelo, informando en su caso, lo que crea
conveniente: Se acordó, Que accediendo á los deseos del Ayuntamiento se nombra en comision á Don
Claudio Lorenzale, Don Pablo Milá, Don Elias Rogent, y Don Francisco de Paula del Villar, al objeto
espresado, poniendose en conocimiento de dicha corporacion, asi como el dia y hora en que pasara
aquella á las casas consistoriales.
De la Junta de profesores del veinte y tres Diciembre, pidiendo que las tres plazas de profesor
del dibujo, y cuatro de ayudantes, que existen en los estudios menores, dependientes de la
corporacion se provea una plaza de ayudante en un escultor, lo que serviria de estimulo para los
alumnos de esta clase, y podria sustituir al propio tiempo al profesor de la misma. Despues de haber
tomado la palabra varios Señores se acordó: Que se elevara esposicion al Gobierno de Su Majestad
manifestando lo conveniente para que se nombre un ayudante en la clase de escultura, pero que
pudiendo ser un obstaculo este aumento de sueldo en la actualidad que habria en el presupuesto, de
las tres plazas de profesor del dibujo de figura, y cuatro de ayudantes, á las primeras vacantes que
ocurran se permita proveer una de cada clase mediante oposicion, en un escultor.
De la comision nombrada en esta provincia para promover la concurrencia á la esposicion
francesa del corriente año, fecha diez y ocho Diciembre, para que se le ausilie y manifieste, si podrá
contar con alguno de los originales de pintura, escultura y arquitectura, que posee la Academia, al
objeto de que se remitan á dicha esposicion. Pasado á informe á la Junta de profesores, esta manifiesta
en veinte y tres del citado mes, que Atendido que se ha dispuesto por el Gobierno, el que las obras de
bellas artes españolas tengan que remitirse á la comision central de Madrid, para la aprobacion, se
haga presente á dicha comision de la provincia, manifestandole la imposibilidad en que se halla de
remitir las obras á la citada comision central de Madrid. Se acordó: Que se manifieste que la Academia
cree que será un obstaculo para lo que pretende, el tener que remitirse á la comision central los
objetos de bellas artes que deban esponerse en la de Paris.
Que se eleve comunicacion al Gobierno de Su Majestad pidiendo autorizacion para que permita
que las obras que posee esta Academia, puedan remitirse á dicha esposicion, cumpliendo con las obras
reglamentarias que se han espedido al efecto.
De la Seccion de pintura del diez y ocho Diciembre, acerca el programa para la oposicion á
una plaza de profesor del dibujo de figura, vacante en las escuelas dependientes de la Academia.
Propone la misma que para ser admitido al concurso se requiera: Primero. Ser español. Segundo.
Acreditar la edad de veinte y dos años cumplidos. Que los ejercicios á que deberán sujetarse los
aspirantes, serán cuatro: Primero: Dibujar una estatua, tamaño academico en doce horas. Segundo. En
igual plazo dibujar una figura, tamaño academico, copia del natural. Tercero, Copiar sobre el modelo
vivo un partido de pliegues en una hora, ó mas si el modelo lo resiste. Cuarto. Contestar á doce
preguntas, tres de proporcion del cuerpo humano, tres de perspectiva, tres de Anatomia, y tres de
Teoria é historia de las bellas artes. Que si alguno de los opositores, á mas de los ejercicios, quiere dar
una prueba de la especialidad, en pintura, escultura ó grabado, podrá verificarlo en el local de la
Academia, á puerta cerrada, y en el termino de seis dias, y horas que tenga por conveniente. Despues
de haber tomado la palabra varios Señores: se acordó: Que se aprobaba el programa con las
modificaciones siguientes; Que el primer ejercicio consistirá en dibujar una figura copia del natural,
tamaño academico, en doce horas: Segundo: copiar sobre el modelo el partido de pliegues. Tercero:
Hacer una composicion en seis horas, sobre determinado asunto sacado á la suerte: cuarto: el mismo
que el propuesto por la Seccion. Que el programa reformado en los terminos espresados, se acompañe
al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento para la aprobacion.
De la comision deescultura del veinte y uno Diciembre acerca las imagenes de San Ramon
Nonato y San Andres Avelino, obra de Don Francisco Garcia, ejecutadas las correcciones que se
creyeron oportunas, en vista de la autorizacion concedida en Junta general del tres Diciembre ultimo;
es de parecer, que aunque dejan aun bastante que desear, puede permitirse su colocacion.
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De los dictamenes de la Seccion de arquitectura del cuatro de los corrientes, los que quedaron
aprobados, siendo los siguientes:
Acerca la solicitud del arquitecto Don José Vilar para la aprobacion de un matadero para la
villa de Tarrasa, la Seccion es de parecer que la Academia puede aprobarlo.
Otro, sobre las solicitudes, de Don Leandro Serrallach, Don Francisco Gali, Don Magin Rius, y
Don Juan Puig, sobre dispensa de edad, para el ingreso definitivo en las clases del primer año de
maestros de obras, directores de caminos vecinales y Agrimensores, es de parecer que interinamente,
se les permita continuar en las mismas, y en vista de las razones en que se apoya dicha Seccion, que se
eleven las esposiciones originales al Gobierno de Su Majestad, para que se les dispense la edad que
solicitan, al objeto de poder ingresar en dichas enseñanzas.
Otro, referente al oficio del Señor Gobernador de la provincia del veinte y ocho Diciembre,
trasladando el del Alcalde de la ciudad de Manresa, relativo al altar mayor de la colegiata de la misma,
es de dictamen que se oficie para que dicho alcalde no permita que se haga variacion alguna en el
referido altar, hasta tanto que se haya obtenido la competente autorizacion, debiendo presentar el
proyecto firmado por arquitecto, del altar tal como se halla, y el de las variaciones que se intentan
practicar.
Otro, del arquitecto Don Sebastian Cabot, manifestando que en la villa de Igualada, no se sigue
el plano aprobado por Real orden, previo el dictamen de la Real Academia de bellas artes de San
Fernando, segun los documentos que acompaña: es de parecer la Seccion, que se acompañe con copia
de los documentos producidos, al Señor Gobernador de la provincia, para que se imponga el
correspondiente castigo al Ayuntamiento de dicha villa, y mande llevar á efecto en todas sus partes el
plano aprobado, haciendo que se sujete á el Francisco Cuxart, derribando la parte de la obra que sea
necesario, y demas que corresponda. Se acordó que se aprobaba el dictamen de la Seccion.
Que al objeto de que nadie alege ignorancia, se oficie á la espresada autoridad, para que se
sirva mandar se inserten en el Boletin Oficial de la provincia, las leyes relativas á edificios y
construcciones.
Otro, sobre dictamen emitido por la Seccion, por haberse denunciado, que el Señor
Gobernador de la provincia, habia nombrado un ingeniero de hacienda, para la plaza que es de la
competencia de los arquitectos. En vista de las razones en que se apoya dicho dictamen, es de parecer
que se oficie al espresado Señor Gobernador de la provincia, al objeto de que dejando sin efecto el
nombramiento de ingeniero de la hacienda, nombre en su reemplazo un arquitecto ó arquitectos,
conforme á lo prevenido con Real orden de veinte y cinco Noviembre de mil ochocientos cuarenta y
seis, aclaratoria de la de diez Octubre mil ochocientos cuarenta y cinco. Se acordó, Que se
suspendiera el pasar dicha comunicacion, y en su lugar que se nombraba en comision al Señor
Presidente accidental Don Ramon de Casanova, y Don Elias Rogent, para que se avistaran con la citada
autoridad, al objeto de conseguir lo espresado en el dictamen, y en su vista se acordará lo que
corresponda.
El infraescrito Secretario dió cuenta del certificado que queda unido en el acta de este dia,
relativo al numero de sesiones en que cada individuo de la corporacion ha asistido á las mismas en el
proximo pasado año. En su vista se acordó: Que se oficiara á los Señores que solo hayan asistido en una
ó dos sesiones, haciendo presente lo dispuesto por el Gobierno de Su Majestad acerca los que no
concurren á dichas sesiones, esperando que en lo sucesivo se servirán asistir á las Juntas que tenga la
corporacion.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]

184

Presidencia del Señor Conciliario Don Ramon de Casanova.
Barcelona once Febrero mil ochocientos cincuenta y cinco.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Solferino. / Señor Ferran. / Señor Roca. / Señor Batlle. / Señor Molina. /
Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Rogent. / Señor Manjarres. / Señor Villar. / Señor
Montenegro. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de las Reales ordenes del veinte y dos Diciembre con las que se remiten para la
biblioteca de la corporacion, el cuadro sinoptico de la historia de España: dos ejemplares de la obra
Teoria algebraica elemental, y otros dos del trazado completo de Mecanica, escritos por Don Fernando
Garcia San Pedro. El Señor Presidente manifestó, que en once Enero se habia acusado el recibo, y que
las obras estaban en la Biblioteca de la Academia. La Junta quedó enterada.
Otras del diez y treinta y uno Enero, aprobando los nombramientos de Don Francisco Brosa
para la plaza de ayudante de maestros de obras; y Don Romulo Batlle, y Don José Mirabent, para las de
interinos del dibujo de figura. Arreglados los titulos en la conformidad prevenida por el Gobierno, se
remitieron á los interesados con las reales ordenes de nombramiento, habiendo tomado posesion de
sus destinos en el dia de ayer, Lo que aprobó la Junta.
Otra del veinte Enero, mandando que en lo sucesivo entren á formar parte de las oposiciones
de plazas del dibujo los que no tengan veinte y dos años cumplidos, en cuyo caso si ocuparan el primer
lugar, informe la Academia de si apesar de ello posee el interesado el caracter y representacion
necesaria para darse á respetar de los alumnos. Se acordó, que se cumpliese lo prevenido, teniendose
presente dicha real orden, á los efectos consiguientes.
Otra del veinte y nueve Enero, aprobando el programa de oposiciones á la plaza de profesor
del dibujo de figura, vacante en las escuelas de estudios menores dependientes de la Academia. Se
acordó: Que se continuara el oportuno anuncio conforme se halla prevenido, en la Gazeta de Madrid,
Boletines oficiales de las provincias del distrito universitario, diario de avisos y porteria de la
corporacion, dando dos meses de termino para la presentacion de solicitudes.
Otra de la misma fecha que la anterior, en la que se autoriza á esta Academia, para que ante la
misma se celebren los ejercicios publicos de oposicion á la plaza de profesor de dibujo de la escuela de
Olot, cuyo ayuntamiento, deberá fijar previamente la dotacion que señala á la espresada plaza. Que al
formular el programa se tenga presente que los conocimientos que se requieran á los opositores sean
con especialidad de dibujo industrial y de adorno, y proponiendo despues en terna á Su Majestad por
conducto del Ministerio. Se acordó: Que se traslade la citada Real orden al Ayuntamiento de Olot, á
los efectos oportunos, y á la Seccion de pintura al objeto de que formule el programa para los
ejercicios de oposicion.
Del Señor Gobernador de provincia del once Enero, para que se le remita á la mayor brevedad
posible, una relacion nominal de los arquitectos, que se hallan ejerciendo su profesion con Real titulo
en esta capital. El Señor Presidente manifestó que en trece de dicho mes, se le habia remitido la lista
que pedia, segun resultaba de los datos de la Academia: La Comision nombrada en Junta general de
siete Enero ultimo, hizo presente que habiendose avistado con el Señor Gobernador de la provincia, les
manifestó que nombraria varios arquitectos para que evacuasen los negocios que pasasen á hacienda,
constandoles que asi lo habia verificado, en vista del oficio que le pasó la corporacion, y del que se ha
dado cuenta. acordandose que constara lo espuesto en el acta de este dia y espediente de su razon, á
los efectos oportunos.
Otro, de la misma autoridad del veinte y siete, haciendo saber que en atencion á las razones
alegadas por Don Elias Rogent, ha tenido á bien admitirle la renuncia del cargo de Director de caminos
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vecinales de este distrito, nombrando en su reemplazo atendidas sus circunstancias particulares, á Don
Francisco de Paula del Villar. La Junta quedó enterada.
De dos oficios, uno de la Academia de bellas artes de Oviedo del cuatro Enero, y otro del
veinte y cinco de la de Cadiz, acompañando ejemplares del acta de la sesion publica sobre distribucion
de premios, Se acordó: Que se acusara el recibo, y se diesen las gracias por su remision.
A propuesta del Señor Lorenzale, la Junta acordó nombrar en comision, al Señor Presidente,
Señor Lorenzale y Señor Batlle, á fin de que avistandose con los Señores que componen la Diputacion
provincial, y Ayuntamiento de esta ciudad, les inviten á que señalen alguna cantidad para premios á
los alumnos, al igual que se verifica en las demas provincias del reino, lo que seria un estimulo para la
mayor aplicacion de dichos alumnos.
De la comision de pintura y escultura, fecha cuatro de los corrientes, proponiendo á Don
Manuel Buxareu, para el pase á la clase del natural: Don Ramon Tarrago, y Don Francisco Pascual para
la del antiguo: Don José Pasaraus, Don Pedro Serramitjana, Don José Armet, y Don Antonio Ramis para
la de Figuras: Don Antonio Mensa, Don Pedro Botey, Don Pedro Oliva, Don Ramon Aguiló, Don
Federico Vergés, Don Jaime Trias, y Don Buenaventura Domenech para la de Cabezas; acordandose,
que se espidiera á los interesados los pases de clase propuestos.
De los siguientes dictamenes, habiendose acordado aprobarlos, y que se pasaran las
correspondientes comunicaciones.
De la comision nombrada, en la ultima Junta general para dar dictamen acerca el remate de las
casas consistoriales de esta capital, informando con fecha diez Enero, que teniendo á la vista el dibujo
de dicho remate, aprobado por la corporacion en Junta general de tres Julio mil ochocientos cincuenta
y tres, el que sirvió para el acto de la subasta, está el modelo ecsacto con el dibujo de que se ha hecho
merito.
Otro de la comision de escultura del cuatro de los corrientes, acerca de una solicitud de Don
José Cerdá, pidiendo la aprobacion de un modelo que representa Santa Romana, la que debe colocarse
en la Iglesia de San Francisco de Paula en esta capital; opina aquella que puede aprobarse con las
modificaciones que verbalmente se han manifestado al interesado, sin perjuicio de tenerse que
presentar la imagen acabada, para la aprobacion definitiva.
Otro de la misma comision del diez del propio mes, sobre una solicitud del escultor Don
Domingo Talarn, pidiendo la aprobacion de los modelos que está encargado de construir, las imagenes,
para la Iglesia de San Francisco de Paula en esta capital, siendo las que representan el beato Gaspar de
Bono, Beato Nicolas de Longo, y Santa Lucia. El dictamen es el mismo que el anterior.
De la de arquitectura del treinta Enero, referente á un oficio del veinte y seis de la Diputacion
provincial, para el informe del pliego de condiciones relativo á la construccion de una cañeria para
abastecer de agua potable el barrio de la Barceloneta, es de parecer que puede aprobarse. El Señor
Presidente manifestó, que habiendose pedido el pronto despacho, se pasó en treinta y uno de dicho
mes, la comunicacion en los mismos terminos en que está dictamen. La Junta quedó enterada,
aprobando lo dispuesto por el Señor Presidente.
Otro, relativo á un oficio del Señor Gobernador de provincia del veinte y nueve Enero,
acompañando el proyecto de una capilla para el Santissimo sacramento en la Iglesia de San Pablo en
esta capital, firmado por el arquitecto Don José Simó y Fontcuberta. La Seccion manifiesta que puede
aprobarse con recomendacion.
Otro, del mismo arquitecto presentando el proyecto de un altar dedicado al Santo Cristo, para
la Iglesia de San Francisco de Paula, en esta ciudad. Es de parecer que puede aprobarse, aconsejando á
dicho arquitecto, que quite el almodillado, y arregle la barandilla de modo que corresponda mejor al
objeto á que se le destina.
Otro, sobre una solicitud de los alumnos del segundo y tercer año de las clases de maestros de
obras, acompañando esposiciones al Gobierno de Su Majestad, para que se les permita simultanear el
tercer año dicho con el de directores de caminos vecinales; la Seccion en vista de las razones que se
alegan en el dictamen, opina que se acompañen con informe favorable.
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Otra, de los mismos, para que se les devuelvan los dibujos que han ejecutado en las clases;
informa la Seccion que puede accederse á lo que se pide, quedandose la corporacion con aquellos que
crea necesarios para servir de estimulo á los demas alumnos, y al propio tiempo, una prueba de los
adelantos de las enseñanzas. Lo que aprobó la Junta, acordando que los Señores profesores de maestros
de obras, escojan los dibujos y proyectos que en su concepto deban quedarse en las escuelas, para que
conste la enseñanza que han recibido los alumnos.
De una solicitud acompañando una esposicion al Gobierno de Su Majestad fecha del dia de
ayer, pidiendo que se autorice á los alumnos del tercer año para presentarse á examen de carrera
luego de finido el curso, sin necesidad de tener que presentar el certificado de practica. Se acordó,
que en vista de lo informado verbalmente por la comision, se acompañe al Gobierno, con informe
favorable.
De un oficio de Don José Maria Serra, fecha de este dia, haciendo presente que le ha
sorprendido el oficio que recibió, para que asistiera á las sesiones de la Junta general. Que durante el
ultimo verano, hizo las veces de presidente de la corporacion, y que no cree haber merecido el
recuerdo que se lé pasó, haciendole presente lo dispuesto por el Gobierno sobre el particular, y que
cuando guste la corporacion puede proceder al nombramiento de otro academico en reemplazo de su
insignificante persona. La Junta quedó enterada, acordando, Que se contara el año que el Gobierno dá
de termino, para que se nombre á otro, en reemplazo del academico que falte durante dicho tiempo,
desde la primera Junta, que celebró la corporacion, despues de haber cesado el colera-morbo en esta
capital.
Por parte de los Señores Lorenzale, Milá y Manjarres, se presentó y se dió cuenta de la
siguiente proposicion: Los abajo firmados suplican á la Academia, que represente al Ministerio
pidiendo que se derogue la disposicion que suprime la enseñanza de maestros de obras en las
provincias, disposicion que es altamente perjudicial bajo todos conceptos, á la mayoria de los pueblos
de la Nacion, y al mismo tiempo suplicarle que se digne restablecer la poca enseñanza de arquitectura,
que se dispensaba en las provincias, para que en ellas se formen maestros de obras ó arquitectos de
segundo orden, facultativos utiles é indispensables, en el actual estado de la Nacion.
Despues de haber tomado la palabra varios Señores Academicos, y manifestado el Señor Villar,
que deseaba se escribiera en el acta de este dia, que como arquitecto reconocia la justicia de la
proposicion, pero que como á profesor de dichas enseñanzas debia rechazar la mejora de posicion que
parece recaeria en caso de que fuese atendida por la Superioridad; en vista de todo lo cual, se acordó:
Que se aprobaba dicha proposicion, y que los Señores que la han firmado, estiendan la correspondiente
comunicacion.
Habiendose hecho presente que tenia que nombrarse el Tribunal de censura para las
oposiciones á las dos plazas vacantes de ayudantes del dibujo de figura, y por el Señor Rogent, que no
habia finido el plazo para la presentacion de solicitudes, se acordó: Que la Junta de Gobierno,
nombrara el Tribunal de censura, luego de finido el termino para la presentacion de solicitudes, para
la provision de dichas plazas vacantes.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Ramon de Casanova. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona diez y siete Febrero mil ochocientos cincuenta y cinco.
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[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Rodes. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta de una solicitud de Don Carlos Prat, del quince del actual, pidiendo dibujos de
los alumnos al objeto de adherir á su establecimiento de enseñanza primaria elemental, dicha clase de
dibujo; Se acordó: Que se accede á lo que se solicita, facultando para ello al Señor Director general de
las escuelas para que le entregue los dibujos que crea oportunos, mediante el competente resguardo.
Del oficio del veinte y tres Diciembre de la Junta de profesores en contestacion al que se le
pasó, para que designara la persona que pudiese substituir temporalmente al profesor de escultura,
Don Damian Campeny; se manifiesta que podria nombrarse á Don Ramon Padró, alumno de dicho
señor, é insinuado por aquel, el que quedó nombrado, espresandose en el oficio, que no puede obtener
sueldo, gratificacion, ni le puede servir de merito en lo sucesivo por no autorizarlo las disposiciones
vigentes, todo lo que se puso en conocimiento del Gobierno en veinte y cinco Enero ultimo, para su
aprobacion, Se acordó: Que se aprobaba lo dispuesto por el Señor Presidente, y que constara en el
espediente de su razon.
De un oficio del profesor de perspectiva y paisage Don Luis Rigalt, del diez y siete Diciembre
ultimo, acompañando una solicitud para el Gobierno, pidiendo licencia al objeto de trasladarse á la
corte á fin de tomar parte á las oposiciones á una plaza de su profesion, vacante en las escuelas
dependientes de la Real Academia de San Fernando. Acompañada al Gobierno de Su Majestad en diez
y nueve del citado mes, con, informe favorable atendido el objeto, en ocho enero, se espidió Real
orden, concediendole dicha licencia, la que fué trasladada al interesado en diez y nueve de dicho mes,
haciendole presente que manifestara el dia que empieze á hacer uso de ella, á los efectos oportunos.
Lo que aprobó la Junta.
Otro del Señor Gobernador de provincia del diez y ocho Enero, trasladando la real orden del
Director general del Tesoro del doce del mismo, acerca el descuento gradual botado por las Cortes
sobre los haberes de las clases dependientes del Tesoro, que debe ecsigirse en el corriente año, siendo
las que corresponden á los individuos de la corporacion del diez por ciento, hasta los que disfrutan el
sueldo de seis mil reales vellón anuales, inclusive; y del doce hasta doce mil. cuya comunicacion fué
trasladada al habilitado de la misma, á los efectos consiguientes, en veinte del citado mes; todo lo que
aprobó igualmente la Junta.
Diose cuenta de varios presupuestos, para el arreglo de la bomba que posee la corporacion, en
el local de sus escuelas, por ser inutil la existentente, y sin recomposicion, acordandose aprobar el de
menor importe, esto es, el de seiscientos cuarenta reales de vellón, por cuya cantidad se coloca una
nueva, sirviendose de lo util de la actual, y quedandose con lo que no sirva, corriendo á su coste su
colocacion y demas, y satisfaciendole á su tiempo la referida cantidad.
Enterada esta Junta de la autorizacion concedida por la Junta general de once de los
corrientes, para que nombrara el Tribunal de censura para las oposiciones á las dos plazas de
ayudantes del dibujo de figura: Se acordó: Que la misma nombraba al efecto espresado, á Don Vicente
Rodes, Don Luis Rigalt, Don Jaime Batlle, Don Pablo Milá, y Don Geronimo Faraudo: que se pasaran las
correspondientes comunicaciones, y que atendido lo manifestado por el Señor Rodes, se citara en las
mismas para Junta preparatoria el dia veinte y dos del que rige, y hora de las doce de su mañana.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, El Secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
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Barcelona cuatro Marzo mil ochocientos cincuenta y cinco.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Gibert. / Señor Ferran. / Señor Casademunt. / Señor
Roca. / Señor Batlle. / Señor Molina. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Robles. / Señor Rogent. /
Señor Manjarres. / Señor Villar. / Señor Montenegro, / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Leyose el acta de la Junta de Gobierno del treinta Noviembre ultimo.
Diose cuenta de la Real orden de seis Febrero, en la que se resuelven las consultas elevadas por
acuerdo de la corporacion, acerca la Real orden de veinte Noviembre del año ultimo, señalando un
plazo de cuatro meses, para que se presenten á examenes los que quieran obtener los titulos de
Agrimensor, Director de caminos vecinales, y Maestro de obras. El Señor Presidente manifestó, que
habiendo algunos Señores que tenian presentada solicitud, antes de resolverse dichas consultas, habia
hecho continuar anuncio en el diario de avisos de esta capital, para que se presentaran en Secretaria, á
enterarse de lo dispuesto sobre el particular. La Junta aprobó lo manifestado, acordando que se
cumpliera en todas sus partes dicha Real orden, continuando otro anuncio en los diarios de esta
ciudad, previniendo á los que tuviesen presentada solicitud, que no presentando los documentos de
que hace merito dicha real orden por todo el veinte de los corrientes, se considererá que renuncian á
la autorizacion concedida, y caducado su derecho, dando parte al Gobierno de Su Majestad á los
efectos oportunos.
Otra, de la misma fecha, en la que se dispone, que en vista del nuevo reglamento de la escuela
especial de arquitectura, en cuyo artículo 15. se manda que todas las plazas vacantes de profesor se
provean por oposicion. Su Majestad se ha servido declarar en igual caso las de las escuelas de
aparejadores y agrimensores, sin que se consideren de escala las de las provincias, si bien servirá de
recomendacion en el concurso en igualdad de circunstancias, el haber ejercido una de las ultimas. La
Junta quedó enterada.
De la comision de esta provincia, para promover la concurrencia á la esposicion francesa del
presente año, fecha dos del actual, haciendo presente que por Real orden de primero Febrero, se
autorizó por el Excelentísimo Señor Ministro de Fomento á esta Academia, para que en union con la
misma comision conceda el Visto Bueno á las obras artisticas que juzgue dignas de figurar en dicha
esposicion. Que en su vista espera que se le indicara el medio que adopte para llevar á cabo la
espresada medida. Se acordó: Que se facultaba á la comision nombrada por esta Academia para
conceder el Visto Bueno á las obras que juzgare dignas de figurar en la citada esposicion, y en el caso de
que lo creyere oportuno, se convoque la Seccion respectiva, para que unidas den su dictamen al fin
espresado.
De la Academia de Malaga del doce Enero acompañando dos ejemplares del acta de la Sesion
publica que celebró la misma, con motivo de la distribucion de premios á los alumnos. Se acordó: Que
se acusara el recibo, se diesen las gracias por su remision, y que dichos ejemplares constarán en la
Biblioteca de la Academia.
De la comision de pintura y escultura, del tres del actual, proponiendo á Don Agustin Rigalt
para el pase á la clase del natural: Don Juan Tapiró para la del antiguo: Don Casimiro Oños, Don José
Macias, Don Antonio Pagés, Don Jaime Soler, Don Pedro Sala, Don Antonio Hortal, Don Jaime
Camprodon, Don Juan Olivella y Don Miguel Suñol para la de Figuras; Don Juan Casals, Don Concordio
Gonzalez, Don Eusebio Lluch, y Don José Torruella, para la de cabezas, por haber obtenido las
menciones honorificas correspondientes á las respectivas clases, y adjudicaciones del diez y ocho
Febrero y de dicho dia. Se acordó; Que se aprobaban las propuestas, y se librasen á los interesados los
correspondientes pases de clase.
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Del Señor Gobernador de la provincia de Lerida del veinte y dos Febrero, haciendo presente
que se ha insertado, en el Boletin oficial de la provincia de su cargo, el anuncio publicando la vacante
de la plaza de profesor del dibujo de figura, acordandose, que obre original el oficio en el espediente
de su razon, á los efectos oportunos.
De los siguientes dictamenes de la comision de escultura y Seccion de arquitectura, los que
fueron aprobados, acordandose se pasaran las correspondientes comunicaciones.
De la de escultura, del tres del que rige, sobre una solicitud de los hermanos Pagés, pidiendo la
aprobacion de la imagen de San Francisco de Paula, cuyo modelo fué aprobado con alguna
modificacion: es de parecer que puede permitirse se esponga á la publica veneracion, sujetandose con
mas ecsactitud al modelo, segun las observaciones que se han hecho á los interesados.
Otro, acerca una solicitud del escultor Don Domingo Talarn, pidiendo la aprobacion de tres
bajos relieves en modelos, representando distintos pasages de la vida de San Francisco de Paula, para
la Iglesia del mismo nombre en esta capital: La comision opina que en cuanto al señalado de numero
uno, deben arreglarse las proporciones de la figura que está en pie, procurando armonizar su estatura
respecto una de la otra: Que con referencia al de numero dos, las lineas del angel se presentan
monotonas, principalmente la pierna derecha que deberia presentarse mas flecsible; y sobre al de
numero tres, que la figura que está de rodillas, deberia estudiarse mejor su posicion, y sobre todo
cambiar la de las piernas, esto es, que la de la derecha se cambie con la posicion que guarda la de la
izquierda, sin perjuicio de tener que presentar la obra acabada para la aprobacion definitiva.
De la de arquitectura de la misma fecha, referente á los proyectos de una Iglesia para el pueblo
nuevo, termino de San Martin de Provensals, y una plaza mercado, para la de Isabel segunda en la villa
de Gracia, el primero firmado, por el arquitecto Don José Simó y Fontcuberta, y el segundo por el
arquitecto Don Carlos Gaurán; es de parecer que pueden aprobarse.
Otro, sobre un oficio del cura parroco de Sarria, del primero de los corrientes, participando
que en veinte y seis Agosto de mil ochocientos cincuenta y tres, se aprobó el proyecto de un altar con
algunas modificaciones, y que deseando que se realize en la capilla del Ecce-homo, por el arquitecto
Don Elias Rogent, solicita el correspondiente permiso. Opina la Seccion que puede accederse á lo
solicitado.
Otro, relativo á una solicitud de los alumnos del tercer año para la carrera de maestros de
obras, fecha dos del que rige, pidiendo se les permita asistir á las lecciones orales y practicas que dé el
profesor del tercer año para Directores de caminos vecinales, interin aguardan el resultado de la
esposicion que tienen elevada ál Gobierno, para simultanear las dos carreras, opina la Seccion, que
teniendo presente que por acuerdo de la Academia, se elevó la esposicion de que hacen merito con
informe favorable, puede accederse á lo que piden los interesados, en clase de oyentes.
Se dió cuenta del proyecto de peticion á Su Majestad la Reina (que Dios guarde) acordado en la
ultima Junta general, el que obra original en el espediente de su razon. Leido, y no habiendo ningun
Señor, que tomase la palabra en contra, se pasó á su aprobacion por apartados, habiendo tomado la
palabra, varios Señores durante la discusion, hecho lo cual se aprobó por unanimidad con algunas
modificaciones que constan en dicho proyecto, pero al discutirse el apartado que empieza, “De esta
manera”, y acaba, “dicha medida, y preguntado por el Señor Presidente, si se aprobaba, el Señor Robles
digo, que salvava su voto, y lo mismo manifestaron los Señores Casademunt y Molina, quedando
aprobado por mayoria. La peticion aprobada, copiada á la letra, dice asi:
“Señora: La Academia de bellas artes de Barcelona, impulsada por un deber de conciencia y
por el de velar por los intereses artisticos de estas provincias, que le ha impuesto el mismo Gobierno
de Su Majestad, se vé obligada á hacer algunas observaciones sobre el real decreto de diez y ocho
Enero ultimo, por el que quedan suprimidas las enseñanzas y carrera de maestros de obras.= En primer
lugar, debe decir que ellas eran un medio poderoso para propagar el gusto á las artes hasta en en los
pueblos mas apartados del pais, gusto que forma parte de la cultura de las naciones, y que si en todos
tiempos ha sido necesario, lo es mas aun hoy dia para contrarestar las tendencias positivistas del siglo.
Ademas en las escuelas provinciales se formaba un plantel de jovenes instruidos, que diseminados en
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breve por toda la Nacion, hubieran hecho desaparecer las deformidades arquitectonicas que en
mengua del buen nombre de la misma, se ven con escepciones contadas en todos los pueblos
subalternos, y que hubieran dirijido hasta los mas humildes edificios que continuarán ahora por falta
de facultativos, construyendose sin plan ni concierto, de una manera antieconomica y contraria á
todas las reglas de arte. = No son menores los perjuicios que esta supresion irroga á otros intereses,
cerrando la puerta á una carrera util á todos los jovenes de clase menesterosa, y obligando á los mas
acomodados á los crecidos gastos de una larga permanencia én la corte: y por otra parte, fuerza á los
pueblos por la distancia á que se encuentran los arquitectos, y otras circunstancias, á dispendios que
no guardan proporcion con sus recursos, pues si para sus pobres construcciones, para litigios,
tazaciones etcétera tienen que valerse unicamente de arquitectos, en muchisimos casos sus
emolumentos importarán tanto ó mas que el costo de los edificios, ó del objeto de las valoraciones: y
aunque para estas, con infraccion de la ley, se permita echar mano de albañiles, carpinteros y
cerrajeros, simpre resulta un gravamen tres veces mayor que el que lleva consigo el empleo de un
simple maestro de obras.= Por estas y otras razones, se vé la absoluta necesidad que tiene el pais de dos
clases de facultativos en arquitectura, una para proyectar y dirijir todos los edificios publicos de la
Nacion y las construcciones privadas en poblaciones de muchos vecinos y de riqueza suficiente para
remunerar los largos estudios y los talentos que para este arte se requieren, y otra clase secundaria
para las obras particulares, tazaciones, levantamientos de planos etcétera. Escuelas iguales ó analogas á
las suprimidas, establecidas en las Academias provinciales, podrian servir para formar estos
facultativos de segundo orden, y al mismo tiempo de estudios preparatorios para los que con mas
talento y fortuna pasasen á completar ó ampliar sus estudios en la escuela central para alcanzar el
titulo de arquitectos.= De esta manera se conciliaban los intereses de la corte con los de las privincias,
y los intereses de los arquitectos, con los de los particulares; dejaba de ser esta carrera un patrimonio
esclusivo de los lujos de un corto numero de familias, y se satisfacian las aspiraciones de las provincias
que han visto con sentimiento dicha medida.= Por lo tanto, la Academia á Vuestra Majestad
humildemente suplica que se dicte una Real disposicion, por la que se creen arquitectos, y otros
facultativos de segunda clase, quedando en las Academias provinciales la enseñanza completa de los
ultimos, y los estudios preliminares de los primeros, y á su tiempo dicha Real disposicion forme parte
de una ley de instruccion artistica. Gracia que esperan del interes, con que Vuestra Majestad mira el
bien general de la Nacion. Etcétera.” Se acordó: Que se elevara dicha esposicion, por conducto del
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona primero Abril de mil ochocientos cincuenta y cinco.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Rodes. / Señor Rigalt. / Señor Molina. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Rogent. /
Señor Manjarres. / Señor Villar. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de la Real orden de veinte y ocho Febrero, por la que se autoriza á esta
Academia, para remitir á la esposicion universal de Paris, algunas de las obras de arte, que constituyen
el Museo de la misma, remitiendo al Ministerio, una nota circunstanciada de ellas. El Señor Presidente
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manifestó que en vista de la premura del tiempo, habia trasladado dicha Real orden á las Secciones de
pintura y escultura, habiendo hecho presente que podian remitirse los cuadros que representan los
asuntos siguientes: El Samaritano y el sueño de San Elias, de Don Pelegrin Clavé; un florero de Don
Francisco Jubany; y las esculturas de Don Manuel Vilar, representando un niño con un perro y una
niña con un galgo; habiendose dado las ordenes oportunas para su remision. Lo que aprobó la Junta
acordandose, el que se remitiera la correspondiente nota, al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, á
los efectos que se citan en dicha Real orden.
Otra, del seis Marzo, desestimando las solicitudes presentadas por varios maestros de obras
residentes en esta ciudad, Valladolid y Valencia, en las cuales pidieron ampliacion de atribuciones en
la construccion y reparo de edificios, y que se les espidieran titulos de segundos arquitectos. Se
acordó: Que se trasladara á los interesados á los efectos oportunos.
Otra, del trece, en la que Su Majestad, conformandose con el parecer de la Real Academia de
San Fernando, ha tenido á bien resolver que Don Magin Rius, Don Francisco Gali, Don Juan Puig, y Don
Leandro Serrallach, se atengan á lo dispuesto con Real orden de treinta Noviembre ultimo, por la que
se les deniega la dispensa de edad que habian solicitado para continuar en las enseñanzas de la carrera
de maestros de obras, á la que estaban matriculados condicionalmente, por no tener la edad prefijada
en el reglamento. El Señor Presidente manifestó, que en veinte y dos de dicho mes de Marzo, se habia
hecho saber la real orden de la que se ha dado cuenta, á los interesados, dandoles de baja en la
matricula de su respectivo año. Lo que aprobó la Junta.
Otra, del Director general de Agricultura, Industria y Comercio del veinte Marzo, en la que se
manifiesta que se ha accedido á lo solicitado por Don Juan Caballé y Fabregas, espidiendole por
duplicado, los titulos de Director de caminos vecinales y Agrimensor, en vista de un certificado de
esta Academia, por el cual acreditó, no haberse recibido los primitivos, y disponiendo que en el caso
de que estos aparecieren, se devuelvan al Ministerio para inutilizarlos, y hacerlo constar asi á su
espediente: Se acordó: Que se tuviese presente lo dispuesto, para en su caso cumplir lo que se
previene.
De la comision de pintura y escultura del diez y siete Marzo, proponiendo á Don Jaime Serra,
Don Antonio Bastinos, Don Federico Roca, y Don José Garcia, para el pasa á la clase de figuras, y Don
Juan Amenós para la de Cabezas. Se acordó que se aprobaban las propuestas, librandose á los
interesados los correspondientes pases de clase.
De una solicitud de Don Modesto Fossas y Pi del treinta y uno Marzo, maestro de obras y
alumno que ha sido de las clases dependientes de la corporacion, haciendo presente que desea
continuar los estudios en la escuela especial de Arquitectura, y que para dar una prueba de sus
conocimientos, por medio de los proyectos que tiene hechos en las escuelas, pide se le devuelvan, los
que se quedó la corporacion, para formar parte del Museo de las clases: Se acordó: Que se accede á lo
solicitado, haciendo presente al interesado, que se espera devolverá los proyectos que se le entreguen,
para que continuen formando parte del Museo de las clases, luego que haya hecho de ellos el uso que
crea conveniente, al fin espresado en su solicitud.
De los siguientes dictamenes, los que fueron aprobados, acordandose se pasaran las
correspondientes comunicaciones.
De la Seccion de pintura del veinte y nueve Marzo ultimo, haciendo presente que se ha
enterado de lo espuesto por el arquitecto Don José, Oriol Mestres, acerca unos cuadros de la Iglesia de
Cardona, que iban á ser destruidos, al objeto de que la Academia, adopte las medidas que crea
conducentes, á evitar semejantes actos. La Seccion es de parecer que se denuncie al Señor Gobernador
de provincia lo espuesto por el arquitecto Señor Mestres, para que se sirva dar las ordenes oportunas, al
objeto de que no se destruyan las obras del arte, y á este que se le oficie haciendo presente que la
corporacion ha visto con agrado, el interes que se toma, para que no se destruyan aquellas.
De la comision de escultura del diez y siete, manifestando que ha ecsaminado nuevamente la
imagen de San Francisco de Paula, obra de los hermanos Pages, despues de ejecutadas las correcciones
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que se les hicieron presentes. Es de dictamen que puede permitirse el que dicha imagen se esponga á
la publica veneracion.
Otro, del diez y ocho, espresando, que habiendose enterado de una solicitud de los escultores
Don Francisco y Don José Pagés, pidiendo la aprobacion de la imagen de la Divina Pastora, que ha de
colocarse en la Iglesia de San Francisco de Paula en esta capital, opina, que atendido, que solo consta
de estremos, por ser imagen que ha de vestirse, y aunque deja algo que desear, puede permitirse se
esponga á la publica veneracion.
Otro del veinte, en vista de una peticion de Don Venancio Vallmitjana, en la que pide la
aprobacion de un modelo que representa San Isidro, para el Instituto agricola de esta ciudad,
informando que atendidas las correcciones que verbalmente se han hecho presentes al interesado,
puede aprobarse, sin perjuicio de tener que presentar la obra acabada para la aprobacion definitiva. El
Señor Presidente manifestó, que habiendose solicitado que se despachara con urgencia, habia accedido
á ello, en vista del dictamen de la comision, poniendolo en conocimiento del interesado en veinte y
uno del mes ultimo. Lo que aprobó la Junta.
Otro del treinta y uno acerca el modelo de San Antonio de Padua, obra de los hermanos Pagés,
para la Iglesia de San Francisco de Paula en esta capital; y otro sobre el de San José, para la misma
Iglesia, ejecutado por el escultor Don José Cerdá. La comision es de parecer, que atendidas las
observaciones, que verbalmente se han hecho presentes á los interesados, los que han quedado en
practicar, pueden aprobarse dichos modelos, sin perjuicio de tener que presentar las obras acabadas
para la aprobacion definitiva.
De la de arquitectura del veinte y nueve Marzo, sobre un oficio del Alcalde de Arenys de
munt, acompañando para la aprobacion el proyecto de un cementerio, para dicho pueblo, firmado por
el arquitecto Don José Oriol Mestres, opina la Seccion que puede la Academia aprobarlo.
Otro, relativo al restauro de las fachadas que ocupa la Excelentísima Diputacion provincial,
junto con la memoria facultativa, acompañado por el arquitecto Don Felix Ribas, La Seccion
manifiesta que se dé un voto de gracias, á la Excelentísima Diputacion provincial, por la feliz idea de
llevar á cabo dicha obra, y al arquitecto, por el zelo con que lo ha realizado, pudiendo por lo tanto la
Academia aprobarlo. Al propio tiempo hace presente, que segun se desprende de algunos dietarios y
libro de deliberaciones del consejo que ecsisten en el Real archivo de la corona de Aragon, solo fueron
balcones abiertos los dos que ecsisten al lado de la capilla central, y los rompimientos de los angulos
ventanas, como las restantes del piso, y como asi parece tambien exigirlo la distribucion de las salas del
edificio. Que ademas, todos los edificios que se encuentran en esta ciudad del mismo siglo, tales como
el patio del archivo de la corona de Aragon, trascoro de la catedral, claustros de la convalecencia
etcétera la forma de los balaustres es de campana doble, sin que aparezca otra hasta mediados del siglo
decimo octavo. Haciendo por ultimo presente que se pasen estas observaciones confidencialmente al
arquitecto, independientes del oficio de aprobacion general; como tambien que omite darse dictamen
acerca la forma y disposicion de la estatua ecuestre, que representa San Jorge.
Otro, referente al proyecto de un altar dedicado á Santa Ana, que se trata de construir en la
ciudad de Manresa, en una de las capillas de detras el altar mayor de la Seo de la propia ciudad,
presentado por el arquitecto Don José Oriol Mestres, es de parecer que puede la Academia aprobarlo.
Otro, denunciando el arquitecto Don José Oriol Mestres, que en un pueblo cerca de Solsona,
ignorando el nombre, se construye una Iglesia, sin que sea probable haya obtenido la aprobacion,
manisfiesta la Seccion, que teniendo presente que la Academia aprobó el proyecto de una Iglesia, para
el pueblo de Jubarola, diocesis de Solsona, se haga presente á dicho arquitecto, que si bien la
Academia aprecia el interes que se toma para que no se construya ninguna obra de arte, infringiendo
las disposiciones vigentes, espera pondrá en conocimiento de la misma, el nombre del pueblo para
acordar lo conveniente.
Otro del mismo arquitecto, presentando para la aprobacion, el proyecto de un altar dedicado á
la Santa Espina, para la Iglesia del Pino en esta capital, y espresando que ha tenido que aprovechar,
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dos colunas y dos pilastras, que se le han proporcionado, por falta de recursos; es de dictamen que
atendido lo que se menciona, puede aprobarse dicho proyecto.
Otros, del arquitecto Don Juan Nolla y Cortes, pidiendo la aprobacion de dos proyectos de
panteaon para el cementerio de esta capital, opina que pueden aprobarse.
Del espediente del Tribunal de censura nombrado para la provision de las dos plazas de
ayudantes del dibujo de figura que resultan vacantes. Dicho Tribunal propone para el desempeño de
ellas en primer lugar, á Don Juan Vicens; segundo, Don José Mirabent; tercero, Don Bartolome Ribó:
cuarto, Don Manuel Ferran; resultando en su consecuencia que deben ocupar aquellas, los Señores
Vicens y Mirabent. Enterado la Junta del espediente, y aprobando lo en el dispuesto, se acordó: Que
se acompañara al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento con los dibujos ejecutados por los aspirantes
á dichas plazas, proponiendo para el desempeño de las vacantes, á Don Juan Vicens, y á Don José
Mirabent, propuestos en primer lugar, é informando con respeto á dicho Vicens, al tenor de lo
dispuesto con Real orden de veinte Enero ultimo, que si bien no tiene la edad de veinte y dos años,
posee el caracter y representacion necesaria para darse á respetar de los alumnos.
El Señor Villar hizo presente, que se estaban derribando las Torres de la Canaletas, no
quedando ningun dibujo que recordara á la posteridad, del modo y forma que en la actualidad se
encuentran: y que tambien se asegura se trata de derribar, la casa-palacio del Excelentísimo Señor Duque
de Medinaceli, en esta capital, y situada en la calle de la Puerta ferrisa, quedando asimismo
destruhidas las obras de bellas artes, que se observan en su fachada.
Se acordó: Que se pase oficio al Señor Gobernador de la provincia, para que pida al
Excelentísimo Señor Capitan General, el que permita sacar un plano y alzado de dichas Torres; y
efectuado, quede archivado en las oficinas de la corporacion.
Que accediendo á lo solicitado por el Señor Villar, profesor del tercer año de maestros de obras,
Directores de caminos vecinales y Agrimensores, bajo su direccion, los alumnos de su clase, levanten
dichos planos, alzados, y copia de dibujos de la fachada de la casa-palacio de que se ha hecho merito.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona seis Mayo, mil ochocientos cincuenta y cinco.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Casademunt. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Manjarrés. / Señor
Villar. / Señor Montenegro, / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de la Real orden de diez y siete Abril, concediendo á los alumnos matriculados
para el tercer año de la carrera de maestros de obras, el que puedan simultanearlo con el de directores
de caminos vecinales, y autorizandoles para presentarse á examen de carrera luego de finido el curso,
haciendo estensiva esta gracia, á todos los que se encuentren en igual caso. Se acordo: Que se diese
cumplimiento á lo mandado, trasladando dicha Real orden á los interesados y á la Junta de profesores
respectiva, á los efectos oportunos.
Otra del diez y ocho, mandando la devolucion del deposito, á los que sean reprobados, y
declarando nulos los examenes de agrimensores, verificados en las Academias de las Baleares, Coruña,
Granada y Zaragoza, en cuya virtud procede la devolucion del deposito por completo, á menos que
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prefieran revalidar su examen, repitiendolo dentro de un breve termino, en una de las Academias de
primera clase; Acordandose; Que se cumpliera lo prevenido, y en el caso que se presenten los
Agrimensores, cuyos examenes se han declarado nulos, los verificados en las Academias citadas, se
admitan por todo el mes de Junio procsimo, pasado el cual, se consulte al Gobierno de Su Majestad
sobre el particular.
De un oficio del Señor Gobernador de provincia del dos Abril, haciendo presente que estando
proximos á terminarse los trabajos de nivelacion y topografia, de los alrededores de esta capital, ha
creido conveniente el que se nombrara una comision de individuos, de todas las corporaciones,
cientificas, industriales y economicas, para formular las bases que han de servir de guia para el
ensanche de la misma, esperando que la Academia nombrará con urgencia tres individuos de su seno,
para formar parte de aquella. El Señor Presidente manifestó, que en vista de los terminos en que estaba
concebido dicho oficio, habia nombrado sin perjuicio de dar cuenta á la Academia como lo ejecuta, á
los Señores arquitectos Academicos, Casademunt, Rogent y Villar, haciendolo saber á la espresada
autoridad é individuos nombrados. Lo que aprobó la Junta, acordando que dichos individuos de la
corporacion, formulen un programa de bases generales, que le parezca oportuno, relativas al ensanche
de esta capital, sin perjuicio de asesorarse con los individuos de la corporacion, que crea convenientes,
y hecho que se convoque Junta general estraordinaria, para darse cuenta de lo que se proponga.
Otro, de la misma autoridad del cuatro Abril haciendo saber que por Real orden de doce de
Marzo, se habia nombrado al profesor Don Luis Rigalt, para ausiliar al comisionado del Gobierno, en la
colocacion de los objetos procedentes de España, y destinados á la esposicion universal francesa, y que
habia dispuesto saliera para su destino el dia nueve del espresado Abril. Por acuerdo del Señor
Presidente, se trasladó la comunicacion espresada al interesado, contestando al Señor Gobernador, que
se habia dado cumplimiento á lo dispuesto en dicha Real orden. La Junta quedó enterada.
Otra, del Excelentísimo Señor Capitan general del veinte, del espresado mes; accediendo á los
deseos de esta corporacion, habia dado las ordenes oportunas para que el profesor del tercer año de
maestros de obras, con los alumnos de su clase, se les permita levantar los planos, dibujos, y cuanto
crean necesario de las Torres llamadas de las Canaletas. El Señor Presidente manifestó que en veinte y
uno del mismo mes, se habia trasladado al profesor respectivo; lo que aprobó la Junta.
De la comision de pintura y escultura del dos Mayo, proponiendo á Don José Galcerán, para el
pase á la clase del natural: Don Eliseo Bosch, Don Emilio Pitchot, Don Mauricio Rovira, Don Matias
Moreno, Don Federico Ferran, Don Ibo Roperto, y Don Eusebio Marti, para la de figuras: Don Pedro
Bartrina, Don José Giralt, Don Juan Marsillach, Don Eduardo Llorens, Don Eusebio Augé, Don Cayetano
Carreras, Don Ramon Prat, Don Luis Fernando de Alos, y Don José Gurina para la de Cabezas. Lo que
aprobó la Junta, acordando se librasen á los interesados los correspondientes pases de clase.
De una solicitud del arquitecto Don José Simó y Fontcuberta, fecha cuatro del que rige,
haciendo presente que habiendo aprobado esta corporacion el proyecto de una capilla del Santísimo
Sacramento para la Iglesia de San Pablo en esta capital, que se remitió por conducto del Señor
Gobernador, este solo le espresa que está aprobado, esperando que para saber en los terminos con que
se ha verificado, se le dará una copia del oficio: Se acordó que se accede á lo que se solicita,
trasladando al interesado la comunicacion dirijida á la espresada autoridad en el asunto de que hace
referencia.
De una solicitud de Don Narciso Vidal, como á procurador del Duque de Almenara Alta, y
otros, del cinco, pidiendo que el dictamen que dió la corporacion relativo á la conduccion de agua
potable al pueblo de San Andres del Palomar, se le dé toda su fuerza y vigor, y que contra el no se
admitan otros, representando al efecto la Academia al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia:
Se acordó: Que se le hiciera saber, que considerando que la Academia tiene hechas las gestiones
convenientes á los efectos que indica el recurrente, no ha lugar á deliberar, pudiendo el interesado
usar de su derecho, ante la autoridad gubernativa.
Diose cuenta de los siguientes dictamenes, los que quedaron aprobados, acordandose se
pasaran las correspondientes comunicaciones.
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De la comision de escultura del doce Abril, acerca la imagen del Purisimo corazon de Maria,
para colocarse en la Iglesia del pueblo de Olessa, obra del escultor Don Ramon Padró, es de dictamen,
que aunque deja algo que desear, puede permitirse se esponga á la publica veneracion.
Otros, acerca los modelos siguientes: el de virgen de la Concepcion, de los hermanos, Don
Francisco y Don José Pagés; San Cayetano por Don José Cerdá, los que deben colocarse, sus imagenes,
en la Iglesia de San Francisco de Paula en esta capital: el de Jesus en el Sepulcro, de Don José Pagés, en
un altar de la Iglesia de Molins de Rey. Opina la comision, acerca dichos tres modelos, que si bien se
han hecho presentes á los interesados, algunas correcciones que deben practicarse, puede la Academia
aprobarlos, sin perjuicio de tener que presentar las obras acabadas para la aprobacion definitiva.
De la de arquitectura del tres del que rige, relativo á un informe pedido por el Señor
Gobernador de provincia, sobre si pueden abrirse otras puertas que la unica existente en el Teatro
circo de esta capital, para precaver las desgracias que pudieran ocurrir en caso de incendio. La misma
manifiesta que nombró una comision de individuos de su seno, para que se hiciera cargo del local, y
esta manifiesta en vista de las razones que hace presentes, que con facilidad pudieran abrirse otras en
la calle del medio dia, ó á la que conduce á la llamada Arco del Teatro, con las cuales pudieran
evitarse dichas desgracias.
Otro, sobre el haber denunciado el arquitecto, Don José Oriol Mestres, que le encargaron la
formacion del proyecto de un altar dedicado á Santa Ana, para la Iglesia de la Seo de la ciudad de
Manresa, el que fué aprobado por la Corporacion en Junta general del primero de Abril, habiendo
sabido posteriormente que se hizo otro, lo que pone en conocimiento de la misma, para que no se crea
que se separa de los proyectos que aprueba: Opina la Seccion que se traslade al Señor Gobernador de la
provincia, para que se mande la separacion de dicho altar, y que se sujeten al proyecto aprobado,
imponiendose el correspondiente castigo, por haberse infringido las reales disposiciones vigentes.
Otro, acerca el proyecto de reforma del altar principal de la Seo de la propia ciudad de
Manresa, firmado por el arquitecto Don José Oriol Mestres, es de parecer la Seccion que puede
aprobarse, y que al objeto que se ejecute, tal como ha sido ideado por el arquitecto, se manifieste á
este, y á la administracion de la Minerva, á cuyo cargo corre aquel, que bajo su mas estrecha
responsabilidad, no se permita que lo realizen, sin sujecion al proyecto, dando en caso contrario parte
á la Academia, para acordar lo que crea conveniente á su cumplimiento.
Otro manifestando la Seccion que se ha denunciado que en la Iglesia de la Villa de Guisona, se
ha construido un altar, sin haberse sometido el proyecto á la aprobacion, por una persona no facultada
para ello; es de parecer que se traslade al Señor Gobernador y Obispo de la diocesis respective, para
que no se permitan semejantes infracciones, y se imponga el correspondiente castigo al constructor y
director del altar referido.
Otro, relativo á un espediente acompañado por el Señor Gobernador de la provincia, para
informe, sobre un maestro de obras moderno que habiendo presentado á la aprobacion del
Ayuntamiento, el perfil de una fachada para una casa de propiedad de Don Juan Fruixant, en San
Martin de Provensals, su arquitecto titular no quiso despacharla, por manifestar que el tal maestro de
obras no esta facultado para ello. La Seccion en vista de las razones que se emiten en el dictamen,
fundandose en las reales ordenes de veinte y ocho Setiembre mil ochocientos cuarenta y cinco, y
treinta y uno Diciembre mil ochocientos cincuenta y tres, manifiesta que debe admitirse por el
espresado Ayuntamiento, la fachada de que se ha hecho merito, declarando que en iguales
circunstancias, esto es, no teniendo la poblacion dos mil vecinos, están facultados para ello los
maestros de obras modernos, aunque no tengan alli su domicilio. Que el dictamen si mereciere la
aprobacion, se remita á la espresada autoridad, trasladandolo á la Real Academia de nobles artes de
San Fernando, con copia del espediente á los efectos oportunos.
Otro, acerca el proyecto de un coro que se intenta construir en la Iglesia de Santa Maria del
mar en esta capital, presentado con la memoria facultativa por el arquitecto Don Francisco de Paula
del Villar. La Seccion en vista del programa dado á aquel, de que con la nueva obra, se trata de separar
los cuerpos de arquitectura que afean la Iglesia, y de las razones que se emiten en el dictamen, es de
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parecer que puede aprobarse con las condiciones de dicho programa, todo sin perjuicio del previo
conocimiento de la comision provincial de monumentos historicos y artisticos de la provincia para que
pueda espresar lo que estime conveniente. Al propio tiempo hace presente que el arquitecto, ha
sacado todo el partido posible, atendido el contenido del programa, á que ha debido sujetarse.
Habiendo hecho presente el infraescrito Secretario, que el dia catorce del mes ultimo, habia
finido el plazo para la presentacion de solicitudes á la plaza vacante de profesor del dibujo de figura,
en las clases de estudios menores dependientes de la corporacion, se pasó al nombramiento de los
Señores que deben componer el Tribunal de censura, resultando elegidos, Presidente, el Señor
Conciliario, Don José Melchor Prat, y los Señores Academicos, Don Vicente Rodes, Don Antonio Ferran,
Don Antonio Roca, Don Claudio Lorenzale, y Don Pablo Milá; y suplente al profesor de Anatomia, Don
Geronimo Faraudo, quedando en reunirse para sesion preparatoria, el dia ocho de los corrientes á las
doce de su mañana, acordando se hiciera saber á dichos Señores.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, El Secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona trece Mayo mil ochocientos cincuenta y cinco.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Prat. / Señor
Monmany. / Señor Solterra. / Señor Rodes. / Señor Solferino. / Señor Gibert. / Señor Ferran. / Señor
Roca. / Señor Milá. / Señor Rogent. / Señor Manjarres. / Señor Villar / Señor Montenegro. / Señor Sicars,
secretario general.
En la Junta general estraordinaria de este dia, se dió cuenta de un oficio de la comision
nombrada para representar á la corporacion en la Junta general que ha de reunirse con motivo del
ensanche de esta capital, acompañando el programa de bases generales que ha creido oportunas.
Leida la totalidad de dichas bases, quedaron aprobadas; pasado en seguida á la discusion por
articulos, se acordó: Que quedara redactado el articulo primero, en los terminos que sigue, quedando
los demas aprobados, tal como los presentaba la comision, del modo siguiente:
Bases que la comision de ensanche de la ciudad de Barcelona, somete á la aprobacion de la
Academia.
1ª El ensanche de la ciudad debe ser ilimitado, y para la formacion del plano, no debe olvidarse
la situacion de la Burdeta, Ostafranchs, Sans, las Corts, Sarriá, San Gervasio, Gracia, San Martin de
Provensals, Horta y San Andres del Palomar. Debiendo hacer constar en el acta de una manera digna
pero energica, que la Academia no ecsede ni puede conformarse, si no se hace un ensanche digno y
cual puede convenir á la importancia de Barcelona.
2ª Operaciones preparatorias.
1ª Plano de todo el terreno que debe comprender la nueva poblacion, enlazado con el plano de la
antigua.
2ª Desvio de las aguas que actualmente corren por el espacio que ha de comprender la nueva ciudad.
3ª Medios de buscar mas facil salidas á todas las aguas que caerán en la superficie edificada.
3ª Proyecto de rectificacion, modificacion y ensanche de toda la ciudad antigua, poniendola en
armonia, con lo que deberá ser la nueva ciudad.
4ª Fuera la puerta del Angel gran plaza central, donde deban confluir la mayor parte de las
calles que han de llevar la vida á todos los angulos de la nueva ciudad.
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5ª Gran paseo central al rededor de la ciudad antigua, el que deberá tocar al nuevo puerto por
sus estremos. Este sitio ademas del desahogo correspondiente deberá considerarse de grande
importancia comercial, atendiendo á su forma y disposicion.
6ª Jardines laterales á la gran plaza central uno por la parte de San Pedro, y otro por la de
Ostallers.
7ª Departamentos ó zonas en que puede considerarse dividida la nueva ciudad.
1ª Zona comprendida entre el mar y la carretera de Sans, ó sea falda de Monjuich, y huertas que
puedan quedar libres con las obras del nuevo puerto.
Esta debe llamar la atencion muy particularmente por por el mucho partido que podrian ofrecer calles
y casas en forma de anfiteatro, cuando estubiesen debidamente combinadas con arboles y jardines.
2ª Departamento comprendido entre la carretera de Sans, y la nueva de Sarria.
En este no debe olvidarse el dejar un centro en la Cruz cubierta, como á un recuerdo de tradicion,
debiendo ademas buscar algun centro interior en la confluencia de calles de mucho transito, y dirijir
una calle al pueblo de las Corts.
3ª Departamento comprendido entre el camino de Sarria y paseo de Gracia.
Este deberá tener una calle que conduzca directamente á San Gervasio, sin pasar por Gracia, y tener
los centros de confluencia y paseo convenientes.
4ª Departamento comprendido entre el paseo de Gracia, y camino de San Andres del Palomar.
Este deberá tener una calle directa que conduzca á Horta, procurando buscar lós puntos de desahogo
correspondientes.
5ª Zona comprendida entre la carretera de San Andres y el mar, procurando formar un centro de
reunion fuera la puerta nueva, donde vayan á confluir las calles de aquella parte.
8ª Mientras no lo impidan circunstancias higienicas, deberá procurarse que todo el
movimiento industrial, se traslade al departamento de la parte de San Martin de Provensals, y á la zona
comprendida entre la Cruz cubierta, y la montaña de Monjuich, hacia el mar, por ser los puntos en
que se encuentra el agua con mas abundancia.
9ª El actual paseo de Gracia se procurará quede con las mismas condiciones, haciendo casas á
la inglesa que tengan jardines por delante, y para el movimiento comercial podrán construirse calles
paralelas almismo, siguiendo la direccion del Torrente del Olla, y riera de Malla.
10ª Siendo el agua uno de los elementos de vida de la ciudad, podrá cambiarse el curso de la
acequia Condal, en el punto que se crea conveniente, pudiendose aprovechar las aguas de la parte de
San Gervasio que posee el Excelentísimo Ayuntamiento. Podrá proyectarse buscar nuevos manantiales,
salvando la cordillera, y no bastando estos medios, podrán emplearse las maquinas de vapor para
elevarlas.
11ª Los edificios publicos y municipales serán:
1ª En cada una de las zonas de la ciudad, se deberá cuando menos dejar local para una parroquia,
alcaldia, escuela para niños, niñas y parvulos, lavaderos, mercado, fuentes de vecindad y de limpieza.
2ª En los arabales altos deberán hacerse los hospitales y demas establecimientos de beneficiencia. En
los bajos y en sitio aproposito, diferentes mataderos con los corrales para ganado; dos grandes
alondigas que estén inmediatas á los dos estremos del puerto, y una aduana digna de la ciudad.
3ª En la gran plaza central deberá dejarse local para edificio destinado á las oficinas del Gobierno civil
y de hacienda, universidad, Bibliotecas, museos de antiguedades, bellas artes, é industria, casa correos,
gran salon para reuniones publicas y panteon de hombres celebres.
4ª Ademas en sitio conveniente tambien deberá dejarse local para campo militar, grande
establecimiento de baños, hipodromo, y local aproposito para parque.
12ª Siendo los cementerios una de las obras mas necesarias é imprescindibles en una grande
poblacion, se eligirán sitios aproposito para los que deberán hacerse, procurando que domine la idea
de un cierto numero, con preferencia á uno solo, debiendo buscar locales que ademas, de ademas de
reunir las circunstancias prevenidas para esta clase de establecimientos, sean en puntos que no sea
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probable pueda desarrollarse la nueva poblacion, aunque tengan que construirse en el termino de los
pueblos comarcanos.
13ª Disposicion de las calles relativamente á su disposicion.
1ª Calles porticadas con arboles en el centro, y aceras laterales.
2ª Calles porticadas y calzada central.
3ª Calles con arboles y jardines laterales.
4ª Calles de forma regular.
5ª Pasages cubiertos.
14ª Calles relativamente á su direccion.
1ª Rectas con puntos de vista naturales.
2ª Rectas con puntos de vista artificiales.
3ª Curbas.
15ª Plazas.
1ª De confluencia, enteramente despejadas.
2ª De reunion.
- 1ª Con porticos alrededor.
- 2ª Con gran cubierta central.
3ª De Desahogo, con arboles, fuentes y jardines.
4ª Mercados.
5ª Bazares.
16ª Las manzanas se procurarán sean grandes, á fin de que quede en cada una un espacio
central, que cuando menos sea triple de la parte edificada.
17ª Las casas en general se procurará sean bajas, no teniendo por termino medio, mas que dos
pisos y guardilla.
18ª Deberá estudiarse un sistema general de obras subterraneas que podrá comprender;
1ª Cloacas de primero, segundo, y tercer orden, segun su importancia, debiendo procurarse el que
tengan bastante corriente, y ademas agua.
2ª Cañerias para aguas potables y gas, procurando reunirlas dentro de una unica conduccion, para que
puedan registrarse con facilidad y amenudo.
19ª Estimulos á los propietarios de las casas mas hermosas, ya sea por premios, ya por cesacion
de tributos, ó por cualquier otro medio.
20ª Revision del actual reglamento de policia urbana, poniendolo en armonia con las nuevas
necesidades de la nueva poblacion.
21ª Nombramiento de una Junta de ornato, encargada de todo lo relativo al decoro y belleza de
la poblacion.
22ª La Junta redactará un programa lo mas estenso y detallado posible, despues de oir ya sea de
palabra, ya por escrito, á cuantas personas se sirvan favorecerla con sus conocimientos.
23ª El proyecto del plano se hará por oposicion del modo y forma que la Junta determine.
Tales son las bases generales, presentadas, y aprobadas por la Academia en este dia, dejando á
la comision de la misma, segun se ofrezca, la libertad de ceñirse enteramente á ellas, ó de modificarlas
en alguna de sus partes, segun lo que se esprese en la Junta general convocada al efecto por el
Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia”.
Se acordó: Que se entregaran dichas bases á la comision nombrada, á los efectos oportunos.
Habiendose hecho presente que se habia presentado un proyecto para la aprobacion, de un
cementerio, al objeto de que no se perjudicara al interesado, se acordó: Que se autorizaba á la Seccion
de Arquitectura, de acuerdo con la Presidencia para su despacho, dandose cuenta en la proxima Junta
general de su resultado.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, Secretario general. [Signatures autògrafes]
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[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona tres Junio mil ochocientos cincuenta y cinco.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Prat. / Señor Monmany. / Señor
Solterra. / Señor Rodes. / Señor Molina. / Señor Lorenzale. / Señor Milá. / Señor Rogent. / Señor
Manjarrés. / Señor Villár. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leidas las dos actas anteriores, quedaron aprobadas.
Diose cuenta de un oficio de la Academia de bellas artes de Zaragoza, fecha veinte y dos Mayo,
acompañando dos ejemplares del acta, con motivo de la distribucion de premios á los alumnos: Se
acordó: Que obrasen en Biblioteca, y se diesen las gracias por su remision.
Habiendose hecho presente la necesidad, de que en las escuelas dependientes de la
corporacion, se distribuyan premios á los alumnos, al igual que se practica en las demas del reino, se
acordó: Que en tiempo oportuno se elevara esposicion al Gobierno de Su Majestad para que consigne
alguna cantidad á la misma, al objeto indicado.
Del director de caminos vecinales del distrito de esta capital, fecha veinte y nueve Mayo
ultimo, haciendo presente que en el pueblo de Horta, su Ayuntamiento, tiene nombrado un maestro
de obras antiguo, siendo asi que las plazas titulares, solo pueden desempeñarlas los arquitectos, como
está terminantemente prevenido en el Real Decreto de veinte y ocho Setiembre de mil ochocientos
cuarenta y cinco, en el que se deslindan las facultades de unos y otros; y como haya infraccion lo pone
en conocimiento de la Academia á los efectos oportunos. Se acordó: Que se traslade al Señor
Gobernador de la provincia, para que al tenor de lo dispuesto en la Real orden que se cita, se prevenga
al Ayuntamiento de Horta, que siendo solo los arquitectos los que pueden obtener las plazas titulares
de corporaciones etcétera se mande la separacion del maestro de obras, que está desempeñando un
cargo que la ley no le autoriza para ello.
De un oficio de Don Macsimo Robles, fechado en Madrid á veinte y nueve de Mayo,
trasladando la Real orden de veinte y seis del mismo que dice haber recibido, por la que se le nombra
para desempeñar la catedra de construccion vacante en la escuela especial de arquitectura, y pidiendo
que en su vista se le dé el cese correspondiente, y demas efectos que considere oportunos. La Junta
quedó enterada, y acordó: Que cuando se comunique la Real orden por quien corresponda, se
acordará lo conveniente.
Del Señor Gobernador de provincia del nueve Mayo, trasladando otra del Alcalde de Cardona
del dos del mismo, haciendo presente, que los cuadros cuya conservacion se reclamó, no han estado en
poder del cuerpo Municipal: que perteneciendo á la antigua Iglesia del castillo en mil siete cientos
noventa y cuatro, se trasladaron en casa del Abad por los canonigos, y con motivo de haberse
suprimido estos, se entregaron á la Junta de Beneficencia, para colocarlos en la Iglesia del nuevo
Hospital. Que segun aparece Don Juan Riba, se apoderó de ellos, difundiendo la voz de que solo
servian para hacer lumbre; y para conservar los demas, haacordado la Municipalidad, recoger y
guardar con todo esmero los del altar de San Roque, que pronto vá á deshacerse para que no sufran
detrimento, y por este motivo ha dado permiso para sustituirlos por otros de arquitectura moderna: Se
acordó: Que se manifieste á Don Juan Riba el aprecio que le merece á esta Academia por haber
recojido los cuadros que iban á ser quemados, y que cuando se destruya álguna obra del arte, se sirva
ponerlo en conocimiento de la corporacion.
De un oficio del Señor Gobernador de provincia del diez y nueve Mayo, pidiendo una lista de
las personas que se crean mas aptas para formar la comision provincial de monumentos historicos y
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artisticos de la provincia, al tenor de lo dispuesto en el Real decreto de quince Noviembre ultimo: Se
acordó: que se hiciera presente á dicho Señor Gobernador lo prevenido en el articulo veinte del real
decreto que cita, y los Señores que actualmente componen dicha comision, que por su saber é
inteligencia deben continuar en el desempeño de su cometido, y manifestando los trabajos que la
misma ha practicado.
Se dió cuenta de que Don Francisco de Paula del Villar, profesor del tercer año de maestros de
obras, y directores de caminos vecinales, habia entregado dos ejemplares de los estractos que ha
publicado de las lecciones delos elementos principales de la composicion y distribucion de edificios
rurales y de tercer orden, y algunas de las partes de las de primero, y agrimensura y arquitectura legal.
Se acordó: Que quedara un ejemplar en las oficinas de la corporacion, acompañandose el otro al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, para que obre en el espediente del interesado, y demas
efectos que se Crean oportunos.
De los siguientes dictamentes, los que quedaron aprobados, acordandose se pasarán las
siguientes comunicaciones:
De la comision de escultura del catorce Mayo, acerca la imagen de Santa Romana, obra del
escultor Don José Cerdá, la que debe colocarse en la Iglesia de San Francisco de Paula en esta capital,
opina que puede esponerse á la publica veneracion.
Otro, sobre la de San Isidro, obra de Don Venancio Vallmitjana, para el instituto agricola de
esta capital; es de dictamen que si bien la cara tiene poca espresion de Santo, puede permitirse el que
se esponga á la publica veneracion.
Otros, relativos á las de San Antonio de Padua y Purisima Concepcion de los hermanos Don
Francisco y Don José Pagés para la Iglesia de San Francisco de Paula en esta capital: es de parecer la
comision, con respeto á la primera, que haciendo las carrecciones que se les han manifestado, puede
permitirse el que se espongan á la publica veneracion: y que puede esponerse igualmente, la de la
Purisima concepcion.
De la de arquitectura, del diez y ocho Mayo, referente al proyecto de un cementerio para el
pueblo de Cabrils; La Seccion espresa que puede aprobarse. El Señor Presidente manifestó, que en
vista del informe y autorisacion concedida en Junta general estraordinaria de trece del mes ultimo, se
habia hecho saber al interesado; lo que aprobó la Junta.
Otro, acerca el proyecto de un altar para la Iglesia de San Me[...]a de Sentmenat, firmado por
el arquitecto Don Carlos Gaurán, opina la Seccion, que puede la Acadmeia aprobarlo.
Otro, del arquitecto Don José Simó y Fontcuberta, junto con la memoria facultativa, relativo al
proyecto de ensanche de la Iglesia parroquial de San Juan de Vilasar. La Seccion teniendo presente
que se trata de la prolongacion o ensanche del edificio, al que ha debido sujetarse el arquitecto, opina
que puede accederse á lo solicitado, aprobando el citado proyecto.
Otro, acerca el de un cementerio para el pueblo de San Cucufate del Vallés, firmado por el
arquitecto Don José Oriol Mestres, y remitido por el Ayuntamiento para la aprobacion. Aquel
manifiesta que la Junta de Sanidad ha designado una porcion del terreno que forma parte de la huerta
ecsistente en la parte posterior de la Iglesia de Padres Cisterienses, y que hallandose muy inmediato á
los claustros del convento, evita la construccion de una capilla particular, y una sala de observacion,
porque los cadaveres podrian depositarse en dichos claustros el tiempo que se considere necesario,
para asegurarse de su cierto fallecimiento. Es de dictamen la Seccion, que la Academia puede aprobar
el proyecto, habiendo seguido el arquitecto el carecter del edificio contiguo: y que no cree oportuno
ni conveniente el que se destine para lugar de observacion de los cadaveres, ni el claustro ni ninguna
dependencia del edificio de que aquel forma parte, por deber estar separado del mismo, y muy
particularmente del contiguo al de que trata por ser publico. Cuyo dictamen aprobó la Junta,
acordando que se continuara en la comunicacion, que la Academia declina la responsabilidad á la
Junta de Sanidad, respecto al local designado para cementerio.
Se dió cuenta del espediente remitido por el Tribunal de censura, nombrado para la provision
de una plaza de profesor del dibujo de figura que resulta vacante. Dicho Tribunal propone para el
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desempeño de aquella en primer lugar, á Don Juan Vicens: en segundo, á Don Miguel Fluyxench; y en
tercero, á Don José Mirabent, Diose cuenta asimismo de una solicitut de protesta de Don Miguel
Fluyxench, al resultado de la propuesta; en vista de todo lo cual, se acordó: Que se eleve todo original,
con los dibujos ejecutados por los opositores, al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, é informando
que si bien Don Juan Vicens, propuesto en primer lugar, no tiene la edad de veinte y dos años, posee el
caracter y representacion necesaria para darse á respetar de los alumnos.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona primero Julio mil ochocientos cincuenta y cinco.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Solterra. / Señor
Rodes. / Señor Solferino. / Señor Casademunt. / Señor Lorenzale. / Señor Manjarrés. / Señor
Montenegro. / Señor Villar. / Señor Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de la Real orden del doce Junio, en la que se aprueba el nombramiento interino,
hecho por el Señor Presidente á favor de uno de los Señores profesores de la carrera de maestros de
obras para desempeñar interinamente la catedra de segundo año, vacante por promocion á la escuela
especial de arquitectura de Don Macsimo de Robles, que desempeñaba aquella: Se acordó, Que
desprendiendose de esta Real orden el nombramiento de Don Macsimo de Robles para profesor de la
escuela de arquitectura, se libre el cese desde este dia esclusive, á quien corresponda, haciendolo
saber al Señor Gobernador de la provincia á los efectos oportunos: Que se oficie igualmente al
Gobierno de Su Majestad para que se sirva mandar la provision de la plaza vacante, para que no se
perjudique á los alumnos.
De un oficio del Secretario general de la Real Academia de bellas artes de San Fernando, fecha
veinte y cinco Junio, haciendo saber, que habiendose nombrado á Don Macsimo de Robles, catedratico
de construccion de la escuela especial de arquitectura, y tomado posesion de dicha plaza el primero
del espresado mes, se remita con la prontitud posible la certificacion del cese en esta escuela desde fin
de Mayo. Se acordó: Que se manifieste al dicho Secretario general, que la Academia ha cumplido con
lo dispuesto por el Gobierno de Su Majestad en las Reales disposiciones vigentes, entregando el cese
que solicita á quien corresponde, desde el dia que ha dejado de percibir sueldo el Señor Robles, como á
profesor dependiente de las clases que la corporacion tiene á su cargo.
De una comunicacion del arquitecto Don José oriol Mestres del siete Junio, haciendo saber,
que se está dorando el altar dedicado á Santa Ana en la Iglesia de la Seo de Manresa, diferente del
proyecto aprobado por esta Academia en primero Abril ultimo. En su vista el Señor Presidente mandó
en nueve del mismo mes, trasladarlo al Señor Gobernador dela provincia, para que se sirva mandar se
lleve á efecto lo acordado en la ultima Junta general, segun oficio que se le pasó en diez de Mayo, La
Junta aprobó lo dispuesto.
Otro del once Junio de Míster [Her...], cediendo para el museo de las clases, un modelo de
armadura de hierro. El Señor Presidente le pasó oficio dandole las gracias en nombre de la corporacion
con fecha diez y seis del mes citado, constando dicho modelo en el Museo de las clases de maestros de
obras. La Junta quedó enterada, y aprobó lo dispuesto por el mencionado Señor Presidente.
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De los siguientes dictamenes, los que quedaron aprobados, acordandose se pasaran las
correspondientes comunicaciones:
De la Seccion de pintura del veinte y ocho Junio, acerca una solicitud de Don Bartolome Ribó,
acompañando para la aprobacion el bozeto representando el martirio de Santa Romana, cuyo cuadro
debe colocarse en la Iglesia de San Francisco de Paula en esta capital. Es de dictamen que habiendose
hecho presente al interesado alguna modificacion, la que ha quedado en practicar, puede aprobarse,
sin perjuicio de tener que presentar la obra acabada para la aprobacion definitiva.
Otro sobre el programa de oposicion para la plaza de profesor del dibujo de Olot. Propone que
para ser admitido al concurso se requiera: Ser español. Que los ejercicios al tenor de lo indicado por el
ayuntamiento de dicha villa y Gobierno de Su Majestad sean cuatro. Primero. Contestar á tres
preguntas sobre dibujo lineal, sacadas á la suerte. Segundo. Hacer una composicion en dibujo de
adorno, sobre determinado asunto sacado á la suerte, en el termino que se juzgue oportuno á juicio del
Tribunal, y en el local que al efecto se le designe. Tercero. Dibujar una figura, copia del natural,
tamaño academico en diez y seis horas. Cuarto. Pintar una cabeza al oleo, copia tambien del natural,
en igual plazo que el anterior ejercicio. Que se den dos meses de termino para la presentacion de
solicitudes, acompañadas de la fé de bautismo, y que dicho programa se acompañe por copia al
Ayuntamiento de Olot, á los efectos oportunos. Se acordó: Que se aprobaba el programa propuesto
por la Seccion, que se remitiese á dicho Ayuntamiento, y para su insercion á la Gazeta de Madrid,
Boletines oficiales del distrito universitario, y diario de avisos, quedando fijado en la porteria dela
corporacion.
De la Seccion de escultura del diez y seis, haciendo presente que en vista de la nueva solicitud
del escultor Don Domingo Talarn, ha ecsaminado nuevamente los bajos relieves que deben colocarse
en la Iglesia de San Francisco de Paula en esta capital. Manifiesta en su dictamen que si bien ha
corregido dicho escultor, la mayor parte de los defectos que se notaron en los citados bajos relieves, y
aun que deja bastante que desear la espresada obra, puede no obstante concederse el que se coloquen
en el lugar de su destino.
De la Seccion de arquitectura del veinte y ocho Junio, acerca dos dictamenes, en vista de una
solicitud del arquitecto Don Juan Nolla y Cortés, pidiendo la aprobacion del proyecto de dos
panteones para el cementerio de esta capital, de propiedad de Don José Reix y Doña Narcisa Sala. La
Seccion opina que puede la Academia aprobarlos.
Otro, en el que se manifiesta que se ha denunciado que en la Iglesia de Mediona, se está
ensanchando, siendo su director el arquitecto Don Sebastian Cabot, sin que se haya aprobado el
proyecto. Es de parecer que se comunique al Señor Gobernador de la provincia, para que se mande el
embargo dela obra, y que no se permita que se pase á su realisacion sin que conste en dicho proyecto
la oportuna aprobacion.
Otro, relativo á una solicitud del arquitecto Don José Simó y Fontcuberta, acompañando para
la aprobacion, el proyecto de una capilla del Sacramento para la Iglesia parroquial de la villa de Sitjes,
es de dictamen que considerando que la obra que se trata de realizar, es de poca importancia, puede la
Academia aprobarlo.
Otro del treinta Junio dela comision nombrada para visitar el archivo y las obras ejecutadas en
la Real audiencia de esta capital, en vista de un oficio del Señor Regente de la misma. La Seccion
espresa en su dictamen, que ha visto con la mayor satisfaccion el archivo junto con los documentos
que contiene, lo propio que las obras ejecutadas, manifestando en su dictamen, que se haga presente á
dicha autoridad judicial.
De dos solicitudes, fecha del dia de ayer, la primera de Don Juan Foguet, que se titula
arquitecto, pidiendo la aprobacion del proyecto que ha presentado delas recomposiciones que se
tratan de practicar en la Iglesia de Santa Maria del Mar; y capilla dela Santissima Trinidad: y la
segunda del escultor Don Juan Castells, en la que pide la aprobacion de la Virgen de Nuestra Señora del
Carmen, la que debe colocarse en la Iglesia dela Villa de Sarriá: Se acordó: Que quedan autorizadas las
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secciones respectivas, de acuerdo con la presidencia, para el despacho de lo que se solicita, sin
perjuicio de dar cuenta de su resultado en la proxima Junta general.
Habiendose hecho presente que marchandose en la estacion de verano, la mayoria de los
Señores Academicos, y que algunos desean visitar la esposicion francesa, para que se hallan autorizados
los Señores profesores, no podria reunirse la proxima Junta general del mes de Agosto, y que para evitar
los perjuicios que de ello podrian seguirse en el retardo de los informes, podria autorizarse á las
secciones respectivas, de acuerdo con la presidencia para el despacho de lo que se creyese necesario.
En su vista se acordó, aprobar lo espresado, poniendo en conocimiento dela primera Junta general que
se celebre, los negocios que en vista de esta autorisacion se despacharen.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona siete Octubre de mil ochocientos cincuenta y cinco.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Monmany. / Señor Rodés. / Señor
Ferran. / Señor Roca.
Abierta la sesion, leida el acta anterior, quedó aprobada.
Diose cuenta de la real orden de veinte y uno Setiembre, en la que se concede dispensa de
edad á Don Marcelino de Mateo para poderse matricular á la clase de agrimensores, sin que se
entienda que pueda obtener el titulo antes de cumplir la edad que exige el reglamento. El Señor
Presidente manifestó, que habiendose presentado el interesado, se le matriculó en la referida clase. Lo
que aprobó la Junta.
Otra del veinte y seis del mismo mes trasladando la dirijida al Señor Presidente de la Real
Academia de San Fernando, en la que se accede a lo propuesto por esta de Barcelona, proveyendose
las dos primeras vacantes que ocurran, una de profesor, y otra de ayudante de las clases del dibujo de
figura, en escultores, con la obligacion de tener á su cargo la enseñanza del dibujo de figura, y suplir al
profesor de escultura cuando sea necesario, disponiendo que las oposiciones se verifiquen en los
terminos prevenidos en el articulo cuarenta y siete del real Decreto de treinta y uno Octubre mil
ochocientos cuarenta y nueve. La Junta quedó enterada, acordando obre dicha real orden por copia
en el espediente de su razon, y que se tenga presente á los efectos oportunos.
De una comunicacion del Señor Gobernador dela provincia del veinte y dos Setiembre
trasladando la que le ha dirijido el director del Gran Teatro del Liceo de esta capital, en la que se hace
presente que no ha creido debian presentarse á la aprobacion dela Academia, las obras de simple
decoracion: que en cuanto á las de conservacion y mejora del edificio han sido insignificantes; y que
por lo tocante á las de escultura, el encargado de ejecutarlas sabe que ha de presentarla á la
aprobacion de esta Academia. El Señor Gobernador al trasladarlo espresa, que espera que se nombrará
una comision de individuos de esta corporacion, que inspeccione los trabajos practicados y los
clasifique, espresando si estan comprendidos en los que exigen aprobacion dela Academia, de lo que
se le avise de su resultado, con todo lo demas que se ofrezca sobre el particular. La Junta considerando
que las obras ejecutadas están comprendidas entre las que debe recaer previamente la Aprobacion de
la Academia, al tenor de las disposiciones vigentes, por ser un edificio abierto al publico, acordó: Que
nombraba una comision compuesta de Don Vicente Rodes, Don Claudio Lorenzale, y Don Francisco de
Paula del Villar, en representacion de las tres Secciones en que se halla dividida la corporacion, para
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que en vista de los trabajos ejecutados en el Teatro del Liceo, informen lo que crean oportuno; y que
sin perjuicio de darse cuenta de su resultado en la proxima Junta general, se pase de acuerdo con la
presidencia, la correspondiente comunicacion.
Del dictamen de la Seccion de arquitectura del cinco de los corrientes, acerca un oficio del
Señor Gobernador dela provincia, trasladando el que le ha dirijido el propietario del Teatro del Circo
de esta capital, haciendo presente, que se han abierto las dos puertas que dán á la calle del Mediodia,
y que no ha sido posible el abrirse otra en la que dá á la del arco del Teatro por ser aquella de
propiedad particular. Dicha autoridad espera se le manifestará si seria posible abrirla en otra parte del
edificio en el caso que no sea bastante el ensanche que se ha dado á las dos que ecsistian. La Seccion
informa que puede manifestarse al Señor Gobernador de la provincia, que no se pueden abrir otras
puertas en el edificio, que las ecsistentes, y que en cuanto á la que se espresa no puede tener efecto á
la que dá á la calle del arco del Teatro, ya espresó la corporacion, que pudiera abrirse en el caso que
inconvenientes particulares, no lo impidieran. Cuyo dictamen aprobó la Junta.
Diose cuenta de que en tiempo oportuno se habian presentado cuatro solicitudes, pidiendo la
plaza de profesor dela escuela de dibujo dela villa de Olot. En su vista la corporacion acordó, nombrar
el Tribunal de censura para la oposicion á la citada plaza, quedando elegidos los Señores Don Ramon de
casanova, presidente: é individuos, Don Vicente Rodés, Don Antonio Ferran: Don Antonio Roca: Don
Jaime Batlle, y Don Claudio Lorenzale; y suplente, Don Luis Rigalt, haciendose saber el nombramiento
á dichos Señores, acordandose que el primer ejercicio tendria lugar el dia diez y siete delos corrientes á
las diez de su mañana, á cuyo efecto se continuara el correspondiente anuncio en el diario de avisos de
esta capital, para que llegue á conocimiento delos que pretenden dicha plaza.
De la comision del mapa geologico de España, remitiendo dos ejemplares dela memoria que
refiere los trabajos verificados en el año mil ochocientos cincuenta y tres. Se acordó: Que se acusara el
recibo, y se diera las gracias por su remision, formando aquellos parte dela Biblioteca de la Academia.
De un oficio de la Direccion general, de Agricultura, Industria y Comercio del veinte y dos
Agosto, remitiendo cuatro ejemplares del Reglamento aprobado para las clases de Agrimensores y
aparejadores, y otros cuatro de la escuela de arquitectura. La Junta quedó enterada.
De una comunicacion de la Real Academia de San Fernando del veinte y siete Julio, aprobando
la resolucion de esta Academia sobre atribuciones de los maestros de obras modernos, y espresando
que la misma interpretó con acierto las facultades que á estas clases conceden las reales ordenes y
disposiciones vigentes, lo que acordó aquella corporacion se hiciese saber á esta Junta general de veinte
y cinco del citado mes; acordandose que obrase original el citado oficio al espediente de su razon, á los
efectos oportunos.
De los Señores Gobernadores de las provincias de Gerona, Tarragona, y Palma de Mallorca,
haciendo saber, que se ha insertado en el Boletin oficial, el anuncio relativo á la oposicion á una plaza
de dibujo para la villa de Olot: Se acordó: Que dichos oficios obrasen en el espediente de su razon á
los efectos oportunos.
Del Señor Gobernador dela provincia de Lerida del veinte y uno Julio, haciendo saber que en
vista del oficio de esta Academia del catorce Mayo, y despues de tomados los informes convenientes, á
impuesto la multa de cien reales de vellón á Miguel Marti, carpintero de Guisona, por haber construido
un altar para dicha poblacion, sin estar autorizado para ello. La Junta quedó enterada, acordando que
el citado oficio, obre original al espediente de su razon á los efectos oportunos.
El Señor Presidente manifestó, que en diez y seis Setiembre, habia dado parte al Gobierno de
Su Majestad del fallecimiento del Señor Conciliario, Don José Melchor Prat. La Junta quedó enterada.
Diose cuenta de los negocios despachados por las Secciones, de acuerdo con la presidencia, en
vista de la autorisacion concedida en Junta general de primero Julio ultimo, siendo los siguientes:
Acerca de un oficio del Señor Director general de Agricultura, Industria y comercio, del veinte
y dos Agosto pidiendo que á la mayor brevedad posible se remita un estado que comprenda, todo el
personal de la Academia, con clasificacion de asignaturas y oficios, nombres y sueldos de los
profesores y empleados, ordenes y fechas de sus nombramientos, presupuestos de que se pagan los
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respectivos gastos, numero de alumnos que á cada asignatura haya asistido en el ultimo curso, y las
demas noticias que se juzguen convenientes para conocer el verdadero estado dela Academia, y para
procurar el mayor desarrolo de que sea susceptible. En su vista en diez y seis Setiembre se remitió el
estado pedido, con comunicacion en la que se espresa las peticiones elevadas al Gobierno de Su
Majestad para el mayor desarrollo dela enseñanza.
De un oficio del Señor Gobernador del treinta y uno Agosto, haciendo saber que por la ley de
nueve Julio ultimo, queda prohibida, la simultaneidad de dos o mas destinos, sueldos, comisiones, y
cuales quiera otros emolumentos, sean cuales fueren en todas las dependencias del Estado, y que se
paguen con fondos generales, provinciales ó municipales. En su consecuencia espera que se manderá
su cumplimiento y que para evitar la responsabilidad que pudiese gravitar sobre las oficinas se esprese
en las nominas respectivas, antes de la firma: “Declaro bajo mi responsabilidad el reintegro, que no
percibo otro haber, gratificacion ni emolumentos de fondos generales, provinciales, ni municipales”,
En dos Setiembre se trasladó la citada comunicacion al habilitado dela Academia á los efectos
oportunos.
Otro de la misma fecha de la espresada autoridad, remitiendo á informe una solicitud de Don
Constantino de Ixayas, pidiendo se le admita á nuevos ejercicios para obtener el titulo de agrimensor.
En diez y seis Setiembre se informó, que la corporacion, no podia acceder á la peticion del interesado,
por no estar facultada para ello, pero que elevada consulta al Gobierno de Su Majestad sobre un caso
analogo, podia esperarse su resolucion.
De un oficio de Don José Arrau, albacea testamentario de Don Damian Campeny, fecha siete
Julio en el que participa el fallecimiento de este, ocurrido en dicho dia. En nueve del mismo mes, se
puso en conocimiento, para los efectos de contabilidad, del Señor Gobernador de la provincia; y al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento para la provision de la plaza de profesor de escultura, que
desempeñaba dicho Señor Campeny.
De un oficio del arquitecto Don Felix Ribas, fecha primero de Setiembre, en el que participa
que va á darse principio á la construccion de un camarin en la Iglesia de San Pedro de las Puellas en
esta capital, cuyo proyecto fué aprobado por la Real Academia de San Fernando. El Señor Presidente
dispuso el que se le manifestara quedar enterado.
De la comision de escultura del seis Julio, permitiendo el que se esponga á la publica
veneracion, una imagen de Nuestra Señora del Carmen, para la Iglesia de Sarria, obra del escultor Don
Juan Castells: lo que se hizo saber al interesado en nueve del mismo mes.
De un oficio del Señor Gobernador dela provincia del once Julio, haciendo saber que ha
mandado se proceda al embargo delas obras que se ejecutaban en la Iglesia de San Juan de Mediona,
accediendo á lo manifestado por esta Academia en siete del mismo mes. Presentado posteriormente el
proyecto á la aprobacion, por el arquitecto Don Sebastian Cabot, y habiendo sido aprobado, despues
de oida á la Seccion de arquitectura, segun oficio que se pasó al interesado en veinte y cuatro Julio,
fué levantado aquel por la espresada autoridad en diez Setiembre ultimo.
Del proyecto de un altar, para la Iglesia de Santa Maria del mar, dedicado á la Santísima
Trinidad, presentado por el arquitecto Don Juan Foguet. Despachado y aprobado por la Seccion
correspondiente, se hizo saber al interesado con devolucion del proyecto en diez y seis, en diez y seis
Julio.
Otro de un altar dedicado á la Purisima Concepcion para la Iglesia de la Villa de Lloret,
presentado por el arquitecto Don Francisco Daniel Molina: cuyo proyecto aprobado, se devolvió al
interesado en doce Agosto.
Otros sobre proyectos de cementerios para Solsona, San Lorenzo Saball, y San Andres de la
Barca, presentados por el arquitecto Don José oriol Mestres. Informados favorablemente por la Seccion
respective, se puso en conocimiento de dicho arquitecto en trece Agosto.
Otro, acerca la restauracion del Teatro del Liceo en esta capital, pasandose comunicacion en
treinta y uno Agosto al Señor Gobernador dela provincia, por no haberse presentado el proyecto delas
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obras y demas que se ejecutan á la aprobacion dela Academia, segun está prevenido en las reales
disposiciones vigentes.
Otro; acerca la aprobacion de un panteon, propiedad de Don José Gil para construirse en el
cementerio de esta capital, presentado por el arquitecto Don Juan Nolla y Cortés: aprobado por la
Seccion, se puso en conocimiento del interesado en cinco Setiembre.
Otro, relativo á haberse denunciado en nueve Agosto al Señor Gobernador de la provincia, que
en la Iglesia de San José de la villa de Gracia, se ejecutaban obras sin la aprobacion de la Academia.
Presentados posteriormente los planos por el arquitecto Don José Simó y Fontcuberta, fueron estos
aprobados por la Seccion de arquitectura, lo que se hizo saber al interesado, con devolucion de los
mismos, en once Setiembre.
Otro, acerca la aprobacion de los planos presentados por el arquitecto Don José Simó y
Fontcuberta, para la continuacion de la Iglesia de Torruella de Foix. En vista del informe favorable de
la Seccion, aprobandolos, se pasó oficio al interesado en once Setiembre.
Otro, sobre una solicitud del arquitecto Don Miguel Garriga y Roca, pidiendo que se tasen los
trabajos que ha realizado por Don Juan Mambrú, con motivo de la casa que esta construyendo en la
calle de Escudellers en esta capital. Oida la Seccion de arquitectura, y manifestando que en esta clase
de cuestiones no debe intervenir la Academia, sino á peticion de la autoridad para saber, si están ó nó
las cuentas que se presenten arregladas á arancel, en cuyo caso la corporacion informará lo
conveniente. A cuyo dictamen, habiendose conformado el Señor Presidente, se hizo saber al interesado
en once Setiembre.
En su vista, la Junta acordó: que aprobaba los negocios despachados en vista de la autorisacion
concedida en Junta general de primero de Julio ultimo, y que constase en los espedientes de su razon,
á los efectos oportunos.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Marqués de Alfarrás. Manuel Sicars, El secretario general. [Signatures autògrafes]

[JUNTA DE GOVERN]
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras.
Barcelona diez y seis Octubre Mil ochocientos cincuenta y cinco.
[En columna al marge esquerre:] Señor Presidente. / Señor Casanova. / Señor Rodés. / Señor
Sicars, secretario general.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Diose cuenta dela Real orden de diez y seis Abril ultimo, en la que en vista de una solicitud del
ayudante del dibujo lineal y adorno, Don Geronimo Zauné, la que con informe favorable se habia
remitido al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en trece Marzo, se le concede licencia para
trasladarse á Madrid, y á Paris, al objeto de visitar la esposicion francesa, autorizando al Señor
Presidente para concederlas al propio tiempo, á los Señores profesores, durante las vacaciones, á aquel
objeto sin perjuicio de tener que ocupar sus catedras al abrirse el nuevo curso. El Señor Presidente
manifestó, que en su vista habia concedido licencia á Don Jaime Batlle, Don Ramon Marti, y Don
Claudio Lorenzale que la solicitaron para trasladarse á Paris, en los terminos espresados en la citada
Real orden.
Otra del once Junio, para que la corporacion se suscriba á la Gazeta de Madrid, en el caso de
que no lo esté. El Señor Presidente manifestó que se habia oficiado, que la Academia estaba suscrita á
dicho periodico oficial.
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Otra del Veinte y cinco Julio, concediendo á las Academias de primera clase el que puedan
usar sellos de franqueo para la correspondencia oficial, de cuyos sellos, se proveyó esta corporacion.
La Junta quedó enterada.
Diose cuenta del espediente instruido para que el Gobierno remita fondos para el arreglo de
las clases de agrimensores y aparejadores por carecer de ellos esta corporacion, habiendose enterado
de las esposiciones que á este objeto se habian elevado al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en
tres Mayo, y diez y seis Setiembre, no habiendo recaido resolucion sobre el particular. La Junta al
quedar enterada aprobó lo dispuesto por el Señor Presidente.
Otro, acerca las consultas elevadas al Gobierno de Su Majestad en Veinte y cinco Mayo y diez y
seis Setiembre, sobre si pueden admitirse á examen los que se presenten para obtener el titulo de
Agrimensor y aparejador, sin haber hecho ningun estudio previo en las escuelas dela Academia, no
habiendose resuelto sobre este particular. La Junta quedó enterada, y aprobó lo dispuesto por el Señor
Presidente.
De las cuentas acompañadas por el Secretario y director general de las escuelas,
correspondientes á los meses de Enero á Junio inclusives, como tambien de las referentes á la compra
de libros, instrumentos y utiles, para las clases de agrimensores, directores de caminos vecinales y
maestros de obras; y obras ejecutadas en el local que ocupa la corporacion; habiendo acordado
aprobarlas, despues de haber prececido el oportuno examen, como tambien delos presupuestos á ellas
referentes.
La Junta se enteró, delos oficios del Señor Gefe de Contabilidad del Ministerio de Fomento, en
los que pide el reintegro de mil seiscientos sesenta y seis, reales de vellón que supone percibio de mas
esta Academia, por el concepto de material de sus escuelas y oficinas en el año ultimo, y delas
contestaciones dadas sobre el particular, asi como de la comunicacion de aquel, fecha doce Julio
ultimo, en la que previene que hasta tanto que haya tenido lugar el reintegro, no se espida ninguna
cantidad á la corporacion correspondiente al material de las escuelas; y de las diferentes esposiciones
elevadas al Gobierno contra esta disposicion. La Junta aprobó lo ordenado por el Señor Presidente.
Enterada del oficio de Don José Gil fecha quince delos corrientes, en el que participa que en el caso de
no satisfacerle las cantidades que se le adeudan por concepto del gas consumido en las clases no podrá
proporcionar mas: Se acordó: Que se trasladara al Señor Gobernador dela provincia, haciendo presente
que desde el Junio, no ha percibido la Academia ninguna cantidad por concepto de material, como se
manifestó con fechas diez y seis Mayo, siete Julio y diez y seis Setiembre ultimos, por cuyo motivo,
quedarán cerradas las clases, Que al ponerlo en su conocimiento se esprese, que la misma ha
gestionado oficial y particularmente para evitar un proximo conflicto, y que no cree deba ser
responsable de el, atendido el espediente instruido al efecto; que Su Excelencia se sirva resolver, lo que
crea mas conveniente, declinando la corporacion toda responsabilidad en este asunto.
La Junta, teniendo presente lo dispuesto en la Real orden de siete Julio mil ochocientos
cincuenta y uno, lo acordado en Junta general de once Febrero ultimo, y resultando delas actas que
hace un año no han comparecido en las sesiones que ha celebradola corporacion; los academicos Don
José Maria Serra, y Don Juan Cortada, debiendose nombrar otros en su lugar; en la proxima Junta
general del primero Noviembre convocase para el nombramiento de nuevos academicos.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse, se levantó la sesion.
Manuel Sicars, secretario general. [Signatura autògrafa]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
Barcelona 1º noviembre de 1855.
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[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Alfarras. / Casanova. / Monmany /
Rodés / Ferran / Casademunt / Roca / Rigalt. / Batlle / Lorenzale / Manjarrés / Montenegro / Villar. /
Sicars.
Abierta la sesion, leida el acta anterior quedó aprobada.
Léyose el acta de Junta de Gobierno del 17 febrero último.
Diose cuenta de un oficio del Señor Gobernador de la Provincia del 13 octubre, para que se
avisara á los Señores nombrados para formar parte de la comision relativa al ensanche de esta capital,
la que se reuniria á las ocho de la noche del 15. El Señor Presidente manifestó que acto continuo se
habia pasado aviso á los Señores Casademunt, Rogent y Villar á los efectos oportunos. Se dió cuenta
que se habia remitido por dicha autoridad la memoria que la comision elegida entre los representantes
de las corporaciones é Institutos de Barcelona, reunida en presencia del Excelentísimo Señor Gobernador
civil de la Provincia, ha presentado proponiendo las bases generales que en su concepto debieran
adoptarse para el ensanche de esta Ciudad. Se acordó que enterándose de ella los señores Académicos
en otra sesion se dé cuenta á los efectos consiguientes.
De la comision nombrada relativa á la restauracion del Gran Teatro del Liceo en esta capital:
propone que se manifieste al Señor Gobernador de la provincia que segun las Reales Órdenes vigentes,
debió ser consultada la Corporacion, y que atendido el carácter del edificio debia servir, para hacer
sentir al público, la inspiracion de lo verdaderamente bello. Que en la parte de pintura no se puede
aprobar la restauracion, porque no está bien comprendida la perspectiva, y porque la comision
disiente del modo que se ha concebido el techo, faltando á la verosimilitud, lo mismo que en el telon
de boca. Qué en la de escultura, deben desaparecer las estátuas que se han colocado, y respecto á la de
arquitectura, por mas que la comision conozca que el templete quita parte de la grandiosidad del
salon, se ve que ha habido una necesidad para hacer desaparecer la mezquindad con que antes se
presentaba la escalera principal. Que el aspecto que presenta el techo no es otro que el de haberse
quitado el gran quinqué y desaparecido la gran suciedad que lo afeaba, pero que si se atiende á la
composicion no ha sido feliz el artista. Por último propone, el que se pida que se oficie al Señor
Gobernador de la Provincia para que, se inserte nuevamente en el Boletin Oficial, las Reales Ordenes
referentes á construcciones, para evitar su infraccion, y que á la Junta del Gran Teatro Liceo, se le
exija la enmienda y lo que proceda. En su vista se acordó aprobar el dictámen, con las modificaciones
siguientes: que al tratar de la parte de arquitectura se diga, Que la corporacion reconoce que el
templete quita parte de la grandiosidad del salon con el objeto de que desapareciera la mezquindez,
con que antes se presentaba la escalera principal de un establecimiento como el del Liceo, con todo
pudiera haberse seguido otro medio que no fuera aquél para que dicho salon se presentase mas
despejado y con mas propiedad; y que al hacer mérito de las Reales órdenes que debieran insertarse en
el Boletin Oficial de la provincia, se añada, y en particular la Real Órden de 1º octubre de 1850., que
previene se presenten á la censura de las academias, para su aprobacion, todas las obras del arte que
aunque sean de propiedad particular, tengan que estar abiertas al público.
De la comision de pintura y escultura del 18 octubre; proponiendo á don José Saderra y á don
Juan Baucells, para la clase de figuras, y á don Jayme Serratose, Jayme Brosa y don Juan Carol, para la
de cabezas, lo que aprobó la Junta acordando, se librasen á los interesados los correspondientes pases
de clase.
De un oficio del profesor del 3º año de Maestros de Obras y Director de Caminos vecinales
don Francisco de Paula del Villar del 29 Octubre, acompañando los trabajos de levantamiento de
planos de las Torres Canaletas de esta capital, secundado que ha sido por sus discipulos don José
Pellicer y don Teodoro Bergues de las Casas. Se acordó que se dén las gracias á dicho señor y alumnos
que han trabajado en los planos presentados, quedando estos archivados en las oficinas de la academia.
De los siguientes dictámenes, los que quedaron aprobados, acordandosé se pasaran las
correspondientes comunicaciones.
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De la comision de pintura del 31 del mes próximo pasado, acerca una solicitud de don José
Casaña, pidiendo la aprobacion de un boceto, que representa la imágen de Jesús, para la iglesia de San
Francisco de Paula de esta Capital, Opina que no puede la academia aprobarlo.
Otro de la de Escultura del 27, referente á un Santo Cristo, y un modelo representando la fe,
obras del escultor don José Pagés: es de dictámen que en cuanto al primero, que en la clavícula de la
parte derecha, debe imprimirse el corte que se ha dado sobre la misma, suavizándola, consultando al
efecto con el natural; y que los brazos quedan demasiado tiesos, procurando darles mas flexibilidad; y
con respecto al segundo, que la posicion de volverse es violenta, simplicicándolos pliegues,
procurando que las masas sean mas grandes.
De la de arquitectura del 29. sobre un oficio del arquitecto don Antonio Robira y Trias,
haciendo saber que ha reiterado la renuncia, de vocal de la comision de ensanche de esta capital. Es de
parecer que forme parte del expediente de su razon á los efectos oportunos.
Otro sobre un oficio del arquitecto don Francisco de Paula del Villar, haciendo saber que el
Ayuntamiento de la villa de Badalona, ha pasado á informe á un Maestro de Obras, el proyecto de una
fachada que ejecuto para dicho pueblo. La seccion teniendo presente lo dispuesto en el articulo 4º del
Real Decreto de 28 setiembre de 1845, opina que se oficie al Señor Gobernador de la Provincia, para
que prevenga á dicho Ayuntamiento que no está facultado para tener un Maestro de Obras en la plaza
de titular que desempeña, reemplazándole con un arquitecto, y á aquél que se imponga la
correspondiente prevencion, por desempeñar un cargo que no está facultado para ello.
Otro, aprobando el pliego de condiciones, formado por el Ayuntamiento de esta capital, para
subastar la construccion de una cloaca y empedrado en la plaza Mercado de la Barceloneta, remitido á
informe por la Excelentísima Diputacion provincial.
Otro, acerca dos oficios del Señor Gobernador de la Provincia remitiendo á informe dos
solicitudes, de los Maestros de Obras don Juan Pelegri y don José Salvany, en queja de que en los
pueblos de sabadell y Villanueva y Geltrú, sus Ayuntamientos admiten los planos sin estar firmados
por facultativos del arte. La seccion en vista de las razones que se expresan en el dictámen, y lo
dispuesto con el Real Decreto de 28 setiembre de 1845. es de parecer que se informe á dicha
autoridad, que se accede á lo solicitado por los recurrentes, previniendo á los respectivos
Ayuntamientos de Sabadell y Villanueva y Geltrú, que en lo sucesivo no dén permiso, para empezar
ninguna obra de nueva planta, ni renovacion de aquellas que necesitan la aprobacion del cuerpo
municipal, sin la presentacion de los correspondientes planos, firmados por facultativos del arte.
Del expediente de oposicion á la plaza de profesor del dibujo para la villa de Olot, el Tribunal
manifiesta que pasado á votacion para saber si se consideraba, á uno ó mas de los señores opositores
con mérito suficiente para ser tal profesor, dió resultado negativo. En su vista se acordó, que se elevara
original, al Gobierno de Su Majestad con los dibujos practicados á los efectos oportunos.
Resultando de las actas de esta corporacion, que los señores Académicos don Juan Cortada y
don José María Serra, habia mas de un año, que no habian asistido á las sesiones y dado lectura de lo
dispuesto, acerca del particular con Real órden de 7 julio de 1851. la Junta acordó pasar al
nombramiento de nuevos académicos. Levantada por un momento la sesion, y abierta de nuevo, se
pasa á la votacion, dando el resultado siguiente: don Andrés de Ferran 14 votos, dos Carlos de
Fontcuberta, 7, don Rafael María de Duran, 3, don Joaquin de Cabanyes, 2, don Manuel Ferrer,
marqués de Puerto nuevo, 1. resultando elegido por unanimidad don Andrés de Ferrán, con ingreso á
la seccion de Arquitectura, no habiendo obtenido mayoria los demás señores. Pasado nuevamente,
entre los dos señores que habian reunido mas número de votos, dió el resultado siguiente: don Carlos
de Fontcuberta, 10, don Rafael María de Duran, 4, quedando por lo tanto elegido don Carlos de
Fontcuberta, con in con ingreso á la seccion de escultura, acordándose se pasaran las correspondientes
comunicaciones.
El señor Villar hizo presente que iban á derruirse algunos edificios que encierran
preciosidades del arte, con motivo de las ventas de las fincas sugetas á desamortizacion, pudiéndose
acordar, el que se sacaran copias y vaciados á fin de que constasen á la academia. En su vista se acordó
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que se nombraba á dicho Señor Villar para que con sus discípulos, sacaran los dibujos de los edificios
que creyesen oportunos, trabajando á sus órdenes, el maestro de vaciar en yeso, para que vacie, con
los alumnos de su clase, lo que tenga á bien ordenarle, haciendo de ellos entrega á la academia y que
se oficie al Señor Gobernador de la Provincia, para que no se les ponga impedimento, á la entrada de
dichos edificios, atendido el objeto de la comision, y que se pasen las correspondientes
comunicaciones.
Y no teniendo otra cosa de que ocuparse se levantó la sesion.
El Presidente Marqués de Alfarrás [Signatura autògrafa]. El secretario general. [Sense signatura
autògrafa]

[JUNTA GENERAL]
Presidencia del Señor Marqués de Alfarrás.
Barcelona 4 noviembre de 1855.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Señor Marqués de Alfarrás / Casanova. /
Monmany. / Rodes. / Casademunt. / Rigalt. / Batlle. / Lorenzale. / Montenegro / Villar. /
Fontcuberta / Ferran (Don Andrés)
Abierta la sesion extraordinaria de este dia se dió cuenta de la correspondencia oficial
recibida, leyéndose tres comunicaciones del Ministerio de Fomento: una fecha á 29 de Octubre de
este año en que se manifiesta á la academia la resolucion dada por el Gobierno acerca de las Catedras
que deban desempeñar los Profesores hasta ahora de las suprimidas de Maestros de Obras y
reemplazadas por las de Aparejadores y Agrimensores. Se acordó que se participara este oficio á
dichos Profesores.
Igualmente se dió cuenta de una comunicacion de fecha 23 de Octubre pasado en que se
manifiesta por el mismo Ministerio que habiendo visto el expediente de oposicion y oido el dictámen
de la Real academia de san Fernando ha sido nombrado profesor de la enseñanza de Dibujo de figura
de esta academia don Miguel Fluyxench. Se acordó que se le diera el curso que corresponde.
Por último se dió cuenta de otra comunicacion en la que se participa, por el propio Ministerio
haber sido nombrado, previa oposicion, don Juan Torras y Guardiola, profesor de 2º año de
Aparejadores y Agrimensores. La academia acordó que se diera el curso que corresponde.
El Señor Presidente manifestó á la academia que el secretario general habia presentado su
dimision, y despues de dar cuenta del oficio en que lo comunica dicho secretario con fecha 3 de
noviembre, la academia unánime y espontaneamente acordó un voto de gracias á dicho señor por el
celo é inteligencia con que habia planteado y desempeñado su cargo desde la instalacion de la
corporacion y admitió su renuncia por estar fundada en causas imposibles de vencer: decidiendo al
mismo tiempo que se le dijese oficialmente asi mismo.
El señor Presidente dió posesion de sus cargos á los académicos nombrados recientemente,
don Andrés de Ferran y don Carlos de Fontcuberta.
Acto continuo se suspendió la sesion para que los señores académicos se pusiesen de acuerdo
respecto al nombramiento de nuevo secretario general y bibliotecario, cargos vacantes, el primero por
la renuncia de que se ha dado cuenta, y el segundo por haber cesado de ser académico don Juan
Cortada.
Vuelta á abrir la sesion y habiendose leido el artículo el artículo 12 del capítulo 2º del
Reglamento orgánico y Real órden de 27 de marzo de 1850. que fija como circunstancia indispensable
para poder ser nombrado secretario general pertenecer como academico á la corporacion, y poniendo
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de manifiesto la lista de los señores académicos de esta, se procedió á la votacion por papeletas,
resultando nombrados por once votos contra uno, para el cargo de secretario general don Andrés de
Ferran y para bibliotecario por once votos contra uno don Francisco de Paula del Villar. Visto este
resultado del escrutinio el Señor Presidente proclamó como secretario general y bibliotecario á los
expresados señores y el conciliario señor de Monmany propuso que constase habia sido elegido por
unanimidad, pues el voto que para cada cargo habia sido contrario, era naturalmente el dado por los
agraciados. Se aprobó esta proposicion y acordando que se pasasen las correspondientes
comunicaciones.
No teniendo otros asuntos pendientes de que ocuparse, se levantó la sesion.
El Presidente Marqués de Alfarrás [Signatura autògrafa]. El secretario general. [Sense signatura
autògrafa]

[JUNTA GENERAL]
Sesion del 2 de diciembre de 1855.
Presidencia del Señor de Casanova.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Casanova. / Comte de solterra. / Monmany. /
Rodes. / Lorenzale. / Milá / Ferran (Don Antonio) / Pascual. / Montenegro. / Fontcuberta / Duque de
solferino. / Rogent. / Torras / Villar. / Manjarrés. / Ferran (Don Andres)
Abriose la sesion con la lectura del acta anterior, que quedó aprobada.
Enterose la academia de la última acta de la Junta de Gobierno de fecha 4 de noviembre.
Entérose tambien de las últimas comunicaciones siguientes:
1ª Del traslado de la Real órden por la cual, visto lo manifestado por esta Corporacion y la
instancia de los ayudantes interinos de la misma, don José Mirabent y don Rómulo Batlle en solicitud
de que se les abonen sus haberes desde el 8 de noviembre de 1854, en que tomaron posesion de sus
cargos, hasta la fecha en que les fué posible cumplir con los requisitos del título; se dignó Su Majestad
acceder á lo solicitado, disponiendo que en lo sucesivo siempre que ocurran casos análogos, se les
acredite el sueldo desde la fecha en que tomen posesion.
2ª De otra Real órden trasladada por el Excelentísimo Señor Gobernador civil de esta Provincia,
disponiendo que se libren á favor de la academia 10.000 reales presupuestados para las obras de las
clases de aparejadores y agrimensores.
Diose cuenta de otra Real órden y traslado de la misma, en que se dispone que se faciliten por
quien corresponda, duplicados de las cartas de pago, tanto de don Máximo de Robles como de los
demás profesores de la academia de Barcelona que se encuentren en el caso de haber satisfecho los
derechos, pero sin que hayan remitido ni posean la carta de pago que lo acredite, á fin de que
remitidas al Ministerio de Fomento, se expidan á los interesados los títulos correspondientes. Y
acórdose en su vista que cuando se presente á reclamar alguno de los interesados se oficie al
Excelentísimo Señor Gobernador de esta Provincia para que se sirva disponer que se expida, por la
Tesoreria de Hacienda el documento referido.
Se dió asimismo cuenta de la solicitud de don Nicolás Sole y Jover, de Igualada, pidiendo que
supuesto que todos los que con él se examinaron y aprobaron de Agrimensores y Aforadores, habian
obtenido el correspondiente título, se practiquen las gestiones oportunas para que le obtenga tambien
el suplicante que era el único que no lo habia recibido. Fué acordado en consecuencia que se hiciera
un recuerdo al Ministerio de Fomento manifestándole lo indicado por el exponente.
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Resolviose que pasára á su expediente una comunicacion del Ayuntamiento de Olot en que
manifiesta cuan sensible le ha sido el poco satisfactorio resultado de las oposiciones para la provision
de la plaza de profesor de la escuela de dibujo de aquella villa.
Acto continuo fueron aprobados los siguientes dictámenes de la seccion de Arquitectura.
1º Para que no se diera lugar á la solicitud dirigida por don Luciano Vilademunt á la academia,
á fin de que esta* “que los conocimientos que suministra la profesion de arquitecto no son suficientes
para poder fijar con certeza la cantidad que valia antes de su reparacion un edificio en que se han
hecho reparos algo considerables, sin haber visto antes de efectuarse estos reparos; y que no son
bastantes tampoco dichos conocimientos para poder afirmar con seguridad en que año ha sido
construido un edificio, ó parte de él, que cuenta mas de un cuarto de siglo de antigüedad”.
2º Para que, en contestacion al oficio en que la Excelentísima Diputacion provincial de
Barcelona, acompaña con fecha 6 de noviembre último, una solicitud de los Agrimensores vecinos de
Manresa, don Mariano Perera y don Ignacio Roig, al objeto de que el Director de caminos vecinales
de aquel partido, don Mariano Sotó, se dedique exclusivamente á las obligaciones que su destino le
impone, no ejerciendo actos de Agrimensor; se diga á la mencionada Diputacion que segun el sentir
de la academia no deberia admitirse á los exponentes la acusacion que presentan por carecer de
pruebas que la justifiquen ni menos darse lugar á lo que solicitan por ser contrario á lo ordenado en los
artículos 2º y 3º del Real Decreto de 7 de setiembre de 1848. y 13, 29, y 30 de la misma fecha:
indicándole al propio tiempo la conveniencia de oficiarse por parte de la misma diputacion al Alcalde
de Manresa á fin de que este manifieste si se han llenado los requisitos del artículo 13 del citado
Reglamento para obrar segun lo que en su contestacion se exprese.
3º Para que se adoptara el proyecto presentado por el arquitecto don Juan Torras para la
construccion de un vestíbulo en la iglesia parroquial de san Pablo del campo de esta ciudad.
Abriose luego discusion sobre otro dictámen de la referida seccion de arquitectura acerca de
un proyecto de retablo de madera dedicado al glorioso patriarca san José; con destino á una de las
capillas de la iglesia de santa Maria del Mar. Y como la seccion decidió, á pluralidad de votos, salvando
emperó el suyo don Francisco de Paula del Villar, retirar el dictámen dicho; se suspendió la discusion
para continuarla cuando se presentara nuevo informe.
Enterose la academia del oficio en que el arquitecto don Elias Rogent le participa habersele
encargado por la Comision provincial de monumentos, la restauracion de la antigua capilla de santa
Águeda.
Enterose por último de la relacion de los alumnos propuestos para pases de clase en el último
mes de noviembre, por haber obtenido las correspondientes menciones honoríficas.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion. *manifestara – Este añadido, vale. Andrés
de Ferran [Signatura autògrafa].
El Presidente [Sense signatura autògrafa]. Andrés de Ferran [Signatura autògrafa]
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