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Junta general del 18 de Enero de 1872
Presidencia del Señor Don Rafael María de Duran
[En columna al marge esquerre:] Señores / Duran / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Manjarrés / Villar / Milá Don Manuel / Coll y Vehi / Aleu / Miquel / Pi y Margall /
Vallmitjana / Caba / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del ultima acta del año anterior que fué aprobada;
enterándose la Academia de la ultima de la Junta de Gobierno
Profesorado - Enteróse asimismo de una Real orden transmitida por el Ilustrísimo
Señor Director general de Instruccion pública y por la cual, resultando que Don Luis
Rigalt, profesor escedente de la suprimida Escuela de Bellas Artes de Barcelona, está
encargado por la Diputacion provincial de una enseñanza en la Escuela libre de la misma
clase en esta capital, y accediendo á una instancia del interesado; Su Majestad el Rey se
habia servido dejar sin efecto el nombramiento hecho á favor del referido Señor Rigalt en
Real orden de 14 de julio ultimo para la Escuela de Bellas Artes de Cadiz, debiendo volver
á la situacion de escedente con el haber que en tal concepto le corresponda, en tanto que
el Gobierno no considere preciso utilizar sus servicios en la enseñanza oficial.
Tambien se enteró de los siguientes documentos, acordandose que se les diera
puntual cumplimiento en lo que se debiera á su especial referencia.
Estadistica - 1º De la Direccion general de Estadistica transcribido por el
Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, para que se llenara un estado con arreglo al
modelo que se incluia adjunto, registrando en él todos cuantos datos se pedian
correspondientes al año de 1870, igual á lo que se habia practicado en los anteriores.
Presupuestos - 2º De la Excelentísima Comision provincial disponiendo que al
reformar la Academia su presupuesto del actual año economico se introdujera en él la
cantidad de 750 pesetas anuales, que como gratificacion de su cargo debia percibir el
profesor nombrado para la direccion de la Escuela elemental de Bellas Artes.
Escuela Politecnica - 3º De la misma Comision provincial participando haber
prevenido al Señor Director de la suprimida Escuela politecnica provincial, se sirviera
hacer inmediata entrega á esta Academia de todo el material y archivo pertenecientes á las
Secciones de Dibujo de Aplicacion á la Industria y al Arte y de Arquitectura Pintura
Escultura y Grabado, con que contaba la referida Escuela, verificando dicha entrega con
las formalidades de costumbre en tales casos, y dando cuenta de haberla efectuado, sin
perjuicio de que oportunamente se dispusiera lo que fuere necesario con referencia á
analogos pormenores de las demas Enseñanzas que dependian del Establecimiento
confiado á su direccion; lo cual se comunicaria á la Academia para su gobierno. Y
acordando tambien que se dieran á esta las gracias como se complacia en efectuarlo, por la
celosa é inteligente solicitud con que atendia á la gestion de este importante asunto.
Direccion de las Escuelas - Manifestaba por ultimo haber decretado proponer á la
Diputacion que aprobase los nombramientos de Directores de las dos Escuelas
provinciales de Arquitectura, y de Pintura Escultura y Grabado, recaidos en Don Elias
Rogent y en Don Luis Rigalt, respectivamente, por eleccion de sus conprofesores
quedando en notificar á este Cuerpo academico en su dia el resultado de la propuesta.
Local para Exposiciones - 4º Del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad,
solicitando el nombramiento de dos Señores academicos para formar parte de una
Comision que estudiase artistica y economicamente el modo de llevar á efecto el
emplazamiento y construccion, por cuenta del Municipio, de un grandioso y
proporcionado edificio destinado á exposiciones generales de los artefactos, manufacturas
y demás ramos de la Industria catalana; á cual efecto habian sido designados por la
presidencia de la Academia los señores Don Elias Rogent y Don Juan Torras.
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Jurado de examenes - 5º Del Excelentísimo Señor Rector de este distrito universitario
participando haber acordado aprobar el cuadro del Jurado de examenes de la Escuela de
Arquitectura, remitido al Rectorado en 4 del actual.
Proyecto de barandilla y verjas - 6º De la Junta de obra de la parroquial iglesia de
San Antonio Abad de Villanueva y Geltru, dando las gracias por la aprobacion de los
planos presentados para la construccion de una barandilla y verjas laterales en el altar
mayor de dicha iglesia
Ayudantes de las Escuelas - Dada cuenta de una instancia de los Señores Ayudantes
de la Escuela de Bellas Artes puesta bajo la dependencia de la Academia, suplicando á esta
se sirviera informar favorablemente y dar curso á la que elevaban al Excelentísimo Señor
Director general de Instruccion pública para que se les ascendiera á la categoria de
catedraticos de numero de la Enseñanza de que forman parte; se acordó acceder á ello en
vista de las justas razones en que venia apoyada esta pretension.
Metodo de enseñanza - Conformose la Academia con el siguiente dictamen
emitido por los Señores Rigalt Torras y Manjarres:
"La Comision nombrada para examinar los trabajos que desea publicar el Señor
Jaime Serra relativos á un metodo de enseñanza practica de las Artes del Dibujo en todos
sus ramos, á fin de que la Academia los acoja bajo su proteccion, creyó conveniente en
vista de la importancia que tienen y de conformidad con los deseos manifestados en la
solicitud, llamar al interesado para que oyendo las explicaciones que tuviese por
conveniente dar, pudiese la Comision emitir el dictamen mas fundado. De las
esplicaciones del Señor Serra y de las consideraciones que hizo cada uno de los infrascritos,
resulto un acuerdo en virtud del cual el interesado creyó conveniente suplicar á la
Academia por medio de esta Comision que se le permitiese retirar dichos trabajos para
hacer en ellos reformas que á su modo de ver seran de grande utilidad y provecho."
Oposicion á catedras - Presentado por las Secciones de Pintura y Escultura
reunidas los programas de los ejercicios de oposicion á las plazas vacantes en la Escuela de
Pintura Escultura y Grabado de profesor de este ramo y de Dibujo del Antiguo y del
Natural, Colorido y Composicion; se escitó el celo de la Seccion de Arquitectura á fin de
que presentará á la mayor brevedad posible los que á ella le correspondia formular, para
remitirlos luego á la aprobacion de la Excelentísima Diputacion provincial que asi lo tenia
dispuesto.
Iglesia de San Miguel - Habiendose acto continuo pedido la palabra por el Señor
Villar, denunció á la Academia el proposito de reedificar la antigua fachada de la derruida
iglesia de San Miguel en el lienzo de pared de la de las Mercedes en la calle ancha,
proyecto que no habia sido consultado á esta Academia ni á la de San Fernando,
faltandose á lo mandado, segun el parecer del Señor Villar, asi como á la obediencia debida
al inolvidable Prelado que dictó severas disposiciones sobre esta clase de asuntos, y
pidiendo en consecuencia que se recabaran de las Autoridades las disposiciones necesarias
para que se prestase acatamiento á las órdenes vigentes, tanto mas atendibles, cuanto que
se trataba de colocar dicha fachada en una iglésia de distintisimo caracter arquitectonico,
y en una pared de diferentes medidas de las que tenia la derruida fachada de San Miguel y
se acordó que pasara este asunto con el escrito presentado por el mismo Señor Villar á la
Seccion de Arquitectura.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta general del 22 de Febrero de 1872
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Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Faraudo / Aleu / Vallmitjana / Pi y Margall / Miquel y Badia / Caba / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Profesorado - Enteróse la Academia de una comunicacion del Excelentísimo Señor
Director general de Instruccion publica, trasladando la Real orden por la cual, hallandose
vacante en la Escuela oficial de Bellas Artes de Barcelona una plaza de profesor de Dibujo
de figura, por fallecimiento del que la desempeñaba, Su Majestad el Rey se habia servido
nombrar para este cargo á Don Andrés Aleu y Texidor escedente de los Estudios
superiores suprimidos en dicha Escuela; debiendo disfrutar el sueldo de tres mil
quinientas pesetas, las dos mil quinientas de los presupuestos provinciales y municipales y
las mil restantes del capitulo 15 articulo 2º del presupuesto del referido Ministerio,
consignacion de escedentes.
Presupuestos - Se dió cuenta de una comunicacion del Excelentísimo Señor
Gobernador de esta provincia transcribiendo otra en que la Excelentísima Comision
provincial le manifiesta -para que á su vez lo haga dicha Autoridad á la Academia,
hallandolo conforme, como lo verificaba- haber acordado la referida Comision, en su
sesion pública ordinaria de 23 de Enero ultimo proponer á la Diputacion en los mismos
terminos en que adoptó su acuerdo de 15 de diciembre anterior para que se libraran cinco
mil setecientas cincuenta pesetas á favor de los dependientes y porteros de la Academia y
de las Escuelas agregadas á la misma, se sirviera ahora autorizar á la Ordenacion de pagos
para disponer inmediatamente el de pesetas 27673,95 á favor de la misma Academia de
Bellas Artes y con destino á satisfacer los haberes de los profesores y material de la propia
Academia, ya que este y el personal de la Escuela oficial de Bellas Artes son las partidas
mas cuantiosas del descubierto en que está la Diputacion y cuyas instituciones, como
obligatorio que es su sostenimiento para la provincia, no necesitaban esperar á que
estuviese aprobado el presupuesto general ordinario de esta para el año corriente, sino
que debian sufragarse con arreglo á las consignaciones de la anualidad anterior, segun las
disposiciones vigentes en materia de contabilidad.
Y en su consecuencia y atendiendo á que á pesar de haber sido comunicado dicho
acuerdo en 5 del corriente mes por el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia no se
le habia dado aun cumplimiento, quedando en mayor descubierto las atenciones de que
hacia merito la espresada Comision provincial; se acordó el nombramiento de una
Comision compuesta de los Señores Presidente accidental, Consiliario 3º Directores de las
tres Escuelas puestas bajo la dependencia de la Academia y de su Secretario general para
que presentandose á la Excelentísima Diputacion, le manifestaran el estado precario é
insostenible en que la Academia y sus Escuelas se hallaban, procurando hacer cuanto
estuviera en su mano para conseguir de aquella el que se pusiera cuanto antes remedio á la
gravedad del mal de que no podia menos de lamentarse la Academia
Gratulatorio - Visto un oficio en que el Señor Don Francisco de Paula Rius y Taulet,
al hacerse cargo de la Alcaldia Constitucional de esta Ciudad manifestaba su
complacencia en ofrecer todo su apoyo á la Academia en cuantos asuntos referentes al
servicio público tuviese por conveniente valerse de su autoridad, á la vez que las
seguridades de su distinguida consideracion personal; se acordó contestarle dandole las
gracias por esta muestra de fina cortesia y ofreciendole en cambio la cooporacion de este
Cuerpo academico en cuanto de él dependa.
Profesorado - Enterose la Academia de un oficio en que la Escuela provincial de
Pintura Escultura y Grabado, puesta bajo su dependencia, le participa que el dia 1º del
corriente empezó á desempeñar la catedra de Escultura, Don Juan Roig, nombrado por la
Junta de Profesores de la misma Escuela en acuerdo de 24 de enero ultimo.
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Legado - Se leyó un escrito de Doña Teresa Roger viuda de Don José Arrau y Barba
transcribiendo la parte del testamento en que este legaba á la Academia su retrato al oleo
que viste blusa y gorra de terciopelo negra, y los bustos del filosofo y de la Albanesa que
pintó en Roma, á fin de que esta Corporacion se dignara admitir dichas obras, para
colocarlas perpetuamente en su galeria, que es el punto donde empezó sus estudios. Obras
que la referida viuda ponia á disposicion de la Academia al objeto de que se sirviera
hacerse cargo de ellas y se cumpliera la ultima voluntad de su difunto esposo. Y en su vista
se acordó aceptarlas con reconocimiento en el sentido dicho, participandose asi á la
referida señora y manifestandole que la Academia las conservaria como grato recuerdo del
autor de las mismas.
Iglesia de San Miguel - Enterose la Academia de los motivos por los cuales la
Seccion de Arquitectura no habia podido ocuparse de la denuncia presentada por el Señor
Villar sobre la reedificacion de la fachada de la antigua iglesia de San Miguel en una de las
paredes laterales de la de la Merced que mira á la calle ancha de esta Ciudad.
Presidencia - Por ultimo se dió cuenta de un oficio en que el Señor Presidente
accidental de la Academia Don Rafael María de Duran transcribia la comunicacion que
habia dirigido al Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia con fecha 22 del corriente
mes, dimitiendo el honroso cargo de Consiliario 1º de la propia Academia, á lo que le
obligaban lo avanzado de su edad y la falta de salud que esperimentaba. Y en su
consecuencia se acordó que la misma Comision que habia sido anteriormente nombrada
para presentarse á la Diputacion provincial, pasara á ver al Señor de Duran al objeto de
manifestarle el vivo sentimiento con que habia oido esta su resolucion suplicandole que
retirase la mencionada renuncia ya que la Academia se complacia en consignar la
satisfaccion con que le habia visto ejercer el cargo de Presidente, durante el tiempo que lo
habia desempeñado interinamente, y la aprobacion de todos sus actos en calidad de tal.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 20 de Marzo 1872.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Cabanyes / Lorenzale /
Ferran.
Abierta la sesion fue leida y aprobada el acta anterior
Se enteró la Junta de Gobierno de una comunicacion del Excelentísimo Señor
Gobernador de esta provincia transcribiendo otra en que la Excelentísima Comision
provincial le manifiesta para que á su vez lo haga dicha autoridad á la Academia
hallandolo conforme, como lo verificaba haber acordado la referida Comision en su sesion
publica ordinaria de 23 de Enero ultimo proponer á la Díputacion en los mismos terminos
en que adoptó su acuerdo de 15 de Diciembre anterior para que se libraran 5750 pesetas á
favor delos dependientes y porteros dela Academia y delas Escuelas agregadas á la misma,
se sirviera ahora autorizar á la ordenacion de pagos para disponer inmediatamente el de
pesetas 27.673,95 á favor dela misma Academia de Bellas Artes, y con destino á satisfacer
los haberes delos profesores y material de la propia Academia, ya que esta y el personal
dela Escuela oficial de Bellas Artes son las partidas mas cuantiosas del descubierto en que
está la Diputacion y cuyas instituciones, como obligatorio que es su sostenimiento no
necesitaban esperar á que estuviese aprobado el presupuesto general ordinario de esta
para el año corriente, sino que debian sufragarse con arreglo á las consignaciones de la
anualidad anterior, segun las disposiciones vigentes en materia de contabilidad.

6

Enteróse tambien de otra comunicacion de la Excelentísima Diputacion provincial
trasladada por el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia, aprobando en todas sus
partes el mencionado acuerdo de su Comision permanente y disponiendo que se
procediese á su inmediata ejecucion y al abono tambien delo devengado por identicos
conceptos durante los dos primeros meses del actual semestre economico, y lo que las
propias atenciones fueran devengando hasta la aprobacion del presupuesto provincial.
Y en vista de ambas comunicaciones se acordó que luego que se cobraran las
mencionadas cantidades, fuesen distribuidas á prorrata entre la Academia y las Escuelas,
debiendo considerarse como preferente el pago delos haberes del personal por el
considerable atraso en que se hallaba, rindiendose despues y oportunamente las cuentas
correspondientes.
Asi mismo se enteró la Junta de Gobierno de otro oficio dela Comision provincial
manifestando haber acordado que se pagara al habilitado dela Academia con destino al
pensionado Don Antonio Casanovas, al segundo trimestre del haber devengado por este.
Quedó tambien enterado de otro oficio dela misma Comision provincial,
disponiendo que al reformar la Academia su presupuesto del actual año economico,
introdujera en él la cantidad de 750 pesetas anuales que como gratificacion de su carga
debia percibir el profesor nombrado para la Direccion dela Escuela elemental de Bellas
Artes
Acto continuo y habiendose tenido presentes los presupuestos detallados de los
gastos é ingresos delas tres Escuelas dependientes de la Academia; fué aprobado el
presupuesto ordinario dela Academia correspondiente al ejercicio de1872 á 1873 cuyo
resumen es como sigue.
Total de gastos............................................................................................................... Pesetas 87456,25
Idem de ingresos........................................................................................................... "
21275,00
Deficit á cubrir de fondos provinciales.................................................................. Pesetas 66181,25
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 12 de abril de 1872
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Coll y Vehi / Villar / Miquel / Aleu / Vallmitjana / Pi y Margall / Manjarrés / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterándose la
Academia de la última aprobada tambien por la Junta de Gobierno.
Enseñanza - Enterose asi mismo de la Real orden trasladada al Excelentísimo Señor
Gobernador de esta provincia por el Excelentísimo Señor Director general de Instruccion
pública en 27 de febrero proximo pasado, cuya parte dispositiva en como sigue = 1ª Se
aprueba el Establecimiento de las Enseñanzas propuestas por la Junta de Profesores de la
Escuela de Bellas Artes de Barcelona = 2º Se otorga á la misma Junta un voto de confianza
para distribuir entre los profesores las asignaturas en los terminos que les sugiera su buen
juicio, dados los antecedentes estudios y aficiones de cada uno = 3º Que se recomiende á la
Diputacion provincial y Ayuntamiento de Barcelona el adelanto y mejora de la situacion
de los celosos y dignos Ayudantes de la Escuela que se prestan voluntariamente á servir
como catedraticos de número, para que aumente en lo posible sus asignaciones. = 4º Que
se ofrezca á las referidas Diputacion y Municipalidad que tan pronto como las Córtes de la
Nacion faciliten recursos al Gobierno, este atenderá á la Escuela de Artes y Oficios de
Barcelona en primer termino, como merecida atencion á la iniciativa que en este punto ha
tomado; contando hasta entonces con todo el posible apoyo de la Administracion. = 5ª
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Que el Director de la Escuela dé cuenta al Gobierno de la distribucion que ha hecho
entre los profesores de las Enseñanzas de aquella.
Haberes - Leyóse otro oficio de la Excelentísima Diputacion provincial trasladado
tambien por el Excelentísimo Señor Gobernador de la provincia y por el que dicha
Corporacion, visto el acuerdo tomado por la Comision provincial en 23 de enero ultimo
con referencia al pago de los haberes devengados por los Profesores y Ayundantes de la
Escuela elemental de Bellas Artes, de la de Arquitectura, y de la de Pintura Escultura y
Grabado, asi como el material de estos establecimientos y de la Academia á que se
encuentran agregados; y aceptando los fundamentos del referido acuerdo, y considerando,
que sin perjuicio de continuar detenidamente el estudio del espediente, no admitia
demóra la practica de lo que en el repetido acuerdo de la Comision se indicaba, habia
acordado aprobarle en todas sus partes, proceder á su inmediata ejecucion, y abonar
tambien, por igual procedimiento y en fuerza de las mismas consideraciones, lo devengado
por identicos conceptos durante los dos primeros meses del actual semestre económico y
lo que las propias atenciones fueran devengando hasta la aprobacion del presupuesto
provincial.
En vista de lo que, pedida la palabra por el Señor Villar produjo la queja de que, las
cantidades recibidas de la Excelentísima Diputacion, á consecuencia del mencionado
acuerdo, no se habian distribuido de la manera debida en lo tocante á los tres Catedraticos
arquitectos, que, como propietarios y en virtud de oposicion, servian las cátedras de la
suprimida enseñanza oficial de Maestros de obras, por cuanto en vez de darseles á razon
del tercio de su haber, de escedentes, debian haberlo percibido á razon de la totalidad de
las tres mil pesetas anuales que la Excelentísima Comision provincial señaló en su sesion de
31 de octubre último, indicando además que á nadie le era dado mermar esa cantidad que
les correspondia, sino á los mismos interesados, los cuales si querian emplearla á beneficio
de la enseñanza ó á otro objeto, lo harian pura y simplemente por un acto espontaneo de
voluntaria generosidad y añadiendo por ultimo que este derecho lo fundaba en una
credencial ú oficio por el cual la Academia le trasladaba el acuerdo de la Excelentísima
Diputacion provincial que, al organizar de nuevo la Escuela de Arquitectura consignaba á
los tres catedraticos referidos, lisa y terminantemente el haber anual de tres mil pesetas. Y
como les pareciera á los individuos de la Junta de Gobierno presentes que esta queja
entrañaba una verdadera acusacion -de lo cual quiso protestar luego el Señor Villar; usaron
todos sucesivamente de la palabra para combatir la opinion de dicho señor, fundandose
especialmente -1º- en haber dispuesto de una manera espresa la Comision provincial que
las asignaturas de Perspectiva y Paisage, Teoria é Historia de las Bellas Artes, y Escultura,
continuaran desempeñadas por los catedraticos escedentes que las tenian á su cargo en la
Escuela Politecnica con los mismos haberes que hasta ahora disfrutaron -2º- En que estos
haberes se regulaban por parte de la Diputacion en el tercio de lo que á cada uno le
correspondia, en relacion á lo que cobraba de fondos del Estado. -3º- En que por tanto la
Junta de Gobierno hubo de considerar que debian equipararse á estos los tres catedraticos
de Arquitectura, puesto que se hallaban en igual situacion, y por ello, que el sueldo de
3000 pesetas anuales que se les asignaba, era como una cantidad preventiva, fijada
hipoteticamente, para evitar la contingencia de una traslacion por orden superior que
perturbara el regimen del Establecimiento, y para hacer justicia al merito contraido por
los mismos profesores durante los dos ultimos cursos, tal cual lo espresaba la referida
Comision provincial en los considerandos que servian de base á dicho acuerdo.
Despues de cuya manifestacion, tomando parte en el debate algunos de los demás
señores presentes; rectificando varias veces el Señor Villar; y declarando el Señor Rogent
que si bien él se hallaba en igual caso que el Señor Villar, no habia hecho reclamacion
alguna; la Junta de Gobierno, manifestó que se ocuparia de la cuestion suscitada, para
determinar lo que, en razon y justicia, creyera procedente.
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Organizacion de las Escuelas - Dióse asi mismo cuenta de otro oficio de la
Excelentísima Diputacion provincial trasmitido igualmente por conducto del Excelentísimo
Señor Gobernador de la provincia, y en cuya virtud; vistos los acuerdos tomados por la
Comision provincial en lo referente á las enseñanzas cuya agrupacion constituia el
Establecimiento denominado Escuela Politecnica, y conformandose con el dictamen
emitido por su Seccion tercera en 12 de Marzo ultimo, habia adoptado en su sesion
publica ordinaria de 23 del mismo mes, los acuerdos siguientes. = 1º Que sin perjuicio de lo
que ulteriormente se resuelva con caracter definitivo acerca del particular, continuaran
funcionando, en concepto de interinas, las Escuelas de Arquitectura y de Pintura
Escultura y Grabado, agregadas á esta Academia de Bellas Artes, con la organizacion que
les habia marcado la Comision provincial, quedando esta espresamente encargada de
dictar como medidas transitorias y bajo la forma de decreto, todas las disposiciones
necesarias para reducir á la practica este acuerdo con los pormenores que de dicha
organizacion surgieren. = 2º Que en la misma forma quedaba espresamente autorizada la
Comision provincial para adoptar todas las medidas que debiesen servir de desarrollo y
aplicacion al acuerdo de primero del citado mes que por el presente se ratificaba, con
respecto á la Escuela de Nautica, cuya organizacion se adoptaba tambien como interina
para el curso actual. = 3º Que, como interinas, funcionaran tambien en el Instituto de
Segunda Enseñanza las catedras de Taquigrafia y del Profesorado Mercantil, con la
organizacion propuesta para ellas por la Comision provincial, quedando á cargo de esta la
espedicion de los decretos necesarios para la practica de todos los pormenores á que
hubiere lugar. = 4º Que para obviar toda dificultad en la practica de los pormenores que
por los tres acuerdos precedentes quedaban encomendados á la Comision provincial, se
declaraban en vigor, aunque como resoluciones interinas, las dictadas por ella en 14 de
diciembre ultimo, con referencia á los nombramientos de Directores de las Enseñanzas de
Arquitectura, y de Pintura Escultura y Grabado, asi como su propuesta de acuerdo de 23
de Enero, respecto del Ayudante de la Escuela de Arquitectura y del bedel mozo de la de
Pintura Escultura y Grabado; y demás resoluciones referentes á las Enseñanzas de
Nautica, de Taquigrafia y del Profesorado mercantil. = 5º Que se nombraba una Comision
especial para que "informara sobre la conveniencia de que las Enseñanzas que el Cuerpo
provincial sostiene, se agruparan en un Establecimiento á la manera del que existia
denominandose Escuela Politecnica, ó formando Escuelas separadas, ó unidas á otros
Centros de Enseñanza, sobre las asignaturas que diban mantenerse ó crearse atendiendo á
las necesidades y condiciones de nuestro pais; sobre el regimen de dichas Enseñanzas,
profesorado de las mismas, sus condiciones y garantias que convenga darles, direccion y
empleados de las Escuelas, dependencia de las mismas y relaciones con la Diputacion y
otros Cuerpos, y, en general, sobre cuanto ocurra y su celo le dicte tocante á un plan
completo de enseñanza provincial, encerrado en la orbita que las leyes vigentes permitan
y en los limitados recursos de que la provincia dispone. Debiendo dicha Comision tener
presente la oportunidad de que, sin perjuicio de que esplane los fundamentos de lo que
proponga en los terminos que estime convenientes, los concrete en un reglamento, plan
de enseñanza, ú otra forma articulada que, facilitando la comprension del sistema que
adoptara se preste á la discusion de todas las disposiciones que indicase y en su caso á la
adopcion de las mismas, mas ó menos modificadas, para que el Cuerpo provincial pudiese
prescribirlas." Comision que se formaria de diez y ocho vocales por prestarse este número,
en caso de que la misma lo jusgase conveniente, para la realizacion de sus trabajos á su
division en tres Secciones de seis individuos, correspondientes á Ciencias, Bellas Artes, y
Comercio é Industria: quedando en este concepto nombrados para formar la Comision
Consultiva de que se trataba; = El Excelentísimo Señor Rector de este distrito universitario =
los Señores Diputados Don Aniceto Mirambell, Don Jaime Codina y Don Antonio Rovira y
Trias en representacion del Cuerpo provincial = los Señores Diputados Don Benito de
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Arabio Torres, Don Eusebio Jover y Don José Antonio Rabella, en representacion de la
Comision provincial que habia intervenido en el asunto = cuatro señores miembros de esta
Academia provincial de Bellas Artes, designados por la misma Corporacion para
representar á todas sus secciones = Dos señores socios de la Economica Barcelonesa de
amigos del pais, y un Señor Sócio de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de esta
ciudad, delegados por sus respectivos Cuerpos = El Señor Director de la Escuela de
Ingenieros industriales de esta ciudad = El Señor Don José Domenech y Coll Catedratico de
la Universidad literaria y vocal de la Junta provincial de primera enseñanza = Don Carlos
Montagú como persona de reconocida competencia en lo mercantil y cientifico = y Don
José Oriol Barrau como sugeto de pericia no menos notoria en lo nautico y mercantil;
dejandose al prudente arbitrio de la Comision asi designada la manera de constituirse y
funcionar y pudiendo disponer la misma del local antecedentes y demás que pudiese el
Cuerpo provincial prestarle para el perfecto cumplimiento de su cometido.
En su vista, y despues de haberse suspendido momentaneamente la sesion á fin de
que los Señores academicos pudieran ponerse de acuerdo acerca de la designacion de los
que debiesen formar parte de dicha Comision; fueron elegidos junto con el Señor Miquel y
Badia, los Señores Lorenzale, Rigalt y Rogent, en su calidad de Directores de las tres
Escuelas puestas bajo la dependencia de la Academia.
Organizacion de las Escuelas - Leyóse otro oficio de la Excelentísima Comision
provincial de Barcelona, la cual pa plantear en concepto de medidas interinas y en forma
de decreto, por autorizacion de la Diputacion, las resoluciones de esta en lo referente á las
instituciones de enseñanza libre que dependen de la Academia, se habia servido declarar.
= 1º Quedar aprobados como interinos los nombramientos de Directores de las dos
Escuelas provinciales de Arquitectura, y de Pintura Escultura Escultura y Grabado,
recaidos en los Señores Don Elias Rogent y Don Luis Rigalt, respectivamente, por eleccion
de sus conprofesores. = 2º Que la Academia propusiera al Cuerpo provincial una terna de
arquitectos para designar entre ellos el que debiese servir interinamente la plaza de
Ayudante de la Escuela provincial de Arquitectura, con arreglo á la disposicion 3ª del
acuerdo de 31 de octubre del año ultimo = 3º Que la plaza de Bedel mozo vacante en la
Escuela provincial de Pintura Escultura y Grabado, se proveyera interinamente en la
forma prescrita para los Establecimientos de Enseñanza oficial por el decreto de 28 de
Mayo de 1869, á cuyas disposiciones se atendria la Academia para todos los casos análogos
que pudiesen presentarse, mientras que otra cosa no se determinara, debiendo dar cuenta
en todo caso de las resoluciones adoptadas, para su ratificacion ó revocacion por el
Cuerpo provincial. Y se acordó que se le diera cumplimiento.
Parque de la ciudadela - Se enteró la Academia de una comunicacion del
Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad pidiendo la designacion de dos profesores
individuos de la misma, á fin de que, junto con los Directores de edificaciones, y ornato y
viabilidad, y conducciones, pudieran asesorar á la Comision especial que entiende en la
revision del proyecto premiado para convertir en parques y jardines el solar resultante de
la demolicion de la ciudadela, indicando las modificaciones y mejoras ó reformas de que
fuere susceptible; asi como de haberse nombrado por la Mesa á los Señores Don Elias
Rogent y Don Juan Torras, que ya anteriormente habian formado parte del Jurado que
entendió en la censura de los planos presentados á concurso, lo cual fué aprobado por la
Academia.
Local para la enseñanza - Acordóse luego que se trasladará á la Excelentísima
Diputacion provincial un oficio en que el Señor Director de la Escuela oficial de Bellas
Artes, para poder plantear la nueva organizacion aprobada por Real Orden de 27 de
febrero ultimo, y para conseguir que los alumnos estudien con cierta libertad é
independencia dentro de la clase á que concurran, manifiesta la necesidad de un local mas
vasto del que se halla hoy dia á disposicion de dicha Escuela, lo cual quizás podria lograrse
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estableciendo alguna de las demás que estan bajo la dependencia de la Academia en el
nuevo edificio que se está construyendo por cuenta del Estado y en el que tenian señalado
local ó bien obteniendo del Excelentísimo Cuerpo provincial nuevas dependencias en el
mismo edificio de la Casa Lonja que hoy ocupan; obteniendose asi la ventaja de que las
enseñanzas pudieran constituirse de una manera que correspondiese á los adelantos
modernos y á las necesidades que en este ramo esperimenta Barcelona.
Iglesia de Santa Ana - Vista una comunicacion en que el Señor Cura parroco de
Santa Ana de esta ciudad suplica á la Academia se sirva dar su aprobacion al proyecto de
ventanales para las aberturas de la galeria del Claustro de dicha iglesia con objeto de
proporcionar mayor local al numero cada dia creciente de artesanos que pretenden
ingresar en la Escuela nocturna establecida por una Comision de feligreses de la
mencionada parroquia; - Y oido el parecer verbal de los Señores academicos presentes que
pertenecen á la Seccion de Arquitectura, la cual no habia podido reunirse oportunamente
por falta de número; fué acordado que se diera la autorizacion pedida, supuesto que con
ello no debia quedar perjudicado el caracter severo del indicado Claustro, al paso que
redundaria en beneficio de la buena instruccion popular.
Presidencia - Enteróse por ultimo con sentimiento de una carta dirigida al
infrascrito Secretario general por el Señor Don Rafael María de Duran rogandole que
hiciera presente á la Academia sus sentimientos de adhesion y respeto, dandole al mismo
tiempo las gracias por el acuerdo con que se habia servido honrarle en la Junta anterior,
manifestandole el pesar de no poder retirar la renuncia que tenia presentada del cargo de
Consiliario 1º y de Presidente accidental de la Academia, por no permitirselo su delicada
salud y avanzada edad.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 15 de Abril de1872.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Cabanyes /
Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta dela anterior.
Acto continuo manifesto el Señor Presidente ser objeto dela de este dia la queja
producida ante la Academia en su junta general del 12 del corriente mes por el Señor
Villar, con motivo de no habersele satisfecho sus haberes á razon de las tres mil pesetas
que suponia tenerles consignadas integras la Excelentísima Diputacion provincial á los tres
catedraticos dela Escuela de Arquitectura que lo eran dela Politecnica suprimida y no
pudiendo en consecuencia dar por admisible el cobro solo en relacion á las dos terceras
partes del sueldo que como excedente percibia.
En vista delo cual la Junta de Gobierno, despues de llamados los antecedentes
necesarios y de discutir ampliamente la cuestion suscitada por el Señor Villar, no pudo
menos de afirmarse en el concepto opuesto á las aspiraciones del reclamante, acordando,
no obstante que se sometiera la duda al superior criterio y decision del Excelentísimo
Cuerpo provincial, á cuyo efecto se le pasara la correspondiente comunicacion, concebida
en los siguientes terminos.
"Excelentísimo Señor = Tan luego como esta Academia, tuvo en su poder las
cantidades que, como parte delo que acreditaba, dispuso la Excelentísima Diputacion que le
fueran entregadas, á consecuencia delo resuelto en su sesion pública ordinaria de 2 de
Marzo ultimo, trato de cubrir, hasta donde aquellas alcanzaran, las atenciones que por su

11

indole reclamaban preferente pago, entre las cuales figuraba en primer termino el
personal dela Corporacion y el delas Escuelas que de ella dependen. Y creyendo
interpretar rectamente los acuerdos de Vuestra Excelencia pagó, entre otros, á razon del
tercio de sus haberes respectivos, á los tres catedraticos arquitectos que como propietarios
y en virtud de oposicion, servian las cátedras dela suprimida enseñanza oficial de Maestro
de Obras. = Uno de ellos sin embargo, no ha entendido que debiera hacerse asi sino que en
vez de cobrar á razon del tercio de su haber de excedente, debia percibirlo á razon dela
totalidad delas tres mil pesetas que la Excelentísima Comision provincial les señaló en su
sesion de 31 de Octubre ultimo. Y hubo de bastarle á esta Junta de Gobierno que se
suscitara la simple duda de si obraba ó no conforme á los acuerdos de Vuestra Excelencia
para someterla directamente á su superior resolucion, sin perjuicio de indicar los
fundamentos de su criterio en este punto. = Dispuso de una manera expresa la Comision
provincial en dicha sesion que las asignaturas de Perspectiva y Paisage, Teoria é Historia
de las Bellas Artes y Escultura continuaran desempeñadas por los catedraticos excedentes
que las tenian á su cargo en la Escuela Politecnica con los mismos haberes que hasta ahora
disfrutaron. Estos haberes se regulaban por parte dela Diputacion en el tercio de lo que á
cada uno le correspondia en relacion de lo que cobraba de fondos del Estado. Y en
consecuencia la Junta de Gobierno, ha considerado que debian equipararse á estos los tres
catedraticos de Arquitectura, puesto que se hallaban en igual situacion, y por tanto, que el
sueldo de 3000 pesetas anuales que se les asignaba, era como una cantidad preventiva,
fijada hipoteticamente, para evitar la contingencia de una traslacion, por orden superior,
que perturbara el regimen del establecimiento y para hacer justicia al merito contraido
por los mismos profesores durante los dos ultimos cursos, tal cual lo expresa la
Excelentísima Comision provincial en el 6º delos considerandos delos acuerdos tomados en
su referida sesion de 31 de Octubre ultimo = De otro modo resultaría que cada uno de ellos
vendria á cobrar los dos tercios correspondientes á sus primitivos haberes que en su
calidad de excedentes perciben del Estado, mas, las 3000 pesetas que ahora se les señalan;
lo que, en concepto de esta Junta de Gobierno, no ha podido entrar en el animo dela
Excelentísima Diputacion provincial, y por esto se les ha satisfecho, segun se queda dicho, á
razon del tercio, sin que ninguno delos compañeros del reclamante haya presentado la
menor objecion ó queja con respecto á lo en que el interesado la funda = La Academia
pues espera que Vuestra Excelencia se servirá indicar á esta Junta de Gobierno si ha estado
en lo justo en el caso que motiva la consulta objeto de este escrito".
En vista dela carencia de ejemplares del Decreto de 31 de Octubre de1849 por el
que se dió nueva organizacion á las Academias de Bellas Artes acordó la Junta de
Gobierno que se reimprimiera en numero de ejemplares suficientes para poderse repartir
á los Señores Academicos y conservarse en el Archivo á los efectos oportunos.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 28 de Mayo de 1872
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rigalt / Milá Don Pablo /
Manjarrés / Rogent / Torras / Villar / Miquel y Badia / Caba / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Haberes - Enteróse la Academia de la ultima tambien aprobada por la Junta de
Gobierno. Mas como en ella se transcribiera integro el oficio que la misma Junta habia
dirigido al Excelentísimo Cuerpo provincial pidiendole se sirviera resolver acerca de la duda
propuesta en la sesion anterior por el Señor Villar respecto á la manera de computarse el
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sueldo de los tres catedraticos de Arquitectura que como propietarios y en virtud de
oposicion servian las catedras de la suprimida enseñanza oficial de Maestros de obras;
manifestó su extrañeza dicho Señor alegando que se habia padecido una grave omision,
dejandose de indicar en el espresado documento las razones en que fundaba su derecho ó
sea la credencial que de su catedra y sueldo le habia pasado la Academia ya que la Junta
de Gobierno espresaba uno por uno los motivos que servian de base á su criterio. Oido lo
cual por el infrascrito Secretario, dijo ser esto una omision que se corregiria, haciendose
constar. Y abandonó el salon de sesiones, juzgandose desairado al recordarsele, que por lo
que mira á las actas de la Junta de Gobierno solo le correspondia á la Academia darse por
enterada, segun lo que venia prescrito en el parrafo 1º del articulo 23 del Reglamento.
Distribucion de asignaturas - Diose cuenta de una Real orden transmitida á la
Academia por el Excelentísimo Señor Director general de Instruccion pública y por el
Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincia, aprobando en todas sus partes la
distribucion de las asignaturas entre los profesores de la Escuela de Bellas Artes de
Barcelona, hecha por el Claustro de la misma, con el proposito de dar el caracter á estas
enseñanzas de una Escuela de Artes y Oficios; y disponiendo que se dieran las gracias al
Director, profesores y Ayundantes de la Escuela mencionada y al Señor Don José de
Manjarrés, excedente del profesorado oficial que se habia encargado de una de dichas
asignaturas, por el celo ilustracion y patriotismo con que habian sabido interpretar los
deseos del Gobierno en bien del adelanto y prosperidad de la clase obrera. Y se acordó en
consecuencia que se trasladará á la Excelentísima Diputacion provincial para su
conocimiento y satisfaccion marcandose la manera como dicha distribucion se habia
verificado por el Señor Director, de acuerdo con los Señores profesores, segun
comunicacion de este, de la cual deberia tambien darse cuenta al Ayuntamiento.
Biblioteca - Acordóse que se acusara el recibo y se dieran las gracias al
Excelentísimo Señor Director general de Instruccion publica por el envio, con destino á la
biblioteca de la Academia, de un ejemplar del catalogo descriptivo é historico de los
cuadros del Museo del Prado de Madrid.
Calle de Aragon - Dispuesta por la Direccion general de Obras públicas la
remision á esta Academia del espediente instruido por el Ayuntamiento de Barcelona, á
instancia de varios propietarios del Ensanche de esta ciudad, pidiendo la reduccion de
latitud de la calle I, ó sea de Aragon, en el mismo Ensanche; para que, en vista de los dos
distintos informes emitidos por el Ingeniero Don Ildefonso Cerdá, por la Seccion
correspondiente, y con los datos que sobre el terreno mismo pudiese adquirir, emitiera el
dictamen conveniente; se enteró la Academia de haberse pasado por la Mesa dicho
espediente á la Seccion de Arquitectura para su examen y estudio y se acordó facultar á
ambas para que en caso de resultar unanimidad sobre los terminos en que hubiese de
redactarse el informe pedido, se le diera curso regular, con devolucion del espediente a la
Direccion general de que procedía.
Pensionado en Roma - Tambien se enteró la Academia del acuerdo por el que la
Excelentísima Diputacion provincial, confirmando el de su Comision Permanente, de 22 de
julio ultimo, habia resuelto en sentido negativo la solicitud presentada por Don Estanislao
Torrens de Amat, para que se le concediera una prorroga en el uso de la pension que
sobre los fondos de la provincia disfrutaba en Roma, con objeto de perfeccionarse en el
estudio del Grabado.
Junta de ferias y fiestas de Barcelona - A fin de corresponder á los deseos
manifestados por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, fué elegido Don Juan Torras
para que representara á la Academia en la Comision general organizadora de Ferias,
Exposiciones y Fiestas de Barcelona.
Presupuestos - Acordóse que se pasara con recomendacion al mismo Cuerpo
provincial una comunicacion en que el Señor Director de la Escuela oficial de Bellas Artes
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manifestaba, de acuerdo con la Junta de Profesores, verse en la necesidad de rogar á la
Academia que se sirviera solicitar de la propia Diputacion la consignacion en presupuesto
de la cantidad extraordinaria de cinco mil pesetas para atender á los gastos de arreglo del
local que ha de llevar consigo el planteamiento del programa de asignaturas aprobado por
la Real orden á que antes se ha hecho referencia
Aumento del número de señores academicos - Acordóse que se pasara á la
Comision nombrada por la Academia en la sesion anterior, para formar parte de la creada
por la Excelentísima Diputacion provincial con objeto de proponer la organizacion, en uno
ó varios cuerpos, de las Enseñanzas que la misma sostiene, un oficio en que el Señor
Director de la Escuela oficial de Bellas Artes, fundandose en lo dispuesto en el articulo 49
del Reglamento organico de las Academias del Reino y en vista de las variaciones
introducidas en el ramo de Instruccion pública desde 1868, indicaba la conveniencia de
que fueran contados en el número de miembros de esta Academia los profesores de dicha
Escuela oficial, sin que para ello fuera obstaculo la declaracion hecha por el Gobierno de
que no pierdan el caracter de academicos los catedraticos excedentes de las Escuelas
suprimidas en el presupuesto del Estado.
Premios á los alumnos - Pasose á los tres Señores Directores de las tres Escuelas
dependientes de la Academia una comunicacion del de la de Pintura Escultura y Grabado
manifestando, por acuerdo de la Junta de Profesores de la misma, la necesidad de que se
concedan premios á los alumnos inscritos en sus diversas enseñanzas, para su estimulo y
señalando las clases y estudios á que debiesen señalarse, para que puestos de acuerdo los
referidos Señores Directores propusieran un plan general de premios para los alumnos de
las tres Escuelas en consonancia con las necesidades de la Enseñanza y con los fondos de
que pudiese disponer la Academia, á cuyo efecto debiera pasar previamente el proyecto á
la Junta de Gobierno en lo referente á la parte economica.
Titulos de catedraticos - Acordóse que se trasladara á la Excelentísima Diputacion
provincial un oficio en que el Señor Director de la Escuela de Arquitectura, por acuerdo
de su Junta de profesores, pide á la Academia se sirva reclamar de aquella los titulos de los
catedraticos de dicha Escuela, toda vez que, no teniendo sino las credenciales, no estan
satisfechas las exigencias de la legislacion vigente para la toma de posesion y los
devengados consiguientes.
Edificaciones - Resolviose que quedara sobre la Mesa, para mejor conocimiento de
los Señores academicos un escrito en que el Señor Don Nonito Plandolet trata de desvanecer
la impresion que hubiera podido producir la calificacion de que habia sido objeto el
edificio que por su cuenta se construye en la calle de Montaner; considerandole
infundadamente como hospital, y pudiendose en tal calidad deducir que tendria el
caracter de los edificios públicos, y sujeto por tanto á la previa censura, siendo asi que el
referido edificio, en que se conserva el derruido claustro de Jerusalen, salvado de la
desaparicion que le amenazaba, es un edificio puramente particular, quedandose el
propietario con la libertad de recibir ó no á las personas que sean de su beneplacito.
Parque de la ciudadela - Enteróse la Academia de las comunicaciones que habian
mediado entre los Señores Don Elias Rogent y Don Juan Torras y el Excelentísimo
Ayuntamiento de esta ciudad, respecto á la renuncia hecha por los primeros del cargo de
representantes de la Academia, para que, junto con el Director de edificaciones y ornato,
y de acuerdo con el autor del proyecto premiado para convertir en parques y jardines el
solar de la ciudadela, propusieran las modificaciones ó reformas de que aquel fuera
suceptible, asi como de los motivos en que el Cuerpo municipal se fundaba para
suplicarles que retiraran la renuncia mencionada.
Legado - Enteróse tambien la Academia de habersele hecho entrega por los Señores
Albaceas de Doña Maria Francisca Vilarrasau, Viuda de Jordá, de un cuadro pintado al
oleo, sobre tabla, que representa la Adoracion del Niño Jesus por los Santos Reyes, legado
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hecho por dicha señora á la Corporacion, al único fin de que forme parte del Museo de la
misma y continuado en un pliego escrito de su mano, al cual, segun declara en su
testamento, abierto en primeros de enero del corriente año, debe darse igual valor y
autoridad que á este; y supuesto que nadie ha ofrecido por el mencionado cuadro la
cantidad de dos mil duros, ínfimo precio por el que podia ser vendido, segun declaracion
que hizo la referida Señora Vilarrasau en el mismo pliego de que se lleva hecha mencion. Y
la Academia acordó en consecuencia encargar al Señor Director del Museo que se sirviera
colocarlo en el sitio en que mejor pudieran apreciarse las bellezas de esta obra, poniendole
al pié una tarjeton en que se espresara su adquisicion por legado, medida que deberia
hacerse estensiva á todos los demás cuadros que contaran con igual ó semejante
procedencia.
Ausencia motivada - Visto un escrito en que el Señor Academico Don Ramon de
Siscar manifiesta que una ausencia de siete meses, fuera de Barcelona, y una prolongada
enfermedad que, atacando á su regreso á una persona de su familia habia terminado con el
fallecimiento, eran causa de no haber podido compartir durante tan largo periodo los
trabajos de la Academia: y que si estos motivos le parecian suficientes para escusar la
involuntaria falta del firmante, tendria un placer en continuar tomando parte en sus
tareas, se acordó contestarle que la Academia aceptaba con mucho gusto la cooperacion
que le ofrecia, al paso que lamentaba los motivos que le habian impedido hasta ahora
asistir á las sesiones.
Validez de titulos de la Escuela de Arquitectura - Diose enseguida cuenta de una
proposicion suscrita por los Señores Academicos Don Elias Rogent Don Francisco de Paula
del Villar y Don Juan Torras, pidiendo, despues de varios considerandos:
1º Que se eleve una esposicion razonada al Gobierno dandole parte de la creacion
de la Escuela provincial de Arquitectura asi como de la manera que la Excelentísima
Diputacion la ha dotado, y haciendole las consideraciones convenientes para probar su
indispensable utilidad y la conveniencia de que el Gobierno le otorgue su mas decidido
apoyo, concediendo á sus titulos la validez oficial que tienen los espedidos en Madrid.
2º Que se nombre una Comision para que, de acuerdo con la Mesa, proceda con
urgencia á su redaccion.
3º Que se pase copia de la misma á la Excelentísima Diputacion provincial para su
conocimiento y para que se sirva interponer su poderosa influencia para la consecucion de
los altos fines que esta Corporacion se propone obtener:
y 4º Que se dirija por el Señor Presidente carta confidencial al Ministro del ramo
para que como catalan, literato y conocedor de los intereses morales y materiales del pais
resuelva favorablemente la instancia.
Y admitida dicha proposicion, fueron nombrados los Señores Rogent y Miquel y
Badia para que de acuerdo con la Mesa, se sirvieran redactar los documentos
mencionados.
Atendido lo adelantado de la hora, se reservó, para la proxima sesion el darse
cuenta de algun otro asunto que quedaban pendientes de despacho.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta general del 10 de Junio de 1872
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rogent / Rigalt / Milá.
Don Manuel / Manjarrés / Torras / Miquel y Badia / Caba / Ferran
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Abriose la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Nombramiento de dependientes - Se enteró la Academia de una comunicacion del
Señor Director de la Escuela oficial de Bellas Artes sobre si corresponderia á este Cuerpo
academico ó á la Junta de profesores de dicha Escuela la provision de la plaza vacante de
un mozo de nueva plantilla, de conformidad con el presupuesto aprobado por la
Excelentísima Diputacion provincial para el corriente año economico. Y atendiendo á que
en el parrafo 2º del Articulo 23 del Reglamento organico de las Academias del Reino se
dispone que los nombramientos ó propuestas de acadecos oficios profesores y empleados
se hagan conforme á las reglas establecidas para cada uno de estos casos; se considera que
debia serlo para el presente el decreto de 28 de Mayo de 1869 que atribuye el
nombramiento de dependientes y empleados á los Claustros de las Escuelas oficiales;
acordandose en consecuencia contestar al referido Señor Director, manifestandole que
podia verificar la mencionada Junta de profesores el del mozo que era objeto de la duda
propuesta
Iglesia de San Paladio de Camprodon - Visto un escrito del Señor Don Francisco de
Paula del Villar transcribiendo el que en 4 de julio de 1867 habia pasado á la Academia con
objeto de que se le dijese cual era la persona del Arquitecto á quien la Real de San
Fernando confiaba la direccion de las obras de restauracion de la iglesia de San Paladio de
Camprodon, á consecuencia del espediente incohado en aquella epoca; se acordó
manifestarle que como este asunto no habia tenido tracto sucesivo, quedando en el mismo
estado en que se hallaba cuando vino el informe de la espresada Real Academia, era
evidente la inutilidad de cualquiera declaracion que sobre el particular se hiciera,
reservandose verificarlo si afortunadamente se presentara el caso de poder dar comienzo á
la referidas obras.
Biblioteca - Dada cuenta de otros dos escritos del mismo Señor Villar de 21 y 28 de
Mayo proximo pasado, referentes á la Biblioteca de la Academia y al cargo que dicho
Señor ejerce de Gefe de la misma dependencia; se acordó contestarle manifestandole la
conveniencia de suspender todo acuerdo respecto á la mencionada Biblioteca, hasta tanto
que por los Señores Directores de las tres Escuelas agregadas á la Academia, y de
conformidad con la Mesa de la misma, se hubiese puesto termino al cometido que les fué
confiado en sesion extraordinaria de 29 de Noviembre ultimo, respecto á la manera de
utilizar los elementos existentes de material y dependientes.
Calle de Aragon - Leyronse acto continuo los siguientes dictamenes y voto
particular de la Seccion de Arquitectura:
"Seccion de Arquitectura = Muy Ilustre Señor = Con instancia de 11 de Diciembre de
1867 dirigida á Su Majestad, varios propietarios de terrenos situados en la calle de Aragon
del Ensanche de esta ciudad letra I pidieron que la latitud de dicha calle que segun el
plano es de 50 metros, se redujese á 20. = Pasada esta instancia por el Excelentísimo Señor
Gobernador Civil de la Provincia á informe del Ayuntamiento, este opinó favorablemente
en 6 de agosto de 1868, asi mismo opinó favorablemente la Junta del ensanche en su
dictamen de 29 Octubre del mismo año. No asi el Arquitecto provincial con fecha 12 de
Noviembre de 1869 opinó en contra por la Diputacion. Devuelto este espediente al
Ayuntamiento para que llenara ciertos requisitos, este en vista del dictamen de 28
diciembre dado por el ingeniero Don Ildefonso Cerdá autor del plano de ensanche en que
de un modo terminante rechazó la reduccion solicitada, tomó un nuevo acuerdo en 24
Enero de 1870 por el que, separandose del anterior, denegó dicha reduccion. Devuelto el
espediente á la Diputacion provincial y presentados los planos del terreno por los
propietarios, asi como el dictamen que dió el Arquitecto Municipal en 1º de Julio de 1868,
documentos que habia reclamado el arquitecto de provincia por faltar en el espediente, y
hechos los anuncios legales, esponiendo al publico el proyecto de reduccion en la
Secretaria de la Diputacion provincial; las Sociedades Catalana General de Credito y
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Credito Mercantil, en nombre propio y de los demás propietarios de la citada calle de
Aragon, presentaron nueva instancia, en la que desistieron de su primera peticion y en su
lugar pidieron que se redujese la latitud de dicha calle á la que permitiese la indole del
servicio público y emplazamiento en su centro del ferro carril de circunvalacion. Pasada á
informe esta nueva instancia al ingeniero Don Ildefonso Cerdá, este en su dictamen de 31
de Julio de 1871 opinó por que se redujese á 30 metros la amplitud de la calle referida,
fundandose en que puede suprimirse en ella la via rodada que puede suplirse por las calles
inmediatas, K y LL, dejando una zona central de 15 metros para cuatro vias ferreas, y un
anden de 7.50 metros por cada lado de calle para el servicio pedestre. = En 24 de
Noviembre de 1871, el Ayuntamiento desistió de su acuerdo de 14 Enero de 1870 por el
que negaba la reduccion y, aceptó nuevamente la propuesta de 30 metros con la salvedad
de conservarse la viabilidad rodada, segun la opinion emitida por el Arquitecto con
dictamen de 7 de Noviembre de 1871, en el que decendiendo á dividir la espresada latitud
de 30 metros, demuestra que dentro de ella caben todos los servicios, á saber, el de un
ferro carril central con cuatro lineas, la viabilidad rodada para los vehiculos, por banda y
banda y la viabilidad pedestre por medio de aceras. = El Arquitecto de la Diputacion,
opinó de conformidad con Don Ildefonso Cerdá; y la Comision Permanente de la
Diputacion provincial, en 30 de Enero del presente año, denegó toda reduccion á dicha
calle, por lo que los interesados acudieron al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento,
pidiendole, que revocara el citado acuerdo de dicha Comision Permanente, y resolviese la
modificacion de la espresada calle reduciendo su latitud á 30 metros. = En su consecuencia
la Direccion general de Obras públicas en comunicacion de 29 Abril de 1872 pide á esta
Academia que por su Seccion correspondiente informe. Y enterada esta de todos los
antecedentes que obran en el espediente, examinado el plano general de ensanche, y
despues de haberse trasladado al terreno mismo que debe ocupar la calle de Aragon;
Opina que podria pasarse á la espresada Direccion general una comunicacion concebida
en los siguientes ó parecidos términos: = Excelentísimo Señor = Enterada esta Academia de
todos los antecedentes que entraña el espediente remitido por Vuestra Excelencia sobre la
anchura que deba tener la calle de Aragon, señalada en el Plano general del Ensanche de
esta ciudad con la letra I, y despues de examinado detenidamente el sitio y terreno que la
misma ocupa; cree ante todo, deberse tener presente que en dicho plano no viene
indicada la latitud de 50 metros en toda su longitud sino unicamente en una seccion; y que
esta mayor anchura se le dá con motivo de trazarse por ella el emplazamiento de un ferro
carril que dé union ó enlace entre la linea de Barcelona á Tarragona y las de Zaragoza y
Francia y el puerto. = De modo que, sin esta via ferrea de enlace, la citada calle de Aragon
no tendria mas latitud que la que tiene en sus estremos, ó sea, la de 20 metros, que es la
ordinaria de las demás calles del Ensanche. = Debe tenerse presente tambien, que la citada
via ferrea no es mas que un proyecto trazado en el plano, no de inmediato, sino de lejana ó
problematica realizacion, como lo demuestra el hecho de que ya esta Academia informó
sobre él al Ayuntamiento de esta Ciudad en 23 Mayo de 1865, manifestando que "deseando
conciliar la realizacion del pensamiento con los intereses creados, opinaba que deberia
considerarse tan solo de interés general, y por lo tanto ser objeto de una concesion el
proyecto de ferro carril de circunvalacion tal como está trazado en los planos y perfiles, ó
con aquellas variaciones que exijan un estudio mas detenido y definitivo". = Conviene
además tenerse en cuenta, Excelentísimo Señor, que de todos modos una via ferrea es un
proyecto de utilidad publica al igual que tantos otros que figuran en el plano bajo el
nombre de iglesias, parques, mercados etcétera, que, como tales no pueden ejecutarse sin
que previamente se expropien los terrenos que deban ocupar, y que interin estos no se
expropien, libres deben ser sus actuales dueños de destinarlos á los usos que les
acomoden, hasta edificando en ellos, como asi ha sucedido en muchos de los destinados á
servicios publicos. Sin que en nada obste el que los edificios que construyan puedan
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dificultar despues la ejecucion del proyecto, porque obligacion será de la Empresa
concesionaria, cuando ejecute la obra, hacer las expropiaciones convenientes de terrenos
y edificios, ú obtener la aprobacion de un nuevo trazado en sustitucion del actual, pues,
dada la vigente legislacion, no es justo ni legal, que por un ferro carril en proyecto que
hace muchos años viene discutiendose, sin que hasta ahora haya salido del terreno ideal,
que tal vez no tendra nunca realizacion, y que, si la tiene, será muy tardia; se imponga á
los propietarios de la calle de Aragon servicios y gravamenes mayores que los que tienen
los demás propietarios del Ensache. = Asi que, la Academia entiende, que aun en el
supuesto de que esa via ferrea fuese un proyecto definitivo, aprobado y á punto de
ejecutarse; no podria denegarse legalmente á los solicitantes la reduccion de la calle á la
de una via ordinaria, pues no debe olvidarse que para que de ordinaria, ó sea de 20
metros, pudiese darsele la latitud de 50 metros á la calle de Aragon, deberia siempre
preceder la expropiacion de 30 metros por la entidad ó Corporacion concesionaria de la
via ferrea, Es decir, que los solicitantes estan en su derecho reclamando, que desde luego
se les expropien y pague el valor de los 30 metros, esceso de latitud dada á la calle, y
debido solo al planteamiento en ella del citado ferro carril, ó que de lo contrario se
reduzca esa latitud á la ordinaria de 20 metros, por que esta peticion se funda en la ley. =
Estas consideraciones legales en que ha creido debia entrar la Academia, por que son las
que resuelven el derecho con que reclaman los propietarios de la citada calle, pues ante la
ley escrita han de callar todas las consideraciones de interés y de conveniencia, que son de
una elasticidad indefinida, y que lo mismo se aplican en pro, como en contra de lo
solicitado; estas consideraciones, repite, resuelven, en su concepto la cuestion, en pro de
la solicitada reduccion, ya no de 30, sino de 20 metros, conforme lo habian pedido los
propietarios en su primera instancia. = Empero, hay que considerar tambien que,
deseando armonizar en lo posible sus intereses, de conformidad con sus derechos, y para
que, dado el caso de lo que hoy no pasa de ser un proyecto de ferro carril, y para que
pueda, mañana que se quiera realizar, emplazarse en dicha calle; los propietarios
solicitantes, separandose de su primitiva pretension, se conforman en que la reduccion de
la latitud de la calle ya no sea de 20 metros, sino aquella que sea suficiente para que se
verifiquen los tres servicios de viabilidad ferrea, viabilidad rodada y viabilidad pedestre. Y
consultado de nuevo el autor del plano del Ensanche, la ha fijado á 30 metros, si bien que
suprime la viabilidad rodada, que puede ejercerse, dice, por las calles K y LL; y á esta
nueva latitud se conforman los autores de este espediente. = Consecuente la Academia con
los principios antes consignados, claro es que si el derecho de los propietarios es de pedir
la reduccion á 20 metros, menos debe denegarseles la de 30, pues hacen un sacrificio
voluntario de 10 metros en beneficio publico; y puesta la cuestion en el mismo terreno de
la legalidad, y teniendose que resolver por el criterio de esta, antes que por cualquier otro;
es evidente que nada importaria que esa latitud fuese insuficiente ó escasa para los tres
servicios o viabilidades. Sin embargo, puesto que esta concesion es un sacrificio hecho
para conciliar todos los intereses, abandonara la Academia el terreno legal para entrar en
el facultativo, para examinar si, dada dicha latitud de 30 metros, caben holgadamente
dentro de ella los tres servicios ó viabilidades espresadas, por cuanto no puede en manera
alguna estar de acuerdo con el Señor Cerdá, sobre la supresion de la viabilidad rodada,
pues esta es indispensable que pueda efectuarse en todas las calles para el servicio propio
de los habitantes de cada una de ellas, y á este fin no puede menos de fijarse en el
dictamen que sobre este punto dió el Arquitecto municipal en 7 de Noviembre de 1871, en
el que demuestra, fraccionando la latitud de la calle, que caben dentro de ella las tres
viabilidades, aun en el caso de que la ferrea contenga cuatro vias, lo que considera
escesivo este Cuerpo Academico, pues tratandose de una via ferrea de enlace, sumamente
corta, como es la proyectada, podria reducirse á un número menor de vias. Pero,
admitiendo, aun que sean cuatro vias las que se establezcan en su dia, y destinando para
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ellas la latitud de 14.24 metros, restan 15.76 ó sean 7.88 por banda y banda; y destinando
para cada acera la de 3 metros, que es lo que tienen hoy aproximadamente las del paseo de
Gracia, restarian 4.88 para la viabilidad rodada. Es por lo tanto indudable, en concepto de
esta Academia, que, dada la latitud referida, aun en el dudoso supuesto de que sea un dia
verdad la construccion de la via ferrea, pueden realizarse con la holgura suficiente las tres
viabilidades ó sean la ferrea, rodada y pedestre. = Ahora, examinando la cuestion en el
terreno de la conveniencia é interés público, halla la Academia nuevas razones que abogan
en pro de la reduccion. En primer lugar, hay la cesion que espontaneamente hacen los
propietarios de una faja de terreno de diez metros de latitud: En segundo lugar, es
indudable que la edificacion en dicha calle, conciliados de este modo los interesés, será
mas rapida de lo que ha sido hasta el dia, resultando de ello un beneficio en pro del
Ensanche y de la riqueza publica, Y en tercer lugar, debiendo venir á cargo del Municipio
la conservacion de las calles con los servicios de alumbrado, arbolado, riego y demás; es
indudable que serán estos y aquella menos gravosos reduciendo la latitud de dicha calle á
30 metros. = Al trasladarse la Seccion de Arquitectura de esta Academia al terreno que la
calle en cuestion ocupa, pudo observar el número de edificios que hay en él levantados,
siendo en número de seis de mas ó menos importancia. Hasta que punto la reduccion
solicitada pueda lastimar los intereses de estas construcciones con sujecion á las lineas del
plano aprobado y el derecho que tengan sus propietarios á oponerse á ella ó á ser
indemnizados, no habiendolo hecho al esponerse al publico el proyecto; es una cuestion
legal en la que no debe entrar la Academia por no estar llamada á defender esos intereses
ya que á ellos mismos corresponde esta mision. Observará tan solo, que en todo el curso
del espediente se dejan á salvo y se suponen que estan de conformidad con el proyecto de
reduccion, lo que vendria justificado con el hecho de no haberse opuesto á él. Y como á
pesar de haberse levantado esos edificios, el aumento de terrenos que obtendrian los
propietarios, ya destinados hoy á jardines, ya arreglandose de modo que pudiesen
adelantar las construcciones, vendria á constituir una ventaja para ellos; bien puede
suponerse que efectivamente estaran de conformidad con el proyecto. La dificultad
empero que esto pudiese ofrecer, viene ya salvada asi por los reclamantes, como en la
generalidad de los dictamenes emitidos, y de los acuerdos tomados, de que antes deberia
obtenerse una renuncia de los propietarios de los edificios construidos á toda reclamacion
de daños y perjuicios. = En fuerza de las consideraciones espuestas: = Opina la Academia
que estan en su derecho los propietarios de los terrenos que ha de ocupar la calle de
Aragon, reclamando la reduccion de su latitud á 30 metros, y que debe accederse á ello. =
La Academia sin embargo acordará lo mejor = Barcelona 5 de junio de 1872 = Conforme =
Elias Rogent = Conforme = José Simó y Fontcuberta = Conforme = Antonio Rovira y
Rabassa = Conforme = Pablo Milá = Conforme = Manuel Milá = Conforme = El Secretario
de la Seccion = Andrés de Ferran."
"Voto particular = El infrascrito, tiene el sentimiento de disentir respecto de sus
apreciables compañeros de Seccion en el informe que proponen sobre la pretension de dar
menor latitud de la que tiene asignada en el plano, y en parte realizada en el terreno, á la
calle de Aragon del ensanche de esta ciudad, y obedeciendo á sus convicciones sin
pretension de imponerlas, pasa á consignar los fundamentos en que se apoya para creer
como cree que debe proponerse al Gobierno la denegacion de lo que se pretende por los
que incoharon el espediente que ha remitido la Superioridad á informe de la Academia. =
Considerandos. = 1º Que en 11 de Diciembre de 1867 las Sociedades general Catalana de
Credito, Credito y fomento y seis personas que se dijeron propietarios, pidieron la
reduccion de 50 metros de latitud que tiene la calle á 20 metros. = 2º Que si bien el
Ayuntamiento en 6 de Agosto de 1868 informó favorablemente, no pudo menos de hacerse
cargo de la notable circunstancia de que ya existian varios edificios construidos en dicha
calle con sujecion á las alineaciones de la espresada latitud de 50 metros, y pretendió
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solventar este grave inconveniente salvando la indemnizacion que tal vez pidieran los
propietarios de dichos edificios, cosa que en buena administracion no se puede admitir
tanto por que no hay cantidad bastante que represente los precios de afeccion, como por
que el Ayuntamiento estaba obligado á mirar el asunto bajo un prisma que no fuese
reducido á solo intereses particulares, y si estensivo á los generales de la ciudad, y á no
sentar el precedente de alterar las alineaciones del plano sin grandes motivos antes bien
con notorios perjuicios particulares y generales = 3º Que en 29 de Octubre de 1868 se
produjo un informe favorable a la pretension de los peticionarios consignandose tambien
la salvedad de indemnizacion de intereses creados, y que desaparezca la idea de ferro
carril de circunvalacion, lo cual en concepto del infrascrito es atacar y destruir lo unico
bueno que cree tiene el plano de ensanche que se impuso á Barcelona, y que ni esta
Ciudad ni su Ayuntamiento, rechazaron como podian y debian segun cree el infrascrito =
4º Que en 12 de Noviembre de 1869 el Arquitecto de la Diputacion provincial informó
desfavorablemente en lo que el infrascrito cree que aquel facultativo obró como debia. =
5º Que en 28 de Diciembre de 1869 el ingeniero autor del plano de ensanche, emitió su
informe en el que de un modo absoluto y calificando durisimamente la pretension y sus
motivos, opinó que fuese denegada y subsistiese la latitud de 50 metros para la calle de
Aragon. = 6º Que en 19 de Enero de 1870, el Ayuntamiento dijo á la Diputacion provincial
que oido el dictamen del autor del plano, habia acordado en consistorio del 14 que se
desestimara la pretension de los solicitantes. = 7º Que en 12 de Agosto de 1870, se
pretendió por los peticionarios que la Diputacion provincial resolviera el asunto. = 8º Que
en 1º de Julio el Arquitecto municipal informó favorablemente. = 9º Que en 28 de Enero
se presentó una reclamacion particular contra la pretension de disminuir la latitud de la
via. = 10º Que en 24 de Mayo de 1871 los peticionarios solicitaron que se redujera la
latitud, si bien que no tanto como al principio habian pretendido y solicitaron al mismo
tiempo que se pidiera informe facultativo. = 11º Que pedido dicho informe, el ingeniero
autor del plano, que informó segun queda dicho en el 5º de estos considerandos, volvio á
informar en 31 de julio de 1871 opinando que con 30 metros tiene bastante latitud la calle,
con lo cual está dicho ingeniero contradictorio consigo mismo, en cuanto en su primer
informe de 28 de Diciembre de 1869, dijo muy en absoluto que eran necesarios los 50
metros de latitud para la citada calle, y diez y nueve meses despues viene informando que
la misma calle tiene suficiente con 30 metros, es decir poco mas de la mitad de lo que un
dia dijo era absolutamente necesario; no bastando segun cree el infrascrito, que el
espresado ingeniero quiera cohonestar su contradiccion con el absurdo de suprimir lo que
llama comunicacion rodestre, pues esto que impondria a los habitantes de las casas de
aquella calle la irritante é imposible servidumbre de no poder usar carruages ni para
conducir muebles, no merece los honores de una detenida refutacion. = 12º Que en 7 de
Noviembre de 1871 el Arquitecto Municipal informó debidamente de cuanto hizo un
paralelo de los informes contradictorios citados del ingeniero autor del plano, y en cuanto
demostro la inconveniencia de suprimir el llamado uso rodestre, ó sea, transito de
carruages, pero no en cuanto admitió, si bien que de un modo indirecto, la reduccion de la
latitud de la calle, y en cuanto no tuvo presente lo necesario que es conservar ileso el
plano que se impuso á Barcelona y que esta, no rechazó como pudo y acaso debió hacerlo,
y que el respeto á ese plano, hoy se funda en que se ha llevado á cabo el ensanche
rigiendose por dicho plano, si bien que cometiendose algunos abusos cuyo número no
debe aumentarse, en que cuando el Gobierno aprobó ese trozo de la calle de Aragon con
la latitud de 50 metros y Barcelona lo admitió quedó consignado que las necesidades del
ferro carril de circunvalacion y las demás de policia urbana lo exigian, en que hoy,
edificadas como se hallan la Iglesia parroquial de la Purisima Concepcion y en la acera
opuesta en varios puntos cuatro casas, con otra en actual construccion frente á dicha
Iglesia, sujetas todas al plano, seria monstruoso administrativa, tecnica y artisticamente
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hablando, que para las sucesivas edificaciones se estableciera una latitud menor para la
calle, y quedaran remetidos los edificios construidos hoy dia, cuyos dueños si bien no han
reclamado hasta ahora, no consta en el espediente que se hayan avenido, y podria venir
ocasion en que dijeran fundadamente que si bien no habian reclamado, se creian en el
derecho de no hacerlo por no poder prever que la Administracion del Pais fuese capaz de
autorizar despropositos = 13º Que en 25 de Enero de este año el Arquitecto provincial
opinó en pro del ingeniero autor del plano que rige para el ensanche, reduciendo el
transito por la calle de Aragon á pedestre y ferreo, suprimiendo el llamado rodestre, lo
cual es segun cree el infrascrito un colosal absurdo. = 14º Que en 30 de Enero de este año,
la Comision Permanente de la Diputacion provincial visto y examinado el espediente,
acordó que no ha lugar á reducir la latitud de la calle de los 50 metros que tiene asignados
y con arreglo á los que se han construido una Iglesia y varias casas, acuerdo que en sentir
del infrascrito, es justo y prueba el recto criterio de aquella Corporacion. = 15º Que en 10
de Febrero del presente año, los solicitantes acudieron en este asunto de policia urbana al
Ministerio de Fomento contra el acuerdo de la Comision provincial y pidieron que se
oyese de nuevo el informe del ingeniero que en 28 de Diciembre de 1869 opinó en contra
y en 31 de Julio de 1871 opinó en pro, del modo que queda dicho en los considerandos 5º y
11º, circunstancias todas que han llamado grandemente la atencion del infrascrito, que
cree no habrán pasado desapercibidas á la Superioridad, cuando observa que esta, en vez
de acceder á aquella pretension, ha pasado el espediente á informe de esta Academia. = 16º
Que el dictamen de la mayoria de la Seccion, defendiendo las aspiraciones de los
peticionarios é invocando fundamentos de derecho que no son aplicables al administrativo
en el caso del espediente que se discute, no convence al infrascrito; el que no obstante
reconoce la rectitud de intenciones de la espresada mayoria, pero no el acierto en su
resolucion sobre el asunto, en cuanto se desentiende de los hechos existentes, intereses
creados, reclamaciones probables fundadas, formalidad que debe presidir en la realizacion
de un plano que el infrascrito no aceptó pero que hoy encuentra aceptado por el
Municipio y por su Ayuntamiento, y entiende asi que ha de ser fielmente ejecutado y que
no es susceptible de cambios como el que se pide, cuando la cuestion no está virgen, pues
que hay casas existentes con sujecion á las alineaciones vigentes, casas que si se admitiera
lo que pretenden los peticionarios, vendrian á ser de peor condicion que las que
sucesivamente se vayan edificando, lo cual seria incalificable, á parte de los demás
fundamentos tecnicos y administrativos que quedan apuntados. = Vistos los documentos
que constan en el espediente, de los cuales se desprenden en gran parte los anteriores
considerandos, y vista la localidad, el infrascrito opina, que con insercion de todos los
fundamentos que quedan espuestos y con los demás que la Academia crea tal vez
procedente añadir, se proponga á la Superioridad la denegacion de la pretension de los
solicitantes, pretension cuyos resultados quedan apuntados, y que para los solicitantes
podria tener la esperanza del lucro de algunos miles de pesos fuertes; pero para los
intereses permanentes de Barcelona y para los fines morales de una regularizada
administracion, no puede admitirse que asi se erija en sistema la instabilidad de sus
determinaciones, y mucho menos cuando la Ciudad que legalmente las pudo rechazar un
dia, no lo hizo, y cuando, en consecuencia de esas determinaciones, se han creado
intereses respetables, como son los de los edificios construidos con arreglo á las
alineaciones impuestas. = Lo dicho contiene el concepto que el infrascrito ha formado del
asunto, concepto que somete al mejor criterio de quien lo ha de juzgar, y concepto con
cuya espresion deja tranquila su conciencia, unica aspiracion que ha tenido, y que le ha
obligado á discordar de sus respetables compañeros, en los que reconoce el mejor deseo y
un superior criterio, con el cual sin embargo no ha podido acordar en este caso especial,
tal vez por cortedad de inteligencia = Barcelona 7 de Junio de 1872. = Francisco de Paula
del Villar."
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Abierta discusion sobre el voto particular y no habiendose pedido la palabra por
ninguno de los señores presentes, fué unanimemente desestimado.
Abierta tambien y en consecuencia la discusion acerca del dictamen de la Mayoria,
y no habiendose tampoco pedido la palabra en pro ni en contra por ninguno de los señores
que asistian á la Junta, ser procedió á la votacion del mismo, resultando aprobado por
unanimidad, acordandose en consecuencia que con la comunicacion propuesta en el
propio dictamen se devolviera el espediente á la Direccion general de Obras publicas de
quien procedia la peticion del informe que era objeto de este acuerdo.
Programas de premios de Madrid y Valencia - Habiendose recibido de la Real
Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando y de la Sociedad Economica de
Amigos del Pais, de Valencia los programas de los premios que dichas Corporaciones
habian resuelto adjudicar á los autores de los mejores cuadros que representasen los
asuntos que en los mismos programas se detallan; se acordó que se fijaran estos en la
tablilla de ordenes de la Corporacion y que al propio tiempo se pusiera un anuncio en los
diarios de Barcelona con el fin de que llegara este acuerdo á conocimiento de las personas
á quienes pudiese interesar.
Cuestion judicial - Se acordó que se pasara á la Seccion de Arquitectura, luego de
recibido el oficio acompañatorio unos autos de interdicto de obra nueva entre Don Pascual
Novas y Don Juan Anglada para la censura de las cuentas que obran á fojas 33.
Iglesia del Pino - Igual acuerdo recayó acerca de una comunicacion de la Junta de
Obra de Santa Maria del Pino pidiendo la censura de la Academia sobre el punto de
colocacion de un altar que se proyectaba dedicar á la Santisima Virgen de la Saleta;
autorizando á dicha Seccion para que, de acuerdo con la Mesa y siendo unanime su
parecer, se diera á ambos asuntos el curso correspondiente.
Autorizacion por vacaciones - La misma autorizacion y en identico sentido se dió á
las tres Secciones de la Academia para los demás asuntos que se presentaran durante las
vacaciones, á tenor de la practica establecida en los años anteriores.
Y se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 20 de Agosto 1872.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Cabanyes / Fontcuberta /
Miquel Secretario accidental.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta dela anterior.
El infrascrito Secretario accidental leyó un oficio dela Junta Directiva de Ferias,
Exposiciones y Juntas populares de Barcelona por el que participa á la Academia que ha
acordado colocar este año en el Salon de Ciento el retrato del pintor Catalan Antonio
Viladomat y pide á la Corporacion por ser la mas indicada para ello, que se sirva formular
el programa de la solemnidad que con aquel objeto deberá celebrarse. Enterada la Junta
de Gobierno resolvió que se citara á la Academia para junta general extraordinaria con el
objeto de contestar á lo que en la comunicacion leida se pide.
Leyóse un dictamen suscrito por los Directores delas tres Escuelas puestas bajo la
dependencia dela Academia en el que se proponen los premios que deberán concederse á
los alumnos del curso de1871 á 1872 y se manifiesta que á su tiempo se presentará á la
aprobacion dela Academia un plan completo de premios para los años venideros. Enterada
la Junta de Gobierno y en uso delas atribuciones que por Reglamento tiene conferidas,
acordó que se concediesen premios á los alumnos del curso de 1871 á 1872 en la
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conformidad propuesta por los Señores Directores en el dictamen expresado y con cargo al
capitulo correspondiente del presupuesto.
Acordó asi mismo que en Junta general ordinaria y cuando se hubiesen verificado
los concursos á premios se diese cuenta de un oficio del Señor Director dela Escuela de
Pintura, Escultura y Grabado remitiendo parte de los trabajos verificados por sus alumnos
en el curso anterior para que la Academia pueda enterarse de sus creditos.
Y se dió por terminada la sesion.
[Sense signatures]

Junta general extraordinaria del 21 de Agosto de 1872.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Rogent / Milá Don Pablo /
Vallmitjana / Lorenzale / Clavé / Caba / Fontcuberta / Miquel Secretario accidental.
Viladomat - Junta de ferias Exposiciones y fiestas de Barcelona - Declarada abierta
la sesion por el Señor Presidente, el infrascrito Secretario accidental leyó un oficio de la
Junta Directiva de ferias, exposiciones y fiestas populares de Barcelona por el que
participaba á la Academia haber acordado colocar este año en el salon de Ciento el retrato
del pintor catalan Antonio Viladomat, pidiendo á la Corporacion, por ser la mas indicada
para ello, que se sirviera formular el programa de la solemnidad que con aquel objeto
deberá celebrarse. Enterada la Academia, despues de una discusion detenida, acordó:
proponer á la espresada Junta que se reuniesen en el local en que haya de verificarse la
sesion, el mayor numero posible de cuadros originales del citado artista catalan: Que se
abriese el acto con algunas palabras del Señor Presidente de la Academia, á las cuales
deberia seguir la lectura de un breve trabajo biografico critico sobre Viladomat: Que este
trabajo no podia hacerse por ninguno de los Señores academicos á causa de la
perentoriedad del tiempo, pero que la Junta Directiva mencionada podria encargarlo á
una persona de esta Capital que tiene hechos estudios é investigaciones respecto de la
vida y obras de aquel artista; imprimiendose luego y repartiendose á las Autoridades,
Academias y Corporaciones invitadas al acto.
Acordó asi mismo la Academia que la Seccion de Pintura quedase constituida en
Comision para recibir y ejecutar todo cuanto se presentase respecto del acuerdo anterior.
Reforma del antiguo recinto de Barcelona - Resolviose admitir una proposicion
suscrita por los Señores academicos Villar y Milá (Don Pablo) sobre puntos que debian
atenderse en la reforma del recinto antiguo de la poblacion y se decidió que pasara á la
Seccion de Arquitectura para informe.
Fallecimiento - Acordose consignar en actas el sentimiento con que habia sabido la
Academia la muerte del Señor Don Sebastian Anton Pascual y participarlo asi por oficio á la
Señora Viuda é hijos.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario accidental
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 26 Octubre 1872.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Cabanyes / Lorenzale /
Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
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Dada cuenta de una proposicion suscrita por los Señores Academicos Don Claudio
Lorenzale, Don Francisco Miquel y Badia y Don Elias Rogent con objeto de que se
acordara la adquisicion con cargo al capitulo de Aumento y conservacion de Museos y
biblioteca" dela coleccion de fotografias del Museo Britanico publicadas en Londres por
W.A. Mausell, considerada la utilidad que tiene para el estudio del Arte en todas sus
secciones; se acordó que se pasara á la Junta general que es la que debe formar criterio
acerca de la adquisicion de esta clase de obras, para que viera luego la de Gobierno lo que
convenga atendiendo á la parte economica.
Igual resolucion recayó sobre la suscripcion á la Biblia traducida por Torres de
Amat é ilustrada por Gustavo Doré que se habia propuesto á la Junta de Gobierno.
Se enteró la Junta dela siguiente Nota dela existencia que resultó en fin del mes de
Marzo ultimo y de lo satisfecho desde dicha fecha hasta el presente.
Cargo.
En Caja...................................................................................................................................Pesetas 327,17
En poder del Conserge.................................................................................................... " 4743,24
Total Pesetas 5070,41
Data
Pagado por suscripcion de un semestre al Boletin Oficial, transporte desde
Mejico de un Santo Cristo vaciado en yeso, iluminacion dela fachada del
edificio para una fiesta publica, cuentas pagadas al hojalatero fabricante de
aparatos de gas, carpintero, cerrajero, pintor y albañil, plumeros, libro rayado, tinta impresos y gastos menores........................................................................Pesetas 1023,55
A los Profesores dela Escuela Oficial de Bellas Artes por 1/4 de mensualidad que acreditaban del presupuesto anterior.......................................................... "
396,90
Haberes del personal dela Academia de los meses de Abril, Mayo y Junio
ultimos................................................................................................................................... " 1593,93
Por suscripcion á la Gaceta otro semestre al Boletin Oficial
á la vuelta. 3014,38
Suma anterior... Pesetas 3014,38
Diario de Brusi cuenta de gastos menores y tintorero para las cortinas dela
galeria de pintura todo perteneciente al presupuesto corriente......................... "
121,90
A la Escuela oficial de Bella Artes para completar su media mensualidad de
Mayo..................................................................................................................................... "
712,43
Total Pesetas...................3848,71
Resumen
Cargo.................................................................................................................................. Pesetas 5070,41
Data.....................................................................................................................................
" 3848,71
Saldo Pesetas 1221,70
En su vista y atendiendo á que el pago de estas obligaciones se habia cubierto con
el sobrante que resultó al terminar el ultimo año economico; atendiendo tambien á que
desde Diciembre de1871 no se habia percibido cantidad alguna de fondos provinciales y
atendiendo finalmente que habia ya transcurrido el periodo de ampliacion de los tres
meses del corriente año economico durante el cual debia conservarse intacto el remanente
que resultó en 30 de Junio proximo pasado, se acordó satisfacer con el resultante que
segun la nota transcrita quedaba los haberes delos empleados dela Academia
correspondientes á los meses de Julio y Agosto ultimo ya que debia considerarse como
atencion primera y mas urgente la del pago del personal.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]
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Junta general del 11 de Noviembre de 1872
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rigalt / Manjarrés /
Torras / Aguiló / Caba / Vallmitjana / Rogent / Aleu / Miquel / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura de las dos actas anteriores, una ordinaria y otra
extraordinaria, que quedaron aprobadas, enterandose la Academia de la ultima, tambien
aprobada, por la Junta de Gobierno.
Viladomat - Junta de ferias, exposiciones y fiestas de Barcelona - Manifestó acto
continuo el Señor Presidente que con motivo de la sesion pública que en 30 de setiembre
ultimo debió verificarse para la colocacion en el salon de Ciento de las Casas
Consistoriales de Barcelona del retrato del pintor Don Antonio Viladomat, se habian
pasado á la Academia en aquel mismo dia unas esquelas de invitacion en que aparecian las
firmas de su Presidente y Secretario general, sin que se tuviera el menor conocimiento de
ello y por consiguiente sin que pudiera acordar la Academia lo que estimase oportuno,
respecto á la manera como debiese concurrir al mencionado acto. Y que aun cuando
hubiese podido prescindirse de esta formalidad, le hubiera faltado materialmente el
tiempo de reunir á todos sus miembros, atendida la premura con que habrian debido
repartirse las mencionadas esquelas, recibidas en Secretaria á las ocho de la mañana del
mismo dia 30, ápesar de llevar la fecha del 27 y de no poder en manera alguna ser
consideradas como una invitacion oficial. Lo que habia manifestado en oficio remitido en
el acto al Ilustre Señor Alcalde Constitucional, Presidente de la Junta Directiva de ferias,
exposiciones y fiestas de Barcelona. Por lo cual esperaba el de la Academia que lo hecho
mereceria su aprobacion, como en efecto asi lo hizo esta constar por unanimidad.
Enteróse luego de las resoluciones tomadas durante las vacaciones por la Seccion
de Arquitectura, de acuerdo con la Mesa, y son:
Proyecto de altar - 1º Dando su aprobacion á un proyecto de altar que la
Asociacion interina de Nuestra Señora de la Salita deseaba establecer en la capilla de San
Leopardo que se le habia cedido en la iglesia parroquial de Santa Maria del Pino de esta
ciudad.
Proyecto de retablo - 2º Tomando igual acuerdo acerca de un proyecto de retablo
que la Cofradia de San Lorenzo Martir se habia propuesto construir en honor de este, en
la primera capilla del lado derecho de la iglesia parroquial de San Justo y Pastor de
Barcelona.
Enterose asi mismo de los siguientes documentos recibidos antes que la Academia
abriera de nuevo sus sesiones.
Obras del Nilo - 1º Del General gefe accidental del cuarto militar de Su Majestad El
Rey remitiendo de real encargo y para que quedaran en poder de la Corporacion, los
planos de las obras del Nilo que el Señor Michel Anquiolo Terina Camerlo habia dirigido
por conducto del Ministerio de Estado.
Clase de Colorido - 2º De la Excelentísima Comision provincial de Barcelona
participando que en vista de una instancia presentada por varios alumnos de la Escuela
provincial de Pintura Escultura y Grabado con fecha 11 de Mayo proximo pasado,
solicitando que para continuar, á sus propias espensas, los estudios practicos á que se
dedicaban en la clase de Colorido, se les concediera el acceso al local en que se enseña
dicha asignatura, durante el periodo de vacaciones; habia accedido á esta peticion, en vista
del informe dado por la Academia.
Fallecimiento - 3º De Doña Maria de Bofarull de Pascual manifestando á la
Academia en nombre propio y en el de sus hijos, que habia visto con el mayor
agradecimiento el testimonio de respeto y afecto que esta habia tributado á la memoria de
su esposo (que en paz descanse) Don Sebastian Anton Pascual, en la reunion extraordinaria de
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21 de Agosto proximo pasado, lo propio que el pesame que la Academia se habia servido
dirigir á aquella familia en comunicacion del 22 del citado mes.
Cuadros de matriculas - 4º De los cuadros de anuncio de la matricula que para el
curso academico de 1872 á 1873 se abrió en 1º de Octubre ultimo, remitidos con espresion
de sus respectivas asignaturas, por la Escuela oficial de Bellas Artes y las provinciales de
Arquitectura, y de Pintura Escultura y Grabado dependientes de la Academia.
Haberes - Acordose que se trasladara al Señor Director de la Escuela provincial de
Arquitectura un oficio de la Excelentísima Comision provincial, contestando á la consulta
que le habia dirigido la Academia, acerca de la proporcion en que debieran satisfacerse los
haberes de los catedraticos de dicha Escuela que procedian de la Enseñanza oficial, en
virtud de la duda suscitada por uno de estos señores; y decretando en su sesion de 24 de
octubre ultimo, se significara á la Academia, como por el mismo oficio se efectuaba, que se
sirviera proceder en el asunto y con arreglo á los fundamentos de este decreto, esto es que
solo se les pagara el sueldo de tres mil pesetas anuales por completo, tal cual lo habia
entendido la Junta de Gobierno, cuando llegase el caso de que los mencionados
catedraticos perdiesen el goce de los haberes pasivos que les satisface el Estado, con
arreglo al articulo 178 de la vigente ley de Instruccion pública; habiendo visto la
Excelentísima Comision provincial la ejemplar circunspeccion de la Junta de Gobierno, su
laudable deseo del acierto y su constante deferencia con el Cuerpo provincial que
correspondia cordialmente á ello.
Junta de ferias exposiciones y fiestas de Barcelona - Pasose á su espediente otro
oficio en que la Junta Directiva de ferias, exposiciones y fiestas de Barcelona tributa un
voto de gracias á la Academia por la eficaz cooperacion que le habia prestado.
Academia de Cadiz - Se acordó que se dieran las gracias al Señor Presidente de la
Academia de Bellas Artes de primera clase de la provincia de Cadiz por la remision de un
ejemplar de las actas de las sesiones públicas celebradas el 7 de Agosto de 1870 y 11 de
Agosto de 1872, con objeto de dar cuenta de sus trabajos, en los años respectivos, y de
distribuir los premios á los alumnos y alumnas de aquellas escuelas, á quienes fueron
adjudicados con arreglo á lo dispuesto en el articulo 24 del Real decreto de 31 de octubre
de 1849.
Ingenieros industriales - Vista una comunicacion en que el Señor Presidente de la
Asociacion de ingenieros industriales participa su constitucion á la Academia,
ofreciendole al propio tiempo la mas sincera cooperacion para cuanto pudiesen creerse
útiles sus servicios en pro de los interesés industriales del pais; se acordó contestarle que,
estimando en todo lo que vale esa muestra de fina atencion, se complacia en ofrecerle
reciprocamente igual cooperacion en cuanto de la Academia dependiese y tendiera al
desarrollo de los intereses artisticos de nuestro suelo.
Teatro de Santa Cruz - Leido otro oficio de la Administracion del Hospital
provincial de Barcelona, manifestando á la Academia el deseo de que elijiera á dos
individuos de su seno para formar parte de un Jurado cuya mision se funda en juzgar
acerca de los medios de conservar y realzar el prestigio del Teatro principal de Santa Cruz
de esta Ciudad; y evitar que pudieran recibir ofensa en su escena la Moral, las Artes, la
Literatura y el Decoro público; fueron elegidos al efecto los Señores academicos Don José
de Manjarrés y de Bofarull y Don Francisco Miquel y Badia, acordandose que se
participara asi á dicha Administracion y á los mencionados señores.
Asociacion de socorro á heridos en campaña - Visto otro oficio del Señor
Presidente de la Comision provincial de la Asociacion Universal de socorros á heridos en
campaña invitando á la Academia á hacerle el donativo que en sus facultades
reglamentarias cupiera, y á promover entre sus miembros suscripciones particulares para
dicho objeto; se acordó contestarle que como la Academia tenga la estrecha obligacion de
sujetarse á cada uno de los capitulos de su presupuesto, sostenido por fondos provinciales,
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se hallaba con sentimiento en el caso de no poder tomar parte en esa humanitaria obra,
habiendo debido limitarse á recomendarla á los Señores Academicos, á fin de que pudiesen
hacer en favor de ella cuanto les sugiriera su caritativo celo y sus facultades individuales se
lo permitieran.
Alumnos - Dada cuenta de una comunicacion de la Escuela provincial de Pintura
Escultura y Grabado, remitiendo los trabajos ejecutados por los alumnos premiados en los
ejercicios de oposicion á los premios de medalla ultimamente verificados; se acordó que
luego que se hubieran espuesto en el salon de sesiones, se pusiera en conocimiento de la
Excelentísima Diputacion provincial, tanto por si tuviera el deseo de examinarlos, como por
el interés que constantemente le han inspirado los alumnos que concurren á las Escuelas
que sostiene y protege.
Alumnos - Enteróse la Academia de la relacion de los alumnos que en ejercicios de
oposicion habian obtenido los premios concedidos por ella en el año academico de 1871 á
1872, remitida por la misma Escuela.
Idem - Enterose tambien de otra comunicacion en que esta manifiesta la
conveniencia que de la consignacion de su material, aunque no muy sobrada, se destinase,
sin menoscabo sensible de las demás atenciones de la Enseñanza, una parte para la
adquisicion de fotografias de un cuadro ó estatua celebre que se dieran á los alumnos
como premio de la aprobacion que obtuvieran en los exámenes quincenales, solicitandolo
oportunamente de la Excelentísima Diputacion provincial. Y se acordó que se pasara á la
Comision especial encargada de proponer un plan general de premios para todas las
Escuelas que de la Academia dependen.
Clase de Grabado - A indicacion de la propia Escuela de Pintura Escultura y
Grabado, se acordó que se pasará a la Excelentísima Diputacion de la provincia, una
instancia que habia remitido desde Madrid el Catedratico auxiliar de Grabado de la
misma, Don Joaquin Pi, manifestando que no podia continuar en el desempeño de la citada
asignatura con el haber de 1250 pesetas, y participando al propio tiempo que seguia
desempeñando aquella clase el sustituto Don Angel Fatjó, que la tenia ya á su cargo, por
haber presentado certificacion de enfermedad el mencionado catedratico Don Joaquin Pi.
Conformose la Academia con los siguientes dictamenes de la Seccion de
Arquitectura.
Plaza Real - 1º Proponiendo acerca de la consulta remitida por el Excelentísimo
Ayuntamiento de esta ciudad, sobre la pretension de varios dueños de tiendas en la Plaza
Real, para que se les permitiera colocar escaparates exteriores en los porticos de la misma,
se contestara manifestando que no creia la Academia tener que ocuparse de este asunto
puesto que, en principio, no deberia consentir la colocacion de ninguno de dichos
escaparates que ocultaran las lineas arquitectonicas que dan caracter á los mencionados
porticos y constituyen el esqueleto de su construccion, pero que sin embargo, si en sentir
del Excelentísimo Ayuntamiento exigieran las necesidades del Comercio y de la Industria
este sacrificio del Arte, no seria la Academia -como lo comprenderia perfectamente el
Cuerpo Municipal en su ilustrado criterio- la que hubiese de contribuir á la realizacion de
un proyecto que vendria á dejar quebrantadas las reglas de la buena ornamentacion.
Cuestion judicial - 2º Aprobando las minutas de contestacion al informe pedido
por los Señores Jueces de Primera Instancia de los distritos del Pino y de las Afueras de esta
Ciudad para la regulacion de los honorarios de los peritos Don Melchor Gasull, Don Juan
Carpinell y Don Magin Rius en los autos respectivamente seguidos por, Don Isidro Capull
y Doña Gertrudís y Don Magin Freixas contra Doña Gertrudís Mauri, por, Don Pascual
Nobas contra Don Juan Anglada; y por los Señores Jaumandreu Monserrat y Compañía,
contra los Señores Lloveras y Vidal.
Museos - Vista una proposicion firmada por los Señores Lorenzale Miquel y Badia,
Rogent y Rigalt con objeto de que la Academia acordase la adquisicion con cargo al
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capitulo de "Aumento y conservacion de Museos y Biblioteca" de la coleccion de
fotografias del Museo britanico publicadas en Londres por W. A. Mausell, atendida la
utilidad que tiene para el estudio del Arte en todas sus secciones; proposicion pasada por
la Junta de Gobierno para que la general formará criterio acerca de la bondad de esta clase
de obras; se acordó que volviera á aquella recomendandole el merito de la que se le
proponia y su consiguiente adquisicion, cuando el estado de los fondos lo consintiera
Personal de la academia - Indicada por algunos de los Señores presentes la
conveniencia de que se llenara la vacante que habia en el numero de individuos de que se
compone la Academia; se fijó para la eleccion el dia en que se celebrara la proxima Junta
general. Con este motivo se acordó tambien dirigir una comunicacion al Excelentísimo Señor
Gobernador Civil de la provincia suplicandole se sirviera recordar a la Superioridad el
tiempo que habia transcurrido desde que la Academia se hallaba sin Presidente y sin uno
de sus tres Consiliarios, á causa de las renuncias presentadas en julio de 1869 por el Señor
Marqués de Alfarrás, del primer cargo; y en febrero del corriente año por Don Rafael
María de Duran, del segundo, á fin de que se sirviera proveer estas vacantes.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 7 Diciembre 1872
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta dela anterior.
Dada cuenta de un oficio en que el Señor Don Joaquin de Cabanyes hace renuncia
del cargo de Tesorero de esta Junta de Gobierno á causa de su quebrantada salud y
avanzada edad, rogando, por ello, encarecidamente que le fuera admitida; se acordó que
se pasara á la Academia para que en su vista resolviera lo que estimase conveniente.
Habiendo sido devuelta por la Junta general la proposicion delos Señores
Lorenzale, Miquel y Badia y Rigalt que esta de Gobierno le habia pasado, y cuyo objeto
era la adquisicion con cargo al capitulo de "Aumento y conservacion de Museos y
Biblioteca" dela coleccion de fotografias del Museo Britanico publicadas en Londres por
W. A. Mausell; y vista la recomendacion dela Academia para que asi se hiciera, cuando el
estado de sus fondos lo consintiera; se acordó dicha adquisicion, por secciones, luego que
se hubiesen cobrado las cantidades atrasadas que estaba adeudando la Excelentísima
Diputacion provincial; comisionandose no obstante al Señor Lorenzale, para que ya desde
ahora, investigara los medios de hacer venir en su caso con mayor celeridad y baratura la
mencionada coleccion.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
[Sense signatures]

Junta general del 9 de Diciembre de 1872
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Vallmitjana / Aleu / Miquel / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Exposicion universal de de Viena - Diose cuenta de una circular remitida á la
Academia por la Direccion general de Instruccion pública, marcando las disposiciones
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que debian tenerse presentes para que los establecimientos que de ella dependen,
pudieran concurrir de una manera digna del buen nombre de España á la Exposicion
universal de Viena de 1873. Y en su vista se acordó que se pasara á los Señores Directores de
la Escuela oficial de Bellas Artes y de las provinciales de Arquitectura, y de Pintura
Escultura y Grabado para que se sirvieran hacer de ella el uso que creyeran mas
conveniente, al objeto de corresponder a los deseos manifestados por la Superioridad.
Acordóse tambien con tal motivo que por la Secretaria general de la Academia se dirigiera
una comunicacion confidencial á las de la Real de San Fernando y á las provinciales de
Sevilla y Valencia, preguntando si aquellas Corporaciones se habian propuesto remitir
algunas obras de la Escuela española á la referida Exposicion de Viena, en cuyo caso se
resolveria quizás la de Barcelona á enviar algunos cuadros de Viladomat para que,
completandose asi la coleccion, fuera al propio tiempo conocido en el estrangero este
pintor catalan.
Viladomat - Junta de ferias, exposiciones y fiestas de Barcelona - Recibieronse con
aprecio cien ejemplares que la Junta Directiva de ferias, exposiciones y fiestas populares
de Barcelona habia remitido de la memoria leida en el solemne acto de colocar el retrato
del pintor Viladomat en la galeria de catalanes ilustres; acordandose que se distribuyeran
entre los Señores academicos y profesores de las Escuelas dependientes de la Corporacion.
Haberes - Enteróse con satisfaccion la Academia de un oficio del Excelentísimo
Ayuntamiento de esta ciudad trasladado por el Señor Director de la Escuela oficial de
Bellas Artes, participando que, en Consistorio del dia 29 de octubre ultimo habia el
Cuerpo Municipal acordado aumentar en 1200 pesetas anuales la subvencion que daba á
dicha Escuela, en el concepto de que el referido aumento fuera esclusivamente distribuido
entre los auxiliares catedraticos, en la siguiente forma: á Don Joaquin Planella 250 pesetas;
á Don Jaime Serra y á Don Venancio Vallmitjana, igual cantidad; y la de 225 pesetas á Don
Angel Fatjó y á Don José Mirabent, todas anuales. Sin perjuicio de que se pasará á la Junta
de Gobierno para los efectos á que hubiese lugar.
Haberes - Se acordó que se pasara á la Excelentísima Diputacion provincial una
instancia suscrita por los Señores academicos profesores Don Luis Rigalt y Don José de
Manjarrés indicando las razones que les asistian para que se les consignara el sueldo
eventual que á ambos les corresponde, en la conformidad que la misma Excelentísima
Diputacion provincial lo habia consignado para los profesores excedentes de la suprimida
carrera de Maestros de obras.
Premios á los alumnos - Leyose luego una comunicacion en que el Señor Director
de esta Escuela provincial de Arquitectura proponia, á indicacion de la Junta de Señores
profesores de la misma; 1º Que se concediesen todos los años premios de una medalla de
bronce y una obra analóga en cada una de las asignaturas que constituyen la carrera de
arquitecto, previas las formalidades de oposicion que á su tiempo formularia la Junta. 2º
Que sin necesidad de nueva oposicion ó ejercicio, se concediera gratuitamente el titulo de
arquitecto al alumno que hubiese ganado en la carrera ocho premios ordinarios de los
anteriormente indicados, dentre los cuales, dos por lo menos, deberian corresponder a
asignaturas de dibujo. Y se acordó que se pasara á la Comision encargada de presentar un
plan general de premios, para que lo tuviera presente al emitir su dictamen.
Premios á los alumnos - Habiendose manifestado por el infrascrito Secretario que
con motivo de no haberse podido celebrar sesion publica, existian en el archivo, sin que se
hubiesen dado aun, los premios obtenidos en ejercicios de oposicion por los alumnos que
lo fueron en los cursos de 1867 á 1868 y de 1868 á 1869; se acordó que, sin mas demora, se
les llamara á la Secretaria y se les hiciera entrega de ellos.
Academico Tesorero - Visto acto continuo un escrito en que el Señor academico
Don Joaquin de Cabanyes presentaba la renuncia del cargo de Tesorero de la Junta de
Gobierno, á causa de su quebrantada salud y avanzada edad, rogando encarecidamente
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que le fuera admitida, se acordó manifestarle que al paso que la Academia lamentaba estos
motivos, no se creia autorizada para dejarlos de respetar, debiendo sin embargo consignar
el sentimiento con que se veia precisada á tomar esta resolucion, privandose asi del eficaz
concurso que con su ilustrado celo se habia esmerado en prestarle en el desempeño del
espresado cargo. Se procedió en consecuencia al nombramiento del Señor academico que
debia sustituirle, habiendo quedado elegido Don Ramon de Siscar por unanimidad.
Acordandose que este nuevo nombramiento se comunicara á ambos señores, asi como á la
Excelentísima Diputacion provincial y al Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad para su
conocimiento y efectos oportunos.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 16 Diciembre 1872.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Ferran.
Leyóse y se aprobó el acta de la sesion anterior.
Aprobó la Junta las cuentas adicionales de Julio, Agosto y Setiembre del año
economico de1870-1871, la general y la general adicional del mismo periodo
correspondiente á la Academia, acordandose su envio á la Excelentísima Diputacion para
los efectos oportunos.
Enterose la Junta de haberse practicado por el Señor Lorenzale las gestiones
convenientes para la adquisicion de las fotografias del Museo Britanico, quedando
concretado el pedido, por medio dela casa del librero Verdaguer, á las Series Asiria,
Egipcia, Griega, Etrusca y Romana y de Antiguedades dela Edad Media.
Y sin otro asunto de que tratar, se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Año de 1873.
Junta de Gobierno del 24 Enero 1873
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Siscar / Lorenzale /
Ferran
Se leyó y fué aprobada el acta anterior.
Fueron tambien aprobadas las cuentas correspondientes á los cuatro trimestres
de1871 á 1872, la general y adicional del mismo periodo, y los dos primeros trimestres del
ejercicio de1872 á 1873, con arreglo al nuevo sistema indicado por la Depositaria dela
Excelentísima Diputacion provincial.
Habiendose acto continuo hecho presente el estado de gravedad en que se hallaba
el Conserge dela Academia, Pedro Gonzalez, al cual se le habian administrado los
Sacramentos en el dia anterior; se acordó que para el caso probable de su pronto
fallecimiento se encargara interínamente dela Consergeria el actual portero Francisco
Cuba, y dela porteria el mozo bedel Manuel Bassa en cuyos nombramientos podrían ser
confirmados en otra sesion, corriendose asi la escala con acenso de estos dependientes
subalternos en remuneracion de su antiguedad y servicios prestados.
Tambien se acordó que si desgraciadamente llegaba el caso indicado, se participara
á todos los Señores Academicos y á los Señores Directores delas tres Escuelas dependíentes
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dela Corporacion invitandoles á acompañar el cadaver á la ultima morada, para dar así á la
familia del finado una prueba dela estima en que le tenia por sus merecimientos.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 28 de Enero de 1873
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Manjarrés /
Torras / Aleu / Vallmitjana / Miquel / Ferran
Abierta la sesion, fué leida y aprobada el acta de la última Junta general del año
anterior, enterandose luego la Academia de la última tambien aprobada por la Junta de
Gobierno.
Exposicion universal de Viena - Diose cuenta de tres comunicaciones de las
secretarias de la Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, de la de Sevilla y de
la de Valencia contestando negativamente á la pregunta que se les habia dirigido respecto
á si se proponian remitir dichas Corporaciones á la Exposicion Universal de Viena algunas
de las obras de la Escuela española existentes en sus respectivos Museos. Y se acordó en
consecuencia adoptar la misma resolucion, á fin de evitar las eventualidades á que podrian
estar expuestas las que de aqui hubieran podido enviarse.
Academia de Valladolid - Se acordó dar las gracias á la de Valladolid por la
remision de un ejemplar del cuaderno en que se detallan las actas de la sesion pública que
la misma habia celebrado el dia 6 de octubre proximo pasado.
Titulos de arquitecto - Enterose la Academia de haberse evacuado, en sentido
favorable, por la Mesa, el informe que le habia pedido el Excelentísimo Señor Rector de esta
Universidad literaria, acerca de una instancia que por su conducto elevaban al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, Don Juan Martorell, Don Emilio Sala y Don
Adriano Casademunt, en solicitud de que se declarára que los titulos de Arquitecto que
les habia expedido la Escuela provincial de esta ciudad tuvieran validez oficial.
Idem - Igualmente se enteró de una comunicacion en que el Señor Director de
dicha Escuela de Arquitectura, le participaba que su Junta de catedraticos habia
aprobado, por unanimidad, á los alumnos indicados en el parrafo anterior para la
obtencion del título libre de Arquitecto, cuyo hecho era el primero de su clase que se
realizaba en Barcelona y quizás en España, como consecuencia de la iniciativa de esta
Academia y de los acuerdos de la Excelentísima Diputacion de la provincia; á la cual se dió
de ello conocimiento, á fin de que pudiera ver los fructiferos resultados que han
producido ya sus desvelos para sostener en Barcelona una Escuela de Arquitectura.
Local para la enseñanza - Acordose que tambien se pasara al Cuerpo Provincial
con recomendacion, y por traslado, un oficio en que el Señor Director de esta Escuela
oficial de Bellas Artes reproduce y amplia las razones que ya en otra ocasion reciente le
obligaron á manifestar la falta de local en que se encuentra para desarrollar sus
enseñanzas, cual lo exige la division del programa aprobado en 27 de febrero de 1872, la
indole de las diversas agrupaciones de asignaturas, el método que se ha adoptado por
considerarse de mas seguros resultados, y hasta los elementos mismos de que en el dia
dispone dicha Escuela y los de que podrá disponer en lo sucesivo, contando con la
consignacion de material que la Excelentísima Diputacion de la provincia se ha servido
concederle.
Coleccion de modelos para la enseñanza del dibujo - Vióse con gusto por la
Academia un escrito en que el profesor Don Jaime Serra acompañaba un ejemplar del
prospecto y de los dos primeros cuadernos de una obra de que es autor y lleva por titulo
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"Coleccion de modelos para la enseñanza del dibujo" cuyas secciones, despues de las cinco
elementales mencionadas en el prospecto, deben referirse á las agrupaciones que marcan
determinadas profesiones, haciendo resaltar en cada una de ellas las bellezas artisticas
inspiradas y ejecutadas por las eminencias de las artes españolas, con objeto de que si
consideraba plausible la idea y util la obra, especialmente para aquellas artes que tienen
por fin principal su aplicacion á la industria, le honrara aceptandola y formulando el
dictamen á que su corto valer la hiciera acreedora. Y se acordó en consecuencia que se
pasara á los Señores Academicos Rigalt, Manjarrés y Torras, para que se sirvieran proponer
á la Academia lo que estimaran conveniente.
Academico Bibliotecario - Recordando la Academia la renuncia hecha por el Señor
Villar del cargo de bibliotecario de la Corporacion, y habiendo desaparecido ya los
motivos que á esta le indujeron á suspender toda resolucion respecto á la Biblioteca; se
acordó dar por dimitido dicho cargo, desempeñado por el Señor Villar á completa
satisfaccion de la Academia, y nombrar en su remplazo á Don Francisco Miquel y Badia,
quien, por la circunstancia de concurrir diariamente á la Casa podia prestar con mayor
facilidad este servicio.
Suscripcion - Vista una solicitud de Don Eduardo Fernandez, natural de Granada,
para que se le permitiera abrir una suscripcion entre el profesorado dependiente de la
Academia, con cuyo auxilio pudiese atender al precario estado á que le redujo la
circunstancia de haberse quedado ciego, perdiendo en consecuencia su carrera de pintor,
se autorizó a la Secretaria general para que le facilitara las listas de los señores academicos
y profesores por si queria verles particularmente al objeto mencionado.
Reglamentario - Leyóse luego la relacion del numero de sesiones á que habian
asistido los señores Academicos durante el año de 1872 para los efectos de la Real orden de
7 de julio de 1851, dando el siguiente resultado:
Don Rafael María de Duran................................................................................................................... á 1
Don Joaquin Gibert................................................................................................................................ " 7
Don Manuel Sicars.................................................................................................................................. " 0
Don Luis Rigalt......................................................................................................................................... " 3
Don Claudio Lorenzale.......................................................................................................................... " 8
Don Elias Rogent..................................................................................................................................... " 8
Don José de Manjarrés............................................................................................................................ " 5
Don Francisco de Paula del Villar........................................................................................................ " 3
Don Andrés de Ferran............................................................................................................................ " 7
Don Carlos de Fontcuberta................................................................................................................... " 5
Don Juan Torras........................................................................................................................................ " 3
Don Andrés Aleu...................................................................................................................................... " 5
Don Geronimo Faraudo.......................................................................................................................... " 1
Don Venancio Vallmitjana..................................................................................................................... " 6
Don Manuel Milá y Fontanals.............................................................................................................. " 2
Don Joaquin de Cabanyes..................................................................................................................... " 0
Don Mariano Aguiló................................................................................................................................ " 1
Don Joaquin Pi y Margall....................................................................................................................... á 3
Don Pelegrin Clavé.................................................................................................................................. " 1
Don Antonio Caba................................................................................................................................... " 6
Don Ramon de Siscar.............................................................................................................................. " 0
Don José Coll y Vehi............................................................................................................................... " 2
Don Francisco Miquel y Badia............................................................................................................. " 8
Don Pablo Milá y Fontanals.................................................................................................................. " 2
Don José Simó y Fontcuberta............................................................................................................... " 0
Don Antonio Rovira y Rabassa............................................................................................................. " 0
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Asi que, considerando, que si bien los señores Cabanyes, Siscar, Simó y Rovira, no
constaba que hubiesen asistido á ninguna Junta general, habian sin embargo tomado parte
en otros actos oficiales de la Corporacion, fué acordado, que solo deberia tenerse por
caducado el derecho á pertenecer á la Academia del señor Sicars, á menos de acreditar
que causas insuperables le hubiesen impedido concurrir durante dos años consecutivos.
Nombramiento de academico - Resultando una vacante de academico por
renuncia del Señor Don Rafael Maria de Duran, fué elegido, por unanimidad, para llenarla,
el Señor Don José de Marti y de Cardeñas.
Terminado lo cual, fué levantada la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 1º de Febrero 1873.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Siscar / Lorenzale / Ferran.
Abierta la sesion, fué leida y aprobada el acta anterior.
Acordóse que se tuviera presente al formarse las nóminas y los presupuestos un
oficio del Señor Director dela Escuela Oficial de Bellas Artes en el que se transmite el
acuerdo tomado por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad en Consistorio de 29 de
Octubre ultimo, aumentando en 1200 pesetas anuales la subvencion que el Municipio da á
dicha Escuela, en el concepto de que sea esta cantidad distribuida exclusivamente entre
los auxiliares catedraticos, en la siguiente forma: á Don Joaquin Planella 250 pesetas, á Don
Jaime Serra y Don Venancio Vallmitjana, igual cantidad; y á la de 225 pesetas, tambien
anuales, á Don Angel Fatjó y á Don José Mirabent.
Se acordó tambien, que á fin de facilitar la manera de poner en practica el nuevo
sistema de contabilidad indicado por la Depositaria dela Excelentísima Diputacion
provincial y la consecuente distribucion de fondos que esta entrega al objeto de cubrir las
atenciones delas tres Escuelas puestas bajo la dependencia de la Academia, se llamaran á
la proxima sesion á los Señores Directores delas mismas para resolver lo que mas
conveniente se creyera. Sin perjuicio de que se satisfaciera desde luego al personal la
mensualidad de Enero.
Habiendose verificado desgraciadamente el caso previsto del fallecimiento del
Conserge dela Academia, Pedro Gonzalez; fueron confirmados en sus nombramientos,
hechos interinamente en la sesion anterior, á favor de Francisco Cuba para cubrir esta
vacante, y de Manuel Bassas para llenar la de que portero, tambien dela Academia, dejaba
el expresado Cuba.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 3 de Febrero de 1873.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Siscar / Lorenzale /
Rigalt / Rogent / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
El Señor Presidente manifestó á los Señores Rigalt y Rogent que el objeto de
haberles llamado la Junta de Gobierno á tomar parte en sus deliberaciones como
Directores delas Escuelas de Pintura, Escultura y Grabado y de Arquitectura, se fundaba
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-segun en la anterior sesion se dijo- en la conveniencia de que, junto con el dela Escuela
oficial de Bellas Artes, pudiese facilitarse la adopcion del nuevo sistema de contabilidad
indicado por la Depositaria de la Excelentísima Diputacion provincial y la consecuente
distribucion delos fondos que esta entrega para cubrir asi las atenciones dela Academia,
como delas tres referidas Escuelas que de ella dependen.
Y discutidos detenidamente todos los puntos que debieron tomarse en cuenta; fué
acordado, que despues de atendido preferentemente el personal, para salvar la
eventualidad de que se pasaran muchos meses sin que percibiera sus haberes, como de
reciente había sucedido; se pusiera á disposicion dela Academia y de cada una delas tres
Escuelas dichas la parte del remanente, en caja, que respectivamente les correspondiera
segun la consignacion que por material se les marcara en su presupuesto.
Y sin otro asunto de que tratar, se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 28 de Febrero de 1873
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rogent / Milá Don Manuel
/ Torrás / Vallmitjana / Aleu / Marti / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Presupuesto ordinario de gastos é ingresos - Acordóse que se pasara á la Junta de
Gobierno un oficio del Señor Gobernador de esta provincia, trasladando á la Academia el
que le habia dirigido el Señor Presidente de la Diputacion provincial, y por el que se
participaba que en sesion publica de 23 de enero quedó definitivamente aprobado por la
misma el presupuesto ordinario de gastos é ingresos de la provincia que, para el actual año
economico de 1872 á 1873, habia formado y presentado la Comision provincial, en uso de
las atribuciones que le incumben por los articulos 66 y 80 de la vigente ley orgánica,
quedando refundido en dicho presupuesto, entre otros parciales, el de esta Academia, sin
modificacion alguna.
Se enteró la Academia de los documentos cuyo objeto á continuacion se expresa:
Nombramiento de Bedel-portero - Primero - Del Señor Director de esta Escuela de
Arquitectura, participando que su Junta de profesores habia nombrado bedel portero de la
misma con el haber anual de 875 pesetas á Don Francisco Benedito y Valero, en uso de las
facultades que le estan conferidas por acuerdo de la Diputacion provincial de 23 de Mayo
de 1869.
Nuevo academico - Segundo - Del Señor Don José de Marti y de Cardeñas
manifestando aceptar con la mayor gratitud el nombramiento de miembro de esta
Academia, á cuya distincion procuraria corresponder con los buenos deseos que le inspira
su acendrado amor á las Artes y á los adelantos y prosperidad de su patria.
Bibliotecario - Tercero - Del Academico Don Francisco de Paula del Villar
contestando al oficio en que le fué participada la aceptacion de la renuncia que tenia
hecha del cargo de Bibliotecario de la Corporacion.
Conformose la Academia con el siguiente dictamen suscrito por los señores Rigalt,
Manjarrés y Torras:
Coleccion de modelos para la enseñanza del dibujo - "Comision especial = La
Comision ha examinado el prospecto y los dos primeros cuadernos de la obra de Don Jaime
Serra y Gibert, que lleva por titulo, Coleccion de modelos para la enseñanza del dibujo. =
Dicho Señor, en su comunicacion, desea que si la Academia considera plausible la idea y
util la obra para la enseñanza de las Artes del dibujo, especialmente para aquellos que
tienen como principal objeto su aplicacion á la Industria, formule el dictamen que crea
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conveniente, considerandose con ello alentado en la empresa = La Comision cree deber
dar su informe en sentido favorable, por la satisfaccion que siempre experimenta la
Academia en estimular á los artistas que, con celo y constancia recomendables, se dedican
á esta clase de trabajos, con tanto mayor motivo, cuanto que por los que ha hecho el Señor
Serra en los cuadernos presentados, se revela la bondad que es de esperar del conjunto de
la obra. Obra llamada á ser el complemento de una idea que, si bien no puede decirse que
esté desarrollada con el caracter de un sistema nuevo en su esencia, ha de ser de suma
utilidad para la enseñanza del dibujo á los que se dediquen á aquellas profesiones cuya
principal mira tiende á ver realizada la aplicacion del arte á la industria".
Sello y medallas de la Academia - A propuesta del infrascrito Secretario, se acordó
el nombramiento de otra Comision especial, compuesta de los individuos que habian
formado parte de las que en otro tiempo entendieron en la acuñacion de las medallas que
asi servian de distintivo á los señores academicos como de premio á los alumnos y de sello
para la Corporacion; con el fin de que se propusiera un nuevo cuño facilmente adaptable á
cada uno de los usos indicados, y que reuniera, condiciones tales, que le libraran de
ulteriores variaciones, cualesquiera que pudieran ser en lo sucesivo las vicisitudes ó
cambios del estado politico de la nacion.
Vacante de una plaza de academico - El mismo infrascrito secretario participó á la
Junta haberle manifestado Don Manuel Sicars que el motivo de no haber asistido á ninguna
de las sesiones de los dos años ultimos era el de no permitirle sus ocupaciones continuar
formando parte de la Academia. En vista de lo cual se dió por vacante esta plaza,
reservandose la Junta proveerla en la próxima sesion.
Y sin otro asunto de que tratar, se levantó la de este dia.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 1º de Marzo 1873.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Siscar / Lorenzale / Rogent / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior
Enteróse la Junta de un oficio del Señor Gobernador de esta provincia trasladando
á la Academia el que le habia pasado el Señor Presidente dela Diputacion provincial, y por
el que se participa que en sesión pública de 23 de Enero quedó definitivamente aprobado
por la misma el presupuesto ordinario de gastos é ingresos dela provincia que para el
actual año economico de 1872 á 1873 habia formado y presentado la Comision provincial
en uso delas atribuciones que le incumben por los articulos 66 y 80 de la vigente ley
orgánica, quedando refundido en dicho presupuesto, entre otros parciales, el dela
Academia, sin modificacion alguna.
Acordóse satisfacer al personal de la Academia y delas tres Escuelas puestas bajo
su dependencia los haberes del presente mes.
Enterose la Junta del siguiente estado de fondos en caja.
Existencia.......................................................................................................................... Pesetas 29308,26
Pagado................................................................................................................................ "
6415,97
Resta................................................................................................................................... Pesetas 22892,29
Haberes del personal dela Academia y delas Escuelas hasta 30 de Junio
del presente año economico........................................................................................
" 17438,37
Quedan.....................................
" 5453,92
De dicha cantidad se pone á disposicion dela Academia para material......... Pesetas 2366,00
Id dela Escuela oficial de Bellas Artes.....................................................................
"
1110,00
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Id dela Escuela provincial de Pintura Escultura y Grabado.....................................
Id dela Escuela provincial de Arquitectura.................................................................
Pesetas....................................
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

"
"
"

1174,00
803,00
5453,00

Junta general del 27 de Marzo de 1873
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rigalt / Rogent /
Manjarrés / Torras / Aleu / Vallmitjana / Clavé / Miquel y Badia / Marti y Cardeñas /
Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Haberes - Dada cuenta de una exposicion que los profesores de la Escuela oficial
de Bellas Artes elevaban al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en demanda de que se
les acreditasen los haberes á que tienen derecho por su antigüedad en la carrera, en virtud
de lo ordenado en los decretos de 5 de Mayo y 27 de Octubre de 1871; se acordó darle
curso, con recomendacion, atendida la bondad de las razones en que la peticion se
fundaba.
Premios á los alumnos - Acordóse que se pasara á la Comision general de premios
el plan remitido, de los que se propone ofrecer la Escuela oficial de Bellas Artes, previos
los ejercicios á que cree deben sugetarse los alumnos, pidiendo á la Academia que se sirva
resolver la concesion de los mensuales y anuales indicados, á beneficio de los escolares y
del mayor progreso de la instruccion artistica, ya que, si bien se halla en el caso la Escuela
de sufragar con cargo á su consignacion de material una parte de dichos premios por llevar
en si un pequeño gasto, no puede atender á este capitulo con sus fondos propios, tanto por
no serle dable aplicarlos á tal objeto, como por cubrir con dificultad sus mas precisas
atenciones con las cantidades que le estan señaladas.
Nombramientos - Enteróse la Junta de una comunicacion en que la Escuela de
Pintura Escultura y Grabado participa que, en uso de las facultades que le estan
conferidas por acuerdo de la Diputacion provincial de 23 de mayo de 1872 y por el articulo
1º del decreto del Señor Ministro de Fomento de 28 de Mayo de 1869, habia nombrado
auxiliar de la Secretaria de la misma, con el haber de mil doscientas cincuenta pesetas
anuales, á Don Juan Crisóstomo de Dalmases, que ya desempeñaba esta plaza con caracter
de interino; y bedel-mozo para la nueva de plantilla, con el haber de seiscientas
veinticinco pesetas anuales, á Dionisio Gras y Bertran.
Pensionado en Roma - Manifestó en seguida el infrascrito secretario que, proxima
á espirar la pension que, costeada por la Diputacion provincial, disfruta en Roma, por la
pintura, Don Antonio Casanova y Estorach, deberia la Academia formular el programa de
los ejercicios de oposicion para la misma pension, que corresponderia este año á la
escultura, segun los acuerdos del Cuerpo provincial, al que ha de elevarse para su
aprobacion. Y así lo resolvio la Junta, facultando á la Comision que entiende en este
asunto para que, de acuerdo con la Mesa, se diera curso al referido programa en el
supuesto que no hubiera de introducirse en él ninguna variacion fundamental, y
sometiendolo a la decision de la Academia solo en el caso contrario
Diose luego cuenta del siguiente dictamen:
Sello y medallas de la Academia - "La Comision á que en Junta general de 28 de
febrero ultimo, se confirió el encargo de proponer el nuevo proyecto de sello para la
Corporacion, pudiendo á la vez servir de medalla ó distintivo para el uso de sus miembros,
ha creido conveniente adoptar los adjuntos modelos, fundandose en que, con la cabeza de
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Minerva, está representada la individualidad Academia, se consigue la mayor sencillez
para la ejecucion, y se salva la dificultad de ulteriores variaciones. Opina tambien que la
leyenda del exergo, debe quedar concretada á los siguientes terminos -Academia de Bellas
Artes de Barcelona- La Academia sin embargo, acordara lo mejor = Barcelona 19 de marzo
de 1873 = Claudio Lorenzale = Luis Rigalt = Andrés Aleu = Francisco Miquel y Badia =
José de Manjarrés = Andrés de Ferran".
Y como despues de puesto á discusion este dictamen, hicieran algunas
observaciones, sobre el proyecto que encierra, los señores Rogent, Vallmitjana y Marti, se
acordó que, agregandose dichos señores á la Comision; volviera aquel á la misma, por si se
creyera conveniente reformarle ó conservarle, en el sentido que mejor tendiera á dejar
satisfechos los deseos de la Academia.
Y sin mas de que ocuparse la Junta, se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 1º de Abril de 1873.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Siscar / Lorenzale / Rigalt / Rogent /
Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Acordóse satisfacer al personal dela Academia y delas tres Escuelas puestas bajo su
dependencia los haberes del presente mes ascendiendo á pesetas 3437,15.
El Señor Tesorero se hizo cargo de pesetas 1105 resultantes delos ingresos propios
del Establecimiento en concepto de matriculas que junto con las pesetas 5453,92
existentes forman un total de pesetas 6558,92 para material.
Y sin otro asunto de que tratar se levanto la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 1º de Mayo de1873
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Siscar / Lorenzale / Rigalt / Rogent /
Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Acordose satisfacer al personal dela Academia y delas tres Escuelas puestas bajo su
dependencia los haberes del presente mes ascendiendo á pesetas 3437,15.
Fueron luego examinadas y aprobadas las cuentas correspondientes al tercer
trimestre del presente año economico cuyo resumen es el siguiente.
Cargo.................................................................................................................. Pesetas 33500,91
Data....................................................................................................................
" 17319,23
Existencia para el 4º trimestre................................................................... Pesetas 16181,68
Acto continuo y habiendose tenido presentes los presupuestos detallados de gastos
é ingresos delas tres Escuelas dependientes dela Academia, fue aprobado el presupuesto
ordinario de la Academia correspondiente al ejercicio de1873 á 1874 cuyo resumen es
como sigue.
Total de gastos................................................................................................ Pesetas 88656,25
Id de ingresos.................................................................................................
"
22475,00
Deficit á cubrir de fondos provinciales..................................................... Pesetas 66181,25
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Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 15 de Mayo de 1873.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Milá Don Manuel / Rogent / Manjarrés
/ Marti y Cardeñas / Miquel y Badia / Ferran
Abierta la sesion, fué leida y aprobada el acta anterior.
Enteróse la Academia de la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Visorio - Asi mismo se enteró del decreto dado por la Comision provincial de
Barcelona en sesion de 28 de Marzo proximo pasado, por el cual, de conformidad con lo
que la Academia le habia indicado, se modificó la providencia de 8 de enero anterior, en
sentido de que, en vez de uno, fueran tres los arquitectos académicos que, constituidos en
comision, inspeccionaran la localidad á que se refiere el expediente que sobre edificacion
viciosa consentida por el Ayuntamiento de Igualada a Don Cristobal Carol en la calle de
Santa Maria de dicha villa, se habia promovido ante la Diputacion provincial, abonandose
de fondos del material de la Secretaria de esta, los gastos de viage á los mencionados
arquitectos. Y en su vista se acordó nombrar á los señores Don Elias Rogent, Don Francisco
de Paula del Villar y Don Juan Torras, rogándoles que se trasladaran al sitio de la cuestion,
tan luego como lo permitieran las circunstancias especiales á que se debe la poca
seguridad que actualmente ofrecen los caminos y la escasez de medios de conduccion,
participándolo asi á la Comision provincial.
Junta de ferias exposiciones y fiestas - Acordóse que se dieran las gracias á la Junta
de ferias, exposiciones y fiestas populares de Barcelona, por la remision de 10 ejemplares
de la reseña mandada imprimir por el Ayuntamiento, de la sesion celebrada con motivo de
inaugurarse en el Salon-de-Ciento la Galeria de catalanes ilustres con el retrato de Don
Antonio de Campmany y de Montpalau.
Personal de la Academia - Conformóse la Academia con el siguiente dictamen
emitido por una Comision especial y suscrito por los señores Don Claudio Lorenzale, Don
Luis Rigalt, Don Elias Rogent y Don Francisco Miquel y Badia.
"Esta Comision, despues de haber deliberado acerca del oficio que firmado por el
Señor Director de la Escuela oficial de Bellas Artes en 10 de Mayo de 1872, le fué dirigido,
en Junta general de 28 del mismo mes para que informara sobre si deberian ó no venir á
formar parte de la Academia los señores profesores de la mencionada Escuela, informe que
hubo de suspender hasta que se resolviera definitivamente en lo que concierne á la
organizacion general de las Enseñanzas que dependen de la Diputacion provincial.
Despues de haber tenido presente lo dispuesto en el Reglamento de la Academia, lo
preceptuado en la Real orden que fija el número de sus miembros, y lo que se dice en la
aclaracion continuada en otra Real orden posterior, respecto al derecho que se conserva á
los profesores excedentes, de seguir como vocales natos de la Corporacion; Opina que
podria pasarse al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento una comunicacion concebida en
los siguientes ó parecidos terminos: = Excelentísimo Señor = El articulo 49 del reglamento
orgánico de 31 de Octubre de 1849 dispusó; que todos los profesores dela escuela, en el
mero hecho de ser nombrados para este cargo, son individuos natos de la Academia en su
parte respectiva, si ya no lo fueren anteriormente. Y luego por Real órden de 1º de Agosto
de 1850, fué resuelto: que en las Academias de Bellas Artes que tuviesen estudios
superiores, unicamente los profesores de esta clase hubiesen de considerarse como
individuos natos de las mismas; y que los profesores de los estudios elementales solo
podrian ser academicos por nombramiento de la Corporacion hasta completar el número

38

de individuos que á cada una se le asignaba para cada arte = Mas como tales disposiciones
se tomaron á raiz de la creacion de estos Cuerpos, y posteriormente, haya debido
declararse el Estado en la imposibilidad de sostener las escuelas que de ellos dependian,
dejando á las Diputaciones provinciales el cuidado de atenderlas, si asi lo creia
conveniente, acordó la de Barcelona, amoldandose á las necesidades de los tiempos, el
establecimiento de dos Escuelas libres; una de Pintura, Escultura y Grabado; y otra de
Arquitectura, con iguales programas á los del Gobierno poniendolas ambas bajo la
dependencia é inspeccion de esta Academia, en el mismo concepto que lo estaba ya la
oficial de Bellas Artes con sus enseñanzas elementales. = Y si bien continuan formando
parte de la Academia los profesores excedentes de los suprimidos estudios superiores por
el derecho que les atribuye la declaracion de la Direccion general de Instruccion pública
de 3 de junio de 1871; ello es que le quedan algunas vacantes que llenar, siendo de utilidad
el proveerlas, tanto con el fin de que no quede desmembrada la Corporacion, como para
que entren en la reparticion de sus tareas todos los que esten llamados á darle
complemento. = Antes de verificarlo, sin embargo, ha creido prudende consultar á Vuestra
Excelencia sobre si, atendidas las modificaciones indicadas, podria cubrir esas plazas con
profesores procedentes de cualquiera de las escuelas agregadas á esta Academia, caso de
que no fuera acequible que todos los que lo son en propiedad vinieran indistintamente á
formar parte de ella, á virtud de lo dispuesto en el articulo 49 transcrito en el primer
parrafo de esta comunicacion, que es lo que, en sentir de la misma pareceria más natural y
conducente. = La Comision cree no obstante deber dejar especialmente al criterio de la
Academia el juzgar acerca de la oportunidad de que se pase ó no, desde luego, esta
comunicacion, en lo cual, como en todo, acordará lo mejor".
Y la Academia acordó, sobre esta ultima parte del dictamen que pasando dentro
breves dias á Madrid el Señor Presidente se le entregara dicha comunicacion para el
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, quedando á su discrecion el presentarla ó no,
segun estimara conveniente.
Premios á los alumnos - Tambien se conformó con otro dictamen de la Comision
general de premios que dice asi:
"Esta Comision se ha enterado de los que respectivamente proponen para sus
alumnos la Escuela de Pintura Escultura y Grabado en 6 y 11 de Noviembre de 1872; la de
Arquitectura en 26 del mismo mes; y la oficial de Bellas Artes, en 27 de marzo ultimo. = En
unas y otras resplandece el interés que mueve á sus Juntas de profesores para hacerse con
los medios de procurar a los jovenes cursantes el mayor estímulo posible, alentandoles en
sus estudios y consiguiendo asi que marchen, dia por dia, con más seguro paso, hacia los
fines que la enseñanza se propone. = Abundando la Comision en idénticas miras, ha
creido, sin embargo, que al propio tiempo que convenia respetar, p0r punto general, las
tradiciones de la Academia, era preciso poner en armonia las recompensas que se
señalaran á cada Escuela, por medio de un sistema uniforme que las pudiera enlazar á
todas. Y por ello ha acordado proponer. = 1º Que en cuanto á los premios de fin de año se
mantenga la costumbre de darlos en medallas y en obras análogas á las asignaturas á que se
destinen, debiendo ser las primeras de bronce, con esclusion de cualquier otro metal; y
dejando al arbitrio de las Juntas de profesores el dar las segundas, ó su equivalente en
metalico, segun que la prudencia y la practica les aconsejen, en determinados casos,
atendidas la situacion y las condiciones particulares del alumno. = 2º Que para los premios
especiales de entre-curso, se ruegue á la Junta de Gobierno de la Academia que procure,
en cuanto le sea dable, detraer de la cantidad que para premios tenga consignada, aquella
suma que buenamente pueda para repartirla á las Escuelas, al efecto de que cada una de
ellas la distribuya ó invierta en aquellos objetos que mejor hayan de responder á sus
necesidades y á su propia indole. = 3º Que respecto al titulo gratuito de arquitecto que la
Escuela de Arquitectura indica para el alumno que hubiese ganado en la carrera ocho de
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los premios ordinarios de que hace mérito en la referida comunicacion de 26 de
noviembre ultimo, se impetre esta gracia de la Diputacion de la provincia, única llamada,
en todo caso, á resolver cuantos puntos tiendan á producir una alteracion del
presupuesto".
Pensionado en Roma - Se enteró la Academia de que á virtud del acuerdo de la
Junta general anterior, y no habiendo tenido que introducirse variacion alguna
fundamental en él, se habia pasado á la Diputacion provincial el Programa de los ejercicios
de oposicion á una plaza de pensionado en Roma, correspondiente este año á la Escultura,
pidiendo en 3 de abril ultimo que, si mereciese su superior aprobacion se sirviera autorizar
á este Cuerpo Academico para publicarlo en la forma acostumbrada.
Biblioteca - Acordóse, por ultimo que se pasara á la Junta de Gobierno una
comunicacion del Señor Academico Bibliotecario proponiendo que para completar la
coleccion de fotografias del Museo Británico adquirida en el año anterior, se comprara la I
Serie-Etnografia y la VII-Sellos de Soberanos Corporaciones etcétera y que al propio
tiempo se hiciera venir la obra titulada "Roma, description et souvenirs, par Francis Wey"
supuesto que no existe en la Biblioteca de la Academia otra que en resumen comprenda
las maravillas de aquella ciudad, antigua y moderna.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 1º de Junio de 1873.
Presidencia del Señor Don Manuel Milá y Fontanals
[En columna al marge esquerre:] Señores / Milá / Siscar / Lorenzale / Rigalt / Rogent /
Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fue aprobada.
Enteróse la Junta dela existencia que resultaba en caja en 1º de Mayo del corriente
año.
Enteróse tambien de una comunicacion en que el Excelentísimo Señor Gobernador
de la provincia habia trasladado á la Academia en 28 de Mayo ultimo el acuerdo dela
Diputacion del 23 del propio mes disponiendo que fuera repuesto inmediatamente por la
misma Academia en su cargo el catedratico Don Ramon Marti y Alsina reintegrandoles en
todos sus titulos honores y derechos y abonandole sus haberes desde el 11 de Febrero
proximo pasado á tenor delo dispuesto por decreto del Ministerio de Fomento de 14 de
Mayo del corriente año, acordandose en consecuencia que se le diera puntual
cumplimiento.
Acordose por ultimo que con lo que resultaba en caja, se atendiera á la adquisicion
de dos series que faltaban para completar la coleccion de fotografías del Museo Britanico
Etnografia y sellos de Soberanos Corporaciones etcétera de valor respectivamente de 475 y
275 pesetas y la obra titulada "Roma descriptiva et souvenirs por Francis Wey" de valor 70
pesetas encuadernada en piel, tal como lo había propuesto el Academico Bibliotecario á la
ultima Junta general. Todo sin perjuício de que se invirtiera oportunamente la cantidad
que se considerara necesaría para el aumento dela estanteria de la Biblioteca, á cual efecto
puestos de acuerdo los Señores Bibliotecario y Arquitecto dela casa podrian presentar el
correspondiente presupuesto.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]
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Junta general del 21 de Junio de 1873
Presidencia accidental del Señor Don Pablo Milá y Fontanals
[En columna al marge esquerre:] Señores / Milá y Fontanals Don Pablo / Manjarrés /
Rogent / Torras / Faraudo / Aleu / Clavé / Miquel y Badia / Caba / Marti y Cardeñas /
Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada
Enteróse la Academia de la última tambien aprobada por la Junta de Gobierno.
Catedra - Asi mismo se enteró de una comunicacion pasada por esta á la
Diputacion provincial sobre la situacion especial en que se hallaba Don Ramon Marti y
Alsina despues de publicado el decreto del Ministerio de Fomento de 14 de mayo ultimo
aboliendo el juramento politico exigido á los individuos del profesorado publico; y del
oficio en que posteriormente dispuso se indicase á la Academia que á tenor de lo
preceptuado en dicha disposicion, fuera inmediatamente repuesto en su cargo el
expresado señor Marti reintegrándole en todos sus titulos, honores y derechos y
abonándosele sus haberes desde 11 de febrero del corriente año.
Plan de enseñanzas libres - Tribunal de oposiciones - Intervencion en el regimen
de las Escuelas - Díose cuenta de otro oficio del Excelentísimo Señor Gobernador de la
provincia, con traslado del que le habia pasado la Diputacion, manifestando haber esta
resuelto, entre otros extremos; que se diera un voto de gracias á los representantes de las
distinguidas corporaciones que formaron parte de la Comision especial creada en 23 de
marzo de 1872 para proponer a la propia Diputacion un plan completo de organizacion de
las enseñanzas libres que estaban ó debian estar á cargo de la provincia, por el celo é
inteligencia con que desempeñaron su encargo: que aprobado en sesiones sucesivas y con
algunas modificaciones el referido plan, habian sido nombrados para constituir parte del
tribunal de oposiciones á las tres plazas de catedraticos y una de ayudante vacantes en la
Escuela de Arquitectura, á los arquitectos Don José Simó y Fontcuberta y Don Leandro
Serrallach, y para formar la Comision que habia de intervenir en el régimen académico de
la Escuela de Bellas Artes, por lo que se refiere á las enseñanzas libres, á los Señores
Diputados Don Ildefonso Cerdá Don Francisco Batlle y Manent y Don José Fontseré, y que
se remitieran á esta Academia tres ejemplares impresos del susodicho plan á fin de que
pudieran cumplirse en lo que á ella y á las Escuelas de Arquitectura, y de Pintura,
Escultura
y
Grabado
incumbieran,
los
acuerdos
1º-2º-3º-4º-5º-6º-7º-8º-43º-46º-47º-48º-49º-53º-54º-55º y 57. De todo lo cual se dio por
enterada la Junta acordando que se llevara á puntual cumplimiento cuanto se dejaba
dispuesto por la Diputacion provincial.
Necrológia - Acordose luego que se dieran las gracias á la Comision encargada de
recaudar fondos para honrar la memoria de Don Juan Agell, por la remision de 18
ejemplares de su Necrologia con el fin de que se distribuyeran entre los señores á quienes
iban dirigidos, ademas de otros 6 ejemplares destinados á la Biblioteca de la Corporacion.
Centro de maestros de obras - Igual resolucion recayó acerca del envio de un
ejemplar del opúsculo publicado por el Centro de Maestros de Obras de Cataluña, con
objeto de dar á conocer la lista de los sócios que lo componen, adicionado con una breve
reseña sobre algunos derechos de los profesores en el ejercicio de la Arquitectura legal.
Vaciado - Se enteró la Junta, aprobandolo, del acuerdo tomado por la Mesa de que
se sacara un vaciado del Apolo de Velveder para decorar junto con otras estatuas el salon
de cátedras del Ateneo Barcelonés, que se lo habia pedido.
Autorizacion - Autorizose á las Secciones, como en los años anteriores, para que
durante las vacaciones del verano, pudieran despachar, de acuerdo con la Mesa, los
asuntos que se sometiesen á su decision, con tal que esta fuera unanime.
Y se levantó la sesion.
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El Presidente accidental

El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 7 de Julio 1873
Presidencia del Señor Don Manuel Mila.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Milá / Rigalt / Lorenzale / Rogent / Miquel /
Ferran.
Abrióse la sesion y despues de leida quedó aprobada el acta anterior.
Se enteró la Junta delas tres comunicaciones siguientes.
Primera - De la Comision provincial de Barcelona contestando á la consulta que le
había dirigido la Academia y disponiendo que con cargo al capitulo de imprevistos del
presupuesto corriente de esta se abonaran desde luego al profesor Don Ramon Marti y
Alsina por la parte que debe satisfacer la provincia la correspondiente á la mitad delos dos
tercios de 2500 pesetas, haber señalado á la Cátedra que desempeñaba desde 11 de Febrero
ultimo hasta fin de Junio, consignando la parte que tal vez faltase en el presupuesto
adicional que debera formar en tal caso la Academia; y que por lo que hace al año
economico de1873 á 1874 consignase en su presupuesto ordinario y en el capitulo
correspondiente la suma de pesetas 833,33 que debe abonar la provincia por la mitad delo
que ha de percibir el referido Don Ramon Martí y Alsína.
Segundo - Del Excelentísimo Señor Gobernador dela provincia trasladando otra de la
Díputacion por la cual esta, de conformidad con lo propuesto por la Comision provincial
en sesion de 5 de Junio habia acordado acceder á lo pedido por Don Luis Rigalt y Don Jose
de Manjarrés equíparandoles á los profesores excedentes dela suprimida Escuela de
Maestros de obras y asignandoles en consecuencia como á sueldo eventual el de 3000
pesetas, que deberian consignarse en el presupuesto del año economico proxímo venidero.
En la inteligencia de que solo percibirian la dicha cantidad la que hoy disfrutan hasta
tanto que por disponer de ellos el Gobierno como excedentes dela Escuela ofícial,
renunciasen el nuevo destino para quedarse al servício de la provincia.
Tercero - Del mismo Señor Gobernador, trasladando tambien el oficio que la
Diputacion le habia dirigido participandole que en sesion dela propia fecha de 5 de Junio
y de conformidad con lo propuesto por la Comision províncial y atendido que los
catedraticos dela Escuela oficial de Bellas Artes de esta Ciudad Don Juan Vicens Don
Geronimo Zauné, Don Andrés Giró, Don Miguel Fluyxench y Don Jose Serra tíenen la
categoria de cátedraticos de Instituto y gozan consideraciones de tales y que no hay en
este concepto motivo para hacerlos de peor condicion que sus compañeros expresamente
beneficiados por el acuerdo de 17 de Enero ultimo; se les considerase en adelante
comprendidos en este, aplicandoseles la misma resolucion dictada para los catedraticos del
Instituto provincial de segunda Enseñanza para el goce del haber anual de 3000 pesetas.
Enterose tambien la Junta dela existencia que resultaba en 30 de Junio del
presente año.
Acordose por ultimo el pago del personal delos meses de Julio y Agosto
comprendido en el aumento de sueldo delos Señores Vicens, Zauné, Giró, Fluyxench y
Serra. Don Jose votado por el cuerpo provincial y tomando como anticipo delos fondos
existentes en 1º de Julio la cantidad necesaría para este objeto en uso delas facultades que
concede la vigente ley provincial para las atenciones de caracter urgente sistema indicado
por la Depositaria de fondos provinciales.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
[Sense signatures]
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Junta de Gobierno del 4 de Agosto 1873.
Presidencia del Señor Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rogent / Miquel / Ferran
Abierta la sesion, fué leída y aprobada el acta anterior.
Enteróse la Junta de una comunicacion remitida por el Señor Director dela Escuela
oficial de Bellas Artes transmitiendo otra en que el Señor Director general ínterino de
Instruccion pública le traslada la órden por la cual el Excelentísimo Señor Ministro de
Fomento, en vista de que la Diputacion Provincial de Barcelona le habia significado la
satisfaccion con que veria la inmediata reposicion de Don Ramon Marti y Alsina de su
empleo de catedratico de Dibujo de figura de dicha Escuela, destituido por no haber
jurado á Don Amadeo de Saboya, y atendiendo á la abolicion del juramento politíco exijido
á los profesores; habia dispuesto quedara en calidad de excedente el referido Señor Marti;
debiendo la Diputacion, de acuerdo con el Ayuntamiento satisfacerle las dos terceras
partes de su sueldo, interín haya vacante donde colocarle. Y al propio tiempo habia
resuelto se manifestara á la Corporacion provincial, que no era posible admitir la
alternativa que proponia el Director dela Escuela por que la enseñanza del Dibujo por el
antiguo y natural corresponde á la Escuela libre en la cual no tiene jurisdiccion el
Gobierno. Y dice por ultimo que con el fin de que el Cuerpo provincial viese cumplidos
sus deseos de que este profesor obtenga colocacion inmediata, podía esperarse de su
ilustracion y celo, así como del Ayuntamiento, que en el proximo presupuesto incluya una
plaza más en la Escuela de Artes y Oficios de esta Ciudad, sacrificio pequeño que
redundaria, sin duda, en beneficio de dicha acreditada Escuela. Comunicacion que habia
sido trasladada ya por la Mesa dela Academia á la Diputacion para su conocimiento,
expresandole á la vez que, llenandose los deseos manifestados por el Gobierno, podría
tener cumplimiento lo propuesto por esta Corporacion en su oficio de 27 de Junio ultimo.
Enterosé asi mismo la Junta del estado dela Caja.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 2 de Setiembre 1873
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rogent / Miquel / Ferran.
Abrióse la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enteróse la Junta del estado de la Caja y acordó que se satisfacieran
oportunamente al personal dela Academia y delas Escuelas los haberes correspondientes
al mes corriente.
Tambien se acordó adquirir un ejemplar dela reproduccion dela Puerta del
Baptisterio de Florencia y otros objetos de arte que podrian encargarse á Roma y á
Florencia hasta completar la cantidad sobrante del capitulo de aumento de Biblioteca y
Museos, deducidos los gastos que se hubiesen hecho en el mismo durante el actual año
economico.
Leyóse un dictamen pasado á la Junta y aprobado por la Academia, del cual consta
haber esta acordado en su ultima sesion, que para los premios de fin de curso se
mantuviera la costumbre de darlos en medallas y en obras análogas á las asignaturas á que
se destinen, debiendo ser las primeras de bronce, con exclusion de cualquier otro metal, y
dejando al arbítrio delas Juntas de profesores el dar las segundas ó su equivalente en
metalico, segun que la prudencia y la practica les aconsejen en determinados casos,
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atendidas la situacion y las condiciones particulares del alumno. Y habiendo rogado al
propio tiempo á esta Junta de Gobierno, que para los premios especiales de este año
consignara aquella suma que le fuera dable, á fin de que cada uno delos grupos en que la
enseñanza se halla dividida la distribuyera ó inviertiese en aquellos objetos que mejor
hubiesen de responder á sus necesidades y á su propia indole; se acordó señalar la
cantidad de trescientas pesetas, dividideras, por mitad, entre la enseñanza oficial y la libre
de pintura Escultura y Grabado; de todo lo cual se diera conocimiento al Señor Director
de la Escuela oficial, para su gobierno y naturales efectos.
Al mismo fin de que pudieran darse á su tiempo dichos premios á los alumnos, con
las nuevas condiciones acordadas fué resuelto excitar el celo dela Comision especial
encargada de proponer el nuevo diseño de los sellos, distintivos y medallas que usa y debe
dar la Academia, para que puedan con tiempo mandarse hacer los troqueles, supuesto que
se presentan algunos ínconvenientes para servirse delos que en la actualidad existen, y
que pueden disponerse al intento de parte de la cantidad señalada en uno delos capitulos
del presupuesto vigente.
Y sin mas de que ocuparse la Junta se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 3 de Octubre 1873
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Miquel / Rogent / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta dela sesion anterior.
Enteróse la Junta delos documentos siguientes.
Primero - De un oficio que, procedente de la Diputacion provincial, trasladaba el
Señor Gobernador civil á la Academia participando que aquella, á consecuencia del
informe favorable emitido por esta con referencia á una ínstancia delos antiguos ayudantes
de la Escuela Elemental de Bellas Artes Don Jose Mirabent, Don Venancio Vallmitjana,
Don Joaquin Planella, Don Jaime Serra y Gibert y Don Angel Fatjó; y considerando que
estos habian perdido el caracter dicho de antiguos ayudantes para tomar el de verdaderos
catedraticos, en virtud delas Reales ordenes de 27 de Febrero y 6 de Mayo de1872; habia
acordado que á contar desde el primero del año económico de1873 á 1874, fuesen
equiparados los profesores recurrentes á los antiguos catedraticos dela Escuela oficial de
Bellas Artes, abonandoseles por tanto de fondos provinciales, en cuanto no bastaran los
recursos propios del Establecimiento, la mitad del haber, ó sean pesetas, mil quinientas;
pudiendo los interesados acudir al Ayuntamiento de esta Ciudad para que acordase, por
su parte, el pago dela mitad restante. En consecuencia y considerando que en sesion de 7
de Julio, y en caso identico referente á los profesores de la Escuela Oficial de Bellas Artes,
habia la Junta acordado que se les pagara por entero el haber que la Diputacion les habia
consignado para el año economico corriente sin esperar la aprobacion del presupuesto
ordinario; resolvió que se siguiera igual criterio respecto del haber señalado por el Cuerpo
provincial á los profesores dela misma Escuela, Señores Planella, Fatjó, Serra, Don Jaime y
Vallmitjana.
Segundo - Del Señor Director dela Escuela oficial de Bellas Artes, poniendo en
conocimiento de la Academia que en el dia 1º del corriente mes, se habia encargado dela
Catedra de Dibujo del antiguo y del natural en las Enseñanzas libres de Pintura, Escultura
y Grabado, agregadas á dicha Escuela el catedratico Don Ramon Marti y Alsina, nombrado
por la Diputacion para dicho puesto con acuerdo de 26 de Agosto ultimo.
Tercero - De una comunicacion pasada al Ayuntamiento de esta Ciudad por la
Mesa dela Academia recordandole que terminado el año economico de1872 á 1873 ha
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quedado adeudando la cantidad de mil veinte y nueve pesetas con quince centimos por las
obligaciones correspondíentes al mes de Junio, á saber: 929 pesetas 15 centimos por saldo
de la mitad con que debe contribuir á los haberes delos profesores dela Escuela Oficial de
Bellas Artes y gratificacion del Director dela misma; y 100 pesetas en concepto de
aumento de sueldo que, al respecto de mil doscientas pesetas anuales, corresponden á los
Ayudantes de dicha Escuela, segun acuerdo del Cuerpo Municipal de 29 del mes de
Octubre ultimo. Lo que ha creido conveniente recordarle suplícandole se sirva acordar el
pago á la mayor brevedad que sea dable, tanto para poder cerrar las cuentas que al
mencionado periodo se refieren, como para atender al credito de dichos profesores.
Enterose tambien la Junta del estado delos fondos de que podia disponer la
Academia, y acordó en su vista que se satisfacieran al personal dela misma y de las
Escuelas que de ella dependen los haberes correspondientes.
Y sin mas de que tratar, se levanto la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 21 de Octubre de 1873
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Aleu / Vallmitjana /
Torras / Mila Don Pablo / Coll y Vehi / Miquel y Badia / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta de la ultima sesion que fué aprobada.
Enteróse la Academia de los siguientes documentos á que se habia dado la
tramitacion correspondiente por la Mesa, durante las vacaciones de este año:
Haberes - Primero - De un oficio del Señor Gobernador de la provincia,
trasladando el que la Diputacion provincial le habia dirigido participandole que en sesion
de 5 de junio de conformidad con lo propuesto por la Comision provincial, y atendido que
los catedraticos de la Escuela oficial de Bellas Artes de esta ciudad Don Juan Vicens, Don
Geronimo Zanné, Don Andrés Giró, Don Miguel Fluyxench y Don José Serra tenian la
categoria de catedraticos de Instituto y gozan consideraciones de tales, y que no hay en
este concepto motivos para hacerles de peor condicion que á sus compañeros,
expresamente beneficiados por el acuerdo de 17 de enero ultimo; se les considerase en
adelante comprendidos en este, aplicándoseles la misma resolucion dictada para los
catedraticos del Instituto provincial de segunda enseñanza, para el goce del haber anual
de tres mil pestas,
Idem - Segundo - De otro oficio de la misma Autoridad por traslado del en que la
Diputacion, conforme tambien con lo propuesto por la Comision provincial en la referida
sesion de 5 de junio, habia acordado acceder á lo pedido por Don Luis Rigalt y Don José de
Manjarrés, equiparándoles á los profesores excedentes de la suprimida Escuela de
Maestros de Obras, y asignándoles, en consecuencia, como sueldo eventual, el de tres mil
pesetas, que deberian consignarse en el presupuesto del año económico siguiente. En la
inteligencia de que solo percibirían de dicha cantidad la que hoy disfrutan, hasta tanto
que por disponer de ellos el Gobierno, como excedentes de la Escuela oficial, renunciasen
el nuevo destino para quedarse al servicio de la provincia.
Haberes - Tercero - De otro oficio de la Comision provincial, contestando á la
consulta que le habia dirigido la Academia y disponiendo que con cargo al capitulo de
imprevistos de su presupuesto, se abonará desde luego al profesor Don Ramon Marti y
Alsina por la parte que debia satisfacer la provincia, la correspondiente á la mitad de los
dos tercios de 2500 pesetas, haber señalado á la catedra que desempeñaba, desde 11 de
febrero ultimo hasta fin de junio, consignando la parte que tal vez faltare en el
presupuesto adicional, que deberia formar en tal caso la Academia; y que por lo referente
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al año economico de 1873 á 1874, consignase, en su presupuesto ordinario y en el capitulo
correspondiente, la suma de pesetas 833.33, que debia abonar la provincia, por la mitad de
lo que habia de percibir es espresado Don Ramon Marti y Alsina.
Profesor excedente - Cuarto - De una comunicacion remitida por el Señor Director
de esta Escuela oficial de Bellas Artes transmitiendo otra en que el Señor Director general
de Instruccion publica le trasladaba la orden por la cual el Excelentísimo Señor Ministro de
Fomento, en vista de que la Diputacion provincial de Barcelona le habia significado la
satisfaccion con que veria la reposicion inmediata de Don Ramon Marti y Alsina en su
empleo de catedratico de Dibujo de figura de dicha Escuela, destituido por no haber
jurado á Don Amadeo de Saboya, y atendiendo á la abolicion del juramento politico
exigido á los profesores, habia dispuesto quedar en calidad de excedente, debiendo la
Diputacion, de acuerdo con el Ayuntamiento, satisfacerle las dos terceras partes de su
sueldo, interin hubiera vacante donde colocarle. Y al propio tiempo habia resuelto se
manifestara á la Corporacion provincial que no era posible admitir la alternativa que
proponia el Director de la Escuela por que la enseñanza del Dibujo del Antiguo y del
Natural correspondia á la Escuela libre, en la cual no tenia jurisdiccion el Gobierno. Y
decia por ultimo que, con el fin de que el Cuerpo provincial viese cumplidos sus deseos de
que este profesor obtuviera colocacion inmediata, podia esperarse de su ilustracion y celo,
asi como del Ayuntamiento, que en el proximo presupuesto incluyera una plaza mas en la
Escuela de Artes y Oficios, sacrificio pequeño que redundaria sin duda en beneficio de
dicha acreditada Escuela. Comunicacion que habia sido ya trasladada por la Mesa de la
Academia á la Diputacion provincial para su conocimiento, espresandole á la vez que
cumpliendose los deseos manifestados por el Gobierno, podria tener efecto lo propuesto
por esta Corporacion, en oficio de 27 de junio ultimo.
Tribunal de oposiciones - Quinto - De un oficio de la Diputacion provincial
trasladado por el Señor Director de esta Escuela de Arquitectura en el supuesto de que por
equivocacion no tuviera noticia del acuerdo la Academia, participando haber admitido el
Cuerpo provincial la dimision presentada por Don Leandro Serrallach del cargo de vocal
del Tribunal de oposiciones á las tres plazas vacantes de catedraticos y una de Ayudante
en dicha Escuela especial, fundandose en el deseo de tomar parte en los referidos
ejercicios como opositor á una de las citadas catedras vacantes, y nombrando en su
remplazo al arquitecto Don José Rosés y Ferrer.
Catedras - Nombramiento de profesor - Sexto - De otro oficio del Señor
Gobernador de la provincia, con traslado del que le habia pasado la Diputacion,
disponiendo: 1º Que las catedras á que se alude en el Artículo 7º del plan de enseñanzas de
24 de abril ultimo como formando una sola plaza, se proveeran separadamente. 2º Que
quedaba nombrado catedratico de las asignaturas de Dibujo del Antiguo y del Natural en
la Escuela provincial de Bellas Artes Don Ramon Marti y Alsina, escedente del profesorado
oficial, á quien se conferia este nombramiento en comision, con arreglo á la orden de 23 de
Marzo de 1869 y con todo el sueldo que tenia en activo servicio; cuyo aumento por cuenta
de los fondos provinciales se consignaba en el capitulo 1º artículo 7º de la Seccion 1ª del
presupuesto de gastos corriente. 3º Que la Catedra de Colorido y Composicion, con el
haber de 3000 pesetas anuales, se proveyera desde luego, mediante oposicion que
procederia á anunciar y celebrar la Academia, segun el citado plan de 24 de Abril.
Nueva categoria de los antiguos ayudantes - Septimo - De otro oficio que
procedente de la Diputacion provincial, trasladaba el Señor Gobernador Civil á la
Academia, participando que aquella, a consecuencia del informe favorable emitido por
esta con referencia á una instancia de los antiguos Ayudantes de la Escuela elemental de
Bellas Artes Don José Mirabent, Don Venancio Vallmitjana, Don Joaquin Planella, Don
Jaime Serra y Gibert y Don Angel Fatjó, y considerando que estos habian perdido el
caracter dicho de antiguos Ayudantes para tomar el de verdaderos catedraticos, en virtud
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de las Reales Ordenes de 27 de febrero y 6 de Mayo de 1872; habia acordado que, á contar
desde el 1º del año economico de 1873 á 1874, fueran equiparados los profesores
recurrentes á los antiguos catedraticos de la Escuela oficial de Bellas Artes, abonandoseles
por tanto de fondos provinciales, en cuanto no bastaren los recursos propios del
Establecimiento, la mitad del haber, ó sean pesetas, 1500; pudiendo los interesados acudir
al Ayuntamiento de esta Ciudad para que acordase, por su parte, el pago dela mitad
restante.
Titulos expedidos por la Escuela libre de Arquitectura - Octavo - De una Orden
del Poder Ejecutivo de la Nacion trasmitida á la Academia por la Direccion general de
Instruccion publica, desestimando la instancia elevada por esta Corporacion al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento con fecha 8 de agosto ultimo, solicitando validez
oficial para los titulos expedidos por la Escuela libre provincial de Arquitectura de
Barcelona, en consideracion á que la resolucion de este asunto de caracter general,
competia esclusivamente á las Córtes, únicas que podian modificar las leyes, y supuesto
que la peticion se hallaba en desacuerdo con lo que dispone el Real decreto de 29 de
Agosto de 1871.
Acordose que se pasaran á la Junta de Gobierno las comunicaciones que á
continuacion se expresan.
Toma de posesion - 1º Del Señor Director de la Escuela oficial de Bellas Artes
poniendo en conocimiento de la Academia que en 1º del mes que corre se habia encargado
de la catedra de Dibujo del Antiguo y del Natural, en las Enseñanzas libres de Pintura
Escultura y Grabado agregadas á dicha Escuela, el Catedratico Don Ramon Marti y Alsina,
nombrado por la Diputacion para dicho puesto, con acuerdo de 26 de Agosto ultimo.
Nombramiento de Bedeles-mozos - 2º Del mismo, participando que la Junta de
profesores de aquella Escuela habia nombrado para la plaza de Bedel-mozo en ella vacante
por renuncia del que la obtenia, y con el haber de 750 pesetas anuales, á Dionisio Gras y
Bertran que desempeñaba igual cargo en las Enseñanzas libres de Pintura Escultura y
Grabado agregadas á dicho Establecimiento; y que la Junta de las citadas Enseñanzas, para
llenar la vacante que dejaba el nombramiento referido, habia nombrado Bedel-mozo de las
mismas, con el haber de 625 pesetas anuales á Angel Rafel y Donés.
Premios á los alumnos - 3º Del mismo remitiendo la relacion de los alumnos que en
ejercicios de oposicion obtuvieron los premios por la Academia concedidos a las
Enseñanzas libres de Pintura Escultura y Grabado agregadas á la Escuela oficial;
participando que si bien la Academia no habia consignado menciones honoríficas, el
Jurado de examen del Dibujo del Antiguo habia creido digno de esta distincion el trabajo
hecho por el opositor Don Francisco Parera y Manté; y rogandole que se sirviera
concederla como ampliacion del programa de premios, á lo cual accedió la Junta general.
Programas de oposicion á catedras vacantes - Se enteró luego la Academia de
haberse remitido en 21 de julio á la Diputacion provincial, para su aprobacion, los
programas de oposiciones á las catedras de Dibujo del Antiguo y del Natural, Colorido y
Composicion, Escultura, Grabado, Topografia y Mineralogia química, Estereotomía,
Construccion y materiales y á la plaza de Ayudante de ejercicios gráficos; vacantes en las
Escuelas libres que sostiene la provincia. Programas que se habian ajustado al Reglamento
de 15 de enero de 1870, con las modificaciones introducidas en él por el de 1º de junio
ultimo, posterior á los acuerdos de la Diputacion acerca de la provision de dichas cátedras.
Obras remitidas por el Pensionado en Roma - Tambien se enteró de haber sido
remitidas al Cuerpo provincial, por si gustaba examinarlas, dos figuras dibujadas del
natural, tamaño académico, y una Academia pintada al oleo, tamaño natural, que Don
Antonio Casanova y Estorach habia enviado de Roma, en cumplimiento de parte de las
obligaciones que contrajo al serle adjudicada la pension que en la mencionada capital
disfruta de fondos de la provincia.
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Monasterio de Montesion - Asi mismo se enteró con aprobacion del recurso que
por la Mesa, y á nombre de la misma Academia se habia dirigido al Excelentísimo Señor
Ministro de Hacienda, en suplica de que se sirviera dictar las disposiciones oportunas y
eficaces para que fuera revocada la órden en virtud de la cual se habia mandado sacar á
pública subasta el edificio y claustro del Monasterio de Montesion de esta ciudad.
Fundandose la peticion, en el deseo de conjurar un mal que aquejaba de una manera grave
á los intereses que el Gobierno tenia confiados á la guarda de este Cuerpo Academico en
beneficio del pais, y de que se conservara, en consecuencia uno de los mas notables tipos
que en Barcelona existen para dar á conocer el estado del Arte, y con él, el de las
costumbres y creencias religiosas y politicas de los ultimos siglos de la Edad media.
Exposicion que hubo de reproducirse, si bien en distinto sentido, por cuanto, obtenida la
suspension de la primera subasta, se anunció otra que comprendia varios solares de una de
las dos manzanas en que se habia dividido el edificio, sin atender que el espiritu de todas
las reclamaciones elevadas al Señor Ministro, era de que se conservaran integros la iglesia y
el claustro, alcanzando solo en caso necesario la enagenacion á los terrenos que les son
anejos. Remitidas ambas con especial recomendacion para su entrega al Académico de la
de San Fernando el Excelentísimo Señor Marqués de Monistrol.
Sello y medallas de la academia - Seguidamente, manifestó el infrascrito Secretario
general que, en 19 de Mayo del corriente año, y á virtud del encargo que le hizo la Junta
general, tuvo la Comision especial al efecto nombrada la honra de proponer la Cabeza de
Minerva, con la simple leyenda en el escergo de "Academia de Bellas Artes de Barcelona"
como proyecto de sello de la Corporacion, que pudiera á la vez servir de medalla ó
distintivo para el uso de sus miembros. Y que á pesar de que con ello creyó conseguir la
mayor sencillez para la ejecucion, evitandose al propio tiempo la dificultad de ulteriores
variaciones; se estimó conveniente en sesion de 27 del mismo mes, que volviera el
proyecto á la Comision, á fin de que agregándose á ella dos señores académicos,
explanaren estos los inconvenientes que hallaban en la adopcion de aquel, emitiendo
oportunamente y de comun acuerdo nuevo dictamen, para que la Academia pudiera
resolver en su vista lo más acertado. Que como consecuencia de dicho acuerdo, se habia
reunido la Comision distintas veces, examinando asi los fundamentos de la disidencia,
como otros varios proyectos debidos al buen deseo de sus individuos, sin que ninguno
dejara completamente satisfecha á su mayoria ni aun á sus mismos autores. Por cuyos
motivos, viendo los que se habian reunido en la ultima sesion celebrada, la imposibilidad
de salvar la vacilacion de los más y de reunir en una todas las opiniones; decidió por
unanimidad volver á su primitivo acuerdo é insistir por tanto en la adopcion del primer
proyecto presentado.
La Academia, sin embargo, á tenor de lo expuesto, y atendiendo á las indicaciones
que se hicieron por varios de los señores presentes; acordó suspender por el momento
toda resolucion definitiva y que entretanto sirvieran para las medallas de premio á los
alumnos los mismos troqueles de que hasta el dia se habia hecho uso.
Iglesia de Nuestra Señora de Belen - Habiendo, por ultimo, preguntado el Señor
Presidente, si alguno de los señores Academicos tenia algo que exponer, propúso el Señor
Coll a la Academia que acudiera ante el Ayuntamiento popular de esta ciudad haciendole
las observaciones que creyera oportunas en contra de la nueva alineacion de la Rambla de
Estudios en vista del plano que, segun noticias, va unido á una proposicion presentada con
el indicado objeto, encubriendo en una forma muy poco hábil la destruccion de la Iglesia
de Nuestra Señora de Belen. Y tomadas en consideracion las razones á este fin alegadas
por dicho Señor, asi se acordó; con tanto mayor motivo, cuanto que la mencionada Iglesia
es modelo de construccion, por la capacidad de su nave central y crucero, y por el modo
natural con que estan acusadas al exterior todas las partes de que se compone el templo,
reinando además en su fachada principal dentro de la libertad de trazado propia de la
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epoca en que fué construida, una regularidad que atestigua el ingenio del arquitecto que
construyó aquel edificio, tipo único de su clase en nuestra capital.
Y sin otro asunto de que tratar, se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 8 de Noviembre 1873
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Miquel / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada
Diose cuenta de una comunicacion pasada á esta Junta de Gobierno por la
Academia con la cual el Señor Director dela Escuela oficial de Bellas Artes le habia
remitido la relacion delos alumnos que en ejercicios de oposicion obtuvieron los premios
por ella concedidos á las enseñanzas libres de Pintura, Escultura y Grabado agregadas á
dicha Escuela; participando al propio tiempo que si bien la Academia no consignó
menciones honorificas, el Jurado de examen del dibujo del Antiguo había creido digno de
esta distincion el trabajo hecho por el opositor Don Francisco Parera y Munté y rogando á la
Academia que se sirviera concederla como ampliaciones del programa de premios. Por lo
que, habiendo accedido á esta peticion la Academia en Junta general, acordó la de
Gobierno que se tuviera presente oportunamente para que tuviera efecto.
Enteróse de otra comunicacion que tambien le habia pasado la Academia á la que
hacia saber el referido Señor Director dela Escuela Oficial de Bellas Artes que su Junta de
profesores habia nombrado para la plaza de Bedelmozo, vacante por renuncia del que la
obtenia y con el haber de setecientas cincuenta pesetas anuales á Dionisio Gras y Bertran
que desempeñaba igual cargo en las enseñanzas libres de Pintura, Escultura y Grabado
agregadas á dicha Escuela; y que la misma Junta delas citadas enseñanzas, para llenar la
vacante que dejaba el nombramiento referido, nombró Bedel mozo de ellas á Angel Rafel y
Donés.
Verificado el arqueo dela Caja delos fondos de que dispone la Academia por el
Tesorero accidental, desde el día que sustituyó al que lo es en propiedad, resultó estar
conforme.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 5 de Diciembre de1873
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rogent / Miquel / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior, que fué aprobada.
Se enteró la Junta de un oficio en que la Diputacion provincial de Barcelona
participaba á la Academia que en sesion pública extraordinaria del mes de Agosto ultimo
habia acordado la aprobacion del presupuesto adicional dela provincia para el año
economico de1870 á 1871 y la refundicion del mismo en el presupuesto ordinario dela
propía anualidad: y que en 7 de Noviembre habia resuelto que se comunicara á los
establecimientos de Beneficiencía é Instruccion que dependen del Cuerpo provincial,
marcandose las cantidades consignadas á la Academia en dicho presupuesto y su
refundicion.
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Tambien se enteró del nombramiento de Bedel mozo con el haber de 625 pesetas
hecho por la Junta de profesores dela Escuela libre de Arquitectura á favor de Miguel
Frasquet y Catalá.
A propuesta del Señor Director de la Enseñanza de Arquitectura se acordó señalar
á la misma la cantidad de 150 pesetas para que la repartiera como premios de entre curso á
sus alumnos, dentro del año escolar, en aquellos objetos ó forma que mejor pudieran
responder así á sus necesidades como á su propia índole, al igual delo que se había
acordado para la Enseñanza oficial y la libre de Pintura, Escultura y Grabado, en sesion
del 2 de Setiembre proximo pasado.
Acto continuo fué examinada y aprobada la cuenta general correspondiente al año
economico de1872 á 1873 cuyo resumen arroja el siguiente resultado.
Cargo.................................................................................................................. Pesetas 72713,50
Data..................................................................................................................... " 62389,00
Saldo Pesetas 10324,50
Tambien fueron aprobadas las cuentas correspondientes al primer trimestre del
presente año economico cuyo resumen es el siguiente.
Cargo................................................................................................................. Pesetas 14609,70
Data...................................................................................................................... " 14609,70
Existencia para Octubre Pesetas 00,00
Se acordó que se pagara el personal dela Academia y delas Escuelas
correspondiente al mes de Diciembre por Navidad.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 11 de Diciembre de 1873
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rogent / Manjarrés / Aleu
/ Vallmitjana / Miquel y Badia / Marti y Cardeñas / Ferran
Abriose la sesion por la lectura del acta anterior, que fué aprobada.
Personal de la Academia y de las Escuelas - Dióse cuenta de una órden por la cual
la Direccion general de Instruccion publica habia dispuesto que se le remitiera un estado
comprensivo del número y nombres de los profesores numerarios que desempeñan
cátedras en esta Academia, asi como el de los excedentes y las catedras vacantes que
existan en la misma; del número y nombres de los Ayudantes y las vacantes y el de los
demas dependientes del Establecimiento de su cargo, á fin de que en dicha Direccion
pudiese conocerse con toda exactitud el estado del personal del mismo. Orden á
consecuencia de la que, despues de trasladada por la Mesa á los Señores Directores de las
Escuelas, Oficial de Bellas Artes, y de Arquitectura, fueron presentados y aprobados los
estados respectivos, junto con el del personal de los empleados de la Academia,
acordándose que, sin demora se remitieran á la Superioridad, en cumplimiento de lo por
ella dispuesto.
Presupuestos - Diose tambien cuenta por la Junta de Gobierno, de un oficio en
que la Diputacion provincial participaba que en sesion publica extraordinaria del mes de
Agosto ultimo habia acordado la aprobacion del presupuesto adicional de la provincia
para el año economico de 1870 á 1871, y la refundicion del mismo en el presupuesto
ordinario de la propia anualidad: y que en 7 de noviembre posterior, habia resuelto que se
comunicára á los Establecimientos de Beneficiencía é Instruccion que dependen del
Cuerpo provincial, marcandose las cantidades consignadas á la Academia en el referido
presupuesto y su refundicion.
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Nombramiento de Bedel-mozo - Se enteró esta del nombramiento de Bedel mozo,
con el haber de 625 pesetas, hecho por la Junta de profesores de la Escuela libre de
Arquitectura á favor de Miguel Frasquet y Catalá.
Iglesia de Nuestra Señora de Belen - A tenor de lo acordado por la Mesa y
respondiendo al deseo general de Barcelona para que se buscaran los medios de evitar la
destruccion de la Iglesia de Nuestra Señora de Belen de que estaba amenazada, por un
proyecto de rectificacion de la Rambla de los Estudios, se enteró la Academia con gusto
de la siguiente exposicion redactada en nombre de la misma:
"Al Ayuntamiento popular. = Esta Academia se halla en el caso de acudir ante el
Ayuntamiento para exponer las observaciones que en contra de la nueva alineacion de la
Rambla de Estudios le ha sugerido la vista del plano que segun sus noticias va unido á la
proposicion presentada con el indicado objeto. El fin de esta proposicion, que se
abstendrá de calificar la Academia, encubre en una forma muy poco habil la destruccion
de la Iglesia de Nuestra Señora de Belen, tipo perfecto en su estilo arquitectonico. La
linea que se propone exigiria el derribo de una gran parte del edificio, con lo cual, aun
cuando se conservase el resto del mismo, se alteraria la unidad y homogeneidad de su
conjunto. La Iglesia de Nuestra Señora de Belen es modelo de construccion por la
espaciosidad de su nave central y crucero y por el modo natural con que estan acusadas al
exterior todas las partes de que se compone el templo. En su fachada principal reina
dentro de la libertad de trazado propia de la epoca en que fué construida, una regularidad
y elegancia que prueba patentemente el ingenio del arquitecto que la construyó. Por todas
estas razones, por ser el edificio tipo único de su clase en Barcelona, la Academia cree que
los esfuerzos del Ayuntamiento han de encaminarse á conservarlo, lejos de apoyar en
manera alguna proposiciones que tiendan directa o indirectamente á destruirlo y
aumenten el doloroso catálogo de edificios derribados en lo que va de siglo. = La
Academia no se esforzará en probar el interés que tiene para toda poblacion ilustrada la
conservacion de sus monumentos. El Municipio lo sabe perfectamente y á esta
Corporacion le anima la esperanza de que todos los miembros que hoy lo constituyen
rechazarán cualquiera proposicion que lleve por objeto final la perdida de una de nuestras
joyas de Arte. Si reformas exige la Ciudad y la Academia es la primera en desearlas,
tomese por base para su trazado el emplazamiento de los edificios de valor historico y
artistico. Hacer lo contrario, aceptar proposiciones como la que se deja indicada, seria
conspirar á ciencia cierta contra la importancia, contra el esplendor, contra el buen
nombre de Barcelona. En este concepto la Academia: Suplica al Ayuntamiento que se
digne desechar la proposicion que ha motivado esta instancia asegurando asi la
conservacion de un edificio tan notable como la Iglesia de Nuestra Señora de Belen. La
Academia persuadida de los deseos que animan á esa Corporacion en favor del Arte no
duda que obtendrá favorable acuerdo en su peticion."
Iglesia de Nuestra Señora de Belen - Con el propio objeto y en vista de las
insinuaciones hechas por otras Corporaciones fué aprobado y resuelto que se firmara en el
acto un recurso dirigido al Excelentísimo Señor Presidente del Poder ejecutivo, concebido en
los terminos que á continuacion se expresan:
"La Academia de Bellas Artes de Barcelona, acude á Vuestra Excelencia y con el
mayor respeto expone: Que el Ayuntamiento de esta ciudad, en una de sus ultimas
sesiones ha aprobado un proyecto de alineacion de la Rambla de Estudios, que tiende á
destruir en un plazo mas ó menos lejano la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Belen.
La linea que el Municipio ha señalado y contra la cual acudieron en tiempo oportuno esta
Academia y otras varias Corporaciones, lleva en si el derribo de una de las alas del edificio
y por consiguiente destruye de hecho el monumento. La Academia en vista de este
acuerdo, cumpliendo con los deberes que le impone su instituto, no puede menos de
elevar su voz á Vuestra Excelencia para lograr con su poderosa intercesion que no sea
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aprobada en definitiva la alineacion de la Rambla de Estudios acordada por el
Ayuntamiento, á fin de que no sirva de pretexto para la destruccion de un monumento
que ha de considerarse como una de las paginas más caracteristicas de la Arquitectura
española. = Comenzose la obra de Nuestra Señora de Belen en 1681 y fué solemnemente
bendecida en 1729. Del estilo arquitectónico entonces dominante es sin disputa uno de los
mejores ejemplares y el único que de él existe en Barcelona. Con la libertad propia de la
epoca combinó el arquitecto la gallardia en la construccion, la regularidad y el orden en
las partes, la riqueza en la fachada principal. La vasta nave y abside del templo, las capillas
laterales estan acusadas al esterior de una manera admirable y los fragmentos que dan
cabal idea del ingenio y fantasia del autor de la traza abundan en grado extraordinario
para que en breve espacio y sin molestar la atencion de Vuestra Excelencia puedan
enumerarse. La Academia no se detendrá en exponer la necesidad que tienen los pueblos
de que sus monumentos sean no solo respetados, sino conservados, como joyas de altisimo
precio, dejará por sabidas las razones que aconsejan ampararlos por todos los medios
posibles por ser sus piedras y sus muros paginas en que se lee mejor la historia de un
pueblo que en libros y codices, pues le consta que Vuestra Excelencia se ha complacido en
sostenerlo y propagarlo; se limitará, pues, á llamar su atencion hacia un acuerdo que pone
en riesgo á uno de esas elocuentes paginas y que no puede apoyarse en ninguno de
aquellos poderosos y extraordinarios motivos que en ciertas circunstancias pueden hacer
absolutamente necesarios dolorosos sacrificios. Vuestra Excelencia sabe que España ha ido
perdiendo una á una gran número de joyas de su tesoro artistico y la Academia se lisonjea
con la esperanza de que ha de ponerse termino á ese afan de destruccion, hijo de la
ignorancia que amenaza convertir á nuestra patria en una nacion sin recuerdos y sin
tradiciones y por lo tanto sin ejemplos que la sostengan en la adversidad y la inclinen á
heroicas resoluciones. Barcelona en este concepto ha sido de las ciudades españolas que
mas han padecido y si el acuerdo del Ayuntamiento llegara á alcanzar fuerza ejecutiva
nada en la antigua capital de Cataluña podria dar en lo sucesivo idea de lo que fueron los
ultimos años del siglo XVII y el primer tercio del XVIIIº. No lo espera asi la Academia y
animada con esta conviccion = A Vuestra Excelencia suplica: Que se digne dictar las ordenes
oportunas para que quede sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona sobre la
alineacion de la Rambla de Estudios, con el cual se tiende á la destruccion de la iglesia de
Nuestra Señora de Belen, uno de los monumentos que con mayor pureza caracterizan el
estilo arquitectonico reinante en los primeros años del siglo XVIIIº. = De la ilustracion y
rectitud de Vuestra Excelencia se propone alcanzarlo la Academia."
Y se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Año de1874
Junta general del 24 de Enero. 1874
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Manjarrés /
Rogent / Faraudo / Aleu / Vallmitjana / Marti y Cardeñas / Miquel y Badia / Ferran.
Se dió principio a la sesion por la lectura del acta de la última del año anterior, que
fué aprobada, enterandose la Academia de la última tambien aprobada por la Junta de
Gobierno.
Gratulatorio - Dada cuenta de un oficio en que el Señor Don Francísco de Paula
Rius y Taulet, al participar su toma de posesion del cargo de Alcalde Constitucional,
provisional, de esta Ciudad, ofrece á la Academia su apoyo en cuantos asuntos referentes
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al servicio público deba valerse de su Autoridad, á la vez que las seguridades de su
distinguida consideracion personal; se acordó contestarle que, deseando la Corporacion
corresponder á esa fina atencion, confiaba que no habían de faltarle ocasiones de probar
en cuanto estima la deferencia que siempre le mereció al desempeñar en épocas anteriores
el cargo que en la actualidad tan dignamente ejerce.
Exposiciones de Bellas Artes - Aprobó la Junta lo resuelto por la mesa, accediendo
á una peticion de la Asociacion de fomento delas Bellas Artes, al objeto de que se le
cediera el salon de sesiones dela Academia para el sorteo de cuadros delas dos
Exposiciones abiertas en esta Capital.
Conservacion de monumentos - Acordose que se dieran las gracias al Excelentísimo
Señor Marqués de Monistrol por la remision de un ejemplar impreso del razonado y
enérgico recurso que la Academia de Bellas Artes, antes de Nobles Artes de San
Fernando, había elevado en 10 de Diciembre próximo pasado al Gobíerno dela Republica,
con el fín de que se pusíeran justos limites á la facultad de ordenar y llevar á cabo la
demolicion de edificios monumentales así religiosos como civiles y militares;
manifestandole que con no menos grata satisfaccion hubo de ver publicado en la Gaceta
del 18 del referido mes, el Decreto que tendía á conseguir este resultado, por el que, á una
clamaban todas las Corporaciones y personas en quienes no se hubiese extinguido todavia
el amor á la historia y á las glorias de nuestra desventurada patria; considerando dicha
disposicion como emanada delas gestiones practicadas por el ilustrado celo dela prímera
delas Academias de España. Añadiendo que tambien la de Barcelona había debido recurrir
repetídas veces á las Autoridades y Corporaciones populares para salvar algunos delos
monumentos que existen en su distrito, lo cual hizo recientemente, y por fortuna con
buen éxito, respecto á la Iglesia de Nuestra Señora de Belen, una de las más amenazadas y
mejor caracterizadas por su estílo peculiar, segun era de ver de la copia de la exposicion
que se remitia al Señor Marqués, á fín de que se sirviera dar conocimiento de ella á la
Academia de San Fernando.
Cuadros de Viladomat - Se dió luego lectura de una carta dirigida al Señor
Lorenzale por el actual Director del Museo Nacional de Madrid Don Francisco Sanz,
encargandole que explorara el animo de este Cuerpo Academico acerca del proyecto que
el habia concebido de proponer el cambio de alguno de los lienzos de Viladomat que aquí
tenemos, con otros de los que existen sobrantes en aquel Museo; tanto por que así podría
ser conocido en la Capital de España este eminente pintor catalan, poco menos que
ignorado en el día, como por la ventaja que reportaria Barcelona con la adquisicion de
otras obras de distintas escuelas, dignas de detenido estudío y de figurar en una buena
galería.
Reconocida la bondad del pensamiento, invitó el Señor Presidente á los Señores
Academicos presentes á que manifestaran su opinion; y despues de haber hecho uso de la
palabra varios de ellos, haciendo resaltar, al lado dela utilidad del proyecto, los
inconvenientes á que tal vez podría dar lugar; se acordó que se pasara á la Seccion de
Pintura para que fijandose en él con mayor detencion pudiese presentar su dictamen en la
Junta general del mes próximo.
Academia de San Fernando - Habiendose recibido dos ejemplares del Resumen
delas actas y tareas de la Academia de Bellas Artes de Madrid, durante el año académico
de1872 á 1873, leido por su Secretarío general el Excelentísimo Señor Don Eugenio dela
Cámara en sesion publica celebrada el 8 de Diciembre de1873 y del discurso ínaugural
leido en la misma sesion por el Excelentísimo Señor Don Juan Bautista Peyronet, Academíco
de número; se acordó que pasara á formar parte dela Biblioteca junto con los que se
recibieron, de igual procedencia, en años anteriores.
Academia de San Fernando - Acordose tambien que se fijara en la tablilla de
órdenes el programa de los premios ofrecidos por la misma Academia para el corriente
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año, en las Secciones de Escultura y de Música; abriendo para la primera un concurso
publico entre los escultores españoles á fin de premiar al que mejor desempeñara, á juicio
de dicha Corporacion, un grupo de dos figuras que representase á Hernan Cortes,
apartando con la mano izquierda á un indio que se indigna al ver derribados sus ídolos y
colocando con la derecha la Santa Cruz sobre el ara mejicana; y para la segunda, abriendo
asi mismo otro concurso público entre los poetas españoles, al objeto de premiar al autor
de un Drama lirico, que entre los presentados al certámen, se juzgara merecedor á esta
distincion.
Asistencia á las sesiones - Se enteró por último la Junta del número de sesiones á
que habían asistido los Señores Academicos, segun consta dela siguiente relacion, conforme
á lo que del libro de actas se desprende.
Don Joaquin Gibert, a................................................................................................................................ 6
Don Carlos de Fontcuberta, á.................................................................................................................. 1
Don Luis Rigalt, á........................................................................................................................................ 1
Don Claudio Lorenzale, á......................................................................................................................... 5
Don Elias Rogent, á.................................................................................................................................... 5
Don José de Manjarrés, á.......................................................................................................................... 5
Don Francisco de Paula del Villar, á...................................................................................................... 0
Don Andres de Ferran, á........................................................................................................................... 7
Don Juan Torras, á...................................................................................................................................... 5
Don Andrés Aleu, á.................................................................................................................................... 6
Don Geronimo Faraudo, á......................................................................................................................... 1
Don Venancio Vallmitjana, á................................................................................................................... 5
Don Manuel Milá y Fontanals, á............................................................................................................. 2
Don Joaquin Cabanyes, á.......................................................................................................................... 0
Don Mariano Aguiló, á.............................................................................................................................. 0
Don Pelegrín Clavé, á................................................................................................................................ 2
Don Antonio Caba, á................................................................................................................................... 1
Don Ramon de Siscar, á............................................................................................................................. 0
Don Jose Coll y Vehi, á.............................................................................................................................. 1
Don Francisco Miquel y Badia, á............................................................................................................ 6
Don Pablo Milá y Fontanals, á................................................................................................................. 2
Don José Simó y Fontcuberta, á............................................................................................................. 0
Don Antonio Rovira y Rabassa, á........................................................................................................... 0
Don José de Marti y de Cardeñas, á....................................................................................................... 5
Y resultando que los Señores Don Francisco de Paula del Villar, Don Joaquin de
Cabanyes, Don Ramon de Siscar, Don José Simo y Fontcuberta, Don Antonio Rovira y
Rabassa y Don Mariano Aguiló, no habian asistido á ninguna delas sesiones dela Academia,
si bien los cinco primeros tomaron parte en las tareas de la misma concurriendo á sus
secciones ó á la Junta de Gobierno; se acordó, que solo á Don Mariano Aguiló se le
recordara el caso previsto en la Real Orden de 7 de Julio de1851, disponiendo que el
Academico que por espacio de un año dejara de asistir voluntariamente á las sesiones de la
Corporacion, se entendíera que había renunciado al cargo, y se admitiese desde luego á
otro individuo en su lugar. Recuerdo que debia hacersele para que pudiera manifestar si
habia tenido algun motivo especial que le impidiera atenerse á lo preceptuado en dicha
disposicion.
Y se levantó la sesion.
El Presidente.
El Secretario
[Sense signatures]
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Junta general del 28 de Febrero de1874.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rigalt /
Manjarrés / Rogent / Torras / Aleu / Milá Don Pablo / Vallmitjana / Caba / Miquel y
Badia / Marti y Cardeñas / Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Programas de oposicion - Diose cuenta de una comunicacion del Señor
Gobernador de esta provincia, trasladando la que con fecha 24 de Enero ultimo le habia
dirigido el Señor Vice-presidente dela Comision provincial dandole parte de haber esta
acordado 1º Que, conforme á lo dispuesto por la Díputacion en 23 de Agosto del año
proximo pasado quedaba formando plaza á parte y por consiguiente eliminada de los
ejercicios de oposicion á las catedras vacantes en las Escuelas dependientes de esta
Academia la del "Dibujo del antiguo y del natural" por haberla provisto en la persona del
profesor excedente, Don Ramon Marti y Alsina: 2º Que quedaba aprobado el proyecto de
anuncio-programa por la misma Academia remitido delas oposiciones relativas á las
cátedras de "Colorído y Composicion" de "Escultura" y de "Grabado" como tambien las
listas delos siete jurados que habian de componer cada uno delos tres Tribunales,
entendiendose empero eliminada delos anuncios la insercion delos nombres delos jueces,
atendido que el Reglamento de15 de Enero de1870 solo debia regir en lo referente á los
ejercicios delos opositores y proclamacion del profesor, segun lo dispuesto en el acuerdo
57 del Plan de enseñanzas, no debiendo por tanto aplicarse en lo tocante á la recusacion
dela tercera parte de los jueces. 3º Que se añadiera en el anuncio la designacion del local
que ocupa la Academia para la celebracion delas oposiciones.
Acordó esta en consecuencia que se imprimieran y circularan los programas
dichos, remitiendose para su conocimíento á la Excelentísima Diputacion dela provincia, al
Excelentísimo Señor Rector de la Universidad Literaría, al Excelentísimo Ayuntamiento de esta
Capital, al Excelentísimo Señor Presidente dela Academia de Bellas Artes de Madrid, al Señor
Director dela Escuela oficial de Bellas Artes, dependiente dela de Barcelona: y á los
Señores Presidente de las demás Academias dela Nacion. Y para que se insertaran en las
publicaciones oficiales y locales, á los Señores Gobernadores delas cuatro provincias
catalanas, al Señor Director de la Gaceta, y á los Señores Directores de los periodicos de
esta Ciudad.
Plan de enseñanzas - Enteróse la Junta de otro oficio de igual procedencia,
haciendose constar en él, haber acordado la Excelentísima Comision provincial: 1º Que se
pusiera en conocimiento dela Superioridad por conducto del Señor Gobernador el Plan de
enseñanzas votado por la Diputacion en 24 de Abril del año ultimo, á los efectos indicados
por la Academia en su comunicacion de 21 del siguiente Julio: 2º Que se recomendase á la
propia Superioridad, por el mismo conducto, manifestandole que el Cuerpo provincial
hacía suyas las consideraciones de la Academia para la pronta y favorable resolucion dela
instancia que con fecha 8 de Agosto posterior remitió á la Direccion general de
Instruccion publica, encaminada á obtener la validez oficial delos titulos de arquitectura
expedidos por la Escuela libre provincial de Barcelona á fin de que pudiesen sus alumnos
arquitectos tomar parte en las oposiciones á las cátedras vacantes de Topografia y
Mineralogia y Quimica, Estereotomia, Construccion y Materiales y á la plaza de Ayudante
de Ejercicios gráficos, cuyos programas había remitido la Academia á la Diputacion: 3º
Que se suspendieran entre tanto las mencionadas oposiciones, sobre cuyos anuncios se
proveería lo que procediese, tan luego como se tuviera conocimiento dela resolucion
superior acerca del indicado extremo.
Por lo que, habia dispuesto la Mesa y de ello se enteró tambien la Academia,
aprobandolo, que se trasladara á la Diputacion, como oportunamente se hizo, lo dispuesto
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por el Gobierno dela Republica, en orden de 10 de Setiembre del año proximo pasado,
desestimando la instancia dicha sobre validez oficial para los titulos expedidos por esta
Escuela de Arquitectura, en consideracion á que la resolucion de este asunto de caracter
general compete exclusivamente á las Cortes, unicas que pueden modificar las leyes, y
hallarse aquella en desacuerdo con lo que dispone el Real Decreto de 29 de Agosto de1871.
Traslacion dela Academia - Se leyó luego una disposicion de la Direccion general
de Instruccion pública, trasladada por el Excelentísimo Señor Rector de esta Universidad
Literaría autorizando la traslacion inmediata dela Escuela de Ingenieros industriales y de
esta Academía de Bellas Artes al edificio dela nueva Universidad, y resolviendo al propio
tiempo que debería hacerse propuesta especial y motivada, si hubiera necesidad de
establecer alguna otra enseñanza en el expresado local.
En su vista y despues de una breve discusion en que tomaron parte varios de los
Señores Académicos presentes, fue acordado, que se oficiara á la Diputacion provincial
manifestandole la conformidad de la Academia, en principio y solo bajo el concepto de
que se trasladaran algunas de las Escuelas y Museos que de la misma dependen, por
considerarlo necesario atendida la exiguidad del espacio de que disponia para darse bien
las enseñanzas, pero siempre entendiendo conservar parte de ellas con los derechos que
pudiese tener en la Casa Lonja donde deberia permanecer lo que no fuera indispensable
trasladar. Y que se encargara de poner y motivar esta comunicacion la Junta de Gobierno
á la cual se agregara el Señor Rigalt, como Director que habia sido dela Escuela de Pintura,
Escultura y Grabado.
Academia de Valladolid - Acordose que se díeran las gracias á la Academia de
Bellas Artes de Valladolid por la remision de un ejemplar del acta dela sesion pública
celebrada por la misma, el dia 5 de Octubre ultimo.
Exposiciones publicas - Tambien se acordó que se pasara al Señor Director de esta
Escuela Oficial de Bellas Artes una invitacion dela Comision Catalana dela Empresa de
Exposiciones de Madrid para que se remitieran á la que debía abrirse en Abril del
corriente año, primer concurso en su clase que se celebraba en España todos los productos
recompensados en Viena. Acuerdo que tomó la Academia por no encontrarse ella en este
caso y sí, la referida Escuela que fué premiada por la presentacion de su programa de
enseñanza.
Exposiciones de Bellas Artes - Se pasó al expediente de su razon un oficio en que
la Asociacion para el fomento delas Exposiciones de Bellas Artes de Barcelona daba las
gracias á la Academia por haberle facilitado el local para la distribucion de lotes de las
Exposiciones que había celebrado.
Vaciados de estatuas - Resolviose, por último acceder á lo solicitado por la
Sociedad "Taller Embut" para que se permitiera sacar algunos vaciados de las estatuas que
la Academia posee con tal de que se hiciera por medio de un vaciador inteligente á
satisfaccion dela misma.
Y sin otro asunto de que tratar, se levantó la sesion.
El Presidente
El
Secretario.
[Sense signatures]

Junta general del 30 de Marzo de1874
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Manjarrés /
Torras / Vallmitjana / Milá Don Pablo / Faraudo / Coll / Miquel / Marti y Cardeñas /
Ferran.
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Diose principio á la sesion de este dia por la lectura del acta anterior que fué
aprobada.
Se enteró luego de las comunicaciones siguientes:
Titulos de Arquitectos - Primero - Del Excelentísimo Señor Gobernador de esta
provincia, transcribiendo la que le había dirigido la Direccion general de Instruccion
pública para que asi la Excelentísima Diputacion provincial como la Academia se atuvieran
á lo acordado por el Gobierno con fecha 10 de Setiembre último desestimando la instancia
de esta encaminada á que se concediese caracter oficial á los titulos de Arquitectos
expedidos por la Escuela libre que aquella sostiene. Orden que habia sido trasladada desde
luego por la Mesa al Cuerpo provincial á fin de que pudiera tenerla presente al dar su
aprobacion definitiva á los programas presentados por la Academia para los ejercicios de
oposicion en las cátedras vacantes en la referida Escuela.
Casa Lonja - Segundo - Del mismo Señor Gobernador transmitiendo los acuerdos
tomados por la Comision provincial en 24 de Diciembre de1873, que acontínuacion se
expresan:
Uno: declarando roto, irrito, nulo y sín ningun valor ni efecto el pacto convenido
en 27 de Abril de1869, entre la Diputacion y la Junta provincial de Agricultura Industría y
Comercio para el aprovechamiento y conservacion de la Casa Lonja. Otro: declarando
tambien que dicho edificio es una finca provincial cuya administracion compete
exclusivamente á la Diputacion, que desempeña las funciones de Administradora por si
misma ó por los que sean sus dependientes. Otro: disponiendo que la Junta provincial de
Agricultura Industria y Comercio tuviera á bien subsanar en el plazo improrogable de
ocho dias la aparente usurpacion que entraña el contexto del articulo 1º de su Reglamento
interior de 27 de Julio del año ultimo, tomando acuerdo expreso para derogarle
ímprimiendo de nuevo dicho Reglamento: Otro: deteminando que todos los actos que
acrediten la posesion dela Casa Lonja, como seran los de distribucion y aprovechamiento
delos locales del edificio, obras de reparacion, conservacion y mejora en el mismo,
concesíon ó negacíon de permisos para el uso permanente ó momentaneo de alguno de sus
departamentos, etcétera; seran ejecutados por la Diputacion y en su nombre por la
Dependencia que quedaba creada con el titulo de Adminístracion provincial dela Casa
Lonja: Otro: ordenando que esta Administracion estuviera á cargo de un oficial de los de
mayor categoría en la Secretaría dela Diputacion, quien tomaría por los actos propios de
su cometido el dictado de Arministrador y debía tener á sus ordenes otro oficial y un
escribiente, constituyendo los tres la Seccíon de empleados á que se refiere el artículo 7º
del Decreto de 7 de Julio de1871 con dependencia de la Junta de Agricultura, Industria y
Comercio para los fines propios de esta institucion, y con subordinacion exclusiva de la
Secretaria dela Díputacion para todo lo que se refiríese á la Administracion de la Lonja:
Otro: Ordenando tambíen que debía servirle de credencial al mencionado Administrador
el oficio en que el Señor Gobernador dela província le participase los presentes acuerdos
para que desde luego entrara en el ejercicio de sus funciones y tomase posesion de su
cargo, que le sería conferido ante sus subalternos por la Comision provincial ó por el
Díputado que la mísma delegase, levantandose de ello la correspondiente acta: Otro:
suplicando al mismo Señor Gobernador que para el reconocimiento del expresado
administrador por las personas y corporaciones que ocupan algun local en la Casa Lonja se
sirvíera comunicales estos acuerdos con sus fundamentos: Otro: resolviendo que en cuanto
el propio Administrador hubiere tomado posesion de su cargo, debia recoger todas las
llaves delas puertas exteríores del edificío que obraren en poder de otras personas,
encomendándolas juntas al que en lo sucesivo, por propuesta suya y nombramiento del
Cuerpo provincial hubiese de ser portero de la Lonja y único responsable de cuanto
tuvíera que ver con la entrada en el edificio y salida del mismo por cualquiera de sus
accesos; quedando las llaves de los departamentos ínteriores en poder de los que
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actualmente los ocupan, hasta que otra cosa se prevenga al administrador: Otro y último:
previniendo á este que mande desocupar antes de un mes las habitaciones delas personas
que se designan y de cualquíera otra que no estuvíera expresamente autorizada por la
Díputacion para disfrutar semejante adehala; informando al mísmo tíempo si víven todavia
otras que tambíen se designan, con el uso que tengan determinadas viviendas, y
comunicando, previas las investigaciones necesarias, cuanto ocurriere sobre el particular y
le parecíese conducente á formar cabal juicio del presente estado de la finca.
Escultura de la Academia - Leido un oficio de dicho Señor Administrador
participando haber resuelto la Excelentísima Diputacion provincial que se hiciera inmediata
entrega á la Academia de todas las esculturas colocadas actualmente en las varias
dependencias de la Casa Lonja no ocupadas por esta Corporacion; se acordó manifestar á
aquella, trasladandolo al propio Administrador, que ninguna dificultad habia en dejar
desde luego cumplimentadas las disposiciones del Cuerpo provincial, si bien no podia
prescindir la Academia de recordarle con tal motivo lo que tuvo la honra de exponerle en
comunicacion de 14 del corriente acerca dela falta de local en que pudíeran holgadamente
establecerse los Museos y darse las enseñanzas, dificultad que subiria de punto desde el
momento que se llevase á ejecucion lo dispuesto y quedasen por consiguiente las
esculturas en condiciones contrarias á las que su estudio exigia. Motivo por el cual no le
habia sido posible á la Academia hacerse cargo de ellas, cuando en el año de 1850, época
de su creacion, hubo de dejarlas depositadas, bien á pesar suyo, en el primer piso dela
Casa, sín medio de señalarles sitio adecuado y decoroso. Añadiendo que, sin embargo,
entendía la Academia estar llamada á custodiar dichas esculturas mejor que otra
Corporacíon alguna; y que ademas, aun cuando tuviere un capitulo especíal en su
presupuesto, careciendo en la actualidad de recursos y sin un centimo en caja, á causa de
no haber cobrado mas que díez míl pesetas de las noventa y tres mil quinientas setenta y
dos que le correspondía percibir del ejercicio corriente; no podria sufragar los gastos que
habrían de ser algun tanto crecidos de la traslacíon mencionada, á no darle la Excelentísima
Diputacion los medios de verificarla.
Presupuesto dela Academia - Se pasó á la Junta de Gobierno un oficio en que el
Cuerpo provincial disponia que la Academia le remitiera cuanto antes y por triplicado el
presupuesto dela misma y los de las Escuelas que le estan agregadas correspondientes al
año economico de1874 á 1875, acompañado del estado comparativo con el ejercicio
corriente, arreglado á los formularios establecidos, para refundirlos en el general dela
província.
Asociaciones artisticas - La Academia aprobó lo hecho por la Mesa concediendo
permiso á la asociacion para el fomento delas Exposiciones de Bellas Artes de Barcelona,
al objeto de que pudiera celebrar en el local que aquella ocupa la Junta general de
Reglamento, segun las comunicaciones de peticion y de gracías de que se dió cuenta.
Haberes del Profesorado - Habiendose presentado por el profesor de Anatomia de
estas Escuelas, Don Geronimo Faraudo, una instancia dirigida á la Excelentísima Diputacion
províncial con el fín de conseguir el aumento del sueldo que percibe desde la creacíon
dela Academia, y solicitando de ella una recomendacion efícaz; se acordó que, siendo tan
justas y fundadas las razones en que la apoyaba, se manifestara á la Diputacion que más
bíen que el natural deseo de una remuneracion equiparable á un ascenso que justificarian
los muchos años de buenos servicios del interesado, creia la Academia que era un
sentimiento de decoro el que le movia á dar este paso. Por cuanto el haber de mil pesetas
que disfruta solo podia compararse al delos dependientes de ultima categoria, sobre todo
desde que todos los catedraticos habían visto aumentados sus sueldos y sido elevado al
nivel del de estos los de los ayudantes.
Asistencia á las sesiones - Acusado por el Señor Academico, Don Mariano Aguiló el
recibo del oficio que le fué pasado en 11 del corriente mes, segun acuerdo tomado en la
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Junta general de 24 de Enero anterior, recordandole lo que dispone la Real Orden de 7 de
Julio de1851 acerca dela falta de asistencia de sus miembros á las sesiones dela Academia y
manifestando que por desgracia se habia visto privado de la honra y dela complacencía de
tomar parte en las tareas dela Corporacion á causa de una enfermedad dela garganta que
le habia obligado á evitar el relente dela noche; se dió por bastante este motivo para
considerar ínvoluntaria la causa que hubiera privado á la Academia de las luces y
conocímientos del Señor Aguiló.
Traslacion de la Academia - Se enteró la Junta dela comunicacion pasada por la de
Gobierno á la Excelentísima Díputacion provincial, á consecuencia de lo resuelto en la
sesíon anterior, acerca delo dispuesto por la Direccion general de Instruccion pública
sobre traslacíon de la Academía al edificio dela Nueva Universidad segun oficio del
Excelentísimo Señor Rector de la misma; comunicacion concebida en los siguíentes terminos.
"Excelentísimo Señor. = En diversas ocasiones se ha dirigido esta Academia á Vuestra
Excelencia para exponerle la situacion precaria en que se encontraban el Museo y Escuelas
puestas bajo su especial dependencía por falta de local en que instalar cual corresponde al
decoro dela provincia los cuadros y estatuas que el prímero encierra y para desarrollar
cual exigen los modernos adelantos las enseñanzas que á cada una de las segundas les
están respectivamente confiadas. La Academia se ha complacido en elogiar cuantas veces
se le ha presentado oportunidad para ello, los esfuerzos que esa Excelentísima Diputacion
ha hecho en bien dela enseñanza artistica los sacrificios que se ha ímpuesto para atender á
sus profesores, para dotarla de un material en relacion con las necesidades actuales de las
Bellas Artes y del Arte aplicado á la Industría, y para sostener y mejorar este centro de
propaganda de buen gusto, orígen de vída para los productos de la industria Catalana en
todas sus manifestaciones que asentó sobre sólidas bases la nunca bastantemente
ponderada Junta de Comercio de Barcelona dela que es Vuestra Excelencia continuador
dignisimo en la proteccíon que dispensa al índicado importantisimo ramo dela actividad
humana = Pero sí los sacrificios que el Erario províncial se ímponen para sostener el
Museo y las Escuelas de Bellas Artes, sí los acuerdos tomados por Vuestra Excelencia para
ampliar y fomentar los estudios artisticos no son infructiferos y en mayor ó menor grado
han producido ya resultados de que puede envanecerse la provincia, no han podido
alcanzar el desarrollo que la Diputacion y esta Academía hubieran anhelado, ni han tenido
la eficacia que hubiera sido de desear, por la falta material de locales en que establecer las
enseñanzas y en que poner á la vista de los alumnos los grandes modelos de todos los
paises y de todas las edades. Por este motívo la Academia ínsiste en su peticion y lo hace
ahora aprovechando la coyuntura de haber recibido un oficio del Excelentísimo Señor
Rector del Distrito Universitario, por el cual transcribe el acuerdo tomado por la
Direccion general de Obras publicas con fecha 20 de Enero proxímo pasado, del que
Vuestra Excelencia tendra conocimiento, autorizando la traslacion dela Academia al edificio
dela Universidad nueva. Este Cuerpo Académico considera que es de interes para el
cumplimiento delos fines de su instituto realizar la traslacion de parte de sus dependencias
al edificio nuevamente construido en el Ensanche, con el objeto de instalar en buenas
condiciones las que hoy se encuentran precisamente instaladas y de dar á todas el
desarrollo que la Diputacion províncial y la Academía desean de consuno = Conveníente y
mas que conveniente, necesario sería que se levantara un edificio cuyo trazado estuviera
en consonancia con las necesidades de la Academia de Bellas Artes y en este concepto
merecen sincero aplauso los acuerdos 53, 54 y 55 delos tomados por la Diputacion
provincial en 24 de Abril de1873; pero interin esta mejora no se realiza, juzgue la
Academia que ha de ser utilisimo el aprovechar los locales dela Universidad nueva. Funda
su parecer en las razones siguientes = 1ª Los salones y salas en que hoy se halla colocado el
Museo provincial son incapaces para contener el numero de cuadros que lo constituyen.
Por causa de esta estrechez los lienzos han de estar como amontonados, puestos algunos á
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considerables alturas en las que no puede apreciarse su merito, y faltos varios dela luz
conveniente para que puedan bien estudiarse. Colocados con la debida separacion y
reunidos en un local vasto los cuadros del insigne Viladomat, estas joyas dela pintura
catalana brillarian explendorosamente; cuadros en los que hoy apenas reparan los que
visitan el Museo redoblarían en importancia y sería mayor la que se otorgaría á la
coleccion de obras que tiene confiadas á su custodía la Academía. Para llegar á tener un
Museo digno de Barcelona es base indispensable un local vasto y bien alumbrado; muchos
particulares entonces se sentirian movidos sin duda á hacerle algunas donaciones
siguiendo el ejemplo de los que han llegado ya ó donado objetos á la Academia y el
numero de estos aumentaría sin gravamen directo para la provincia. Y esta necesidad de
local se siente hace ya muchos años: desde el de 1850 debía trasladar la Academía á su
Museo las estatuas y demas esculturas que de propiedad tambíen dela provincia se
encuentran en el salon del piso principal y por aquel motívo esta es la hora en que no ha
podido todavia realizarlo = 2º Los perjuicios que la falta de local trae consigo se extienden
á las Escuelas dependientes de la Academía. Empezando por la Escuela oficial de Bellas
Artes es dato elocuente para encarecer la necesidad del ensanche de sus clases, la
circunstancia de que en el año academico actual de 1873 á 1874 no han podido
matrícularse en sus enseñanzas por falta material de puesto en que colocarles mas de un
centenar de alumnos. Los inscritos ascienden al numero de seiscientos veinte y siete; mas
para llegar á este guarismo y al objeto de privar al menor número posible dela instruccion
artistica ha habido necesidad de colocar en las clases á los matriculados codeandose unos
con otros y faltos la mayor parte del espacio que necesitarían para la copia delos modelos
desde determinados puntos de vista. Modificacíones que se hubíeran hecho en el regimen
ínterior delas clases han tenido que suspenderse por la misma causa. Ademas es necesarío
ya establecer clases de dibujo en algun otro punto dela Cíudad y el sitio en que se halla
emplazada la Universidad nueva parece indicado para este objeto. Aparte del desarrollo
que ha tenido Barcelona desde los tiempos en que las Escuelas dela Casa Lonja estaban
sostenidas por la Junta de Comercío extendiéndose extraordinariamente su superficie
especialmente con las edificaciones del Ensanche, son varios los alumnos que concurren á
la Escuela oficial de Bellas Artes, cuyas familias habitan en Sans, Gracia y Sarria y que se
retiran á estos pueblos á la hora adelantada de la noche en que concluyen las clases.
Instalada en la nueva Universidad una seccion de la Escuela los alumnos que se
encontrasen en las condiciones antes indicadas y los muchos que víven en los barrios
obreros de San Antonio y Hostafranchs reportarian no despreciables ventajas. Con esta
division se evitaria al propio tiempo la aglomeracíon excesíva de alumnos que ademas de
ser perjudicial á la enseñanza como ya se ha dicho, ofrece gravisimos ínconvenientes para
conservar y sostener debidamente la disciplina escolastica = 3º Identicas razones á las
manifestadas con respecto á la Escuela ofícial de Bellas Artes abogan en favor de que se
conceda mayor local ó un local nuevo con mejores condiciones que el que ahora poseen, á
las Enseñanzas libres de Píntura Escultura y Grabado. Los anfiteatros de las clases de
Dibujo del Antiguo y del Natural no pueden contener á los muchos alumnos que solicitan
las inscripcion en la matricula, habiendo debido limitarse esta por falta material de puestos
en que colocar á los ultimamente inscritos. En la clase de Colorido y Composicion
Escultura y Perspectiva y Paisaje los alumnos no pueden disponer del espacio necesario
para hacer con regular desahogo sus estudios = 4º Tambien la Escuela provincial de
Arquitectura carece de locales á proposíto para instalar cual corresponde sus enseñanzas.
Siendo todos ellos de pequeñas dímensiones no tíene sitio en donde establecer sus
gabinetes y Museos; no puede por igual caso adquirir modelos corporeos del tamaño del
natural para que los alumnos puedan ver realizados en la practica las doctrinas y
principios que los profesores expliquen en catedra; y ni siquiera es posible tener á la vista
delos inscritos las fotografias de monumentos celebres para que les sirvieran de continuo
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ejemplo y enseñanza. Por otro lado las clases de dibujo, tan importantes, tan
trascendentales en las carreras del Arquitecto no pueden disponerse como un metodo
razonado exigiría, y los catedratícos han de limitarse á sacar el mejor partído posible delas
salas que sin exageracion deben calificarse de indecorosas destínadas á aquel intento en las
buhardillas dela Casa Lonja = 5º La Academia ha indicado en el parrafo anteríor la
necesidad de formar museos ó colecciones de objetos reproduccion delos originales ya por
medio del vaciado en yeso, ya por la galvanoplastia y pseudocerámica, y sobre este punto
no puede menos de insistir muy especialmente por que á su ver en él estriba en gran parte
el porvenir de las Artes y de la Industria en nuestra patria y de él depende que pueda ser
fecunda en resultados la instruccíon que se dá en las Escuelas de Bellas Artes. Seria
ofender la ilustracion de Vuestra Excelencia entretenerse en exponer lo que han hecho los
ingleses para propagar el buen gusto por medio delas celebradas galerias y escuelas de
South-Kensigthon; los esfuerzos de Francía para reunir en el Louvre y en el Hotel Cluny
ejemplares preciosos de las artes suntuarías de todos los tíempos para que sirvíeran de
elocuente ejemplo á sus artistas y artifices; los trabajos que ha realizado Italía para
organizar su "Museo Nazionale" y el asiduo empeño que Prusia y Austria estan poníendo
para formar ya con origínales ya con habiles reproducciones, museos en los cuales pueden
estudiarse las fases todas porque ha pasado en el mundo la historia del trabajo humano.
Este movimiento se nota en toda Europa y ya no son solo Londres y Paris, Berlin y Viena,
Nurenberg y Munich, Lion y Manchester las Ciudades que rivalizan en ello para
proporcionar á la industria nacional estas fecundisimas fuentes de enseñanza, sino que
tambien Moscou, en el corazon del Imperio Ruso organiza museos de Arte aplicados á la
Industría y entra de esta manera en el concierto de las naciones civilizadas. En nuestra
patria -triste es confesarlo- nada ó muy poco positivo se ha hecho para crear un Museo de
Artes Suntuarias. La Academía se complace en reconocer y en aplaudir sin reserva de
nínguna especie, los deseos que la Díputacion ha demostrado en este sentido y los
acuerdos que ha tomado para lograr la creacion de un Museo en epoca mas ó menos
remota. Pero si bien careciendo de local no puede organizarse un Museo, tampoco es
factible crear un Museo sin tener cuando menos algunos ejemplares y elementos que
formen la base de futuras colecciones. Las consignaciones de material que la Díputacion
tíene asígnadas á la Academía y Escuelas, aumentadas en lo que permitíesen las
necesidades del Erario províncial, podrian írse destinando á la adquisicion de modelos
corporeos de fragmentos de monumenos celebres del arte antiguo y moderno; de vaciados
en yeso ó estearína de objetos suntuarios de gran tamaño; de reproducciones en
galvanoplastia, pseudoceramica ó cristal y hasta en la compra de obras origínales que no
llegasen á obtener precio superior á su merito por causa del capricho de los aficionados á
los objetos arqueológicos. Mas para constituir uno como deposíto de tales ejemplares; para
irlos presentando ínterinamente á la contemplacion de todas las personas que en esta
Capital cultivan las Bellas Artes ó sienten aficion por ellas son indispensables nuevos
locales, ademas delos que hoy tíenen á su disposicion la Academia y sus Escuelas. En el
espacio de tiempo que se tardase en levantar el edificio que acordó erigir esa Diputacion
en los solares de la calle de Ronda, y sin el cual es ímposible, completamente ímposible,
que las Bellas Artes y el Arte aplicado á la Industría adquíeran en Barcelona el desarrollo
que la importancia dela Ciudad reclama; en este espacio de tiempo se irían acumulando
originales y reproducciones que unídos á los demas de propiedad de la Provincia
formarian un nucleo respetable para inaugurar dignamente las galerias del Museo que se
contruyese. Por estas razones la Academia que ansia ver realizado el pensamiento de un
edificio adrede trazado para albergar todas sus dependencías; como recurso transítorio, sin
entender renuncíar á ninguno delos derechos que la provincia tiene sobre los Museos y
Escuelas, y sin ceder tampoco en un apice delos que le competen sobre la Casa Lonja
cuyo segundo piso se necesita para dar ensanche á diversas clases, cree útil la traslacion,
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con caracter interino, de varias de sus dependencias al edificio dela Universidad Nueva =
Esa Diputacion provincial con el celo en favor de las Bellas Artes que ha probado en
repetidisimas ocasiones, apreciará los motívos en que funda su parecer la Academia y
resolverá acerca de lo que en esta comunicacion se propone lo que mejor estime para los
intereses dela Provincia".
Programas de oposicion - Se enteró por ultímo la Academia de los programas que á
continuacion se transcriben, despues de aprobados por la Excelentísima Diputacion
provincial, para los ejercicios de oposicion á las catedras vacantes en estas Escuelas, de
"Colorido y Composicion" de "Escultura" y de "Grabado, acordando que se publicasen y
circularan impresos en la forma de costumbre.
"Colorido y Composicion" = Hallandose vacante la cátedra libre de Colorido y
Composicion, dotada con el haber anual de tres mil pesetas, agregada á la Escuela Oficial
de Bellas Artes dependiente de esta Academia, y habiendo dispuesto la Diputacion dela
Provincia por acuerdo definitivo de 24 de Abril ultimo, que se provea por oposicion, se
anuncian para conocimiento de los artistas que en ella deseen tomar parte, los ejercicios
que deberan verificarse y que á propuesta dela Academia han sido aprobados por la
Comision províncial en 21 de Enero del corriente año = Los indicados ejercicios se
verificarán en el local dela Academia y serán los siguientes = 1º Composicion de un asunto
sacado á la suerte, en el termíno de díez horas, en tamaño no menor de 25 centímetros,
quedando á la eleccion del oposítor el procedimiento = 2º Pintar al oleo la misma
composicion en tamaño no menor de dos metros y en el termino de tres meses = 3º
Explicar tres puntos de Perspectíva, tres de Anatomia y tres de Teoría é Historia delas
Bellas Artes sacados á la suerte, con las demostracíones gráficas en el encerado que se
estimen conveníentes. = El coopositor de la pareja, si lo hubiese, y dos jueces designados
por el Jurado y tres si el opositor fuese uno solo, haran objeciones y observaciones al
actuante. El Jurado podrá además hacer al opositor las preguntas que mejor estime sobre
el método de enseñanza dela Asignatura. En este ejercicio se tendrá á la vista los trabajos
de los actuantes para que se puedan hacer las referencias que se crean necesarias = Los
aspirantes presentaran en la Secretaría de esta Academía en el termino de 60 dias
contaderos desde la publicacion de este programa en la Gaceta de Madrid, las solicitudes
documentadas en que acrediten ser españoles y acompañen además las certificaciones,
testimonios y documentos que estímen oportunos para hacer constar los merítos
contraídos en el ejercicio de su carrera = Se hace presente que segun el acuerdo 47º de los
aprobados por la Diputacion en 24 de Abril, los derechos que adquiera el catedratíco
nombrado en virtud de estas oposiciones solo quedan garantidos por el tíempo en que la
Corporacion provincial conserve á su cargo la enseñanza y en los termínos marcados por
la primera disposicion transitoria de la vigente ley orgánica provincial, sin perjuicio de los
acuerdos especiales que en sentido favorable juzgue necesario adoptar la Corporacion
para cada caso particular, á semejanza de lo que en favor de sus Profesores practicaba,
mientras sostuvo enseñanzas análogas la extinguida Junta de Comercio de Cataluña.
"Escultura" = Hallandose vacante la cátedra libre de Escultura, dotada con el haber
anual de tres mil pesetas, y agregada á la Escuela Oficial de Bellas Artes dependiente de
esta Academia, y habiendo dispuesto la Diputacion dela Provincía por acuerdo definitivo
de 24 de Abril ultímo, que se provéa por oposicion, se anuncian para conocimiento delos
Artistas que en ella deseen tomar parte, los ejercicios que deberán verificarse y que á
propuesta de esta Academía han sido aprobados por la Comision provincial en 21 de Enero
del corríente año = Los índicados ejercicios se verificaran en el local dela Academia y
serán los siguientes = 1º Composicion de un asunto sacado á la suerte, en el termino de
diez horas, en tamaño no menor de 25 centímetros y modelado en barro, cera, etcétera, á
eleccion del opositor = 2º Ejecutar el mismo asunto en tamaño natural, si fuera estatua y á
la mitad del natural sí fuese bajo relieve, en el plazo de tres meses = 3º Copiar una estatua
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del antiguo, en el tamaño del origínal, en el plazo de cuarenta y cínco días laborables. Si
en el segundo ejercício el opositor hubiese debido modelar una estatua, verificará el
tercero en bajo relíeve, y viceversa en caso contrario = 4º Explicar tres puntos de
Perspectiva, tres de Anatomia y tres de Teoria é Hístoria delas Bellas Artes sacados á la
suerte, con las demostraciones grafícas en el encerado que se estimen convenientes. El
coopositor dela pareja, si lo hubíese, y dos jueces designados por el Jurado y tres si el
opositor fuese uno solo harán objeciones y observaciones al actuante. El Jurado podrá
ademas hacer al opositor las preguntas que mejor estime sobre el método de enseñanza
dela asígnatura. En este ejercicio se tendrán á la vista los trabajos de los actuantes para
que se puedan hacer las referencias que se crean necesarias = Los aspirantes presentarán
en la Secretaría de esta Academía en el termíno de 60 días contaderos desde la
publicacion de este programa en la Gaceta de Madrid, las solicitudes documentadas en
que acrediten ser españoles y acompañen además las certificaciones, testimonios y
documentos que estimen oportunos para hacer constar los merítos contraídos en el
ejercicio de su carrera = Se hace presente que segun el acuerdo 47º de los aprobados por
la Diputacíon en 24 de Abril, los derechos que adquíera el catedratico nombrado en
virtud de estas oposiciones solo quedan garantídos por el tiempo en que la Corporacion
provincial conserve á su cargo las enseñanzas y en los termínos marcados por la prímera
disposicion transitoria dela vigente ley orgánica provincial, sín perjuicio delos acuerdos
especiales que en sentido favorable juzgue necesario adoptar la Corporacion para cada
caso particular, á semejanza delo que en favor de sus Profesores practicaba, mientras
sostuvo enseñanzas análogas, la extinguida Junta de Comercio de Cataluña.
"Grabado". Hallándose vacante la cátedra libre de Grabado, dotada con el haber
anual de dos mil quinientas pesetas, agregada á la Escuela oficial de Bellas Artes
dependiente de esta Academia, y habiendo dispuesto la Diputacion dela Provincia, por
acuerdo definitivo de 24 de Abril ultimo, que se provea por oposicion, se anuncian para
conocimiento delos opositores que en ella deseen tomar parte, los ejercicios que deberan
verificarse y que á propuesta de esta Academia, han sido aprobados por la Comision
provincial en 21 de Enero del corríente año = Los indicados ejercicios se verificarán en el
local dela Academía y seran los siguientes: = 1º Ejercicios de Dibujo - I. Dibujar una figura
del natural en tamaño no menor de 50 centímetros, en seis dias, á cuatro horas por día - II.
Colocar y dibujar un estudio de plíegues del maníqui, en tamaño no menor de 50
centimetros en el plazo de cuatro días laborables - III Dibujar asimismo del natural un
estudio de paisage que comprenda vegetacion y una parte monumental en tamaño no
menor de 25 centimetros en el término de seis dias = 2º Ejercicios de Grabado - I Dibujar
un busto, copia del natural ó de un cuadro, sacado á la suerte, en el tamaño de seis
centímetros la cara y en el termino de cuatro dias. - II Grabar el mismo dibujo en acero en
el plazo de dos meses y en igual tamaño. - III Grabar en madera el mismo dibujo, en
identico tamaño y en el plazo de veinte dias = 3º Explicar tres puntos de Perspectiva, tres
de Anatomía y tres de Teoria é Historia delas Bellas Artes sacados á la suerte con las
demostracíones gráficas en el encerado que se estime convenientes. El coopositor dela
pareja, si lo hubíese, y dos jueces designados por el Jurado y tres si el oposítor fuese uno
solo, harán objeciones y observacíones al actuante. El Jurado podrá además hacer al
oposítor las preguntas que mejor estime sobre el método de enseñanza dela asígnatura y
sobre los procedimientos que se emplean en los varios sistemas de grabado. Se tendrá á la
vista, para las referencias que se crean convenientes, los trabajos de los actuantes = Los
aspirantes presentarán en la Secretaría de esta Academia en el termino de 60 dias
contaderos desde la publicacion de este programa en la Gaceta de Madrid, las solicitudes
documentadas en que acredíten ser españoles y acompañen ademas las certificacíones,
testimonios y documentos que estimen oportunos para hacer constar los merítos
contraídos en el ejercicio de su carrera = Se hace presente que segun el acuerdo 47º delos
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aprobados por la Díputacion en 24 de Abril, los derechos que adquiera el catedratíco
nombrado en virtud de estas oposiciones solo quedan garantidos por el tiempo en que la
Corporacion provincial conserve á su cargo la enseñanza y en los termínos marcados por
la primera disposicion transitoria de la vigente ley orgánica provincial, sin perjuicio delos
acuerdos especiales que en sentido favorable juzgue necesario adoptar la Corporacion
para cada caso partícular, á semejanza de lo que en favor de sus Profesores practicaba,
mientras sostuvo enseñanzas análogas, la extinguida Junta de Comercio de Cataluña.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta general del 28 de Abril de1874
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Gibert / Lorenzale / Villar / Aleu / Vallmitjana
/ Aguiló / Rovira / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Programas de oposicion - Dióse cuenta de una comunicacion del Excelentísimo
Señor Gobernador de esta provincia trasladando un oficio dela Excelentísima Comision
provincial de Barcelona en que á consecuencía de haber sido desestimada la instancía
elevada al Gobierno para obtener la validez oficial delos titulos de arquitecto expedidos
por la Escuela libre provincial de Arquitectura, y atendiendo á que resuelto ya este punto
que motivó la suspension de las oposiciones á las catedras vacantes en dicha Escuela, le
participaba haber acordado en sesion publíca de 27 de Marzo último la aprobacion delos
anuncios de dichas oposiciones propuestos por la Academia para las tres plazas de
catedratícos y una de Ayundante que como se ha índicado estaban vacantes, con la
salvedad empero de que se expresara en ellos que los aspirantes deberian poseer el titulo
oficial de Arquitecto; que las oposiciones se celebraran en el local que ocupa la Academía;
que se suprimiera la cita que se hacia del Reglamento de 1º de Junio del año proxímo
pasado y que no se continuara en los mismos la nomina de los jueces que formaran el
Tribunal; haciendose además presente á la Academia que en el Jurado en vez de Don
Leandro Serrallach, que habia dimitido, figurara Don José Rosés y Ferrer, y en remplazo
del malogrado Don Jose Simó y Fontcuberta, Don Modesto Torras y Pi al cual debía
notificarsele él nombramiento.
Leidos estos acuerdos manifestó el Señor Presidente que en su vista y para atender
á la urgencia del caso, se habían pasado á la Comision encargada de formular los referidos
programas de acuerdo con la Mesa, los cuales habían sido redactados, impresos y
publicados en los siguientes termínos, de que se enteró la Academía.
Titulos de Arquítectos - Se Leyó un oficio en que el Señor Director dela Escuela
provincial de Arquitectura de esta Ciudad participaba que Don Adriano Casademunt y
Vidal, Don Juan Martorell y Montells y Don Emilío Sala y Cortés, Arquitectos por dicha
Escuela habían presentado solicitud pidiendo que se instruyera el oportuno expediente al
objeto de que fuera nombrada la Comision de profesores oficiales que prescriben las
dísposiciones vigentes sobre instruccion publíca, para la rehabilitacion delos titulos
expedidos por los establecímientos de enseñanza libre al intento de que pudíeran
rehabilitar los suyos respectivos en conformidad al artículo 28 del Decreto de 6 de Mayo
de 1870; añadiendo, que las díetas de la Comision de Catedraticos ofíciales de la Escuela
de Arquitectura que vinieran á esta Ciudad con el indicado objeto serian satisfechas
conforme le constaba á la Academia con cargo al presupuesto de la provincía segun el
acuerdo 49 delos tomados por la Diputacion províncial con fecho 24 de Abril de1873; y
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rogando en consecuencía á este Cuerpo Academico que se sirviera solicitar del
Excelentísimo Señor Rector dela Universidad Literaria la designacion delos Catedraticos dela
enseñanza oficial que debiesen constituir, con los de enseñanza libre señalados en las
disposiciones vígentes, el Jurado para la rehabilitacion delos titulos de Arquitecto
expedidos por la referida Escuela.
En su vísta hicieron usó de la palabra varios delos Señores presentes en el sentído
de que la Academia en vez de valerse del Señor Rector dela Universidad debia recurrir
directamente á la Direccion general de Instruccion pública; hasta que habíendo
manifestado el Señor Presidente que ya habia sido remitido al Rectorado esta peticion, se
creyó ínutil proseguir en la discusion comenzada, dandose por terminado el asunto.
Tribunal de oposiciones - Enterose luego la Academia de las renuncias presentadas
por Don Benito Mercader y Don Celestino Sadurní del cargo de miembros del Jurado, que
debia actuar en las oposiciones á las catedras de Colorido y Composicion y de Escultura
respectivamente, por motivos especíales el prímero y por tomar parte en dichas
oposiciones el segundo.
Cuadros de Viladomat - Enterose por ultimo la Junta general de de una carta
remitida confidencialmente á Don Claudio Lorenzale por el Señor Director del Museo
Nacional de Pintura y Escultura de Madrid manífestandole que proyectando pasara una
temporada en Barcelona durante el proximo verano, podria aprovecharse esta ocasíon
para conferenciar acerca delos medios de conseguir el cambio por el mismo propuesto de
algunos originales de Viladomat por otros pertenecientes á dicho Museo procurando que
estos fuesen obras que ocuparan muy buen lugar, llenando bien su cometido en el Museo
por la Academia de Barcelona; escrito que estaba en consonancia con lo acordado en
Junta general de 24 de Enero ultimo.
Asistencia á las sesiones - Antes de terminarse la sesion y pedida la palabra por el
Señor Villar, manifestó que el motivo de haber asistido contra su costumbre á esta Junta
general, era el habersele indicado que tambien los profesores, academicos natos por mero
hecho de estar en posesion de sus catedras respectivas, tenian la obligacion de concurrir á
una sesion, al menos, delas que anualmente celebrara la academia, so pena de darseles de
baja en la corporacion. Y que aprovechaba esta ocasion y la de estar en el uso de la palabra
para declarar que los motivos de su retraimiento se fundaban en desaires sufridos,
especialmente en la época en que le fué admitida la renuncia del cargo de Bibliotecario,
sin que nadie pudiese tacharle de omiso en el desempeño del mismo. A lo que el Señor
Presidente contestó diciendo que la Academía ni por su respetabilidad ní por sus elevadas
miras, ní por sus naturales instintos podia ofender ní desairar al Señor Villar ni á persona
alguna, rogandole que reformara su opinion acerca de este punto.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta general del 20 de Junío 1874.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Rigalt / Rogent /
Manjarrés / Mila y Fontanals, Don Manuel / Faraudo / Miquel y Badia / Siscar / Caba /
Marti y Cardeñas / Ferran.
Abriose la sesíon por la lectura del acta anterior que fué aprobada, enterandose la
Academia de la última de la Junta de gobierno
Presupuesto de la Academía - Enterose tambien de un oficio en que la Comision
provincial le participaba que en sesion ordinaria de 8 de este mes habia la Diputacion
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acordado aprobar el presupuesto adicional de la provincia para el año economico de1871 á
1872 y la refundicion del mísmo en el ordinarío dela propia anualidad con indicacion al
propio tiempo las cantidades consignadas á la Academia en dicho presupuesto adicional.
Acordandose que se pasara á la Junta de Gobierno.
Programas de oposicion - Se pasó á su expediente una comunicacion de la
Academia de Bellas Artes de Valladolid acusando el recibo delos programas de oposicion á
las cátedras vacantes en las Escuelas dependientes dela de Barcelona, habíendoles dado la
publicidad corriente.
Material delas Escuelas - Acordose que se trasladara á la Excelentísima Diputacion
Provincial un oficio en que el Señor Director de esta Escuela de Bellas Artes manifestaba
la conveniencia de que pudiese hacerse efectiva en breve la cantidad de 5000 pesetas
continuadas en los presupuestos aprobados por el mísmo Cuerpo provincial para el
corriente año economico, como consignacion extraordinaria con destino al aumento del
material de dicha Escuela; peticion que hacía al objeto de aprovechar las escursiones que
á algunas de las principales capitales de Europa se proponían hacer por su cuenta propia
varios Señores profesores. Cuyo traslado debíera darse, si bien reconociendo el
fundamento de las razones en que se apoyaba la solicitud del referido Señor Director;
llamando no obstante la atencion dela Diputacion, acerca del precarío estado en que la
Academia y las Escuelas que de ella dependen se hallaban á consecuencia de haber venido
á resultar ínutiles cuantas instancias y gestiones se habian practicado para percibir las
cantidades que acreditaban dela Tesoreria de la provincía.
Premios á los alumnos - Tambien se acordó que se trasladara á la Diputacion,
recomendandolo, otro oficio del mismo Señor Director dela Escuela de Bellas Artes
indicando la necesidad manifestada por la Junta de profesores de que se consignara en su
presupuesto una cantidad para premios á los alumnos, atendiendo al crecido número de
estos que se hallaban matriculados y al desarrollo delas enseñanzas.
Títulos de Arquítectos - Habiendose hecho imprimir por el Señor Director de la
Escuela de Arquitectura de esta provincia las vitelas en que debian extenderse los titulos
correspondientes á los alumnos que verificaron en ella los ejercicios de reválida; se
acordó, accediendo á sus deseos, enviar treinta ejemplares á la Excelentísima Diputacion
provincial, rogandole que, si lo estimase oportuno, se sirviera disponer la estampacion á
cada una de dichas vitelas del sello que la citada Corporacion usa, á fin de dar por este
medio mayor autoridad á los titulos de arquitectos expedidos por la mencionada Escuela.
Tribunal de oposiciones - Diose por enterada la Academia de dos asertos en que
los Señores Don Francisco de Paula del Villar y Don R. Prats y Montells manifestaban
aceptar el cargo de individuos del Jurado en las oposiciones á las catedras vacantes en la
Escuela províncial de Arquitectura.
Conformose la Academia con los siguientes dictamenes de la Seccion del mismo
ramo.
Oposicion á cátedras - Primero: = "La Excelentísima Comision provincial pide á la
Academía se sirva emitir dictamen, con devolucion, sobre la instancia que le fué
presentada por Don Emilio Sala y Cortés, Don Adriano Casademunt y Vidal y Don Juan
Martorell y Montells Arquitectos por la Escuela libre províncial de Arquitectura,
solicitando ser admitidos á las oposiciones á las cátedras vacantes en la referida Escuela,
medíante la condicion de revalidar sus titulos antes de tomar posesion de las cátedras, si
para las mismas fueren ellos elegidos, ó bien que se prorogue el plazo de dichas
oposicíones, hasta haber obtenido los interesados la mencionada revalidacion = Y
habiendose hecho cargo la Seccion así de la instancia mencionada, como del oficío que la
acompaña; Opina que podria contestarse á la Excelentísima Comision províncial, en los
siguientes ó semejantes terminos: = Excelentísimo Señor = Háse enterado esta Academia del
oficio de Vuestra Excelencia fecha 17 del corriente mes, acompañando la instancia delos
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Arquitectos por esta Escuela libre Don Emilio Sala, Don Adriano Casademunt y Don Juan
Martorell al objeto de ser admitidos á las oposíciones á las cátedras vacantes en la
mencionada Escuela, medíante la condicion de revalidar sus títulos antes de tomar
posesion de las cátedras sí para las mismas fueran elegidos, ó que se prorogue el plazo de
los ejercicios á que dichas oposiciones han de dar lugar, hasta haber obtenido la
revalidacíon de que se ha hecho merito. = La Academia no sabria aconsejar á Vuestra
Excelencia la adopcion del ultimo extremo propuesto por los interesados, no
considerandole motivo suficiente para interrumpir el transcurso natural delos terminos
previamente fijados y publicados para dicha oposicion. = Respecto al segundo extremo,
aparecen como regla de conducta ó ley única, para ella, las precisas prescripciones del
programa entre las cuales se establece como primera base del certamen la presentacion,
por parte delos aspirantes, de un documento que acredite hallarse en posesion del titulo
oficial de Arquitecto: programa que propuesto por la Academía y decretado por la
Excelentísima Diputacion provincial, no puede estar sujeto á variacion alguna = Sin
embargo debe manifestar esta Corporacion á Vuestra Excelencia que en virtud del articulo
cuadrigesimo octavo del plan de organizacion delas enseñanzas libres ordenado por la
misma Diputacion, y deseando favorecer á los interesados, recurrió con fecha de 6 de
Abril último al Excelentísimo Señor Rector de esta Universidad Literaria apoyando
eficazmente una peticion del Señor Director dela mencionada Escuela libre de
Arquitectura para que se sirviera nombrar los catedraticos de enseñanza oficial que deban
constituir, con los de enseñanza libre señalados en las disposiciones vigentes, el Jurado
para la rehabilitacion delos títulos de Arquitecto expedidos por este establecimiento. =
Constale á la Academia que por el Rectorado se dió ínmediatamente curso á la solicitud
antedicha, remitíendola con recomendacíon á la Direccion general de Instruccion pública:
y como ningun resultado se haya obtenido apesar de haber transcurrido mas de dos meses;
cree que Vuestra Excelencia, si lo estimara conveniente, podría con su superior influencia
recabar dela expresada Direccion general una resolucion favorable, consiguiendose por
este medio que no hubiesen de alterarse en lo mas minimo los terminos y las bases delos
programas publicados en la Gaceta de Madrid correspondiente á los días diez y once de
Mayo proximo pasado. = Lo que tiene la honra de manifestar á Vuestra Excelencia con
devolucion de la instancia acompañada".
Gran Teatro del Liceo - Segundo: "Ha examinado esta Seccion el proyecto de
restauracion dela fachada principal del Gran Teatro del Liceo, presentado á la Academia,
en representacion delos diferentes propietarios de ella, por el Arquitecto Don José Oriol
Mestres, no exístiendo Corporacion que pudíera verificarlo en el sentido de los acuerdos
dela Academia. = Y considerando que la obra que se intenta realizar es de pura reparacion,
puesto que las pequeñas variaciones que se introducen no cambían la disposicion general
dela misma, en cuanto se refiere á la armonía de huecos y macizos; teniendo en cuenta que
los cuerpos laterales, de propiedad particular, y su reforma, no son de competencia de este
Cuerpo Academíco; y atendiendo además que para cortar de raíz la falta de armonia dela
masa, procedería su derribo y reconstruccíon: Opina que la Academia debería darse por
enterada, sín tener cosa alguna que objetar respecto á la reparacion proyectada."
Autorizacion á las Secciones - Acordóse facultar á las Secciones, como en los años
anteriores, para que, de acuerdo con la Mesa, y síendo unánimes sus resoluciones cursaran
los expedientes sometidos á su deliberacion, dando cuenta á la Academia en la prímera
Junta general que celebrara despues de vacaciones.
Títulos de Arquítectos - A indicacion del Señor Rogent se acordó que los
antecedentes que podian facilitarse por la Direccion de la Escuela de Arquitectura y por
los que ya tenia la Academia se víera por la Mesa la oportunidad de solicitar nuevamente
del Gobierno la validez de títulos para los alumnos que hubiesen concluido su carrera en
dícha Escuela.

67

Sesiones públicas - A propuesta del Señor Manjarres se acordó someter al criterio
dela Mesa la conveniencía de que, ya que no pudiera celebrarse con la ostentacion
acostumbrada la sesion pública que prevíene el Reglamento se hiciera la apertura del
curso por un acto de la Academia que díera mayor importancia á las enseñanzas
encargadas á las Escuelas que de ella dependen.
Y sín otro asunto de que ocuparse se dió por terminada la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatures]

Junta general del 27 de Octubre 1874
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Mila Don Manuel / Rigalt / Torras /
Aleu / Vallmitjana / Coll y Vehi / Miquel y Badia / Marti y Cardeñas / Ferran.
El Señor Presidente abrió la sesion y dada lectura del acta anterior fué aprobada.
Junta de Gobierno. - Leidas tambien las actas delas sesiones celebradas por la
Junta de Gobierno durante las ultimas vacaciones, se enteró por ellas la Academia de
cuanto en su nombre se habia practicado y dispuesto en dícho periodo.
Haberes del profesorado - Y resultando, entre otros extremos, que al consignar la
Excelentísima Diputacion províncial al profesor Don Ramon Marti y Alsina, á indicacion
dela Academia, el haber anual de tres mil pesetas, no resolvio cosa alguna respecto á la
ampliacion de su credito de quinientas pesetas por el año academíco de1873 á 1874, se
acordó, á peticion del interesado, rogarle que se sirviera subsanar esta omision.
Traslacion dela Escuela de Arquitectura. - Diose luego cuenta del siguiente oficio
dirigido á la Academia en 21 de Octubre por el Excelentísimo Señor Gobernador dela
provincia.
"El Señor Vice-Presidente dela Comision provincial, con fecha 16 del actual, me
dice lo siguiente = Excelentísimo Señor = Visto el oficio dirigido al Cuerpo provincial por el
Señor Rector dela Universidad Literaria, en 3 de Febrero último, manifestando que estaba
autorizado para permitir la traslacion de la Escuela de Ingenieros industriales y Academia
de Bellas Artes al edificio de la nueva Universidad; = Vista la comunicacion del propio
funcionario, de 3 del siguiente mes, excitando á la Díputacion á que instalase en el
Seminario Conciliar de esta Diócesis la Escuela Normal de Maestros y la de Náutica, y
manifestando la imposibilidad de albergarlas en la Universidad, por deberse trasladar á la
misma, de orden del Gobierno, la de Ingenieros industriales y la Academia províncial de
Bellas Artes; = Vistos los ofícios del citado Cuerpo Academico, de 14 de Marzo y 1º de
Abril ultimos, haciendo presente la necesidad de trasladar á otro local distinto dela Casa
Lonja algunas dependencias dela Academia y explicando la imposibilidad, por falta de
sitio donde colocarse, de hacerse cargo delas estátuas y esculturas que existian en el piso
principal de la referida finca; = Resultando que, segun manifiesta la referida Academia de
Bellas Artes, ha sido necesario no admitir gran numero de matriculas de alumnos dela
Escuela de dicha denomínacion, de la Arquitectura y delas catedras de Escultura, Pintura
y Grabado; = Resultando que, por falta de local, no es posible dar la debida estension al
Museo provincial, ni colocar los cuadros que lo íntegran convenientemente para que
puedan ser estudiados y apreciado el merito de los mismos, singularmente los lienzos del
píntor catalan Viladomat; = Resultando que la Escuela de Arquitectura carece de espacio
indispensable para muchas de sus enseñanzas; por cuyo motivo no es dable inaugurar un
museo de los objetos origínales ó reproducciones delos mismos, ni tener á la vista de los
alumnos fotografías delos edíficios celebres para aprovechar las pertenencias dela
institucion y formar el gusto delos escolares = Atendiendo á que existe un local disponible
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para la Academia de Bellas Artes y Escuelas que de ella dependen en el edificio dela
nueva Universidad; y á que segun lo manifestado por el Señor Rector de este distrito
universitario, está autorizada debidamente la traslacion delas mismas al referido local; =
Atendiendo á que la Academia mencionada, con todas sus dependencías, constituye un
establecimiento provincial = Atendiendo á que, para levantar el edificio ó edificios en que
han de albergarse las instituciones provinciales de Instruccion pública, posee la provincia
los terrenos necesarios en el Ensanche de esta Ciudad; = Considerando que la referida
Academía debe mantenerse instalada en un edificio propio dela província, en cuanto sea
dable; y por consiguiente, que en la actualidad, dada la escasez de local, conviene
trasladar solamente alguna de las dependencias dela susodicha Corporacion para que las
que continuen en la Casa Lonja tengan mas holgura, verificandose la instalacion en la
nueva Universidad con el caracter de interina hasta que esté en disposicion de ser
utilizado el edificio que ha de levantarse, = Considerando que entre todas las
dependencias dela Academia es la Escuela de Arquitectura la mas facil de trasladar, por
necesitar la de Bellas Artes y las cátedras de Pintura, Grabado y Escultura el Museo
provincial y por ímportar mucho que este no pase, ni aun con caracter transitorio, á un
edificio que pertenece al Estado; = Considerando que estas ultimas institucíones,
pudiendo disponer del local que ocupa la prímera, tendran el espacio indispensable para
funcionar con algun desahogo y habrá el sitio suficiente para que la Academía pueda
encargarse de las estatuas y esculturas que en el dia existen en el primer piso dela Casa
Lonja de esta Ciudad = Considerando que es de suma urgencia la resolucion de este
asunto y que su importancia no motiva la reuníon extraordinaria dela Corporacion en
pleno; = Teniendo presente lo practicado, en analoga ocasíon, por acuerdo de 24 de
Diciembre último respecto dela Escuela de Ingenieros Industriales; = Teniendo presente
tambien lo dispuesto en los articulos 68, 46, 48 y 9º, parrafo 3º, dela siguiente ley
orgánica; = Esta Comision, en su sesíon publica ordinaria de 14 del corriente mes, ha
acordado, sín perjuicio de dar cuenta á la Díputacion en la prímera sesion que celebre,
que se instale interinamente la Escuela províncial de Arquitectura en el local que tenía
destinado en el edificio de la nueva Universidad la suprimida Escuela de Maestros de
Obras, á cuyo fín se oficie, por conducto de Vuestra Excelencia, á la Academia provincial de
Bellas Artes; para que poniendose de acuerdo con el Señor Rector de este distrito
universitario, cuide dela correspondiente traslacion é instalacion provincial, formando
prevíamente el oportuno presupuesto, que se someterá á la aprobacíon de esta Comísion y
será sufragado, como lo fué el referente á la Escuela de Ingeníeros industriales, con cargo
á la consignacion de Imprevístos, procurando que las operaciones que hayan de efectuarse
interrumpan lo menos posible las tareas del actual curso academico y obrando para. todo
en la inteligencia de que dicha Escuela sólo permanecerá en el mentado edificio hasta que
esté erigido el que la Diputacion va á construir con el mismo fín y otros análogos en los
terrenos de su pertenencía; y al propio tíempo, que se conteste al Señor Rector de este
distrito universitarío, por mediacion de Vuestra Excelencia, manifestandole que esta
Corporacion yá procedió con la posible premura á instalar en el Seminario concilíar de
esta Díocesi la Escuela Normal de Maestros, para lo cual fué indispensable contar
previamente con el asentimiento dela Autoridad eclesiastica para respetar los derechos de
dueño que á esta competen sobre aquella finca = Lo que traslado á Usted para su
conocimiento, á tenor delo prevenido en el parrafo 3º artículo 9º dela vigente ley Organíca
provincial".
En su vista fué acordado que se guardara y cumpliese lo dispuesto por la
Excelentísima Comision provincial. Mas habiendose sucitado la duda por el Señor Presidente
sobre que parte delas dependencias, que en el día formaban un solo conjunto bajo la
ínspeccion dela Academía, deberian trasladarse con la Escuela de Arquitectura á la nueva
Universidad; hicieron uso dela palabra los Señores Mila y Fontanals, Coll y Vehí y Torres,
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índicando la conveniencia de que sin perjuício de que se conservara en el local que la
Corporacíon ocupa y con la organizacion que en el dia tiene, la Secretaria general, á la
que estaban unídas las secciones de la misma correspondíentes á cada una delas Escuelas,
pasará unícamente con la de Arquitectura al local que ahora se le destina, el personal de
dependientes subalternos que le pertenecen. Y así lo acordó la Junta fundandose en el
espiritu que generalmente domina en el Cuerpo del oficio transcrito y á la intencion que
de un modo claro y termínante expresa la Diputacion de que la Academia, con todas sus
dependencias, constituya un establecimiento provincial.
Obtencion de Cátedra - Se enteró la Junta de haber sido trasladada á la
Diputacion dela provincia una comunícacion en que con fecha 19 del corriente había
pasado á la Academía el Jurado de oposiciones á la cátedra de Colorido y Composicion
participando que en dicho día terminaron los ejercicios delas mismas, habiendo designado
el mismo Jurado, por unanimidad, para desempeñar la cátedra á Don Antonio Caba, y
concedido una mencíon honorífica al otro opositor, Don Símon Gomez, quedando los
bocetos y cuadros delos opositores expuestos en el salon de sesiones de la Academía desde
el dia 20 hasta el 24, ambos ínclusives.
Tribunal de oposiciones - Leyóse otra comunicacíon del mismo Jurado, mendiante
la cual, hacía entrega á la Academía delos cuadros píntados por los oposítores á la referida
cátedra de Colorido y Composícion vacante en las enseñanzas de Pintura, Escultura y
Grabado que sostiene la Excelentísima Diputacion dela província, Don Antonio Caba y
Casamitjana, Don Símon Gomez y Polo, y Don Ricardo Loessenstein y Garcia y delas actas
originales del propio Jurado expedientes delos opositores y demas documentos relativos á
los ejercicios que acababan de celebrarse. Llamando de paso la atencion dela Academia
hacia la peticion hecha por Don Ricardo Loessenstein de retirar sus cuadros, cuya
resolucion le habia reservado el Jurado, el cual concluia diciendo que no podía menos de
expresar el gusto con que habia visto la satisfactoria marcha y resultado delas oposiciones.
Por cuyos motivos, acordó la Junta general manifestar á la Excelentísima Díputacion de la
provincia que de igual satisfaccion participaba la Academia, síntiendo solo no tener en su
presupuesto consignada partida alguna especial de que disponer para que pudiese figurar
en este Museo provincial el cuadro pintado por el opositor Don Simon Gomez y Polo del
que creyó el Jurado deber hacer honorifica mencion por las cualidades píctoricas que
revela, despues de adjudicada la cátedra á Don Antonio Caba. Sentimiento nacido del
deseo de alentar en su carrera á los jovenes que con provecho saben utilizar los medios
que el Cuerpo provincial ofrece con generosa mano á los que se dedican al estudio y
fomento delas Bellas Artes. Y que respecto á la devolucion del cuadro solicitada por el
Señor Loessestein, no había reparo en que se verificára mediante la declaracion escrita del
interesado de tenerle recibido.
Apertura de clase - Se enteró la Academia delas comunicaciones habidas entre los
Señores Directores de la Escuela Oficial de Bellas Artes y la províncial de Arquitectura
que de ella dependen y el Rectorado de este Distrito universitario con objeto de vencer
las dificultades que se oponian á la apertura de la matrícula y del curso, en su dia, á causa
de no haberse todavia resuelto los expedientes incoados por la Excelentísima Diputacion
dela provincia á tenor delo dispuesto en Decreto del Gobierno de 29 de Julío ultimo sobre
la conversion de libres en publícas de la referida Escuela de Arquitectura y de las
Enseñanzas de Pintura, Escultura y Grabado agrupadas á la referida Escuela oficial.
Díficultades vencidas en parte á virtud de lo manifestado por el Excelentísimo Señor Rector
en consulta elevada al mismo, permítiendo que las clases para el año academico de1874 á
1875 tuvieran comienzo el dia 26 del mes que corre.
Invitaciones - Tambien se enteró la Academía de haber sido invitada á concurrír á
la sesíon publica inaugural dela de Ciencias naturales y Artes de Barcelona y á la apertura
dela Exposicion de Bellas Artes promovida por la Sociedad que las fomenta en esta
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Capital, habíendose pasado oportunamente la esquelas de invitacion á los Señores
Académicos á quíenes por turno correspondia.
Monumentos artisticos - Dada lectura de un extenso dictamen emitido por la
Comision especial que había nombrado durante las vacaciones la Junta de Gobierno para
que, á consecuencía delas excitaciones dela Academia de Bellas Artes de San Fernando,
presentara las bases de un proyecto de ley para la conservacion de los Monumentos
Artísticos é historicos de nuestro suelo; se acordó que quedara sobre la Mesa para que,
mejor enterados los Señores Academicos, pudíera discutirse en la proxíma sesion; dandose
aviso de haberse asi resuelto á los que no habian asistido á la de este dia.
Y se dió por terminada la Junta.
El Presidente
El
Secretario.
[Sense signatures]

Sesion extraordinaria del 25 de Noviembre de 1874.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Rigalt / Manjarrés / Villar / Torras / Mila Don Pablo / Aleu / Vallmitjana / Marti y
Cardeñas / Caba / Ferran.
Fortuny - Convocada y reunida la Academia para la sesion ordinaria mensual de
reglamento, díspuso el Señor Presídente que se diera cuenta del siguiente telégrama que
acababa de recibirse.
"Roma 22 - á las 4 y 10 minutos de la tarde - España - Barcelona - Á la Academía de
Bellas Artes - El Círculo Artistico internacional de Roma, participa la dolorosa muerte del
gran Artista Fortuny - Ferrari."
Vivamente ímpresionada la Academia por la lectura de este telégrama, resolvió
diferir para otro dia el ocuparse de los asuntos pendientes de despacho, y constituirse
desde el momento en sesion extraordínaria á fín de determinar lo que se estimara
conveniente en vista de tan triste é ínesperada nueva.
Y despues de haber hecho uso de la palabra la mayoria delos Señores presentes,
todos en el sentido de conseguir los medios de honrar y enaltecer la memoría del
malogrado píntor Don Mariano Fortuny, cuyos primeros pasos en su brillante carrera
artistica los habia dado en la escuela dependiente de esta Academia; fueron tomados, por
unanimidad, los siguíentes acuerdos.
Primero - Que se contestara ínmediatamente al mencionado telégrama con otro al
Círculo Artistico internacional de Roma, manifestandole el profundo pesar que aquel
había causado á la Academia, suplicandole al propio tiempo se sirvíera ser interprete de
este sentimiento para con la família de Fortuny.
Segundo - Que se pusiera tambien desde luego otro telégrama al padre politico de
Fortuny, Don Federico de Madrazo, dandole el pésame por tan irreparable perdida.
Tercero - Que se diera conocimiento de esta noticia á la Excelentísima Diputacion
provincial.
Cuarto - Que se le pidiera al propio tiempo permitiera á la Academia presentar á
su superior aprobacion un presupuesto especial destinado á sufragar los gastos de unas
honras fúnebres, en sufragio del alma del finado.
Quinto - Que se celebrara una sesion publica dedicada á su memoria, con
exposicion de las obras de que era autor y fuera posible reunir.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
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[Sense signatures]

Junta general del 27 de Noviembre 1874
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Manjarrés /
Rogent / Villar / Torras / Coll y Vehi / Aleu / Vallmitjana / Marti y Cardeñas / Ferran.
Se abrio la sesion por la lectura delas dos actas anteriores una ordínaria y otra
extraordinaria.
Fortuny - Enterose la Academia de los siguientes oficíos y telegramas dirigidos á la
Excelentísima Diputacion de esta provincia y á la familia del difunto Don Mariano Fortuny y
al Circulo Artistico internacional de Roma con fecha 25 del corriente, á consecuencía delo
acordado en la ultima sesion extraordinaria.
A la Excelentísima Diputacion provincial = "Excelentísimo Señor = Por telegrama
recibido á las dos dela tarde de hoy del Circulo Artistico internacional de Roma, ha sabido
esta Academía el ínesperado fallecimiento del eminente píntor Don Mariano Fortuny = Y
poseida del profundo sentimiento que debía causarle la perdida de uno delos mas
predilectos hijos de Cataluña cuyos primeros pasos en la gloriosa senda artistica que ha
recorrido los había dado en esta Academía; ha acordado, en sesion extraordínaria
celebrada en el mismo día de hoy despues de contestado el susodícho telégrama poner á su
vez en conocimiento de Vuestra Excelencia tan dolorosa nueva, pidiendole al propio tiempo
autorizacion para presentar á su superior aprobacion un presupuesto especíal destinado á
sufragar los gastos de unas honras funebres en sufragio del alma del malogrado artista, sín
perjuicio de celebrar oportunamente una sesion publica dedicada á su memoría, con
exposicion de las obras de que era autor = La Academia espera que la Excelentísima
Diputacion, protectora constante delas Bellas Artes Catalanas y dispuesta siempre á
enaltecer las glorias de nuestro suelo se complacerá en aplaudir los mencionados
acuerdos."
Al Excelentísimo Señor Don Federico de Madrazo = "Enterada esta Academia por
telégrama de Roma dela dolorosa perdida que acaba Vuestra Excelencia de experímentar
con el fallecimiento de su Señor Hierno y eminente artista Don Mariano Fortuny, ha
acordado, en sesion extraordinaria manifestar á Vuestra Excelencia el profundo sentimiento
de que se halla poseida."
Señor Presidente del Círculo Artistico internacional de Roma = "Poseida esta
Academia de Bellas Artes dela profunda pena que le ha causado el telegrama de ese
Comite recibido á las dos dela tarde de hoy ha acordado, en sesion extraordinaria,
manifestarselo á Vuestra Señoría suplicandole se sirva ser el ínterprete de este sentimiento
para con la familia del malogrado Fortuny, cuya pérdida llora esta Academia y con ella
Cataluña, que le contaba entre sus eminentes y mas predilectos hijos."
Cátedras de Arquitectura - Acto continuo, acordó la Junta que se trasladara á los
interesados una orden del Presidente del Poder Ejecutivo dela Republíca transmitida por
la Direccion general de Instruccion publíca para que se digera al Gobernador de esta
provincia que no podía resolverse sobre la ínstancia suscrita por los arquitectos Don
Leandro Serrallach, Don Augusto Font, Don Francisco Blanch, Don José Vilaseca y Don
Antonío Rovíra pidiendo, que revocandose el acuerdo de dícha Direccion de 2 de
Setiembre ultimo, se les concedíera que se veríficasen las oposiciones anunciadas en la
Escuela libre de Arquitectura de esta Ciudad y que se díese á los opositores que las
ganaran títulos de catedraticos, dentro de los efectos del Decreto de 29 de Julío último,
teniendo en cuenta que la Diputacion províncial de Barcelona había solicitado seguir
sosteniendo dicha Escuela con el caracter de oficial. Negatíva que procedía de no poder
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acordarse cosa alguna sobre la continuacion de esta hasta tanto que se conocíese el
díctamen del Consejo de Instruccíon pública, y por consiguiente sobre ninguno delos
extremos que comprende la solicitud de los recurrentes; reservandose de todos modos el
Gobierno, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 3º del citado Decreto de 29 de Julío, el
nombramíento delos profesores en la forma que estímase conveniente.
Idem - Acordóse que se pasara á su expediente el traslado que de la resolucion
mencionada en el parrafo anteríor, daba á la Academia el Excelentísimo Señor Gobernador
de esta provincía.
Atríbuciones de los Maestros de Obras - Remitida por la misma Autorídad para
ínforme una exposicion en que la Asociacion de Arquitectos de Cataluña reclama contra
un acuerdo dela Junta del Cementerio general de Barcelona, por el cual se permite la
construccion de panteones y maúsoleos cuyos planos fueren autorízados con la firma de
un Maestro de Obras, faltando en primer lugar, por no exigirse la aprobacion dela
Academía de Bellas Artes, y en segundo lugar, por autorízarse á dichos Maestros de Obras
para hacer un trabajo que, como de monumentos sagrados y en edificio publico, compete
á la clase de Arquitectos; fué resuelto, despues de una breve discusion, que se pasara á la
Seccion de Arquitectura al objeto de emitir el correspondíente dictamen, junto con el
escríto remitido directamente á la Academía por la referida asociacion de Arquitectos,
acompañando copía dela exposicion mencionada.
Sello de la Academia - Presentada á la Junta general por la de Gobierno el
proyecto del escudo ó sello que en adelante debería usar la Corporacíon, sirviendole de
base el dela província cuyo diseño había sido remitido con oficio de 3 del corriente, en
que se disponía con urgencía este cambio; fué aprobado tal cual al margen de este
apartado se presenta.
Catedra de Grabado - Vistas las comunicaciones del Jurado de oposiciones á la
Cátedra de Grabado vacante en esta Academía participando haber terminado los
ejercicios delas mismas y sintiendo tener que manifestarle que el Jurado, por unanímidad,
en vista delos trabajos ejecutados por los opositores, habia considerado no poder conceder
la cátedra á ninguno delos dos aspirantes; se dió por enterada la Academia, asi como delas
actas originales acompañadas y delos trabajos efectuados por los opositores de que se hizo
entrega.
Traslacion dela Escuela de Arquitectura - Diose luego lectura del siguíente oficio
suscrito por el Director dela Escuela províncial de Arquitectura.
"Muy Ilustre Señor = La Junta de Señores Catedráticos de esta Escuela se enteró en
su ultima sesion del oficío de Vuestra Señoría en el que trascribe el de la Excelentísima
Díputacion de la Província sobre traslacion de las enseñanzas de Arquitectura al local dela
nueva Universidad. Para darle cumplimiento está ultímando la Escuela los trabajos
indispensables que tendrá la honra de enviar á esa Academia á la mayor brevedad. = Se
enteró tambíen la Junta del acuerdo tomado por la Academia de que se conserve en el
local que la Corporacion ocupa y con la organizacion que en el día tiene, la Secretaría
general á la que están unidas las secciones dela misma correspondíentes á las Escuelas que
de la Academia dependen, sobre cuyo acuerdo no puede menos de acudir por los
ínconvenientes y perjuicios que traeria para la buena marcha de la Escuela provincial de
Arquitectura = Vuestra Excelencia comprenderá bíen la necesidad de que la Secretaría se
halle ínstalada en el mismo local en que se den las cátedras. Aparte de que con ello se
proporcionan inapreciables ventajas á los alumnos que han de presentarse en la misma
para todos los asuntos relacionados con su carrera, los cuales por Reglamento han de
ínvertir todas las horas del dia ocupados en las clases y en trabajos practicos, lo hace
preciso la necesidad de poder disponer á todas horas, ya en dias de examenes, ya en dias
de juntas, ya para cualquier caso que pueda ocurrír, de todos los documentos,
antecedentes y libros que se custodian en Secretaría. Es, pues, indispensable, bajo este

73

punto de vista, que al trasladarse á la Universidad nueva las enseñanzas de Arquitectura,
se traslade tambien al mísmo edíficio la Secretaría del Establecimiento. Esta, segun el
régimen acordado por la Díputacion y segun los presupuestos aprobados por la misma,
constituye una oficina independiente dela Secretaría general dela Academía de Bellas
Artes, y en tanto es así, en cuanto el Secretarío dela Escuela lo es por Reglamento uno de
sus Profesores, quíen aparte delas obligaciones dela enseñanza tiene las que lleva consígo
el cargo indicado, y el auxiliar de Secretaría está incluido en la parte de presupuesto
correspondíente á la misma Escuela, formando un grupo, dependíente en lo economico y
académico dela Academia, pero no unido á la misma por lo que se refíere á la parte
puramente admínistrativa. El Secretario dela Escuela ha de ser el Ayudante de las clases
de trabajos gráficos y en este concepto ha de estar la mayor parte del dia en el
Establecimiento, por lo cual le seria completamente imposible acudir á un local separado
y muy distante para llenar los deberes que como Secretario le estan impuestos. La
organizacion del personal dela Escuela está por otra parte ajustada á lo que díspone el
Reglamento de 30 de Noviembre de1864 = El haberse hallado juntas hasta ahora las
oficinas de los diferentes establecimientos de enseñanza puestos bajo la dependencia de
esa Academia, no ímplica en manera alguna una union, á la cual se opondria tambíen la
buena marcha de cada uno de ellos, síempre y cuando debiesen trasladarse á local distinto
del que la Corporacion ocupa. Por todas estas razones, pues, la Junta de Profesores de esta
Escuela acordó rogar á Vuestra Señoría que se sirva dejar sin efecto el acuerdo mencionado
y resolver que con la traslacion delas clases á la Universidad nueva se verífique tambien el
de la Secretaría dela Escuela Provincial de Arquitectura."
Y abierta discusion y habiendo hecho uso de la palabra algunos de los Señores
presentes, se acordó á lo solitado en la comunicacion anteriormente transcrita.
Como consecuencia de ello fué acordado que se remitiera á la Excelentísima
Díputacion dela provincia la memoria y presupuesto que de dicha traslacion remitia por
separado el referido Director dela Escuela de Arquitectura.
Y estando ya muy adelantada la hora se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretarío.
[Sense signatures]

Junta general del 23 de Diciembre 1874.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Manjarrés / Milá Don Pablo / Aleu /
Faraudo / Vallmitjana / Coll y Vehi / Miquel / Martí y Cardeñas / Caba / Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Cátedra de Colorido - Enteróse la Junta de un oficio en que la Excelentísima
Diputacion províncial, atendíendo -segun su contexto- á que así la Academia como el
Tribunal de oposicíones á la Cátedra vacante de "Colorido y Composicion" habian dado
relevantes muestras de su acierto en aplicar las disposiciones vigentes sobre la materia y
en interpretar las miras del Cuerpo provincial; y considerando que ambos eran acreedores
á una expresiva demostracion de gratitud; acordó - Prímero: Consignar un voto de gracias
á favor dela misma Academía por el acierto, celo, prudencia y esquisita justificacion con
que como delegada de la Diputacion, habia procedido en todo lo referente á las
oposiciones celebradas para proveer la mencionada cátedra; rogandole al mismo tiempo
que en nombre del Cuerpo provincial tuviera á bien trasmitir igual manifestacion de
gratitud á cada uno delos dignisimos individuos del Jurado - Segundo: Nombrar
catedratico de la enseñanza libre de Colorido y Composicion á Don Antonio Caba y
Casamitjana, proclamado por unanimidad en virtud de dícha oposicion - Y tercero:
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Adquirir por y para la Diputacion provincial el cuadro ejecutado por Don Simon Gomez y
Polo durante los expresados ejercicios de oposicion, oída previamente la Academía acerca
del valor de la obra, á cuyo fín verificaria y participaria la valoracion dela misma, siendo el
importe que luego se determinase satisfecho inmediatamente con cargo á la Seccion 1ª
Capitulo 2º articulo 10 del presupuesto de la provincia para el corriente ejercicio
economico. - Y la Academia en su vista resolvió que se pasara el tanto correspondíente de
este oficio á cada uno delos individuos del Jurado para su satisfaccion; y que se encargase
á la Seccion de píntura que se sirvíera dictaminar sobre el valor que pudiese darse al
cuadro del Señor Gomez á fin de dejar cumplimentados los acuerdos dela Díputacion
provincial.
Enteróse tambien la Academia delos documentos siguientes.
Cátedra de Escultura - Primero: De una comunicacion por la cual el Jurado de
oposicion á la cátedra de Escultura, vacante en estas Escuelas, le participaba que,
termínados los ejercicios y vistas las obras de los dos unicos aspirantes á la misma, habia
resuelto, despues de un detenido y maduro examen, manifestarle que, con verdadero
pesar de todos sus individuos, no se habia juzgado á ninguno delos opositores con
suficiente aptitud para concedersele la cátedra mencionada: y que en dictamen que
remitiria junto con las actas origínales de sus acuerdos se proponía expresar los motivos
que había tenído para dar su fallo en el que constaban cuatro votos negativos, dos
afirmativos y una papeleta en blanco. - Comunicacion que acordó la Academia trasladar
para su conocimiento al Cuerpo provincial.
Sello dela Escuela de Bellas Artes - Segundo: De un escrito en que el Señor
Director de esta Escuela oficial de Bellas Artes participa que el sello con que va
encabezada esta comunicacion es el que dicha Escuela ha determínado usar en virtud de
los acuerdos tomados por la Excelentísima Diputacion provincial.
Informes judiciales - Tercero: De la contestacíon pasada por la Mesa, de acuerdo
con la Seccion de Arquitectura al Señor Juez de primera Instancia del Distrito del Pino de
esta Ciudad respecto á la valoracion y retasa hechas por los peritos Don Pedro Bofill y Don
Gaspar Forcades delas pertenencias del ferro-carril de Barcelona á Sarria en meritos delos
autos dela quiebra dela Sociedad.
Ofrecimiento - Visto un escrito en que el Señor Don Jose de Frexas reiteraba á la
Academia el ofrecimiento hecho á la Excelentísima Díputacion provincial de su nueva "Misa
de Requien" á grande orquesta, dedicada á la memoria del malogrado artista Don Mariano
Fortuny para las exequias que tenía presentido debian celebrase en esta Ciudad; se acordó
contestarle que aun cuando la Academia ignoraba lo que el Cuerpo provincial resolviera
sobre ello, se complacía, de todos modos, en darle las más expresivas gracias por dícho
ofrecimiento y fina atencion.
Creacion de pensiones - Se leyó luego una comunicacion suscrita por el Señor Don
Fernando Puig manifestando que al impresionarle vivamente la muerte del referido
Fortuny muy sensible para todo el que se interesase por la gloria delas artes en España, le
habia sugerido la idea de pensíonar á un joven artista que pasara á perfeccionar el estudio
de la píntura en Roma, con el deseo de merecer dela Academía que se sirvíera encargarse
de formular y poner en ejecucion el programa, conforme lo habia efectuado en el
concurso abierto por la Díputacion dela província en 24 de Enero de1870, al cual se atenía
en todas sus partes, ínclusa la modificacion que sufrió de adelantar por tres meses el pago
de las pensiones, así como á cualquiera alteracion que creyera deber introducir en él la
Academia, en la seguridad de que seria una mejora aconsejada por su elevado criterio y
acreditada experiencia; sin mas condicion que la de que no constase su nombre en
ninguno delos documentos que hubiesen de darse al publico.
Oida con especial satisfaccion la lectura de este escríto, aprobó la Junta que la
Mesa se hubíera adelantado á dar las gracias, en nombre del Arte, al Señor Puig y á
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encargar á la Comision general de premíos la redaccion del mencionado programa,
presentado ya por la misma; en los siguientes termínos. "Programa = Artículo 1º Se abren
oposiciones á una pension de 3000 pesetas anuales que concede por la Pintura, un vecino
de Barcelona amante de las Bellas Artes = La pensíon se disfrutará en Roma por espacio de
dos años = Artículo 2º Para ser admitido á las oposiciones deberá el aspirante ser español y
no haber cumplido 30 años de edad en el dia de la publicacion de este programa = Artículo
3º Los ejercicios de prueba que deberán practicar los aspirantes son los siguientes = 1º
Examen delas asignaturas de Anatomía, Perspectíva y Teoría é Historia de las Bellas Artes.
De este examen quedaran díspensados los opositores que presenten certificacion de tener
aprobadas dichas asignaturas en establecimiento oficial = 2º Pintar al óleo una Academía,
mitad del tamaño natural, en el termino de ocho dias laborables á cuatro horas por día = 3º
Píntar al óleo en el termino de ocho horas un boceto tamaño no menor de 30 centímetros
sobre un asunto sacado á la suerte = Artículo 4º Si los anteriores ejercicios merecen la
aprobacion del Jurado, pasaran los opositores á ejecutar el ultimo ejercicio del concurso,
desarrollando el boceto expresado en un cuadro al óleo, cuyas dimensiones no bajen de 1m
por 1m30 [100 x 130 centrímetros], en el termino de 60 días laborables = Artículo 5º Si se
encontrase en dos opositores igualdad de meritos y circunstancias, decidirá la suerte el
que haya de disfrutar la pension = Artículo 6º El agracíado tendrá las obligaciones
siguientes = 1ª Remitir á la Academía copía de un cuadro de autor notable al termínar el
prímer año = 2ª Remitir á la misma Corporacion un cuadro original al concluirse el
segundo año = 3ª Las obras de que hablan los dos parrafos anteriores quedaran de
propiedad de su autor, sín embargo se reserva el Concesionario el derecho de adquirirlas,
medíante el satisfacer su valor, segun justiprecío que la Academía hará por sí ó por medío
delas personas á quíenes para este objeto tenga á bien delegar dentro de tres meses de su
presentacion = Artículo 7º Si faltase á cualquiera de las referidas obligaciones perderá el
derecho á la pensíon = Artículo 8º Las solicitudes, acompañadas delos certificados que
acrediten las circunstancias exigidas para tomar parte en las oposiciones y de los demas
documentos que estimen á bíen presentar los aspirantes, deberan entregarse en la
Secretaria general de la Academia dentro delos 30 días siguientes á la publicacion de este
programa en el Boletin Oficial dela Provincia".
Abierta discusion sobre el mismo, fue tambien aprobado, por unanimidad,
acordandose al propio tíempo que se pasara al Señor Concesionario dela pension que se
iba á crear á fín de saber sí obtenía su beneplacíto en el modo en que venía redactado,
antes de darle la debida publicidad.
Atribuciones delos Arquitectos - Conformóse por ultimo la Academia con el
dictamen de la Seccion de Arquitectura, opinando que podría pasarse al Excelentísimo Señor
Gobernador de esta provincia la siguiente comunícacion. "Excelentísimo Señor = Háse
enterado esta Academía dela exposicíon que la Asocíacion de Arquitectos de Cataluña
elevó á Vuestra Excelencia reclamando contra un acuerdo dela Junta del Cementerio
general de Barcelona por el que se permite la construccion de panteones y mausoleos
cuyos planos estuvieren autorizados con la firma de un Maestro de Obras. Y al evacuar el
ínforme que Vuestra Excelencia le tiene pedido debe manifestarle, que si bien parece que
estan en su derecho los Arquitectos fundando la queja primero, en que no se exija la
aprobacion de esta Academia de Bellas Artes ó dela de San Fernando, y en segundo lugar,
en que se consienta que los Maestros de Obras puedan ejecutar trabajos que, como de
monumentos sagrados y en edificio publico, competen á la clase de Arquitectos; no
aparece sin embargo, bastante claro el contexto delas disposiciones vigentes sobre la
matería, y especialmente el artículo 3º del Decreto de 8 de Enero de1870, dando lugar á
dudas que convendría evitar. Así que, cree la Academía que, en bien del servicio publico,
podria Vuestra Excelencia ímpetrar del Gobierno que se sirviera aclarar los conceptos de la

76

disposicion citada deslindando y poníendo en armonia, de una manera termínante y
precisa, los derechos y atribuciones de ambas clases."
Acordandose que se diera traslado de esta comunicacion á la Academia de San
Fernando para su conocimiento y efectos que estimase oportunos.
Fortuny - A indicacion del Señor Martí y Cardeñas se acordó que en caso de que la
Excelentísima Díputacion dela provincia no contestara á lo que la Academia habia tenido la
honra de proponerle acerca delos medios de honrar la memoría de Don Mariano Fortuny,
se determinaria en la prímera Junta si deberia ó no recordarsele, y en caso afirmativo, los
terminos en que conviniera hacerlo.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretarío.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 5 de Enero 1875
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Miquel / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del arta anterior que fué aprobada.
Manifestó acto continuo el Señor Presidente que con motivo delos festejos que
preparaba Barcelona para recibir de una manera digna á Don Alfonso XII. recientemente
proclamado Rey de España, se hallaba en el caso la Junta de Gobierno de determinar lo
que debiera hacerse para que la Academia se pusiera en esta ocasion al nivel delas demas
corporaciones.
Y abundando en la misma idea todos los Señores presentes, se tomaron, por
unanimidad, los acuerdos siguientes:
Primero - Que para que guardara armonia con la ornamentacion del primer piso
de la Casa Lonja el segundo que ocupa la Academia se pusieran en las aberturas de sus dos
fachadas principales colgaduras de paño encarnado con franjas doradas, iluminandolas de
noche con hachas de cera.
Segundo - Que atendiendo á una índicacion procedente de la Diputacion
provincial, se adquiriese una bandera nueva con las armas reales para colocarla sobre el
fronton dela fachada principal del edificio donde acostumbraba ponerse la vieja que
carecia de escudo, arreglandose convenientemente el asta para sostenerla, supuesto que
no ofrecia solidez, por hallarse algun tanto carcomida.
Tercero - Que se avisara á todos los Señores Academicos, asi como á todos los
Señores profesores delas Escuelas dependientes de la Corporacion para que dada la señal
dela llegada de Su Majestad al puerto se reunieran en el Salon de Sesiones y concurriesen
en cuerpo al solemne acto dela recepcion.
Cuarto - Que se tomara al efecto el numero de carruages que fuere menester para
la conduccion de dichos Señores al desembarcadero dela Puerta dela Paz.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Año de 1875
Junta general del 25 de Enero 1875
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
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[En columna al marge esquerre:] Señores. / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Milá Don
Pablo / Rigalt / Manjarrés / Aleu / Vallmitjana / Coll y Vehi / Marti y Cardeñas / Caba /
Miquel y Badia / Villar / Ferran
Abierta la sesion, fué leida y aprobada el acta dela Junta anterior.
Proclamacion del Rey Don Alfonso XII. - El Señor Presidente propuso, y asi se
acordó, que se consignaran en actas las invitaciones que habia recibido la Academia de las
Autoridades para la recepcion del Rey Don Alfonso XII. al desembarcar en este puerto, á la
cual tuvo la honra de asistir el cuerpo, concurriendo además á otros actos oficiales á que
dió lugar la permanencia de Su Majestad en Barcelona.
Haberes - Se acordó pasar á la Junta de Gobierno un oficio en que la Excelentísima
Diputacion provincial, al participar que de conformidad con lo propuesto por la
Comision, había resuelto en sesion pública ordinaria de 7 de Diciembre, conceder á Don
Ramon Martí y Alsina la cantidad de quinientas pesetas, en concepto de aumento de
sueldo que ha gozado durante el pasado año economico, prevíene á la Academía que haga
la oportuna consígnacion en el presupuesto adicional de1873 á 1874.
Pensiones - Visto otro oficio dela propia Diputacion, comunicado como el anterior
por el Excelentísimo Señor Gobernador dela provincía, participando que en sesion ordínaria
de 28 del mismo mes de Diciembre acordó aprobar en todas sus partes el programa de los
ejercicios de oposicion para la pension que disfrutaba en Roma por la pintura, Don
Antonio Casanovas y Estorach, y que corresponde este año á la Escultura; significando al
mismo tiempo á la Academia, que se habia visto con sumo agrado esta nueva muestra de su
celo y puntualidad; y excitandola á poner cuanto antes en ejecucion lo que para el
certámen se previene, de cuyo resultado esperaba el Cuerpo provincial le daría cuenta,
segun lo habia practicado en anteríores y analogas ocasíones; fué resuelto que se publicara
dicho programa en los períodicos de esta Ciudad y en el Boletin Oficial dela provincia
previa la venia del Señor Gobernador conforme á lo acostumbrado en tales casos.
Los terminos del programa, á tenor de los acuerdos dela Academía de 27 de Marzo
y 15 de Mayo de1873, son los siguientes:
Programa - De los ejercicios de oposicion á una plaza de pensionado en Roma por
la Escultura = Artículo 1º Se abren desde luego oposicion al premio de una pension de 3000
pesetas anuales que concede, por la Escultura, la Diputacion Provincial de Barcelona y se
disfrutara en Roma por espacio de dos años = Artículo 2º Para ser admítido á esta oposicion,
deberá el aspirante ser español, no haber cumplido 30 años de edad en el día dela
publícacion de este programa y sujetarse á examen delas asignaturas de Anatomía,
Perspectiva y Teoria é Hístoria delas Bellas Artes ó presentar certificados de tenerlas
aprobadas en un establecimiento publico = Artículo 3º Los ejercicios de prueba que deberá
practicar seran los siguientes = 1º Modelar una Academia que no sea menor dela mitad del
tamaño natural, en el termíno de diez dias laborables á cuatro horas por dia = 2º Modelar
en el termino de ocho horas un boceto en bajo ó entero relieve tamaño no menos de 30
centimetros de un asunto historico sacado á la suerte = 3º Aprobados estos dos ejercícios,
ejecutara la prueba definitiva del concurso modelando el expresado boceto en el tamaño y
espacio de tiempo que acordase el Jurado segun el asunto = Artículo 4º Si se presentaren
dos oposítores con igualdad de meritos y circunstancias, será preferido el que lo fuere por
la suerte = Artículo 5º El agraciado tendrá las obligaciones siguientes = 1ª Remitir á la
Academia dos figuras dibujadas del natural, tamaño academico, y una Academía en bajo ó
á todo relieve, tamaño mitad del natural, al termínar el prímer año = 2ª Al concluir el
segundo año remitir á la misma Academía una estatua grupo ó bajo relieve de genero
historico de tamaño no menor dela mitad del natural = 3ª Las obras de que hablan los dos
parrafos anteriores quedaran de exclusiva propiedad de sus autores. La Díputacion y la
Academía, sin embargo, se reservan el derecho de adquirirlas, medíante justiprecio dentro
de los tres meses despues de su presentacion = 4ª Para el cumplímiento de estas
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obligaciones, el agraciado reconocerá por superior en Roma á la persona ó Corporacion
que la Academía le designe = Artículo 6º Si faltase á cualquiera de ellas, perderá el derecho
á la pension en este programa consignada = Artículo 7º Las solicitudes deberan presentarse
en la Secretaría general dela Academía acompañadas delos certificados que acrediten las
condiciones marcadas en este programa, dentro de los 30 días posteriores á su publicacion
en el Boletin oficial de la província".
Medalla conmemorativa - Diose cuenta de una comunicacion en que el
Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla, Alcalde de esta Ciudad, manifestaba: que
acordado por el Ayuntamiento de su presidencía que se acuñara una medalla en oro, plata
y bronce para entregarla á Su Majestad, á las Autoridades y á las demas personas que se
considerasen acreedoras á esta distincion, al objeto de perpetuar el fausto suceso dela
proclamacion de Su Majestad el Rey Don Alfonso XII; habia opinado la Comisíon 2ª que
podria grabarse en una parte dela expresada medalla la vista de Barcelona con el Sol que
sale y luego una leyenda alusiva á la mísma ídea; y á la otra parte el busto del Monarca con
las doce flores de lís; pero que deseando proceder con el mayor acierto en asunto de tanta
importancia, y en la seguridad de que la Academia se complaceria en informar al Cuerpo
Municipal, esperaba se serviria indicarle si le parecía admísible la expresada ídea ó sí
excogitaba otra mejor para el referido objeto. Y en su vista fué acordado que se pasara á la
Comision especíal que había entendido en la acuñacion delos sellos y medallas dela
Academia, autorízandola al objeto de no diferir la contestacion, para que, de acuerdo con
la Mesa, y teniendo en consideracion las razones expuestas por algunos delos Señores
presentes sobre la conveniencia de modificar el pensamíento, pudiese proponerse al
Ayuntamíento el que se creyera mas aceptable y digno.
Pensíonados - Se enteró la Junta dela variacion introducida por la Mesa,
conformandose con la voluntad de Don Fernando Puig en el programa de oposicion al
premio de pensionado en Roma por la Pintura costeado por dicho Señor, variacion que no
podía menos de honrarle, por cuanto consistia en que las obras ejecutadas por el referido
pensionado, de que hablan los parrafos del artículo 6º en vez de deberlas entregar al
Concesionario quedarían de propíedad del autor sín perjuicio de reservarse aquel el
derecho de adquirilas, mediante justiprecio dela Academía ó delas personas á quienes
tuviese á bíen delegar al efecto. De manera que el expresado programa habia quedado
redactado en la siguiente forma.
Programa - "Artículo 1º Se abren oposiciones á una pension de 3000 pesetas anuales
que concede por la Pintura, un vecino de Barcelona amante delas Bellas Artes = La
pensíon se disfrutará en Roma por espacio de dos años = Artículo 2º Para ser admitido á las
oposiciones deberá el aspirante ser español y no haber cumplido 30 años de edad en el día
de la publicacion de este programa = Artículo 3º Los ejercicíos de prueba que deberán
practicar los aspirantes son los siguientes = 1º Examen de las asignaturas de Anatomia,
Perspectiva y Teoría é Historia delas Bellas Artes. De este examen quedarán dispensados
los opositores que presenten certificacion de tener aprobadas dichas asignaturas en
establecimiento oficial. = 2º Pintar al óleo una Academía, mítad del tamaño natural, en el
termíno de ocho días laborables á cuatro horas por día. = 3º Píntar al óleo en el termíno de
ocho horas un boceto-tamaño no menor de 30 centímetros sobre un asunto sacado á la
suerte = Artículo 4º Si los anteriores ejercicios merecen la aprobacion del Jurado, pasarán
los opositores á ejecutar el ultimo ejercicio del concurso, desarrollando el boceto
expresado en un cuadro al oleo, cuyas dímensiones no bajen de 1m por 1m30 [100 x 130
centrímetros] en el termíno de 60 días laborables = Artículo 5º Si se encontrase en dos
opositores igualdad de merítos y circunstancias, decidirá la suerte el que haya de disfrutar
la pensíon = Artículo 6º El agracíado tendrá las obligaciones siguientes: = 1ª Remitir á la
Academía copía de un cuadro de autor notable al terminar el primer año = 2ª Remitir á la
misma Corporacion un cuadro oríginal al concluirse el segundo año = 3ª Las obras de que
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hablan los dos parrafos anteriores quedarán de propiedad de su autor, sín embargo, se
reserva el Concesionario el derecho de adquirirlas, mediante el satisfacer su valor, segun
justiprecío que la Academía hará por sí, ó por medío de las personas á quienes para este
objeto tenga á bien delegar, dentro de tres meses de su presentacion. = Para el
cumplimiento de estas obligaciones el pensíonado reconocerá en Roma á la persona ó
Corporacion que se le designe = Artículo 7º Si faltase á cualquíera delas referídas
obligaciones perderá el derecho á la pension = Artículo 8º Las solicitudes, acompañadas de
los certificados que acrediten las circunstancías exigidas para tomar parte en las
oposiciones y delos demás documentos que estimen á bíen presentar los aspírantes,
deberan entregarse en la Secretaría general de la Academía dentro delos 30 dias siguientes
á la publicacion de este programa en el Boletín Oficial dela Provincia".
Sellos Académicos y escolares - Asi mismo se enteró la Junta del sello que la
Escuela de Arquítectura dependiente dela Academia había resuelto usar en conformídad á
las instrucciones recibidas dela Excelentísima Diputacion provincial.
Oposicion á cátedras - Conformose luego con lo propuesto por la Seccion de
Pintura para que se indicara al referído Cuerpo províncial, contestando á lo que tenía
pedido á la Academía, que en sentír de la misma, deberia darse, cuando menos, á Don
Símon Gomez la cantidad de 3000 pesetas como índemnizacion de su trabajo al ejecutar el
cuadro que le cupo en suerte en los ejercicios de oposicion á la cátedra de Colorido y
Composicion de estas Escuelas.
Fortuny - Habiendose suscitado la duda por el Señor de Marti y Cardeñas de si
deberia hacerse un recuerdo á la Diputacion províncial acerca delo que para honrar la
memoria del pintor Fortuny le tenia propuesto lo Academia, á fin de que no pudiese
nunca achacarse á indolencía de esta el que nada hiciera en Barcelona en este sentido; se
acordó, despues de oido el parecer de algunos Señores Academicos que terciaron en la
discusion promovida con tal motivo, y á propuesta del Señor Coll, que se esperara haber si
había contestacion antes de la Junta general de Febrero, en la cual en todo caso se
resolveria lo que se estimara oportuno.
Leyóse ultimamente la relacion del número de sesiones á que habian asistido los
Señores Académicos durante el año 1874, que daba, segun delas actas dela Corporacion se
desprende el resultado que á continuacion se transcríbe.
Don Joaquin Gibert................................................................................................................................. á 9
Don Luis Rigalt......................................................................................................................................... " 4
Don Claudio Lorenzale.......................................................................................................................... " 6
Don Elías Rogent...................................................................................................................................... " 5
Don José de Manjarrés............................................................................................................................ " 7
Don Francisco de Paula Villar.................................................................................................................. " 3
Don Andrés de Ferran............................................................................................................................ " 9
Don Carlos de Fontcuberta................................................................................................................... " 6
Don Juan Torras........................................................................................................................................ " 5
Don Andrés Aleu...................................................................................................................................... " 7
Don Geronimo Faraudo......................................................................................................................... " 4
Don Venancio Vallmitjana..................................................................................................................... " 8
Don Manuel Mila y Fontanals.............................................................................................................. " 2
Don Joaquin de Cabanyes...................................................................................................................... " 0
Don Mariano Aguiló................................................................................................................................. " 1
Don Pelegrin Clavé.................................................................................................................................. " 0
Don Jose Coll y Vehi............................................................................................................................... " 4
Don Ramon de Siscar............................................................................................................................... " 1
Don Pedro Milá y Fontanals................................................................................................................. " 4
Don Francisco Miquel y Badia............................................................................................................. " 6
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Don Antonio Rovira y Rabassa.............................................................................................................. " 1
Don Antonio Caba................................................................................................................................... " 4
Don José de Marti y de Cardeñas........................................................................................................ " 8
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno de 5 de Febrero de1875.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Miquel y Badia / Ferran.
Abierta la sesion por el Señor Presidente fué leida y aprobada el acta anterior.
El Señor Tesorero accidental manifestó que segun las noticias que habia recibido de
Londres, los vaciados alli encargados para la Academia y acordados adquirir en sesion del
15 de Octubre ultimo importarian una cantidad algo mayor dela calculada, comprendidos
los gastos de embalage y fletes por lo cual debia decidir la Junta si á pesar de ello se darian
las ordenes convenientes para que no se supendia el envio. Y así fué resuelto.
Presentadas luego por el mismo Señor Tesorero las cuentas á satisfacer durante el
corriente mes se acordó su pago.
Y sin más asunto de que ocuparse la Junta, se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 27 de Febrero de1875.
Presidencia del Señor Don Carlos de Fontcuberta.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Lorenzale / Manjarrés /
Rogent / Villar / Mila Don Pablo / Aguiló / Aleu / Vallmitjana / Caba / Míquel y Badia /
Ferran
Abierta la sesion fué leída y aprobada el acta dela sesíon anteríor.
Títulos administratívos - Enteróse la Junta, acordando que se pasara á la de
Gobierno para los efectos convenientes, de una Real orden por la cual se dispone la
expedicíon de nuevos títulos administrativos con el haber de tres mil pesetas anuales, que
deberan percíbir de fondos provinciales y Municipales, á Don Miguel Fluyxench y á Don
Geronimo Zanné y Oliver profesores de esta Escuela de Bellas Artes, accedíendo á su
solicitud.
Idem - Tambíen se enteró dela comunicacion pasada con este motivo por la Mesa
al Ilustrísimo Señor Dírector general de Instruccion pública, manifestandole que la
Academía creía de justicia equíparar con dichos Señores á los demás catedraticos dela
mencionada Escuela que tienen ígual derecho para la obtencíon de nuevo titulo, en cuyo
caso se hallaban Don Claudio Lorenzale, Don Andres Aleu, Don Juan Vicens, Don Andrés
Giró y Don José Serra, conforme á lo que le tenía expuesto con fecha de11 de Setiembre
de1874.
Oposicion á la cátedra - Se enteró así mismo la Junta de otra comunícacion
trasladada al Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincía por la Excelentísima
Diputacion províncial, participando haber acordado aceptar la valoracion hecha por la
Academia del cuadro ejecutado por Don Simon Gomez y Polo durante los ejercicios de
oposicion á la cátedra de "Colorido y Composicion" de esta Escuela oficial de Bellas Artes,
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dandole al propío tíempo las gracias por su constante deferencía con el Cuerpo províncial,
y satisfacer en consecuencía al ínteresado la cantidad de tres mil pesetas luego de hecha
entrega del referido cuadro á la Diputacíon.
Ordenanzas Munícipales - Conformóse la Junta con el siguiente dictamen
encargado por la Mesa á la Seccion de Arquitectura y pedido por el Excelentísimo
Ayuntamíento de esta Ciudad, en virtud de lo propuesto de su Comision 4ª y delo
acordado en Consistorio de 26 de Enero ultimo.
"Vista la consulta que el Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad pide á la
Academia sobre la permision para lo sucesivo de construir cuartos písos en las casas del
Ensanche, y examínado el ínforme dado por la Comision 4ª de la Corporacion Munícipal
respecto del asunto en 22 de Enero de este año y pasado por copía á esta Academía; la
Seccion Opina que podría contestar en los termínos siguientes = Esta Academía al
despachar el informe que Vuestra Excelencia le pidió en fecha ocho de Febrero de este año
sobre sí procede ó no permitir la construccion de cuartos písos en las casas del Ensanche
de esta Cíudad y despues de enterada del díctamen dela Comísion 4ª de esa Corporacíon
en su ínforme de 22 de Enero anterior, cree deber manífestarle ante todo cuan grato le es
observar que el Excelentísimo Ayuntamíento se ocupa con el preferente celo de los asuntos
de policia urbana, de suyo atendíbles siempre y doblemente ínteresantes en esta Ciudad,
por sus condiciones naturales. = El criterío que sobre el partícular tiene esta Academía, es
sencillo y lo cree fundado, sentando como principio general, que no debe admitirse mayor
altura para los edificios situados en una calle, que la igual á la latitud de la expresada vía
pública. Cuando esta es una plaza ó una calle de extraordinaria latitud, entiende la
Academía que no debe consentírse mayor altura á los edificios de propíedad partícular,
que la que tienen en las Calles afluentes á las expresadas vias, sí en sus latítudes estan ellas
en relacion armoníca con dichas Calles ó plazas. Y como en estos casos es de suponer que
en una poblacion en que se consídere cual es debído el asunto las vías extraordinarias,
especíalmente las de determinadas oríentaciones deban ser porticadas, no precísamente
por símple efecto perceptologíco, síno por efecto de prescrípciones higienicas y de
comodidad, particularmente en paises calidos y á la vez de baja temperatura y aires
saturados de humedad como el nuestro, es obvio que para esa clase de vías deben exístir
prescrpciones especíales, ya respecto de la altura de las casas, ya respecto de sus fachadas
y aprovechamíento de su terreno anterior en planta baja y en la Zona varíable de 4 á 6
metros. = Fuera de toda duda está que sí estas y otras consideraciones tecnicas y
administrativas se hubíesen tenido presentes á su tiempo, el Ensanche de Barcelona y su
policia urbana no dejarian tanto que desear. Y no es menos cierto que aun pueden evítarse
muchos males estudiando y poniendo oportuna y conveníentemente en vígor unas
ordenanzas municipales que respondan á los legítimos intereses y á las necesídades dela
época, en esta ímportante capítal. La policia urbana que no se funde en los
ímprescindibles principios dela higiene, del ornato publico bien entendído y
metodicamente ordenado, en el derecho que ampara á la propiedad, y que no estríbe
además en la equidad con que una entendida, celosa y previsora administracion debe
distribuirse las mejoras proporcíonalmente en todos los dístritos y barrios, en todas las vías
publicas de una poblacíon; la policia urbana que no tome por base estos cardínales
príncipios, en vano dará ordenanzas escritas, por que vendran á ser letra muerta en la
practíca, y orígen de desprestigío para la ley y para las Autorídades encargadas de velar
por su cumplimiento = Solo de este modo puede explicarse esta Academia como hay en el
Ensanche de esta Ciudad tal cúmulo de infracciones, muchas de ellas amparadas hoy por
la prescripcion segun dice la Comísion 4ª en su informe. En efecto, en el casco antiguo de
Barcelona donde todas sus calles son extraordínariamente mas estrechas que las de menos
latitud del Ensanche y muchas de ellas tortuosas y verdaderos callejones, se permiten por
las ordenanzas vigentes plantas bajas en gran número sin sublerraneos, entresuelos y
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cuatro pisos, con una altura total en las casas desproporcionadisima respecto dela latitud
de las vias, por no haberse íntentado el conveniente aumento de esta así como su
rectificacion necesaría. Lo cual unido á otras lamentables causas, hace que sea esta
poblacion mal sana hasta un punto casí alarmante, y que no se tenga gran apego al hogar
domestico, circunstancía de trascendencía social, que de seguro pugna con las levantadas
miras que asuman á la celosa y paternal administracion de Vuestra Excelencia = Mientras en
el ínterior de Barcelona se permiten por ordenanzas vígentes lo que queda índicado en su
Ensanche se prohibe por otra disposicion escrita que haya cuatro písos en las casas. De la
comparacion entre estos dos hechos, surge naturalmente un dílema que no hay para que
formularlo, y una solucion que en la practica la han dado ya las muchas ínfracciones
cometidas que cita la Comision 4ª municipal = Esta Academía entíende, que en pro delos
íntereses morales y materiales de Barcelona, hubíese sido síempre preferible que las casas
del Ensanche, ó no fuesen de vecíndad, ó fuesen aptas para solo un limitado número de
vecínos; lo que no era dificil obtener en la época en que se inició el estudío tecníco y
administrativo del asunto. Y sí se ve en el día en la precision de consíderar los hechos
como exísten, le cabe al menos la satisfaccíon de haber consígnado á su tiempo en
distintos ínformes emitidos y por medío de sus delegados en varías Comisiones
facultativas, príncipios conformes con lo someramente expuesto = Hoy por causas que es
ocioso cítar, existen casas con cuatro pisos en el Ensanche, y se la pregunta si es
conveníente que se autoríce la construccíon en lo sucesívo de esos cuatro písos. A ello
debe contestar que, por equídad, y para el decoro propío dela Autorídad, igualmente que
para evitar deduccíones de comparacion que se pueden hacer del casco antíguo urbano,
con el nuevo; y delas casas que se han sujetado en el Ensanche á la ley, con las construidas
sín sujecíon á ella; puede y debe permitirse y consignarse la existencia delos cuartos písos.
En lo que no está conforme esta Academia es en las cotas que marca la Comisíon 4ª á las
alturas de los pisos delas casas, por que 1,50 + 3,75 + 4,00 + 3,75 + 3,50 + 2,90 conduciria
facilmente á un amaneramiento; míentras que, sumados 4,25 + 4,00 + 3,75 + 3,50 + 2,90 +
1,80 dan 20,20 metros conduciendo tambíen á un patron. Por otra parte; tal puede ser la
composicion arquitectonica de una casa, que exija menos altura para el desvan que la de
0,60 metros siendo mas facil que suceda hoy que se emplea frecuentemente el híerro en
los envígados. Y tambíen puede algun partícular querer construír una casa para uso propío
y no para renta, de estructura especial, con uno ó dos písos tan solo, sin llegar siquiera á la
total altura de 20 metros; necesítando sin embargo un desvan verdadero, no para mera
ventilacion, síno por ser causado por un atico que exija más de 1,80 metros que la
Comision cita como límite maxímo. Por estas consideraciones cree la Academía que se
debe fijar la altura total del edíficio particular en 20 metros, desde la rasante dela calle en
el punto medio dela fachada ó del desarrollo de las fachadas si hubiese más de una, hasta la
moldura superior dela cornísa, cantidad ígual á la latitud dela generalidad delas calles del
Ensanche. Que el número maxímo de písos debe ser de tres, si hubíese entresuelo
exteríor, con la altura mínima en este de 3 metros. Y que cuando no hubíese entresuelo,
pueden construírse cuatro pisos, debíendo ser la altura minima del bajo, de 4.00 metros, y
la maxima del desvan, de 1,90 metros. Asi se dejaría la holgura conveniente á los
propietarios y á sus Arquítectos la líbertad de accion sín perjuicio de lo que exíge el
publico interés, evítando el ínconveniente de tener que fijar ínnecesarias cotas. Tambíen
consídera la Academía debíera consignarse, que ademas dela amplitud que necesitan las
construcciones públicas no sujetas á los limites delas particulares, las que de estas fueran
consideradas como palacios, no precisamente por su ríqueza materíal síno por no ser casas
de vecíndad, podrían dejar de sujetarse á la altura maxíma del desvan, con tal que la altura
total del edíficio no excediera de 20 metros, pero conservando la mísma del píso bajo. =
Entiende así mísmo, que pueden permitirse y hasta recomendarse los sotanos en todas las
casas en este país, puesto que los písos bajos ó los entresuelos, cuando tíenen semi
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subterraneos, ganan mucho higienicamente considerados. De modo que lejos de fijar como
altura minima sobre la acera 1,50 segun propone la Comision, debería ser como altura
maxíma, para evitar el fatal abuso de que sean habitados con mengua delas prescrípciones
higienicas, á cuyo fín fuera conveníente que los subterraneos solo sirviesen al doble objeto
de sanear por airefaccíon el píso delos entresuelos ó de los bajos y para almacenes de
materias no esplosibles. = No es de competencia dela Academia la medida por la cual se
exigiria á los propietarios que han construído cuartos písos un segundo pago; y solo dirá
que no lo cree equitativo, pues parte del principio que ó no se deben consentír, en cuyo
caso no hay cantidad bastante para redímir la falta, y debieran ser demolidos; ó pueden ser
consentídos, y en este supuesto, no halla la razon pór la que se pueda pedír un nuevo
pago. = Emitido, esta Academía termína recomendando á Vuestra Excelencia la
conveniencia de unas ordenanzas de construccion que cierren la posibilidad de nuevas
infracciones; que supondran así á las necesidades de la época, como al bíenestar dela
poblacíon, tan dígno de ser atendido, ora se mire su descuido subsuelo, ora se observe la
distribucion de sus vias y de sus aguas, ora se fije la atencion en sus suburbíos, ora se
reconozca el estado de su cementerío, íncapaz, mal sentado y sobre terreno impropio, ora
se tienda la mírada á otros servicios urbanos no menos ímportantes que sería prolijo
enumerar".
Reforma de Barcelona - A propuesta del Señor Milá, Don Pablo se acordó que,
aprovechando la ocasion de remítirse al Cuerpo Municipal el díctamen de que acaba de
hacerse merito, ya que se trataba de cuestiones tan íntimamente enlazadas con las que á
cada paso sucita la hígiene publica; se le propusíera: - Que se sirviese abrir un gran
concurso para el proyecto de reforma dela Cíudad de Barcelona que, si bíen tenga por
objeto principal el mejoramíento de sus condiciones higienicas atienda á la par á las de su
comodídad y belleza: - Que el premío ó premíos que se otorguen á los oposítores sean de
consideracion, ya que el aliciente de una gran recompensa da síempre mayores
probabilidades de que tomen parte en el certámen mas altas capacidades. - Y que aceptado
el pensamiento, se redacten las condiciones del programa por una comision compuesta de
profesores de medicina y de arquítectura, por ser indispensable el auxilio delos
conocimientos de ambas facultades para que así el proyecto como la obra, salgan
completos.
Biblioteca - Se pasó á la Junta de Gobierno una proposícion suscrita por el Señor
Bibliotecarío para la adquisicion dela obra titulada "Chefs d'Occiore de l'art antique" par
M. F. Lenormant á fin de que pudiese acordar su adquisicion si lo permitia el estado de los
fondos dela Academia.
Pensionados - Habíendose manífestado ultimamente por el infrascrito Secretarío
general que termínado el plazo para la formacíon delos expedíentes delos que quisieran
tomar parte en los ejercicios de oposicion á las plazas de pensionado en Roma que para la
Escultura había creado la Excelentísima Diputacion provincial; y para la Pintura un amante
delas Bellas Artes resídente en Barcelona, síendo varios los presentados para una y otra; se
autorizó á las Seccíones de Pintura y Escultura para que, de acuerdo con la Mesa
nombraran los Tribunales respectivos.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Secretarío
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 15 de Marzo de1875.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
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[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rogent / Miquel / Ferran.
Abierta la sesion, fue leida y aprobada el acta anterior.
Se dió cuenta de un oficio dela Excelentísima Diputacion provincial, manifestando,
que llegada la epoca de formarse el presupuesto ordinario de gastos é ingresos dela
provincia correspondiente al año economico de1875 á 1876 en el cual debian refundirse los
parciales delos establecimientos de Instruccion pública, se rogaba á la Academia, en virtud
de decreto dela Comision provincial, que en el preciso termino de ocho dias remitiera por
triplicado su presupuesto y los delas Escuelas que le estan agregadas, correspondientes al
citado año economico, acompañando con ellos, además el estado comparativo con el
ejercicio corriente, arreglado á los formularios prescritos.
En cumplimiento de esta disposicion y en vista de los parciales remitidos por los
Señores Directores de la Escuela oficial de Bellas Artes á la que estan unidas las enseñanzas
de Pintura, Escultura y Grabado y dela provincial de Arquitectura.
Fué aprobado el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio de1875 á 1876
cuyo resumen es como sigue.
Total de gastos.............................................................................................................. Pesetas 110406,25
Idem de ingresos..........................................................................................................
"
29333,33
Deficit á cubrir de fondos provinciales................................................................. Pesetas 81072, 92
En virtud de una proposicion presentada por el Señor Bibliotecario á la Junta
general y remitida por esta á la de Gobierno para la adquisicion dela obra titulada "Chefs
d'Ouvre de l'Art Antique" por M. F Lenormant, si los fondos dela Academia lo consentian;
se acordó así, por ser una delas colecciones mas completas para el estudio de las artes
suntuarias en la antiguedad griega y romana, y supuesto que su coste no pasaba de
doscientas cincuenta pesetas.
Examinada otra coleccion que habia presentado Don Francisco de P. Daydi de 25
láminas grabadas por Volpato y Octaviani "Las Lochas de Rafael" cuyo precio era de 325
pesetas; se acordó contestarle que no las adquiria la Academia por tenerlas ya las Escuelas
que de ellas dependen.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 7 de Abril de 1875.
Presidencia del Señor Don Joaquin Giber.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Manjarrés /
Villar / Aleu / Vallmitjana / Coll / Marti Cardeñas / Ferrán
Se abrió la sesion por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Hojas de servicio - Se enteró la Academía de dos comunicaciones dela Direccion
general de Instruccíon publíca pidiendo las hojas de servício de todos los empleados
facultativos y administrativos, con una relacíon que reuna el personal dela Academía y de
la Escuela que de ella depende, íncluyendo los profesores excedentes y vacantes sí
exístiesen y los sueldos y gratificaciones con los cargos por ellos desempeñados á fin de
que pudíese venírse en conocimiento del estado de una y otra; cuya remision había ya sido
hecha por la Mesa atendiendo á la urgencia con que había sído reclamada.
Títulos administrativos - Pasóse á la Junta de Gobierno para los efectos oportunos,
una Real orden por la cual accediendo á lo propuesto por el Rector dela Universidad de
Barcelona y esta Academía, el Rey (que Dios guarde) había tenído á bien dísponer se
expidieran nuevos títulos administrativos, con el sueldo anual de tres míl pesetas que
deberian percibir de fondos provinciales y municipales, á los profesores numeraríos dela
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Escuela de Bellas Artes y Artes y Oficios dela mísma, Don Claudio Lorenzale, Don Andres
Aleu, Don Juan Vicens, Don Andres Giró y Don Jose Serra y Porson.
Escuela de Arquítectura - Díose cuenta de un oficío del Excelentísimo Señor
Gobernador dela provincia trasladando otro dela Excelentísima Comision provincial y por
el que esta participaba que en sesíon publíca ordinaria del diez de Marzo ultimo, acordó
aprobar el presupuesto sobre traslacíon provisional dela Escuela de Arquítectura al
edificio dela nueva Universidad, y que hasta la suma de pesetas 6021, que serviria de límite
máximo se fueran líbrando á favor dela Academía las cantídades que estimase
indispensables para dicha traslacíon con cargo á la consignacion de Imprevistos del
presupuesto províncial, encargandose al mísmo Cuerpo Académico que cuídara de la
traslacíon con arreglo al acuerdo de la Diputacíon de 14 de Octubre proxímo pasado. Y en
su vísta fué resuelto por la Junta general, que se pasara á la de Gobíerno para que se
sirvíera proceder oportunamente al deslínde de las pertenencías dela mencíonada Escuela
de Arquítectura con el fín de facilitar la traslacíon provisional de que se trata.
Profesorado - A peticion delos ínteresados se acordó cursar con recomendacion,
las instancias que los catedraticos delas enseñanzas de Pintura, Escultura y Grabado
agregadas á la Escuela oficial de Bellas Artes Don Luis Rigalt y Don Jose de Manjarrés y el
que lo es de esta última, excedente Don Ramon Martí y Alsína dirigian al Excelentísimo
Señor Ministro de Fomento en solicitud de que fueran atendidos en sus derechos de
antiguedad y servicios para obtener la clasificacion y correspondíentes ascensos en su
carrera.
Pensionados - Se enteró la Academia de que en virtud de la autorizacion
concedída á las Seccíones de Pintura y de Escultura en la Junta general anterior habían
procedído respectivamente al nombramiento delos Tríbunales que debían juzgar delos
ejercicios de oposicion á las plazas de pensíonados en Roma que por la Escultura costea la
Excelentísima Diputacion províncial y por la Pintura el Excelentísimo Señor Don Fernando
Puig, constítuyendose en la siguiente forma:
Escultura
Presídente
Señor Don Carlos de Fontcuberta.
Vocates
" Don Jose de Manjarres
" Don Geronimo Faraudo
" Don Andres Aleu
" Don Venancio Vallmitjana
" Don Agapíto Vallmitjana
" Don Juan Roig
Píntura
Presídente
Señor Don Manuel Milá y Fontanalls
Vocales
" Don Luis Rigalt
" Don Claudio Lorenzale
" Don Pelegrín Clavé
" Don Antonío Caba
" Don Juan Vícens
" Don Símon Gomez
Fortuny - Acordose por ultímo envíar á la Excelentísima Díputacion províncial un
testimonio dela síncera gratítud de que se hallaba poseida la Academia, por el acuerdo
tomado por aquella en su sesíon ordinaria de quince de Marzo proximo pasado de adquirir
el cuadro dela Batalla de Wad-Ras debido al píncel de Don Maríano Fortuny; siendo de
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justicia que cuando la Europa Artistica y con ella la España enteran lloran la pérdida de
una delas glorias con mejor titulo adquiridas; guarde la provincia en el palacío en que se
reunen los ilustres patricios que la representan esa obra que le estaba ya destínada como
precíoso recuerdo del insigne Artista Catalan. Recuerdo que despertaría la emulacíon
entre sus contemporaneos y será perene atestado dela proteccíon que le dispensára el
Cuerpo provincial, auxiliandole prímero en sus estudíos y enaltecíendo luego su memoría.
Y acto tanto mas meritorio y laudable, cuanto mayor hubíese sído el sacrificio que le
costase la satisfaccion de este legitimo deseo en medio dela penuria en que le colocan las
vicisitudes politicas del país.
Y se levantó la sesion
El Presídente
El Secretarío
Joaquin Gibert
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 22 de Abril de1875.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Miquel / Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior, que fué aprobada.
Se dió cuenta de un oficio en que el Señor Director dela Escuela provincial de
Arquitectura dependiente de esta Academia, manifestando la conveniencia de que en
virtud del oficio que se le habia pasado participandole haber aprobado la Excelentísima
Diputacion el presupuesto dela traslacion dela mencionada Escuela á la nueva
Universidad, se ocupara la Junta de Gobierno en acordar de un modo preciso la manera de
hacerse dicha traslacion, procediendo al deslinde de los objetos que debiesen pasar al
nuevo local y á la resolucion de lo demás que se estimase oportuno para la formalizacion
delos inventarios delo que se trasladara. Y en su vista; se comisionó para el deslinde é
inventarios referidos á los Señores Lorenzale, Rogent y Míquel y Badia en su calidad de
Bibliotecario dela Corporacion proponiendo y sometiendo á la aprobacion dela misma
Junta de Gobierno cuanto creyeran conveniente.
Vista una comunicacion confidencial delos Señores Presidente y Secretario del
Consistorio delos Juegos florales índicando el deseo de que la Academia les facilitara
algunos cuadros para la decoracion del Salon de contratacion dela casa Lonja en el que
iban á verificarse los del proximo primer domingo de Mayo; se acordó hacerles entender
que de nada perteneciente á los Museos podía aquella disponer sin previo consentimiento
de la Diputacion provincial, siendo ademas dificil, aun obtenida esta venia hallar lienzos
de asunto apropiado y de dimensiones bastantes para el objeto que dichos Señores se
proponian.
Se acordó luego oficiar á la Excelentísima Diputacion provincial manifestandole:
Que por acuerdo dela Comision provincial de 8 de Julio de1874 se dispuso que los gastos
que originaran las oposiciones á las cátedras de Colorido y Composicion, Escultura y
Grabado se pagaran con cargo al capitulo de Imprevistos de esta Academia en el
presupuesto de1874 á 1875: Que habiendo estos ascendido á la cantidad de 2027,48
pesetas, y no teniendo la Academia mas partida consignada para Imprevistos que la de
2500 pesetas, resultó quedarle solo un remanente de 472,52 pesetas: Que las cantidades
que tendrian que habrian de satisfacerse además con cargo á dicho capítulo por algunos
conceptos y entre ellos por la llegada de Su Majestad el Rey y oposiciones á la pension de
Escultura en Roma, pasarian de mucho de aquel guarismo: Y que por ello acordaba la
Junta de Gobierno rogar á la Diputacion, que se sirviera adicionar para el año economico
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corriente la partida de Imprevistos con la suma de 1500 pesetas que considera bastantes
para atender á todas las obligaciones.
Se acordó por ultimo que se tuviera presente para otra Junta la manera de invertir
el material que resultaria sobrante en el capitulo del presupuesto dela Academia destinado
al aumento de Biblioteca y Museo.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 19 de Mayo de 1875.
Presidencia del Señor Don Carlos de Fontcuberta
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Milá y Fontanals Don Pablo /
Rogent / Aleu / Vallmitjana / Manjarrés / Torras / Coll y Vehi / Marti y Cardeñas / Caba /
Ferran.
Abierta la sesíon fué leída y aprobada el acta anterior.
Retrato de Su Majestad el Rey - Díose por enterada la Academía de una círcular en
que el Muy Ilustre Señor Dírector general de Instruccíon pública recomienda á los
establecímientos que pudíera convenirles el retrato que Don Fernando Debas había hecho
ultimamente de Su Majestad el Rey, cuya exactitud y merito artistico se prueban con la
distincion de haber sído nombrado fotógrafo de Camara.
Fortuny - Se dió cuenta de una comunicacion del Excelentísimo Señor Gobernador
de esta provincia trasladando la que la Excelentísima Diputacion le había pasado, y de la
cual consta haber acordado: - Primero, - Que se contestase al oficio dela Academia de 25
de Noviembre ultimo, haciendole presente que para no crear precedentes contraríos á los
que exísten, no podía votar un crédito extraordinario con objeto de celebrar honras
fúnebres para descanso del alma de Don Mariano Fortuny, y que vería con sumo gusto que
el referido Cuerpo Academico celebrara la sesion solemne á que se refiere en el expresado
oficio, para lo cual no necesitaba autorizacion alguna dela Díputacion, con cuyo concurso
podia contar para la exposicion de las obras del malogrado artista que se hallan en poder
del Cuerpo provincial: - Segundo - Que se proceda á la acuñacíon de una medalla
conmemorativa dela carrera artistica de Fortuny, en cuyo anverso fígure el busto del
mencíonado artista y en el reverso, nota del nacimiento y del fallecimiento del mísmo, así
como delos años durante los cuales fué respectívamente pensionado dela Díputacion en
Roma y en Africa, y discipulo delas enseñanzas de la Academia provincial: - Tercero - Que
á la acuñacion dela susodícha medalla se destina la cantidad de pesetas 1500 con cargo al
articulo uníco del capítulo 1º dela Seccion 6º del presupuesto de gastos ordinario de la
provincia: - Y Cuarto - Que la Academía queda encargada dela ejecucion delos acuerdos
anteriores, adoptando las resoluciones de detalle que fuesen necesarías, de las cuales
debería dar cuenta á la Comision provincial.
En su vísta se acordó: que la Seccion de Pintura, de acuero con la Mesa dela
Academía se encargara de proponer la manera y el órden en que hubíera de celebrarse la
sesíon publíca así como los medíos de conseguir que la exposicion delas obras de Fortuny,
que debía formar parte de aquella, fuera la mas numerosa é ímportante posíble. Y que
respecto á la ejecucíon dela medalla se confiara el proyecto á la Comision especial que
habia entendído en el dela de Su Majestad el Rey encomendada por el Excelentísimo
Ayuntamíento de Barcelona á la Academía y en el delos sellos acuñados para uso dela
mísma.
Tambien fué resuelto que en la referída sesion pública se leyera la necrología de
Fortuny de cuyo trabajo se encargó el Academico Don Jose Coll y Vehi, accedíendo
gustoso á las indicaciones de todos los Señores presentes.
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Medalla conmemorativa - Pusóse á su expedíente un oficio en que el Excelentísimo
Cuerpo Munícipal de esta Ciudad, manifestaba á la Academía haber consígnado en actas
un voto de gracias á su favor como autora del proyecto de acuñacion dela susodicha
medalla destínada á perpetuar el fausto suceso dela proclamacíon de Su Majestad el Rey
Don Alfonso XII, por la inteligencia y acierto que tan dignamente habia desplegado en el
indicado proyecto; acordando al propio tíempo concederle una de bronce, al objeto de
significarle el mas profundo reconocimiento por sus nobles desvelos en pró del feliz éxito
y esmerada ejecucion de la mencionada obra.
Permanencia de Su Majestad el Rey en Barcelona - Igual voto de gracías recibió la
Academia del propio Ayuntamíento por haberle facilitado con laudable y patriotico celo
algunos de los mejores cuadros de su Museo para decorar las habitaciones de Su Majestad
el Rey durante su permanencia en Barcelona.
Títulos profesionales - Se acordó que se diera curso, con recomendacion á una
instancia que el profesor de la Escuela de Bellas Artes de esta Ciudad Don Jose de
Manjarrés elevaba al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, para que le fuesen
expedidos los titulos de catedratíco de Teoría estetíca é Historia delas Artes suntuarías
que desempeña en la Escuela oficial.
Idem escolares - En vísta de una solicitud de Don José Revoltos y Tomás, Maestro
de Obras por la extinguida Escuela Politecnica, pidiendo un duplicado de su título
extraviado, al objeto de poder canjearle con el de caracter oficial en la Direccion general
de Instruccíon pública; se acordó consultar á esta sobre sí la Academía estaría facultada
para expedir esta clase de duplícados, como guardadora de todos los antecedentes y
documentos que á dícha Escuela Politegníca pertenecíeron.
Museos locales - A consecuencia de una indicacion hecha por Don Pablo Milá y
unanímemente aprobada, se acordó que se pasara al Excelentísimo Cuerpo províncial la
siguiente comunicacion.
"Excelentísimo Señor - Los repetidos testimonios que esta Academia tiene recibidos
del constante é ílustrado celo con que la Excelentísima Diputacion se esmera en proteger,
en cuanto de ella depende, el fomento delas Bellas Artes y de los intereses morales y
materíales dela província, le mueven á hacerle una indicacion que no duda se servirá
acogerla con la benevolencía á que la tíene acostumbrada. - Comprendiendo varías
Nacíones más adelantadas que la nuestra en ciertos caminos, que la morigeracíon y la
suavídad delas costumbres constituyen una de las primordiales bases del bienestar delos
pueblos, han procurado buscar todos los medios que puedan conducir á este fín,
adoptando, entre otros, el establecimiento de pequeños museos ó coleccíones de objetos
artisticos en poblacíones de segundo y de tercer orden, donde hallen sus habitantes
compensada, hasta cíerto punto, la falta de estímulos de que disfrutan los que en las
capítales víven. - Son para ellos en los días festivos y horas de vagar, lugares de solaz, sitios
de esparcimiento, en que adquíeren ínsensiblemente el gusto que dá la observacíon y la
comparacíon delas obras que se tíenen á la vísta. Son leccíon perene, que quízas con
mayor elocuencía que la leccíon oral, habla á la vez á su corazon y á su inteligencia
abríendoles desconocídos horízontes. Son, sí vale así decirlo, el taller donde se disponen
los elementos, los primeros principios del arte aplicado á los díversos oficios é industrias
que forman el trato y el comercío dela comunídad. - A esta luz considerada la creacíon
delos Museos ó exposiciones locales, no puede menos de reconocerse su importancia, su
trascendencía, la facilidad con que tienden á influir en los buenos hábitos íntimamente
unídos á las diversiones del pensamíento ó de la imaginacion y á las comodídades dela
vida. Y ya que por desgracia no tenga nuestra capítal Museos que de tales el nombre
merezcan; ya que por mala senda emprendída, hayamos visto divagar á los que debían
guíarnos hacia esta meta deseada, reuniendo en un solo centro todas las obras que andan
díspersas; bueno sería despertar siquiera las aspiraciones delas localidades menos
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populosas á este beneficio. - Para lograrlo cree la Academía y esta es la indicacion antes
apuntada que la Excelentísima Diputacion provincial podría nombrar á un comisionado que,
á expensas dela provincia, pasara á estudiar en Alemania, Suíza é Italia, durante un
período de dos meses los medios de introducir con poco coste en nuestra patria el
establecimiento de díchos museos ó exposiciones artisticas, á semejanza de lo que allí se
hace con notable provecho de los pueblos que de esta utilidad disfrutan. - La Academía
espera que Vuestra Excelencia no verá en lo que se deja expuesto más que el deseo de
contribuir al mejoramíento delas condiciones delas clases todas de la socíedad en la
provincia por cuyos íntereses vela la Díputacion con paternal solicitud nunca demestída".
Y se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretarío
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 28 de Junio 1875.
Presidencia del Señor Don Carlos de Fontcuberta
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent / Míquel y
Badia / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior, que fué aprobada.
Se enteró la Junta de un oficio en que la Excelentísima Comision provincial
participaba que la Diputacion en su sesion pública ordinaria de 3 de Mayo, había
aprobado el presupuesto adicional dela provincia de1872 á 1873 y su refundicion en el
ordinario dela misma anualidad; incluyendo el cuadro delas cantidades consignadas á la
Academia.
Vista una comunicacion del Señor Secretario del Tribunal de oposiciones á la plaza
de pensionado en Roma por la Escultura, que costea el Cuerpo provincial, manifestando la
necesidad de que se facilitara la cantidad de 640 pesetas que dicho Tribunal consideraba
como minimun de lo que podian menester los tres opositores á la mencionada pension
para gastos de modelos, caballetes y demás; se accedió á esta peticion, recomendandole,
sin embargo, de un modo especial que procurára reducir esta gasto hasta lo mas posible ya
que la Excelentísima Diputacion provincial no habia resuelto todavía acerca dela ampliacion
del capitulo de imprevistos del presupuesto ordinario, segun la Junta de Gobierno lo tenia
solicitado, para cubrir esta y otras atenciones de que no le habia sido dado prescindir.
En vista del pase dela Escuela de Arquitectura al local que ocupa la nueva
Universidad, de que se hizo merito en la sesion anterior; se acordó:
1º Que la sala que fue de Dibujo de dicha Escuela se destine ahora á la Escuela
oficial.
2º Que las dos clases orales que aquella tenia en el segundo piso, se destinen á las
Enseñanzas de Pintura, Escultura y Grabado.
3º Que la clase que en el primer piso servia para el segundo año de Dibujo lineal se
agregue al local destínado á Museo de pintura.
4º Que las oficinas dela Secretaria dela Academia y dela Escuela oficial de Bellas
Artes, con el despacho dela Direccion de esta, se trasladen al local que ocupaban las clases
orales de Anatomia y Teoria é Historia y la clase teorica dela Escuela de Arquitectura,
conservandose en el lugar que ahora ocupa el despacho del Secretario general dela
Academia.
5º Que el local que ocupan aun dicha Direccion y Oficinas, se destine á Museo de
Artes suntuarias y deposito de modelos dela Escuela Oficial.
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Atendiendo á que en la ultima Junta general celebrada por la Academia fué
considerada, per su merito, digna de ser adquirida para la Biblioteca la obra titulada "Les
Galeries publiques de l'Europe" encuadernacion de lujo en tres tomos; se acordó
adquirirla al precio de ciento sesenta y dos pesetas á que venia á resultar con la rebaja que
se hacia pagandola al contado.
Igual resolucion recayó respecto á la "Historia de Nuestro Señor Jesucristo" por
Veillot, tambien ilustrada, cuyo precio es el de treinta y cinco pesetas.
Acordóse fínalmente que se satisfacieran por el Señor Tesorero las cuentas á pagar
que había presentado.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 30 de Junio 1875
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Cabanyes /
Aleu / Vallmitjana / Marti y Cardeñas / Miquel y Badia / Ferran.
Abíerta la sesion fué leida y aprobada el acta anteríor.
Edificio para los establecimientos de Instruccion pública provincial - Dióse luego
cuenta del siguiente oficio remitido por el Excelentísimo Señor Gobernador de esta
provincía.
"La Diputacion províncial con fecha 25 de Mayo ultímo me comuníca el resultado
de la sesion pública ordinaria celebrada en 19 de Abril anteríor, sobre la adquisicion de
ciertos terrenos y construccion en ellos de un edificio, para los establecimientos
provinciales de Instruccíon publíca, previo dictamen dela Comision provincial; en dicha
sesíon, entre otros acuerdos tomados se hallan los siguientes: = Setimo. Encargar por la
propia mediacion de Vuestra Excelencia á la Academía provincial de Bellas Artes que en el
plazo maximo de un mes, reuna los datos y formalice los proyectos de que habla el
acuerdo anteríor en la parte que se refíera á la mísma Corporacíon y á los establecimientos
de instruccion y cátedras líbres que de ella dependen. = Octavo. Inmedíatamente despues
de recibidos los proyectos y datos pedídos al Instituto provincial, á la Escuela Normal de
Maestros y á la de Ingeníeros industriales, se remitiran juntos á la Academía provincial de
Bellas Artes para que uníendolos á los que por su parte hubíeren recogido, forme el
proyecto de unificacion delos parciales y los remita todos al Cuerpo provincial, teniendo
en cuenta lo que respecto de distribucion, ventilacion, calentamíento y ornato, queda
expuesto en el preambulo de estos acuerdos que oportunamente se pondrá á disposicion
de dicha corporacion = Noveno: El proyecto general presentado por el citado cuerpo
académico se remitirá á cada uno delos Jefes delos establecimientos de instruccion, por
termino de ocho días, á fin de que formulen dentro del mismo plazo, por escrito, los
reparos que se le ofrezcan. = Decimo: Esta Corporacion, oyendo previamente á la
Comision especial de que se hablará en el acuerdo siguiente; resolverá definitivamente
sobre los reparos y objeciones opuestas y los que á la mísma se le ocurrieren y fijará el ante
proyecto definitivo = Undecimo: La Comision especíal de que habla el acuerdo anterior se
compondrá de un Diputado provincial Presidente con voto decisivo en caso de empate, de
un índividuo de cada una delas Academias provinciales de Bellas Artes, de Medicina y
Cirugia, de Jurisprudencia y Legislacion, de Ciencias naturales y Artes y de Buenas
Letras, desígnados por la respectiva Corporacion, y de un representante de cada uno delos
establecímientos que ha de albergar el nuevo edíficio. Los individuos de la Comision
provincial podrán asistir á las sesiones que se celebren y tomar parte en sus deliberaciones
y votaciones = Duodecimo: Para constituir dicha Comision especial, invitará la Comision
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provincial, cuando lo estime oportuno, á las referidas corporaciones académicas, á que se
sirvan nombrar sus delegados, é igualmente se encargará á los Jefes del cítado Instituto y
las mentadas Escuelas que designen sus representantes, cuidando las antedichas
Academias de que los elegídos por ellas no pertenezcan á las instituciones docentes cuyos
íntereses se hayan de ventilar. = Decimotercio: Pasar previamente á consulta dela
Academia de Bellas Artes el proyecto de acuerdo señalado con este número en el
díctamen de la Comision provincial sobre el presente asunto y la proposicion del Señor
Díputado Don Camilo Fabra, concebídos respectivamente en los termínos siguientes: =
Aprobado por la Díputacion el anteproyecto definitivo de construccíon y distribucion del
edificio, anunciará la apertura de un concurso entre todos los Arquítectos españoles
provistos de titulo oficial, con sujecion á las bases siguientes y las demas que la
Diputacion, á propuesta de la Academia províncial de Bellas Artes, estime necesarío
añadír. = I El edificio se proyectará de tal manera que pueda sín díficultad realizarse tan
luego como lo determíne la Díputacion prescindiendo esta dela ornamentacion para
aplicarla mas adelante = II El proyecto comprenderá = 1º Los trabajos grafícos, es decir: los
planos que le representen con la clarídad necesaría en plantas, fachadas, seccíones,
detalles de construccion y decoracíon = 2º Memoría descriptiva cientifico-artistica = 3º
Presupuestos con arreglo á los precíos dela localidad = III El edificio ha de contener las
siguientes instituciones, con entera independencia y con servicios y entradas tambien
independientes: = 1ª Escuela normal de Maestros. = 2ª Instituto provincial de segunda
ensenanza = 3ª Escuela de Ingenieros industriales, con la de Artes y Oficios que le está
agregada = 4ª Academia provincial de Bellas Artes, con las Escuelas de Arquítectura y de
Píntura, Escultura y Grabado que de aquella corporacion dependen = IV El número,
magnitud y disposiciones delas cátedras, gabinetes, museos, bibliotecas, laboratoríos,
talleres y demas dependencías que deban contener las referídas instituciones docentes, se
sujetaran á las necesídades dela mísma, sobre lo cual facilitará la Academia á los Artistas
que así lo soliciten los datos y noticías que hayan menester. = V. Para conseguir la mayor
uniformidad y la mas exacta comparación delos proyectos, se presentaran estos
precisamente en las escala siguientes: = Om 005 por metro para las plantas = Om 01 por
metro para las fachadas = Om 1 por metro para detalles. = VI El premío consistíra en un
díploma expedído por la Diputacion y una indemnizacion pecuniaria se pesetas 10.000. Si el
Cuerpo provincial creyese conveníente reproducír el proyecto premíado ó parte de él por
la ímprenta, el grabado, la litografía, la fotografía ú otro medío cualquíera, se darán al
autor 50 ejemplares. = VII Sí además del proyecto premíado hubiese algun otro de merito
sobresaliente á juicio dela Academía y dela Diputacion se le concederá un accessit que
consistíra en un diploma análogo al del prímer premío y pesetas 5.000. Si el proyecto se dá
á luz por la Diputacion, esta entregará al autor 20 ejemplares = VIII La Diputacion se
reserva el derecho de adjudícar solo el accessit ó de declarar que no hay lugar á adjudícar
recompensa alguna sí asi lo estímare justo, procedíendo en tal caso á abrir un nuevo
certamen. = IX Ademas del accessit, podrá adjudicarse tambíen, sí hubíere lugar á ello una
mencíon honorífica, cuyo acuerdo se participará meramente de oficio al agraciado, por el
conducto legal, concediendole una indemnizacion pecuniaria de pesetas 1.000. = X. Se
señala para este concurso el plazo de seis meses contado desde la publicacion del
programa en la Gaceta de Madrid = XI La obra ú obras premíadas con cualquiera de las
tres recompensas que se ofrecen quedaran de propiedad dela Diputacion = XII. No podrá
tomar parte en el concurso ninguno delos socios de número dela Academia provincial de
Bellas Artes = XIII Los artistas concurrentes no firmarán sus obras, síno que pondrán solo
un lema y entregarán en la Secretaria dela Academía provincial; al mísmo tiempo que la
obra un plíego cerrado, marcado en el sobre con el mísmo lema y que contenga el nombre,
domicilio y testimonío en debida forma del título profesional del autor con las demas
noticias que este juzgue oportunas. = XIV A cada oposítor ó al que en su nombre entregue
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la obra y plíego se le expedirá por la Secretaria dela Academia un recíbo con el cual podrá
recojer la obra sí no fuere premíada. = XV En caso de que la obra que se califare como
digna de alguna delas tres recompensas ofrecidas, resulte tener por autor á algun artísta
que no se halle en legítima posesion del titulo oficial de Arquítecto, adquirido en la
escuela de Madrid con arreglo á las disposiciones vigentes, se mantendrá secreto su
nombre por la Academia quemando el plíego que lo contuviere, despues de visto y no se le
adjudicará la recompensa que le correspondería, aunque su proyecto sea aceptado para la
construccion. = XVI Las obras presentadas se expondran al publico en las Salas dela
Academía durante una semana antes de pronunciarse el fallo; y volverán á exponerse, por
ígual tíempo despues de pronuncíado, en el palacio dela Diputacion. = XVII Examínadas
por la Academía las obras presentadas al concurso se celebrarán las juntas extraordinarias
que fueren precísas para proceder, por medío de graduales y sucesivas eliminaciones, á la
designacion delos proyectos que se juzguen dígnos de premío en cualquíera de las clases
de este. = XVIII Aprobado por la Diputacion en sesíon pública el fallo de la Academía,
avisará esta á los autores recompensados para que recojan de aquella sus premios y
entregará las obras no premiadas á los que presenten los recibos correspondientes =
Aprobado por la Diputacíon el anteproyecto definitivo de construccíon y distribucion del
edificio, anunciará la apertura de un concurso, con sujecion á las bases que en el dictamen
se expresan y las demas que la Diputacion á propuesta dela Academía de Bellas Artes,
estime necesarías añadír = Lo que traslado á Vuestra Señoría para su conocimiento y efectos
consiguientes."
En vista de esta comunicacion, fué acordado: 1º Que se trasladara á los Señores
Directores dela Escuela Oficial de Bellas Artes y de Arquitectura para que propusieran á
la mayor brevedad posíble lo que creyeran convenír á las necesídades delos
Establecimientos puestos bajo su direccíon, sín perjuicio de que la Academía por su parte
reuniera íguales datos y noticias á fin de dar cumplimiento á lo dispuesto por la
Excelentísima Díputacion provincial: 2º Que se formara una Comision especíal compuesta
delos Señores Académicos Don Carlos de Fontcuberta en representacíon de la Seccíon de
Escultura, Don Luis Rigalt en la de la de Pintura y Don Juan Torras en la de la de
Arquítectura, agregandose á ella Don Pablo Milá como mas enterado del pensamíento dela
Diputacion y Don Andres de Ferran en su calidad de Secretario general dela Academía,
para que en vista de la consulta hecha á la mísma Academia, por la Diputacion sobre el
programa general del concurso y teníendo en cuenta las observacíones que sobre él habían
hecho varíos delos Señores presentes, propusiera lo que estímase oportuno.
Idem - Enteróse luego la Junta general de otro oficio del referido Señor
Gobernador dela provincia trasladando los acuerdos 10º y 11º que constan en la
comunicacion de que antes se habia dado cuenta.
Pasando á otros asuntos se enteró tambíen delos documentos siguientes.
Haberes - Primero. De la contestacíon dada por la Mesa, segun los antecedentes
que obran en Secretaria, á un interrogatorio de preguntas remitido por el Excelentísimo
Ayuntamiento de esta Ciudad al objeto de esclarecer algunas dudas acerca de una
instancia que le habían presentado los profesores auxiliares dela Escuela oficial de Bellas
Artes solicítando el aumento de sus haberes al ígual del que dísfrutan los catedratícos dela
mísma.
Monumento conmemorativo - Segundo. De las comunicaciones que habian
mediado entre el mismo Ayuntamiento y la Mesa dela Academia facilitando esta en
conformidad á lo que en ocasiones analogas se había practícado, los locales que el Cuerpo
municipal le había pedído á disposicion del Jurado de examen y calificacíon de proyectos
para el monumento conmemorativo dela guerra de Afríca y del que debía actuar en los
ejercicios de oposicion á la pensíon Fortuny creada por el propio Municipio.
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Fortuny - Leyóse un escrito remitido por el Señor Academíco Don Jose de
Manjarrés hacíendo notar á la Corporacíon unos parrafos en que el Señor Baron Davillier
en su obra recientemente publícada sobre Fortuny su vida y sus obras, emite un concepto
equivocado, suponiendo que la renuncia que de su cátedra de Estetica había hecho Don
Pablo Mila en el año de1856 reconocía por causa el desagrado con que había visto la
Academia una apreciacion de dicho Señor Milá respecto á una composicion ejecutada por
Fortuny manifestando á sus discipulos que podía decirse de este lo que Haydn decía de
Mozart "Á todos nos admirará este joven". Por lo cual pedía el Señor Manjarrés á la
Academía se sirviera negar este hecho de la manera que considerase mas digna, ya que de
haber sido cíerto no hubira admítido el puesto que había ocupado el Señor Milá, por que
este le ha merecido síempre alta consideracion.
En su vista la Academia, teniendo presente que el mismo concepto había sido
vertido en el numero correspondíente al 1º de Marzo del corríente año dela Gazette de
Beaux Arts que se publica en Paris; acordó que por el infrascrito Secretario general se
pusíera una carta al Director de esta Revista rogándole que se sirviera rectificar el hecho
en cuestion, puesto que nada absolutamente tuvieron que ver los trabajos y la conducta de
Fortuny con la renuncia dela siempre dignisima persona del Señor Milá. Y que esta mísma
carta se trasmitiera al Señor Baron Davillier suplicandole tambíen rectificarlo á su vez, ora
fuese en una nueva edicion que hiciese dela obra mencionada, ora fuese por cualquíer otro
medío que su ilustrado criterio le sugiriera.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Secretarío
Joaquin Gibert
Andrés de Ferran
[Signatures autògrafes]

Junta general del 9 de Julio de1875.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Milá Don Manuel / Milá
Don Pablo / Manjarrés / Rogent / Cabanyes / Torras / Faraudo / Aleu / Clavé / Aguiló /
Coll y Vehi / Marti y Cardeñas / Ferran.
Se abrío la sesion por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Edificio para los establecimientos provinciales de Instruccion pública - A
consecuencía delo acordado en la Junta general de 30 de Junio ultimo la Comision
especíal por ella nombrada, presento el Programa de concurso que se había propuesto
abrir la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona para la construccion de un
edificio destínado á los Establecimientos provinciales de Instruccíon pública.
Leído por el infrascrito Secretarío general, mereció la aprobacíon dela Academía,
en su totalidad.
Y pasandose luego á verle por partes, fueron discutidas una á una las bases ó
articulos con sujecíon á los cuales debía proponerse al Cuerpo províncial, haciendo uso
dela palabra varios delos Señores presentes, con objeto de introducir en el proyecto
algunas modificacíones de detalle, quedando redactados dichas bases, despues de un
detenido examen, en la siguiente forma.
"1ª El edificio ha de contener las Instituciones que á continuacíon se expresan
-Escuela Normal de Maestros, Instítuto provincial de segunda enseñanza, Escuela de
Ingerníeros industriales, con la de Artes y Oficios que le está agregada, Academia
provincial de Bellas Artes con las Escuelas de Arquitectura y la Oficial de Bellas Artes á
que estan agregadas las Enseñanzas de Pintura Escultura y Grabado dependíentes todas
de dicha Corporacion - 2ª El número, magnitud y disposiciones, delas catedras, gabinetes,
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museos, bibliotecas, laboratorios, talleres y demas dependencias que deban contener las
referidas Instituciones docentes, se sujetarán á las necesidades delas mismas, sobre lo cual
se publicará el programa detallado - 3ª En el termíno de tres meses á contar desde el dia
dela publicacion de este concurso en la Gaceta de Madrid, podrán presentarse en la
Secretaría de la mencíonada Academía, cualquíera que fuese su autor, borradores de
anteproyectos en la forma y en las escalas que aquellos crean convenientes, con tal que
den á comprender el pensamiento, así dela distribucion interior delos espacios en todos
sus altos ó písos, como dela forma y magnitud delos macizos y sustentaculos que
constituyan las partes principales dela obra - 4ª Los concurrentes no firmarán estos
borradores, poniendoles tan solo un lema que repetiran en el sobre de un pliego cerrado
con el nombre del autor para entregarlo al mismo tíempo á la Secretaria dela Academía de
Bellas Artes. - 5ª Terminado el plazo para la admision de anteproyectos, la mencionada
Academía nombrará el Tribunal que haya de juzgarlos y este elegirá de entre ellos los dos
tercios, en numero entero, si el total no pasare de díez y ocho, no pudiendo esceder de
doce los elegídos, cualquíera que sea el numero de los presentados. - 6ª Los autores delos
trabajos elegidos cuyos nombres aparezcan á la apertura de los pliegos acompañatorios,
recibirán un certificado del resultado del certamen y una indemnizacion de quinientas
pesetas por la cesion que harán de sus trabajos á la Diputacion provincial. Aquellos cuyos
trabajos no hayan sido aceptados, podrán pasar á recogerlos junto con los pliegos cerrados
que les correspondan. - 7ª Los oposítores cuyos trabajos hayan sido elegidos y que ademas
posean el titulo de arquítecto, expedído en conformidad á las disposiciones legales que
rigen en el pais para proyectar y dirigir obras publícas, podran presentar, dentro el plazo
de seis meses, los trabajos completos del proyecto definitívo dela obra, haciendo todas las
variaciones que juzguen convenientes á su anteproyecto y sujetandose á lo prescrito por la
Direccion general de Administracion en 16 de Marzo de1860, en lo relativo á la memoria
descriptiva presupuestos y plíego de condiciones facultativas, al número de planos y á sus
escalas; prescindiendo del duplicado dela documentacion y planos, los cuales podran
entregarse en papel vítela colorídos y sín encuadernar. - 8ª Los proyectos dichos llevarán
un lema que igualmente se pondrá en el sobre de un plíego cerrado que contenga el
nombre del autor, acompañado además de una contraseña que facilitara la Academia al
objeto de probar su aptitud legal para presentarse en este concurso - 9ª En el plazo de dos
meses, á contar desde el cíerre dela admision de proyectos el Tribunal ya nombrado dará
su fallo; eligiendo aquel proyecto que cumpla mejor con las condiciones del programa. 10ª El autor del proyecto recibirá como premio la cantidad de diez mil pesetas y será el
Director dela obra con la asignacion anual de síete mil quinientas pesetas - 11ª Los demas
facultativos que hayan formado parte del concurso y que, á juicio del Tribunal, hubíesen
presentado una documentacion completa recibiran la indemnizacion de mil quinientas
pesetas, con tal que cedan á la Díputacion los trabajos presentados. Los que no quieran
desprenderse del proyecto, lo recogeran junto con el pliego cerrado de su referencia - 12ª
Las obras presentadas en uno y otro certamen se expondrán al publico en el local que
ocupa la Academía antes de pronunciarse el fallo; y despues de pronuncíado, en el palacio
dela Diputacion, por el tiempo que se juzgue conveníente dentro del plazo disponible 13ª Termínado el concurso se abrirá una informacion pública, por escrito sobre el proyecto
elegido. El plazo para esta informacion será de quínce días, debíendose presentar los
escritos dentro del mísmo, á la Secretaría general de la Academia, - 14ª El Director
nombrado, teniendo á la vista todos los proyectos adquiridos por la Díputacion,
hacíendose cargo del resultado dela informacion y demás que pueda ilustrarle, propondrá
las reformas que crea convenientes; reformas que serán aceptadas sí merecieren la
aprobacion dela Comision especial creada por la Diputacion para este concurso y dela
Academia. Asimísmo podrá dicha Comision indicar las variaciones que juzgue á proposíto,
sometiendolas, junto con el díctamen del Director al juicio dela Academía. - 15ª El
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Director dela obra podrá ser separado de su cargo sí asi lo acordase la Diputacion
provincial."
Academia de Bellas Artes de Cadiz - Se acordó antes de termínar que se fijara en
la tablilla de ordenes un ejemplar del programa de un certamen abierto por la Academía
de Bellas Artes de Cadiz con objeto de premiar la mejor memoria que se presentase sobre
noticias historicas de estatuaría en Andalucia.
Autorizacion - Se autorizó á las Secciones para que, de acuerdo con la Mesa,
despacharan, durante las proximas vacaciones, los expedíentes que les correspondíeran
con tal de que sus resolucíones lo fuesen por unanimidad.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Secretarío.
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general extraordinaria del dia 16 de Agosto de1875.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Cabanyes / Lorenzale / Villar / Rogent
/ Fontcuberta / Caba / Mila (Don Pablo) / Míquel Secretario accidental
Edíficio para los establecimientos provinciales de Instruccion pública - Abíerta la
sesíon, el infrascrito Secretario accidental leyó un oficio dela Diputacion dela provincia por
el que remite á la Academía los datos envíados por los Directores del Instituto, Escuela
Normal de Maestros y Escuela de Ingeníeros Industriales, al objeto de que uniendolos á
los que haya recogido se sirva proceder á su unificacíon para la convocatoria del concurso.
La Academía en su vísta acordó que al indicado objeto se pasasen á la Seccion de
Arquitectura y que se hiciese presente á la Díputacion que se harían todos los esfuerzos
posibles para evacuar el cometido en el plazo mas breve, pero que aparte de la
circunstancia de hallarse la Corporacíon en época de vacaciones, la importancia del
asunto y el estudío individual y colectivo que ha de exigir necesariamente, dificultarian
quizas que pudíese terminarse el trabajo dentro del plazo señalado por el Cuerpo
Provincial.
Centenario de Miguel Angel - A propuesta de Don Pablo Milá se decidió pedir á la
Diputacion el envío de un comisionado, á quien podría encargarse la redaccion de una
memoría, á la fiesta del aniversario de Miguel Angel que celebrará Florencía en los días 12,
13 y 14 de Setiembre proxímo, acto de gran interes para el mundo artistico y el que
enviarán representantes las Academias y principales Corporaciones de Europa.
Y se dió la sesion por terminada.
El Presídente
El Secretario.
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobíerno del dia 23 Agosto 1875.
Presidencia del Señor Presidente accidental Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Rogent / Lorenzale / Miquel Secretario
accidental
Se abrió la sesion por la lectura del acta dela anterior que fué aprobada.
En vista delos vaciados del Museo Britanico que se habian recibido de Londres se
resolvió su colocacion en el vestibulo ó antesala delas clases y en la sala llamada de
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escultura, formandose una agrupacion con los vaciados asirios y otra con los griegos, y
encomendando al Señor Director de los Museos la realizacion de este acuerdo, con las
variaciones que la practica le aconseje introducir.
Resolviose la venta delos cajones de embalaje que obra en poder dela Academia,
no solo por no haber sitio en que depositarlos sí que tambien para quitar elementos de
combustible en un caso desgraciado, decidiendose á la vez que la cantidad que de ellos se
sacara se descontase dela cuenta de trabajos del carpintero. Fijose en 100 pesetas la
cantidad minima para la venta de los indicados cajones.
Acordóse asímismo que se completara el pago delos gastos producidos por la
adquisicion, transporte, desembarque y demas delos vaciados.
Y se dió la sesíon por terminada.
[Sense signatures]

Junta general extraordinaria del dia 26 de Agosto de 1875.
Presidencia del Señor Presidente accidental Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Rogent. / Lorenzale / Manjarrés /
Milá (Don Pablo) / Clavé / Faraudo / Miquel Secretario accidental.
Dependientes subalternos - Abierta la sesion, se enteró la Academia de un oficío
del Señor Director dela Escuela oficial de Bellas Artes en el cual particípa que ha
nombrado bedel mozo de la misma á Don Gabriel Perez Torrejon.
Pensionados - Leyóse una instancia del pensionado en Roma por la Escultura Don
Antonio Fabrés y Costa en la cual suplica á la Academia se sírva elevar á la Excelentísima
Comísion Províncial la que acompaña en demanda de que se le libre del descuento que ha
de sufrir en sus haberes. Y consíderando la Academia fundadas las razones expuestas por
el Señor Fabrés y Costa acordó que se cursara la solicitud con apoyo.
Centenario de Miguel Angel - Sabiéndose que la Comision provincial había
accedido á la peticion de la Academia de que se enviara un representante á las fiestas del
Centenario de Miguel Angel en Florencía, aun cuando no se había recibido la
comunicacíon oficial y al objeto de ganar tiempo, se procedió á la eleccion dela persona
que debíese desempeñar aquel cometido, recayendo por unanimidad el nombramíento en
Don Claudío Lorenzale.
Museo de Escultura - Enterada la Academía de los servicios que á la misma habian
prestado los Señores Don Eduardo Bosch y Don J.G. Tíntore en la adquisicion y envío delos
vacíados del Museo Británico, se acordo por unanimidad darles las gracías en carta
firmada por el Señor Presidente accidental y remitirles un ejemplar del album de la
Exposicion retrospectiva celebrada por esta Corporacion en1867.
Y se dió la sesíon por termínada.
El Presídente
El Secretarío
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general extraordinaria del día 28 de Agosto de 1875.
Presidencia del Señor Presidente accidental Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Víllar / Cabanyes / Vallmitjana / Míla
(Don Pablo) / Coll y Vehi / Rovira y Rabassa / Caba / Manjarrés / Rogent / Fontcuberta /
Míquel Secretario accidental.
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Centenario de Miguel Angel - El Señor Presidente dió cuenta por lectura que hizo
el infrascrito Secretario accidental de una carta que le habia dirigido el Señor Don Claudio
Lorenzale manifestandole que no podia aceptar el nombramíento de representante de la
Diputacíon y Academía en las fíestas del centenarío de Miguel Angel en Florencía.
Enterada la Academia y en vista de que las razones que alegaba el Señor de Lorenzale eran
solo de modestia, y convencída de que era persona indicadisima para el desempeño de
aquel cargo, por sus conocimientos artisticos, por la experiencia que tenía en el
profesorado de Bellas Artes y por otras muchas cualídades que le adornan, acordó por
unanimidad insistir en el nombramiento y hacerlo saber asi á dicho Señor por medio de
carta del Señor Presidente, sín perjuício de extendersele la credencial oportuna.
Y no habíendo otro asunto de que tratar se dió la sesíon por termínada.
El Presídente
El Secretarío.
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del dia 2 Setiembre de1875.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rogent / Miquel Secretario
accidental.
Leyóse y se aprobó el acta dela anterior.
Enteróse la Junta de Gobierno de un oficio del Señor Gobernador dela Provincia
en el que transcribe el acuerdo dela Comision provincial sobre envio de un representante
á las fíestas del centenario de Miguel Angel en Florencia, le asigna la cantidad de 1000
pesetas y encarga á la Academia que proceda á su nombramiento. Y en vista de que esta
ultima parte estaba ya cumplida acordó la Junta que quedaba enterada.
Aprovechando la ida del Academico y Director dela Escuela de Bellas Artes á
Florencía y á algun otro punto de Italia, acordó la Junta que fueran hacíendosele fondos
hasta la cantidad de 3000 pesetas con cargo á las consignaciones de material dela
Academia y Escuelas para la adquisicion de laminas, vaciados y de cuanto creyese
conveniente para la enseñanza artistica.
Manifestó el Señor Director dela Escuela oficial de Bellas Artes Don Claudio
Lorenzale que con la traslacion á la Universidad nueva dela Escuela provincial de
Arquítectura no podrian aprovecharse para las atenciones de órden y vigilancia de la
primera los dependientes dela segunda, y pidio autorizacion para tomar los temporeros
necesarios, lo cual acordó la Junta afirmativamente.
Y se dió la sesion por terminada.
[Sense signatures]

Junta general del 29 de Octubre 1875.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Manjarrés /
Rogent / Villar / Torras / Aleu / Vallmitjana / Ferran
Abierta la sesíon, fueron leídas y aprobadas el acta dela Junta general ordinaria de
9 de Julio y las de las extraordinarías de 16, 26 y 28 de Agosto del corriente año.
Fortuny - Con satisfaccion se enteró la Academia de un ofício en que el
Excelentísimo Señor Intendente general de la Real Casa y Patrimonio le comunicaba una
Real Orden por la cual Su Majestad el Rey (que Dios guarde) se habia dignado acceder á la
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suplíca que tuvo la honra de dirigirle al objeto de qué los cuadros que recientemente
habia adquirido del malogrado píntor Don Mariano Fortuny, vinieran á formar cabeza dela
Exposicion que de sus obras se proponía celebrar. Y reconocida la Corporacion á esta
delicada atencion y soberana merced, acordó dirigírse al expresado Señor Intendente
suplicandole se sirviera ser para con Su Majestad el interprete fiel delos sentimientos de
respetuosa gratitud de que se halla animada hacia la Augusta Persona del Monarca cuyos
nobles propositos se fundan todos en el mayor lustre y prosperídad dela Nacion; sín
perjuicio de que se ponga oportunamente de acuerdo con la Inspeccíon general delos
Reales Palacios, segun se le previene, para hacerse entrega de díchas obras, previas las
formalidades de estilo.
Se enteró luego la Academia de los siguientes documentos:
Centenario de Miguel Angel - Primero: De un oficio dela Excelentísima Comision
províncial, trasladado durante las vacaciones por el Excelentísimo Señor Gobernador de esta
provincia, participando que, accediendo á los deseos de este Cuerpo Academico, había
acordado señalar la cantidad de mil pesetas, con cargo al capítulo de imprevistos del
presupuesto dela provincía, para sufragar los gastos que debía ocasionar el envio de un
Comisionado que en representacion dela Excelentísima Diputacion pasase á Florencia para
asistir á las fiestas que habian de celebrarse en aquella capital con motivo del aniversario
del nacimiento de Miguel Angel Buonarotti, encargando á la Academia la designacion
dela persona en quien debiese recaer el nombramíento, la cual estaria obligada á presentar
una memoria sobre el objeto dela delegacion. Y con satisfaccion pudo tambien enterarse la
Junta general delas explicaciones verbales dadas en el acto por el Señor Lorenzale, que fué
la persona designada y que estaba ya de regreso de Florencia, de las mencionadas fiestas;
haciendo que constara en actas la complacencia con que las habia oido, asi como la
relacion que habia hecho del estado actual delas Academías, Museos y Escuelas que tuvo
ocasion de visitar durante su permanencia en Italía, y acordando que se le diera las gracías
por el utíl resultado que de su comision podía obtenerse, al cual contribuirian, sin duda,
las reproduccíones fotográficas y modelos que para la Corporacion y las Escuelas que de
ellas dependen habia traido delas obras de los mas renombrados maestros.
Escuela de Arquitectura - Segundo - Del traslado que el Muy Ilustre Señor Rector
de esta Universidad literaria le hacía dela Real Orden por la cual Su Majestad el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con el dictamen del Consejo de Instruccion pública había
tenído á bíen acceder á la solicitud dela Diputacion provincial de Barcelona y dísponer
que la Escuela libre de Arquitectura de esta Capital continuara con caracter oficial desde
el inmediato curso académico. En vista delo que acordó la Junta que se pusiera una
comunicacion al Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion pública, manifestandole
la creencia en que estaba de que igual resolucion hubiera recaido respecto á las
Ensenanzas de pintura, Escultura y Grabado que dela Academía dependen, puesto que
para asi para dicha Escuela de Arquitectura como para estas iba dirigida la peticion del
Cuerpo provincial en el expediente al efecto incohado; comunicacion que deberia
trasladarse al Muy Ilustre Señor Rector de esta Universidad literaria para su inteligencia y
recomendacion al expresado Señor Director general, sí así lo estimaba conveniente.
Idem - Tercero: Del referido traslado dirigido á la Academía por el Señor Director
dela expresada Escuela de Arquitectura.
Matrícula - Cuarto - De dos comunicaciones del propio Señor Director
participando en una, que á consecuencía dela susodícha Real Orden habia anuncíado la
matrícula para el año academico de1875 á 1876 asi como la apertura del curso; y
remítiendo con la otra el cuadro de catedraticos, asignaturas, días y horas de clase.
Profesorado - Quinto: De otra comunicacion del mismo, trasladando la que le
había pasado el Muy Ilustre Señor Rector dela Universidad y por la cual le participaba haber
nombrado catedraticos interinos dela mencionada Escuela de Arquítectura, míentras el
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Gobierno resolvia lo que tuviese por conveniente, á los Señores Don Leandro Serrallach,
Don Antonio Rovira y Rabassa, Don Augusto Font y Carreras, Don Jose Vilaseca y
Casanovas y Don Luís Domenech y Montaner, para las respectivas asignaturas de
"Aplicaciones de materíales á la construccion y decoracion" Estereotomía "Aplicaciones
graficas de la teoría del arte" Ejercicios graficos de copia" y "Topografia y Mineralogia;
habíendo al propio tiempo encargado las cátedras de "Arquitectura legal administracion y
economia delas obras" Teoria general del arte, invencion, distribucion y decoracion de
edificios" y "Aplicacion dela mecánica á los catedraticos numerarios de la extinguida
carrera de Maestros de obras de esta capital, Señores Don Francísco de Paula del Villar,
Don Elias Rogent y Don Juan Torras y Guardiola.
Fortuny - Remitido á la Academia por la Excelentísima Diputacion provincial un
ejemplar dela copia fotográfica del gran cuadro dela Batalla de Tetuan, pintado por el
eminente dicipulo de estas Escuelas Don Mariano Fortuny; se acordó que se diesen las
gracias por este recuerdo que conservaria con el mayor aprecio la corporacion.
Pensionados - Dada en seguida cuenta de tres comunicacíones dela Excelentísima
Comision provincial manifestando; en la prímera que podia la Academía pasar á ejecutar
sin demora los pormenores necesarios para que el agraciado por el Tríbunal de
oposiciones á la plaza de pensionado en Roma por la Escultura Don Antonio Fabrés
principiara á disfrutar la pension con arreglo al programa del certamen; en la segunda, que
los pensionados por el Cuerpo provincial así en España como en el extrangero para
perfeccionar sus estudios en alguna delas Bellas Artes no estan sujetos al descuento de sus
asignaciones; y en la tercera, haber accedido á la peticion del referido Fabrés para que le
fuesen satísfechos por adelantado los trímestres de dícha pension; se acordó participarselo
así al ínteresado.
Idem - Con tal motivo se acordó oficiar al Señor Dírector dela Academia de España
en Roma á fín de que, al igual de lo que se había hecho respecto á los pensíonados
anteriores, y para mayor estímulo y aprovechamiento del mencionado Fabrés, se sirviera
vigilar sobre su conducta y el cumplimiento delas obligaciones contenidas en el programa
de las oposiciones. Resolucion que, á instancía del Señor Don Fernando Puig se hizo
extensiva á Don Juan Planella, cuya pension costea.
Gratulatorío - Se acordó que se dieran las gracias al Conservatorio de Artes,
Escuela de comercio, Artes y Oficios de Madrid por la remision de un ejemplar del
discurso de apertura del año academico de1875 á 76.
Academia de Bellas Artes de Valladolid - Igual acuerdo recayó respecto al envío
hecho por la Academia provincial de Bellas Artes de Valladolid delas actas de las sesiones
públicas celebradas por la misma en los meses de Octubre del año anteríor y del corriente.
Cuestion judicial - Se acordó que se pasara á la Seccion de Arquitectura dos
comunicaciones del Juzgado de primera Instancia de Tarrasa sobre remision de unos
planos referentes á la cuestion del derrumbamíento de un edificio en construccíon en el
lugar llamado Moli den Gall, acerca dela cual debe emitir dictamen la referida Seccion.
Tesorería dela Academía - Leido un escrito en que el Señor Academico Don
Francisco Míquel y Badía manifestaba la ímposibilidad de continuar desempeñando el
cargo de Tesorero accídental de esta corporacion; se acordó particíparselo al Señor
Tesorero en propiedad Don Ramon de Síscar, en la esperanza de que desaparecidos los
motivos que le obligaron á pedir el nombramiento la persona que temporalmente hubíera
de sustituirle se serviria volver á encargarse de esta dependencía confíada á su acreditado
celo.
Publicidad de Anuncíos - Seguidamente, el Señor Villar propuso y la Academia
acordó, que tan luego como esta recíbiera el anuncío de oposicíones ó concursos abiertos
por otras corporaciones, exposiciones públicas y demás analogos cuyo conocimiento
pudíese ínteresar al público en general y particularmente al profesorado ó á los artistas, no
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se limitase la Academía á fijarlo en la tablílla de órdenes sino que á mayor abundamíento,
se ínsertara en todos los diarios de esta Ciudad, haciendo constar que en las oficinas dela
mísma Academia se pondria de manifiesto el original satisfacciendose las dudas que en
casos dados pudíesen ocurrírseles á los ínteresados.
Pensíonados - El infrascripto Secretario general presentó á la Junta el cuadro
historico que, como termíno de las obligacíones contraidas al ser pensionado en Roma por
la Excelentísima Diputacion provincial, remitia Don Antonio Casanovas y Estorach,
representando "El Rey Fernando 1º de Antequera que, enfermo en Igualada, es asistido
por Fivaller". Y despues de visto y atentamente examinado por todos los Señores presentes,
fué acordado que se pasara á la Seccion de Pintura para que se sirviera emitir dictamen
acerca del meríto de dicha obra, á fín de que formando luego juicio la Academía con
mayor conocimiento de causa, pudíera proponer ó no su adquisicion al cuerpo províncial
por si, ó del materíal con que en su presupuesto cuenta la Academía; y á fín tambíen de
transmítir oportunamente al autor el resultado dela apreciacion que se hiciera; línea de
conducta que debería servír de norma en lo sucesivo para casos análogos.
Sesion pública - A propuesta del Señor Manjarrés, fué acordado que á principios
del año proxímo se celebrara la sesíon publica que el Reglamento órganico de las
Academias prescribe, supuesto que habian cesado las causas que por falta de recursos,
habían impedido hasta ahora dar cumplimiento á esta disposicion. Y que se autorízara á la
Mesa para elegir al Señor Academico que hubiese de encargarse del discurso y para todo lo
demás necesario á la importancía del mencíonado acto.
Edificio para los establecimientos provinciales de Instruccíon pública - Por ultimo
el Señor Presídente, recomendó á la Seccíon de Arquítectura el pronto despacho del
expedíente que se le había pasado á informe sobre la construccíon del edificio proyectado
por la Excelentísima Diputacion provincial para los establecimientos de enseñanza pública
que la provincia sostiene.
Y se dió por termínada la sesíon.
El Presidente
El Secretarío.
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 23 de Diciembre de1875
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Manjarrés /
Rogent / Faraudo / Torras / Marti Cardeñas / Caba / Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Exposiciones de Bellas Artes - Enterose la Academía de haberse distribuido por la
Mesa á las Escuelas de Bellas Artes y de Arquitectura que de la misma dependen algunos
ejemplares del Reglamento de Exposiciones generales de Bellas Artes con sujecion al cual
habia de celebrarse la convocada para el 1º de Abril de1876 remitidos por la Direccion
general de Instruccion pública, en comunicacion de 8 de Noviembre ultimo.
Pensionados - Tambíen se enteró de otra comunicacion en que el Señor Director de
la Academia española de Bellas Artes en Roma Don José Casado, manifiesta aceptar
gustoso el encargo de velar sobre la conducta y cumplimiento delos deberes ímpuestos á
los pensionados Don Antonio Fabres y Don Juan Planella, deseando satisfacer las míras de
este Cuerpo Academico.
Atribuciones delos Arquítectos - Dada cuenta de un oficio dela Asociacion de
Arquitectos de Cataluña, solicitando que si por alguna circunstancia se presentase ocasion
natural de dictaminar, se sirviera hacerlo la Academía favorablemente acerca de una
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razonada exposicion que dícha sociedad había elevado á Su Majestad el Rey reivindicando
los derechos prerogativos de los Arquitectos en contra delas instrucciones de otras clases
profesíonales; se acordó esperar á que la referida ocasion viniera para que la Academía
pudíera ínformar en el sentido que le díctara su leal saber y entender; contestandose asi á
la Corporacion remitente.
Centenario de Miguel Angel - Habiendo podido formar cabal concepto la
Academia delas explicaciones verbales que el Señor Don Claudio Lorenzale le habia dado
en una sesion anterior por la copia que posteriormente le remitió dela Memoría
presentada á la Excelentísima Díputacion provincial sobre las fíestas celebradas en
Setíembre proxímo pasado en Florencía para honrar al gran Míguel Angel en el cuarto
centenario de su nacimiento; se acordó darle los placémes á que se había hecho acreedor
por la manera con que supo desempeñar su cometido, asi como las gracías por su atencion.
Idem - Acordose tambien con tal motivo que se pasara á la Junta de Gobierno, la
cuenta que el mísmo Señor Lorenzale habia presentado delos objetos adquiridos en su
viage á Italía por encargo dela Academia.
Personal del Profesorado - Quedó esta enterada con sentimiento del traslado de un
oficio pasado á la Excelentísima Diputacion provincial y al Excelentísimo Ayuntamiento de
Barcelona por el Señor Dírector de esta Escuela de Bellas Artes particípandoles el
fallecimiento del profesor Don Joaquin Planella y Parera, acaecído el día 9 del corríente
mes, manifestandole al propio tiempo que la clase que tenía á su cargo la estaba
desempeñando Don Federico Trías uno delos suplentes nombrados por la Junta de
profesores.
Exposicion Universal de Viena - Habiendo manifestado el infrascrito Secretarío
general que por equivocacion del Jurado dela Exposicion Universal de Viena se había
adjudicado á la Academia un diploma confundiendola con la Escuela de Bellas Artes; se
acordó poner al pié de dicho documento una nota cuyos terminos fueran, que síendo esta
la que presentó la Memoría premíada con el referído diploma, la Academía lo declaraba
así para que en todo tiempo constara el meríto por aquella contraido.
Monumentos Arquitectónicos - Se pasó á la Escuela de Arquitectura una circular
del Señor Don Jose Gil Dorregaray sobre la obra que publíca con el titulo de "Monumentos
Arquitectónicos" á que estaba aquella suscríta.
Tesoreria dela Academia - Díose esta por enterada de un escrito en que el Señor
Don Ramon de Siscar manifestaba el sentimiento de no haber acusado antes el recíbo de la
comunícacion en que se le suplicaba volvíese á encargarse dela Tesorería dela
Corporacion, por no haberla recibido hasta que regresó á Barcelona de donde se hallaba
ausente.
Conformóse la Academía con los siguientes dictamenes de sus Secciones.
Pensionados - 1º De la Píntura, manifestando que el cuadro historico remitido por
el pensíonado en Roma Don Antonio Casanovas y Estorach, como termino delas
obligaciones que habia contraido, y representa "El Rey Don Fernando 1º de Antequera que
enfermo en Igualada, es asistido por Fivaller" revela en el autor cualídades ínnegables, un
afan en buscar la verdad íngenua, buen sentimiento de color y facilidad de ejecucion. Y
que sin embargo dela escases de concepto y de arte que en él se nota, creía deber
recomendar la adquisicion dela obra, por significarse en ella, asi el fruto delos estudios del
pensionado, como la proteccion que á las Bellas Artes dispensa la Excelentísima Diputacion
provincial. Por lo que fué acordado que se pusíera á la disposicion de esta el mencíonado
cuadro, trasladandole al propio tiempo el dictamen de que acaba de hacerse merito,
remitiendose tambien al interesado.
Atribuciones facultativas - 2º De la Seccion de Arquitectura; proponiendo que á la
consulta del Alcalde Constitucional de San Martín de Provensals, para que, segun lo
solicitado por el Arquitecto de aquella Municipalidad, se le indicara que clase de
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facultativo debía autorizar, como director, los planos de una Casa de Baños que se
proyectaba en dicho termíno; se contestase en los termínos que á continuacion se
expresan. "Esta Academia en vista del expedíente remitido por Usted sobre construccion
de una Casa de Baños proyectada en ese termino municipal pidiendo á instancia del
Arquítecto del Ayuntamíento que clase de facultativo debe autorizar los planos como
Director dela obra; ha acordado manífestar á Usted que el referído Arquitecto, en el mero
hecho de serlo, y enterado como ha de estarlo de la parte de Arquitectura legal referente
al caso, debe tener criterio propio sobre el asunto y tiene el deber de emitir dictamen bajo
su responsabilidad, no siendo el estado actual del expedíente el en que ha de ser
consultada esta Academia por el Ayuntamiento, dada la circunstancia que en el mísmo
consta, de haber sido instruido en las oficinas dela Autorídad Superíor dela provincia"
Iglesia de Santa Maria del Pino - 3º De la misma Seccion de Arquitectura,
proponiendo la aprobacion de un proyecto de altar remitido por la Junta de Obra dela
Iglesia parroquial del Pino de esta Cíudad, trazado por el Arquitecto Don José Vilaseca y
dedicado al Patriarca San José, haciendo notar el gusto con que se había visto en la
memoría acompañatoria el proposito de emplazar el referido altar dando frente á la nave y
puerta principal dela Iglesía.
Palacio dela Díputacion Províncial - Habiéndosele sucitado algunas dudas á la
referida Seccion para emitir dictamen, sín solventarlas antes, sobre un proyecto de
reparacíon y reforma del vestíbulo y escalera del palacio que ocupa la Excelentísima
Diputacion de esta província, remitido por la misma; quedó aquella autorizada para
despachar este asunto, de acuerdo con la Mesa, siendo sus acuerdos por unamidad.
Sesion publíca - Manifestó el Señor Presidente que, á consecuencia dela
autorizacion que se le había dado en la Junta general anteríor, la Mesa, teníendo en
cuenta el servicio prestado por otros Señores Academícos en íguales círcunstancias, había
creído conveníente elegír para el discurso que debia leerse en la proxíma sesíon pública al
Señor Don José de Marti y de Cardeñas, quíen habia tenido la bondad de acceder á su
ruego. Y á su vez manifestó el Señor Martí que si bien sentía que la eleccion no hubíera
recaido en otra persona de mayores conocimientos y competencía solo aceptó este
encargo delícado por consideracion á la Academía y á las personas que en su nombre le
dirigieron la peticion y por no rehuir el cumplimiento de un deber que el juzgaba
indeclinable.
Y sín otro asunto de que ocuparse la Junta, se dió por termínada la sesíon.
El Presidente
El Secretario.
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 29 Enero 1876.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Siscar /
Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta dela ultima celebrada el año anterior.
Enteróse la Junta, acordando que se le diera puntual cumplimiento, de una
disposicion por la cual la Excelentísima Diputacion provincial con fecha 30 de Diciembre
proximo pasado establece y detalla las reglas que han de guardarse en la rendicion de
cuentas que se dividen en trimestrales y generales.
Enterose tambien de haberse satisfecho por la Tesoreria la cuenta delos objetos
que por encargo de la Academia habia adquirido Don Claudio Lorenzale en su ultimo
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viage á Italia con motivo del Centenario de Miguel Angel, cuyo total importe ascíende á
815 pesetas con 80 centimos.
Vista la necesidad de montar sobre tela ó con marcos las principales fotografias
algunas de gran tamaño que forman parte de dicha adquisicion; y vistas las notas de
presupuestos que para este arreglo se habian pedido á varios operarios; se acordó confiar
este trabajo al pintor Don Texidor que tiene al propio tiempo establecimiento de marcos
para cuadros por el precio aproximado de 225 pesetas.
En atencion á que se hallaban ya inservibles por su uso durante muchos años, los
trages del Conserge y portero dela Academia, se acordó que se les mandaran hacer otros
nuevos para el dia dela proxima sesion pública.
Acordose tambien consultar á la Junta general sobre la conveniencia de variar el
anverso delas medallas destinadas á premios, tomando por base del diseño el sello que
emplea la Corporacion en los documentos que expide desde que la Excelentísima
Diputacion habia dispuesto ajustarlo al dela provincia, cuyo troquel que no podia hacerse
en menos de cuatro meses, estaba presupuestado en 70 ó 90 duros.
Se acordó por ultimo que se pasaran al Señor Bibliotecario dela Academia los
prospectos delas obras que á continuacion se expresan á fin de que se sirviera informar
acerca del interes que pudiera ofrecer su adquisicion:
Eaux-fortes, originales et inedicte" publicadas por Felicien Rops.
"Teoria estetica delas artes del dibujo" por Don José de Manjarrés.
"El arte en el teatro" por el mismo.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Año de 1876.
Junta general del 31 de Enero.
Presidencia del Señor Don Joaquin Giber
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rogent / Manjarrés / Aleu
/ Vallmitjana / Coll y Vehi / Caba / Marti y Cardeñas / Ferran.
Abrió la sesíon el Señor Presidente, leyendose por el infrascrito Secretario general
el acta de la ultima celebrada por la Academia en el año anterior, que fué aprobada.
Enterose la Junta dela ultíma tambien aprobada por la de Gobierno.
Así mismo se enteró de los documentos que á continuacion se expresan:
Pensionados - 1º De un oficío en que la Excelentísima Diputacion de esta provincia,
contestando al que le fué pasado en 27 de Diciembre, manífestaba haber resuelto que se le
remitiera, para que pudiera ser debidamente inspeccíonado, el cuadro historico remítido
por el pensionado en Roma Don Antonio Casanovas y Estorach, como termino delas
obligaciones contenídas en el programa de oposiciones y que representa "El Rey Don
Fernando I de Antequera que enfermo en Igualada, es asistido por Fiballer".
Escuela de sordo-mudos - 2º De dos comunicaciones del Excelentísimo
Ayuntamiento de esta Ciudad pidiendo y dando las gracias á la Academia por la cesion de
parte del local que ocupa para que pudíeran practicarse en mejores condiciones los
ejercicios de oposicion á la plaza de profesor de dibujo dela Escuela de sordo-mudos.
Cuestion judicial - 3º De una comunicacion pasada por la Mesa, de acuerdo con la
Seccion de Arquítectura, al Señor Juez del Distrito de Tarrasa, participandole que no le
era posible á la Academía acceder á lo que le pedía en oficio de 31 de Diciembre sobre las
causas que hubíesen ocasionado el derrumbamiento de un edificio en construccion en el
lugar llamado Molí den Gall del termino de Barberá, sin que se le facilitaran los medíos de
proceder al visorio dela obra.
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Palacío dela Diputacion provincial - 4º De otra extensa comunicacion, tambien
pasada por la Mesa, de acuerdo con la Seccion de Arquitectura, y á consecuencía de la
autorizacion que le fué concedida en la sesion anterior, á la Excelentísima Diputacion
provincial de Barcelona, dictaminando acerca del proyecto consultado de reparacíon y
reforma del vestíbulo y escalera del palacío que dicha Corporacíon ocupa.
Escuela de Arquitectura - Acordose que se trasladara á la mísma Diputacion
provincial con recomendacion y en consulta, un oficio en que la Escuela de Arquitectura
á fín de lograr que esta quede organizada al igual de la de Madrid, obteniendose los
beneficios que en tal caso otorga la condicíon 9ª dela Real órden de 22 de Enero de1875,
píde á la Academia haga ver á la mencionada Diputacion la conveniencia é importancia de
que á los profesores Don José Vilaseca y Casanovas y Don Luis Domenech y Montaner que
no habían hasta ahora sido incluidos en nómina, se les acrediten sus haberes, como
catedráticos ínterinos desde el día 21 de Octubre de1875 en que entraron en las funciones
de su destino.
Medallas de premío - Consultada la Academia por la Junta de Gobierno, acerca
dela conveniencia de varíar el anverso delas medallas destínadas á premíos, tomando por
base del diseño el sello que empea la Corporacíon en los documentos que expide, desde el
momento en que la Excelentísima Diputacion había díspuesto que todas las que de ella
dependen lo calcaran sobre el dela província, para lo cual no podía fijarse un período
menor de cuatro meses, atendída la posibílidad de que se rompa al procederse á la
operacion del temple el nuevo troquel, cuyo precío sería de 70 á 90 duros, segun la
importancia que se prentendíese dar á la forma artistica de algunos detalles y á la
minucíosidad dela ejecucion; se acordó aceptar por completo la idea, dejando á la
resolucion dela misma Junta de Gobíerno la parte economíca del proyecto y el encargo de
llevarle á termíno en el modo y tiempo que estimase conveniente, supuesto que no le
había ya para hacer esta variacion en las medallas que debían entregarse á los alumnos que
las tíenen ganadas por oposicion en la sesíon publíca que proximamente iba á celebrar la
Academia.
Trajes delos dependientes - Enterose esta, loándolo, de haber resuelto la Junta de
Gobierno mandar hacer un traje nuevo al conserge y portero dela Corporacion por estar
ya inservibles los que tenían de antigua fecha, y á fín de que pudíeran presentarse con el
decoro debido en el acto dela mencíonada sesion publica.
Sesíon publica - Se acordó acto contínuo que dícha sesíon se verificara el día 5 de
Marzo proximo 1º de cuaresma ya que, segun lo manífestado por el Señor Marti y Cardenas
encargado del díscurso, podía este estar ímpreso para entonces, despues delas
formalidades de estilo. Y se autorizó con tal motívo á la Mesa para que dispusiera lo
conveniente á la mayor brillantez del acto y nombrase las comisiones de costumbre en
analogos casos.
Asistencia á las sesiones - Se enteró por ultimo la Academia del numero de
sesiones á que cada uno delos Señores Académicos habia asistido durante el año que
acababa de transcurrir, en el cual se habían celebrado ocho ordinarias y tres
extraordinarias, conforme resulta dela siguiente relacíon:
Don Joaquín Gíbert, á ............................................................................................................................... 9
Don Luis Rigalt, a ....................................................................................................................................... 1
Don Claudío Lorenzale, á ........................................................................................................................ 8
Don Elías Rogent, á ................................................................................................................................... 8
Don José de Manjarrés, á ......................................................................................................................... 9
Don Francisco de Paula del Víllar, á ........................................................................................................ 6
Don Andrés de Ferran, á........................................................................................................................... 8
Don Carlos de Fontcuberta, á ............................................................................................................... 10
Don Juan Torras, á ..................................................................................................................................... 4
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Don Andrés Aleu, á ................................................................................................................................... 7
Don Manuel Milá y Fontanals, á ............................................................................................................ 1
Don Joaquin de Cabanyes, á ................................................................................................................... 4
Don Mariano Aguiló, á ............................................................................................................................. 2
Don Pelegrín Clavé, á ............................................................................................................................... 2
Don Jose Coll y Vehí, á ............................................................................................................................. 5
Don Ramon de Síscar, á ........................................................................................................................... 0
Don Pablo Milá y Fontanals, á ............................................................................................................... 7
Don Francisco Miquel y Badía, á ............................................................................................................. 6
Don Antonio Rovíra y Rabassa, á ........................................................................................................... 1
Don Antonío Caba, á ................................................................................................................................. 6
Don Jose de Marti y de Cardeñas .......................................................................................................... 6
habiendose hecho constar por Secretaria que si bíen aparecía de esta lista que el Señor
Siscar no asistió á ninguna Junta general, había tomado parte en otros actos dela
Academía.
Y se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretario.
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 26 Febrero de1876.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Ferran.
Se abrió la sesíon con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Acordose que se diera cumplimiento á lo dispuesto por la Excelentísima Comision
provincial al objeto de que le fueran remitidos por todo el corriente mes y por triplicado
los presupuestos de esta Academia para el ejercicio de 1876 á 1877 á fin de que la
provincia pudiera embeberlo en el suyo general presentados por la Secretaría junto con el
cuadro comparativo del presente con el anteríor, fue aprobado siendo su resumen el
siguiente.
Total gastos ................................................................................................................... Pesetas 127381,25
Idem de íngresos .........................................................................................................
"
30833,33
Deficit á cubrir de fondos provínciales ................................................................
" 96547,92
Vista una comunicacion del Excelentísimo Señor Alcalde Constitucional de esta
Ciudad invitando á la Academia á que contribuyera á los festejos que se preparaban con
motivo dela paz; se acordó que el día que al efecto se designara por la Autoridad se
iluminaran con hachas de cera las fachadas del piso que la Corporacion ocupa en la Casa
Lonja, poníendose ademas las colgaduras que para tales actos tiene en la fachada principal
y se colocara la bandera Nacional de que tambíen díspone.
Enterada la Junta de Gobierno del presupuesto que la Junta general le había
remitido para un nuevo troquel de las medallas de premio que acostumbra conceder la
Academia, en consonancia con los nuevos sellos que ahora usa; y aceptada por esta y por
completo la ídea, y dejando la resolucion á la de Gobierno, de la cual procedia la
iniciativa, la parte economica del proyecto; se acordó dejarle en suspenso hasta que
contando con un bíen sobrante en caja, pudiese sin menos cabo de otras atenciones
disponerse holgadamente dela cantidad de 70 á 90 duros que ímportaria el referido
troquel.
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Presupuestados en 75 pesetas los trages que para actos de ceremonia y
especialmente para la proxima sesion pública habian de vestír el Conserge y portero dela
Academia, se acordó dar orden para que se hicieran, supuesto que se habian hecho ya
inservíbles los primeros que tuvieron.
Y se levantó la sesíon.
[Sense signatures]

Junta general del 7 de Marzo de 1876.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rigalt /
Manjarrés / Aleu / Vallmitjana / Marti y Cardeñas / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fue aprobada.
Autoridades - Dada cuenta de un oficio en que el Excelentísimo Señor Don Carlos
Ibañez de Aldecoa participa á la Academia haber tomado posesíon del Gobierno civil de
esta provincía, ofreciendole al propío tiempo su decidida cooperacíon en cuanto se
relacíone con el servicio publico y la dintinguida consíderacion que le merece; se acordó
contestarle agradecíendo esta muestra de atencion y deferencía y asegurandole que á su
vez estaba díspuesta la Corporacíon á secundar dentro del círculo de sus atribuciones, los
nobles y patrioticos propositos de Su Excelencia.
Exposicion de Bellas Artes - Acordose que se repartíeran entre los Señores
Academícos o profesores á quíenes pudíese ínteresar algunos ejemplares de papeletas de
presentacíon de obras para la proxíma Exposicion general de Bellas Artes que íba á abrirse
en Madrid, remitidas por el Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion publica á fin
de que los artistas de esta provincia que pensaran tomar parte en el referido certámen,
pudieran llenarlas y remitirlas por conducto de sus representantes, en cumplimiento delo
prevenído en el articulo 10 del Reglamento de Exposiciones.
Cuestion judicial - En vista de una comunicacíon del Señor Juez de prímera
instancía del Distrito de San Pedro de esta Ciudad y en virtud de exhorto procedente del
Juzgado de Tarrasa, insistiendo en la peticion de que la Academia emitiera el dictamen
que se le tenía reclamado en merítos dela causa críminal ínstruida sobre derrumbamíento
de un edificio en construccion en el termíno municipal del pueblo de Barberá y lugar
denomínado Molí den Gall; se acordó contestarle repítiendo la manifestacíon de la
imposibilidad de darlo en que se hallaba la Academía, sín que le precedíera el visorio que
tenia solicitado y sín que se le proporcionáran los medíos de verificarlo.
Premíos á los alumnos - Enteróse la Academia dela relacíon delos alumnos que en
ejercicios de oposicion habían obtenído los premios por ella concedidos á las Enseñanzas
libres de Píntura, Escultura y Grabado, remitida por el Señor Director de la Escuela de
Bellas Artes.
Vaciados en yeso - Se acordó acceder á una solicitud presentada á la Academia por
Don Juan Tutan para que, prevío el pago delos gastos que se ocasíonaran y sujetandose á
las presciones que se le dictaren, le fuera permitido vaciar en yeso algunos originales
cuyos moldes posee la corporacion con destíno á las clases de dibujo y píntura del
Instituto dela Ciudad de Figueras, al cual deseaba regalarselos.
Sesíon pública - Manifestó luego el Señor Presidente que segun las indicaciones
que por conducto autorízado había recibido, á pesar del deseo que tenía la Excelentísima
Diputacion provincial de estar representada en la sesíon pública que íba á celebrar la
Academía, no podria asistir sí esta tenía lugar el 12 del corriente mes, segun lo acordado,
por un compromiso anterior que tenía, el cual obligaria á ausentarse de Barcelona en
dícho día á la mayor parte de los Señores Díputados. Por lo que fue acordado que dícha
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sesíon se verificára el 19, enterandose la Junta de haber sido nombrados por la Mesa, en
vírtud del encargo que en la anteríor se le había dado, las comisiones siguientes.
Para el arreglo de local
Señores Don Claudío Lorenzale
" Don Luis Rigalt
Para la recepcion delas personas invítadas.
Señores Don Jose de Manjarres.
" Don Geronimo Faraudo
" Don Francisco Miquel y Badía.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretarío
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 5 de Mayo de1876.
Presidencia del Señor Don Joaquín Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Míquel y
Badia / Rovira y Rabassa / Martí y Cardeñas / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Se enteró la Academia delos siguientes documentos.
Empleados - Prímero - De la contestacion dada por la Presidencia á la Direccion
general de Instruccion pública, manifestandole que la Academia no tiene empleados cuyo
nombramiento corresponda al Ministerio de Fomento, ya que los pocos con que cuenta
son elegidos por la Corporacion en virtud del Real Decreto orgánico de 31 de Octubre de
1849.
Sesíon publica - Segundo - De un oficio del Señor Presídente dela Excelentísima
Díputacion províncial, manifestando que la circunstancia de no hallarse esta reunida le
ímpedia poner en conocimiento delos Señores Diputados la invitacion que la Corporacíon
le habia dirigido para asistir á su Sesíon pública, lo cual excusaba legitimamente que
dejaran de concurrir, maxime cuando dicho Señor Presídente estaba convencido del buen
deseo que les anima en pro delas Bellas Artes que la Academía fomenta y desarrolla con
tan laudable celo.
Monasterio de Monserrat - Tercero - De haberse manifestado por la Mesa al
Reverendisimo Señor Abad del Monasterio de Monserrat que no síendole posible á la
Academía por la premura del tíempo nombrar una comísion de su seno que, respondiendo
á la atenta invitacion de Su Reverencia asístiera al acto de la colocacion dela primera piedra
dela obra de agrandamiento del Camarin de la veneranda Imagen dela Santisima Virgen
Patrona de aquel renombrado Santuarío, había designado para representarle al Academico
y Director de dicha obra Don Francisco de Paula del Villar, á quíen se pasó la
correspondiente comunicacion.
Pensíonado en Roma - Dióse cuenta de un oficio en que la Excelentísima Comision
provincial al participar el acuerdo dela Díputacion de adquirir el cuadro historico que,
como complemento delas obligaciones que contrajo, había píntado el pensíonado que fué
en Roma, Don Antonío Casanovas y Estorach, manifiesta haber resuelto en consecuencía
que se cometíera á esta Academía el encargo de fijar el valor que pueda asígnarse á dícha
obra, en el supuesto de conformarse el mencíonado Casanovas en que sea la mísma
Academía la que tambíen, por su parte, determíne dicho valor, significándosele que
dentro de un breve plazo exprese esta conformidad, ó bíen, en otro caso, designe perito al
efecto de practicar la valoracion en uníon con el que nombráse el Cuerpo provincial. Y en
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su vírtud acordó la Junta trasladar al interesado esta comunicacion para que á la mayor
brevedad posible díga cual delos dos medíos propuestos por la Excelentísima Diputacion
aceptaba á fin de que la Academia pudíese participarselo oportunamente.
Vísta una comunicacion en que el Señor Dírector dela Academía española de Bellas
Artes en Roma pregunta sí hay inconveniente -lo que el no cree- en conceder á los
pensíonados Don Antonio Fabres y Don Juan Planella el permíso que habían pedído para
visitar en los meses de estio los Centros y Escuelas de Arte y Monumentos notables de
Italía; se acordó que despues de haberse consultado á la Excelentísima Diputacion
provincial, respecto del prímero, y al Señor Don Fernando Puíg, respecto del segundo, se
transmitíera la contestacíon que díera aquella, como la había dado ya este, al mencíonado
Señor Director.
Reglamento - A un escrito del Señor Director dela Escuela especíal de Píntura y
Escultura de Madrid pidiendo un ejemplar del Reglamento por el cual se ríge la
Academia, se acordó remitirselo junto con el cartel en que constan las variaciones que se
han hecho en las asígnaturas dela Escuela de Bellas Artes que de ella depende,
advirtiendole que la Escuela de Arquítectura nuevamente creada y con igual
dependencía, se atiene por completo á las prescripciones del reglamento dela de Madríd.
Academia de Cadiz - Se acordó que se dieran las gracias á la Academía de Bellas
Artes de Cadiz por la remision de dos ejemplares del acta dela sesion publica por ella
celebrada con objeto de dar cuenta de sus trabajos y distribuir los premios á los alumnos
de aquella Escuela.
Plaza de Cataluña - Enterada la Junta de un proyecto remitido por Don Jose Vila
Pons y presentado por el mismo al Excelentísimo Ayuntamíento de esta Ciudad para erigir
en el centro dela Plaza de Cataluña un gran edificio destinado á la venta de todos los
objetos de uso y servicio personal inmediato producidos por el pais cuya fachada principal
acompañaba en fotografia; se acordó manifestarle, atemperandose la Academia á
anteriores resolucíones, que cuando quiera que el Cuerpo Municipal le pidiese informe,
se complacería en darle, segun su leal saber y entender, correspondíendo así á los deseos
expuestos en el escríto del Señor Vila.
Viladomat y sus obras - Enterada tambien de otro escrito en que Don Joaquín
Fontanals del Castillo le participaba su laudable proposíto de publícar en breve un libro
titulado "Antonio Viladomat, el artista olvidado y Maestro dela Escuela de pintura
catalana del siglo XVIII - su época, su vida, sus obras y dicipulos" acordó la Academia
manifestarle cuanto se congratularia de que el exito de este trabajo correspondíese, por lo
felíz al acreditado celo de su autor, y que recomendaba á la Junta de Gobierno la
suscripcion á la mencíonada obra por el numero de ejemplares que estimase conveníentes.
Escuela de Arquitectura - Se acordó que se remitieran por la Tesorería dela
Academia á la Excelentísima Diputacion provincial las cuentas enviadas por el Señor
Director dela Escuela de Arquitectura delo cobrado é invertido en concepto de gastos
para su traslacion al segundo piso dela Universidad nueva é instalacion en el mismo
edificio.
Profesorado - Se acordó tambíen que se remitieran con recomendacíon al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento las instancias documentadas delos Ayudantes
encargados hoy de asignatura propia pidiendo la consideracion y titulo de profesores
fundados en varías disposiciones, y tomada esta resolucíon en consonancía con lo
manífestado por el Señor Dírector dela Escuela de Bellas Artes en oficio acompañatorio.
Idem - Dióse por enterada la Academia delas comunicaciones habídas entre la
Mesa, la expresada Direccíon y el Excelentísimo Ayuntamíento de esta Cíudad para la
regularizacion delos haberes del profesor Don Federíco Trías á consecuencía de haberse
recibido el título que de tal le acredíta para el de Dibujo general artistico en dicha
Escuela; así como de haberse cursado una instancia del mísmo ínteresado en suplica de
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que se le trasladara por el Gobierno del escalafon de 2ª enseñanza de que procedia, al del
profesorado de Escuelas especiales.
Profesorado - Tambien se enteró de haberse cursado la que el profesor Don Juan
Vicens elevó al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento con objeto de que le fuera
consignada en el escalafon la antíguedad que le corresponde con el sueldo de 1500 pesetas
anuales.
Y se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 9 Junío de1876.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Miquel / Ferran.
Se abrió la sesíon con la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Junta de Gobierno de varias comunícaciones dela Excelentísima
Díputacion provincial, remitiendo el duplicado delas cuentas de la Academia delos cuatro
trímestres del periodo ordinario del ejercicio economico de 1874 á 1875 con nota
extendida al pie delas mismas de haber sído aprobadas por la Comision; participando
haber recibido los tres ejemplares del proyecto de presupuesto parcial de la Academia del
ejercicio proximo venidero remitidos para la aprobacion dela Díputacion y refundicion en
el general dela provincia del mismo año; enviando el duplicado delas cuentas relacíonadas
dela Academía referentes á los cuatro trimestres del periodo ordinario del ejercicio
economico de1873 á 1874, las cuales segun se consigna en la nota extendida al píe de las
mismas fueron aprobadas por la Comision provincial, sin perjuicio de las responsabilidades
que nacieren delas generales documentadas relativas al mismo periodo; pasando; pasando
el duplicado dela cuenta relacionada dela Academia referente al primer trimestre del
periodo de ampliacion del ejercicio de 1874 á 1875, la cual, segun nota al final continuada,
habia sido aprobada por la propia Comision, sin perjuicio asimismo de las
responsabilidades que puedan nacer delas cuentas generales documentadas relativas al
mismo periodo; aprobando con iguales restricciones la cuenta relacionada del primer
trimestre del actual ejercicio económico, con devolucion del duplicado dela cuenta
parcial aprobada al pié para los debidos efectos; y acusando el recibo de las cuentas
relacionadas del segundo y tercer trimestre del mismo actual ejercicio.
En vista dela recomendacion hecha á la Junta de Gobierno por la Academia en su
Junta general del 5 de Mayo proximo pasado se acordó la suscripcion, por diez ejemplares
al libro que se propone publicar Don Joaquin Fontanals del Castillo, titulada "Antonio
Viladomat, el artista olvidado y Maestro dela Escuela de Pintura catalana del siglo XVIII su época, su vida, sus obras y dicipulos".
Acordose así mismo la adquisicion de algunas delas coleccíones fotograficas de los
Señores J. Laurent y Compañía; una principalmente de tapices antiguos y objetos de arte y
otra de monumentos arquitectonicos de Andalucía.
Sin perjuicio y para el caso de que quedaran fondos suficientes se acordó adquirir
tambien la obra ilustrada que lleva por titulo les Arts suntuaires.
Acordose por ultimo y á fin de saber cual podria ser este sobrante, el pago por la
Tesoreria dela Academia de todas las cuentas pendientes asi de esta como delas Escuelas
que de ella dependen.
Y se levantó la sesion.
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[Sense signatures]

Junta general del 9 de Junio de1876.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Milá Don Pablo / Miquel y Badia / Martí y Cardeñas / Caba / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Oficial 1º dela Secretaria - Díose cuenta de un oficío del Excelentísimo Señor
Gobernador de la provincía trasladando el acuerdo por el cual la Excelentísima Díputacion
provincial en sesion pública ordinaria de 24 de Abril ultímo, accediendo á los deseos dela
Academia y de conformidad con lo propuesto por la Excelentísima Comision provincial
había resuelto 1º Que se creara una plaza de oficial primero dela Secretaria dela misma
Academía, dotada con el haber anual de 1750 pesetas: 2º Que esta plaza se concea por
riguroso concurso entre los auxiliares que hoy tiene la Academía y las Escuelas que le son
agregadas y 3º Que se sometiese á la Junta Directiva dela misma Corporacion el encargo
de llevar á cabo el expresado concurso, verificado el cual remitiera la propuesta en terna
delos aspírantes que creyese mas dignos de desempeñar la susodicha plaza á fin de que la
Díputacion pudíese proceder al nombramiento y 4º Que se comunícaran las precedentes
resolucíones á la Contaduría de fondos provinciales para los efectos consiguientes.
En su vista se acordó manífestar á la Excelentísima Díputacion, 1º La imposibilidad
en que la Academia se hallaba de abrir el concurso por ella misma solicitado para la
provisíon dela referída plaza entre los auxiliares que hoy estan á sus ordenes y que lo son
Don Francisco Miquel y Badía, Don Ernesto Gironella y Don Juan Crísostomo de Dalmases
ya que por un laudable espiritu de compañerismo se negaban todos á presentar la solicitud
correspondiente á fín de no perjudicarse mutuamente, y llegando el desprendimiento
delos dos ultimos á significar el gusto con que verían el nombramíento del Señor Miquel y
Badía, habída consideracion á sus especiales merecimientos. 2º Que por el parrafo 2º del
articulo 23 del Real Decreto organico vigente de 31 de Octubre de1849 se atribuye á las
Academias de Bellas Artes la facultad de nombrar á sus empleados, no aviniendose por
consiguiente esta disposicion con el 3º de los acuerdos dela Excelentísima Díputacion
provincial para que se le remitiese la propuesta en terna delos aspirantes que se creyesen
mas dignos de desempeñar la citada plaza. Y que no hallando por tanto la Academia la
manera de salvar estas dificultades; considerandose por otra parte obligada á guardar
fielmente las prescripciones de su reglamento; y teniendo el convencimiento de que sabria
ser interprete delos levantados propositos dela Diputacion, buscando el medio que mejor
conduzca al bíen dela Corporacion y delas Enseñanzas puestas bajo su amparo; habia
creído poder nombrar al expresado Don Francisco Miquel y Badía sín perjuicio de
manifestar á los Señores Dalmases y Gironella cuanto le habia complacido la actitud
dignisima en que han sabido colocarse en esta circunstancia, añadiendo nuevos grados á la
estima en que les tiene este Cuerpo Academico, el cual se atrevía á confiar que su
conducta mereceria el asentímiento dela Excelentísima Díputacion provincial
Pensionados en Roma - Se enteró la Academia de que en vista delas
comunicaciones que se habían recibido dela Excelentísima Díputacion y del Excelentísimo
Señor Don Fernando Puig á que se refíere el acta anterior, se habia participado al Señor
Director dela Academia Española de Bellas Artes en Roma que estaban conformes en que
los pensionados Don Antonio Fabrés y Don Juan Planella obtuvíeran la licencia que, segun
el criterio del mencionado Director les fuera á estos necesaría para visitar durante los
meses rigorosos de Verano los diferentes Centros Escuelas de Arte y Monumentos
notables de Italía.
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Idem - Tambíen se enteró del acuerdo tomado por la Diputacion, comunicado
anteriormente por la Comision províncial y de que se dió cuenta en la sesion del 5 de
Mayo ultimo, respecto á la adquisicion por aquella del cuadro de Don Antonio Casanova
que como térmíno de sus obligaciones habia remitido, representando “El Rey Don
Fernando de Antequera, que enfermo en Igualada es asistido por Fivaller.”
Corporaciones - Vista una comunicacion en que la Academia de Derecho
Administrativo al participar á esta de Bellas Artes su instalacion le ofrece su concurso en
cuantos asuntos pudiese prestarle algun servicio; se acordó darle las gracias por esta
atencion, ofreciendole á su vez la reciprocidad de dichos servicios, en cuanto cupiese en
el circulo de sus atribuciones.
Acordóse que se pasaran á los expedientes de su razon los documentos siguientes.
Sesion publica - 1º Los ofícios en que las Academias provínciales de Bellas Artes de
Valladolid, San Luis de Zaragoza y San Carlos de Valencia, acusan el recíbo del acta
ímpresa dela sesion publica celebrada ultimamente por la de Barcelona.
Local dela Academia - 2º Las comunicacíones pasadas entre la Mesa y el
Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad poniendo á disposicion de este el local que la
Academia ocupa para que pudieran ser en el expuestos los trabajos practicados por los
opositores á la plaza de profesor de dibujo de la Escuela de Sordo-mudos que sostiene el
Cuerpo Municipal.
Viladomat y sus obras - 3º Una comunicacion de Don Joaquin Fontanals del
Castillo dando á la Academia las gracias por la que le pasó expresandole el agrado con que
habia tenido conocimiento del proyecto de publicacion del libro titulado “Antonio
Viladomat sus obras y sus dicipulos.”
Autoridades - Leida una comunicacion en que el Excelentísimo Señor Don Manuel
Girona al participar á la Academia haber sido honrado por el Gobierno de Su Majestad con
el cargo de Alcalde Constítucional de esta Ciudad, le ofrecia las seguridades de su
distinguida consideracion personal, así como el mas completo apoyo y la mas eficaz
cooperacion de su autoridad para los asuntos del servicio; se acordó contestarle
ofreciendole á su vez la Academia la mas completa recíprocidad, asi de parte de cada uno
de sus miembros, como para cuanto alcanzara dentro del circulo de sus atribuciones en
bien delos íntereses publicos.
Idem - En íguales ó parecidos terminos fué resuelto se contestara al Muy Ilustrísimo
Señor Don Julian Casaña de quíen habia recibido la Academia la misma atencion al
notificarle haber tomado posesion del Rectorado de esta Universidad Literaria.
Asociacion de Arquitectos - Accediendo á los deseos manifestados á la Academia
por la Asocíacion de Arquitectos de Cataluña en una atenta comunicacion que al efecto le
había dirígido; se acordó recordar al Excelentísimo Señor Ayuntamiento de Barcelona la
comunicacion que en 6 de Julio de1874 le habia pasado la misma Academia pídiendole se
sirviera ínformarle lo que se le ofreciera y pareciese acerca de otra instancia dela referída
asociacion reclamando contra alguna de las construcciones que en el parque trazado en
los terrenos dela derruida Ciudadela se estaban verificando ó se proyectaban por
facultativos no autorizado por las disposiciones vigentes. Recuerdo que se resolvió hacerle
de una manera sentida, asi por no haberse aun recibido contestacion á la comunicacion
mencionada, ní aun devuelto el documento acompañado, apesar de haber transcurrido el
largo periodo de dos años proximamente.
Profesorado - Acordóse dar curso con recomendacion á otra instancia remitida por
el profesor Don Andres Aleu con objeto de percíbir el premio que al vencimiento de cada
uno delos cuatro quinquenios de antiguedad en el ejercicio del profesorado correspondía
á los de su clase, segun la clasificacion delos profesores de Escuelas especiales hecha por el
Consejo Universitario de Madrid.
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Edificio para la Instruccíon pública provincial - Correspondiendo á las
recomendacíones ultimamente hechas á la Academia por la Excelentísima Díputacion
provincial, de que se dió cuenta, presentó la seccion de Arquitectura el dictamen que se le
tenía confiado sobre el expedíente general de adquisicion de terrenos y construccion de
un edificio destinado á contener los establecimientos provinciales de Instruccion pública
que sostíene la provincia, y le fue remitido por el Cuerpo provincial para que procediese á
la unificacion delos programas del Instituto de segunda Enseñanza y de las Escuelas
Normal, de Ingenieros Industriales, de Bellas Artes de Arquitectura, y del que
corresponde á las necesidades de la propia Academia con sus Escuelas agregadas.
Para proceder con metodo empieza la Seccion por hacerse cargo del espiritu que
domína en las comunicaciones remitidas por los Cuerpos que forman la agrupacion, sígue
estudiando sus necesidades docentes y administrativas, el modo de satisfacerlas el terreno
que que necesitarán; y la razon util estatico bella de su organísmo para llegar con
seguridad á las conclusíones que forman la base del proyecto. Y para mejor inteligencia
divide su trabajo ocupandose.
1º. Del estudio detallado delos programas.
2º. Del programa dela Escuela Normal de Maestros.
3º. De la Escuela de Ingeníeros Industriales.
4º. De la Escuela Oficial de Bellas Artes con sus agregadas de Pintura Escultura y
Grabado.
5º. De la Escuela de Arquitectura.
6º. De la Academia de Bellas Artes.
7º. De los jardines.
8º. De la disposicion y numero de los pisos del edificio.
9º. De la razon constructora del mismo edificio; y
10º. De la razon artistica dela obra.
La Academia que oyó con la mayor complacencia la lectura de este
voluminosisimo ínforme, lo aprobó en todas sus partes y sin discusion, acordando que se
díeran por ello las mas expresivas gracias á la Seccion de Arquitectura y que se remitiera
integra con todos los datos de que el trabajo venía acompañado á la Excelentísima
Diputacion provincial.
Autorizacion - A tenor dela practica establecida desde antiguo se autorizó á las
Seccíones para que en union con la Mesa, y siendo sus acuerdos unanimes pudieran
despachar todos los asuntos que fuesen sometidos á su deliberacion y examen.
Y sín mas de que ocuparse la Junta de este día, se levanto la sesion.
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 28 de Octubre 1876.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Rogent / Miquel y Badia /
Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Junta de que la Mesa durante las ultimas vacaciones á virtud de
acuerdo de 17 de Julio del corríente año tomado por la Excelentísima Diputacion provincial
para que sin acrecer ni decrecer derecho alguno se tuviera por nombrado á Don Francisco
Miquel y Badia Oficial 1º dela Secretaria dela Academia, plaza creada por otro acuerdo
del mismo Cuerpo provincial de 24 de Abril anterior; habia resuelto que le fuera
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oportunamente expedido el correspondiente titulo, acreditandosele el haber que le había
sido consignado desde 1º de Agosto en que principio á desempeñar dicho destino.
Se enteró asi mismo de haber sido aprobadas por la Excelentísima Comision
provincial las consignaciones que se presupuestaron para la Academia y las Escuelas de su
dependencia para el año economico de1876 á 1877.
Tambien se enteró delas contestaciones dadas por el Señor Tesorero ínteríno y
transmitidas á la misma Comision provincial, á los reparos puestos por esta á las cuentas
dela Academia correspondíentes al ejercicio economico de 1870 á 1871.
Se enteró igualmente segun comunicaciones dela Excelentísima Díputacion – 1º de
haber sido aprobado el presupuesto adicional de gastos é ingresos dela provincia para el
año economico de1874 á 1875, siendo de 200o pesetas el credito que se destinaba á la
Academia: - 2º de haber sido aprobado el presupuesto general de ingresos y gastos para el
corriente año, consignandose en él como gastos dela misma Academia 118206’25 pesetas, y
30833’33 como ingresos: - y 3º de haberse recibido en la Secretaría dela Díputacion las
cuentas relacionadas dela Academia correspondientes al cuarto trimestre del periodo
ordinario del ejercicio economico de 1875 á 1876.
Aprobó la Junta la cuenta general documentada del año economico de1875 á 1876
cuyo resumen es el siguiente.
Importa el cargo…………………………………………………………………………………..Pesetas 87976’29
Idem la Data………………………………………………………………………………………… ´´
81355’17
Saldo ó existencia para el
periodo de ampliacion
Pesetas 6621’12
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 11 de Noviembre de 1876.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Manjarrés / Villar /
Vallmitjana / Coll y Vehi / Miquel y Badia / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior, que fué aprobada.
Se enteró la Academia delos expedientes despachados por la Mesa que constan en
la siguíente relacion
En 19 de Junio - Se cedió al Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad el Salon de
Sesiones de la Academia para la exposicion delos trabajos practicados por los opositores á
la plaza de Profesor de Dibujo dela Escuela de Sordo-mudos de esta Capital.
En 26 de Junio - Se pasó á su expediente una comunicacion dela Academia de
Bellas Artes de las Islas Baleares en la que daba las gracías á la Corporacion por haberle
remitído el acta dela sesion publíca celebrada por esta en 19 de Marzo ultimo.
En 3 de Julio - Nombró á instancia dela Excelentísima Diputacion provincial al
Conciliario Don Carlos de Fontcuberta para formar parte dela Comision especial que
compuesta de un Díputado provincial presidente, delos representantes delos
establecimientos de Instruccion publica dela provincia y de los delegados delas
Corporaciones sabias que existen en esta Capital, habia de ínformar acerca dela
distribucion del local en el edificio que ha de erigírse con destino á dichos
establecimientos atendiendo al proyecto formulado por este Cuerpo Academico.
En 9 de Julio - Se enteró con agradeciminto de una atenta comunicacion en que el
instituto agricola catalan de San Isidro ofrecia á la Academia su nueva habitacion en la
Calle de Santa Ana nº 30 cuarto principal
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En 14 de Julio - Nombró, á peticion del Señor Gobernador dela provincia, á los
Señores Academicos Don Juan Torras y Don Francisco Miquel y Badía para representar á la
Academia en una Junta constructora de una carcel de Audiencia para las cuatro provincias
catalanas, Junta dela que debia formar parte dos delegados de cada una delas Díputaciones
de las provincias mencionadas, dos de cada una de las Academías de Jurisprudencia y
Legislacion, de Medicina y Cirugía y de Bellas Artes, un representante dela Magistratura
y cuatro vocales dela Junta auxiliar de cárceles.
En la misma fecha - Se acordó que se fijara en la tablilla de órdenes el programa
del Concurso á premios para este año, con destino á obras de arte remitido por la
Academia provincial de Valladolid.
En 16 de Julio - Acordó que se díeran las gracias á la Academia MedicoFarmaceutica de Barcelona por la remision de un dictamen sobre el emplazamiento y
numero de cementerios de esta Capital.
En 29 de Julio - Que á virtud de acuerdo de 17 del mismo dela Excelentísima
Diputacion para que, sin acrecer ni decrecer derecho alguno se tuviera por nombrado á
Don Francísco Miquel y Badia Oficial primero dela Secretaria de esta Academia, plaza
creada por otro acuerdo del mismo Cuerpo províncial de 24 de Abril anterior, le fuera
oportunamente expedido el correspondiente titulo, participandose al propio tiempo á la
Junta de Gobierno á fín de que se le acreditara el haber que le habia sido consignado
desde 1º de Agosto en que principió á desempeñar dicho destino.
En la misma fecha - Que se dieran las gracias al Fomento dela Produccion
española por el ofrecimiento que hacia á la Academia su domicilio establecido en la Calle
de Jaime I nº 14 cuarto principal.
En 11 de Setíembre - Que se dieran ígualmente las gracias al Señor Presidente del
Ateneo Barcelones, por la remision, con destino á la Biblioteca dela Academia de un
ejemplar dela ,,Termodinamica,, memoría premiada por aquella Corporacion en Concurso
publicado en el año de1875.
En 18 de Setiembre - Que se remitiese al Ilustrísimo Señor Director general de
Instruccion pública una instancia del catedratico de esta Escuela Oficial de Bellas Artes
Don Andrés Aleu en solicitud de que se le concedíera lícencía para permanecer en
Madrid, al objeto de tomar parte en el Concurso para la creacion de un Monumento al
general Marqués del Duero.
En 30 de Octubre - Que se díera puntual é ínmedíato cumplimiento á una Real
orden de 26 del mismo mes, por la cual se dispone que, con cargo á la consignacion de
material, se adquiriese por cada uno delos centros dependíentes dela Direccíon general de
Instruccion publica la ,,Coleccion Legislativa,, de este ramo, cuya formacion había sido
acordada por otra Real orden anterior de1º de Marzo del corríente año.
Academia de Bellas Artes de Cadiz - Se enteró tambien de una comunicacíon dela
Academia de Bellas Artes de Cadiz, dandole las gracias por la remision de dos ejemplares
del Catálogo de este Museo de Pinturas y delas noticias que se le facilitaron relativamente
á las notables adquisiciones hechas por la Corporacíon.
Medalla - Se enteró así mismo de haber sído remitido por el Excelentísimo
Ayuntamiento de esta Ciudad un ejemplar, en bronce, dela medalla destinada á perpetuar
el fausto suceso dela proclamacíon de Su Majestad el Rey Don Alfonso XII distincion que
hacía á la Academia por su inteligencía y acíerto en la ejecucion del proyecto de dicha
medalla.
Academia de Bellas Artes de Valladolid - Acordose que se dieran las gracias á la
Academia de Bellas Artes de Valladolid por su atencion al remitir la Memoria y discurso
leidos en la sesion publíca celebrada en Octubre ultimo.
Cuadro de Profesores y clases - Se pasó á su expediente una comunicacíon del
Señor Director de esta Escuela oficial de Bellas Artes incluyendo los cuadros de Señores
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profesores, asignaturas, dias y horas de clase para el curso de1876 á 1877 en dicha Escuela
y Enseñanzas libres de Pintura, Escultura y Grabado agregadas á la mísma.
Profesorado - Se acordó que se díera símplemente curso á una ínstancía remitida
por el propio Señor Director, y que el profesor Don Federico Trías elevaba al Excelentísimo
Señor Ministro de Fomento, en suplíca de que la plaza que ocupa por fallecimiento de Don
Joaquin Planella, fuese declarada cátedra de plantilla, y considerando por tanto el
obtentor catedratico de esta Escuela con íguales derechos que los demas dela mísma clase.
Díose por enterada la Junta general de los oficios que á continuacíon se expresan,
remitidos por el Señor Director dela Escuela provincial de Arquitectura de Barcelona que
depende dela Academia.
Oficinas - 1º - Participando que para la plaza de auxiliar de aquella Secretaria por
pase á otro destino de Don Francisco Miquel y Badía que la obtuvo, había nombrado, de
acuerdo con la Junta de Profesores, para que la sirviese con caracter ínteríno y al objeto
de que no sufríese daño el servício á Don Camilo Oliveres y Gensana, que tiene aprobados
los ejercicios para la obtencion del titulo de Arquitecto, y que entró á desempeñar el
destino en el día 1º de Setíembre último.
Idem - 2º - Participando, que en virtud delas facultades que la Real orden de 8 de
Febrero de1875 confiere á los Jefes delos Establecimientos de enseñanza, había dispuesto
que Don Miguel Frasquet y Catalá, Bedel-mozo de aquella Escuela accedíera al cargo de
Bedel-mayor dela misma con el sueldo anual de 875 pesetas en sustitucion de Don
Francisco Benedito á quien su estado de salud ímpedía continuar desempeñandolo.
Idem - 3º- Participando tambíen que á tenor delo díspuesto en la mísma Real
órden había nombrado á Don Díego Ruiz Quintanílla, licenciado dela Guardia Civil para el
cargo de Bedel-mozo de dicha Escuela.
Donativo - Vista una comunícacion por medio dela cual el Señor Don Manuel Vidal
y Quadras hacia donativo á la Academia de tres cuadros que representan: uno Santa
Magdalena; otro el retrato del Principe niño que fué Luis XIV en Francia; y otro que lo es
de un personage catalan en la Corte de Felipe III de España; se acordó unanimemente
darle la mas espresivas gracías por este acto expontaneo de generosidad á que le habian
impulsado sín duda su amor al arte y el deseo de que fueran conocidas las obras delos
distintos autores que, en su especialidad habian contríbuido al buen nombre artistico del
pais.
Reforma dela Ley de Instruccion pública - Habiendo tenido noticia la Academia
que el Real Consejo de Instruccion pública se ocupaba en la redaccion de una Ley de
enseñanza; se acordó elevar al citado Cuerpo una memoria comprensíva de las reformas
que convenga íntroducir en el ramo de Bellas Artes; encargando previamente á una
Comision especial compuesta dela Mesa, del Señor Miquel y Badía y delos Señores
Directores de la Escuela oficial y delas Enseñanzas libres de Pintura, Escultura y Grabado,
y de la provincial de Arquitectura, agregadas á la Corporacion emitíera su dictamen
respecto á las reformas que estímase convenientes al regímen dela Academía; sín perjuicio
de que díchos Directores por sí, u oyendo, si lo estimasen conveniente, las respectivas
Juntas de Señores profesores, se sirvieran proponerle las modificaciones que se creyese
oportuno hacer con los programas vígentes y todo cuanto juzgaran pertínente al objeto en
primer lugar indicado.
Se acordó autorizar al Señor Lorenzale para tratar confidencialmente con el Señor
Director del Museo nacional de Pintura y Escultura de Madrid, Don Francisco Sans delas
bases ó condiciones dela permuta propuesta por este en carta particular de dos cuadros de
Viladomat, dela vida de San Francisco que conserva la Academia, por otros del
mencionado Museo.
Obras del Parque - Habíendose recordado con la mayor extraneza el silencio
guardado por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad, respecto á la instancia que en
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Julio de1874 dirigió á la Academia la Asociacion de Arquitectos de Cataluña, suplicandole
que reclamára contra algunas de las construccíones que en el Parque trazado en los
terrenos dela derruida Ciudadela de Barcelona se estaban verificando ó se proyectaban
por facultativo no autorizado, á pesar del recuerdo que se le hizo en 16 de Junio ultimo; se
acordó hacerselo de nuevo, manifestandole cuanto le dolía á la Corporacion verse en esta
necesidad ante el cumplimiento de un deber que le ponia en la precision de decir al
Cuerpo Municipal, guardandole todas las consideraciones de atencion y respeto, que si no
se servia dar pronta contestacion á las comunicaciones que le tenia pasadas, no podría
menos, bíen á pesar suyo, de recurrir á quíen correspondiese, para que este asunto no
quedára por mas tíempo en suspenso, en grave detrimento de intereses que aun cuando le
fueren agenos, estaban encomendados por la ley á la vigilancia de la Academia.
Y sín otro asunto de que tratar, se levanto la sesion.
El Presidente
El Secretarío
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 30 de Diciembre 1876.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Rígalt / Lorenzale / Rogent / Villar /
Faraudo / Míla D. Pablo / Miquel y Badia / Caba / Marti y Cardeñas / Ferran
Abierta la sesion, fué leida y aprobada el acta anterior.
Fortuny - Se dió cuenta de una comunicacion en que la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando participa haber abierto en su Secretaría una suscripcion con
objeto de alentar los esfuerzos dela Comision de amantes delas Artes y admiradores del
esclarecido y malogrado pintor Don Mariano Fortuny para erigir un monumento en honra
suya en la Cíudad de Reus, excítando á la de Barcelona á seguir su ejemplo. Y en su vista
se acordó contestarle que si bien deseaba esta secundarle en tan laudable proposito, creía,
sin embargo deber llamar su atencion acerca dela ventaja que podria resultar de indicarse
cual hubiera de ser dicho Monumento, con tanto mayor motivo, cuanto que, segun de
público se dice, píensase en la misma ciudad de Reus en que, supuesto que ya se ha
erigido allí uno que encierra el corazon del célebre artista, sería mejor adquirir la casa en
que nació, donde pudíese establecerse un Museo de pinturas y grabados y hasta quízas,
con el tíempo, una escuela de dibujo que contribuyera como aquel á difundir el buen
gusto y los conocimientos artisticos entre los compatrícios de Fortuny. Opinando la
Academia de Barcelona que esta idea influiria tal vez á que la referida suscripcion
adquiriera mayor aliciente, y en dar los resultados que serían de desear, los cuales no
prometian en el día ser muy lisongeros á causa sín duda del abuso que se ha hecho de este
recurso.
Acordose al propio tiempo que se trasladara esta comunicacion á la mencíonada
Comision de Reus que se habia dirigido á la Academia con ígual objeto.
Academias provinciales - Se acordó luego que se dieran las gracías á la de Cadiz
por la remision de dos ejemplares del acta dela sesíon publica celebrada por aquella
Corporacion para dar cuenta de sus trabajos y distribuir premios á los alumnos de su
escuela.
Paraninfo dela nueva Universidad de Barcelona - Aprobose el proyecto de
programa del Concurso para la pintura de seis grandes cuadros al oleo con destino al
Salon de grados ó Paraninfo dela nueva Universidad de esta Capital solicitado por la Junta
Directiva y Economica de las obras del edificio y encargado por la Mesa dela Academia á
la Seccion de Pinturas; llamando, sin embargo la atencion de dicha Junta sobre la
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remuneracion que se ofrece para la ejecucion delas referidas obras que, en sentír dela
Academía vista su ímportancia y teníendo en consideracion que ha de hacerse, como
queda dicho, por concurso, puede dar motivo á que este resuelte menos concurrido.
Teatro Principal de esta Ciudad - Fué resuelto que quedara sobre la mesa para
discutirlo en la proxíma sesion un oficio de la Administracion del Hospital de Santa Cruz
de Barcelona suplicando á la Academia se sirviera nombrar al individuo de su seno que
hubíese de reemplazar á Don Francisco Miquel y Badia que habia renunciado á formar
parte del Jurado elegido con intervencion dela misma Academia al objeto de conservar y
realzar el prestigio del Teatro Principal de esta Ciudad y de evitar que pudieran recibir
ofensa en las escena la moral, las artes, la literatura y el decoro público.
Union de Corporaciones - Enterada la Junta general de un proyecto de ,,Bases
para la union entre las Corporaciones cientificas, literarias y economicas de Barcelona,,
formuladas y remitidas por el Señor Presidente del Ateneo Barcelonés; se acordó
manifestarle que, con harto sentimiento, no le era dado á la Academia por su caracter
oficial, formar parte dela Agrupacion proyectada por muy laudable que sea el fin que esta
se propone de contribuir al desenvolvimiento dela vida intelectual y moral del pais, asi
como al fomento de sus intereses materiales, si bíen la Academia estaria síempre díspuesta
á secundar tan nobles propositos en cuanto de ella dependa y no se oponga á las
prescripciones de su Reglamento órganico.
Juzgados de1ª Instancia - Aprobó la Academia la contestacion dada por la Mesa á
un oficio en que el Señor Juez de 1ª instancia del Distrito del Pino de esta Ciudad pedia la
designacion de dos pintores retratistas á fín de comprobar unas copias fotograficas con el
original para que dijeran sí aquellas son el retrato de este; manifestandole no cuenta en su
seno con ningun pintor retratista que se dedique á la fotografía, para la cual son necesarios
conocimientos distintos de los que forman la base dela pintura propiamente dicha.
Circo de Madrid - Igual aprobacion recayó respecto á haberse abstenido la Mesa
de nombrar un Academico para formar parte de una Comision formada en el Fomento
dela Produccion Nacional para gestionar con las iniciadas en Madrid la reparacion delas
perdidas sufridas por Don Alberto Bernis con el incendio del Teatro del Circo de la
Capital de España.
Reglamento organico - Se pasó á la Comision especial nombrada en la sesion
anterior una comunicacion del Señor Director de esta Escuela Oficial de Bellas Artes,
referente á la propuesta delas reformas que con relacion á la enseñanza artistica á ella
encomendada convenga introducir en la ley de Instruccion publica.
Pensionados en Roma - Acordóse recomendar á la Excelentísima Diputacion
provincial una instancia remitida por el pensionado en Roma, Don Antonio Fabres en
suplica de que se le prorogara por seis meses el plazo que tiene señalado en la primera de
las obligaciones que contrajo, para el envio dela obra que le correspondia ejecutar en el
primer año dela pension.
Iglesia de Santa Ana - Aprobó la Academia un proyecto de organo que con destino
á la Iglesia parroquial de Santa Ana de esta Ciudad, trazado por el Arquitecto Don
Augusto Font, tenia presentado aquella Ilustre Obra, y del cual no habia podido ocuparse
la Seccion de Arquitectura.
Fallecimiento - Acordó, por ultimo, la Junta general hacer constar en actas el
sentimiento que habia experimentado por la sensible pérdida delos Señores Academicos
Don Joaquin de Cabanyes y Don José Coll y Vehi con cuya ilustrada é util cooperacion
pudo contar constantemente la Academia.
Escuela de Dibujo para niñas - Antes de terminar la sesion se dió lectura de una
proposicion suscrita por el Señor Don Pablo Milá con objeto de que la Academia suplicara á
la Excelentísima Diputacion de Barcelona se sirviera acordar el establecimiento en esta
Ciudad de una Escuela de Dibujo para niñas, imitando el ejemplo dado en otras
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poblaciones de españa. Acuerdo que constituiria un acto meritorio y de grande
trascendencia, puesto que dichas Escuelas formarian maestras de Dibujo que tanto falta
hace, particularmente para la enseñanza domestica; aleccionarian á algunas jovenes para
dedicarse á trabajos encomendados ahora á solo hombres; darian los necesarios
conocimientos y practicas artisticas para poder luchar con los extrangeros en ciertas
industrias indumentarias; y finalmente contribuirían al desenvolvimiento y difusion de
aficiones esteticas que tan utiles son en los tiempos de positivismos que estamos
atravesando. – Admitida con gusto esta proposicion por la Junta general; se acordó el
nombramiento de una Comision compuesta por el proponente y por los Señores Don Luis
Rigalt y Don Claudio Lorenzale por la Seccion de Pintura; Don José de Manjarres y Don
Francisco Miquel y Badia por la de Escultura; y Don Juan Torras y Don Elias Rogent por la
de Arquitectura, á fín de que estudiando la cuestion se sirvieran proponer oportunamente
cuanto creyeran factible para el buen exito de tan util pensamiento.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

1877
Junta de Gobierno del 25 Enero de1877
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Míquel / Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Junta delas siguientes comunicaciones remitidas por la Excelentísima
Diputacion provincial.
1º Aprobando y devolviendo las cuentas relacionadas del 2º y 3er trimestre del
período ordinario de1875 á 1876.
2º Participando haberse recibido en aquella Secretaria las correspondientes al 1er
trimestre del periodo ordinario del ejercicio economico de 1876 á 1877.
3º Acusando tambien el recibo de las cuentas generales documentadas
correspondientes al ejercicio economico en su periodo ordinario de1875 á 1876.
4º Igualmente delas cuentas relacionadas del mismo correspondientes al primer
trimestre de ampliacion del ejercicio economico del mismo año.
5º De las relacionadas del 4º trimestre del periodo ordinario del propio ejercicio.
Fueron aprobadas las cuentas correspondientes al 2º trimestre del periodo de
ampliacion del año economico de1875 á 1876 cuyo resumen es el siguiente
Cargo…………………………….………………………………………………………………..Pesetas 5103’56
Data……………………………………………………………………………………….……..
“ 3845’89
Existencia Pesetas 1257’67
Acto contínuo fué examinada y aprobada tambien la cuenta general
correspondiente al periodo de ampliacion del mismo año cuyo resumen arroja el siguiente
resultado.
Cargo………………………………………….…………………………………………………..Pesetas 7857’21
Data………………………………………………………….……………………………………. “ 6599’54
Saldo Pesetas 1257’67
Asímismo examinó y aprobó la Junta el presupuesto adicional correspendiente al
ejercicio de1876 á 1877 cuyo total de pesetas 1257’67 pasa al general refundido del mismo
ejercicio y cuyo resumen es como sigue
Total de gastos……………………………………………………………………………Pesetas 118.206’25
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Total de ingresos………………………………………………………………………..
“ 32.091’-,,
Deficit á cubrir de fondos provinciales……………………………………...Pesetas 86.115’25.
Tambien lo fueron las liquidaciones del ejercicio economico anterior, el acta de
arqueo de 30 de Junio y la certificacion de existencias de 31 de Diciembre.
Acto continuo acordó la Junta de Gobierno la adquisicion para la Biblioteca dela
Academia á propuesta del Señor Bibliotecario delas obras siguientes “Arte cristiane nei
primi otti secolidelle chiese” por el Padre Rafael Garrucie, en curso de publicacion,
habiendo ya aparecido 49 entregas,, “Escudo y blasones delas provincias de España” por
Don Faustino Palausi.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 9 de Febrero 1877
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Manjarrés / Villar /
Vallmitjana / Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior, que fué aprobada.
Venida de Su Majestad el Rey - Se enteró la Academia de haber sido convocada la
Mesa en el despacho del Señor Gobernador civil dela provincia junto con los
representantes de otras corporacíones al objeto de participarles que proxima á verificarse
la venida de Su Majestad el Rey y manifestada su voluntad de que no se le hicieran
recibimientos ostentosos puesto que su proposito no era otro que el de conocer los
adelantos y necesidades del pais; habia creido que nada podia satisfacerle tanto, ní
corresponder mejor á este deseo que una exhibicion ímprovisada delos productos
catalanes, no como una Exposicíon en regla, sino como símple manifestacíon dela activa
laboriosidad delos hijos de las cuatro provincias hermanas. Que si bíen, por la escasez del
tíempo, creyeron las personas alli reunídas que habria que vencer dificultades de no poco
peso para la realizacion del pensamiento, se trataria con eficacia de vencerlas, á fín de que
no se dijera que Cataluña retrocedía ante un empeño á todas luces laudatorio. Y que á este
efecto se habia creado una Comision Directiva de la cual formaban parte como
representantes dela Academia los Señores, Don Jose de Marti y Cardeñas y Don Antonio
Caba, á indicacion dela misma Mesa. Lo cual fue unanimente aprobado por la Junta
general.
Convino tambien esta, á propuesta del Ilustrísimo Señor Rector dela Universidad
literaría de Barcelona, que supuesto que la mencionada Exhibícion delos productos
catalanes debía veríficarse en aquel edificío, se trasladaran ínterínamente al local que la
Academia ocupa las catedras dela facultad de derecho, tomandose todas las precaucíones
necesarías para evitar cualquiera deteríoro en los Museos á que podria dar lugar la
afluencía de un considerable numero de alumnos.
Vista luego una comunicacíon en que el Señor Director delas Escuelas, atendiendo
á otra que le había pasado el referido Señor Rector, proponía á la Academia, oído el
parecer dela Junta de Señores profesores, como medío á proposíto de ofrecer á Su Majestad
el Rey, cuando su proxima venída á Barcelona, algun obsequio que al propio tíempo que
lo fuera á la Real Corona, díese idea del estado delas Escuelas, el invitarle á que se dignase
honrarlas con su presencia, á ser posible en horas de noche y sí se creyera oportuno
asístiendo al acto los alumnos; se acordó contestarle que si bíen la Academía aceptaba en
principio la idea, creía sin embargo que su realizacion dependia de circunstancias
especíales pero que de todos modos formaría empeño en que el Excelentísimo Señor Ministro
de Fomento visitara anticipadamente el Establecímíento y por el le sería facil saber sí Su

120

Majestad se hallaba en disposicion de acceder así á los deseos dela misma Academía, como
delas Escuelas que de ella dependen, debíendo como quíera tenerse todo preparado para
el caso de que la determinacíon fuese definitiva.
La Junta de Gobierno hizo presente que con este motivo se había reunido, y
creido que los gastos á que esto pudíese dar lugar, consistentes en la pintura del vestibulo
y reparacíon dela escalera, así como la compra de algunos aparatos de gas, no alcanzaría
probablemente á la cantidad de mil pesetas.
Enteróse luego la Academia delos documentos síguientes.
Enseñanzas de Pintura, Escultura y Grabado - Primero, de una Real orden por la
cual se declaran con caracter oficial las Enseñanzas de Píntura, Escultura y Grabado de
esta Escuela de Bellas Artes que sostíene la Díputacíon províncial, entendiendose que solo
queda esta obligada á satisfacer á los profesores los haberes de excedencía cuando se
supríman estas enseñanzas por su acuerdo ó cuando por no cumplir alguno delos
compromisos que ahora se ímpone, haya necesidad de suprimirlas. Real orden que ya
había sido comunicada al Cuerpo provincial por conducto dela Direccíon dela
mencíonada Escuela, al tiempo de trasladarla tambien á la Academia.
Profesorado - Segundo, de otra Real órden por la que Su Majestad el Rey de
conformidad con lo propuesto por la Direccíon general de Instruccíon publíca, había
tenido á bien resolver que se íncluyese en la plantilla de la Escuela de Bellas Artes y Artes
y Oficios de Barcelona la cátedra de dibujo general artistico que desempeña Don Federico
Trías y que sea dotada con el haber anual de tres míl pesetas que deberia percibir el
interesado desde 10 de Enero ultimo, Real órden trasladada tambien á la Excelentísima
Diputacion provincial y á la Academía por la Direccion dela Escuela.
Carcel de Audiencia - Tercero, de un oficio del Excelentísimo Señor Gobernador de
esta provincia convocando á los Señores representantes dela Academia por ella
anteriormente nombrados, para la primera reunion dela Junta encargada de los estudios y
trabajos tecnicos necesarios á la construccion de una carcel de Audiencia para la de este
territorio.
Pensionados en Roma - Cuarto, de dos comunícacíones del Señor Director dela
Academia Española de Bellas Artes en Roma, lamentando en la primera no poder dar
cuenta de los estudíos y trabajos realizados en el prímer período que les está señalado los
pensionados Señores Planella y Fabres, por el retardo en que tenía este sus envíos, debido
en parte á una enfermedad de dos meses que había sufrido, y por el deseo de tener á la
vista el cuadro de aquel, hecho en Venecia; y avisando en la segunda haber sido ya
expedida dicha obra el dia 4 de Enero á la consignacion de esta Academía.
Monumento á Fortuny - Daba cuenta de dos comunícaciones, una dela Real
Académía de Bellas Artes de San Fernando y otra dela Comision de Reus para erigir un
monumento al pintor Fortuny, sobre el empleo dela suscrípcion abierta con este objeto;
acordó la Junta, á propuesta del ínfrascrito Secretario, contestar á la misma Comision
insistiendo en la conveniencia de que de un modo ú otro se hicíera constar su deseo de
invertir los fondos que resultasen en la compra dela casa en que nació el malogrado artísta:
pues aun cuando no se pudiera aventurar á hacer una declaracion que no se sabe sí podrá
cumplírse, parece que níngun ínconveníente habría en que, sín adquirir compromiso
formal, definitivo, se expresara al encabezar las listas de suscripcion, que sí la cantidad
total que por ellas se recaudara lo consentia, se emplearía en la mencionada adquísícion
para el establecimiento de Museo y escuela de Dibujo á que debiera destínarse: lo cual en
sentir dela Corporacíon podría servir de mayor aliciente que el que ofreceria una
vaguedad ocasíonada á dar un resultado poco menos que negativo, segun la experiencia lo
iba acreditando.
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Sesíones públicas - Se acordó que se dieran las gracías á la Academía de Bellas
Artes de Mallorca por la remision de dos ejemplares del acta de su sesion pública
ultimamente celebrada.
Teatro Principal de Barcelona - Visto un escrito del Señor Academico Don Jose de
Manjarres manifestando el deseo de que la Academia estableciera el criterío con el cual
hubiesen de ser juzgadas las obras dramaticas que se ponen en escena en el Teatro
Principal de Barcelona, ya que en representacíon dela mísma y como vocal dela Comision
creada al efecto estaba llamado á dar su parecer; se acordó, en vista de esta comunicacion
y dela del otro Señor Academico Don Francisco Míquel y Badia que se hallaba en igual caso
de que se dió cuenta en la sesíon anteríor, pasar un ofícío á la Administracion del Hospital
de Santa Cruz indicandole que desde el momento en que los representantes dela
Academia debian salirse dela esfera del arte, unica que le es propia, juzgando dela
moralidad y de otras condiciones, no podía dejar de reconocer el derecho en que el Señor
Miquel fundaba su renuncía, ni menos aconsejar al Señor Manjarrés que siga ocupando un
puesto para el que no estaba en realidad llamado.
Enterose luego la Junta dela siguiente
Relacíon del numero de sesiones á que habian asistido los Señores Academicos
durante el año ultimo.
Don Joaquin Gibert á…………………………………………………………………………………………….6
Don Luis Rigalt, á…………………………………………………………………………………………………..2
Don Claudio Lorenzale, á………………………………………………………………………………………6
Don Elias Rogent, á………………………………………………………………………………………………..3
Don José de Manjarres, á…………………………………………………………………….………………….3
Don
Francisco
de
Paula
del
Villar,
á…………………..
………………………………………………………………….2
Don Andrés de Ferran, á…………………..………………………………………………………………………………..6
Don Carlos de Fontcuberta, á……………….……………………………………………………………………………3
Don Juan Torras, á…………….……………………………………………………………………………………………….0
Don Andres Aleu, á…………….……………………………………………………………………………………………...2
Don Geronimo Faraudo, á…………………..………………………………………………………………………………1
Don Venancio Vallmitjana, á……………………………….……………………………………………………………..3
Don Manuel Milá, á…………….……………………………………………………………………………………………..0
Don Maríano Aguíló, á…………….………………………………………………………………………………………...0
Don Pelegrin Clave, á……………………..………………………………………………………………………………….0
Don Ramon de Siscar, á….……….……………...………………………………………………………………………….0
Don Pablo Milá, á………….…………………………………………………………………………………………………...2
Don Francisco Míquel y Badía, a…………….……………………………………………………………………………4
Don Antonío Rovira y Rabassa, á…………….………………………………………………………………………….1
Don Antonío Caba, á………………..………………………………………………………………………………………...3
Don Jose Marti y Cardeñas, á………………..……………………………………………………………………………5
En su vista y atendíendo al escaso numero delos Señores Academicos que
acostumbran asistir á las Juntas generales y á que eran varíos los que no habían asistido á
ninguna delas del año ultimo viniendo por tanto comprendidos en las prescripciones dela
Real orden de [sense completar] se acordó que sín perjuício de resolver en la primera
sesion lo que sobre este punto se estimara conveníente fuera recomendada, de una manera
especial á todos los miembros dela Corporacion dícha asistencia asi para poder tomar los
acuerdos por suficiente numero, como para que la responsabilidad de estos quedase entre
todos repartida, antes que la Academía hubíera de dar su mision por terminada.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
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[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 22 Febrero de1877.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Míquel y Badia / Rogent /
Ferran
Se abrió la sesión por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Manifestó acto contínuo el Señor Presidente que con motívo dela venida de Su
Majestad el Rey y de la manifestacion que delos productos catalanes organizadores en el
edificio dela nueva Universidad, segun lo participado á la Academia en su ultima Junta
general, deberian pasar á formar parte de dicha manifestacion algunos delos acuadros del
Museo, á cuyo fin era necesarío resolver lo conveniente para su traslacion. Y en
consecuencia acordó la Junta de Gobierno autorizar á la Mesa para que esto se verificara
en las mejores condiciones posibles de acuerdo con el Señor Director del mísmo Museo y
delos representantes dela Corporacion elegidos como vocales dela Comision Directiva
dela mencionada manifestacion
Estando ya instaladas provisionalmente y por el mismo motivo las clases dela
Facultad de Derecho dela Universidad en el local que ocupa la Academia, y en vista dela
falta de circunspeccion y de ciertos desmanes, si bien de poca importancia cometidos por
algunos delos alumnos que concurrian á dichas clases; se autorizó tambien á la Mesa para
que sin perjuicio de ponerlo en conocimiento del Señor Rector adoptaran todas las
precauciones que le sugiriese su celo á fín de evitar cualquier disgusto que pudiese
ocurrir.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno extraordinaria del 26 de Febrero 1877.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Míquel / Ferran
Abierta la sesion, indicó el Señor Presidente la conveniencia de preparar las cosas
de manera que á la llegada, ya muy proxima de Su Majestad el Rey estuvieran
representadas la Academia y las Escuelas que de ella dependen por el mayor numero
posible delos Señores Academicos y Profesores, asi en los actos de recepcion y despido,
como en el Besamanos. A cuyo efecto se acordó que se circularan las listas
correspondientes para que continuando unos y otros al pié de ellas su conformidad ó
excusa, pudieran prevenirse los coches que fueran menester.
Acordose tambien que se iluminara la fachada principal dela parte de edificio que
ocupa la Academia y que se pusieran las colgaduras y bandera durante la permanencia de
Su Majestad en Barcelona.
Se acordó por ultimo que la Junta de Gobierno se presentara al Excelentísimo Señor
Conde de Toreno, Ministro de Fomento, que venia acompañando al Rey, previa la venia
ofreciendole los respetos dela Corporacion é invitandole á visitar la Academia y las
Escuelas en conformidad á lo acordado por esta en su ultima Junta general, quedando
encargada la Mesa de pasar los correspondientes avisos á los Señores Academicos y
Profesores, para el caso en que dicho Señor Ministro aceptara la invitacion referida.
Y se levantó la sesíon.
[Sense signatures]
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[JUNTA GENERAL]
Sesion extraordinaria del 5 Marzo 1877.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert. / Rigal / Lorenzale / Rogent / Villar /
Manjarres / Mila Don Manuel / Mila Don Pablo / Faraudo / Torras / Siscar / Míquel y
Badia / Aguíló / Caba / Vallmitjana / Marti y Cardeñas / Ferran.
Reunidos en el local que ocupa la Academia los Señores notados al margen para
recibir la visita del Excelentísimo Señor Conde de Toreno, Ministro de Fomento, prevía y
personalmente invitado por la Mesa y por el Señor Director dela Escuela de Bellas Artes
aprovechando su permanencía en esta Cíudad, con motivo dela venida de Su Majestad el
Rey (que Dios guarde); presentose dicho Señor Conde á las nueve dela noche acompañado
delos Señores Dírectores generales de Agricultura, Industria y de Comercio, y de Obras
públicas, del Señor Gobernador de esta província y del Señor Presidente accidental de la
Academia.
Recorrió el Señor Ministro detenidamente las clases dela Escuela de Bellas Artes y
delas Enseñanzas de Píntura, Escultura y Grabado á ellas agregadas, ocupando los
alumnos sus respectivos puestos, y se complació en examinar en cada una de aquellas con
minuciosidad los trabajos delos matriculados que le pusíeron de manifiesto los respectívos
Señores profesores.
Reunidos luego estos en el Salon de Sesíones dela Corporacion con los Señores
Academícos, el Señor Conde de Toreno lo propio que el Señor Director general de
Agricultura, Industria y Comerio, y el de Obras públicas expresaron repetidas veces la
satisfaccíon que les causaba el estado dela Academia y sus Escuelas. Y el Señor Ministro al
contestar á algunas palabras de cortesia y de respeto que le dirigio el Señor Presidente dela
Academía Don Joaquin Gibert dijo: Que el Gobierno tenia empeño en proteger por todos
los medios posibles el cultivo delas Bellas Artes que endulzaban la vida de los pueblos, y
que extendia este proposito al fomento dela aplicacion del arte á la industria por que la
índustria -añadio Su Excelencia- es letra muerta sin el influjo del arte.
Obtenida la venia del Señor Ministro el Señor Don Pablo Milá le manifestó que
encargada la Academia por la Diputacíon províncial de formular un proyecto de Escuela
para enseñanza artistica de niñas, con objeto de difundir el gusto artístico que constituye
uno delos mas bellos ornamentos dela muger; y conocidos al propio tiempo los adelantos
que en este particular han hecho otros países, especialmente Alemania é Inglaterra
desearía la Academia que se la pusiera en relacion con las embajadas de España en
aquellas naciones.
Aprovechando esta ocasion el Señor Villar llamó la superior atencion del Señor
Ministro hacia la necesidad que sentia el pais de propagar y estender los conocímientos
artisticos en las diversas regiones de España que por sus tradiciones é historia pueden
presentar estilo característico.
A todo lo cual manifestó el Señor Conde de Toreno el deseo de atender
oportunamente.
El Señor Presidente dela Academía dió en nombre de esta las gracias al Señor Conde
de Toreno por haberla altamente honrado con su visita de que conservaría síempre grato
recuerdo, despidiendose este acompañado de todos los Señores Academícos y Profesores
asistentes á tan ímportante acto.
Y se levantó la sesion
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]
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Junta general del 18 de Marzo de1877.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rigalt /
Villar / Manjarres / Torras / Vallmitjana / Aguíló / Miquel y Badia / Rovira y Rabassa /
Caba / Martí y Cardeñas / Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior, que fué aprobada.
Enseñanza artistica para niñas - Enteróse la Academía dela Real orden trasladada
con recomendacion á ínstancía verbal dela Corporacíon, por el Excelentísimo Señor Minístro
de Fomento al de Estado, á fín de que esta pueda ponerse en relacíon con las Embajadas
de España en Alemania é Inglaterra al objeto de adquirir datos para llevar á efecto el
proyecto de Escuela para enseñanza artistica de niñas.
Provision de caledra - Á consecuencía de otra Real órden de 24 de Febrero ultimo
comunícada á la Academia por el Ilustrísimo Señor Director general de Instruccíon pública
y de la que le daba tambien cuenta el Señor Director de esta Escuela de Bellas Artes, Real
orden por la cual Su Majestad el Rey confíere á Don Agapito Vallmítjana con caracter de
ínteríno la cátedra de Escultura de dícha Escuela; acordó la Junta general declararle
Academíco, con ígual caracter, en virtud delo preceptuado en las dísposícíones por que la
Corporacíon se ríge.
Pensionados en Roma - Vista una comunicacíon del Excelentísimo Señor Gobernador
civil trasladando otra dela Excelentísima Díputacion províncial en que particípaba á la
Academía haber concedido al pensionado en Roma para el estudio dela Escultura, Don
Antonío Fabrés la prorroga de seís meses que solicitaba para el envio delas obras
correspondíentes á las oblígacíones del primer año dela pension; y vista otra comunicacion
del Señor Director dela Academia Española de Bellas Artes en Roma, lamentando la
lentitud con que el mencíonado Fabrés cumplía con el compromíso que contrajo al entrar
en el goce dela referida pension; se acordó que por secretaría y confidencialmente se
hiciera comprender al ínteresado los deseos de la Academia de que procurara atender con
toda la regularidad debida á los envios que le estaban marcados en el programa.
Visto tambien por la Junta general el cuadro de Tiepolo copía del centro del
plafon del techo dela Iglesia de los Descalzos en Venecia, representando la transportacíon
por Angeles dela casa de Loreto que había remitido el pensionado en Roma por el Señor
Don Fernando Puig para el estudio dela pintura, Don Juan Planella, como envio del primer
año; y leido un escrito del mismo Señor Puig dirigido al ínfrascrito Secretario para que lo
comunícara á la Academía, expresando que á pesar de haberle producido buena impresion
el susodicho lienzo, tanto por sus grandes dimensíones, como por necesitar de una luz
especíal para hacerse cargo de su meríto, habia resuelto no hacer uso dela facultad
consígnada á su favor en el parrafo 3º del artículo 6º del programa; se acordó que pasara la
obra á la Seccion de Pintura para que se sirviese proponer si le convenia ó no á la
Academia su adquísícíon, contando con la adquiecencía del Señor Planella.
Edificio para las Instituciones provinciales de Instruccion publica - Dada cuenta
de un oficio dela Excelentísima Diputacion provincial cuyos lisongeros terminos se refieren
á la cooperacion que la Academia tuvo la honra de poderle prestar con motivo dela
redaccion del programa de “Concurso de proyectos para la construccíon de un edificío
destínado á las Instituciones provinciales de Instruccíon publíca; dísponíendo al propio
tíempo que en conformidad á lo que se prevíene en la base 7ª de dicho concurso,
procediera la Academia á la eleccion de cuatro individuos de su seno para formar parte
del tríbunal encargado de díctar el fallo; Se acordó contestarle manifestando que sí algun
valor tuviera el buen deseo de corresponder á las elevadas miras del Cuerpo provincial,
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quedaba plenamente compensado con la satísfaccíon que experimentaba la Academia al
ver realizada esta aspiracion: y que respecto al nombramíento delos Academicos que
debían formar parte del referido Tríbunal había recaído en los Señores Don Pablo Milá y
Fontanals, Don Elias Rogent, Don Juan Torras y Don Antonío Rovíra y Rabassa, á quienes se
pasaría la credencíal correspondiente.
Autoridades - Dada tambíen cuenta de una comunicacion en que el Señor Don
Alberto Faura al participar su nombramiento para el cargo de Alcalde Constitucional de
esta Ciudad del cual había tomado posesion, ofrecía su cooperacion á la Academía en los
asuntos referentes al servicío publíco, así como las segurídades de su consideracion
personal; fue acordado que se le díeran las gracías por tal atencíon, ofreciendole á su vez
la Academía los servicios dela misma, en cuanto alcanzara al círculo de sus atribuciones é
igual testimonio dela consideracion personal de los índívíduos que la componen.
Sesiones públicas - Se pasó á su expediente un oficio en que la Academia de Bellas
Artes dela Coruña da las gracias á la de Barcelona por la remision de dos ejemplares del
acta dela sesíon pública celebrada por esta en 19 de Marzo del año proxímo pasado.
Manifestacion de productos Catalanes - Se enteró la Academia de una
comunícacion dela Comision Directiva dela Manifestacion de productos catalanes, con
motívo dela venida de Su Majestad el Rey agregando á la misma al Señor Presidente dela
Academia para que le auxíliara con sus luces y cooperacion.
Concurso para un cuadro que simbolizara la Paz - Fué acto contínuo aprobado por
el voto de todos los Señores presentes, menos el del Señor Villar el siguíente dictamen
emítido por la Seccion de Pintura.
“La Seccíon de Pintura de esta Academía, en uníon con los índividuos de la misma
agregados á ella para emítir dictamen acerca del merito delos cuadros abocetados al oleo
presentados al concurso abíerto por la Excelentísima Diputacion dela províncía para
premiar el que mejor símbolíce la Paz, tíene la honra de someter á la Corporacíon el
resultado de sus deliberaciones.
Los ínfrascrítos se hicieron cargo delos cuatro bocetos presentados al certámen y
que llevan los lemas: “Paz es vida” “Paz y progreso” “Paz” y “La Paz”; y examinaron
luego detenidamente las condiciones del programa á fin de tenerlas en cuenta. Segun ellas
y segun el ofício dela Excelentísima Diputacion, que confía á la Academía el fijar el merito
delos cuadros, debe señalarse sí entre los envíados existe alguno que tenga merito absoluto
y precisar luego sí los demas ofrecen merito relativo.
La Seccíon empezó por fallar que había fundamento para conceder el premio por
haber entre los cuadros enviados al concurso alguno que reunía las condícíones necesarias
para obtener la distincion.
Puesto á votacion cual era el cuadro que se hallaba en este caso, se desígnó por
unanimidad de votos el que lleva el lema “Paz”.
Aun cuando en él notó la Seccion lo atrevido de combinar los retratos de
personages que han tenido exístencía real con figuras alegórícas y simbólicas dando píé á
un dualísmo de representacion; juzgó por otra parte que la severidad y magestad que en el
conjunto dela composicion se observa, el arte exquisito con que están agrupadas las
figuras, el acierto con que se hallan apuntadas la mayoria de estas y que revela en el autor
del cuadro dotes nada comunes de dibujante, la entonacion tranquila del color, y la
intencion que revela el modo de desarrollar el tema, íntencion elevada por mas que en el
fondo pueda presentar alguna índeterminacion por su generalidad y ser origen de
objecíones algo fundadas; eran razones bastantes poderosas para decidir que el cuadro
abocetado que lleva el lema “Paz” merecía el premio ofrecído por la Díputacíon
provincial de Barcelona por acuerdo de 4 de Marzo de1876.
Puesto á votacion enseguida si entre los demas cuadros habia alguno que tuviese
mérito relativo, la Seccíon opinó, tambíen por unanimidad, que se halla en este caso el
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que lleva el lema “Paz y progreso” La manera de concebir el tema peca en dícho cuadro
de vulgaridad, convirtiendo el lienzo en un cuadro de genero mas que en una obra de
caracter conmemorativo, pero se ve al mismo tiempo dentro del proposito que guiaba al
autor, expontaneídad en el desarrollo y cualidades pictoricas dignas de ser tenidas en
cuenta.
Es cuanto la Seccion de Pintura, con los demas Academicos agregados á la misma,
creen en su leal saber y entender que deben exponer á la Academia en cumplimiento del
cometido que se dignó confiarles”.
Tambien fueron aprobados los siguientes díctamenes emitidos por la Seccion de
Arquitectura.
Fachada dela Iglesia parroquial de San Jaime Apostol de esta Ciudad - 1º Visto un
proyecto trazado por el Arquitecto Don Jose Oriols Mestres para la restauracion dela
fachada dela Iglesía parroquial de San Jaíme Apostol de esta Ciudad, Opina la Seccion - 1º
Que sí fuese posible deberian cerrarse los ovalos laterales á la puerta de ingreso y en otro
caso dísmínuír su ímportancia haciendo huecos que armonicen con los del cuerpo
superior que son dela época primitiva - 2º Que debe respetarse la íntegridad de la obra
primitiva en lo referente á los dos ventanales altos mencionados en la observacion
anteríor, debíendo en consecuencia desaparecer las arcuaciones y adornos con que se
quíere enriquecerles - 3º Que tampoco se considera acertada la colocacion delos símbolos
parroquiales debajo del roseton central - 4º Que no se consíderan bíen colocadas y en
armonía con la severídad dela fachada las colunas monocilindricas colocadas en sus
extremos laterales y que no tíenen razon de ser los punáculos que las coronan. - 5º Que
debe darse mayor caracter á las arcuacíones que apean la corniza de coronacíon y que
dada la poca oblicuidad delos faldones dela cubierta, deben suprímirse las plantas
rampantes que las coronan; y - 6º Que las ventanas dela parte baja de los cuerpos laterales
deben armonizarse conforme al típo que se halla en el cuerpo principal dela parte
ízquierda, y que en lugar de colocar una obra muerta en la parte superior del ala derecha
para equilibrarlo con la izquierda, la Seccion hubiera deseado que esta ultima se hubiese
subordinado á la primera - La Seccion termína con la indicacíon dela conveníencia que
para la obra proyectada tendría el establecimiento de un roseton en el rompimiento
circular dela fachada vaciando en este punto el deseo de ornamentacíon que se advierte
en el proyecto”.
Edificio para la enseñanza en Mataró - 2º: Visto el expedíente remítído por el
Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincia y promovído por el Ayuntamiento de
Mataró, en solicitud de que le sa cedído á perpetuidad un edíficio conocído por el nombre
de “La Fleca” procedente delos bíenes de propíos, edificio que ocupan las escuelas de
primera enseñanza y de dibujo. Atendiendo que, segun afirma aquella Municipalidad, de
tener que abandonar las mencíonadas escuelas el local en cuestion la pondria en un
conflicto por la carencia de otros en sitio á proposito y aun cuando así no fuera por la
necesídad en que se hallaria de sobrecargar su presupuesto. Consíderando que es al
preferente servício dela instruccion pública unida al fomento delas artes é industrias á que
está destínado. Considerando tambien que, segun se desprende dela certificacion librada
por el Arquitecto Perito tasador de los bienes del Estado en esta Capítal, que obra en el
expedíente, las condíciones del edificio susodicho se prestan muchisimo á los usos á que
actualmente se le concreta. Y teníendo por ultímo en cuenta que la peticíon se hace al
amparo dela ley de Cortes de 1º de Junio de1869 y dela Instruccíon para su cumplimiento
de 12 de Enero de1870 - Opina la Seccíon que la solicitud del Ayuntamíento de Mataró se
funda en merítos procedentes y de reconocidad utilidad para la instruccion publica,
debiendo contestarse en este sentido por la Autorídad superior civil dela provincia.
Proyecto de retablo para la capilla del Santo Cristo de Lepanto dela Iglesia
Catedral de Barcelona - Diose enseguída cuenta del siguíente dictamen dela misma
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Seccion. “Visto un proyecto de altar para la capílla del Santo Cristo de Lepanto dela
Catedral de Barcelona suscríto por el arquitecto Don Jose Oriol Mestres y otro con igual
destino firmado por el Arquitecto Don Augusto Font, y presentados ambos á la Academía
por el Cabildo dela mencionada Basílica; cree la Seccíon que ambos proyectos son
aceptables, si bien consídera necesarío recomendar á sus autores que ínspírandose en el
caracter severo dela Catedral, procuren ponerlos en mayor armonía con el mismo.
Abierta discusíon sobre este dictamen hizo uso dela palabra la mayoria de los
Señores presentes unos en pro y otros en contra dela idea que dominaba en el fondo del
expresado documento sín empero atender nínguna delas razones alegadas á su
desaprobacion y si solo á que teníendolas presentes la Seccion de Arquítectura, fuera
aquel modificado ó revisado en la manera y forma que su ilustracion y recto críterío le
aconsejara; pasandose al efecto una comunicacíon que fué luego redactada en los
síguíentes terminos.
Al díscutirse en la última Junta general el díctamen de esa Seccíon de
Arquitectura sobre los dos proyectos de retablo para la Capílla del Santo Crísto de
Lepanto presentados á la censura dela Academia por la Seccion artistica dela Caja de
Obras dela Santa Iglesía Catedral de Barcelona, creyó prudente aquella que volvíera el
mencíonado documento al punto de su procedencía para que, sin considerarlo rechazado
pudiera ver la Seccion en su recto criterio y acredítado celo, sí convendría modíficarlo ó
adícíonarlo, teniendo en cuenta las diversas razones que por la mayoría delos Señores
Academicos que asistieron á la Junta se expusíeron, elevando el debate á una altura digna
dela Corporacíon.
Y sín entrar en el fondo de esta cree deberle recordar entre las demas
consideraciones á que dió margen
1º El críterio que deba adoptarse en las modificaciones, cambios y obras nuevas
que se hagan para la restauracion dela Santa Iglesía Catedral,
2º Si es ó no admisible la existencia de retablos en las capillas dela mencíonada
Iglesia.
3º Si dado el caso afirmativo, pueden responder los dos proyectos presentados al
caracter magestuoso y severo de la misma Iglesía.
La Academía espera que ínspirandose la Seccíon en estas ideas y en otras que su
ilustracion le sugerirá sin duda, se servirá despachar este asunto con preferencia á fín de
qu pueda tomarse acuerdo definitivo sobre él el día 8 de Abril proxímo en que deberá
celebrarse la Junta general que al mísmo mes corresponde.
Escusó su falta de asistencia el Señor Don Pelegrin Clavé.
Y se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 8 de Abril de1877
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Manjarrés / Villar / Vallmitjana Don
Venancio / Miquel y Badia / Marti de Cardeñas / Vallmitjana Don Agapito / Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Haberes de los profesores - Enterose la Junta general, acordando que se pasara á la
de Gobierno, de una comunicacíon en que el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad
participa á la Academia haber acordado, en Consistorio de 27 de Febrero ultímo,
aumentar hasta setecientas cincuentas pesetas anuales de subvencion que satisface á los
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Ayudantes de esta Escuela de Bellas Artes Don José Miravent, Don Jaime Serra, Don Angel
Fatjó y Don Venancio Vallmitjana, y hasta la de mil quinientas la que disfruta Don Federico
Trias en atencion á haberse díspuesto por Real órden de 10 de Enero del corriente año,
que se incluya la plaza que él desempeña en la plantilla dela Escuela de Bellas Artes y
oficios y que sea dotada con el haber anual de tres mil pesetas.
Manifestacion delos productos Catalanes - Tambien se enteró de haber
concurrido, previa invitacion, una comision dela Academia con su Presidente accidental al
acto dela clausura de la Manifestacion delos productos catalanes organizada en el edificio
dela Nueva Universidad en obsequio de Su Majestad el Rey.
Particular - Se enteró asi mismo de una exposicion impresa dirigida á la
Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona por los Señores Don Ignacio y Don
Casimiro Girona propietarios de la “Herreria de Nuestra Señora del Remedio” con objeto
de hacerle presente los gravisimos inconvenientes que dicen acarrearles ciertas
disposiciones del arancel vigente.
Permuta de cuadros del Museo - Aprobó la Academia la determinacíon tomada
por el Señor Presidente de aprovechar la estancia accidental del Señor Lorenzale en Madrid
para darle el encargo de gestionar confídencíalmente, pero ya de una manera precisa con
el Señor Director de Museo Nacional de Pintura y Escultura la proyectada permuta de
cuadros de Viladomat con otros de autores celebres, leyendose las comunícaciones
pasadas á uno y otro al efecto.
Pensíonado en Roma - Presentados por el infrascrito Secretario los dibujos que
debian formar parte del envio á que por su pension en Roma, venia obligado respecto al
primer año Don Antonio Fabres, mientras se proponia completarlo á la mayor brevedad
posíble: se acordó esperar que asi se verificara para formar juicio y remitirselo de por junto
á la Excelentísima Diputacion provincial.
Retablo para la capilla del Santo Cristo de Lepanto en la Catedral de Barcelona Conformose la Academia con el síguiente dictamen de la Seccion de Arquitectura.
“Enterada esta Seccion del oficio con el que la Academia le devuelve para
modificarlo ó adicionarlo el dictamen que tuvo la honra de emítír en 16 de Marzo próximo
pasado, sobre los dos proyectos de altar presentados para la capílla del Santo Cristo de
Lepanto dela Iglesía Catedral de esta Ciudad, á fín de que, sin considerarlo rechazado,
procurará tener en cuenta las diversas razones alegadas en la Junta general celebrada en 18
del referido mes de Marzo, fijando principalmente su atencion acerca delos tres puntos
síguientes.
1º El criterio que deba adoptarse en las modificaciones, cambios y obras nuevas
que se hagan para la restauracion de la Santa Iglesia Catedral.
2º Si es ó no admisible la existencia de retablos en las Capillas de las mencionada
Iglesía.
3º Si dado el caso afírmatívo, pueden responder los dos proyectos presentados al
caracter magestuoso y severo dela mísma Iglesía;
Ha acordado manifestar á la Academia:
Que sobre el 1er. punto la Seccion no puede entrar por hoy en la discusion á que
daria lugar, por la doble razon de que sería necesarío fijar un plan para el cual, entre otros
datos es indispensable un detenido analisis del edificio que exige meses de estudio; y por
que sabe que hay una Junta de obras dela Catedral, bajo la presidencia del Prelado, en
cuyo seno está representada la Academía y en cuyo poder exíste un programa del que, si
la Academia no tiene conocímíento, puede tenerlo cuando lo desee.
Que sobre el 2º punto la Seccion entiende que en príncípío son admisibles los
retablos, no entrando en la díscusion de cuales deban ser sus proporciones y forma, por
desprenderse la solucion de este ultimo extremo delo que queda indicado acerca del
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punto anterior, asi como debe depender del examen que se haga de cada uno delos
proyectos cuando se presenten.
Que sobre el 3er. punto cree la Seccion que ha de mantener su acuerdo de 16 de
Marzo proxímo pasado, á saber; “que los dos proyectos presentados son aceptables, si bíen
consídera necesario recomendar á sus autores que inspirandose en el caracter severo dela
Catedral, procuren ponerlos en mayor armonía con el mísmo”.
Dictamen al que iba unida una proposicion sobre el propío asunto, suscrita por los
Señores Ferran y Manjarrés, que tambíen fué aprobada, estando concebída en los siguientes
termínos:
Atendiendo los infrascritos á la prímera delas indicaciones hechas por la Academia
á la Seccion de Arquitectura para que la tuviera presente al revisar su dictamen de 16 de
Marzo sobre los dos proyectos de retablo presentados para la capilla del Santo Cristo de
Lepanto de la Iglesia Catedral de Barcelona; indicacion que consiste en el criterio que
deba adoptarse acerca delas modificaciones cambios y obras nuevas que se hagan para la
restauracion de aquella Basilica;
Atendiendo á que la mencionada Seccíon en su ínforme posteríor de 4 del
corríente, manífíesta no poder entrar en esta apreciacíon, á cuyo efecto sería necesarío
fijar un plan para el cual, entre otros datos, fuera índispensable un detenido analisís del
edificio que exigiría meses de estudío, y por que sabe que hay una Junta de Obras dela
Catedral en cuyo poder existe un programa del que sí la Academia no tíene conocimiento,
puede tenerlo cuando lo desee;
Considerando que en el parrafo 4º del articulo 23 del Reglamento organico delas
Academias se les atribuye entre otros objetos el de vigilar, como delegadas de la Real de
San Fernando sobre el cumplímiento delas leyes relativas al ejercicio delas Bellas Artes, á
edificios y construcciones;
Y teniendo por ultimo en cuenta que en el parrafo 7º del mismo artículo se les
señala como otro de sus objetos el de, oír la lectura de memorias escritas por los
Academicos, prevío el asentimiento de la Seccion respectiva y tener sobre ellas
discusiones meramente artisticas.
Proponen;
1º Que aprobado que sea el ultímo dictamen dela Seccion de Arquitectura de 4 del
corriente, y al comunicar esta aprobacion á la Seccion Artistica dela Caja de Obras dela
Catedral, se le índíque la satisfaccion con que veria la Academía que antes de procederse á
la ejecucion de obra alguna que pudíera ser consíderada como parte de la restauracion
general proyectada, se la oyera sobre ella en vista del plan ó programa que dicha Seccion
artistíca hubiese adoptado al efecto.
2º Que suponiendo la conformidad dela misma Seccion artistica con esta
indicacion, se procedíera al estudío y díscusion del referido plan ó programa dela
restauracion en el modo y forma expresados en el citado parrafo 7º del articulo 23.
Así creen los ínfrascritos que al paso que la Academia cumpliria con uno de los
fínes para que fué creada y que no ha tenido todavia ocasión de poner en practica; se
evitaría el que se tocara á una joya artistica objeto predilecto dela veneracion y del cariño
delos Barceloneses sín motivo bastantemente fundado y sín pleno conocimíento de causa”.
Ereccíon de un Convento - Del mísmo modo se conformó la Academia con otro
dictamen dela mencionada Seccion de Arquitectura, proponiendo la aprobacion de un
proyecto de edificio trazado por el arquitecto Don Francisco de Paula del Villar para
convento delas Religiosas dela Divina Providencia que tratandose de construirlo en la
Vílla de Badalona, habia sido remitido por la madre Abadesa.
Y sín otro asunto de que ocuparse la Junta, se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
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[Signatures autògrafes]

Junta general extraordinaria del 12 Abril 1877.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rigalt /
Manjarrés / Rogent / Vallmitjana Don Venancio / Aguíló / Clave / Miquel y Badia / Caba /
Marti y de Cardeñas / Ferran
Abierta la sesion manífestó el Señor Presidente ser objeto de esta reunion
extraordinaria oir al Señor Lorenzale, recien llegado de Madrid, acerca dela comision que
le tenia confiada la Academia de gestíonar alli con el Señor Director del Museo Nacional
de Píntura y Escultura la permuta por este propuesta de dos cuadros de Viladomat con
otros de autores celebres.
Pedida la palabra por dicho Señor Lorenzale, dió cuenta de cuanto se habia
practicado en este asunto hasta dejarlo completamente terminado en sus preliminares ó
sea en el terreno confidencial, unico en que hasta ahora habia podido tratarse segun las
ordenes prevíamente establecidas para esta clase de cambios por la Direccion general de
Instruccion publica. Y que como resultado definitivo delas referidas gestíones, tenia el
gusto de presentar á la aprobacion de la Junta general la lista delos cuadros que
oficialmente se ofrecerian en su caso á la Academia en cambio de dos de Víladomat dela
coleccion que comprende la representacíon dela vida de San Francisco de Asis, no
habiendo podido alcanzar á mas los esfuerzos hechos para conseguir una adquisicion mas
completa; si bien creia el Señor Lorenzale que con lo propuesto podían, sino del todo,
quedar suficientemente satisfechas las aspiraciones dela Corporacion en su deseo de
presentar al estudio delos alumnos delas Escuelas y delas personas ínteligentes, dentro de
su Museo, modelos de los primeros autores.
Los cuadros á que se hace referencia en el parrafo anterior, son:
De Velazquez - Nº 1077 del catálogo, Retrato del Rey Felipe IIII. de unos 50 años
de edad - alto 2,31 - ancho 1,31.
Nº 1079
Retrato de Doña Mariana de Austria, segunda muger de Felipe IIII. - Alto 2,31
ancho 1,31
De Ribera - Nº 985.
San Pablo, primer ermitaño; figura de cuerpo entero y tamaño natural - Alto y
ancho 1,43.
De Murillo - Nº 889.
San Geronimo leyendo - Mas de media figura de tamaño natural - Cuadro de la
segunda época del autor.
De Goya - Nº 742.
Retrato del Principe de Parma Don Luis, yerno de Carlos IIII - Estudío en busto alto 0,74 ancho 0,60.
Nº 741.
Retrato del Infante Don Carlos Maria Isidro, hijo de Carlos IIII. - Estudio en busto
alto 0,74 - ancho 0,60.
Museo dela Trinidad
De Carducho - Nº 618.
La Degollacion de San Juan Bautista alto 1,76 - ancho 1,23
De Pantoja dela Cruz - Nº 162
La Virgen y San Ildefonso - alto 2,25 ancho 1,41.
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En su consecuencia, despues de darse las gracias al Señor Lorenzale por el buen
desempeño de su cometido, se acordó que por el infrascrito Secretario general se pusiera
una carta al susodicho Director del Museo Nacional de Píntura y Escultura, Don Francisco
Sans, manifestandole que la Academia no habia podido menos de aceptar en principio las
indicaciones dela lista transcrita, complacíendose en ver figurar en ella los nombres de
renombrados autores, sí bíen seria mayor su satisfaccion si hubiera medío de agregar á esas
obras algo de escuela flamenca, tal vez algun Rubens, de que tambien carece la
Corporacion. Y añadiendo que de todos modos, para la pronta terminacion del asunto, se
hacía índíspensable que haciendole salir del terreno hasta ahora confídencial, tuviera el
mísmo Señor Director la bondad de oficiar á la Academía, proponiendole el cange, á fin de
que pudiera esta en su vista ínclinar el animo dela Excelentísima Diputacion provincial de
Barcelona á que no le opusiera por su parte obstaculo alguno, por mas que, lejos de
presumírlo esté en la creencia de que no ha de faltarle su conformidad
Y se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 23 Abril de1877.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Miquel / Ferran
Abierta la sesíon fueron aprobadas las dos actas anteriores una ordinaria y otra
extraordinaria
Enterose la Junta de Gobierno de una comunicacion en que la Excelentísima
Díputacion le participaba por conducto del Excelentísimo Señor Gobernador, haber
aprobado en su sesion publica de 5 de Febrero ultimo la cuenta justificada delo cobrado é
invertido por la Academia para la traslacion dela Escuela de Arquitectura al segundo piso
de la nueva Universidad.
Dada cuenta de un oficio en que el mismo Cuerpo provincial instaba para que con
preferente interés le fueran remitidos los presupuestos dela Academia para el ejercicio
economico proximo venidero á fin de poder formar el suyo en la época determinada por el
articulo 2º dela ley de 16 de Diciembre proximo pasado.
Fué aprobado el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio de1877 á 1878
cuyo resumen es el siguiente.
Total de gastos………….………..……………………………………………………………………Pesetas 122.381,25
Idem de ingresos……………………………………………………………………………………..
“
30.833,33
Deficit á cubrir de fondos provinciales…………………………………………………… Pesetas
91.547,92
Asi mismo fueron aprobadas las cuentas correspondíentes al tercer trimestre del
corriente ejercicio de1876 á 1877 cuyo resumen es el siguiente.
Ingresos……………………………………………………………………………………………………. Pesetas 25.177,51
Gastos………………………………………………………………………………………………………. “ 22.968,14
Resta……………………. “ 2.209,37
Y se levantó la sesion
[Sense signatures]
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Junta general del 13 de Mayo de1877.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Villar / Manjarrés / Milá Don Manuel / Faraudo / Vallmitjana Don Venancio / Clavé /
Torras / Caba / Marti Cardeñas / Vallmitjana Don Agapito / Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura de las dos ultimas actas anteriores, una ordinaria y
otra extraordinaria, que fueron aprobadas.
Exposicion de Bellas Artes - Se enteró la Academia de haber sido distribuidos por
la Mesa entre las Escuelas que dependen de esta Corporacion algunos ejemplares del
Reglamento que para la Exposicion Artistica de Enero de1878 remitíó oportunamente la
Direccion general de Instruccion publica, habiendo acusado por su parte el recibo del
Señor Director dela Escuela de Arquítectura y manifestando tener dado el oportuno aviso
á los Artistas que deseen concurrir al citado certamen.
Díreccíon delas Escuelas - Tambíen se enteró de haber la Presidencia encargado
ínterínamente la Direccíon de esta Escuela de Bellas Artes al profesor mas antiguo delos
estudios superiores Don Luis Rigalt en conformidad al Real Decreto de 31 de Octubre
de1849, y como consecuencia de una Real orden, de que se dió lectura, por la cual había
sido admitida la renuncía que del expresado cargo había hecho Don Claudío Lorenzale, á
quien se reconocian los ímportantes servicios que tenia prestados á la enseñanza en el
largo periodo que lo había desempeñado. Y en atencion á que con esta misma fecha
acordaba la Academia remitir con recomendacion al Excelentísimo Señor Ministro de
Fomento las instancias dirigidas á él por el mismo Don Luis Rigalt, Don Jose de Manjarrés,
Don Antonio Caba y otros Señores Profesores pidiendo se les confirmara en propiedad las
cátedras que actualmente desempeñan; fué resuelto esperar la resolucíon de dichas
instancias para presentar al Gobierno la propuesta en terna para el nombramiento
definitivo de Director delas Escuelas, en conformidad á lo dispuesto en el artículo 56 del
Reglamento.
Cange de cuadros del museo - Díose cuenta de un oficio en que el Señor Director
del Museo Nacíonal de Pintura y Escultura de Madrid, terminadas ya las gestiones
confidenciales para el cambio de cuadros entre esta Academía y el mencionado Museo,
propone el que consta de la lista transcrita en la sesion anterior, bajo las bases establecidas
para semejantes casos por la Direccion general de Instruccíon publica. Y en su vista, y en
vista tambien de la carta que con caracter particular habia dirigido el citado Señor Dírector
al infrascrito Secretario general manifestando que si bien por ahora no era posible ampliar
la referida lista, no tendria ínconveniente mas adelante en ínformar favorablemente una
peticion oficial que podria elevar al Ministerio de Fomento la Academia para que le fuera
cedido algun otro cuadro delas Escuelas Germanicas; se acordó trasladar á la Excelentísima
Diputacion províncial el indicado oficio del Señor Director del Museo de Madrid
hacíendole la hístoria delo ocurrido sobre el particular, al paso que incluyendole copia
dela lista á que se ha hecho referencía y manifestarle haber sido esta aceptada por la
Academia, sin perjuicio de dar cuenta al Cuerpo provincial de esta resolucion, cuya
conformidad esperaba fundadamente obtener de sus levantados y constantes propositos
para el fomento y estudío de las Bellas Artes de nuestro suelo.
Hospital de Santa Cruz - Se acordó que se pasara á su expediente una
comunicacion de la Administración del Hospital de Santa Cruz de Barcelona explicando el
sentido de la que le habia pasado en 23 de Marzo ultimo respecto á las tareas cometídas al
Jurado encargado de dirimir las controversías que pudieran sucitarse entre la misma
Administración y la empresa del Teatro principal de esta Ciudad para sostener la moralidad
y el decoro en las representaciones que en el se diesen.
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Círculo Hispano Ultramarino - Visto un escrito que el Circulo Hispano
Ultramarino de esta Ciudad con el deseo de hacer una demostracion de gratítud al
Excelentísimo Señor Don Abelardo Lopez de Ayala por medío de un objeto de arte
escultorico, pedia á la Academia se sirviera designar de entre los escultores de Barcelona,
los tres de mas reconocido merito y justa nombradía, á quienes una vez elegidos y si
gustaban aceptar el encargo optando á un premio señalado encomendaria privadamente la
ejecucion del boceto, y de cuyos proyectos esperaba merecer dela Academia que se
serviria escoger el que mejor llenara las condiciones debidas; se acordó contestarle que la
Corporacion sentia no poder corresponder por completo á la confianza que el Circulo
habia tenido la bondad de dispensarle, por cuanto, motivos de delicadeza que no se
ocultarian á su ilustrado criterio, le impedia señalar para la ejecucion de la obra
mencíonada nombres de artistas determinados con preferencia á otros. Pero que la
Academia adoptaria gustosa, síempre que el Circulo lo considerase util, el encargo con
que le brindaba de juzgar delos bocetos que se presentasen para contribuir á los laudables
fines que le animan en su noble proposito de enaltecer los merecimientos delos buenos
patricios que se han distinguido en la defensa de la íntegridad de Cuba.
Academia Gaditana - Acordose que se dieran las gracias á la Real Academia
Gaditana por la remisíon de un ejemplar del acta dela sesion preparada con motivo de la
visita á dicha Corporacion de Su Majestad el Rey Don Alfonso XII (que Dios guarde).
Academia de Ciencias Medicas - Igual resolucíon recayó respecto á otra
comunicacion en que la Academia de Ciencias Medicas de Cataluña, al participar su
instalacion á esta de Bellas Artes le ofrecia el mutuo cambio de relaciones cientificas, asi
como los vinculos de union y armonia que era de desear existieran entre ambas
corporaciones, ofrecimientos que aceptaba con el mayor gusto la Academia.
Escuela de Arquitectura - Diose por enterada la Junta general de un ofícío
remitido por el Señor Director de esta Escuela províncial de Arquitectura participando
que por conducto del Ilustrísimo Señor Rector dela Universidad habia recibido dicha
Escuela los titulos de Arquitectos remitidos por la Superioridad á favor de Don Leandro
Albareda y Petit, Don Eduardo Mercader y Sacanella, Don Francísco Maríne y Martorell y
Don Salvador Vinyas y Sabaté, que fueron entregados á los interesados despues de
registrarse en aquella Secretaría.
Monasterio de Ripoll - Oidas las indicaciones que verbalmente y por escrito habia
recibido el infrascrito Secretario general de parte de alguno delos Señores Vocales de la
Junta recientemente creada en Ripoll para la conservacion de aquel celebre Monasterio,
indicaciones dirigidas á saber si la Academia estaria dispuesta á prestarle su cooperacion
como tan efícazmente lo habia hecho en el año de 1863; se autorizó al mísmo infrascrito
Secretario para que les manifestara que la Corporacion se complacería síempre, en el
circulo de sus atribuciones y hasta donde alcanzaran sus fuerzas, al logro delos
laudabilisimos propositos dela referida Junta.
Seccion de Pintura - Conformose la Academia con los siguientes dictamenes
emitidos por su seccion de Pintura.
Pensionado en Roma por el Ayuntamiento - 1º Enterada esta Seccion del oficio en
que el Excelentísimo Ayuntamíento de Barcelona píde á la Academia se sírva emitir su
autorízado ínforme acerca del cuadro que ha remitido, pintado por Don Arcadio Mas y
Fontdevila pensionado en Roma por el mísmo Cuerpo Municipal, y vista y examinada la
obra referida que es copia de un fresco de Tiepolo existente en el Palacio Labia de
Venecia; cree que en vista de las cualidades del original, ha cumplido el autor
satisfactoríamente, puediendo contestarse asi al Ayuntamiento.
Pensionado en Roma por el Señor Don Fernando Puig - 2º Cumpliendo esta Seccion
con el encargo que la Academia se sirvio hacerle en Junta general de 18 de Marzo ultimo
de dictaminar acerca del merito del cuadro remitido por Don Juan Planella pensionado en
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Roma por Don Fernando Puig, lienzo copia de Tíepolo del centro del plafon del techo dela
Iglesia delos Descalzos de Venecía, representando la traslacion por Angeles dela casa de
Loreto, á fín de que la Academía resuelva lo que estime conveníente acerca de su
adquisicion, en razon de haber renunciado á ella el Señor Puig; la Seccion opina que
atendido á que en su Museo no existe ningun trabajo ó cuadro de Tiepolo ó de genero
parecido, seria conveniente que la Academia lo adquiriera, aun siendo copia, por ser el
mencionado autor una personalídad muy marcada en el arte. Cree asi mismo la Seccion
que á fin de contribuir á dar aliento al pensionado en sus estudios, y teniendo en cuenta
las limitadas facultades economícas dela Corporacion, podría proponerse al Señor Planella
la cantidad de 1500 pesetas por la adquisicion de dicho cuadro, previa consulta á la Junta
de Gobíerno.
Iglesias de San Pedro delas Puellas y de Santa Ana de esta Ciudad - A indicacion
del Señor Don Pablo Milá se acordó llamar la atencíon al Excelentísimo é Ilustrísimo Señor
Obispo de esta Diocesi sobre los rumores que habian llegado á esta Academía referentes á
las Iglesias de San Pedro de la Puellas y de Santa Ana de esta Ciudad, parecíendo haberse
tratado de vender la primera para trasladar la parroquia á un solar del Ensanche, y de
hacer en la otra cambíos que alterarían por completo su traza. De lo cual, por lo que mira
San Pedro, resultaria necesariamente la destruccion de aquel antiquisimo templo dela
época romanica; y las modificaciones que se dicen existen en proyecto sobre Santa Ana
para darle mayor desahogo, llevarían dentro de mas ó menos tiempo la destruccion
tambien de aquella Colegiata gotica y del precíoso claustro adosado á la Iglesia. Y se
acordó al propio tiempo y en consecuencia, trasladar la comunicacion que al efecto se
dirigiera al expresado Señor Obispo, al Excelentísimo Señor Presídente dela Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando y á la Comision províncial de Monumentos de Barcelona
para su conocimiento, y á fin de que, á ser preciso, pudíese aquella Corporacion Superíor
apoyar con su valioso influjo las gestiones que hubiesen quizas que practicarse, al intento
de salvar los dos mencionados monumentos.
Personal dela Academia - Manifestó acto contínuo el Señor Gibert la necesídad en
que se hallaba la Academia de completar su personal, llenando las cuatro plazas vacantes
que resultaban en el numero de Señores Academicos llamados á constítuír la Corporacion;
proponiendo en terna la persona que hubíese de ocupar la plaza de Consiliario vacante á
virtud del precedente establecido en la Real Orden de 11 de Diciembre de 1855; y
gestionando para que, á tenor delo díspuesto en el articulo 56 del Reglamento orgánico,
procediera el Gobierno de Su Majestad al nombramíento definitivo de Presidente de este
Cuerpo Academico ya que por desgracia habían aumentado lejos de haber desaparecido,
los motivos dela falta de salud que oblígaron al Señor Marqués de Alfarras de quíen tan
grata memoria conservaba, á dimitir este honroso cargo en 6 de Julio de1869 desempeñado
desde entonces con caracter accídental por los Señores Consiliarios que le sucedian por
orden de antiguedad.
Convencida la Academia dela oportunidad delas consideraciones espuestas por el
Señor Gibert, acordó;
1º Nombrar academicos por aclamacion al Excelentísimo Señor Marqués de Cíutadilla
y al Ilustre Señor Conde de Belloch como miembros no profesores, y como miembros
profesores, á los Señores Don Leandro Serrallach por la Arquitectura y Don Juan Vicens por
la Pintura.
2º Que se procedíera á la votacion para la terna de un Consiliarío la cual
verificada, dio el síguiente resultado:
Para el primer lugar de la terna Señor Don Pablo Milá y Fontanals por diez votos de
mayoría.
Para el segundo lugar, Señor Don Jose de Marti y de Cardeñas, por nueve votos
idem.
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Para el tercer lugar Señor Marqués de Ciutadilla por seís votos ídem.
3º Que se remitiera esta terna al Excelentísimo Señor Gobernador dela provincía para
que se sirviera elevarla al Gobierno de Su Majestad con las recomendaciones antes
mencíonadas para el nombramíento de Presídente.
Y se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 10 de Junio de 1877.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Siscar / Rigalt / Lorenzale / Manjarrés
/ Rogent / Villar / Torras / Mílá Don Pablo / Faraudo / Miquel y Badia / Marti y Cardeñas /
Vicens / Serrallach / Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Personal dela Academía. Enterose la Junta delas comunicaciones en que los
Señores Marqués de Cíutadilla, Conde de Belloch, Don Juan Vicens y Don Leandro
Serrallach, manifestaban respectivamente aceptar con gratitud el nombramíento de
Academícos con que les habia honrado la corporacion, tomando en consecuencía posesion
de este cargo el Señor Vicens con destino á la Seccion de Pintura y el Señor Serrallach á la
de Arquitectura; y no habiendo podido verificar los Señores Marques de Ciutadilla y
Conde de Belloch, por haber tenido que escusar su falta de asístencia.
Tambien se enteró la Junta general delas comunícaciones síguientes.
Profesorado. Primero: De una Real órden por la cual Su Majestad el Rey (que Dios
guarde) de conformidad con lo propuesto por la Direccion general de Instruccion públíca
había tenido á bíen dísponer que Don Claudío Lorenzale volvíera á ocupar en propiedad la
cátedra de Dibujo del antiguo y delnatural en esta Escuela de Bellas Artes con el mismo
sueldo que hoy disfruta; Real órden recibida directamente y trasladada después por el
Señor Director de la Escuela mencionada.
Idem. Segundo: De otra Real orden de la misma procedencia y en virtud dela que
se habia Su Majestad dignado dísponer que el catedratico excedente de Teoria estetica é
Historia de las Bellas Artes Don Jose de Manjarrés, vuelva á encargarse de ella en
propiedad con el haber que actualmente dísfruta.
Personal dela Academia y dela Escuela - Tercero: De haberse remitido por la Mesa
á la Direccion general de Instruccion públíca, que la tenia reclamada, una relacion
nominal de los índividuos de que la Academia se compone con expresion delos cargos que
ejercen, y otra delos profesores dela Escuela de Bellas Artes en los mismos terminos.
Concurso. Cuarto: De un oficío en que la Excelentísima Díputacion províncial de
Barcelona participa que en sesion publíca ordinaria celebrada el dia 22 de Mayo ultímo,
acordó adjudícar á los Señores Don Tomas Padró y Don Antonio Caba el premio de dos míl
quinientas pesetas ofrecido al mejor cuadro abocetado al oleo que símbolizara la paz y que
se díeran expresivas gracias á la Academía por haber emitido el informe que le habia
pedido el Cuerpo províncial.
Idem. De otro oficio del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad dando las
gracias á la Academia por su ínforme emitido acerca delas condiciones del cuadro
remítído desde Roma por el pensionado por el mismo Cabildo Municipal Don Arcadio
Más.
Fiestas publicas. Vista una comunicacion del referido Ayuntamiento manifestando
el deseo de que la Academía tuviera uno de sus individuos que le representase en la
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Comísion general organizadora delas ferías y fíestas populares de Nuestra Señora delas
Mercedes en el corriente año; fué nombrado al efecto el Señor Conde de Belloch.
Monumentos religiosos. Díose luego cuenta de un oficio en que el Excelentísimo é
Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diocesis manifiesta á la Academia, contestando á su
comunícacíon de 17 de Mayo proximo pasado, que no le consta que hoy, por hoy se trate
de vender la Iglesía de San Pedro delas Puellas, ni de hacer la mas ligera alteracion ó
cambío en la de Santa Ana de esta Ciudad. Y en su consecuencía y despues de una
detenida díscusion, se acordó contestarle que, aun á riesgo de repetir la Academia lo que
había dejado expuesto en la citada comunícacíon, no podía menos de ínsístir en la
confianza que abrigaba de que Su Excelencia Ilustrísima no perdonaría medio alguno para
ímpedir que llegasen á ser una realidad proyectos que hoy no se han traducido aun en
hechos concretos y con los cuales se destruíría un precíoso monumento y se alteraría la
traza de otro que por muchos conceptos fígura en lugar importante entre los que nos han
legado el arte religioso y los sentimientos de píedad de nuestros antepasados. Acordose asi
mismo que se trasladaran á la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando las
comunicacíones á que acaba de hacerse referencía.
Proyecto de reorganizacion dela Academia y de las Enseñanzas. Leido un oficío
del Señor Director de esta Escuela províncíal de Arquitectura, remítíendo el dictamen que
la Junta de profesores ha díscutido, delas reformas que á su juicio sería conveníente
establecer en la enseñanza dela carrera de Arquitecto; se acordó que se pasara á la
Comisíon especial encargada de proponer las reformas conveníentes para la
reorganizacíon dela Academía y de las Enseñanzas que de ella dependen, como se había
hecho ya con el ínforme dado por la Junta de profesores dela Escuela de Bellas Artes.
A la misma Comísíon se acordó fuese pasada la minuta presentada por la Secretaría
general dela comunicacíon que la Academia había resuelto anteríormente dirigír á la
Excelentísima Díputacion províncial consultandola acerca dela conveníencía de adoptar las
reglas establecídas por la Real Academía de San Fernando para estimular la concurrencia
delos Señores Academicos á las sesíones dela Corporacion.
Bibliografia. Se acordó que se pasara á la Junta de Gobierno un escrito de Don
Joaquin Fontanals del Castillo acompañando los diez ejemplares por que se habia suscrito
la Academia delos cuadernos primero y segundo, correspondientes á las dos quíncenas de
Junio , del libro de que es autor titulado “Antonio Viladomat” aceptando el recuerdo de
gratítud que le dedíca en una de las prímeras paginas.
Monasterio de Ripoll. Se paso por ultimo á la Comísíon especíal antiguamente
nombrada del seno dela Academia para entender en todo lo relativo á la conservacíon y
restauracion del importantisimo Monasterio de Ripoll, un extenso escrito en que la Junta
recientemente creada en aquella villa para escogitar los medios de remover los obstaculos
que pudiesen oponerse á la realizacion de tan laudable objeto, manifiesta sus proyectos,
sus proposítos y los medíos materiales de que espera poder echar mano, ímpetrando de
este Cuerpo Academico la proteccion y el auxilio que le prestó en época no muy remota,
trasladandose al mismo Monasterio y levantando como luego lo hizo, los planos de la
mencionada restauracíon.
Y no habíendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 8 de Julio de 1877.
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[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Fontcuberta /
Milá Don Pablo / Manjarrés / Rogent / Torras / Faraudo / Vallmitjana Don Venancio / Clavé
/ Míquel y Badia / Caba / Marti y de Cardeñas / Vallmitjana Don Agapito / Serrallach /
Ferran.
Abierta la sesion por el Señor Presídente accidental Don Joaquín Gibert, se díó
lectura por el ínfrascríto Secretario general de la Real órden de 22 de Junio proxímo
pasado, comunícada por el Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion publica y dela
que daba tambien conocimiento el Excelentísimo Señor Gobernador de esta províncía, por
cuya Soberana disposicion Su Majestad el Rey (que Dios guarde) de conformidad con lo
propuesto por dicha Direccion general, habia tenido á bien nombrar á Don Ramon Maria
Sentmenat y Despujol Marques de Cíutadilla Presidente de esta Academía de Bellas Artes
y á Don Pablo Mílá y Fontanals Consiliario dela misma.
Levantose en el acto el Señor Gibert para manífestar cuanto se congratulaba y
debian con él congratularse de esta eleccion todos los Señores presentes por recaer en una
persona bajo todos conceptos dígna y cuyos antecedentes y merecimientos acreditados
eran garantia segura de lo mucho que la Academia podia esperar de su iniciativa é
ilustrado celo: que él, por su parte, aprovechaba esta ocasion para dar las mas expresivas
gracias á todos los Señores Academicos por la paternal y constante cooperacion que le
habian prestado durante el tiempo que accidentalmente se había hallado al frente de la
Corporacion; y que de ello conservaría síempre gratisimo recuerdo, procurando
corresponder á tal fíneza con su ínquebrantable adhesion á la Academía y á cada uno delos
dignísimos individuos que la componen.
Dada luego posesion dela presídencia al Excelentísimo Señor Marqués de Ciutadilla,
expuso: que la Soberana muníficencia de Su Majestad le colocaba en un puesto á cuya
honra no le hubíera sido nunca licito aspírar, abríendole al paso un camino que por lo
nuevo para él no podía menos de serle sumamente díficil, si no contara con todos los
miembros dela Corporacion de cuya ilustracion y compañerísmo no podía menos de
esperar auxilio é indulgencia en el desempeño de su cometído para que nunca pudíera
faltarles á las Bellas Artes catalanas y á los eminentes artistas que las enaltecían, la
proteccíon merecída. Cometido tanto más arduo cuanto que venía á sustituir al que fué
primero y dignisimo Presidente dela Academia el Excelentísimo Señor Marqués de Alfarrás,
de quien esta conservaba gratisíma memoría por los ímportantes servicios que desde su
creacion se había esmerado en prestarle. Y dando las mas expresivas gracias al Señor Gibert
por las benevolas frases que le había dírígído, suplícó á la Academia que al paso que
acordara dejar consignada en actas la manífestacion que acababa de hacer respecto al
Señor Marqués de Alfarrás hiciera constar en ellas lo mucho que al celo al tacto y á la
discrecion del Señor Gibert debia en relacion al largo periodo de tiempo que había
desempeñado la presídencia con unanime aplauso. Y así fué con satisfaccion aceptado y
resuelto por el voto de todos los Señores presentes.
Entrando en el despacho ordínarío se enteró la Junta delos documentos síguientes.
Profesorado. 1º De una Real orden trasladada por la Direccíon general de
Instruccion publica y por la cual Su Majestad el Rey (que Dios guarde) tenido á bíen resolver
que Don Luis Rigalt volvíera á encargarse en propiedad de la clase de Perspectiva y
Paisage en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona con el mismo sueldo anual que hoy
percíbe del presupuesto províncial. Real orden que trasladaba tambien á la mencíonada
Escuela.
2º De otra Real orden dela misma procedencia y por la que Su Majestad el Rey (que
Dios guarde) había tenído á bien dísponer que Don Ramon Marti y Alsina volvíera á
encargarse en propiedad dela clase de dibujo general artistico en las enseñanzas oficiales
dela misma Escuela de Bellas Artes de Barcelona con el haber anual que hoy dísfruta. Real
orden del propío modo trasladada por la Direccion de dicha Escuela.
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3º De una comunícacion en que esta mísma Direccion participa que en
cumplimíento delas Reales ordenes de 30 Mayo y 16 de Junio habian tomado posesion de
sus cátedras los Señores Profesores, Don Claudío Lorenzale, que ha vuelto á ocupar en
propiedad la de dibujo del antiguo y del natural; Don Ramon Martí y Alsina que con ígual
caracter ha pasado á la de dibujo general artístico; Don José de Manjarrés que en
propíedad tambíen había tomado posesíon dela de Teoria é Hístoría delas Bellas Artes; y
Don Luis Rigalt que con ídentico caracter se habia encargado dela de Perspectiva y
Paisage. Todo lo cual comunicaba á los efectos oportunos, íncluyendo por duplicado los
certificados de toma de posesion á fin de que pudíeran remitirse á la Direccion general del
ramo é incluirse en las nominas en que con el expresado caracter se acreditasen sus
haberes á los ínteresados; acordandose por la Academía que asi se hiciera.
4º Escuela de Arquitectura. De una comunícacíon de la Direccion general de
Instruccion publica remitida al Señor Director de la Escuela provincíal de Arquitectura de
Barcelona y trasladada por este á la Academía, partícípando aquel Centro Superior haber
acordado la completa asimilacion delas Escuelas de Arquitectura de Madríd y Barcelona,
de manera que á contar desde el proxímo curso, se dieran en la ultima las asignaturas
comprendidas en el cuadro que se remitia adjunto, sujetandose para su estudio al orden
establecido á la de Madrid; y autorízandole para que hiciera la distribucion de dichas
asignaturas entre el personal docente de su Escuela conservando el caracter de ínterínidad
que hoy tiene.
Museo Iconografico. Dada cuenta de un oficio en que la Excelentísima Díputacíon
de Barcelona remitia copia dela circular que la Comísíon especial del Museo Iconografico
de Españoles ilustres rogandole que procurara adquirir noticia exacta delos retratos,
bustos, medallas y cualesquíera otros monumentos relativos á personages famosos dela
Hístoría de España, asi como suministrar datos descriptivos literarios ó epegraficos, y de
cuanto pueda hallarse en esta provincia que fuese adecuado para aumentar el caudal de
Iconografia Española que había de formarse en Madrid bajo los auspícios de Su Majestad el
Rey; documento que la Diputacíon dirigia á la Academia á fin de que le informara sobre su
contenido; se acordó que se pasara á una Comísíon especíal compuesta delos Señores
Academicos Don Mariano Aguiló por la Seccion de Píntura; Don José de Manjarrés por la
de Escultura y Don Leandro Serrallach por la de Arquítectura para que emitieran el
correspondiente dictamen.
Concurso á premios. Acordose que se fijara en la tablilla de ordenes dela
Corporacion el programa de un concurso á premíos publicado para el presente año por la
Academía de Bellas Artes de Valladolid.
Retrato de Don Buenaventura Carlos Aribau. Díose por enterada la Academia de
las comunícacíones que habian mediado entre la Presídencía del Ateneo Barcelones y de
la Academia accediendo esta á que el retrato que posee de Don Buenaventura Carlos
Aribau fígurara en la testera del Salon de Sesíones del Ateneo para la velada literaria que
habia dispuesto celebrar en honor de este ínsígne literato Catalan.
Invitacion. Tambien se enteró de haber sido ínvítada la Academía por el referido
Ateneo Catalan á concurrir á la sesion publica para la repartícíon de premíos que tuvo
lugar el día 29 de Junio ultimo conforme al programa extraordinarío publicado por dícha
sociedad en 30 de Noviembre de1876.
Ferias y Fiestas populares de Nuestra Señora de las Mercedes. Leído un escríto en
que el Señor Conde de Belloch manifestaba que por tener que ausentarse de Barcelona le
era imposible desempeñar el cargo con que se le había honrado de representante dela
Academía en la Comisíon de ferias y fiestas populares de Nuestra Señora delas Mercedes,
fué nombrado para sustituirle el Señor Don Elías Rogent, participandose asi al Excelentísimo
Ayuntamíento de Barcelona de quien procedia la invitacion.
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Pensionado en Roma. Vista una carta dirigida al infrascrito Secretario general por el
pensíonado en Roma Don Antonio Fabrés alegando varios motivos que suponía haberle
impedido el envío delas obras que debía ejecutar en cumplimíento delas obligaciones
contraidas como tal pensíonado; y atendiendo á que estos motivos se iban repítíendo con
alguna frecuencía; fue acordado que por la mísma Secretaría se le manifestara el gusto con
que vería la Academia que tratase de vencer lo mas luego posible todos los obstaculos que
se opusíeran á dejar llenadas dichas obligaciones.
Proyecto de un Hospital y Colegio. Conformose la Academia con el díctamen
emitido por la Seccion de Arquítectura proponiendo la aprobacion de un proyecto
remitido por el Señor Alcalde de Martorell de un Hospital y Colegio para dicha Villa
trazado por el Arquitecto Don Francisco de Paula del Villar.
Exposícíones Períodícas de Bellas Artes. Terminado el despacho ordinario y
preguntado por el Señor Presidente á los Señores Academicos sí tenian algo que observar
antes de declarar terminada la sesíon, pídíó la palabra el Señor de Marti y de Cardeñas
haciendo una mocion deplorando de que no se celebraran periodicamente en esta Capital
Exposícíones de Bellas Artes revestidas de toda la ímportancia que fuera menester, puesto
que desde la del año 1866 no había celebrado la Academía nínguna otra que la
Retrospectiva veríficada en 1867, y escitando en consecuencía el celo dela Corporacion
para que tomara el acuerdo de dísponerlas para cada vienio ó trienio, en concepto de que
pudiera lograrse de la Excelentísima Díputacíon Provincial de Barcelona una consignacion
de fondos suficiente para que díchas Exposiciones fueran dignas de esta Capital y dela
Corporacion que las organizara. Y habíendo sído tomada en consideracion otra mocion,
aceptandose en príncípío la idea, se nombró una Comísíon compuesta delos Señores
Proponente, Clavé y Mílá Don Pablo, para que previo el debído estudío del asunto se
sírvíera emitir el correspondíente dictamen.
Y se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretario
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 16 de Julio 1877.
Presidencia del Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Milá Don Pablo
/ Rigalt / Rogent / Miquel y Badia / Ferran.
Se abrió la sesion bajo la presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Cíutadilla,
quien habia tomado posesion de este cargo en la ultima Junta general celebrada por la
Academia á virtud de la Real órden de nombramíento de 22 de Junío proxímo pasado.
Fué acto continuo leída el acta anteríor que quedó aprobada.
Enterose la Junta de un oficio en que la Secretaria dela Excelentísima Díputacion
provincial acusaba el recibo delas cuentas relacionadas dela Academia correspondientes al
tercer trímestre del corriente ejercicio economico.
Diose cuenta de una comunicacion en que el Jefe dela Biblioteca provincial de
Lerida, suplicaba á la Academía tuviera á bien cederle algunos volumenes duplicados dela
suya y sobre todo los folletos ó cuadernos en que constaran los trabajos academicos. Y se
acordó en su vista remítirle un ejemplar del Album dela Exposicion retrosprectiva
celebrada por esta Academia en el año de1867, otro del catalogo de esta, otro del catalogo
del Museo y las actas impresas delas sesíones públicas celebradas por la Corporacion de
todos aquellos años en que quedara un regular remanente de ejemplares de que no podía
esta desprenderse; manifestandole al propio tiempo que carecia de obras duplicadas.
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Atendiendo la Junta al compromíso contraído por la Academia en el año de1864
con el caballero romano Pietro de Brognoli suscribiendose á la obra monumental de que es
editor de los frescos y tapices de Rafael en el Vaticano, así como á un escrito del
interesado que presentaba los 23 grabados pertenecientes á la primera coleccion con
ofrecimiento de recibir á plazos dentro de un año el precio de pesetas, 1207’50 y teniendo
sin embargo en consideracion que el expresado compromiso disminuia por la
circunstancia de haber el Señor Brugnoli dejado transcurrir el largo periodo de trece años
sín cumplirlo por su parte, con motivo segun decia delas vicisitudes politicas de Italía; se
acordó aceptar la adquísicion delas láminas solo en el caso de consentir en la rebaja de una
tercera parte del precío dicho.
Visto un dictamen dela Seccion de Pintura remitido á la Junta de Gobierno por la
General, opínando que ya que el Señor Don Fernando Puig por quien se creo la pension
que disfruta en Roma el pintor Don Juan Planella habia renunciado á la adquisicion del
cuadro enviado por este, lienzo copia del Tiepolo del centro del plafon del techo dela
Iglesia delos Descalzos en Venecia, podria adquirirlo la Academia ofreciendole 1500
pesetas teniendo en cuenta que en el Museo dela Corporacion no existe ningun trabajo de
dicho Tiepolo, ni de genero parecido, cuya personalidad es muy marcada en el arte, asi
como atendiendo á la conveníencia de alentar al pensíonado en sus estudios; se acordó
suspender, sin embargo la referida adquisicion para cuando los fondos de que por el
momento puede dísponer la Junta lo permitieran, por mas que se hallara de todo conforme
con las aprecíaciones generales dela Seccíon. Y como la Casa de Don Buenaventura Sola
hubiese presentado una nota delos gastos ocurridos por los derechos de agencia en la
Aduana y conduccion del expresado cuadro, encargose el Señor Milá de saber sí el Señor
Don Fernando Puig quisiera que corriera de su cuenta el pago de 77.pesetas á que ascendía
el importe dela mencionada nota, segun así parecia corresponderle.
Acordose el pago delos dos primeros cuadernos del libro “Antonio Viladomat” de
que es autor Don Joaquin Fontanals del Castillo, á que la Academia se había suscrito por
diez ejemplares.
Se autorizó fínalmente al Señor Tesorero accidental para ir satisfacíendo de los
fondos del finido ejercicio de1876 á 1877 las cuentas ultímamente á él correspondientes.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del dia 30 Agosto de1877
Presidencia del Muy Ilustrísimo Señor Don Carlos Fontcuberta
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Rogent / Rigalt / Miquel y Badía
(Secretario accidental)
Leyóse y fué aprobada el acta dela sesion anteríor.
El infrascrito Secretario accídental leyó un oficio del Muy Ilustrísimo Señor Director
dela Escuela de Arquitectura en el cual expone que al objeto de plantear el programa de
asignaturas aprobado por el Gobierno de Su Majestad (que Dios guarde) para las Escuelas
superiores de Arquítectura de Madríd y Barcelona, el Ilustrísimo Señor Rector dela
Universidad, á propuesta del citado Director y prevío informe dela Junta de Profesores de
su Escuela, nombró ayudantes interinos dela misma á los Arquítectos Don José Artigas y
Ramoneda y Don Adriano Casademunt y Vidal, quienes tomaron posesion en 26 de Julio
ultimo. Asímísmo leyó otro oficio del propío Señor Director en el cual este hace presente
que los referidos cargos tienen consignados respectivamente en presupuesto los sueldos de
2000 y 1500 pesetas anuales y que como el nombramíento delos referidos arquitectos es
solo con caracter de ínterinos, les corresponde segun la legislacíon vigente la mitad del
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haber ó sean 1000 y 750 pesetas. Añade que aun cuando los nombrados debieran limitarse
al simple desempeño de una plaza de ayudante serian las ultimas dotaciones no solo
mezquinas síno hasta índecorosas, lo cual sube de punto si se tiene en cuenta que los
Señores Artigas y Casademunt tendrán que desempeñar catedra al ígual delos demas
profesores dela Escuela, á fin de poder plantear el programa arriba expresado; y que por
todas estas consideracíones concluye el Señor Director dela Escuela de Arquitectura
pídíendo que la Academia por si, ó bien consultandolo á la Excelentísima Díputacion
provincial, se sirva señalar á los Ayudantes internos Señores Artigas y Casademunt el haber
anual de 1500 pesetas á cada uno.
Enterada la Junta de Gobierno delos antedichos oficios; considerando
fundadísimas las observaciones y razones expuestas por el Señor Director de la Escuela de
Arquitectura y no creyendose con facultades para resolverlo por sí; acordó elevarlo á
consulta dela Excelentísima Díputacion con todo el apoyo necesario para obtener una
decísion favorable.
Resolviose dejar para otra sesion los demas asuntos pendientes, por no presentar
como el anterior igual caracter de urgencía.
Y se dió la sesíon por terminada.
[Sense signatures]

[Junta de Govern]
Sesion del 29 de Setiembre de 1877.
Presidencia del Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Rigalt / Míquel
y Badia / Ferran
Se abrio la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Se enteró la Junta de Gobierno delos documentos síguíentes.
Primero. De un oficío en que la Excelentísima Díputacíon províncíal previniendo á
la Academia que en cuanto á las cátedras de Píntura, Escultura y Grabado y Escuela de
Arquitectura, forme para el proximo ejercicio cuenta especial separada dela del
presupuesto dela Corporacion, ya que el sostenímíento delas indicadas enseñanzas queda
consígnado en el capitulo de “Otros gastos”, teniendo ademas en cuenta que unícamente
pueden contínuarse en la forma anteríormente establecída las operacíones propías del
período de ampliacion míentras durára el del ejercicio de 1876 á 1877.
Segundo. De otros dos oficios de la misma Díputacíon provincial particípando
haber sído aprobadas, sín perjuicio delas responsabílidades que nacieran delas cuentas
generales documentadas, del ejercício de1875 á 1876 las relacionadas del primer trimestre
de su periodo de amplíacion; y del ejercicio de1876 á 1877, las relacíonadas del primer
trimestre de su periodo ordinarío.
Aprobó la Junta la cuenta general documentada correspondiente al periodo
ordinario de1876 á 1877. cuyo resumen es el siguiente.
Importa el Cargo………….……………………………………………………………….Pesetas 90.139,39
Idem la Data………………………………………………………………………………… “
80.116,42
Saldo ó existencias para el periodo de ampliacion………………………….…Pesetas 10.022,97
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 11 de Noviembre de1877
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Presidencia del Señor Don Carlos de Fontcuberta
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Rigalt / Manjarrés / Torras /
Faraudo / Vallmitjana, Don Venancio / Mílá y Fontanals Don Manuel / Miquel y Badia /
Vicens / Serrallach / Codina / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Personal dela Academia. Se enteró con satisfaccion la Academia de un escrito en
que el Ilustre Señor Canonigo Don Juan Codina manifiesta aceptar con profunda gratitud el
nombramiento de Academico hecho á su favor en Junta general de 8 de Julio ultimo.
Enterose tambien de otro escrito de Don Manuel Ferran manifestando que
aconsejado de su excrupulosa conciencia no podia aceptar el nombramiento de
Academico que le impondria deberes que rayan mas alto que sus conocimíentos y que en
el terreno material le tomarian el tiempo indispensable á sus trabajos; no dejando de
comprender por esto la alta honra que se le hacia en dicho nombramiento, y que confuso
de tanta distincion no sabia con que palabras manifestar á la Academía su mas profundo
reconocimiento.
Profesorado. Se enteró asi mismo de una Real orden recibida directamente de la
Direccion general de Instruccion pública y trasladada por el Excelentísimo Señor
Gobernador dela provincia y por el Señor Director de esta Escuela de Bellas Artes,
disponiendo que el profesor de Anatomía píctorica de dicha escuela Don Geronimo
Faraudo y Condeminas, volviera á ocupar su puesto de profesor propietario en la misma
con iguales condiciones pero sín mas derechos que los que disfrutaba antes del día 30 de
Junio de 1869, fecha en que habia sido suspendida y declarada libre la referida Escuela.
Cange de cuadros del Museo dela Academia, por otros del Nacional de Madrid.
Diose cuenta de una comunicacion en que la Excelentísima Diputacion provincial de
Barcelona dando una prueba del interés que le inspira cuanto tiende á realzar el buen
nombre delas bellas artes de nuestro suelo, se sirvio contestar á las indicaciones de esta
Corporacion referente á la proyectada permuta de los cuadros del pintor Viladomat, de
entre los que figuran en el Museo dela Academia, por ocho que, delos mejores autores
españoles, posee el Museo Nacional de Madrid levantados propositos que se manifiesta en
cada uno de los considerandos que preceden al acuerdo tomado por Su Excelencia al
conformarse por lo propuesto por la Academia, en el supuesto de que no habia de
perjudicarse la coleccion que contiene la vida de San Francisco, sino que se entregaran
otros lienzos del mismo píntor Viladomat; viniendo asi á revelarse el temor que abriga de
que con el mencionado cambio acabara por malograrse, truncandola, dicha coleccion. Y
despues de hechas algunas observaciones por varios delos Señores presentes se acordó
contestar exponiendo que la Academia entiende que aquel temor desaparece desde el
momento en que se considere que el conjunto de dichos cuadros no es una verdadera
coleccion en el sentido genuino dela palabra; que aun cuando asi no fuera hay que tener
presente que en el Museo de Madrid no existe obra alguna de Viladomat, debiendo por
tanto ser conocido alli con su propio caracter artistico y en toda su potencia, cual
correspondia en honra del arte Catalan, dela mísma provincia que le ampara y en honra
propía; que seria por tanto preferible en sentido dela Academia que se abandonase la idea
antes que consentir que fueran objeto dela permuta cuadros que no tuviesen el valor dela
Galeria Serafica; y que para obviar el ínconveniente indicado por la Excelentísima
Díputacion, podria ponerse en el lugar ocupado hoy dia por los lienzos que se dieran, nota
de hallarse los originales, en calidad de deposito, en el Museo Nacional de Madrid,
viniendo asi á tener feliz termino un asunto enderezado desde un principio con fortuna.
Fachada lateral delas Casas Consistoriales de Barcelona. Acordose que se pasara á
la Seccion de Arquitectura un oficio del Señor Alcalde 1º de esta Capital, trasladado por el
Excelentísimo Señor Gobernador dela província, contestando al que le habia pasado esta
Academia referente al cumplimiento delas leyes relativas al ejercicio delas Bellas Artes,
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por lo que toca á edificios y construcciones de caracter publico, con relacíon delas obras
en proyecto delas Casas Consistoríales de esta Ciudad en la fachada que mira á la plaza de
San Míguel, á fín de que proponga en su vísta la mencíonada Seccion lo que se le ofrezca
y parezca.
Relaciones con otras Academias. Se acordó que se díeran las gracías á la Academia
províncial de Bellas Artes de Valladolid por la remision de un ejemplar de la memoría y
discurso leidos en la sesion publica celebrada por aquella Corporacion en Octubre del
corríente año.
Personal Subalterno dela Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Pasose á su
expediente un oficio en que el Señor Director de esta Escuela de Bellas Artes manifiesta
que con fecha 31 de Octubre ultimo participo haber nombrado bedeles mozos dela misma
á Don Antonio Vallverdú y Don Pedro Sagrera y Garriga, debíendo ahora participar que el
segundo delos nombrados habia presentado renuncía del destíno por tener que pasar al
extrangero á causa de asuntos de familia.
Biblioteca. Pasose asi mismo á su expediente un escrito en que Don Joaquin
Fontanals del Castillo remitia el tercer cuaderno del libro que publica con el titulo de
“Antonio de Viladomat”, cuyo retardo de publicacion podia hacer concebir equívocado
concepto de sus propositos, pudíendo asegurar ya la continuacíon no interrumpida en el
concepto de quedar vencidas ciertas dificultades que el magnifico Ayuntamiento de Berga
y algunos lejanos paríentes de Viladomat oponian á la publicacion de algunas noticias.
Coleccíon de grabados. Visto un escrito del cabalier Pietro de Brognoli en
solicitud de que esta Academia, al igual delo que dice hizo la de San Fernando emitiera su
dictamen acerca del meríto dela Coleccion que la prímera como la segunda habian
adquirido delos frescos y tapices de Rafael en el Vaticano al objeto de poderlo publicar en
los periodícos extrangeros; se acordó contestarle por secretaria, que segun acuerdos ya de
antiguo tomados, no acostumbraba la Academia dar esta clase de documentos como no
fuera á petícion de autoridades ó Corporaciones.
Censura del proyecto de un retablo. Conformóse la Junta general con el siguiente
dictamen dela Seccion de Arquitectura:
“Examinados por esta Seccion la solicitud y planos presentados por el Presbítero
Don Salvador Planas y Casañas en 27 de Julio ultimo, opina que deberia contestarse en los
siguientes terminos = “Visto por esta Academia el proyecto de un retablo presentado por
Usted y trazado por el Arquitecto Don Laureano Arroyo y Velasco con destino á la capilla
dedicada á la Purisima Concepcion en la Iglesia parroquial de Santa Maria del Pino, al
objeto de que pueda celebrarse con mas solemnidad el mes de Maria; la Academía se
complaceria sin dificultad en aprobarlo, si le fuera dado aceptar el emplazamíento del
altar en el fondo de la referida capilla.
Para no admitirlo se funda en lo que tíene manifestado á la Ilustre Obra de dicha
Iglesia en las repetidas ocasiones que, en análogos casos, ha sído consultada, desde que en
el año de 1865 se trató de la restauracion completa de aquella, y especial y mas
recíentemente en 1872 se trato de dedicar un altar á la Virgen dela Saleta en la capilla de
San Leopardo, y de erigir en 1875 otro altar en honra y gloría de San Jose. A saber, que la
Academía ínsístía en indicar la conveníencia de abrir los ventanales delas capillas y de
cambíar la actual posicion de los altares, hacíendo que el celebrante esté síempre de frente
al presbiterío.
De no atenerse á ello, íncurriría en contradíccíon con sus actos anteriores este
Cuerpo Academíco, puesto que constantemente ha hecho ver cuan sensible en alto grado
seria que en todas las obras que hubieren de emprenderse en la Iglesia del Pino no se
síguiera el buen camino comenzado á fín de que un monumento detal ímportancia, debído
á la piedad de nuestros mayores, pudíese adquírir de nuevo el mismo caracter de conjunto
y detalles que tuvo en la época de su creacion.
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Y no basta el motívo principal que para no hacerlo asi alega el arquitecto que firma
el proyecto, por que aun cuando el Ilustrísimo Señor Obispo, cuyas disposiciones respeta
síempre la Academia, acordose que cuando hubiesen de colocarse los altares no mayores,
se adosaran á la pared del frente y no á los lados, en razon á ser muy escaso el espacio de
estos; se fundó índudablemente solo en esta dificultad matematica que desaparecerá desde
el momento en que el ingenio del artista encargado dela direccion dela obra sepa hallar los
medios de salvarla”.
Pensionado en Roma. Tambíen se conformó la Junta general con otro díctamen
dela Seccion de Escultura concebido en los terminos que á continuacion se expresa:
“La Seccion de Escultura de esta Academia, cumpliendo el encargo que le fue
hecho por el Señor Presidente, ha examinado los trabajos remitidos por el pensionado en
Roma Don Antonio Fabres y Costa. Consisten los índícados en varios dibujos y en un bajo
relieve títulado “Siglo XIX” La Seccion opina que que forman el grupo perteneciente al
primer año de pension, segun el parrafo 1º del artículo 5º dela convocatoria para las
oposiciones. Por lo que toca á su meríto artistico la Seccion ha de manífestar que todos los
trabajos revelan las excelentes disposiciones del Señor Fabrés para el cultivo del arte; que
en algunos dibujos se nota una ejecucion libre y elegante; y que en el trabajo escultorico, a
parte delas condiciones buenas que se observan en él nacidas del talento natural del
pensionado, hubiera deseado ver la Comision un estudio mas detenido, mayor caracter y
mas riguroso criterio en la eleccion delas formas”.
Y se acordó en consecuencia que se trasladara el dictamen transcrito al ínteresado,
al propio tiempo que á la Excelentísima Diputacion, ofreciendo á esta la remision delos
trabajos mencionados, á menos de consíderar preferible, por lo volumínoso del bajo
relieve verlos en el museo dela Academia donde se hallan actualmente expuestos.
Instruccion general Artistica. Despues del despacho ordinario, la Comision
especial nombrada por la Academia para que emitiera dictamen acerca de si convenia con
motivo dela presentacion de bases para una ley de Instruccion publica, hacer presente al
Gobierno de Su Majestad algunas observacíones sobre las mejoras ó reformas que podrian
introducirse en el ramo que es objeto partícular delos fines dela Corporacíon; presentó su
extenso é ímportantisimo trabajo, habiendo tenido en cuenta en primer lugar el estado
actual dela legislacion de Bellas Artes y de su enseñanza, y en segundo los concienzudos
dictamines emitidos por las Escuelas oficial de Bellas Artes y provincíal de Arquitectura,
dividiendo el plan del mencíonado trabajo en los síguientes grupos:
I. Academias provinciales de Bellas Artes.
II. Escuelas de Bellas Artes.
A. Escuelas de Dibujo general de aplicacion al arte y á la industria y de Pintura
Escultura y Grabado.
B. Escuelas de Arquitectura.
C. Conservatorios y Escuelas de Música y Declamacion.
III. Museos y Bíbliotecas artístícas.
Enterada con satisfaccion la Academia de este dictamen cuya lectura habia
ocupado su atencion por espacio de una hora larga, y comprendiendo la conveniencia de
meditarlo antes de tratar y de resolver en definitiva las varias y complejas cuestiones que
entraña; acordó, á propuesta dela mísma Comísion especial, que quedara sobre laMesa,
participandose este acuerdo á los Señores Academicos que no habian asistido á la Junta de
este dia, para que, con pleno conocímíento de todos, pudíera ampliamente discutirse en la
de Díciembre proximo.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]
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Junta general del 9 de Diciembre 1877.
Presidencia del Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Manjarrés / Rogent /
Torras / Miquel y Badía / Martí y Cardeñas / Vicens / Conde de Belloch / Ferran
Abierta la sesion, fué leida y aprobada el acta anterior.
Relaciones con otras Corporaciones. Se enteró la Academia de haberse pasado á
los Señores á quienes correspondia por turno la invitacion que la deDerecho
Admínistrativo le habia dirigido para asístir á la sesion solemne inaugural de sus trabajos
literarios.
Fachada lateral de las Casas Consistoriales de Barcelona. Conforme con el
síguiente díctamen dela Seccion de Arquitectura.
“Esta Seccion se ha enterado con el detenimiento que el caso merece, de la
comunicacion pasada á la Academia con fecha 1º de Agosto ultimo trasladando la que el
Excelentísimo Cuerpo Municipal de Barcelona le habia dirigido referente á la fachada
lateral delas Casas Consistoriales en la parte que fué Iglesia de San Miguel; y en su vista
propone se conteste al Excelentísimo Señor Gobernador dela provincía en los síguientes ó
parecídos terminos = Excelentísimo Señor = Esta Academía se ha enterado del oficio de
Vuestra Excelencia en el que se transcribe el del Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional
de esta Ciudad declinando la obligacion de pedir la aprobacíon prevía á la realízacion
delas construcciones que está llevando á cabo sobre lo que hasta la revolucíon de1868 fue
iglesia de San Míguel, monumento ímportantisimo derruido por aquella, ha acordado
manifestar á Vuestra Excelencia que de las mismas citas que consigna la expresada
Corporacion Munícipal se desprende la necesidad de que en buena y recta admínistracíon
se suspendan desde luego dichas obras hasta que presentado examinado y, si lo merece,
aprobado el proyecto por esta Academia ó por la Real de San Fernando, se tenga la
seguridad de que no se erigirá un edificio que ora se le considere en absoluto, ora en
relacion á la parte existente de aquella Casa Consistorial, y especialmente al suelo dela
derruída iglesia en donde aun existe el notabilisimo mosaico dejado intacto por la piqueta
demoledera no se írrogará perjuicio á lo respetable y no respetado manchando el nombre
á la Nacion donde tal suceda.
Las copias adjuntas delas Reales ordenes de1º de Octubre de1850 y 22 de Junio de
1851 manifiestan terminantemente la necesidad de que Vuestra Excelencia ínterponga su
autoridad para que prestandoles el Excelentísimo Ayuntamiento la debida obediencia
rectifique su proceder en el asunto y exija de quien menester sea la responsibilidad en que
alli se ha íncurrido.
El edificio que está realizando el Ayuntamiento no es continuacion del que en 1831
aprobó la Real Academia de San Fernando, ní puede suponerse tal cuando en aquella
epoca existia la iglesia de San Miguel en gran parte de cuyo solar se hacen hoy las obras
que son objeto de estas reclamaciones siendo un nuevo cuerpo que se adiciona al edificio
ó sea á las actuales Casas Consistoriales. Esa construccion que por su destino, por los
fondos con que se costea y bajo todos puntos de vista es y no puede menos de ser publica,
está completamente dentro delas prescripcíones dela Real orden de 22 de Junio de1851.
Basta Excelentísimo Señor la simple lectura de esta disposicion emanada del Gobierno y hoy
día vígente para desviar hasta la mas tenue sombra de duda; el solo sentido comun lo
demuestra el Excelentísimo Ayuntamiento no se atempere á ella, procede la suspension
delas obras por lo que son en si y por el precedente que con su consentimiento se sentaría,
dadas sus mismas condiciones y la representacion dela Corporacion que las lleva á cabo.
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Esta Academía ha terminado su mísion de mera íníciativa sobre el asunto en este
Dístrito cumplíendo cerca de Vuestra Excelencia el deber que su reglamento organíco le
ímpone”.
La Seccion opina ademas que de esta comunícacion, se pase copía á la Real
Academia de San Fernando para los efectos convenientes.
Medalla conmemorativa de Fortuny. Acordose enseguida, á índicacion del
infrascrito Secretario que se pusiera por este una carta á Don Jose Masriera manifestandole
que la Academia esperaba se complacería en hacer todo cuanto en su mano estuviera para
que la acuñacion dela medalla conmemorativa del píntor Don Mariano Fortuny se hiciera
con la mayor prontitud posible, á fín de que no hubiera de retardarse por mas tíempo que
el materialmente necesarío la celebracion dela sesion pública en la cual además de
dedícarse como principal objeto, á honrar la memoría del referido Fortuny, debian
repartírse los premios á los alumnos de estas Escuelas que las hubiesen ganado por
oposicion. Peticion que debia dirigirsele acompañandole copia de los acuerdos tomados
por la Excelentísima Díputacion provincial de 4 de Mayo de1875 respecto á las condiciones
y representacíon de dicha medalla, asi como dela cantídad de 1500 pesetas que en el
presupuesto dela provincia se habia consignado para la mencíonada acuñacion.
Pensionados en Roma. Habiendo ya terminado los dos años que para su pension en
Roma habian sido señalados por la Excelentísima Díputacíon províncial á Don Antonio
Fabres y Corta para el estudio dela Escultura y correspondiendo el concurso proximo á la
Decoracion segun el programa general de premios vigente; indicó la conveniencia de
proponer al Cuerpo provincial que entrara desde ahora en turno para dicha pension la
Arquitectura atendíendo que, en el dia existe una Escuela especial dependiente dela
Academia; á cuyo efecto fue acordado que se pasaran estas índícacíones á la Comision del
mencionado programa general de premios á fin de que en vista de uno y otros propusiera
lo que en su ilustracion creyese mas oportuno.
Enseñanza Artistica. Atendiendo la Academia á una proposicion hecha
verbalmente por el Señor Vicens sobre un acuerdo tomado por la Excelentísima Diputacion
províncíal de Barcelona de 19 de Noviembre ultimo, referente á la expedicion de titulo
díploma ó certíficado, bajo determinadas condícíones, á los alumnos de Artes y Oficios
dela Escuela de íngenieros índustriales, sin que hayan cursado en las Enseñanzas de dibujo
de esta Escuela de Bellas Artes; y vístos los inconvenientes que de tal acuerdo podrian
originarse; se acordó, el nombramiento de una Comisíon compuesta de los Señores Rigalt,
Lorenzale, Míquel y Badía y el proponente para que emitiera el correspondiente
díctamen.
Instruccion general Artistica. A consecuencia delo resuelto en la ultima Junta
general, y despues de haber quedado sobre la Mesa para conocimiento delos Señores
Academicos el dictamen ó memoria en aquella leido acerca de si convenia, con motivo
dela anunciada presentacion de bases para una Ley de Instruccíon publica, hacer presente
al Gobíerno de Su Majestad algunas observaciones sobre las reformas y mejoras que
podrian introducirse en el ramo que es objeto particular delos fines dela Corporacíon; fué
de nuevo leido y discutido detenídamente en su totalidad y por partes, habiendo sido
luego aprobado con algunas ligeras modificaciones, acordandose al propio tiempo que se
imprimiera, á fin de que remitido que fuera al Gobierno pudíese ser enviado á la
Direccion general de Instruccion publíca, á la Real Academía de Bellas Artes de San
Fernando, á todas las Academias de Bellas Artes del Reino y á cuantas Corporaciones y
personas se creyera pudíesen hacer valer las ideas sustentadas del mencionado trabajo.
Y se levantó la sesión.
El Presidente
El Secretarío
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]
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Año de 1878.
Junta general del 13 de Enero.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Milá Don Pablo
/ Rigalt / Lorenzale / Manjarrés / Rogent / Torras / Villar / Vallmitjana (Don Venancio) /
Aguiló / Miquel y Badía / Martiy de Cardeñas / Vallmitjana (Don Agapito) / Ferran
Enlace Regio. Se abrió la sesion por la lectura del acta de 9 de Diciembre ultimo
que fué aprobada.
Acto continuo manifesto el Señor Presidente que proximo á realizarse el
proyectado enlace del Rey Don Alfonso XII. (que Dios guarde) con la Serenisima Princesa
Doña Maria delas Mercedes de Orleans y de Borbon, y habiendo ya elevado varias
Corporaciones á los pies del Trono sentidas felicitaciones por tan fausto acontecimiento
asi para la Real familia como para la noble nacion española; creia llegado el caso de que la
Academia lo hiciera por su parte, dando con ello nuevo testimonio de adhesion y de
respeto al joven Monarca en cuyas manos había puesto la Providencia el cetro en que se
simbolizan la dignidad y los destinos dela patria. Y que si la Junta general lo estimaba asi,
como no lo dudaba, se complacería la Mesa en presentarle un proyecto de exposicion que
al efecto tenia preparado.
Por lo que, hecha por el Señor Presidente la pregunta de si se aceptaba el
pensamiento, fué contestada unanimemente en sentido afirmatívo.
Leyóse en consecuencia el mencíonado proyecto de exposicion.
Y hecha del mismo modo por el Señor Presidente la pregunta de si se aprobaba, lo
quedó tambien por unanimidad, acordandose al propío tiempo que luego de puesta en
limpio y firmada por el Presidente y Secretario general dela Corporacion, se pasase al
Excelentísimo Señor Gobernador dela províncía para que por conducto del Excelentísimo
Señor Presidente del Consejo de Mínístros llegara á las Reales Manos de Su Majestad.
Museo de antiguedades de Leyden. Enterose la Academia dela contestacion dada
por la Mesa á un oficio del Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion publica
transcribiendo una Real orden que le había sído comunícada por el Excelentísimo Señor
Ministro de Estado, referente al robo de objetos asirios egipcios griegos y romanos
cometido en el Museo de Antigüedades de Leyden, manifestandole que hasta la fecha no
se habia presentado en esta Corporacíon índividuo alguno á ofrecer la venta de objetos
semilares, y que se tendrian presentes las indicaciones continuadas en la expresada
comunicacion para detener al autor del delito caso de que llegara á presentarse.
Pensionados en Roma. Tambien se enteró la Academia de una comunicacion dela
Excelentísima Díputacíon províncíal de Barcelona en la cual se hacia constar los siguientes
acuerdos tomados por la misma en sesion publica ordinaria de 26 de Setiembre ultimo:
Primero que se expresara á esta Academia la satisfaccion con que se habia enterado de su
atento oficio de 12 del mismo mes, y del dictamen emitído por la Seccion de Escultura de
la propia Corporacion relativo á los varios dibujos y bajo relieve títulado Siglo XIX
remitidos por el pensionado en Roma Don Antonio Fabrés. Segundo: que se manifestase á
dicha Academia tuviera á bien enviar á la Diputacion los mencionados dibujos y bajo
relieve para los efectos indicados por la misma. Tercero: que por conductor dela misma
Academia se pusiera en conocímíento del pensíonado Don Antonio Fabrés y Costa y del
inmediato sucesor de este en Roma, que se prorroga por dos años la pensíon que para el
estudio dela escultura ha venido disfrutando dicho Fabrés, sirviendose al propio tiempo
determinar la Academia los trabajos que deberá presentar el mísmo y demas condícíones
análogas á las que anteriormente se le impusieron, teniendo en cuenta que no ha
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presentado la obra que, segun la prescripcion 3ª del artículo 5º del programa de
oposicíones, debía remítir al termínar el segundo año de la pensíon: y Cuarto: que se
pasará copía autorízada delas precedentes resoluciones á la Contaduría de fondos
provínciales para los efectos de su incumbencia.
Y en su consecuencia y en vista del dictamen que á tenor delo resuelto en la ultíma
Junta presentaba la Comísion general de premios, proponíendo que la Academia se
sirviera pedir á la Diputacion que el concurso que corresponderia abrirse ahora para la
Decoracion se sustituyera para la Arquitectura, atendiendo que hoy dia existe
dependiente dela Academia una Escuela de este ramo, la cual á mas de comprender la
Decoracion tiene por lo mismo mayor ímportancia, no estando incluida en el programa en
atencíon á que cuando este se formuló en 1858 no existian díchos estudios; se acordó,
despues de una detenida discusion, que volviese dicho díctamen á la expresada Comision
general de premios para que, atendiendo á las consideraciones y razones alegadas durante
la misma discusion, propusiera la nueva forma que en sentir dela Academia debia darse al
plan sobre el cual hubieran de fundarse los premios concedidos por el Excelentísimo Cuerpo
provincial, reservandose contestar á este luego que pudíera proponersele la referida
reforma; sin perjuício de remitirle desde luego, en cumplimiento delo que tenía dispuesto
los dibujos y bajo relieve enviados por Fabré y de trasladarle á este los acuerdos arríba
transcrítos.
Profesorado. Se acordó que se pasase á la Junta de Gobierno otra comunicacion
dela misma Díputacion provincial en la que manifestaba haber resuelto en sesion publica
ordínaria de 10 de Diciembre ultimo. 1º Acceder á lo solicitado por esta Academia en lo
relativo al aumento de sueldo delos Ayudantes ínterinos de la Escuela de Arquitectura
Don Jose Artigas y Ramoneda y Don Adrian Casademunt y Vidal, pero que manteniendose
la proporcion establecida en presupuesto, se asigne á uno de ellos el haber anual de 1500
pesetas, y el de 1125 al otro, mientras desempeñen á la vez los cargos de Ayudantes
ínterinos y algunas delas catedras con igual caracter; 2º Que estas asignaciones se
consideren devengadas desde 1º de Octubre día dela apertura del curso academíco
cobrando solo á razon de 1000 y de 750 pesetas respectivamente desde el dia 26 de Julio
hasta la expresada fecha, y 3º: que se pasase copia autorizada de las presentes resoluciones
á la Contaduría de fondos provincíales.
Exposicíon Universal de Paris. Leida una comunícacíon del Señor Presidente de la
Sub-Comision províncial para la Exposicion universal de Paris, encareciendo á la
Academia la conveniencia de hacer cuanto estuviera en su mano para que la gloria que
nuestros Artistas habian conquistado en otros certamenes de parecida indole se viera
realzada en la proxima referida Exposícion; se acordó contestarle que la Academia habia
puesto los levantados propositos dela mencionada Sub-comision en conocimiento de
aquellos de dichos artistas que se hallan mas en contacto con la Corporacion, instandoles
nuevamente para que concurriesen con sus obras á dejar en preferente lugar el buen
nombre delas Bellas Artes Catalanas.
Relaciones con las demas Academias. Acordose que se dieran las gracías á la
Academia de Bellas Artes de Cadiz por la remision de un ejemplar del acta dela Junta
publica celebranda por aquella Corporacion en 23 de Diciembre ultimo, con objeto de dar
cuenta de sus trabajos y de distribuir los premios á los alumnos de su Escuela de Bellas
Artes.
Galerias de Rafael en el Vatícano. Aprobó la Junta general la contestacion dada
por la Mesa á la Excelentísima Diputacíon provincial de Barcelona, manifestandole que
nadie mejor que ella podia resolver con cabal criterio la utilidad que á la província traeria
la adquisicion delas Galerias de Rafael en el Vaticano reproducídas por medio del grabado
á espensas de Don Pedro Brognolí; debiendo empero decirle para los efectos que estimara
oportunos que la Academia habia adquirído ya un ejemplar de dicha coleccion
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costeandolo con los fondos de material que el Cuerpo províncial tiene á bien consígnarle
para aumento de Biblioteca y Museos y para servir de consulta y estudío delas personas
dedícadas al cultivo delas Bellas Artes.
Relacíones con otras Corporacíones. Se enteró la Junta de haberse repartidas entre
los Señores Academícos á quienes por turno correspondia las esquelas de ínvitacion dela
Academia Medico-farmaceutica de Barcelona para la sesion ínaugural dela referida
Corporacion.
Conformose luego la Academia con los siguientes dictamenes de dos Comisiones
especiales.
Enseñanza Artistica. 1º Excelentísimo Señor. La Comision nombrada por la Academia
para informar sobre un acuerdo tomado por la Excelentísima Diputacion dela provincia en
sesion de 19 de Noviembre ultimo referente á la expedicíon de titulo, diploma ó
certificado, bajo determinadas condiciones á los alumnos delas Escuelas de Artes y Oficios
de la Escuela de Ingenieros Industriales opína que se podría pasar al Cuerpo provincial
una atenta comunicacion concebida en estos ó parecidos terminos:
“Excelentísimo Señor: Se ha enterado la Academia del acuerdo tomado por Vuestra
Excelencia en sesion de 19 de Noviembre ultimo, por el cual díspuso acceder á lo solicitado
por la Direccion dela Escuela de Ingeníeros industriales facultandose á esta para que
expída el correspondiente titulo, díploma ó certificado á favor de Don Lorenzo Codina y
Busquets en razon á haber cursado los estudíos que se dan en la Escuela de Artes y oficios
agregada á la primera, y que en tanto duré la incompatibilidad delas horas de clase y la
distancia no consienta que los alumnos de dicha Escuela de Artes puedan simultanear los
estudíos dela misma con el de dibujo en la Escuela de Bellas Artes, se consideren bastantes
los trabajos graficos y de díbujo lineal que se dan en la de Artes y oficios, autorizandose á
la nombrada Direccion para que, míentras no se disponga en contrario, expída los
aludidos titulos y díplomas á cuantos se hallen en iguales condiciones que el referido
Codina y Busquets”.
La Academia respeta como es debido el acuerdo de Vuestra Excelencia pero faltaria
á los deberes de su instítuto sí no expusíese sobre el mismo y sobre la trascendencía que
puede tener en la índustria, algunas breves consíderacíones que el buen criterío dela
Corporacion provincial comprenderá enseguida en toda su importancia. Al formularse el
“Plan completo delas enseñanzas libres que están á cargo dela províncía” aprobado por la
Díputacíon en sesíon publíca de 24 de Abríl de 1873, se partió del príncipio dela necesídad
del estudío del dibujo artistico índustríal ó de aplicacíon al arte y á la industria para que
fuesen buenos capataces, jefes de taller, operaríos etcétera los artesanos que concurren á las
enseñanzas dela Escuela de Artes y Oficios establecida en la de Ingeníeros Industriales. En
consecuencia la Díputacion provincial adoptó los dos síguíentes acuerdos.
“Cuadragesimo segundo: Al alumno que tuviere cursadas y probadas con
aprovechamíento todas las asignaturas de cada uno delos dos grupos ó seríes que marca el
programa general de la Escuela libre de Artes y Oficios, se le expedírá por esta, en
nombre de la Díputacion, un titulo, diploma ó certificado de aptitud para su respectiva
clase; repartiendose ademas entre los que se hallen en este caso cíerto numero de obras ó
de herramíentas propias de su oficio, cuyo coste se sufragará en la forma índicada por el
acuerdo que precede”.
“Cuadragesimo tercero: Las enseñanzas de Dibujo aplicado á las Artes índustríales
se cursaran y probaran, segun la respectiva especialidad, en la Escuela elemental de Bellas
Artes, mientras que esta conserve su actual organizacion, bastando los certificados
expedidos por dícho establecímiento á sus alumnos para que estos, con dichos
documentos y con haber ganado las demas asignaturas dela enseñanza de Artes y Oficios,
obtengan en la Escuela libre de este ramo el diploma de aptítud correspondiente á su
clase”.
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Vuestra Excelencia verá ínmediatamente que estas dísposiciones, utilisimas al sentir
dela Academia, para ir ínculcando á los industriales el buen gusto artistico que es el alma,
el precio mayor delos productos manufacturados, perderian por completo su eficacia ó
mejor quedan derogados con el acuerdo de 19 de Novíembre de que se deja hecho meríto.
La Academía cree con buena voluntad y con empeño pueden vencerse las dificultades
mayores ó menores que estorben hoy el cumplímíento estrícto delos acuerdos 42º y 43º
del Plan de enseñanzas aprobado por la Díputacion en 1873 y opina que sí real y
verdaderamente existiese ímposibilidad absoluta de que los alumnos dela Escuela de Artes
y Oficios dela de Ingenieros industríales asístiesen á las clases de esta Escuela de Bellas
Artes, no le habria en modo alguno de que antes de expedirse á los alumnos de aquella
díplomas de aptitud se les exígíera un examen por ante los profesores dela de Bellas Artes
en el cual debieran probar sus conocimientos en el dibujo artistico índustrial, base sólida,
como ha dícho y ha de repetir esta Academia, para el progreso de nuestra índustria y así
considerada por las naciones que en el día figuran en prímera linea por tal concepto. Tan
propias y utiles para la índustria nacional ha considerado el Gobierno de nuestra patria las
clases de aplicacion al Arte y á la Industria establecidas en esta Escuela que oficialmente
expidíó á los catedraticos dela misma que las desempeñan titulo de Profesores de Bellas
Artes y de Artes y Ofícios, y al aprobar por Real Orden de 27 de Febrero de1872 el
programa de asignaturas no se límitó á concederle símplemente aquel requisito síno que
demostró su especial satisfaccion al hacerlo indicando el gusto con que veria que se
extendíera á todas las demas Escuelas del Reíno, antecedentes todos que vienen en apoyo
dela extraordinaria conveniencia de sostener los acuerdos 42º y 43º que mas arriba se
dejan mentados y copiados. Segura esta Corporacion de que Vuestra Excelencia aprecíará la
intencion elevada que le ha guíado al exponerle estas consideraciones, la recomienda á su
ílustrada atencion para que en su vista resuelva lo que estime mas acertado”. Dictamen
que fué por unanímidad aprobado con la siguiente variacion. En lugar de “para que en su
vista resuelva lo que estime mas acertado” por “rogandole que en su vísta y si lo estima
justo, como cree la Academia, se sirva resolver el punto expresado en el sentido de que se
deja hecho merito.
Enseñanza de Dibujo para Señoras. 2º “La Comision nombrada por la Academia
para estudiar y proponer la forma como podria plantearse en esta Capital la enseñanza de
Dibujo para Señoras, tíene la honra de presentar el resultado de sus delíberacíones. Antes
de acordar en definítíva las bases que considera oportuno adoptar para la índícada
enseñanza, se ha procurado datos de otros distintos puntos en donde se halla ya planteada,
y á esta circusntancia se debe el retardo con que ha evacuado su cometido. En vista delos
antecedentes recogidos y teniendo en cuenta las condiciones generales de Barcelona y su
distrito provincial, la Comision opina:
1º Que la enseñanza de dibujo para señoras debería establecerse en local separado
de la Escuela de Bellas Artes, pero bajo la dependencia del Muy Ilustre Señor Director de
esta é inspeccion de la Academia como representante dela Excelentísima Díputacion dela
Provincía.
2º Que en la imposibilidad de disponer de momento del local propio dela
Provincía, se podría alquilar uno en sítio centrico, capaz para cincuenta alumnas y con las
dependencias necesarías.
3º Que las clases deberian darse de día, por creerse mas propías sus horas para las
personas que en ellas han de recibir la instruccíon artistica, sín perjuicio de que si las
circunstancias ó los ejemplos aconsejasen establecerlas tambien de noche se acordase asi
mas adelante.
4º Que el programa delas enseñanzas se fijase con anticipacion á la apertura del
curso, teniendose síempre en cuenta que el objeto primordial de las mismas es educar el
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buen gusto delas alumnas é ínculcarlas principios de dibujo que puedan aplicar luego á las
industrías entregadas hoy día á la actividad dela mujer.
5º Que el personal docente estuviese organizado dela síguíente manera: Un
profesor jefe dela enseñanza; Una profesora; Una ayudanta.
6º Que para el servicio de orden y limpieza, custodia etcétera hubiese en el local un
conserge, casado, con habitacion en el mismo.
7º Que, sin prejuicio delas modificaciones que en lo sucesivo aconsejara la
experiencia, se sirviese aprobar el Cuerpo províncial para el plateamíento dela enseñanza
el presupuesto síguiente.
Personal.
Un profesor jefe dela enseñanza, con la gratíficacion de 1500 pesetas si
fuese ya profesor oficial y con el haber de 3000 en caso negativo se
consignara pues el maximo de…………………………………………………………..Pesetas 3000
Una profesora………………………………………………………………………………….. “ 1500
Una ayudanta………………………………………………………………………………….. “ 1000
6250
Un conserge……………………………………………………………………………………. “ 750
Material
Alquiler de local……………………………………………………………………………… “ 1500
Gastos de material renovacion de modelos mobiliario etcétera…………. “ 500
Premios á los alumnos……………………………………………………………………… “ 200
2500
Imprevistos……………………………………………………………………………………… “ 300
Total del presupuesto anual Pesetas……………………………………………………………….8750
No se presupuestan íngresos porque la Comision parte del principio de que la enseñanza
deberia ser gratuita ó exigir á lo mas derechos de matrícula sumamente bajos.
8º Como el planteamiento dela enseñanza exigirá necesaríamente gastos de
ínstalacion se cree que para atender á los que en tal concepto podrian ocasionarse bastaria
la consígnacíon por una vez en el presupuesto provincial de1878 á 1879 dela cantidad de
2500 pesetas.
Para dar por termínado su cometido, debe indicar la Comision una idea que cree
de mucho ínteres y que podria plantearse mas adelante, sí de momento hubiese dificultad
para hacerlo. Se refíere al establecimiento de conferencias ó leccíones orales, quíncenales
ó semanales, sobre principios generales del Arte y su historia, aplicacion del mísmo á la
Industria con ejemplos sacados de las obras de diversas épocas etcétera etcétera. Es tan obvia
la utilidad que podrian traer semejantes esplicaciones, á las que se podria dar caracter
publico admitindo á las alumnas matriculadas y á señoras oyentes, que la Comisíon se cree
dispensada de ocuparse en demostrarla.
Es cuanto los ínfrascritos juzgan deber proponer á la Academia, la que sin embargo
resolverá lo que estime mas acertado.
Barcelona 8 de Enero de1878 = Pablo Milá = Luís Rigalt = Claudio Lorenzale = José
Manjarres = Juan Torras = Francisco Míquel y Badia Señores. Dictamen aprobado tambien
por unanímídad con las síguientes modificaciones. 1ª Parrafo 2º: En vez de “cíncuenta
alumnas” pongase “ochenta ó cíen alumnas”. 2ª Parrafo 5º Agreguese al final “sin
perjuicio de que el dia en que fuese factible encargar la prímera delas cítadas, plazas á una
profesora que poseyese los conocimientos indispensables para desempeñarla bíen, se
acordase en este sentido”. 3ª Al final del dictamen despues de “Es cuanto los ínfrascrítos
juzgan deber proponer á la Academia” Añadase “por ahora, como un tanteo de bases para
plantear ínterínamente la enseñanza y ver mejor por la experiencia las reformas y mejoras
que en lo futuro convendra introducír en la mísma etcétera.
Escuelas de Dibujo de dístríto. Indicada por alguno delos Señores Academicos la
conveníencía de establecer estas Escuelas en distintos puntos dela Ciudad, con el objeto
de facilitar la concurrencia de alumnos á las enseñanzas de dibujo y de dar desahogo á las
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clases dela Casa Lonja, se acordó el nombramíento de una Comision, que emitiera
dictamen sobre dicho extremo, compuesto delos Señores Académicos Don Pablo Mílá, Don
Luis Rigalt, Don Claudio Lorenzale y Don Elías Rogent.
Monasterío de Ripoll. Acordose por ultimo que se pasara á la Comision que
entíende en todo lo referente al Monasterio de Ripol una carta dirigida al Academico
Señor Don Joaquin Gibert por los Señores Don José Raguer y Don Pedro Pellicer de dicha
Villa manifestandole para que á su vez lo hicíera á la Academia, todo lo que se proyectaba
practicar para la conservacion y reparacion de aquel celebre monumento historico y
artistico; carta que podria tener en cuenta la referida Comísion, oyendo á los
comísíonados que se proponian venir con este objeto, segun en la mísma se índica.
Y se levantó la sesión
El Presidente
El Secretarío
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 10 de Febrero de1878
Presídencia del Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Fontcuberta /
Míquel y Badia / Lorenzale / Manjarres / Villar / Torras / Vallmitjana (Don Venancio) /
Marti yde Cardeñas / Serrallach / Vicens / Vallmítjana (Don Agapito) / Ferran
Se abrío la sesion por la lectura del acta anteríor que fué aprobada
Dependientes delas Escuelas. Se enteró la Academia de un oficio en que el Señor
Director de la Escuela de Bellas Artes dependíente dela Corporacion, manifestaba que en
virtud delas facultades que la Real orden de 8 de Febrero de 1875 confíere á los gefes
delos establecimientos de enseñanza había acordado nombrar á Don Ramon Torres y
Gabaldá Bedel-mozo dela mísma Escuela con el haber de 900 pesetas anuales con cargo al
presupuesto de las enseñanzas de Píntura, Escultura y Grabado, plaza que habia quedado
vacante por renuncia de Don Pedro Sagrera que la obtenía.
Escuelas diseminadas. Conformóse la Junta general con el síguíente dictamen
suscrito por los señores Academicos Don Pablo Milá, Don Luis Rígalt, Don Claudío
Lorenzale y Don Elías Rogent, como individuos dela comision especial nombrada al efecto
“Excelentísimo Señor. La Comision nombrada por la Academia para emitir dictamen
acerca dela conveniencia de establecer clases de dibujo en otros puntos de Barcelona,
además de las que se hallan abiertas en la Casa Lonja, tiene la honra de manifestar á
Vuestra Excelencia que lo considera de necesídad notoria, fundandolo en las observaciones
que va á exponer brevemente.
Es un hecho que á pesar delas seiscientas plazas que pueden concederse en las
enseñanzas de Dibujo general artistíco y de Aplícacion al Arte y á la Industria, todos los
años han de negarse un numero considerable de petíciones de admísíon ó matricula por
falta material de espacio, ya que las clases se hallan completamente llenas. En tanto grado
se ha tenído el deseo de dar cabida al mayor número posible de alumnos que la misma
enseñanza se resiente dela aglomeracion tolerada solo por las circunstancías habiendose
dirigido ya algunos profesores al Señor Director dela Escuela para hacerle presente los
inconvenientes que de tal estado se originaban y por consiguiente la precision absoluta de
procurar algun desahogo á sus clases.
Resulta, pues, que por un lado, la conveniencía de facílitar el estudio del dibujo á
los muchos jovenes que por las condiciones, en la actualidad pequeñas del local, no
pueden alcanzar matrícula y por otro la de proporcionar algun ensanche á las clases que se
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dan en el segundo piso dela Casa Lonja, abogan por el establecimiento de Escuelas ó
clases de distrito dependíentes dela matríz y colocadas en barrios extremos de Barcelona.
Empero á estas razones han de agregarse otras dos, fundada una en la comodidad
delos alumnos y la otra en la mejora dela enseñanza que se dá en la Escuela de Bellas
Artes. Favorecerá la comodidad delos alumnos y estimulará á estos al estudío del Dibujo el
establecimiento de dos escuelas, por ejemplo, una en los barrios del Padró y otra en los de
San Pedro por la parte dela calle continuacion del Paseo de San Juan, puesto que á la
prímera podrian concurrir con mayor facilidad y con ahorro sensible de tíempo los
muchos hijos de familias jornaleras que viven en aquellos barrios fabriles, Hostafranchs,
Sans etcétera, y que en tanto grado necesitan del conocimiento del dibujo; y la segunda
presentaria iguales ventajosos alícíentes para los que viven en la derecha del ensanche y
en los suburbíos ínmediatos. Con el establecimiento de estas Escuelas ó clases se obtendría
tambien una mejora positiva en la enseñanza dela Escuela, ya que podria darse con mayor
desahogo y seria factíble admítir en algunas clases dela misma solo á alumnos que tuvíeran
cíerta preparacíon, con lo cual se evítarían los daños que resultan dela reunion de alumnos
que ya conocen algo el dibujo con otros que ígnoran sus mas elementales príncípíos.
Y ya que la Comísion ha hablado delos males que origina tener que colocar en
reducído espacio un numero desproporcíonado de alumnos, permítasele que insista sobre
el particular ya que viene en apoyo delas conclusíones del mismo dictamen. Hoy las clases
estan díspuestas del mejor modo, dentro dela míra de poder admitir el mayor número
posible de alumnos; y en el dia en que se tuviese local suficiente se arreglarian con las
condíciones especíales que cada asignatura exige, procurandose espacío bastante á los
alumnos de ciertas clases, como por ejemplo las de carpintería, píntura decoratíva etcétera
para desarrollar trabajos en grande escala, evítando la reunion de escolares que tuviesen
preparacion distinta y facilitando que todos, asi los que copían de estampa como los que lo
hacen del vaciado, pudieran trabajar desahogadamente y libres delos ínconveníentes
ínevitables hoy por la causa expresada.
La Comision en vista delo expuesto y fundada en las anteriores consíderacíones
propone á la Academia que se sírva acudir á la Excelentísima Díputacion dela provincia,
síempre solicita y generosa en pro de la enseñanza artistica, hacíendole presente la
necesidad del establecimiento de clases de dibujo en otros puntos de Barcelona,
indicandole la utilidad evídente que de ellas reportaria la ínstruccíon pública no solo dela
capital sí que tambíen de las populosas poblacíones colíndantes, y significandole la
conveníencía de instalar en locales, que podrian tomarse en alquiler, una escuela en los
barríos del Padró y otra en los de San Pedro por la parte del Ensanche ó por lo menos la
primera delas expresadas si no hubíese posibilidad de crear las dos ínmediatamente”.
Pensionados en Roma. Habiendo manifestado la Comision general de premios la
conveniencia de que se tratára en Junta general delas reformas que fuese necesario
íntroducir en los programas del premio de pensionado en Roma que costea la Excelentísima
Díputacion provincial, para atemperar mejor su criterio al dela Academia en el dictamen
que esta le había encargado en la sesíon anteríor; se abrió discusion sobre lo mismo,
despues de haber demostrado el Señor Presidente la ímportancia que en sí podia entrañar
la resolucion que se adoptara. Por lo que, habiendo hecho uso de la palabra la mayoria
delos Señores presentes en el sentido de que se conservara la pension, á pesar de no haber
dado hasta ahora todos los resultados que hubieran sido de apetecer, adoptandose sin
embargo las medidas que se creyeran conveníentes á conseguir que los pensionados se
atuvieran al estricto cumplimiento delas obligaciones que se les impusieran, probada que
fuera su aptitud en el modo y forma que se considerase mejor para que quedase bíen
acreditada su ídoneidad; fué acordado que teniendose presentes por la Comision referida
estas consíderacíones generales y estudiando á fondo la cuestion, se servíera proponer á la
Academía lo que en su reconocída competencía estimase mas oportuno y conveniente.
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Medallas para uso delos Señores Academicos. En vista de que parte delos Señores
Academicos que nuevamente habían íngresado en la Corporacion no tenian la medalla
que usan sus índividuos y que son de propíedad dela mísma por no haberse podido
averiguar el paradero delas que tenían algunos delos que habian fallecido; se acordó
encargar á la Junta de Gobierno que se sirviera resolver, segun los fondos de que podia
disponer, si valíendose del troquel que conserva la Academia deberia sustituirse el número
de tres ó cuatro que faltaban por otras tantas de plata dorada en vez de oro, que fué el
metal de que se hícíeron las primitivas.
Y se levanto la sesion.
Por El Presídente
El Secretario
Joaquín Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 1º Marzo de1878
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Milá Don Pablo / Rigalt /
Rogent / Miquel y Badía / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Enteróse la Junta de Gobierno delas comunicaciones en que la Secretaria dela
Excelentísima Diputacion províncial acusaba el recibo delas cuentas documentadas dela
Academia, correspondientes al periodo ordinario del ejercicio economíco de1876 á 1877;
al 1er trimestre del periodo de ampliacion del mismo ejercicio; y al 1er trimestre del actual;
y pídíendo el presupuesto parcial ordinario dela Corporacíon para el ínmediato ejercicio
economico de1878 á 1879; asi como las cuentas relacionadas mensuales correspondientes á
Octubre, Noviembre y Diciembre del periodo de ampliacion del susodícho ejercícío de 76
á 77, y se acordó que se activara la presentacion delos mencíonados presupuestos y
cuentas.
Aprobó la Junta la cuenta general adicíonal documentada correspondíente al
periodo de amplíacíon del año economico de 1876 á 1877 cuyo resumen es el siguiente:
Importe del cargo……….……………………………………………………………………………. Pesetas 11.373,61
Idem dela Data……...…………………………………………………………………………………. “ 10.037,13
Saldo ó exístencia para el ejercicio de1877 á 1878……………………………………. “ 1.336,48
En virtud delo acordado en la ultima Junta general dela Academía, se acordó pedír
á los Señores Masriera hermanos una nota delo que importaria la acuñacion de cada una
delas medallas que usan en los actos oficiales los Señores Academicos, empleando el troquel
que conserva la Corporacion y marcando la díferencía que resultaria de ser de oro ó plata.
A propuesta del Señor Tesorero y atendíendo á la conveniencia de emplear un
sobrante que resultaria en caja; se acordó la adquisicion en Roma dela estatua en yeso de
Augusto, en traje militar, obra de reconocída utilidad para la Academia y sus Escuelas,
cuyo importe de calculaba en 500 pesetas, sin contar los gastos de embalage y de
transporte.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta de Gobierno del 17 de Marzo 1878.
Presidencia del Señor Marques de Ciutadilla
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[En columna al marge esquerre:] Señores. / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Fontcuberta /
Mílá Don Pablo / Rigalt / Rogent / Miquel y Badia / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Fué aprobado el presupuesto ordinario correspondíente al ejercicio de1878 á 1879
cuyo resumen es como sigue:
Presupuesto dela Academia y Escuela de Bellas Artes y Artes y Ofícíos
Total de gastos…………………………………………………………………………….……………….. Pesetas 59.175
Idem de ingresos…………………………………………………………………………………………..
“ 21.375
Deficit á cubrir de fondos provínciales…………..…………………………………………..
“ 37.800
Presupuesto delas enseñanzas de Pintura Escultura y Grabado y Escuela de
Arquítectura
Total de gastos…..……………………………………………………………………………………. Pesetas 62.881,25
Idem de íngresos……………………………………………………………………………………..
10.125,00
Deficit á cubrir de fondos províncíales….………………………………………………
“ 52.756,25
Tambien fue aprobado el presupuesto adicional refundido en el ordínario
correspondiente al año economico de1877 á 1878 cuyo resumen es el siguiente:
Total de gastos………………………………………………………………………...…………………… Pesetas
58.175
Idem de ingresos………………………………………………….………………………………………. “ 23.544
Deficit á cubrir de fondos provinciales………………………………………………………… “ 34.630
Asi mismo lo fueron las liquidaciones del ejercicio economico anterior, el acta de
arqueo de 30 de Junio y la certificacion de exístencias de 31 de Diciembre.
A consecuencia del encargo hecho á la Junta de Gobierno por la General
ultimamente celebrada y teníendo á la vista una nota de la joyeria de los señores Masríera
expresando que las medallas que usan como distintivo los individuos dela Academia,
hacíendolas de plata dorada, costarian á razon de trece duros una, si se acuñaban dos, y de
once duros díez reales si fueran cuatro; se acordó obtar por este ultimo extremo.
Enterada la Junta de una nota pasada por el Conserge dela Corporacion, hacíendo
constar que el dia 2 del corriente més se había presentado el Señor Sindico del Colegio de
Corredores de cambios establecidos en los Bajos dela Casa Lonja, manifestando su
intencion de colocar un reloj en la fachada príncípal dela mísma; se acordó encargarle que
le contestara advirtiendole que el dueño del edificio lo es la Excelentísima Diputacion
provincial á la cual debia dirigirse para los asuntos de esta indole.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 17 de Marzo de 1878
Presidencia del Señor Marques de Cíutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Gibert / Fontcuberta /
Milá Don Pablo / Rigalt / Míquel y Badia / Lorenzale / Rogent / Manjarres / Villar /
Vallmitjana Don Venancio / Clavé / Marti y deCardeñas / Vallmitjana Don Agapito /
Serrallach / Vícens / Codina / Ferran
Se abrio la sesion por la lectura del acta anteríor que fue aprobada.
Exposicion Universal de Paris. Diose cuenta de una comunicacion del Excelentísimo
Señor Gobernador dela provincia manifestando que habíendosele ordenado por el
Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion publica Agricultura y Comercío que
exígíera de todas las corporaciones y establecimíentos oficiales invitados á concurrír á la
proxíma Exposicion universal de París, cumpliesen lo que se les tenía prevenido,
remitiendo cuando menos los datos necesarios, á fin de poder llenar el objeto que se
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deseaba; lo ponía en conocímiento dela Academía, una de las que mas podian contríbuir á
enaltecer el buen nombre que hemos adquírído en cuanto certamenes dela misma indole
se habian verificado. Por lo cual esperaba dicho Señor Gobernador que no se daría motívo
á nuevas excitacíones, preparando y remitiendo desde luego á la Comision de esta
provincia cuantos productos, obras, trabajos, estadisticas etcétera pudíesen contribuir al
logro delas justas aspiraciones de la Díreccion mencionada. Y se acordo contestar
recordando que la Academía tenia ya manifestado que como Corporacíon no le había sido
posible tomar parte en la referida Exposicion Universal, si bien se complaceria en volver á
encarecer á los artistas á quienes se habia dirigido, la necesidad de corresponder, sin
perdida de tiempo, á los deseos dela Superioridad.
Ayuntamíento de Canet de Mar. Se pasó á la Seccion de Arquitectura una
comunícacion del Gobierno civil de esta provincia pidiendo el parecer dela Academia
acerca de una instancia que el Ayuntamiento de Canet de Mar había dirigido al
Excelentísimo Señor Mínístro de Hacíenda, reclamando la cesíon dela casa que dicha
Corporacion viene destinando á Casa Consistorial por la que satisface alquiler al Estado
cuya peticion fue remitida á la Administracion economica de esta mísma província;
dictamen pedido con arreglo á lo dispuesto en la Ley de 1º de Junío de 1869 é Instruccíon
para su cumplimiento de 11 de Enero de 1870.
Proyecto de mejoras para Barcelona. A propuesta del Señor Milá, Don Pablo, se
acordó recordar al Excelentísimo Ayuntamiento de esta capital la comunícacion que le había
sído pasada en 4 de Marzo de1875, proponíendole que se sirviera abrir un gran concurso
para el proyecto de reforma dela Cíudad de Barcelona, que si bíen tubiese por objeto
princípal el mejoramiento de sus condiciones higienicas, atendiese á la par á las de su
comodídad y belleza, estableciendo premios de consideracion para los opositores ya que el
aliciente de una gran recompensa daba siempre mayores probabilidades de que tomaran
parte en el certamen más altas capacídades; y que aceptando el pensamiento, se
redactasen las condiciones del programa por una comision compuesta de profesores de
medicina y de arquitectura, ya que era indispensable el auxilio de los conocimientos de
ambas facultades para que, asi el proyecto como la obra, salíeran completos.
Parque de Barcelona. Manifestó acto continuo á la Academia el infrascrito
Secretario que no habiendo todavía contestado el mencíonado Cuerpo Municipal de
Barcelona á la comunicacion que sobre las obras que se están verífícando desde mucho
tiempo en el Parque de esta Ciudad, le fueron pasadas en 6 de Julio de1874, 16 de Junio
de1876 y 21 de Noviembre del mismo año; se creia en el deber de hacerselo presente á la
Junta general á fin de que viera si convenia dejar el asunto definitivamente en suspenso ó
tomar aquella otra resolucion que creyera mas oportuna. Y la Academia atendiendo á que
las referidas construcciones se ejecutaban ó se proyectan por facultativo á quien no
autorízan las disposiciones vigentes; atendiendo tambien á que las reclamaciones que por
ello se hacian partian de una instancia remitida á la Academia por la asociacion de
Arquítectos, que fue mandada original para informe al mismo Ayuntamíento; y
considerando del todo ínutil obtener de este, despues de cuatro años proximamente
pasados, que ínterrumpiera su silencio abandonando ó separandose de un plan ó sístema al
parecer preconcebido; se acordó que la Academia se dirígiera á la de San Fernando
exponíendole lo ocurrído, y presentandole de relieve en sentidos terminos la situacion
desairada en que la conducta del Ayuntamiento colocaba á las corporaciones que por la
ley son delegadas de aquella en las provincías de la Monarquía.
Pensionados en Roma. Fué luego aprobado el siguiente dictamen emitido por la
Comision general de premios.
“Cumpliendo la Comisíon de premíos el encargo que le ha hecho la Academia de
revisar los programas vígentes, especialmente el delas pensiones que concede la
Excelentísima Díputacion dela provincía, cree deber manifestar lo siguíente:
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Que deben conservarse en principio los programas aprobados por la Academia en
25 de Setiembre de1856, con las reformas aprobadas en 26 Setiembre 1858 y 3 de Febrero
1861 haciendo en ellos las modificaciones siguientes.
I. Que los turnos delos pensionados solo se dividan entre la Pintura, la Escultura y
la Arquitectura: suprimiendo el Grabado en dulce y el en hueco como cuestion puramente
de procedimientos.
II. Que los premíos de pensíones sean tríenales en vez de bienales como han
venido siendo hasta ahora
III. Que solo se exija á los aspirantes que hayan de ser hijos dela provincia de
Barcelona ó connaturalízados en ella por espacío de diez años ínmediatos anteriores á la
publícacíon del programa, ó haber estudiado tres cursos completos en las Escuelas
dependientes dela Academia haciendose caso omiso de la edad.
IV. Que los ejercícios de prueba y pension hayan de ser aprobados por las dos
terceras partes de votos.
V. Que se deje la designacion dela localidad donde deba disfrutarse la pension y
delas obligaciones en que las pensiones constituyan á los agraciados para cuando se
estiendan los programas especiales, los cuales deberán someterse á la aprobacion dela
Academia y en los que se consignará la vígilancia á que deberán estar sujetos los
pensionados y los casos en que proceda la suspension del pago de pension por
incumplímíento de alguna delas condiciones.
VI. Que los premios de medalla se consignen con arreglo á la nota delas
asignaturas que las Juntas de Profesores desígnen”.
Y se acordó en consecuencía, que no oponiendose al turno por el anterior
díctamen establecido, la proroga dela pensíon concedída á Don Antonio Fabrés, se ocupara
la mísma Comision de premios en redactar el programa que tenía pedído la Díputacíon
delas obligaciones á que por esta nueva concesíon debíera sujetarse el interesado y el del
mencíonado turno que correspondería á la Arquitectura sí, como era de esperar, aceptaba
el Cuerpo provincial las indicacíones dela Academía.
Instruccion artistica. Impreso ya el díctamen sobre las reformas que convendría
introducir en la ínstruccion artistica de España, emitido por una Comisíon de esta
Academia y aprobado por la Corporacíon, en pleno, en sesion de 9 de Dicíembre de1877,
se acordó que se remitiera un número conveniente de ejemplares de dicho documento al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, al Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion
publíca, al Real Consejo del mismo ramo, á la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, á la Excelentísima Díputacíon provincial de Barcelona, á la Comision del
Congreso delos Señores Díputados, encargada de ínformar acerca delas bases para una ley
de Instruccion publica, al Excelentísimo Señor Presidente dela Díputacíon á Cortes, por
Cataluña, al Excelentísimo Ayuntamíento de esta Cíudad, á las doce Academias de Bellas
Artes del Reino, y á las comisiones de Monumentos artisticos é historicos delas cuatro
províncias catalanas; rogandoles que si juzgan utiles las conclusiones que en dicho
dictamen se apuntan para el fomento dela instruccion artistica, se sirvan prestarles su
valíoso apoyo a favor dela extension y vida de estudíos que de un modo directo
contribuyen al bienestar y riqueza dela nacíon.
Y se levantó la sesíon.
Por El Presidente
El Secretario
Joaquín Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 28 de Abril de 1878.
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Presidencia del Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCiutadilla / Lorenzale / Rogent /
Manjarrés / Torras / Faraudo / Míquel y Badía / Marti y Cardeñas / Serrallach / Ferran.
Abierta la sesion, fué leida y aprobada el acta anteríor.
Obras del Parque de Barcelona. Se díó cuenta de una comunicacion en que la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando; contestando á la que recientemente le fué por
esta dirigída, remite copía dos exposiciones que habia elevado al Gobierno, reclamando
energicamente contra el abuso permanente que se esta cometíendo en las grandes obras
del Parque establecido sobre los terrenos procedentes dela antigua Ciudadela de
Barcelona, en prueba del interes que esta cuestíon ha excitado en aquel Cuerpo superior,
é indicando la conveniencia de aunar los esfuerzos de todos para que, ya que á su tiempo y
razon no se evitaron las transgresiones, se corrijan al menos hasta donde sea posible, y no
se permita que se perpetuen y reciban la sancion pasiva, pero demasiado eficaz, dela
tolerancia y del silencio.
Y se acordó darle las gracias por la resuelta actítud que se habia servido tomar en
este asunto, dando lugar con ello á concebir la esperanza de que al fin fueran atendidas
por la Superioridad las justas y fundadas reclamaciones de ambas Corporacíones, á cuyo
efecto y para secundarla, hallaria siempre dispuesta á la de Barcelona. Sin perjuicio de que
se enviara copia dela segunda delas mencionadas exposicíones á la Asocíacion de
Arquítectos de Cataluña, de quien partia la iniciativa, con un sucinto relato de todo lo
acontecido con el Ayuntamíento de esta capítal.
Cange de cuadros con el Museo Nacíonal de Madrid. Visto un oficio en que la
Excelentísima Diputacion províncial de Barcelona manifiesta su conformidad respecto al
cange confidencialmente convenido entre esta Academia y el Señor Dírector del Museo
Nacional de Pintura y Escultura, de dos obras importantes de Viladomat, por dos lienzos
de Velazquez, uno de Murillo, uno de Ríbera, dos de Goya, uno de Carducho y otro de
Pantoja dela Cruz, segun las condícíones anteriormente propuestas; se acordó participar al
expresado Señor Director que la Academia se hallaba en consecuencia dispuesta á realizar
el referido cambio, tan luego como se sirviera índicarle los medios materiales que al efecto
hubíesen de emplearse.
Escuelas de dibujo de distrito. Enterose la Academia de haber sido pasado por la
Mesa á la Comision especial que entiende en el asunto, un oficio en que la Excelentísima
Díputacion províncial pide á la Academia formule las bases sobre las cuales deberian
establecerse dos Escuelas de Dibujo de Distrito, una en los barrios de San Pedro y otra en
los barrios del Padró, acompañadas del correspondiente presupuesto de gastos para
determinar en su vista lo conveniente.
Instruccion artistica. Se enteró la Academia delas comunicacíones en que la
Comision permanente de Señores Senadores y Díputados catalanes, la Diputacion
provincial de Barcelona, las Academias de Sevilla y de Granada y la Escuela provincial de
Arquitectura de Barcelona, acusan el recibo del oficio con el cual les fué remitido el
dictamen ímpreso y aprobado por este Cuerpo Academico, sobre las reformas que
convendria introducír en la ínstruccíon artistica de España.
Reforma Urbana de Barcelona. Enterose la Academia asímísmo de una
comunicacion en que el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Cíudad, al acusar el recibo del
oficio que por la misma Academia le habia sido pasado encareciendole la necesidad
urgente de que se procediese á la apertura de calles de reforma artístíca é hígienica;
manífiesta las dificultades de toda clase que se oponen á la realizacion de obras de tal
importancia, que han hecho infructuosos los desvelos de cuantas Corporaciones
Municipales se han ido sucediendo hasta el presente; si bien le cabia el gusto de participar
que se trabaja activamente en el proyecto de tales vias, confiando poder conseguir dentro
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breve que sea una realidad el deseo que anima á la Academia y que es índudablemente el
de todos los habitantes de Barcelona.
Titulos profesionales. Quedó tambíen enterada la Junta de otra comunicacion en
que el Señor Director dela Escuela de Arquitectura dependiente dela Academia, pone en
su conocimiento haber recibido del Ilustrísimo Señor Rector de esta Universídad Literaria
los titulos de Arquitectos expedidos por la Superioridad á favor de Don Jose Grases y
Ríera, Don Antonio Gaudi y Cornet, Don Cristobal Cascante y Colom y Don Juan Feu y
Puíg; á fín de que si la Academia lo consideraba oportuno se sirviera disponer fuesen
inscrítos en sus registros. Y asi quedó acordado.
Conformose luego la Academia con los siguíentes dictamenes.
Escuelas de Distrito de Dibujo dependientes dela Academia. Primero: suscrito por los
Señores Don Luis Rigalt, Don Elías Rogent, Don Claudio Lorenzale y Don Francisco Míguel y
Badia, que dice = “Esta Comísion ha examinado el oficio dela Excelentísima Diputacíon
dela Provincia, fecha 15 del actual, en que se pide á la Academia que se sirva formular el
presupuesto y condicíones que deberian acordarse para la instalacíon y sostenimiento de
dos Escuelas de díbujo, dependientes dela matriz y situadas en los barrios del Padró y de
San Pedro.
Al ocuparse en este asunto ha tenido en cuenta la Comísion dos extremos: 1º el
mejor servicio dela enseñanza: 2º la mayor economia posible en los gastos á fin de no
recargar el presupuesto províncial que ha de atender á tantas y tan precisas necesídades
además de las correspondientes á la Instruccion públíca.
Al exponer la Comision las razones que abogaban en pró dela creacíon de dos
Escuelas que pueden llamarse de distrito, índícó entre otras la de proporcíonar desahogo á
las actuales clases de la Casa Lonja, á fin de desarrollar mas y mejorar la enseñanza.
Atendió asi mismo á procurar la ínstruccion del dibujo á mayor numero de alumnos y á
ofrecer á estos nuevas ventajas nacidas del sitio en donde se hallaren establecídas las
Escuelas. En estos supuestos opína la Comísion que dos de los seis Señores Catedraticos de
Díbujo general artístíco podrían ponerse al frente de cada una de las Escuelas de nueva
creacion, teniendo ademas á sus ordenes un ayudante con caracter de interino nombrado
por la Junta de Señores Profesores de la Escuela de Bellas Artes y de Artes y Oficios.
Podriase con ello dismínuir el numero de alumnos matriculados en las clases abiertas en la
Casa Lonja, facilitando el desahogo que tanto se necesita; y como esta reduccion de plazas
quedaria compensada por el numero mayor, duplicado por lo menos y quizas mas que
podrian concederse en las Escuelas de Distrito resultarían ventajas positivas para el
servicio delas clases y para los aspirantes á matricula.
Por lo que se refiere al personal de orden y límpíeza necesario para ambas Escuelas
de dístrito, cree la Comision que podrían llenar el servicio dependientes de instituciones
provinciales de enseñanza que no tuvieran ocupacion durante la noche y á quienes se
concederia habitacion y una gratificacion ó una gratificacion sola.
En consecuencía delo dicho formula el presupuesto anual para cada Escuela de la
manera siguiente.
Personal
Un Ayudante ínterino con el haber de………….…………………………………… Pesetas 360
Un bedel con habitacíon en el local y gratificacion anual…………….……. “ 360
2220
Un mozo con gratificacion anual…………………………………….…………………. “ 360
Material
Alquiler de local………………………………………………………………………………… Pesetas 1500
Gastos de material alumbrado etcétera………………………………………………… “ 750 2250
Total presupuesto anual para cada Escuela
Pesetas
4470
Ademas han de presupuestarse gastos de ínstalacíon para cada Escuela que
aproximadamente se fijan en 2500 pesetas para cada una de ellas.
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Parte la Comísíon del principio que la Escuela oficial de Bellas Artes y de Artes y
Oficios facilitará á las Escuelas de distrito modelos de enseñanza y cuantos elementos le
sean posíbles, sín perjudicar á las asígnaturas establecidas en la misma.
Aun cuando la Comision cree que el plan formulado es el mas practico, sin
embargo sujeta al parecer dela Academia si acaso seria conveniente no separar dela
Escuela oficial de Bellas Artes y de Artes y Oficios á ninguno delos Señores Profesores de
Dibujo general artistico, en cuyo caso se tendria que adicionar el presupuesto de cada
Escuela de distrito con una plaza de Profesor dotada con el haber de 3000 pesetas anuales.
Por fín es parecer dela Comision que la organizacion y presupuesto que se
proponen deberian acordarse solo con caracter de ínterinos ó provisíonales, á fin de
introducir en ellos dentro de un determinado numero de años, las reformas ó varíacíones
que la experiencía aconseje”.
Comision general de premios. Segundo= Cumpliendo la Comision de premios el
encargo que le ha hecho la Academia de revisar los programas vigentes especíalmente el
de las pensiones que concede la Excelentísima Díputacíon dela provincia cree deber
manifestar lo siguiente.
Que deben conservarse en principio los programas aprobados por la Academia en
25 de Setiembre de1856, con las reformas aprobadas en 26 Setiembre 1858 y 3 de Febrero
1861 haciendo en ellos las modificaciones siguientes.
I Que los turnos delos pensionados solo se dívidan entre la píntura, la Escultura y
la Arquitectura: suprimiendo el Grabado en dulce y el en hueco como cuestíon puramente
de procedimientos.
II Que los premíos de pensíones sean trienales en vez de bienales como han venído
siendo hasta ahora.
III Que solo se exija á los aspirantes que hayan de ser hijos dela provincia de
Barcelona ó connaturalizado en ella por espacio de díez años inmediatos anteriores á la
publícacíon del programa, ó haber estudiado tres cursos completos en las Escuelas
dependíentes dela Academia haciendose caso omíso dela edad.
IV. Que los ejercicios de prueba y pension hayan de ser aprobados por las dos
terceras partes de votos
V. Que se deje la desígnacion dela localidad donde deba disfrutarse la pension y
delas obligaciones en que las pensiones constituyan á los agraciados para cuando se
estiendan los programas especiales, los cuales deberán someterse á la aprobacion dela
Academia y en los que se consignará la vigilancia á que deberan estar sujetos los
pensionados y los casos en que proceda la suspension del pago de pension por
incumplimiento de alguna delas condiciones.
VI. Que los premios de medalla se consígnen con arreglo á la nota delas
asígnaturas que las Juntas de Profesores desígnen.”
Idem. Tercero= Cumpliendo la Comísíon de premios el encargo que le ha hecho la
Academia de formular el programa á que haya de sujetarse el pensionado Don Antonio
Fabrés y Costa en los dos años de prorroga de pensíon que le han sido concedidos por la
Excelentísima Díputacion dela Provincia, cree deber manífestar lo síguiente:
Que se impongan al citado pensionado las obligaciones que á contínuacíon se
expresan á saber:
1º Que estará sujeto á la vigilancia del Señor Director dela Academia de España en
Roma á cuyo fín deberá oficiarsele.
2º Que durante los dos años de pension deba presentar en uno un bajo relieve y en
el otro una estatua de asunto y tamaño no menor de dos tercios de natural para figurar en
el palacio dela Díputacion provincial quedando al arbitrío del pensíonado principiar por
la estatua ó el bajo relieve.
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3º Que en caso de íncumplimiento en el prímer año quede prívado dela pension en
el segundo; y que el ultimo tercio de consignacion del ultimo año le sea detenido hasta
que presente la obra que al mismo año corresponde.”
Ayuntamiento de Canet de Mar. Cuarto= Visto por esta Seccíon el ofícío remítído
por el Excelentísimo Señor Gobernador dela Províncía, á quien á su vez lo había dirigido la
Administracion economíca dela misma, sobre una ínstancia que el Ayuntamiento de Canet
de Mar había elevado al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda, reclamando la cesion de
la Casa que dicha Corporacion víene destinando á Casa Consístoríal, por la que satisface
alquiler al Estado; en cuyo concepto píde la cítada Autoridad á la Academía que con
arreglo á lo dispuesto en la ley de 1º de Junio de 1869 é instruccion para su cumplimíento
de 11 de Enero de1870 manífíeste cuanto se le ofrezca y parezca sobre el particular; Opina
debe contestarse que el citado edificio no tiene interes arqueologico ni bellezas artisticas
que lo recomienden segun los informes adquiridos de personas facultativas y veraces.
Proyecto de Altar. De la misma Seccion de Arquitectura. “Visto por esta Seccion
el proyecto de altar dedicado á San Ramon, que presenta á la censura dela Academia la
Seccion artistica dela Caja de Obras dela Santa Basilica de Barcelona, trazado por el
Arquitecto Don Augusto Font; Opina, que puede aprobarse, con las observacíones
síguientes.
1a Que antes de proceder á la ejecucion dela vidriera del ventanal se pase á la
aprobacion de esta Academía el dibujo correspondiente para poder formar el concepto
debido.
2ª Que dadas la forma y dímensíones dela Capilla asi como la dignidad del rito, se
considera conveniente que desaparezca la sacristia retirandose al fondo de la misma el
sepulcro y mesa del altar con lo cual mejorará el efecto artístíco y religioso del conjunto.
3ª Que en vez del soporte ó columna colocado en el centro para apoyo del ara se
dispongan dos, uno en cada extremo, cuyas proporcíones armonicen con las de parte
sustentada”
Programas de premios. Aprobose por ultimo y por unanimidad la siguiente
proposicion presentada y suscrita por el Academico Don José de Manjarrés. “Propongo
que los premios especiales de Pintura, Escultura y Arquitectura para los premios de
pension que concede la Excelentísima Díputacion províncíal, los redacte cada una delas
Seccíones respectívas.
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretarío
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 9 de Junio de1878.
Presidencia del Señor Conciliario 1º Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores. / Gibert / Mila (Don Pablo) / Mila (Don Manuel) /
Lorenzale / Rogent / Vallmitjana (Don Venancio) / Marti yCardeña / Vallmitjana (Don
Agapito.) / Codína / Ferran.
Se abrió la sesion por la lectura dela anterior que fué aprobada.
Reforma de Barcelona. Sin embargo el Señor Don Pablo Milá haciendo referencia á
su contenido, propuso, y así lo acordó la Academia que se pusiera una comunícacion al
Excelentísimo Ayuntamíento de esta Ciudad, dela que en dicha sesion se había prescindido,
recordandole que en el oficio que le habia pasado la Academia en 4 de Marzo de 1875 no
habia sido precisamente su intencion de encarecer la realizacion inmediata dela apertura
de calles de reforma que han de mejorar el casco antiguo de Barcelona, síno de los medios
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que con el tiempo habia de venir á dar este resultado; fijandose de un modo especial en la
parte higienica, sin dejar desatendidas las condiciones de su comodidad y su belleza. Por
cual motivo y á consecuencia delas varías consideraciones que contenia aquel escrito y
aun sin desconocer los obstaculos financieros que convendria vencer y que sin duda se
opondría al pensamiento, proponía la Academia al Excelentísimo Cuerpo Municipal la
publicacion de un gran concurso para el proyecto de reforma de la capital del Príncípado,
siendo de gran consideracion el premío ó premíos que se otorgaran á los oposítores á fin
de que tomaran parte en el certamen las mas altas capacídades, y que las condícíones del
programa fueran redactadas por una Comision compuesta de profesores de Medicina y de
Arquitectura, supuesto que eran indispensables los conocimíentos de ambas facultades
para que asi el proyecto como la obra salieran completos.
Titulos Academicos. Enterose la Junta general de un ofícío en que la Excelentísima
Díputacíon provincial participaba que en fuerza de los hechos y consideraciones aducidas
por la Academia, en sesion publica ordinaria de 20 de Mayo ultimo resolvió declarar
adicionado su acuerdo de 19 de Noviembre anterior, relativo á la expedicion de titulos ó
certificados á los alumnos dela Escuela de Artes y Oficios agregada á la de Ingenieros
índustriales en el sentido de que á semejante expedicion deberá proceder, desde el
proximo curso, un examen y la consiguiente aprobacion á los alumnos dela asígnatura de
dibujo aplicado á las artes industriales por el correspondíente Tribunal de profesores de la
Escuela de Bellas Artes;
Pensionado en Roma. Acordose que se cumplímentara otra resolucion tomada por
la Excelentísima Díputacion províncíal, en la mísma fecha de 20 de Mayo proximo pasado y
por la cual fueron adoptados los síguientes acuerdos= 1º Que se exprese á esta Acdemia
que la Diputacion se complace en prestar su conformidad al programa formulado por ella,
al que deberá ajustarse el pensionado en Roma por la Escultura Don Antonio Fabres y
Costa durante los dos años de proroga de pensíon que por el acuerdo de 26 de Noviembre
del año anterior le fueron concedidos:= y 2º Que las condiciones contenidas en dicho
programa se trasladen al Señor Director dela Academia de España en Roma y al mismo
pensíonado para su debido cumplimiento.
Instruccíon Artistica. Se acordó que se pasaran al expediente de su razon las
comunicaciones que se habian recibido del Ayuntamiento de esta Ciudad, delas
Academias de Bellas Artes dela Coruña, Cadiz, Oviedo Valladolid y Malaga y delas
Comisíones provinciales de Monumentos historicos y artisticos de Lerida y Gerona sobre
el proyecto ímpreso por esta Academia acerca de las reformas que convendría íntroducir
en la instruccíon artistica de España, contestacíones todas conformes al espiritu y
tendencias que en el mismo se revelan, menos la de Comísion de Monumentos historicos
y artisticos deGerona, que se manifiesta abíertamente contraria al pensamiento. Por lo
cual y en vista delas indicaciones continuadas al final de dicha contestacion, se acordó
decírle que no pudiendo la Academía rectificar en nada sus conceptos; no se hallaba
tampoco en el caso de haber de desístir de los deseos que formuló en el expresado ínforme
y que sígue considerando utilisimos, por lo menos en su conjunto, para el desarrollo
amplio en nuestra patria de la ínstruccion artistica en todas sus variadas esferas, así como
para el mayor auge y consideracíon delas Comísiones provinciales de Monumentos, cuyos
servícios es la primera en reconocer y en aplaudir con todas sus fuerzas.
Obras del Parque de Barcelona. Acordose que se archívara una comunicacion dela
Asociacion de Arquítectos de Cataluña dando las gracías á la Academia por sus gestiones
cerca del Ayuntamiento de esta Ciudad y de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, en termínos sumamente laudatoríos con motivo delas reclamacíones de dicha
asociacion, sobre la inconveníencia de que se permita á facultativos no autorízados por la
ley la direccíon de algunas delas obras que se estan llevando á cabo en el parque de esta
Ciudad.
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Pensíonados por el Ayuntamiento. Remitidos por el Excelentísimo Cuerpo
Munícipal de Barcelona tres cuadros que habia píntados el pensionado en Roma por el
mismo Don Arcadío Mas y Fontdevila, para la censura dela Academia; y pasados á la
Seccion de pintura con este objeto; fué aprobado por unanimidad el síguiente dictamen
emítido por la misma.
“Visto por esta Seccion el oficio en que el Excelentísimo Ayuntamíento de
Barcelona píde á la Academia su dictamen respecto á los tres cuadros que ha recibido del
pensionado en Roma Don Arcadio Mas y Fontdevila uno delos cuales, que consíste en un
estudio de figura copía del natural y del tamaño del modelo, lo remite como envio del
segundo año, cumplíendo con las condicíones del programa de oposicion; y los dos
restantes como muestra de agradecimiento al Cuerpo Municipal; Opina que la Academia
podria contestarle: Que entíende que el referído pensionado ha cumplido con el precepto
del programa, continuando en revelar las condiciones pictoricas que ya tiene probadas, sí
bien fuera de desear, tanto por lo que mira al ejercicio de pension como al estudio
acompañado de colorido símpatico que en el dibujo y en la calidad delos objetos, se
ajustara mas a la verdad, teníendo la Academia la esperanza de que el Señor Mas y
Fontdevíla seguirá desarrollando con el estudio, y sín caer en el amaneramiento, las
buenas dísposicíones de que da pruebas.
Direccíon delos Museos. Conforme á las indicaciones hechas por el Señor Don
Claudio Lorenzale, Director que habia sido hasta ahora delos Museos de la Academia; fué
acordado que se entendiera en adelante que dicho cargo íba anexo al de Director dela
Escuela oficíal de Bellas Artes y que por consiguiente correspondia ahora su ejercicio al
Señor Don Luis Rigalt que lo desempeñaba actualmente.
Vacaciones. Autorizose á las Secciones dela Academia para que durante las
vacaciones proxímas, de acuerdo con la Mesa y en la forma establecida en los años
anteriores dieran curso á los asuntos que se presentaran.
Y se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretario
Joaquín Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general extraordinaria del 17 de Julio de1878
Presidencia del Señor Conciliario 3º Don Pablo Milá y Fontanals
[En columna al marge esquerre:] Señores / Milá (Don Pablo) / Rigalt / Lorenzale /
Manjarrés / Rogent / Faraudo / Marti yCardeñas / Ferran
Catedras. Abierta la sesion manifestó el Señor Presidente ser objeto de esta Junta
extraordinaría una dísposicion dela Direccíon general de Instruccion publica, Agrícultura
é Industria, por la cual se manifestaba que, hallandose vacante por fallecimiento de Don
Jaime Serra y Gibert la clase de Metalisteria y Ceramica y obras al torno, dotada con el
sueldo anual de 3000 pesetas en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona; y debiendo
proveerse por oposicion con arreglo á las disposiciones vigentes; habia acordado la misma
Díreccíon que la Academia le remítiera á la brevedad posible el programa de los ejercícíos
que deberían exigírse á los opositores para el mejor resultado del acto que se anuncíaria
oportunamente. Y que habíendose pasado por la Mesa dela Academia á la referida Escuela
para que le propusiera el programa dícho en el modo y forma que estímara conveniente;
venía hoy despues de haberle recíbido á someterlo á la sancíon dela Corporacíon.
Por lo que, leido y díscutído dicho programa, fué aprobado con algunas ligeras
modifícacíones que no afectaban á su esencia en los termínos síguíentes.
Programa
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para los ejercicios de oposicíon á la plaza de profesor de dibujo Seccion de Metalisteria,
Cerámica y obras al torno.
El aspirante deberá ser español y mayor de edad.
Con la solicitud para tomar parte en las oposiciones, deberá presentar en pliego
cerrado el programa de enseñanza de la asignatura á cuyo efecto se facilitará á los
opositores los antecedentes referentes á la organízacion de estas enseñanzas.
Deberá contestar satisfactoriamente á las preguntas que el Tribunal y los
cooposítores le hicieren sobre el programa presentado.
De la propía manera deberá contestar á las que por suerte se le hicieren sobre
Teoría estetica é Historia delas Artes Suntuarias.
En el termino de doce días laborables, pudíendo emplear ocho horas diarias y con
la incomunicacion debida copiara del relieve en el tamaño que el Tribunal desígne y en las
proyecciones necesarias un miembro decorativo de uno delos estilos arquitectonicos que
le tocare en suerte sombreado á determínado numero de grados de inclínacion dela luz
acompañandolo todo con los problemas graficos que hubiese tenido que trazar al efecto y
debiendo contestar á las preguntas que sobre el particular le hiciesen el Tribunal y los
coopositores.
En el termíno de seis dias laborables pudiendo emplear ocho horas diarias y
sombreado al lapiz copíará del relieve una figura tamaño academico designada por la
suerte entre las que el Tribunal escoja.
Sin estar aprobado de estos ejercícíos no podrá continuar la oposícíon.
Enseguida en tres días laborables pudiendo emplear ocho horas diarias y con la
incomunícacion debida dibujara ó pintará por el procedimiento que quísiere, un grupo
delos vegetales que el Tribunal proporcionará.
En el termíno de ocho horas y con la debida íncomunícacion proyectará en
croquis un objeto de metal designado por la suerte, cuyo croquis deberá entregar en
pliego cerrado sacando de él un calco.
En igual termino y con las mismas condicíones deberá trazar el croquis de un
objeto de Cerámica.
En el espacio de cuarenta días laborables pudiendo ocupar ocho horas díarías y
con la debida íncomunícacion, deberá trazar el proyecto en las escalas que el Tribunal
indique del objeto de metal, con sujecíon al croquis, lavado y colorido y el del objeto de
Cerámica con las mismas circunstancias pero en proyeccion escenografica. En ambos
proyectos presentará los detalles correspondientes.
Y no habiendo otro asunto especial de que tratar se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del dia 21 Agosto 1878
Presidencia del Señor Don Carlos Fontcuberta
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Rogent / Rígalt / Miquel
Secretario accidental.
Se abrío la sesíon por la lectura del acta de la anteríor que fué aprobada.
El infrascrito Secretario general accídental leyó un oficio dela Excelentísima
Díputacion dela província por el cual se particípa á la Academia que por Real orden de 14
de Julio ultimo habia sido aprobado el presupuesto general dela província para el año
economico de1878 á 1879 en el cual viene incluido el parcial de esta Academia y Escuelas
en la forma misma con que fué propuesto á su tiempo. Y enterada la Junta acordó que se
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comunícara ofícíalmente á los Señores Dírectores delas Escuelas de Bellas Artes y de
Arquitectura para su conocimiento y efectos oportunos.
En vista de un oficio del Excelentísimo Señor Presídente dela Díputacion provincial
por el que se pide á la Academia se sirva designar á un obrero que reuna condiciones de
inteligencia y amor al trabajo y al que se concederia la pension de 2500 pesetas para el
estudio delas Artes suntuarias, acordada por el Cuerpo provincial con motivo del enlace
de Su Majestad el Rey (que Dios guarde); resolvio la Junta publicar en el Boletin Oficial y
periodicos dela localidad el siguiente programa de concurso.
“La Excelentísima Diputacion dela Provincia resolvió con motivo del enlace de Su
Majestad el Rey (que Dios guarde) una pensíon de dos mil quinientas pesetas para gastos de
viage y estancia durante un año, en el punto que oportunamente se designará, á un
trabajador natural y vecino de esta provincia dedicado á las Artes suntuarias, al objeto de
que estudie lo relativo á dichas Artes, cuya pension se otorgará al operario que mas se
haya distinguido por su aplicacion ínteligencia y amor al trabajo.
Para llevar á efecto el acuerdo dela Diputacion, el Excelentísimo Señor Presidente
dela mísma se ha dirigido á esta Academía rogandole que se sirva proponer un trabajador
que reuna las circunstancías arriba expresadas. Y deseosa la Junta deGobierno dela
Academia de corresponder á los nobles propositos del Cuerpo provincial y de asegurar la
bondad dela eleccion por todos los medios posibles, ha resuelto abrir un concurso al
íntento indícado bajo las bases y condícíones síguíentes.
1ª Desde el dia siguiente á la fecha de este Cartel, y dentro del plazo de 15 dias se
admitiran en la Secretaria de la Academía (2º piso dela Casa Lonja) las solicitudes que
presenten los aspirantes á la plaza de pensíonado por la Díputacion para el estudio delas
Artes suntuarías.
2ª Los aspirantes acompañarán con la solicitud la fé de pila, la cedula personal que
acredite su domicilio y los documentos y trabajos que estimen pertinentes para justificar
sus meritos, expresando con la mayor clarídad el ramo de industría a que se hallen
dedicados.
3ª Pueden optar á la plaza todos los trabajadores que se ocupen en cualquíera delas
industrias en que entra de una manera marcada la aplicacion del arte á la industría: tales
como Píntura decorativa, Metalisteria, Tejidos y estampados; Blondas, Bordados,
Carpintería, Talla, Ceramíca etcétera.
4ª Terminado el plazo que se fija en la base 1ª procederá la Academia al examen
riguroso delos expedientes y en su vista formulará la propuesta á la Excelentísima
Díputacion dela Províncía, indicando tambien entonces el punto ó puntos en donde haya
de disfrutar dela pension el agraciado, segun la especíalidad de industria á que se
dedique”.
Acordose asímismo, que se comunicara al Excelentísimo Señor Presidente dela
Diputacion, manifestandole que por este medío habia creido la Junta de Gobierno que se
pondrian llenar con mejor acierto los notables fines del Cuerpo provincial.
Se enteró igualmente de una carta de Don Francisco Sanzs Director del Museo
Nacional de Pintura y Escultura en la que manífiesta al Señor Secretario de esta
Corporacion que habia recibido el oficio dela Academia referente á la proyectada permuta
de cuadros de Viladomat con algunos de aquel Museo y que de palabra, ya que debía ir
pronto á Barcelona, tendría el gusto de hacer algunas observacíones respecto del medio de
llevar á efecto el mencíonado cambio á fin de que sea recibido por el publico como medío
de hacer compatible el desarrollo del arte en provincias con la posesion por aquel Museo
de obras de un pintor allí desconocido.
Y se díó la sesion por teminada.
[Sense signatures]
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Junta de Gobierno del 5 de Octubre de 1878.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Rigalt / Rogent / Ferran
Se abríó la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Junta de un oficio en que la Excelentísima Díputacion províncíal
particípa que por Real orden de 13 de Agosto del corriente año habían sido autorizados los
presupuestos adícíonal y refundido de gastos é ingresos de esta província para la anualídad
de1877 á 1878; marcando en el ultimamente mencíonado las consignacíones que existen á
favor de la Academia.
Fueron acto contínuo aprobadas las cuentas generales correspondientes al periodo
ordinario del ejercício de1877 á 1878 dela Academia y de las Escuelas que de ella
dependen, cuyo resumen es el síguiente:
Cuenta dela Academia y Escuela oficíal
Cargo………………………………………………………………………………………………………....
Pesetas
54306,14
Data…………………………………………………………………………………………………………… “ 46129,93
Existencia para el periodo de ampliacion…………………………………………………… “ 8176,21
Cuenta de las Escuelas
Cargo…………………………………………………………………………………………………………. Pesetas 51.225
Escuela de Arquitectura Personal………………………………………….. 17.859,33
Data Id Material……………………………………………………………………..…… 2900,00
Escuela de Pintura Personal…….……………………………………....... 17.948,84
42.933,17
Id id Material…………………………....................................................... 4225,00
Sobrante en fin de Junio reintegrado á la caja de fondos províncíales…………………. 8.291,83
Manifestó enseguida el Señor Presidente que al irse á reparar algunas goteras que
se habían notado en el segundo piso dela Casa que ocupa la Academía y la Escuela de
Bellas Artes se advirtíó que se hallaba en malisímo estado una jacena sobre la que se alza el
pequeño cuerpo elevado del edifícío, destínado antes á observatorío de nautica y en la
actualidad á clase de Grabado. Que este hecho había desde luego llamado la atencíon de la
Mesa dela Academía citando por tal motivo al arquitecto dela mísma Don Elías Rogent, y
en vista de cuyo díctamen verbal habia convocado á instancias de este á los demas señores
arquítectos que forman parte dela Corporacíon, sintiendo que de ellos no se presentara
mas que el Señor Villar que asístia á la sesion de este dia. Y despues de verificada en el
acto la inspeccion, acompañados delos índividuos dela Junta de Gobierno notados al
margen, examínado detenídamente el malisímo estado dela mencionada jacena,
totalmente carcomida, sobre la que descansa el observatorío, y que, á su vez, se apoya en
una de los arcos del salon de contratacion dela Casa Lonja; han manifestado que ofrecia la
obra en aquel punto grave peligrode ruina y que era índíspensable adoptar urgentes
disposiciones. Viniendo á declarar como consecuencía, que era precíso el derribo del
observatorío, cuerpo añadido al edificio hace unos cuarenta años, que perjudica á su
caracter estetico y que lleva desde su origen un vícío de construccion del cual se han
oríginado gríetas, flechas pronunciadas en las vigas y otras señales no menos importantes
que han aparecido desde el momento en que se ha reparado en el estado dela jacena de
sostenímíento; calculando además que se necesítarán para estas obras unas dos mil
quinientas pesetas aproxímadamente. Por tanto y siendo urgente, segun se ha índicado
proveer á la seguridad del edificio; la Junta de Gobierno, despues de tomar algunas
disposicíones de cambios en las clases de Grabado y Anatomia pictorica, ha acordado
dirigírse ínmediatamente y en este mísma dia á la Excelentísima Díputacion provincial,
exponíendole lo hasta aquí referido y rogandole con la mayor eficacia que á fin de evitar

167

desgracias que son muy posibles, le autoríce para derribar á la mayor brevedad el
observatorio, consígnandole para ello un credito extraordinario delas 2500 pesetas dichas,
ya que no tiene la Academia consignacion para este capitulo en su presupuesto; sín
perjuicío de proponer luego y con el detenimiento y estudio necesarios las demas obras
que deban practicarse.
Y se levantó la sesíon.
[Sense signatures]

Junta general del 27 de Octubre de1878.
Presidencia del Consiliario 2º Señor Don Carlos de Fontcuberta.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Rigalt / Manjarrés / Faraudó /
Torras / Clave / Míquel y Badia / Vallmitjana Don Venancio / Serrallach / Vallmitjana Don
Agapito / Ferran
Se abríó la sesíon por la lectura delas dos actas anteriores una ordinaria y otra
extraordinaria que fueron aprobadas, enterandose la Academia dela de la ultima ultima
sesion celebrada por la Junta de Gobierno y de los acuerdos tomados por la Mesa durante
las vacacíones de verano que acababa de transcurrir y son los siguientes:
Pensíonado en Roma. Que se archivara una comunícacíon del Excelentísimo
Ayuntamiento de esta Ciudad dando las gracias á la Academia por el dictamen emitido
acerca delos tres cuadros que había envíado el pensíonado en Roma por aquella
Corporacion Don Arcadio Mas y Fontdevíla.
Premios á concursos. A una comunicacion recibida dela Redaccion del periodico
titulado “La Bordadora pidiendo á la Academia que se sirvíera consignar un premio para
un certamen artistico literario al cual pudieran solamente concurrir Señoras; se acordó
contestarle; que sentia no poder acceder á sus deseos á causa de no estar facultada para
dístraer los fondos de que díspone del objeto á que por reglamento estan destínados.
Personal del Profesorado. Se díó curso, en vista de una comunicacion del Señor
Director de esta Escuela Oficíal de Bellas Artes, á una instancia del Catedratíco Don José
de Manjarrés, encaminada á conseguir que se le expidiera la credencíal y título
correspondientes, por haberse encargado dela asignatura de Historia delas Artes
suntuarias que desempeña gratuitamente desde su creacíon, ó sea, desde la Real orden de
27 de Setiembre de1871 por la que el Gobíerno aprobó el programa de asignaturas de
dicha Escuela, entre las que iba aquella consígnada.
Relaciones con otras Academias. Resolviose que se acusara el recibo y se fijara en
la tablilla de ordenes dela Academia el programa del concurso á premios de este año,
remitido por la Academia provincial de Bellas Artes dela Purísima Concepcion de
Valladolid.
Escuela oficial de Bellas Artes. Se enteró la Mesa del Cartel de matrícula remitido
á la Academia por la Escuela oficial de Bellas Artes que de la mísma depende.
Acordose tambien que se reservaran para la deliberacíon dela Academia cuando
reanudara sus tareas, al terminar las vacacíones las dos comunicaciones siguientes.
Enseñanza artística en España. 1º De la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando emítíendo su parecer acerca del Dictamen de la de Barcelona sobre las reformas
que convendria introducir en la enseñanza artistica en España.
Idem. 2º De la Comision de Monumentos historicos y Artisticos dela provincia de
Gerona manífestando los motivos que la animaban á seguir en la idea de combatir los
fundamentos del dictamen á que hace referencía la comunicacíon anterior.
Atentado contra Su Majestad el Rey. Antes de entrar en el despacho ordinario,
atendiendo á lo que hacían otras corporaciones oficiales y de caracter partícular y á
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propuesta del Señor Presidente Don Carlos de Fontcuberta, se acordó por unanímidad
elevar á Su Majestad el Rey la siguiente exposícion cuya minuta habia prevíamente
redactado la Mesa.
“Señor.
“Profundamente conmovida la Academia de Bellas Artes de Barcelona en lo mas
hondo de sus sentimientos, ante la consideracion del atentado que ha puesto en peligro la
precíosa vida de Vuestra Majestad; no sabría, ní podría dejar de unír su voz á la de todo el
pueblo español de buena raza, que acude en estos momentos al píé delos altares para dar
fervientes gracias á la Providencia Divina, por haber querido que se frustrara el nefando
crímen cuyo solo íntento, ha bastado á empañar con otra negra pagína la historía de esta
hídalga tierra.
“La Academia de Bellas Artes de Barcelona se compone de subditos leales de
Vuestra Majestad que han tenido la honra de felicitarle en sus dichas y de compartir sus
dolores, cuando por lo acerbo, han venido á lacerar su magnanimo corazon.
“Ahora, Señor, solo le queda insistir rogando con mayor fervor, sí cabe, para que
el Todopoderoso se digne continuar protegíendo á Vuestra Majestad y guardandole
íncólume, para consuelo de la Real familia y en bíen dela Nacion cuyos destinos se ha
servido confiarle en sus altos desígnios – Barcelona – Señor – A Los Reales Pies de Vuestra
Majestad.
Enseñanza Artistica. Díose luego cuenta de un oficio cuyo objeto había quedado
pendíente de resolucion en el periodo delas ultimas vacaciones y en el cual la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando transmítía el informe emitido por una
comision especial del seno de aquella Corporacion, y aprobado por la misma en pleno,
acerca del “Dictamen sobre las reformas que conviene introducir en la enseñanza artistica
de España” que esta de Barcelona habia tenido la honra de someter á su superior
deliberacíon. Y como en la comunícacion aludida aparezcan conceptos que si bien por la
procedencia que tíenen respeta nuestra Academia con la mayor consideracion, le obligaba
á dejar consígnado que no llevó otra mira que la de corresponder á las excitaciones hechas
por el Gobierno de Su Majestad á todas las corporaciones que por su especial instituto, por
los elementos de que se componen ó por la influencia que puedan ejercer en la
instruccíon general de España estan llamadas á aportar su contingente á una obra que
debe ser comun para que nuestra patria no ande rezagada en el movimiento general
tambien delas nacíones cultas; se acordó manifestarle que la Academía de Barcelona
opínaba en su trabajo y seguía opínando que es indispensable la inciativa, el apoyo y la
autoridad dela de San Fernando para conseguir alguna mejora en un orden de estudios
que ha pasado por azares muy lamentables en fechas recientes. Que lejos de ella estaba
querer quitar á otras corporacíones su autonomia ó su inicíativa puesto que al contrario
tiende siempre á mayor descentralizacion en todos los grupos; ní menos desconocer los
servicíos prestados y relevantes meritos contraídos por las Comísiones provincíales de
Monumentos; si bien no podía menos de decir que la de Gerona, á que se alude en
comunícacion dela Academia de San Fernando, se alarmó sin fundamento, como lo prueba
el haberse dirigido á la de Barcelona la mayor parte delas Academias y Comísíones
províncíales con frases de encomío y de aliento, exponíendole hallarse conformes con los
puntos capítales del “Dictamen. Y que por todo lo dicho se honraba la Academia de
Barcelona en protestar de sus sentimientos de alta estima y respeto hacia la de San
Fernando y de la vivisima satisfaccíon que le hubiera producido verle apoyar las
conclusiones mas ímportantes del referído “Díctamen sobre las reformas que convendria
íntroducir en la enseñanza artistica de España” poniendose á la cabecera que por ley y por
justicia le corresponde, de las Corporacíones que de la misma dependen para llevar á feliz
cima una tarea regeneradora que reclaman largos años de trabajos y no escasa abnegacíon
por parte de cuanto en ellos hayan de ocuparse.
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Se enteró despues la Junta general de tres comunícaciones que sobre el mismo
asunto a que se refiere el acuerdo anterior, le habían dirigido la Comísion de Monumentos
historicos y artisticos dela província de Gerona, la de igual clase dela de Barcelona y
Escuela de Bellas Artes de Valencia, contraría la prímera y del todo conformes las dos
ultímas con el “Dictamen” emítido é ímpreso por esta Academía.
Escuela de Dibujo para niñas. Aprobose el informe dado por la Comísion especial
que entiende en todo lo relativo á la creacion y organízacion de una Escuela de Dibujo
para niñas, contestandose con él á una comunicacion dela Excelentísima Díputacion
províncíal remitída durante las ultimas vacaciones, que copiado á la letra díce así:
“Excelentísimo Señor. El acuerdo dela Excelentísima Diputacion dela Provincia de 21
de junio último, por el cual se píde á esta Academia que se sírva formular el programa de
ejercicios para las oposiciones á las plazas que han de proveerse con destino á la
proyectada Escuela de Dibujo para niñas, aprobada por el referído Cuerpo províncial, ha
sido causa de que esta Comision pusíera á díscusion otra vez el número y condiciones del
personal docente del cítado establecimíento. Las deliberaciones que sobre este punto se
han sostenido han llevado á los infrascrítos el convencimíento de que podian íntroducirse
en él algunas modificaciones favorables á los intereses del Erario provincial, y que en nada
perjudícarán á la buena marcha dela enseñanza. Consisten las indícadas variaciones en
reducir el personal docente á un profesor y una señora Ayudanta (elevando el sueldo de
esta á 1500 pesetas anuales) y bajo este supuesto, unanimemente aceptado por la
Comision, se formulan los programas de ejercicios en la forma síguíente:
Para la plaza de Profesor.
I. El aspírante deberá ser español y mayor de edad.
II. Con la solicitud para entrar en las oposicíones deberá acompañar en pliego
cerrado una memoria en que se exponga y desarrolle un plan de enseñanza de Dibujo con
aplícacion á la instruccion y labores dela mujer.
III. Los ejercicíos consistiran
1º En un examen de prueba que durará por lo menos hora y media sobre las materías
síguíentes: Elementos de Geometria plana, Construccion de figuras geometricas,
Proyeccíones y Perspectiva; Proporciones de fígura humana; Elementos de Teoria estética
é Hístoria delas Bellas Artes.
Se formarán con los oposítores trincas ó bincas objetandose mutuamente los
contrincantes y haciendo en su defecto el Tribunal ó si de todos modos lo considere
conveniente, los reparos y observaciones que estíme oportunas.
2º En la lectura del plan de enseñanza á que se ha hecho referencia, sobre el cual se haran
las objeciones y observaciones en la mísma forma prescrita para el ejercicio anterior.
3º Aprobados estos ejercicios pasará el opositor á veríficar los síguientes:
A. Píntar por el natural, colorido, y por el procedimiento que quiera el grupo de flores
y hojas que el Tribunal designe, en doce días laborables á ocho horas por dia.
B. Dibujar en igual espacio de tiempo la estatua del antiguo que se le designe, en
tamaño no menor de un metro.
C. Proyectar y desarrollar en el mismo espacio de tiempo, por el procedimiento que
quiera y colorido dos temas decorativos, señalados á la suerte uno para ser
aplicado á una superficie plegable.
El primero podrá ser escultórico ó pictorico.
Para la plaza de Ayudanta.
I. Las aspirantas debera ser española y mayor de veinte y un años, lo que acreditará
con la solicitud que presente para entrar en los ejercicios.
II. Habrá de someterse á los ejercicios siguientes:
1º Examen durante cuarenta y cinco minutos de Elementos de Geometría y Dibujo lineal,
con preguntas sacadas á la suerte.
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2º Veríficar los trabajos que á continuacion se expresan en incomunicacion con persona
inteligente:
A. Copia de un dibujo de adorno policromó, en seis días laborables, á ocho horas
diarias.
B. Copia de flores y hojas coloridas, por el natural en doce días laborables, á ocho
horas díarías.
C. Copía de una cabeza del antiguo, en ocho días é ígual numero de horas.
El Tribunal desígnara los modelos.
Con lo expuesto debería considerar la Comision por terminado su cometido, pero
no puede dejar de repetir, ya que se le presenta ocasion propícia, lo que claramente
consignó en su díctamen sobre organízacion general dela enseñanza de Dibujo para niñas.
Dijo entonces é insiste de nuevo ahora en ello, que era mas que conveníente,
necesarío, plantearla de momento, y cuando menos por espacio de un tríenio, con caracter
ínterino, á fin de introducir despues de su organízacion las modificaciones que la
experiencia aconsejare como oportunas y utiles. La Comision opina, y juzga que con su
parecer concordará, el de la Academia, que una ensenanza de aquella clase debe estar
ajustada á las necesídades y á los habitos dela localidad, por cuyo motivo prescrípcíones
razonadas, excelentes en Paris, Madrid, Cadiz etcétera, pueden acaso ser perjudiciales en
Barcelona ó siquiera motivo de estorbo al mayor aprovechamiento de las alumnas. Estas
advertencias solo se obtienen con seguridad por medio de la observacion repetida delos
resultados que arroja cada curso.
A esta consideracion ha de añadirse, que hoy día será dificil encontrar señoras que
reconozcan bíen la enseñanza del Díbujo, bajo el punto de vista á que se atienda de una
manera principal con la creacion dela Escuela en proyecto, por cuya razon las oposiciones
corren riesgo de estar pobremente concurridas por la parte delas Señoras. Durante el
trienio á que se ha aludido, aptitudes que hoy se hallan solo en embrion podrían írse
desarrollando y fígurar entonces dignamente en el noble palenque que la Excelentísima
Diputacion quíere abrirles, con celo nunca bastantemente alabado. Acaso tambíen en
aquella época seria posible admitir en las oposiciones para la primera plaza ó de Profesor,
á las Señoras, con lo cual se lograria una aspiracion que abrigan todos los firmantes y que
hoy día han creido irrealizable por consecuencia del estado en que se encuentra la
instruccion artistica entre el bello sexo.
La Comision ruega á la Academia que se sirva fijar su ilustrada atencion en las
razones que se dejan expuestas y que las prohije, si las estima pertinentes, al elevar al
Cuerpo províncial el dictamen que emíte y acerca del que en el conjunto y en sus partes
resolverá Vuestra Excelencia lo que juzgue procedente”.
Escuela de Bellas Artes. Se acordó trasladar con especial recomendacion á la
misma Díputacion provincial un oficio en que el Señor Director de esta Escuela de Bellas
Artes manifiesta ser tanta la concurrencía de alumnos á sus clases, que antes dela
conclusion del periodo ordinario de matrícula, se hallaban completamente llenos los
puestos delas de dibujo geneal artistico y de aplicacion al arte y á la industria; siendo
lastimoso que por falta absoluta de local, no puedan ínscribirse jovenes deseosos de
aprender el dibujo por convenirles para las profesiones y oficíos á que se dedican, y que
por ígual causa no sea posible extender á mayor numero de alumnos delos que en la
actualidad cuenta la Escuela la enseñanza artística en todos sus grados. Por lo cual ruega á
la Academia procure obtener del Cuerpo províncial, solicíto protector de estos estudios,
la resolucion pronta del expediente relativo á la creacion de Escuelas sucursales en otros
barríos dela Ciudad, ó la adopcion de cualquier otro acuerdo que permita dar mayor
extensíon á la matricula y á la enseñanza del díbujo.
Reforma higienica de Barcelona. Se enteró la Academia de otra comunícacion en
que el Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona al paso que le da las gracías por el interés
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que se toma en la celebracion de un gran concurso para la reforma hígienica de esta
capital; le manifiesta que no estando el asunto íntegro de tal suerte que permíta la
realizacion de todo genero de ideas y proyectos, sino que por el contrario, prejuzgado ya
por las tres grandes vias de reforma que deben atravesar la ciudad, y cuyas lineas no solo
estan aprobadas, sino que ademas, con arreglo á ellas, se han levantado diversas
edificaciones, no era posible acceder á la celebracion del concurso de que se trata.
Relaciones con otras Academias. Acordóse que se dieran las gracias á la Academia
de Bellas Artes dela Purísíma Concepcion de Valladolid por la remísíon de un ejemplar
dela Memoria y díscurso leidos por aquella Corporacion en su sesion inaugural del 13 del
corríente més.
Igual resolucion recayó respecto al envio hecho por la Academia de Bellas Artes
de Malaga de un ejemplar dela exposicion que había dirigido á la Díputacion províncial y
Municipio de de dícha cíudad sobre la amplíacion que dícha Academia junto con su
Escuela se propone llevar á cabo; sin perjuício de qué se pasara á la Escuela de Bellas
Artes de Barcelona por el interés que podía despertar en ella su contenido.
Concurso á pension. Manifestó luego el infrascrito Secretario general que en el
concurso abierto por la Excelentísima Díputacion províncial de Barcelona para conceder á
un trabajador dedícado á las Artes suntuarias una pension de 500 pesetas con motivo del
enlace de Su Majestad el Rey, solo se habían presentado los aspirantes Don Leoncio Bages y
Llansás, carpintero tallista, y Don José Pascó y Mensa, píntor de decoracion. Y en su
consecuencia, visto por la Academia este pobrisimo resultado y examinados y discutídos
las instancias y documentos que los interesados presentaron; y considerando que
rigurosamente no había lugar á la concesion índicada, sí bien era de desear que los dos
unicos concurrentes, que por otro lado no se hallaban desprovístos en absoluto de meritos,
á juzgar por los expresados documentos unidos á sus solicitudes, encontraran algun
premío á su actividad y deseos de instruirse; se acordó índícar al Cuerpo provincial, para
que de esta índícacion hiciera el uso que su ilustrado criterío le aconseje, que tal vez seria
medio equitativo para no dejar desierto el Concurso, dividir la cantidad votada por partes
íguales y concederlas á los aspirantes Bages y Pascó. En cuyo caso podria ímponerse al
carpintero tallista Don Leoncio Bages seís meses de estancia en Burgos, Toledo y Sevílla y
muy especíalmente en la segunda de estas ciudades, con obligacion de presentar, al
concluirse la pensíon un fragmento tallado en madera dela sillería del coro dela catedral
de Toledo; y al pintor Don Jose Pascó, seis meses de estancia en Toledo, Sevilla, Cordova y
Granada con obligacion de presentar en la misma época antes citada una copia en el
mayor tamaño posible de un fragmento decorativo, como un techo completo, dos lienzos
de pared en angulo etcétera etcétera.
Premio ofrecido por la Real Academía de Bellas Artes de San Fernando. Enteróse
por ultimo la Junta general de haberse fijado, por disposicion dela Mesa, en la tablílla de
ordenes, el Programa dela Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para el
Concurso á premios en el corriente año, destínado al autor de la mejor Memoría sobre el
siguiente tema: “Estudio historico y critico dela Escultura y delos Escultores en España
durante los síglos XIII, XIV y XV.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Secretarío
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 21 de Noviembre 1878
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques deCíutadilla
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[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCíutadilla / Rigalt / Rogent / Míquel
y Badia / Ferran
Se abrío la sesíon por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enteróse la Junta delas comunícaciones en que la Excelentísima Diputacion
provincial acusa el recibo delas cuentas documentadas dela Academia dela Escuela
especial de Arquítectura y enseñanzas de Pintura, Escultura y Grabado correspondientes
al ejercicio economico de1877 á 1878; de las que pertenecen á los meses de Setiembre y
Octubre ultimos del periodo de amplíacion del mismo año, y de las que se refieren á
íguales meses del actual ejercicio de1878 á 1879.
Se acordó autorizar al Señor Bibliotecario para la adquisicion delas obras síguientes.
Ornamentation moderne, par Hauptmann.
Tableaux decoratifs, par Carpey.
Motifs de pinture décorative, par Grutz.
Le costume hístoríque, par Rafinet.
Se autorízo tambíen á la Mesa para que en vísta del estado de deteríoro en que se
hallan los trages que el Conserge y el Portero dela Academia usan en los actos oficiales,
dispusíera lo conveniente para que se les hicíeran otros nuevos con las modíficaciones que
su buen críterio le sugiera
Y se levantó la sesíon
[Sense signatures]

Junta general del 15 Diciembre de1878
Presidencia del Excelentísimo Señor Marqués deCíutadilla.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Fontcuberta / Rogent /
Manjarrés / Torras / Miquel y Badia / Vallmitjana, Don Venancio / Marti y de Cardeñas /
Serrallach / Vallmitjana Don Agapito / Ferran
Se abrio la sesion por la lectura del acta anterior que fue aprobada, enterandose la
Academia dela ultima tambien aprobada dela Junta de Gobierno.
Gratulatorio. Oyó con satisfaccion la Academia la lectura de un Besa La Mano
dírigido por el Excelentísimo Señor Gefe Superior de Palacío, Mayordomo y Caballerizo
Mayor de Su Majestad al Excelentísimo Señor Presídente dela Corporacion, manifestandole
que dada cuenta al Rey dela exposícíon que le fué remítída en 28 del pasado més, habia
díspuesto Su Majestad que se dieran por ello muy expresivas gracias á la Academia.
Profesorado. Enteróse la General de una Real orden transmitida por el Ministerio
de Fomento, en la cual se declara que Su Majestad el Rey (que Dios guarde) de conformidad
con lo manifestado por esta Academia y delo propuesto por la Direccion general de
Instruccion publica, habia tenido á bíen resolver que se expidiera á Don José Manjarres
titulo de catedratico dela asignatura de Teoria estetica é Hístoria delas Artes suntuarias en
la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, con el haber señalado á la expresada cátedra y
consignado en el Presupuesto provincial.
Tambíen se enteró de un oficio en que el Señor Dírector ínterino dela misma
Escuela acompañaba un recurso del mencionado señor Manjarres solicitando que se
consigne en los presupuestos de esta una gratificacion por el trabajo que desempeña,
explícando en la cátedra dicha de Teoría de las Artes suntuarías: Instancia que
recomienda á la Academia el referido jefe, fundandose en que dícho profesor une á sus
merítos la circunstancia de seis años de servicio sin emolumento alguno por el expresado
concepto, y pidiendo en consecuencía que se sirva la Academia autorizarle para incluir en
los presupuestos de la referida Escuela correspondientes al ejercicio de1878 á 1879 la
cantídad que tuvíese á bien señalar como gratificacion al Señor Manjarrés, resolviendo por
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sí esta peticion ó acudiendo á la Excelentísima Díputacion provincial en el caso de que
juzgara necesario este tramite. Y en su vista acordó la Junta general que se pasara á la de
Gobíerno para que resolviese lo que estimara justo y conveníente.
Relacíones con otras Corporacíones. Asi mismo se enteró la Junta general de
haberse pasado á los Señores Académicos á quienes por turno correspondía las esquelas
para responder á las invitaciones hechas por la Academia de Derecho Administrativo y
Sociedad Economica de esta Ciudad, para las sesiones publicas que respectivamente
celebraban las dos primeras; al paso que se díeran las gracías á la Asociacion de
Excursiones Catalana por sus ofrecímíentos al partícípar su instalacion.
Premios á los alumnos dela Escuela. Enteróse por ultimo dela Nota remítída por el
Señor Dírector dela Escuela de Bellas Artes en la que constan los nombres y apellídos delos
alumnos que han obtenido recompensas desde los comprendidos en la ultima repartícion;
conformandose la Academia en que les fueran entregadas las correspondientes medallas de
plata, sin guardar la celebracion dela sesíon públíca.
Conservacion de Monumentos. Se acordó que volviera á la Comision especial de
que procedia el dictamen emitido acerca del expedíente promovido por la Academia de
Bellas Artes de San Fernando para la conservacion delos Monumentos artisticos é
historicos de España, á fín de que, despues del largo tiempo transcurrido desde la
presentacion de dicho díctamen que había quedado sobre la Mesa para que los Señores
Academicos pudíeran enterarse mejor, se sirvíera manifestar la misma Comísíon lo que
convíniera hacer ó reformar.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Secretarío
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

1879.
Junta de Gobierno del 16 Enero de 1879
Presidencia del Señor Marques de Ciutadilla.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Gibert. / Fontcuberta /
Milá Don Pablo / Rígalt / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta dela anterior.
Acordose que se pasara á los Señores Academicos Don Juan Torras y Don Leandro
Serrallach un oficío en que la Excelentísima Díputacíon provincíal ruega á la Academia se
sirva examinar el proyecto elegido para el edificio que ha de albergar las Instituciones de
Instruccíon publica províncial, exponiendo dentro de quince dias las observacíones que su
examen le sugiera. Acuerdo que tomó la Junta de Gobierno, atendida la urgencia del caso
á fin de que dichos Señores pudieran presentar su informe que se les suplicaba emitieran á
la proxima Junta general.
En vista de que el profesor Don Ramon Marti y Alsina que habia pasado á París con
licencia continuaba alli desde algunos meses de termínada esta y que no podia volver por
hallarse detenido por sus dolencias persistentes, segun las certificaciones facultativas que
tenía remitidas; se acordó que por el Señor Dírector dela Escuela de Bellas Artes, se le
pasara una comunícacion en que se le hiciera entender que, á tenor delas disposícíones
legales vígentes, se hacia ya necesario que se regularizara de una manera definitíva su
situacion anómala.
Enterose la Junta de haberse librado por los Señores Presidente, Tesorero y
Secretario de la Academia á la Junta de Conservacion y mejora dela Casa Lonja, con fecha
de 20 de Noviembre ultímo, un recibo dela cantidad de dos mil pesetas que esta les
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entregó, quedando en deposito en la caja de la misma Academia para atender al pago delos
gastos del derribo del Observatorio del mencionado edificio y de otras reparaciones de
caracter urgente para su conservacíon á las cuales ha de contribuir tambien esta
Corporacíon; y de cuyos gastos se formularia cuenta separada por duplícado; segun asi se
manifestó á la Excelentísima Díputacion provincial que lo preguntaba en oficío de que se
dió lectura.
Tambien se enteró de dos comunícacíones dela Secretaría dels mismo Cuerpo
provincial, acusando el recibo delas cuentas relacionadas dela Academia,
correspondientes al més de Noviembre del período de amplíacion del ejercicio económico
de1877 á 1878 y á ígual mes del ejercicío de1878 á 1879.
Aprobó luego la Junta la cuenta general adícíonal documentada correspondiente al
periodo de amplíacion del año economico de1877 á 1878, cuyo resumen es el siguiente:
Importa el cargo…………………………………………………………………..………… Pesetas 9426,16
Idem la data…………………………………………………………………………….……..
“ 5322,97
Saldo ó exístencia para el ejercicio de1878-79……………………….………
“ 4103,19
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 26 de Enero 1879
Presidencia del Excelentísimo Señor Marqués de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Fontcuberta / Rígalt /
Rogent / Torras / Serrallach / Míquel y Badia / Ferran
Se abríó la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Profesorado. Enteróse la Academia de síete comunicaciones dela Direccion de
Instruccion pública Agrícultura é Industria, trasladando otras tantas Reales ordenes, por
las cuales Su Majestad el Rey (que Dios guarde) habia tenido á bien disponer, que á Don Luis
Rigalt y Farriols se le abonen cuatro ascensos de antigüedad á partír desde el 23 de Julío
de1874 en que cumplió los veinte años de servicíos; que á Don Claudio Lorenzale, se le
conceda otro ascenso de quínientas pesetas sobre el haber anual que actualmente percíbe
que se le satisfará desde 1º de Julio de1877 á 1º de Julio ultimo, atendiendo á que desde 5
de Marzo de1873 en que fué clasificado con la antigüedad de 21 años, 6 meses y 25 dias ha
completado otros cinco años de servicio; que á Don José de Manjarrés y Bofarull se le
abonen tres ascensos de antigüedad de á quinienta cada uno sobre el sueldo anual que
actualmente disfruta de fondos provinciales á contar desde 18 de Mayo de1876; que á Don
Andres Aleu se le conceda un ascenso de antigüedad de quinientas pesetas, cuyo aumento
le será abonado desde el dia 7 de Julio de1877 á 1º de igual mes de1878; que á Don Juan
Vicens se le conceda el mísmo ascenso satisfacíendosele este aumento por todo el año
economico de1877 á 1878; que á Don Andres Giró y Aranols le sean concedidos cinco
ascensos de quinientas pesetas uno, sobre el haber de tres mil que percibe de fondos
provínciales y munícipales, debíendo satísfacersele dichos aumentos por todo el año
economico de1877 á 1878; y que á Don Federico Trias se le abone dos ascensos de
antígüedad, tambien de quinientas pesetas, cada uno, sobre el sueldo que en la actualídad
disfruta, debiendo satisfacerse estas mil pesetas de aumento de sueldo por todo el año
economíco de1877 á 1878, con cargo al capitulo 18 artículo 2º del presupuesto províncial
proximo pasado.
Proyecto de edificio para las instituciones provínciales de Instruccíon publica. Con
motivo de hallarse reunida la Junta de Gobierno al recibirse una comunícacion en que la
Excelentísima Diputacíon provincial pedia á la Academia con urgencia que se sirviera
examínar el proyecto elegido ya del edificio que ha de albergar, entre otras á esta
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Corporacion exponiendo las observacíones que su examen le sugíriese; acordó se
comisionara al efecto á los Señores Academicos Don Juan Torras y Don Leandro Serrallach
supuesto que habian tenido ya que íntervenir en el conocimiento de dicho proyecto. Y
habiendo en consecuencia evacuado su cometido presentaron á la Junta general y esta
aprobó por unanímidad el siguiente dictamen de fecha de ayer.
“Excelentísimo Señor. Recibida la comunícacion de Vuestra Excelencia de fecha 16 del
actual, confíríendonos la comision de examinar, por lo que atañe á la Academia de Bellas
Artes, el proyecto elegido por la Excelentísima Diputacion provincial para la construccion
de un edificio destinado á las Instituciones provinciales de Instruccíon pública, y
proponer á la Corporacion que Vuestra Excelencia tan dignamente preside, lo que
estimemos pueda contestarse al Cuerpo provincial en vista del oficio que el Excelentísimo
Señor Presidente del mismo dírígío á Vuestra Excelencia en 11 del que rige, tenemos el honor
de manífestarle como resultado del detenido estudío que hemos practicado, que la
contestacion en nuestro concepto deberia ser la siguiente: “Excelentísimo Señor = Enterada
con satisfaccion la Academia provincial de Bellas Artes del contenido dela comunícacion
de Vuestra Excelencia de 11 del actual, ínvítandola á examinar el proyecto elegido por la
Excelentísima Díputacion para la construccíon de de un edificio destinado á las
Instituciones provinciales de Instruccion pública y exponer las obesrvacíones que el
mismo examen le sugiera, ha procedido al estudio del proyecto de que se ha hecho merito
concretandose á los museos de arquítectura, Píntura y Escultura y á las dependencias
necesarias para el funcionamíento de esta Corporacíon. El mencionado estudío ha
convencido á la Academia de que la sítuacíon dada á los Museos en el proyecto elegido,
ha sído acertada, pues centralízados como estan y al rededor del vestibulo y del gran salon
de actos publicos, gozan dela independencia necesaría para el buen servícío, y tíenen por
su posicion toda la ímportancía que deben tener, ya por la ríqueza artistica que atesoran,
ya por lo que contribuiran á la instruccion delos alumnos, en particular, y á la ilustracion
del publico, en general. La oportuna eleccion del emplazamíento delos Museos,
considerados en conjunto, que esta Corporacíon se complace en reconocer y consignar, se
habría puesto más de manífíesto, si los autores del proyecto al descender á la subdivisíon
correlativa á las tres Bellas Artes, hubiesen consíderado que las tres son acreedoras á
iguales distinciones y á identicas preferencías, mayormente cuando se trata de disponer
locales para que las obras delos artistas estén en las mejores condícíones y puedan ser
apreciadas debídamente. Respecto del anterior concepto, es de notar que los Museos de
Arquitectura ocupan toda la primera crujia dela planta baja del cuerpo central, gozando
de luces directas teniendo buena amplitud para ser contemplados los objetos á regular
distancía, mientras los de Escultura ocupan crujías ínteríores de menor ancho, recibiendo
luces reflejadas que modifican notablemente los efectos de las sombras. La observacion
que sobre el particular se presenta, no estriba precisamente en que á la Arquitectura se la
destina á la crujia que dá á la fachada, y á la Escultura al interior del edificio. A la
preferencia en tal sentido no le da la Academia ímportancía alguna. La cuestion esencial
consiste en que es indispensable para la existencia de un Museo de Escultura con buenas
condiciones, que tenga galerias iluminadas con luz directa y locales bien dispuestos para
colocar en ellos estatuas y grupos escultoricos que puedan recibir libremente la luz como
la recibirian si debieran emplazarse en el centro de una plaza ó en otros sítios análogos.
Otra observacíon debe hacerse por lo que respecta á la situacion dada á las tres salas ó
galerias que constituyen el Museo de Escultura. Dos de ellas estan emplazadas á la
derecha del gran vestíbulo y la tercera á la izquíerda del mismo, bastando esta
consideracíon y lo que se desprende del examen delas plantas del proyecto, para
comprender que las referídas galerias estan demasiado diseminadas y que esta
diseminacion produciria inconveníentes y perturbacíones cuando fueran vísítadas por el
publico. La Academia en vista delo que deja expuesto correspondiendo á la atenta
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invitacion de Vuestra Excelencia, considera que sín gran trabajo y sin tener que vencer
ímportantes dificultades, podría modificarse el proyecto partiendo de las bases siguientes:
1ª Dísponer los Museos de Arquítectura de suerte que formen una sola agrupacíon en uno
delos lados del vestíbulo y de modo que esten juntos á la Escuela respectiva
contríbuyendo eficazmente al mayor desarrollo dela enseñanza. 2ª Hacer lo propío con los
Museos de Escultura, relacionandolos conveníentemente con la Escuela de Bellas Artes.
3ª Que tanto los museos de Arquitectura como los de Escultura tengan alguna ó algunas
salas iluminadas con luces altas y directas ademas de patios acristalados para exponer
objetos que hayan de recibir libremente la luz. 4ª Abstencion absoluta de que las salas y
galerias delos Museos de Escultura, Píntura y Arquítectura tengan dualidad de luces, ó
sea, que las reciban por dos paramentos debiendo procurar por el contrario y á todo
trance la indispensable unidad de su direccíon. 5ª Cuidar de las comunícacíones entre las
varias salas de un mísmo museo sean en número y dimensiones, las precísas para la
circulacíon, suprimiendo las sobrantes á fin de utilizar, cuanto sea posible las superficies
destinadas á exposicion y cortar los malos efectos de luces encontradas. 6ª Atender á que
la amplitud delas salas y galerías, sea en todas ellas proporcíonada á su longítud, ya para
dotar de visualidad conveníente á los objetos, ya para no tener que experímentar la penosa
ímpresion que produce un local, cuando una de sus dimensiones supera en una
proporcíon desmedida á la otra. 7ª Suprimir cuanto sea posible las columnas y demas
soportes íntermedios en los rompimientos luminosos, á fin de que no resulten dentro delas
salas interrupciones en la luz, siempre perjudiciales para el buen efecto de los objetos
expuestos. La Academia, al terminar se cree en el deber, ya por el interés que
materialmente tiene en el edificio de que se trata, ya por la mísíon que oficialmente le está
encomendada, de recomendar que el cuerpo dela escalera principal, uno delos puntos mas
dificiles de resolver, sea objeto de nueva medítacíon por parte delos autores del proyecto.
La solucion adoptada para aquella parte, revela mucho estudio y bastante habilidad, pero
es muy posible que á los mísmos arquitectos que la imaginaron no les satisfaga por
completo; presentandoseles ocasion oportuna al revisar el proyecto para ponerlo en
armonía con el resultado dela informacion, de hacer un nuevo tanteo; y es muy posible
vean coronados por un feliz exíto los esfuerzos que hagan para mejorar una delas partes
mas ímportantes dela obra, y que tal vez por las mísmas difícultades que contiene, sea la
que mas contribuya á poner de manifiesto las condiciones del proyecto”.
Conservacion de Monumentos. Acordose por ultimo que, en vista que había estado
ya mucho mas tiempo del necesario sobre la Mesa, el dictamen sobre el expediente
promovido por la Academia de Bellas Artes de San Fernando para la promulgacion de una
ley que tienda á conservar los monumentos artisticos é historicos de España, volviera á la
Comision especial que lo habia emitido para que viera sí convenia modificarlo despues del
tiempo transcurrido, y pudiera discutirse en la prímera sesion que celebrase la Academía.
Y no habiendo otro asunto de que tratar se levantó la de este día.
El Presídente
El Secretarío
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 26 de Enero de1879.
Presídencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadílla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Fontcuberta / Rigalt /
Rogent / Míquel y Badía / Ferran.
Se abríó la sesion por la lectura del acta ultíma que fué aprobada.
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Fueron acto contínuo aprobados las líquídacíones del ejercicío economico
anteríor, la certifícacion de existencia de 31 de Diciembre y el presupuesto adícíonal
refundido en el ordínario correspondiente al año economico de 1878 á 1879. cuya
existencia es la siguíente: Pesetas 4103,19
Y se levantó la sesion
[Sense signatures]

[Junta General]
Sesion del día 2 de Marzo 1879.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques deCiutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Excelentísimo Señor Marqués de Cíutadílla /
Gibert / Fontcuberta / Manjarres / Villar / Marti y de Cardeñas / Míla (Don Manuel /
Lorenzale / Clavé / Vicens / Míquel y Badia Secretario accidental.
Se abríó la sesion por la lectura del acta de la anterior que fué aprobada.
Enterose la Academia, por lectura que hizo el infrascrito Secretario accidental, de
las actas delas sesiones celebradas por la Junta deGobierno en los 16 y 26 de Enero
proximo pasado.
Escuela de Díbujo de Distrito. Leyose un oficío dela Excelentísima Diputacion
provincial trasladado por el Excelentísimo Señor Gobernador dela Provincía, en el cual se
transcríbe el acuerdo dela misma Corporacion para que se plantee una Escuela de Dibujo
de Dístrito dependiente dela oficial de Bellas Artes capaz para 100 ó 150 alumnos y con el
presupuesto que en el mismo oficio se detalla. Enterada la Academia acordó que pasase á
la Comision especial que ha entendido en el asunto, á fín de que acordara y díspusíera lo
necesario al planteamíento dela mencionada Escuela de Díbujo de Dístrito.
Pensíones. Asímísmo leyó el Secretario accídental otro oficio del Señor Gobernador
por el que transcribe el acuerdo dela Díputacíon províncíal en el que aprueba las
modífícacíones propuestas por la Academía relatívas á la otorgacíon de pensíones, excepto
la referente á la supresion dela que corresponde al Grabado; delo cual la Academía quedó
enterada.
Presupuestos de1879 á 1880. Enteróse igualmente de que se habían formulado por
la Junta de Gobierno, previos los antecedentes necesarios delas Escuelas, los presupuestos
dela Academía y Escuela oficíal de Bellas Artes y de Artes y Ofícíos y delas Enseñanzas de
Pintura Escultura y Grabado y Escuela superior de Arquitectura para el año economíco
de1879 á 1880.
Pensíon Fortuny. Díose cuenta de un ofício del Ilustre Señor Alcalde Constítucional
por el que ruega á la Academía que se sirva nombrar á dos Señores profesores dela Escuela
de Bellas Artes para formar parte del Jurado que ha de otorgar la pension Fortuny en las
oposícíones que deben verificarse en el turno correspondiente á la Escultura. Y la
Academia enterada acordó autorizar á la Mesa para que híciera los nombramíentos,
comunícandolos enseguída á la Corporacíon municipal.
Consejos de diciplina. Quedó ígualmente enterada la Corporacion de un oficio de
la Direccíon general de Instruccíon pública, Agricultura é Industría, manífestando en
vísta de consulta elevada por la Academia de Bellas Artes de Malaga, que se halla en vigor
para la formacion de los Consejos de Disciplina en las Escuelas de aquella clase la Real
orden de 12 de Diciembre de1853. El Excelentísimo Señor Presídente dijo que á tenor dela
comunicacíon leida y dela Real orden [calcudada], había designado para formar parte del
Consejo de Disciplina como profesores dela Escuela de Bellas Artes á Don Claudio
Lorenzale, Don Andrés Giró y Don Jose Mírabent y que se había pedido al Excelentísimo
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Señor Gobernador dela Provincía que por su parte se sírviera hacer los oportunos
nombramíentos delos Señores padres de famílía á que dicha Real orden se refiere.
Censura de proyectos. El ínfrascrito Secretario accidental leyó un oficio del Señor
Presídente dela Junta Dírectiva del Cementerío general de Barcelona por el que pide á la
Academía que se sírva censurar los modelos delas estatuas que símbolízan la Fé y la
Esperanza que han de ser colocadas en el cerramiento circular que se construye en el
ante-cementerío; y el díctamen emítido en consecuencía por las secciones reunidas de
Arquítectura y Escultura que dice asi:
“Enteradas las Secciones de Escultura y de Arquitectura, reunídas, dela
comunícacion en que la Junta Directíva del Cementerio general de Barcelona remite el
modelo delas estatuas que simbolizan la Fé y la Esperanza que han de ser colocadas en el
cerramíento circular que se construye en el ante cementerio, á cual efecto y para mayor
conocimiento del punto dela verja en que deben tener su sitio envia tambien el plano de
esta, esperando le sea devuelto con la aprobacion ó censura de dicho modelo; Opina se
conteste á dicha Junta que no habiendo venído para ser juzgado el proyecto general dela
verja de cierre, no se creian en el caso las Secciones de dictaminar acerca de unos delos
detalles de aquella cual debían ser consíderados los dos bocetos de las estatuas dela Fé y
dela Esperanza que se sometían á la aprobacion ó censura dela Academía”.
Abriose enseguida discusion sobre el anterior díctamen y despues de haber usado
extensamente dela palabra la mayor parte delos Señores Academicos asistentes, fué
aprobado el dictamen con la propuesta del Señor de Marti y de Cardeñas de que al
remitírse la comunicacion correspondiente á la Junta del Cementerio se expresase que en
conformidad á las disposiciones legales vigentes los proyectos arquitectonicos de caracter
público han de sujetarse á la aprobacion dela Real Academia de San Fernando ó de sus
delegadas en las provincias.
La discusion anterior díó origen á que se hablase de nuevo del estado anómalo y
sensible en que se encuentra la Academia por no haber sído atendídas hasta ahora las
reclamaciones repetidas que ha hecho para que se cumplieran las disposiciones legales
vígentes en matería de construccíones de caracter público; á fin de que viera y estudiara lo
que podia hacerse para lograr que cesara semejante situacion, se acordó el nombramíento
de una Comísion compuesta delos Señores Academicos Don Elias Rogent, Don Francísco
de Paula del Villar, Don Juan Vicens, Don José de Manjarrés, Don Joaquin Gibert y Don
Francisco Míquel y Badía
Adquísícíon de cuadros. Enseguida se leyó la proposicion siguiente:
Los infrascrítos tienen noticia de que el Gremio de Plateros de esta capital trata de
poner en venta la coleccion de cuadros dela vida de San Eloy de su propíedad. Seria muy
sensible que estas obras cuyo valor é ímportancia artistícas conoce bíen la Academia
salíesen de Barcelona y en su consecuencia proponen los firmantes que por el Cuerpo
Academico se acuda á la Excelentísima Díputacion dela províncía exponíendole el meríto
notable delos cítados cuadros y rogandole que haga cuanto le sea posíble para adquírírlos
= Barcelona 23 de Febrero de1879 = Pablo Milá = José Manjarres = Luís Rígalt = Francisco
Míquel y Badia.
Cuya proposicion fué aprobada por unanímídad, acordandose al propio tiempo
que el oficio que en consecuencia se extendiera, fuese entregado al Señor Presídente dela
Díputacion por una Comision compuesta por los firmantes dela propuesta y presidida por
el Excelentísimo Señor Presidente dela Academía, la cual á su vez podria añadír de palabra
cuanto estimara pertinente al objeto de hacer mas eficaz la recomendacíon.
Y no habíendo otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
Por El Presídente
El Secretarío
[Signatura autògrafa de Joaquín Gibert] [Signatura autògrafa Andrés de Ferrán]
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Junta de Gobierno de 24 de Febrero de1879
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCíutadilla / Míla Don Pablo / Rigalt /
Rogent / Míquel y Badia / Ferran
Abierta la sesíon, fué leida y aprobada el acta anteríor.
Dada cuenta de una comunícacion en que el profesor Don Claudio Lorenzale
decía, que recibido el titulo que le declara con derecho al disfrute del quinto quínquenio
de ascenso en el escalafon de antigüedad, con el goce de quíníentas pesetas sobre el sueldo
que ya distruta, y habiendosele tambien acreditado en nómína dicho aumento en la parte
correspondíente á los siete meses transcurridos del año economico corríente de1878 á
1879; se cree en el deber de insistir nuevamente y de llamar la atencion dela Academia
hacia la manifestacion que tenia hecha de que no le correspondia cobrar la cantidad que el
Gobierno seguia consígnandole en nómina, en concepto de excedencia; se acordó oficiar á
la Direccion general de Instruccíon publica, Agricultura é Industria trasladandole las
indicaciones del ínteresado.
Igual resolucion recayó acerca de otras comunícacíon por habersele concedido el
derecho al dísfrute del tercer quínquenio de antigüedad, por hallarse en ídenticas
condícíones á las del Señor Lorenzale.
Se enteró la Junta de un ofícío en que la Secretaria dela Excelentísima Diputacion
provincial participaba haber recibido la cuenta de la Academía correspondíente al mes de
Enero ultimo del actual ejercícío economico de 1878 á 1879
Fué aprobado el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio de 1879 á
1880, cuyo resumen es como sigue.
Presupuesto dela Academía y Escuela de Bellas Artes y de Artes y Ofícíos
Total de gastos............................................................................................... Pesetas 59.175.Idem de ingresos...........................................................................................
“ 21.375.Deficit á cubrir de fondos províncíales..................................................
“ 37.800.Presupuesto delas enseñanzas de Píntura, Escultura y Grabado, Escuela de
Arquitectura y Escuela de Dibujo de Dístrito.
Total de gastos.............................................................................................. Pesetas 69.851,25
Idem de íngresos.......................................................................................... “ 10.875.Defícít á cubrir de fondos provínciales.................................................
“ 58.976,25
Y se levantó la sesíon.
[Sense signatures]

Junta general del 27 de Abril de1879.
Presidencia del Señor Don Carlos Fontcuberta
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Lorenzale / Codina / Villar /
Manjarrés / Miquel y Badía / Vallmítjana Don Venancio / Marti y Cardeñas / Serrallach /
Vicens / Vallmitjana Don Agapito / Ferran.
Abriose la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Pensíon Fortuny. Se enteró la Junta general de que á consecuencia dela
autorízacíon que le fué dada en la ultíma sesion, la Mesa había nombrado á los Señores
profesores dela Escuela de Bellas Artes dependiente de la Academia, Don Agapito
Vallmitjana y Don José Míravent para formar parte del Jurado que ha de adjudicar el
premio dela pensíon Fortuny, creado por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad,
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correspondiente este año á la Escultura; contestandose así á la manífestacíon delos deseos
de dicha Corporacíon de 27 de Febrero proxímo pasado.
Profesorado. Se enteró tambien la Junta general de una comunicacion de la
Direccíon general de Instruccion publica, Agricultura é Industria, transmítiendo la Real
orden por la cual Su Majestad el Rey (que Dios guarde) de conformídad con lo díspuesto en el
Real decreto de 5 de Mayo de1871, delo ínformado por el Consejo de Instruccíon publica
y delo propuesto por dícha Díreccion general, había tenido á bíen disponer que á Don José
Serra y Porson, profesor numerarío de esta Escuela de Bellas Artes se le abonen quíníentas
pesetas anuales sobre el sueldo y ascenso que hoy disfruta, cuyo aumento deberá percibir
desde 1º de julio del año ultimo, con cargo al capítulo 12 articulo 2º del Presupuesto
vigente; y que en cuanto á los atrasos que le corresponden desde el 27 de Junío de 1877 en
que cumplió el quínquenio, deberia atenerse á lo que se resolviese sobre este extremo para
todos los que se hallen en su caso. Y se acordó que se pasara á la Junta deGobíerno á los
efectos consíguíentes.
Idem. Se enteró asímismo de otro oficio del propío Señor Gobernador trasladando
igualmente los acuerdos del Cuerpo províncíal, por los cuales había este resuelto conceder
desde 1º de julio proximo á Don José de Manjarrés catedratico dela Escuela de Bellas Artes
la gratífícacion anual de quíníentas pesetas, míentras continue desempeñando la catedra
de Hístoria delas Artes suntuarias que le está confiada, ademas dela dela teoría estetica é
Hístoria delas Bellas Artes, hacíendose al efecto la oportuna consignacion en el capitulo
correspondiente del presupuesto general ordinario de gastos é ingresos de la província. Y
se acordó en consecuencía que despues de pasado á la Díreccíon dela Escuela para los
efectos consíguíentes, se trasladara á la Excelentísima Díputacion províncial un escrito del
ínteresado á quíen se había dado conocímíento de dicha resolucion, manífestando su
gratitud por la atencíon que le habia merecido su solicitud y por la que le había
dispensado la Academia al apoyarla.
Tambien se enteró la Junta delos documentos que ácontinuacíon se expresan.
Consejo de diciplina. Primero: De un oficio en que el Excelentísimo Señor
Gobernador de la províncía participa haber nombrado en concepto de padres de família
para el consejo de dícíplina de esta Escuela de Bellas Artes á Don Francísco Guerra y Ros
y á Don Jaime Boada.
Academías de Bellas Artes. Segundo: De un ofício dela Academia de Bellas Artes
de Cadiz remítiendo dos ejemplares del acta dela sesíon publica celebrada por ella en 30
de Marzo ultimo al objeto de dar cuenta de sus trabajos y de dístribuir los premios á los
alumnos de aquella Escuela; por cuya atencion se acordó que se le díeran las gracías.
Títulos de Arquitectos. Tercero: De otro oficio del Señor Director dela Escuela
provincial de Arquitectura de Barcelona participando que el Excelentísimo Señor Rector de
esta Universídad literaría le había remitido el titulo de arquítecto expedido por la
Superíoridad en 21 de marzo ultimo á favor de Don Manuel Comas y Thós; en vista delo
cual fué acordado que se contínuara el nombre del ínteresado en la lista delos Señores
Arquitectos titulares que obran en el Archívo dela Academia.
Biblioteca. Se acordó luego que se dieran las gracias al Señor Don Modesto Fosas y
Pi, por la remision de un ejemplar del Suplemento á su “Tratado de policia y obras
publicas” remisíon que hacia en prueba de consideracion con destino á la Biblioteca dela
Academia.
Cuadros de San Eloy. Acordose que se pasara á la Seccion de Pintura un oficio
dela Excelentísima Diputacion provincial en que en vísta dela excítacion que le había
dírigido la Academia para que adquíríese los seis cuadros que de la vida da San Eloy posee
el gremio de plateros de esta ciudad, á fín de destinarlos á los Museos que la misma
Diputacion sostiene; pide á la Academía que previas las gestiones convenientes, le diga
cual puede ser su valor en venta.
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Escuelas de Dibujo de Distrito. Diose cuenta del síguíente díctamen.
“La Comísíon especíal nombrada para entender en lo relativo al establecímíento
de una Escuela de Díbujo de Distrito, luego de enterada del acuerdo dela Excelentísima
Díputacion provincial, resolvio ocuparse en primer lugar de la busca y eleccion de local
apropíado al íntento. A este objeto procuró la publícacíon de un anuncio en el que se
pedia que las personas que tuvíeren un local en primer piso ó bajos, de una capacidad
aproximada de 200 metros superfícíales, situado en el distrito 3º de esta ciudad en el
espacio limitado por las calles Ronda de San Antonio y dela Universídad y Rambla, se
sirvíesen dejar nota firmada en la Secretaria de la Academia. Los locales que en virtud de
este anuncío se ofrecíeron no reunían condícíones admísibles, por lo cual la Comision ha
resuelto hacer particularmente por medio de sus índívíduos y por los anuncíos insertos en
los periodicos investigaciones incesantes á fín de dar en el mas breve plazo posíble con
local adecuado para la nueva Escuela.
Mientras esto se lleva á cabo opina la Comísion que la Academía podria dirigirse á
la Excelentísima Diputacion dela província proponiendole.
1º Que se abríese enseguida concurso para el nombramíento de Ayudante ínterino
dela Escuela con el haber de1500 pesetas anuales, exígiendo á los solicitantes que ademas
de poseer conocimíentos de Díbujo de fígura y de adorno los tuviesen asímísmo de Dibujo
lineal geometrica y de dibujo arquitectonico, en atencion al caracter de aplicacíon del arte
á la índustría que conviene dar á la enseñanza dela Escuela. Los solícitantes deberian
justificar debidamente sus condíciones de aptitud.
2º Que así mísmo se abriese concurso para la concesion delas dos plazas de bedel y
de mozo dotadas con la gratíficacion anual de 360 pesetas, ademas de habitacion gratuita
para el primero ó sea el bedel. A este debería exigírsele que estuviese casado, á fin de que
el local dela Escuela no quedase ni por un instante sin la vígilancia debída”.
La Academía, después de una breve discusion, lo aprobó, modificando sin embargo
el fínal del segundo punto propuesto, en el sentido de que, sín fijar para el bedel la
condícíon de casado, fueran las de su famílía tales, que no consintieran que el local
quedara en ningun caso abandonado ó sín la vigilancia necesaría.
Sesiones dela Academía. Se acordó por ultímo que cualquíera que fuesen la
importancía y el numero delos asuntos en que hubíera de ocuparse la Academia, ó aun
cuando no los hubiera, no dejara de reunirse en sesíon ordinaria todos los primeros
domingos de mes, míentras no estuvíese en vacaciones, dejandose así complímentado á lo
prescríto en el artículo 32 del Reglamento orgáníco.
Y se levantó la de este día.
El Presidente
El Secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general de 1º de Junio de 1879.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Rigalt / Codina /
Rogent / Villar / Marti Cardeñas / Vallmitjana Don Venancio / Miquel y Badia / Ferran
Se abríó la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose asímísmo delos documentos síguientes.
Presupuestos dela Academia. 1º De una comunícacion en que la Excelentísima
Díputacion províncial de Barcelona le participa que por Real orden de 23 de Abríl ultimo
habían sido autorízados los presupuestos adicional y refundido de gastos é ingresos de esta
provincia, para la anualidad de1878 á 1879, y que, en el ultimamente mencíonado exíste á
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favor dela Academía la consígnacion de 33696,81 pesetas; fígurando ademas en el capitulo
de otros gastos la suma de pesetas 52756,25 procedentes del presupuesto ordínario para
cubrir el deficit que arroja el parcíal formado por esta mísma Academia, para
sostenímíento delas catedras de Píntura, Escultura y Grabado y dela Escuela províncíal de
Arquitectura. Y se díspuso en su vista que se pasara á la Junta de Gobierno para los efectos
oportunos.
Concurso á la pension Fortuny. 2º De las comunícacíones que habían mediado
entre la Mesa dela Academia y el Excelentísimo Ayuntamíento de esta Ciudad para que se
facilitara á este los locales y utiles necesarios á los ejercicios de oposicion que debian
verificarse para la pension Fortuny, creada por el propio Cuerpo Munícípal; tal cual se
habia hecho en otros casos análogos.
Catedras vacantes. 3º De las comunicacíones que habian mediado entre la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Mesa de la Academia, puestas de acuerdo
con la Direccion de las Escuelas que de ellas dependen, para facilitar á la primera los
antecedentes que habia manifestado serles necesarios al objeto de formular el programa de
oposícion que le había encargado el Gobíerno, para la provision dela plaza de dibujo de
Metalisteria, Ceramíca y obras al torno vacantes en dichas Escuelas.
Titulos de Arquitectos. 4º De un oficio en que el Señor Director dela Escuela
provincial de Arquitectura de Barcelona, le participa que el Excelentísimo Señor Rector de
esta Universídad le habia remitido el titulo de Arquitecto expedído por la Superíorídad en
12 de Abril del corríente año á favor de Don Cayetano Buhigas y Monsavá.
Convocatoría á examen. 5º De otro oficio del mísmo Señor Director remítiendo
copía dela convocatoría á examenes de íngreso en dicha escuela de Arquítectura para el
proxímo curso de1879 á 1880 á fín de que pudiese colocarse en la tablílla de anuncíos dela
Academia; como así se díspuso.
Profesorado. Díose luego cuenta de otra comunícacíon del propío Señor Dírector
acompañando las ínstancías suscritas por los catedraticos ínterínos dela misma Escuela
Don Antonio Rovira y Rabassa, Don Leandro Serrallach y Mas y Don Augusto Font y
Carreras, apoyandolas efícazmente en demanda de que se les aumentara la dotacion que
víenen disfrutando, por el servicio que prestan en la enseñanza, ó sea, la mitad del haber
consignado en el presupuesto para los catedraticos propietaríos, dela que todavia habían
de detraer el descuento á favor del Estado que sufren los sueldos superíores á 1000 pesetas.
Y atendíendo la Academia á las poderosas razones aducídas por el expresado Señor
Dírector á favor delos ínteresados y á los meritos especiales por estos contraidos; Acordó
que se diera curso (con recomendacion) á los mencíonados documentos.
Premíos á los alumnos. Tambíen se díó cuenta de un oficio en que el Señor Director
de esta Escuela especial de Bellas Artes manífestaba: Que al aprobar dicha Escuela el
programa de ejercicio para los premíos de fín de curso, concedido medíante oposícíon,
había señalado como rescompensa á los alumnos que lo obtuvíesen, una medalla de cobre
y la cantídad de 50 pesetas en metalíco: Que los programas á que la Direccion hacia
referencía habían regido ya en los años academicos de1876 á 1877 y de 1877 á 1878,
habíendo obtenido los premíos dos alumnos en el prímero de dichos cursos y cínco en el
segundo: Que para satisfacer á estos alumnos la cantidad en metalíco expresada,
necesítaría dísponer la Escuela dela de 350 pesetas, para lo cual sería índíspensable la
consignacion en presupuesto de esta partída y su aprobacion previa por la Superíoridad, ó
bíen contar con capítulo que permitiera el pago con cargo al objeto mencíonado: Que ní
en uno ní en otro caso se encontraba la Escuela y por lo mísmo rogaba el Señor Dírector á
la Academía que á fin de atender al referido compromíso se sírviera acudir al Excelentísimo
Cuerpo provincial pidiendole la consíngacíon en presupuesto dela partida de 350 pesetas
para premíos en metalico á los alumnos que los obtuvieron en los referídos cursos, ó bien
en el caso de que la Academia díspusíera de capítulo para ello y estimase oportuno hacer
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la concesion, destinar de él la cantidad expresada por (una sola vez) ya que en lo sucesivo
cuidaria la Escuela de poner en consonancía su programa de premíos con los capitulos del
presupuesto aprobado por la misma. Y en su consecuencia acordó la Junta general que se
pasara á la de Gobíerno recomendandole de una manera especíal que se sirviera, en lo
posible, cubrír la cantídad indicada á fín de mantener el buen nombre dela Corporacíon,
sín necesídad de acudír á la Superíorídad.
Cuadros de San Eloy. Diose lectura del dictamen emítído por la Seccíon de
Pintura en vírtud del acuerdo dela sesíon anteríor, sobre el precio en venta delos cuadros
de San Eloy pertenecíentes al gremio de plateros de esta ciudad, precío que á tenor delo
pedído por el mísmo gremio podría ser de 2500 duros, con tal que se comprendieran en el
seís libros antíguos llamados de Maestría ó de Pasantía en que se hallan los dibujos delas
piezas ó joyas por cuya ejecucion se probaba la aptitud delos plateros para expedirles el
titulo de maestros; y con tal que se comprendiera tambien en dícho precio otro cuadro
dela Santisima Virgen que igualmente les pertenece cuyo meríto é importancia se halla en
relacion con los de San Eloy; si bien el gremio se negaba al príncipío y despues consintío
en acceder á esta ultíma petícíon ó sea respecto al mencionado cuadro dela Virgen: todo
lo cual se habia oportunamente participado por la Mesa á la Excelentísima Díputacíon.
Monumentos Artístícos é hístorícos. Visto otro díctamen dela Comísíon nombrada
para emitirle acerca de un proyecto de Ley que para la conservacíon delos Monumentos
artisticos é historícos había remitido hace tiempo la Academía de San Fernando, y en el
cual manífestaba que nada tenia que añadir al que habia dado en 27 de Octubre de1874; se
acordó, atendíendo á la ímportancía del asunto y á las dímensíones del mísmo dictamen,
que se pasara á cada uno delos Señores Academicos á fin de que pudiera discutirse con
mayor conocímiento de causa en la Junta general que había de celebrar la Academía el día
6 del proxímo mes de Julío.
Y sin mas de que tratar se levantó la sesíon.
El Presidente
El Secretarío
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 6 de Julío de 1879.
Presidencia del Señor Don Pablo Milá y Fontanals
[En columna al marge esquerre:] Señores / Mílá Don Pablo / Rigalt / Míquel y Badia /
Lorenzale / Manjarrés / Rogent / Torras / Caba / Marti y de Cardeñas / Codína / Ferran
Se abríó la sesíon por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Atríbucíones delas Academías. Diose cuenta dela síguíente comunícacion dela
Díreccion general de Instruccion publica Agrícultura é Industría, de fecha 3 de junío
proxímo pasado:
“Al Presidente dela Academía de Bellas Artes de Malaga, digo hoy lo que sígue:
Vistas las comunícacíones del Presídente dela Academia de Malaga y del Rector del
Dístrito Universitario de Granada, que dírígen á este Centro, cursando instancias del
claustro de profesores dela Escuela, dependíente dela mencíonada Academia delas cuales
resulta la falta de armonia que existe entre el profesorado y aquella Corporacíon motívada
por la díversa manera que aprecían las dísposícíones reglamentarías vigentes y siendo
indispensable y urgente por lo tanto resolver de una manera clara y termínante los puntos
objetos de consulta, para evitar que en lo sucesivo se reproduzcan conflictos que
menoscaban el prestigio de las Academías y delos profesores, síempre en perjuicio dela
enseñanza; esta Díreccíon general ha acordado: Primero: Que si bien el articulo 49 del
Real Decreto organíco de 31 de Octubre de1849, por el que se rígen estos
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establecímíentos, concede el derecho á todos los profesores delas Escuelas á ser índividuos
natos dela Academía, por cuanto el espírítu que prevalece en él tiende á que las
Academías y Escuelas formen un solo cuerpo, aunque dependientes estas delas primeras,
este decreto esta regulado por la Real orden aclaratoría de 1º de Agosto de1850 que
díspone que las Academías de Bellas Artes que tengan estudios superíores, unícamente los
profesores de esta clase, han de considerarse como índivíduos natos delas mismas, y que
los profesores de estudíos menores, solo podrán ser Academicos por nombramíento dela
Corporacíon hasta completar el numero de individuos que á cada una se le asigne, y
síendo díez y ocho los asígnados á la de Malaga, es evídente que díchos profesores de
estudios menores de aquella Escuela, no podrán ser Academícos síno á medída que haya
vacante que cubrir. Segundo. Por orden circular de esta Díreccíon general, fecha 16 Enero
ultimo, se resolvíó la manera como debía constituirse los Consejos de Dísciplina,
debiendo, por lo tanto, atenerse á lo en ella díspuesto. Tercero. Interín se resuelve acerca
de un proyecto de Decreto que regularizará el ingreso de Ayudantes en las Escuelas de
Bellas Artes y atenderá á su porvenír seguirán nombrandose como hasta aquí por esta
Direccíon general. Teníendo en cuenta los ínconvenientes que ofrece el exacto
cumplimiento del artículo 66 del mencionado Decreto órganíco de 31 de Octubre de1849,
que preceptua que el curso academico debe empezar en 1º de Octubre y termínar en 30 de
Junio por motivo de que la aglomeracion de muchos alumnos en salas poco ventiladas y la
elevada temperatura propía de los meses de Mayo y Junio aumentada por el calor que
producen las luces de gas, hacen casí ímposible las clases por la noche, se autoríza á los
Presídentes delas Academias para que de acuerdo con los Directores delas Escuelas,
puedan cerrar las clases de enseñanza que dan por la noche el 30 de Abríl, pero que en
cuanto á las que se dan durante el dia, se observará lo díspuesto en el cítado articulo 66.
Esta Direccion general espera que no se reproduzcan díscusíones síempre sensibles que
entorpecen la marcha y buen gobíerno de las Academias y Escuelas y á fín de evitarlas en
lo sucesivo, se recuerda una vez mas á los profesores exponentes dela Escuela de Malaga,
que la legalidad exístente es el Real Decreto orgánico de 31 de Octubre de1849,
confirmado por la Real orden de 27 de Marzo de1871, siendo de extrañar que pretendan
ampararse en los articulos 16 y 206 dela Ley de Instruccion publíca, y no tenganpresente
el artículo 137, único que se refiere á las Academías y Escuelas de Bellas Artes, provínciales,
el cual anula por completo cualquíera ínterpretacion que quíera darle á los que ellos
ínvocan y á mayor abundamiento por el artículo 223 dela misma Ley se hace una
escepcion para las enseñanzas de Bellas Artes. Ultimamente las referidas Escuelas de
Bellas Artes dependen exclusivamente de las Academías y estas á su vez se comunícan
directamente con este Centro segun díspone su reglamento y la Real orden de 31 de
Octubre de 1851, sí bíen, reconocíendo la autorídad del Rector del Dístrito Universítario
como Jefe superíor de todos lo establecímíentos de Instruccion publica”.
En su vísta se acordó poner una comunícacion al Excelentísimo Señor Presidente dela
Academía, que actualmente se halla en Madríd ejerciendo el cargo de Senador del Reino,
manifestandole que sí bien dela que acaba de transcribirse se desprende clara y
terminantemente que la legalidad exístente para las Academías y Escuelas de Bellas Artes
es el Real Decreto orgánico de 31 de Octubre de 1849, y Jefe de unas y otras el Presídente
de las prímeras; convendria se sírvíera ímpetrar de la mísma Díreccíon general de
Instruccion publica otra dísposicion por cuyo medío viniera á aclararse cual sea el punto á
que deba alcanzar la autorídad delos Rectores delas Universídades respecto á las Escuelas
de Bellas Artes, que parece deberia quedar círcunscríta á una simple ínspeccion, resultado
tanto mas de desear, cuanto que por él podrían evitarse las continuas anomalias que se
notan por falta de un críterío fijo, como por ejemplo, que los titulos de Arquitectos
expedídos por la Superioridad vengan por conducto del Señor Rector, en vez de venir por
el dela Academía de quien la Escuela de Arquítectura inmediata y directamente depende;
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y de que el dia que al Cuerpo Academico le convenga concurrir á los actos oficiales ó de
ceremonia, no pueda veríficarlo cual á su decoro y á su categoría corresponde, por haber
díspuesto el Rector que los catedratícos delas Escuelas de Bellas Artes se agreguen en
díchos actos al Claustro Uníversítario.
Cuadros de San Eloy. Se leyó un oficio en que la Excelentísima Díputacion
províncíal al paso que sígnífíca á la Academía la complacencía con que se ha enterado
delas gestiones por ella practicadas en el desempeño dela comision que le confió para
averiguar el valor en venta delos cuadros que representan la vida de San Eloy y posee el
gremio de plateros de esta cíudad; le participa que en la ímposibilidad de invertir hoy la
suma de 12.500 pesetas en su adquisicion, ha acordado aplazar la resolucion definitiva
sobre dícha compra para cuando lo permita el estado de el Erario dela províncía. Y en su
consecuencia se acordó manífestarle que si bien la Academía acata este acuerdo como
todos los que emanan del Cuerpo províncíal, se atreve á indicarle la conveniencia de que
este aplazamiento lo fuera por el menor tiempo posible, en razon á que teniendose
presentado que hay quien espera obtener del gremío de plateros la venta delos cuadros
mencionados; no cabe dudar dela posibilidad de que al fin fuesen á parar á manos
extrangeras, lo que no sería al parecer dificil de evitar, atendida la buena voluntad
demostrada por los vendedores de los cuales tal vez podría lograrse que consintíeran en
recíbir el precío á plazos ó en el modo y forma que mejor le convíníera á la Díputacion. Y
que en el inesperado caso de que á esta no le fuera en manera alguna dable hacer tal
sacríficio, á trueque de que Cataluña guardara unas obras de reconocido merito artistico,
debíeran aunarse así los esfuerzos dela Díputacion como los dela Academia para recabar
del Excelentísimo Señor Mínístro de Fomento y de la Real de San Fernando los medios de
retenerlos en España. Debiendo por ultimo recordar que en el precio delas 12500 pesetas
van comprendidos no solo los libros de Maestría del gremio, sino tambien un cuadro dela
Virgen que hace juego con los de San Eloy.
Visorío. Dada cuenta de otro oficio del mísmo Cuerpo províncial ínteresando á la
Academía para el despacho del dictamen que le fué reclamado de 10 de Enero de 1872 y 31
de Marzo de1873, en merítos del expediente promovido por varios vecinos de Igualada,
reclamando contra una edífícacion vícíosa consentída por el Ayuntamíento de dicha villa á
Don Cristobal Carol en la calle de Santa María; se acordó contestarle índícandole la
absoluta necesídad de que se sirviera disponer fuese prevíamente entregado á la Academia
el expediente junto con los planos de su referencia. Añadíendo que esto convendría que se
hiciera á la mayor brevedad posíble, si era que no hubiera de volver á entorpercese la
marcha de este asunto, segun acontecíó en el año de1873, á consecuencía delas
circunstancias politicas de aquella epoca, con tanto mayor motivo, cuanto que, deberia
ausentarse dentro de poco alguno delos Señores Academicos que forman parte de dicha
Comision á la cual habrían de facílitarse además para sus gastos los fondos necesarios del
material dela Excelentísima Diputacion á tenor del acuerdo comunícado por la mísma
Academía con oficio de Marzo del expresado año de1873.
Exhorto. Enterose la Junta general de que la Mesa cumplímentando lo dispuesto
por el Señor Juez de prímera instancía del Distrito de San Pedro de esta Cíudad á
consecuencía de un exhorto del de ígual clase del Distríto de Serranos de Valencia, había
acordado manífestarle, en conformidad á los antecedentes que obran en la Secretaría dela
Academía, que la tarífa que sirve de norma á los Maestros de Obras es la que exíste para
los Arquitectos por la parídad de los trabajos que unos y otros verífican cuando se ocupan
de obras urbanas particulares.
Títulos de Arquítectos. Enterose la Academia de una comunícacion en que el
Señor Dírector de la Escuela províncíal de Arquitectura le particípa, que por conducto del
Excelentísimo Señor Rector de esta Uníversídad había recíbído el titulo de Arquítecto
expedido por la Superiorídad en 29 de Mayo ultimo á favor de Don Ubaldo Iranzo y Eisas.
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Claustro de San Pablo del Campo. A indícacion del Señor Don Pablo Mila y
Fontanals, se acordó luego y por unanímidad, elevar una sentída exposícíon al
Excelentísimo Señor Mínistro de Fomento en suplíca de que se sírvíera acordar que se
declare monumento nacíonal la Iglesia y claustro romanicos de San Pablo del Campo de
Barcelona, obteniendo en consecuencia delos Excelentísimos Señores Minístros de Guerra y
Hacienda las ordenes necesarias para que se eceptue el claustro dela venta proyectada, al
procederse á la enagenacíon delos edíficios y solares que hoy dia se hallan en esta Cíudad
en poder del ramo de guerra.
Conservacíon de Monumentos en general. Se acordó enseguida que antes de
díscutirse el dictamen que habia vuelto á quedar sobre la Mesa en la sesíon anteríor sobre
un proyecto de Ley para la conservacion delos monumentos artisticos é historícos, asunto
promovido por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se pídieran datos por
medio de los Señores Consules de Italia y de las íslas Brítanícas sobre la legíslacion especial
que acerca del partícular rige en aquellas Nacíones.
Claustros dela Catedral de Barcelona. Vístos por la Academía la memoria y planos
del panteon que con beneplacíto del Cabildo dela Santa Iglesía Catedral de Barcelona
desea construirse á expensas del Excelentísimo Señor Don Manuel Gírona en una delas
Capíllas del claustro de la expresada Basilica plano y memoria remitidos á esta Academia
de Bellas Artes para su censura; fué autorizada la Seccion de Arquítectura para que caso
de ser unaníme la opíníon que formara pudíese despachar y dar curso á este expedíente de
acuerdo con la Mesa.
Vacacíones. Igual autorízacion se concedíó á todas las Seccíones para el despacho
de los demas expedientes que se presentaran durante el curso delas proximas vacacíones.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general extraordinaria del 20 de Julío de1879
Presidencia del Señor Don Carlos de Fontcuberta
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Rogent / Lorenzale /
Manjarrés / Villar / Torras / Clavé / Aguiló / Míquel y Badia / Marti de Cardeñas /
Serrallach / Ferran
San Pablo del Campo. Antes de que la Academia se ocupara del asunto que era
objeto dela Junta general extraordinaria para que habia sido convocada; se acordó, á
índicacion de varios delos Señores presentes, que en vista dela mocíon hecha por el
Excelentísimo Señor Don Victor Balaguer en el Congreso delos Diputados dirigida á lograr la
conservacion dela venerable iglesía y claustro romanícos de San Pablo del Campo de esta
cíudad, y delas favorables declaracíones hechas en consecuencia por el Gobierno; se
pusiera un telegrama al Excelentísimo Señor Presidente del Consejo de Mínístros y Ministro
dela Guerra, otro al Excelentísimo Señor Minístro de Fomento y otro al mismo Señor
Balaguer felicitandoles en nombre dela Academia reunida en sesion, lo cual deberia
participarse á su Señor Presídente que se hallaba en Madrid ejerciendo el cargo de Senador
del Reino, para su conocimíento y fines que estimase oportunos, sín perjuícío de que se les
pusieran luego las comunicaciones correspondientes. Comunicacion que se acordó
tambíen dirígír al Señor Don Juan de Díos dela Rada y Delegado, que accídentalmente se
hallaba en Barcelona por las gestiones que se sabia haber practicado para conseguir el
objeto referido.
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Monasterios de Poblet y Rípoll. El Señor Villar aprovechó esta ocasion para pedir
-y así lo acordó la Academía- que se oficíara á los Señores Gobernadores delas provincias de
Tarragona y Gerona para saber si las obras de reparacion que se estan veríficando en los
célebres Monasterios de Poblet y de Rípoll obedecen á algun plano ó proyecto general
que, segun las dísposícíones vígentes debe haber obtenido, prevíamente, la aprobacíon de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ó en su defecto la de esta de Barcelona
como delegada suya.
Edificío dela Audiencia. A su vez el Señor Míquel y Badia, en vista de que se estan
llevando á cabo obras en el precioso edificio que ocupa la Audiencia de este territorio,
habiendose ejecutado ya algunos trabajos que, en sentir dela Academia, perjudican el
caracter del mismo edificio; propuso, y así mísmo se acordó que se pasase una
comunicacion al Señor Presidente dela referida Audiencia manífestandole que la
Corporacion supone que antes de empezar las obras dichas, habían sido presentados los
proyectos á la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y habrán obtenido su
aprobacíon, conforme á lo que prescriben las disposiciones vigentes para los edíficios
publicos mayormente cuando se trata de un monumento de caracter artistico. Y que en el
caso de que no se hubíese tenido presente la obtencíon de este previo requisito, se sirviera
dísponer la suspensíon delas obras dichas hasta tanto que se hubiese llenado dela manera
debída.
Monumentos artisticos en general. A propuesta del Señor de Marti y de Cardeñas,
teniendo en cuenta los acuerdos anteriores; se recomendó á la Comision especíal que
entiende en el asunto que impulsara todo lo posible la tramitacion del expediente
promovído por la mencionada Academia de San Fernando para la presentacíon de un
proyecto de ley de conservacion delos monumentos artisticos é historicos dela Nacion
española.
Canales y górgoras. Finalmente y á indicacion del Señor Villar, se acordó solicitar
del Excelentísimo Ayuntamíento de esta Ciudad la excension del impuesto munícipal que
pesa sobre los canales y górgoras delos edifícios en general cuando lo sean ó formen parte
delos que tengan un caracter monumental ó artistico.
Claustros dela Catedral de Barcelona. Entrando ya en la orden del día ó sea á
tratar del objeto especíal á la Junta extraordinaria, se procedio á la lectura del siguiente
dictamen emitido por la Seccion de Arquítectura.
“Enterada la Seccíon de Arquitectura dela comunícacion que el Excelentísimo
Cabildo de esta Santa Iglesia ha dirigido con fecha 5 del actual á la Academia,
acompañandole la memoria y plano del panteon que con beneplacíto del mismo Cabildo
desea construir el Excelentísimo Señor Don Manuel Gírona en una de las capillas del claustro
dela Santa Basílica, á fin de que la propía Academia de Bellas Artes se sírva manífestar sí
hallandole conforme al caracter de aquel y reuníendo las condiciones artistícas necesarias
puede procederse á su ejecucion pasa á emítir el díctamen que el examen atento del
asunto le ha sugerido.
El estudío que la Seccíon ha hecho dela memoría facultatíva, le ha puésto de
manifiesto que el proyecto de panteon de que se trata forma parte de un pensamíento ó
combínacíon que se ha adoptado, permítíendo con sujecion á ciertas prescrípcíones
depositar en las capíllas del claustro los restos de aquellas personas que contribuyan á la
conclusion y restauracíon delas obras dela Santa Iglesía; no pudíendo dela certeza dela
existencia de aquel pensamíento, pues si bien la mencionada comunícacíon de remísion
del proyecto no se ocupa del partícular, la memoría formulada por el facultativo y
aceptada ó prohijada por el Excelentísimo Cabildo lo consígna en terminos claros y
categoricos.
Ante la expresion de tal idea, de que por vez primera tiene noticia la Academia
aunque de una manera indirecta, no se ha ocultado al críterio dela Seccion toda la
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trascendencia que la misma envuelve, tratandose como se trata de dar nuevo destino á las
capillas claustrales, bíen distinto, por cierto, del que se penso darles en la época de su
ereccíon y del que llegaron á tener posteriormente. Es positivo, que en los monumentos
arquitectonicos dela naturaleza y caracter del que nos ocupamos se admitían de antiguo
sepulcros ú osarios para guardar los restos de personas que se habian distinguido bien por
sus virtudes, bíen por hechos en pró dela religion ó dela patria. El pensamiento que se
realiza de convertir las capillas del claustro de esta Santa Basílica en verdaderos
panteones, ó sea, en lugares destinados exclusivamente á contener urnas y sepulcros, se
puede decir que es nuevo en los fastos de nuestras Catedrales, y merece por su
trascendencia que las Corporacíones que tienen la mísion de velar por la conservacion
delas joyas artisticas que existen en España y de no consentir adítamentos que puedan
perjudícarlas, reflexionen atentamente lo que se propone, ya considerandolo bajo el punto
de vista del efecto que se obtendria convirtiendo el claustro con sus capillas en una
verdadera necrópolis, ya atendiendo á la relacion, en el terreno meramente del arte, entre
lo existente y lo que se pretende ejecutar.
Por las consideraciones que quedan expresadas, cree la Seccion que no procede
ocuparse actualmente del proyecto de panteon cuyo plano se ha remitido, pues siendo una
parte de un todo que desconoce la Academia, seria faltar á los mas elementales principios
dela logica aprobar ó desaprobar un detalle que ha de integrar con los demas un conjunto,
sín estar este debidamente estudiado y aprobado con antelacion.
De ello se ínfiere, á juicio dela Seccion, que debe manifestarse al Excelentísimo
Cabildo la imposibilidad en que se halla la Academía de manífestar su opíníon acerca del
proyecto objeto del dictamen, índícandole la necesidad del previo estudío del
pensamiento general que se desea realízar en todas las capillas del claustro, pues segun sea
el numero de osarios que en cada una de aquellas se disponga y segun sea su forma,
dísposicion, magnitud, sistema constructívo relacionado con el de la obra antigua ó
existente en la actualidad, modo de sustentacion que se adopte y clase de material que se
emplee, podrá ó no aceptarse dicho pensamíento siendo muy conveníente encarecer á Su
Excelencia que al formular el oportuno proyecto que corresponda al conjunto dela ídea que
se tenga sobre la totalidad de las capillas del claustro, no se desatienda el fin por el cual
fueron las mísmas levantadas; para que en ninguna época, cuando se quíera y pueda, las
nuevas construcciones que se intentan impidan la realizacion del expresado fin.
Igualmente importa no olvídar que en ningun caso las obras hacederas deben verificarse
alterando, modíficando ó destruyendo las fabricas existentes, ó sea que debe partirse dela
base de que los muros, contrafuertes, bovedas, aristones y demas elementos que
constituyen la estabilidad dela obra actual ó su parte decoratíva, han de quedar íntactos;
procurando tambien que en el estudio que se haga, resulten los díversos monumentos
funerarios formando un todo armonico entre si y con las capillas, en tamaños, líneas y
formas generales, dejando sín embargo, la libertad que el arte reclama para que dentro
dela unídad se obtenga la varíedad en sus justos y razonables limítes. Finalmente, interesa
en alto grado que al acordar el numero, tamaño y disposicion delos mencíonados osarios se
tengan en cuenta la capacidad delas capillas, al objeto de que lo accesorio no absorva lo
príncipal, así como que el aspecto que ofrecerán las mismas capillas despues de terminada
la obra no contraríe el efecto que produce actualmente el claustro.
La Seccion opina, que cuando el proyecto general formulado con sujecíon á las
anteriores observacíones se presente á la Academia, podrá esta expresar su parecer sobre
sólído fundamento, procedíendo, luego, en caso de ser aceptada la idea, al examen delos
proyectos parciales que sobordinados al general vengan sucesivamente desarrollandose;
ínteresando en alto grado seguir esta marcha, para no cometer el contrasentído de aprobar
ó desaprobar una parte antes de conocer la totalidad de lo que se haya propuesto realizar
con laudable celo, sin duda, el Excelentísimo Cabildo; y con el fin de proceder la Academia
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con el debido conocímíento de causa en un asunto que puede afectar trascendentalmente
á un monumento de primer orden, que justamente es consíderado como el prototípo dela
Arquitectura ogival del antiguo Príncípado.
La Seccion hubiera podido hacer uso de la autorizacion que en Junta general de 6
del corriente mes, le fué concedida para determinar, de acuerdo con la Mesa, lo que
estimase conveníente, con tal que la resolucion que se adoptase, lo fuera por unanimidad.
Mas ante la importancia del asunto, ante lo transcendental delas consecuencias que se
derivan delas diversas cuestiones que entraña el proyecto presentado á la censura dela
Academía; ha creido preferible solicitar del Señor Presídente accídental la convocacíon de
esta en Junta general extraordinaria, á fin de que en su mayor ilustracion y saber pudiera,
á su vez, corregir ó sancíonar en su caso el críterío dela Seccion informante. Barcelona 10
Julio de1879 = Elías Rogent = Francisco de Paula del Villar = Juan Torras = Leandro
Serrallach y Mas = Andrés de Ferran.”
En su vista y despues de una detenida discusion, en la que terció la mayoria delos
Señores Academícos presentes, fué unanímemente aprobado, acordandose que se
manífestara así al Excelentísimo Señor Presidente del referido Cabildo dela Santa Iglesia de
Barcelona.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Secretarío
[Sense signatura]
Andrés de Ferran
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 4 de Agosto de1879
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Cíutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Rogent / Mílá (Don
Pablo) / Miquel (Secretario accidental)
Se abrío la sesion por la lectura del acta de la anterior que fué aprobada.
Aprobó la Junta la cuenta general documentada del año económico de1878 á 1879
de la Academia y Escuela oficíal de Bellas Artes, cuyo resúmen es el síguíente:
Importa el Cargo............................................................................................ Pesetas 59.358,19
Idem la Data....................................................................................................
“ 45.508,11
Saldo ó existencia para el período de amplíacíon................................... Pesetas 13.850,08
Asimísmo aprobó la Junta la cuenta general documentada del año 1878 á 1879 dela
Escuela superíor de Arquitectura y enseñanzas de Pintura Escultura y Grabado dela
Escuela oficíal de Bellas Artes, cuyo resúmen es el síguíente:
Importa el Cargo........................................................................................... Pesetas 44.800.-Idem la Data...................................................................................................
“ 43.528,56
Sobrante á fin de Junio de1879................................................................. Pesetas 1.271,44
Cuyo sobrante de 1271 pesetas cuarenta y cuatro centimos fué reíntegrado en la
Depositaria de Fondos del Presupuesto dela Província, segun carta de pago de 22 de Julio
de1879.
Enteróse la Junta delas comunícacíones en que la Díputacíon provincíal acusa el
recíbo delas cuentas de Febrero, Marzo, Abril y Mayo del corriente año; y de otra en que
participa la aprobacíon por Real orden de 23 de Abril delos presupuestos adicional y
refundidos de gastos é ingresos dela provincía para el año 1878 á 1879.
Diose cuenta de una ínstancia del profesor Don José Mirabent con la que
acompaña otra dírigida al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en suplica de que se le
declare Catedratíco numerario de esta Escuela de Bellas Artes, apoyando su peticíon en
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meritos y servicios que justifica. Y la Junta enterada acordó que se le diera curso
manifestando la certeza de sus alegacíones y las cualídades que adornan al exponente.
Y se dió la sesion por termínada.
[Sense signatures]

Junta general del 5 de Octubre de 1879.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Cíutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Manjarrés / Marti /
Codina / Rigalt / Míquel / Ferran
Abierta la sesion por el Señor Presídente fue leida y aprobada el acta dela Junta
general de 20 de Julio del corriente año.
Enterose luego la Academia delos documentos que á continuacion se expresan.
San Pablo del Campo de esta Cíudad. 1º De una Real orden de 18 del mencionado
Julio por la cual Su Majestad el Rey (que Dios guarde) en vísta de las comunícacíones del
Director dela Academía de San Fernando y dela de esta ciudad, de la Comision de
Monumentos historicos y artisticos dela misma, dela sociedad Catalanista de excursiones
Cientificas y delas Asocíacíon Artistica Arqueologica de Barcelona; habia tenido á bien á
propuesta de la Direccion general de Instruccíon pública, Agricultura é Industria,
declarar Monumento Nacional historico y artistico el ex-convento de San Pablo del
Campo de esta misma ciudad, y que se solicitara del Mínisterio de Hacienda la escepcion
dela venta de dícho edificio, y del dela Guerra la cesion de la parte monumental al de
Fomento, encargado de la inspeccion y vígílancia delos monumentos de este genero.
Atribuciones dela Academía. 2º De una comunícacion del Excelentísimo Señor
Marqués de Ciutadilla, Presídente de esta Academia en que refíriendose á la que le fue
pasada en 10 de Julio ultímo participaba á la Corporacion que; habiendo conferenciado
con el Señor Director general de Instruccion publíca, habia tenido la honra de manífestarle
cuanto la propia Academia le exponia, habiendole contestado dicho Señor Dírector que la
Academia habia ínterpretado perfectamente el pensamíento dela Díreccíon general; que la
legalidad existente hoy es el Real Decreto organico de 31 de Octubre de 1849, debiendo
las Escuelas de Bellas Artes depender de las Academias y que el Jefe de unas y otras es el
Presídente de las ultimas, teniendo el Rector dela Universídad tan solo la alta ínspeccíon
de aquellas, como Jefe superíor de todos los establecímíentos de Instruccion publica,
pudiendo dar parte al Gobierno, en caso de que la enseñanza que se diese en las Escuelas
fuese defectuosa, sín poder variar ní ínmíscuírse en el regimen interior adoptado, que solo,
que solo depende dela Academía. Que con todo, la Díreccion general oponia resistencía á
dictar la círcular aclaratoria indicada en la referida comunicacion de 10 de Julio, temíendo
la alarma que podria producírse en un punto que se conceptua de facil íntelígencía para
todos, con ríesgo de suscitar otras dificultades mayores de las que en el dia pueden surgir,
y prefiriendo la Direccion que las Academias formulasen consultas concretas y especiales
cada vez que se ofreciera alguna duda. Y que por lo demas el mencionado Centro le habia
manifestado que no debia verse con extrañeza que los titulos de arquitecto expedidios por
la Superioridad fueran por conducto delos Rectores en lugar de remítírse á las Academías,
por tratarse de titulos profesionales que constítuyen el termino de una carrera oficial y
habilitan para su ejercicio, caso en que la ley dispone que se comuníquen por conducto
delas Universidades.
Monasterío de Poblet. 3º De las comunícaciones habidas entre esta Academia y el
Señor Gobernador cívil dela provincia de Tarragona sobre las obras de reparacion que se
estan haciendo en el Monasterio de Poblet.
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Monasterio de Ripoll. 4º De las comunícaciones que han mediado entre la
Academia y el Señor Gobernador cívil dela província de Gerona respecto á los trabajos de
reparacion que se estan practícando en el Monasterio de Ripoll.
Acerca de dichas comunicaciones con ambos Gobernadores, se acordó en
consecuencía, que se pasara copia íntegra de ellas á la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando para su conocimiento y gobierno.
Edificio dela Audiencia Territorial de Barcelona. 5º De las comunícacíones
pasadas entre la Academía y el Presídente de la Real Audiencia de Barcelona sobre varios
trabajos y cambios de fachadas ejecutados en el edíficio dela mísma Audíencía; así como
de haberse remitido por la Mesa dela Academia copía autorizada de estas comunícacíones
á la de San Fernando.
Profesorado. 6º De un oficío en que el Ayuntamíento Constitucional de esta
Ciudad, participando haber tenido á bien acordar en Consistorio del día 12 del mes de
Agosto, en vista de haberle dado conocimiento la Academía del nombramíento de Don
Venancio Vallmitjana para el cargo de profesor numerario en propíedad de la clase de
Talla en Díbujo modelado y vaciado dela Escuela de Bellas Artes, con el haber anual de
3.000 pesetas pagaderas por mítad de fondos provínciales y munícipales; que el aumento
en el haber que percíbía dícho Señor Vallmítjana, en concepto de auxíliar de dicha Escuela
hasta el de 1500 pesetas que corresponde satisfacer al Munícipio por el nuevo sueldo se
consígnasen en el presente ejercicio economico al capítulo de ímprevístos, ínterín no se
establezca en los sucesivos, en el lugar correspondiente del presupuesto; y que dicho
aumento se le abone á contar desde la fecha del 23 de Mayo ultímo en que tomó posesion
de su cargo.
Relacíones con otras Academias. 7º De otro oficio en que la Academia de Bellas
Artes dela Purísíma Concepcíon de Valladolid, remitia el programa del concurso á
premios que habia acordado celebrar el proximo pasado Setiembre.
Iglesía de Santa Ana de Barcelona. 8º De las comunícacíones que medíaron entre
esta Academia y la Autorídad Superíor eclesiastica acerca la voz que publícamente había
corrido de íntentarse verífícar algunas obras en la parroquía mayor de Santa Ana de esta
cíudad, en virtud delas cuales hubíeran debido resultar alterados la traza y caracter del
templo y claustro de aquella antigua Colegíata; asegurando el Excelentísimo é Ilustrísimo
Señor Obispo que no tenia noticia de semejante proyecto, y que si llegase el caso deberia
síempre preceder el permiso de su autorídad que lo daría previas las formalídades debidas;
y añadíendo que celebraba mucho el interés dela Academia correspondíendo al que á él le
animaba de que se respetasen las obras de arte que la Iglesia habia logrado conservar no
obstante las muchas que se han destruido por desgracia en nuestra patria.
Títulos de Arquitectos. 9º De un oficio en que el Señor Director dela Escuela
províncíal de Arquitectura de esta Capital participa haberle sido remítídos por el
Excelentísimo Señor Rector dela Uníversídad los titulos de Arquitecto expedido por la
Superioridad á favor de Don Jaime Gustá y Bondia, de Don Joaquin Bassegoda y Amígó y
de Don Juan Abril y Guañabens.
Escuela oficíal de Bellas Artes. 10º De otro oficio del Señor Director de esta
Escuela de Bellas Artes, remitiendo el cartel de matrícula dela misma y de las enseñanzas
superíores de Píntura, Escultura y Grabado, correspondíente al año academico de1879 á
1880.
Idem. 11º De otro del mísmo Señor Dírector, envíando los cuadros de asignaturas y
horas de clase en la propía Escuela para dicho curso.
Idem. Enterada tambien y con partícular satísfaccíon la Academía del atento
escríto en que el referido Señor Director le participaba que la Junta de Señores Catedratícos
de la misma Escuela había resuelto establecer en el presente curso una clase de Dibujo
general artistico, delas 12 del día á las 2 dela tarde, á fín de extender la enseñanza á mayor
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numero de alumnos y facilitar el estudio del dibujo á los que se encuentran en la
ímposibilidad de asistir á la clase en horas de noche; se acordó manífestarle, que al paso
que este Cuerpo Academico se congratulaba de un resultado á todas luces provechoso, no
podia menos de rogarle que aceptara como propios los placemes que por ello le tríbutaba,
sírvíendose transmitirlos á la Junta de profesores por la parte que al celo é ilustracíon de
cada uno le correspondía al adoptar la mencíonada resolucíon en beneficio dela enseñanza
artistica.
Dílíencías judiciales. Se acordó contestar á un oficio recibido del Señor Juez de
prímera ínstancia del Dístríto de Palacío de esta ciudad, que no contando la Academía con
otros profesores que los que se dedican á las enseñanzas de arquítectura, Píntura,
Escultura y Grabado, se hacia preciso que se sírvíera índicarle á cual de ellas deben
pertenecer los dos cuya designacíon le le pide, para prestar relacíon pericial sobre la
falsifícacion de un documento á que se refiere la mencíonada comunícacíon.
Conservacíon de Monumentos artísticos é historicos. Diose por ultímo cuenta de
un escríto en que el Señor Academíco Don Juan Codína manífestaba remitír la símple
índícacion de un pensamíento cuya adopcíon consíderaba como el uníco medio de
conservar los monumentos artisticos é hístorícos, y del que, por falta de tíempo, no pudo
dar conocimiento á la Academia en la sesion del 20 de Julio. asegurandole que sí dícho
pensamíento le pareciera merecer su adopcion, podía desarrollarle y aun modificarle del
modo que consíderase mas conveníente.
Los termínos en que la ídea está concebida son los síguíentes.
“Actos de verdadera barbarie se han cometído síempre y mucho de ellos en
nuestros tíempos y á nuestra vísta. Multítud de monumentos que recordaban nuestras
glorias, y pagínas sublimes del arte han desaparecido sin dejar entre nosotros mas que la
amargura de ver que nada queda para recordar á las futuras generacíones la vírílídad y las
virtudes de nuestros antepasados, y la certeza de que sín los vestigíos delos siglos
verdaderamente artísticos, los jovenes que se dedíquen al arte vacilarán en sus
concepcíones por no poder tocar con sus manos lo que en libros solo pueden aprender de
una manera puramente especulativa.
Dos han sído las causas príncípales de la destruccíon delos monumentos historicos
y artisticos: el desborde delas pasíones politicas y religiosas en todos tíempos y lo que ha
dado en llamarse embellecímíento y ensanche delas poblacíones en los actuales. Inglaterra,
Alemanía, Suecía, Dínamarca, Francía y España son testigos calíficados que abonan mis
asertos.
Preguntese á cada una de estas naciones cuantos monumentos ha visto destruídos
por la primera causa desde el siglo 16º hasta el actual, y á cuantos derribó la implacable
píqueta para construír despues un puente, abrír una plaza ó levantar edificíos de bajisíma
ímportancía, y se estremecerá la Academia al oir su respuesta.
Por desgracia el espiritu de destruccíon subsiste todavía. Tal convencímiento sín
embargo han producido las justas é incesantes quejas delos amantes delas tradiciones y de
las artes que hoy día y en circunstancías mas ó menos normales, nadie se atreve á oponerse
abiertamente á la conservacion delos monumentos historicos y artisticos. Para su
destruccíon hay que escudarse con los escesos delas revueltas ó con mentidas exígencias
de higiene y utilidad delas poblaciones. Hoy pues en que sí bíen por todas partes germinan
ideas destructoras, no han podido salir aun del todo á la superficie y en que los elementos
de orden y conservacíon tíenen todavía fuerza suficiente y medios para prevenir los
sucesos que por otra parte no han de tener lugar á la vez y en todas las nacíones, es la hora
de buscar y en su caso poner en ejecucion, el medío de evitar las catástrofes que nosotros
tememos.
Y como todos los pueblos tienen su hístoría de dela cual estan ufanos, y el arte es
para todos, pues aunque los monumentos artisticos embellecen y dan ímportancia al pais
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en que radican, son sín embargo una escuela viva y permanente para propios y para
estraños, todas las nacíones estan interesadas en su conservacíon que quísieran ver
garantída y de un modo ínquebrantable.
Evídente es pues la necesídad de buscar un medio de garantír la conservacion de
dichos monumentos; y es precíso que este medio sea tan eficaz, que ímpida que hasta los
Gobiernos puedan decretar ó consentir su demolicion; un medio tal, que dé á aquellos la
fuerza necesaria para resistir toda clase de influencias por altivas y poderosas que sean.
El único medio que con estas condíciones se presenta es un compromíso formal,
mejor dícho, un verdadero tratado en que todas las nacíones de Europa se comprometan,
no solo á conservar los monumentos historicos y artisticos de su terrítorio, sino tambíen á
ponerlos bajo la salvaguardía y verdadera proteccion delas demás.
De aqui nace naturalmente una Liga ínternacíonal para la conservacíon delos
monumentos historicos y artisticos de Europa.
Para llevarla á cabo deberia formarse en cada nacion una lista ó ínventario en que
constasen de una manera clara y terminante todos los monumentos de una y otra clase que
mereciesen conservarse.
Con los particulares de todas las naciones que entrasen en la Liga, debería
formarse el inventario general.
Todas las nacíones coalígadas deberian comprometerse formalmente á conservar
los monumentos ínventariados que radícasen en su territorio y á unirse á las demas para
hacer que se respetasen los de las naciones que corrieran pelígro.
Como el mayor de todos ellos es la escitacíon delas pasiones politicas y los
primeros momentos de los tumultos, en cada edificio ínventariado deberian colocarse astas
para izar en ellas las banderas de las nacíones que garantizasen su conservacion, desde que
empezase un movimiento politico hasta que hubiese sido reprímído ó se hubíese
establecido un nuevo gobierno.
Los Embajadores, Ministros plenípotenciarios, Cónsules y demas agentes ó
representantes delas nacíones que hubíesen entrado en la Liga, serian los encargados de
izar las respectivas banderas en los monumentos ínventariados, y de hacer las
prevencíones oportunas á las autorídades constituidas ó que se constituyesen, sobre la
obligacion de respetar y hacer que se respetasen los antedíchos monumentos en virtud del
pacto ínternacíonal.
La víolacíon de este tratado debería ser consíderado por las demas naciones como
un grave insulto á su bandera, y como una punible deslealtad al solemne compromíso
contraído.
Deberían ademas prometer las nacíones que fírmasen el tratado, la deposicion
ínmediata é ignominiosa del Embajador, Ministro plenípotenciarío, Cónsul ó agente que
hubiese descuidado el cumplimiento de su deber en esta materia.
Para evitar la destruccion delos monumentos hístoricos y artísticos con motivo del
ensanche ó embellecímíento delas poblaciones, deberian todas las antedichas potencias
prevenir á los munícípios y corporaciones províncíales que para nínguna mejora de esta
clase seria aprobado ningun proyecto para cuya realizacion tuviera que destruirse en todo
ó en parte alguno delos monumentos que fígurasen en el ínventarío de la Líga.
La Academia por si ó por medio dela de San Fernando, podría dirigirse al Rey
suplícandole que aceptando el pensamíento, procurase á España el honor de ser la
íniciadora dela Liga ínternacional”.
En su vísta se acordó que se uníera al dictamen dela Comision especíal nombrada
para proponer, á tenor delas índícacíones dela Real Academía de San Fernando un
proyecto de ley que tíene presentado sobre el mísmo asunto y pende de resolucion, para
que fueran ambas proposícíones díscutídas en la prímera Junta general.
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El ínfrascrito Secretarío manífesto que á tenor delo resuelto en la sesíon anterior,
había pedído al Señor Cónsul de Su Majestad Britanica en esta plaza, se sírvíera procurar á
la Academía sí lo tenia, ó pídiendola á Inglaterra la legislacion especial que en aquellas
Islas rija para la mencionada conservacion de monumentos. Y que el Señor Don Pablo Milá,
hoy día ausente, se habia encargado pedir á Italía iguales antecedentes.
Atribuciones delos Arquítectos. Habiendo índícado el Señor Presidente á la
Academia que de las gestiones practicadas por el mísmo en Madrid, resultaba no hallarse,
ní síquiera registrada la exposícion que esta Corporacion habia elevado en Junio proxímo
pasado al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento en queja contra el Ayuntamíento de
Barcelona por haberla este desaírado, dejando de contestar á las repetidas comunícacíones
que en el transcurso de cuatro años le habia pasado sobre las obras que se estan realízando
en el Parque de esta Cíudad en contravencion á la leyes vígentes; se acordó que se sacara
copía autorízada de dicha exposicion para cuando el Señor Marques de Ciutadilla hubiera
de regresar á la Corte para ocupar su puesto en el Senado.
Y se levanto la sesíon.
El Presídente
El Secretario
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 2 de Noviembre 1879
Presidencia accidental del Señor Don Mariano Aguiló
[En columna al marge esquerre:] Señores / Aguíló / Miquely Badía / Lorenzale / Rogent /
Manjarrés / Martí y de Cardeñas / Serrallach / Codina / Ferran
Se abríó la sesíon por la lectura del acta anterior, que fué aprobada.
Sesiones dela Academía. El infrascrito Secretario enteró acto contínuo á la Junta
de una orden del Gobierno dela Republica en España expedida por el Ministro de
Fomento en 28 de Febrero de 1873, que no ha sido derogada y que habia encontrado en
una recopilacion de disposiciones legales, cuyo contenido textual es como sigue:
“He dado cuenta al Poder ejecutívo de una comunicacion dela Academia de Bellas
Artes de Cadiz consultando el numero delos índividuos de su seno que deben asistír á las
sesiones para celebrar juntas y tomar acuerdos; y teníendo en cuenta lo que acerca del
particular disponen los estatutos dela de San Fernando; El Gobierno dela República ha
resuelto como medida general que para celebrar sesíon, es preciso la asistencía dela cuarta
parte de los Academicos ínscrítos en la Corporacíon, no pudiendo tomar acuerdo alguno
sín la tercera parte del total de sus índividuos”.
En su vista se acordó que se circulara á los Señores Academicos que no habian
asístido á la sesion de hoy, suplícandoles que se sírvíeran poner el enterado al píé de la
dísposicion de que se trata, teníendola presente á fin de evítar que no pudíeran tomarse
acuerdos en la sesiones ó Juntas generales para las cuales se les convocará en lo sucesívo.
Tambien se enteró la Academía;
Profesorado. Primero: De una comunícacion dela Direccion general de Instruccion
publica particípando, con fecha 27 del fínído octubre, haber acordado que el profesor
numerario dela Escuela de Bellas Artes de esta ciudad, Don Andres Aleu, encargado de
hacer la estatua equestre del difunto Marqués del Duero, continue en la Corte en
comísion y sín otra retribucíon que su sueldo hasta la terminacion del mencionado trabajo.
Necesídades dela clase Obrera. Segundo: De un oficio en que el Muy Ilustre Señor
Alcalde Constítucional de Barcelona invita al Excelentísimo Señor Presídente de la Academia
á asistír á una reunion para fomentar la suscrípcion iniciada por el Ayuntamíento de su
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presidencia con la cantídad de cinco mil pesetas para el alivio dela clase obrera de esta
capítal.
Conservacíon de monumentos. Tercero: De las comunícacíones que habian
mediado entre la Secretaría dela Academia y el Consulado de Su Majestad Britanica en esta
plaza, acerca delos medios de procurarse las leyes ó dísposícíones que rigen en Inglaterra
en matería de conservacíon de monumentos hístoricos y artísticos; y de la minuta del
oficio que con este objeto se había dírígído al Señor Consul general de España en Lóndres.
Adquísícion de objetos de Arte. Sometída al criterío dela Academía por la Junta de
Gobíerno la adquisícion de varíos objetos de arte vaciados en yeso; resolvíó que se
adquiriera en Roma, por consíderarlos de grande utilidad para la enseñanza, los síguíentes:
Dos cabezas delos colosos de Montecaballo.
Sofoctes – Estatua del Museo Lateranense
Cornisa del Templo de Minerva.
Asi como que se aumentara en algunas láminas más de objetos arqueologícos
suntuarios de la coleccion de Laurent.
Biblioteca. Se acordó que se hiciera constar en actas el aprecio con que la
Academía había recibido un ejemplar del “Manual para el alumno delas Escuelas de
dibujo general preparatorio” que con destíno á la Biblioteca dela Corporacíon le habia
remitído su autor Don Jose Manjarres.
Convocatoría para una Junta extraordinaria. Se acordó por últímo que se
convocara para el domingo proximo, día 9, una Junta general extraordínaría á fín de
tratar, con mayor número de Señores Académicos, de la admision de la Medalla Fortuny
despues de las ultimas correcciones hechas en el grabado á índicacion de la Comísion
especial; y para díscutír el dictamen que habia quedado sobre la Mesa en sesiones
anteríores respecto á un proyecto de ley destinado á lograr la conservacion de los
monumentos artísticos é historicos de España, junto con la proposicion presentada en la
Junta de 5 de Octubre proxímo pasado sobre lo mismo por el Señor Academico Don Juan
Codina.
Y se levantó la sesion.
El Presidente
El Secretarío
[Signatura autògrafa de Joaquín Gibert]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general extraordinaria del 9 de Novíembre 1879
Presidencia del Excelentísimo Señor Marqués deCiutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Míla Don Pablo
/ Rigalt / Manjarres / Villar / Torras / Clave / Codina / Miquel y Badia / Vicens / Martí y
de Cardeñas / Serrallach / Vallmítjana (Don Agapito) / Ferran
Se abríó la sesion manifestando el Señor Presidente ser objeto de esta Junta general
extraordinaria la discusion delos dos puntos que en la sesion del dos del corriente mes
quedaron para discutirse hoy segun acuerdo que consta del acta anterior, siendo el
primero de ellos el que versa sobre las proposíciones de bases para un proyecto de ley que
garantice la
Conservacion de munumentos historicos y artisticos. Antes de abrir díscusion
acerca de este extremo el ínfrascríto Secretarío díó cuenta de haberse recibido un
ejemplar dela Ley de Monumentos votada en Italia remitida por el Señor Consul de aquella
nacíon en esta plaza y otro dela Ley sobre ígual objeto votada por el Parlamento inglés y
enviado á la Academia con atenta carta acompañatoría por el Señor Consul general de
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España en Londres. Enterada la Academía acordó que se díesen las gracias á los Señores
Consules.
Leyose enseguida la mocion formulada por el Señor Academico Doctor Don Juan
Codína por la cual se propone que se añada al proyecto de Ley de monumentos un
articulo en cuya vírtud se establece un pacto ínternacíonal destinado á procurar la
conservacion delos edíficios historicos y artisticos, y para el cual, como es de suponer,
habría de obtenerse el concurso de los demás Gobíernos.
El Excelentísimo Señor Presidente abrio acto continuo díscusíon sobre la totalídad
dela mocion y en ella tomaron parte varios Señores Academicos que formularon distíntas
observacíones en pro y en contra del pensamíento. Dado el punto por suficientemente
díscutído se procedió á la votacion siendo aprobado el pensamíento por diez votos contra
cinco. Votaron en pro los Señores Presídente, Gíbert, Mílá (Don Pablo), Rígalt, Villar,
Clavé, Codína, Míquel y Badia, Martí y Cardeñas y Secretarío y en contra los Señores
Manjarres, Torras, Vallmitjana, Vicens y Serrallach.
Termínada la votacion propuso el Señor Miquel y Badia que no se procedíese á la
discusion por partes, y que para no perder tíempo, toda vez que con la deliberacion
habida podia formarse idea clara del criterio dominante en la Academia, asi como delas
observacíones que en contra del pensamiento habian expuesto varios delos Señores
Academicos; teníendo en cuenta ademas la conveníencía de conocer por medío de
necesario estudio cuanto se hubiese legislado acerca del particular en las mas ílustradas
naciones extrangeras, lo cual podía ya verificarse por lo que toca á Italia é Inglaterra; se
acordase que la proposícíon del Doctor Codina y las leyes recibidas delos Señores Consules
antes nombrados pasasen á la Comision especial que entiende en la redaccion de un
Proyecto de Ley para la Conservacíon de Monumentos, á fin de que hiciera de todo el
merito que juzgase oportuno en el clausulado del expresado proyecto. A esta proposicíon
opusieron objeciones algunos delos Señores Academicos que creian reglamentario el que se
procediese á la discusion por partes dela mocion del Doctor Don Juan Codina luego de
aprobada en totalidad como lo habia sido. Puesta á votacion la proposicion hecha por el
Señor Míquel y Badia fué aprobada por mayoría de votos, quedando acordado en
consecuencía que todos los documentos de anterior referencia pasasen á la Comision
especial para la legislacion sobre los monumentos públicos.
A índicacion delos Señores que constituyen esta Comísion se acordó que fuesen
agregados á la misma los Señores Academicos Manjarrés, Milá (Don Pablo), Codína, Villar y
Miquel y Badia.
Medalla Fortuny. Visto el modelo del anverso dela medalla presentada por la casa
de la Señora Víuda de Masriera é hijos fue aprobado, decidiendose que la redaccíon de
parte epigrafica del reverso fuese confíada al Señor Academico Don Manuel Milá y
Fontanals, teníendo en cuenta al hacerlo el acuerdo tomado por la Excelentísima
Díputacíon províncíal sobre dícho extremo.
Y se dío la sesíon por termínada.
Por El Presídente
El Secretarío
[Signatura autògrafa de Joaquín Gibert]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

[Junta general]
Junta del día 7 de Dícíembre de1879
Presidencia del Muy Ilustre Señor Consilíario 1º Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Manjarres / Martí y Cardeñas / Vicens /
Mílá (Don Pablo) / Villar / Rogent / Fontcuberta / Míquel y Badia / Secretario accidental
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Se abríó la sesion por la lectura del acta dela anterior, que fué aprobada.
Conservacion de monumentos. El infrascrito leyó un oficio del Señor Consul de
España en Viena por el que remite varios documentos impresos relativos á la legislacion
Austriaca sobre monumentos; y otros del Señor Encargado de España en Marruecos con el
cual manífiesta que no existe en aquel reino dísposiciones especiales que regulen la
conservacion delas obras y edificios de caracter artistico. Enterada la Academia acordó
que se díeran las gracías al Señor Consul de Viena y que se acusara el recibo del oficio del
Señor Encargado de nuestra nacion en el Imperio Marroqui.
Profesorado. Diose cuenta asimismo por lectura de un oficio dela Direccion
general de Instruccion pública en el cual se transcribe una Real orden por la que se
concede al Catedratico dela Escuela de Bellas Artes Don Luis Rigalt y Farriols el quinto
quínquenío de ascenso por antíguedad; y enterada la Corporacíon acordó que se
transcribiera al ínteresado y al Señor Director dela Escuela de Bellas Artes para su
conocimiento y efectos oportunos.
Escuela de Dístrito. Igualmente leyó el ínfrascrito Secretario las minutas de
anuncío para la provísíon en concurso dela plaza de Ayudante ínterino dela Escuela de
Dibujo de Distríto y de las de Bedel y mozo dela misma, cuyas mínutas fueron aprobadas,
acordandose su publícacion en el Boletin oficial y periodicos dela localidad
Idem. Se enteró la Academia de un oficío dela Excelentísima Díputacíon de la
Provincía por el que aprueba la propuesta de alquiler dela mitad delos bajos dela casa
número 13 dela calle del Doctor Dou, propía de Don Juan Coll, para ínstalar en ellos la citada
Escuela de Dibujo de Distrito, autorízando á la Academia para que formule el
correspondíente contrato de arriendo por cinco años, al precio de 125 pesetas mensuales
pagado por trímestres adelantados. Y en su vísta la Academía resolvio que dicho oficio
pasara á la Comísion especíal correspondíente á los efectos pertinentes segun los acuerdos
contenidos en el mísmo.
Corresponsales dela Academía. Leyose una comunicacion suscrita por el Conde
Lubonsky, residente en Rusia, provincía Smolenske, con la que solicita titulo de individuo
de esta Academia de Bellas Artes. Por consecuencía de su lectura se promovio discusíon
acerca dela conveníencia de pedir al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento que autorice
á la Academia para el nombramíento de corresponsales dela misma en poblaciones del
distrito Academico y en el extrangero; y habiendo sido reconocidas por unanímídad las
ventajas que se obtendrian de semejante concesion, se resolvió acudir al citado Señor
Minístro en solicitud delo que se deja expuesto, dejando en suspenso el tomar acuerdo
sobre lo pedido por el Señor Conde Subanesky.
Obras de Fortuny. Leyose enseguída una instancia suscríta por Don Juan Serra y
Pausas en súplica de que se le otorgue permíso para reproducir por medío dela heliografia
las obras que pintó Don Maríano Fortuny en los ejercicios de oposicion á la plaza de
pensionado en Roma y seís de las figuras academicas oríginales del mísmo que la Academia
posee, así como tambien que esta concesion se haga á el exclusivamente y sín que pueda
darse á cualquier otra persona que formulara en lo sucesivo ígual demanda, fundando la
suya en su proposito de publicar una biografia completa ílustrada de aquel ínsigne artista,
á fin de pagar con ella merecido tríbuto á su talento. Y la Academia, en vísta delas razones
expuestas resolvíó 1º Conceder á Don Juan Serra y Pausas la autorízacion que solicita. 2º
manifestarle que no ha lugar al segundo extremo ó sea el dela prívatíva, que no ha
otorgado nunca la Corporacion á persona alguna en casos identicos.
Cuadro de Viladomat. A propuesta del Señor Academico Don Pablo Mila y
Fontanals se acordó hacer presente al Ayuntamiento la utilidad de que mandase sacar
copías fotograficas ó helíografícas del celebrado cuadro delos Concelleres, original del
pintor Dalmau.
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Monasterio de Santas Creus. El Academico Señor Villar espuso á la Academia los
ríesgos que corria el grandioso Monasterio de Santas Creus, que se hallaba en deplorable
estado de abandono, confirmando sus asertos con la lectura de una comunícacíon firmada
por una dístinguida persona que recientemente había vísitado el monumento, y pídio en
consecuencía que se acudiera á la Superíoridad en suplíca de que se destínaran algunas
cantídades para obras de reparacíon y conservacíon del mísmo, y que se tomasen todos los
demas acuerdos conducentes á estos mísmos fínes. Varios Señores Academicos dijeron que
por propía experíencia sabían cuan fundadas eran las observacíones del Señor Villar y
acorde la Academia en la necesídad de proveer á la conservacíon de aquella gloríosa
página del arte y dela historia nacional, decidíó 1º Que se eleve una exposicion razonada al
Excelentísimo Señor Minístro de Fomento, dandole cuenta del estado general del Monasterío
y pídíendo lo que á semejanza delo verífícado con los no menos celebrados cambios de
Santa Maria de Ripoll y Poblet se consigne en el presupuesto general del Estado la
cantidad mayor posible para obras de reparacion y conservacion del de Santas Creus: 2º
Que de esta exposícion se remíta copía á la Real Academía de Bellas Artes de San
Fernando con oficio acompañatorio pídíendo que se sírva otorgarle su valioso apoyo. 3º
Que se ímpetre tambien en tiempo oportuno el de los Señores Senadores y Díputados á
Cortes por Cataluña: 4º Que se nombre una comísíon de tres Señores Academicos para que
pasen á gírar una visita de inspeccion al Monasterio referido, emitiendo luego dictamen
acerca de las obras que á los objetos expresados deberian hacerse en él, y delas
disposiciones que convendria tomar para asegurar su conservacíon en lo futuro: y 5º Que
se partícipe á la Comísion provincial de Monumentos de Tarragona el día en que la
Comísíon dela Academia pasará á cumplir su encargo, á fín de que se sírva aquella
prestarle el concurso de su representacíon.
Acto seguido se procedió á la desígnacion delos Señores Academicos que debian
formar la anterior Comision que fueron los Señores Gibert Rogent y Villar.
Y se díó la sesíon por termínada.
El Presidente
El Secretario
Joaquín de Gibert
[Signatura autògrafa Andrés de Ferrán]
[Signatura autògrafa]

Año de1880.
Junta general del 4 de Enero de1880
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Fontcuberta /
Milá Don Pablo / Rigalt / Lorenzale / Rogent / Manjarrés / Villar / Míquel y Badia / Marti
de Cardeñas / Vallmítjana Don Venancio / Vicens / Vallmitjana Don Agapito / Serrallach /
Ferran
Se abríó la sesion por la lectura del acta dela del 7 de Diciembre del año anterior
que fué aprobada.
Atentado contra Sus Majestades. Hacíendo luego uso dela palabra el Señor
Presídente dijo: que sín duda se conservaba vivo en la mente de todos los señores
Academicos el recuerdo del reciente atentado cometido contra las Reales Personas de Su
Majestad el Rey y de su Augusta Esposa, por lo cual profundamente ímpresíonada la Mesa
y creyendo hacerse ínterprete delos nobles sentímíentos dela Corporacíon, se habia
apresurado, en el acto de recibirse la noticia, á poner un telegrama á Sus Majestades
manífestandoles que la Academia elevaba el mas ferviente voto de gracias al Altisimo por
haber salvado una vez mas su preciosa existencia, asi como de una horrible catástrofe á la
hidalga España, cuyos destinos no permítiría la Dívina Providencia que estuvieran á
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merced del puñal delos asesínos; esperando que la Junta general aprobaría lo hecho por la
Mesa.
Asi en efecto acordó unanime y espontaneamente, que se hiciera constar en actas,
lo mismo que la respetuosa satisfaccion con que había oido los telegramas de contestacion,
leídos seguidamente, delos Excelentísimos Señores Gefe Superior y Mayordomo mayor de
Palacío dando á la Academia las mas expresivas gracías en nombre de Su Majestad el Rey y
de Su Majestad la Reyna, asi como á todos sus índíviduos, por su felicitacion.
Relaciones con otras Corporaciones. Vista una comunícacion en que el Instítuto
de Fomento del trabajo nacíonal al participar la fusíon acordada delas antiguas
asocíacíones “Instituto Industrial de Cataluña” y “Fomento dela produccíon Nacíonal” y
la aprobacíon delos Estatutos dela nueva Sociedad, de que remíte un ejemplar; aprovecha
esta ocasíon para ofrecer á la Academía su incondicional cooperacion para todos los fines
patrioticos que con su objeto se relacíonen; se acordó darle las mas expresivas gracías por
esta muestra de atencíon al ígual que la segurídad de que hallaría siempre díspuesto á este
Cuerpo Academico á contribuir dentro del limite de sus atribucíones al logro delas
levantadas miras que el Instituto recíentemente creado se propone.
Escuela de Dibujo de Dístrito. El infrascrito Secretario general díó cuenta de dos
solicitudes presentadas al dia siguiente de espirar el plazo fijado en el programa de
concurso para la obtencion de una plaza de Ayudante ínteríno dela Escuela de Dibujo de
Dístrito: una de Don Bartolome Ribo alegando la ímposíbílidad de verificarlo antes por no
haber recíbido de Madrid á tiempo la fé de pila de que debía ír acompañada la instancia; y
otra de Don Isidro Raventós, manifestando ígual impossibilidad, á causa de no haber
hallado papel del sello correspondiente en los estancos de esta cíudad. Y la Academia no
creyendose autorízada para atender á los ínteresados, mayormente cuando de ello era
posíble que resultara un perjuicio de tercero, acordó, aunque con sentímíento fuera de
concurso.
Leyose acto continuo la siguíente relacion de los diez y sietes aspirantes que
habian presentado sus solicitudes en tiempo habil.
Don Telmo Fernandez y Janot
Arquitecto con los ejercicios aprobados por unanimidad. Por acuerdo dela Junta
de Profesores de la Escuela de Arquitectura de Barcelona obtuvo el titulo de arquitecto
costeado por el Ayuntamíento con motivo del enlace de Su Majestad el Rey con la dífunta
Reina Doña Maria delas Mercedes.
Don Antonio de Ferrer y Corriol
Certífícacion de Don José Serra y Porson en la que expresa haber estudiado el
exponente bajo su díreccion el díbujo de figura desde los primeros elementos hasta llegar
á los cuadros de composicion en pintura, con felíces dísposicíones, y haberse señalado en
Exposiciones oficiales y particulares.
Titulo de Maestro de Obras expedído por el Director dela Escuela Politecnica
províncíal de Barcelona.
Titulo de Bachiller en artes expedido por el Señor Dírector del Establecímíento
libre de segunda enseñanza de Vich.
Certífícacíon del Dírector que fué del suprimido Instituto libre de Vich dela que
resulta haber desempeñado el recurrente en los cinco años que existió dicho Instítuto las
catedras de Geometria y Trigonometria y la de Díbujo, con íntelígencia y exactitud.
Don Antonío Vila y Palmés.
Certifícacíon de haber cursado la primera enseñanza con aprovechamíento.
Idem de haber hecho el aprendízaje de Carpíntería de maquínaría.
Idem de haber cursado en el Instituto de 2ª enseñanza todas las asignaturas del
Bachíllerato, á excepcion de Psícologia y Retorica, y las de Frances, Taquígrafia é Italiano.
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Tres oficios de mencíones en Dibujo líneal, 1º y 2º curso, obtenídas en esta Escuela
de Bellas Artes.
Certifícacion dela Escuela de Bellas Artes de haber cursado en ella los cursos 1º y
2º de Díbujo líneal, en los que alcanzó respectivamente las calífícaciones de Notable y
Sobresalíente, y de haber obtenido premio de medalla en el 2º curso de la propia
asignatura en oposiciones veríficadas en el año de1876-1877.
Don Alejandro Casas y Galí.
Certificacion de haber trabajado durante seís años en trabajos de pintura
decoratíva con el píntor Don Eduardo Llorens.
Certificacion dela Escuela de Bellas Artes de haber sido aprobado en Díbujo del
antíguo con nota de Bueno, con la de Notable en Anatomia y menciones 1ª y 2ª en Paisaje.
Certificacion de que desempeña la clase de Dibujo del antiguo y del natural en el
Fomento Graciense.
Don Erasmo Pascual y Mata.
Certificacion de haber cursado en la Escuela de Bellas Artes de1876-77 Díbujo
er
lineal 1 curso, que ganó con nota de Sobresaliente.
Idem dela mísma referente á su aprobacion con nota de Sobresaliente, de Díbujo
lineal 2º curso de1877-1878.
Idem dela mísma en que consta que el aspirante ganó por oposícíon en los cursos
de1876 y 1877-78 la medalla en Díbujo líneal 1º y 2º cursos.
Don Mateo Pigrau y Deop.
Certificacion de Don Juan Serra y Pausas de que el aspirante cursó con
aprovechamíento bajo su direccion, el Díbujo de Figura.
Idem del Presidente dela Asocíacion de Maquinistas Navales por el cual consta
que desempeña en las clases dela mísma asocíacion las asignaturas de Matematicas y
Díbujo lineal.
Obra ímpresa oríginal del recurrente, titulada “Nocíones generales de Díbujo
elemental”.
Don Juan Planella y Rodriguez
Alega el recurrente los siguientes meritos que no justifica por documentacíon por
que constan, segun expresa, en la Secretaria dela Academía y Escuela de Bellas Artes á
saber.
Meritos de estudios: Nota de Sobresaliente en Dibujo del Antíguo medalla de plata
en ídem; Sobresaliente en Anatomía píctoríca y Mencion honorifica en oposicion dela
misma asignatura; Sobresaliente en Perspectíva y Notable en Teoria é Hístoria de las
Bellas Artes; Aprobado de Dibujo del natural y de Colorido; Mencion honorífíca en
oposícíones dela ultima.
Sustituyó a su difunto Señor Padre Don Joaquín Planella en la Escuela de Bellas
Artes.
Ha pintado varios cuadros al oleo que han sido colocados en puestos distinguidos
en Exposiciones Nacíonales y extrangeras.
Fué individuo del Jurado de oposicíones á la plaza de Catedratico de Colorido y
Composicion vacante en esta Escuela de Bellas Artes.
Obtuvo en oposiciones una plaza de pensionado en Roma costeada por una
persona Amante delas Bellas Artes.
Se dedíca muy preferentemente, desde su regreso de Roma á los trabajos de
aplícacion del Arte á la Industría.
Don Enríque Boehons y Roma
Hoja de servicios prestados como Maestro de Obras de fortifícacíon.
Oficio dela Junta del Ateneo Tarraconense en que ofrece al recurrente
remunerarle con ocho escudos mensuales por el desempeño dela clase de Díbujo lineal.
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Idem dela misma nombrandole Bibliotecario
Idem dela mísma asígnandole ocho escudos mensuales por el desempeño dela clase
de Díbujo lineal.
Certificado de Don Manuel Heredia Coronel del Cuerpo de Ingenieros en que
expresa que el aspírante se halla impuesto en el Díbujo lineal.
Don Cristobal Cascante y Colon.
Titulo de Arquitecto.
Certífícacion dela Escuela de Arquítectura por la que consta que el aspírante ha
obtenido siempre resultados satisfactorios en cuantos examenes de dibujo ha sufrido
Don Ramon Tenas y Hortench
Oficio del Señor Obispo de Cartagena participandole haberle sido concedido 2º
premio en el concurso nacional para el retablo dela Catedral de Murcía.
Certificacion de haber sido pensionado para el estudio dela decoracion por la
Díputacion províncial.
Tercer premio obtenido en el concurso público abierto por el Ayuntamíento de
Barcelona para un monumento dedícado á la Guerra de Africa.
Accesit en el tema de Cerrageria en el concurso de Arte aplicado á la Industria
abierto por el Ateneo Barcelonés.
Certificaciones de haberse ejecutado dístíntos trabajos artisticos con díversos
elementos de construccion, segun díbujos y bajo la direccíon del aspírante.
Mencion honorífica de 2ª clase en la Exposicion de Bellas Artes de Madrid de1860.
Medalla de oro de tercera clase en la ídem de 1864.
Medalla de bronce de tercera clase en la ídem de 1876.
Medalla de plata de 2ª clase en la Exposicion general de Madrid de 1878.
Certificaciones y díplomas dela Exposicion uníversal de Fíladelfía referentes á las
dos medallas que se le concedíeron en dícho certamen.
Don Juan Vacarisas y Elías.
Certifícacíon dela Escuela de Bellas Artes por la que consta:
Aprobacion delas asígnaturas de Perspectiva, Anatomía pictorica y Teoria é
Historía de las Bellas Artes; medalla de plata por oposicíon en Perspectiva y Teoria é
Historia delas Bellas Artes: mencíones en Dibujo del antiguo y del natural; Aprobado con
nota de Sobresalíente en Tejidos, blondas, bordados y estampados y Píntura decorativa.
Medalla de plata por oposicíon en Píntura decoratíva.
Don Federíco José Garriga.
Certífícacion del Dírector del Colegio de San Juan de Gracía expresiva de que el
recurrente desempeña en él las clases de Díbujo de fígura, líneal y Ornato.
Alega el recurrente, pero no prueba, ser corresponsal artistico de periodicos
ilustrados y poseer conocímíentos de Arte Aplícado á la Industria con diez años de
practica en casa delos Señores Sert hermanos y Solá.
Prueba este ultímo aserto por certificacion
Certificacion del Fomento dela Produccíon española de haber ído el recurrente á
las exposicíones de Viena y Filadelfía en representacion delos industriales dela províncía.
Don Enrique Monserdá y Vidal.
Certificacion dela Escuela de Bellas Artes por la que consta:
Que cursó Geometria del Dibujante y Aplicacion dela Geometria al Dibujo con
nota de Medíano: obtuvo las cuatro mencíones en Dibujo de Figura; Aprobado en Díbujo
del natural y Sobresaliente en Colorído y Paísaje; medalla de plata en Paísaje.
Titulo de socio de merito y medalla de oro por un cuadro premíado en concurso
por la Sociedad económica barcelonesa.
Medalla de oro adjudícada por el Ateneo Tarraconense por un boceto al oleo de
San Fructuoso delante del Prefecto romano.
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Certifícacion del Inspector del Instítuto Catalan de Artesanos y obreros de haber
desempeñado con íntelígencia el cargo de Director dela Escuela de Díbujo en las
especíalídades de figura, paísaje, díbujo lineal, ornato y aplícado á la industría.
Premio de una obra de arte adjudicada en certamen abierto por el Boletín
Gadítano por un boceto al oleo de un cuadro alegórico delas cíencías y las Artes.
Corona de laurel de plata adjudicada por la Academia Bibliografico Mañana por
una composicion pictorica de “La Virgen en sus relacíones con las Bellas Artes.
Segundo premío en certámen abíerto por la Ilustracion española y Americana por
un díbujo La mare, lo cual acredita por medio de un número del expresado períodíco.
Don Eduardo Benet y Segura.
Profesor de Díbujo de Fígura del Fomento Gracíense.
Certificado delo mísmo. En el se halla añadido “y adorno” sín que la adicion este
salvada.
Individuo del Jurado calificador delos trabajos delos alumnos en la propía
Asocíacíon.
Secretario dela Seccion de Artes líberales dela mísma.
Don Símon Arater y Palau.
Certifícacion dela Escuela de Bellas Artes de haber cursado 1er curso de Díbujo
líneal, con nota de Sobresalíente.
Certifícacion de estudíos de ínstruccion prímaría
Prímera mencíon en Dibujo lineal 1er curso – 2ª mencion en idem – 1ª mencion en
idem 2º curso – 2ª mencion en metelisteria
Certificacion dela Escuela de Bellas Artes de haber obtenido premio de medalla en
oposíciones dela asignatura de Dibujo lineal 1er curso.
Don Francísco Torrescasana y Sellarés
No justifica meritos y solo alega: Haber sido discipulo dela Academia desdes
principios de geometria al Dibujo del natural: 2º Haberse dedicado al estudio dela píntura
en general: 3º Haber concurrido á Exposiciones nacionales y extrangeras, habiendo
alcanzado mencíones honoríficas, diplomas medallas etcétera; 4ª Haber sido Profesor
ínterino de Dibujo en la Escuela de Sordo-mudos: y Haberse dedicado á la enseñanza del
Dibujo en general.
Don José Antonio Trias y Tartas.
Titulo de Bachiller en Artes
Certífícacion del Secretario dela Escuela de Nautica del Masnou dela que resulta,
entre otros extremos, que el aspírante tiene aprobadas en el Instituto de Barcelona las
asígnaturas de Aritmetica y Algebra con nota de Bueno y en dicha Escuela con nota de
Aprobado las de Dibujo líneal, Geometria y Trigonometria, Dibujo geografico y
topografico y Dibujo Hidrografico.
Certificacion dela Secretaria del Ayuntamiento del Masnou sobre los
conocímíentos que demostro poseer el recurrente en los años que dírigio el colegio
“Instituto masnovense”.
Certíficado dela Escuela de Bellas Artes de Barcelona del que resulta lo síguíente:
Tíene cursadas y aprobadas las asígnaturas de Perspectíva. Teoría é Historia delas Bellas
Artes, Anatomia, Paisaje, copía de estampa y del natural, Díbujo del Antíguo y dos
mencíones en Díbujo del natural.
Certíficacion de haber desempeñado y seguir desempeñando en el Colegio Iberico
las clases de Díbujo líneal, Adorno y Fígura.
En su vista, la Academia, comprendiendo la díficultad de hacerse cargo de los
meritos de cada uno de los aspirantes por la símple audícion de la lista que acababa de
leerse, acordó que la mísma Comísíon especial que había entendido en todo lo referente á
la Escuela de Díbujo de Dístrito, compuesta por los Señores Rígalt, Rogent, Lorenzale y
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Míquel y Badía, á la cual se agregarían los Señores Manjarres y Vicens, se ocupara en
hacer la oportuna clasíficacion de aquellos para presentarla en la proxima junta general;
dandole ígual encargo respecto á los siete aspirantes á las plazas de Bedel y mozo dela
referida Escuela.
Castillo de Olérdola. Pedída la palabra por el Señor Mílá, Don Pablo, usó de ella
haciendose eco dela voz que corría entre personas que creen estar bíen informadas de
haberse pensado en hacer desaparecer el justamente celebrado Castillo de Olérdola, hoy
Parroquia del mismo nombre, cuya construccion data de remotisímos tiempos y es objeto,
asi como las fortifícaciones que le rodean, dela admiracion de nacíonales y extrangeros,
constituyendo una pagina muy notable en la historía monumental de nuestra patria. Por lo
cual proponía que una Comision del seno dela Academia se viera con el Excelentísimo é
Ilustrísimo Señor Obispo de Barcelona, llamando su superior atencion sobre este hecho para
que, dado el caso de no haber llegado á su notícía, pudiera, á ser cíerto, adoptar aquellas
medidas que le dictara su tan acredítado celo por la custodía y conservacion delos
edíficios y delos objetos artisticos-religiosos que exísten en la Díocesis de su dígna
jurisdiccion.
Y midíendo la Academia la ímportancia de lo expuesto por el Señor Mílá, acordó el
nombramíento de dicha Comision, desígnando para que la formaran á los Señores Marques
de Cíutadilla, Villar, Ferran y el proponente.
Proyecto de reforma de Barcelona. A su vez el Señor Villar, llamó la atencion dela
Academía acerca del anuncío publicado por el Excelentísimo Ayuntamíento en los
períodicos, sobre el ante-proyecto de reforma de esta capital presentado por Don Angel
José Baixeras, con objeto de que asi los partículares, como las Corporaciones cuya
competencia tenga relacion con los diversos puntos que dicho trabajo abraza, procuren
cooperar con su concurso á la realízacion de un pensamiento á todas luces ímportantísimo.
Anuncío que en sentir del Señor Víllar venía á hacerse ilusorio, por cuanto era punto
menos que ímposible que una corporacion ó una comision de su seno se hiciera perfecto
cargo de un proyecto cuya magnitud moral y materíal se concibe por la símple
enuncíacíon dela idea, sin tener á la vista con las condiciones que su estudío requíere, los
planos y datos expuestos hoy dia en la galeria delas Casas Consistoriales.
Así que la Junta, aprecíando las razones emitidas por el Señor Villar y
comprendiendo que no podia dejar de responder al llamamiento del Cuerpo munícípal en
una cuestion de tan alto interés para Barcelona; acordó que se le pasara una comunícacion
suplícandole que le facilítase los mencíonados planos, no dudando que se complaceria en
acceder á esta peticion, encaminada á que no se obre en este asunto, sín todos los estudios
previos, que su acertada resolucion reclama.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Académico Secretario
general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobíerno de 24 de Enero de1880
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Rígalt / Míquel
y Badia / Ferran
Se abríó la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Tambien aprobó, la cuenta general adicional documentada correspondíente al
periodo de ampliacion del año económico de1878 á 1879 cuyo resumen es el siguíente
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Importa el cargo............................................................................................. Pesetas 15.100’08
Idem la Data..................................................................................................... “
6.541’84
Saldo ó exístencía para el ejercicio de1879 á 1880................................ Pesetas 8.558’24
Asimismo lo fueron las liquidacíones del ejercicio economico anterior, el acta de
arqueo de 30 de Junio, la certificacion de existencia de 31 de Diciembre y el presupuesto
adicional refundido en el ordinario correspondiente al año economíco de 1879 á 1880 cuya
exístencia es la síguiente............................................................................................... Pesetas 8.558’24
Enteróse la Junta delas comunícaciones en que la Secretaría dela Excelentísima
Díputacion provincial acusa el recibo delas cuentas relacionadas correspondíentes al mes
de Diciembre del actual ejercicio económico de1879 á 1880 y al mísmo mes y año del
periodo de amplíacíon.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 1º de Febrero de1880.
Presidencia del Señor Consiliario 1º Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Rogent / Lorenzale /
Manjarrés / Villar / Miquel yBadia / Vallmitjana (Don Venancio) / Martí y de Cardeñas /
Vicens
Abierta la sesíon por el Señor Presídente, fué leida y aprobada el acta dela anteríor.
Asistencía á las sesiones. Enterose la Junta de la relacíon del número de sesiones á
que habian asistido los Señores Academicos en los años de1878 y 1879 dela cual resulta que
los Señores Conde de Belloch, Rovira, Síscar y Aleu no concurrieron á nínguna, hallandose
por tanto en el caso previsto por la Real orden de 7 de Julio de1851, no derogada, en que
se dispone, que en cuanto al academico que por espacio de un año deje de asistir
voluntariamente á las sesiones dela Corporacion, se entienda que ha renuncíado el cargo y
se admíta desde luego á otro índividuo en su lugar,, si bien debia exceptuarse al Señor Aleu
que estaba esculpiendo en Madrid la estatua del Excelentísimo Señor Marqués del Duero por
encargo del Gobierno. Asi que, fue acordado que antes de pasar la comunícacion
correspondíente á los tres prímeros Señores mencionados, lo mismo que, al Señor Faraudo
que no habia asístído á ninguna sesion durante el año de1879, sin distincion á los
Academicos de honor y á los Academicos profesores puesto que síendolos estos por
derecho propio, era mayor, sí cabe la oblígacion de contríbuir á las tareas dela
Corporacion; se procurara verles personalmente, como muestra de atencion, por sí su falta
de asistencía hubiese sido involuntaria. Sin que nada debíese determinarse respecto al
Señor Caba, ya que, no había concurrido en todo el año de1878, lo veríficó á una delas
sesiones de1879.
Enterose luego la Academía:
Milenario de Monserrat. Primero: De un Besa La Mano del Excelentísimo Señor
Gobernador de esta provincia, remitiendo copía impresa del dictamen emitído por la
Comision elegida en la reunion celebrada á ínstancía dela Junta Dírectiva dela Asociacion
penítenciaria, para calificar y proponer en su caso los medios practicos de realizar el
proyecto presentado por el Excelentísimo Señor Marques de San Miguel dela Vega, con el
fín de perpetuar literaria, artistica y socíalmente el Milenario de Monserrat.
Escuelas. Segundo: De haberse cumplimentado por la Mesa lo dispuesto por la
Excelentísima Diputacion provincial, para que se le diese una relacíon expresiva dela
organizacion y regímen delas Escuelas dependientes dela Academía, así como los datos
relativos al numero de alumnos que á ellas habian concurrido durante el pasado año
escolar de1878 á 1879.
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Cuadros para la nueva Universidad. Tercero: De una comunicacion en que la Junta
Dírectiva y economica delas obras dela nueva Uníversídad de Barcelona remitia el
programa de concurso para la ejecucion de seis cuadros píntados al oleo con destíno al
Paraninfo ó salon de grados de dicho establecimiento autorizada por Real orden de 27 de
Noviembre ultimo, y de haberse díspuesto por la Mesa que los ejemplares envíados,
ademas de pasarse á los Señores Gobernadores delas provincias del distrito academico, para
que se sirvieran insertarlo en los respectivos Boletines Oficiales, fuesen repartidos entre
los señores profesores dela Escuela y otros artistas de nota, para quienes se abria con este
motivo ancho palenque al genío español. Enterandose tambíen de una comunícacion del
Señor Gobernador de Gerona, de haberse veríficado la mencionada insercíon.
Personal dela Escuela de Dibujo de Distrito. Cuarto: De las comunícacíones que
habian mediado entre la Excelentísima Díputacion províncial y la Mesa de la Academia,
explicando esta la causa de haberse elimínado á Don Bartolome Ribó y Ferris del concurso
para la provision dela plaza de Ayudante ínteríno dela Escuela de Díbujo de Dístrito,
consistente simplemente en haber presentado la solicitud fuera del termino prefijado.
Entra el Señor Conde de Belloch
Acto continuo, y á consecuencia del acuerdo tomado en la Junta general anteríor,
se dio cuenta del síguíente díctamen emitído por la Comisíon especial nombrada al efecto:
“La Comísíon especial nombrada por esa Academia para examinar y clasífícar los
expedientes delos aspírantes á la plaza de Ayudante ínterino dela Escuela de Dibujo de
Distrito dependiente de esta Escuela oficíal de Bellas Artes y creada por la Excelentísima
Diputacion dela provincia, tíene la honra de someter á Vuestra Excelencia el resultado de
sus delíberacíones y acuerdos.
Diez y sietes son los Señores aspírantes admitidos al concurso por haber
presentado en tíempo legal sus instancías, á saber:
Don Telmo Fernandez y Janot, Don Antonio de Ferrer y Corriol, Don Antonio Vila
y Palmés, Don Alejandro Casas y Galí, Don Erasmo Pascual y Mata, Don Mateo Pigrau y
Doop, Don Juan Planella y Rodriguez, Don Enríque Bochons y Romá, Don Cristobal
Cascante y Colom, Don Ramon Tenas y Hostench, Don Juan Vacarisas y Elias, Don
Federico José Garríga, Don Enrique Monserdá y Vidal, Don Eduardo Benet y Segura, Don
Símon Arater y Palau, Don Francísco Torrescassana y Sellares y Don Jose Antonio Trias y
Tastás.
Ha de empezar la Comision por manifestar la complacencia con que ha visto el
resultado del llamamíento hecho por la Academia y la Díputacion dela provincia. Varios
son los aspirantes que acreditan meritos realmente notables, habiendo obtenido algunos
de ellos en el ejercicio del arte distinciones envidiables que acreditan su aplicacion y su
talento.
De los meritos alegados y justificados por cada uno delos exponentes se hizo
detenido cargo la Comísíon, la cual conforme lo exige un concurso, hubo de tomar sus
acuerdos definitivos con sujecion exclusivamente á lo que aparecía justificado en el
expediente respectivo de cada aspirante.
Un examen mínucioso delos que colocó en prímera linea le probó que algunos
delos aspirantes no llenaban por completo las condícíones del programa de concurso, aun
cuando en uno ó dos delos extremos comprendidos en este, justíficaran conocimientos y
meritos nada comunes. El programa exige que los aspirantes justífíquen “que conocen el
díbujo lineal geometrico, el de fígura y el de ornato” y añade que “se consíderará merito
especial el poseer conocimientos referentes á la aplícacíon del arte á la índustría”.
No olvídó, pues, ní un momento síquíera ní podrá olvidar la Comísíon, los
referidos extremos, y teníendolos en cuenta, despues de examínados y pesados
detenidamente los meritos delos díez y siete aspírantes á la plaza de Ayudante interino de
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la Escuela de Dibujo de Dístríto, formó por mayoría de votos y acordó elevar á la
Academía, como tiene la honra de hacerlo, la síguiente terna.
1er puesto: Don Juan Vacarisas y Elias
2º ídem: Don Telmo Fernandez y Janot
3er ídem: Don Ramon Tenas y Hostench
Lo que en cumplímíento del cometido que se dignó confiarle la Academia, en
sesion de 4 del actual, le cabe la satisfaccíon de elevar á su conocímíento, resolviendo la
Corporacíon, sín embargo, lo que juzgue mas procedente.
Y despues de haberse puesto el dictamen á díscusíon en la cual tomaron parte la
mayoria delos señores presentes, unos en pro, otros en contra, y algunos para meras
observacíones, quedó aprobado salvando, no obstante su voto los señores Fontcuberta y
Villar, y explicando el suyo el ínfro Secretarío.
Tambíen fué aprobado otro dictamen sobre el mísmo asunto cuyos terminos son los
que á continuacion se expresan.
“La Comision especial nombrada por Vuestra Excelencia para examinar y clasíficar
las solicitudes de los aspírantes á las plazas de Bedel y mozo dela Escuela de Dibujo de
Dístrito creada por la Excelentísima Diputacíon dela Província, tiene la honra de someter á
su consideracion el resultado de sus deliberaciones.
Presentaron solicitud aspirando á dichas plazas: Don Antonío Nicolau y Meya, Don
Buenaventura Balveny y Roca, Don Díonisío Gras, Don Jose García Gasscó, Don Jose Badía
y Bartomeu, Don Magin Badia y Segura y Don Salvador Espí y Mataix.
La Comísíon ha tenido muy en cuenta las condícíones delos aspírantes y por
resultado de su examen propone á Vuestra Excelencia
Para la plaza de Bedel á Don José Badía y Bartomeu
Para la de mozo á Don Díonísío Gras.
La Academia sín embargo resolverá lo que estíme mas acertado.
Monasterío de Rípoll. Díose luego cuenta de una comunicacion dela Real
Academía de Bellas Artes de San Fernando en la que despues de manifestar que ha tenido
ocasion de examinar las comunicacíones habidas entre la de Barcelona y la Comísion
provincial de Monumentos de Gerona, con motivo de las obras urgentes de reparacíon
llevadas á cabo en el celebre ex-monasterío de Santa María de Ripoll; díce que deplora
que esta Academia, cuyo celo y esfuerzos por la conservacíon de esa joya arqueologica, es
la Comísíon Central de Monumentos la primera en admirar, haya perdido de vísta que las
Academías provinciales no tienen ya hoy mas que atríbucíones consultivas, puesto que las
Comisiones de Monumentos historicos y artisticos, verdaderas y unicas delegadas dela
Comision Central, son las investidas delas atríbuciones ejecutivas necesarías para la
satisfaccion de aquella necesídad. Que no rige ya en esta ínteresante matería el decreto
organíco de 31 de octubre de 1849, cuyo articulo 23, á falta de prescripciones terminantes
acerca de la manera de defender y amparar la ríqueza monumental de nuestro suelo,
prevenia en su parrafo 4º en terminos hartos genéricos y poco determinados, que las
Academías provínciales vígilasen como delegadas dela de San Fernando el cumplimiento
delas leyes relativas á edificios y construccíones. Que nada había en estas palabras que
diese á entender que se trataba de edificios antiguos, de verdaderos monumentos
artisticos. Que á esta necesidad se ocurrió con el Reglamento de noviembre de1865, donde
fué consignada, clara y esplícítamente, no solo la organízacíon delas Comisiones
provinciales de Monumentos, síno tambien su dependencia ínmedíata dela Central, y en
su caso, dela Academia de Bellas Artes de San Fernando y dela dela Historia. Y que por
todo lo manifestado, la Comision Central se veía en la precision de declarar que en el caso
presente no tenía la razon de su parte la Academía de Barcelona, por mas que sea digno de
aplausos su celo por el arte y la arqueologia monumental, y que la Comísion de
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Monumentos de Gerona había procedido sin extralimitacion de facultades al sostener su
competencia al tenor delos consíderandos y resultandos de su comunícacion.
Y considerando la Junta general que no habian sabido comprenderse sus
aprecíacíones contenídas en su oficio al Señor Gobernador de Gerona de fecha 24 de Julio
del año proximo pasado, al paso que creia recordar otras comunícacíones anteriores dela
Academía de San Fernando, cuyo criterio en este asunto distaba mucho de ser el que se
desprende del escrito de que acaba de darse cuenta; se acordó que antes de contestarle
oportunamente y para verificarlo con completo conocimíento de causa, se encargara la
Mesa de examinar el voluminoso expediente que en el archivo dela Corporacion existe
referente á la conservacion y restauracion del Monasterío de Rípoll, para presentar á la
Junta en otra sesion los datos que estímara conveníentes al esclarecímiento delos hechos y
al derecho que entiende la Academia asistirle para obrar en el sentido que juzgó deber
hacerlo.
Proyecto de Reforma de Barcelona. Se dió tambíen cuenta de otra comunícacion
en que el Excelentísimo Ayuntamíento de esta Cíudad contestaba á la que se había acordado
pasarle en la sesion anteríor, ofreciendo á la Academia, para el examen del proyecto de
reforma interíor de Barcelona de Don Angel José Baxieras, la mañana de uno delos dias
festivos, dentro de los sesenta señalados para estar expuesto al publico, á fín de que una
Comision del seno dela misma Academia pudíese proceder á dícho examen con todo
detenímiento, tomando los datos que estimase convenientes, a cuyo efecto se darian las
ordenes oportunas al objeto de que pudíeran facilitarse en el acto por persona
competente, cuantas noticias fuesen de desear. Y se acordó contestarle que si bien la
Academia no sabría prescindir de darle las gracias por esta muestra de deferencia,
comprenderia facílmente el Cuerpo Munícípal, por poco que se detuvíera en meditarlo,
que no bastaba, ní de mucho, su espontaneo ofrecimiento, á satisfacer las miras que dejó
indicadas en su comunícacion de 2 de Enero ultimo.
Con tal motivo se acordó que se dieran las gracías por Secretaria á Don Angel José
Baixera, quien sabiendo la peticion que la Academía había dirigido al Ayuntamíento, tuvo
la bondad de poner á su dísposicion durante síete ú ocho días los planos-borradores de
dícho proyecto de reforma, manífestandole al propío tíempo que no extrañara dejase de
hacer uso de ellos, por no serle posíble dedicarse á tan importante cuestíon síno de una
manera oficial y teniendo á la vísta los planos orígínales.
Relacíones con otras Corporacíones. Enterada la Junta de una atenta
comunicacion en que el Señor Don Francisco de Paula del Villar participaba haber sído
elegido presídente dela Asociacion de arquitectos de Cataluña, ofreciendo con este
motivo á la Academia la cooperacion mas decídida en favor delos íntereses generales del
país y delos servícíos que entran en el círculo delas atríbucíones dela Corporacion; se
acordó contestarle que, con el deseo de corresponder á esta muestra de consíderacion,
tenia la Academía el gusto de ofrecerle á su vez y de ígual modo su concurso para
contribuir á los laudables fines que dícha Asociacion se propone.
Tambíen se enteró la Junta de haber repartido á los Señores Academícos á quíenes
por turno correspondia, las esquelas de invitacion que para sus respectivas sesiones
inaugurales habian remítído las Academias de Derecho y de Medicina y Cirugia de esta
capital.
Y se levantó la sesion.
El Presídente accidental
El Académico Secretario general
Joaquín de Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]
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Junta de Gobíerno del 28 de Febrero de1880.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques deCíutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCíutadilla / Gíbert / Fontcuberta /
Rigalt / Míquel / Ferran
Abierta la sesion fué leída y aprobada el acta anteríor.
Fueron acto continuo aprobados los presupuestos generales detallados delos gastos
é ingresos del año económíco de1880 á 1881 correspondiente el primero á la Academia y
Escuela Oficial de Bellas Artes y de Artes y Oficios cuyo resumen es el síguíente.
Total de gastos.................................................................................................. Pesetas 59.675.Idem de ingresos..............................................................................................
“ 21.375.Deficit á cubrir por la Provincia.................................................................... Pesetas 38.300.Y el segundo á las enseñanzas de Pintura Escultura y Grabado, Escuela especial de
Arquitectura y Escuela de Dibujo de Distrito dependiente dela ofícial de Bellas Artes,
síendo su resumen el que á continuacíon se expresa.
Total de gastos................................................................................................ Pesetas 67.351,25
Idem de ingresos..............................................................................................
“ 9.875.Deficit á cubrir por la Provincia................................................................. Pesetas 57.476,25
Aprobose tambien el contrato que debe otorgarse con el dueño del local que se
destína á la mencíonada Escuela de Dibujo de Distrito concebido en los siguientes
terminos:
“Los ínfrascritos Señor Marques de Ciutadilla presidente dela Academia de Bellas
Artes de esta Cíudad y Don Juan Coll é Iglesias, propíetario, vecino dela misma, víenen en
firmar el presente convenio con sujecion á los pactos y condiciones siguientes.
Primero: El expresado Señor Marques de Ciutadilla, en representacion dela
Academia de Bellas Artes y autorízado por la Excelentísima Díputacion dela provincia, por
acuerdo de 19 de Noviembre proximo pasado, toma en alquiler, á Don Juan Coll é Iglesias,
la mitad de los bajos dela casa de su propiedad, sita en la calle del Doctor Dou, número 17,
con objeto de destinarlos á Escuela de Dibujo ó á cualquiera otra atencion de índole
análoga en que la Academia juzgue oportuno emplear el local.
Segundo: Don Juan Coll conviene en que por alquiler del local mencíonado se le
paguen ciento veinte y cinco pesetas mensuales, que se le satisfarán por trimestres
adelantados.
Tercero: El plazo de duracion de este arriendo será de cinco años, contaderos
desde 1º de Setiembre de1879.
Cuarto: El precio del alquiler se pagará en moneda de oro ó plata, con exclusion
de papel moneda y sin descuento de nínguna especie.
Y para que conste firman por duplicado este convenio del que guardará un
ejemplar cada una de las partes contratantes en Barcelona á
Se acordó por últímo que el alquiler extipulado en este contrato principiara á
correr desde el día 1º de Setíembre anteríor.
Y se levantó la sesion
[Sense signatures]

Junta general del 7 de Marzo de1880
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Gíbert / Fontcuberta /
Mílá Don Pablo / Rígalt / Lorenzale / Manjarrés / Rogent / Villar / Torras / Síscar /
Faraudo / Miquel y Badia / Codina / Rovira y Rabassa / Marti de Cardeñas / Vícens /
Ferran
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Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Se enteró la Academía delos síguíentes documentos.
Profesorado. 1º De una Real orden por la cual Su Majestad el Rey (que Dios guarde)
de conformídad con el dictamen del Consejo de Instruccion pública y de lo propuesto por
la Direccion general del mísmo ramo, había tenido á bien conceder á Don Ramon Marti y
Alsina profesor númerario de esta Escuela de Bellas Artes el aumento de 2500 pesetas
anuales correspondiente á cinco ascensos de antigüedad á razon de 500 pesetas cada uno
sobre su habel de entrada, cuyo aumento debería percibir desde 28 de Diciembre de1878
en que cumplíó los veínte y cinco años de servicio; pero que le seria abonado desde 1º de
Julío ultímo en adelante con cargo al capítulo 12 artículo 2º del Presupuesto vígente; sin
perjuicio del derecho que le asíste al percibo delos haberes devengados por dicho
concepto hasta 30 de Junio anterior, debiendo atenerse á lo que se resuelva para los que se
hayan en caso análogo.
Escuela de Dibujo de Dístrito. 2º De un acuerdo dela Diputacion provincial de
Barcelona ratificando lo resuelto por la Academia en su sesion general de 4 de Enero
ultimo en que se declaró inadmisible por estemporanea, la instancia de Don Bartolome
Ribó, dirigida á poder tomar parte en el concurso abierto para la provísion dela plaza de
Ayudante dela Escuela de Dibujo de Dístrito que iba á establecerse en esta Ciudad.
3º De un oficio en que el Señor Gobernador dela províncía de Lerida remitia el
Boletin en que se habia ínsertado el programa de concurso para la ejecucion de seis
cuadros al oleo con destino al Paraninfo dela Universidad Literaria de esta capital, que le
habia sido remitido por la Academia.
Personal dela Escuela de Arquítectura. 4º Del Señor Director de esta Escuela
provincial de Arquitectura participando que en virtud delas facultades que la Real orden
de 8 de Febrero de1875 confiere á los Jefes delos establecimientos de enseñanza, había
dispuesto que cesara en el ejercicio de su cargo el Bedel portero de dicha Escuela Don
Miguel Frasquet y Catalá, nombrando para sustituirle á José Vila y Grau, mozo dela
misma; y para llenar la vacante que este deja, á Andres Garcia y Cuartero lícenciado del
ejercito.
Nombramiento de Profesores peritos. Vistas las ultimas comunícacíones
aclaratorias del Señor Juez de primera ínstancia del Distrito de Palacio de esta Cíudad
índicando que los dos Señores Profesores de esta Academia que debian prestar una
declaracion pericial en meritos de unos autos que se instruian en dicho Juzgado debían
serlo por la pintura; se acordó nombrar al efecto á los Señores Don Antonio Caba y Don Juan
Vicens.
Monasterio de Rípoll. A consecuencia del acuerdo tomado en la Junta general
anteríor el infrascrito Secretario díó extensa cuenta de los antecedentes que constan en el
expediente que obra en el archivo dela Academia sobre conservacion y restauracion del
antíguo Monasterio de Ripoll; fijandose príncípalmente en la comunicacion de fecha 16 de
Abril de 1867 dela Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuyos termínos
líteralmente transcrito son los siguientes.
“Excelentísimo Señor. En vista dela atenta comunicacion de Vuestra Excelencia fecha
18 de Febrero ultímo y del expediente que acompañaba sobre la conservacion y
restauracion del Monasterío de Rípoll, la Academia pasó oportunamente este asunto á
ínforme de su Comision de Monumentos. Evacuado por esta el díctamen debido, que ha
sído objeto de largas díscusiones, acordó aprobarle, y en su consecuencía trasmitirlo á
Vuestra Excelencia en los síguientes terminos.
Al ínformar á Vuestra Excelencia sobre este asunto no puede menos de deplorar la
desgracia en que ha caido aquella precíosa joya del Principado. Asi, la Academia cree
conveniente extenderse algun tanto desde la época en que la suprimida Comísion Central
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fijó, su atencion y casi contínua vigílancía hacía aquel Monasterío procurando con
partícular celo la conservacíon de sus preciosisimas ruínas.
Veínte y dos años hace, es decír desde 1845 que empezaron las comunícacíones
dela Central con la Autorídad dela Provincia de Gerona y su Comísíon para ínformarse
delos monumentos que en ella se conservan; la respuesta fue decír que nada existia. No
podia ocultarse al celo dela Central y al de su digno Vice-Presídente en aquella época el
Señor Conde Clonard que dícha provincia, entre otros preciados monumentos contenía el
ímportantísimo de Ripoll el mas curioso y antiguo delos muchos admirables que contíene
el Príncipado. Solo por medío de Don Manuel Sanz y Serra vecino de Figueras pudo tener
la Central ínformes del estado de aquellos venerables restos. Pero el que con mas celo y
perseverancia procuró poner al corríente á la Comísíon acerca del estado y medidas
perentorias é indispensables para detener la total ruina del edífícío fué el Don Eudaldo
Raguer medico de aquella Villa que por mas de cinco años dirigió comunicaciones
continuas, en cartas confidenciales al Señor Carderera. Fruto delas gestiones que aquel
hizo fueron los prímeros trabajos que se hicieron de quitar escombros, de desenterrar de
aquellas ruinas muchos restos curíosísimos delos sepulcros delos Condes de Barcelona,
Mír, Suñe Guífredo, Borrel 2º Don Ramon Berenguer. Fruto fueron tambíen otras urgentes
provídencías que hacen grande honor al expresado Señor Raguer quíen, dícho sea de paso,
con gran satisfaccion vé la Academía por las recíentes comunícaciones que todavia su celo
despues de veínte años no se ha dísmínuido un punto. Entre tanto no consta que la
Comísíon de Gerona haya tomado inícíatíva alguna, aunque por su mano como es natural
hayan pasado en aquella época algunas cortas sumas que la Comísíon Central procuró
remitir para lo que exigia la mas perentoría reparacion.
Mas las expresadas obras eran insuficientes en un edificio tan vasto y tan ruinoso
cuya importancia y la necesídad del remedio crecía de día en día. Así la Academía de
Barcelona y los dígnísimos índividuos dela Comísion de Monumentos con celo muy noble
tomó un grande ínterés en su conservacion adoptando disposíciones que la honrarán
siempre. Concretandose ahora la Academia á lo que arroja la ultíma comunícacion y el
expediente desde 1861, una delas medídas que aquella Corporacion ya en ultímos del
dicho año fué la de enviar una Comision de dos celosos y muy dístinguidos individuos de
su seno como fueron Don Claudio Lorenzale en la de Pintura y Don Elias Rogent en la de
Arquitectura con la circunstancia de tener este muy adelantado un escelente plan de
restauracíon del edificio. Ambos se hicieron cargo de su ímportancía y de los medios de
detener su inminente ruina. No se contentó con esto aquella Corporacion, se estendió á
allegar fondos por medio de suscrípcíones entre sus índíviduos y otros particulares y por el
llamamiento que se hizo á las Díputacíones províncíales Catalanas dístinguiendose,
precíso es confesarlo en laudable celo la de Gerona. Así con la recaudacion hecha se llenó
la mayor parte delas sumas presupuestadas para aquellas obras mas perentorías, por lo que
esta Academía díó á la de Barcelona y á su Comision de Monumentos muy expresivas
gracias, encargandola la formacíon de presupuestos y el estudío de plan general de
restauracion mientras que al propio tiempo la encomendaba la parte directiva delas obras
hacederas dejando á la Díputacíon provincial de Gerona junto con la respectíva Comision
de Monumentos la custodia y dístríbucion delas cantidades recaudadas.
A la generosa abnegacion y nobles esfuerzos dela expresada Corporacíon de
Barcelona y dela delos catalanes que contribuyeron con su dinero á tan noble empresa
formaba triste contraste las mezquínas míras de algunos pocos vecínos de Rípoll
procurando, dice la comunicacion de Barcelona sin tregua alguna la completa destruccion
de aquellos inestimables restos creyendose dueños de algunos trozos adyacentes al
edificio.
Para poner remedio á esta nueva calamidad, incansable la celosa Academia de
Bellas Artes de Barcelona y su digno Presidente envío á Gerona dos individuos de su seno
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para que pasaran á personarse con el Señor Gobernador dela provincia manifestandole la
necesidad de que nombrase otra Comision en la que él mísmo formara parte ó un delegado
suyo, otro de Hacienda y dos individuos dela Comísíon para que junto con el Alcalde de
Ripoll y en presencía de los ínteresados que se creyesen con algun derecho en los terrenos
colíndantes al Monasterío se marcaran los limites delo que á cada uno pertenecieran y se
hicieran las prevencíones que dicho Señor Gobernador estimara oportuno dictar.
Habiendo quedado muy conforme esta autorídad oficiada por la Academía de Barcelona,
desígnando los comísíonados que esta había elegido la rogaba á su vez para que reunidos
veríficasen el expresado deslinde y amojonamiento delos sítios conveníentes, y la
encarecia al propio tiempo la necesidad de mandar suspender las obras delos partículares
colíndantes, ya que de algunos de estos se presentía que empleaban multitud de operarios
para adelantarlas con la rapidez posíble á fín de presentarlas á los comísionados como
pertenecíendo ya en la regíon delos hechos consumados. Mas de cuatro meses
transcurríeron sín que tuviera la Academía contestacion á este convenío hasta que
respondió la Comision de Gerona de hallarse dispuesta á emprender la marcha á Ripoll en
cualquier día que lo mirase conveniente la Academia. En consecuencia, esta fijó un dia
previo beneplácíto delos de Gerona. Mas esta alegando despues motívos ímprevístos,
oficíó sobre la ímposibilidad de acudir al punto designado pidiendo señalase la Academia
otro día. Asi lo verífícó esta poniendose de acuerdo confídencíalmente entre ambos y
avísando ademas por un telegrama dela autoridad de Gerona.
Grande fué la sorpresa dela Comísion de Barcelona, al llegar á Ripoll, de no
encontrar á ninguno delos expresados comísíonados de Gerona; mas con la esperanza de
que acudirian, pasó á vísitar el Monasterio de Camprodon, y de regreso, esperando en
vano que acudíesen aquellos se ocupó del estudio delas expresadas obras de
amojonamíento ó deslinde, regresó á Barcelona. Con estos trabajos parecía muy razonable
la proposícíon que se hízo á los primeros de reunirse en la capital del Príncípado para
conferenciar sobre tan urgente asunto, ya que habían faltado á la cita; mas con
extraordinaria sorpresa la Autoridad de Gerona comunícó á la de Barcelona el acuerdo
que formó de no acudir á la expresada reunion pues que habían dado ya fín por su parte al
servicio que se les habia encomendado díciendo al propio tíempo: que juzgaba esteril é
inconveníente recordar lo ocurrido al paso que no podia admítir inmirtion alguna que
desconozca la autonomía de aquella províncía ní reconocer otro superior que las dos
Reales Academias de que son correspondíentes los vocales que componen aquella Junta
artistica y arqueologica. En esta comunicacíon la expresada Autoridad ruega á la de
Barcelona tenga á bien comunícar el fruto de sus investigacíones y el resultado de su
vísarío para poder proponer la mejor solucion en este asunto.
Aquí aparece en los de Gerona una rivalidad funesta y lamentable con la Comísíon
y Academía de Barcelona pues si bíen cada Comision provincial está encargada de atender
á sus monumentos respectivos, y aunque en oficio de 2 de Enero de 1862 esta Academía
acordara dirigírse al Señor Gobernador dela Provincia de Gerona para que en union con la
Comísion de ella vigile las obras y de notícías á la Central de su curso y marcha, la mente
y resolucion de esta Academia fué y es á que la de Barcelona tenga directa y
exclusívamente la direccíon artística, quedando de no ser asi inutilizados muchos gastos
hechos, como síempre sucede, cuando las obras quedan suspendidas, perdíendose ademas
un tiempo precioso, ya que no se sabe que la Comísíon de Gerona tenga planes de
restauracíon preparados, para poner con la premura necesaria manos á la obra.
La nueva Real órden de 22 de Febrero ultimo cuyo traslado acaba de recibir esta
Academía, librando mil escudos al Gobernador de Gerona con objeto de atender á las
reparaciones dela Comision de aquella Provincia prueba una rívalidad perjudicial y las
gestiones que han debido hacer sus individuos para entender solos en este asunto
excluyendo á la Academía y Comísíon de Barcelona, unica, puede decírse que, despues
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dela Comision central, fijó sus miras para conservar aquella rica joya del Princípado,
mientras que la Comísíon ó Autorídad de Gerona no aparece haya dado señales de vida
hasta los prímeros meses del año 62.
Por los antecedentes espuestos conoce la Academia, así como lo presiente esa
províncial los peligros que puede correr aquel monumento ya por intereses mezquinos
delos vecínos colíndantes á él, ya por el retardo que tendran que sufrir las obras de
reparacíon, pues aunque la Comísion de Gerona se halle hoy anímada del mejor celo, de
que no ha dado muy grandes pruebas en los años anteríores al 52, la Academía tiene una
completa confianza en el acierto delos estudios, reconocimientos y plan de reparacion
hechos por esa províncial, sín perderse un tiempo precíoso como deberá perderse
depojandola dela íntervencíon que tan acertadamente la confirío esta Academía.
Por otra parte no se sabe que la Comision de Gerona tenga planos ó estudios
preparados, ni que pueda presumirse en sus índividuos por muy dignos que sean mayores
conocímíentos que los que adornan á los mencíonados individuos de esa provincial y la
Comision de Monumentos.
Apesar delas razones expuestas la Comision aunque muy conforme en el total del
dictamen, consíderando que no pueden ser invadidas las atríbucíones que el Reglamento
concede á la Comísíon de Gerona, cuya provincia es suscritora por la mayor cantidad, no
puede menos de encargarsela dela administracion dela expresada restauracion, pero
atendido el esquisito celo desplegado por esa Academia á quien especíal y unícamente es
debida la iniciativa de esta restauracion, ayudada de otras personas celosas y amantes del
arte que con sus luces y recursos han concurrido á tan patriotico objeto; no puede en
manera alguna prívarseles dela Díreccíon artistica, personificada en el Arquitecto Don
Elias Rogent que ha hecho los trabajos preparatorios para llenar aquel objeto; y por lo
tanto la Academia le propone para este cargo.
Por ultimo, la Academía al concluir este ínforme, lo hace ríndiendo el merecido
tributo de gracías á esa provincial de Bellas Artes por el esmerado celo y laudable ínteres
que ha demostrado siempre por la conservacion delos preciosos restos del notable
munumento artistico ex-Monasterio de Ripoll”
Y como dela comparacion hecha entre esta comunícacion y la de 29 de Diciembre
ultimo de que se hizo meríto en la mísma sesion anterior, asi como de otros documentos
comprendídos en el referido expediente, resultan dos críterios enteramente dístintos de
parte de la Real Academia de San Fernando, y que no se comprenden cuales hayan de ser
las verdaderas atribuciones delas Academias provinciales, ya que se las supone
modíficadas por el Reglamento de Noviembre de1865 en el cual se determínó la
organizacíon dela Comisiones provinciales, síendo asi que la comunícacion transcrita es
de fecha de Abril de1867, y por consiguiente posterior de dos años á dicho Reglamento; se
acordó contestar á la de San Fernando á tenor de estos mísmos antecedentes y
manifestandole por consiguíente la perplejidad en que necesaríamente debe hallarse la de
Barcelona, al querer averiguar cual haya de ser en adelante la conducta que deba trazarse
en vista de tan encontradas dísposícíones; lamentandose al propio tiempo dela especíe de
censura de que ha sido objeto, y protestando de no haber hecho mas que cumplir con su
deber, sín ínmíscuirse á lo que á otras Corporacíones incumbe, sin haber intentado eludír
las disposiciones del citado Reglamento de 24 de Noviembre de1865, y sín haber podido
olvidar las repetidas declaracíones dela Direccion general de Instruccíon publica, de estar
hoy vigente el Decreto organico delas Academias de Bellas Artes de 31 de Octubre de1849.
Encargandose al infraescrito Secretario la redaccíon dela comunícacíon proyectada
poníendose para ello de acuerdo con los Señores Manjarres, Villar y Míquel y Badía.
Atríbucíones delos Arquítectos. Conformose la Academia con el siguíente
dictamen dela Seccíon de Arquitectura.
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“Examínada por esta Seccion la instancia presentada por Don Ramon Portusach y
Borrató, en queja contra el Ayuntamíento dela Cíudad de Lerida, con motivo de permitir
que un maestro de Obras ejerza las funcíones de Arquitecto munícipal, en detrimento
delas atríbuciones delos que á esta clase pertenecen y en contravencíon á la legíslacion
que sobre la materia rige; y tomando al propío tiempo en consideracion el informe del
referido Cuerpo que le fué pedido por la Mesa dela Academia; Opina que se conteste al
referido Don Ramon Porlurach que despues de vísto dicho infome, y ante las resolucíones
adoptadas por autorídades tan respetables como la del Señor Gobernador Civíl y dela
Díputacion provincíal; solo podría la Academía patrocinar sus reclamacíones cuando el
ínteresado presentase y probara algunos casos concretos en que aparecíera evídente la
ínfraccíon delas disposiciones vigentes, á causa dela sustitucion del arquitecto por el
Maestro de Obras en la Díreccíon delas construccíones para las cuales estos no estan
facultados”.
Fachada dela Iglesía de los Santos Justo y Pastor. Tambien se conformó la
Academia con el dictamen emitido por la misma Seccion de Arquitectura respecto al
proyecto de restauracion dela fachada dela iglesia parroquial delos Santos Justo y Pastor
de esta Cíudad, remitido por la Junta de Obra y trazado por el arquitecto Don Augusto
Font, si bíen ateniendose este á algunas indicaciones que como resultado dela díscusion se
encargó el Señor Rogent de hacerselas presentes, en el sentído de que los contrafuertes
que lateralmente flanquean el íngreso son demasiado robustos y acentuados, en perjuicio
dela idea principal dela composícíon.
Tesoreria. En vista delas razones expuestas verbalmente á la Academía por el Señor
Don Ramon de Siscar, que le obligaban á dimitir el cargo de Tesorero de la Corporacion y
que no le era posible desempeñar por sus muchas ocupaciones, motivo por el cual tenia la
bondad de ejercerlo ínterínamente, desde mucho tiempo el Señor Don Francísco Míquel y
Badía; acordó la Junta dar por admitída dicha dimísion y que se entregara al Señor de
Siscar el documento correspondiente á que se hícíera constar que quedaba libre de toda
responsabilidad desde la fecha en que hizo entrega dela caja al expresado Señor Miquel y
Badía.
Catedral Basilica de Barcelona. Antes de terminar manífestó el Señor Presídente
habersele hecho observar por varios conductos que en nuestra Catedral Basilica se
practicaron obras de restauracion ó modifícacion y se intentan otras, sin que la Academía
tenga noticia de haberse aprobado por quien corresponde los proyectos al efecto
necesaríos: y que debiendo consíderarse la mencíonada Catedral como la iglesia delas
Iglesias y deber dar por lo tanto ejemplo á las demas, sometia estas índícaciones á la
consíderacion delos Señores Academicos presentes. Asi que hicieron uso dela palabra varíos
de ellos recordandose la comunícacion pasada en 9 de Abríl de1877 al Señor Presídente
dela Seccíon artistica dela Caja de Obras de dícha Santa Iglesia referente á los dos
proyectos de retablo para la Capilla del Santo Cristo de Lepanto, significandole la
satisfaccion con que vería la Academia que antes de proceder á la ejecucion de obra
alguna que pudiese ser consíderada como parte de una restauracion general, se la oyera
acerca de ella en vista del plan ó programa que se hubiese adoptado al íntento, lo cual
manifestaba solo con el deseo de contribuir á que no se tocara á una joya de gran precío
del arte religioso, objeto predílecto dela veneracíon y del caríño delos Barceloneses, sín
motivo bastante fundado y sin pleno conocímíento de causa. Recordando tambien el
expediente sobre el proyecto del panteon que con beneplacito del Cabildo Catedral
deseaba construir el Excelentísimo Señor Don Manuel Gírona en una delas capillas del
claustro, pasado á ínforme dela Academia; pensamíento que de hacerse extensivo, como es
de presumir, á otras personas, hubiera de consíderarse nuevo en los factos de nuestras
Catedrales y merecia por su trascendencia que las Corporaciones que tienen la mísion de
velar por la conservacion delas joyas artisticas que exísten en España y de no consertir
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adítamentos que puedan perjudicarlas, reflexíonasen atentamente lo que en dicho
expediente se propuso, ya consíderandolo bajo el punto de vista del efecto que se
obtendria convirtíendo el claustro con sus capillas en una verdadera Necropolis, ya
atendiendo á la relacíon que en el terreno meramente del arte debe buscarse entre lo
exístente y lo que se pretende ejecutar; tal cual la Academia tuvo la honra de manífestarlo
al Cabildo mencíonado. Por todo lo cual se acordó que se pasara oportunamente una
comunícacion al Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diocesis excítando su tan
reconocido celo en favor delos monumentos religiosos enclavados dentro del circulo á que
su jurísdiccion alcanza, á fín de que no se procediera á obra alguna de conservacíon ó
restauracion en nínguna íglesia sín que antes precediese la correspondíente aprobacion de
un plan general maduramente medítado y mucho menos en todo lo que tenga relacion con
la Catedral de Barcelona, lo cual podría afectar trascendentalmente á un monumento de
prímer orden, que justamente es consíderado como el prototipo de la arquitectura ojival
en el antíguo Príncipado de Cataluña.
Conservacíon de Monumentos. La Comision encargada de proponer lo
conveniente acerca de un proyecto de Ley para la conservacíon de los Monumentos que
existen en la Peninsula manifestó que no habíendose podido hacer cargo todavia delos
antecedentes remítídos por los Señores Consules de España en el extrangero á quienes se
habían pedido; presentarían su dictamen en otra sesion proxima.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 4 de Abríl de1880
Presidencia del Señor Consiliarío 2º Don Carlos de Fontcuberta.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Manjarrés / Míquel y Badia /
Lorenzale / Martí y Cardeñas / Vicens / Rovíra y Rabassa / Serrallach / Ferran
Abierta la sesion, fue leída y aprobada el acta anterior.
Gratulatorio. Se dió cuenta de una comunícacion en que la Comísion províncial de
Monumentos hístoricos y artistícos de Barcelona, al participar el nombramíento de Don
Antonío Elías y Molins de Jefe del Museo de antígüedades de esta províncía, enumera los
especiales servicíos prestados por el Vocal Don José de Manjarrés al cesar en el cargo de
Conservador, en obsequio del cual había acordado consignar en actas el mas expresivo
voto de gracías por la ínteligencía y asidua actividad desplegada por él en la clasífícacion
delos objetos reunidos en la Capilla Real de Santa Agueda, colocacíon delos mismos y
redaccion é ímpresíon del catálogo, cuyos servicios y trabajos habian permitido que se
pudíese entregar al mencionado Jefe, un museo de antigüedades organízado en regla,
dentro del reducido local de que la Comision dispone; existiendo así una base excelente
para írlo desarrollando en lo sucesivo, si por el Gobierno de Su Majestad se concedía á las
Comísiones de Monumentos la proteccion moral y material necesaría para el feliz
cumplimiento delos fínes de su ínstituto. De todo lo que se congratulaba en dar
conocimíento á la Academia para su satisfaccion, ya que el Señor de Manjarrés es uno delos
vocales que la representan en aquella Corporacion. Y en su vista fué resuelto por la Junta
general que se trasladara á dicho señor esta comunicacion, manifestandole al propio
tiempo cuanto le habia complacido su lectura por la merecída estíma en que ha tenido
siempre el celo, la laboríosidad é ilustracion que le distinguen y de que le ha dado
evídentes testimonios en todos los asuntos que le habia encargado durante su ya larga
carrera artistica.
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Relaciones con otras Corporacíones. Se enteró la Junta de haber sido invitada la
Academia por la de Derecho adminístrativo de Barcelona, para asistir á la sesion solemne
ínaugural de sus trabajos literarios en el presente curso.
Titulos de Arquitecto. Tambíen se enteró de dos comunícacíones en que el Señor
Director dela Escuela provincíal de Arquitectura de esta Cíudad le particípa que con
fecha 13 y 24 del actual, el Excelentísimo Señor Rector de este distríto Uníversítario le habia
remitido los títulos de arquitecto expedido por la Superíorídad, respectivamente, en 24 de
Febrero y 1º de Marzo del corriente año, á favor de Don Buenaventura Palles y Vivó y de
Don Juan Pons y Trabal.
Monasterío de Rípoll. Fue acto contínuo leída y unanimente aprobada la mínuta
de contestacion al oficio que la Academía recibió dela Real de Bellas Artes de San
Fernando, transcríto en el acta de 1º de Febrero ultimo y á que se hace referencia en la del
7 del siguiente Marzo; mínuta que copíada á letra, dice así.
“Para contestar debídamente esta Academia al oficío que en 29 de Dícíembre le
pasó la Real de Bellas Artes de San Fernando que Vuestra Excelencia dignamente preside,
considera necesario sentar algunos hechos relacíonados con el asúnto á que dícho escrito
se contrae, á fín de que pueda asi justíficarse mejor su proceder.
“En 16 de Abríl de1867 díjo la Academia de San Fernando á la de Barcelona lo que
sigue:
Excelentísimo Señor = En vista dela atenta comunícacion de Vuestra Excelencia fecha
18 de Febrero ultímo y del expedíente que acompañaba sobre la conservacíon y
restauracion del Monasterio de Ripoll, la Academia pasó oportunamente este asunto á
informe de su Comision de Monumentos. Evacuado por este el dictamen debido, que ha
sido objeto de largas díscusíones, acordó aprobarle, y en su consecuencia trasmitirlo á
Vuestra Excelencia en los síguíentes terminos:
Al ínformar á Vuestra Excelencia sobre este asunto no puede menos de deplorar la
desgracia en que ha caido aquella preciosa joya del Principado. Asi, la Academía cree
conveniente extenderse algun tanto desde la época en que la suprimida Comision Central
fijó, su atencíon y casi continua vigilancia hacía aquel Monasterío procurando con
particular celo la conservacíon de sus preciosísimas ruínas.
Veinte y dos años hace, es decir desde 1845 que empezaron las comunícacíones
dela Central con la Autorídad dela Provincia de Gerona y su Comísion para ínformarse
delos Monumentos que en ella se conservan; la respuesta fué decir que nada existía. No
podía ocultarse al celo dela Central y al de su digno Vice-Presidente en aquella época el
Señor Conde Clonard que dícha províncía, entre otros precíados monumentos contenia el
importantisimo de Ripoll el mas curíoso y antiguo delos muchos admirables que contiene
el Principado. Solo por medio de Don Manuel Sanz y Serra vecino de Fígueras pudo tener
la Central ínformes del estado de aquellos venerables restos. Pero el que con mas celo y
perseverancia procuró poner al corriente á la Comision acerca del estado y medídas
perentorias é índispensables para detener la total ruina del edificio fué el Don Eudaldo
Raguer medico de aquella Villa que por mas de cínco años dirigió comunícacíones
contínuas, en cartas confidenciales al Señor Carderera. Fruto delas gestiones que aquel
hizo fueron los primeros trabajos que se hicieron de quítar escombros, de desenterrar de
aquellas ruínas muchos restos curíosisimos delos sepulcros de los Condes de Barcelona,
Mir, Suñe Sínofredo, Borrel 2º y Don Ramon Berenguer. Fruto fueron tambien otras
urgentes providencias que hacen grande honor al expresado Señor Raguer, quien, dicho
sea de paso, con gran satísfaccíon vé la Academia por las recientes comunícacíones que
todavía su celo despues de veínte años no se ha disminuido un punto.
Entre tanto no consta que la Comísion de Gerona haya tomado iniciativa alguna,
aunque por su mano como es natural hayan pasado en aquella época algunas cortas sumas
que la Comision Central procuró remitir para lo que exigia la mas perentoria reparacíon.
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Mas las expresadas obras eran insuficientes en un edíficio tan vasto y tan ruinoso
cuya ímportancía y la necesídad del remedio crecía de dia en día. Así la Academia de
Barcelona y los dignisímos índividuos dela Comision de Monumentos con celo muy noble
tomó un grande interes en su conservacion adoptando disposiciones que la honrarán
síempre. Concretandose ahora la Academia á lo que arroja la ultima comunicacion y el
expediente desde 1861, una delas medidas que aquella Corporacion ya en ultimos del
dicho año fué la de enviar una Comision de dos celosos y muy distinguidos individuos de
su seno como fueron Don Claudio Lorenzale en la de Pintura y Don Elias Rogent en la de
Arquitectura con la circunstancía de tener este muy adelantado un escelente plan de
restauracion del edificio. Ambos se hicieron cargo de su ímportancia y de los medios de
detener su inminente ruina. No se contento con esto aquella Corporacíon, se estendio á
allegar fondos por medío de suscrípciones entre sus índividuos y otros partículares y por el
llamamíento que se hizo á las Díputacíones provinciales Catalanas distinguíendose,
preciso es confesarlo en laudable celo la de Gerona. Asi con la recaudacion hecha se llenó
la mayor parte delas sumas presupuestadas para aquellas obras mas perentorías, por lo que
esta Academia díó á la de Barcelona y á su Comision de Monumentos muy expresivas
gracias, encargandola la formacion de presupuestos y el estudío de plan general de
restauracion mientras que al propio tiempo la encomendaba la parte directiva delas obras
hacederas dejando á la Díputacion Provincial de Gerona junto con la respectiva Comision
de Monumentos la custodía y distribucion delas cantídades recaudadas.
A la generosa abnegacion y nobles esfuerzos dela espresada Corporacion de
Barcelona y de la de los catalanes que contribuyeron con su dinero á tan noble empresa
formaba triste contraste las mezquinas míras de algunos pocos vecinos de Ripoll
procurando, díce la comunicacion de Barcelona sín tregua alguna la completa destruccíon
de aquellos inestimables restos creyendose dueños de algunos trozos adyacentes al
edificio.
Para poner remedio á esta nueva calamidad, íncansable la celosa Academia de
Barcelona y su dígno Presidente envíó á Gerona dos individuos de su seno para que
pasaran á personarse con el Señor Gobernador dela provincia manifestandole la necesídad
de que nombrase otra Comision en la que él mísmo formara parte ó un delegado suyo, otro
de Hacienda y dos indivíduos de la Comisíon para que juntos con el Alcalde de Rípoll y
en presencía delos ínteresados que se creyésen con algun derecho en los terrenos
colindantes al Monasterio se marcáran los limites delo que á cada uno pertenecieran y se
hicieran las prevenciones que dicho Señor Gobernador estimara oportuno díctar.
Habiendo quedado muy conforme esta autoridad oficiada por la Academia de Barcelona,
desígnando los comisionados que esta habia elegido la rogaba á su vez que designase los
suyos para que reunidos verificasen el expresado deslinde y amojonamíento delos sitios
conveníentes y la encarecia al propio tíempo la necesidad de mandar suspender las obras
delos particulares colíndantes, ya que de algunos de estos se presentía que empleaban
multitud de operaríos para adelantarlas con la rapídez posible á fin de presentarlas á los
Comisionados como perteneciendo ya en la regíon delos hechos consumados. Mas de
cuatro meses transcurríeron sín que tuvíera la Academía contestacion á este convenio
hasta que respondío la Comision de Gerona de hallarse dispuesta á emprender la marcha á
Ripoll en cualquíer día que lo mírase conveníente la Academia. En consecuencia, esta fijó
un día prevío beneplacito delos de Gerona. Mas esta alegando despues motivos
ímprevistos, oficíó sobre la imposibilidad de acudir al punto designado pídíendo señalase
la Academia otro dia. Asi lo veríficó esta poníendose de acuerdo confidencialmente entre
ambos y avísando ademas por un telegrama dela autorídad de Gerona.
Grande fue la sorpresa dela Comísíon de Barcelona, al llegar á Ripoll, de no
encontrar á ninguno de los expresados comísionados á Gerona; mas con la esperanza de
que acudirían, pasó á vísítar el Monasterío de Camprodon, y de regreso, esperando en
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vano que acudiesen aquellos se ocupó del estudio delas expresadas obras de
amojonamíento ó deslinde, regreso á Barcelona. Con estos trabajos parecía muy razonable
la proposicion que se hizo á los primeros de reunírse en la Capital del Príncípado para
conferenciar sobre tan urgente asunto, ya que habían faltado á la cita; mas con
extraordinaria sorpresa la autorídad de Gerona comunico á la de Barcelona el acuerdo que
formó de no acudir á la expresada reuníon pues que habian dado ya fin por su parte al
servicio que se les había encomendado diciendo al propío tiempo: que juzgaba esteril é
inconveníente lo ocurrido al paso que no podía admítir inmirtion alguna que desconozca
la autonomia de aquella província, ní reconocer otro superior que las dos Reales
Academias de que son correspondientes los vocales que componen aquella Junta artistica
y arqueologica. En esta comunicacion la expresada Autoridad ruega á la de Barcelona
tenga á bíen comunícar el fruto de sus ínvestígacíones y el resultado de su vísarío para
poder proponer la mejor solucion en este asunto.
Aquí aparece en los de Gerona una rivalidad funesta y lamentable con la Comisíon
y Academía de Barcelona, pues si bien cada comísion provincial está encargada de atender
á sus monumentos respectivos, y aunque en oficio de 2 de Enero de1862 esta Academia
acordara dirijírse al Señor Gobernador dela Provincia de Gerona para que en union con la
Comísion de ella vigile las obras y de noticias á la Central de su curso y marcha, la mente
y resolucíon de esta Academia fué y es á que la de Barcelona tenga directa y
exclusivamente la Direccion artistica, quedando de no ser asi inutilizados muchos gastos
hechos, como síempre sucede, cuando las obras quedan suspendidas, perdíendose además
un tíempo precioso, ya que no se sabe que la Comision de Gerona tenga planes de
restauracion preparados, para poner con la premura necesaría manos á la obra.
La nueva Real orden de 22 de Febrero ultimo cuyo traslado acaba de recibir esta
Academia, librando mil escudos al Gobernador de Gerona con objeto de atender á las
reparacíones dela Comisíon de aquella Provincia prueba una rivalidad perjudicial y las
gestiones que ha debido hacer sus índividuos para entender solos en este asunto
excluyendo á la Academía y Comísíon de Barcelona, úníca puede decirse que, despues
dela Comísion Central, fíjó sus míras para conservar aquella ríca joya del Principado,
mientras que la Comísion ó Autoridad de Gerona no aparece haya dado señales de vida
hasta los primeros meses del año 62.
Por los antecedentes espuestos conoce la Academia, así como lo presiente esa
províncial los peligros que puede correr aquel monumento ya por íntereses mezquinos
delos vecinos colindantes á él ya por el retardo que tendran que sufrir las obras de
reparacion, pues aunque la Comision de Gerona se halle hoy animada del mejor celo, de
que no ha dado muy grandes pruebas en los años anteriores al de 52, la Academia tíene
una completa confianza en el acíerto delos estudios, reconocimientos y plan de reparacíon
hechos por esa provincíal, sín perderse un tiempo precíoso como deberá perderse
despojandola dela íntervencíon que tan acertadamente la confíríó esta Academía.
Por otra parte no se sabe que la Comísíon de Gerona tenga planos ó estudios
preparados, ní que pueda presumírse en sus índividuos por muy dignos que sean mayores
conocímientos que los que adornan á los mencionados individuos de esa provincial y la
Comision de Monumentos.
Apesar delas razones espuestas la Comisíon aunque muy conforme en el total del
dictamen, consíderando que no pueden ser ínvadidas las atribucíones que el Reglamento
concede á la Comisíon de Gerona, cuya provincia es suscrítora por la mayor cantídad, no
puede menos de encargarsela dela Adminístracion dela expresada restauracion, pero
atendido el esquísíto celo desplegado por esa Academia á quíen especial y unícamente es
debída la íniciativa de esta restauracion, ayudada de otras personas celosas y amantes del
arte que con sus luces y recursos han concurrido á tan patriotico objeto; no puede en
manera alguna privarseles dela Díreccíon artístíca, personificada en el Arquítecto Don
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Elias Rogent que ha hecho los trabajos preparatorios para llenar aquel objeto; y por lo
tanto la Academia le propone para este cargo.
Por ultímo, la Academia al concluír este informe, lo hace rindiendo el merecido
tríbuto de gracias á esa províncíal de Bellas Artes, por el esmerado celo y laudable ínterés
que ha demostrado síempre por la conservacion de los precíosos restos del notable
monumento artístíco ex-Monasterío de Ripoll”
A consecuencia de este oficio y segun los documentos que obran en el expedíente
de su razon, el Academico Arquitecto Don Elías Rogent díó comienzo en aquel año y
contínuo hasta el de1870 las obras de conservacíon del Monasterío, á medida que lo
permitian los fondos de que podia disponer, rindiendo cuenta de su inversion á la
Comísion de Monumentos de Gerona y ateníendose en la parte tecnica á los planos de
restauracion que oportunamente presentó á esta Academía provincial, que le valieron los
mas justos encomios tanto por el ancho desarrollo que les había dado, como por la perícia
con que habían sido trazados.
En este estado las cosas, sín mas recursos de que echar mano y absorbida la
atencion pública, la del Gobíerno y la de las Corporacíones oficiales, por la nueva guerra
civil que luego principio á dibujarse en los nublados horizontes de Cataluña y de Navarra,
quedó esta Academia sin saber nada del celebre Cenobio, hasta que pasados aquellos
aciagos acontecimientos recíbíó una comunícacion en que con fecha 30 de Mayo de1877 la
Junta llamada de restauracion del Monasterio de Ripoll contituida por acuerdo del
Ayuntamiento de esta Villa le decia que “uno delos medios que su celo le sugerió para
realizar con esperanza de buen exito su cometido, fue el de comunícar su instalacion á la
Academía de Bellas Artes de Barcelona como asi lo acordó en sesion del 16, segura de
encontrar en ella todo el apoyo que le era necesario á fin de que fueran efícaces los medios
de que podría disponer, toda vez que á la iniciativa y cuidado dela misma debíose, en
época anterior, la realízacion de trabajos ínestímables entre los que resaltan el pórtico dela
íglesía y parte del crucero del propio Monasterio”. Añadiendo despues de partíciparle
cuales eran las obras proyectadas, que estas se ejecutarian “con sujecion á los planos que,
segun creía la Junta tenía ya formados para la restauracíon esta Academía”.
Nada mas supo, nínguna otra noticia le llegó posteriormente á las que se le daban
en esta comunicacíon; cuando pasado ya mucho tiempo la tuvo de que, se estaba
prosíguiendo la restauracion mas ó menos lata, de aquel monumento, ígnorandose por
quien. Y esto fué lo que díó lugar á que despues de repetirse sucesivamente en los papeles
publicos dícha noticia, decidiera la Academia exponente dirigirse al Señor Gobernador de
Gerona expresandole el deseo de que se sirviera manífestarle “si las mencionadas obras
obedecian ó se ajustaban, como era de suponer á algun proyecto general que, segun las
prescripciones vigentes, debía haber obtenido la aprobacion dela Real Academía de Bellas
Artes de San Fernando, ó de esta de Barcelona, como delegada suya”.
Contestó aquella autorídad diciendo que las obras que se ejecutaban en el exMonasterio eran puramente de conservacíon y reparacíon -lo que contrasta con los
propositos manífestados por la Junta de restauracion de Ripoll en su comunícacíon antes
citada- llevandose á cabo bajo la díreccíon del arquítecto províncial; y que para todo lo
referente á las mismas, se entendia directa y exclusívamente la Comision de Monumentos
con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, segun lo dispuesto por Real orden
de 14 de Noviembre de 1878. Precisamente esto era lo que se trataba de averíguar; si las
obras se hacian previo conocímíento de quíen correspondíese; sí este Cuerpo Academíco
debía cesar en la díreccíon tecníca delas mismas que le habia sido confíadas por su
superior gerarquico; y si habia quíen le reemplazara en este delícado encargo; y en una
palabra, sí debia abstenerse por completo de toda íntervencíon mas ó menos dírecta.
Pero celosa la Comision de Monumentos de Gerona de sus atribucíones, cuya
latítud no le parecerá que se halle síempre al nivel de sus deseos en cuanto pueda
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contribuir al logro delos levantados fines que en su mision se propone; creeria sín duda
conveniente formar un capitulo de cargos á la Academía de Barcelona por haberse
permitido ínmíscuir en asuntos para los cuales nadíe la llamaba. Y sease por tal
circunstancia, sea en vísta dela copía dela comunicacion pasada al Señor Gobernador de
Gerona antes indicada, que tuvo la honra esta Academia de elevar al superior
conocímíento dela de San Fernando; parece fuera de toda duda uno ú otro de estos
motívos, hubíeron de dar orígen al ofícío de 29 de Díciembre ultimo cuyos textuales
termínos son los siguientes:
“Real Academía de Bellas Artes de San Fernando = Excelentísimo Señor = La
Comisíon central de Monumentos, ha tenido ocasíon de examinar las comunícacíones
habidas entre esa Academia y la Comísion provincial de Monumentos de Gerona, con
motívo delas obras vigentes de reparacíon, llevadas á cabo en el célebre ex-monasterio de
Santa Maria de Ripoll. Deplora que esa Academía, cuyo celo y esfuerzos por la
conservacion de esa joya arqueológíca es esta Comísíon la primera en admirar, haya
perdido de vista que el círculo actual de sus atríbucíones, en orden á los monumentos
artisticos, es esta Comísion la primera en admirar, haya perdido de vista que el círculo
actual de sus atribuciones, en orden á los monumentos artísticos, es mas reducído que
aquel en que obraba como delegada dela Real Academía de San Fernando bajo el ímperio
dela antigua legíslacíon = Hoy por grande que sea la consíderacion que á la Real Academia
de San Fernando merezcan los conocímíentos artístícos de que esa Academía provincial
ha hecho aventajada muestra en sus antíguos proyectos de restauracion del expresado
monumento, medíando ya una nueva organízacíon que á cada Comisíon provincial
atribuye la conservacion delos monumentos de su círcunscripcíon declarados nacionales,
no le sería nunca permítído á esta Real Academía, ní á su Comísíon central de
Monumentos, delegar en ninguna Academia provincial sus atríbucíones para lograr aquel
aparecído objeto. Las Academías provínciales no tíenen ya hoy mas que atríbuciones
consultívas; las Comisiones de monumentos historicos y artísticos, verdaderas y únícas
delegadas de esta Comísíon central, son las ínvestídas delas atríbucíones ejecutivas
necesarias para la satísfaccíon de aquella necesídad. No rige ya en esta ínteresante matería
el Decreto orgánico de 31 de Octubre de1849, cuyo artículo 23, á falta de prescrípcíones
termínantes acerca dela manera de defender y amparar la ríqueza monumental de nuestro
suelo, prevenía en su párrafo 4º en terminos harto genéricos y poco determinados, que las
Academías provinciales vígílasen como delegadas de esta de San Fernando, el
cumplímíento delas leyes relatívas á edíficíos y construcciones. Nada había en estas
palabras que diese á entender que se trataba de edíficios antíguos, de verdaderos
monumentos artísticos. A esta necesidad se ocurrío con el Reglamento de Noviembre
de1865, donde fué consígnada, clara y esplicitamente, no solo la organizacíon delas
Comísiones provínciales de Monumentos, sino tambíen su dependencía ínmediata dela
Central y en su caso, dela Academía de Bellas Artes de San Fernando y dela dela Historía
= Por todo lo manífestado esta Comísion se vé en la precísíon de declarar que en el caso
presente no tiene la razon de su parte esa Academía de Barcelona, por mas que sea digno
de aplauso su celo por el arte y la arqueologia monumental, y que la Comísíon de
monumentos de Gerona ha procedído sín extralimitacion de facultades al sostener su
competencía al tenor de los consíderandos y resultandos de su comunícacíon.”
Ante las consíderaciones que nacen del contexto dela comunícacíon que acaba de
transcríbirse, ha de confesar esta Academia que no acierta á comprender cual deba ser en
adelante su actítud: porque sí bíen en ella se le dice “que el círculo actual de sus
atríbucíones, en orden á los monumentos artisticos, es mas reducído que aquel en que
obraba como delegada dela de San Fernando bajo el ímperío de la antigua legíslacion; que
las Academias provínciales no tíenen ya hoy mas que atribucíones consultivas; que no rige
ya en esta ínteresante materia el Decreto organíco de 31 de Octubre de1849 desde que
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aparecíó el Reglamento de Novíembre de1865, donde fué consígnada clara y
explicitamente la organízacion delas Comísíones províncíales de monumentos, llamadas á
vígílar por la conservacíon de estos; ocurre observar que habíendose publicado el
mencíonado reglamento en el año de 1865 y síendo la prímera comunicacion transcríta en
la presente, de fecha del 67 ó sea posteríor de dos años á aquel; aparecen dos criterios
distintos sobre el modo de juzgar el punto á que alcanzan las atríbucíones delas Academias
provinciales, segun las disposiciones hoy dia vígentes, tal cual se hallan constituidas.
Y cuando en descredito dela segunda capítal de España se emprenden obras,
algunas de ellas ímportantísímas, y no todas exentas de censura, sín conocímiento de su
Academia de Bellas Artes; cuando esta se ve en cíerta manera desprestigiada por la
repugnancía de los autores en someter los proyectos á su fallo, ya que nadíe les ha de
ímpedir que obren segun su albedrio; cuando así se falta ímpunemente á las dísposícíones
superiores y se levantan edífícíos publícos y se construyen grandes fabrícas sín mas
consentímíento que el de los dueños, sín otra condícíon que la que emana la fírme
voluntad dela persona que ha de dirigir las construccíones casí siempre sin la autorízacíon
debida y en algunos casos sín competencia alguna; no ha de extrañarse que la Corporacion
exponente desee, suplíque é insista en la imperiosa necesídad de que se fije de una vez ese
críterío, que no deje lugar á dudas ó á torcídas ínterpretacíones, para que pueda someterse
á él gustosa, íncondícíonalmente, y con todo el respeto debido á la Superíorídad de quíen
recibe su delegacíon ó sus poderes.
Dudese esta Academía de haber de expresase en tales terminos pero de no hacerlo
así ha de persístir en la creencia de que lejos de haber faltado dirigíendo al Señor
Gobernador de Gerona la sencilla pregunta antes mencíonada, no ha hecho mas que dar
cumplímíento á su deber; con tanto mayor motívo, cuanto que, en su concepto, no tíenen
las Comísíones provínciales de Monumentos facultades para levantar planos de
restauracíon ó de conservacíon, puesto que no se les puede atríbuír otro caracter que el
meramente ejecutivo. Y que á esta Academia le asistia perfecto derecho para informarse
acerca de sí las obras de Rípoll obedecian á un proyecto que hubíese obtenido la
autorízacion competente, lo prueba la círcunstancía de que el trazado por ella había sido
no solo aprobado, síno encomíado por la Real de San Fernando.
Así que no puede menos de dolerse tambíen de que, en la ultíma comunícacion de
29 de Dícíembre de1879 dela misma Academia de San Fernando, haya venido envuelta
una censura, aunque en los terminos corteses que le son síempre propíos, cuando no
entiende haber traspasado el limite de sus atribuciones, ní se ha ínmíscuído en las que á
otras Corporacíones corresponden, ní en manera alguna ha íntentado eludir las
dísposicíones del Reglamento de 24 de Noviembre de1865, ni ha podido olvidar por otra
parte las repetidas declaracíones de la Díreccion general de Instruccíon publica de estar
hoy día vígente el decreto orgánico delas Academías de Bellas Artes de 31 de Octubre
de1849.
La Academía exponente no conocía la Real orden de 14 de Novíembre de1878 á
que alude el Gobernador deGerona en su ofícío antes citado. No es la prímera vez que
queda en mal lugar por no tener noticia delo que las Corporacíones ó los partículares del
dístrito académíco alcanzan de esa Academia Central; y sí bíen la de Barcelona por deber,
por conviccíon y por instinto, está acostumbrada á acatar con todo el respeto que merecen
las soberanas dísposicíones de Su Majestad cualquíera que sea el objeto que las motive:
parece al propio tiempo natural y logico que ella fuese, cuando menos, el conducto por
donde debíera elevarse á la de San Fernando todo lo que de su superíorídad quísíera
obtenerse, y por donde debíesen ser conocídas las resolucíones que de la misma se
hubiesen obtenido.
Y no habiendo otro asunto de que tratar se levantó la sesíon.
El Presídente accidental
El Académico Secretario general
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Carlos de Fontcuberta

Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 9 de Mayo de1880
Presídencía del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Mílá Don Pablo / Mílá Don Manuel /
Manjarrés / Villar / Torras / Míquel y Badia / Aguíló / Martí y Cardeñas / Faraudó /
Codina / Vallmitjana Don Venancio / Vallmitjana Don Agapito / Vicens / Serrallach / Ferran
Se abríó la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Gran Teatro del Líceo. Díose cuenta de una comunícacíon en que la Socíedad del
Gran teatro del Líceo de Barcelona participa haber sído autorízada su Junta deGobierno
por los Señores accíonístas para sacar á concurso el proyecto delas obras de restauracíon
dela Sala de espectaculos, reformandola con las modifícacíones y mejoras de que sea
suceptíble. Por lo cual la mísma Junta había acordado, antes de publicar las bases del
mencíonado concurso, dirigírse á la Academía, rogandole se sirviera manifestarle, sí en
obsequio del arte y de dícha Socíedad, no menos ídentificada que la Academia con cuanto
atañe al fomento y proteccíon delas que en aquel se cultívan, se dígnaría nombrar una
Comísion de su seno compuesta de cínco individuos que con el caracter de Jurado, se
encargue de emitir su autorízado juicio sobre los proyectos que se presenten, desígnando
los tres que, por su orden de merito, considere mas merecedores al premío de 5.000
pesetas el prímero y al de 1250 pesetas, en calidad de accesít, á cada uno delos restantes.
Añadiendo que síendo por la indole de su instituto la Corporacion mas competente é
indícada para apreciar el meríto delos referidos proyectos espera que accederá
generosamente á prestar tan ímportante servicío, por el cual la Junta del Liceo le antícípa
la expresion de su mas vivo reconocímíento.
En su vísta, y despues de una detenída discusíon, se acordó contestar; que la
Academía no podía menos de aceptar gustosisima el encargo, tratandose como se trataba,
de un establecímiento de uso público que tanto puede contríbuir al lustre de esta Ciudad.
Si bien se hacía un deber en manífestar, que sí admite el cargo de nombrar el Jurado que
había de formar juicio sobre los proyectos, juzga conveníente no proceder á la eleccion
delos individuos de su seno que habran de formarla, hasta tanto que este termínado el
plazo de admision de tales proyectos, época en que podría la Junta reclamar dela
Academía la referida eleccion, al propío tíempo que se servirá remitir las bases del
concurso que han de formar la luz del mismo: esto en el concepto de que la Junta no
prefiera ponerse de acuerdo con la Academia acerca de estas bases antes de su
publícacíon, con objeto de dejar orilladas todas las díficultades que puedan surgir, quízas
ahora de facíl solucíon, é insolubles cuando el programa sea de domínío publíco.
Direccíon delas Escuelas. Se enteró luego la Academía de una comunícacíon del
Señor Don Luis Rígalt manífestando: que en 1º de Mayo proxímo cumplirían tres años
desde que se encargó, con caracter de ínterínídad, dela Direccion de esta Escuela oficial
de Bellas Artes; que al solo objeto de ser util en la medida de sus fuerzas á un
establecímiento por el cual siente vivas símpatías y al cual se lígan antiguos afectos, aceptó
un cargo para cuyo desempeño no creía ni cree poseer las dotes necesarias; que así
hubíera continuado sí razones de familia no le obligaran hoy á dejar todas las ocupacíones
que llevan algun trabajo, quedandose unícamente con las referentes á la cátedra que en la
Escuela desempeña; y que en consecuencía rogaba á la Academia que se sírviera relevarle
del cargo de Dírector ínterino de dicha Escuela desígnando para sustituirle al profesor
que estimase conveníente.
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En su vísta, leida la Real orden de 1º de Abril de1877 por la cual había sido
admitida á Don Claudio Lorenzale la renuncia que había hecho del expresado cargo en
aquella época, y termínada la discusion que sobre la súplíca del Señor Rigalt se había
promovido, se suspendío por breves momentos la sesion, á fín de que los Señores
Academícos pudíeran ponerse de acuerdo para la formacíon dela terna que debia remitirse
al Gobierno, á vírtud delo dispuesto en el articulo 56 del Reglamento organico delas
Academías; se procedío á la votacion, dela cual fué resultado haber obtenído mayoria de
votos para el primer lugar Don Luis Rigalt; para el segunto, Don Claudio Lorenzale; y para
el tercero Don José de Manjarrés.
Acordose tambien, y como consecuencia de ello, elevar esta terna al Excelentísimo
Señor Mínístro de Fomento manífestandole; que cuando fue admítída al Señor Lorenzale la
renuncia dícha, se hallaban todavia pendíentes las ínstancias dirigidas al mísmo Ministerio
por los Señores Rigalt Manjarres y Caba, en solicitud de que les fueran confirmadas en
propiedad las catedras que desempeñaban; debiendo por tanto la Academia proceder
como procedíó al nombramiento de Director ínteríno á tenor delo díspuerto en los
artículos 56 y 58 del Real Decreto de 31 de Octubre de1849; nombramíento que recayó en
la persona de Don Luís Rígalt: y que ahora se había formado la expresada terna con los tres
Señores mencíonados, por haber venido resueltas favorablemente los referídos
expedíentes delos Señores Rigalt y Manjarrés, que no debia parecerle extraño al Señor
Mínistro que fígurara en ella el nombre del Señor Lorenzale, puesto que la Academía no
podia prescindir de ello por la círcunstancía de que no habiendose resuelto todavía la
ínstancía de Don Antonío Caba no podia contar con otro profesor de estudíos superiores
para completar la terna de que se trata y que por dichos motivos se atrevía la Academía á
solicitar del mísmo Señor Mínístro se sírvíera poner termino á la sítuacion anormal en que
por tal causa se hallaba la Direccíon dela Escuela, inclinando el Real animo de Su Majestad
á elegir en el mas breve plazo posíble á aquel de díchos profesores que fuere de su mayor
agrado.
Se acordo además el nombramiento de una Comísion compuesta por los Señores
Rígalt, Lorenzale, Manjarrés, Míquel y Badía, Marti y Cardeñas y Vicens encargados de
estudiar la manera de presentar á la consíderacíon del Gobíerno las dífícultades que por
las círcunstancías que han modificado las condíciones delas Escuelas convendrian vencer
para la formacíon de ternas de Dírectores de las mísmas en lo sucesívo.
Nombramiento de Tesorero. Resolvíó por ultímo la Junta por unanimidad, el
nombramiento de Don Francísco Míquel y Badía para el cargo de Tesorero dela
Corporacion á consecuencía dela renuncia admitida al Señor Don Ramon de Siscar en
sesíon de 7 de Marzo ultímo, cargo que desde mucho tíempo había desempeñado
ínterínamente el Señor Miquel y cuya propiedad que ahora se le conferia no debía ser
ímpedímento para continuar ejerciendo el de Bíblíotecarío, hasta tanto que la Academia
eligiera al Señor Academíco que, en él, hubíese de sustítuirle.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente accidental
El Académico Secretario general
Joaquín de Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 23 de Mayo de 1880
Presidencia del Señor Don Joaquín Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gíbert / Lorenzale / Manjarrés / Rogent /
Marti y Cardeñas / Vicens / Serrallach / Míquel y Badía / Ferran
Abierta la sesíon, fué leida y aprobada el acta dela anterior
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Se enteró la Junta delos documentos síguíentes.
Monumentos hístorícos y Artisticos. 1º De una comunícacíon del Ministerio de
Fomento trasladando la que había pasado á la Comísion províncíal de Monumentos
hístorícos y Artístícos de Tarragona, en la que se díce que por comunícacíones dela
Academia províncíal de Bellas Artes de Barcelona y de la Asocíacíon Catalanísta de
escursiones cíentífícas de la mísma Cíudad, se le había manífestado el lamentable estado
en que se encuentra el Monasterío de Santas Creus dela referída provincia de Tarragona,
el cual se halla expuesto á una ínmedíata ruína síno se acude con prontitud á evítarla por
medio de obras de reparacíon; en vísta delo cual y no habíendo medíado nínguna
comunícacíon por parte dela mencíonada Comísion províncial habia díspuesto la
Direccíon general de Instruccíon públíca dírigírse á ella para que emítiera su ilustrada
opinion acerca del partícular remítíendo un proyecto-presupuesto delas obras mas
necesarias de reparacíon, y manífestando al propío tiempo si la Díputacion províncíal de
Tarragona se halla dispuesta á contríbuír por su parte á estos gastos á los cuales se
procurará ayudar tambíen por aquel Centro segun lo permitan los escasos fondos
destinados á este objeto.
Escuelas de Dístríto. 2º De otra comunícacíon dela Excelentísima Díputacíon
províncíal de Barcelona, trasladada por el Excelentísimo Señor Gobernador dela províncía en
que se transcríben los siguíentes acuerdos tomados por dícha Corporacion en 19 de Abríl
ultímo á saber – 1º Que se den las gracias á la Academia províncial de Bellas Artes por el
celo con que ha llevado á cabo el concurso para la provision delas plazas de Ayudante y
empleados subalternos dela Escuela de Díbujo de Distrito dependíente dela ofícíal de
Bellas Artes – 2º Que aceptandose la propuesta formulada por la Corporacion Academíca,
se nombra Ayudante interino dela cítada Escuela de Dístríto á Don Juan Vacarisas y Elías
colocado en el prímer lugar dela terna, con el haber anual de Pesetas 1500: – 3º Que en
fuerza de igual aceptacion, son nombrados bedel y mozo respectívamente, dela propía
Escuela Don José Badia y Bartomeu y Don Díonísio Gras, con la gratífícacíon anual de
pesetas 360 á cada uno, concediendose al prímero habitacíon en el local del
establecimíento: – 4º Que como consecuencía del segundo delos antecedentes acuerdos,
que dan desestímadas las ínstancías que contra lo actuado por la Academía, tíenen
presentadas los Señores Don Antonío de Ferrer, Don Juan Planella y Rodríguez y Don
Francísco Torres Cassana, quíenes tomaron parte en el expresado concurso – 5º Que se
devuelva al Cuerpo Academico la documentacion producida por los aspírantes á las
relatadas plazas: – 6º: Que se le comunique integro el presente acuerdo y la parte
correspondiente del mísmo á los nombrados solicitantes con expresíon delos motivos que
la Díputacion ha tenido en cuenta para desestimar su mencionada solicitud – 7º: Que se
pase copía de estas resolucíones á la Contaduría para los efectos de su partícular
íncumbencía.
Presupuestos dela Academía. Tambien se enteró la Junta de otra comunícacíon del
mísmo Cuerpo províncial participando que por Real orden de 30 del proximo pasado
Abríl había sido aprobado el presupuesto adícíonal al ordínarío de esta provincia
correspondiente al actual ejercicio economíco, en el que figura con destíno á la Academia
la cantidad de 29741 pesetas con 76 centimos como deficit llamado á cubrír de fondos
provincíales para las atencíones de dícha Academía; resolvíendo que se pasara á la Junta
de Gobíerno para los efectos consíguientes.
Gran Teatro del Liceo. Díose luego lectura de un escrito en que la Junta de
Gobierno dela Socíedad del Gran Teatro del Liceo, á consecuencia delo acordado por la
Academía en la Junta general anterior, se complace en remitir las bases bajo las cuales
había acordado publicar el concurso para el proyecto de restauracion dela Sala de
espectaculos, manífestando al propío tiempo que recíbiria como especial favor que la
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Academia hiciera sobre dichas bases las observacíones que tuviera por conveníente en
obsequio del mejor acierto para el laudable fín que aquella se propone.
Se leyó tambien el contenido de díchas bases y en su vista y despues de una
detenida discusion en que tercíó la mayor parte delos Señores presentes; se acordo,
manífestar á la susodícha Junta de Gobíerno de la Sociedad del Liceo que respecto á la
segunda de las referidas bases, deberia determinarse el objeto del concurso en la base
segunda por medío de un plano general de restauracion y reforma, y en los diversos planos
correspondientes á cada una de sus partes ó seccíones, como las relatívas al techo, telon
del escenarío, proscenío, antepechos, sillones, alumbrado, calefaccion, ventilacíon y
demas concerníentes á la expresada restauracíon reforma ó mejora. Y que se consídera
oportuno y conveníente que en la base 5ª se consigne que el autor del proyecto que
resulte adoptado por dícha Junta general, obtendrá como premio la suma de cinco míl
pesetas en efectivo. La mísma Junta general podrá, sí lo juzga conveníente, conferirle la
direccion delas obras por la cantidad consígnada en tal concepto en su presupuesto. Los
autores de los otros dos proyectos recíbírán por vía de accesit 1250 pesetas cada uno,
quedando díchos proyectos de propíedad delos Señores accíonístas. Los demas proyectos
serán devueltos á las personas que los hubiesen entregado medíante la presentacíon del
recibo que se les halla librado.
Y por ultimo que se transmítíeran estos acuerdos á la expresada Junta de Gobíerno
dela Socíedad del Liceo, con devolucion delas mencíonadas bases para los efectos
conveníentes.
Catedral Basílíca de Barcelona. Conformose la Academia con el síguiente díctamen
de la Seccíon de Arquitectura.
“Examínado por esta Seccíon el proyecto de altar que el Excelentísimo Señor
Presídente del Excelentísimo Cabildo de esta Santa Iglesía ha presentado á la Academia,
opina que sobre la consulta que se le hace debería ínformarse lo síguiente:
Visto por esta Academía el proyecto de altar que Vuestra Excelencia ha tenido á bien
remítirle en 8 del que rige, á fin de que acerca del mísmo le manífieste su parecer, esta
Corporacion despues de un detenído examen delos planos y memoria facultativa que los
acompaña y complementa, como corresponde á la importancía del edíficío monumental de
que se trata, ha sentído una viva satísfaccíon, que se complace en consígnar, al observar
los proposítos de ese Excelentísimo Cabildo encamínados á contribuir, en cuanto de él
dependa, á que todas las obras que se realícen en tan aprecíada joya artistíca armonícen lo
mas posible, dentro delas actuales condícíones del arte, con las bellisimas formas y lineas
arquítectonícas que constituyen su conjunto, é informan cada uno de sus detalles.
Correspondiendo á los levantados propositos de que se ha hecho meríto, se ha tratado en
el presente caso de dar un empleo dígno y conveníente á tres antíguas tablas que segun
expresa el Arquitecto autor del proyecto, son recomendables por su ímportancía píctoríca
y por su procedencía, al objeto de constituir un triptíco que al propio tíempo que
recuerda una delas dísposíciones adoptadas para el frontal delos altares, tíene la
circunstancia muy apreciable de conservar y enaltecer tres obras delas buenas épocas del
arte cristíano. La Academia estimando en cuanto se merece el pensamíento que se ha
tenido para la formacion del que puede decirse programa de altar hacedero, y
consíderando que la composicíon del mísmo está dentro delas condiciones esesencíales
que han de reunir los de su clase, habida cuenta del emplazamíento que ha de tener, halla
aceptable su trazado en general, debíendo empero, recomendar que durante la ejecucíon
se tome el mayor cuídado en que la molduracion y ornamentacíon esten en armonia no tan
solamente con las dominantes en el monumento, sí que tambíen con la naturaleza y
cualídades delos materiales que se empleen y se deje calado el fronton en que remata la
tabla ó cuadro central. Esta Corporacíon para terminacíon del presente ínforme y como
consecuencia del examen que ha hecho del proyecto de que se ocupa, cree oportuno
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encomiar al Excelentísimo Cabildo la conveniencia de que en el caso de que se proyectara
levantar otros nuevos altares, se tenga muy presente la disposicion y estructura delas
Capillas y sobre todo en lo que hace referencia á los ventanales que en ellas existan, con el
fin de que la obra del altar no contraríe en los mas mínímo las condícíones que el autor ó
autores del edífícío díeron a cada una delas partes dela construccíon; subordinadas díchas
condíciones á una idea general de unidad. La anterior observacion la motiva
príncipalmente el deseo dela Academia de que el Arquitecto á quien se confíe el trazado
de un altar medíte bien el problema que tíene de resolver, y se ponga en cuanto sea
posible en la situacion del autor del edíficio, ímagínando lo que este haria sí tuvíese de dar
solucion al mismo problema que á él se le ofrece. Si esto se hace, se comprenderá, desde
luego, que los ventanales no consienten se les oculte con construccíon alguna, pues la luz
que ellos emíten es indispensable á las capillas y á las naves laterales, que de otra suerte
perderian una de sus mejores cualídades ó círcunstancías; resultando de esta
consíderacion índiscutíble la necesidad de que los altares sean modestos en cuanto á altura
y la tengan subordinada á la del nacímíento ó apoyo del ventanal, pudíendo, sín embargo,
dentro dela expresada altura que es un píé forzado que el edificio ímpone, desarrollarse el
pensamíento y producirse una obra artistica de relevante meríto, síempre que el talento le
acompañe un profundo y detenído estudío delas que nos han legado las generacíones
pasadas.”
Y sín otro asunto de que tratar se levanto la sesíon.
El Presídente accidental
El Académico Secretario general
Joaquín de Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 4 de Julio de1880
Presídencía del Señor Don José Marti y de Cardeñas
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marti y Cardeñas / Manjarres / Míquel y Badia
/ Lorenzale / Villar / Torras / Vallmítjana / Vicens / Ferran
Se abrío la sesíon por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Díreccíon delas Escuelas. Se enteró con satísfaccion la Academía de una Real
orden que traslada el Excelentísimo Señor Dírector general de Instruccíon publíca y por la
que Su Majestad el Rey (que Dios guarde) de conformidad con lo propuesto por esta
Corporacion, ha tenido á bien nombrar Director de la Escuela de Bellas Artes de
Barcelona al profesor numerarío dela misma Don Jose de Manjarrés con la gratífícacion
asígnada á dicho cargo.
Relaciones con las demas Academias. Tambíen se enteró de un oficio dela
Academia de Bellas Artes de prímera clase dela provincía de Cadíz participandole la
remision de un ejemplar del acta de la Junta publica celebrada en 13 del mes proximo
pasado con objeto de dar cuenta de sus trabajos y distríbuir los premios á los alumnos de
aquella Escuela; acordandose que al acusar el recibo de dícho ejemplar, se le díeran las
gracias por su fína atencion.
Iglesia Catedral de Barcelona. Conformóse la Academia despues de una detenida
díscusion con un dictamen emitído por las Secciones de Arquitectura y de Píntura
reunidas, sobre un proyecto de vidrieras polícromas de ímaginería y ornato que el Cabildo
dela Santa Iglesia de Barcelona había remitido para que pudiesen colocarse en los
ventanales laterales del abside de nuestra Catedral Basilica; añadiendo, sin embargo, para
hacerselo presente á dicho Cabildo que por lo que hace al modo de cerrar la composicíon
del Dibujo delas mencionadas vidrieras no quedaba debídamente encuadrado dentro del
contorno limitativo del vano del ventanal y si cortado de una manera írregular y
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discordante con las antiguas y bellisimas exístentes con las cuales habian de guardar, las
nuevas, perfecta armonia. Dibiendo al propio tíempo hacerle notar que el expresado
dibujo no debe ser consíderado como un proyecto completo por faltarle los datos
arquítectonicos del moldurado y secciones transversal y vertícal del muro donde estan
practicados los ventanales, y por carecer de la conformídad necesaría, en este y en otros
casos, del arquitecto director delas obras que en la Catedral se ejecuten, requisito tanto
mas digno de tenerse en cuenta, cuanto que sí de él llegase á prescindirse, vendria á
desaparecer la unídad arquítectonica en tan ímportantisima pagína y respetabilisimo
documento del arte catolico y dela piedad de nuestros mayores.
Vacacíones. Acordó por ultimo la Academia que durante las proximas vacaciones
del verano, quedaran autorizadas las Secciones como en los años anteriores para dar curso,
de acuerdo con la Mesa, á los asuntos que se presentasen, con tal que las resoluciones que
se tomaran, lo fueran por unanímidad = Y se levantó la sesíon.
El Presidente accidental
El Académico Secretario general
José Martí y de Cardeñas
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 29 Setiembre 1880
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Rigalt / Rogent / Míquel y Badía /
Ferran
Abíerta la sesion, fué leida y aprobada el acta anterior.
Tambien fueron aprobadas las cuentas generales del ejercicio economico de1879 á
1880 cuyo resumen es el síguíente.
Importa el Cargo......................................................................................................... Pesetas 63.798’24
Idem la Data........................................................................................................................ ”.... 47.268’58
Saldo ó existencias para el periodo de amplíacíon................................................... Ptas 16.529’66
Dióse cuenta de una comunicacion recibida dela Excelentísima Diputacion
províncial participando la aprobacion del presupuesto general del actual año economico,
quedando enterada la Junta.
Tambien se enteró de otras comunícacíones en que el mismo Cuerpo províncial
acusaba el recibo dela Depositaria delas cuentas de Junio de 1879 á 1880 de Julio del
periodo de amplíacion del mismo año y de Julío de 1880.
Se acordo proponer á la Junta general para que á su vez lo hiciera á la Díputacion
províncial que se dejara sín efecto el nombramiento de bedel portero dela Escuela de
Dibujo de Dístrito á favor de José Badia y Bartomeu, á causa de una equivocacíon que se
había padecido al darselo, nombrando para dicha plaza á su hijo Magin Badía y Segura que
ya la desempeñaba ínterínamente.
Y se levantó la sesion.
[Sense signatures]

Junta general del 3 de Octubre de1880
Presidencia del Excelentísimo Señor Marqués deCiutadilla
[En columna al marge esquerre: Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Rigalt / Torras /
Miquel y Badia / Vallmitjana (Don Venancio) / Vicens / Vallmitjana (Don Agapito) / Ferran]
Abíerta la sesion fue leida y aprobada el acta anterior de 4 de julío ultimo.
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Se díó luego cuenta delos síguíentes documentos recibidos por la Mesa durante las
vacacíones.
1º Reglamentario. De un oficio en que la Díreccion general de Instruccion publica
remíte dos instancías delos profesores de esta Escuela de Bellas Artes Don Jose Serra y
Porson y Don Geronimo Zauné Oliver en queja de ínfraccíones de reglamento, ínstancías
que fueron envíadas por conducto del Señor Rector de este distrito universítario á la
expresada Direccíon la cual pide sobre ellas ínforme á la Academía, quien, ó sea la Mesa
dela mísma lo habia pasado á la Díreccion de dicha Escuela para díctamen de que fué dada
lectura en esta Junta, sí bíen nada quedó resuelto, por haberse acordado que se reservara
para la proxíma reunion dela Academia á que era probable concurríera mayor numero de
índívíduos.
2º Restauracíon de obras de Arte. De otro oficio dela propía Direccion general de
Instruccion publica, disponiendo que se suspendan en todos los Museos provínciales las
restauracíones de cuadros y demas obras de arte ya comenzadas; que se remita á aquel
Centro una nota detallada de las que se encuentran actualmente en esta situacíon; y que
en lo sucesívo no se haga nínguna restauracíon sín consultar prevíamente á la Real
Academía de Bellas Artes de San Fernando. La Junta acordó que se tuvíera presente.
3º Presupuestos. De otro oficío dela Diputacíon províncíal de Barcelona,
participando que por Real orden de 21 de Julío ultímo, se había autorízado
definítivamente el presupuesto general ordínarío de gastos é ingresos dela provincia para
la corriente anualídad, en el que se ha refundído, segun la legislacíon vigente, el parcíal de
esta Academia y Escuela oficíal de Bellas Artes con destino á las cuales fíguran 59675
pesetas en gastos y 21375 en íngresos, dístríbuídas en la forma por esta propuesta;
aparecíendo ademas un credíto de 57476’25 centimos peseta, para cubrír el deficit que
arroja el presupuesto formado por la Academia para sostenímíento dela Escuela de
Arquítectura, de las enseñanzas de Píntura, Escultura y Grabado y de la Escuela de
Díbujo de Dístríto; sín que esto prejuzgue en sentido alguno la resolucion del Cuerpo
provincial acerca dela reorganízacion delas enseñanzas que del mísmo dependen, ní
ímpida que se lleve á cumplímíento el acuerdo que se adopte dentro del año actual,
síempre que se obtenga la aprobacíon que sea necesaría. La Junta acordó que se pasara á la
de Gobíerno.
4º Personal delas Escuelas. De otros dos oficios en que la Direccíon de esta
Escuela ofícíal de Bellas Artes partícípa el fallecímíento del Profesor Don Federíco Trias y
Planas ocurrído el día 10 de Agosto ultimo, y el del profesor y Director dela mísma
Escuela Don Jose de Manjarrés ocurrido el dia 19. Enterada la Junta con la mas profunda
pena así como del fallecímíento del Academíco Don Pelegrín Clavé; y despues de hecha
por el Señor Presídente una elocuente exposícíon delos merecímíentos respectívos de cada
uno de ellos; se acordó que se manífestara este sentimiento á las Señoras Viudas é hijos
delos expresados señores, con cuya perdída ínesperada experímentaban la Escuela y la
Academía un vacio difícil de llenar, atendídas las especíales círcunstancias que concurrían
en aquellos. Con este motívo se enteró tambíen la Junta de haber tomado posesion del
cargo de Dírector ínteríno el profesor mas antíguo Don Luís Rígalt en vírtud delo que
previenen las dísposícíones vígentes.
5º Matrícula. Del cartel de Matricula dela referída Escuela oficial de Bellas Artes y
de las enseñanzas superíores de Píntura Escultura y Grabado correspondíentes al año
académíco de1880 á 1881.
6º Examenes. De la convocatoría á examenes de íngreso en la Escuela de
Arquítectura dependíente de esta Corporacíon para el proxímo año académíco á fín de
que pudíera fijarse en la tablilla de anuncios dela mísma.
Profesores auxilíares. Entrando luego en el despacho ordínario se enteró la
Academia de las comunícaciones en que el Señor Director de esta Escuela oficial de Bellas
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Artes participa que en Junta de profesores había acordado nombrar en sesíon de 17 de
Setiembre ultimo Catedratico auxiliar de Estetica é Historia de las Artes suntuarias en la
vacante producida por fallecímíento de Don José de Manjarrés y de Bofarull, al sustituto
que lo era ya dela propía asignatura, Don Francisco Miquel y Badia y Catedratico auxíliar
de Dibujo general artistico en la vacante ocasionada por defuncion de Don Federico Trias
y Planas, al sustituto que era ya dela mísma asignatura Don Bartolome Ribo y Ferrer.
Concurrencía á las clases. Asi mismo se enteró con satisfaccion de otro escrito del
referido Señor Director poníendo en conocímíento dela Academía, que antes de haber
termínado el plazo ordínario de matrícula, habían quedado llenas todas las plazas de
alumnos que podian admitírse en la nueva Escuela de Dístrito en la Calle del Doctor Dou,
apesar de ser el prímer año en que debían funcionar estas clases. Y que en las demas clases
dela Escuela general, se hallaban cubíertas tambien todas las plazas en algunas de ellas,
síendo en todas numerosa la matricula hasta el punto de que en breve seria ímposible
admitír mas alumnos. La Academía en su vísta acordó trasladar esta comunícacion á la
Excelentísima Díputacíon províncíal accedíendo así á los deseos manífestados por el propio
Señor Director en el escríto de que acaba de hacerse meríto.
Comisíon de Monumentos hístorícos y Artisticos. Vista una comunícacíon dela
Comisíon provincíal de monumentos historicos y artisticos de Barcelona rogando á la
Academía se sírvíera proceder al nombramíento de uno de sus índíviduos para remplazar
en dícha Comísion al Señor Don Jose de Manjarres que la representaba en esta hacíendo de
paso merecídos elogíos delas condícíones que adornaban al dífunto; se acordó esperar á la
proxíma Junta general de Octubre para verífícar dícho nombramíento.
Relaciones con otras Corporacíones. Acordose por ultimo que se díeran las gracias
á la Junta Directiva dela Asociacion musical Catalanista por sus ofrecímíentos á la
Academía de buena correspondencía al participarle su establecimiento, ofreciendole la
recíprocídad de sus servícíos.
Ternas para la Díreccíon general de las Escuelas. En sustitucion de Don José de
Manjarres se acordó nombrar á Don Juan Torres para formar parte dela Comision especíal
elegida en Junta general de 9 de Mayo ultimo para el estudío dela manera de presentar á
la consíderacíon del Gobierno las díficultades que por las circunstancías que han
modífícado las condiciones delas Escuelas convendría vencer para la formacíon de ternas
de Directores delas mismas en lo sucesívo.
Y se levanto la sesíon.
El Presídente
El Académico Secretario
general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 7 de Novíembre de1880
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques deCiutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCíutadilla / Gíbert / Fontcuberta /
Mílá Don Pablo / Rigalt / Lorenzale / Torras / Míquel y Badía / Vallmitjana Don Venancio /
Marti y Cardeñas / Vicens / Serrallach / Vallmitjana Don Agapito / Ferran
Se abrio la sesion por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Exposícíon nacional de Bellas Artes en 1881. Dada cuenta de una comunicacion en
que el Excelentísimo Señor Director general de Instruccion publica, Agricultura é Industria
incluye díez ejemplares del Reglamento de Exposicion de Bellas Artes, con relacíon á la
que debe celebrarse en Abril de 1881, para conocimiento delos índíviduos que forman
parte de esta Corporacion y delos artistas que desearan concurrír con sus obras al
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mencionado certamen; se acordó que repartieran díchos ejemplares entre los Señores
Profesores delas Escuelas que dependen dela Academia, particípandose á la referida
Direccion, haberse verificado así el cumplímíento de lo por ella dispuesto.
Idem. Igual resolucíon recayó y con identico motivo acerca de otra comunícacion
del Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincía remítíendo ocho ejemplares del
expresado Reglamento.
Biblioteca. Acórdose que se pasara al Señor Bibliotecario un ejemplar dela
Exposicion de Trajes y Armas y otro de la de Grabados de autores españoles que se había
servído remitir á la Academia la Excelentísima Díputacion províncíal de Barcelona, dandole
á esta las gracias por su fína atencíon.
Relaciones con otras Academías de Bellas Artes. Tambien se acordó que se díeran
las gracías á la Academia províncial de Bellas Artes dela Purísima Concepcíon de
Valladolid por el envio de un ejemplar dela memoría y discurso leidos en la sesion publica
celebrada por aquella Corporacion el dia 3 de Octubre proximo pasado.
Comision de Monumentos historicos y Artisticos. Siendo dos y no uno los
miembros dela Academia que debian nombrarse para que la representara en la Comision
de Monumentos historicos y Artisticos de esta provincia con motivo del fallecímíento de
Don Joaquín de Cabanyes y de Don José de Manjarres que tenian este caracter; se dio
cumplimiento al acuerdo dela sesion anterior formando las síguíentes ternas que debian
elevarse á la Real Acdemía de Bellas Artes de San Fernando, para que se sirviera elegir de
entre las personas en ellas índicadas, aquellas que estimara conveníente para desempeñar
el mencionado cargo á tenor delo díspuesto en el artículo 3º del Reglamento delas
susodíchas Comísíones provinciales de Monumentos.
1ª Terna. Por la Pintura
Don Antonío Caba
Don Jose de Marti y de Cardeñas
Don José Vicens
2ª Terna. Por la Escultura
Don Venancio Vallmitjana
Don Andres Aleu
Don Agapíto Vallmitjana
Gran Teatro del Liceo. Vista una comunicacion dela Junta de Gobíerno dela
Socíedad del Gran Teatro del Liceo poníendo á dísposicion dela Academia, conforme á los
deseos que anteríormente le tenia manífestados los cuatro proyectos presentados á
concurso para la restauracíon dela Sala de espectaculos de dícho Gran Teatro y
pídíendole al propio tiempo que se sirviera nombrar el Jurado que habia de fallar acerca
de su merito y señalar dia, hora y sítio en que pudíese hacerse la entrega de aquellos;
fueron nombrados por aclamacion, para constítuir dícho Jurado, los Señores Academicos
Don Claudio Lorenzale, Don Juan Torras, Don Antonio Caba, Don Agapito Vallmitjana y
Don Leandro Serrallach, acordandose respecto al segundo punto, contestar á la referida
Junta de Gobíerno que podría hacer la entrega delos cuatro proyectos el día laborable que
creyera mas oportuno en la Secretaria general dela Academía.
Profesorado. Accediendo gustosa la Academía á la peticion que le había dírigido
los Señores Profesores Don Francisco Míquel y Badia y Don Antonio Caba, se acordó que se
remitieran al Excelentísimo Señor Mínístro de Fomento con especial recomendacíon las
instancías que elevaban á su superior autoridad solícitando el prímero que le fuera
concedído por su parte el nombramíento de Catedratico ínteríno que había obtenido de
Teoría estetica é Hístoria delas Bellas Artes; y el segundo en solicitud de que le fuera
concedida en propiedad la catedra de Colorido y Composícíon delas enseñanzas
superíores de Píntura Escultura y Grabado de esta Escuela de Bellas Artes, atemperandose
así al favorable ínforme del Señor Dírector de la mísma.
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Reglamentarío. A consecuencia del acuerdo tomado en la Junta anterior fue leído
de nuevo el díctamen dela Díreccíon de esta Escuela de Bellas Artes sobre las ínstancías
que remitieron á la Superíorídad por conducto del Señor Rector de este Dístrito
Uníversítarío, los profesores Señores Don Geronímo Zauné Oliver y Don Jose Serra y Porson
en queja de supuestas ínfracciones de Reglamento. Y despues de abíerta díscusion sobre
este asunto en lo cual terciaron varíos delos Señores presentes se acordó, que modíficada la
forma se contestara á la Direccíon general de Instruccion publíca en el sentído en que
había sido emitido dícho ínforme, con devolucíon delas mencionadas ínstancías remítídas
por la mísma Díreccíon general, hacíendose así resaltar de una manera clara el níngun
fundamento delas razones alegadas por díchos profesores.
Relaciones con otras Corporaciones. Se acordó que al acusar á la Asocíacíon
Musícal Catalanísta el recibo del escríto en que le particípaba su constítucíon, ofrecíendo
al propío tiempo á la Academía sus servicíos; se le díeran las gracías por esta muestra de
deferencia, á la cual procuraría la Academía corresponder dentro el limíte de sus
atribucíones.
Díreccíon delas Escuelas. Conformose la Academía con el siguiente dictamen
suscríto por los Señores Rigalt, Torras, Lorenzale, Marti y Cardeñas, Vícens y Míquel y
Badia.
“Excelentísimo Señor = La Comísion nombrada por esta Academía para proponer el
modo de que desaparezcan en adelante las díficultades que se han presentado para la
formacíon de ternas á fín de cubrír la plaza de Dírector dela Escuela de Bellas Artes,
tíenen la honra de someter á Vuestra Excelencia el resultado de sus delíberaciones.
Al elevar al Gobíerno de Su Majestad el Rey en 10 de Mayo ultimo la terna para la
Direccion de la Escuela compuesta delos Señores Lorenzale, Rígalt y Manjarres, víose la
Academia en la necesídad absoluta de íncluír en ella á los dos Señores Profesores
nombrados en prímer lugar, hacíendo caso omiso de las razones que ambos alegaban para
no figurar en la mísma, por que no contaban las enseñanzas de Píntura Escultura y
Grabado con otros Catedraticos propíetaríos mas que los contenidos en la terna. Salíó
entonces de momento dela dífícultad en que se encontraba, pero la dífícultad vuelve á
aparecer ahora, y es mayor todavía, con motivo del doloroso fallecímiento del Señor Don
José de Manjarres. Hoy la Academía, dentro dela letra del articulo 56 del Real Decreto de
31 de Octubre de1849, que es el vígente en la materia, se encuentra en la imposibilidad
absoluta de formular terna, ya que en los estudíos superíores de Píntura Escultura y
Grabado no existe en la actualídad otros Catedraticos propietaríos mas que los Señores
Lorenzale y Rigalt, quíenes por los motivos que Vuestra Excelencia no ignora, reusan la
aceptacíon del cargo de Director dela Escuela en propiedad, actualmente vacante.
Pues bien ¿como resolver el conflicto? En ello se ha ocupado la Comísíon y va á
exponer á la Academía lo que en su leal saber y entender consídera oportuno y
conveníente.
Interesa en prímer lugar pedír al Gobierno que conceda en propiedad las catedras
de Píntura Escultura y Grabado á los Señores profesores que hoy las sirven en concepto de
ínterinos y que esten adornados de las condícíones necesarías segun las dísposícíones
vígentes, para obtener con el expresado caracter las catedras que desempeñan en el día.
Facilitaria ya este acuerdo la formacíon de terna, pero no solventaría acaso otros
obstaculos que podrian presentarse desde el momento en que la Academia hubíese de
formar la nómína debíendo ceñírse á un personal relatívamente reducido. Por este motivo
juzga la Comision que es necesario pedir al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento que se
dé mayor extension á lo preceptuado en el articulo 56 del Real Decreto mencíonado.
Prevíenese en él que la terna para la Díreccíon se forme de entre los Señores Catedratícos
delas enseñanzas superíores delas Escuelas de Bellas Artes, que los constituían entonces
los Profesores de Pintura Escultura y Grabado y de Maestros de Obras Aparejadores y
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Agrímensores. Con las variaciones que han sufrído las Escuelas de Bellas Artes ha
desaparecido de las mismas la enseñanza de Maestros de Obras, Aparejadores y
Agrímensores y por lo tanto ha quedado reducido en parte consíderable el numero de
Catedraticos, entre quíenes puede veríficarse la eleccíon. En cambio las enseñanzas
llamadas entonces “estudíos menores” han adquirído mayor ímportancía, especíalmente
en esta Escuela desde la aprobacion en 1872 del programa por el que se ríge actualmente.
De estas enseñanzas tituladas ahora de Dibujo general artistico y de aplícacíon al arte y á
la Industría forman parte distínguidos profesores con ínteligencia y aptítud para
desempeñar cual corresponde el cargo de Dírector dela Escuela. En su consecuencia cree
la Comision que el gobíerno de Su Majestad se halla en el caso de ensanchar, por decirlo
asi, los límítes de aquel artículo ó sea el 56 del Real Decreto de 31 de Octubre de1849
autorízando por medio de Real orden ó en la forma que mejor estime, á los Academícos
que tengan bajo su dependencia Escuelas puestas en el caso en que se halla la de
Barcelona, para verífícar la eleccíon delos índíviduos que hayan de constituir la terna para
la Díreccíon, de entre todos los Señores Profesores dela Escuela sea cual fuere el grupo de
estudíos á que pertenezcan. La círcunstancía de veríficar la eleccíon un Cuerpo que como
la Academia, atenderá con empeño al bíen dela enseñanza artistica asegura al Gobierno
que los índíviduos propuestos reuniran los meritos conocímíentos y prendas de caracter
índíspensable para el cabal ejercicío de aquel ímportantisímo cargo. Tan pertinentes y tan
fundadas consídera la Comision las anteriores consíderacíones que se lísonjea en la
esperanza de que las hara suyas la Academia acudiendo en el sentído expresado al
Excelentísimo Señor Mínístro del Ramo.
Aqui en rigor hubiera de dar por terminado su cometido, mas antes de hacerlo
estima tambíen oportuno índicar á Vuestra Excelencia cuan conveniente fuera que al
formularse los presupuestos se aumentará la dotacíon ó gratífícacíon mezquínísíma delos
Señores Directores delas Escuelas. La categoría del puesto que ocupan y el espacio de
tiempo que han de emplear necesaríamente para atender cual se debe á su desempeño,
abogan en favor delo expuesto aun cuando para apoyarlo no exístieran otras varias razones
que no se le ocultáran á la ílustracíon de la Academía.
Esto es cuanto por acuerdo unaníme, ha resuelto la Comision ínformar á Vuestra
Excelencia cumplíendo con el honroso cometído que se dígno confíarle.
En su vista fue resueltó que se pasara comunícacion al Excelentísimo Señor Mínístro
de Fomento en los mísmos termínos del dictamen.
Edifícío dela Real Audiencia de Barcelona. Atendíendo luego la Academia á lo
manifestado por varios delos señores presentes, segun era público y notorio, acerca del
levantamíento de un tabíque divisorio en la galería del prímer píso del edíficio que ocupa,
en parte, la Real Audíencía Terrítorial de Barcelona lo que perjudicaba en alto grado la
belleza del conjunto de sus lineas arquitectonicas, dando al propio tíempo á nacionales y
extrangeros una pobre idea del poco valor que aqui se atribuye al respeto con que los
pueblos verdaderamente civílizados deben celar por la conservacion de sus monumentos
artisticos; se acordó, que para el caso de no haberse dispuesto aun la desaparícíon del
mencionado tabíque, contra cuya existencia habian reclamado ya otras Corporaciones, se
pasara una comunícacíon á la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
denunciandole el hecho, á fín de que pudiera determinar en consecuencia lo que en su
superior criterio estimase conveniente.
Nombramiento de Señores Academicos. A consecuencia del fallecímíento delos
Señores Don José de Manjarres, Don Jose Coll y Vehi y Don Pelegrín Clave se procedíó á la
eleccion de nuevos Academicos en reemplazo delos dos Señores ultímamente
mencíonados, no verificandose respecto al primero por deber sustituirle el Dírector delas
Escuelas en quien recayera el nombramíento por parte del Gobierno de Su Majestad. Y
despues de haberse suspendido la sesion por breves momentos; resultaron elegidos por
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aclamacion entre otros que se habían índícado, los señores Don José Oriol Mestres y Don
José Masríera y Manovens.
Y sin otro asunto de que tratar se levanto la sesíon.
El Presídente
El Académico Secretarío
general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 19 de Dícíembre de1880.
Presidencia del Señor Conciliario 1º Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Lorenzale / Torras / Martí y
Cardeñas / Rovíra y Rabasa / Vicens / Vallmítjana Don Agapito / Mestres / Masriera /
Ferran
Se abríó la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Personal dela Academía. Leídas dos comunícacíones en que los Señores Don José
Oriol y Mestres y Don José Masriera manífiestan á la Academia su gratitud por el
nombramíento de índivíduos dela mísma que á su favor había hecho en la Junta general en
la Junta general de 7 de Novíembre ultímo; les fue dada por el Señor Presídente posesion
del indícado cargo.
Dístintívo Academíco. Enteróse la Junta de un oficio dela Direccion general de
Instruccion publica trasladando una Real orden por la cual Su Majestad el Rey (que Dios
guarde) se ha dignado disponer que se haga extensíva la concesion del uso de una medalla á
los índíviduos delas Academías de España en general para los actos oficiales á condicíon
de aceptar el modelo aprobado por otra Real orden de 2 de Enero de 1858 para los de
Barcelona y Valladolíd, con las varíantes índíspensables en el escudo y leyenda provincial
que en cada caso ostentará el dela respectiva provincia.
Museos. Tambíen se acordó que se cumplimentara lo dispuesto por la propía
Direccion general á fín de que se le remitiera dos ejemplares ímpresos delos catálogos de
nuestro museo, con objeto de reunir en aquel Centro superior los delas demas províncias.
Disposicion trasladada al mísmo tiempo por el Excelentísimo Señor Gobernador dela
província de Barcelona.
Personal del Profesorado. Igualmente se enteró la Academia con satisfaccion de
otras dos comunícaciones dela expresada Direccion general de Instruccion publica
trasladando las Reales ordenes en que se confirman los nombramientos de profesores
interinos delas clases de Estetica é Historía delas Artes suntuarías, y de Dibujo general
artistico hechos por la Junta de Profesores de esta Escuela de Bellas Artes, á favor
respectivamente de Don Francisco Míquel y Badia y de Don Bartolome Ribo y Ferriz con el
sueldo anual de 1500 pesetas.
Idem. Con este motivo se acordó remitir con recomendacion al Excelentísimo Señor
Ministro de Fomento una instancia del profesor auxiliar dela misma Escuela Don Agustin
Rígalt por la que solicíta el nombramíento de Catedratico interino dela asígnatura de
Cerámica y Metalisteria que actualmente desempeña en dicho concepto tambíen por
eleccíon dela Junta general de Señores Catedraticos.
Exposícíon de Bellas Artes. Fue resuelto que se díeran las gracías al Excelentísimo
Señor Gobernador Civil de esta província por haber conseguido por su mediacion que nos
fueran remitidos diez y ocho ejemplares mas del Reglamento de exposiciones de Bellas
Artes con sujecíon á la que ha de celebrarse en Abril de1881, para repartirlas entre los
artistas á quienes pudiesen convenír.
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Escuela de Dibujo para niñas. Se pasó a la Comísíon especial que entiende en todo
lo relativo á la creacion de una Escuela de Dibujo para niñas y adultas los síguíentes
acuerdos del Excelentísimo Cuerpo províncíal de Barcelona remitidos por el Señor
Gobernador dela Provincía.
1º Se aprueba la modificacion propuesta por la Academía províncíal de Bellas
Artes en la plantilla del personal docente que ha de proveerse con destíno á la nueva
Escuela de Dibujo para niñas y adultas, limitandolo á un profesor y á una Ayudanta con el
sueldo anual de 3000 pesetas el primero y de 1500 á la segunda = 2º Se confiere á la
nombrada Academía el encargo de hacer al Cuerpo províncíal previo concurso, la
oportuna propuesta del Profesor y de la Ayudanta asi como la del personal subalterno
señalado por la Corporacíon Academica en su oficio de 21 de Enero de1878 aprobado por
la Díputacion en 21 del síguíente Junio = 3º La expresada Escuela empezará á funcíonar en
esta Capital con el caracter de ínterinidad ó de mero ensayo desde el prímer año
Academico á tenor delas bases aprobadas por el Cuerpo provincial en la precitada fecha y
sin perjuicio de que á su tíempo se provean medíante la oposicion correspondíente las
plazas referidas, de conformidad con el propío acuerdo = 4º Se ratífican en lo bastante las
resolucíones que el mismo contiene relativos al planteamiento y organizacion dela
expresada Escuela = 5º Que se pase á Contaduria copia delos precedentes acuerdos para
que á tenor delos mismos y delos dela cítada fecha, se verifique la debida consignacion en
el proximo presupuesto general ordinario dela província.
Empleados subalternos. Se acordo que se trasladara á los ínteresados otro acuerdo
por el que el mísmo Cuerpo províncíal de conformidad con lo propuesto por la Academía
ha dejado sín efecto el nombramiento de Bedel-portero dela Escuela de Dibujo de Distríto
á favor de Don José Badia y Bartomeu, nombrando para dícha plaza á su hijo Martin Badia
y Segura que la desempeña ínterínamente.
Pensíon Fortuny. Remitido á la Academia por el Excelentísimo Ayuntamiento de
esta Cíudad el cuadro que como envio del tercer año de su pension Fortuny habia
recibido de Don Arcadio Mas y Fontdevila que representan unos pescadores de almejas en
la laguna de Venecía, suplícando á la mísma Academia se sirvíera emitir su autorizado
ínforme acerca del meríto é ímportancía dela obra; y pasado todo luego por la Mesa á la
Seccíon de Píntura, se conformó la Junta general con el dictamen de esta concebido en los
síguientes terminos.
“Teniendo á la vista esta Seccion el ofícío del Excelentísimo Ayuntamiento de esta
Capítal por el que pide á la Academia que se sirva emitir ínforme acerca del merito é
importancía del cuadro remitido por el pensionado Don Arcadío Mas y Fondevila, ha
manifestado: 1º Que examinado el cuadro detenidamente ha visto que apesar de notarse en
él algunos defectos se advierten tambien cualidades que denotan el talento pictorico de su
autor: 2º Que respecto del tema elegido no puede menos de expresar la Seccíon que no lo
considera adecuado para figurar en las dependencias de un edificio como la Casa
Consistoríal, cuya importancía y magnificencia requíeren obras de asunto mas elevado y
de ínterés historico ó moral.
Gran Teatro del Liceo. Enterose despues la Academia con especial satisfaccion de
otro dictamen emitido por el Jurado nombrado por la mísma para formular la terna
prevenida en la base 4ª del programa del concurso anunciado en 24 de Mayo ultimo para
la restauracion y reforma dela Sala de espectaculos del Gran Teatro del Liceo de esta
Ciudad, dando con ello por terminada la mision; asi como se enteró de la comunícacion en
que el Señor Presidente de la Socíedad de dicho Gran Teatro manifestaba en expresivas
frases su gratítud á este Cuerpo Academico por el señalado servício que este y el digno
Jurado por el elegido habían díspensado al arte, no menos que á la referida Socíedad,
ínteresada en su prosperidad y engrandecimiento.
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Relaciones con otras Corporacíones. Correspondíendo la Junta á la invitacion que
le habia dirigido la Asociacion de Arquítectos de Cataluña para que se sírviera asístír al
funeral que en sufragio delas almas de sus socíos difuntos debia celebrarse al día síguíente;
se acordó que se pasara esta invitacion á los Señores Academicos á quienes por turno
correspondiera.
Concurso á premíos. Se acordó por ultimo que se fijara en la tablilla de ordenes el
programa del concurso á premios en el año de1880 á 1881 repetido por la Real Academía
de Bellas Artes de San Fernando al objeto de ampliar el plazo parapresentacion de
memorias, optando al premío que se ofrecio en 17 de Febrero de 1878.
Y se levantó la sesion.
El Presidente accidental
El académico secretario
general
Joaquín de Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Año de 1881
Junta general del 16 de Enero de1881
Presidencia del Excelentísimo Señor Marqués de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Gíbert / Rígalt / Rogent
/ Lorenzale / Torras / Faraudo / Vicens / Serrallach / Ferran
Se abríó la sesíon por la lectura del acta dela sesíon celebrada el 19 de Dícíembre
del año anterior que fué aprobada.
Exposícíones de Bellas Artes. Se acordó que se pasaran á las Dírecciones delas
Escuelas dependientes de esta Academia 18 ejemplares del Reglamento de Exposiciones
de Bellas Artes, con sujecíon á la que ha de verificarse en abril proximo, remitidos por el
Excelentísimo Señor Gobernador dela província para que fuesen distríbuidos entre los
Señores Profesores y artistas á quíenes pudiesen interesar.
Contabílidad. Resolviose que se pasara á la Junta de Gobierno una comunicacion
del Excelentísimo Cuerpo províncial pidiendo á la Academia se sirviera formar y remitirle á
la mayor brevedad posible, las liquidaciones de gastos é íngresos del presupuesto
refundido de 1879 á 1880 y el adicional del corriente ejercicio economico.
Distintivo Academíco. En vista de dos comunicaciones en que las Academias de
Bellas Artes de Cadíz y Malaga solicítan le sea remitido un dibujo del anverso y reverso
dela medalla que como distintivo usan los Señores Academicos de esta de Barcelona para
mandar hacer las suyas las dos susodíchas Corporaciones, á los efectos prevenidos en la
Real orden de 29 de Noviembre proximo pasado, de que se dio cuenta en la sesíon
anterior; fue acordado que supuesto que exíste en el archivo de la casa el troquel de
díchas medallas y que el coste debería ser de poca monta, se mandaran acuñar algunos
ejemplares en cobre para corresponder á los deseos de las referidas Academías y de las
demas que quízas quísieran hacer igual petícion.
Profesorado. De acuerdo con lo propuesto por el Señor Director de esta Escuela
oficial de Bellas Artes, se acordó dar curso con recomendacion á una instancia dirigida al
Excelentísimo Señor Ministro de Fomento por el Catedratico numerario Don Juan Vicens, en
solicitud de que se le reconozca la antígüedad de 25 años de servicios cumplidos en dos
del mes corriente y se le acredite en consecuencía el quinto quinquenio de antigüedad á
que tiene perfecto derecho segun las disposícíones vigentes.
Legado á la Academia. Se entero la Junta de una atenta comunícacíon en que los
Señores Don Jaime Puigguriguer y Don Celestino Barallat y Falguera, administradores
testamentarios dela sucesion de Don Tomas de Puigguriguer Canonigo que fué de esta
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Santa Iglesia Catedral participaban que este en su testamento otorgado en 26 de Mayo de
1869 legó á esta Corporacion varíos cuadros al oleo, píntados ó copiados por el testador
con la condicion empero de que no se entregasen hasta despues del fallecímiento de Doña
Maria Puigguriguer á la que nombraba usufructuaría de sus bienes. Y que habiendo
fallecido dicha Doña Maria el dia 7 del corriente mes, habia llegado el caso de poner á
dísposicíon dela Academía dicho legado, consistente en los cuadros que á continuacion se
expresan.
1º Sueños de Jose
2º Degollacíon de Inocentes
3º Medio cuerpo de mujer
4º Retrato de una Romana
5º Dama Venecíana
6º Medio cuerpo de hombre con una jarra
7º Concepcion
8º Santa Crístina
9º Retrato del padre de Mengs
10 Cabeza barbuda
11 Madona de Flauger
12 Virgen y niño de ídem
13 Madona del conejo
14 San José y el niño
15 Retrato de Azara
16 Claustro dela Cartuja de Pavía
17 Lucrecía Fede
18 Andrés Navajero
19 Dolorosa del Títíano
En su vista y agradecíendo este Cuerpo Academico, en lo que vale el donativo,
acordó contestar á dichos Señores que la Academía no podia menos de aceptarlo con
gusto y de darles las gracias por la puntualídad y esmero con que se habian complacido en
cumplímentar la voluntad del testador, esperando al propío tíempo que se servírían hacer
la entrega delas obras mencíonadas á los dependíentes de esta Corporacion que se
pondrian á su servício.
Papeles períodícos. Acordose luego que se díeran las gracías al Dírector del Díarío
títulado “La Renaixensa” por haber ofrecido á la Academia las coleccíones de dicho
periodico, para todo lo que juzgara conveníente á los íntereses publicos en general y
especíalmente á los de Cataluña.
Escuela de Dibujo para niñas. Conformose por ultímo la Junta con el siguíente
dictamen suscrito por los Señores Don Luis Rigalt, Don Pablo Mílá, Don Juan Torras, Don
Claudio Lorenzale, Don Elias Rogent y Don Francisco Miquel y Badía.
Esta Comision, en vista del acuerdo tomado por la Excelentísima Díputacion dela
Províncía, con fecha 15 de Novíembre ultímo, respecto al establecímiento de una Escuela
de Dibujo para niñas y adultas, con caracter de ensayo; opina que conviene tomar los
siguíentes acuerdos referentes al personal y al local de la misma Escuela.
Personal. Para proveer ínterínamente las plazas de Profesor dotada con 3000
pesetas anuales y de Ayudanta dotada con 1500 y al objeto de formular la correspondiente
terna para sujetarla luego á la decision del Cuerpo provincial, debería abrirse un concurso
con sujecíon á las condícíones síguíentes.
1º Térmíno de un mes dela fecha del anuncio para la presentacíon delas ínstancias
documentadas de los aspírantes.
2º Los aspirantes deberían ser españoles; mayores de 25 años los que aspíren á la
plaza de Profesor, y mayores de 21 las señoras que solicíten la de Ayudanta.
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3º Los aspirantes á la plaza de Profesor deberían acredítar que conocen: Elementos
de Geometria: Dibujo de fígura y de Adorno; Dibujo aplicado á trabajos y labores propíos
de la mujer; Conocimiento del Colorido y en especíal delos procedímientos al temple y á
la aguada: Nociones de Estetica é Historia delas Bellas Artes.
4º Las Señores que aspírasen á la plaza de Ayudanta deberían acredítar que poseen
conocimientos analogos á los antes expresados, sí bíen con menor extensíon y de modo
que fuesen bastantes para el desempeño de su destino.
5º Con los documentos y certíficados que justifíquen los estudios y conocímíentos
de los aspírantes, podrán estos acompañar tambíen los trabajos graficos que juzguen
oportunos.
Local: En el presupuesto elevado por la Academía al Cuerpo Províncial, al
proponerle la ereccion dela Escuela, se consígnan 1500 pesetas anuales para este servicío,
pero la Comísíon opina que antes de proceder á la busca de local á proposito, sería
oportuno y utilisimo hacer una índicacion al Cuerpo províncíal. Tíene nombrada este una
Comísíon de su seno encargada de procurar un edíficio dotado delas condícíones
necesarías para ínstalar en el mísmo la Escuela Normal de Maestras. Si en el mísmo
edíficio que sírviese para este ultimo fin hubíera local en donde ínstalar la Escuela de
Dibujo para niñas, se lograrian dos ventajas: una de ellas, favorecer mas la enseñanza, y la
otra procurar una economía en el Erarío dela Provincia. Pues bíen, juzga la Comisíon que
sería muy pertinente pedír á la Excelentísima Díputacíon provincial que extendiera el
mandato conferido á la Comision de su seno, de que se deja hecho meríto, en el sentído de
encargarle que procurara que en el édificio destínado á la instalacion dela Escuela Normal
de Maestras hubíese tambien una dependiencía á proposito para establecer en ella la
Escuela de Dibujo para niñas. La Díputacíon ahorraria de este modo sino en todo, en
parte, la consignacion por alquiler de local que hoy se haya fijada en 1500 pesetas y el
haber del Conserge.
Esto es cuanto la Comísíon juzga que en este momento ha de proponer á la
Academía, la cual en su ílustracíon resolverá sín embargo, lo que estíme mas acertado.
Y despues de haberse acordado en consecuencia la publícacíon del concurso
díspuesto por el Excelentísimo Cuerpo províncíal, en el Boletin ofícíal dela Províncía y en
los períodícos de esta Capital.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 6 de Febrero de 1881.
Presidencía del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCíutadílla / Fontcuberta / Lorenzale
/ Rogent / Torras / Marti y Cardeñas
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior.
Profesorado. Enterose la Academía de una comunícacion dela Direccion general
de Instruccíon publica participando que con fecha de 24 de Enero ultímo trasladaba al
Señor Rector de esta Universidad Literaría el oficío que en 16 de Noviembre proxímo
pasado le habia remitido la mísma Academía, al cual le manifestaba hallarse conforme con
las razones expuestas por esta Corporacion, en lo referente á las ínstancías delos
Profesores dela Escuela de Bellas Artes, Serra y Porson y Zauné y Oliver.
Contabilidad. Se pasó á la Junta de Gobierno otro oficio en que la Díputacion
províncial de Barcelona atendíendo á que con arreglo á lo díspuesto en el articulo 78 de la
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vígente ley organíca de 2 de Octubre de1877 debia votar en los quince prímeros días del
mes de Abril el presupuesto ordinarío del ejercícío economíco de1881 á 1882 en el cual
debian de refundirse los delos establecímíentos províncíales con caja propia; había
dispuesto su Presídente se manífestara á la Academía se sírviera formar y remitir á la
mayor brevedad, su presupuesto para el referido ejercícío.
Asocíacion de Arquítectos. Vista otra comunícacion en que el Señor Don Juan
Torras participaba haber sido elegido Presidente dela “Asociacion de Arquítectos de
Cataluña” ofrecíendo con este motívo á la Academía la cooperacíon mas decídida en favor
delos íntereses generales del pais, asi como de aquellos cuya defensa esta encomendada, á
este Cuerpo Academíco; se acordó darle las mas expresívas gracias por este acto de fína
atencion, asegurandole al propio tiempo que nunca habia de faltarle de parte dela misma
Academia y de su Presidente la recíprocídad que mutuamente podian prestarse ambas
Corporacíones.
Distíntivo Academíco. Con motivo de haberse agregado á las ínstancías de Cadiz y
Malaga la de las Islas Baleares para que se les facilitara el modelo del distíntívo que usan
los Señores Academícos dela de Barcelona, díó cuenta el infrascrito Secretarío dela nota del
coste delos troqueles y de cada una delas medallas de dístíntos metales para remitirsela á
las mencíonadas Corporaciones cuya nota es como sígue.
Coste delos troqueles.................................................... $130
Cada medalla de cobre oxídado................................. ´´ 2-10 reales de bellón
Id
id
id dorada................................... ´´ 3
Id
id
de plata...................................... ´´ 3-10 reales de bellón
Id
id
id dorada.................................. ´´ 4
Id
id
de oro... .................................... ´´ 45
Y añadio luego, que como no eran mas de tres las que habían pedido dicho
modelo, creyó conveníente dar orden para que solo se acuñaran seis ejemplares en cobre
oxidado, supuesto que así quedaban otras tantas que las pedídas como de repuesto, por si
en adelante se recibían nuevas é iguales solicitudes; lo cual fué aprobado por la Junta
general.
Premios á los alumnos. Se dió cuenta de una comunícacíon en que el Señor
Director dela Escuela de Bellas Artes píde que la Academia acuerde ó solicite del
Excelentísimo Cuerpo províncíal una consígnacíon de 1250 pesetas para 25 premios de 50
pesetas cada uno para adjudicarlos á los alumnos que los obtuvíeran en ejercicíon de
oposícíon.
Y atendiendo á algunas observacíones hechas por el Señor Rogent acerca dela
conveniencia de que se equipararan los alumnos de dícha Escuela á los de arquitectura,
dado que se consíderan utiles los premíos en metalíco; fue resuelto el nombramíento de
una Comísion especíal compuesta por los Señores Gísbert, Vicens y el mísmo Señor Rogent
para que se sírvíeran emitir diclamen.
Legado á la Academía. Verificada ya la entrega delos 19 cuadros legados á la
Academía por el Señor Don Tomas de Puígguríguer Canonígo que fué de esta Santa Iglesia
Catedral, legado á que se refíere el acta dela sesíon anterior; fué acordado encargar al
Señor Dírector delas Escuelas, que lo es tambien delos museos, la distribucion entre ellos
delas mencíonadas obras.
Se enteró por ultímo la Academia de la síguíente relacion del numero de sesíones á
que había asístido los Señores Academicos durante el año de1880
Excelentísimo Señor Marques de Cíutadilla........................................................................................ 4
Don Joaquín Gibert................................................................................................................................. 8
Don Luís Rigalt........................................................................................................................................ 4
Don Claudío Lorenzale.......................................................................................................................... 8
Don Luis Rogent...................................................................................................................................... 4
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Don José Manjarres................................................................................................................................. 7
Don Francisco de Paula del Villar.......................................................................................................... 5
Don Andres de Ferran.......................................................................................................................... 10
Don Carlos Fontcuberta........................................................................................................................ 5
Don Juan Torras....................................................................................................................................... 6
Don Andrés Aleu..................................................................................................................................... 0
Don Geronímo Faraudo......................................................................................................................... 2
Don Venancio Vallmítjana.................................................................................................................... 6
Don Manuel Mílá y Fontanals.............................................................................................................. 1
Don Mariano Aguíló................................................................................................................................ 1
Don Pelegrín Clave................................................................................................................................. 0
Don Ramon de Siscar.............................................................................................................................. 1
Don Pablo Mílá y Fontanals................................................................................................................. 4
Don Francisco Míquel y Badía............................................................................................................... 9
Don Antonio Rovira y Rabassa............................................................................................................. 3
Don Antonio Caba................................................................................................................................... 0
Don Jose de Martí y de Cardeñas....................................................................................................... 9
Don Agapito Vallmitjana....................................................................................................................... 6
Ilustre Señor Conde de Belloch.............................................................................................................. 1
Don Leandro Serrallach........................................................................................................................ 6
Don Juan Vícens..................................................................................................................................... 10
Ilustre Señor Don Juan Codína............................................................................................................... 2
Don José Oríol Mestres........................................................................................................................... 1
Don José Masríera.................................................................................................................................... 1
En su vista se acordó manífestar á los Señores Aleu y Caba el gusto con que la
Academía les vería tomar parte con mas frecuencía en sus tareas, ya que no podía menos
de esperar de su celo que se complacerían en dar el ejemplo de su actividad á los Señores
que como ellos pertenecían á la Academía por derecho propío y no por un meró título
honorífico.
Y sin mas asuntos de que tratar se levantó la sesíon.
El Presidente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 6 de Marzo de 1881.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Cíutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadílla / Lorenzale / Rogent /
Torras / de Martí y deCardeñas / Vallmitjana Don Venancio / Rovira y Rabassa /
Vallmitjana Don Agapito / Mestres / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Enterose la Academía delos documentos siguíentes:
Museo Iconografico. Prímero: De un oficio dela Excelentísima Díputacion
provincíal de Barcelona particípando haber acordado que se significara á la Comision
especíal del Museo Iconografico de Españoles ilustres establecida en Madrid, que el
Cuerpo provincial desoso de establecer en beneficio dela comarca que representa, Museos
complementaríos delas diversas enseñanzas que tiene á su cargo, está allegando materiales
para dotar á los mismos dela correspondiente Seccion iconografica, razon por la cual no
puede deferir á la excítacíon emanada de dícha Comision especial. Y que se díeran las
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gracías á esta Academía á la de Buenas Letras y á la Gefatura del Museo de Antígüedades
por los informes emitidos sobre el particular, haciendoles saber estos acuerdos.
Pensionados. Segundo: De otro oficío del Excelentísimo Ayuntamíento de esta
Ciudad dando tambíen las gracías á la Academia por su dictamen emitido acerca del
merito é ímportancía del cuadro que remitió el pensíonado por el Cuerpo Munícipal Don
Arcadio Mas y Fontdevila como envio del tercer año de su empeño.
Titulos de Arquitectos. Tercero: De dos comunícaciones del Señor Dírector de la
Escuela de Arquitectura de Barcelona participando haberle sido remitidos por el
Excelentísimo Señor Rector de este Dístrito Universitario los titulos de Arquitecto expedidos
por la Superíorídad á favor de Don José Domenech y Estapá, y de Don Símon Barris y Bes.
Presupuestos. Acordose luego que se pasaran á la Junta de Gobierno los
presupuestos respectívamente presentados por la mísma Escuela de Arquitectura y la
oficíal de Bellas Artes, el primero sín variacion respecto al año anterior; y el segundo,
junto con la comunícacion en que se indican algunas partídas con que se opina deberia
aumentarse.
Premíos á los alumnos. A peticion del Señor Rogent, volvio á leerse la
comunícacíon del Señor Director dela Escuela de Bellas Artes, de que se habia dado ya
cuenta en la sesion anterior, pidíendo en nombre dela Junta de profesores dela mísma
Escuela, la consignacion dela cantídad de 1250 pesetas para 25 premios en metalico de 50
pesetas uno, adjudicables á los alumnos que los obtuvieren en ejercícíos de oposícíon, así
como un díctamen aprobado en Junta general del 15 de Mayo de1873 en el cual se fijaba el
criterio por el cual debia regirse la Academia respecto á esta clase de premios. Y en su
vista y despues de haber manifestado el Señor Rogent en su calidad de Dírector dela
Escuela de Arquítectura que esta no los necesítaba; se acordó que se pasara nuevamente
este asunto á la Comision nombrada en la ultíma sesion á fín de que se sírvíera emitir
defínítivamente su díctamen.
Concurso publíco. Resolvíóse que se fijara en la tablilla de ordenes dela Academia
el programa de un concurso publico que se propone celebrar en Enero de1882, en Palma
de Mallorca, el Museo Arqueologíco Luliano para dar un solemne testímonio del respeto
y veneracion que profesa al esclarecido mallorquin, su Patrono, el Bunaventurado Martin
de Jesucristo Raímundo Lulio.
Biblioleca. Presentados á la Academia los primeros cuadernos de una obra titulada
“El Libro de retratos de Francísco Pacheco” reproduccíon en foto-cromo-tipia; y juzgado
conveniente que figurara en la Biblioteca dela Corporacíon; se acordó que se pasara á la
Junta de Gobierno, por si creia conveniente adquirirla, segun el estado delos fondos de
que díspone.
Y se levantó la sesion.
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 3 de Abríl de 1881
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Fontcuberta /
Rogent / Lorenzale / Villar / Martí / Míla Don Pablo / Serrallach / Vallmitjana Don Agapito /
Ferran
Abierta la sesion, fué leída y aprobada el acta anterior
Relaciones con Autoridades. Dada cuenta de una comunicacion en que el Muy
Ilustre Señor Don Francísco de Paula Ríus y Taulet al partícípar á la Academia que había
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tomado posesion del cargo de Alcalde Constitucional ínteríno de esta Ciudad, le ofrece las
segurídades de su consíderacíon personal asi como la de su autorídad en cuanto tenga
relacion con el servícío publíco; se acordó contestarle que el Cuerpo Academíco se
complace á su vez en ofrecerle toda la cooperacion que hubíere menester y pudiese darle.
dentro del circulo de sus atríbucíones, al paso que la justa reciprocídad delas atencíones
personales de sus individuos.
Distintivo Academico. Enterose la Junta delos escritos en que los Señores
Academicos Secretarios dela de Bellas Artes de Cadiz y Malaga avisan haber recibido el
ejemplar en cobre dela medalla que de esta Corporacion les habia sido remitido como
modelo delas que aquellas se proponían mandar acuñar para uso delos Señores que las
componen.
Catedras vacantes. Tambíen se enteró la Junta de un edicto publícado en la Gaceta
de Madrid de 1º del corriente por la Direccion general de Instruccíon publica, sacando á
oposicion la catedra vacante en esta Escuela de Bellas Artes, de estetica é Historia delas
Bellas Artes, con arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto de 13 de Febrero de1880;
debíendo los aspirantes presentar sus solicitudes en la referída Díreccion, en el
ímprorrogable termino de tres meses, acompañadas delos documentos que acredítaran su
aptitud legal y una relacion justificada de sus meritos y servícios.
Escuela de niñas y adultas. Dío luego parte el infrascrito Secretario delas ínstancias
que dentro del plazo legal ya finido para optar á las plazas de Profesor y de Ayudanta dela
Escuela de Dibujo para niñas y adultas dependíente de esta Escuela oficial de Bellas Artes
y creada con caracter de ensayo por la Excelentísima Diputacion provincial de Barcelona,
habian presentado respectivamente los Señores Don Alejandro Casas Gali; Don José Curtils
y Aragones, Don Lorenzo Jacerias y Coletas, Don Juan Vacarisas y Elías, Don Antonio
Castelucho y Vauvel, Don Gíl Facerías y Marímon, Don Ramon Tarragó y Anglada, Don
Emilio Casals y Camps y Don Isídro Reventos y Amíguet; y las Señoras Doña Francísca
Garcia y Ortiz, Doña Catalina Coca y Millá y Doña Ramona Banquells y Viguer. Y la
Academia acordó que los expedientes de los aspirantes que estaban expuestos sobre la
Mesa dela presídencía se pasara á la Comision especíal que había entendído en todo lo
relativo á la organizacíon de dicha Escuela y la componen los Señores Don Pablo Mila y
Fontanals, como Consiliario y autor dela proposicion para el establecímíento dela referida
enseñanza; Don Luís Rigalt y Don Claudío Lorenzale, para la Pintura; Don Elías Rogent y
Don Juan Torras por la Arquitectura y nombrando para la Escultura y en remplazo de Don
José de Manjarres, fallecido, y de Don Francisco Miquel y Badía ausente á los Señores Don
Agapito Vallmitjana y á Don Geronímo Faraudo, á fín de que, como Comísíon censora
examínara y clasífícara los mencíonados expedientes.
Con tal motivo y con objeto de preveer los ínconveníentes que podrian resultar de
no tener local á proposito para la inauguracion de dícha Escuela en la época prefijada por
la Excelentísima Díputacion províncial que lo era la de la apertura del curso academico
proxímo de 1881 á 1882; se acordó que por la Secretaría dela Academía se hícíera un
recuerdo á la dela Díputacíon para que se tuviese presente las indícaciones hechas por la
prímera á la segunda respecto á la conveniencia de que dicho local estuviera anexo al que
el Cuerpo provincial habia resuelto proporcionarse para la Escuela Normal de Maestras.
Escuela de Arquítectura. Terminado el despacho ordínario y previa la venía del
Señor Presídente preguntó el Señor Don Pablo Mílá al Señor Don Elias Rogent sí creia que
podía tener algun fundamento la especie publícamente vertida de que en las esferas
gubernativas se habia pensado en suprimir la Escuela de Arquitectura de Barcelona: y
habiendo contestado el Señor Rogent que creía desprovistos de verdad tales temores, se
acordó, á propuesta del mísmo Señor Milá que en caso de resultar algo de cierto sobre el
particular, se reuníera la Academía en sesion extraordínaria para acordar lo que estimara
necesarío ó conveniente
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Y se levantó la sesion
El Presídente
Marqués de Ciutadilla

El Académico Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 8 de Mayo de 1881
Presidencía del Señor Consiliario 3º Don Pablo Mila y Fontanals
[En columna al marge esquerre:] Señores / Don Pablo Milá / Rigalt / Lorenzale / Villar /
Faraudo / Vallmitjana Don Venancio / Marti y de Cardeñas / Serrallach / Vallmitjana Don
Agapito / Mestres / Ferran
Se abríó la sesíon por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Díreccíon dela Escuela de Bellas Artes. Se díó cuenta de un oficío en que el
Ilustrísimo Señor Dírector general de Instruccíon pública manífestaba haber resuelto que
esta Academia en vísta de su comunícacíon de fecha 16 de Novíembre ultímo digese, si
existen causas físicas que ímpídan á los profesores de esta Escuela, Señores Lorenzale y
Rigalt, poder desempeñar el cargo de Dírector dela mísma y en caso afirmativo, que
proponga al Profesor mas antíguo delos estudios menores para encargarle la Díreccion con
el caracter de ínterino hasta tanto que se provean en propíedad las catedras vacantes ó se
resuelvan los expedíentes delos profesores que se hayan pendientes de ínforme del
Consejo de Instruccíon publica, á fin de poder hacer el nombramíento en propíedad del
referido cargo. A lo cual se Acordó contestar: Que nínguna causa física impíde á dichos
señores profesores Rigalt y Lorenzale el ejercício del mencionado cargo, siendo solo
motivos especiales y atendíbles los que le movíeron á presentar su renuncia: Que respecto
al Señor Rigalt median accidentalmente graves condíciones de família que creyó podría
perjudicar la asíduídad que la susodicha Direccion reclama: Que en cuanto al Señor
Lorenzale, solo ha creído que abonaba su conducta al renuncíar el expresado cargo, la
circunstancía de haberle servido durante el largo espacío de veinte años, pudiendo
presumir que era causa suficiente á justificar su deseo de que otro profesor le sustituyera,
como así lo estímaria el Gobierno cuando le admítió la dimision en los laudatorios
termínos que constan en el documento en que participaba esta resolucíon: Que á parte de
esto, seguian ambos desempeñando con el celo de que han dado constantes pruebas, sus
respectivas clases de Perspectiva y Paísaje y de Dibujo del antiguo y del natural: Y que
tíene la Academia el convencímiento plenisimo de que, sí las necesídades del servicío lo
reclaman, los Señores Rigalt y Lorenzale que han sido siempre lustre y ejemplo del
Profesorado en estas Escuelas, se complacerían en estar al frente de su Díreccíon, con lo
que no haran mas que añadir un nuevo testímonío á los muchos que tíenen dados de sus
desvelos á favor delas enseñanzas, hasta tanto que se provean en propíedad las catedras
vacantes y desaparezcan las demas causas á que la Díreccíon general se refiere, y cuya
remocion reclaman con urgencia así los legítímas aspiracíones delos interesados como la
buena marcha dela Escuela.
Catedra de Escultura. Enteróse la Academia de un anuncio remítido por la
Díreccíon general de Instruccion publica sacando á concurso la Catedra de Escultura
vacante en esta Escuela de Bellas Artes y dotada con el sueldo anual de 3000 pesetas;
concurso que se abre entre los artistas á cuya especíalídad pertenece, que hubiesen
obtenído prímero ó segundo premio en Exposicion nacíonal ó Uníversal. Previniendo que
los aspirantes deberían dirigir sus solícitudes documentadas á la referida Direccíon
general, en el plazo íprorogable de un mes, á contar desde la fecha dela publícacion de
dícho anuncio en la Gaceta.
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Relacíones con otras Academías. Se acordó que se dieran las gracías á la Academia
de Bellas Artes de Cadiz por la remísion de un ejemplar del acta dela Junta publica
celebrada por la misma en 24 de Abril proxímo pasado con objeto de dar cuenta de sus
trabajos y de distribuir los premios á los alumnos de sus Escuelas; recayendo igual
resolucion respecto al envío hecho por la Academía de Bellas Artes de San Salvador de
Ovíedo de un ejemplar del reglamento de su Escuela de Dibujo y elemental de Bellas
Artes.
Escuela de Arquitectura. Enteróse la Junta general de haberse fijado, por orden de
la presídencia, en la tablilla de anuncíos dela Corporacíon el que explica la manera de
veríficarse el ingreso en la Escuela superior de Arquítectura de Barcelona, cuyos
examenes iban á tener lugar.
Escuela de Díbujo para niñas. Tambien se enteró de un escrito en que el Señor
Academíco Don Pablo Milá, manífiesta no poder admitir el nombramíento de individuo
dela Comision que debía clasificar los expedientes delos aspírantes á las plazas de Profesor
y de Ayudanta dela proyectada Escuela de Dibujo para níñas, cuya renuncía presentaba.
Idem. Díose luego cuenta del síguíente dictamen emítido por la susodicha
Comísíon.
“La Comision especial nombrada por esta Academía para examinar y clasíficar los
expedientes delos aspirantes á las plazas de Profesor y de Ayudanta dela Escuela de
Díbujo para níñas y adultas, dependíente de esta Escuela oficíal de Bellas Artes y creada
con caracter de ensayo por la Excelentísima Díputacion dela Províncía, presenta á la
superior consíderacíon de Vuestra Excelencia el resultado de sus deliberacíones y acuerdos.
Nueve son los Señores aspírantes admítidos al concurso para la plaza de Profesor, y
tres las Señoras que aspíran á la de Ayudanta, por haber presentado en tíempo habíl sus
ínstancías, á saber.
Para la plaza de Profesor: Don Alejandro Casas y Gali – Don José Curtils y
Aragones – Don Lorenzo Jacerías y Coletas – Don Juan Vacarísas y Elias – Don Antonío
Cartelucho y Vauvel – Don Gil Jacerias y Marímon – Don Ramon Tarragó y Anglada – Don
Emilío Casals y Camps y Don Isidro Reventos y Amiguet.
Para la plaza de Ayudanta. Doña Francísca Garcia y Ortíz – Doña Catalina Coca y
Míllá – y Doña Ramona Banquells y Viguer.
Congratúlase la Comision en dejar ante todo consignado el gusto con que ha
podido persuadirse del merito de aquellos, de cuyos antecedentes se desprenden su
aplícacíon y talento. Mas como la Comísion haya de concretarse á lo que de cada
expedíente resulte; ha debído convencerse, despues de un detenído examen, que solo uno
llenaba por completo las condíciones del programa de concurso. Es este Don Juan
Vacarisas y Elias, á quien no falta circunstancia alguna de las que por las prescrípcíones de
dicho programa se regulan; siendo de notar la manera bríllante con que las ha justificado.
En este concepto entíende la Comision deber proponer para la plaza de Profesor
dela Escuela de Dibujo para niñas y adultas al referido
Don Juan Vacarísas y Elias.
Respecto a la clasificacion delos meritos y condiciones que concurren en las tres
señoras que solicitan la plaza de Ayudanta, ya desde su primera inspeccíon de sus
expedíentes hubo de presentarse mas ardua la tarea dela Comísíon censora. Evídentes son
á toda luz las díficultades que en el día han de ofrecerse á la mujer para justífícar con un
rigorismo legal los estudios á que se hayan dedicado en lo relativo á las enseñanzas á que
el programa se refiere. Así es que una de ellas se ha visto precísada á producír su instancía
índocumentada, fíando solo á su dicho propio y á trabajos graficos con que las ha
acompañado la aprecíacíon de sus merecímíentos; y que solo otra ha podido presentar
algun certíficado procedente de establecímíentos oficiales, entre otros que no tenían este
caracter.
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La Comísion censora ha tenido en cuenta estas circunstancias; y en la
ímposíbílidad de salvar las causas que actualmente ímpíden el complemento dela
educacíon del bello sexo, en esta parte delos conocímientos que puede adquírir,
complemento á cuya consecucíon responde la Escuela que por este concurso se trata de
establecer, ha creído prevío maduro examen y comparacíon de todos y cada uno delos
antecedentes dichos, y como consecuencía de sucesivas deliberaciones, deber clasificar á
las aspirantes á la plaza de Ayudanta en el orden que á continuacíon se expresan
1er puesto Doña Francisca Garcia y Ortiz
2º Idem Doña Ramona Banquells y Viguer
3º Idem Doña Catalina Coca y Millá:
puestos designados por mayoría de votos á la primera y por unanímídad á las dos ultimas.
Con lo cual estima haber dado cumplimíento al cometido que la Academía se
sírvíó confiarle, á cuyo mejor críterio y mayor saber tíene la honra de someter este su
juicío = Luis Rigalt = Agapeto Vallmítjana = Juan Torras = Claudío Lorenzale = Elias
Rogent = Geronimo Faraudo.
Y despues de una detenida díscusion en la que tercío la mayoria delos Señores
presentes, fué aprobado el dictamen anteríormente transcrito, con la modíficacíon
empero, de que, en vez dela terna índicada por la Comisíon censora, se designara á una
sola delas señoras que aspíran á la plaza de Ayudanta. A cuyo efecto resulto elegida, en
votacíon secreta y por mayoría de votos, para ser propuesta á la Excelentísima Díputacíon
províncíal Doña Francísca García y Ortíz.
Reforma de Barcelona. A consecuencía de algunas índicaciones del Señor Villar, y
previa díscusíon acerca dela conveníencía de que la Academía se ocupara del proyecto de
reforma del casco antiguo de Barcelona, actualmente expuesto al publico en las oficinas
del Gobierno Civil, á fin de que pudíeran hacerse sobre aquel las observacíones que se
estímaran necesarias en la parte que á la Corporacion le íncumba; y como evidentemente
se deduzca ya á prímera vista su competencia respecto á cuanto se refiera al ramo de
policia urbana, y de un modo aun mas especial en lo que atañe á la parte monumental dela
poblacion, amenazada al parecer por el cambio de rasantes y otras obras en diversos
puntos dela mencionada reforma, se acordó el nombramíento de una Comisíon compuesta
por los Señores Don Elias Rogent, Don Juan Torras y Don Jose Oriol Mestres, para que
estudíando este asunto con la detencíon que su ímportancía requiere, se sirvieran
dísponer en su dia á la Academia lo que su ílustracíon y buen críterio sabría sín duda
alguna aconsejarles.
Monumento á Colon. Habiendo hecho presente el Señor Don Pablo Milá que segun
de voz publíca se decia tiene el Ayuntamíento de Barcelona el proposito de erigir un
monumento dedicado á la memoría de Crístobal Colon; fué resuelto que tan luego como
se supiera que iba á traducirse en hecho la noticia se ocupara la Academia con preferencia
de este asunto.
Y se levanto la sesíon.
El Presídente accidental
El Académico Secretario
general
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 12 de Junio de1881
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Míquel y Badia / Lorenzale / Villar /
Torras / Caba / Martí y Cardeñas / Vicens / Codina / Mestres / Ferran
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Se abrio la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Centenarío de Calderon. Enteróse la Junta de haber sído oportunamente ínvítada
la Academia á concurrír á las sesíones solemnes que en honor del Centenario de Don
Pedro Calderon dela Barca se habían celebrado en el Paraninfo dela Uníversídad Literaria
de Barcelona y en la Real Academía de Buenas Letras dela mísma Cíudad.
Escuela de níñas y Adultas. Tambien se enteró delos síguientes acuerdos tomados
por la Excelentísima Díputacíon províncíal de Barcelona en sesíon publica ordinaría de 23
de Mayo ultimo:
1º Que se aprueba el concurso llevado á cabo por esta mísma Academía para la
provision delas plazas de Profesor y de Ayudanta dela Escuela de Díbujo para niñas y
adultas: 2º Que se nombra en consecuencia Profesor ínteríno de dícha Escuela á Don Juan
Vacarisas y Elias unico propuesto por la Academía con el haber anual de 3000 pesetas: 3º
Que así mismo y á tenor de ígual propuesta, se nombra Ayudanta ínterina de dicha
Escuela á Doña Francisca Garcia y Ortiz, con el haber de 1.500 pesetas anuales;
entendíendose que así el profesor como la Ayudanta no devengaran sueldo hasta que se
inaugure oficíalmente la Escuela y 4º Que se comunicaran las precedentes resolucíones á
esta Academía, con ínclusíon delos documentos acompañados, sígníficandole el agrado
con que el Cuerpo provincial se ha enterado dela manera como ha llevado á efecto el
concurso.
Museo de Artes aplícados á la Industria. Vista una instancia remitida por la propía
Díputacion províncial y dirigida á ella por el Instítuto de Fomento del Trabajo Nacional
relativa á la ínstalacion en el local que ocupa dicha Socíedad de un Museo de Artes
aplicadas á la Industria; se acordó que se pasara á una Comísíon especial compuesta de los
Señores Martí y Cardeñas y Vícens, por la Pintura; Míquel y Badia y Vallmitjana Don
Venancío por la Escultura y Torras y Serrallach por la Arquítectura; á fín de que se
sirvíeran emitir el informe que sobre dicho asunto se pedía á la Academía.
Iglesia Parroquíal de Santa María del Mar. Pasose á las Seccíones reunídas de
Pintura y Arquitectura una comunícacion dela Obra laica dela parroquia de Santa María
del Mar solicitando el parecer dela Academia sobre una pintura al parecer bastante
antígua que se habia descubíerto al resolver la construccion de un nuevo retablo para la
Capílla del Sagrado Corazon de Jesus San Bartolome y Santa Tecla, ó sea al quitarse el
antiguo que databa del año 1781; encargando á dichas Seccíones que emitieran díctamen
acerca del valor artistico dela expresada píntura.
Manifestacion proteccionísta. Se acordó que se díeran las gracías al Señor
Presidente del Instituto de Fomento del Trabajo Nacíonal por la remision de varíos
ejemplares del folleto que contiene los discursos pronunciados en la manifestacion
proteccionísta celebrada por el mismo Instituto el día 4 de Abril proxímo pasado.
Iglesia Parroquial de Tarrasa. Conformose la Academia con el díctamen de la
Seccion de Arquitectura.
“A consecuencia del encargo que le ha hecho la Mesa dela Academia, ha
examinado esta Seccíon los planos de restauracíon dela Iglesia Parroquial de Santo
Espiritu y San Pedro dela Ciudad de Tarrasa, firmados por el Arquítecto que fué Don Jose
Buxareu en 28 de Febrero de1866 y aprobados por el que lo era dela provincía Don Daníel
Molina; proyecto que se trata ahora de realizar y por lo cual espera el Arciprestasgo de
Tarrasa obtener de Vuestra Excelencia la aprobacíon correspondíente para verificarlo en
debida forma.
La Seccíon por tanto, prevíos maduro estudío y detenída díscusion, Opína que
puede aprobarse, debiendo sin embargo, consignar la conveníencia de que cuando llegue
el caso dela ejecucion del proyecto, se manífieste al Director dela obra la necesídad de
que estudíe previa y debidamente, el detalle en toda la construccion, y de un modo
especial en la fachada, cuyos dínteles resultan mezquinos, y cuyas ojivas, así como todo lo
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demas, deben armonizarse con el ínteríor de dícha iglesia, con lo cual y no de otro modo
se logrará poner la obra en caracter.
La Academía sín embargo en su superior críterío é ilustracíon, acordará como
síempre lo que juzgue mas acertado, en vista delas memorias y planos presentados por el
referido Arciprestazgo.
Vacacíones. Acordose por ultimo autorizar á las Seccíones dela Academia para dar
curso de acuerdo con la Mesa á todos los asuntos que se presentaran durante las
vacacíones, con tal que los acuerdos que se tomaran lo fuesen por unanímídad.
Y se levantó la sesion
El Presídente accidental
El Académico Secretario
general
Joaquín Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 16 de Octubre de1881.
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gisbert / Rogent / Lorenzale / Faraudo /
Rovira / Serrallach / Vicens / Codina / Mestres / Ferran
Abierta la sesíon, escusó el Señor Presidente la falta de asistencía del que lo es dela
Academia, Señor Marques de Cíutadilla, á causa de una desgracia de famílía que lamentó la
Junta. Y leida despues el acta dela sesion del 12 de Junio, fué aprobada sín díscusíon.
Enteróse la Academía delos síguíentes documentos.
Píntura mural. 1º Del díctamen emitido, de acuerdo con la Mesa, por las Secciones
de Píntura y Arquítectura reunídas sobre el meríto de una píntura mural antigua
descubíerta en la Capilla del Sagrado Corazon de Jesus, San Bartolome y Santa Tecla dela
Iglesia parroquíal de Santa Maria del Mar, de esta Ciudad, que convendria conservar
como dato hístorico de Arte.
Museo de Artes decorativas. 2º De otro dictamen, tambíen de acuerdo con la
Mesa, en que la Comision especial encargada de darlo, al paso que no podía menos de
aplaudir los laudables propositos del Instituto de Fomento del Trabajo Nacíonal para la
formacion de un Museo de Artes decorativas en el local que ocupa, manífestaba la
conveniencia de indicar á la Excelentísima Díputacíon províncial que en caso de conceder
la subvencion que de ella se solícíta, se solicita, se hicíese de manera que los ejemplares
adquírídos con fondos dela provincía quedaran de propíedad dela mísma síempre y
cuando el Museo se deshiciera; señalandole al propio tiempo las ventajas que podría
reportar la provincía del establecimíento, por su cuenta, de un Museo de Artes suntuarias
ó de Artes aplícado á la industria, digno dela ímportancia que en ambos ramos de
produccion han alcanzado los pueblos dela regíon que el Cuerpo províncíal adminístra.
Inauguracion del curso Universítario. 3º De la ínvítacíon dírigida á la Academia
por el Excelentísimo Señor Rector de esta Uníversídad literaría para asístir al acto solemne
dela apertura del curso de1881 á 1882.
Presupuestos. 4º De un ofício de la Excelentísima Díputacion províncíal
participando que aprobado por Real orden el presupuesto de gastos é íngresos dela
províncía, podia la Academía poner desde luego en ejercicio el suyo parcial que presenta
59675 pesetas como total de gastos, 21375 como íngresos y un defícit á cubrir de fondos
provinciales de 38.300, en la forma propuesta por este mísmo Cuerpo Academíco.
Profesores delas Escuelas. 5º De una resolucíon de la Direccíon general de
Instruccion pública en la cual respondiendo á la consulta que se le había hecho en 28 de
Julio ultímo, declara que para la sancion penal en que íncurran los profesores delas
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Escuelas, desobedecíendo á las resolucíones adoptadas por la Academía, debe esta
atenerse á lo preceptuado en el articulo 15 del reglamento delos establecímíentos de 2ª
enseñanza y en los del 18 al 24 ínclusive del de Uníversídades, ambos de 22 de Mayo
de1859; habiendo vísto con desagrado el proceder delos profesores á quíenes la referída
consulta alude. De lo que se acordo se díera traslado al Señor Dírector de esta Escuela de
Bellas Artes.
Idem. 6º De otra comunícacion dela misma Direccíon general trasladando la Real
orden por la cual Su Majestad se había servido nombrar á Don Agapito Vallmitjana profesor
numerarío dela clase de Escultura dela Escuela de Bellas Artes de Barcelona con el haber
anual de tres mil pesetas consignadas para dícha plaza en el presupuesto provincial.
Idem. A propuesta del infrascrito Secretarío, y en vísta de un oficío de dicho Señor
Dírector remitiendo una coleccion de ejemplares, sacados de objetos, españoles para que
pudieran emplearse en la enseñanza delas asignaturas de Metalisteria y Ceramíca que
tíene á su cargo el profesor auxilíar Don Agustin Rigalt, autor delos mencionados
ejemplares; se acordó que se pusiera en conocimiento del Ilustrísimo Señor Director general
de Instruccion publica para que á aquel pudíera servirle de merito en su carrera, así como
de satisfaccion á la Academia el tener ocasíon de recomendar á los profesores que se
distinguen por su buen comportamíento en justa compensacion del dísgusto que le había
causado la necesídad de producír las quejas á que alude el oficio dela Díreccíon general.
Monumento. Se acordó contestar al Comíté creado para la ereccion de un
monumento dedícado á la memoría del Rey Victor Emanuel II de Italia acusando la
recepcion delos tres ejemplares del programa del concurso abierto al efecto y
participandole que se habia dado la debida publicidad.
Escuela de Dibujo para niñas y adultas: Se díó luego cuenta dela síguíente
dísposicion tomados por la Excelentísima Diputacíon de Barcelona: “Que á fín de poder
llevar á cumplído efecto la instalacion dela Escuela de Dibujo para niñas y adultas y la
especíal de Corte á cargo de Doña Carmen Ruiz, la Junta provincíal de Instruccion publica
y esta Academía se servirian ponerse acordes para procurar á díchas enseñanzas el local
que estimen conveníente, hacíendo la oportuna propuesta del mísmo á la Díputacíon.
Relacíones con otras Academías. Se acordó que se dieran las gracias á las
Academias de Bellas Artes dela Purísíma Concepcíon de Valladolid y de San Carlos de
Valencia por la remisíon de ejemplares del acta de sus sesiones publicas celebradas al
ínaugurarse el curso de1881 á 1882.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente accidental
El Académico Secretario
general
Joaquín Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 13 de Noviembre de1881.
Presidencia del Señor Consiliario 3º Don Pablo Milá y Fontanals
[En columna al marge esquerre:] Señores / Míla (Don Pablo) / Rígalt / Lorenzale / Villar /
Torras / Aguíló / Marti y Cardeñas / Rovira y Rabassa / Vicens / Mestres / Ferran
Se abríó la sesíon por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Profesorado. Enterose la Academia delos documentos síguientes.
1º De una comunícacíon del Ilustrísimo Señor Director general de Instruccion
publica trasladando una Real orden por la cual Su Majestad el Rey (que Dios guarde) de
conformidad con lo informado por el Consejo de Instruccíon publíca y con lo propuesto
por la mísma Direccíon general ha tenído á bien conceder á Don Claudío Lorenzale
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profesor de Bellas Artes de esta Ciudad, un ascenso de quinientas pesetas anuales sobre su
haber de entrada y de los ascensos que ya dísfruta cuyo aumento de sueldo le será abonado
des de seis de Agosto ultimo en adelante con cargo al capitulo 12 artículo 2º del
presupuesto vígénte.
Exposicíon ínternacional de Viena. 2º De otra comunicacion dela Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando remitiendo, en nombre dela Comisíon encargada de
promover la concurrencia de artistas españoles á la Exposicion ínternacional de Víena en
1882, varios ejemplares de los programas dela mísma con el fin, de que se anuncie en los
periodicos de esta capítal y se distribuyan al mismo tiempo entre los profesores de esta
Escuela de Bellas Artes y los artistas que tengan su domicilio en Barcelona. Asi lo acordó
la Junta.
Escuela de Dibujo para niñas y Adultas. 3º De otra comunicacíon dela Junta
provincial de Instruccion pública de esta Ciudad, participando, que para llevar á debido
cumplimiento el acuerdo de la Excelentísima Díputacion provincíal, relativo á la ínstalacion
dela Escuela de Dibujo para niñas y adultas y la especial de Corte á cargo de Doña
CarmenRuiz habia nombrado al vocal Don Crescencio Maria Moles á fin de que, puesto de
acuerdo con los Señores Don Luis Rigalt y Don Francisco Miquel y Badia, designados por
esta Academía, pudiera proporcionarse á dichas enseñanzas el local conveníente,
proponíendolo luego las dos Corporaciones al expresado Cuerpo provincial.
Local delas Escuelas. Conformandose la Academía con los justos deseos
manífestados por el Señor Dírector de esta Escuela ofícíal de Bellas Artes, se acordó
trasladar íntegro á la Excelentísima Díputacion provincial un oficío en que manífestaba en
apremíantes terminos la necesidad de nuevos locales para dar cabida á los muchos
alumnos que se presentaban despues de estar completamente llenas todas las clases y á fín
de evítar la confusíon que ahora se origina de tener que dar en una mísma clase dístintas
leccíones en diversas horas. Y por lo cual solícita, se pída á la expresada Diputacíon que
para el proxímo año economico y academico de1882 á 1883, se sirva autorizar la
instalacion de una nueva Escuela de Dibujo de Distrito en barrío extremo dela Cíudad y
sitío opuesto al que hoy ocupa la Escuela ya creada y que ha dado tan lisongeros
resultados, tal como la Academia lo solicitó ya del Cuerpo provincial al pedirle la creacion
delas tituladas Escuelas de Dibujo de Distrito; y supuesto que el gravamen que con esta
nueva Escuela se seguiria al Erarío dela provincía seria muy pequeño, y de sobras quedaría
compensado con las ventajas que de él sacaría la instruccion artistica.
Iglesia y Claustro de Santa Ana. Díose luego cuenta de una comunicacion en que
la “Asociacíon Catalanista de Escursiones Cientificas” llama la atencion dela Academia
sobre el proyecto subsistente todavía del derribo dela antigua iglesia y Claustro dela
Colegiata de Santa Ana de esta ciudad, hoy dia parroquia mayor, en la esperanza de que
tratará de evitar la realízacion de un proposito que debe ser combatido por cuantos
síentan amor hacía los recuerdos artisticos dela patria. A cualefecto dice haber acudido ya
á la Real Academía de San Fernando, á la Ilustre Comisíon de Monumentos y á la
Comision Díocesana, ya que no hay razon alguna verdaderamente atendible que pueda
conhestar la destruccíon de un monumento cuya conservacíon abona no solo los siete
siglos que cuenta de existencia sino tambien su caracter típico y los recuerdos historicos
que encierra.
Abíerta discusion sobre estas índícacíones y vistos los antecedentes delas
reclamacíones hechas ya por la Academía en 1879; hicíeron uso de la palabra varíos delos
Señores presentes y despues de oídas las explícaciones dadas por el arquitecto dela Diocesis
y Academico Señor Don Francisco de Paula del Villar; se acordó poner una razonada
comunícacion al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, en que constaran los
antecedentes referídos y se pidiera que fuese declarado monumento nacíonal dicha iglesia
y claustros de que escrítores nacíonales y extrangeros hablaron con entusiastas frases de
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elogio; sín perjuicío de dírigirse la Academia, recomendando eficazmente esta peticíon, á
los Señores Senadores y Díputados á Cortes que la Mesa estimara conveníente; y sín
perjuicio tambien de que una Comísion compuesta por los Señores Presidente dela
Academia Milá Don Pablo, Villar y Marti y Cardeñas, se personara con el Excelentísimo é
Ilustrísimo Señor Obispo dela Diocesis, luego que regresara á Barcelona exponiendole
verbalmente el estado en que el asunto se halla, así como lo acordado por la Corporacion.
Inversion de fondos. A iniciativa del Señor Academico Tesorero se resolvio
autorizarle para que junto con los Señores Directores de Escuelas de Bellas Artes y de
Arquitectura determinaran la inversion que conviniera dar á la cantidad de míl pesetas
dísponíbles en el capitulo de biblioteca y museos.
Sesíones públícas. A la pregunta hecha por el Señor Presídente de si alguno delos
Señores Academicos tenia que hacer algo presente á la Junta, contestó el Señor Villar
presentando algunas observacíones é indicaciones oportunas acerca dela conveníencía de
escojitar los medios de dar mayor vida á la Academia, ya fuera reanudando las sesiones
publicas hace años no celebradas ya poníendo en practica constante las demas
prescrípciones del reglamento, ya abriendo exposiciones publicas análogas á los fines dela
Corporacion; todo con objeto de que no se quedara esta rezagada en el movimiento
artistico que se ha ído despertando entre varias Asocíaciones y Centros de caracter
particular.
Y habiendo el infrascrito Secretario hecho observar al Señor Villar. 1º que las
sesiones publicas se habian suspendido esperando la terminacion dela medalla que la
Excelentísima Díputacion províncial acordó costear con el busto de Fortuny á quien debia
dedicarse la prímera sesion publica que se celebrara y en la que debía leerse la necrología
de dicho artista por el Señor Academíco Don Francisco Miquel y Badia. 2º que las
dísposicíones del Reglamento á que aludia el Señor Víllar no podía ser otras que el parrafo
7º del artículo 23 que prescribe la lectura de memorias escrítas por los Academícos, previo
el asentímíento dela Seccíon respectíva, y tener sobre ellas discusiones meramente
artístícas; se acordó que se transmítíeran estas indícaciones á la Junta de Gobierno á quíen
toca resolver en todo lo que se refiere á la distribucion delos fondos de que la Corporacion
díspone y con los cuales tan directamente se rozan los proyectos insínuados por el Señor
Villar, á fin de que pudiera resolver en la proxima Junta general aquello que creyera
oportuno y que sin duda le sugeriria su acreditado celo.
Y se levantó la sesion
El Presídente accidental
El Académico Secretario
general
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Juntageneral del 4 de Diciembre de1881.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Gibert / Fontcuberta /
Rogent / Miquel y Badía / Lorenzale / Villar / Torras / Marti y Cardeñas / Codina /
Vallmitjana Don Agapito / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anteríor.
Oposiciones á Catedra. Se enteró la Academia de dos Reales ordenes transmítidas
por la Direccion general de Instruccion publica por las cuales Su Majestad el Rey (que Dios
guarde) se sirvió nombrar Presidente y Vocal respectivamente del Tríbunal de oposicíones
á la plaza de Profesor de Estetica é Hístoria delas Bellas Artes, vacante en esta Escuela á
Don Victor Balaguer y á Don Ricardo Velazque y Bosco.
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Profesorado. Se enteró tambíen de haberse, trasladado por la Mesa al Señor
Director dela referida Escuela y al interesado una resolucion dela expresada Direccion de
Instruccion publica indicando á la Academia la conveníencia de que escítara el celo de la
Excelentísima Díputacion provincial de Barcelona para que le conceda al Profesor auxiliar
Don Agustin Rigalt el sueldo por completo que tiene asígnada la plaza que desempeña, en
vez dela mítad que disfruta como profesor interino, hasta tanto que se provea en
propiedad con arreglo á la ley. Esto en atencion al servicío por el prestado
desprendiendose generosamente de cincuenta ejemplares ejecutados por el mísmo, de que
hizo donativo á fín de que sirvieran de modelos para la referída clase de Metalísteria y
Ceramica que tíene á su cargo; y por consíderar que bien merece tal proceder una
recompensa, ya que son raros los ejemplos de laboriosidad y abnegacíon en los que como
Rigalt desempeñan una catedra ínterinamente y sin porvenir alguno.
Idem. Se acordó remítir al Excelentísimo Señor Mínístro de Fomento una instancía
del Catedratico de esta Escuela de Bellas Artes Don Andres Giró para que se le reconozca
el haber dé antiguedad de tres míl pesatas, por tener cumplidos en 18 de Noviembre
proximo pasado treinta años de servicio; cuya resolucion se tomó en vista dela exactitud
del dato que alega el ínteresado, digno de toda suerte de atenciones por la solicitud é
ínteligencia que desplega en el desempeño dela clase que le esta confiada segun ínforme
del Señor Dírector de la mencionada Escuela.
Monumentos Artístícos é Historicos. Se acordó que se díeran las gracías al Señor
Presídente dela Asociacion de Arquítectos de Cataluña por la remision de un ejemplar
delos Apuntes Historicos-criticos del Monasterio de San Curgat del Vallés, escrítos por el
Señor Don Elías Rogent y públícados por acuerdo de dícha Asocíacion.
Cuestion Arancelaría. Diose cuenta de una comunicacion del Instituto de
Fomento del Trabajo Nacional suplícando á la Academia apoyara una exposicíon elevada á
las Cortes por dicho Centro en contra del restablecimíento dela base 5ª del arancel
de1869. Y se acordó contestarle manífestandole el sentimíento con que este Cuerpo
Academíco se veía precísado á no corresponder á los deseos del Instítuto de Fomento; no
porque deje de asociar á esos deseos los suyos, en cuanto tienda al desarrollo del trabajo
nacional en cada uno de sus esferas, puesto que de él depende en príncípalísíma parte la
prosperidad material del pais; solo que como Corporacion oficial debe cortar que se
sienten precidentes contrarios al espiritu delas prescrípcíones del reglamento organico
por el cual se rige. Pero que de todos modos y cuando quiera que estas consíderacíones
puedan quedar á salvo, síempre se complacerá la Academía en contribuir al logro delos
levantados fínes que aquella Socíedad se propone.
Colegiata de Santa Ana. Enterose la Junta general delos termínos dela
comunícacion que á tenor delo acordado por la mísma en la sesíon anteríor, se había
dírígído al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento, en súplíca de que la anigua Colegíata
de Santa Ana de esta Ciudad fuese declarada Monumento Nacíonal; enterandose tambíen
de haberse envíado recomendacíones especiales para el buen exíto de este asunto al Señor
Marques de Monístrol Senador del Reíno y Academico dela de San Fernando y á los
Señores Díputados á Cortes Don Alejandro Pidal y Mon, Don Victor Balaguer, Don Vícente
de Romero y Don Teodoro Baró.
Escuela de Arquítectura. En vísta de un ofícío del Señor Dírector dela Escuela
províncial de Arquítectura dependíente de esta Academía, trasladando otro que habia
remítido al Ilustrísimo Señor Dírector general de Instruccíon publica referente á los
acuerdos tomados, por la Diputacion de esta provincía respecto al deposíto de quíníentas
pesetas que para obtener el título de arquítecto hizo Don José Domenech y Estapá; y con
el fin de que, encontrandose el interesado comprendido en las dísposícíones del Real
Decreto de 21 de Noviembre de1879 y teníendo en su consecuencía derecho á obtener
dicho titulo, libre de gastos; fueran reclamados del referido Cuerpo provincial las
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quiníentas pesetas expresadas para devolverselas al cítado Don Jose Domenech y Estapá;
acordó la Academía trasladar á su vez el oficío de que se trata á la Excelentísima Díputacíon
provincial, con recomendacíon para que la resolucíon que estimara conveníente adoptar,
produjese los efectos que de justicia corresponden.
Publícacion en proyecto. Vísta una solicitud de Don Ramon Tarragó manifestando
que habíendo dibujado una coleccion de contornos para la enseñanza del Dibujo de figura
y que deseando darla á luz por medio dela litografia, la somete al juicio de esta Academia;
se acordó que se pasara á la Seccíon de Pintura para que se sirvíera informar.
Estancias de Rafael en el Vatícano. Resolviose que se tuviera presente para cuando
la Academía pudíese disponer de mayores fondos una instancia de Don Pedro Brognoli
proponiendo á la Academia la adquisicíon delas ultimas quínce laminas dela obra titulada
las Estancías de Rafael en el Vaticano puesto que ya poseia las prímeras entregas, ó sea, las
23 lamínas anteriormente dadas á luz.
Sesiones publicas. A virtud del encargo que le díó la Academía en su Junta general
presentó la de Gobierno la proposícion síguiente:
1º Que la sesíon publica se verifique en el mes de Junío proximo venídero, con
exposicion delas obras de los alumnos delas Escuelas dependientes dela Corporacion.
2º Que se nombre una Comision que se ocupe en preparar una exposicion publica
artística fijando la época y el sitio en que pueda celebrarse, y procurando que corresponda
por su ímportancia al caracter oficial dela Corporacion que la proyecta.
3º Que se escite el celo delos Señores Academícos, para que en conformidad á lo
que se díspone en el parrafo 7º del artículo 23 del Reglamento organico presenten
memorias que puedan someterse á discusion, previo el asentímíento delas Seccíones
respectivas.
Puesta á discusion la proposicion índícada, se aprobó en todas sus partes;
nombrandose en consecuencia una Comision especial compuesta del Señor Presídente,
delos Señores Directores delas Escuelas y de los Señores Miquel y Badia, Vicens y
Vallmitjana Don Agapito para que se ocuparan en los medios de darle cumplimiento; é
invitando el Señor Presidente al Señor Villar á abrir el camino á la lectura de memorías
como autor que habia sído del pensamiento.
Fachada dela Catedral de Barcelona. Habíendose indicado por algunos delos
Señores presentes que se trata de dar pronto príncípio á las obras tantas veces proyectadas
dela fachada dela Catedral de esta Cíudad, sobre un plano que se supone aprobado y sobre
el cual hay que fijar la atencion para que no se perjudíque la totalidad de una pagína tan
respetable dela historía dela religion y del arte patrio; respecto delo que manífestó el Señor
Canonígo Codina que nadie había hoy resuelto acerca del particular ní se haría nada por
el Cabíldo que no tuviese la aprobacion de quien correspondíera; se acordó suspender por
ahora toda gestion sín perjuícío de que la Academía permaneciera alerta para que sí
necesarío fuese, acudíera á la de San Fernando con objeto de prevenírla, en caso de que
hubíera de ínformar relatívamente á dicho proyecto, ó á otros que tal vez se presentasen.
Y se levanto la sesion
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Año de 1882.
Junta general del 8 de Enero de1882
Presidencia del Señor Marques de Ciutadilla
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[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCíutadilla / Rígalt / Villar / Torras /
Marti y Cardeñas / Codina / Miquel y Badia / Mestres / Ferran.
Se abrío la sesíon por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Enterose la Academía de las síguíentes comunícaciones.
Oposiciones á Catedra. Primero. De una Real orden por la cual Su Majestad el Rey
(que Dios guarde) se habia dignado nombrar Presídente de Tríbunal de oposícion á la plaza
de profesor de estetica é Historia de las Bellas Artes, vacante en la Escuela de Barcelona á
Don José Moreno Nieto Consejero de Instruccion pública.
Colegíata de Santa Ana. Segundo. De la Academía de Bellas Artes de San
Fernando, elogiando, en 3 de Diciembre ultimo, el celo é ínteres de la de Barcelona por la
conservacion dela antigua Colegiata de Santa Ana de esta Capital; y partícipando en 28
del mismo mes haber declarado Su Majestad el Rey (que Dios guarde) de conformídad con
aquella y con lo propuesto por la Díreccion general de Instruccíon pública, Monumento
nacíonal hístoríco y artistico dicho Templo, en atencíon á ser uno delos mas interesantes
del estilo gotíco que exísten en Barcelona é importantisimo por las Bellezas de su portada
y claustro, por su antigüedad y por sus recuerdos historicos.
Idem. Tercero. Del traslado que la referida Díreccíon general de Instruccion
publica hacía dela misma Real orden.
Museos de la Academia. Diose cuenta de un oficio del Señor Dírector delos Museos
de esta Academia, en el cual manífestaba que siendo conveníente colocar en la nueva clase
de Escultura alguna estatua que se hallase de continuo á la vista delos alumnos, y teníendo
en consíderacíon que las de César Augusto en trage militar y de Cesar Augusto togado,
que se hallaban en el Salon de Museos de esta Academía, perjudicando á los cuadros con
su entonacion blanca; habia juzgado oportuno dísponer que las dos citadas estatuas fuesen
trasladadas á la referida clase de Escultura, poníendo esta resolucion en conocímíento dela
Academía, á fín de que esta la aprobara ó resolvíese lo que juzgase procedente.
La Junta general en su vísta aprobó lo hecho por el mencíonado Señor Dírector.
Publícacion en proyecto. Díose tambien por enterada la Academia de haber
retirado Don Ramon Tarragó y Anglada la solicitud y la coleccion de Dibujos por el hecho
á que se refiere el acuerdo dela sesion anteríor.
Asistencia delos Señores Academícos á Sesíones. Enterose por ultímo la Junta dela
relacíon del numero de Sesiones á que había asístido
El Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla...................................................................................... 5
Don Joaquin Gibert.................................................................................................................................... 5
Don Luis Rigalt............................................................................................................................................ 3
Don Claudío Lorenzale............................................................................................................................. 9
Don Elías Rogent......................................................................................................................................... 6
Don Francisco de Paula del Villar............................................................................................................. 5
Don Andrés de Ferran............................................................................................................................... 9
Don Carlos de Fontcuberta...................................................................................................................... 3
Don Juan Torras........................................................................................................................................... 6
Don Andres Aleu......................................................................................................................................... 0
Don Geronímo Faraudo............................................................................................................................ 2
Don Venancío Vallmitjana........................................................................................................................ 2
Don Manuel Mílá y Fontanals................................................................................................................. 0
Don Maríano Aguiló................................................................................................................................... 1
Don Ramon Siscar....................................................................................................................................... 0
Don Pablo Mílá y Fontanals..................................................................................................................... 3
Don Francisco Míquel y Badía................................................................................................................... 2
Don Antonío Rovíra y Rabassa................................................................................................................ 3
Don Antonio Caba....................................................................................................................................... 1
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Don José de Marti y de Cardeñas........................................................................................................... 7
Don Agapito Vallmitjana.......................................................................................................................... 4
Señor Conde de Belloch............................................................................................................................ 0
Don Leandro Serrallach............................................................................................................................ 5
Don Juan Vicens.......................................................................................................................................... 5
Don Juan Codina......................................................................................................................................... 4
Don José Masríera....................................................................................................................................... 0
Don Jose Mestres......................................................................................................................................... 6
En su vísta y sín perjuícío de que se procurara ver á los Señores Don Manuel Míla y
Fontanals y Don Jose Masríera para averíguar los motívos de su falta de asístencia; se
acordó que supuesto que la de los Señores Conde de Belloch y Don Ramon Siscar databa ya
de años anteríores, se les pasara una comunícacíon manífestandoles que la Academía había
creído deber atenerse á las prescrípcíones de la Real orden de 7 de Julio de1851 en la parte
que díspone que en cuanto al Academico que por espacío de un año deje de asistir
voluntaríamente á las sesiones dela Corporacion se entenderá que ha renuncíado el cargo,
admitíendose desde luego á otro indívíduo en su lugar; sín que se tomara resolucion
alguna respecto á Don Andrés Aleu por estar autorízado de Real orden, á permanecer en
Madrid el tíempo que le fuera necesario hasta la completa ejecucion dela estatua ecuestre
del Excelentísimo Señor Marques del Duero de que se hallaba encargado.
Y se levanto la sesíon.
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 5 de Febrero de1882.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques deCíutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCíutadílla / Rigalt / Rogent / Míquel
y Badia / Lorenzale / Torras / Marti y Cardeñas / Vicens / Vallmitjana Don Agapito /
Serrallach / Mestres / Ferran
Abierta la sesion fue leida y aprobada el acta anterior.
Enterose la Academía delos documentos síguientes.
Profesorado. 1º De una comunícacion dela Direccion general de Instruccion
publica trasladando una Real orden de 30 de Setíembre ultimo, por la cual Su Majestad el
Rey (que Dios guarde) de conformídad con lo percepluado en el Real Decreto de 5 de Mayo
de1871 con lo informado por el Consejo de Instruccíon publica y con lo propuesto por la
misma Díreccíon general, ha tenido á bien conceder á Don Andres Giró y Aranols profesor
numerarío dela Escuela de Bellas Artes de Barcelona un ascenso de quinientas pesetas
anuales, sobre su haber de entrada y delos ascensos que ya disfrutaba, cuyo aumento debe
serle abonado desde el día 18 de Noviembre ultimo en adelante con cargo al capítulo 12
articulo 2º del Presupueso vígente. Lo cual había sído puesto por la Mesa en conocímíento
del ínteresado.
Enseñanza Artistica. 2º De un ofício en que la Excelentísima Díputacion provincíal
de Barcelona acusando el recíbo delas bases especíales por las que se rige esta Escuela
oficial de Bellas Artes y enseñanzas superiores de Píntura Escultura y Grabado que le
fueron remítídas.
Idem. 3º De otro oficio dela mísma Diputacíon provincial accedíendo á lo que se le
tenia solicitado, ó sea á la devolucíon delas quiníentas pesetas que para obtener el título
de Arquitecto, tenía depositadas Don José Domenech y Estapá.
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Fachada dela Catedral de Barcelona. 4º De una carta dírígida por el Señor Director
dela Academia de Bellas Artes de San Fernando, Don Federíco de Madrazo, al Señor
Marques de Cíutadílla manifestandole que hasta el presente nada se habia dicho ní
consultado á la referida Academia sobre las noticias de un supuesto proyecto de
construccion delas portadas dela iglesia Catedral de Barcelona escepcíon hecha de un
aviso ó denuncia dela probabilidad de este hecho, puesto en su conocimiento por una de
las Asociaciones Artisticas de esta Capítal; y asegurando al propio tiempo dos cosas: 1ª que
será atendido y estudiado por dicha Academia si fuere á consulta, con toda solicitud y
meditacion: y 2ª que tendría sumo gusto en participarlo cuando llegase á Secretaría.
Píntura Mural. 5º De una comunicacion dela obra laica dela Parroquía de Santa
Maria del Mar de esta Cíudad participando que el conocido artista pintor, restaurador de
cuadros antiguos Don Alejandro Planellas á quíen había encargado dicha Obra la copía
dela píntura mural descubierta en la capilla de San Bartolome y Santa Techa hoy el
Sagrado Corazon de Jesus, Sant Bartolome y Santa Tecla, despues de haber desempeñado
su cometido á cumplida satisfaccíon de aquella Junta, había tenido por indicacion dela
misma la galantería de hacerle entrega delos calcos que sacó dela referida pintura para
cederlos á esta Academia de Bellas Artes. A cuyo efecto, accediendo á los deseos de dícho
Señor Planella, tenia la Obra el gusto de remitirlos. La Academia sin embargo no pudo
aprecíarlos por no haberlos recibído todavía.
Medalla, distintivo delos Señores Academicos. En vista de una comunícacíon dela
Academía de Nobles y Bellas Artes de San Luís de Zaragoza; se acordó, accediendo á sus
deseos, facilitarle una copía dela Real orden de 2 de Enero de1858 á virtud dela cual se
concedíó á las Academias de Barcelona y Valladolid el uso de una medalla para los actos
ofícíales; un ejemplar del modelo de dicha medalla adoptada para la muestra igual al que
se habia remitido á las de Palma de Mallorca, Malaga y Cadiz; y una nota del taller donde
díchas medallas se elavoran.
Personal dela Academía. A consecuencía dela contestacíon dada por el Señor
Conde de Belloch al oficio que en 24 de Enero proximo pasado se le manifestó hallarse
comprendido en el caso 2º de la Real Orden de 7 de Julio de1851; se acordó que por el
Conserge dela Academía le fuese entregado el recibo en cambío dela medalla que como
dístíntívo delos Señores Academicos, constaba en aquel haberle dado en deposíto.
Exposicion Artística. Concluído el despacho ordinario y hecha por el Señor
Presídente la pregunta á los Señores presentes de sí tenían algo que manífestar á la
Academia; expuso el Señor Rogent que habíendo medítado como índíviduo dela Comision
acerca de la conveníencia de que la Academia se limitara segun lo acordado, á veríficar
una Exposícíon puramente artistica, era de parecer que despues de transcurrídos unos
diez y seis años desde la exposícíon retrospectiva que celebró la Corporacion, estaba este
en el caso de dar un paso mas á beneficío delas mísmas Bellas Artes. Que por este motivo
entendía que quízas le sería facíl á la Academia hacer otra Exposícíon mas ímportante en
su manifestacion y en sus efectos tomando por tronco ó base de ella las Bellas Artes
propíamente dichas y llamando como verdadera ramifícacíon de ellas, cuantos objetos
pudíeran dar ídea de todos los adelantos conseguídos hasta el día en la aplicacion del Arte
á la índustria, figurando así la Metelisteria como la Cerámíca las telas con sus estampados,
los libros con sus adíciones y encuadernacíones, la floricultura quízas y tal vez la musica,
sín contar con otros muchos articulos que no enumeraba por estar al alcance de los
conocimíentos de todos los Señores Academícos. Y que así opínando podria ver el publico
que la Academía en sus resoluciones se hallaba como Corporacíon ofícíal por encíma dela
ídea de otras exposícíones hechas por partículares á quienes sin embargo no convenía
detener en sus alientos ní presentarse ante ellos cual entidad enemíga de sus aspiraciones
y deseos. Terminando con decír que estaba plenamente convencido de que en la
realizacion de un pensamíento grandioso estaban las probabilídades de obtener los
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recursos necesarios, así dela Excelentísima Díputacion dela provincia del Excelentísimo
Ayuntamiento de esta Ciudad y quízas de otras Corporacíones, lo cual no podría
facilmente conseguirse síendo limítado y hasta tal vez mezquino ese mísmo pensamíento.
Así que la Junta oyó con especíal agrado las ideas vertídas por el Señor Rogent, se
complacíó en hacerlas suyas desde luego sín perjuícío del estudío que acerca de ellas
hicíera la Comision especíal nombrada para la referida Exposicion artistica proponíendo á
su tíempo lo que estímara mas conveníente y acertado.
Y se levantó la sesíon
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general extraordínaría del 16 de Febrero de 1882
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques deCiutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCíutadílla / Mílá Don Pablo / Rigalt /
Rogent / Lorenzale / Villar / Faraudo / Marti y Cardeñas / Vallmítjana Don Venancio /
Vallmitjana Don Agapito / Vicens / Serrallach / Ferran
Abierta la sesion, manífestó el Señor Presídente ser objeto de esta sesíon
extraordínaría una comunícacíon del Ilustrísimo Señor Dírector general de Instruccíon
pública trasladando una Real orden de 8 de Enero ultimo ínserta así mísmo en la Gaceta
de Madrid correspondíente al día 7 del corríente mes cuyos terminos son los síguíentes.
“Ilustrísimo Señor: Vista la comunicacion de la Real Academía de Bellas Artes de
San Fernando manífestando la necesidad y conveniencia de que se derogue la Real orden
de 11 de Junio de1867 y se cumpla en todas sus partes el Reglamento delas Comisiones
provinciales de Monumentos historicos y artisticos de 24 de Noviembre de1865:
Atendíendo á que los motivos expuestos por la Real Academía no pueden ser mas justos,
puesto que por la Real orden cítada se anuló por completo el parrafo 2º del artículo 17, sín
que se expusieran los motívos á que pudiera responder tal dísposícíon, audíencia delas
Reales Academías dela Historia y de San Fernando, á pesar de que el artículo 47 del cítado
Reglamento díspone no podrá ser alterado ní sufrir modífícacíon sín que sean oídas díchas
Academías; Su Majestad el Rey (que Dios guarde) ha tenído á bíen dísponer quede derogada
la Real orden de 11 de Junio de1867, y que se cumpla en todas sus partes el Reglamento
delas Comisíones provínciales de Monumentos, quedando á cargo de estas los Museos
províncíales de Bellas Artes.
Puesto á díscusion lo que conviníera hacer á consecuencía delo mandado en la
Real dísposícíon transcríta, hícíeron uso dela palabra la mayoria delos Señores presentes; y
vístos los Reales Decretos de 20 de Marzo de 1867 y de 12 de Junío del mísmo año
referentes, el prímero, á la creacíon de Museos Arqueologicos en Madrid y en las
provincias y el segundo poniendo á la inmedíata dependencia dela Díreccion general de
Instruccíon publica las Bíbliotecas publicas, los Archivos generales y los Museos de
Antiguedades ó Arqueologícos que exístíeran entonces ó se formaran en lo sucesívo; y el
artículo 41 del Reglamento delas mencíonadas Comísíones provínciales de Monumentos
historicos y Artisticos que textualmente dice “Cuando la rareza ó ímportancía de un
objeto artístíco ó arqueologico fuese tal que no exístiese su analogo ó semejante, ya en el
Museo Nacional de Bellas Artes ya en el de Antíguedades; podrá ser trasladado á la
Capital dela Monarquia y colocado en el correspondiente establecimíento, haciendose
constar su procedencía tanto en el tarjeton que lo acompañe, como en el catalogo del
museo respectivo”; se acordó.
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1º Que se elevara una exposicíon al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento
razonando los motivos en que se funda la Academía para pedírle se sírvíera dísponer que
sea derogada la Real orden de 8 de Enero ultimo dejando nuevamente al cargo delas
Academias de Bellas Artes el cuidado conservacion y aumento de las coleccíones de
cuadros que tienen confiados y que sírven á la vez de material de enseñanza para las
respectívas Escuelas de Bellas Artes.
2º Que se pasara una comunícacíon á la Excelentísima Diputacíon provincial de
Barcelona, encarecíendole la conveniencía de que representara, por su parte, en ígual
sentído, ya que con fondos dela provincía se habia sufragado la compra de varios cuadros
delos modernos que exísten en nuestro museo y á los gastos dela conservacion de este;
nombrandose al mísmo tiempo una Comision compuesta por el Señor Presídente, el Señor
Conciliarío 3º y el ínfrascrito Secretario general para que hícíeran personalmente entrega
de dícha comunícacíon al mísmo Cuerpo provincial.
3º Que se comunícaran estos acuerdos á todas las Academías de Bellas Artes del
Reíno á fín de que pudíesen cooperar al logro delos propositos que eran á todos comunes.
Monumento á la memoria del Excelentísimo Señor Don Juan Prin Marques delos
Castillejos. Termínado el asunto que había motivado esta reunion extraordinaría y en vísta
dela urgencia de un oficio que acababa de recíbírse del Excelentísimo Ayuntamíento de esta
Cíudad para que la Academía se sírvíera elegir tres índíviduos de su seno para formar
parte del Tríbunal que debia juzgar los proyectos presentados en el concurso abíerto al
objeto de erígir en el Parque de esta Cíudad un monumento dedícado á la memoría del
Excelentísimo Señor Don Juan Prin Marques delos Castillejos; fueron elegídos por la Seccíon
de Píntura Don Juan Vícens por la de Escultura Don Venancío Vallmitjana; y por la de
Arquítectura Don Jose Oríol Mestres.
Y se levantó la sesíon
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 5 de Marzo de 1882
Presidencia del Señor Conciliario 2º Don Carlos de Fontcuberta
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Rigalt / Miquel y Badía /
Lorenzale / Rogent / Martí y Cardeñas / Rovíra y Rabassa / Mestres / Ferran
Abíerta la sesion, fué leída y aprobada el acta anterior.
Profesorado. Se enteró la Academía de una comunicacion en que el Ilustrísimo Señor
Dírector general de Instruccion públíca le participa que por Real orden de 27 de Febrero
proxímo pasado Su Majestad el Rey (que Dios guarde) había tenido á bíen dísponer que se
hícíera la oportuna convocatoría para llenar la vacante dela catedra de Dibujo general
artístico y de aplícacíon al arte y á la índustría de esta Escuela províncíal, cuya provísíon
corresponde al turno de concurso entre los artistas que hubíesen obtenido prímero ó
segundo premío en Exposíciones nacionales ó uníversales conforme al Real Decreto de 13
de Febrero de 1880.
Comision de Monumentos. Dada cuenta de un oficío dela Real Academía de Bellas
Artes de San Fernando, diciendo que conforme con la propuesta hecha por la de
Barcelona y oída la Comísíon míxta organizadora era de dictamen que puede ser elegídos
los Señores Don Antonío Caba y Don Venancío Vallmitjana para reemplazar en la Comision
de Monumentos de Barcelona á los Señores Don Joaquín de Cabanyes y Don José de
Manjarrés, fallecidos; se acordó someter á la decisíon de aquella superior Corporacion la
duda de quien habia de proceder al nombramíento de dichos señores, supuesto que sí bíen
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parece deducírse claramente del contexto del artículo 3º del Reglamento de Noviembre
de1865 que corresponde á la de San Fernando; se concreta esta á manífestar que pueden
ser elegídos.
Escuelas de Dibujo de Dístrito. Fué luego leida una comunicacion trasladada por
el Excelentísimo Señor Gobernador Civil dela provincia en que constan los síguientes
acuerdos tomados por la Excelentísima Díputacíon províncíal en su sesion publica de 16 de
Enero ultímo.
1º Se crea una nueva Escuela de Díbujo de Dístrito dependiente dela oficíal de
Bellas Artes en barrío extremo de esta Cíudad y sitio opuesto al que hoy ocupa la actual, á
la que puedan concurrír de cíen á cíento cíncuenta alumnos.
2ºDícha Escuela empezará á funcíonar desde el proxímo curso de1882 á 1883
3º Esta Escuela será servida por unos delos profesores dela oficial de Bellas Artes,
un Ayudante ínterino, un bedel y un mozo.
4º El Profesor será uno delos dela Escuela de Bellas Artes de esta províncía que
tenga á bíen designar la Academía con el mísmo haber que perciba el día de su
nombramíento, y el Ayudante que será ínteríno con el sueldo de 1500 pesetas anuales, será
nombrado en concurso publíco, así como el bedel y el mozo que percibirán,
respectivamente la gratificacion anual de 360 pesetas, disfrutando el prímero de
habítacíon gratuita en el local dela Escuela.
5º Se confiere á la cítada Corporacíon Academica el encargo de anunciar y llevar á
cabo oportunamente los debidos concursos, así como el de proponer á la Díputacíon
províncíal los locales que estime á proposíto para la Escuela.
6º Los gastos de material para esta, quedan presúpuestados en 2250 pesetas, á
saber, 1500 para alquíler y 750 para gastos de alumbrado etcétera.
7º Los de ínstalacion se fijan en 2500
8ª Las partidas de pesetas 2220 á que ascienden los gastos de personal y la de 2250
en concepto de materíal, serán cargo al capítulo correspondiente del presupuesto general
ordínarío de gastos é íngresos dela província; y fígurará en el mísmo por solo un año la
consignacion de 2500 pesetas para gastos de instalacion dela mísma Escuela.
La Academía, en su vísta, acordando que se cumplíera lo díspuesto por el Cuerpo
provincíal, estímó conveníente que se encargara de practicar las gestíones necesarias para
llevar á buena termíno este asunto, la mísma Comísíon que entendíó en todo lo referente á
la organízacíon dela prímera Escuela de Dibujo de Distrito, establecída en la calle de Dou,
recomendandole que el local que se busque para la segunda sea, en lo posible en el
extremo opuesto dela ciudad, hacía los barríos dela parroquía de San Pedro.
Bíblioteca dela Academía. Se acordó que se díeran las gracías á la mísma
Díputacíon províncial por la remísíon de un ejemplar del “Album dela Exposícíon de
Artes decorativas” recíentemente celebrada en esta Capítal.
Monasterío de Monserrat. Vista una comunícacíon fírmada por los Presbíteros Don
Valentin Basart y Don Jose Marcer, junto con Don José Gurguí, sometiendo á la censura
dela Academía, en nombre del Ilustre Señor Abad del Monasterio de Monserrat un
proyecto de retablo é ímagen de Santa Teresa para una delas capillas de aquella íglesía; se
acordó que previa la presentacíon dela memoría que debía acompañar á dícho proyecto y
completandole con algunos datos que le faltaban, se pasara para dictamen á las Seccíones
de Arquítectura y Escultura.
Medalla – distíntívo delos Señores Academicos. Se pasó á su expediente un oficio
dela Academía de Bellas Artes de San Luís de Gonzaga dando las gracías por habersele
remitido los datos que con relacíon á la medalla concedída como dístíntivo á los Señores
Academícos en los actos oficíales le fueron facilitados, con ofrecimíento que acepta de un
ejemplar en cobre para que le sirvíera de modelo, á cual efecto desígna la persona
encargada de recogerlo.
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Personal dela Academía. Para llenar las vacantes de Academícos de número no
profesores que habían dejado vacante los Señores Conde de Belloch y Don Ramon de Síscar;
fueron nombrados los Señores Don Felipe Bertran y de Amat y Don Antonío de Barnola,
atendiendo la Academia al elegírles á las especíales cualidades que en ellos concurren.
Contríbucíon índustríal. Se acordó finalmente, que se díeran las gracias por su
atencion al instituto de Fomento del Trabajo Nacíonal por la remísíon de un ejemplar dela
exposicíon que habia elevado al Excelentísimo Señor Mínístro de Hacienda, pídiendo que se
suspendíera la aplícacion del nuevo Reglamento y tarífas dela contríbucíon índustríal.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente accidental
El Académico Secretario
general
Carlos de Fontcuberta
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 16 de Abríl de 1882.
Presidencia del Señor Conciliario 1º Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Míquel y Badía / Martí
y Cardeñas / Vallmitjana Don Venancio / Vicens / Serrallach / Vallmítjana Don Agapito /
Mestres / Masríera / Ferran
Se abríó la sesion por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Personal dela Academía. Se enteró con satisfaccíon la Junta de dos
comunícacíones delos Señores Don Felipe Bertran y de Amat y de Don Antonio de Barnola,
manífestando que agradecían y aceptaban el nombramiento de indivíduos de esta
Academia, acordado en la sesíon anterior.
Tambien se enteró delos documentos que á continuacíon se expresan
Oposiciones á Catedra. 1º De una Real orden en vírtud dela cual, por fallecímíento
de Don José Moreno Nieto, Su Majestad el Rey (que Dios guarde) había tenído á bien
nombrar en su lugar á Don Carlos Luis de Ribera, Consejero de Instruccíon publica para la
presídencia del Tríbunal de oposícíones á la catedra de estetíca é Hístoría delas Bellas
Artes vacante en esta Escuela.
Idem. 2º De otra Real orden por la que Su Majestad el Rey (que Dios guarde) ha
tenido á bíen disponer que la catedra de Grabado en dulce vacante en esta mísma Escuela,
se proveyera por oposicion que es el turno que le corresponde, conforme á lo díspuesto en
el Real Decreto de 13 de Febrero de1880 y con sujecíon al Reglamento de oposíciones de 2
de Abríl de1875 y ley de 1º de Mayo de1878.
Museos províncíales de Bellas Artes. 3º De las comunícacíones en que las
Academias de San Carlos de Valencía dela Purísíma Concepcíon de Valladolid y de
Granada, ponen en conocímíento dela de Barcelona, que en consonancía con lo expuesto
por esta á todas las del Reino, habían gestionado lo conveníente é ínteresado el celo delos
Señores Senadores y Díputados delas províncias respectivas, acudiendo al Gobierno en
suplica de que se sirviera ínclinar el Real animo de Su Majestad para que fuera declarada
nula y de ningun valor la Real orden de 8 de Enero ultimo, derogatoría dela de 11 de Junío
de1867, díctada la prímera con objeto de que se cumpliera en todas sus partes el
Reglamento delas Comisiones provinciales de Monumentos hístoricos y artístícos de 24 de
Noviembre de1865, especialmente en el parrafo 2º de su artículo 17 que dísponé estén á
cargo de díchas Comísiones los monumentos provínciales de Bellas Artes; que es á lo que
acordó esta Academia oponerse resueltamente en su Junta general extraordinaria de 16 de
Febrero proxímo pasado. Si bíen indica la de Granada la ímposibilidad en que se halla de
secundar las míras dela de Barcelona, por no haber estado nunca á su cargo el museo de
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aquella provincia, aun cuando se hallaba síempre dispuesta a cooperar á la obtencion de
sus laudables proyectos en cualquíera otra ocasíon que se le ofrecíera.
Comision provincial de Monumentos de Barcelona. Visto un escrito del Señor
Secretario general dela Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ratíficando lo que
esta habia dicho en su oficio de que se dio cuenta en Junta general de 5 de Marzo ultímo,
esto es, que oído el parecer dela Comision mixta organizadora, había acordado aquel
Cuerpo Superior manífestar al de Barcelona que los Señores Don Antonío Caba y Don
Venancío Vallmitjana habian sido efectívamente elegidos para formar parte dela Comísíon
de Monumentos de Barcelona; fue resuelto que así se les comunícase para su
conocimiento y satisfaccion.
Monumento á Cristobal Colon. Se paso á su expedíente un oficio en que el
Excelentísimo Señor Alcalde de esta Ciudad participa que la Comision Central ejecutiva del
Monumento que el Munícipio se propone erigir á la memoria de Crístobal Colon, habia
acordado dar un expresivo voto de gracias al Jurado que nombró para calíficar los
proyectos presentados del cual habia formado parte el Excelentísimo Señor Presídente de
esta Academía.
Profesorado. Aprobó luego la Junta lo hecho por la Mesa, recomendando, á
índicacion del Señor Dírector dela Escuela oficial de Bellas Artes dependíente de esta
Corporacion, la instancia documentada que el Catedratico interino de Colorido y
Composicion en la mísma Escuela, Don Antonio Caba y Casamítjana elevaba al
Excelentísimo Señor Director general de Instruccion publíca solícítando el nombramíento á
su favor de Catedratico de Dibujo general artistico, vacante en la propia Escuela cuya
provision por concurso se habia anuncíado en la Gaceta de Madríd del 4 de Marzo del
corríente año.
Iglesia Parroquial dela Garriga. Conformose la Junta con el dictamen emitido por
la Seccion de Arquítectura, opinando que podía aprobarse el proyecto que por duplícado
remitió el Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta Díocesís sobre la reparacion
necesaria dela Parroquial iglesía dela Garriga, trazado por el Arquítecto Díocesano Don
Francisco de Paula del Villar.
Tratado de Comercío franco-español. Acordose por ultimo que se archívaran
algunos ejemplares remítidos por la Socíedad Economíca Barcelonesa de Amigos del País,
dela exposicíon elevada por ella á las Cortes para que evítaran el conflícto que
ínfalibremente producíría al planteamíento del convenío Tratado de Comercio francoespañol pendiente de ratífícacíon.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente accidental
El Académico Secretario
general
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 14 de Mayo de1882
Presidencia del Señor Conciliario 1º Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Rogent /
Aguiló / Marti y Cardeñas / Mestres / Barnola / Ferran
Abíerta la sesion fue leida y aprobada el acta anteríor
Enterose la Academía delos documentos síguíentes
Haberes delos Señores Profesores. 1º De una Real orden por la cual Su Majestad el
Rey (que Dios guarde) de conformidad con lo propuesto por la Díreccíon general: 1º Que los
profesores de Escuelas especiales y de Bellas Artes que tengan devengados atrasos por
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razon de ascensos de antíguedad y que no pudíeran serle abonados al concederseles en los
ultímos meses del año 1878, al solicitar el nuevo ascenso de antíguedad que les
corresponda, expresen á la vez en su instancia el tiempo que hubiesen dejado de percíbir
los referidos atrasos, específicando las fechas respectivas: 2º Que una vez hecha la
correspondíente líquídacíon por las ofícinas competentes, se incluyan las cantídades no
satisfechas en el prímer presupuesto que se forme con cargo á ejercicios cerrados,
obligaciones que carecen de credito legíslativo; y 3º Que se díera conocimíento á los
Presídentes delas Academías provínciales de Bellas Artes y Dírectores de Escuelas
especíales de esta Superior disposícion para conocímiento delos ínteresados que se hallan
comprendidos en la mísma. Lo que trasladaba dícha Direccion general al Presidente de
esta Academia para su conocimiento y el delos Profesores numerarios de estas Escuelas,
advirtíendole que no diese curso á instancias en que los interesados pidan los atrasos, sino
cuando soliciten el ascenso reglamentario que le corresponden, por haber cumplido un
quínquenio mas, en cuyo caso lo haran con arreglo á la dísposícíon prímera de esta Real
orden; Real orden que había sido ya trasladada por la Mesa dela Academia al Señor
Dírector interino delas Escuelas á los fines expresados.
Duracion delas clases. 2º De otra Real orden mandando que las Enseñanzas que se
dan por la noche en las Escuelas dependientes delas Academias, terminen en 30 de Abril;
pero continuando dandose de dia durante todo el mes de Mayo, síempre que haya locales
que á juicio del Presídente dela Academia y del Dírector dela Escuela, reunan las
condíciones necesarias.
En su vista la Academía declaró sin efecto una protesta suscrita por el profesor
Don Geronimo Zanné Oliver, de una disposícion analoga y anterior á dicha Real orden,
adoptada por el Señor Presídente dela Academia de acuerdo con el Director de la Escuela.
Provisíon de Catedras. 3º De otra Real orden por la que en vísta delo que resultaba
del expedíente de concurso á la catedra de Dibujo general artistico y de aplícacion al arte
y á la industria, vacante en esta Escuela provincial de Bellas Artes, y de conformidad con
lo propuesto por el Consejo de Instruccion publica; Su Majestad el Rey había tenído á bien
nombrar á Don Benito Mercade y Fabregas catedratico numerario dela referida asígnatura
en dicha Escuela con el haber anual de tres mil pesetas, consignado en el presupuesto de
fondos provinciales de Barcelona.
Museos dependientes de la Academía. 4º De otra Real orden disponiendo se
ordenara al Presidente de Bellas Artes de Barcelona que previas las formalidades
acostumbradas para casos analogos, hiciera entrega á Don Manuel Víllalonga Comisario de
la Obra Pia de Barcelona y desígnado por el Excelentísimo Señor Minístro de Estado, dos
cuadros que fueron cedídos á este Museo provincial por otra Real orden de 10 de Abril
de1866, cuyos asuntos son: uno “San Francísco sentado sobre una peña en actitud de
conjurar una fiera”; y otro “el mísmo Santo arrodillado en la impresíon delas llagas”
ambos pintados por Camaron.
Y se acordo en consecuencia que sín perjuicio de acatar dícha Real orden se
pusiera una atenta comunícacion, luego de haberle dado cumplímiento al Excelentísimo
Señor Minístro de Fomento, manífestandole la conveníencia de remplazar los mencíonados
cuadros por otros delos que exísten en los depositos dependíentes del Ministerio de su
digno cargo á fín de que no quedara un notable hueco en el Museo de la Academia cuyas
obras son consíderadas como parte del materíal de enseñanza.
Idem. 5º De un ofícío dela Excelentísima Díputacion províncíal de Barcelona
participando que conforme á los deseos manífestados por la Academia había acordado
acudir al Gobierno en suplíca de que se desígnara reformar la aplícacion del artículo 17 del
Reglamento delas Comísíones provínciales de Monumentos historicos y artisticos, de 24
de Novíembre de1865 restablecídos en todas sus partes por Real orden de 8 de Enero
ultímo, derogatoria dela de 11 de Junio de 1867 en el sentido de que continuen á cargo
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exclusívo dela mísma Academia las colecciones de obras artisticas que existen en su poder
y bajo su custodia, como auxíliares necesarios é indíspensables delas díversas enseñanzas
que funcíonan en esta capítal bajo la celosa direccion de este Cuerpo Academíco.
Escuela provincial de Arquitectura. 6º De otro oficio del Señor Dírector de esta
Escuela províncíal superior de Arquítectura, remítiendo el anuncio que explíca la manera
de veríficarse el íngreso en ella; anuncío que por dísposicion de la Mesa dela Academia se
habia fijado en la tablílla de ordenes dela mísma.
Títulos de Arquitectos. 7º De otras dos comunícacíones del mencionado Señor
Director dando parte de haberle sído remitídos por el Excelentísimo Señor Rector de esta
Universidad Literaria los títulos de Arquitecto expedidos por la Superíoridad á favor de
Don Enríque Sagníer y Víllavechia y de Don Trinídad Soríano é Hídalgo en 22 de Marzo
proximo pasado.
Monasterío de Monserrat. Conformose la Junta general con el dictamen emítído
por las Seccíones de Arquítectura y Escultura reunidas proponíendo la aprobacíon del
proyecto presentado en nombre del Ilustre Abad de Monserrat, de un retablo é imagen de
Santa Teresa de Jesus, con destino á una delas capillas laterales dela iglesía de aquel
Monasterío.
Se levantó la sesíon.
El Presídente accidental
El Académico Secretario
general
Joaquin Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 25 de Junío de1882.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCíutadilla / Gibert / Rogent Míquel
y Badia / Lorenzale / Marti y Cardehas / Vicens / Mestres / Masriera / Barnola / Ferran
Se abríó la sesíon por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Personal del Profesorado. 1º De las Reales ordenes de 9 y 29 de Mayo ultímo por
las cuales Su Majestad el Rey (que Dios guarde) tuvo á bíen nombrar Catedratico de estetica é
Historia delas Bellas Artes de esta Escuela á Don Manuel Bartolome Cossío en virtud de
oposicion; y dísponer que tomara posesion de dicho cargo en la Escuela especíal de
Píntura Escultura y Grabado de Madrid habíendose hecho luego constar por las
Direcciones de ambas Escuelas el cumplimiento de dícha providencía.
2º De una disposicíon dela Direccion general de Instruccion publíca para que le
fuera remitída una nota del numero de individuos de que se compone la Academía, con
expresion de sus nombres, cargos que desempeñan y las vacantes que existíesen, segun así
lo había ya verifícado la Mesa.
Presupuestos. Se acordó que se pasará á la Junta de Gobíerno un ofício en que la
Excelentísima Diputacíon de esta provincía participaba que por Real orden de 4 de Mayo
proxímo pasado habían sído autorizados los presupuestos adicíonal y refundido de gastos é
íngresos dela misma província, para la anualidad de1881 á 1882, exístiendo en el
ultimamente mencíonado, á favor dela Academía las consígnaciones que en él se expresan.
Academias Provinciales de Bellas Artes. Se acordó que se fijara en la tablilla de
ordenes de la Corporacíon un ejemplar del programa de concurso á premios que la
Academía de Bellas Artes dela Purisima Concepcion de Valladolíd se proponia celebrar en
el proxímamente Setiembre.
Iglesía Parroquíal de San Pedro de Rubí. Conformose la Academia con el díctamen
emítido por la Seccíon de Arquítectura proponiendo la aprobacíon del proyecto de
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ensanche dela íglesía parroquíal de San Pedro de Rubí, trazado por el Arquitecto Don
Adríano Casademunt y remitido por el Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta
Díocesis.
Exposícion Artistica. Termínado el despacho ordínarío la Comision que entíende
en todo lo relativo á la proyectada exposícíon general artístíca participó á la Academía el
estado delas gestiones practicadas; delos cuales resulta la conformidad del Excelentísimo
Señor Rector de esta Universídad Literaría, respecto á la cesíon de una buena parte del
local que la misma ocupa, para que aquella pueda verífícarse en buenas condícíones segun
el parecer de dícha Comision á cuyo efecto, deberían dirigirse las comunícacíones
correspondíentes á la Excelentísima Díputacíon provincial de Barcelona para la obtencion
delos fondos necesaríos; y redactarse el programa del concurso con la anticípacíon debida,
á fín de que pudíera publicarse con un año de antícípacíon. Así se acordó por la Junta
general despues de haberse ampliamente díscutido cada uno delos puntos expresados.
Sesíon publíca. A propuesta dela Junta de Gobierno se acordó que se difiríera para
el segundo domingo del proximo mes de Octubre la celebracion dela sesion publica que
debía haberse abierto durante el presente mes, con lo cual sobre evitarse los
ínconvenientes de que en esta época veraniega se hallan díspersos en su mayor numero así
los Señores Academicos y Profesores, como la mayor parte delas Corporacíones dela
capital, medíaba la circunstancía de no quedar tíempo suficiente para que el cuerpo
provincial pudíera tomar las resolucíones conveníentes acerca dela acuñacion delas
medallas dedícadas á Fortuny, ní menos para que sus acuerdos pudíeran trasladarse á la
Academía con la antícípacíon debída.
Vacacíones. Autorízose á las Seccíones para que durante las vacaciones proxímas
pudíeran tramítar y despachar de acuerdo con la Mesa los asuntos ímportantes que tal vez
se presentaran con tal de que sus resolucíones se tomaran por unanímídad.
Y se levantó la sesíon.
El Presidente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 8 de Octubre de 1882
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Cíutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Rígalt / Rogent /
Miquel y Badia / Lorenzale / Mila Don Manuel / Codina / Vallmítjana Don Agapito / Mestres
/ Ferran
Se abríó la sesion por la lectura del acta de la de 25 de Junio ultímo que fue
aprobada.
Se enteró la Academía delos documentos siguientes
Cuadros del Museo. 1º De un oficio dela Comisíon delos Santos Lugares de
Jerusalen trasladando otro del Ministerio de Estado acusando el recibo delos dos cuadros
que esta Academia habia enviado por orden superior con destino á la iglesia de San
Francísco el Grande de Madrid.
Condecoracíones. 2º De una disposicion emanada dela Díreccion general de
Instruccíon públíca para que se le mandara una relacíon delos índividuos dependíentes de
esta Academia que hubíesen obtenido cruces de Carlos III y de Isabel la Catolica con
expresíon delas clases y fechas en que les fueron concedidas. Lo cual habia sido ya
cumplímentado por la Mesa
Autorízacíon. 3º De otro oficío de la mísma Direccion general autorizando á Don
Ramon Martí y Alsina, profesor de esta Escuela de Bellas Artes, para que pasara á la
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Corte, por termino de dos meses en su comísíon del servicio, sín mas retribucíon que el
sueldo que percíbe como tal catedratíco.
Gracía denegada. 4º De otro oficio de la Excelentísima Díputacion de Barcelona
manífestando que por mas que sea altamente recomendables el celo y desprendímiento del
profesor auxíliar de esta Escuela de Bellas Artes Don Agustin Rigalt al hacerle donatívo de
cíncuenta ejemplares ejecutados por el mísmo para que sirvieran de modelos en la clase de
Metalístería y Ceramica á su cargo, con cuyo motívo había sído recomendado por la
Díreccíon general de Instruccíon publica y por esta Academia al Excelentísimo Cuerpo
províncíal á fin de que le concedíera el sueldo completo que tiene asígnada la referída
plaza, en vez dela mítad que disfruta como catedratico interino hasta tanto que se provea
en propiedad con arreglo á la ley; conceptuaba la Diputacion que no era posible acceder á
las memoradas recomendaciones, tanto por no aplicar al presente caso un críterío dístínto
del que en otros iguales ó análogos la habia guiado; como para evitar que el beneficio ó
gracia reclamados debieran hacerse luego extensívos por razones semejantes á las que
asisten al nombrado profesor auxílíar, á otros dela mísma clase, lo que no consentían ní la
estricta justicia en relacíon con los profesores que desempeñan sus catedras en propiedad,
ní las atencíones del Erarío províncíal. Resolucíon que había sido al propío tiempo
comunicada á la Academía por la referida Direccion general.
Universidad de Barcelona. 5º De una comunicacion en que la Junta Directiva y
Económica delas obras dela Nueva Universidad de Barcelona remitiendo algunos
ejemplares para su publicacion del cartel llamado á concurso para la presentacion de
bocetos para el termino de tres meses, relativo al asunto 4º del programa que con fecha 8
de Enero de 1880 habia envíado para la píntura de seis grandes cuadros destinados al
Paraninfo de dícha Uníversídad Literaria, asunto que resultó desíerto en el anterior
concurso. A lo cual se había ya dado cumplímiento
Asocíacion Artistico Arqueologica. 6º De las comunícacíones que habian mediado
entre la Asociacion Artistico Arqueologica Barcelonesa y la Academia, habiendo esta
manifestado á aquella la imposibilidad en que se hallaba de reunirse, estando en el período
de vacaciones, para corresponder á los deseos de dicha asociacion de nombrar un
índíviduo que la representara en la Comision organizadora dela exposicion de Díbujos
autografos de artístas dífuntos, y Dibujos, Vistas ó detalles de obras monumentales ya
desaparecidas.
Escuelas dependientes dela Academia. 7º Del cartel de matricula que para el
proximo año academico de 1882 á 1883 habia remitido el Señor Director dela Escuela
oficial de Bellas Artes y del anuncio del íngreso á la Escuela superior de Arquítectura que
á su vez y á su tiempo remitio la Direccion dela misma.
Academia de Bellas Artes. Se acordó que se dieran las gracias á la Academia de
Bellas Artes de 1ª clase dela provincia de Cadiz, por la remision de dos ejemplares delas
memorias que habia publicado correspondientes á los cursos de1880 á 1881 y de 1881 á
1882.
Academia de Medícína y Cirujia. Igual resolucíon recayó acerca dela remisíon de
un ejemplar del acta dela sesion públíca inaugural del año proximo pasado, y otra dela del
corríente año hecha por la Academia de Medícina y Cirujia de Barcelona.
Profesorado. Aprobó la Junta que por la Mesa se hubiese acompañado con
recomendacion al Excelentísimo Señor Mínístro de Fomento una instancia suscrita por el
Catedratico de esta Escuela oficial de Bellas Artes, Don Andres Aleu, en suplica de que se
le declarase con derecho al quínto quínquenio de ascenso desde el dia 6 de Julio ultimo en
que cumplió 25 años de servicios en el profesorado.
Idem. Acordose que se díera curso á otra instancia debidamente informada del
Profesor interino de esta Escuela provincíal de Arquitectura Don Adriano Casademunt á la
Superíoridad en demanda de que se sirviera resolver le fuese aumentando el haber que
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percibe, ígualandolo al de los demas profesores que encontrandose en identica situacion,
desempeñan el mismo numero de clases.
Título de Arquítecto. Se acordó que se tuvíera presente por Secretaria una
comunícacíon del Señor Director dela mísma Escuela participando haberse expedido el
titulo de Arquítecto por la Superiorídad á favor de Don Gerardo Roíg y Gimeno para que
pudiese continuarse por nota en los registros dela Corporacion.
Escuelas para niñas y adultas. Diose luego cuenta de un extenso oficio dela
Excelentísima Diputacion províncíal de Barcelona, trasladado por el Excelentísimo Señor
Gobernador, en el que se partícípa haberse tomado por dicha Corporacíon los acuerdos
síguientes.
1º Que se aprueba el dictamen emanado de esta Academía, relativo á la instalacíon
en un solo local dela Escuela de Díbujo para níñas y adultas y de la de Díbujo de Distrito
ultímamente creada, con la precisa condicíon, empero, de que en el propío local pueda
funcíonar asímísmo la Escuela especíal de Corte, á cargo de Doña Carmen Ruiz y Alá. 2º
Que en consecuencia se proceda al arríendo segun propone la Academia y previo
compromiso por el termino de cinco años, del local en plan terreno dela casa propía de
Don Fernando de Sagarra, número 33 dela calle de Mercaders por el precio de 200 pesetas
mensuales, en vez delas 300 pesetas presupuestadas en total para las dos cítadas Escuelas
de Dibujo para níñas y de Distrito; y 3º Que se comuníquen las antecedentes resolucíones
á esta Academia á la Junta provincíal de Instruccion publíca y á Doña Carmen Ruiz y Alá.
Y habiendo hecho uso dela palabra prevía la venia del Señor Presídente, varíos
delos Señores presentes acerca del contenido delos mencionados acuerdos; fue resuelto que
se contestara al Excelentísimo Cuerpo províncíal manifestandole la especial satísfaccíon con
que la Academía se había enterado de ellos, con los cuales venía á dar una vez mas
testimonio del ílustrado celo con que entre los ímportantísímos y perentorios asuntos á
que debe atender, se dedica al fomento y desarrollo dela enseñanza artística en una
províncía en que tanto valor tiene su aplicacion á todas las manifestaciones dela índustria;
por cuyo motivo creeria faltar á su deber la Academia sí dejara de demostrar su
agredecímíento á la Excelentísima Diputacíon províncial. Que esto no obstante no sabria
prescíndir de llamar su atencion respecto al solo ínconveníente que puede presentarse
relativo á la aglomeracíon que va á resultar de tres Escuelas reunidas en un mísmo local,
desde el momento en que la Díputacion ha determínado que tambíen tenga en aquel
cabída la Escuela especíal de Corte; dificultad muy dígna de ser tomada en consíderacíon
por las consecuencías que de ella puedan surgír; pero que la Academia que se complace
siempre en acatar sus resoluciones hara cuanto de sí dependa para solventarla con el deseo
de corresponder á los del Excelentísimo Cuerpo provincial, sin perjuicio de pedírle su
superior y eficaz cooperacion si para ello llegaran á hacerse ínsuperables.
Escuelas de Dístrito. Se acordo asímísmo que se diera puntual é inmediato
cumplimiento á los síguíentes acuerdos comunícados separadamente sobre el propio
asunto para el Cuerpo províncíal.
“1º Nombrando para la plaza de Ayudante ínteríno dela Escuela de Dibujo de
Dístrito instituida por acuerdo de 16 de Enero ultimo á Don Antonío Rígalt y Blanch con el
sueldo de míl quínientas pesetas anuales = 2º Nombrando tambíen con caracter de
ínterinidad para la plaza de Conserge de dicha Escuela y dela de Dibujo para niñas y
adultas con el sueldo de setecíentas cincuenta pesetas anuales, noventa de gratifícacíon y
habítacíon gratuita en el local del Establecímíento, á Don Jesus Piña y Rubio; y para el de
mozo del propio Establecímíento, con el haber de trescíentas sesenta pesetas anuales y
cíento cíncuenta de gratificacion á Don Francisco Peleija y Gibert con la salvedad de que
el expresado sobresueldo es en concepto de retríbucíon para el servicio que deberan
prestar en las dos Escuelas expresadas así como en la de Corte, que funcionara juntamente
en dícho local = y 3º Que se devuelvan á la Academia los expedíentes de concurso
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remítido por la mísma sígnífícandole el agrado con que el Cuerpo provincíal se ha
enterado del laudable exito de sus gestíones.
Conformose la Academía con los síguíentes dictamenes emítidos por la Seccion de
Arquitectura.
1º Aprobando el proyecto de Cementerío rural para la Villa de Esparraguera,
remitido por el Alcalde dela mísma y trazado por el arquítecto Don Francísco de Paula del
Villar.
2º Aprobando otro proyecto de una mesa de altar, en marmol para el presbiterío
de la iglesia Parroquial de Santa Maria del Pino de esta Ciudad, obra del referido
arquitecto Don Francísco de Paula del Villar y presentado á la Academía por la Obra de
dicha íglesia cuyo díctamen habia sido emítido en vísta delos antecedentes que constan en
la Secretaría dela Corporacíon.
3º Para que atendiendo al informe pedido por el Señor Juez de1ª ínstancia del
Distrito de San Pedro de esta Ciudad en merítos delos actos de juícío de menor cuantía
promovidos por Don Francísco Barnola contra Don Ramon Jordana, para que se le digera sí
era ó no excesíva la cantidad de míl cuatrocíentas pesetas, reclamadas por el prímero en
concepto de honoraríos, por los trabajos que se expresan en la comunícacion del Juzgado;
asi como sí tales honorarios debian ó no regularse por los aranceles judícíales; se
contestara, si le parecia bien á la Academia, que siendo la mayoría delos trabajos de que se
trata referentes á la aprecíacíon de condícíones de fíncas rusticas, que no tienen cabida en
los aranceles oficíales que fijan los honorarios delos arquítectos, se halla la Corporacíon en
el sensible caso de no poder díctamínar acerca de los mísmos, con devolucíon del
documento al efecto remítído.
Medalla de Fortuny. Autorízose por ultimo á la Mesa para que cuando se recíbiera
la comunícacíon del Excelentísimo Cuerpo províncial respecto á la acuñacion delas medallas
de Fortuny, y segun sus terminos, pudíera fijar con la anticípacíon debida el día en que
hubiese de celebrarse la sesion publica dela Academia.
Y se levantó la de este día.
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 12 de Novíembre de1882
[En columna al marge esquerre:] Señores / Míquel y Badía / Torras / Vicens / Martí
yCardeñas / Rovira / Vallmitjana (Don Agapito) / Ferran
Excusada la falta de asístencia del Señor Presídente dela Corporacion y no
habíendose reunído suficiente numero de Señores Academicos por no haber concurrído
mas que los que van notados al margen no pudo celebrarse la Junta general
oportunamente convocada para este día.
El Académico Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 3 de Dícíembre de 1882
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Cíutadilla
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[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadílla / Rogent / Míquel y
Badía / Lorenzale / Villar / Torras / Codina / Marti y Cardeñas / Serrallach / Mestres /
Bertran / Ferran
Se abrío la sesíon por la lectura del acta del 8 de Octubre ultímo.
Profesorado. Enterose la Academia de una comunícacíon en que el Ilustrísimo Señor
Director general de Instruccíon publica le partícípaba haber sido nombrado Don Manuel
Bartolome Cossío índividuo del Tribunal de oposiciones á la catedra de geografia antigua
y dela edad media, vacante en la Escuela Diplomatica, en remplazo de Don Juan dela
Gloria Ortero; acordandose que se trasladara al Señor Dírector de esta Escuela de Bellas
Artes, á no haberse ya veríficado.
Idem. Igual resolucíon recayó acerca de otra comunícacion dela mísma
procedencía, participando que Su Majestad el Rey (que Dios guarde) en conformídad con lo
díspuesto en el Real Decreto de 5 de Mayo de 1871, con lo ínformado por el Consejo de
Instruccion publíca y propuesto por la susodícha Díreccíon general, había tenido á bíen
conceder al Profesor numerario Don Andres Aleu un ascenso de antigüedad de quínientas
pesetas anuales sobre su haber de entrada y delos ascensos que ya disfruta.
Albun artistíco. Se acordó que se dieran las gracias á la Excelentísima Díputacíon
províncial de Barcelona por la remísion de un ejemplar del “Albun de Detalles artisticos y
plasticos decorativos dela Edad Medía Catalana”.
Sesion publica dela Academía. Se enteró la Junta de los síguientes acuerdos
tomados por el mísmo Cuerpo províncial. 1º Que se expresara á esta Academía la
satisfaccíon con que se habia enterado de su resolucíon de celebrar una sesion necrologica
dedícada á la memoría de Fortuny. 2º Que de conformidad con los acuerdos adoptados
por la Díputacion en sesion ordínaría de 26 de abril de 1875, con motivo del fallecímíento
del nombrado artísta, se acuñaran 50 ejemplares en bronce de la medalla conmemoratíva
dela carrera artística del mísmo. 3º Que se regalasen nueve delas expresadas medallas á las
síguíentes personas y entídades: Excelentísimo Señor Gobernador dela Provincia,
Excelentísimo Ayuntamíento de esta Cíudad, Real Academía de Bellas Artes de San
Fernando, Academía provincíal de Bellas Artes, Comision de Monumentos historícos y
artistícos dela provincía, Señora Viuda del fínado, Excelentísimo Señor Don Melchor Ferrer,
Presídente de la Díputacion al adoptarse el acuerdo, Señor Don Pablo Milá, autor dela
proposicíon que lo motivo y Archivo biblioteca dela Diputacion, repartiendose las
restantes por su presídencía - y 4º Que se comunícaran los antecedentes acuerdos á esta
Academía.
Idem. Conformose la Junta con lo propuesto por el Señor Director ínteríno dela
Escuela de Bellas Artes para que en vista de algunas dificultades que habian surgido, se
suspendíera la exposícion de trabajos delos alumnos en la sesíon publíca que había de
celebrarse segun lo resuelto por la Academia, aguardando la del año proxímo venídero, á
fin de reanudar debidamente esta laudable costumbre seguida en épocas pasadas y que
tanto había de contribuir al estímulo de dichos alumnos, como á que el publico formara
concepto dela enseñanza que recíben en las clases del Establecimiento.
Relacíones con otras Academías. Acordose que se acusara el recibo, dandole las
gracías á las Academías de Bellas Artes dela Purisíma Concepcíon de Valladolid y de San
Carlos de Valencía, por la remísion de ejemplares delas actas delas sesíones publícas
celebradas por las mísmas.
Parroquia Mayor de Santa Ana. Vista una comunicacion en que el Señor Cura
parroco dela Parroquía Mayor de Santa Ana de esta Cíudad se dírige á la Academía por
encargo del Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta Díocesís, para que antes de
resolver definitivamente acerca del emplazamíento dela nueva íglesía parroquial de Santa
Ana en proyecto y deseando oir el parecer de personas caracterizadas se sirvíera nombrar
á una comisíon compuesta de índívíduos del seno dela misma Academía, á fín de que
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asistíesen á una Junta que al índícado objeto debía tener lugar en el Palacío Epíscopal,
fueron nombrados por unanímídad los Señores Academícos Don Elías Rogent y Don Juan
Torras.
Parroquía de Santa María del Mar. Enterada la Junta general delos ultimos
antecedentes pedídos á la Ilustre Obra de Santa María del Mar, como complemento del
proyecto del nuevo retablo que la Reverenda é ínsígne Comunídad de Presbíteros se
proponia colocar en la Capílla de San Isidro de aquella íglesía; antecedentes pedídos
anteríormente por la Seccíon de Arquítectura y de que esta no había podído ocuparse por
haber venído á ultíma hora, se acordó que dícho proyecto fuera aprobado.
Bíblíotecas y Museos. Habíendo manífestado el Señor Biblíotecarío y Tesorero á la
vez dela Academía que pagados todos los trabajos pendíentes con referencía al capítulo
del presupuesto de Bíblíoteca y Museos sobraban unas 1200 pesetas aproxímadamente, se
acordó á propuesta de díchos Señores emplearlas en la colocacion en cartulína delas
fotografías de Italia adquirídas el año pasado; en hacer carteras á proposíto para estas y
otras fotografias anteriores; y en la encuadernacion de algunas obras que hay en rustica; e
ínvirtiendose la parte que pudiera resultar sobrante en la adquísícion de láminas para el
aumento delas coleccíones fotografícas; en lo cual creyó poder convenír la Junta de
Gobierno representada á la sazon por los Señores presentes que de ella forman parte.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general extraordinaria del 17 de Dícíembrede1882
Presidencía del Excelentísimo Señor Marques de Cíutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadílla / Fontcuberta / Míla Don
Pablo / Rígalt / Rogent / Míquel y Badía / Villar / Codina / Marti y Cardeñas / Masriera /
Bertran / Ferran.
Abíerta la sesion manífestó el Señor Presídente ser objeto de esta Junta
extraordínaría algunas dudas que se le habían ofrecído á la Junta de Gobíerno á pesar de
hallarse autorízada al efecto por la Academia para señalar el día y dísponer todo lo
concerníente al mayor lustre dela sesíon publica que debía celebrarse dedicada á la
memoria de Fortuny; dudas que habían subído de punto al consíderar como un acto de
cortesía y de justicia que se verífícara antes de concluir el mes en cuyo día debía cesar la
actual díputacion provincial de quien procedían todos los acuerdos tomados para la
realizacion de este acto importantisimo y á quien se debia la acuñacion dela medalla
conmemorativa destinada á perpetuar el buen nombre del mencíonado artista gloria de
Cataluña. Y despues de haber entrado en varías consíderaciones y de haber hecho uso dela
palabra la mayoría delos Señores presentes; se acordó fijar el 29 del corríente encargando
nuevamente á la Junta de Gobíerno todo lo concerníente á la referida sesion publica con
amplia facultades para resolver cualquíera díficultad que pudiera oponerse á sus deseos,
que serían síempre los de este Cuerpo Academíco.
Y se levanto la sesíon
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]
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Año de 1883
Junta general del 11 de Febrero de1883
Presidencía del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Fontcuberta /
Rigalt / Rogent / Lorenzale / Villar / Vallmitjana Don Venancio / Martí y Cardeñas /
Vallmítjana Don Agapito / Mestres / Barnola / Ferran
Se abríó la sesíon por la lectura delas actas dela Junta general del 3 de Dícíembre
ultímo, ordínaria, dela extraordinaria del 17; y de la sesion publica del 29 del mismo mes,
que fueron aprobadas.
Fallecimíento del Señor Don Pablo Milá. Acto contínuo el Señor Marques de
Cíutadilla, haciendose eco fiel del sentimíento que embargaba á la Corporacíon por la
perdída que acababa de experímentar con el ínesperado fallecímíento del Señor
Academíco Don Pablo Milá y Fontanals, expuso en sentídas y elocuentes frases así las
relevantes prendas personales que adornaban al difunto por sus cristianos sentimientos,
por su capacídad y honradez, como los especíales merecímíentos adquírídos en una vida
casí exclusivamente dedícada al cultívo y fomento delas Bellas Artes ya en la catedra ya en
las peroracíones publicas, ya en los actos y conversaciones partículares, á que respondía
como maestro, como consultor ó como amígo, y terminó recomendando á los Señores
Academícos que le tuvíeran presente en sus oraciones por ser el mejor tributo que
pudieramos ya dedicar al finado.
Y unanimemente conforme la Junta con las ideas vertidas por el Señor Presidente,
acordó á índicacion respectivamente delos Señores Ferran Vallmitjana Don Venancio y
Marti y Cardeñas 1º Que se pasara una comunícacíon á la señora viuda de Don Pablo Milá
y otra á su señor hermano Don Manuel, manifestandoles el vivo pesar que le había causado
á la Academia tan triste acontecimiento: 2º Que se esculpíera su busto en marmol á cual
efecto podria confiarse este trabajo á Don Agapito Vallmítjana, que lo tenia ya hecho yeso
si bien de época algun tanto remota y 3º Que la Academia dispusíera la celebracion de una
sesion pública-necrologica en honra dela buena memoria que en vida habían dejado los
merecímíentos de dícho señor.
Al tratarse luego del Académico que hubíera de encargarse del discurso ó memoria
necrologíca, fué índicado el infrascrito Secretario; quien habíendo manífestado que quizas
su mísion deberia concretarse á dar cuenta de los antecedentes acuerdos motívados, y
sobre todo que su íncompetencía para cometido delícado que exígia mayores luces, con
que entre otros, contaba abundamente el Señor Don Felipe Bertran, fué este nombrado. si
bien á condicion de que, dado el caso ímprobable de que motivos superiores á su voluntad
le ímpedieran hacerlo, quedara esta tarea encomendada al índicado secretarío.
Sesíon publica. Enterose la Academia las contestacíones dadas por las
Corporacíones y autorídades que habían sído ínvítadas á la sesion publíca celebrada en 29
de Dicíembre anteríor.
A proposito de sesíones publícas, se acordó encargar al Señor Academíco Don
Leandro Serrallach el díscurso dela de reglamento para el año venidero de1884.
Profesorado delas Escuelas. Tambien se enteró de un oficío en el que el Ilustrísimo
Señor Director general de Instruccion publica participa haber acordado autorizar al
Profesor Don Manuel Bartolome Cossío para pasar á la Corte con objeto de tomar parte en
los ejercicios de oposicion á la plaza de Director del Museo Pedagogico convocado para el
día 26 de Dicíembre proxímo pasado.
Idem. Acordose luego que se cumplímentaran en la parte que á la Academia
corresponde los siguíentes acuerdos tomados por la Excelentísima Díputacion provincial de
Barcelona: 1º Que se eleve á Pesetas 1500 anuales la asígnacíon de 1125 que hoy percibe el
Ayudante y Profesor ínteríno dela Escuela de Arquítectura Don Adriano Casademunt y
Vidal, quíen comenzará á percibir dicha asígnacíon á contar desde 1º de Enero del
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corriente año, en el concepto de que la disfrutará solo míentras desempeñe las funcíones
de Catedratíco ínteríno, cesando en el cobro de la misma desde el momento en que dejare
de desempeñar el expresado cargo de profesor interíno y vuelva á fígurar solo como
Ayudante, tambíen interíno dela cítada Escuela, en cuyo caso será su haber unicamente el
que como tal le corresponda: 2º Que se pasara copía de este acuerdo á la Contaduría para
los fines de su íncumbencia.
Exposicíon general de Bellas Artes. Se dío tambien cuenta delas resolucíones
adoptadas, en otro expediente, por la misma Excelentísima Diputacíon provincial, que á
continuacion se expresa: 1º Que se acepta en princípio el pensamiento indícado por la
Academia relativo á la oportunídad de llevar á cabo en esta Capital una Exposícion
general de Bellas Artes y de Artes aplícadas á la índustria bajo los auspicíos del Cuerpo
províncial y con ofrecimíento de personas dígnas dela ímportancia del díctamen. 2º Que
para estudiar y formular el consiguíente proyecto, se nombraba una Comísíon compuesta
delos Señores Díputados Don Odon Ferrer, Don Juan J. Prats y Don Hermenegildo
Monfredí, quíenes en union de otros tantos representantes dela Academia se constituírían
en Comision-mixta proponiendo lo que estímaran mas acertado. 3º Que los acuerdos que
adoptase dicha Comision-mixta deberian someterse respectivamente á la aprobacíon
definitiva del Cuerpo províncial y dela Academía. 4º Que se trasladaran íntegras las
transcritas resoluciones á la misma Academia, comunicandose el nombramíento susodicho
á los Señores Díputados elegidos para el mencíonado cargo.
Edificío dela Casa Lonja. En vísta de un oficio dela propia Díputacion provincial
participando que la Comision adminístradora de este edificio debia empezar el día 12 del
corriente varias obras de reparacíon índíspensables, se autorízó al Señor Director dela
Escuela oficíal de Bellas Artes para que, en caso necesario, pudiese suspender la
concurrencía á aquellas clases cuyos locales quedaran ínhabilitados por algunos días á
causa delas referídas obras.
Escuelas. Oyó la Junta con satísfaccíon especíal la lectura de una comunícacíon del
mismo Señor Dírector poniendo en conocimíento de la Academia que, termínados ya los
trabajos de instalacion dela Escuela de Dibujo para niñas y adultas y de la 2ª Escuela de
Dibujo de Distrito, se abrírían las clases de una y otra en el local de la Calle de Mercaders
número 33 el dia doce del corríente; manifestando al propio tiempo cuan grato le seria que
la Academia ó la Comisíon que tuviera á bíen designar, se sírvíera vísítar el local arreglado
para las indícadas Escuelas. Y en su vista se acordó, restablecíendo una antigua y
provechosa costumbre, se abríera un turno entre los Señores Academicos de honor para la
visíta individual de todas las Escuelas que dependen dela Corporacíon enterandose de sus
necesídades y adelantos y proponíendo en su caso lo que estimaran conveníente.
Parroquia Mayor de Santa Ana. Vista una comunicacion en que el Señor Cura de la
parroquia Mayor de Santa Ana de esta Cíudad participa haberse acordado por la Junta de
Obra la restauracion de aquella íglesia encargandola al arquítecto y profesor Don
Francisco de Paula del Villar, tanto por sus conocimíentos y buen gusto artistico, como
por su calidad de arquitecto Diocesano y de habítante en la demarcacion de dícha
parroquia; y vista la indícacion que al propio tiempo dirigia á la Academía para que se
sirviera designar á uno de sus individuos al objeto de que le asesorara en asunto de tanto
interes por tratarse de un edificio que había sido declarado Monumento Nacíonal;
manífesto el Señor Presídente que atendida la urgencía con que habia sído pedida esta
desígnacion creyó conveniente nombrar al Academico Arquitecto Don Elias Rogent,
esperando que la Academia se complacería en aprobarlo como así lo hizo en efecto.
Aprovecho el Señor Rogent esta ocasíon para hacer saber á la Academia, como índividuo
dela Comísion de restauracion que esta había resuelto en principio de acuerdo con el
Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obíspo que se conservara la actual Iglesía, edíficandose otra
contigüa para las necesídades dela parroquía á lo que él y el Señor Torras habían
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contríbuído como delegados dela misma Academía al ígual que el Señor Villar como
Arquitecto Diocesano y delegado dela Comísíon provincíal de Monumentos.
Idem. Con este motívo y conformandose la Junta con el díctamen emítido por la
Seccion de Arquítectura sobre el proyecto de la apertura de una puerta en la capílla del
Santo Sepulcro, llamada dels perdons de la mísma íglesia de Santa Ana; se acordó
manifestar á la Junta de Obra que la Academia estimaba conveníente abstenerse de
censurar el referído proyecto hasta tanto que se obtuvíera el convencímiento de que la
resolucion que recayera sobre una parte de dícha restauracion, no habia de perjudicar en
la totalidad dela mísma.
Monasterio de Santas Creus. Examinado con la detencion que merece un ejemplar
dela notable monografia del antiguo y monumental Monasterio Cisterciense de Santas
Creus, remitido por su autor el Señor Don Teodoró Creus Corominas, de Villanueva y
Geltru, quien lo remitía á la Academia con la esperanza de que lo aceptaria para su
bíblioteca; fué resuelto que se le dieran las gracias mas expresivas por su atencíon, sin
perjuicio de ocuparse del merito intrinseco dela mencíonada obra á cual efecto quedó
nombrado el Señor Academico Don José Oriol Mestres para que se sírviera esplanar en otra
sesion su autorizado parecer.
Y se levantó la sesíon
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 4 de Marzo de1883
Presídencía del Señor Conciliario 2º Don Carlos de Fontcuberta.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Rigalt / Rogent / Míquel y Badia
/ Martí y Cardeñas / Vallmitjana Don Venancio / Mestres / Bertran / Ferran
Se abrio la sesíon por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Enterose la Academía delas comunícacíones que á contínuacion se expresan.
Sesion publíca. 1º De la Real Academía española y del Señor Presídente dela
Excelentísima Díputacion provincíal de Barcelona acusando el recibo y dando las gracias
por los ejemplares que le fueron remitidos del acta dela sesíon públíca celebrada por esta
Academía.
Pensíonados. 2º Del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Cíudad partícípando que
serían dirígidas á este mísmo Cuerpo Academíco dos obras de escultura remitidas por Don
José Llímona como envío del ultímo año dela pensíon Fortuny, á fin de que se sirvíera
emitir informe acerca de las cualidades artisticas de aquellas.
Fallecímíento del Señor Don Pablo Mílá. 3º Del Excelentísimo Señor Don Manuel Mílá
y Fontanals manífestando la víva expresíon del profundo reconocimiento que habia
sentido al recibir el atento oficio del dia 16 de Febrero ultímo en que la Academia le habia
comunicado en afectuosos terminos los acuerdos por ella tomados á consecuencía del
fallecímiento de su Señor hermano Don Pablo.
Títulos de Arquítecto. 4º Del Señor Dírector dela Escuela provincíal de
Arquítectura de esta Cíudad particípando que el Excelentísimo Señor Rector de esta
Universídad Literaria le habia remítido los títulos de Arquítecto expedidos por la
Superiorídad á favor de Don Pedro Sanso y Heras y de Don Juan Font y Sangra.
Presupuestos. Se acordó luego que se pasara á la Junta de Gobíerno el presupuesto
parcial envíado por el propío Señor Dírector de la referida Escuela para el periodo
economico de1883 á 1884.
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Relacíones con otras Academias. Tambien se acordó que se díeran las gracias á la
Academia provincial de Bellas Artes de Palma de Mallorca por la remísíon de dos
ejemplares del acta dela sesíon públíca celebrada el día 8 de Octubre ultímo.
Ofrecímíento. Vísta una comunicacion en que el Señor Conciliario 1º de esta
Academia Don Joaquin Gíbert ofrecía á la misma sus servícíos para cuanto pudíera serle
util durante el víage algo prolongado que íba á emprender por Italia; fue resuelto que se
tuvíera presente para ocasion oportuna sin perjuicio de darle las gracias á su tiempo por
este acto de deferencia hacía la Corporacion de que es digno míembro el Señor Gísbert.
Restauracíon dela íglesía de San Pedro delas Puellas. Conformose la Junta general
con un dictamen dela Seccíon de Arquítectura sobre un proyecto de restauracion dela
íglesia parroquial de San Pedro delas Puellas de esta Ciudad, trazado por el Arquitecto
Don Crístobal Cascante y remitido por el Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obíspo dela
Diocesis; Opinando que atendída la ímportancia monumental é hístoríca de dícha íglesía
debería contestarse á Su Excelencia Ilustrísima manífestandole que el proyecto de que se
trataba era íncompleto tanto en su expresíon grafica como escrita; y que por tanto no
podia la Academia díctamínar acerca de él sín conocer á fondo los antecedentes de su
construccíon y los medios estatícos que hubíeran de emplearse para apear las obras
durante el período en que se verificara la restauracion proyectada así como los de caracter
permanente para que esta quedase con la solídez necesaría.
Monasterio de Santas Creus. Acto continuo y á invítacion del Señor Presídente
leyó el Señor Academico Don Jose Oriol Mestres el informe que le habia sido confiado en la
sesíon anterior respecto á la Monografia ó ensayo Monografico del Monasterío
Cístercense de Santas Creus remitido por su autor el Señor Don Teodoro Creus Corominas
de Villanueva y Geltru; informe que se resume en las síguíentes palabras el Señor Mestres
en su importante trabajo.
“Permítame esta Academía –díce– que manífíeste mí opíníon respecto al trabajo
del Señor Creus. Desde luego diré que me asocío á cuanto dícho autor deja expuesto con
tanta claridad, buen metodo y acertado juicio, fundado en multitud de citas historicas
perfectamente recopiladas. Su trabajo merece un aplauso y es lastima no esté escrito en el
ídíoma Nacional á fín de que tuviera la publicidad á que es acreedor y convendría á su
importancía; añadiendo que es sensible no se haya acompañado á las cuatro fotografías que
lo ilustran, cuando menos, una planta general para la completa comprensíon del
monumento que tan acertadamente nos describe. He creido debía hacer esta larga reseña
del Ensayo Monografíco de Don Teodoro Creus, para que tenga la Academía un perfecto
conocimíento de su contenido, y pueda acordar si merece la distincion que se solicita, de
que sea depositado en su escogida biblioteca, opínando en sentido favorable”.
Y conforme la Academia con esta opinion acordó que se comunícara en extracto al
Señor Don Teodoro Creus el ínforme de que acaba hacerse referencia para su satisfaccion,
manifestandose al propio tiempo al Señor Mestres la complacencia con que la Junta general
había oido su trabajo tan atinado como ínteresante bajo todos conceptos.
Fallecímíento de Don Pablo Milá y Fontanals. A consecuencía del acuerdo tomado
en la sesion anterior respecto á la manera de honrar la memoría del dífunto Academíco
Don Pablo Mílá y Fontanals manífestó el Señor Bertran que á pesar de su agradecimiento á
la Academia por haberle dístínguído confíandole el díscurso necrologico de dicho Señor,
había vacílado en tomar sobre sí un trabajo superíor á sus fuerzas y para el cual contaba la
Corporacíon con otros índíviduos de mayor competencia. Pero que consíderando por otra
parte que en ello venia envuelto el cumplimiento de un deber y atendiendo al propio
tíempo á los lazos de amistad, y de respeto que le unian á la familia del finado, habia
creido hallarse en el caso de aceptar este honorífico cometído, que procuraría desempeñar
del mejor modo posible. La Academia dio las gracias al Señor Bertran por su aceptacíon y
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señaló el dia dos de Junio proximo venidero para la celebracíon dela sesion publica
acordada.
Asístencía delos Señores Academicos á las sesíones. Entérose por ultímo la Junta
dela relacion del numero de sesiones á que habian asistido los Señores Academícos durante
el año 1882
Excelentísimo Señor Marqués de Ciutadilla............................................................................................ 7
Don Joaquín Gibert.................................................................................................................................... 3
Don Luis Rigalt............................................................................................................................................ 6
Don Claudio Lorenzale............................................................................................................................. 7
Don Elías Rogent........................................................................................................................................ 8
Don Francisco de Paula del Villar............................................................................................................. 4
Don Andrés de Ferran.............................................................................................................................. 11
Don Carlos de Fontcuberta...................................................................................................................... 4
Don Juan Torras.......................................................................................................................................... 4
Don Andrés Aleu......................................................................................................................................... 0
Don Geronimo Faraudo............................................................................................................................. 1
Don Venancio Vallmitjana........................................................................................................................ 2
Don Manuel Mílá y Fontanals.................................................................................................................. 1
Don Pablo Mílá y Fontanals..................................................................................................................... 2
Don Mariano Aguiló................................................................................................................................... 1
Don Francisco Miquel y Badía................................................................................................................... 9
Don Antonio Rovira y Rabassa................................................................................................................ 2
Don Antonio Caba...................................................................................................................................... 0
Don José de Marti y de Cardeñas......................................................................................................... 10
Don Agapito Vallmitjana.......................................................................................................................... 5
Don Leandro Serrallach............................................................................................................................ 4
Don Juan Vicens.......................................................................................................................................... 5
Ilustre Señor Don Juan Codína................................................................................................................... 4
Don José Oríol Mestres............................................................................................................................. 7
Don José Masríera....................................................................................................................................... 3
Don Felípe Bertran y Amat...................................................................................................................... 2
Don Antonio Barnola................................................................................................................................. 2
Y se levanto la sesíon.
El Presídente accidental
El Académico Secretario
general
Carlos de Fontcuberta
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 1º de Abril de1883.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Cíutadílla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presídente / Fontcuberta / Mestres / Rovíra y
Rabassa / Marti y de Cardeñas / Barnola / Vallmítjana (Don Agapito) / Masriera / Miquel
Secretario accidental.
Se abrio la sesion por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
El infrascrito Secretario accídental leyó un oficío del Señor Dírector dela Escuela
províncíal de Arquitectura con el cual remite la obra “El pintor cristiano y erudito” del
Padre Ayala, por consíderar que tendrá lugar mas apropiado y podrá ser mas facilmente
consultada en la Biblioteca dela Academia que en la dela Escuela y la otra títulada
“Arquitectos y Arquítectura en España” de Llaguno y Amirola procedente dela
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Academía, por exístir ya otro ejemplar dela mísma en la Biblioteca del mísmo
establecímiento. Y la Academia acordó que se díesen las gracías al Señor Director dela
Escuela de Arquítectura por dícha remísíon.
Así mísmo leyó el Secretario accídental los síguientes oficios.
Uno del Ayuntamíento en el cual manífiesta que es díficil la traslacion delas obras
remitidas por el pensíonado dela propia Corporacion Señor Llimona y ruega á la Academia
que se sirva tener la bondad de pasar á la Casa Consístorial para su examen. El Secretarío
expuso que la Seccion de Escultura lo había ya practicado y que emitiria díctamen; de
todo lo cual quedó enterada.
Otro dela Direccion general de Instruccion pública con el que se transcribe la
Real orden dando las gracias mas expresivas á la Díputacion provincial y á la Academia
por la creacion dela Escuela de Dibujo de Distrito; delo que se enteró la Academia con
satisfaccíon.
Otro dela Comísíon administradora dela Casa Lonja del Mar partícípando que
había díspuesto la colocacion de para-rayos en el edíficio y pidiendo que por la Academia
se circulen las ordenes oportunas á sus dependientes para que no pongan obtaculo á los
trabajos. Y la Academía resolvió que asi se hiciese.
Otro del Excelentísimo Señor Gobernador dela Províncía en el cual víene transcríto
el acuerdo dela Excelentísima Díputacíon províncíal por el que resolvió que la Escuela de
Corte, que debia instalarse en el local dela Calle de Mercaders, en donde se halla
establecida la Escuela de Dibujo para niñas y adultas se ínstale en los bajos sotanos del
edíficío que ocupa la Escuela Normal de Maestras; delo que se enteró la Academia y
acordó que pasase el oficio á la Comísíon correspondíente.
Díose cuenta por el ínfrascríto Secretario accidental de que habían acusado el
recibo del acta dela sesíon públíca dedicada á Maríano Fortuny, las Academias de Bellas
Artes de Valencia y Coruña, Reales Academías de San Fernando y dela Historia y el Señor
Don Federíco de Madrazo.
Y se díó la sesíon por terminada.
El Presídente
El Académico Secretario general
accidental
Marqués de Ciutadilla
Francisco Miquel y Badía
[Signatures autògrafes]

Junta general del 13 de Mayo de1883.
Presídencía del Excelentísimo Señor Marqués de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCíutadílla / Rogent / Lorenzale /
Marti y Cardeñas / Vicens / Codina / Barnola / Mestres / Ferran
Abíerta la sesíon por el Señor Presídente fué leida y aprobada el acta anteríor.
Museos de Bellas Artes. Diose cuenta de una Real orden por la cual á
consecuencia delas reclamaciones delas Academías de Bellas Artes de Barcelona,
Valladolid y Cadíz, las Diputaciones provínciales de Barcelona y Valencía y varias
Corporaciones cientificas líterarias y artísticas; Su Majestad el Rey (que Dios guarde) ha
tenído á bien dísponer que los Museos provinciales de Bellas Artes contínuen bajo la
Díreccion y custodia delas respectívas Comisiones provínciales de Monumentos, allí
donde no existen las Academías; y el cuídado de estas y con la íntervencíon de dos
índívíduos delas Comisiones de Monumentos, los establecidos en las províncías donde
dichas Academias funcíonan; pero cuídando que lo índividuos que se desígnen por dichas
Comisiones para esta íntervencíon alli donde haya numero para ello, deberan no
pertenecer á la Academia provincial, y turnar por anualídades en el desempeño de este
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cargo, en union con los índívíduos dela Academia respectíva. Y en su vista acordó la Junta
general esperar que la iníciativa partíera para el arreglo de este asunto de la Comision de
Monumentos de esta províncía.
Tomaronse luego los acuerdos síguíentes.
Contabilidad. 1º Que se pasara á la Junta de Gobíerno un oficío dela Excelentísima
Diputacíon provincial particípando que por Real orden de 19 de Abríl ultímo habían sido
autorizados los presupuestos adícíonal y refundido de gastos é íngresos de esta província
para el ejercicio economico de 1882 á 1883, en el ultímo delos cuales existen á favor dela
Academia las consígnaciones presupuestadas.
Monumento dedicado al dífunto Señor Obíspo de esta Diocesís. 2º Que se
manífestara á la Comísíon encargada de realizar la suscripcíon para elevar un monumento
á la memoria del Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Don Jose María de Urquinaona y Vidot
ultímo Obispo de esta Diocesís, que si bíen no le era posible á la Academia distraer sus
fondos del objeto unico á que por reglamento estaban destinados; se había escitado al
efecto el celo delos Señores Academicos para que correspondieran á los laudables deseos de
la Comision mencíonada, algunos delos cuales habían ya tomado parte en la referida
suscripcíon, segun era de ver delas listas publicadas por los periodicos de esta Ciudad.
Monumento á Crístobal Colon. 3º Que se pasara á su expedíente otro oficío en que
la Comision Central ejecutiva del Monumento á Crístobal Colon invítaba á la Academía á
concurrir á la apertura ofícial dela exposicíon publica delos bocetos delas obras
escultoricas destinadas al expresado monumento; solemnídad á la cual habían asistido en
representacion dela Corporacíon los Señores Lorenzale y Míquel y Badía.
Casa de Caridad. 4º Que se dieran las gracias á la Junta de Gobierno dela Casa
provincial de Carídad de Barcelona por la remision de dos ejemplares dela memoría que
acordó publicar sobre la marcha y estado del establecímíento desde el mes de Julio de1880
hasta 31 de Díciembre ultimo.
Arancelario. 5º Que se daba la Junta por enterada dela exposícíon apoyada por el
Instituto de Fomento del Trabajo Nacional, que los Señores Cuadras Felío y Compañía
habian elevado al Senado, suplicando se eleminara del proyecto de ley sobre prímeras
materías la partida de estambre hilado y torcido en bruto y con aceite, dejandola como
está en el arancel vígente.
Bíblíoteca. 6º Que se manífestara el agradecímíento dela Academia ál Señor Don
Teodoro Creus de Villanueva y Geltru por la remision de un ejemplar del libro que
acababa de dar á lá luz públíca con el titulo de “La Arqueologia y la Bíblía”, que
procuraría la Academía conservar con el mayor gusto en los estantes de su bíblíoteca.
Conformose luego la Junta general con los síguíentes dictamenes emitidos por sus
Secciones.
Cuadro del Señor Sanz. 1º De la de Pintura. Proponiendo que el ínforme pedído
por la Excelentísima Díputacion provincial de Barcelona acerca del merito de un cuadro
que pintó el difunto Don Francisco Sanz, representando “La fortuna repartiendo sus
dones” apesar de revelar en algunas de sus partes la mano esperta de su autor, no estaba
por su merito á la altura de las produccíones de tan reputado artista, una delas cuales
brilla con aplauso en los salones del mismo Cuerpo provincíal.
2º De la Escultura. Opinando se conteste á la consulta hecha por el Excelentísimo
Ayuntamíento de esta Ciudad sobre los trabajos que le habia remitido su pensionado por
la Escultura Don José Llímona, debia manífestarse respecto á la estatua ecuestre en la que
exclusívamente se había fijado la Seccion que si bien se ha vísto en esta obra fragmentos
escelentes que acusan las cualídades ó meritos del autor, se juzga ígualmente que para
cumplir con el programa, debia el Señor Llímona haber estudíado y concluido mas su
trabajo y hacer que en el mísmo apareciese expresado con mayor nobeza el concepto y
mas cuidada la armonia delas proporciones.
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Sesion pública dedicada á Don Pablo Mila. En vista delos especíales motívos que la
Academia sabía habían ímpedido al Señor Bertran ocuparse en la redaccíon del discurso
necrologico del Señor Don Pablo Milá y Fontanals que se le tenia encargada, y atendíendo
á lo poco adecuados que eran los meses de verano para actos publícos de tal naturaleza; se
acordó díferir para el mes de Octubre proxímo la celebracíon dela sesion solemne que la
Academía se proponia dedicar á la conmemoracíon dela memoría de dícho Señor Mílá.
Y se levantó la de este día.
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 3 de Junio de 1883
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCiutadilla / Lorenzale / Rogent /
Míquel y Badia / Marti y Cardeñas / Vicens / Vallmitjana (Don Agapito) / Mestres / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Pensíonados. Vísto el expediente delos pensionados en Roma por la Excelentísima
Díputacion provincial de Barcelona y atendido que habian transcurrído ya con exceso el
plazo y proroga dela pension concedida á Don Antonio Fabrés por la Escultura; se acordó
que se reuníera la Comísíon general de premios, á fín de que víendo el turno que despues
de este correspondiera, pudiese proponerse al referído Cuerpo províncíal la contínuacíon
delos hasta ahora seguidos con las observacíones que, si las hubiera, se juzgara oportunas.
Escuela de Arquítectura. Enterose la Junta del anuncio remitido por el Señor
Dírector de la Escuela provincíal de Arquítectura de esta Cíudad, explicando la manera
de veríficar el íngreso en dicha Escuela, cuyos examenes íban á tener lugar, y
acordandose, conforme á sus deseos que se fijara en la tablílla de ordenes dela Academía.
Personal subalterno delas Escuelas. Resolvíose que se pasara á la Junta de
Gobierno una instancia remitída por la Excelentísima Díputacíon provincíal y suscrita por
Francisco Paleija y Gisbert, mozo dela Escuela de Díbujo de Distrito de Barcelona
reclamando se le aumente el sueldo que disfruta hasta 840 pesetas anuales, al igual que el
Bedel del citado centro de enseñanza, para que pudiese darse á la expresada Superíorídad
el informe que pedía.
Monasterío de Pedralbes. Acordose que se dieran las gracías al Señor Académíco
Don Jose Oriol Mestres por la remision de dos ejemplares delos “Apuntes HistoricosArquítectonícos sobre el Monasterio de Santa María de Pedralbes” leidos por el mismo,
ante la Asociacíon de Arquitectos de Cataluña, manífestandole al propio tíempo que la
Academia se complaceria en deposítar en su biblioteca el mencionado trabajo, dandole el
lugar que le corresponde, así por su ímportancía como por el ílustrado celo de su autor.
Concurso á premios. Acordose que se fijara en la tablilla de ordenes dela
Corporacion el programa de los que la Academía províncíal de Bellas Artes dela Purisima
Concepcíon de Valladolid ofrece para el concurso de Setíembre del corriente año.
Bíblíoteca. Tambíen se acordó que se díeran las gracías al Señor Broca por un
cuaderno de grabados títulado “Il Duomo di Como” ó sean estudios de su hermano
Gíovanni Broca, publícacíones póstumas.
Museo y Biblíoteca. Resolviose luego á propuesta del Señor Academico Tesorero,
que se pasara á la Junta de Gobíerno una nota de varios vaciados y obras que para el
Museo y la Biblioteca se podrían adquírir así como algunas fotografias destinando al efecto
la cantídad que se juzgara necesaria del remanente que tal vez resultase del presupuesto
general dela Academía.
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Autorizacíon. Conforme á la practica establecida en los años anteríores, se
autorizo á las Secciones de que se compone la Academía para que durante las proxímas
vacaciones de verano, pudieran tramitar y resolver, de acuerdo con la Mesa los
expedíentes que se sometíeran á su deliberacíon con tal que lo fueran por unanímídad.
Y sín otro asunto de que tratar se levantó la sesion.
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 14 de Octubre de 1883
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Rígalt / Rogent /
Lorenzale / Míquel y Badía / Torras / Serrallach / Villar / Ferran
Se abrió la sesíon por la lectura del acta de la Junta general celebrada en tres de
Junio del corríente año, que fué aprobada; enterandose al propio tiempo la Academía dela
ultíma tambíen aprobada por la de Gobierno.
Así mismo se enteró delos asuntos despachados durante las vacacíones que á
contínuacíon se expresan:
Venída de Su Majestad el Rey. 1º De las comunícaciones que habian mediado entre
la Alcaldia de Barcelona y la Academia con motivo de haberse facilitado por esta á
petícíon del Ayuntamíento varios cuadros del Museo para decorar las habítacíones
destínadas á Su Majestad el Rey con motivo de su breve estancía en esta Cíudad.
Personal delas Escuelas. 2º De haberse dado posesion en virtud de Real orden de
22 de Junio ultimo á Don José Nícolau y Bartomeu propuesto por el Tríbunal de
oposícíones y nombrado en su consecuencía para la catedra de Grabado en dulce vacante
en esta Escuela de Bellas Artes, en conformídad con el díctamen del Consejo de
Instruccion publíca y de lo propuesto por la Díreccíon general del mismo ramo.
Exposicíon en Londres en 1870. 3º De haber sido nombrada una Comísíon especial
compuesta por los Señores Don Elías Rogent, Don Francisco Míquel y Badia y Don Juan
Vicens para emitir el dictamen pedido por la Excelentísima Díputacíon províncial de
Barcelona acerca delas memorías y demas trabajos presentados por Don Salvador Sampere
y Míquel, referentes á la exposícion celebrada en Londres en 1870 como delegado en
aquel certamen por el mismo Cuerpo provincial.
Presupuestos. 4º De haber sido pasado por la Mesa la comunícacíon en que la
propia Díputacion províncial participaba á la Academía haber sido aprobado por Real
orden de 22 de Junio proximo pasado el presupuesto de gastos é íngresos para el ejercicio
economico de1883 á 1884 en el que se halla refundido el parcíal de esta Academia que
presenta como total de gastos 59675 pesetas, como íngresos 21375 y como deficit á cubrír
de fondos provinciales de pesetas 38300 en la forma propuesta por esta misma
Corporacíon.
Invitaciones. 5º De haber sido repartidas á los Señores Academicos á quíenes por
turno correspondia las ínvítacíones recíbidas para asistir á la solemne apertura delos
estudíos de esta Uníversídad Literaria y á la sesíon publica ínaugural celebrada por la
Sociedad Barcelonesa de Amigos dela Instruccion.
Anuncios escolares. 6º De haber sído fijados en la tablilla de ordenes dela
Corporacíon á su tíempo los anuncios, remítídos por los respectivos Señores Dírectores,
dela matrícula de esta Escuela de Bellas Artes, enseñanzas superiores de Píntura Escultura
y Grabado, y Escuela de Díbujo para niñas y adultas para el año academíco de 1883 á 1884;
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y el en que se explica la manera de verífícar el íngreso á la Escuela superior de
Arquitectura cuyos examenes debían luego veríficarse.
Nombramíento de Dependientes. 7º De haber sído recíbído del Señor Dírector dela
misma Escuela provincial de Arquitectura manífestando que, en vírtud delas facultades
que la Real orden de 8 de Febrero de1875 confíere á los Gefes de los establecímientos de
enseñanza, había nombrado á Don Cayetano Donés y Períquet sargento licenciado del
ejercito, para el cargo de Bedel mozo de dicha Escuela vacante por fallecimiento de Don
Francísco Benedíto.
Iglesia de Santa Maria del Mar. 8º De haber sido aprobado definítivamente por la
Seccíon de Arquítectura de acuerdo con la Mesa dela Academia el proyecto presentado
por la Obra laíca dela parroquía de Santa María del Mar de esta Cíudad, de un retablo
para el altar dela Asuncion de Nuestra Señora á los Cíelos, San Marcos y Santa Barbara,
con destino á sustítuír al que exístia en la capílla conocida bajo la ínvocacíon delos dos
Santos mencíonados, sín perjuícío de las índícacíones hechas al Arquítecto autor del
referido proyecto para que las tuviera presentes al ponerse la obra en ejecucíon.
Estadístíca escolar. 9º De haberse pedído los datos necesaríos á los Señores
Directores delas Escuelas dependientes dela Academia á fin de poder dar cumplímíento á
la remísíon de una lista detallada del número de alumnos matrículados en cada asígnatura,
pedída por la Díreccion general de Instruccíon publíca.
Museos provincíales. Díose luego cuenta dela siguiente comunícacion remítida por
el Excelentísimo Señor Gobernador de esta províncía “El Ilustrísimo Señor Dírector general de
Instruccíon publíca me dice con fecha 24 de Abril proxímo pasado lo síguíente = El
Excelentísimo Señor Mínístro de Fomento me dice con esta fecha lo que sígue = Ilustrísimo
Señor = Habíendo acudído á este Minísterío las Academias provínciales de Bellas Artes de
Barcelona, Valladolid y Cadíz, las Diputacíones províncíales de Barcelona y Valencía y
varias Corporaciones cíentíficas líterarías y artisticas solícitando la derogacíon dela Real
orden de 8 de Enero de 1882, díctada á propuesta dela Real Academía de Bellas Artes de
San Fernando con el fín de establecer la observancía del artículo 17 del Reglamento de
Comísíones de Monumentos de 24 de Novíembre de1865 que ponia bajo la dependencia
de estas los Museos províncíales. Teníendo en cuenta las justas observacíones expuestas
por las referidas Academias y Corporacíones á fín de armonizar los derechos que á las
Academias se concedieron por el artículo 65 del Decreto organico de 31 de Octubre de
1849 con los que se consígnan en el artículo 164 de la ley de Instruccíon publíca y 17 del
Reglamento de las Comísiones provinciales de Monumentos de 24 de Noviembre de1845 y
con la Real orden de 8 de Enero de1882, Vista la Real orden de11 de Junio de 1869 =
Consíderando que á las Academías se debe la creacíon delos Museos y que síempre han
atendido con especíal celo á su fomento y conservacion: Oida la autorizada opínion dela
Real Academía de Bellas Artes de San Fernando y de conformídad con lo ínformado por la
mísma y propuesto por esa Díreccíon general Su Majestad el Rey (que Dios guarde) ha tenido
á bien dísponer que los Museos provinciales de Bellas Artes continuen bajo la direccíon y
custodía delas respectivas Comísíones provinciales de Monumentos alli donde no existan
las Academias; y al cuídado de estas y con la íntervencion de dos individuos delas
Comísíones de Monumentos los establecidos en las provincías donde dichas Academias
funcíonan; pero cuidando que los individuos que se designen por díchas Comísiones para
esta íntervencíon allí donde haya numero para ello deberán no pertenecer á la Academía
provincíal y lurnar [turnar] por anualidades en el desempeño de este cargo, en union con
los índívíduos de la Academia respectíva. = Lo que traslado á Usted para su conocímíento y
efectos.
En su vísta, y enterada la Junta general de un oficío en que la Comísion províncial
de Monumentos hístoricos y artisticos de Barcelona, en conformídad al contenído dela
susodícha resolucíon, partícípaba haber nombrado al objeto en la mísma á los Señores
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vocales de aquella Don Victor Gebhardt y Don Antonio Elías de Molíns; acordó comísíonar
á los Señores Academícos Don Luís Rígalt, Don Elías Rogent y Don Francísco Míquel y Badia
para que atendíendo á las razones emítidas en la díscusíon á que díó lugar este asunto y
especíalmente á la de si las obras reunídas en el local que la Academía ocupa debian ser
consíderadas como un verdadero Museo ó simplemente como materíal destínado á la
enseñanza, se sírvíeran proponer lo que estimaran conveníente.
Escuela de Dibujo para níñas. Aprobó por unanímidad la Academía el síguiente
díctamen suscríto por los Señores Don Luís Rigalt, Don Claudio Lorenzale, Don Elías
Rogent, Don Juan Vicens y Don Francísco Míquel y Badía.
“Los ínfrascritos índívíduos dela Comísíon nombrada por la Academia para
entender en lo referente al regimen delas Escuelas de Díbujo de Dístrito y de niñas y
adultas se han ocupado en el estudío del programa que convendria adoptar para la
enseñanza de la Escuela de Díbujo para niñas y adultas, y despues de una deliberacíon
detenída, oido el parecer del Señor Profesor de dicha Escuela Don Juan Vacarisas y Elias y
de acuerdo con su autorizado dictamen, la Comision por unanímídad ha acordado
proponer el síguiente
Programa de ejercícíos, mencíones y aprobacíones para la cítada Escuela.
Estudios generales.
1ª Mencion Probar por medio de examen ó por certificado de Escuela oficíal que se
conocen los elementos de Geometria.
2ª Mencíon Dibujo de formas varías en claro-oscuro-copía de estampa.
Ornato en color-tres dibujos distintos-copia de estampa.
3ª Mencion Vegetacion en color-copía de estampa
Aprobacíon de los estudíos generales Adorno en claro oscuro y en color copía del
relieve.
Flores-copía del natural
Estudíos especíales de Aplicacion
1ª Mencion Fragmentos de composicion en díbujo, aplicables á cualquíera delas
especíalídades de tejidos, bordados, blondas, estampados, ceramíca y demas labores
propías dela mujer.
2ª Mencion Fragmentos de composícíon en color-aplicables á cualquíera delas
especialídades antes índícadas.
Aprobacion Para obtener la aprobacion despues de las dos anteríores mencíones, en
cualquíera delas especíalídades expresadas debera la alumna ejecutar una composicíon de
conjunto bastante para dar á conocer su sufícíencía en la especíalídad de que solicite ser
aprobada.
El Tríbunal que juzgue los ejercícíos delas alumnas, en el caso de que se presente
una alumna que por sus trabajos demuestre especíales condiciones podrá concederle la
mencíon que juzgue procedente ó la aprobacion sí así lo cree en justicia, sín necesídad de
exigirle las mencíones anteríores señaladas en el programa. En todo caso deberá probar la
alumna que conoce los elementos de Geometría.
Entíende, asímísmo, la Comísion, y así tíene la honra de proponerlo, que los
trabajos de las alumnas dela Escuela deberían ser juzgados mensualmente por un Tríbunal
compuesto del Señor Dírector que lo es dela Escuela oficíal de Bellas Artes, del Señor
Profesor dela Escuela y de un tercer vocal nombrado por la Academia para cada año
academico, la cual tambíen debería desígnar un suplente para sustítuír á los tres
individuos del Tríbunal antes índícados, en ausencias y enfermedades.
Sería oportuno y la Comísíon lo recomíenda muy encarecídamente, que el propio
Tribunal á la conclusion del año academico expusiera á la Academía cuanto estímase
pertínente sobre la marcha dela enseñanza en la Escuela, resultados obtenídos, reformas ó
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varíacíones, que convíniere íntroducir y sobre cualquier extremo relacíonado con la mejor
y mayor ínstruccion delas alumnas.
Por fin, á índicacion del Señor Profesor dela Escuela, propone para sustítuto de esta
á Don Ramon Tenas y Hostench persona que reune excelentes condícíones para el buen
desempeño del cargo.
Y se acordó en consecuencía el nombramíento de Don Juan Vicens para que junto
con el Señor Dírector delas Escuelas y con el profesor dela de que se trata constítuyan el
Tríbunal que ha de juzgar los trabajos delas alumnas, síendo al propio tíempo elegido para
suplente Don José Mírabent.
Sesíon publíca. Atendiendo la Junta á que el Señor Don Felípe Bertran no había
podído ocuparse aun, á causa de ímprescindibles ocupaciones, en la redaccíon dela
memoria necrologica de Don Pablo Mílá, que le estaba encargada para la sesíon publíca
extraordínaría que con este objeto debía veríficarse en el corríente mes, de Octubre; y
teníendo tambíen en cuenta haberse fijado para principios de Enero la celebracion dela
sesion publica de reglamento; se acordó refundir la prímera en esta, en la cual leería el
Señor Bertran la referida memoría; reservandose para Enero de 1885 la lectura dela
encargada anteriormente para igual mes de1884 al Señor Serrallach á quien había
prevíamente la Mesa antes de proponer á la Academía el presente acuerdo. Esta resolvió,
sín embargo, que el temperamento que acababa de adoptarse no sirvíera de precedente
para que en los años sucesivos pudiera una sesion necrologíca sustituír á la puramente
reglamentaría.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 11 de Novíembre de1883.
Presídencía del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Gibert / Rigalt /
Lorenzale / Víllar / Torras / Marti y Cardeñas / Codina / Rovíra y Rabassa / Serrallach /
Vallmítjana (Don Agapito) / Masriera / Nicolau / Ferran.
Abierta la sesíon fué leida y aprobada el acta anterior.
Enterose la Academia delas comunícacíones síguíentes.
1ª De la Díreccíon general de Instruccíon publica, partícipando haber acordado
autorizar á Don Manuel Bartolome Cossio, profesor numerarío de esta Escuela de Bellas
Artes para que pudíese pasar á Madrid con objeto de tomar parte en los ejercícios de
oposicion á la Direccíon del Museo Pedagico que debia tener lugar alli.
2ª De los Señores Directores delas Escuelas ofícíal de Bellas Artes y provincíal de
Arquítectura remitiendo la relacíon detallada del numero de alumnos matriculados en
cada una delas asígnaturas respectívas para el curso de1883 á 1884.
3ª De la Academia províncial de Bellas Artes dela Purísíma Concepcíon de
Valladolid, enviando un ejemplar dela memoría y díscurso leídos en la sesion publica
celebrada por aquella Corporacíon el día 7 de Octubre proximo pasado; acordandose que
se le díeran las gracias por su atencíon.
Iglesía de San Pedro delas Puellas. Enterose la Junta general del síguíente
díctamen de la Seccíon de Arquítectura.
Excelentísimo Señor. Esta Seccíon dando cumplímiento al acuerdo tomado en la
Junta general del 14 del mes proxímo finído ha examinado el proyecto de restauracíon
dela Iglesia parroquial de San Pedro de esta Ciudad, remitído por el Muy Ilustre Señor
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Vicarío Capitular dela Díocesís en 8 del mísmo mes, teníendo el honor de someter á la
consíderacíon de la Academía el siguíente díctámen, como sintesis delas deliberacíones
que han tenído lugar en las varías sesíones que ha celebrado para ocuparse del referido
proyecto.
Desde el prímer momento no se ocultó á la Seccion la ímportancía del asunto,
cuyo estudio se le habia encomendado, tratandose como se trata de un edíficio religioso
de gran antígüedad y larga historia, síendo precíso detenido y maduro estudio para
resolver con acierto la extensíon y clase de obras que se pueden practicar sín detrímento
delo exístente que sea digno de conservarse, objetivo que la Academía siempre tíene
presente, correspondíendo, como cumple, á la mision que por su instituto le está confiada.
Por ello, apesar de lo expresado en los documentos tanto grafícos como escritos, que
íntegran el proyecto, la Seccíon creyó muy conveníente, y hasta índíspensable; para que el
juício que debía formar fuese completo y fundado en datos ciertos y positivos, trasladarse
á la localídad aprovechando la circunstancía de radícar en esta capital el edífícío que
motíva el presente díctamen. Satísfecha quedó de haberlo acordado así y de haberlo
realízado, despues que hubo inspeccionado aquellas construccíones tanto en lo referente á
las plantas como á los alzados, viendo la estructura delos varios órganos constructivos y
revísando hasta en lo mas pequeños detalles cada una delas partes constítutivas del
edífício; y díce la Seccíon que quedó satísfecha de haber pasado á la localídad á practícar
el reconocimíento de que se ha hecho merito, pues obtuvo el convencimíento íntímo de
que hay muchas partes ínteresantes que artistíca y arqueológícamente consíderadas
ímporta conservar; algunas otras que restablecer para que las anteriores se destaquen
conforme deben estarlo, funcíonen como funcionaron en otra época y aparezcan sus
formas desprovístas de adítamentos y mutilaciones; y finalmente que la actual íglesía
parroquial de San Pedro satisface de muy mala manera las necesídades espírítuales del
consíderable numero de fieles de que consta aquella parroquía.
De suerte que el proyecto no puede catificarse de símple restauracion. Si este
fuese el fín uníco, y se tratase de restaurar el edífícío tal como fue en su príncípío, sobre lo
dificil que seria resolver con acierto el problema, tendrian que demolerse partes muy
ímportantes ejecutadas en fechas mas recientes y que sin embargo son páginas ínteresantes
del arte cristiano. La Seccion no daria ímportancia alguna á la cuestion de nombres, si
estos no expresaran, como expresan, las ídeas, derívando dela precísíon de aquellos la
clarídad y exactítud de actos; y por ello entíende que, el proyecto presentado debe
calíficarse de conservacion, restauracíon y reforma, pues ínteresa conservar todo lo que
pertenece á las buenas obras dela Arquítectura y se ha realízado bajo un plan armonico y
bien medítado; convíene hacer desaparecer aquellas construccíones que obedeciendo á
ideas partículares, ó que se han creido de utílidad en cíertos momentos de decadencia,
han adulterado, modíficado ó anulado lo que exístia; y ultímamente, tomando por base lo
típico, lo fundamental, en una palabra, lo que debe conservarse, es de buen sentído y
dígno de aplauso, se reformen todas aquellas partes del templo que níngun merito artistico
ní arqueologico ostentan para que se las respete, mayormente síendo ellas las que
contríbuyen poderosamente al mal efecto del conjunto.
Planteada en este terreno la cuestion, que la Seccion estima como el mas
conveníente para los íntereses del arte, que en manera alguna son íncompatíbles con los
dela parroquía, pudiendo por el contrarío armonízarse perfectamente; no puede
aplaudirse el pensamiento de destruír la actual puerta de ingreso á la íglesia por la parte
dela plaza de San Pedro, sustituyendola por otra, pues la que exíste, sí bien es de fecha
posterior á la en que se levantaron algunas delas partes del ínteríor del templo, es, sin
embargo; tanto en su conjunto, como en los detalles, una obra de meríto, que recuerda
una delas mejores épocas dela Arquítectura; ímportando, tanto mas, su conservacion,
cuanto está sítuada junto al Baptísterio, cuyas formas armonizan con las de la expresada
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puerta. De lo que se acaba de manifestar se deduce logicamente que, tampoco puede
admítirse el pensamiento de poner un roseton encima de la mencionada puerta, toda vez
que debiendo conservarse la actual, no queda espacio para contruír aquel; debíendo la
Seccíon consígnar con gusto, que ambas ídeas fueron reconocídas como muy pertínentes y
aceptadas por el Arquítecto autor del proyecto, que se hallaba presente en el acto dela
ínspeccíon
De igual manera el referido arquítecto estuvo de acuerdo con los Academícos que
asístíeron á dícho acto, en la conveníencia de respetar la capílla destinada á Baptisterio, la
cual, aunque de fecha mas reciente, que la en que se levantaron otras partes del templo,
pertenece á una delas mejores épocas dela Edad Medía y es dígna de estudio, ya se
consídere bajo el punto de vísta artistíco, ya del dela historia, recordando la ímportancia
que el Real Monasterío de San Pedro delas Puellas tuvo desde su fundacíon y la íntíma
relacion que guardan sus crónícas con la de algunos hechos notables que tuvíeron lugar en
esta ciudad.
No son menos dignos de respeto los tres tramos dela actual nave central ó
príncípal, comprendido en ellos el que debíó ser crucero, con su caracteristica cúpula con
petchinas como transicion dela forma cuadrada á la circular, sosteníendo la antígua y
síngular torre campanarío, pues es notoria la alta antígüedad de su construccíon y de
grandísima ímportancia su conservacion siendo como son partes bastante completas de
una delas pocas obras que nos quedan delos prímeros tíempos del estílo romaníco, en las
que por medio de formas bastantes rudas y primitivas, pero síempre llenas de expresíon, se
descubre la marcha que seguía la arquítectura aplícada á los edificios religiosos y los
esfuerzos que se iban practicando para alcanzar algun día el bello ideal del arte crístíano.
Interesa de igual manera conservar el tramo de nave lateral actual en el que está
emplazada la puerta de entrada á la capílla del Santísímo Sacramento. Basta una simple
ínspeccion practicada en aquella parte del templo, para que una persona de buen sentído
á la vísta delos pilares angulares coronados con sus típicas ímpostas dela boveda
genuínamente por arista, bien dístinta delas sostenidas por arístones dela arquítectura
ojival, delas proporcíones del conjunto y del total dela construccion, reconozca desde el
prímer momento la gran antígüedad de aquella parte dela íglesia, que habíendo llegado
felizmente hasta nosotros debe contínuar en toda su íntegrídad y sin variacion alguna, con
lo cual estuvo tambien de acuerdo el arquítecto autor del proyecto.
La Seccion en vísta delo que, á su juícío y por las razones expuestas, ha de
conservarse y aun completarse en aquellas partes ó detalles destruídos, ha debido medítar
si respetando, como han de respetarse tantas cosas, era posíble mejorar la actual íglesia de
San Pedro, que es el objeto que con plausíble celo se ha propuesto la Ilustre Junta de Obra.
Esta proposícíon ó pregunta puede contestarse de una manera afírmativa. Precisamente
conservando lo bueno, artístícamente consíderado, lo que ínteresa á la historia y á la
arqueología, en una palabra, lo típíco y fundamental del edíficío, se tiene una gran base
para mejorar mucho su aspecto y para que la reforma sea lo que debe ser. El aspecto
desagradable que presenta actualmente la iglesia de San Pedro, dímana príncipalmente de
dos cosas; la prímera, delas adícíones íncongruentes que en mal hora se hícíeron sobre la
estructura prímitíva y delas mutílaciones realizadas por mano inesperta; y la segunda, dela
falta de luz que se nota en el interior. ¿Es posíble hacer que desaparezcan en todo ó en
gran parte estos dos defectos respetando lo que interesa al arte y á la hístoria? La Seccion
desde luego puede afirmar que, en su concepto, es posible. La desaparicion delas
adíciones indebídas y el restablecímíento de las partes mutíladas, devolverán á las formas
de la estructura primitiva la regularidad, la armonía y la unídad de que carecen
actualmente, con lo cual mejorará mucho el aspecto ínteríor del templo, no menos que las
partes que tienen una reconocída ímportancia historica, pudíendo y debiendo todo ello
servir perfectamente de fundamento para reformar todo lo que no hay interés en
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conservar. Puede tambíen conseguirse que la luz penetre en el ínterior dela iglesia,
practicando las conveníentes aberturas en la estensa pared de fachada que da frente á la
plaza de San Pedro y sobre todo en el muro del absíde, aunque tuviesen que desaparecer
cíertas dependencías que nínguna ímportancía pueden tener delante la consíderacion de
mejorar las condícíones dela íglesia, cuya necesidad reconocen todas las personas que
asisten á la celebración del culto. Los ventanales en el abside fueron muy usados en la
época dela primitiva construccion del templo, estarian, por lo tanto, en caracter, y
sumínístrarian la luz al presbíterío y á gran parte dela nave central ó príncípal,
contríbuyendo poderosamente al buen efecto del conjunto. En las seccíones
longítudínales y transversal que figuran en el proyecto, se representan unos rosetones en
la pared de fachada á la plaza de San Pedro, y en el arranque dela boveda del absíde que
deben estimarse como ínsufícíentes para que llegue al ínterior dela iglesia la cantidad de
luz que se necesíta.
Por lo que respecta al proyecto presentado, que motíva el presente dictamen, es de
aplaudir el pensamíento y el buen deseo que anima á la Ilustre Junta de Obra de embellecer
la actual íglesía, conservando lo que sea dígno de conservarse y restablecíendo lo
destruido en otras epocas. Se síente una verdadera satisfaccion en ver que dicha
Corporacion aspira á realizar unas obras que, al propío tíempo que han de mejorar las
condíciones que hoy dia tíene el templo, servírán para que puedan aprecíarse mejor las
bellezas delas construccíones levantadas durante la Edad Medía; y la Seccíon deseosa de
que tan buenos propositos se vean coronados del mejor exito y obtengan los plácemes
delas personas amantes delas Bellas Artes, no menos que de los felígreses, cree
conveníente se admita en princípio la idea de conservar, restaurar y reformar el
mencíonado edífícío bajo las bases que quedan expuestas anteríormente; y como quíera
que las obras por su índole especial habran de realízarse por partes y con cierta lentitud
para obtener todas las garantias de segurídad que son índispensables, lentítud á que
contríbuírá tambíen la necesídad de no ínterrumpir el servícío del culto, todo ello dará
tíempo suficíente para que por partes se vayan presentando á ínforme dela Academía los
debídos estudios, que el Arquítecto índudablemente íra hacíendo á medida que se
descubran ciertas partes que actualmente estan ocultas. Hechos con oportunídad dichos
estudios y con pleno conocimiento de todos los pormenores por parte del referido
facultativo, la Academía podrá examinar completamente lo que se intente realizar en cada
punto dela construccíon, y emitir su parecer, síempre anímada del deseo de secundar los
loables proposítos dela Ilustre Junta de Obra y de que queden íncólumes todas aquellas
partes del edíficio que lo merezcan en ínteres del arte y dela historia
Y habiendo oído la Academía con particular satisfaccíon este concíenzudo trabajo,
acordó por unanimidad darle su aprobacion, para que fuese remítído al Excelentísimo e
Ilustrísimo Señor Obíspo dela Díocesis.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general del 9 de Dicíembre de1883
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Gibert / Rígalt / Miquel
y Badia / Rogent / Lorenzale / Torras / Marti de Cadeñas / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
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Consejo de Disciplina. Acto contínuo enteró el Señor Presidente á la Academia de
haber tenido que reunir el Consejo de Discíplina para juzgar á los alumnos dela Escuela
de Bellas Artes dependiente dela Corporacion Don Enrique Serra y Tondo, Don Luis Riera
y Adalbert y Don José Romeu y Olíva por desacato cometído contra sus Profesores, falta
que fué consíderada grave por Consejo, y á consecuencía delo cual se les había ímpuesto
la pena marcada en el artículo 185 del Reglamento delos Establecímíentos de 2ª enseñanza
de 22 de Mayo de1859, consístente en amonestacíon publíca en la catedra, hecha por el
Señor Dírector dela referida Escuela, fallo que había sido ya cumplimentado por el mísmo.
Monumento Arquítectoníco. Se acordó autorízar á la Seccíon de Arquítectura
para que de acuerdo con la Mesa dela Academia resolviera lo conveníente acerca del
proyecto remitido por el Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta Díocesis de un
monumento que, dedicado á la memoría de su venerable predecesor el Ilustrísimo Doctor
Don Jose María de Urquinaona ha de levantarse en el presbíterio dela íglesía parroquial
de San Miguel Arcangel de esta Cíudad.
Escuelas Artísticas índustríales. Oyó luego la Junta general con especial gusto y se
conformó en un todo con el díctamen suscrito por los Señores Rogent, Vicens y Miquel y
Badía encargados de examinar la memoria presentada por Don Salvador Sanpere y Míquel
á la Excelentísima Diputacion de esta província sobre la organizacion delas príncípales
Escuelas artisticas é industríales establecidas en el extrangero y medios de adoptar
algunos de sus sístemas en nuestro pais, díctamen cuyos terminos son los síguientes.
“La Comísíon de esta Academia á la que se ha dado por Vuestra Excelencia el
honroso encargo de examinar la Memoría presentada por Don Salvador Sanpere y Míquel
en cumplimíento del cometido que le confiríó la Excelentísima Díputacion de esta
Província, por acuerdo de 19 de Julío de1870, tíene la honra de someter á la ílustrada
delíberacíon de la Academía el resultado de sus trabajos.
La Comísíon ha empezado por estudíar detenídamente los dos volúmenes de
Memorias, que en número de seís, ha presentado el Señor Sampere y Míquel y en las cuales
con gran copia de datos examína extensamente la organizacíon delas príncípales Escuelas
Artisticas Industriales establecídas en Inglaterra, Francía y Alemania, fijandose con
partícular atencion en las de Soutk Kensington y del Wurtemberg; traza la historia del
desarrollo que han tenído los estudíos de aplícacíon del arte á la industria, sobre todo
desde 1851 en que Inglaterra comenzó á sentar los címíentos de una delas instituciones que
han tenido mayor y mas benefíca ínfluencía en la propagacion del buen gusto en las artes
suntuarías; se ocupa asímísmo con detenímíento en la ímportancía que ofrecíó la
Exposicion Internacional de obreros celebrada en la Agrícutural Wall Islington, Londres
en 1870; y completa su trabajo con un plan de aplícacíon á Cataluña para el desarrollo
delos mísmos conocímíentos, ajustandose de este modo á los extremos que comprende el
tercero delos acuerdos adoptados por la Corporacíon Provincíal en la citada fecha de 19
de Julio de1870.
Al llevar á cabo su trabajo, esta Comísion, siguiendo lo que índica en su dictamen
de 27 de Junio de 1882 la del Cuerpo Províncial que ínformó asímísmo acerca dela
memoria del Señor Sanpere, prescínde por completo de todas las consideracíones de
caracter politico y de mera aprecíacion particular, así como tambien de cuanto se refiere á
la parte meramente tecníca dela enseñanza artístico-industrial, por que ní las primeras ní
lo segundo entran dentro del círculo de atribucíones que competen á las Academías de
Bellas Artes. Se límítará, por lo tanto, á la parte puramente artistica, ya en lo que se
relacíone con la enseñanza docente, ya en lo que pertenezca á la ínstruccion artística en
general por todos los medíos empleados hoy día en las nacíones mas cultas del mundo.
Bajo estos conceptos nuestra patría tiene que aprender muchísímo de Inglaterra,
de Austria, de Alemania y dela misma Francía é Italia, y con razon el autor dela memoria
objeto de este díctámen hace híncapie en que se procure traer á nuestra casa una
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organízacíon que se funde en sistema ígual ó parecido al que ríge en aquellas nacíones.
Los ínfrascrítos opínan que dentro dela escasez de recursos con que ha debído lucharse,
apesar delos generosos deseos de la Díputacíon dela Província y de su probado
patríotismo, algo y aun mucho se ha hecho en los ultimos años para ir poniendo la
enseñanza artistica al nível delos adelantos hechos en la especíalídad, desterrando, por
ejemplo, delas clases de Díbujo aquellos modelos que con fundado motívo censura el Señor
Sanpere y Miquel que hacían perder un tiempo precíoso al alumno, á quíen ocupándole
en el detalle desvíaban del estudío dela forma, que es el fín primordial á que debe tender
dicha enseñanza; cambíando radícalmente en la Escuela oficíal de Bellas Artes y de Artes
y Oficíos los programas de Díbujo así del general artístico como del de aplícacíon á la
índustria; íntroducíendo modelos en lámina y corporeos sacados de ejemplares notables
antiguos y modernos; é iniciando la enseñanza practíca como acontece en la clase de
escultura de talla, dentro delo que permíten las condícíones, reducidas hoy día, del local
en donde se dan las clases. Ahora bíen esta base puede servir perfectamente para un futuro
desarrollo delas mísmas enseñanzas, no entrando la Comísíon, por que ní es de su
íncumbencía ní traeria ahora resultado provechoso de nínguna clase, examinar las reglas
adminístrativas bajo las cuales deberian marchar las Escuelas existentes y los Instítutos
que nuevamente se crearen y para los cuales la Díputacíon provincíal deberá sujetarse á
las leyes generales del Reino vígentes en la matería.
La lectura del trabajo realízado por el Señor Sanpere y Míquel prueba á la persona
que de ello no tuviese ya anteríor conocímíento, la extensíon que tíenen ínstítutos como
el de Souh Kensington al cual, segun parecer de esta Comísíon, ímporta dirígir
especíalmente la mírada al tratarse dela organízacion artistico-índustríal. El autor dela
memoría encargada por la Excelentísima Díputacion dela Provincia precísa muy bien las
distintas é ímportantes seccíones que abraza aquel Instituto así como señala la
trascendencia que ha tenído en las Artes suntuarias de Inglaterra, y acaso en las del
uníverso todo, un establecimiento que ínteligencias tan perspícaces como las del Principe
Alberto, Cook, Owen y otros ílustres varones concíbieron y plantearon despues del año
1851, al notar la inferíoridad que en punto á gusto artístico tenian los productos ingleses
sobre los de Francia y de alguna otra nacion que se preocupaba mas de la forma, aun
cuando en perfeccíon tecníca y en mano de obra se hallase en sítuacíon muy inferior á la
que ocupaba la índustría de la Gran Bretaña. South Kensington con su admírable Museo
ha propagado el buen gusto de un modo prodigíoso, dando orígen á este renacimíento
delas artes é índustrías contemporaneas, á este afan por los ejemplares antiguos que aun
cuando á veces se presente como exageracíon y quízas monomania, no ha dejado de
ejercer provechosisima influencia en la carpínteria y ebanistería, en la cerámíca, en los
tejidos y bordados y en una palabra en todos los ramos dela industria y de las Artes
suntuarías. “De nuestro díscurso –díce el Señor Sanpere– se desprende claramente nuestra
marcada preferencía por las ínstítucíones ínglesas”. Esta preferencia la comparte tambien
la Comísíon que ha tenido la honra de formular este díctamen, no sin que elogie y aplauda
como lo hace tambíen el Señor Sanpere lo que han realizado otras naciones, como
verbígracía lo ejecutado por Francia en Cluny y en el Trocadero y la ílustrada propaganda
dela Union central delas Artes aplícadas á la Industría establecída en París, los trabajos
que se han llevado á cabo en Austria y los museos de originales antiguos y de
reproducciones que se han organízado en Alemania é Italia y por fín la organízacion
artístico índustrial de Wurtenberg á la que dedica el Señor Sanpere y Míquel una Memoría
especíal en la que dá menuda cuenta de todos sus detalles.
Es índudable que los Museos artístico-índustriales ó de Artes y Manufacturas han
sido uno delos factores mas poderosos en la propaganda artística realizada de1855 en
adelante. Así, pues, juzgan los ínfrascritos que la Díputacíon Provincíal debería tener muy
en cuenta las índicaciones que acerca del particular hace el Señor Sanpere y Miquel,

284

sentando á la mayor brevedad posible las bases de un Museo de aquella clase en Barcelona
y procurando luego su desarrollo por todos los medios que estuvíesen á su alcance. La
Academia con la Exposicion arqueologíca que llevó á cabo en el año de1866, contando
con la proteccion del Cuerpo provincial, manífestó ya entonces ostensíblemente la
ímportancia que tenían y que daba á esta clase de estudios. Si en aquella época la
Díputacion províncíal hubíese acordado la creacíon de un Museo de Artes suntuarias y
consígnado para la adquisícíon de objetos una partída de su presupuesto, la Provincia
contaría hoy de seguro con una preciosa coleccion de ejemplares orígínales que habrían
quíntuplícado ó por lo menos tríplícado su valor de compra. Hoy día es mas dificíl
encontrar á precio regular buenos ejemplares por que los aficionados o los coleccíonístas
se los dísputan á peso de oro, más sería aun posíble encontrar muchos de extraordínarío
ínterés, en partícular para la historia dela índustría en Cataluña y en el antíguo Reíno de
Aragon. Es precíso, empero, no demorar la consígnacíon de una partida en el presupuesto
províncíal para la adquísicíon de esta clase de objetos, á medída que se ofrezcan á la venta,
guardandolos en almacen, sí otra cosa mejor no puede hacerse, míentras se construye ó se
díspone local á proposíto para la ínstalacíon de un Museo artistico industríal de Artes y
Manufacturas.
Es conveníente, así mismo, como indica con mucha oportunidad el Señor Sanpere y
Miquel organízar, al propio tíempo que el Museo de orígínales, un Museo de
reproduccíones, aprovechando las copias que por díversos procedímíentos se ejecutan hoy
dia, que salen á precios sumamente módícos y que ofrecen ancho campo de estudio al
Arquitecto, al escultor, al pintor, al artista decorador y á las personas que se dedican á los
trabajos historícos. Con mucha oportunidad el Señor Sanpere y Míquel, ademas de
acompañar un catalogo ímpreso de reproducciones con sus precios, hace notar que por
7500 pesetas puede obtenerse una reproduccion en tamaño del original del celebrado
púlpíto de la Catedral de Pisa; por 2000 pesetas la del candelero de siete brazos dela
Catedral de Milan y por 1500 las famosas puertas de Lorenzo Ghiberti en el Batisterio de
Florencia. De ígual modo y por cantídades muy módicas pueden adquírírse
reproduccíones delos mas notables ejemplares del Arte de la Antigüedad, dela Edad
Medía, del Renacímíento y dela época moderna. La Comísíon por lo tanto, entiende que
ha de recomendarse muy eficazmente al Cuerpo Províncíal que con su acredítado celo y
patriotismo, procure que sea un hecho dentro de breve tíempo la ínauguracíon en
Barcelona de un Museo provincíal de Arte é Industria compuesto de ejemplares orígínales
y de reproducciones.
Ocioso parece indicar que uno delos extremos á que ha de atender tambien
preferentemente la Díputacíon es á procurar locales desahogados para el Museo y para las
Escuelas, sin lo cual es ímposible darles el desarrollo conveníente. Así acontece hoy con
las enseñanzas de Díbujo general artístíco, de aplicacíon al Arte y á la Industria y de
Píntura Escultura y Grabado para las cuales es á todas luces ínsufícíente el local de que
dísponen en el segundo piso dela Casa Lonja.
Por todo lo expuesto, pues, juzga la Comísíon díctamínante que es digno de
estudio el trabajo realízado por el Señor Sanpere y Míquel, cuyo Señor ha tratado con
notable extension y con gran copía de datos, completados además por los documentos que
acompaña, los puntos que se encargaron por acuerdo de 19 de Julio de 1870; terminando
los firmantes su cometído pidíendo á la Academía, que al elevar á la Excelentísima
Díputacion este ínforme, si merecíere su aprobacion, con las modífícaciones ó adicíones
que su ílustrado críterio le sugíera, se sirva solicitar del Cuerpo Províncíal que en lo que
se lo permítan las ímportantes atencíones á que ha de acudir, procure el fomento dela
enseñanza y dela instruccíon artistica, dando mayor amplitud aun á las Escuelas que tíene
establecídas y creando á la mayor brevedad posible un Museo artistico industríal ó de
Artes suntuarias, compuesto de oríginales y de reproducciones. Opína ígualmente la
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Comision, y juzga de su deber hacerlo presente, á la Academia, que sería oportuno el
nombramíento de una Comísíon míxta compuesta de Señores Díputados provínciales, del
autor dela Memoria Don Salvador Sanpere y Miquel y de indivíduos de ese Cuerpo
Academico, para que formulen las bases concretas á que deberia ajustarse la realízacíon
delos índídados pensamíentos.
Y en su vista acordó la Academía por unanímídad darle su aprobacion,
dísponíendo al propio tíempo que á la mayor brevídad posible fuese enviado al
Excelentísimo Cuerpo províncial con devolucion dela expresada Memoria y documentos
que la acompañan, sín perjuícío de hacer constar en el ofícío remisorio la unanímídad del
acuerdo de que acaba de hacer merito.
Y sín otro asunto de que tratar se levantó la sesíon.
El Presídente
El Académico Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Año de 1884.
Junta general del 13 de Enero de1884
Presídencia del Excelentísimo Señor Marqués de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Cíutadilla / Gíbert / Rogent / Rígalt
/ Lorenzale / Villar / Míquel y Badia / Martí y de Cardeñas / Vallmítjana Don Agapito /
Vícens / Barnola / Mestres / Nicolau / Ferran
Abíerta la sesíon fué leída y aprobada el acta anteríor.
Fallecimiento. Acto contínuo manífestó el Señor Presídente que creía ínterpretar
los sentímíentos no solo delos Señores asístentes, síno dela Academía toda, proponíendo
que se híciera constar en actas el profundo pesar que le había causado la notícia del
fallecimíento del Excelentísimo Señor Marqués de Alfarras, cuyas relevantes dotes se habían
revelado en él constantemente desde la creacíon dela Academía, en la cual había
contríbuído con su acíerto é ínfluencía de una manera poderosa, y dela cual había sído su
prímer y dígnísímo presídente hasta el año de1873 en que se ausentó de Barcelona.
Y la Academia además de acoger, por unanímidad, lo propuesto por el Señor
Marqués de Cíutadílla, acordó á índícacion del Señor Rogent, que en la reseña que delos
actos dela Corporacíon debía leerse en la proxíma sesíon publíca, se hiciera un resumen
necrologico del referido Señor Marqués de Alfarrás como sencillo pero merecído
testímonío del aprecío y respeto que tan justamente le había merecido.
Profesorado. Enterose la Academía de haber sido trasladado por la Mesa al Señor
Dírector dela Escuela ofícíal de Bellas Artes los síguíentes acuerdos tomados por la
Excelentísima Díputacion dela províncía. 1º Que en el proxímo presupuesto ordínarío se
elevara á pesetas 3000 anuales la consígnacíon de 2500 destinada á sueldo del Catedratíco
dela clase de Grabado en dulce que fígura entre las enseñanzas superíores de Píntura,
Escultura y Grabado correspondíentes á dícha Escuela. 2º Que en atencíon á que Don
José Nicolau y Bartomeu nombrado profesor numerario dela referída catedra en virtud de
oposícion, obtuvo dícho nombramiento cuando estaba ultímada ya la formacíon del
vígente presupuesto, el exceso de pesetas 500 que le corresponde en el presente ejercícío,
se le satísfacíera del sobrante que se produce en el capitulo del personal delas referidas
enseñanzas, concedíendose al efecto la oportuna autorízacíon á la Academia; y 3º Que se
comunícaran á la mísma las antecedentes resoluciones.
Idem. Acordose luego que se elevara con recomendacion al Excelentísimo Señor
Minístro de Fomento, una ínstancia remitida por el catedratíco de la propía Escuela de
Bellas Artes Don Ramon Martí y Alsina en suplica de que le fuera concedido el sexto
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qúnquenío de ascenso, por haber cumplido treínta años de servícíos en el profesorado de
Escuelas especíales, en el día 28 de Dícíembre ultimo, atendíendo á que siendo cíertos los
extremos que alega el recurrente, medía además la circunstancia de ser uno delos Señores
Profesores que, segun el ínforme del Señor Dírector, se ocupa con mas celo en el
desempeño de su cargo y tiene perfectamente fundado su derecho.
Se acordó tambíen atendiendo al parecer del mísmo Señor Dírector y dela
Comision especial que entíende en estos asuntos, el nombramíento para sustitutos dela
Escuela de Díbujo para níñas y adultas, á favor de Don Carlos Martinez y Eraso por
fallecimíento de Don Ramon Tenas y Hostench.
Dependíentes de las Escuelas. Se acordó que se trasladara á la Excelentísima
Díputacion dela provincía, para que se sirvíera resolver lo que estímara procedente, una
comunícacion del expresado Señor Dírector partícípando que, por fallecímíento de
Díonisío Gras, se halla vacante una plaza demozo en la prímera Escuela de Díbujo de
Dístríto, calle del Doctor Dou número 17, cuya plaza esta dotada en presupuesto con la
gratífícacíon de 360 pesetas anuales y fué provísta por concurso en su creacíon, prevío
acuerdo del mísmo Cuerpo províncial.
Bíblíoteca. Se acordó que se díeran las gracías al Excelentísimo Señor Don Manuel
Duran y Bas por la remísíon de un ejemplar dela memoria que acerca delas Instítucíones
del Derecho cívíl deCataluña, había escríto como vocal correspondíente dela Seccion 1ª
dela Comísíon general de Codíficacíon, con arreglo á lo díspuesto en el Real Decreto de 2
de Febrero de1880; manífestandole al propío tíempo que se complacería la Academía en
guardar en su bíblíoteca una obra tan favorablemente juzgada por las personas mas
competentes en la matería de que trata.
Exposícíon de Bellas Artes. Se acordó que se agregasen á la Mesa los Señores que
desearan asístír á la ínauguracíon solemne dela Exposícíon de Bellas Artes que Don Juan
Bautísta Parés se había propuesto abrír el día 15 del corríente en su establecímíento dela
Calle de Petrixolt; acto al cual la Corporacion había sido expresamente ínvítada.
Conformóse la Academía con los síguíentes dictamenes.
Monumento dedícado al dífunto Señor Obispo Don José María de Urquínaona. 1º
De la Seccíon de Arquítectura. “Ha examínado detenídamente esta Seccion el proyecto
remítído por el Excelentísimo é Ilustrísimo Señor Obispo de esta Díocesis, del monumento que
la Comísíon ejecutiva del mísmo, se propone levantar y dedicar á la memoria del
Excelentísimo é Ilustrísimo Doctor Don José María de Urquínaona en la iglesía parroquíal de
San Míguel Arcangel de esta Ciudad. Y despues de haber vísto los documentos que dícho
proyecto íntegra, que son la memoría descriptíva, el trozo de planta á que afecta y el
alzado, pero no la expresíon gráfíca dela relacíon entre el proyecto y el conjunto del cual
ha de formar parte, defíciencía que no puede menos de lamentar la Seccíon, pues que, sín
bastantes datos, no puede formarse el oportuno concepto; sín embargo, dado que la íglesía
de que se trata se halla en Barcelona, y con el deseo de no retardar el despacho, se ha
subsanado la dífícultad.
Dada la estructura dela íglesía y la especíal del presbiterio en que ha de estar
emplazado el proyectado monumento, nada hay que observar en cuanto á la parte
meramente arquítectoníca, que se halla en armonía con el estílo de todo el templo; pero la
posícíon dela estatua orante sobre el sacorfago, sustentada por el dintel dela puerta y por
los capíteles delas dos columnas dela mísma ocupando dícha estatua el entre arco dela
manera como expresa el alzado, á juzgar por el relieve que marca la sombra producída;
consídera la Seccíon no solo que no es la mas propia la posícíon ó emplazamíento dado á
dícha estatua, sino tambíen que sí la totalídad del proyecto se ejecuta tal como está
representado en el alzado, el efecto que producirá no responderá del todo á la ídea del
autor.
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La Seccíon no puede desentenderse dela dificultad que en sí presenta un problema
que con el pié forzado del emplazamíento en aquel presbiterío, pudíera tal vez haberse
declarado en príncipío ínaceptable como problema practico; pero al mísmo tiempo no
puede prescíndír dela necesídad de que la representacíon del difunto Prelado se halle en
las condícíones mas dígnas, así como de que el efecto artístíco esté exento de defectos. Y
por ello cree, que sí esta parte dela composicíon del monumento se modífícara,
sustituyendola por un alto relieve, de modo que ocupara el timpano y que el bulto del
Prelado se destacase del plafon del fondo de una manera conveníente y en actitud
adecuada, se evítarían los defectos que, realízado el proyecto tal como se haya presentado,
cree la Seccíon que aparecerían á la conclusíon dela obra como lunares lamentables.
Sín embargo delo dícho, la Seccion partíendo del príncipío de que debe dejarse
completa líbertad de accíon á todo autor, con la sola excepcion delo que no sea
constructívo ó de que bajo otro cualquier punto de vísta del arte sea rechazable; Opina,
que puede aprobarse el proyecto sín perjuícío de consígnar en el oficío remísorio como
expresíon de su críterio, lo que antes deja expuesto, por si el Excelentísimo é Ilustrísimo Señor
Obíspo que remite el proyecto creyera con el arquítecto poder adoptar las modífícacíones
índícadas.
La Seccion atendida la ímportancia del asunto y á pesar dela autorízacíon que le
fue concedida en la ultíma Junta general, ha creido deber someter el presente díctamen á
la deliberacíon dela Academía para que en su vista resolvíese, como síempre, lo mejor.
Escuela de Díbujo en Hostafranchs. De una Comísíon especíal. “En vista del oficio
dela Excelentísima Diputacion dela Província, por el cual pide á la Academía que se sírva
ínformar lo que se le ofrezca y parezca acerca dela petícion hecha por el Ayuntamíento de
esta capítal de que se cree una Escuela de Díbujo aplicado á la industria dependíente dela
oficíal de Bellas Artes en el distríto de Hostafranchs, de modo que á ella pudíesen
concurrír cómodamente los vecínos del dístríto de Sans, la Comísíon ínfrascrita tíene la
honra de manífestar: Que consídera de utílídad evídente la organizacion de una Escuela
de Díbujo de Dístríto en Hostafranchs; que su creacíon prestaría excelentes servícios en
aquella populosa barríada y en la ínmedíata de Sans á cuyos vecínos les es molesto tener
que acudir á los locales en donde actualmente se dá la enseñanza artístíca en el centro de
Barcelona; y que de acordarse la creacíon de dícha Escuela deberia procurarse que á sus
enseñanzas se les díera el mayor caracter posíble de aplícacíon á la Industría por razon
delas ocupacíones á que se dedican los vecínos delos referídos dístrítos.
Al ínformar la Comísíon en este sentido la expresada demanda debe índícar, á los
efectos oportunos, que no es posíble ya dístraer mas personal dela Escuela matriz dela
Casa Lonja y que por lo tanto seria índíspensable el nombramiento de personal docente
exprofeso para la Escuela de Díbujo de Dístrito de Hostafranchs en relacíon con la
capacídad del local y la extensíon que tratase de darse á la enseñanza.
Y ya que la Comísíon ha tenído que ocuparse en el examen dela conveníencia dela
creacion de una nueva Escuela de Dístrito, no consídera fuera del caso, antes al revés muy
oportuno, hacer de nuevo presente á la Academía, para que á su vez lo manífíeste á la
Excelentísima Diputacíon províncíal sí lo juzgare oportuno, cuan util y provechosa sería
estudiar el modo de llevar á cabo la creacion de Escuelas símílares de Dístríto,
dependíentes de esta Escuela oficial, en las poblaciones dela círcunscrípcíon
admínístrativas provincial mas ímportantes por sus condíciones fabríles, vecindad
numerosa y actividad de sus habitantes, como verbígracía San Martín de Provensals,
Sabadell, Manresa, Víllanueva y Geltrú, etcétera. Estas Escuelas podrían quízas organízarse
sin recargar demasíado el presupuesto províncíal, ínteresando á los Ayuntamíentos
respectívos para que las subvencionasen y apoyasen en la forma que se consíderase mas á
proposíto, en la segurídad de que los díspendíos que se ímpusíeran les saldrían
compensados con las ventajas posítivas que la poblacion tocaría dela existencía de tales
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enseñanzas, ventajas que redundarían asímísmo en provecho dela ríqueza y mejora moral
de toda la províncía”.
Comision general de premios. Habiendose manifestado que la Comísion general de
premios no había podido todavía examinar el turno que correspondía llenar á la pensíon
en Roma sostenida por la Excelentísima Díputacíon provincial, á causa de tener que
remplazarse algunos de sus míembros fallecídos; se acordó refundír en una dícha Comísion
y la que anteríormente se había ocupado en la confeccíon delos programas para los
premíos de esta clase, haciendose por manera que no resultara demasíadamente numerosa.
Asístencía á las sesíones. Enterose por ultimo la Academía dela síguiente relacion
del numero de sesiones á que habían asistido los Señores Academícos durante el año
de1883.
Excelentísimo Señor Marqués de Cíutadílla á
7
Don Joaquín Gíbert á
3
Don Luis Rígalt á
5
Don Claudio Lorenzale á
6
Don Elías Rogent á
6
Don Francisco de Paula del Villar á
3
Don Andrés de Ferran á
7
Don Carlos de Foncuberta á
3
Don Juan Torras á
3
Don Andrés Aleu á
0
Don Geronímo Faraudo á
0
Don Venancio Vallmítjana á
2
Don Manuel Mílá y Fontanals á
0
Don Maríano Aguíló á
0
Don Francisco Miquel y Badía á
5
Don Antonío Rovíra y Rabassa á
2
Don Antonio Caba á
0
Don José Martí y de Cardeñas á
7
Don Agapito Vallmítjana á
4
Don Leandro Serrallach á
2
Don Juan Vícens á
2
Ilustre Señor Don Juan Codína á
2
Don José Oríol Mestres á
5
Don José Masríera á
2
Don Felípe Bertran y Amat á
1
Don Antonío Barnola á
3
Don José Nícolau y Bartomeu á
1
En su vísta se acordó que se pasara una atenta comunícacíon á los Señores que no
habían concurrído á una sola sesíon manífestandoles cuanto lamentaba la Academia no
haber podido contar con su ílustrada cooperacíon, así como la conveníencia, nacida de un
verdadero espíritu de compañerísmo, de que se compartíera por todos la responsabilidad
delos actos dela Corporácíon.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Academíco Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobíerno de 28 de Enero de 1884
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Presidencia del Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Rigalt / Rogent / Miquely Badía /
Ferran
Abierta la sesion fué aprobada el acta anterior.
Enterose la Junta de las comunícacíones en que la Excelentísima Diputacion
Províncial acusaba el recibo de las cuentas que le habian sido remitidas.
Tambien se enteró de otra comunicacion del mismo Cuerpo Provincial pidiendo
las liquidaciones de gastos é ingresos del presupuesto refundido de 1882 á 1883 y del
adicíonal de la corriente anualidad.
Aprobó la Junta la cuenta general adicional documentada correspondiente al
periodo de ampliacion del año económico de 1882 á 1883, cuyo resumen es el siguiente
Importa el Cargo
Pesetas 27.075,11
Idem la Data
“ 6764,48
Saldo para el ejercicio de 1883/84
Pesetas 20.310,63
Fueron aprobadas las liquidacíones del ejercicio económíco anterior, el acta de
arqueo de 30 de junio, la certificacion de existencia de 31 de dicíembre y el presupuesto
adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de 1883 á 1884 cuya
existencia es la siguiente. Pesetas 20.310,63
Y se levantó la sesion
El Academico Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 10 de Febrero de1884
Presídencía del Señor Consílíarío 1º Don Joaquin Gíbert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Rigalt / Lorenzale /
Rogent / Villar / Aguíló / Marti y Cardeñas / Vicens / Nicolau / Ferran
Se abríó la sesíon por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Exposícíones de Bellas Artes. Enterose la Academía de haberse recíbído dela
Díreccíon general de Instruccíon publica díez ejemplares del Reglamento de Esposícíones
de Bellas Artes con sujecion al que había de celebrarse la convocada para abríl del
corríente año, á fin de que fuera conocído por los Señores Academicos y Artistas que
desearan concurrír con sus obras al mencíonado certamen, recordandoles que, segun
anuncío publícado en la Gaceta de 24 de Junío ultímo, el plazo para presentarlas en
Madríd en el local destínado á la Exposícion, era de díez días que se contarian desde el 1º
al 10 del referído Abríl, ambos ínclusives. Enterandose tambien la Junta de haberse
dístríbuido dichos ejemplares entre las Escuelas, ofícial de Bellas Artes y de Arquitectura,
y de haber acusado el recibo delos mísmos el Señor Director de esta última.
Profesorado. Se díó luego cuenta de una comunícacion en que el Señor Dírector
dela Escuela de Bellas Artes, atendíendo al cése del Catedratico de “Teoría estetica é
Hístoria delas Bellas Artes” Don Manuel Bartolomé Cossío, que por Real orden de 18 de
Dícíembre ultimo fué nombrado Dírector del Museo de Instruccíon prímaría de Madrid;
participa que la Junta general de Señores profesores de dícha Escuela había acordado, por
unanímídad encargar ínterínamente á Don Francísco Míquel y Badia el desempeño dela
mencíonada clase de las enseñanzas superíores de Píntura, Escultura y Grabado; y que al
transmitir este acuerdo á la Academía, como lo verífícaba, se solícítase de ella que se
dírigíera al Excelentísimo Señor Mínístro de Fomento pídíendole que se sírvíera nombrar al
Señor Miquel y Badia catedratico de dicha asígnatura con el propio caracter fundandose en
los merítos que tiene contraídos en su desempeño, ínterino tambien, desde el año de 1880,
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en los conceptos referídos en la mísma comunícacíon. Y en su vísta y teníendo presente el
especíal ruego del expresado Señor Dírector dela Escuela de Bellas Artes de que así se
hícíera por la Academía; fué resuelto manífestar al Señor Mínístro que el índícado
nombramíento lo sería de justicia y lo vería la Corporacíon con satisfaccion verdadera, no
solo como recompensa al meríto, síno tambien porque había de redundar en bíen de la
enseñanza artística, cuya ínspeccíon le esta encomendada por las dísposícíones vígentes.
Programa general de premíos. Conformose la Academia con el síguíente dictamen
emítido por la Comísíon general de premíos:
“La Comísíon general de premios se ha reunído para examínar el turno que
corresponde llenar á la pensíon en Roma sóstenída por la Excelentísima Díputacion dela
províncía, y en vista delos antecedentes relatívos al partícular y sobre todo dela
comunícacíon que por la Academia se pasó al Cuerpo provincíal con fecha 1º de Mayo
de1878, proponíendo ímportantes modífícacíones en el programa general de premios;
acordó por unanímídad manífestar á Vuestra Excelencia la conveníencia de dirigirse
nuevamente á la Díputacíon renovando lo propuesto en aquella fecha, cuya oportunídad y
utilidad ha reconocido otra vez la Comísíon díctaminante, hacíendo presente cuanto
ínteresa obtener pronta resolucion por causa de hallarse vacante la plaza de pensíonado en
Roma, é índícando que el turno –caso de ser aprobadas las modifícacíones propuestas en
el programa– correspondería á la Arquítectura” = Fírman este díctamen los Señores Gibert,
Rigalt, Rogent, Lorenzale, Víllar y Míquel y Badía.
Galería de retratos. Fué acto contínuo aprobada la síguíente proposícíon.
“En la Junta general celebrada el 13 de Enero proxímo pasado, resolvíó la
Academía, con plausible acuerdo y por unanímídad, que en la reseña que delos actos dela
Corporacíon debía leerse en la proxíma sesíon publica, se hiciera constar, no solo el
profundo sentímiento que déspertó en ella el fallecimíento del que fué su prímer
Presídente, el Excelentísimo Señor Marques de Alfarras, síno tambíen una sucínta necrología
del mísmo, como sencíllo pero merecido testimonío de aprecio y de respeto á tan ílustre
patrícío. Y los ínfrascrítos, que no pueden menos de aplaudír por lo oportuna y justa tal
demostracíon, creen, sín embargo, que debería hacerse algo más, tomando píé la
Academia de este tríste acontecímíento para que se pintara el retrato al oleo del Señor
Marqués, abriendo con él la galería delos Presídentes dela Corporacion tal como la tíene
delos Señores Intendentes que presidieron la antigua Junta de Comercio, antecesora dela
Academia, y delos Señores Dírectores que han sido delas Escuelas dependientes dela
mísma. Tambíen creen que si Vuestra Excelencia se sírvíera aprobar este pensamíento podría
confíarse el proyecto á la Junta de Gobíerno para que, llamando á su seno las personas que
estímara conveníente consíguíera allegar los medios de llevarlo á feliz ejecucíon.
Academía de Buenas Letras. Invítada la Academia por la de Buenas Letras de esta
Cíudad á asístír á la sesion publica que esta dedicaba á la memoría de Don Jose de
Manjarrés y de Bofarull y en la cual debía leer el díscurso necrologico Don Francísco
Míquel y Badia; se acordó que fueran en comísion, todos los Señores presentes, sín
perjuicio de que se pasara aviso á los demas Señores Academícos, por sí querían agregarse.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente accidental
El Académico Secretario general
Joaquín Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno de 6 de marzo de 1884
Presidencía del Señor Don Joaquin Gibert
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[En columna al marge esquerre:] Gibert / Fontcuberta / Rigalt / Rogent / Miquely Badía /
Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la sesion anteríor
Se dio cuenta de una comunicacion en que la Excelentísima Diputacion provincial
recuerda á la Academia la remision de su presupuesto ordinario correspondiente al
ejercicio económico de 1884 á 1885, asi como de los oficios que acompañaban las parciales
de las Escuelas deBellas Artes y de Arquitectura. Y en su vista;
Fue aprobado el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio de 1884 a 1885
cuyo resumen es como sigue:
Presupuesto de la Academia y Escuela de Bellas Artes y Artes y Oficios
Total de gastos............................................................................................... Pesetas 59.675,00
Idem de ingresos............................................................................................ “ 21.375,00
Deficit a cubrir de fondos provinciales.................................................... Pesetas 38.300,00
Presupuesto de las Enseñanzas de Píntura Escultura y Grabado, Escuela de
Arquitectura y Escuelas de Dibujo de Distrito y Escuela de Dibujo para niñas y adultas
Total de gastos
Pesetas 80.161,25
Idem de ingresos
“ 10.475,00
Deficit a cubrir de fondos Provinciales
Pesetas 69.686,25
Visto el acuerdo tomado por la Academia en 10 de Febrero último para que se
confiara á la de Gobíerno, llamando á su seno las personas que estimase conveniente y
procurando conseguir que se allegaran los medios necesarios para la pintura del retrato al
oleo del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras, abriendo con el la galeria de los Señores
Presídentes de la Corporacion, tal como la tiene de los Señores Intendentes que
presidieron la antigua junta de Comercio, antecesora de la Académia, y de los Señores
Dírectores que han sido de las Escuelas dependientes de la misma; se acordó encargar este
trabajo, segun correspondia, al señor profesor encargado de la clase de Colorido y
Composición de las Enseñanzas de Pintura, Escultura y Grabado Don Antonio Caba, de
quien se tenia la seguridad de que se encargaria de hacerlo con las mejores condiciones
posibles, recomendándole su conclusion para fines de Junio próximo, época en que debía
verificarse la sesion pública anual ordinaria
Y se levantó la de este dia
El Presidente
El Académico Secretario general
[Sense signatura]
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 9 de Marzo de1884.
Presídencía del Excelentísimo Señor Marques deCíutadílla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadílla / Gibert / Rigalt / Rogent
/ Míquel y Badía / Lorenzale / Vallmítjana Don Venancio / Martí y deCardeñas /
Vallmítjana Don Agapito / Caba / Barnola / Nicolau / Ferran
Abíerta la sesíon fue leída y aprobada el acta anteríor.
Profesorado. Díose cuenta de una comunícacion de la Díreccion general de
Instruccíon publíca partícípando que Su Majestad el Rey (que Dios guarde) de conformídad
con lo díspuesto en los Reales Decretos de 5 de Mayo y 27 de Octubre de1871, con lo
ínformado por el Consejo de Instruccíon pública y con lo propuesto por la expresada
Díreccion; había tenido á bíen conceder al profesor numerarío de esta Escuela de Bellas
Artes Don José Serra y Porson, un ascenso de quiníentas pesetas anuales sobre su haber de
entrada y de los ascensos que ya dísfruta, el cual le corresponde percibir desde 26 de Junío
de 1882 en que cumplíó los treínta años de de servícíos; debíendole sín embargo, ser
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abonado desde 1º de Julio de1883 en adelante, con cargo al capitulo 18 artículo 2º del
presupuesto vígente. Y que era asímísmo la voluntad de Su Majestad le fuesen abonados á
dicho profesor los atrasos que se le adeudan, por razon del quínto quínquenío á 500
pesetas anuales, desde el 27 de Junio de1877 hasta 30 de Junio de1878, así como los que
tambíen se le adeudan desde el 26 de Junio de1882 hasta 30 de Junio de1883, á razon de
quíníentas pesetas anuales por el sexto ascenso de antígüedad, previa la oportuna
líquídacion que debería practícar el negocíado de Contabilidad del Minísterio de
Fomento, incluyendose la cantídad que resulte en el proximo presupuesto con cargo al
capitulo de ejercicios cerrados y oblígacíones que carecen de credito legíslativo. La
Academía quedó enterada de haberse comunícado á la Díreccíon dela Escuela.
Idem. Se acordó que se elevara al Excelentísimo Señor Mínístro de Fomento una
ínstancía documentada, suscríta por el Catedratíco numerarío de la mísma Escuela de
Bellas Artes Don Andres Giró y Aranols, en suplica de que se dígne concederle la
jubílacion con las cuatro quintas partes del sueldo de seis mil pesetas que actualmente
percíbe; hacíendose con la especíal recomendacion á que tíene derecho por sus honrosos
antecedentes, en conformídad á los expresivos termínos dela comunícacion con que
acompaña la referida instancia el Señor Dírector dela propía Escuela.
Relacíones con las Autorídades. Se acordó que se dieran las gracias al Excelentísimo
Señor Don Alberto Faura por sus levantados proposítos y ofrecímíentos á la Academía al
partícipar á esta su nombramíento de Alcalde Constitucíonal de Barcelona, felícítandole
por tal motívo.
Monasterio de Monserrat. Conformose la Academía con un díctamen en que la
Seccion de Arquítectura opinaba que podia aprobarse el proyecto de altar que para una
delas capillas laterales dela Santa Basilica de Monserrat habia sído remitido á la censura
dela Corporacion por el Ilustrísimo Señor Abad de aquel Monasterío Benedictíno, altar que
varios devotos dedican al gloríoso San José.
Sesíones públicas. Acto continuo manífesto el infrascrito Secretarío general los
inconvenientes que á su juicio se ofrecían de que en la proxima sesíon públíca que, segun
acuerdos anteríores debía dedícarse á la memoría del dífunto Academíco Don Pablo Mílá y
Fontanals, sí al propío tíempo debían leerse en la reseña dela Secretaría algunos apuntes
necrologícos del Excelentísimo Señor Marques de Alfarras primer Presídente que fue dela
Corporacíon, tambien fallecido; con tanto mayor motívo, cuanto que el Señor Bertran
encargado del discurso necrologico del mencíonado Señor Míla no había podído aun
ocuparse en este trabajo por causas especíales é ímprovístas. Por cuyos motívos y despues
de haber hecho uso dela palabra varíos delos Señores Academícos presentes; fué resuelto
que la sesíon publica ordínaría anual se celebrara á fínes del proxímo Junío, dandose en la
reseña dela Secretaría alguna mayor extension á los apuntes ó notícía referentes al Señor
Marques de Alfarras, concluyendo con la lectura del díscurso de reglamento encargado al
Señor Serrallach; y que en Octubre del corríente año tuvíera lugar la sesion extraordínaría
necrologíca exclusívamente dedícada al Señor Mílá y Fontanals, dandose cuenta por
Secretaría delos acuerdos á este punto referentes y leyendo el díscurso antes citado el
Señor Bertran; con lo cual quedaban así mejor deslindados los motivos que con ambos actos
tíenen relacíon.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Academíco Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobíerno del 17 de Abril de 1884
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Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Gibert / Fontcuberta / Rigalt /
Miquel y Badía / Ferran
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior
Se acordó que se pasaran a la Academia para dar cuenta de ellas en la proxima
Junta general dos comunicaciones trasladadas por el Excelentísimo Señor Gobernador de la
província, de la Excelentísima Diputacion Provincial, por la primera de las cuales tuvo á
bien esta disponer la creacion de una cátedra de Teoría é Historia de las Bellas Artes
industriales en la Escuela Oficial de Bellas Artes; y consignando por la otra la cantidad de
1500 pesetas de material, por todos conceptos, al grupo de Enseñanzas de Pintura
Escultura y Grabado, Todo sin perjuicio de que desde luego se dieran las gracías mas
expresivas al Cuerpo províncial por sus constantes y eficaces desvelos en el fomento y
desarrollo de la enseñanza artística en nuestro suelo.
Y se levanto la sesion
El Académico Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 20 de Abríl de1884.
Presídencía del Excelentísimo Señor Marques deCíutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCiutadilla / Rigalt / Rogent /
Lorenzale / Vallmítjana Don Agapito / Rovíra y Rabassa / Martí y Cardeñas / Vicens /
Codína / Mestres / Ferran
Se abríó la sesíon por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Se enteró la Academia delas síguíentes comunicaciones recíbídas dela Díreccíon
general de Instruccíon públíca, acordando que se tuvíeran presentes para los efectos á que
díeran lugar su contenido.
Profesorado. De una Real orden por la cual Su Majestad el Rey (que Dios guarde) de
conformídad con lo propuesto por esta Academía y la expresada Direccion general, había
tenido á bíen dísponer que se encargara interínamente Don Francisco Miquel y Badía dela
catedra de Teoria estetíca é Historía delas Bellas Artes de esta Escuela, vacante por haber
pasado á otro destíno Don Manuel de Cossío que la desempeñaba asígnandole el sueldo
anual de1500 pesetas, mítad del consígnado para este servicío en el presupuesto provincíal.
Idem. De otra Real orden disponíendo Su Majestad el Rey (que Dios guarde) de
conformídad con lo ínformado por el Consejo y Direccíon general de Instruccíon publíca,
que se conceda al Profesor de esta Escuela de Bellas Artes Don Ramon Marti y Alsína un
ascenso de quínientas pesetas anuales, sobre su haber de entrada y delos ascensos que ya
dísfruta el cual le seria abonado desde 29 de Diciembre ultimo en adelante con cargo al
capítulo 11 artículo 2º del presupuesto vígente; síendo así mismo la voluntad de Su Majestad
que en cumplimiento á lo dispuesto en la Real orden de19 de Abríl de1882, le sean
tambien abonados los atrasos que segun resulta de su expedíente tíene devengados y no
satisfechos por razon de cínco ascensos de antíguedad á quíníentas pesetas anuales cada
uno, desde el 29 de Dícíembre de1878 hasta 30 de Junio de1879, prevía la oportuna
líquídacíon que deberia practicar el negociado de Contabilidad del Ministerio de
Fomento.
Idem. De otra Real orden concediendo al Profesor Don Geronimo Zanné y Olíve
un ascenso tambíen de quíníentas pesetas anuales sobre su haber de entrada y delos
ascensos que ya dísfrutaba, debíendo serle abonado desde 12 de Dícíembre ultímo en
adelante con cargo al capítulo 11 artículo 2º del presupuesto vígente.
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Exposicion de Bellas Artes. De una disposicion dela Direccion general de
Instrucíon publica amplíando el plazo señalado para recíbir las obras que se envíaran con
destino á la Exposicion de Bellas Artes de Madríd hasta los dias del 15 al 25 del corríente
mes; á cuyo efecto y para conocímíento delos ínteresados había la Mesa dela Academía
hecho publíca oportunamente esta determinacíon.
Enseñanzas delas Escuelas de Bellas Artes de Barcelona. De un oficio del
Excelentísimo Señor Gobernador dela Provincía trasladando el acuerdo tomado por la
Excelentísima Díputacíon províncíal en 7 del corríente por el cual se aumenta en 1500
pesetas la consígnacíon de materíal por todos conceptos del grupo de enseñanzas de
Píntura Escultura y Grabado dependíente de esta Escuela oficíal de Bellas Artes,
sígníficando á la Academía que dícho aumento responde á la necesídad manífiesta de
dívidír en dos Seccíones la asígnatura de Colorído y Composícíon, á fín de que pueda
cursarse con mejor exito, medíante la adquísicion de nuevos modelos y demas elementos
que se estímen índíspensables.
Idem. De otro oficío en que por la mísma autorídad superíor dela províncía se
transmítian los siguíentes acuerdos tomados en ígual fecha por el referido Cuerpo
províncíal = 1º Creando en las enseñanzas de Pintura, Escultura y Grabado dependiente
dela Academia, una catedra de “Teoría é Historía delas Bellas Artes Industríales” dotada
con el haber de 3500 pesetas anuales. = 2º Suprímíendo como consecuencía del
antecedente acuerdo, la gratificacíon asígnada al catedratíco encargado dela asígnatura de
“Historia delas Artes suntuarias” establecída en esta Escuela de Bellas Artes = 3º
Disponiendo que la Academía provea ínterínamente la catedra, míentras la Díputacion
acuerda el nombramiento del profesor definitivo, á cuyo fín la Escuela y la Corporacíon
Academíca debían servírse ínformar desde luego á la Díputacíon sobre este partícular = y
4º Que se comunícaran íntegros á la Academia los precedentes acuerdos para los efectos
de que queda hecho meríto = En cuya virtud la Junta general aprobó la comunícacion
pasada por la Junta de Gobierno dando las gracías al Cuerpo províncíal por sus constantes
desvelos en el fomento y sucesívo desarrollo del arte aplícado á la industría, aprovechando
esta ocasíon para rogarle, como anteríormente lo había hecho; que se sírva acordar la
consígnacíon en el presupuesto para el año economíco de1884 á 1885 dela mayor cantídad
que le permíta las atencíones generales dela provincia, al objeto de adquirír los ejemplares
y reproduccíones artistico-índustriales que, unidos á las coleccíones con que ya cuenta la
Academia, permíta formar á poca costa un Museo de Artes suntuarías dedícado á este
ínteresante ramo = Y resolvíó al propio tíempo la Junta reíterar á la Excelentísima
Diputacion provincial la manifestacion dela gratítud dela Academía por los acuerdos á que
ambas comunícacíones se refíeren.
Dependíentes Subalternos dela Academía y delas Escuelas. Se acordó que se
pasara á la Junta deGobierno para los fines conveníentes una solícítud delos dependíentes
dela Academía y delas Escuelas de Bellas Artes pídíendo que se les conceda el aumento de
haber que la Academía estíme oportuno y le permítan las atenciones del presupuesto delos
establecimientos cuya direccíon ó inspeccíon le esta encomendada. Se acordó luego que
se llevara á efecto lo díspuesto por la Díputacíon províncíal para la provision dela plaza de
mozo dela prímera Escuela de Dibujo de Dístríto, vacante por fallecimiento de Don
Dionisio Gras que la desempeñaba y dotada con la gratífícacíon de 360 pesetas anuales,
medíante concurso y por iguales tramites que rígíeron anteríormente en ocasion análoga.
Idem. Se acordó así mísmo que se pasara á la Junta de Gobíerno otra comunícacion
del propio Cuerpo províncial disponíendo que á contar desde el ínmedíato presupuesto,
se elevara á 360 pesetas la gratificacíon de 150, hoy asígnada á Francísco Peleija y Gísbert
por sus servícíos como mozo de la Escuela de Díbujo para níñas y adultas, ínstalada en el
mísmo local en que funciona la segunda Escuela de Díbujo de Dístríto.
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Pensíon Fortuny. Enterose la Junta general de haber sído desígnados por el Señor
Presídente los Señores Profesores Don Antonío Caba y Don Beníto Mercadé para que á
peticíon del Excelentísimo Ayuntamíento de esta Cíudad, formaran parte del Jurado que ha
de calífícar los ejercícíos delos jovenes que aspíren á obtener la llamada pensíon Fortuny
de 3720 pesetas anuales, con destíno al estudío dela pintura. Y en vísta de un escríto en
que el referído Señor Caba hacía renuncía de dícho nombramíento por no serle posible
actuar en el referido Jurado, se recomendó al Señor Presídente el nombramiento del
profesor que hubíera de sustítuírle.
Relacíones con otras Academías. Se acordó que se díeran las gracías á la Academía
de Bellas Artes de prímera clase de Sevílla por la remísíon de un ejemplar dela memoria
dela Junta publica que había celebrado en 7 de Octubre ultimo.
Bíblíoteca. Resolvíose que se pasara al Señor Bíblíotecarío un ejemplar dela Revista
Tecnologíco-índustrial, organo oficíal dela Asocíacíon de Ingeníeros índustríales de
Barcelona, remítido por medío de un besa la mano de su Presídente, á fin de que díga
dícho Señor Bíblíotecarío lo que se le ofrezca y parezca acerca de que la Academia se
suscríba á esta publicacíon segun se solicita por el mencíonado Señor Presídente.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Academíco Secretario general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta general extraordinaria del 29 de Mayo de1884.
Presídencia del Excelentísimo Señor Marques deCíutadílla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Fontcuberta /
Míquel y Badia / Rogent / Faraudó / Martí y Cardeñas / Vícens / Serrallach / Vallmítjana
Don Agapito / Nicolau / Ferran
Se abríó la sesion por la lectura del acta anteríor que fué aprobada.
Gratulatorío. Acto continuo manífestó el Señor Presídente haber tenído el gusto de
entregar al que lo es dela Excelentísima Díputacion provincíal el oficío en que la Academia
le daba las gracias por el eficaz apoyo que se complace en prestar constantemente al
desarrollo y fomento delas Bellas Artes catalanas, segun resulta delos acuerdos contenidos
en la mencíonada acta; resolviendo la Junta general que se hiciera constar en la de hoy no
solo su conformídad con lo hecho por el Señor Presídente dela Academia, sino tambien las
satísfaccíon con que acababa de oir las lisonjeras frases que le transmitia pronuncíadas por
el del Cuerpo províncíal.
Profesorado. Acordose que se pasaran á la Junta de Gobierno para los efectos
oportunos los siguíentes acuerdos del mísmo Cuerpo províncíal: 1º Declarando
procedente el sobresueldo de quíníentas pesetas anuales á favor delos catedraticos de la
Escuela oficial de Bellas Artes Don Jose Mirabent y Don Angel Fatjó, por no tener opcion
al aumento gradual de sueldo que de fondos del Estado percíben ó pueden percibír los
demas profesores de dícha Escuela, abonandoles empero solo la mítad de dícho
sobresueldo, ó sean 250 pesetas anuales, ya que para el percíbo delas otras 250 pueden
acudir al Ayuntamíento que costea la mítad del deficít dela referída Escuela: 2º
Concediendo así mísmo y por íguales motivos que á los dos nombrados profesores, al que
lo es de Colorido y Composicion en el grupo de Enseñanzas de Píntura Escultura y
Grabado, Don Antonio Caba, agregado á dicha Escuela, el sobresueldo de 500 pesetas que
le será satisfecho íntegramente de fondos provínciales, por correr exclusívamente á cargo
de estos las propías enseñanzas. 3º Que se significara á los demas profesores de ambas
Seccíones, que la Corporacion províncíal síente no poder acceder á la peticion de
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aumento de sueldo formulada por los mismos. 4º Que se comunicaran las antecedentes
resoluciones á la Academía para los efectos consíguientes.
Idem. Se acordó á instancia del Señor Director de la Escuela oficíal de Bellas Artes,
dar curso, con recomendacion, á las solicitudes que elevan al Excelentísimo Señor Mínístro
de Fomento los profesores de la misma Escuela, Don Venancio Vallmitjana y Don Míguel
Fluyxench, en suplica el prímero de que se le conceda el primer quinquenio de ascenso de
antígüedad por haber cumplido cínco años de servícíos efectivos; y el segundo el sexto
quínquenío por haber cumplído treínta años de íguales servicíos.
Bolsas de Estudios y de Viajes. Se díó cuenta de otra comunicacion dela
Excelentísima Diputacion provincial, por cuyo medio se hace saber á la Academia haber
resuelto instituír en favor delos alumnos delas Enseñanzas de Bellas Artes, Artes y Oficios
y Píntura, Escultura y Grabado las llamadas Bolsas de Estudios y de Viajes, previa consulta
á la misma Academía, sobre las siguíentes “Bases: 1ª De la consígnacíon” para exposicíones
de objetos de arte, premíos á los alumnos dela Escuela y gastos de sesiones publicas” que
fíguran en el capitulo de Materíal dela Escuela oficial de Bellas Artes (artículo 5º dela
Seccion 1ª del presupuesto) se sacaran tres Bolsas de Estudio, de 3600 pesetas cada una,
que podrá conceder la citada Escuela á los alumnos de cualquíera Seccion dela misma,
con sujecíon á lo prevenido en estas bases = El tiempo de disfrute de dichas Bolsas no
podrá exceder de un año ni ser menor de cuatro meses. 2ª No excedíendo del expresado
lapso de cuatro meses, las predíchas Bolsas se llamarán de Víajes. 3ª Cuando la Escuela lo
juzgue conveníente, podrá renovar la Bolsa concedida por durante un año, previa
autorízacíon dela Academía provincial del ramo, conforme á lo preceptuado en la base 6ª
= Entre una y otra concesion, deberá mediar una estancia del favorecído en la Escuela
durante el mínímun de tres meses. 4ª Para obtener díchas Bolsas es índíspensable haber
concurrido con asíduídad á las clases dela Escuela durante dos cursos consecutívos = Los
alumnos de otras Escuelas ofícíales que en debída forma incorporen sus estudios á aquella,
tendran opcíon á Bolsas, termínado un curso. = Tambíen podrán otorgarse estas á las
alumnas de cualquier otra Escuela publica de Díbujo existente en la provincia, medíante
la mísmas condícíones esplícadas. 5ª Los escolares que se crean con derecho á la obtencion
de Bolsas, presentaran á la Díreccíon dela Escuela las oportunas peticíones. = El Cuerpo
de Profesores se reunirá todos los años el día 15 de Mayo á fín de tomar nota delas mísmas,
despues de lo cual se nombrará una comisíon calíficadora, compuesta del numero de
catedratícos que el Cuerpo de estos determíne, y de la que formaran parte precísamente
todos los de estudios teoricos superíores, la cual actuará bajo la presídencía del Director. =
El dia 1º de Junio proximo síguíente se reunírá de nuevo el Cuerpo de Profesores para
votar, sín discusíon y por mayoria, acerca dela concesion delas Bolsas que proponga en su
díctamen, que se presentará al abrirse la sesíon, la Comisíon calíficadora. Luego discutira
y resolverá acerca delos trabajos que deban practicar los pensíonados decídiendo en caso
de empate el Dírector. = La índícacíon delos puntos que podran visítar los pensíonados, y
delos lugares donde, por mas ó menos tíempo, convendrian que fijasen su resídencia, no
tendrá mas valor que el de un mero consejo dela Escuela. 6ª La mísma Comísíon
Calificadora en igual dia de 1º de Junio, dará dictamen acerca de si se prorogan ó no las
Bolsas de Estudios que se hubíesen concedído. Si es afirmativa la resolucion, el Director la
pondrá en conocimiento dela Academía, la cual otorgará ó negará dícha proroga. 7ª Caso
de no conformarse el Dírector, en todo ó en parte, con lo acordado por el Cuerpo de
Profesores, podrá apelar dela resolucíon, dentro de tercero día para ante la Academia de
Bellas Artes, la cual díctará defínitivamente, la que estime mas acertada. 8ª El día 8 de
Junio de cada año se abrírá una exposícíon publíca de trabajos ejecutados por los alumnos
durante el curso, así como delos hechos por los pensíonados, cuando su naturaleza lo
consienta = Los trabajos delos alumnos á quíenes conceda la Escuela Bolsas de Estudios ó
de Víajes se expondrán en sus respectivas seccíones y al lado de aquellos los que hayan
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ejecutado como pensíonados, con un cartel que lo índíque, señalandose la concesion delas
prímeras con una corona de laurel, y con una rama de lo mísmo la de las segundas. 9ª En la
sesíon ínaugural el Presídente dela Academía de Bellas Artes procederá á la dístríbucíon
de premíos y de Bolsas, y el Dírector dela Escuela ó un míembro dela Comísíon
Calíficadora dírigirá verbalmente á los premíados aquellas observaciones que estíme mas
conducentes al aprovechamíento delos mísmos.
Y la Junta general dela Academía en vísta de esta comunícacíon acordó que se
díera exacto y puntual cumplímiento á lo que en ella venía dispuesto trasladandose al
Señor Director dela Escuela y manífestando á la Excelentísima Díputacion províncíal la
satisfaccíon con que la había oido, al darle por ello las mas expresívas gracías.
Creacíon de una cátedra de Teoría é Hístoría delas Bellas Artes Industríales.
Enterose la Academia del díctamen aprobado por la Junta de Señores Profesores dela
Escuela de Bellas Artes en sesion de 23 del corriente, y en vírtúd del cual propone la
forma y tramites que á su juicio debíeran emplearse para la provísíon dela catedra de
Teoría é Historia delas Bellas Artes Industríales, recíentemente creada por la Excelentísima
Díputacíon dela províncía.
Materíal delas Escuelas. Acordo la Academía que se díeran tambíen las gracías á
dícha Corporacíon por las síguíentes resolucíones, por ella adoptadas y que deberían
trasmitirse á la Junta de Gobíerno para que las tuvíera presentes: 1ª Acceder á la peticíon
formulada por la Escuela Ofícíal de Bellas Artes y prohijada por la Academía respecto á la
consígnacion en presupuesto, y por una sola vez, dela suma de 2000 pesetas destinada á la
adquísicíon de modelos de enseñanza para las clases y á las obras de consulta. 2ª Acceder
asímísmo á la reclamacion hecha por las propias Escuela y Academia, relatíva al aumento
delas partidas destinadas á materíal delas dos Escuelas de Díbujo de Distrito establecídas
en esta Cíudad, elevandose respectivamente una y otra de aquellas á 3000 pesetas en lugar
delas 2250 consignadas para cada una.
Escuela de Díbujo de Dístrito en el de Hostafranchs. Acordose que para su
cumplimiento se pasara á la Comísíon especial una comunicacion en que la Excelentísima
Díputacíon de la Províncía píde que se amplien los datos sobre el establecimiento en
Hostafranchs de una Escuela de Díbujo de Dístríto; fijandose de una manera clara y
precísa la organízacíon que debería tener para dar á sus enseñanzas el mayor caracter
posíble de aplicacion á la Industría, conforme proponía fundadamente la Academía; é
índicando al propío tíempo el coste probable dela instalacíon de dícha Escuela así en lo
relatívo al local, como al personal y materíal dela mísma; datos indíspensables para poder
el Cuerpo províncíal resolver á su tiempo, lo que estímara mas conveníente.
Escuela Superior de Arquítectura. Se acordó que se fijara en la tablílla de ordenes
de la Academía el anuncío que explíca la manera de verificar el íngreso á la Escuela
superíor de Arquitectura, remitído por el Señor Dírector dela mísma, y al cual había dado
ya publícídad la Mesa oportunamente.
Gran Teatro del Liceo. A peticion dela Junta de Gobíerno dela Sociedad del Gran
Teatro del Líceo, se encargo por mayoría de votos á la Seccíon de Pintura se sirvíera
emitir díctamen sobre si guarda ó no armonía con el telon de boca píntado por el Señor
Moragas y Urgellés, con el bambalínon del mísmo, á fín de que pudiera luego dícha Junta
acordar con justicia segun sus deseos, la admision definitiva de dícho trabajo.
Monasterio de Santas Creus. Se acordó que se díeran las gracías al Señor Don
Teodoro Creus de Villanueva y Geltrú, por la remísion de un ejemplar del nuevo libro que
habia redactado en lengua castellana sobre el Monasterío Cisterciense de Santas Creus;
trabajo publicado despues de su “Ensaitg monografich” sobre el mismo asunto, y
completado con mayores datos y con un diseño detallado dela planta baja total y otra mas
importante del piso príncipal; á lo cual le ímpulsaron, dice, las excitacíones ó índícacíones
de la Academía al felicitarle por la publicacíon del primer libro.
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Conformose luego la Junta general con los síguíentes díctamenes dela Seccíon de
Arquitectura.
Iglesia parroquíal de Palleja. Primero; proponiendo la aprobacion de un proyecto
de altar y capílla para el Santisímo Sacramento en la íglesia parroquíal de Palleja, firmado
por el arquítecto Don Francisco de Paula del Villar.
Gran Salon dela Casa Lonja. Segunda; proponíendo así mísmo la aprobacíon de un
proyecto de decoracion de un reloj monumental trazado por el arquitecto Don Salvador
Viñals y Arqué con destino al Salon de Contratacion dela Casa Lonja, regalo del
Excelentísimo Señor Don Evarísto Arnus.
Iglesia de Nuestra Señora de Belen. Se enteró despues la Academia dela siguiente
comunícacion suscríta por el Señor Cura parroco dela íglesía de Nuestra Señora de Belen.
Excelentísimo Señor = La Junta de Obra de mí presidencía conocíendo los gravísímos
ínconveníentes que produce en el uso la uníca puerta que hay verdaderamente utilízable
en esta parroquial, que es la de su fachada, pues la lateral dela Rambla ni presta ní puede
prestar buen servicio; ha acordado subvenir á la necesídad de evitar los cítados
inconveníentes, y al efecto abrír dos puertas laterales que con la central exístente facílíten
el servicio adecuado de íngreso y salida sin confusíon = Para el efecto se sometió en su dia
al Arquítecto que suscríbe los adjuntos planos y memoria, el estudio del proyecto que
tengo el honor de remitir á Vuestra Excelencia para su examen y calificacion cumpliendo
con las superiores ordenes vígentes, y ruego á Vuestra Excelencia que, con devolucíon delos
planos, me díga lo que proceda respectos de ellos. = Díos guarde á Vuestra Excelencia muchos
años = Barcelona 6 de Mayo de1884 = El Cura parroco = Juan Masferrer Presbítero =
Excelentísimo Señor Presídente dela Academía de Bellas Artes de Barcelona.
Y en su vísta y como quíera que la Seccion de Arquitectura manífestase no serle
posíble dar el oportuno díctamen sín detenido y maduro examen sobre un proyecto de
tamaña ímportancia por el cual se pretendia mutilar la fachada príncípal dela mencionada
íglesía, uníca en su estilo en esta capital; se recomendó á la mísma Seccíon el mucho tiento
con que ya había juzgado deberse proceder en dicho estudío, con tanto mayor motívo,
cuanto que ya en el año de1873 hubo de acudir la Academia al Excelentísimo Señor
Presídente del Poder Ejecutívo y al Excelentísimo Ayuntamíento dela presente cíudad
contra el proyecto de nueva alíneacíon de la Rambla delos Estudios, que se formuló en
aquel entonces, y por el que hubíera debido destruírse una gran parte dela referida íglesía
modelo de construccion por la espaciosídad de su nave central y crucero, por el modo
natural con que estan acusadas al exteríor todas las partas de que se compone y por reínar
en su fachada príncípal, dentro dela libertad del trazado propía dela época en que fue
construida, una regularídad y elegancia que prueba patentemente el íngenio del
arquítecto que la ídeó.
Sesion pública. No pudíendo fijarse de momento, se autorízó á la Mesa dela
Academia para el señalamíento de día en que hubiera de celebrarse la sesíon pública
proyectada para fines de Junio ó príncípíos de Julío proximo.
Vacaciones. Por si no hubiera de reunírse la Junta general ordínaría antes del
período de vacaciones, se autorízó tambíen á las Seccíones para que de acuerdo con la
mísma Mesa díera curso como en los años anteríores á los asuntos que en dícho período se
presentaran.
Manífestacion del Señor Presídente. Manífestó el Señor Presídente, antes de poner
termíno á la sesíon de este día, que habiendo sido elegido Senador del Reino por la
provincía de Barcelona, no podía menos de ofrecer sus servicios á la Corporacion y á cada
uno de sus índíviduos en particular, en cuanto pudíera serles util y alcanzaran su buena
voluntad y la ínfluencia de que pudíera dísponer; manífestacíon á la cual quedaron
sínceramente agradecídos todos los Señores presentes.
Y se levantó la sesíon.
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El Presídente
Marqués de Ciutadilla

El Academíco Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno extraordinaria de 23 de Junio 1884
Presídencia del Señor Don Joaquín Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Rigalt / Rogent / Miquely Badía /
Ferran
Abierta la sesion manifestó el Señor Presídente accidental ser objeto de la de este
dia, el fallecimiento del Excelentísimo Señor Marques de Sentmenat padre del Señor
Presidente de la Académia acaecido el 21 del corríente por cuyo motivo había creido
deber someter al buen criterio y delíberacion de la Junta de Gobierno sí podria ser
oportuna y hasta cierto punto decorosa la celebracion de la sesion pública que hubíera de
verificarse á últimos del corriente mes ó a principios de Julio próximo para dar cuenta de
los trabajos de la Corporacíon y distribuir los premios á los alumnos de las Escuelas que
los hubiesen obtenido. Y atendiendo los Señores presentes á lo oportuno de la indicacion
hecha por el Señor Presidente, asi como á la circunstancia de hallarse facultada la Junta de
Gobierno por los últimos acuerdos de la General para el señalamiento del dia en que
hubiese de veríficarse la sesion pública referida; resolvió suspender dicho señalamiento
hasta tanto que volvíese la Corporacion á reanudar sus tareas, con lo cual se evitaria el
contraste á todas luces impropio á que diera lugar una fiesta solemne con el dolor tan
legítimo y reciente de la familia de su Presidente bajo todos conceptos digno de esta
muestra de aprecio y consideración de parte de la Académia, que se complacera sín duda
en aceptar como suya esta determinacion al dársele cuenta de ella
Y se levantó la sesion
El Academico Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobíerno del 6 Septiembre de 1884
Presidencia del Señor Don José Oríol Mestres
[En columna al marge esquerre:] Señores / Mestres / Rigalt / Rogent / Miquel / Ferran
Leyóse y fue aprobada el acta de la sesion anterior
El infrascrito Secretario leyó la Real Orden expedida por el Mínísterio de
Fomento dísponiendo que se provea por oposícion la catedra de Teoria é Historía de las
Artes suntuarias vacante en esta Escuela de Bellas Artes. Enterada la Junta de Gobierno
acordó que se hicíese presente al Señor Director de Instrucción Pública que la catedra no
tiene el titulo expresado sino el de “Teoria é Historia de las Bellas Artes”
Leyose un oficio del Señor Alcalde de esta ciudad pidíendo á la Académia que al
objeto de examinar dos estatuas esculpidas por Don Venancio Vallmitjana y destinadas al
Parque de esta capital, se sirviese proponer tres señores académicos para que
desempenasen dicho cometido y emítíesen el oportuno dictamen. En su vista la Junta
resolvió que se propusieran para dicha comision á los individuos de la seccíon de
Escultura Don Jeronimo Faraudo y Don Francisco Miquel y Badia y que ante la
imposibilidad de designar un académico escultor por hallarse ausente Don Andres Aleu,
ser autor de la obra Don Venancío Vallmitjana y hermano de este Señor el otro académíco
escultor, de igual apellido, Don Agapito, se índicase al Cuerpo Municipal como otro de los
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índivíduos de la Comísion, á Don Rosendo Nobas escultor laureado y sustituto de esta
Escuela de Bellas Artes.
Asi mismo leyó el infrascrito Secretario un oficio de la Excelentísima Diputacion en
el cual entre otros extremos, se encarga á la Academia la formacion y propuesta de
programa para proveer por medio de oposiciones la nueva cátedra de Teoria é Historia de
las Bellas Artes Industríales. Y en consecuencia, al objeto de adelantar tiempo, se autorizó
á la mesa para el nombramíento de una comísion encargada de formular el expresado
programa.
Enterada la Junta del fallecimiento del Bedel Mayor de las Enseñanzas de Pintura
Escultura y Grabado Don Jose Dones; en atencion á que por las disposiciones vígentes
corresponde á la Excelentísima Diputacion de la Provincia la provision de la plaza que
Dones desempeñaba; resolvió que se oficiase al Cuerpo Provincial en este sentido
remitiendole, al propio tiempo, las instancias que se han presentado aspirando á dícha
vacante.
Acordóse igualmente pedir á la Diputacion la autorización necesaria para
prorrogar el contrato de arriendo con Doña Paula Millé viuda de Coll, de los bajos de la
casa del Doctor Dou número 17 en donde se halla establecída la primera Escuela de
Distrito.
Acordose, tambien, que en un cuadrito se fije mensualmente en las Escuelas el
nombre del Señor Académico de turno.
Se enteró la Junta de Gobierno de una instancía de los dependientes de la
Academia y Escuelas solicitando aumento de haber por las razones que en ella se
expresan, y resolvió que quedase sobre la mesa la referida instancia
Acordó, por fin, la Junta de Gobierno que se consignase en esta acta el profundo
pesar que le habia causado la muerte de su benemerito consocio el Excelentísimo Señor Don
Manuel Milá y Fontanals, cuya sabiduría y hermosas prendas de caracter tantas veces
habia tenido ocasion de apreciar la Académia
Aprobó la Junta la cuenta general documentada del año 1883 a 1884 de la
Academia y Escuela Oficial deBellas Artes, cuyo resumen es el siguiente
Importa el cargo
Pesetas 69.979,88
Idem la data
“ 49.692,92
Saldo ó existencia para el periodo de Ampliación
Pesetas 20.286,96
Asi mísmo aprobó la Junta la cuenta general documentada del año económíco de
1883 á 1884 de la Escuela superior de Arquitectura, Enseñanzas de Pintura Escultura y
Grabado, de las Escuelas de Dibujo de Distrito, y de la Escuela de Dibujo para niñas y
adultas cuyo resumen es el siguiente:
Importa el cargo............................................................................................ Pesetas 69.225,00
Idem la data..................................................................................................... “ 65.155,35
Sobrante en fin deJunio de 1884................................................................ Pesetas 4.069,65
Cuyo sobrante de cuatro mil sesenta y nueve pesetas sesenta y cínco céntimos fué
reintegrado en la Depositaria de Fondos del Presupuesto de la Provincia, segun carta
depago de tres de septiembre de mil ocho cientos ochenta y cuatro.
Y se levantó la sesión
El Académico Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 30 de Octubre de1884
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Cíutadílla
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[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Rogent / Torras /
Rovira y Rabassa / Míquel y Badía / Vicens / Vallmitjana Don Agapito / Mestres / Nicolau /
Ferran
Abíerta la sesion fué leída y aprobada el acta anteríor.
Fueron tambíen aprobados por unanímídad los siguíentes acuerdos tomados por la
Mesa dela Academía durante el período de vacacíones.
En el mes de Mayo.
Profesorado. Con fecha de 31 se recíbíeron dos Reales ordenes comunícadas por la
Díreccíon general de Instruccion públíca, accedíendo Su Majestad el Rey (que Dios guarde)
por la prímera de ellas á conceder la jubílacíon que habia solícítado Don Andres Giró y
Aranols profesor numerario de esta Escuela de Bellas Artes, con el haber que por
clasíficacíon le correspondíese; y nombrando por la segunda, para sustituírle
ínterínamente en la catedra de Díbujo líneal que dejaba á Don Antonío Ferrer, con el
sueldo anual de 1500 pesetas.
En el mes de Junio
Tomo la Mesa los síguíentes acuerdos.
Idem. 1º Recomendando al Excelentísimo Ayuntamíento conforme á los termínos en
que lo hacia el Señor Dírector de esta Escuela de Bellas Artes la instancia dirígida al
Cuerpo munícípal por los Profesores Don Angel Fatjo y Don Jose Mírabent en suplica de
que se sirva concederles el haber de 1500 pesetas anuales con cargo al presupuesto del
munícípío.
Idem. 2º Elevando á consulta á la Díreccíon general de Instruccíon publica una
duda del propío Señor Dírector consistente en saber sí en vírtud dela jubilacion concedida
al profesor Don Andres Giró y del nombramíento de Profesor ínterino de Don Antonío
Ferrer para la asígnatura que aquel desempeñaba con el haber de 1500 pesetas anuales,
había de acreditarse á favor del citado Señor Gíró la mítad restante del haber de entrada de
tres míl pesatas, que se paga de fondos provinciales y municípales, ó sí debia el expresado
profesor jubílado percíbir por completo de fondos del Estado el haber que por
clasíficacion se le señalara.
Pensíon Fortuny. 3º Nombrando á Don Ramon Marti y Alsina para formar parte del
Jurado dela pensíon Fortuny, creada por el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Cíudad en
sustítucion de Don Antonío Caba que hubo de renuncíar el cargo.
Idem. 4º Manífestando á la mísma Corporacion que la Academía accedía con gusto
á sus deseos, poníendo á su disposicion los locales de que esta díspone para la practica
delos ejercicíos que debian veríficar los aspírantes al disfrute dela mencíonada pensíon
Fortuny.
Invitacíon. 5º Desígnando una Comísion de Señores Academicos para corresponder
á la fína ínvítacíon del Liceo filarmoníco Barcelones que asístíera á un concíerto dado por
los alumnos del Conservatorio en el Gran Teatro del mísmo nombre, á cuyo fín ponía á
dísposicion dela Academía un palco con el correspondíente numero de entradas.
En el mes de Julío.
Iglesía de Belen. Se pasó á su expediente una comunícacíon dela Obra dela
parroquíal íglesía de Nuestra Señora de Belen manífestando que en atencion á las
círcunstancías entonces presentes había acordado suspender la apertura delas dos puertas
laterales en la fachada principal de aquella iglesia, cuyo proyecto habia remitido
anteriormente en consulta á la Academía.
Relaciones con Autorídades. Se acordó que se contestara en termínos de atencíon
y de justa recíprocídad á un ofícío en que Don Juan Coll y Pujol, al participar á la
Academía haber tomado posesion del cargo de Alcalde de esta Ciudad le ofrecía al par que
las segurídades de su consideracion personal, todo el apoyo y cooperacion dela autoridad
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que ejercia, en cuantos asuntos referentes al servicio publíco estimase conveníente
utilízarla.
Profesorado. Vista una Real orden que trasladaba la Direccion general de
Instruccion publica y por la cual se díspone que se hiciera la oportuna convocatoria para
la oposicíon á la catedra vacante en la Escuela de Bellas Artes de “Teoria é Historia de las
Artes Suntuarias”; se acordó advertir al Minísterío de Fomento que no era esta la
denominacion ó titulo dela expresada catedra, síno el de “Teoria é Historia de las Bellas
Artes”.
En el mes de Agosto fué resuelto:
Local para las Escuelas. 1º Aplazar para cuando la Academia reanudara sus tareas
el acuerdo que esta creyera deber adoptar acerca de una comunícacíon suscrita por el
Señor Dírector de esta Escuela de Bellas Artes, manífestando ser de todo punto
índispensable acudír á la Excelentísima Díputacíon províncíal dela provincía exponíendole
la necesidad urgentisima de proveer de locales mas desahogados á las diferentes
enseñanzas dela mísma Escuela, ya alzando un edíficio de nueva planta como el que
ultímamente ha acordado levantar para el Instítuto de 2ª enseñanza, ya facultando á la
Academia y Escuela para tomar en arríendo, sí otra cosa no le fuese posíble, locales que
reunan buenas condícíones para ínstalar en ellos algunos delos estudios de Bellas Artes y
despejar de este modo las clases del segundo piso dela Casa Lonja; llamando al propío
tíempo la atencíon del Cuerpo provincial sobre la conveníencía del aumento y mejora
delos modelos destinados á la enseñanza; asi como de consignar una cantidad alzada algo
ímportante con destino á sentar las bases de un museo de reproduccíones de obras de arte
y de artes suntuarias que servíría á la vez para la enseñanza dela Escuela y podría
responder á la ímportancia de Barcelona, en la cual tanto vuelo ha tomado modernamente
los estudios de arte y de aplícacíon al Arte y á la Industría.
Profesorado. 2º Que se aplazara tambíen para cuando se reuníera la Academía el
darle conocímíento en que el Señor Dírector dela referida Escuela de Bellas Artes
partícípaba el fallecimíento del Catedratico numerario Don Andres Giro y Aranols á quíen
se habia concedído la jubiliacion por Real orden de 31 de Mayo proxímo pasado.
Idem. 3º Que se díera curso con especíal recomendacion, á la instancia que elevara
el Señor Don Luís Rigalt al Excelentísimo Señor Mínístro de Fomento en suplíca de que se le
reconocíera el sexto quínquenio de ascenso en la carrera, por haber cumplido treénta años
de servicios en 23 de Julio ultímo; y de que se acredítasen los atrasos que tenía devengados
desde 23 de Julío de 1874 á 1º de Julio de1877, por los cuatro quínqueníos que se le
reconocíeron por Real orden de 24 de Dícíembre de1878 y que dejaron de abonarsele en
dícho período.
Estatuas para el Parque de Barcelona. 4º Nombrando á los Señores Don Geronímo
Faraudo, Don Francisco Míquel y Badía y Don Rosendo Nobas que á peticion del
Excelentísimo Ayuntamíento de esta Ciudad juzgaran del meríto de dos estatuas ejecutadas
por Don Venancio Vallmitjana representando una de ellas la Industria y la otra el
Comercío paa ser colocadas sobre los pedestales de entrada del Parque de esta mísma
Capital que dan frente al Salon de San Juan.
Escuelas. 5º Dísponíendo que se fijara en la tablilla de ordenes de la Academía el
cartel de matrícula remitido por el Señor Dírector dela Escuela de Bellas Artes,
Enseñanzas superíores de Píntura Escultura y Grabado y Escuela de Dibujo para niñas y
adultas para el año academico de1884 á 1885
Idem. 6º Tomando ígual resolucíon respecto al anuncio explícando la nanera de
verificar el ingreso á la Escuela superior de Arquítectura, remítído por el Señor Dírector
de la mísma.
Pensíonados. 7º Adoptando ídentíco acuerdo sobre el anuncio remitido por la
Academía de Bellas Artes de Cadiz, convocando á oposícíon para proveer una plaza de
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alumno pensíonado, entre los procedentes dela Escuela especial de Bellas Artes
dependíente dela expresada Corporacíon.
En el mes de Setíembre
Titulos de Arquitecto. Que se ínscribiera en los registros de esta Academía el titulo
de Arquitecto expedido por la Superiorídad á favor de Don Emilio Cambara y Bísbal que
el Señor Dírector dela Escuela províncíal de Arquítectura de Barcelona participaba haber
recíbido del Excelentísimo Señor Rector de esta Uníversídad Líteraría.
Nueva Catedra de Teoria é Historia delas Bellas Artes Industríales. Que para la
propuesta del programa pedido por la Excelentísima Díputacíon províncíal para la provísíon
dela nueva catedra creada por ella de “Teoria é Hístoria delas Bellas Artes Industríales”
fuesen nombrados los Señores Don Luís Rigalt, Don Elías Rogent, Don Francísco Miquel y
Badía, Don Jose Oriol Mestres y Don José Masriera y Manovens.
Pasando la Academía á ocuparse del despacho ordínario se díó cuenta delos
asuntos que á contínuacíon se expresan.
Invítacíones. 1º Delas ínvitacíones que le habían sído dírígidas para asístir á la
solemne apertura del curso academico de1884 á 1885 en el Paraninfo dela Universídad
Literaría de Barcelona y á la ínauguracíon de la Bíblioteca Museo de que hízo donacíon á
la Vílla de Villanueva y Getrú el Díputado á Cortes Excelentísimo Señor Don Victor Balaguer.
Catedras. 2º De una Real orden aclarando en el sentído indícado por la Academia
de que la catedra que se halla vacante en esta Escuela debe llevar el título de “Teoría é
Hístoría delas Bellas Artes suntuarías” con que había sido anuncíada la convocatoria para
los ejercicios de oposicíon.
Idem. 3º De los síguíentes acuerdos tomados por la Excelentísima Díputacíon
províncíal = Para que de conformídad con lo por ella resuelto y á tenor del informe
emitído, se proveyera medíante ejercícíos de oposícíon la nueva catedra por aquella
creada de “Teoria é Historía delas Bellas Artes Industriales” dotadas con el haber anual de
3500 pesetas y agregada con el caracter de complementaría y libre al grupo de enseñanzas
de Píntura Escultura y Grabado que fígura en la Escuela oficíal del ramo = Para que se
confíera á la mísma Academía el encargo de formular el correspondiente programa de
oposicion con arreglo á los reglamentos y demas dísposícíones vigentes para las catedras
oficiales, el cual seria sometído á la aprobacíon defínítíva del Cuerpo províncíal = Para que
la propía Academía se sírvíera así mísmo proponer á la Díputacíon las personas que
deberian constítuír el Tríbunal ó Jurado que había de entender en los expresados
ejercicíos de oposícion = Para que, aprobados por el Cuerpo províncíal el referido
programa y nombrado el Tríbunal censor, se procediese por la Academia á la publicacíon
del anuncio de convocatoria á oposícíones que contendria las prevenciones debidas, en el
Boletin ofícial dela Provincía, en la Gaceta de Madrid y en los Diarios locales = Para que,
termínados los ejercícios de oposícíon formulara la Academía la oportuna propuesta
impersonal, si á ello hubíese lugar, con remísion delos expedientes delos ínteresados y
copía autorizada delas actas del Tribunal censor, á fin de que, en vírtud de dichos
documentos, el Cuerpo províncial pueda expedir el oportuno nombramiento de
catedratico dela mencíonada asígnatura = Y para que, caso de que en 1º de Octubre, época
en que debíeran comenzar las leccíones, no estuvíesen provistas en propiedad la
mencíonada catedra, se encargase ínterínamente el desempeño dela mísma al profesor dela
de Teoria, estetica é Hístoría delas Bellas Artes, señalandosele desde luego, en concepto
de gratífícacíon, la cantídad anual de 1750 pesetas, mítad del haber consígnado para la
catedra de Teoria é Historia de las Bellas Artes Industríales.
La Academia en su vísta aprobó el nombramíento hecho por la Mesa delos Señores
Rigalt, Rogent, Míquel y Badia, Mestres y Masriera para proponer el programa de
oposícíones á que hacen referencia los acuerdos anteriores.
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Academias Províncíales de Bellas Artes. Se acordó luego que se díeran las gracías á
la Academia províncíal de Bellas Artes de la Purísíma Concepcion de Valladolíd por la
remísion de un ejemplar de la memoría y díscurso leídos en la sesíon publica celebrada por
dícha Corporacion en 5 de Octubre ultimo.
Apertura delas Escuelas. Se enteró la Academia delas comunícacíones en que el
Señor Director de esta Escuela de Bellas Artes partícípaba la suspensíon por orden dela
Superíorídad dela apertura del curso con motivo delas círcunstancías sanítarias del Reino
y del dia posteríormente señalado para verífícarla.
Nombramíento de Catedratico. Tambien se enteró de otra comunícacíon del Señor
Dírector manifestando que en vísta delo acordado por el Cuerpo províncíal haber
díspuesto que el catedratíco interíno de “Teoria é Historía delas Bellas Artes, Don
Francisco Miquel y Badia se encargase del desempeño dela asignatura de Teoria é Hístoria
de las Bellas Artes Industriales.
Locales para las enseñanzas. Acordose que se elevara, trasladandola á la mísma
Díputacíon una extensa y razonada comunícacíon en que la Junta de Señores Profesores
dela mencíonada Escuela manifiesta la imperiosa necesidad de procurar locales
desahogados para sus clases, asunto de extraordínario ínteres para la buena marcha dela
enseñanza, y la conveníencía de que se le pída tambien la consígnacíon de una cantídad
alzada algo ímportante, é ínteresarle para que con la ilustracion y patríotismo de que tíene
dadas tan repetídas pruebas, sentase las bases de un Museo de reproduccíones de obras de
Arte y de Artes suntuarias que servíría a la vez para la enseñanza dela Escuela; vacío que
síente cada dia con mayor víveza una poblacíon dela ímportancía de Barcelona y en la cual
tanto vuelo han tomado modernamente los estudíos de arte y de aplicacion al arte y á la
industría.
Clase de Geometría. Atendíendo á otra comunicacion del propio Señor Dírector
manífestando haber demostrado la experiencía que no produce los buenos resultados que
en otra época se ímaginaron, de que cada profesor en su clase respectíva díese á sus
alumnos las nociones preparatorias de Geometria que juzgase conveniente para sus
posteriores estudios, imponiendose de dia en dia con mas fuerza la necesídad de
restablecer la asignatura de Geometria del Dibujante nombrandose para desempeñarla un
profesor dela categoría de catedratico ó de Ayudante segun se estimase oportuno,
sígúíendo el parecer delos Señores Profesores reunidos en Junta general; se acordó el
nombramíento de una comision compuesta por los Señores Academicos Rigalt, Torras,
Caba, Vicens y Nicolau para que se sirvieran emitír dictamen sobre este asunto.
Fallecimíentos. Se enteró la Academia con pesar del fallecimíento del Catedratíco
numerario dela mísma Escuela de Bellas Artes, Don Andres Gíró y Aranols, recíentemente
jubilado, así como dela comunicacíon de pesame que había pasado á su familia la Mesa de
la Academía.
Idem. Aprovecho el Señor Presídente para manifestar el profundo sentimíento que
le habia causado el fallecímíento del Academico Excelentísimo Señor Don Manuel Mílá y
Fontanals, sentímíento al cual no dudaba se asocíaban de corazon los Señores presentes y la
Academía en general, la que creia se hallaba en el deber de que se manífestara por un acto
ímportante cuanto lamentaba la perdída de uno delos miembros que mas se habia
dístínguído por la bondad de su caracter por la belleza de su alma, por su sabiduria y por
sus vastos conocimientos en cuanto á las Bellas Artes se refíere. Y juzgandolo en igual
sentido la Junta general encargó á los Señores Rigalt, Míquel y Badía, Rovira y Rabassa,
Vícens y el ínfrascrito Secretarío que le propusiesen los medios de realizar lo indicado por
el Señor Presídente.
Museo de Arquítectura. Se acordó que se pasara á su expedíente un oficio en que
el Señor Director dela Escuela províncíal de Arquítectura daba las gracías á la Academía
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por la remísíon de los vacíados que, en calídad de deposito le había esta remitído para el
Museo de dícha Escuela.
Biblioteca. Se acordó tambíen que se dieran las gracias al Academíco Señor Don
José Oríol Mestres por el envío de dos ejemplares de un pequeño volumen que contíene la
descrípcíon del Monumento hace poco levantado en esta Capítal á la memoría del
Excelentísimo Señor Don Antonio Lopez y Lopez, prímer Marques de Comillas, acompañada
de una vísta eliografica, para la biblioteca dela Corporacíon.
Idem. Se pasó al Señor Academíco Bibliotecario para dictamen un escríto en que
Don Francísco Nacente suplícaba que el album de suscricion á la obra de quimica
industrial y agricola del eminente Catedrativo dela Uníversídad de Wurzburgo, R. Wagner
fuese honrado con el sello dela Academía y la firma y rubrica de un presidente ó dela
persona que en su representacion creyera oportuno.
Aprobó luego la Academía, por unanímidad los síguientes díctamenes.
Catedra de Teoria é Hístoria delas Bellas Artes Industriales. Excelentísimo Señor = La
Comisíon nombrada por Vuestra Excelencia para formular y proponer el programa de
oposíciones, segun el cual deben veríficarse las de la catedra de Teoría é Hístoría delas
Bellas Artes Industríales recíentemente creada, con caracter libre, por la Excelentísima
Díputacíon dela províncía; despues de examínados todos los antecedentes y vistas las
dísposícíones que rigen en la materia; acordó por unanimídad proponer á Vuestra
Excelencia el síguiente programa y convocatoría.
La Excelentísima Díputacíon dela Província en su constante proposito de fomentar
la enseñanza artistica y síngularmente la de aplicacíon del arte á la Industría, de tanta
necesidad en una comarca industríal como la nuestra; acordó en sesíon de 7 de Abríl de
este año la creacíon en las enseñanzas superiores de Píntura Escultura y Grabado de esta
Escuela oficíal de Bellas Artes de una catedra de Teoría é Hístoría de las Bellas Artes
Industriales con caracter de complementaría y libre, y dotada con el haber anual de 3500
pesetas”.
“Por acuerdo del mísmo Cuerpo províncial de 7 de Julio ultímo ha de proveerse
por oposícion la mencionada catedra y en su consécuencía y por comision dela expresada
Díputacion, la Academia publíca esta convocatoria para los ejercicios que se verificaran al
íntento en esta ciudad y por ante el Tribunal nombrado al efecto, con sujecíon al
reglamento de oposíciones á catedras, para los establecímíentos oficíales de 2 de Abril
de1875 y dísposícíones dictadas posteriormente sobre la matería”.
“Para ser admitido á la oposícion se requíere que el oposítor sea español, que no se
halle íncapacítado para ejercer cargos publicos y que haya cumplído veínte y un años.
“Los aspírantes presentaran sus solicitudes en la Secretaria de esta Academia en el
ímprorogable termino de tres meses, á contar desde la publícacíon de este anuncio en la
Gaceta de Madrid, acompañadas del programa razonado dela asígnatura, delos
documentos que acrediten su aptitud legal y de una relacion justíficada de sus meritos y
servicios. El programa deberá ir en plíego cerrado y sellado que no se abrírá hasta el
momento de constítuírse el Tríbunal y en presencía delos oposítores”.
“Los ejercicios que deberán veríficar los aspirantes serán”
“Prímero: Contestar el oposítor á diez preguntas ó cuestiones, cínco de ellas de
Teoria é Hístoría y cinco de Hístoria general de las Bellas Artes sacadas de entre veínte y
cínco de cada grupo que el Tribunal tendrá preparadas de antemano. Si el opositor
emplease menos de una hora en contestar á las diez preguntas, sacará otras nuevas hasta
llenar este tíempo en su contestacíon y si hubiese ínvertido una hora sin haber dado
respuesta á las diez preguntas, se le concederá otra medía hora para que conteste á las que
falten”.
“Segundo: Contestar el opositor á otras diez preguntas cínco sobre Teoría delas
Bellas Artes Industríales ó Artes suntuarías y cínco sobre su Hístoria, de entre cíncuenta,
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veínte y cínco de cada grupo, que el Tríbunal tendra preparadas de ante mano. Este
ejercício se verífícará en la mísma forma que el anteríor. El Tríbunal cuídará de que para
los ejercícíos de cada uno delos actuantes este díspuesto el mísmo número de preguntas
determinado en los anteriores parrafos; y de que se ínutílíce y no se repítan las que hayan
sido ya contestadas”.
“Tercero: Consistirá este ejercicio en una leccion acerca de uno delos tres temas
sacados á la suerte de entre todos los que abrace el programa dela asígnatura presentado
por el oposítor. Para este ejercicío se le consíderan cuatro horas de preparacion durante
las cuales permanecerá íncomunícado en el mísmo local en que la oposícion se efectue, y
se le facílitaran los libros, ínstrumentos y materiales que necesite y de que se pueda
disponer. Pasado este tíempo dará el opositor su leccíon que durará una hora y que
pronuncíará ante el Tribunal en la forma que lo haría sí la oyesen sus díscípulos. En el acta
correspondíente á este ejercício se hará constar los libros, ínstrumentos y materiales que
haya pedído el oposítor y los que se le hayan facilitado. El tema elegido ya por un opositor
no podrá servir para la leccion de níngun otro. Termínada la leccíon los contríncantes,
dívídídos en tríncas ó bíncas, segun su número, haran las objeciones que estímen
conveníentes por espacio de media hora y el actuante podrá dísponer de ígual tíempo para
contestar á cada uno de los coopositores de la trínca ó bínca respectíva”.
Cuarto: Consistirá en un discurso oral acerca del programa presentado por el
actuante, en el cual defenderá las ventajas que á su juicio tenga sobre los demas
presentados, con respecto al orden y plan de enseñanza que recomíende para el estudío
dela asígnatura. Termínado el díscurso, que no excederá de una hora, cada contríncante
dela respectíva trínca o binca podrá dísponer de medía hora para hacer las observacíones
que estíme oportunas y el actuante podrá emplear ígual tíempo en contestarlas. Para
enterarse delos programas delos coopositores dela trínca ó bínca, se concederá á cada
aspírante el termíno de seís horas en el local en donde se verífíquen los ejercícíos. Si en
este ejercícío y en el anteríor el actuante no tuvíese cooposítores, formulará las objecíones
el Tríbunal, sí lo tíene por conveníente”.
“Quinto: Consistirá este ejercicio en hacer en el encerado cuadros sínóptícos
referentes á la asignatura, en trazar en el encerado plantas y alzadas y fíguras que precísen
formas y accídentes de construccíon delos objetos que pueden entrar en la Hístoria delas
Bellas Artes Industriales, índícando al propio tíempo las aplícacíones practícas. Durará
este ejercícío medía hora y se verífícará sacando el oposítor tres temas á la suerte de entre
veínte y cínco que el Tríbunal tendrá preparados de antemano. El Tríbunal cuídará de
sustituir los que hayan sído ya explicados”.
Lo que por acuerdo dela Excelentísima Díputacíon provincíal y dela Academia se
hace publico para que llegue á conocimiento de todas las personas que deseen tomar parte
en los expresados ejercicíos”.
Lo cual expone á Vuestra Excelencia los firmantes en cumplimiento del honroso
cometido que se ha dígnado confiarle la Academía. Vuestra Excelencia sin embargo
resolverá lo que estime mas acertado. Barcelona 9 de Octubre de1884 = José Oriol Mestres
= Elías Rogent = Luis Rigalt = José Masríera y Manovens = Francisco Míquel y Badia.
Y en su vísta y á tenor delos díspuesto por el Excelentísimo Cuerpo provincial en el
3º delos acuerdos tomados en su sesion públíca extraordínaria de 3 de Julio ultimo; se
nombró á los mísmos Señores que fírman el antecedente díctamen, para que junto con el
Señor Vicens se sírvan proponer el Tribunal censor que haya de actuar en los ejercícíos de
oposicíon para la susodícha catedra de Teoria é Historía de las Bellas Artes Industríales.
Escuela de Díbujo de Distrito en Hostafranchs. Excelentísimo Señor = La Comísion
de Escuelas de Dibujo de Dístrito se ha enterado del acuerdo dela Excelentísima
Díputacíon províncíal de fecha 19 de Agosto por el que resolvíó la creacion de una nueva
Escuela de Díbujo de Dístrito en el de Hostafranchs, cuyas leccíones deberan empezar en
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el año academíco de1885 á 1886; acuerdo que la Comisíon aplaude con verdadero
entusíasmo y que es nueva prueba del celo del Cuerpo províncial para ímpulsar la
enseñanza artistica en todos sus ramos.
Se ha ocupado prímero la Comísion por consíderarlo el asunto de mayor urgencia
en el programa de concurso para proveer las dos plazas de Profesor y de Ayudante y como
resultado de sus deliberacíones, en las cuales ha tenído muy en cuenta el caracter de
aplícacíon á la Industría que ha de tener especialmente la nueva Escuela de Díbujo de
Distrito, propone á á la Academia que el programa se redacte con sujecion á las siguíentes
bases.
1ª La plaza de Profesor dela Escuela de Dibujo de Dístríto de Hostafranchs estará
dotada con el haber de tres mil pesetas anuales y la de Ayudante con el de mil quinientas.
2ª Las solicitudes documentadas para optar á dichas plazas deberán presentarse
dentro del termíno de treínta días, contaderos dela fecha de este anuncío, en la Secretaría
dela Academia de Bellas Artes, segundo píso dela Casa Lonja.
3ª Los solícítantes deberan ser españoles y mayores de veínte y un años.
4ª Habida consíderacíon del caracter industrial del Dístrito y á fin de fomentar los
estudios de aplicacion al arte y á la Industría, los aspirantes al puesto de Profesor deberán
acredítar el conocimíento del Díbujo líneal, de Adorno y de Fígura y probar ademas que
se hayan bien enterados dela aplícacíon del Díbujo en general á la Industría de Tejidos y
Estampados.
5ª Los aspírantes á la plaza de Ayudante deberan justíficar que poseen
conocimientos análogos á los que se exígen para el puesto de Profesor, sí bíen con menor
extensíon y de modo que sean bastantes para el buen desempeño de su destíno.
6ª Con los documentos y certíficados que justifíquen los estudíos y conocimíentos
de los aspírantes, podran estos acompañar tambíen los trabajos graficos que juzguen
oportunos.
Por lo que toca á la provision delas plazas de Bedel mayor y de mozo entíende que
puede abrírse el concurso en la forma adoptada anteriormente para las otras Escuelas de
Dístríto.
La Comísíon se ocupa en la eleccíon de local y en los demas extremos que llevará
consigo la ínstalacíon dela Escuela de Hostafranchs, sobre todo lo que presentara á Vuestra
Excelencia el oportuno díctamen.
La Academía en vísta de lo manífestado resolverá lo que estíme procedente =
Barcelona 26 de Setíembre de 1884.
Escuela de Díbujo de Dístrito del Doctor Dou. Proponiendo para la plaza de mozo
vacante en esta Escuela á Alfredo Badía y Segura.
Iglesia de San Francísco de Paula de esta Cíudad. Proponíendose por esta Seccion
de Arquítectura la aprobacíon unanime del proyecto de restauracion, ó mejor de
transformacíon dela nave dela íglesía parroquíal de San Francísco de Paula de esta
Cíudad, por resplandecer en él el buen acíerto en la eleccíon delas formas, que, al paso
que aumentan el valor crístíano de la construccíon, enlazan por explendída manera con
las primitivas líneas del monumento.
Sesíon publica. Autorízose á la Mesa para que señalara de una manera definitiva el
día en que hubíese de celebrarse la sesíon publica ordínaría dela Corporacíon hace tíempo
acordada; autorízandosele al propio tiempo para dísponer todo lo conveníente al mayor
lustre y solemnídad del acto.
Y se levantó la sesíon.
El Presídente
El Académico Secretario
general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]
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Año de 1885.
Junta general del 11 de Enero de 1885.
Presídencia del Consiliario Don Carlos de Fontcuberta.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Fontcuberta / Rigalt / Rogent / Míquel y Badía
/ Víllar / Marti y Cardeñas / Mestres / Nicolau / Ferran
Se abríó la sesion por la lectura del acta dela ultíma celebrada en el año de1884.
Se acordó que se pasaran á la Junta de Gobierno para los efectos á que hubíese
lugar las comunicaciones síguíentes.
Presupuestos. 1ª De la Excelentísima Díputacion províncíal de Barcelona
partícípando haber sido aprobado el presupuesto ordinario de gastos é íngresos de la
províncía para el año economíco de1884 á 1885 en el que se halla refundído el parcial de
esta Academia con las modifícacíones síguíentes: Se elevan á pesetas mil por la
gratífícacíon de pesetas quíníentas anuales, á favor de cada uno delos catedraticos Señores
Fatjo y Mirabent; se rebajan pesetas 500 que como gratifícacion percibia el Catedratico de
la Historia delas Artes suntuarías; ímportando los gastos de personal, pesetas, 47675; se
eleva á pesetas 12800 la consígnacíon de pesetas 2000 que se reclama para exposícíones de
objetos de Arte, premios á los alumnos delas Escuelas y gastos de sesíones publícas,
ímportando los gastos de materíal pesetas 25.300; se aumentan pesetas 500 por la mítad
dela gratífícacíon concedída á los dos catedraticos antes cítados que debía abonar el
Ayuntamíento de esta Cíudad; importando los íngresos ordínarios dela Academia, pesetas,
21.875, y un defícít á cubrír de fondos províncíales de pesetas 51.100.
Idem. 2º Del mismo Cuerpo províncial partícípando tambíen que á consecuencía
dela referída aprobacíon del presupuesto susodicho, en el que se halla refundido el parcíal
delas enseñanzas de Píntura Escultura y Grabado, Escuela especíal de Arquítectura,
Escuela de Díbujo de Distrito dependiente dela oficíal de esta Academia y Escuela de
Díbujo para níñas y adultas; quedaban del mísmo modo aprobadas las modífícaciones
síguíentes: Aumento personal; Creacion de una nueva plaza de Catedratico de Teoría é
Hístoria delas Artes Industríales, dotada con el haber anual de pesetas 3500; Gratificacion
concedída al Catedratíco Señor Caba pesetas 500; Aumento á pesetas, 5725 dela
consígnacíon de 4225 pesetas, que se reclamaba para materíal de todos conceptos; y á mas
pesetas 1000 para gastos dela Escuela de Díbujo de Dístrito para niños; ímportando los
gastos de personal y material pesetas 86.661 con 25 centímos; los íngresos pesetas, 10.475, y
un deficit á cubrir de fondos provinciales de pesetas 76.186 con 25 centimos. Todo lo cual
ponía en conocímíento dela Academía á fín de que se díera desde luego caracter ejecutívo
al mencionado presupuesto parcíal en la forma en que habia sido definitivamente fijado
por la Díputacíon y aprobado por la Superiorídad.
Idem. 3º De la propia Díputacíon manífestando que por los acuerdos
anteríormente expresados quedaban ya atendidos, en cuanto hoy cabían, las
reclamaciones dela Academía relativas á que se consígnara en presupuesto una cantídad
algo ímportante destinada á la adquísicíon de ejemplares orígínales y de reproducciones
para el estudío del arte en general y mas partícularmente del arte aplícado á la índustria.
Dependíentes Subalternos. 4º De la misma Corporacíon participando el
nombramiento de mozo dela Escuela de Dibujo de Dístríto establecida en la Calle del
Doctor Dou, vacante por fallecímíento del que la desempeñaba y dotada con la
gratífícacíon anual de 360 pesetas, á favor de Alfredo Badía y Segura, que servía
ínterínamente dícha plaza, de conformídad con la propuesta formulada por la Academía.
Locales delas Escuelas. 5º Dela mísma Díputacion autorizando á la Presídencía
dela Academia para suscribir nuevo contrato de arríendo por cinco años y con las mismas
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condícíones extípuladas en el anteríor, del local que ocupa en la casa número 17 dela calle
de Doctor Dou la prímera Escuela de Díbujo de Dístríto.
Alumnos matriculados. Se acordó que se pasara á su expedíente la relacíon del
numero de alumnos matriculados en la Escuela províncíal de Arquítectura de Barcelona y
en cada una delas asígnaturas para el curso de1884 á 1885, remitídas por el Señor Dírector
dela mísma.
Catedra de Teoría é Hístoría delas Bellas Artes Industriales. Díose luego cuenta
del síguíente díctamen emítído por la Comísíon especíal.
“La Comísíon nombrada por Vuestra Excelencia para proponer el Jurado que ha de
juzgar los ejercicios de oposícion á la nueva cátedra de “Teoría é Historía delas Bellas
Artes Industríales”, creada en esta Escuela por la Excelentísima Díputacíon dela Provincía,
tíene la honra de manifestarle, que para el buen desempeño de su cometído y á fín de
atemperarse á lo díspuesto para las catedras oficiales del Estado, comenzó por estudíar el
Real Decreto de 15 de Mayo ultímo, sobre formacíon de Tríbunales de oposicíon, en el
cual se contiene la legíslacion vígente actualmente en la materia.
Los dos artículos de dícho Real Decreto pertinentes al objeto dela Comision, son
el 1º y el 5º. En el 1º se expresa el modo como han de formarse y constítuírse los
Tríbunales, en el 5º se díspone que termínado el plazo señalado en la convocatoria para
presentarse como aspírante á la catedra que haya de ser objeto de oposícion y examínada
la aptitud legal delos aspirantes por la Direccion general de Instruccíon publica, el
Gobíerno se dírígírá á las Corporacíones que deban proponer Jueces á los efectos del
articulo 1º, comunícandoles la lísta delos oposítores. Siete jueces han de componer el
Tríbunal á saber: Un Consejero de Instruccíon publíca presidente, un indívíduo de
número de una de las Reales Academías, segun la índole dela asígnatura, dos catedraticos
de asígnatura ígual á la vancante, un catedratíco de una delas asígnaturas dela ciencía ó
arte á que pertenezca la cátedra; y dos personas de notoria competencía en el ramo de
saber que haya de enseñar el que obtenga la cátedra; debíendo ser propuestos por las
respectivas Corporacíones los jueces que lleven su representacíon en el Tríbunal.
En vísta de estos antecedentes, la Comision opinó unanime que el Tribunal en el
caso concreto de que se trata, debía formarse de un modo análogo á lo que províene el
cítado artículo 1º por lo que trata á las Corporacíones representadas é ídentico en cuanto á
su espírítu. Así entiende que el Tríbunal ó Jurado Censor delas oposicíones á la catedra de
Teoría é Historia delas Bellas Artes Industríales podía constituirse en la forma síguíente.
Un Diputado províncíal Presídente, nombrado por la Excelentísima Díputacion dela
Províncía.
Un Académico de Bellas Artes desígnado por la Academia.
Un Profesor dela Escuela de Bellas Artes desígnado por la Escuela.
Un Profesor dela Escuela províncíal de Arquitectura desígnado por la Escuela.
Un Academíco de Ciencias naturales y Artes designado por la Academía.
Un Profesor dela Escuela de Ingeníeros Industríales desígnado por la Escuela.
Una persona de competencía notoria en la especíalidad que podría nombrar la
Excelentísima Díputacíon dela Província.
Conforme se previene en el referido artículo 5º del Real Decreto de15 de Mayo
proxímo pasado, no cabe hacer este nombramíento hasta que haya termínado el plazo dela
convocatoria á oposíciones y pueda remitirse á cada Corporacion la lista delos aspirantes.
En su consecuencía juzga la Comision que de aprobarse lo que tiene la honra de proponer
en este díctamen, podría elevarse á la aprobacíon correspondiente dela Excelentísima
Díputacíon províncial junto con el programa de oposícíones y convocatoria á fin de que
luego de obtenída esta aprobacion pudíeran seguirse con regularidad los tramítes
señalados en el citado Real Decreto y en las demas dísposícíones vigentes para las
oposícíones á las catedras oficíales.
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Y despues de una lígera díscusion se díó por aprobado el transcrito díctamen en
todas sus partes, acordandose en consecuencía la remisíon, junto con el otro díctamen á
que el mísmo en su final se refiere, sobre el programa delos ejercícíos de oposicíon y
convocatoría para dícha catedra.
Clase de Geometria del Díbujante. Conformose la Academía con el ínforme dado
por la Comision que entiende en el asunto para que antes de proponer lo mas conveníente
y practíco para el establecimiento de una clase de Geometria del Díbujante y para
procurar la mejora delos locales en donde se hallan establecídas las enseñanzas de la
Escuela de Bellas Artes; vuelvan ambos asuntos á la Junta de Profesores á fín de que
proponga todo cuanto juzgue oportuno en beneficio dela ínstruccíon artistica, y en
relacion con las reformas y modífícacíones que importa íntroducir en el programa y
regímen ínterior dela enseñanza.
Enteróse luego la Academia dela síguíente Relacíon del numero de sesíones á que
han asistído los Señores Academicos durante el año de1884
Excelentísimo Señor Marqués de Ciutadilla ............................................................................ 6
Don Joaquín Gíbert á .................................................................................................................. 5
Don Carlos de Fontcuberta a ................................................................................................... 3
Don Luís Rígalt á ......................................................................................................................... 5
Don Claudio Lorenzale á .......................................................................................................... 5
Don Elías Rogent á ...................................................................................................................... 7
Don Francisco de Paula del Víllar a ........................................................................................... 3
Don Andrés de Ferran á ............................................................................................................ 7
Don Juan Torras á ......................................................................................................................... 1
Don Andrés Aleu á ...................................................................................................................... 1
Don Geronímo Faraudo á .......................................................................................................... 2
Don Venancio Vallmitjana á ...................................................................................................... 1
Don Maríano Aguíló á ................................................................................................................ 2
Don Francisco Míquel y Badía á ................................................................................................ 5
Don Antonio Rovíra y Rabassa á ............................................................................................. 2
Don Antonio Caba á .................................................................................................................... 1
Don José de Martí y de Cardeñas á ........................................................................................ 5
Don Agapíto Vallmitjana á ........................................................................................................ 5
Don Leandro Serrallach á ......................................................................................................... 2
Don Juan Vícens á ....................................................................................................................... 5
Don Juan Codína á ...................................................................................................................... 3
Don José Oriol Mestres á ............................................................................................................ 4
Don Jose Masríera á .................................................................................................................... 0
Don Felípe Bertran á ................................................................................................................... 1
Don Antonío de Barnola á ......................................................................................................... 2
Don José Nícolau á ...................................................................................................................... 6
Y se levanto la sesion
El Presídente accidental
El Académico Secretario general
Carlos de Fontcuberta
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno del 31 de enero
Presidencia del Señor Conciliario 1º Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presidente / Rigalt / Rogent / Miquel y Badía /
Ferran
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Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta de la anterior.
Aprobó la Junta la cuenta general adicional documentada correspondiente al
período de ampliación del año económíco de mil ochocientos ochenta y tres a mil
ochocientos ochenta y cuatro, cuyo resumen es el siguiente.
Importa el Cargo
Pesetas 26.599,46
Idem la Data
“
4.129,35
Sobrante ó existencia para el ejercicio de 1884 á 1885
Pesetas 22.470,11
Se acordó acto continuo, á indicacion del Señor Rogent, proponer á la Académia,
se sirva dirigir una exposicion al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento pidiéndole se
sirva disponer que se saquen modelados en yeso de los fracmentos mas importantes de los
principales monumentos que atesora España. Y que se procure al propio tiempo obtener
vaciados para la reproduccion de ejemplares de capiteles de San Cugat del Vallés y de
otros diversos puntos, para comenzar las colecciones que se podrian formar de tipos
arquitectónicos de nuestro suelo, donde los hay mas dignos de ser estudiados y admirados
que muchos de los que nos vienen del extrangero.
Acórdose por último la adquisicion de la obra en un tomo titulada “L’ornement
policrome” por Racinet.
Y se levantó la sesión
El Academico Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 1º de Febrero de 1885
Presidencia del Señor Consiliario 1º Don Joaquín Gíbert.
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gíbert / Rigalt / Rogent / Míquel y Badía /
Lorenzale / Víllar / Martí y de Cardeñas / Codina / Vicens / Vallmítjana (Don Agapito) /
Barnola / Ferran
Abíerta la sesíon, fúe leída y aprobada el acta dela anteríor.
Se enteró la Academía dela ultíma, tambíen aprobada por la Junta de Gobierno.
Asímísmo se enteró delas comunícacíones que á continuacion se expresan.
Profesorado. De dos Reales ordenes por las cuales Su Majestad el Rey (que Dios
guarde) había tenído á bien conceder al profesor numerario de esta Escuela de Bellas Artes
Don Venancio Vallmitjana el primer ascenso de antígüedad á razon de 500 pesetas anuales
sobre su haber de entrada; y el sexto quínquenio de igual suma al profesor, tambien
numerarío Don Miguel Fluyxench.
Idem. De una comunícacíon pasada por la Mesa á la referida Escuela, en la que la
Direccion general de Instruccíon publica disponia que el Claustro de profesores
propusíera á uno de ellos para desempeñar el cargo de juez del Tribunal que debía
nombrarse para juzgar los trabajos delos oposítores á la cátedra de Teoría é Hístoría delas
Bellas Artes, vacante en la propía Escuela; y de haber esta elegido al efecto á Don Claudio
Lorenzale.
Asocíacíon de Arquitectos. Se acordó que se díeran las gracias al Señor Don
Leandro Serrallach por sus ofrecímíentos al ser elegido presídente dela Asocíacion de
Arquítectos de Cataluña; gracias que debían darse del mismo modo á dícha Corporacion
por la remísion de dos ejemplares dela Memoria descríptiva dela Cartuja de Montalegre,
redactada por el Señor Fossas y Pi y leída en la excursion artistica que aquella hizo al
mencíonado monumento.
Local para las Escuelas. Atendiendo la Academia á un oficío en que el Señor
Dírector de esta Escuela de Bellas Artes manífestaba la necesídad de poder utilizar como
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clase de noche el local llamado “Museo de Escultura” en donde de día trabajan ya los
alumnos que solicitan permiso al intento, para que por este medio se facílíte la admisíon
de otros sobre los actualmente matrículados, supuesto que no permíte otra cosa el escaso
local de que se dispone; fué asi acordado.
Exposícíon ínternacional en Amberes. Leida luego una Real orden ínserta en la
Gaceta de Madrid del 25 de Enero ultímo escítando el celo de las Academias del ramo
para que procurasen la concurrencía de nuestros artistas á la Exposícion internacíonal de
Bellas Artes que ha de ínaugurarse en Amberes el 2 de Mayo proxímo, se acordó que se
publícara dícha escítacíon en los Boletínes oficíales delas cuatro províncías catalanas en
nombre de este Cuerpo Academico, y previa la autorízacion de sus respectivos señores
Gobernadores, así como en los períodícos de esta capítal.
Escuela de Díbujo en Hostafranch. Igual resolucíon cayó respecto á las bases
aprobadas por la Díputacíon provincial para la creacíon de una Escuela de Díbujo de
Dístríto en el de Hostafranch cuyo tenor es el síguíente.
1º Se crea una nueva Escuela de Díbujo de Dístrito dependiente dela oficíal de
Bellas Artes cuyo local sea capaz para 300 ó 350 alumnos en el Dístrito de Hostafranch y
en sítio que puedan concurrir tambíen comodamente los habítantes del ínmedíato de Sans:
2º Dícha Escuela empezará á funcíonar desde el proxímo de1885 á 1886; 3º Ademas dela
enseñanza del Díbujo general artístico, se dará en la nueva Escuela la del Díbujo aplícado
á la Industría y especíalmente á la de Tejidos y Estampados; 4º Las expresadas enseñanzas
se encargarán á un profesor con un sueldo anual de Pesetas 3000 (tres míl pesetas) y aun
Ayudante con el de Pesetas 1500 (míl quínienta pesetas) á reserva de nombrar otro con
ígual sueldo sí las necesídades del establecímíento lo exígíesen funcíonaríos que serán
todos nombrados en concurso publico de entre los aspírantes que, á los conocímíentos
generales del Dibujo, acrediten poseer mejor los que requiere su aplicacíon á la Industria,
y en especial á los de Tejidos y Estampados; 5º Para el servicío de orden y limpieza dela
Escuela se nombrará, tambien en concurso publico, un bedel mayor, con el sueldo anual
de Pesetas 360 (trescíentas sesenta pesetas); 6º Se conferírá á la Academia províncíal de
Bellas Artes el encargo de anuncíar y llevar á cabo oportunamente los debidos concursos,
así como el de proponer á la Díputacion províncial los locales que estíme á proposito para
la ínstalacion dela Escuela; 7º Los gastos de material para esta quedan presupuestados en
Pesetas 4000 (cuatro mil pesetas) anuales por los conceptos de alquiler, alumbrado,
reparaciones, renovacion de modelos etcétera; 8º Los de ínstalacion se fijan por una sola
vez en Pesetas 10.000 (díez mil pesetas) á saber, seís míl para mesas, taburetes, marcos,
obras de lampísteria etcétera y cuatro mil para la adquísicion de modelos corporeos,
laminas, por distintos procedimíentos, y facsímíles de ejemplares artisticos índustriales; 9º
La partida de Pesetas síete míl cíento díez á que ascienden los gastos de personal y la de
cuatro mil, en concepto de materíal, serán cargo al capítulo correspondíente del
Presupuesto de gastos é ingresos de la província y figurará en el mísmo por solo un año de
consignacion de Pesetas díez míl para gastos de instalacíon; y 10º Se comunícarán los
precedentes acuerdos al Excelentísimo Ayuntamíento de esta Ciudad y á la Academía
provincíal de Bellas Artes.
Tambíen para la mísma Escuela, se acordó que se publícara el anuncio de
presentacíon de solicitudes delos que aspírasen á la obtencíon delas plazas de bedel mayor
y mozo.
Nombramíento de Señores Academícos. Para el mejor acíerto en la eleccion de
nuevos Academicos que viníeran á llenar las vacantes dejadas por los ultimamente
fallecídos; se nombró una Comísion compuesta por los Señores Marqués de Cíutadilla,
Gibert, Rogent, Miquel y Badía y Ferran, encargada de proponer las personas que se
creyese pudíesen desempeñar mejor dicho cargo.
Y se levantó la sesíon.
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El Presídente accidental
Joaquín Gibert

El Académico Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobíerno del 9 de febrero de 1885.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presídente / Gibert / Fontcuberta / Rigalt /
Rogent / Miquel / Ferran.
Abierta la sesion fué leida y aprobada el acta anterior
Se enteró la Junta de Gobíerno de las siguientes comunicaciones que le fueron
remitidas por la General en su últíma sesión
1ª De la Excelentísima Diputacion Provincial participando haber sido aprobado el
presupuesto ordinario de gastos é íngresos de la província para el año económico de 1884
á 1885 en el que se halla refundido el parcial de la Académia con las modíficaciones
siguientes: Se eleva á pesetas 1.000 por la gratificación de pesetas 500 anuales á favor de
cada uno de los Catedráticos Señores Fatjó y Mirabent: Se rebajan pesetas 500 que como
gratificacion percibia el catedrátíco de la Hístoria de las Artes Suntuarias, importando los
gastos de personal pesetas 47.675; se eleva á pesetas 12.800 la consignación de pesetas
2.000 que se reclama para Exposiciones de objetos de arte premios á los alumnos de las
Escuelas y gastos de sesíones públicas, importando los gastos del material pesetas 25.300;
se aumentan pesetas 500 por la mitad de la gratificacion concedida á los dos catedrátícos
antes citados que deberá abonar el Ayuntamiento de esta ciudad; importando los ingresos
ordinarios de la Academia pesetas 21.875 y un déficit á cubrir de fondos provinciales de
pesetas 51.100
2ª Del mismo Cuerpo provincial, participando tambien que a consecuencia de la
referida aprobacion del presupuesto susodicho, en el que se halla refundido el parcial de
las Enseñanzas de Pintura, Escultura y Grabado, Escuela especial de Arquitectura,
Escuelas de Dibujo de Distrito, dependientes de la oficial de esta Académia y Escuela de
Dibujo para niñas y adultas; quedaban del mismo modo aprobadas las modificaciones
siguientes: Aumento personal; creacion de una nueva plaza de catedrático de Teoria é
Historia de las Artes Industriales dotada con el haber anual de pesetas 3.500; Gratificacion
concedida al catedrático Señor Caba pesetas 500; aumento á pesetas 5.725 de la
consígnacíon de 4225 pesetas que se reclamaba para material de todos conceptos; y á mas
pesetas 1000 para gastos de la Escuela de Dibujo de Distrito para niñas; importando los
gastos de personal y material pesetas 86.661,25; los ingresos pesetas 10.475; y un deficit a
cubrir de fondos provinciales de pesetas 76.186,25. Todo lo cual ponia en conocimiento de
la Académía á fin de que se diera desde luego caracter ejecutivo al mencionado
presupuesto parcial en la forma que habia sido definitivamente fijado por la Diputacion y
aprobado por la Superioridad
3ª De la propia Diputacion; manifestando que por los acuerdos anteriormente
expresados, quedaban ya atendidas, en cuanto hoy cabían las reclamaciones de la
Académia relativas á que se consignara en presupuesto una cantidad algo importante
destinada á la adquisicion de ejemplares originales y de reproduccion para el estudio del
arte en general y mas particularmente del arte aplicado á la Industria.
4ª De la misma Corporacion partícípando el nombramiento de mozo de la Escuela
de Dibujo de Distrito establecida en la calle del Doctor Dou, vacante por fallecimiento del
que la desempeñaba y dotada con la gratificacion anual de 360 pesetas, a favor de
AlfredoBadia y Segura que interinamente la servia, de conformidad con la propuesta
formulada por la Académia
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5ª De la misma Diputacion autorizando á la Presidencia de la Académia para
suscribir nuevo contrato de arriendo, por cinco años y con las mismas condiciones
estipuladas en el anterior, del local que ocupa en la casa número 17 de la calle del Doctor
Dou la primera Escuela de Dibujo de Distrito
Fueron aprobadas las liquidaciones del ejercicio económico anterior; el acta de
arqueo de 30 de junio; la certificación de existencia de 31 de Diciembre; y el presupuesto
adicional refundido en el ordinario correspondiente al año económico de 1884 á 1885 cuya
existencia es la siguiente: Pesetas 22.470,11
Y se levanto la sesión.
El Academico Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 1º de Marzo de1885
Presídencia del Excelentísimo Señor Marques de Cíutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presídente / Gibert / Fontcuberta / Rigalt /
Serrallach / Mestres / Rogent / Rovira y Rabassa / Torras / Marti y Cardeñas / Lorenzale /
Nícolau / Barnola / Míquel y Badia Secretario accidental
Abierta la sesion fue leida y aprobada el acta dela anteríor.
El infrascrito Secretario accidental leyó un oficio dela Excelentísima Diputacíon dela
provincia por el cual se dispone: que al objeto de proveer la plaza de Bedel mayor vacante
en las enseñanzas superiores de Pintura, Escultura y Grabado de esta Escuela de Bellas
Artes la Academia abre concurso publico por durante quínce días en el que se tengan
desde luego por admitidos los cínco aspirantes á dícha plaza cuyos expedientes se
remitieron al Cuerpo províncíal en 15 de Setiembre proxímo pasado; y que en virtud del
concurso formule la Academía la propuesta que estíme conveniente por orden correlatívos
de meritos. Y la Academia enterada, acordó que se cumplíera lo resuelto por la
Díputacíon.
Enteróse tambien la Academia delos síguíentes ofícíos.
Exposícíon de Amberes. Del Señor Gobernador de Tarragona partícípando haberse
ínsertado en el Boletín ofícíal de aquella províncía el anuncio de esta Academia excítando
á los artistas á que tomen parte en dicho certamen.
Sesíon publica celebrada en Dícíembre de1884. De las Reales Academías Española
y dela Hístoría acusando el recibo del acta de esta sesíon y dando las gracías por el
obsequío.
Presupuesto de1885 á 1886. Del Señor Dírector dela Escuela superior de
Arquítectura remitiendo el presupuesto correspondíente á la mísma para dicho periodo; el
cual se acordó que pasase á la Junta de Gobierno á los efectos procedentes.
Consígnacion para excursíones artístícas delos alumnos dela Escuela de
Arquítectura. De un oficío y proposícíon del Señor Academico Director de dícha Escuela
Don Elias Rogent, en los cuales se ponen de relíeve los resultados beneficíosos que han
logrado los alumnos del establecímíento, de la sola excursíon que se ha podido realizar al
Monasterío de Poblet, costeandole en parte de fondos del material; se demuestran la
conveníencía y necesídad de que se dé desarrollo á estas excursiones, que en tanto grado
contribuyen á la sólida instruccion delos matriculados síguíendo en el particular lo que
hacen las prímeras Escuelas del ramo; y se píde á la Academia que solícite dela
Excelentísima Díputacíon que á dicho objeto se sírva acordar que se consígne la cantidad
anual de dos míl quinientas pesetas. Acordó la Academia que se díscutiera enseguida la
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proposicíon del Señor Rogent y hallandose pertínentes y fundadas sus observaciones
resolvió por unanímídad que se elevase con apoyo á la Díputacíon de la Províncía.
El Señor Martí y Cardeñas propuso que se hiciese el retrato de Su Majestad el Rey
(que Dios guarde) lo cual aceptó en príncípío la Academia, acordando que pasase la
proposicíon á la Junta de Gobierno.
Y se díó la sesíon por terminada.
El Presídente
El Académico Secretario general accidental
Marqués de Ciutadilla
[Sense signatura]
[Signatura autògrafa]

[Junta de Govern]
Sesion del dia 18 de marzo de 1885
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Rogent / Rigalt / Miquel y Ba / dia –
Secretario accidental
Abierta la sesion fue leida y aprobada el acta de la anterior.
Fue aprobado el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio de 1885 á
1886, cuyo resumen es como sigue:
Presupuesto de la Académia y Escuela de Bellas Artes y de Artes y Oficios
Total de gastos............................................................................................................. Pesetas 70.975,00
Total de ingresos.........................................................................................................
“ 21.875,00
Deficit á cubrir de fondos provinciales................................................................. Pesetas 49.100,00
Presupuesto de las enseñanzas de Pintura, Escultura y Grabado, Escuela de Arquitectura,
Escuelas de Dibujo de Dístrito y Escuela de Dibujo para niñas y adultas
Total de gastos
Pesetas 107.771,25
Idem de ingresos
“ 11.625,00
Deficit á cubrir de fondos provinciales
Pesetas 96.146,25
Acordó enseguida la Junta de Gobierno hacer presente á la Excelentísima Diputacion de la
provincia, con motivo de la remision del presupuesto ordinario, que seria un acto de
verdadera justicia elevar por lo menos á 3000 pesetas anuales el haber del Señor Secretario
de la Académia que hoy dísfruta el de 2.750 pesetas, por reclamarlo ademas de los treinta
años cumplidos que lleva de servicios, la categoria de la Corporacion entre las de su clase
y el que sea dicha cantidad de 3000 pesetas el haber de entrada, en el día, de los
profesores de las Escuelas, quienes tenian consignadas unícamente 2.000 pesetas en la
época en que se señaló el haber que percibe aun el Señor Secretarío de la Académía.
En vista de la mocion hecha por el Señor Dírector interino de la Escuela Oficial
deBellas Artes en el oficio acompañatorio del presupuesto parcial del establecimiento que
dirige, se resolvió llamar de nuevo la atencion del Cuerpo provincial sobre la justicia de la
solicitud hecha por los profesores de las Escuelas, de que se les aumente á 3.500 pesetas el
haber de entrada de 3.000 que ahora disfrutan.
Asimismo, en vista de una instancia de los interesados y teniendo en cuenta la
subida de precio que han tenido en Barcelona todos los articulos necesarios á la vida,
decidió la Junta de Gobierno pedir á la Diputación de la Provincia que se sirviese acordar
que se aumentase en 90 pesetas anuales el haber de los dependientes de orden y limpieza
que disfrutan el de 900 y en 100 ó 125 pesetas el de los que tienen señalado sueldo de mas
de 1.000 pesetas.
Y se levantó la sesíon.
El Academíco Secretario general accidental
Francisco Miquel y Badía
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[Signatura autògrafa]

[Junta general]
Convocada la Academia para la Junta general de reglamento correspondíente al
día cinco de Abril, domíngo de Pascua de Resureccion, no pudo celebrar sesíon por no
haber concurrido mas que síete de sus individuos, los Señores Marqués de Ciutadilla – Don
Juan Torras – Don Jose de Martí y de Cardeñas – Don Juan Vicens – Don José Oriol Mestres
– Don José Nicolau y Bartomeu – y el infrascrito Secretario general; número insuficiente
para poder tomar acuerdo, segun lo prevenido en orden, no derogada, del Gobierno dela
Republica de España. Lo que por dísposicíon del Señor Presídente se hace constar en el
líbro de actas dela Corporacion.
El Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del 3 de Mayo de1885.
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Sentmenat y de Cíutadílla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Presídente / Rigalt / Míquel y Badia / Villar /
Codina / Vicens / Barnola / Nicolau / Ferran.
Se abríó la sesion por la lectura del acta anterior que fué aprobada.
Profesorado. Se enteró la Academía de una Real orden trasladada por el
Excelentísimo Señor Gobernador de esta provincia y por la cual Su Majestad el Rey (que Dios
guarde) tuvo á bien conceder al profesor numerario de esta Escuela de Bellas Artes Don
Luis Rigalt el sexto ascenso de antigüedad á razon de 500 pesetas anuales sobre su haber
de entrada y delos ascensos que ya disfrutaba, debíendo abonarsele desde el 24 de Julio
ultimo en adelante; siendo así mismo la voluntad de Su Majestad que se abonaran tambien á
dicho profesor los atrasos que segun resulta de su expedíente se le adeudan desde el 24 de
Julio de1874, dia inmedíato al en que cumplió los veínte años de servícío, hasta el 30 de
Julio de 1877, á razon de 2000 pesetas anuales; ímporte correspondíente á cuatro ascensos
de antígüedad que dejo de percibir.
Tambíen se enteró la Academía delas siguíentes resolucíones adoptadas por la
Excelentísima Díputacion provincíal.
Escuela de Distrito de Hostafranch. 1º Remitiendo una instancia de Francisco Puíg
y March en súplica de que se le nombre mozo de dicha Escuela, para que la Academía la
tuviera presente al desempeñar el encargo que el Cuerpo provincíal le tiene confiado de
anunciar y llevar á cabo el oportuno concurso para la provisíon de dicha plaza.
Haberes. 2º Declarando no ser posíble acceder al aumento de sueldo solicitado por
los subalternos de esta Academia y delas Escuelas del ramo que de ella dependen.
Idem. 3º Declarando asímismo que tampoco era posíble acceder á la peticion
formulada por los Señores profesores dela Escuela ofícial de Bellas Artes reclamando
aumento de sueldo.
Escuela de Arquitectura. 4º Manífestando igualmente la imposibilidad de acceder
á la peticion de esta ultima Escuela encaminada á que se consígnara en el proximo
presupuesto, la partída de 2500 pesetas con destino á sus excursíones anuales.
Tomaronse luego por la Junta general los acuerdos que á contínuacion se expresan:
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Exposicion Artistíca. Que se fijara en la tablilla de ordenes el anuncio dela que la
Academía de Bellas Artes de Cadiz se propone celebrar en el proximo mes de Agosto para
que llegase á conocímíento delos artístas que deseen concurrír.
Exposícíon Aragonesa. Que se dejara sobre la Mesa dela Secretaria, con ígual
objeto, la convocatoria para el certamen díspuesto por la Junta directíva dela misma que
comprende las Seccíones de Cíencías; Artes Liberales; Agrícultura; Industria Mecanica;
Industria Quimica; é Industria Extractíva.
Titulos de Arquitectos. Que se tuvíera presente, continuandose en el expediente
de su razon, nota del titulo de Arquítecto expedido por la Superiorídad á favor de Don
Antonio Maria Gallisa y Soque, segun comunícacíon del Señor Director dela Escuela
provincial de Arquítectura de Barcelona.
Sesion pública. Que se díeran las gracias á la Academia provincial de Bellas Artes
de Palma de Mallorca por la remision de dos ejemplares del acta dela por ella celebrada el
día 6 de Enero ultimo.
Bedel mayor. Habiendo manifestado el ínfrascrito Secretario haber termínado el
concurso para la plaza vacante de Bedel mayor delas Enseñanzas de Píntura Escultura y
Grabado agregadas á esta Escuela oficial de Bellas Artes, con la presentacion en tiempo
habil de nueve ínstancías acompañadas de sus correspondíentes documentos; se acordó
que se pasaran á la Junta deGobíerno de la Academia para que, en conformidad con las
disposiciones díctadas por la Excelentísima Díputacíon se sírviera formular la propuesta que
debia elevarse al mencíonado Cuerpo províncíal.
Titulo dela Academía. Se acordó por ultimo que se pasara á la mísma Junta de
Gobierno para díctamen, una mocíon hecha por el Señor Villar con objeto de solicitar de
quíen correspondiese el cambio del titulo de nuestra Corporacion por el de “Real
Academia de San Jorge de Barcelona”.
Y se levantó la sesion.
El Presídente
El Académico Secretario
general
Marqués de Ciutadilla
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]

Junta de Gobierno de 29 de Mayo de 1885Presidencia del Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués de Ciutadilla / Gibert / Fontcuberta /
Rigalt / Rogent / Miquel y Badía / Ferran
Se abrió la sesion por la lectura del acta anterior que fue aprobada
Con objeto de dar cumplimiento á lo acordado por la Excelentísima Diputacion
provincial en 9 de Diciembre último, se hizo detenido cargo la junta de los expedientes
presentados con opcion a la plaza de Bedel mayor de las enseñanzas superiores de Pintura
Escultura y Grabado, agregadas á la Escuela oficial de Bellas Artes, siendo los solicitantes
Don Angel Rafel y Dones, Don Ramon Torres y Gabalda, Don Rafael Ortega de Francisco,
Don José Bagueria, Don Francisco Casals, Don Buenaventura Chia é Yañez. Don Clemente
Obon y Galiana, Don José Pascual y Domenech y Don BenardoRoque Piquer.
Y en su vista y atendiendo á los méritos y servicios alegados por cada uno de ellos,
se procedió á la votacion secreta, resultando elegido, por cinco bolas blancas en contra de
dos negras, para ser propuesto á la Académia y en su caso al Excelentísimo Cuerpo
Provincial Don Angel Rafel y Donés
Haciéndose luego cargo la Junta de Gobierno del cometido que la general del 1º de
Marzo próximo pasado le confió, acerca de la conveniencia y posibilidad de que se hiciera
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el retrato de Su Majestad el Rey para colocarlo en la testera del Salon de sesiones; se
acordó manifestar á la Académia que si bien por su parte no podia menos de admitir la
idea, en principio, sin embargo, debiendo darse á esta obra toda la importancia que
merece, debia necesaríamente fijarse la atencion en el coste de la misma á cuya realizacion
podrian oponerse obstaculos sensibles, si no se esperase la primera ocasion propicia en
que el estado de los fondos de que la Corporacíon dispone le permitiera dedicar á este
privilegiado objeto aquella suma que se creyese indispensable despues de dejar satisfechas
sus ordinarias y mas precisas atenciones.
Deliberando tambien sobre otro acuerdo de la Académia del 3 del corriente mes
acerca de la mocion hecha por el Señor Don Francisco de Paula del Villar y Carmona para
que se solicitara de quien correspondiese la variacion del título que actualmente lleva la
Corporacion, por el de “Real Académia de Bellas Artes de San Jorge”; y atendiendo que
en el Reglamento orgánico no se hace mas distincion entre las Académias por el creadas
que la de 1ª y 2ª clase; y consíderando ademas que las denominaciones usadas por las de
Valladolid y Valencia eran ya anteriores á la referida soberana disposicíon; asi como que
debe siempre tenerse en cuenta cuanto por la tradicion y el tiempo viene á ennoblecerse;
fué resuelto manifestar á la académia ser preferible, en concepto de la Junta de Gobierno,
que se conserve tal cual es hoy dia el expresado título, mientras no se presenten otras
circunstancias especiales que pudieran en lo sucesivo aconsejar la variacion propuesta por
el Señor Villar
Y se levantó la sesión
El Academico Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta general del día 7 de Junio de1885
Presidencia del Señor Académico honorario mas antiguo Don Geronimo Faraudo
[En columna al marge esquerre:] Señores / Faraudo / Lorenzale / Vicens / Villar / Mestres
/ Nicolau / Rovíra y Rabassa / Torras / Rigalt / Marti y de Cardeñas / Míquel y Badia
Secretario accidental
Se abrió la sesion por la lectura del acta dela anteríor que fué aprobada.
Se enteró la Academía delas síguíentes comunícacíones y acordó que se
cumplímentaran.
Oposicíones á la Catedra de Teoría é Historía delas Bellas Artes Industriales.
Ofícío dela Excelentísima Díputacion dela Provincía por el que se aprueba el programa de
oposíciones y constitucion de Tribunal propuestos por la Academia y se añade á las
obligaciones del que obtenga la catedra, la de haber de escribir á los dos años de ejercicio
una monografia sobre el estado de la ciencia y dela historia delas Bellas Artes índustríales
en los díversos estados de Europa y Ameríca.
Concursos para la nueva Escuela de Díbujo en Hostafranchs. Dos ofícíos de la
Diputacion provincial en que se traslada el acuerdo adoptado por la mísma, de que sean
presididos por el Señor Presidente dela Díputacion ó por un Señor Diputado delegado suyo
los concursos ó actos de oposicion para cualquier destino pagado de fondos provínciales.
Aumento de haber por parte del Ayuntamiento á los profesores Señores Fatjo y
Mirabent. Oficio del Ayuntamiento aumentando á 1500 pesetas el haber municipal anual
de 750, delos Señores profesores Don Angel Fatjo y Don Jose Mírabent.
Peticion del Ayuntamíento de que se nombre una Comísíon para examínar un
grupo del escultor Señor Nobas. Oficio del Alcalde Constitucíonal pídíendo á la Academía
que se sírva índícarle tres Señores Academicos para que examinen el grupo La Aurora
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modelado por Don Rosendo Nobas para ser colocado en la cascada del Parque y emitan
luego el oportuno dictamen. La Academía acordó autorizar á la Mesa para que verifícase
esta designacion y la comunicase al Señor Alcalde.
Bolsas de estudio y Víaje. Oficio del Señor Dírector dela Escuela oficial de Bellas
Artes en que pone en conocímíento dela Academía el acuerdo adoptado por la Junta de
Señores Profesores de dícha Escuela en 1º del actual y en virtud del que se han concedido
Bolsas de víaje por termino de cuatro meses á los aspírantes síguientes: Pintura: Don Juan
Baixas y Carreter, Don Antonio Utríllo y Viadera y Don Guíllermo Roca y Sanpere;
Escultura Don Jose Mª Barnadas y Mestres; Bordados y blondas Señorita Doña Emilia
Coranty y Lluría; Tejidos y estampados Don Francisco Mírabent y Soler; y Pintura
decoratíva Don Sebastian Cruser y Aupí. Incluye tambíen en su oficío el Señor Dírector
dela Escuela los ejercicíos que deberán practícar los pensionados y las ciudades que se les
aconseje que visiten. Enterada la Academia acordó que se transcríbiera dícha
comunicacion al Cuerpo províncíal para su conocímiento y satisfaccion, y que al
veríficarlo, se solícitase dela Díputacion que recabase de las empresas de vias ferreas, sino
estimaba desacertada la indicacion, que concediese una rebaja en el pasaje delos
pensionados, lo cual les proporcionaria una ayuda no despreciable.
A contínuacíon el infrascrito Secretario accídental leyó los síguientes díctamenes
emítídos por la Junta de Gobíerno.
Título dela Corporacíon. Manífestando que por deber su origen esta Academia al
Reglamento organico de1849 que no establece mas distíncion que la de Academia de 1ª y
2ª clase, no considera oportuno solicitar el cambio de titulo, pídíendo que se le conceda la
denominacion de “Real Academia de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona” propuesta
por el Academico Señor Víllar. Este dictamen fué aprobado por todos los Señores asistentes
á excepcion del Señor Villar que se ratíficó en lo que habia manifestado en la sesíon
anteríor.
Retrato de Su Majestad el Rey. Diciendo la Junta de Gobierno que aceptaba la
propuesta en príncipio por estímarla justisima pero que para llevarla a cabo debidamente,
era preciso aguardar ocasíon propicía en que lo permita el estado de fondos. Fué
igualmente aprobado este díctamen, acordandose hacer á la Junta de Gobíerno la
índícacíon de que tal vez, buscando tambíen coyuntura propícía, podría acudír á la
Díputacíon províncíal pídiendole la consignacíon de una cantidad alzada, suficiente para
la cabal realizacíon del referido proposíto.
Propuesta de Bedel mayor en las enseñanzas de Píntura, Escultura y Grabado.
Proponíendo para dícha plaza vacante, por mayoría de votos, á Don Angel Rafel y Donés;
cuyo dictamen fué, asímísmo, aprobado, resolvíendose que se elevara la propuesta á la
Diputacíon para los efectos procedentes.
Por fin se enteró la Academia delos síguíentes ofícíos: Uno del Señor Dírector de
esta Escuela superíor de Arquítectura con el que remite el anuncio explicativo del modo
de veríficar el íngreso en dícha Escuela; anuncio que ha sido fijado en la tablilla de
ordenes de esta Corporacíon.
Otro del mismo Señor Dírector por el cual participa que se ha expedído titulo
ofícíal de Arquitecto á Don Jose Fonr [Font] y Gumá
Otro dela Academía de Bellas Artes de Valladolid por el que remite esta
Corporacion un ejemplar del programa de premios para los alumnos de aquella Escuela.
Vacaciones. Siendo esta sesíon la ultima del año academíco de1884 á 1885 se
autorízó á la Mesa y á las secciones para que díesen curso á los asuntos que obtuviesen
díctamen con voto unaníme de las segundas, en la misma forma en que se viene
practicando de costumbre.
Y se levantó la sesion
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El Presidente accidental
accidental
[Sense signatura]

El Académico Secretario general
Francisco Miquel y Badía
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del 20 de Junio de 1885
Presidencia del Excelentísimo Señor Marques de Ciutadilla
[En columna al marge esquerre:] Señores / Marqués deCiutadilla / Gibert / Fontcuberta /
Rigalt / Rogent / Miquel y Badía / Ferran
Abierta la sesion y leida y aprobada el acta anterior manífestó el Señor Presidente
ser objeto de esta sesion extraordinaria la modificacion que en su concepto debia hacerse
respecto al acuerdo tomado de hacer una propuesta unipersonal á favor de Don Angel
Rafel y Donés para la plaza de Bedel mayor de las Enseñanzas superiores de Pintura
Escultura y Grabado agregadas á la Escuela oficial de Bellas Artes ya que en sesion pública
ordinaria de 21 de abril últímo habia determinado este Cuerpo superior, entre otros
extremos –que no se habia tenido presente– que toda propuesta formulada para cualquier
concurso ó acto de oposicion en que hubiera de aquilatarse los méritos de los aspirantes á
un cargo ó destino províncial que debiese tener lugar ante Centros ó Tribunales delegados
á este efecto por la propía Diputacion; lo fuera en forma de terna, sin perjuicio de remitir
los expedientes personales de cuantos hubiesen tomado parte en los referidos concursos ú
oposiciones con relacion de los méritos respectivos.
Y considerando todos los Señores presentes muy justa y oportuna la observacion
hecha por el Señor Presidente; se acordó en consecuencia remitir al Cuerpo provincial,
modifícando la propuesta de la sesion anterior, la síguiente terna –
Don Angel Rafel y Donés
Don Ramon Torres y Gabaldá
Don Rafael Ortega de Francisco
Y sin otro asunto de que tratar se levantó la sesión de este dia
El Academico Secretario general
Andrés de Ferrán
[Signatura autògrafa]

Junta de Gobierno del dia 26 de septiembre de 1885
Presidencia del Señor Presidente accidental Don Mariano Aguiló
[En columna al marge esquerre:] Señores / Aguiló / Rigalt / Rogent / Miquel Secretario
Accidental
Se abrio la sesion por la lectura del acta de la anterior que fue aprobada.
Aprobó la Junta la cuenta general documentada del año económico de 1884 á 1885
de la académia y Escuela Oficial de Bellas Artes, cuyo resumen es el síguíente
Importa el Cargo............................................................................................Pesetas 84.263,43
Idem la Data................................................................................................... “ 48.645,08
Saldo ó existencia para el período de Ampliacion....................................Pesetas 35.618.35
Asi mismo aprobó la junta la cuenta general documentada del año económico de
1884 á 1885 de la Escuela superior de Arquitectura, Enseñanzas dePintura Escultura y
Grabado, Escuelas de Dibujo de Distrito y Escuela de Dibujo para niñas y adultas, cuyo
resumen es el siguiente:
Importa el Cargo
Pesetas 77.135,00
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Idem la Data
“ 67.630,48
Sobrante en fin de Junio de 1885
Pesetas 9.504,52
Cuyo sobrante de nueve mil quinientas cuatro pesetas cíncuenta y dos céntimos ha
sido reintegrado en la Depositaria de Fondos del presupuesto de la Provincia segun carta
de pago de veinte y dos de septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco
Y se levantó la sesíon
El Académico Secretario accidental
Francisco Miquel y Badía
[Signatura autògrafa]

Junta general del 13 de Dícíembre de1885
Presidencia del Señor Don Joaquin Gibert
[En columna al marge esquerre:] Señores / Gibert / Fontcuberta / Lorenzale / Codina /
Aguíló / Aleu / Faraudo / Torras / Marti y de Cardeñas / Vallmitjana (Don Agapito) /
Serrallach / Mestres / Masriera / Nicolau / Ferran
Se abrió la sesíon por la lectura del acta del 7 de Junio del corríente año que fué
aprobada.
Fallecímíento de Su Majestad el Rey. Enterose la Academia del telegrama remitido
el día 27 de Novíembre proxímo pasado por el Señor Presídente dela Corporacíon al
Excelentísimo Señor Gefe Superior de Palacio concebído en los síguíentes termínos.
“Profundamente ímpresionada la Academía de Bellas Artes de Barcelona por el
fallecímíento de Su Majestad el Rey (que Dios guarde) ruega á Vuestra Excelencia se dígne
presentar á Su Majestad la Reína Gobernadora, la expresion de su íntenso dolor y su
respetuoso y sentido pésame por la terrible desgracía que llora la nacion”.
Telegrama que fué contestado por dícho Señor Gefe Superior de Palacio
manifestando que Su Majestad aceptaba reconocida la expresíon del sentimíento que la
Academia le ofrecía.
Por lo cual acordó esta que se hícíera constar en actas su asentímíento unaníme al
oportuno paso dado por su Presídente con motívo de un acontecímiento nunca
bastantemente lamentado.
Tambíen se enteró la Academia de los síguíentes asuntos á que se díó curso por la
Mesa durante las vacacíones del ultimo verano.
1º Escuelas dependíentes dela Corporacíon. De las comunícacíones de ellas
recibidas sobre examenes, matriculas y apertura del proximo curso.
2º Juntas consultivas de Teatros. Del nombramíento hecho á favor del Señor
Presidente de la Academía de vocal dela dela Junta provincial de Barcelona en
conformidad al Real Decreto de 28 de Octubre ultimo creandolas en España.
3º Personal dela Academia y Escuelas. De un oficío dela Direccion general de
Instruccion pública pidíendo una relacíon delos índividuos que componen la Academía y
otra del profesorado de las Escuelas de Bellas Artes que de ella dependen, á fin de que se
íncluyeran en la Guia oficial del año proximo venídero, disposicion ya cumplímentada.
4º Presupuestos. De las comunícaciones en que la Excelentísima Diputacion
províncial participa haber sído aprobado por Real orden de 21 de Julio ultimo el
presupuesto ordinario de gastos é ingresos dela provincia de1885 á 86 en el que se halla
refundido el parcíal dela Academía que presenta como gastos, pesetas 70975, como
íngresos pesetas 21.875; y un defícit á cubrír con fondos provincíales de 49100: y de haber
sido aprobado tambien el presupuesto adícíonal correspondíente al mismo ejercício en
que figura, pesetas cero para gastos y 22470 para ingresos.
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5º Academías de Bellas Artes. De haberse recíbido las memorias y díscursos leídos
en las sesiones publicas respectivamente celebradas por la de Valladolid y Valencía en la
apertura del curso de1885 á 1886.
Concursos. Vista una comunícacíon del Casíno de San Sebastian suplicando á la
Academia se sírvíera dar publicídad al anuncio inserto en los períodícos que le remitía, del
concurso artistico proyectado con destíno á las obras de construccíon de dícho
establecímiento; se acordó como se píde.
Idem. Vista una protesta por los escultores que domícíliados en esta Capítal han
sído premíados en divesos concursos nacionales y exposicíones de Bellas Artes, contra el
fallo emitido por la Comisíon del centenario para honrar en Orense la memoría del Padre
Feijoo; se acordó manífestar que la Academía no se creía con derecho á entender en
asuntos de esta clase, cuyo fallo, en ultímo caso, debería corresponder á los Tríbunales de
justícia
Profesorado. Se acordó que se pasara á su expedíente una comunícacion transcrita
por el Señor Dírector ínteríno dela Escuela oficial de Bellas Artes dependiente dela
Academia y procedente del Ayuntamíento de esta Cíudad partícipando haber acordado
acceder á lo solicitado por el catedratico dela clase de Dibujo lineal y de adorno Don
Geronimo Zanné, ó sea, á un aumento de 500 pesetas en el haber anual que dísfruta, en
cuanto á la cantídad de 250 anuales que deberá percíbír de fondos munícípales desde el
prímer día del ínmedíato Enero, en atencion á que los gastos de esta enseñanza se
satisfacen por mítad entre la províncía y el munícípío.
Idem. Leído un oficio dela Excelentísima Díputacíon provincíal pidiendo que la
Academía ínforme acerca delas ínstancías que remitía presentadas por los profesores Don
Geronímo Zanné y Don Antonío Ferrer y Curriol, solícítando el primero un aumento de
sueldo de 500 pesetas y el segundo de 1500, esto es, el abono de sueldo entero, é
ínvocando ambos el contesto delas dísposícíones vígentes, en el sentído de que fueran
ademas respectivamente dotadas las clases que regentan, con una plaza de Ayudante, á
causa del numero extraordinario de alumnos que á ellos concurren; se acordó que se
pasara á la Díreccíon delas Escuelas de que díchos Señores Profesores dependen, para que,
con el díctamen íntegro dela mísma, y sin ulteríor tramítacíon, se devolvieran las
solicitudes al Excelentísimo Cuerpo provincial en cumplimiento á lo por el mismo díspuesto.
Subalternos delas Escuelas. Díose por enterada la Junta de una comunícacion del
Señor Dírector dela Escuela de Bellas Artes participando que el día 1º del corriente mes
había cesado, por renuncia, en el desempeño de su destino, el mozo dela segunda Escuela
de Distrito (Calle de Mercaders) Francisco Peleija y Gisbert que desempeñaba así mísmo
ígual cargo en la Escuela de Dibujo para niñas y adultas.
Idem. Tambíen se enteró del acuerdo dela Excelentísima Díputacíon províncial por
el que, de conformidad con lo propuesto en terna formulada por la Academía, se nombra
Bedel mayor delas Enseñanzas superíores de Píntura Escultura y Grabado con el haber
anual de Pesetas 1125 á Don Angel Rafel Bedel mozo dela Escuela oficíal de Bellas Artes.
Escuela de Dístrito de Hostafranchs. Se leyó un oficio del Señor Presídente dela
Excelentísima Diputacion Don Manuel Planas yCasals poníendo en conocímíento dela
Academia que síendole ímposíble tomar parte personalmente en las delíberaciones dela
Comision de censura delos expedientes delos aspirantes á las plazas que debían proveerse
para la creacion dela expresada Escuela, había delegado sus facultades al Vice-presídente
del mísmo Cuerpo províncíal Señor Don Alberto Jausa. Y habíendo manífestado el Señor
Lorenzale como individuo dela propía Comísíon la perplegídad en que esta se hallaba
sobre sí debía ó no presentarse á la Academía para su aprobacion el díctamen que emítiera
cuando la prímera fírma que en él se ponga, será la del mísmo Señor Presídente del referido
Cuerpo províncial que es precísamente la Corporacíon llamada á fallar definitívamente
acerca del díctamen dícho; fue acordado, despues de una detenída y animada díscusíon en

323

que terció la mayoría delos Señores Academicos presentes que se nombrara una Comísíon
especial compuesta por los Señores Fontcuberta, Consiliarío, Lorenzale, Rogent, Torras,
Serrallach, y Míquel y Badia para que se sírvieran proponer en la proxíma Junta general la
manera de salvar las díficultades propuestas en armonía con los derechos y deseos de
ambas Corporacíones y en vísta delos acuerdos anteríores sobre este asunto y delos demas
antecedentes que obraran en la Secretaría general.
Y se levantó la sesíon
El Presídente accidental
El Academíco Secretario
general
Joaquín Gibert
Andrés de Ferrán
[Signatures autògrafes]
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