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ANTECEDENTES 

Al ser decretada la desamortización, en 1835, y al quedar los conven-
tos sin los religiosos que los habían venido ocupando de siglos, se produ-
jeron, en muchos de dichos conventos, lamentables depredaciones; y ya 
no fué tan solo la acción demoledora del tiempo y de los elementos de la 
Naturaleza lo que les perjudico a partir de entonces, sinó también, y posi-
blemente en mayor grado, los danos causados en los mismos por gentes 
poco escrupuloses, que extraían de ellos libros, documentos, elementos de-
corativos, valiosos sepulcros, etc; detalles todos ellos de indudable belle-
za y valor y que durante siglos habían sabido guardar y conservar aque-
llos religiosos. 

Tal estado de cosas amenazaba, cada dia mas, con destruir definiti-
vamente muchos de nuestros mas preciados monumentos; y fué entonces, 
en 1844, cuando el ministro de la Gobernación, por R. 0. de 2 de abril de 
aquel ano, encargó a los Jefes políticos que gobernaban en cada provin
cià, que, en el termino de un mes, remitieran a dicho ministerio nota de 
los edificios, monumentos y objetos artísticos que por su antigüedad, be-
lleza o valor histórico, conviniera conservar. 

Para lograr una debida eficiència en ello, se indicaba a dichos Jefes 
políticos de las provincias que se informaran del verdadero valor de tales 
edificios, monumentos u objetos, de las personas competentes y de los ar-
tistas radicados en sus respectivas provincias. 

Al ser remitidos a Madrid aquelles informes pedidos, el Gobierno de 
10 
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S. M. debió percatarse de cuàn conveniente se hacía el velar de cerca so
bre dichos monumentos, para defenderlos y evitar su total ruína. Como 
consecuencia de ello, publicóse en 13 de junio de 1844 una R. 0. por la 
cual se organizaba en cada província una «Comisión de Monumentos His-
tóricos y Artisticos» compuesta por cinco personas conocedoras y celosas 
de la conservación del patrimonio artístico nacional. Dichos cinco miem-
bros habian de ser nombrados: tres, por el Jefe político de la respectiva 
provincià, y los otros dos por la Diputación provincial. 

Respecto a la finalidad de dichas Comisiones provinciales de Monu
mentos, he aquí lo que, en síntesis, decía el Decreto que las creo: 

«Adquirir notícia de todos los edificios, monumentos y antigüedades 
existentes en su respectiva província y que fueran dígnos de conservarse. 

Reunir los libros, códíces, documentos, cuadros, estatuas, medallas y 
demàs objetos preciosos, literarios y artisticos, pertenecientes al Estado, 
que estuvieran diseminados en la província, reclamando los que hubiesen 
sido sustraidos y pudieran descubrirse. 

Rehabilitar los panteones de los reyes y personajes cèlebres o de fa-
milías llustres, o trasladar sus restos a parajes donde estuvieran con el 
conveniente decoro. 

Cuidar de los Museos y Bibliotecas provinciales, aumentar los fondos 
de estos establecímientos, ordenarlos y formar catàlogos metódicos de los 
objetos que encerrasen. 

Crear archivos con los manuscritos, códíces y documentos que se pu
dieran recoger, clasificarlos é inventaríarlos debidamente. 

Formar catàlogos, descripciones y dibujos de los monumentos y anti
güedades y también de las cosas artísticas interesantes que, por hallarse 
en edificios que conviniera enajenar o que no pudiesen conservarse, me-
recieran ser transmitidos de tal suerte a la posteridad. 

Proponer al Gobierno cuànto creyeran conveniente a los fines de su 
instituto y suministrarle las noticias que éste pidiera». 

Las Comisiones provinciales debian sostenerse con aportaciones y 
subvenciones que les hicieran las respectivas Díputacíones provinciales 
y, ademàs, el Gobierno se ofrecía a sumínistrar fondos a la Comisión Cen
tral de Monumentos, para que esta pudiera acudir en ayuda de las Comi
siones provinciales que la requirieran para emprender alguna obra im-
portante. 
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Las Comisiones provinciales debian enviar, cada tres meses, una co-
municación al ministerio de la Gobernación, relatando las actividades de 
las mismas en el trimestre transcurrido. 

CONSTITUCION DE COMISIONES Y LEGISLACION POSTERIOR 

En Barcelona, el Jefe político de aquella provincià nombró a D. Ma
nuel de BofaruU y a D. Pablo Piferrer para que, en unión de otras tres per-
sonas, integraran la Comisión de Monumentos de aquella provincià, la 
cual se constituyó oficialmente el dia 3 de octubre de 1844. 

En Gerona constituyóse bastante mas tarde la Comisión, ya que la 
primera acta de la misma lleva la fecha de 22 de noviembre de 1847. 

Estàs Comisiones se organizaron a tenor del R. Decreto publicado en 
la Gaceta en 24 de julio de 1844, por el cual se daban nuevas reglas para 
la organización de las Comisiones provinciales. Con arreglo a dichas re
glas se constituyeron en las Comisiones tres secciones: una de Bibliotecas 
y Archiuos, otra de Escultura y Pintura y otra de Arqueologia y Arqui
tectura. 

La primera tendia a la formación y fomento de Archivos y Bibliote
cas; la segunda, a la mejora, conservación e inspección de los Museos de 
Pintura y Escultura, y la tercera a promover y dirigir excavaciones; reco-
ger el material obtenido en ellas; coleccionar monedas, medallas, etc; cla-
sificar los hallazgos, y poner todo su empeno en la debida conservación 
de los monumentos de valor artistico, histórico o arqueológico, radicades 
en la província. 

Para la mayor eficiència en los trabajos, debía ser la Comisión pro
vincial, en pleno, la que debía conocer de los trabajos particulares de ca
da sección y contribuir también a ellos con las luces y la experiència de 
sus vocales. 

Tales disposiciones tendian principalmente a la creación y funciona-
miento de Bibliotecas (al menos en las capitales de provincià); a la ins-
talación de Museos, y a desvelar el gusto y el interès por la historia local 
y nacional. 

Esta nueva reglamentación de las Comisiones de Monumentos obli-
gaba a los alcaldes de todas las poblaciones a que defendieran y se inte-
resaran por los monumentos radicados en las mismas, para que cumpli-
mentaran las indicaciones que las Comisiones provinciales les transmitie-
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ran, en relación con la defensa del Patrimonio artistico nacional, y a que 
pusieran en conocimiento de las Comisiones los posibles hallazgos ar-
queológicos que en sus respectivos términos municipales se realizaran y, 
por ultimo, para que vigilaran por la debida conservación de los edificios, 
cuadros, excavaciones, etc, que pudiera haber en su localidad, 

De nuevo, por R. D. de 15 de noviembre de 1854, se dispusieron nue-
vas variaciones en el funcionamiento de las Comisiones provinciales de 
Monumentos. Y por la Ley de 9 de septiembre de 1857 fué suprimida la 
Comisión Central (que residia en Madrid) y se puso al cuidado de la Real 
Acadèmia de S. Fernando el velar por la conservación del Patrimonio ar
tistico nacional, quedando las Comisiones provinciales de Monumentos 
bajo la directa dependència de dicha Real Acadèmia. 

Aun se produjo una nueva variación en el Reglamento de las Comi
siones provinciales en fecha de 24 de noviembre de 1865, y su composi-
ción quedo algo modificada por el articulo 1.° del R. D. de 25 de octubre 
de 1901. 

Otro R. D. de 18 de agosto de 1918 reglamento de nuevo el funciona
miento de las Comisiones provinciales. En este Decreto, aun conservando 
las directrices antiguas, se adaptaba mas a las conveniencias y necesida-
des modernas. Dicha reglamentación fué aun completada mediante la 
R. O. de 26 de marzo de 1929. 

Anos 1847 a 1851 

COMIENZA A FUNCIONAR LA COMISIÓN DE MONUMENTOS DE GERONA 

La primitiva organización de la Comisión de Gerona constaba de la 
Comisión propiamente dicha y de la Sección Conservadora. La Comisión 
estaba integrada por varios académicos correspondientes y presidida por 
el M. litre. Sr. Jefe Superior Político de la Provincià, y en la Sección Con
servadora figuraban destacadas personalidades de la ciudad con aficiones 
artísticas o arqueológicas. 

Los que asistieron a la primera sesión de la Comisión de Monumen
tos de Gerona, que se celebro bajo la presidència de D. Domingo Porta-
faix, fueron los académicos correspondientes Sres. Hurlado y Joaquín Pu
jol y Santo y, formando la Sección Conservadora los Sres. de Carles, de 
Pastors, de Cors y Martinez, actuando de secretario D. Joaquin Pujol y 
Santo. 
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La constitución de esta Comisión de Monumentos gerundenses debió 
de ser, al principio, puramente formularia, porque es el caso que no cele
bro sesión alguna en el largo periodo que comprende los anos de 1848 a 
mediados de 1851. 

En 12 de agosto de este ultimo ano, volvió a reunirse, bajo la presi
dència del Excmo. Sr. Gobernador de la provincià Sr. Balboa, para ocu-
parse de la conservación de los restos del Monasterio de Ripoll, entonces 
lamentablemente olvidados y en proceso de lenta ruína. En dicha sesión 
dióse cuenta de que el Gobierno había concedido la cantidad de 5906 rea-
les para que se invirtieran en las obras mas perentorias de reparación de 
aquel monasterio, según presupuesto formulado por el maestro de obras 
D. Juan Pujol. Las obras deberían hacerse bajo la dirección y vigilància 
de D. Eudaldo Raguer, medico y arqueólogo de Ripoll, al cual se reco-
mendaba, en el oficio de la Comisión Central, que fuera nombrado indivi-
duo de esta Comisión de Monumentos de Gerona. 

Por otro oficio de la Comisión Central se exhortaba a esta Comisión 
para que procurarà allegar fondos y contribuir a poder terminar la techum-
bre de los claustros de Ripoll, acordando la Comisión gerundense pedir al 
Sr. Raguer enviarà un presupuesto de lo que podia importar dicha obra. 

Dióse cuenta en la misma sesión de las vacantes que en esta Comisión 
se habian producido por la traslación de domicilio de los vocales D. Ju-
liàn Gonzàlez de Zoto y D. Bruno Barnoya y fué acordado invitar a los 
senores de la Sección Conservadora para optar a dichas vacantes. Fueron 
nombrados vocales D. Manuel Maria Barber y D. Eudaldo Raguer, de 
Ripoll. 

Creada ya y en pleno funcionamiento la Comisión de Gerona, comen-
zó sus trabajos y ya estos no sufrieron interrupción en los anos siguientes, 
siendo sus actividades tan destacadas, como se vera en el transcurso de 
las pàginas siguientes; y bien puede considerarse a la Comisión de Mo
numentos de Gerona como una entidad realmente benemèrita; pues si se 
ha llegado a que en nuestra provincià se tenga un alto concepto de la 
conveniència de conservar los tesoros artisticos, arqueológicos e históri-
cos que contiene y a que se sienta por los mismos y por su conservación 
el màximo interès y carino, buena parte de todo ello ha sido fruto de las 
actividades de la Comisión, en el transcurso del primer siglo de su exis
tència. 
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1852 

SOBRE EL MONASTERIO DE RIPOLL. — INVENTARIO DE MONUMENTOS 

En la sesión celebrada el 28 de mayo de este ano, bajo la presidència 
del Excmo. Sr. Gobernador de la provincià D. Miguel Díaz, el secretario 
dió cuenta de que, siendo el coste de las obras para techar el claustro de 
Ripoll de 6,670 reales vellón y siendo solo la consignación disponible de 
esta Comisaría en 1851, 4,000 r. v., ha tenido que esperarse el hacer efec
tiva la subvención de este ano para poder reunir el total necesario para 
ejecutar dichas obras. 

En la sesión del 14 de julio dióse cuenta de una comunicación circu
lar de la Comisión Central del Reino por la que se interesó de esta Comi-
sión la remisión de una nota circunstanciada de los monumentos de esta 
provincià que por su mérito artístico o valor histórico merezcan conservar-
se y requieran una inmediata reparación. Encargóse al arquitecto munici
pal de Gerona D. Martín Sureda que realizara una visita a Ripoll, Besalú, 
Banolas, Amer, San Feliu de Guíxols, Camprodon y a los monumentos 
de Gerona y redactarà luego una memòria que la Comisión elevaria a la 
Superioridad. Para darle mayor autoridad en su cometido y por sus rele-
vantes dotes, la Comisión acordo nombrarle vocal de la misma. 

Desestimo la Comisión una demanda del Sr. Administrador diocesa-
no de Vich, por la que reclamaba la entrega del Monasterio de Ripoll, 
alegando la Comisión que tenia dicho monumento por encargo de la Co
misión Central, que el Gobierno y la Comisión venían sufragando los gas
tes de la reparación de dicho monumento y que no podían hacer entrega 
alguna si previamente no se lo ordenaba la Superioridad. 

1853 

OBRAS EN EL MONASTERIO DE RIPOLL 

En la sesión del 2 de marzo de aquel ano, presidida por el gobernador 
D. José M.'' Fernàndez Montalbo, enteróse la Comisión de una comunica
ción de D. Eudaldo Raguer, de Ripoll, vocal de esta Comisión, en la cual 
manifestaba la conveniència de realizar en aquel monasterio algunas 
obras, tales como cubrir la primera línea de arços contigua a la casa mu
nicipal; destruir las aspilleras y tambor que se hicieron allí durante la gue
rra civil; extraer de los claustros los escombros que habia en elles; reunir en 
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el lugar mas conveniente del edificio las pledras labradas que se encon-
traban esparcidas por él y aun en lugares exteriores del mismo, y requerir 
de la autoridad local ayuda para recuperar làpidas y piedras labradas que 
habían ido desapareciendo del monasterio. 

La Comisión manifestóse del todo de acuerdo con las sugerencias del 
Sr. Raguer y dirigióse una comunicación al Sr. Alcalde de Ripoll para que 
prestarà al Sr. Raguer todas las asistencias que necesitara para llevar a 
cabo su programa. 

1854 

NUEVOS VOCALES. — DESIGNACION DE CARGOS. — LOCAL 

En la sesión del 28 de noviembre de este ano, y dado que el vocal de 
esta Comisión D. Manuel M.® Barber había fijado su residència en La Bis
bal, nombróse para ocupar la vacante de vocal que dejaba dicho seflor, a 
D. Miguel M.̂  Castillo. 

Dióse cuenta de un R. D. de 15 de noviembre, por el cual se dió nue-
va organización a la Comisión Central de Monumentos del Reino y a las 
Comisiones provinciales, anulando la R. O. de 13 de junio, en virtud de la 
cual quedaren constituídas. 

El gobernador-presidente, D. Santiago Picó, en uso de las facultades 
que el nuevo reglamento le concedia nombró para el cargo de vicepresi-
dente de la Comisión al vocal de la misma D. Manuel Hurtado y confir
mo en el cargo de secretario, que venia ejerciendo desde 1847, a D. Joa-
quín Pujol y Santo. 

Se comisionó al arquiteçto D. Martín Sureda, vocal de esta Comisión, 
para que resiguiera los edificios del Estado en esta ciudad y propusiera 
local adecuado para establecer en él la Secretaria, el Archivo y la exposi-
ción de los objetos arqueológicos e históricos que fuera recogiendo la Co
misión para constituir su Museo. 

1855 

INFORMACION. — LOS CLAUSTROS DE SAN PEDRÓ DE GALLIGANS 

En la sesión del 28 de junio dióse cuenta de un oficio de la Comisión 
Central por el cual interesaba la remisión de una nota de todos los monu
mentos y edificios cèlebres que existían en la provincià, expresando los 
que estaban destinados al cuito o eran de propiedad particular y también 



152 JOAQUfN PLA CARGOL 

indicación de los que, estando al cuidado de esta Coniisión, necesitaban 
mas urgente reparación, debido a su mai estado. 

En su vista, la Comisión acordo redactar la nota solicitada y encomiar 
especialmente la necesidad de reparar y conservar la iglesia y claustros 
de San Pedró de Galligans. 

El vocal D. Martín Sureda dió cuenta de que había visitado los edifi-
cios del Estado en esta ciudad, con el fin de hallar local adecuado en al-
guno de ellos para instalarse esta Comisión. No halló ninguno a propósi-
to, però indico que los claustros del monasterio de San Pedró de Galligans 
podrían habilitarse para ello, haciendo algunas obras en los mismos, con 
lo cual, ademàs de salvarse de la ruína tan interesante monumento, podia 
instalarse en él y en parte de la iglesia, el Museo de esta Comisión. 

En la sesión celebrada el 17 de julio, se dió cuenta de un oficio del 
Sr. Gobernador Civil en el cual concedia a la Comisión la posesión de los 
claustros de San Pedró de Galligans y de la parte de la iglesia que fuera 
necesaria para el servicio de esta Comisión, sin perjuicio de solicitar del 
Gobierno de S. M. la posesión perpetua de este monumento. 

Fué aprobada una cuenta remitida por D. Eudaldo Raguer, de Ripoll, 
correspondiente a las obras efectuadas en aquel monasterio en 1850, 51, 
52 y 53, con un total a su favor, que dicho senor anticipo, de 1,608 r. v. 
cuya cantidad le fué luego reembolsada por la Comisión. 

1856 

LOS MONUMENTOS DE LA PROVÍNCIA 

En la sesión celebrada el 13 de octubre bajo la presidència del Go
bernador de la provincià, D. Manuel Muntadas, el Sr. Sureda entregó a la 
Comisión un avance del repertorio que iba haciendo de los monumentos 
de la provincià, y acordóse enviar dicho avance a la Comisión Central, pa
ra completarlo en su dia con los datos relativos a otros monumentos. 

La Comisión se enteró de que, al parecer, el edificio de San Pedró de 
Galligans había sido concedido, por R. 0., para establecer en él el cuito y 
como, por otra parte, el Excmo. Sr. Gobernador de la provincià, en oficio 
del 6 de julio de 1855 lo había cedido a esta Comisión sin perjuicio de ob-
tener la sanción del Gobierno de S. M., la Comisión acordo investigar el 
verdadero estado de todo ello para evitar dificultades posteriores 

En la misma sesión fué nombrado vocal de la Comisión el ingeniero 
civil de la provincià D. JoséM.^ Faquineto. 
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1857 

LOS CLAUSTROS DE SAN PEDRÓ DE GALLIGANS 

En la sesión del 21 de septiembre se leyó un oficio de la Comisión 
Central de Monumentos inleresando el ràpido envio del presupuesto de 
obras a realizar en monumentos de esta provincià, para tenerlo en cuenta 
al invertir las cantidades destinadas a tal finalidad, en el presupuesto ge
neral de aquel aiío. La Comisión acordo remitir presupuesto para la re-
paración de los claustres de San Pedró de Galligans, seriaménte danados 
en la inundación del 19 de septiembre de 1843. Dicho presupuesto impor-
taba 32,000 reales vellón. 

En la sesión del 20 de noviembre y como no se habían recibido aún 
de la Comisaría Central fondos para proceder a la reparación de los claus-
tros de San Pedró de Galligans, que amenazaban inminente ruina, la Co
misión acordo emprender las obras mas urgentes para evitar tal dano, 
destinando a ellas la cantidad de 5,273 r. v. que tenia en metàlico en 31 
de diciembre de 1856. 

Para que dichas obras pudieran verificarse sin impedir la celebración 
de los divinos oficiós en la iglesia de San Pedró, acordóse que el Excmo. 
Sr. Gobernador Civil y el Sr. Ingeniero vocal de esta Comisión se pusieran 
de acuerdo con el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la diòcesis. 

En la sesión del 10 de diciembre, bajo la presidència del Gobernador, 
Sr. Urbiztondo, fué aprobado, a propuesta del Excmo. y Rdmo. Sr. Obis
po, que fuera construïda en San Pedró de Galligans una nueva sacristía 
en substitución de la antigua que existia en los claustros, dedicando a ello, 
según presupuesto formulado por el senor vocal ingeniero, la cantidad de 
8,904 reales vellón. 

En la sesión del 30 de diciembre y al ser presentada la factura de 
obras ejecutadas, el importe de las mismas ascendia a 6,972 r. v. y como 
las existencias de la Comisión eran solo de 5,273 r. v., resultaba un dèficit 
de 1,698 r. v. que se acordo satisfacer al recibir la Comisión, de la Dlputa-
ción provincial, los primeres fondos que ingresare en 1858. 

1858 

CONTINUACION DE LAS OBRAS EN LOS CLAUSTROS DE S. PEDRÓ DE GALLIGANS. 

D A N O S E N E L E X - M O N A S T E R I O D E RIPOLL 

En la sesión del 20 de abril fué acordado proseguir las obras de la sa
cristía y claustros de San Pedró de Galligans, con cargo al presupuesto 
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adicional del corriente ano. Como quiera que la Comisión Central no ha-

bía contestado al oficio de 21 de septiembre del ano anterior y presupues-

to enviado para la reparación de los claustros de San Pedró de Galligans, 

y temiéndose nuevos danos en ellos por su estado ruinoso, acordóse re-

producir la demanda. 

La Comisión se lamento de las nuevas depredaciones que en el mo-

nasterio de Ripoll se venian cometiendo, según indicaba el Sr. Raguer y 

se rogó al Excmo. Sr. Qobernador Civil comunicarà ordenes enérgicas al 

Alcalde de aquella villa para que se ejerciera la debida vigilància en evi-

tación de nuevos danos en aquel monasterio. 

1859-1860 

MODIFICACION EN LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 

No consta que la Comisión celebrarà sesión alguna en el transcurso 
del ano 1859. 

Reunida el 14 de enero de 1860, bajo la presidència del Gobernadorde 
la provincià, Sr. Urbiztondo, el Secretario dió cuenta de que por R. O. de 18 
de enero de 1859 se dispuso la supresión de la Comisión Central de Mo-
humentos y sus atribuciones pasaron a la Real Acadèmia de S. Fernando, 
quedando las Comisiones provinciales subordinadas a dicha Real Acadè
mia, aunque con las mismas atribuciones y organización que antestenían. 

La Real Acadèmia de S. Fernando, con fecha 12 de diciembre de 1859 
interesó de esta Comisión los datos siguientes: Sobre el personal de la Co
misión y sus vacantes; sobre los edificios o monumentos dignos de conser-
varse que estuvieran al cuidado de la Comisión, y relación y presupuestos 
de obrasde reparación que les precisaren. 

Como que existian en la Comisión gerundense dos vacantes, una por 
fallecimiento de D. Gabriel Esteban y otra por traslado de residència de 
D. Joaquín M.̂  Faquineto, acordóse proponer dos ternas: unaformada por 
D. José Mòllera, diputado provincial; D. Bruno Barnoya, director de la Es-
cuela Normal, y D. Jaime Banús, catedratico del Instituto; y en la segun-
da, a D. Mariano Rodríguez de Castro, ingeniero civil; D. José Gaubert, 
doctor en ambos derechos y beneficiado de la Catedral, y D. Francisco 
Castellví, catedratico de Lògica del Instituto. 

En la sesión del 27 de junio dióse cuenta de una comunicación de Ja 
Real Acadèmia, de 30 de abril anterior, por la que nombraba vocales de 
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esta Comisión a D. Mariano Rodríguez de Castro y a D. José Mòllera, los 

cuales tomaron posesión de sus cargos. 

Nombróse una comisión formada por los vocales D. Mariano Rodrí

guez, D. José Mòllera y D. Joaquín Pujol y Santo, para que proveyera 

lo necesario en relación al establecimiento del Museo en los claustros de 

San Pedró de Galligans. 

1861 

OBRAS EN EL MONASTERÍO DE RIPOLL. - D A R O S EN S. PEDRÓ DE GALLIGANS 

En la sesión celebrada el 4 de diciembre se dió cuenta de que, en 19 
de julio, la Real Acadèmia de Bellas Artés puso a disposición del Sr. Pre-
sidente de esta Comisión 7,820 r. v. destinados a las obras mas urgentes 
del monasterio de Ripoll, cuyas obras se estaban realizando entonces. 

El Sr. Raguer, en comunicación del 7 de octubre, pidió a la Comisión 
mayor ayuda econòmica, por ser exigua la cantidad concedida por la Aca
dèmia. El vocal Sr. Sureda pasó a Ripoll y redacto una nota con las obras 
mas urgentes a realizar. 

Leyóse un oficio del Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de esta diòcesis, en 
que invitaba a la Comisión a nombrar un individuo de su seno para for
mar parte de la Junta de construcción y reparación de templos, siendo 
confirmado por la Junta el nombramiento del secretario Sr. Pujol y Santo, 
què había hecho provisionalmente el Sr. Presidente de la Comisión, 
vista la urgència con que el Sr. Obispo lo pedia. 

Fueron leídas dos comunicaciones de la Acadèmia de Bellas Artés de 
Barcelona: por la primera se indicaba a la Comisión haber designado a los 
Sres. D. Claudio Lorenzale y D. Elías Roquet para que inspeccionaran las 
obras que se estaban practicando en el monasterio de Ripoll, en lo que co-
rresponde a su aspecto artístico. Por la segunda, se interesaba de la Comi
sión se mandaran cegar unas zanjas que se habían abierto frente a la fa-
chada del monasterio de Ripoll para la construcción de una capilla y depen-
dencias de la iglesia parroquial. La Comisión acordo pedir informes sobre 
ello al Sr.Raguer y al Alcalde de Ripoll,y oficiar entre tanto a la Acadèmia 
de Barcelona, participando que se tomaban las disposiciones oportunas. 

Acordóse también reparar los dafios que en el muro lindante con el 
Galligans, habia ocasionado en San Pedró de Galligans la avenida del 8 
de octubre anterior. 
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1862 

SUSCRIPCION PARA REPARACIONES EN RIPOLL 

En la sesión del 8 de enero, y con motivo de un oficio de la Real Aca
dèmia de Bellas Artés de San Fernando, interesando se le notifique lo que 
haya sobre las obras de construcción de una capilla en Ripoll, y como el 
informe del Sr. Raguer es contrario a dicha construcción, aun cuando la 
apoya el Sr. Alcalde de aquella villa, laComisión acordo, como providen
cia, que fueran suspendidas por el momento las obras de dicha capilla, 
oficiando así a la Real Acadèmia y al Sr. Raguer. 

Se trataron también las incidencias sobre el cierre de una puerta de 
comunicación de la iglesia.de San Pedró de Galligans con los claustros 
de dicha iglesia, puerta que fué tapiada después de la inundación del 8 de 
octubre y sobre la cual reivindicaba sus derechos la Comisión. 

En la sesión del 7 de noviembre se leyó un oficio de la Diputación 
provincial de Barcelona, trasladando otro de la Acadèmia de Bellas Artés 
de aquella ciudad, en que se invitaba a esta Comisión para que, de acuer-
do con la Diputación de Gerona, nombrara un depositario que recaude y 
distribuya 14,000 reales votados por la Diputación de Gerona, 6,000 rs. por 
la de Barcelona, 2,000 rs. por la de Lérida y 1,060 rs. procedentes de una 
suscripción voluntària, cuyas cantidades iban destinadas a obras de repa-
ración del monasterio de Ripoll, proyectadas por la referida Acadèmia. 

La Comisión gerundense designo para el cargo de depositario al Se-
cretario de la misma D. Joaquin Pujol y Santo. 

Nombróse una comisión formada por los Sres. D. Martín Sureda, D. 
José Mòllera y D. Joaquin Pujol y Santo para que visiten al Excmo. Sr. 
Obispo, así que haya tornado posesión de su cargo, y traten con él lo re-
ferente a la puerta en litigio, de San Pedró de Galligans. 

Para que existiera mayor nexo entre esta Comisión y el Gobierno Ci
vil de la Provincià, acordóse nombrar vocal de la misma al oficial del Go
bierno Civil, D. Virgilio Vilanova. 

1863 

DESLINDE DE TERRENOS EN RIPOLL. — SOBRE LA PINTURA DE FACHADAS 

E INTERIOUES EN LOS TEMPLOS 

En la sesión del 25 de junio se dió cuenta de una comunicación de la 
Rea! Acadèmia de Bellas Artés en la cual se interesaba saber el total de lo 
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recaudado para las obras del monasterio de Ripoll a fin de interesar del 
Gobierno la suma que faltaré. 

La Comisión contesto que la cantidad recaudada ascendia a 23,060 
reales y que el presupuesto para dichas obras era de 25,000 rs. 

En otra comunicación el Sr. Raguer, de Ripoll, exponia la necesidad 
de deslindar claramente los terrenos que correspondían al monasterio de 
aquella villa para evitar usurpaciones por parte de particulares y las re-
clamaciones que muchos formulaban. La Comisión acordo delegar a D. 
Esteban Muxach, Director de caminos vecinales de la provincià, para que 
pase a aquella villa y efectúe el deslinde, de acuerdo con el Alcalde, los 
propietarios afectados y el Sr. Raguer. 

El Ayuntamiento de Camprodon y varios vecinos de aquella villa so-
licitan se declare digno de conservarse el monasterio de aquella pobla-
ción. La Comisión acordo pasar dicha comunicación a la Acadèmia de 
Bellas Artés de Barcelona, para que esta infoímara respecto al valor artís-
tico de dicho monasterio. 

Visto el abuso que venia cometiéndose de pintar los interiores de mu-
chas Iglesias y fachadas de las mismas, con menosprecio a la nobleza de 
la piedra sillar que muchas de ellas atesoran, la Comisión acordo llamar 
sobre ello la atención del Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la diòcesis para 
que coadyuvara con los deseos de esta Comisión, con el fin de evitar tan 
lamentable operación. 

El Secretario manifesto el estado de las obras en San Pedró de Galli-
gans, en las cuales, a mas de los 10,668 rs. que se han librado por la Di-
putación provincial se han verificado obras por un valor, ademàs, de 
7,961 rs. A pesar del dèficit, la Comisión acordo continuar las obras, con-
fiando en que la Diputación concederia una nueva cantidad en un presu
puesto adicional que formularà. 

1864 

OBRAS EN RIPOLL Y EN SAN PEDRÓ DE GALLIGANS 

En la sesión del dia 12 de marzo, presidida por el Sr. Gobernador D. 
León José Serrano, dióse cuenta de la inversión hecha por el Sr. Raguer, 
de Ripoll, de 23,060 rs. en obras de restauración de aquel monasterio y la 
Comisión nombró a los Sres. D Joaquin Pujol y Santo y D. Virgilio Vi
lanova para que examinaran las cuentas formuladas por el Sr. Raguer. 
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Dióse Clienta de una instància de dos propietarios de Ripoll, lindan-
tes con terrenos del monasterio, proponiendo la permuta de unes terrenos. 
Dicha demanda pasó a informe del vocal D. Martín Sureda. 

Habiendo aumentado el dèficit por las obras de restauración del 
claustio de San Pedró de Galligans hasta la suma de 15,745 rs., la Comi-
sión vióse en el apurado trance de tener que suspender dichas obras y 
acordo oficiar al Excmo. Sr. Gobernador Civil a fin de que se digne soli-
citar de la Diputación Provincial el subsidio extraordinario de 30,000 rs. 
que se calculan necesarios para la terminación de dichas obras de recons-
trucción. 

1865 
DIFERENCIAS EN RIPOLL 

La sesión del 15 de septiembre fué presidida por el Excmo. Sr. Gober
nador D. Javier M.̂  Moner. 

Siendo muchas las incidencias que se producian en Ripoll por terre
nos del monasterio, sobre los cuales invocaban derechos varios particula-
res, así como el uso del agua de la acequia, y en el deseo de ir acordes 
con la Acadèmia de Bellas Artés en defender la propiedad que integraba 
el monasterio de Ripoll, acordóse invitar a dicha Acadèmia de Bellas Ar
tés de Barcelona para que nombrase de su seno uno o dos vocales, los 
cuales, en unión de los vocales de esta Comisión Sres. D. Martin Sureda 
y D. Joaquin Pujol y Santo y un delegado de Fincas del Estado, podían 
formar la comisión informativa que, puesta sobre el terreno, pudiera ilus-
trar debidamente a esta Comisión y a la Acadèmia barcelonesa sobre los 
incidentes que se producian y sobre la mejor manera de conjurarlos. A 
esta comisión quedaria agregado D. Eudaldo Raguer, de Ripoll. 

La Comisión acordo suscribirse a la obra sobre numismàtica de Mr. 
Alois Heive, que se publicaba en Madrid. 

El R. D. orgànico de 24 de noviembre de 1865, suprimió las antiguas 
Comisiones de Monumentos en la organización que tenian. 

1866 

NUEVA ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN. — DESLINDE DE PROPIEDADES 

DEL MONASTERIO DE RIPOLL. — SECCIONES DE LA COMISIÓN 

En la sesión celebrada el 23 de abril, bajo la presidència del Excmo. 
Sr. Gobernador, D. Javier M.* Moner, dióse cuenta de un oficio del Sr. Go-
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bernador en el que participaba que la Comisión había sido reorganizada, 
en fecha 18 de abril, con arreglo al R. D. orgànico de 24 de noviembre de 
1865. Pertenecieron a la nueva Comisión que funciono bajola presidència 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil, los siguientes miembros, por orden de 
antigüedad; los Sres. D. Martín Matute, D. Joaquín Pujol y Santo, D. José 
Antonio Secret, todos ellos correspondientes de la Real Acadèmia de la 
Historia; D. Alfonso Gelabert, de la de Bellas Artés de San Fernando; D. 
Narciso García Doncel, vocal, Jefe de la sección de Fomento de la provin
cià, y D. Martín Sureda, correspondiente de B. A. y arquitecto provincial. 
Fué designado vice-presidente de la Comisión D. Martin Matute y secre-
tario D. Joaquin Pujol y Santo. 

Oficióse a los Sres. D. José M." Maranges, de La Escala, y D. Ignacio 
de Aloy, de Figueras, correspondientes de la Real Acadèmia de la Historia, 
dàndoles conocimiento de la reorganización de la Comisión, con arreglo 
al nuevo R. D. 

Dióse cuenta de una comunicación de la Acadèmia de Bellas Artés, 
de Barcelona, encareciendo la necesidad de que, una comisión compuesta 
de individuos de la Comisión de Monumentos de Gerona y académicos de 
aquella entidad barcelonesa se trasladara a la villa de Ripoll para deslin-
dar la propiedad del monasterio y zanjar las cuestiones suscitadas por los 
propietàries colindantes del mismo. Como anteriormente esta Comisión 
había proyectado esta reunión mixta, acordóse comunicarlo así a la Aca
dèmia de Bellas Artés de Barcelona, poniéndose a su disposición para 
cumplimentar tal servicio. Fué confirmada la comisión gerundense, inte
grada por los Sres. Pujol y Santo y D. Martín Sureda, a la que se agre-
garon los Sres. Alfonso Gelabert y D. Baltasar Montero, este ultimo en re-
presentación de la Administración de Fincas del Estado en la provincià. 

, En la sesión del 17 de octubre tomaron posesión de sus cargos, como 
miembros de la Comisión de Gerona, los Sres. D. Felipe Lloret, D. José 
Ametller y D. Francisco Javier Rosés, que habian sido nombrados corres
pondientes de la Real Acadèmia de San Fernando, en fecha 13 de junio 
anterior. 

Acordóse que, juntamente con algunos miembros de la Comisión de 
Monumentos de Barcelona, se trasladaran a Ripoll para proceder al des-
linde de los derechos y pertenencias de aquel monasterio. 

Por carecer entonces de local adecuado para celebrar las sesiones 
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(que venían celebràndose hasta entonces en el despacho del Sr. Goberna-
dor) el Sr. Vice-presidente ofreció su casa habitación. 

En la sesión del 8 de noviembre de 1866 y a propuesta del vocal D. 
José Secret, fué aprobado el que la Comisión se dlvidiera en dos seccio
nes: la de Monutnentos Históricos (comprendiendo lo referente a manus-
critos, códices, archivos, libros, làpidas, heràldica, monedas y medallas, 
historia local y provincial, cronologia històrica, geografia antigua è inves-
tigaciones y excavaciones arqueológicas) y sección de Monumentos Artís-

ticos (comprendiendo monumentos arquitectónicos, escultura, estatuària, 
pintura, grabado, ceràmica, armaduras antiguas, etc.) 

A la primera quedaron adscritos los correspondientes de la Real Aca
dèmia de la Historia, y a la segunda los de la Real Acadèmia de Bellas 
Artés. 

En la sesión del 22 de noviembre fué encargado al vocal Alfonso Gela
bert el proyecto de un timbre para la documentación oficial deia Comisión. 

En la sesión del 29 de noviembre y hallàndose en GerohaD. Esteban 
Paluzie, correspondiente de la Real Acadèmia de la Historia e inspector 
de antigüedades, acordóse invitarle a que asistiera a alguna sesión. 

1867 

OBKAS PARA INSTALAR EL MUSEO PROVINCIAL. — PROYECTO DE MAUSOLEO 

PARA LOS RESTOS DE ALVAREZ DE CASTRO.—ESTADÍSTICA DE LOS MONUMENTOS 

DE LA PROVINCIÀ. — DESCUBRIMIENTO DE UNA L A P I D A ROMANA EN AMPURIAS 

En el transcurso de este ano se repararen las bóvédas de los claustros 
de San Pedró de Galligans para instalar en ellos el Museo Provincial. 

El Estado concedió una subvención de 10,000 reales vellón para obras 
de reparación del monasterio de Ripoll, corriendo a cargo de la Comisión 
la inspección de dichas obras. 

En marzo fué nombrado por la Real Acadèmia de la Historia, conser
vador del Museo el vocal de la Comisión D. Joaquín Pujol y Santo. 

En la sesión del 25 de abril de 1867 se hizo constar que el Sr. Co-
mandante de ingenieros de la plaza, D. Luis de Castro Diaz, ofreció a la 
Comisión tres sepulcros casi completos; un fragmento de otro sepulcro gó-
tico; una làpida funerària de 1292, y varias llaves de piedra. 

En la sesión del 5 de junio, fué aprobado por la Comisión el proyec
to de mausoleo para contener los restos del general Alvarez de Castro, 
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proyecto que realizó el arquitecte y rhiembro de la Comisión, D. Martin 
Sureda. 

En la sesión del 21 de junio se hizo constar que D. José de Burgués 
regalo al Museo provincial un tapiz antiguo, aunque algo deteriorado, 
acordàndose darle las gracias y proceder, en lo posible, a su restauración. 

En la sesión del 9 de julio fué acordado nombrar una comisión cons
tituïda por los Sres. Gelabert, Ametller, Pujol y Camps y Sureda para que 
iniciaran los trabajos de estadística de los monumentos de esta provincià. 

En la mismà sesión se tomo el acuerdo de que, previo acuerdo con 
las demàs Comisiones del Principado, elevar una exposición al Gobierno 
de S. M. impetrando la reforma del pàrrafo 1." del articulo 21 del Regla
mento, en sentido de que se obligue a los constructores de obras y repara-
ciones en los edificios públicos a consultar previamente sus proyectos a 
las Comisiones Provinciales para la aprobación de dichas obras. 

En la sesión del 6 de diciembre de 1867, y teniendo la Comisión in
equívoca noticia de que la Diputación Provincial rebajaba en el próximo 
presupuesto la consignación que venia cobrando la Comisión, reduciéndo-
la a solo 300 escudos, todos los vocales de la Comisión ofrecieron un sub-
sidio mensual de 40 reales vellón cada uno de ellos a fin de poder subve-
nir a los gastos de habilitación de la galeria superior n." 1 del Museo 
provincial hasta completar la cantidad de 1,000 r. v., suma presupuestada 
para dichas obras. 

Aprobó la Comisión el bosquejo de sello hecho por D. Alfonso Gela
bert. Campea en la parte superior el escudo de armas de la Capital: a sus 
lados inferiores, los timbres o escudos de las dos Reales Academias y en 
la parte inferior del centro de estos, el busto laureado de Augusto, cefiido 
todo por una grafila de forma oval y, en igual sentido, la inscripción «Co
misión de Monumentos de la Província de Gerona». 

En la sesión del 13 de diciembre tomo posesión D. Celestino Pujol y 
Camps, correspondiente de la Real Acadèmia de la Historia, de su cargo 
de vocal y del de secretario de la Comisión. 

Fué leída una comunicación del Excmo. Sr. Gobernador Civil mani-
festando que la Comisión seria invitada, en adelante, en todas las solem-
nidades públicas. 

En la sesión del 27 de diciembre, el Sr. Pujol y Camps dió cuenta del 
descubrimiento heçho en Ampurias de una làpida romana, 

n 
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1868 

BIOGRAFIA DEL M. I. SR. D. MARTÍN MATUTE.—ESTADÍSTICA DE MONUMENTOS. 

PEDIDO DE SUBVENCIÓN PARA LAS OBRAS DE LOS CLAUSTROS DE 

SAN PEDRÓ DE GALLIGANS 

La Comisión, que se había sentido lastimada por la poca ayuda eco
nòmica que la Diputación le prestaba para rehacer los claustros de San 
Pedró de Galligans y para otras atenciones, recibió de la Real Acadèmia 
de San Fernando una comunioación de aliento, de que se dió cuenta en 
la sesión del 22 de enero, acordàndose constarà en acta la satisfacción de 
la Comisión por el contenido de la misma. 

En la sesión del 15 de febrero fué acordado constituir en la Secretaria 
una galeria con los retratos de los vice-presidentes de la Comisión y con
tinuaria en lo futuro. 

En la sesión del 7 de marzo se dió cuenta del fallecimiento del Sr. Vi-
cepresidente de la Comisión, M. litre. Sr. D. Martín Matute, a cuyo sepe-
lio había acudido la Comisión en pleno bajo la presidència del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil. Acordóse constarà en acta el sentimiento de la Comi
sión por tal pérdida y que se inscribiera en acta una biografia del finado, 
que escribiria el secretario D. Celestino Pujol. 

En la sesión del 23 de junio el Sr. Secretario dió lectura a la biogra
fia del M. litre. Sr. D. Martín Matute, acordàndose publicaria en el Boletín 
Oficial de la Provincià e imprimir ejemplares aparte, con fondos de esta 
Comisión, para ser repartidos entre las corporaciones científicas y litera-
rias del Reino. 

Dióse lectura a una circular de la Real Acadèmia de la Historia, de 
30 de mayo, por la que se prevenia la pronta formación de la estadística 
monumental y la indicación de las excavaciones que podrían emprender-
se en la provincià, acordàndose contestar ambos extremes. 

Otro oficio de la Dirección General de Instrucción Pública interesaba 
también el envio, antes de tres meses, de la nota de los lugares de la pro
vincià, en que podrían realizarse excavaciones. 

La Comisión acordo solicitar del Gobierno una subvención, por con-
ducto de la Real Acadeiiiia de San Fernando, para terminar las obras de 
reconstrucción de los claustros de San Pedró de Galligans, para la insta-
lación allí del Museo provincial. 

Por indicación de la Real Acadèmia de San Fernando fué designa-
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do Vicepresidente de la Comisión, el vocal D. José Antonio Serret. 
En la sesión del 2 de julio dióse cuenta de que la Diputación provin

cial cedia, para celebrar las sesiones de esta Comisión, el salón en el cual 
celebraba la Diputación las suyas, acordàndose dar gracias a los comisio-
nados que gestionaren tal asunto y darlas también a la Diputación de la 
Provincià. El Sr. Pujol y Santo mostróse contrario a ello y presento un vo
to particular. 

A propuesta del Sr. Gelabert fué acordado pedir al Excmo. Sr. Minis
tre de Fomento la cesión de algunos cuadros para ayudar a la formación 
del Museo de Bellas Artés de esta provincià. 

Como la Comisión, por interinidades anteriores, había dejado de dar 
cuenta a las Academias de los trabajos que había realizado, el Secretario 
D. Celestino Pujol ofreció redactar una memòria para elevaria a dichas 
Academias, por cuya atención la Comisión acordo que constarà en acta 
su agradecimiento a la labor del Secretario. 

1869 

NOMBRAMIENTOS.—LÀPIDAS AL MUSEO.—INICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA 

COMISIÓN Y DEL MONETARIO. — LA OBRA «LOS JUDIOS EN GERONA», DEL 

D. ENRIQUE CL AUDIO GIRBAL . 

En la sesión del dia 13 de febrero se dió cuenta de los nombramien-
tos de los Sres. D. Martín Sureda y D. Enrique Claudio Girbal, de corres-
pondientes de la Real Acadèmia de Bellas Artés y de la Historia, respecti-
vamente, y como era reglamentario que el académico mas joven fuera el 
Secretario de la Comisión, la Junta acordo que en adelante desempenara 
dicho cargo D. Enrique Claudio Girbal. 

La Comisión acordo interesar del Sr. Gobernador Civil dispusiera que 
ingresaran en el Museo dos làpidas halladas en el derribo de la antigua 
puerta del Areny, como igualmente dos urnas sepulcrales, descubiertas al 
demolerse los cuarteles de Figuerola, de esta ciudad. 

Acordóse, en la sesión del 2Ó de febrero, nombrar provisionalmente 
conservador del Museo, por ausencia indefinida de D. Joaquín Pujol y 
Santo, al Sr. Gelabert, hasta que la Real Acadèmia de la Historia nom-
brara la persona que debía ocupar dicho cargo con caràcter definitivo. 

En la sesión del 15 de marzo acordóse nombrar al Sr. Serret y al Sr. 
Secretario para que vieran los libros que, con arreglo a las posibiUdades 
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económicas de la Comisión, podían adquirirse, quetrataran sobre historia 
de la província o localidades de la misma, para iniciar la formación de la 
biblioteca de la Comisión. 

En la sesión del dia 23 el vocal Sr. Rosés presento una proposición en 
la cual se hacía constar que a la invitación de esta Comisión a diversos 
pintores catalanes para que ofrecieran alguna obra con el fin de incre
mentar el naciente Museo de Bellas Artés, habian respondido algunos 
ofreciendo sendas producciones. 

En la sesión del 13 de abril el vocal Sr. Lloret formulo un presupues-
to adicional para enjugar el dèficit del ano económico 1868 a 69. Este pre-
supuesto importaba 139 escudos 879 milésimas. 

En la sesión del 3 de mayo fué consignado que el vocal Sr. Ametller 
habia regalado algunas monedas antiguas para el naciente monetario del 
Museo. Fueron objeto de comentario en esta sesión los restos de murallas 
»de construcción ciclópea, pelàsgica o céltica» (actualmente tenidos por 
muros ibéricos) del recintó de la antigua Universidad de Gerona. 

En la sesión del 24 de mayo y a requerimiento del vocal Sr. Gelabert, 
acordóse enterarse de unos supuestos hallazgos arqueológicos en Ampu-
rias (hallazgos que luego, según testimonio posterior del Sr. Maranges, de 
La Escala, no se habian realizado). 

En la sesión del 8 de julio tomo posesión del cargo de vocal el aca-
démico correspondiente D. Joaquin Riera y Bertran, que habia sido nom-
brado por la Acadèmia de la Historia en fecha 15 de enero de aquel ano. 

En la sesión del 19 de julio dióse cuenta de que se habia procedido a 
la limpieza de la làpida conmemorativa del Sitio de Felipe el Atrevido, la 
cual estaba embadurnada de tinta y pintura. 

En la sesión del 13 de septiembre, la Comisión dió de baja al Sr. Se-
rret como vicepresidente de la misma por haber trasladado este senor su 
residència a Cuenca. El Sr. Gelabert fué encargado de la Vicepresidencia. 

Lamentóse el secretario Sr. Girbal de que no pudieran terminarse las 
obras del claustro de San Pedró para la adecuada instalación del Museo 
y acordóse oficiar a la Diputación provincial solicitando la concesión de 
una cantidad para poder proseguir dichas obras. 

En la sesión del 17 de octubre se leyó un oficio de la Diputación en 
que se lamentaba no poder conceder la cantidad solicitada, por dificulta
des económicas del momento. 
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En la sesión del 21 de diciembre acordóse conceder una subvención 

a D. Enrique Claudio Girbal para que pudiera ser editada su obra Los 

Judíos en Gerona. 

1870 

EXPOSICIÓN EN EL CENTRO ARTÍSTICO DE OLOT.—PRIMER CATALOGO DEL MUSEO. 

INGRESOS EN EL MUSEO. — UNA ORDEN RELATIVA A UNOS CÓDICES QUE CAUSO 

HONDO DESAGRADO A LA COMISIÓN. — EL ILTRE. CABILDO CEDE AL MUSEO UN 

CALVARIO DE PIEDRA. — DOS CLAVES DE BÓVEDA PROCEDENTES DE LA CAPILLA 

DE SAN MATEO DE LA LIMOSNA.—EL REGLAMENTO INTERNO DEL MUSEO. 

EXPOSICIÓN CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO. 

En la sesión del 10 de febrero fué leída una comunicación del Centro 
Artístico de Olot en la cual participaba a la Comisión que en el mes de 
septiembre de este ano celebraria en aquella población una «segunda ex-
posición de artes plàsticas». 

Por un oficio de la Real Acadèmia de la Historia fué designado con
servador del Museo D. Enrique Claudio Girbal. 

Por residir de nuevo en Gerona el antiguo miembro de la Comisión 
D. Joaquín Pujol y Santo, acordóse invitarle a las sesiones futuras. 

En la sesión del dia 22 de marzo, el conservador del Museo dió cuen-
ta de que había redactado el catalogo de los objetos de que constaba el 
Museo provincial. 

En la sesión del 16 de mayo el conservador del Museo dió cuenta de 
haber ingresado en el mismo unos fragmentos de estatuas de màrmol 
blanco, cedidos por el Rdo. Sr. Cura-pàrroco de la excolegiata de S. Féíix. 

D. Enrique Claudio Girbal, en compensación a la ayuda que le presto 
la Comisión para editar su obra «Los judíos en Gerona», cedió al Museo 
180 monedas romanas, castellanas y catalanas. 

En la sesión del 18 de mayo el Sr. Vicepresidente manifesto que el 
Gobierno de la Nación había ordenado al Gobernador de la provincià que 
fueran enviados seguidamente a Madrid algunos valiosos códices que, 
procedentes de la incautación de los Archivos de la Catedral y de varias 
Iglesias y conventos, estaban depositados interinamente en la Biblioteca 
provincial de Gerona. Todo ello en cumplimiento del Decreto del Ministe-
rio de Fomento de 1.° de enero de 1869. 

La Comisión se dolió profundamente de tal orden, que era en perjui-
cio de los intereses de la provincià y acordo telegrafiar al Presidente del 
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Gobierno y a los diputades por la província y elevar a la vez una razona-
da instància al Gobierno, para que se dejara sin efecto la mencionada or-
den, indicando que, si apesar de sus razonados argumentes, el hecho se 
llevarà a cabo, esta Comisión en pleno presentaria la dimisión, pues no 
podia hacer menes para manifestar su desagrado ante dicha orden. 

En la sesión del 19 de mayo el Vicepresidente de la Comisión mani
festo haber recibido impresiones esperanzaderas referentes a la posible 
derogación del decreto relativo a les códices. 

Tomo posesión del cargo de vocal de la Comisión D. Joaquín Carre
ras, Jefe de la Biblioteca provincial. 

En la sesión del 24 de maye el conservador manifesto que habian in-
gresado en el Museo varies ebjetos cedides por el llmo. Cabildo de la Ca
tedral, entre elles un calvario de piedra del pais. 

Acordóse en la sesión de 31 de mayo preceder al descombro y lim-
pieza de los claustres de San Pedró de Galligans, guardando los materiales 
que pudieran resultar útiles para terminar la reconstrucción de los mismes. 

En la sesión del 8 de junio dióse cuenta de que D. Juliàn deChía ha-
bía cedido con destino al Musee varios fragmentes de ceràmica romana 
ballades en Corsa y Rupià. 

En la sesión del 20 de septiembre se dió cuenta de que D. José Berga 
y Boada, pintor residente en Olot, enviaba, para que figuraran en el Mu
seo, tres de sus cuadros, acerdàndose agradecerle tan valiese donativo. 

Leyóse un oficio del Sr. Rector de la Universidad libre de Gerona, par-
ticipande a la Comisión haberse restaurade aquella antigua Universidad. 

Fueron adquiridas dos claves de bóveda, procedentes, al parecer, de 
la antigua capilla de San Mateo de la Limesna; des piedras de un melino 
harinero, que funciono durante el sitie de 1809; varias armas del tiempo 
de los sitios, y varias menedas. 

En la sesión del 27 de septiembre el vocal conservador comunico que 
quedaban terminadas las obras del Musee y habilitada la galeria superior 
de entrada, indicando la conveniència de preceder a la inauguración del 
mismo en les días de las próximas Ferias. 

D. José Ametller regalo para el Museo un capitel ojival de pequenas 
dimensiones. 

En la sesión del 4 de octubre, el vocal conservador presento las bases 
del reglamento para el régimen interno del Museo el cual fué aprobado 
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por la Comisión. Entre las bases destacaban las siguientes: que el Museo 
estaria ablerto al publico los domingos de 9 a 12 de la manana; que en 
los demàs dias podrían visitar el Museo los alumnos de la Escuela de Be-
llas Artés y las personas interesadas en investigaciones arqueológicas; que 
no se permitiria hacer vaciado alguno y para sacar facsímiles de làpidas, 
inscripciones o relieves, precisaba especial autorización de la Comisión. 

En la sesión del 17 de octubre, la Comisión se lamento de que, por 
falta de medios económicos, la Excma. Diputación de Gerona no pudiera 
adquirir la biblioteca musical y la colección de instrumentes reunidos por 
el compositor D. Juan Carreras. 

La Diputacióii cedió,para secretaria y biblioteca de esta Comisión, una 
dependència en el piso superior de su edificio de la subida de San Martín. 

Fueron adquiridas varias monedas y el Sr. Gelabert cedió para el Mu
seo un fragmento de màrmol blanco con dos cabezas de caballo (estilo 
renacimiento). 

En la sesión del 15 de noviembre se dió cuenta de que en la exposi-
ción de pinturas que fué organizada con motivo de la inauguración del 
Museo, se presentaren mas de un centenar de obras; y fueron cedidas al 
Museo varios objetos, tales como un tapiz estilo renacimiento, regalado por 
D. Joaquin Artigas, de Gerona, y un boceto de un cuadro de Martiy Alsina. 

1871 

ENTRADAS Y DONACIONES AL MUSEO. — PARA LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO 

DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE GERONA.—LOS SELLOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA 

PROVÍNCIA.—EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS BELLAS 

ARTÉS.—VENIDA A GERONA DE S. M. EL REY D. AMADEO. 

SOBRE EL CONVENTO DE SANTA CLARA 

En la sesión celebrada el 9 de enero, dióse cuenta de que D. Pedró 
Alsius y D. Fidel Fita hicieron donación a la Comisión de un centenar de 
fragmentos de ceràmica romana procedentes de los alrededores de Bafiolas. 

D. Narciso Carandell y los Sres. D. Joaquin y D. Juan Sitjar, de La 
Bisbal, regalaron a la Comisión un manuscrito y dos impresos referentes 
a los sitios de Gerona de 1808 y 1809. 

Ingresó en el Museo una inscripción y escudo en dos grandes pie-
dras, procedentes del derruido baluarte de la Merced, construído en el 
sigloXVII. 
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D. Joaquín Vayreda y D. José Berga regalaron al Museo un cuadro 
al óleo cada uno. 

En la sesión del 30 de enero leyóse un oficio del Ilmo. Sr. Rector de 
la Universidad Libre de Gerona por el cual se pedía la cooperación de la 
Comisión de Monumentos para la restauración del edificio de dicha Uni
versidad, en la plaza de Santo Domingo. 

En la sesión del 6 de marzo acordóse oficiar al Sr. Gobernador Civil 
de la provincià indicàndole la conveniència de invitar a los Ayuntamien-
tos de la misma a que cedieran a la Comisión los antiguos sellos de los 
municipios cuyo uso se hubiese desechado, para que fueran debidamente 
guardades y conservados. 

Fueron adquiridas diversas medallas destinadas al Museo. 
En la sesión del 27 de abril, acordóse continuar las obras de construc-

ción de la tercera galeria del piso del Museo de San Pedró y construir lo 
que faltaba de la pared del mediodía de dichas galerias, hasta donde lle
garà la consignación de qué se disponia en el presupuesto del ano. A pro-
puesta del arquitecto provincial fué modificado el proyecto primitivo de 
la fachada del Museo que da al cauce del Galligans. 

En la sesión del 12 de mayo, acordóse dirigirse al Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento interesando fueran enviadas a este Museo algunas obras 
artísticas de las numerosas que posee dicho Ministerio, con lo cual se ava-
loraria el interès del Museo gerundense. 

En la sesión del 5 de junio, el Sr. Conservador participo haber obte-
do del Ilmo. Sr. Rector y Claustro de la Universidad Libre, algunos obje-
tos antiguos interesantes, entre ellos dos platós de cuestación (en cobre) 
con relieves (al parecer de los siglos XVI y XVII) y algunos proyectiles 
de la guerra de la Independència. 

En la sesión del 22 de junio, leyóse una comunicación del Sr. Gober
nador Civil de la provincià trasladando otra de la Dirección General de 
Instrucción Pública, manifestando haber dispuesto la misma fuera remiti-
do a esta Comisión una colección de los grabados que custodia la Calco
grafia Nacional. 

En la sesión del 3 de julio, dióse cuenta del regalo hecho al Museo 
por el escultor barcelonès D. Venancio Vallmitjana, de un bajo relieve en 
yeso, obra de dicho escultor, representando a la Sma. Virgen con el Nino. 

Ingresó en el Museo un fragmento de mosaico en colores, de épo-
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ca romana, hallado cerca de Estartit y donado por D. Esteban Muxach^ 
El Conservador dió cuenta de la adquisición de varias monedas anti-

guas y medallas y de varios donativos de monedas para el Museo. 

En la sesiòn del 18 de agosto, y al saber la Comisión que en el pue-
blo de Vallfogona se trataba de destruir la fachada romànica de una igle-
sia radicada en aquel pueblo, acordóse interesar del Sr. Gobernador Civil 
la suspensión de aquellas obras. 

Dióse cuenta de la entrada en el monetario del Museo de varias mo
nedas, por diversas cesiones. 

En la sesión celebrada el dia 28 de agosto, leyóse una comunicación 
del Excmo. Sr. Gobernador en la cual decía que el Alcalde de Vallfogona 
le comunicaba que carecía de fundamento la noticia sobre la supuesta 
destrucción de una portada romànica en una iglesia de aquel pueblo. 

Leyóse un oficio de la Junta Directiva de la Asociación para el Fo
mento de las Bellas Artés, constituïda en Gerona, enviando las bases para 
una Exposición que deseaba celebrar durante las Ferias y solicitando le 
fuera facilitado el local del Museo para celebrar aquella exposición, acor-
dando la Comisión acceder a ello. 

El Sr. Conservador dió cuenta de que D. Joaquin Botet y Sisó había 
regalado al Museo once monedas romanas. 

En la sesión del 5 de septiembre fué leído un oficio del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil participando a la Comisión la venida de S. M. el Rey a 
esta Ciudad y, para el caso de que el Soberano deseara visitar el Museo, 
rogaba se tomaran las medidas previas convenientes. 

También dióse cuenta de una comunicación del Sr. Alcalde de Gero
na invitando a los individuos de la Comisión a una reunión en las Casas 
Consistoriales para tratar del viaje del Rey a Gerona. 

En la sesión del 7 de octubre dióse cuenta de que D. Pedró Alsius y 
Torrent, de Banolas, había regalado al Museo una muela de lava y un 
fragmento de tinaja romana. 

Fueron entregados al Museo, procedentes de la Exposición de la Aso
ciación, algunos cuadros (de Berga, Vayreda, Urgell, Torrescassana) que 
había adquirido la Diputación provincial, acordando la Comisión agrade-
cer este acto de aquella entidad. 

En la sesión del 29 de noviembre, la Comisión informo a la Adminis-
ción Econòmica de la provincià que lo había solicitado, que lo que fué 
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convento de Santa Clara, de esta Ciudad, en lo referente al edificio-con-
vento, ningún interès arqueológico poseía. En cuanto a la iglesia, aunque 
artísticamente tampoco era notable, en el aspecto histórico había que ha-
cer constar que, en el siglo XVII, (con motivo de una peste que sufría la 
Ciudad) los Jurados, en nombre de la Ciudad, acordaron celebrar todos los 
anos un solemne voto en dicha iglesia, el cual quedaba representado en 
el retablo principal de la misma. 

En la sesión celebrada el 4 de diciembre, dióse cuenta de una comu-
nicación del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincià dando cuenta 
de otra comunicación de la Dirección General de Instruceión Pública, por 
la cual S. M. el Rey agradecia a la Comisión el celo con qué venia cum-
pliendo su cometido, y por la ayuda que venia prestando a la Asociación 
para el Fomento de las Bellas Artés y a las exposiciones que se celebra-
ban en Gerona y su provincià. 

El Sr. Conservador participo el ingreso en el Museo de cuadros de 
Ramon Maití y Alsina, Urgell, Vayreda y Berga. 

1872 
LOS BASTOS ROMANOS DE CALDAS.—DONATIVOS AL MUSEO.—DESCUBRIMIENTO 

DE UN GRAN MOSAICO ROMANO EN EL MANSO BELL-LLOCH. — PARA INCREMEN

TAR EL ENVÍO DE OBRAS A UNA EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTÉS EN BARCELONA. 

OBRAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE OLOT. — SOBRE UNA PUERTA 

DE ENTRADA AL MUSEO 

En la sesión celebrada el dia 8 de enero, el Conservador del Museo 
dió cuenta de su viaje a Caldas para visitar los bafios romanos y hacerse 
cargo de unos fragmentos de làpida romana, que depositó en el Museo. 

El Sr. Pujol y Camps presento una proposición para el estudio de los 
restos arqueológicos existentes en despoblado, abogando para que cada 
académico correspondiente escogiera uno de ellos para su estudio y, en 
un plazo de tres meses, sometiera a la Comisión el fruto de su trabajo de 
investigación. 

D. Joaquin Pujol y Santo hizo donación al Museo de un lote de mo-
nedas antiguas. 

En la sesión del 5 de marzo, el vocal Sr. Pujol y Camps dió cuenta de 
haberse hallado en un campo vecino a la torre de San Juan, de Montjuich, 
varias monedas de Gerona, correspondientes a la època condal (siglos X, 
XI y XII). 
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El Sr. Conservador manifesto haber ingresado en el Museo un hacha 
prehistòrica, de basalto, procedente de San Esteban de Bas y varias mo-
nedas antiguas, ofrecidas por D. José Saderra, de Olot; un cuadro, regalo 
de D. Modesto Urgell; una urna funerària, un pondus y varios trozos de 
ceràmica, procedentes de Ampurias; un hacha prehistòrica, procedente de 
Pals (regalo del Rdo. D. Eugenio Grau). 

En la sesión del 20 de marzo, acordo la Comisiòn presentar a la 
Excma. Diputación un presupuesto adicional para la terminación de las 
obras del Museo, y lamentarse de la falta de fondos en que se debatia pa
ra intensificar dichas obras. 

El Secretario D. Enrique Claudio Girbal comunico a la Comisiòn que 
en la casa Uamada d'en Pau Birol, del llano de GerOna, había sido descu-
bierto un mosaico romano, demostraiivo de que aquella finca fué, en la 
època romana, una lujosa «villa». La Comisiòn delego a dicho senor y al 
Sr. Pujol y Camps para que visitaran aquellos restos e informaran sobre 
los mismos. 

D. José Rodríguez Batista, Jefe de la Sección de Fomento del gobier-
no de la provincià, pasò a ocupar el cargo, en la Comisiòn, anteriormente 
desempenado por el Sr. Espunes. 

En la seslòn del 26 de marzo, se diò cuenta del presupuesto adicional 
al ordinario de gastos de la Comisiòn para el ejercicio 1871-72 por un to
tal de 978'61 ptas., destinadas a proseguir las obras del Museo de San 
Pedró de Galligans. 

El Sr. Pujol y Camps diò cuenta de la visita realizada al manso Pau 
Biról y al mosaico del mismo, así como de otra obra romana aparecida 
en dicha casa, y la Comisiòn acordo girar una visita del pleno de la Co
misiòn, para apreciar debidamente la importància de dicho hallazgo. 

En la sesión del 3 de abril, y una vez visto parte del mosaico en cues-
tión, la mayoría de los vocales se mostraron contrarios a que se extrajera 
de él una parte para llevaria al Museo, prefiriendo se guardarà completo 
aquel mosaico in situ. 

En la sesión del 30 de abril, leyòse un escrito de la Exçma. Diputación 
Provincial por el cual se encarecía de la Comisiòn de Monumentos intere-
sara de los arfistas de Gerona y provincià enviaran obras a la pròxima 
exposiciòn que había de celebrarse en la ciudad condal en los meses de 
mayo y junio. La Comisiòri tomo sus medidas para logiar tal resultado. 
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En la sesión del 14 de mayo el Conservador del Museo participo la 
entrada en el mismo de unos fragmentes de urna cineraria y tégula pro-
cedentes de una sepultura de Vilablareix. 

En la sesión del 22 de mayo, el Secretario dió cuenta que, habiendo 
tenido noticia de que en la iglesia parroquial de San Esteban, de Olot, se 
estaba construyendo una escalera contigua a la íachada, la cual no guar-
daba armonía con aquella, gestiono la paralización de dicha obra mien-
tras se resolviera sobre el particular. 

El Alcalde de Olot envio comunicación pidiendo a la Comisión que 
enviarà allí al Sr. Arquitecte provincial para ponerse de acuerdo respecto 
al plano a realizar para construir dicha escalera, de acuerdo con las direc-
trices que indicarà la Comisión. 

Fué aprobado por la Diputación provincial el presupuesto extraordi-
nario para las obras del Museo de San Pedró de Galligans y D. Celestino 
Pujol y Camps dió cuenta de que la Real Acadèmia de la Historia, con fe-
cha 7 de junio de 1870 le había nombrado académico correspondiente. 

En la sesión del 18 de junio, la Comisión acordo un voto de gracias 
para D. Enrique Claudio Girbal en atencíón a haber desempenado a la 
vez los cargos de Secretario y Conservador. 

En la sesión del 24 de septiembre, fué confirmado dicho voto de gra
cias, y D. Joaquín Riera y Bertran, como académico mas joven, fué desig-
nado Secretario; sin embargo, éste renuncio y lo mismo hicieron otros 
vocales. 

En la sesión del 25 de noviembre, actuando de Secretario accidental 
D. Joaquín Riera y Bertran, tratóse de abrir una puerta particular de entra
da al Museo y se trató de que se abriera en el solar colindante del Sr. Mi
ralles. El Sr. Lloret propuso el nombramiento de una comisión, formada 
por el Sr. Sureda y los Sres. Ametller y Girbal para que realizara las opor-
tunas gestiones. 

El Conservador manifesto haber gestionado el necesario permiso pa
ra que fuera quitado de la pared lateral de entrada al Museo el altar que 
allí había. 

En la sesión del dia 2 de diciembre, se acordo que D. Joaquín Riera 
se hiciera càrgo de la Secretaria 

En la sesión del 9 de diciembre se dió cuenta de una comunicación 
de la Real Acadèmia de Bellas Artés pidiendo nuevos datos sobre la ex-
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posición de Bellas Artés celebrada en Gerona durante los dias de Ferias 
de 1871. 

El Conservador dió cuenta del ingreso en el Museo de un boceto del 
Sr. Marti y Alsina sobre el sitio de Gerona en 1809, regalado por su autor, 
y de varias monedas y medallas. 

Acordóse adquirir algun cuadro de la Exposición de Bellas Artés úl-
tiniamente celebrada, destinando a tal finalidad, dada la penúria de la 
Comisión, solo la cantidad de 105 ptas. 

1873 

TOMA DE POSESIÓN DE D. JOAQUÍN BOTET Y SISÓ. — INGRESOS EN EL MUSEO.— 

EL MAUSOLEO DE A L V A R E Z DE CASTRO. - PARA EL CATALOGO DE MONUMENTOS 

DE LA P R O V Í N C I A . — SOBRE UN SARCÓFAGO DE LA IGLESIA DE SAN FÈLIX.— 

L A P I D A S H E B R A I C A S E N M O N T J U I C H . — REVESTIMIENTO DEL MURO MERIDIONAL 

DEL MUSEO. — RESTOS PROCEDENTES DEL DERRIBO DEL CONVENTO DE SANTA 

CLARA.— MONOGRAFIA DEL MONASTERIO DE RIPOLL, DEBIDA AL SR. PELLICER. 

En la sesión celebrada el dia 26 de marzo de 1873 tomo posesión de 
su cargo de vocal de la Comisión D. Joaquín Botet y Sisó que habia sido 
nombrado correspondiente de la Real Acadèmia de la Historia en 3 de 
febrero de aquel ano. 

El Conservador dió cuenta de haber solicitadó del Ayuntamiento de 
Gerona el cuadro retrato del ex-monarca D. Amadeo de Saboya, a lo que 
habia accedido dicha Corporación. Dió también cuenta de haber ingresa-
do en el Museo dos cuadros de D. Joaquín Vayreda (La fuenie del Àngel, 
de Olot y El crepúsculo de una tarde de inuierno); otros dos de D. José 
Teixidor y un paisaje de D. Modesto Urgell, adquiridos los dos primeros 
por la Diputación y los otros por esta Comisión de Monumentos, en la 
última Exposición de Bellas Artés celebrada en esta Ciudad; un hacha de 
basalto procedente de Palafrugell, un fragmento de mosaico romano pro-
cedente de Corsa y varias monedas. 

En la sesión del l.°de abril dióse cuenta de una comunicación del 
arquitecte Sr. Sureda sobre la reconstrucción de una bóveda del Museo 
que habia cedido algo, amenazando ruina. 

Dióse cuenta de un oficio de la Asociación Literària de Gerona parti-
cipando su creación y solicitando el apoyo moral y material de la Comi
sión; y de otro de la Asociación para el Fomento de las Bellas Artés, de 



174 JOAQUÍN PLA CARGOL 

Gerona, participando su acuerdo de celebrar otra Exposición durante las 
próximas Ferias de la ciiidad. 

Comunicación del Gobierno Civil pidiendo datos sobre la ensenanza 
musical que se daba en los Establecimientos de Beneficència de la Pro
vincià, para cumplimentar un estudio que interesaba enviar a la Exposi
ción de Viena. 

Circular de la Real Acadèmia de San Fernando sobre los trabajos en 
qué pueden ydeben ocuparse las Comisiones provinciales deMonumentos. 

En la sesión del 8 de abril, el Sr. Pujol y Santo envio a la Comisión, 
acompafíada de un oficio, una Memòria descriptiva del monumento Co-

legiata de Vilabertran, escrita en 1844 por el arquitecte D. José Roca y 
Bros y por encargo del alcalde de Vilabertran. 

En la sesión del 15 de abril dióse cuenta de una comunicación del 
Gobierno Civil acompanando otra que le pasó el Ayuntamiento de Gero
na, interesando sean removidos los obstàculos que se oponían a la erec-
ción del mausoleo a Alvarez de Castro. La Comisión manifesto que su 
intervención en este asunto se limito a escoger el proyecto, entre los pre-
sentados, que le pareció mas adecuado; que se constituyó una Junta para 
la erección, presidida por el Rdo. Sr. Cura pàrroco de la iglesia de San 
Fèlix D. Salvador Quintana, y que era a dicha Junta a la que había que 
pedir detalles con referència a la erección de dicho mausoleo. 

A propuesta del Sr. Pujol y Santo acordóse que, con motivo de haber 
dado principio a los trabajos de formación del Catalogo Monumental de 
la Provincià, la Comisión se dirigiera a los Sres. D. Ignacio de Aloy, de 
Figueras; D. Telesforo Izal, de San Feliu de Guíxols; D. Pedró Alsius, de 
Banolas; Centro Artistico de Olot y a D. Antonio Suros, de Gerona, pidién-
doles se sirvieran comunicar a esta Comisión las noticias que tuvieran 
recogidas en relación a los monumentos de sus respectivas comarcas. 

En la sesión del 22 de abril, el vocal Sr. Pujol y Santo regalo al Mu-
seo una piedra de moler a mano, de arenisca, procedente de Ampurias. 
También entraron en el Museo diversas monedas y medallas. 

A la sesión del 29 de abril asistió el eminente arqueológo e individuo 
de la Acadèmia de la Historia Rdo. P. Fidel Fita. 

D. Francisco Vinas envio un oficio manifestando que el relieve que 
existe en el àbside de la iglesia de San Fèlix, y que hasta ahora se había 
supuesto representaba La salida de la aurora, en realidad representa El 
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rapto de Proserpina por Plutón, suponiendo dicho senor que podia per-
tenecer a la època de Augusto (siglo I). 

El P. Fita manifesto que compartia la opinión del Sr. Vifias en cuan-
to à la representación de dicho sarcófago, però que, para lo demàs, proba-
blemente requeria estudiarlo mejor. 

Se comisionó a los Sres. Pujol y Santo, Pujol y Camps y arquitecto 
provincial para que, con destino a la estadística monumental, trazaran el 
recinto de la Gerona romana. 

El conservador del Museo, Sr. Girbal, manifesto que, al parecer, en la 
montana de Montjuich, cerca de donde habían sido halladas varias là-
pidas hebraicas, aparecían otras, probablemente hebraicas también. Se 
le encargó reconocer aquel lugar y que comunicarà el resultado de sus 
investigaciones. 

Encargóse a D. Celestino Pujol que cuidara de que fuera trasladada 
al Museo la làpida hebraica que habia en un pasillo de la casa llamada 
Las Torres de Palau. 

El vocal Sr. Pujol y Camps propuso y así fué acordado que, visto que 
se habían ocupado varias Iglesias y que peligraban en ellas muchos ob-
jetos valiosos de arte, se interesara del Excmo. Sr. Gobernador Civil que, 
por medio de circular que se publique en el Boletin Oficial, se dirija a los 
alcaldes de la província recomendàndoles y exigiéndoles la debida vigi
lància en los templos ocupados. 

En la sesión del 6 de mayo dióse cuenta de un oficio de la Excma. 
Diputación provincial poniendo a disposición de esta Comisión, para co-
locar en el Museo, el retrato de la reina D.̂  Isabel II. 

El Sr. Pujol y Camps manifesto que en el manso «Camp-Vell>, de 
Las Ansías, se habian hallado varios denarios romanos y monedas de 
Ampurias, algunas de ellas con leyenda ibèrica. 

El Conservador dió cuenta del ingreso en el Museo de varias mone
das, cuatro capiteles, tres basas, dos fustes de columna, trece mènsulas y 
canecillos, regalos, estos últimos elementos, de D. José Felip y Moy y 
procedentes del derribo de una casa de la calle de la Forsa. 

En la sesión celebrada el 13 de mayo y a propuesta del Sr. Ametller 
acordóse proceder al estudio de los castillos medievales de la provincià, 
al menos de los que pudieran aportar noticias los senores vocales. 

En la sesión del 20 de mayo se dió posesión de su cargo de vocal 
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nato de esta Comisión al Sr. Jefe de Fomento de esta provincià, D. Eusta-
quio García Fernàndez. 

Acordóse renovar la demanda hecha al Gobierno para que enviarà 
algunos cuadros a este Museo Provincial. 

El Sr. Rodés manifesto que el Sr. Cura pàrroco de la iglesia de San 
Fèlix había autorizado que se procediera a la limpieza y restauración de 
los bajorrelieves existentes en el àbside del Altar Mayor, cuyo trabajo 
ofreció realizar D. Joaquin Ametller, catedràtico de Farmàcia de la Uni-
versidad libre de Gerona. 

En la sesión del 27 de mayo, fué leida una comunicación del Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Obispo, accediendo a que fuera trasladada al Museo la làpi
da romana existente en la iglesia de San Martín, de esta ciudad, aunque 
reservàndose el derecho de disponer de ella, siempre que lo creyera con-
veniente. 

En la sesión del 3 de junio y a propuesta de los Sres. Ametller y 
Pujol, acordóse adquirir para el Museo dos tablas góticas. 

El vocal D. Celestino Pujol regalo, para el monetario del Museo, 16 
monedas antiguas diversas. 

En la sesión del 10 de junio el Conservador del Museo dió cuenta del 
ingreso en el mismo de dos tablas antiguas (al parecer, la canonización 

de los Santos Esteban y Vicente, una, y un caluario, la otra) y de cinco 
cuadros: (efecto de sol, de R. Marti y Alsina; boceto, de D. Modesto Ur
gell; marina, del mismo; nionje en oración, de D. José Amell, y otra ma

rina, de D. Ramon Morenez) y 18 monedas varias, regaladas por D. Alfon
so Gelabert (todas ellas de plata y entre ellas, una, griega, de Ampurias). 

En la sesión de 25 de junio el vocal Sr. Girbal hizo entrega, para el 
Servicio de estadística monumental de la provincià, de cuatro monografias 
impresas sobre: Bíblia de la Catedral; Apocalipsis de la Catedral; Cus

todia del Corpus, y Sellos àrabes. 

El Conservador comunico que, resultado de unas nuevas excavacio-
nes practicadas en el paraje llamado del «Bou d'or», habian sido halladas 
dos nuevas piedras con inscripción hebraica, aunque bastante mutiladas. 
Habian ingresado ya en el Museo. 

En la sesión del 28 de junio, acordóse sacar a subasta particular la 
adquisición de 64 metros cuadrados de sillares para el revestimiento del 
muro meridional del edificio del Museo. 
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En el Museo ingresaron varias monedas y medallas. 
En la sesión del 15 de julio, el vocal D. Celestino Pujol presento una 

proposición en la cual, de acuerdo con el artíctilo 40 del Reglamento de 
los Museos Nacionales, invoco la conveniència de que se organizaran dos 
museos que, en conjunto y a partir de entonces, se denominàrian <Museo 
Provincial de Antigüedades* y «de Bellas Artés». Oficiar al Excmo. Sr. 
Gobernador para que, con arreglo al articulo 34 del Reglamento, propu-
siera a la Acadèmia Nacional de Bellas Artés al senor correspondiente de 
esta Comisión que haya de obtener el cargo de conservador del Museo de 
Bellas Artés, puesto que ya estaba nombrado el de Antigüedades. 

La Comisión aprobó la proposición del Sr. Pujol. 
En la sesión del 18 de julio, volvió a ocupar la presidència D. Alion-

so Gelabert, ya repuesto de su pasada enfermedad, acordando la Co
misión un voto de gracias para D. Joaquin Pujol y Santo, que las habia 
presidido como substituto de aquél. 

EI Sr. Girbal, ausente en la sesión anterior, manifesto su desconfor-
midad con la división del Museo. 

En la sesión del 22 de julio, acordóse aceptar el ofrecimiento de D. 
Pedró Cortés, de Gerona, de facilitar los sillares para el revestimiento del 
muro junto al Galligans, al precio de 10 ptas. el metro Cuadrado. 

El Vicepresidente Sr. Gelabert manifesto la conveniència de enviar 
previamente el catalogo de objetos del Museo y consultar a la superiori-
dad, antes de proceder a la división del Museo en dos, a lo cual se opuso 
el Sr. Pujol y Santo. Y como la mayoria se inclino por la solución de es
pera que preconizaba el Sr. Gelabert, el Sr. Pujol y Santo dimitió su cargo 
de vocal de la Comisión y se ausentó de la sesión. 

En la sesión celebrada el dia 11 de noviembre, D. Celestino Pujol y 
Camps protesto contra el acuerdo tornado en la sesión anterior y el Sr. 
Gelabert le manifesto que tal acuerdo era normal y que habia sido apro-
bado por los votos de los vocales Sres. Ametller, Girbal y Botet. 

Dióse cuenta de que, con motivo del derribo del convento de Santa 
Clara, de esta ciudad, habían sido hallados varios restos arquitectónicos 
de màrmol, empotrados en las paredes del mismo. Solicitado del Ayunta-
miento popular su ingreso en el Museo, aquél accedió, mostràndose la 
Comisión satisfecha por ello. 

D. José Pellicer y Pagès publico y dedico a la Comisión una intere-
1? 
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satite Monografia del Monasterio de Ripoll, la cual habia sido premiada 
en el Certamen Liferario de esta ciudad, celebrado el ano anterior. La Co-
misión acordo que constarà en Acta su agradecimiento, a la vez que se 
enviaran ejemplares de dicho libro a las Reales Academias. 

En vista a las excelentes disposiciones artísticas apreciadas en D. 
Francisco Teixidor, joven de 18 anos y alumno del Ateneo de Gerona, 
acordóse interesar de la Excma. Diputación Provincial la concesión de 
una beca a dicho joven, que le permitiera ampliar sus estudiós. 

1874 

COMUNICACIONES DE LAS REALES ACADEMIAS. — NOMBRAMIENTO DE CORRES-

PONDIENTE A FAVOR DE D. JOSÉ M. PELLICER Y PAGÈS.—INGRESOS EN EL MUSEO. 

D. ENRIQUE CLAUDIO GIRBAL NOMBRADO INSPECTOR DE ANTIGÜEDADES.—SOBRE 

UNA LEY PROTECTORA DE LOS MONUMENTOS. — EL ARCHIVO DE SAN FELIU DE 

GUÍXOLS. — NOMBRAMIENTO DE D. PEDRÓ ALSIUS Y TORRENT, DE CORRESPON-

DIENTE.—LÀPIDA HEBREA.—INGRESOS EN EL MUSEO 

En la sesión del dia 22 de enero se dió cuenta de una comunicación 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil trasladando olra de la Real Acadèmia de 
la Historia, por la cual se encarecía la conveniència de adquirir originales 
o copias de las ordenanzas municipales y de los reglamentes de los gre-
mios de artes y oficiós que hubieren existido en esta ciudad y poblacio-
nes de la provincià, remitiendo a dicha Acadèmia los originales o co
pias de los mismos, por lo que podían contribuir tales documentos al 
conocimiento de la vida y costumbres de la nación, en diferentes épo-
cas de su historia. 

Dióse cuenta de otra comunicación de la Real Acadèmia de Bellas 
Artes por la cual, y como respuesta a la consulta formulada por esta Co-
mlsión, recomienda que, por el momento, se incrementen las colecciones 
del Museo y ofreciendo para mas adelante, cuando el Museo esté mas nu-
trido, poder cumplirse la prescripción 5.̂  del articulo 32 del Reglamento, 
nombrando los respectivos conservadores. 

En la sesión del 15 de mayo dióse cuenta de un oficio del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil trasladando otro de la Real Acadèmia de Bellas Artes en 
el que se encarece a la Comisión lo interesado antes, respecto a laconser-
vación de monumentos, estimulando el celo de la Comisión a este respeto. 

D. José M.'' Pellicer y Pagès comunico a la Comigión haber sido nom-
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brado, en fecha 19 de diciembre anterior, correspondiente.de la Real Aca
dèmia de la Historia. 

El Conservador del Museo manifesto haber ingresado en el mismo, 
ademàs de varias monedas y medallas, un sepulcro sin tapa procedente 
del primitivo convento de Santa Clara; varios objetos prehistóricos, dona-
ción del Sr. Pellicer; varios restos arquitectónicos procedentes del conven
to de Santa Clara, y diversos proyectiles procedentes del Sitio de Gerona. 

En la sesión del 30 de junio, y por haber dimitido el cargo de vice-
presidente, por motivos de salud, D. Alfonso Gelabert, aceptó el cargo de 
vicepresidente, que Je correspondía por Reglamento, D. Joaquín Pujol 
y Santo. 

El Excmo. Sr. Gobernador comunico a la Comisión que D. Enrique 
Claudio Girbai había sido nombrado por el Director General de Instruc-
ción Pública, Inspector de Antigüedades de la provincià de Gerona. D. 
Claudio Girbai ofrecióse a la Comisión en su nuevo cargo, y esta ie felici
to por la honrosa y merecida distinción de qué habia sido objeto. 

Acordóse girar una visita al monasterio de Ripoll, visto que los Sres. 
Girbai y Gelabert manifestaban que habia en él peligro de importantes 
desperfectos. 

En la sesión del 4 de septiembre, se dió cuenta de sendas comunica-
ciones recibidas de las Comisiones de Sevilla y de STEernando interesah-
do la adhesión de la de Gerona a la demanda hecha al Gobierno, para que 
dictarà una Ley de Monumentos, con el fin de defenderlos debidamente. 

El Sr. Pujol y Santo manifesto que había estado en San Feliu de Guí
xols y visto el Archivo municipal, lamentando el mal estado en que lo 
halló y requiriendo al Alcade de la población para que fuera mejor cuida-
do, ofreciendo el Alcalde que el Ayuntamiento procedería seguidamenfe 
a su mejor cuidado e instalación. 

En la sesión del 12 de noviembre, leyóse una comunicación de D. Pe
dró Alsius y Torrent, de Baflolas, participando que con fecha de 25 de 
septiembre ultimo, fué nombrado correspondiente de la Acadèmia de la 
Historia. La Comisión acordo felicitarle por ello, y manifeslarle que, de 
acuerdo con el Reglamento, podia asistir a las sesiones de esla Comisión 
siempre que lo tuviera por conveniente. 

Acordóse que el Sr. Pellicer figurarà como vocal de la Comisión, a 
cuyo efeçto D- Celestino Pujol y D. Martjn Sureda figurarjan çn ella, 

correspondiente.de
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en adelante, como vocales natos y no en su calidad de académicos co-
rrespondientes. 

A instància del Sr. Pujol y Santo se acordo pasar una comunicación 
al Sr. Ingeniero Jefe de la empresa constructora del ferrocarril de esta Ciu
dad a Francia para que, con motivo de la remoción de tierras se sirviese 
dar las ordenes oportunas a fin de que pudieran ser recogidos los objetos 
antiguos que en dichos trabajos pudieran aparecer. 

El Conservador participo haber ingresado en el Museo una làpida se
pulcral hebrea, ballada en la casa n." 10 de la calle de Sacsimor (donativo 
de D. José Bigas), y diversas medallas y monedas de varias procedencias. 

En la sesión del 10 de diciembre, hallóse presente el Sr. Pellicer, a 
quien dió posesión de su cargo de vocal el Sr. Pujol y Santo. 

Dióse cuenta de una comunicación del Sr. Ingeniero Jefe de las obras 
del ferrocarril, ofreciendo avisar a la Comisión sobre cualquier hallazgo 
arqueológico que se produjera en las obras a su cargo. La Comisión acor
do darle las gracias. 

El Conservador dió cuenta del ingreso en el Museo de dos capiteles, 
donativo del Sr. Pujol y Santo y de varies capiteles y basas, donativo del 
Sr. Barrau. 

En la sesión del 17 de diciembre, la Comisión faculto al Sr. Pellicer 
para que se pusiera de acuerdo con el delegàdo-de la Comisión de Ripoll, 
Sr. Raguer, sobre las obras que deberían realizarse allí con niayor urgèn
cia, para preservar de mayor dano aquel monasterio y lo pusieran segui-
damente en conocimiento de esta Comisión. 

1875 
CAPITELES Y BASAS PERTENECIENTES AL CONVENTO DE SANTO DOMINGO.— DE

MANDA DE CUADROS PARA EL MUSEO.—ADQUISICIONES PAKA EL MUSEO.— 

MONTAJE EN EL MUSEO DE DOS POKTADAS PROCEDENTES DEL CONVENTO DE 

SAN FRANCISCO DE ASÍS. — INGRESOS EN EL MUSEO.—DONACIONES.— EL AYUN-

TAMIENTO DE GERONA INVITO A LA COMISIÓN A UN SOLEMNE TEDEUM POR LA 

TERMINACIÒN DE LA GUERRA CARLISTA.—LAS RUÍNAS DE STA. MARtA DE BESALÜ 

En la sesión celebrada el dia 11 de febrero dióse cuenta de un oficio 
del Sr. Brigadier Gobernador Militar de la provincià, accedíendo a que fue-
ran retirades del convento de Santo Domingo 12 capiteles y dos basas, 
dejàndolos depositados en el Museo a reserva de que confirmarà la cesión 
la superioridad. 
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Acordóse proceder a la colocación de piedra sillar en la galeria Sud 
del Museo. 

En la sesión del dia 4 de marzo, el Sr. Pellicer dió cuenta del resulta-
do de su comisión en Ripoll, en relación al estado del ex-monasterio. Ma
nifesto haber hallado la tumba con los restos del Conde Wifredo de Bar
celona y de su primogénito Rodulfo. La Comisión le expresó su compla-
cencia y acordo trasladar tales noticias a conocimiento de las Academias 
de la Historia y de San Fernando. 

La sesión del 12 de abril se celebro en el Museo Provincial a fin de 
solventar sobre el terreno algunas dificultades que presentaba el revesti-
miento interior del muro del Museo lindante con el Galligans. 

En la sesión del 14 de mayo, y como un vocal de la Comisión debía 
desplazarse a Madrid para sus asuntos, acordóse que gestionarà de los or-
ganismos superiores el envio de algunos objetos de arte, especialmente 
cuadros, para incrementar los fondos del Museo Provincial. 

En la sesión del 10 de junio dióse cuenta de haberse contratado con 
el impresor D. Vicente Dorca la impresión de la Memòria redactada por 
el Sr. Pellicer sobre sus investigaciones referentes al monasterio de Ripoll. 

El Conservador dió cuenta de la adquisición para el Museo de un 
marfil esculturado procedente de Castilla; de un lekito procedente da Am-
purias; de un fragmento de incaustum (regalo del Rdo. D. José Coderch), y 
de algunas monedas. 

En la sesión del 18 de junio, el vocal Sr. Lloret dió cuenta de que, en 
su viaje a Madrid, había visitado al Excmo. Sr. Ministre de Fomento para 
solicitar los cuadros y objetos artísticos que esta Comisión tenia interesa-
dos. El Ministro le recomendó al Sr. Director General de Instrucción Pública 
y ambos se mostraren propicios a dicho envio, siempreycuando informarà 
bien la Real Acadèmia de Bellas Artés de San Fernando. La Comisión dió 
un voto de gracias al Sr. Lloret por su interès y acierto en tales gestiones. 

Acordóse montar las dos portadas procedentes del convento de San 
Francisco, en la pared de la galeria del claustro que linda con la finca del 
Sr. Miralles. 

El Sr. Qirbal dió cuenta de haber ingresado en el Museo 61 objetos 
prehistóricos, adquirides por el Sr. Lloret y procedentes de diversas esta
ciones de la provincià. 

En la sesión del 8 de julio el Secretario hizo entrega de los 200 ejem-
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plares impresos de la Memòria del Sr. Pellicer, costeados por la Comisión, 
acordàndose enviar ejemplares a diversas entidades, corporaciones y par-
ticulares. 

En la sesión del 22 de julio el vocal conservador dió cuenta del ingre. 
so en el Museo de un crucifijo pintado sobre una cruz de madera; de una 
pequena escultura de marfil y de varias monedas. También ingresaron 
dos fragmentos de làpidas sepulcrales, seis pondus de barro (procedentes 
de Ampurias), un fragmento esculturado, un grupo con la huída a Egip-
to (en marfil); dos hachas prehistóricas (una procedente de San Lorenzo 
de la Muga y otra de procedència desconocida) ambas regaladas por el 
Sr. Botet; varias medallas y algunas monedas. 

En la sesión del 19 de agosto, el Sr. Pujol y Camps presento el croquis 
de un gran fragmento de màrmol blanco pErteneciente a un sarcófago ha-
llado en Ampurias, y se acordo hacer gestiones para que pudiera ingresar 
en el Museo de Gerona. 

El Conservador participo que D. José Pujolar había regalado al Mu
seo un anillo de bronce con una inscripción bíblica (probablemente del si-
glo XIII o XIV). 

En la sesión del 2 de septiembre, la Comisión acordo que, en adelan-
te, deberian quedar a favor de la Comisión todos los clisés de fotografías 
que se sacaren de objetos del Museo. 

En la sesión del 21 de octubre, fué leído un oficio de la Real Acadè
mia de San Fernando en el cual ofrecía informar favorablemente la de
manda hecha por esta Comisión al Sr. Ministro de Fomento, para el envio 
de algunos cuadros al Museo de Gerona, caso de que dicho informe le sea 
solicitado por dicho Ministerio de Fomento. 

Con motivo de las próximas Ferias de la ciudad, acordóse que el Museo 
pudiera ser visitado todos los días de las mismas, de 9 a 12 de la manana. 

El Secretario dió cuenta de haber recibido de D. Esteban Oliver, co-
mo donativo al Museo, varias estampillas ceràmicas y dos pondus, halla-
dos en Ampurias; y que el Rdo. P. Fidel Fita le comunico haber hallado 
varios pondus y fragmentos de ceràmica antigua cerca de la ermita de 
Santa Cristina, de Lloret de Mar, restos que depositó en la rectoria de Bla
nes, a disposición de este Museo. 

Teniendo en cuento que en Besalú, en algunos edificios propiedad 
del Estado, existían algunos restos arquitectónicos y arlísticos dignos de 
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ser conservados, acordóse interesar del Excmo. Sr. Gobernador Civil el 

oportuno permiso para recogerlos y trasladarlos al Museo de esta ciudad. 

En la sesión del dia 27 de noviembre el vocal D. Francisco Javier Ro

sés, comunico que le habian prometido enviar obras para el Museo los 

pintores Sres. Martí, Teixidor, Torrescassana y Gibert. 

Dióse cuenta de un oficio del Ayuntamiento de Gerona, por el cual 

se invitaba a la Comisión al solemne Tedeum que, con motivo de la ter-

minación de la guerra civil en Catalufia, habia de cantarse en la Catedral. 

El Sr. Sureda manifesto que las ruinas de Santa Maria, en Besalú, no 

pertenecían al Estado y sí eran de propiedad particular, por lo cual no 

procedia dirigirse al Sr. Gobernador para retirar de ellas objetos artísticos, 

sinó al propietario. 

1876 

SESIÓN DE LA COMISIÓN EN EL PALACIO EPISCOPAL.— PELIGRO EN LA CAPILLA 

DE SAN N I C O L A S . — DOS NUEVAS SEPULTURAS HEBRAICAS.— SESIÓN MIXTA CON 

LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA TRATAR DE LA CAPILLA DE SAN NI-

C O L A S . — U N M I L I A R I O EN SARRlA.— NOMBRAMIENTO DE D. JOSÉ RAGUER COMO 

DELEGADO EN RIPOLL.— LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVÍNCIA DEBIERAN 

PRESTAR TODO SU APOYO Y ASISTENCIA A LA COMISIÓN.— INGRESOS EN EL MU

SEO.—SOBRE EL MONASTERIO DE RIPOLL.—EL ANTIGUO RECINTO DE GERONA.— 

LOS ARCHIVOS DE LA PROVINCIÀ.—EL MOSAICO DE BELL-LLOCH.—ESCALERA EN 

EL MUSEO.— CUADROS PARA EL MUSEO. — DONATIVO DE UN TAPIZ. 

La sesión del 10 de febrero la celebro la Comisión en el Palacio epis
copal por haber lanzado tal sugerencia el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dr. 
D. Isidro Valls y Pascual, el dia que la Comisión pasó a ofrecerle sus res-
petos y un lugar como vocal en la Comisión. 

El Vicepresidente ofreció la presidència de dicha sesión al Sr. Obis
po, quien la aceptó manifestando su complacencia por ello. 

Algunos miembros de la Comisión enteraron à S. E. del estado de 
diversos asuntos relacionados con ella y ofrecieron poner al corriente al 
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de las cuestiones sucesivas en alguna visita 
que le harían en el futuro. 

En la sesión del 11 de febrero diósè cuenta de una comunicación del 
Sr. Inspector de Antigüedades de la provincià, participando el peligro que 
aínenazaba a la capilla de San Nicolàs por tratar su propietario de demo-
lerla para levantar en su solar un alniacén de maderas. La Comisión 
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acordo interesarse para que la Excma. Diputación adquiriera aquel edifi-
cio y evitar así su demolición. 

El 12 de febrero volvió a reunirse la Comisión y en esta sesión el Sr. 
Girbal manifesto que habia hablado con el propietario de la capilla de 
San Nicolàs sobre el prccio a qué la cederia a la provincià. 

El Sr. Girbal dió cuenta de que, al practicar un reconocimiento en el 
cementerio judio que existió a extramuros de esta ciudad, halló dos nue-
vos sepulcros, que habian sido ya trasladados al Museo. 

El 15 de febrero volvió a reunirse la Comisión y en esta sesión el Sr. 
Girbal manifesto que, habiendo hablado nuevamente con el propietario 
de la capilla de San Nicolàs, habia logrado que éste fijara en 8.000 ptas. 
la cantidad por la cual la Excma. Diputación podia adquirir dicha capilla. 

La Comisión acordo dirigirse a la Excma. Diputación solicitando la 
celebración de una sesión mixta para tratar de este asunto, de gran im
portància para Gerona. 

Acordóse dar cuenta también a la Real Acadèmia de San Fernando, 
de las gestiones realizadas y de las esperanzas que las mismas hacían 
concebir. 

En la sesión del 26 de febrero, presidida por el Excnio. Sr. Goberna-
dor civil D. Mariano Vergara, dióse cuenta de un escrito del Sr. Delegado 
de la Comisión en Ripoll, comunicando que, a causa de la pasada guerra 
civil, y al realizarse obras de fortificación en aquella villa, se hicieran 
también algunas en el ex-monasterio y se recabaran las llaves del mismo; 
y que en este lapso de tiempo se habian producido algunos desperfectos 
en él, haciéndose conveniente su reparación. 

Acordóse oficiar al Excnio. Sr. Gobernador Civil para que recabara 
de la Autoridad militar la devolución de las llaves de dicho monasterio. 

El Sr. Gobernador Civil ofreció presidir la sesión mixta para tratar con 
la Diputación el asunto de la capilla de San Nicolàs. 

El dia 1.° de marzo celebróse la sesión mixta, presidida por el Excmo. 
Sr. Gobernador Civil en la cual D. Claudio Girbal expuso que practico 
gestiones cerca del propietario de la capilla de San Nicolàs, el cual habia 
fijado el precio de 8.000 pesetas para cederia a la Diputación. El diputado 
provincial D. Vicente Cànovas manifesto que comunicaria a sus compa-
neros de Diputación lo indicado por el Sr. Girbal. 

El Sr. Gobernador presidente manifesto su satisfacción al apreciar tan 
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buenas disposiciones en la Comisión y en la Diputación provincial, con 
referència a la compra de dicho monuniento arqueológico. 

La sesión del 9 de marzo fué también presidida por el Excmo. Sr. 
Gobernador D. Mariano Vergara. 

En ella se dió cuenta de una comunicación de D. Francisco Vinas, 
partlcipando que en una propiedad de D. José Flores, abogado, situada 
en termino municipal de Sarrià de Ter, existia un trozo de piedra miliaria 
con una inscripción. D. Enrique Claudio Girbal manifesto que, efecti-
vamente, él la había visto; que el Sr. Flores la cedería al Museo y que, si 
no había ingresado aun en él, había sido por dificultades en su transpor-
te. Acordóse prceder a dicho transporte y dar gracias a los Sres. Flores y 
Vinas por su desprendimiento e interès, respectivanicnte. 

Teniendo en cuenta la edad avanzada y la enfermedad que aquejaba 
a D. Eudaldo Raguer, delegado de la Comisión en Ripoll, acordóse nom-
brara a su hijo D. José Raguer delegado de la misma y que constarà en 
acta el agradecimiento de la Comisión por los trabajos realizados por D. 
Eudaldo. 

En la sesión del 30 de marzo, el vocal Sr. Ametller interesó se gestio
narà del Ayuntamiento de Gerona, depositara en el Museo provincial, va-
rios cuadros que posee y que se interesara del Ministerio de Fomento el 
envio de otros varios. El Sr. Gelabert manifesto haber recibido carta del 
Sr. Director del Museo Nacional de Pintaràs, en que le participaba que el 
asunto del envio de algunos cuadros de aquel Museo al de Gerona, estaba 
a punto de resolverse satisfactoriamente. 

Por indicación del Sr. Presidente fueron leídas las circulares núms. 67 
y 79, insertas en el Boletín Oficial, por las cuales el Excmo. Sr. Goberna
dor Civil ordenaba a los Ayuntamientos de la provincià prestaran todo su 
apoyo a esta Comisión en el ejercicio de sus funciones, y se dirigia a los 
particulares excitàndoles a que depositaran en el Museo los objetos artís-
ticos que poseyeran, para incrementar, en lo posible, los fondos del Museo 
provincial. 

La Comisión acordo constarà en acta su agradecimiento por la valio-
sa cooperación del Excmo. Sr. Gobernador Civil. 

Dió.se cuenta de haber ingresado en el Müseo varias monedas y me-
dallas. 

En la sesión del 26 de abril, celebrada bajo la presidència del Sr. Go-
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bernador, éste manifesto que había enviado un oficio a la Excma. Dipu-
tación provincial, significàndole la conveniència de la adquisición de la 
capilla de San Nicolàs, por su importància arqueològica, reconocida últi-
mamente por el arquitecte alemàn Schuter Fereuer. 

En la sesión del 4 de mayo el Sr. Pujol y Santo manifesto que, de acuer-
do con el Sr. arquitecto, era de parecer que la mejor manera de evitar la rui-
na de los claustros del monasterio de Ripoll, era la construcción en ellos 
de algunos estribos. El vocal Sr. Pellicer expuso su opinión de que la me
jor manera de salvar la parte monumental de aquel monasterio, era ven-
der la parte de) mismo que no tuviera interès arqueológico, y aplicar el 
importe de dicha venta en la restauración de la iglesia y de los claustros. 

Abierta discusión entre los vocales, se aprobaron las siguientes propo-
siciones: Que se dictamine sobre las pertenencias del monasterio; que el se-
cretario de la Comisión reúna todos los antecedentes posibles y diera cuen-
ta de ellos a la Comisión; que se interesara de la Acadèmia de B. A. de Bar
celona, la remisión de la información que sobre dicho monasterio tuviera. 

El vocal Sr. Pujol y Santo manifesto que hacía tiempo tenia comen-
zados los trabajos y exploraciones para trazar el plano del antiguo recinto 
fortificado de Gerona, y la Comisión manifesto su deseo de que tales tra
bajos se activaran en lo posible. 

El Sr. Ametller manifesto que, visto que el Sr. Miralles pedía un pre-
cio excesivo por una parcela de su propiedad, que hubiera permitido abrir 
en ella una puerta pròpia para el Museo, no había mas remedio que de
sistir de dicha mejora. 

A propuesta del Sr. Ametller se acordo ocuparse del estado de los 
archivos oficiales y religiosos de la provincià y nombróse a los senores 
Ametller, Lloret y Girbal, para que hicieran trabajos en estesentido. 

Dióse cuenta del ingreso en el Museo de dos medallas de la guerra 
carlista. 

En la sesión del 18 de mayo el Sr. Pujol y Santo manifesto que la sub-
comisión que entendía en el plano del antiguo recinto de Gerona habia 
tornado los datos del plano trazado por la brigada topogràfica. 

EI Sr. Ametller manifesto que el Cabildo Catedral había resuelto or
denar su archivo, nombrando de su seno un archivero. 

La Comisión acordo testimoniar al Excmo. Sr. Gobernador Civil 
D. Mariano Vergara su sentimiento por cèsar en el mando de esta provin-
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eia, por haber sido trasladado a Guipuzcoa, y datle las gracias por la va-
liosa cooperación prestada a la Comisión. 

La Real Acadèmia de San Fernando oficio diciendo haber visto con 
singular complacencia las dos circulares dirigidas a favorecer los trabajos 
de esta Comisión y publicades por el Sr. Gobernador D. Mariano Vergara. 

La Comisión ocupóse del magnifico mosaico romano descubicrto en 
el manso Pau Birol propiedad de D. Joaquin de Mercader, Conde de Bell-
Uoch, el dia 13 del corriente mayo. A su descubrimiento asistió la Comi
sión, atentamente invitada por el Conde. El Sr. Pujol y Santo manifesto 
que habia puesto en conocimiento de las Reales Academias de Bellas 
Artés y de la Historia tan importante hallazgo. La Comisión acordo soli-
citar del Sr. de Mercader, que el mosaico quedase en el mismo sitio en 
que se habia hallado, interesàndolo también de la Real Acadèmia de Be
llas Artés; sacar una copia del mosaico, tan exacta como sea posible, y 
pedir a la Diputación una subvención de mil pesetas para hacerla y ver 
si D. Ramon Figueras puede encargarse de sacar dicha copia, prèvia indi-
cación de precio; comisionar a los Sres. Gelabert, Lloret y Arquitecto pro
vincial para sacar una copia de dicho mosaico y estudiarlo en su aspecto 
artístico; y comisionar a los Sres. Ametller, Girbal, Botet y Pellicer, para 
que lo estudien en su aspecto histórico y arqueológico, dando cuenta de 
sus respectives trabajos a la Comisión, la cual, una vez aprobados, los 
elevarà a las Reales Academias. 

La sesión del 24 de mayo se celebro en el manso Pau Birol, bajo la 
presidència de D. Joaquin Pujol y Santo. En esta sesión dióse cuenta de 
un oficio de D. Manuel Vinas y Granges, como apoderado de S. M. la Rei
na D.'' Isabel de Borbón, en el cual manifestaba que esta augusta senora 
deseaba ofrecer al Patrón de esta ciudad, San Narciso, un jarro y una pa-
langana de plata, cuyos objetos deseaba fueran elaborados por artistas 
gerundenses, a cuyo fin pedía a la Comisión se sirviera designar uno de 
sus vocales para que, en unión del Sr. Vinas, cüidaran de realizar este de-
seo de la Soberana. Acordóse designar al vocal D. José Ametller, y mos
trar su complacencia por aquel rasgo de la Reina. 

Pasaron después los miembros de la Comisión a visitar el mosaico 
recientemente descubierto y, ante él, los vocales comisionados para estu
diarlo en su aspecto arqueológico e histórico, expusieron su plan de traba-
jo, que mereció la aprobación de todos. 
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En la sesión celebrada el dia 2 de junio, dióse cuenta de un oficio de 
D. Juan de la Cruz Majuelo en el que manifestaba que la Excma. Diputa-
ción habia acordado fuera depositada en el Museo la estàtua de la Paz, 
que habia presidido las últimas fiestas celebradas en Gerona con motivo 
de la terminación de la guerra civil. 

Leyóse otro oficio de la Real Acadèmia de San Fernando por el que 
dicha entidad mostraba su satisfacción por el hallazgo del mosaico roma-
no, expresando su esperanza de que se completaria dicho descubrimiento 
y se le comunicarían todos los detalles posibles. 

Por otra comunicación, la Real Acadèmia de San Fernando pedía a 
la Comisión se le enviaran cuàntos datos pudieran obtenerse relatives a 
la capilla de San Nicolàs, asi como respecto a su estado de conservación. 

Acordóse proceder a la publicación de una Memòria estudiando el 
mosaico de Bell-Uoch; encargar al dibujante de Barcelona D. Juan Serra y 
Pausas que sacase una copia de dicho mosaico, a escala del 5 por 100, 
que se reproduciria en litografia, y destinar a dichos trabajos las mil pe-
setas que habia concedido la Diputación provincial. 

En la sesión del 9 de junio, se puntualizaron algunos extremos rela-
cionados con la impresión de la litografia reproduciendo el mosaico y con 
la impresión de la Memòria dedicada al mismo. 

En la sesión del 17 de junio, dióse cuenta de la oferta hecha por el 
dibujante D. Juan Serra Pausas, de hacer una copia iluminada a la agua-
da, a escala de 10 por 100 del mosaico de Bell-Uoch, y de un tiraje de 
500 ejemplares en litografia del mismo, en escala de 5 por 100. Todo ello 
por 850 ptas., sin contar el papel para la impresión. 

En la sesión del 30 de junio dióse cuenta de una comunicación de D. 
José Raguer, de Ripoll, en la cual manifestaba que creia inminente el de-
rrumbamiento de la nave lateral derecha de la iglesia del monasterio. In-
dicaba que tal vez fuera conveniente dejar caer dicha nave y proceder a 
reparar dos porciones o sectores de la bóveda del crucero, que sufría mu-
cho por estar a la intempèrie. La Comisión no creyó conveniente avenirse 
a dejar caer la bóveda amenazada, sinó, al contrario, proceder a la restau-
ración de las bóvedas en peligro, pidiendo a la Diputación la necesarla 
ayuda econòmica. 

A propuesta del Sr. Pujol y Camps, la Comisión acordo practicar ges
tiones cerca de la Acadèmia de San Fernando, para que esta entidad se 
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interesara a fin de que no füera sacado de su emplazamiento el mosaico 
de Bell-lloch, habida cuenta de que existían seguramente allí otros deta
lles arqueológicos interesantes, que hacían relación a la antigua villa ro
mana que allí existió. 

En la sesión del 20 de julio dióse cuenta de una carta de D. José Ber
ga, profesor del Centro Artístico de Olot, comunicando que en la alta 
montana se practicaban reparaciones en edificios de valor artístico y ar-
queológico sin la debida garantia y sin que tuviera previo conocimiento 
de ello la Comisión. Y ofrecía que el presidente del Centro Artístico de 
Olot puede comunicar a la Comisión las obras que se realicen sin las de-
bidas garantías, acordando la Comisión expresarle su agradecimiento por 
su interès y delegar al Sr. Presidente del Centro Artístico de Olot para que 
vigilarà y denunciarà a esta Comisión las obras que intenten realizar en 
edificios públicos, sin las debidas garantías. 

El vocal Sr. Rosés exhibió un fragmento de mosaico romano hallado 
en la playa de Llafranch, debajo del cabo de San Sebastiàn. 

La sesión del 22 de julio fué extraordinària, se celebro en el Museo 
provincial y dedicóse a tratar de la construcción de la bóveda S. de los 
claustros. En ella se acordo: que se construyera la bóveda en cuarto de 
circulo, igual a las demàs de dicho claustro, y comisionar a los Sres. Pujol 
y Santo, Lloret y Rosés, para que se avistaran con el Excmo. y Rdmo. Sr. 
Obispo, con el fin de procurar el medio de poder construir una escalerade 
acceso a las galerías altas del Museo, en terrenos pertenecientes al patio 
de la sacristía de la iglesia de San Pedró de Galligans. 

En la sesión del 27 de julio, el vocal Sr. Rosés propuso que se oficia
rà a la Junta Directiva de la «Asociación para el fomento de las Bellas 
Artés», de Gerona, excitando su celo para que reanude la celebración de 
Exposiciones artísticas, con motivo de las próximas Ferias de la ciudad. 

Los Sres. Ametller y Botet y Sisó leyeron el estudio que habian reali-
zado del mosaico de Bell-lloch en su aspecto histórico-arqueológico, tra-
bajo que mereció la aprobación de la Comisión. 

En la sesión celebrada el dia 9 de agosto, acordóse informar al Ayun-
tamiento de Gerona que, a juicio de la Comisión, no era conveniente au-
torizar a D. Miguel Cat para abrir una puerta mayor que la actual en la 
ex-capilla de San Nicolàs. 

En la sesión del 28 de agosto, los Sres. Pujol y Santo, Rosés y Lloret, 
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comisionados para interesar del Sr. Obispo la cesión de una parcela del 
patio de la sacristía de San Pedró de Galligans, para construir allí una 
escalera de acceso a las galerías altas del Museo, manlfestaron que S. E. 
se mostro conforme con ello, acordàndose que el arquitecto procediera a 
levantar el plano de dicha construcción. 

El Excmo. Sr. Gobernador Civil comunico por oficio que por R. 0 . de 
14 del corriente, el Gobierno había concedido en depósito a este Museo 
12 cuadros, interesando el Sr. Gobernador que se nombre persona en Ma
drid encargada de recogerlos y enviarlos. 

Dichos cuadros eran los siguientes: Del pintor Eduardo Cortés, unas 

naranjas; de Joaquín Serrano, una perdiz; de Francisco Torras, Entierro 

de Nuestro Senor Jesucristo; de Àngel M.'' Ocal, un coro de religiosas 

(copia del de Munoz Degrain); de José Armet, un paisaje; de Alejandro 
Ferrant, un estudio; de Pedró Sànchez Blanch, Molina de Dodrecht; de 
José Niu y Tudó, cabeza de estudio; de Modesto Urgell, costa catalana; 

de Benito Mercadé, ültimos momentos de fray C. Climaque; de Joaquín 
Espalter, La Era Cristiana. 

La Comisión acordo dar las gracias al Excmo. Sr. ministro de Fomen
to, por conducto del Excmo. Sr. Gobernador Civil, y designo a D. Mariano 
Urgell para que recogiera los cuadros en Madrid. 

En la sesión del 1." de septiembre dióse cuenta de una comunicación 
de la «Asociación para el fomento de las Bellas Aites», de Gerona, solici-
tando de la Comisión las galerías del Museo provincial para celebrar la 
Exposición de Bellas Artés que acordo celebrar por las Ferias. La Comi
sión acordo cederle a tal fin dichas galerías. 

En la sesión del 3 de octubre acordóse dar las gracias a D. José de 
Burgués por su generoso donativo de un tapiz antiguo, para el Museo 
provincial. 

En la sesión del 6 de octubre se dió cuenta del donativo que los Di-
putados provinciales D. Vicente Càr.ovas y D. Alejandro Rovira habían 
hecho a esta Comisión, de 1)89'96 ptas. cada uno, importe de sus deven-
gos atrasados, como diputados, y destinado dicho importe a sufragar la 
restauración de la bóveda de la parte Sud de los clausiros de San Pedró 
de Galligans y construcción de la escalera de acceso a las Galerías del 
Museo, acordàndose daries las gracias y que constarà en acta el agradeci-
miento de la Comisión por tan generoso proceder. 
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En la sesión del 24 de octubre tratóse del envio de los cuadros cedi-
dos por el Ministerio de Fomento y se estudio una oferta de sillares para 
la construcción de la bóveda de los claustros, no aceptàndose la proposi-
ción por considerarse su precio excesivo. 

En la sesión del 3 de noviembre dióse cuenta de la llegada de los 12 
cuadros para el Museo de Bellas Artés, recibidos en buenas condiciones, pe
rò con la diferencia de que, en vez del cuadro n." 93, de Merdadé Ultimos 

momentos de Fray C. Climaque se recibió la obra del mismo pintor Colón 

ante la puerta de Santa Maria de la Ràbida senalada en el Inventario 
con el n." 41. Acordóse montarlos seguidamente en sus marços (recibidos 
también) y exponerlos en las galerias bajas del claustro mientras duré la 
Exposición Artística y trasladarlos a las galerias superiores al terminar 
aquella. 

En vista de que ningún otro cantero habia mejorado las condiciones 
ofrecidas por D. Pedró Cortés, se acordo aceptar la oferta de éste para el 
suministro de sillares. 

En la sesión del 16 de noviembre leyóse una comunicación de la 
Real Acadèmia de San Fernando agradeciendo a la Comisión las noticias 
que esta le había transmitido referentes al mosaico romano de Bell-lloch, 
y estimulando el celo de los vocales para que cuànto antes completen el 
estudio de dicho mosaico, la confección de un detallado y fiel dibujo del 
mismo y recomendando sean empleados todos los medios para asegurar 
su conservación. 

En otro oficio la mencionada Acadèmia ofrece atender el ruego de 
esta Comisión para interesar del Gobierno la concesión de fondos con el 
fin de restaurar el monasterio de Ripoll, y pedia a esta Comisión se le en
viarà un presupuesto de las obras a realizar allí. Como la ayuda econòmi
ca pedida al Gobierno no parecía pronta a obtenerse, la Comisión acordo 
formular el presupuesto en su dia. 

El vocal Sr. Ametller comunico que en Caldas de Malavella, en el 
«Puig de la Malavella» y en unas excavaciones practicadas para ballar 
agua termal, fueran halladas varias monedas antiguas, lestos de canaliza-
ciones de agua (al parecer, romanas), diversos instrumentos de silex (pre-
históricos) y varios huesos de animales (algunos correspondientes a espè
cies hoy extinguidas). En nombre del propietario de aquel terreno, D. 
Juan Balari, ofreció al Museo 18 objetos de silex y diversos fragmentos 
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de huesos. La Comisión adordó agradecer el donativo y comunicar el ha-
Uazgo a la Real Acadèmia de la Historia. 

Dióse cuenta del ingreso en el Museo de la copia iluminada del mo-
saico de Bell-lloch, hecha a la proporción del diez por ciento; de varios 
pondus, de un asta de ciervo, una ànfora bastante deteriorada y diversos 
fragmentes de inscripciones (estos últimos procedentes de Ampurias y 
regalados por D. Celestino Pujol). 

D. Esteban Muxach regalo al Museo el plano de Gerona y sus alrede-
dores en 1809. 

En la sesión del 7 de diciembre dióse cuenta de que el dibujante Sr. 
Serra y Pausas manifestaba tener listas las 500 copias litogràficas del mo-
saico y a disposición de la Comisión. 

El vocal Sr. Rosés presento una proposición para que fueran coloca-
das en los claustros de San Pedró tres làpidas conmemorativas de las 
obras de reconstrucción allí realizadas, proposición que se acordo dividir 
y ocuparse de ella mas adelante. 

En la sesión celebrada el dia 9 de diciembre, el Sr. Serra y Pausas hi-
zo entrega de las copias litogràficas que se le habian encargado y cobro 
el importe de sus trabajos. Dicho senor regalo a la Comisión una vista 
del manso Bell-lloch, pintada a la aguada, agradeciéndosele tal fineza. 

En la sesión del 16 de diciembre dióse cuenta de la terminación de la 
impresión de la Memòria sobre el mosaico, acordàndose entregar 120 
ejemplares a la Excma. Diputación por haber sufragado los gastos de di-
cha publicación y, ademàs, encuadernar con cierto lujo 12 ejemplares de 
dicha Memòria para ofrecerlos a las Academias y a las Autoridades. 

En la sesión del 19 de diciembre y de acuerdo con un telegrama reci-
bido de Madrid de D. Francisco de P. Franquesa, fué redactada una nueva 
instància dirigida al Sr. Ministro de Fomento, interesando la remisión de 
mas cuadros para ampliar el Museo de Bellas Artés. 

En la sesión celebrada el dia 27 de diciembre fué acordado el envio 
de Memorias del «mosaico» a diversas personalidades de Madrid; a enli-
dades culturales; a varios ministros y directores generales, y destinar 200 
ejemplares de dichas Memorias para la venta. 

Dióse cuenta de algunos pequenos donativos de objetos que habian 
Ingresado en el Museo. 

Nota. — Continuarà este trabajo en el volumen siguiente de estos ANALES. 


