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La. Real Academia de Bueilas Letra.s de Barcelona, llamada 
por sus Estatutos & ser celosa giiar'dadora de los grandes reciler- 
dos históricos; al enterarse por iioticias iiisert,as en los periódicos 
locales, de que la Congregación benedictina, de l a  qiie forma 

. p r t e  el ~ o r i a s t e r i o  de Religiosas de San Antón y Santa Clara 
de esta ciudad, insta iluevamei~te la reclamación, desde antiguo 
forinulada, para obtener del Estado la cesión ó entrega dcl edi- 
ficio cercano á su convento, llamado eqiiivo~adamente Palacio 
de los Coiides dc Barcelona y Palacio real, en el que hallase ins- 
talado hace m i s  de cincuenta afios el copioso Archivo general de 
la Corona de Aragón, creyó oportiuio y aun necesario adquirir 
datos exactos de este asunto de superior interés par,a Cata.luila, 
y según el resiiltado de aquéllos, acudir por medio de respetuosa 
iristaucia al Gobierno de S. 31. (q. D. g.)  comimicándole las 
pruebas de laimprocedencia y falta de fiindamento de la indi- 
cada reclamación; y en su virtud, solicitar ei~careciiiameiite la 
definitiva dcnegnción á las pretensiones de  l a  mencioriada 
Comunidad, para conservar, como hasta el preserite, el monu- 
mental edificio en sil actual estado y destino, esto es á albergue 
del riquísimo depósito de los documentos histó?icos y da los 
códices m i s  imp~r t~an tcs .  

Comisioiió, al efecto, al acadénlico numerario D. Francisco 
de Bofariill, el cual, en sesión extraordinaria del dia 18 del pró- 
ximo pasado mes de junio, leyó la Memoria que se acompaiia 
con esta instancia, refiindición de otra qoc presentó en el a80 
1896 & In. Real Academia de la Historia, eii cuyo seno fué leída 
por 01 académico D. Victor Balaguer, mereciendola aprobación 



de los individuos de aqiiélla, y especial aplaiiso del Presidente, 
el historiógrafo y eminente estadista, Sr.  Cánovas del Castillo. 

Del texto del erudito trabajo del sefior Bofariill y de los 
documentos justificat,ivos á él adjuntos, se desprende evidente- 
mente que el edificio reclamado por la mencioriada Comunidad 
d e  Religiosas y por la  CongregaciOn benedictina que la  am- 
para y representa, iio formaba parte del antiguo Palacio de 
los Monarcas de Aragón y Condes de Barcelona, sino que fiiD 
edificado en época muy posterior á la unión de las dos Coronas 
de Aragón y Castilla y costeado precisamente por la Generali- 
dad ó Comisión permanente de las Cortes de  Cataluüa, para 
alojamiento del Lugarteniente de S. M. en este Principado. 
Siendo esto cierto, constituye por si solo prueba fehaciente de 
que no lo ce&6 el Rey Don Felipe V á la  Comunidad de Religio- 
sas de San Antóri y Santa Clara, y de que no debe entenderse 
comprendido entre los edificios consignados en la real Disposi- 
ción de 20 de noviembre de 1717, por la que S. M. tuvo á bien 
conceder á' dicha Comunidad el aritigiio Palacio real de Barce- 
lona, con la sala llamada del Borboll y ot,ras piezas en que ante- 
riormente se reunía la Audiencia: todo eri compensación del 
monasterio que tenía en el barrio llamado de Ribera y fué de- 
rruido para edificar en sii lugar una fortaleza. 

Es  evidente que n i  el real Palacio n i  la sala del Borboll 
coniprendían el edificio objeto de la actiial reclamación de la 
Comunidad de Santa Clara, y en cuarlto á las piezas 6 aposentos 
que había utilizado la Audiencia y comprendidas en la  cesión de 
1717, es incuestionable que radicaban fiiera del Palacio del 
L~gar t~en ien te  ó Cuarto nuevo. Aun admitiendo, en principio y 
sin pruebas suficientes, que la  Audiencia hubiese antiguamente 
ocupado salas-del Cuarto nuevo, ademis de las qiie tuvo on el 
Palacio viejo ó real, es de razón entender qiie S. M., en la ca.rta 
de cesión de 17.17, hizo referencia Únicamente á las piezas del 
precitado Palacio, que era el edificio qiie designaba en el docii- 
mento, y de ningún modo á las de otro edificio separado del ail- 
terior y n i  siquiera mencionado en dicha real Disposición. 

Desde el punto de vista artístico y arqueológico, es todavía 
más improcedente é injustificable ¡a cesión Ó entrega del refe- 
rido edificio. El Palacio del Lugarteniente, con sus severas 
fachadas adornadas por soberbias troneras, caprichosas gárgo- 
las y esculturados balcones y puertas; su tipico patio central y 
la regia escalera cubierta por incomparable cimborio de talla, 



obra del siglo x v ~ ,  única en su género en toda esta región de 
Espaüa, es sin duda uno de los primeros monumentos histórico- 
arqueológicos de carácter civil de nuestro país. Constituiría, por 
corisiguiente, im verdadero atentado al  arte histórico y al  res- 
peto siempre crecieiite que todos los pueblos ciiltos sienten por 
su arqueología, la entrega Ó cesión del magnífico Palacio del 
Lugarteniente, digno é inmejorable albergue de uno. de  los pri- 
meros archivos de Europa, á una entidad Ó comunidad religiosa, 
que habría de derribarlo, Ó á lo menos reformarlo y mutilarlo si 
determinaba utilizar para convento aquella 'construcción, hecha 
con miras ó consideraciones de caracter esencialmente civil. Y 
si de momento no siicediese ninguna de las dos cosas, limitán- 
dose á la  ocupacióii del local, también quedaría cerrado para el 
público é ina,coesible á los arqueólogos y eruditos que visitan 
'esta ciudad. , 

L a  p é ~ d i d a  de este monumento arquitectónico seria aqui más 
sentida desde que se ha rccordado: en primer término, su origen, 
coino edificio que costeó, no sólo en lo referente á la  construc- 
ción, sino también al solar, la Generalidad, es decir, la  insti- 
tución popular de más alto prestigio y de más imperecedera 
memoria sri  esta tierra; en segundo lugar, que otras institn- 
ciones popillares, las Dipiitaciones de las cuatro provincias de 
Cataluiia, sufragaron las reparaciones y mejoras efectuadas en 
el edificio; y por Último, que el mismo Estado ha invertido, re- 
cientemente, una crecida cantidad en dar solidez á la  magnífica 
cdpula Ó cubierta de la escalera y en otras obras de reforma y 
decorado. 

Por  todas las consideraciones expuestas y otras que formuló 
magistralmenterel Iltre. Sr.  Rector de esta Universidad literaria 
en el informe dado en 1866, oiimpliendo orden eipecial del exce- 
lentisimo señor Director general de Instrucción pública, que se 
reproduce al  final de la  presente instancia, y sin perjuicio del 
propósito que esta Academia abriga de estudiar y 'proponer 
oportunamente el medio de reintegrar en su prístina belleza, 

- para honra de la  cultura española, el edificio destinado en la 
actualidad a l  Archivo mencionado y de los edificios contiguos 
que formarían armonioso y artístico conjunto, mediante las 
indemnieaciones que en justicia sean procedentes, esta Corpora- 
ción á V. E .  atentamente 

S U P L I C A  se sirva desestimar, eri definitiva, la insistente 
petensión de  la Comunidad de Religiosas de  San Antón y Santa 



C l a ~ a  de esta ciudad, ahora'representada p o r  la Coilgiegación 
benedictina, y.dejar subsistei~tes y confirmadas las Reales órde- 
nes de 9 de junio de 1838 y de 15 de febrero de 1861 emanadas 
de ese Ministerio, así como sostener todos los consideraildos y 
la parte dispositiva de la dictada por el  Ministerio de Fomento 
en 17 dejul io  de 1881. Lo que espera obtener de la rectitud 
y suporior ilustración do V. E. 

Excmo. Sr. 

Baroolona 24 de jiilio-de 1904. 

El Presrdente accidental, 

JoAenix RIERA Y BERTRAN. 
El Academico Seoretario, 

.Jo.%aui,v MJI~XT Y SANS. 

Ezcmo. S?.. Ministro de Hacienda. 



EL PALACIO REAL ANTIGUO 
Y DL 

CIIAHTO NUEVO O PALACIO DEL LUGARTEN~EN'I'E DE S. N. 
POll  

U. F ~ a ~ c ~ s c o  nz DOPARULL Y SABS 

Palaoio Condal de Barceloiia. 

E l  primer dociimento que a,l P a l v i o  de los Condes de Barce- 
lona se refiere data del ario 1M4 y en él consta que el Conde Ra- 
món Bererigiier el Viejo y su consorte Isabel hicieron una dona- 
cibn & iin hospital contiguo & su palacio Condal del monte Taber 
6 del Milagro. L a  denominación de monte Taber se aplicaba & 
la parte más elevada. de la ciudad y comprendía la antigua ca- 
tedral, el palacio y toda la  bajada de la Canonja. Del Palacio 
Real antiguo no se conserva hoy detalle alguno y los restos qno 
quedan pertenecen al. siglo XIII como lo manifiestan la  capilla 
real llamada de Santa Agueda, los arcos de .la plaza, del Rey, 
que ocupan la longitud del antiguo salón de enlbajadores y la, 
puerta de entrada por la calle de la, Tapinería, en donde se ven 
aún el arco de la puerta, sus troneras laterales y unos esciidos. 

L a  parte más antigua del palacio primitivo' de la época con- 
dal formaba un ciierpo casi cuadrado con un patio oeiitral 
rodeado de un claustro y lindaba por la parte de la bajada de la 
Canonja con el hospital de Santa Eulalia, fundado por el conde 
Ramón Berenguer 1, al cual se hizo trasladar Ramón Beren- 
guer 111 al hallarse moribundo y en donde falleció en 1131. 

Las  entradas del palacio estaban situadas la una en la plaza 
del Rey, en ol punio donde está la iglesia de Santa Clara, y la  
otra en la  calle de la Tapineria, en donde se conocen aún los 
restos; 



L a  parte del edificio que hoy día ocupa la iglesia de Santa 
Clara era salón de embajadores y servía para las recepciones 
oficiales, Cortes y demás actos solemnes celebrados por los 
Condes y Reyes. Posteriormente á esta parte del Palacio se le . 
denominó sala del Gorgoll Ó Borboll y en tiempo del rey Fe- 
lipe V se transfornió en iglesia de  Santa Clara. 

Llamábase Palacio Mayor por ser el principal de los Reyes y 
para distinguirlo de los demás de la  Ciudad. Este palacio, cuando 
la unión de Aragóii y Castilla, lo cedieron los Reyes Católicos al 
Tribunal del Santo Oficio que lo ocupó, dejando ima parte para 
el Archivo real y otra para el Maestre racional. E n  el aiio 1820, 
invadido este edificio y arrojada la  Inqiiisjción y destruidos la 
mayor parte de sus dociimentos, sufrió varias transformaciones. 
E n  1628 el Real Patrirnoriio enajenó parte del terreno B favor 
rle varios particulares que edificaron las casas de la  calle do la 
Tapineria y bajada de la  Canonja. Las monjas <le Santa Clara 
sig~iieron poseyendo ot'ra parte que coniprende desde la  esquina, 
de la bajada de la Canonja hasta la esquina de la plaziiela de 
Santa Clara, iiiclusa la  igle-sia ó el Salón antigiio de embajado- 
res, que se prolonga bajo los arcos de In plazuela del Rey. 

Esta parte del antiguo palacio quedó de propiedad del Real 
Patrimonio y es la única que pudo otorgar Felipe V á la Coniii- 
niclacl cle Santa Clara en compensaci6n de los terrenos que 
habian ocupado antes dc la  constriicci6n de la  Ciudadela. 

Cuarto nuevo 6 Palacio del Lugarteniente, * 

que hoy dia ocupa el Archivo da la Cororia de BragUn. 

Sobre una pequeña parte de los ciqieiltos del ant,iguo pala- 
cio y tres partes más que adquirió por compra de  casas de par-  
ticulares la Generalidad de Cataluña, construyó á mediados del 
siglo x v ~  (6 diciembre de 1649) el palacio para el Virrey del 
Principado ocupado hoy por el Archivo. 

L a  cesión del Rey del escaso terreno del aritiglio palacio i la 
Generalidad, el resto del terreno que ésta adquirió por compra, 
la amortización de los censos que se redimieron y e1 coste de la 
constracción de este Palacio, costeado todo por la Generalidad 
de Cataluña como probamos con documentos, van á demostrar- 
nos evidentemente que este edificio no pertenecía al Patrimonio 
Real y que la  Generalidad de Cataliina era la propietaria eri el 
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rcinado de Felipe V de todo el cuadro cliie hoy ocupa el Archivo 
iiicluso el mirador y la  mayor.parte de sil base con vistas á la 
plaza do1 Rcy. 

De este edificio sólo podia disljoiier la Dipiita.ciÓn provincin.1 
como sucesora con las de Gerona, Tarragona y Lérida, de la 
antigua Generalidad d6 Cataliiña. Y si no sereconoce este dere- 
cho, debiera considorarse como propietario e lEstado,  y nunca 
y bajo ningún coiicepto podía pertenecer al arbitrio del Rey, 
puesto que e1 edificio rio era patrinioiiio siiyo. 

E n  las Cortes qne celebró en Monzón 6, los natiirales de estos 
reinos el Emper:irlor Carlos V el ano 1642 se orileiió constriiir dos 
salas en el Palacio Xeal para la  auilieri~ia y corisejo, las cuales 
se comenzarori dos aiios clespnés 6, exlierisas de la  Generalidad, 
7 en las 118 1547 la Corte geiicral suplicó á S. M. se dignara mnri- 
(lar que dentro cuatro aiios los Diputados, con interrcn(:idii rle 
t,res personas por ellos elegidas de entre los t8res brazos, liicieraii 
fabricar eii el iiicncioriado Keal Palacio, á costa de la Genera- 
lidad dc Cat.aliiiia, un aposento para el Liigarteniente general de 
S. M. donde se celebrase clcorisejo crirniiial, para cuya fábrir:a 
á más del precio de las casas jiiilt,as al palacio, que habían de  
comprarse, y de las amortizaciones de los censos di: ellas, se 
pudiesen gastar scis niil ducados.. Pliígole al Eiiiipcra.dor la pro- 
puesta $ aprobada en todas sus partes procedid en sil corisecuerl- 
cia la Gencralidarl del Principado á la expropiacirin de las refe- 
ridas casas, confiando á la reconocida inteligencia del niaestio 
Antonio Carbonell la traza y inodelo del edificio, que fueron 
aprobados, y le valieron la suma de 120 libras barcelonesas 
(670 pesetas) y el nombramiento de s o b r e s t a ~ i t ~  de la obra con 
el sueldo anual dc 240 mieiitras durase aquella (1). 

Comenzó el derribo de las casas expropiadas el día 12 de 
Diciembre de 1649 y quedó enteramente concluida la  obra á 
principios de 165T>, como lo compriieba, aparte de los datos 
histhricos, el sencillo despido que esculpieron con los ins- 
trnmeiitos de su oficio los albasiles Miguel Sena, Vicente 
F~ai i i~i iesa  y Jiian Falgas eri el reniate de las paredes del bellí- 
siino y elevado mirador. 

Estas afirniaciones que testifican losrlocumentos qiic siguen, 
se .ven c ~ n f i r r i i a d o s ~ ~ o r  dociimentos reales, y en una carta diri- 

~- 

(1') Ilocumeiltas justificativos niirnero; 1, 2, 5 ,  4 ,  cte.  Dcliheraciones <le 
Ln Generalidad. 



gida por la Infanta Princesa á los Diputados al  clar instruccio- 
nes respecto á la  construcción del edificio, aiiade: «que pues 
hicisteis lo principal en que se han gastado tantos dineros y que 
tanto honra la Provincia y decora los negocios de justicia y do 
gobierno es raaóii, etc.. L a  Tiifanta Princesa en otra carta que 
dirige á los inquisido&s que habían puesto demanda á los Dipn- 
tados, expresa: *atendido que la obra del dicho Lugarteniente 
general se ha hecho y hace por los Dipiita(ios de voluntad del 
Serenisimo rey príncipe mi hermano y de la Corte general de 
Cataliiña havemos mandado escribiros la  presente y encargaros 
y mandaros que sobreseais cn este negocio! e t c ~  (1). 

Nueve años después, 1664, cansados los Diputados de la  Ge- 
ncralidad del l'rincipado de los atropellos é intrigas de los 
inquisidores que pretendían iiitroducirse en el palacio nuevo, 
acudici.oii en queja al  austero monarca Felipe 11 que, con todo 
sil al)soliito poder, ateiicliendo niás á la justicia de la causa que 
ü, otra:, mezquinas consideraciones, dictó el fallo favorable á los 
Uip~itados, á los que i.cmitió un nicmorial firmado por su sccre- 
tario Gonzalo P&r.ee. Eii el memorial designa los lindos del aiiti- 
gil0 palacio y el nuevo, que son los mismos rlne acti~almeiite 
(lioide el antiguo palacio cliie hoy ocupa la comunidad de reli- 
giosas de Süiita Clara y cl palacio nuevo, coiistruído con fondos 
de las cuatro provincias <:atalaiias, y que hoy ocupa el Archivo 
general de la Corona de  Aragón (2). 

Trailscurrido apenas uu siglo de sil creación fué abaiidonado 
ast~e edificio por los Virreyes en 1666, quc pasaron i habitar á la 
antigua casa de la Halla ó Ala, despiiés palacio de la  reina de 
España eii 1844, siendo causa este abandono de su decadencia, 
pues destinado siempre á objetos diametralment,e contrarios á 
los que so propuso el artista al  formar su trazado, fué perdiendo 
insensiblemente sus fornias y ornatos interiores, al  paso que sus 
bellezas exteriores desaparecieron B impulso de ignorantes y 
profanas inarios. La magnífica talla que corona la suntuosa 

(1) I>rcdilecc%0n ds Cu?.Zos V por los catalanes. Memoria leiila en la, 
Rca l  A<::.i.<lerriiil d o  Biionns Letras cu In scsiúri <de 16 de Fahrarc de 1891, tios 
D. Frniicisco de i3ofariil1, pAg 109. 

(a) Archiva general de la Coroiin dc Arag6n. =Lil i r r  secretarum, co- 
iiicnqst ei i  Ir) temps del Reverent i i a r c  Johnu nbiint dcl Monsstir de Sslila 
hfaria dc Xnnt,sel.rrit. E nttrefi condcputats seua. C o n i i n ~ i a t  per iiii Jsuiiic 
T,oinbnrd cn  lo  mea di: Jiilicl del nn niccoci.xxxxi.? (fe?zc7.ididnd de Oat<x- 
IulXn, íiltiiiios f o l i o .  
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escalera y los elegaiites artesonados que existen son una d6bil 
iuuestra de la riqueza que ofrecían sus esmerados techos, y al 
fijar la  vista en sns severas fachadas el alma se condnele con- 
templando tan bárbaramente mutilados los primorosos detalles 
que adornan sus espaciosas ventanas y basta apcnas á coiisolar- 
nos la refierióil de que la solidez dc sus innros haya pcrmit,ido 
llegar hasta nosotros salvando el abandorio de dos siglos y las 
vicisit,udes por que ha pasado durante ellos, uno do los. monii- 
mentas aiqiiitectónicos cle nuestros mayores que más caraoteri- 
zaron el estarlo de las artes en el siglo décimosexto. 

-La R,ciria Goheriiadora. dofia Maria Cristina de BorbOn se 
digrid mandar e n R e a l  Orden de 30 de Enero. de 1836 que el 
Jefe ilol Archivo de la Cororia de Aragón se pusiera de  acuerdo 
con el Gobernador civil y la Diputaciún de la provincia de Bar- 
celona á -Fin de proponer al Ministerio de la Gobernación do la  
Pcninsula el edificio que couLemplaseri oportimo p r a  custodiar 
debidamente los documentos cuya coriscrvación se encarecía. 
Cumplinientóse esta disposición y fué iridioado por unanimidad 
oste edificio que era el más conveniente por sil solidez en el 
desgraciailo caso de un sitio de la plaza, por sil ventilación y 
tempe~.atura seca y iavorahle ;i la estabilidad del papel, por sil 
aislaniieiito resliecto á los inccndi6s, por su localidad ccntral 
para comodidad y ornato púhlii:~, al  pnso qiie retirada y quieta 
para trabajos literarios, por su mucho valor y estima para el 
caso, y muy poca si se dedicase á otro objot,o, por la  coiistriic- 
oión de su fibrica que no puede sei  iilás proporcioiiada á un 
estableciniieiito de este giinero y por último para la buena oon- 
servaoión rlc uno de los edificios mBs notables de Barcelona. 

Arlinitida la  propuesta en ~ e a l  Orden de 5 de Junio de 1838 
destinó ia misma Reina Gobernadora el edificio, y en virtud de 
la misma, elArchivero de la Corona de Aragón en nombre del 
establecimiento tomó posesidn de su local en 19 de Julio inme- 
diato. Los trastornos políticos que se sucedieron entorpecieron 
al  pronto la marcha de este expediente, que coiitinu6, bajo la  
protección de la celosa Dirección de Instrucción Pública, que 

:lo hizo rovivir acorisejando á S. M. que destinase una parte de 
los fondos que en las cuatro proviiicias del Principado cla Cata- 
luCa se recaudaban en s~ibrogaciún de quintas atrasadas, etc., i 
cubrir los gastos que acarrease la habilitación de este tan mal 
parado edificio. 

Las Provinciav se presentaroix gustosa+ i costear la  ejecii- 



cióii de la  obra, y e n  27 de iktarzo de lST>O y en 24 d e  Febrero 
de 1853 se expidieron al Capit,án general y I'residei1t.e d e  la 
Junta  de caminos y á los Gobernadores de IlisI'rovincias de 
Ca.taliii3a Ins órdenes coirducei~tes á hacer efectiva al Archivero 
de la Cgrona do Aragón Ya cantidad de ciento n~ver i t~a  y nueve 
mil quinientos cuarenta y trss reales que iniport,aba el presii- 
puesto de las obras y su adición, cori lo cual se principiar011 
en 17 de Juuio de 18!i0 y ternlinaron en 1863, y eii este m i ~ m o  
a.80 i 18 do i3iciembre se abrió al público.el Archiro.3, 

Explicacidn del edificio. 

ron está sit,iiado El edificio dcl Arcliivo do la  Corona de Ara& ' 
a l  E. da la  Catedral y liilcla por el N. con la  plaza de1 Rey  cou 
iina iachada de %!70 metros lineales: por el- S. con la calle do 
los Condes de Barceloi~a en la que tiene la fachada principal 
de 34'30 y por 0E. parte con la l~lazuela qrie da entrada it la 
iglesia de Sa.iitn Clara de .IO't)D, y ynrte con esta misma. iglesia 
de 20'30. - E s  iin reotingnlo +pioximado que se pr»loirga de 
E. i OE. con iin martillo á su extrenii<iad NE. que mira. en 
parte á la plaza del Rc,y, sierido su superficie tota,l de 1,115'201) 
metros, de los cuales el gran patio ucutral y los pórticos de bstc 
ocuImn el espacio de 224'387 metros y su oscalera. no'r~le 6O'líi.- 
Consta de sótaiios considerados con relación á la fachada prin- 
cipal, quo se convierten en bajos mirados desde la  plaza del 
Rey i calma de la inclinación que preseiiti el terreno, de bajos 
con relación it la fachada anterior que comprende~z el patio 
central y el  vestíbulo; de  entresuelo formado por las crujias 
que corren al  rededor del patio cent,ral, exccpto el cuerpo de la 
escalera y las dos entradas, la una en la calle de los Condes de 
Barceloiia iiúmero 2 g la otra en ia plaza del' Rey; y de tres 
pisos, el superior abuhardillado, con igiialos condiciones de ca- 
pacidad á las del outresuelo! excepto $11 la parte 11110 corres- 
pondo i las entmd.8, que eii ellos se iitilizn. - E n  el itngulo 
NE. es t i  enclavada la t,orre uiiiador de 10'25 de lttrgo por 4'ü; 
de ancho, qiie tiene el doble objeto de aislar cl edificio librin- 
dole del peligro d0 los incoridios que puedan ociirrir en los in-  
mediatos, y el de enlazar coi1 la escalera que la atraviesa eii 
toda su altura los distintos $os, sirvielido de basé de todas las 
comunicaciones para el servicio int,erior. -La cubierta del edi- 



ficio es do tejado eil sil mayor parte, con solo iiiis pequcña 
azotea, doiule se reunen todas las chimeneas. - Idos sótanos en 
la. partc E., únir:a rliie reune las coi~diciones de luz y ventila- 
cidii, est jn ocupadas por una. sección de Rlozos de la Escuadra; 
y la  del OE., qnc carccc de nilibas condiciones y sirve sólo para 
hacer ha)iilit,n.blcs los pisos superiores, cs t l  dest,iriada á aljibes, 
pozos, depósitos de letrinas, tiasteras y leñeras. - L a  mitad 
al E.  del eiitresiielo la ocuyan las Gace,tas g otros periódic,os 
oficiales y demis impresos del Gobierno J- los fo~idos perleiie- 
cientes i los archivos Moiiacales; gre~nio de.confiteros, y la 
oficina donde se rest,auran los docuinentos. La. otra parte . 
al OE.  e s t i  destinada á las r~iviendas del Conserje ó del portero 
porque son las inis  inmediata.^ .í, la puerta de c i~t~rada.  Eii 
la  parte N. del piso principal está situada la uficiria. Ocupa la 
parte E. el salbn ~>riiicipal rlel Archivo que niide 26'76 metros 
de largo por 8'40 de ancho, sigiiiendo eii la del S. la ant,csali, 
dos gabinetes y la sala de recepci6ri oficial.-Los pisos segimdo 
~7 tercero se hallan t,odos ocupados por los papeles del Archivo; 
exc'epto la crujía del S. y el espacio entre ésta y la escalera no- 
ble en ambos pisos, que miden en cada uno de ellos 160'260 nie- 
tros superficiales, y es la única parte que el Archivero reticne 
par? su habitación, y la riiás falta de 1111 y de vistas por la pro- 
ximidad de la Catedral. 



DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

1 

Coiistriicciúii de dos salas para la Andicncia y ~unsc.jo en el Palacio 
Real, á expensas de la Generalidad de Catalaúa 

Ano 1544 

Die martis X X V I  mensis feli7,uaris a m o  pre&icto LMDXXXXIITI. 
Los S.deputats entreveniiithi los honorables oydors de coinptes del 

dik gciiera,l coiisiclcrant qiie por la Covl gcncrnl del prcsent pr incipe 
de Cathaliinya celebrada en la l i l a  de Monzo eii lo any RIDXXXXTI, 
cii lo capitol qiiiuze es estat statuit y ordenat que la Autliencia 11 Con- 
se11 Jleal se tingue es celebre en lo palazc Real de Barcelona dquepev 
7.0s <Eeptctats sien a7.k fetcs fabricar clucs sales a despeses del general, 
com en lo dit capital mes larganicni cs cont,engiit.. E coin los dits S. de- 
piitats volent e k c t u a r  lo qiie per lo c1i.t copitol s ta  orderinl e dar prin- 
cipi b la dita obm hageii donat carrech imossen Rfichel Ciurana rege~i t  
los cornpies del dit gcncral de co~npi.a.r la f'iista necessaria pera la dita. 
obra. Y lo dit massen Mi~l ie l  Ciurana segons y sia affermat en l lu r  
eonsistori hagc comprades sctanta una pesses de fusta de albet blancli 
entre mitjaiis y coster y aquelles hage fens aportar y recollir en la sala 
gran del dit  lialau Real segons ho ha referit mossen Joan Altarriba 
ardor do coinptes por lo st,nmcnt militar qlii pcr especial carrech k el1 
ilonat es aiiat ;i veure y regonexer la dita fusta en l a  dita sala del dit 
palaii Real per la qual fiisxa $0 es per lo cost de aquella noliten y 
port y altres despeses fins posar aquella en terra, succeit lo dit Micliel 
Ciurana ha pagades setanta liures tretqe sous vuit diners. Pe r  $0 ab 
consell y parcr dcls honorables asscsors y advocats ordinaria del dit 
general delliberen que de peccunies del dit general sien pagades al dit 
Micliel Ciurana les dites satanta liures tretqe sous vuyt diners per lo 
cost y altres despesea de la dita fustn per dit Ciiirnna de ordinació 
dels dits S. deputats comprada y conduida com dit es per ops de la d i h  
obra com dit es manant rluehen sia expedida opportuna caiithela. Vidit. 

Archivo general de la Corona. de Arag6u.-Delibernoiunes de la Goiicrali- 
dsd de Cntaliifia; en el trienio de 1642 á 1665, fol. n i m .  218. 

Bie mmrtis XXIpi~cdictoi~zan~ mcnsis et ínni. (Aprilis 1545). 
Los S. deputiits eclcsiast,ich y rcalabsciit del consistori lo dcputat 

inilitar impe~lit per indisposicio de sa  persona entreveniiit los honor%- 



bles oydors dc coinptes militar y real absent lo oydor eclesiastich legi- 
timament impadit per iiidisposicio de sa  persona succehirit. lo oydor 
iniliiar en loc y poder del dit deputat del mat,cir stament impedit com 
es ab consell y parcr de lliirs assessoi.s delliberen que de peccunies 
del dit general sien donides y pagades a :nanthoni Casbonell fiisi.ci. 
treveerites vint. y sinc liures Uarceloiieses per qiiarta part y segoua 
paga y en porrata de aquelles mil trescentes liiires per les rluals ha  
empresa per slasada la obra faeilora en lo palau real de la preseni. ciu- 
t a t  pn. les sales dels doebo~.s del Real consrll per comissio ?/ orclinaclo 
de l a  dcrrora cort cele6q.uda e??. Monqo 1642, sobre la qual scasada ab 
comissio de les nou persones dels tres staments dic present per iiiia. 

part  pera la di ts  obra elegides en virtut, del dit capit,ol de cort es estada 
Seta capitulacio y carta ab dit Carboncll continuada en la scrivanin 
maior. de la casa de la D?pi~tacio á XIIII de Mni-s pro11 passat manant 
esscrli spndida npportuna caiitela-Vidit Petrus Llort assesor. 

Auno MDXXXXVIII  

Liber dellibernlionuin fact,arum in Consistorio domus deputationis 
t,ricnnij guod incipit prima die mcnsis Aiigusti auno predicto. 

Exisbentibus deputatis R. et  &lagnificis 
Michaele doms canonico e t  sacrista ecclesie Elnensis 
Petro de Alentorri doinicellc in  villa Cervarie domiciliato et  
Ludovico Dura11 cire Barchiiione. 
Et auditoribus coinpotoriim 
Anthonio Sibil caiionico ecclcsie Barchinone 
Joliannc dc Busquets domiciliato ili Vicaria Tarracone 
Geraldo Subira v. j. d. ville Perpiniani. 

Los aeñois dcputats entreveninthi los honorables oydors de comp- 
tcs ab consell y yarer dels lionoiablcs asncsors y advocats ordinaris 
del dit general vista la capitulacio per l& olini deputats del dit general 
feta ab Anthoni Cnrhonell fuster, y fermada en la scriva~iia mayor de la 
cg.sa de la Dep~itacio A tretze de seteinbre MDXXXXVI sobvc l a  obra 
p w  el1 fetn en lo Pa1.a.u m a l  de l a  preserit Cintat, In yunt 0b.m Iier ex- 
lierts es c.st«.cia ?~eyoneguda g es estada t~~obad.n.ncn7iacla be y dey.t!~Zamcnt 
et conforme á dita capit7~lacio y e r  compli?~%ent y  esta de In plul  oblic 
s o n  dernccnades 1)m. dit Cc~rbonehl s inyc lan t~  dzacs l i?~res devuyt sous ?/ 
sinc7z dincrs. E per qiiant per mossen nfiquel Ciuraua regeiit los coiilp- 
tes del dit gciieral es estada fets relacio nls dits Rcñors deputats y en 
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lliir coiisistori qiie de ordiiiizcio 1, inauanient dels dits olim depiitats 
son stadc? per el1 posades en corripie de dchit al dit  Carbonell treriiil 
liiires set sons que per lo dit general foreri pagades aman Pcre Albi 
nianyn. per preii de la ferrarneiit2~ en dit compt,e expesificada la qunl 
Serrauienta dehia esser mesa ; posada per dit Carhoncll en dita obra, 
e per. lo dit Carl~onell sie siat  decliiit qile el1 no ses pogiit servir en 
dit,i~ obra clc dita ferrarncnla axi per no esser c<iriforriie a I r 6  obi,a per 
el1 fctn. pe r la  qual cosa li hagen convengut, fer y posar coin de fet lia 
fel. fer y pos%cla mi dita obra altra ferramenta coin encara per essei 
dita fcrr~it ienta feta per dii h l h i  molt rara y de prcii ~nolt, exnes. Pei-$0 
coiisirlerant, les coscs p~.erlites y o y t , ~  diverses vegades dits Carbonell 
y h lb i  nttcnciii; qiie riiolt ljreutii~rieiit se nperen s e  ha fer la u7ti.r~ o7vcr 
en  lo di t  ~ > L ~ I L C U ] I ~ ? ~  lo cfs~ell to del Lucthine?~t yenei.cbl (/.e EU ~ V a g e s t ~ ~ d  
coin es stutzrit 2x1' 1" dwrera  C'wt de IS47,  e , ~  la  yuul obra se pora po- 
sar dita I'crraincnta, dcllibei.en que dita ferramenta ab noii ineinoriiil 
sic yosi~da eii lo inventari de la altra nobn coiilnnada al dit mossen 
Ciiiraiia y que per dii, Alhi sicn fetes les dnes claiis falten en los dos 
panys de dita farrarocnln y que aquelles junct,a.mcnt ab l a u n a  clau 
llnba qiic cs en diie ferreinenta sie sianyadn y yiie aquella sie per dit 
Ciurana liurada perque sic posada en l a  dita nova ohra, y qiic lo  dit 

\- Pere Albi hage refer ; pagar al dit gener.1 sinch liures en dediictio de 
la desmesia del pveu de dita ferramcntx, y que les dites r i n p a ~ z t n  dz~rúcs 
linres d i m ~ y t  S O ~ L Y  y s%nch sien pnyc~c7e.s al. di t  Crrrbo?sell pcr fi y com- 
pliinent de ditn scarada y que de aqiielles l i  sie expedida opportuna 
caiitele no obstan les coscs dessun dites y referides per lo dit Miqiiel 
Ciiirana, y qiic lo dit Carbonell no;puga dcmnrixr ne lialier cosa alguna 
dc aqiiclles deu liures que pretcn si son degudes per les obres pcr oll 
fetes en lo dit Palau real, ultra les coses per el1 cmpreses en la dita 
scarada. 

Iiie L t ~ n e  Y I I  nre?~sin At&gz~.sti anno predicto M I l X X X X T 7 1 f I I ,  

Sobre la obra del Pnlnii dcl Luctinent. 

I>ic>?uis X S X I  ~ n e s s i s  Oclo71vis n?z?i,o piwdicfo II~D~XXXX V I I I I .  
T,os S .  ~leputats ccclcsiilsticli y itiilitar absent del consisl.ori lo de- 

pntat real, ilb interbencio del; liorioi.nbles oydors de comptes ecclesias- 
ticli y i'eill absent de la prcreiit ciutat y regueria lo oydor militar in- 
segninr y pei. xsseciiracio del que Soii oidenat eii la d w v e i a  c o ~ t  de 
lliolzgo celebradri e n  lo riny DArXXX V l I  sobre Irf. fo.b?.ica y coirstr7rccio 
fahedora del F'u7,ai~ y cy,ose,rto e n  lo q?~cf.l s t iyc~  lo I,octi?~e?zt ye?selal de  
s ü  bfayestnt por la maior coniodital. de la. spedicio de la justicia convo- 
e:%ran ringiieren 7 í'oreii presents en lo coiisist,oii No11 de la casa de l i ~  
Delnitncio los Rcverent don Johnn de Torme bisbe de Vich lo lllustre 
don Gt~illsm R.ainon Qalceran de Castre Pinos Foiiollei y de lo vis- 



comte de Evol de Illa y do Cano1 mossen Jacme Seninnnat mossen 
Franoi Solsoiia canonge de la Seu de Barcelona mossen Frnncesch 
Amat ciutada de Barcelona mosscn Miclrel Soldevila ciiitada de Rarce- 
lona mossen Ramon Vicens de Serimanat doneell 31s quals de mananierit, 
dels diis Srs. Deputats fvic legit 10 c a ~ i f o l  di: C1ovt. rlisjio.,osrra r~ Ir* rlifa 
o61.a e!.u fute un?~i~trcfdt~tt la for?n~c 6 p u t m  que <le wrliizt~cio de7s d i f x  
4% 1 ) e p t ~ t ~ ~ l s  fote fetíc C L Z ~  01% ~ C L ~ I ~ V S  C O I I Z  ~ ~ L C C L ~ ~ C L  [le /'lista yei .  Ar~ti ioni  
Curbonell f ~ e s t e ~ .  E oyt lo rlii capitol y i~isl, d i i s  pal,ro 6 forma axi lo  de 
paper coi11 lo de fusta e vist lo lloch en lo qiial dita obra se se 1121 de 
fabricar en lo qiial llocli son stata persorialmeiit lo die 2ll,nns y los dits 
S. depiitats e oyclors E personcs dessiis nomenades y elegides foii f i ta  
determiiiaiio y conclusio que l a  d i t r~  obra 4eviii esser feta y eii nqiiella 
mesa deguda execricio y nffirniacio confow,te a l  d i t  i i n t ~ o  ó [ w m a  de 
fusta a eils c o m  di t  su r*rnost?.ada fctíc ?j fnhricadn pev d i t  Antlioni 
LycirDo?~ell lo mes prest que sic posiblo.  

E attesos los ircbnlls e illdust1.ia del dit ~ n i h o n i  Cariioiiell axi en 
fer diverses trasses y patrons en paper e lo dit patro de fnsta e encara 
eii lo conduir les vcndos deles cases fetes als Srs. Depiil.ats n o 13ii.i.i 
rle la dita obra rots coi:cordament delliberaren que de peccunies del 
dit general .sien donaden é imy«c!es rcl d i t  An thoni  Cuvl>o?~ell cwzt y 
vint Ili?a.es iiu?~celo?~esea e qui per aq~ielles lin sie expediila opportiina 
caiitela. 

S n h e  In. obra del Palau del LoctInent. 

nie jo?:is 1~~iv~dicto>?cnz k e n s i s  et r~ri??i. 
Aplegats en lo Consistori nou de la casa dc la Dopiitacio do ordina- 

cio dels d i t j  S. Dcputath los Rn. don Joan Torina hisbe de Vich lo 
lllusire don giiillerri R,amon Galceran de Castre Pinos Fonollet e de So 
vizcomte de Evol de Illa y do Canet 1nice.r Franci Solsona canonge de 
la Scu do Barcelona inossen Jauma Saiimanat mossen Ramon Viiens 
de Sanmanat donaell mossen michcl Salgiieda et  iriossen frnnccsch 
Amat ciutedans de Barcelona fou anaquello e x p o s ~ t  per mossen An- 
tlioni Sibil oydor ecclesiasticli e t  misscr ~ a i a ~ i  Siibira oydnr real et  feia 
relacio en presencia dcls diles deput,ats de alguns coritraris occorrien 
al 111.6 innrqiies de Aguilar Locthiiient general de S. Jf. en lo prcscnt 
Principat en 1s fah~.ic«. de 7c~ casa Li uposcn,to se h u  <le ?so?.& cvristr.uii" d 
/ a  plcrssn del R e y p o ~  o?.dinucio de la dcm.cra C w t  de ~IToi~.zri axi per la 
stretura del locli pes igna t  com altrcs y de tot $o e quant xia occorrc- 
gut al dit il1.c inarqiies cerca la fabrica deinunt dita la qual relació 
oyda y entesa y oyts algiins spcrts en .semblarit obres en tot lo quels 
lin occorragul, coma la fabrica deriiunl dita y vistes algunes trasses per 
aquells f e t e ~  per faccio de la dita obra forcn dc parer les diles persones 
eletes qtce l a  Llitixohra del d i t  apose?rtu aie errectiva lo nzcs prt:st sic ~ i o -  



ssible colzforme ci tu tvassa 6 ?noLZo de fusta fet y :ccpres adeptat ~ e ¡ '  lo 
clit Antoni Carhonell, y que sir: feta part á jornals y pa.ri ci stvasadu 
segons que conexeran los dils 6 .  deputats satisfjlsse millar a l  dit ge- 
neral att,es y eonsiderat lo orae donat, pcr la dita Cort sobre dita fabrica 
lo cual enpit,ol los fou legit divcrses vegades. 

DOS casas comp~at ias .  per la obra ael Palau. 

Dicta die. Los SS. Deputats entreveninthi los Iionorables oydors 
de comptes ab consell y parer dels honorables assesors y advocats or- 
dinaris del dit general delliberen que de peccunies del dit geneval sien 
donades ?/pagarles ci masven e n ~ i c h  i'ui,.ve ci~cteda de Barcelona y d La 
SefiO~a mojzicc~ n~uller slla aqtlelles QUATRECENTES C I N Q U A N T A  l l i u r e ~  
Rarcelonosas per les q¡cr<ls han cenudes al dit general aquelles cases en 
(los strats ~uwides cit?~ades en lo calrei pei. lo qurcl se uu. de lccplassr~ 
del8 FTi~u~zers d luplmssa del Rry de lap?le~e?zt c i l~tat  rc 03)s 4 pei. la  fa- 
bvica de lrr. casa ?/ ctposemto qihepev la Cort general de Cathalunya de- 
?.i.eru.ment celebrada en Mo~zgo en lo any B X X X X  VI1 es estat ordenat 
sic fete de la qual venda es estada rnbuda carta en la scrivania rnaior 
de lil casa do l a  Deputacio 6. tretee &el mes de Sct,embre prop passat les 
p'eals CCCCL iX lcs sien pagades scns falta alguna attes lo luysme iie a 
cavrech del dit geneval y ells lan ja fermat, y han liurat lo precari los á 
estat fct de ducs cases mananlos ne  sie spedida opportuna caiiI.liela. 

Vidit Albanell. Vidit PuigverL. assesores. 

IcZeiem-Nos delliberen qiic de pecflciies del dlt genwal sien donndes 
y pngades á la  dona ?La BIaydaleita $iunet qtce 70% n%%d;er de Joan 
Pc~net qiiondam gornimeuter tenint et. possehint la heretat y beris del 
dit quondam son marit por s i n  dot e espoli y h e r c u ~  de son marit, y á 
mossen Gabricl Font prevere beneficiat en la seii de Barcelona Joan 
Rauia Sahat,er e Jauiue Albb scudeller ciutedans de Barcclona tiidors y 
curadors de las pcrsoneri et  bens dels fills piibills comuns als dits co- 
niilges Pancrs uyztelles quntrecentes quavrrnta llizi?,es pe¡. les pzlals los 
sobvedits en los dits noms 7~an ceai~des al dit gcnevrcl. totes aquelles 
cases que lo dit quo?arlam Jonn f'ilne?11osseia en Ir& plassa del8 freners 
(le 7rc prcssent ciutat á 011s ?/ fiar Lrc fabrica de la ditcc casa ?/ «.poser~tfi 
p e  pei. la c o ~ t  gnrre>~nl dc Cwthalunya dcrrernirient celebrada en J f o n ~ o  
cn lo any DXXXXVTI es estat ordciint sie feta de la pea1 iieizda son 
estndes vebudes sis O T ~ C C S  en la scrivariia maior de la cnsd de la depiibri- 
cio i set del mes de noembre prog passat les quals CCCCXXXX % los 
sien pugatles sens falta algung ultec lo lzeiswzc ve d cnrrech del genenel 
y ells aian ja fcrmat y litirades las cartes velles falrents per ditcs vendes 
advert,int eriipero qiie paganise diies auacxxxx $ sc tiiiga ~dver t inse  



sie pagat per dits creuedors del dit preu lo que es degut per comprar 
diverses cases y luyr lo censal reb sobre elles la capclla de Sanc.Scvcr 
manantne sie spodida opportuna caut,bela. Vidit Puigsert .  assesor- 
Vidit Alhnnell. 

Die  ?ne>.cury XIn&e?asis Decemhris crnno pi.erdict.o I K I ) Y Y S ~ ~  V I I I I .  

Los S. deputats ciitreveiiinthi los honorables oidors de .cornpt,es 
nbsent lo oyd8i ecclesiastich pcr la indisposicio de sa  personj attesa 
la disposicio del capital do la darrern cort celebrada en la vila dc 
Monqo en lo any MDXXXXVII ab la qnal fou ordenat, que sie adeptat 
y fet un uI?ose?!toper lo I l l t re  Loct inent  ycnerirl del preuent P i i n e a t  
com en lo dit capitales contcngiit. y Iia.giits diversos tiactes y colloquis 
ab diversos personatges spcrt,s y syecialmeiit ab les persoiics yer slls 
en aqo elegides com apar desxus a X X X I  de Octiibrc prop passat y á 
sinc del present. mes de Desembre per affirmacio del dit capitol de cort 
inscgiiint lo parer y delliver de los diversos persones corn dit es con- 
forniailient al dit capit,ol de Cort per ella elegidores dellihera~en sie 
efkctuada y mesa ma j- principi lo dio do denra en la dita obra en los 
/'o?zaments y e n d e ~ r o c h  ri joi,nals e7z l a  f o rma  cccostzcinnda;y qibe sie 
nppnvellut y p o s u t  á depcda ezecucio tot pn et q118.11t per dita obra sie 
iiecessari e que sie posat cii lo encaiit fora les finestres as i  les  dels 
stiidi com les altrcs y eiicarala ina dobra $o es finestres y portnls volla 
qui mes li dona et per clues coses sicn iCt.cs ca,~rlells ú albwrnns y donar 
a.ls corredors qiii eucantcn aqiiells y li ab report empero si 
plaurn als dits S. depiitats. 

-- 

lh;e lune  X VI mensis  Decen&hris, nmzn ~?vrd i c to  I~IL)XX'Y~Y VIIII. 
Los SS. cleputats ab intcrvencio clels lionoraliles oydors de cornpl.es 

alisent lo oydor cclcsiásticli per iiidisposioió de sa persona ab consell 
pnrcr dcls honorables assessors y advocnts orilinaris del dit general 
delli6eri.n q se  n mossen ~lfichd C i z ~ ~ a n u  vege?at los con&ptes del clit ya 
lairal sien donarles y li.ui,ndcs de pnccunics del rlit ge?!eiul siu centes 
l1iui.e~ pcr eonzjwtiv rrqrselles en  l?ay,.~ de l u  o b i ~  qzre de  lkc?. o?~?i?i,uuio . 
se fn. ea  les cases pei. lbs rlits d e i ~ t ~ t n t s  co,)~pradcs sitzfcidccs rn  les plos- 
scs del R c y  y del 3i.aner.s dc 11~ pvescnf ciutat  par lo consfrucclo 71 etli- 
ficacio del. cq?asento del ílle. Loct inent  ger~eval do ssa 3frrgestnt lo qiiii.l ea 
esiatuit sic eilificat iier la novissima Cort general dc. Cal.aliinya novisi- 
mnment  en lo any MDXXXXVII cn la vila ae Moiico, $0 es en paga 
dels jornals dcln qiii t,rcballni.aii en dita obra y en paga de la man obro 
y alt,rcs coses a la dita obra necessarics la qiia,l paga fará y ha.ge k fct. . 

en presencia y ab assistcncii de hi i  dels dits lionoraliles oydors de 
comptes y qiic de dil.es DC fC en r;ie spedida oyiportiina caiithe1a.-- 
Vidit Puigvert assesor. - 

~ - 





loch y poder del deputat del mateix stament absent. com dit  es ab coa- 
sell y parer dcl Iionorable inisser hnthoni Puigvert assesor y advocat 
orclinari del dit general attesa la industria y treballs de ~nes t rc  Antho- 
ni Carbonell fustcr cerca la obra de la casa que de present se fabrica 
junt al palaii del rey per lo aposento hou ha residir lo illiisirc Looti- 
neiit general de Sa Nagcsiat; de2libeven que du,rr*izt rlitrr obrcc depecczc- 
rries del di t  g@ize?srl sien dorzc~ds y pngats  a l  di t  A.irthoni Carboaell arao  
de rLosce?zbns ~ Z ~ C L T U ~ L ~ C L  LLi~l.~.es i~elv q u i s c i ~ n  n?Ly ~ o ~ n e n s a n t  del prime?, 
~ l i e  del mes  de dese>?~.lire (101 C U I L ~  p r u p  passat  e n  nqiant las  qicals l i  sien 
p f ~ y a d e s  rlo tre,? e n  t ~ c s  mesos Q l a p  cle qu iscuna  tev$nij;,e,zen e n  compte 
se.za?rta Ililrivs que pe?, rnosseiz miqur l  ciu7.nnu d e p e c m ~ n i e s  de d i t n  obra 
le son estades pagades aIi delliberacio feta a S X V I I  (de abril e de p r e ~  
seut de peccunies de dita obra pels dit miqiiel i iurana sicn donadcs y 
pagades nl dil  nntoni car.boiicll alt,rcs sexants lliiircs yiianantli sie ex- 
pedida csiitela etc. 

Aiiiurtizncii> del Si.. B i s l ~ e  1ie1' les cases ale1 P;ilnu 

Dii: ~ L L ~ L C  SCCL~YL¿~~:I ,  iii.mbsi8 J%L~lii L L ~ L ~ U  predicto d f .DL.  
Tms soEoi.s ilcpn~.nI.n militar y real ahseiit lo depiitat ecclesiastich 

de la present.ciiitat y vez~iria de Barcalouw lib intei.ieiicio dels lionora- 
bles oydo~.s de coml~t,cs del dit geueral s~icceliint lo oyilor ecclesiastich 
en lo locli y poder del depilla.1 del inal.i.eix si.a.iiiciit absciit coin clit es rib 
conscl y parer de misser anthoiii k'iiigvert assesiir y advoci~t ordiiinri 
del dit, gciieral, attcs rlne per disposicio de l a c o r t  derrerament eil lo 
any DXSYXVIT celebrada en la vila de M o n p  sc son  co?n1,i.adcs Iris 
cases que stna,jze?cctes a l  palnrc 12-1 d e  ¿CL pi~esent  c i z~ to t  pera cons- 
truir y eililicar cii aqiicllas vil aposento en lo qual stigiie lo Illre. L o c ~  
tineiit general de aa niayestat, $0 es wzes  cuses que foven de mossen 
~ L i i c h  t e ~ r e y  de Zcc Seltorn mo;dca  ~ntcllz?. s u a  succehiiit a Anthoni 
fai.rer quondairi mercader pcr $,r.eu de quatve centes s inquanta  lliures 
fi.anqum de denysrne ab cltrta rebrida en la scribania maioi. de la casa de 
la deputacio & X I I I  de setembre DYXXXVII I I  los quals se tenen per 
lo dit,S. bisbe de Barcelona e la monsa E ~ ~ , s c o ~ > R ~  A cens de quaranta 
uoii soiis y sis diners quiscun any pagrtdors en l a  fesLa dc Nadal. 
Ite'm unes altres cases contigues á las predites qne foren de Joalz J1o- 
net  puondnm $uav?i.i.mentw. pev p r e u  dc norcnzta Zll?.wes f ~ a n c a s  de 
l~e?/.~;iz" ab altra carta rebiida en la dita scriliauia :i V I 1  dc ~ioembrc 
del dit s n y  prop passnt, Ics qiisls sc t,ciicn pcr los hereus de mosaen 
fraiicesch <le vallo quoildarn doirzell en Barcclona doiniciliat c f o ~  
rcn aloii del dit S. bisbe de Bsreelona y de la inenin ol1iscoyil1.- 
Itelm ct l t~es casm rqi(w,t dc estns c o n W p c s  il les 2~vs~l.ites que forcn 
rlcl rlit .Jo~G~L ],c(.net pel' l w e u  de ti.entci. Ilizcres frunq~ces de luyrne ab 
a1ti.a carta rebuda en 1s clite fer.manca lo' dit die les qiialrr se $enen 
per mossen. . . . bastida ciiiteda dc Barcelona y per. . . . iuuller 



sua succehiiii,~ & Arit.honi farrer quondam mercader a s e n $  senoric~. y 
aloii del dit  S. bishe de Barcelona. E p e r  l a  dita genera.1 C01.t sie es- 
tada donada facultat als dits ~Sefiors Dipiitats 120 sois en pagml. Iopveu 
de ilites cases mes encrhra poder de amortilzc~r ditas sefiorius. E com 
los dits señors deputats sien s ta ts  molt sollicit,ats pcr pnrt del dit don 
Jaume Cassndor hisbe de Barcelona aeñor alouan de leo dii.es cases que 
l i  sie pa.g~rt lo luysnze ii el: pc~tn?aya?zt pe? les ditas 7;e~~das de les dit,es 
cases es entcngiies en smenarli les dites que coi11 ii señor i louan de les 
dites coses se li peri.anyen c podien provenir s i  dites cases iio passas- 
sen en nia mortn com es lo dit gerieral. Perqo haguts diversos tract,es y 
colloquis sobre aro dcllil>ercn que dcpeccunies del flit yene?.al sien. do- . 
?rarles y ~iu!)ntZes al. cl.it. S?. do??, Juirme Crrssrrnlor bisbe dn Barcelona se- 
tunta llirwes Rarcelor~es~ss per lo lziisnle d ell pe?.ta»ya?zt per les ditea 
ucn.11~~s ile los qiials sie significat es ser content encara que maior 
suma lin liertaiiynes perqiie en hril cris fes gracia de la resta. E queycr 
smeiia <le sus dreis qiie per avant B el1 yorien provcriir s i  dites cases no 
stigiiesrren en iiia iiior1.n lo sie iionat a l  dit Seiior bisbe y á.sos siicces- 
sors eli la dita mensa episcopal yer pveu ile dita amortizacio qtra~rt.vbt.,r. 
su7as ii1Li.a ay?i,cZls yz~o:~:nnta rrwu s ~ m s  y sis di9aei.s que dita mensa opis- 
copa1 en In. festa de Nada1 i~cont,u~naba rebre sobre les dites cases qiic 
fui-e11 del dit mossen enrich terre y moiiica muller sus. Axi que en la 
Sesta de nada1 proy viiient y aprcs quiscun any en semblan terme de 
pecciinies del geueral sien pxgades al dit S. b i ~ h c  y & sos successol.s 
cn ditn rneiisa cpiiacopal quntrc lliiires non sous y sis diners entre lo 
d i t  ccus y In clita amortizncio. E quepe?. a l  rlit uffcr s i e?~  fetes y fkma- 
rles totes cwtes ó instr?~me?tts apoq.ues y cautlieles pe r  al i7.it «,ffr:~.t ne- 

-ceasccr~ies.-Vidit Puigvert assessor. 

Bie veneli VI. .%u?zi.i iinno pred,icto MDL. 
Los S.diputats  militar y real, alisent lo dep~i t~at  ecclesiastich da la 

present ciuiat y vegaria ab intcrvencio delohonorables oydors de 
comptes ab consell y yarer del honorable misser Anthoni Puigvcrt 
assessor y ndvocat ordinari del dit general sien donades y pagades de 
pecciinies del dit general s i s  cenbes Ilizcres per convertir aquelles. en 
paga  de 7u obra que de Iluv ord3nacio se fa  depi,eseitt en les cases que 
son en la plassa-del IZey y deis fra?ters de l a  pvesent cia~tnt per la 
construccio y cdiffioacio del aposento del Illtre. Locthinent general 
d e  sa  Magestat conforme B la delliheració fetrr. dessus a XVI de dchem- 
bre prap passnt manaiit lin sie expedida apl>orti~na caiithela. 

. Los S. Depiitats etc ..... deliberen qi ic  a inicer Michel Ciurana re. 
gent los coinpies ilcl dit general sien dunades y liiirados de peccunies 
del dit  general sis eentes lliiwes p e r  co?zve.itir rrqi~elles en p a g a  de la 
obva yzae di: ilzl?. ui~dinaeio sr! fa de pvesent en las casas son n l a  plassrr 
~Zel IZey y rle 1.n frsnsiin [le ta  117,ese?tt civtnt p c r  consfruccio y edifica- 



cio del cbposento del Iltve. Locthinent general de sa rllag.t conforme a 
la dellibcracio fcta 4 X V I  de deliembre prop passat manant csscr lin 
spedida opportuna cautela.-Vidit ctc. 

Dic venere X V I I I I p r e d i e t o r ~ ~ m  lneasis ct anlzi 
3fes dellibcrcu ab coiisell de misser Antlioni Piligvert assesor y ad- 

vocat ordinari del dit general insegiiint y per effectiiacio de la delibe- 
racio feta rlessus á X X I I I  clc maig prop passnt qile pcr misser Michel 
Ciurana rcgcnt los compl.es de l a  obra que de present Ee fa en la casa 
,junct a1 pala11 del Rey, per lo apoaento del I l tre.  Locthinent general, 
vien donades y pagades a Anthoni CarbOncll ftister sexaiita liiires por 
son salari de l a  dita obra pcr t,rcs mcsos qiie fiiiiren lo darrer de Agost 
prop passat manaut ne sie spedida caritliela-Vidit Puigvert assesor. 

I)ie ma?,tis A'IIIIpredictol?~.m ~nens i  et unni 
Los S. Deputnt militar etc iit supra. delliberen ab consell y parer 

clel honornblc misscr Anthoni Piligvcrt a ~ s c s o i  y advocat ordinari dcl 
dit general que sien donades y p a g d e s  ó bestretes ri Pere Subazr, 
;nanya. ennt lliz~?es i30,rcnlonesus en paga porrata del que lisura haver 
clcl dit gcucral per les rexes que 11ic fet de ferro arrao X1 do pcr liliia 
pe r la  obra se fa de present en la obra del palan real que de present se 
f;% per lo aposciito del Loctliinent geucral dc Sa nfagt pcr lcs yuals 
cerct 112'.wes hage prestat idonca caiicio. 

0bvn Die ?~e?zcris XXIIIIpredic torum rizensis et awci 
Los S. dcputat militar y oydors eic n t  supra in  aliis. delliberen que 

N'anthoni Carbonell fuster rrage en aquelles parts y lochs del present 
principat que d el1 aparra y que tal1 es tallar fassa tota aquella fusta 
&? alber y altra qualsevol que i el1 aparra per obs de Ea obra del upo- 
sento que dcpresent se f i lb~ica  sla lo p a l a u  ?.en1 de l a  present cizctat pei 
('1 I l t r e  Locthinent gi~iae?~nZ de sci Bagt, per ordinacio dc la cort derrera- 
ment celebrada en la ~ i l a  de h l o n p  y que per al dit effecte sport la 
bandera ó altrcs insigncs 6 scnyals qiics acosiumen en semblants y que 
los arbres que tallará ó fará tallar per dita obra, sien pagats al fet y 
cn lo modo que en semblants se acostume y fasse aportar dits arbres d 
la dita obra'lo m c  prest que sie possiblc. 

Die ?;e?revis S V I p ~ e d i c t w t i m  niensis et alzniv 
Mes dellibereii los diI,s S. depiitats ab intervencio dels honorables 

oydors de comptes absents los dits deputat r e d  y o y d o r  ecclesiastich 
etc. etc. percpie sicn donades y ~ i a g a ~ l e s  n mossen Dlichel Ciurana regcnt 
los colnptcs del dit general ~ i s  cerites lliiires per convertir aqiicllcs en 



p"ga de la obra qiie de 11iii. ordinacio se fa lrs cases son  iL 1~ 11lu.sstl 
[ZcT Z e y  y ci. Z ~ L  f i , ene~iu  rle Zn preselat c tutat  pw la construccio del edi- 
fici y aposCnto per al Iltrc. Loethinent geueral de sa Magt. conforme á 
l a  delliberaiio fcta clessus i S V I  dcliembre DIDXXXXVIIIT. Vidit et,c. 

Liber Secrotorum Coiuencnt eii lo tenips del Rererent Erare .Toliau 
abbnt do1 i!Ioiinstir de Snutn JIni.in de Bioiitserrnt. E altres cou- 
dopiihits scus. Coiitiriu;rt per  mi Jaiiiiie Loiiibnrd. En lo iiies de 
Jiiliol dcl au RICCCCLXXXXI. 

Coiiiensadn en Julio de  1491 y terii:inndo en 1SG9. 
Reicerolirlrrrl d e  (!n!nlon<í, n." in6dcriio 1!)4. 

Copio de  l a  s?~plica.ciri rpre los embnzailors 't,~:amesoa yoi. 1.0 yene.i,frl. 
ri la  ~Wc~yentarl ife1 Rey noslve se807 Zi pi.e~entc,,?.e??, de($ c,.grcwL~ f ~ t s  al 
present Prilzclpat a l  nlcrrge (le Zn q l fa l  estni?. c o l z t i a z ~ a d ~ s  te.? clecretn- 
t i o ? ~ s  pzli ayres  rlr: 1~~11l'eserzt stg>plicrrcio se seyueizen. 

S. C. R,. M. 

Los agravios qiie pret,enden los clepiitados y todo el Principado de 
Cathaliinya que les 11% Iitrcho cl Tlle Luprteniento  de V. $1. en cl diclio 
principado los qiiales se siipplica á V. M. mai~de remediar son los si- 
guientes 

1." .... etc.-11." .... etc. 
III.U E l  tcrcero es qiie no quieren el dicho Lugart,iniente gcneral 

y doctores d e l R e a l  consejo hir á morar y aproveer y tcner consejo 
respectivamente en la casa nueva y salas que á este effccto se ha hcoho 
con tan grandes gastos del gencral por lo que conviene á la buena ad- 
minisbracion de la justicia g al  descanso y reposo de los poblados dr l  
dicho Principado que tienen pleytos en la Real audiencia conforme a 
las constituciones sobre esto hechas y si por la incomodidad dc l a  dicha 
casn, aunque h la verdad es comodisima ó por infermedados del dicho 
Liigartenionte, no lo piLresca haber de morar en dicha casa lo menos 
los doctores del R.eal ~oiisejo que r7ayan 8 provnher y a tcner sus aii- 
dieticias y corisejoa y liaaer aii officio y esercicio en las dichas salas, 
conforme i~ dichas constitiiciones, 3; 'ya sobre esto se h a  siipplicallo á 
P. R. M. con erra einbaxada y el diclio Lugart,enieiite ni los doctores 
nu han querido guardar dichas conutituciotnes. 

I V  .... etc.-V .... etc.-VI .... etc .- VI1 .... ct,c. 
Archivo g.eneral de 1 ; ~  Coroiis d o  Aragbii, Geice~ali- 

dad rle C'u!culuilo. Registre de esorits y letres sroretes f. 116' 
(Trieiini de 1491).-antes Eetancio n.* 28.-N. 89%. 



Fol. 119.111.  QuelVisorey haga ver y regonecer de nuevo la 
dicha casa y si estiiviere acabada como ha de estar y con la perfeccion 
y iirmesa qiie conviene es la volunt,nd de S. Maga r p o  se giinrden las 
constitiiciones que sobre ello stan hechas segun por ellas está dis. 
puesto. 

-. ~ -- 

Cbpiu de l a  letru qzcc ,%c ,?fflyd. f a  uls S r . .  deptctnts lo qucc1 apovta- 
?en los nrnbuzndovs trrrmesos pw 7.0 gc?zevnl co os 1l.I.' Ccurles. Q'agccvriga 
cZun llliquel Bosch ilf." Enric  Tovve y If7. Gonzis. 

A los venerables amados nuestros los Diyiitados del nuestro Pr in-  
cipado de Cathalunya condados de Rosellon y Cerdanya. , 

EL REY. 

Deputados: las personas qne nos havieys cinbiado nos dieron vues- 
t ra  carta de XSV de Setiembre i: informarlo nos de vuestra parte de 
todo lo qiie ha11 querido deduzir, ante nos; los havemos oydo y res pon^ 

dido sobre nuestrn yda a esse Principado l a  qnal desseamos y ~irociira- 
remos de haner lo mas en hrevc que fuere possible, y en lo deinas que 
de vucsbra parte han referido sobre los agravios que pretoncleys haver- 

h i  recivido deviades os contentar di? llagar al cabo lo que el Virey os 
ofresih, qiie si agravio hoviorh lo  remediara pero toda avia Iiaveinos 
mandado proveer en ello como conviene y servir a nucstio Lugarre- 
nientc general en esse nuestro Principado lo. qiie vereys y entcndereys, 
y en todo lo demas que se ofrezca para el bien desse Principado man- 
daremos proveer com la voluntad que nos meresce la fidelidad y aficion 
que 10s desse Principado y condados haveys tenido y teneys á nuestro 
servicio y corona real. Data en Madrid á XXIII de Koviembre 
anyo MDL; etc. 

YO EL REY. 

Vidit don Bn. g vid. V. Comes. -Generalis Thesaud. Vt. Loris R .  
-Vd. grgmdc R.-Vt. Luna R.-Vt. Sentis R. 

e. 

Al 111.0 Principc de Melito y Duque de Franchavilla Primo nuestro 
.Lugartinicnte y Capitan general cn o1 nuestro Principado de Catha- 
lunya y Condados de Roscllon y Cerdanya 

EL R E Y  

1ll.e Principc primo nuestro Lugartinent.e y Capitan general 
havicndo conspderado muy bien lo que hn passado entro los deputados 
ó inquisidoreu desse Prinoipado sobre lan puertas y ventanas y passa- 
dizos que hay aci en cl palacio viejo como en el nuevo dessa ciiidad e 
hido yo mismo en persona i verlo como sabeys, me ha apparescido dar 
en ello la orden que vereys por iin memorial que hira dentro desta sen- 
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yalado de mano de Gonsalvo Perez mi secretario de Estado y por la 
orden que en el doy conviene que se guarde y effectue sin que en ello 
haia replica, consulta, ni otra dilaiion alguna y axi csorivo sobre ello 
á los inquisidores desse Principado y les mando eiiviitr otro memorial 
conforme al r p  hiiA con cst,c, a V O S  os encargo y mando que 10 digais 
6. los depiitii,dos, deys ordeii coino luego se ponga en assequution y se 
effectue y guarde lo q n e e n  el dicho memorial se coritiene, de manera 
que se elense de qui adelanto toda occasiori de difere~itias, que en ello 
me hareys rriucho plaer y servicio y en avisarme de como se haura exe- 
quntado. De Valencia n XXIII de Abril MDLXIIII.  

YO E L  REY 
G o a z ~ ~ v o  PEREZ. 

IIEBIORIAL 

Vistas las differencias que havie entre los inquisidores ydiputados  
de Cathalunya sobre los aposentos do1 palacio del Rey de Barcelona, el 
vieyo y el nnevo se ha  de hazer lo que se siguc para quitar las diffe- 
rentias de manera que no tengan de qui adelante sobre que tenerlas, lo 
cual se ha de guardar assi stando en cl pzlacio iinevo el liigar ieniente 
do S. Mag.d corno los deputados. 

E l  terrado grande que sta sobre la sala ha de quedar al palacio 
viejo, y elmirador niievo al palacio nuevo y ha de serrar de piedrala 
puerta que está en medio, de mmora que los unus ni los otros, no piie- 
dan entrar por ellas. 

Y las ventanas que stan en el mirador nuevo A la parte de la esca- 
lera que cahen sobre el t e i ~ a d o  se ha11 de serrar de piedra todas 
enteras, pues por las otras queda harta claridad á la scalera y estas 
coiiviene que sten cerradas porque por alli no se pueda ver ni eixar 
nada en el terrado grande quc tenen los inqnisidores. 

Un aposento qiie tiouen los inquisidores en este terrado á la parte 
del palacio nuevo aiinque es de lo vieyo y t,iene la puerta la man dretxa 
de l a  del mirador que se ha de cerrar com sta ditxoquedariB A los inqui- 
sidores com agora lo t '  ~ienen. 

Una caleyon por donde van % 1% tribuna que cahe sobre el ditxo se 
cerrará dexando á los inqiiisidores todo lo que queda en el abierto y mira 
sobre la plassa donde estuvo el castillo pues por alli tienen los inquisi- 
dores por donde hir á la tribuna de la parrochia, donde puedan oir misa 
y con esto no ha menester la de la Seo y aqi sn piiede serrar el caleyon 
y lo que sta sobre la escalera del palaoio noevopiiede quedar para qiie 
el Lugarteniente quando passara alli puede hir por alli á la tribuna de 
la Seo, el qnal solo passaudo a l l i 6  no pasando ha de tener la lave 
della, porque no se sirva della otra persona sino ell. 

Las  ventanas del aposento donde se junten los de la rota que czhen 
sobre el paiio del Palacio vieyo por donde le mandan los inquisidores 
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se han de cerrar de piedra la mitat dellas á la parte de abaxo de manera 
que no se puedan abrir ni assomar se por cllas en ningiina manera 41 
patio del palacio 1:ieyo. 

Todas estas cerraduras ordenara luego el liigartenie~ite á los depy- 
tados que hagan teiiiendolo entandido loa inqnisidores. 

Si sobre sto ovierc alguna differentia avisaran luego á S. Mag.t de- 
Ila para que la declare sin que alla la tengan sobre ninguna cosa. E n  
Vallcncia á XXIII de Abril MDLXIIII.  

- GONQALO PEXEZ. 

A los venerables y amados niiestros los diputados del General de 
Catalunya. 

EL REY 

Dipputados: Aviendo considerado muy bien lo que ha pasado entre 
vosotros y los Inquisidores desse principado sobre las piiertas y ven- 
tanas, y passadisos que hay, assi en el palacio viejo como en el nuevo 
dessa ciiidadE ydo yo mismo en persona á verlo como sabeis, iae ha  
aparescido dar on ello l a  orden que vereis por un meniorial que cnvio 
á mi lugarteniente general senyelado de Gonzalo Perez mi secretario 
de Estado. Y porqne la orden que en el doy convione que se guarde y 
effectue sin que en ello haya replica consulta ni otra dilacion alguna, 
y assi scrivo al principe de Iilelibomi Lugarteniente y capital1 general 
desse principado que tenga la mano en que luego se exequute conforme 
al diclio memorial; á vos otros os encargo y mando que por viiestra 
parte lo cumplais sin oira dilacion ni  repplica algiina, que esta es mi 

' 

voluntad y quc cumple b mi servicio y as i  s e  haga. De Valencia i 
X X I I I  de Abril 1564.-Yo cl Rey. 

G . O  PEREZ. 
.- 

Informe del Ilmo. Sr. Rector de la Universidad Literaria de Barce- 
lona acerca la reclamación del edificio del Archivo de la Corona 
de Aragón por la Comunidad do Santa Clara en la instancia de 
los años 1866 y 66. 

ILt~stvLrimo Seflol. Di, ectoi. gene~nl de I?zst1.?lcci6n IJUblicn. 

N.U 44. R -Barcelona 17 de enero de 1867 
ILMO. SOR. 

Ciimpliendo con lo prevenido por esa Dirección general en 24 de 
octubre último, tengo el honor de devolver b V. S. 1. las instancias 
documentadas qiie l a  Seiiora -4badesa del Rcal Afonasterio de San An- 
tonio Abad y Santil Clara de esta Ciiidad han elevado á S. M. en 10 de 
junio del amo iiltimo y 26 do septiembre del actual pidiendo la devolu- 



ción de la partc del convento que ociipa el Arcliivo de la Corona de 
Aragón, y en el caso de qiie esto no pueda verificarse en su t,ot.alidad; 
las Iiabitaciones del Arcliivero y Otras dependencias y la indeinniza- 
ción correspondiente al valor de Iri. propiodad ocupada para la adqui- 
sición de otro local contiguo; se acompaiia al mismo t,iempo el informe 
evacuado por el archivero con los comprobantes que lo jiistifican y se 
agrcgan otros documentos iniLs; qiio cste rectorado ha crcido conve- 
niente añadir despiiés de haber reconocido el loci~l por sí mismo y de 
adquirir otras noticias con el fin de poner en claro los hechos y poder 
manifestar cuanto resulta y debo tenerse presente para resolvcr con 
el debido acierto lo que corresponde en tan grave asunto como 
V. S. 1. se sirve prevenirme en su citada comunicación. 

Por  lo que de todos ellos resulta; 110 son-éstas las primera ni  la 
segunda solicitud que la señora Abadesa eleva .i. S. M. con la misma 
pretensión; sino la tercera y cuarta después rlc haber sido desestimadas 
las dos anteriores, lo que prueba qiie no debe haberse considerado su 
derecho tan cxpedito como ella supono b qiie deben existir algunas 
otras causas que impiden la devolucióii, coiuo en efecto sucede, por lo 
que se hace indispensable poner de manifiesto todos los antecedentes 
3' recorrer aiinque sea ligeramente la historia y vicisit,udes por que Iia 
pnaedo este Monasterio para juzgar de sil derecho y conocer los incon- 
venientes con que t,ropieaa su pcbición. 

E s  inoucstionable ciiarito diclia Senora refiere respecto á. l a  funda- 
ción cle su Monasterio y i sil traslacihn del sitio en que estuvo en su 
principio en la ciudadela al que ha  tenido después en la calle de los 
Condes,, scgún domiiest,ran los testimonios yiie'acompafian sus solicitu- 
dos y aun su posesión continiiada hasta el ano de 1835; pero desde este 
aiio en adelante pripcipia para este cdi{icio iina nueva cra, en la que 
ha tenido distiutas aplicaciones; pues s i  bien es verdad que en dicho 
aiio ninguna medida legislativa aoordh la exclaustración de las Reli- 
giosas, es tambikn iin hecho positivo que todas ó casi todas las de esta 
Ciudad, segiin el Rectorado tiene entendido, y entre ellas las d e  San 
Antonio y Santa Clara, sc salieron de sus conventos temerosas de que 
se repitieran con ellas las tristes y lamentables esconas que tuvieron 
lugar contra los de los religiosos, dejaron de hacer vida común y 
vivieron como particulares en las casas que eligieron para su morada. 
E n  cstc estado se encontraban cuando se dictb primero el Real De- 
creto de 8 de marzo de 1836 y después la ley de 29 de julio de 1837 
por los que se siiprimieron y extinguieron las Comiinidades religiosas 
de ambos sexos; se aplicaron l a  Caja de Amortización todos sus 
bienes y se faciiltó al Gobierno para destinar para establocimientos de 
utilidad pública los convcntos siiprirnidos yiie se considerasen k pro- 
pósito, coino es de ver en sus articiilos l.", 20 y 24; y Iiabiendo 
ocurrido en el entretanto qiic el Archivero de la Corona de Aragón 
acudiese a1 Gobierno manifestando las necesidades de este estableci- 
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miento y se lo autorizase pdra designar un cdificio para trasladarlo, 
propusiese, de acuerdo con el Gobierno Civil y de la Diputación pro- 
vincial, el de San Antonio y de Santa Clara, le fué concedido cn 5 de 
julio de 1838 y tomó posesion de él el 19 del mes sigiiiente, como 
demuestran las copias de las Reales Ordencs niims. 1 . O  y 2." y refiere 
más por menor el Archivero en sil informe, y he aqui como también el 
Archivo fundado en una cesión hecha por autoridad competente con 
arreglo A la legislación vigent,e entonces 1,uedc nlogar por su pnrtc un 
derecho sdqiiirido on sii virtud. Pero no ioncliiye aqui todavia la his- 
toria de estos acontecimientos; sino quo han tenido lugar después otras 
varias disposiciones y han sobrevenido otros varios accidetitcs que es 
preciso asimismo tenes en cuenta para juzgar con imparcialidad. 

Por  de pronto se encuentra aqui un espacio de diex 6 docc años 
hasta el de 1850 en que este edificio ha servido para objetos entera- 
mente distintos de la aplicación que había tenido antes y de la que se 
le habia dado i~ltimamente segíin lo exigiau las necesidados y las cir- 
cunstancias en que se ha encontrado esta población, habiendo est,ado 
ocupado, según las not,icias adquiridas por cst,e R.ecrorado, unas veces 
para habiliiacihn de las familias de los piieblos de la provincia que 
abandonaron sus hggares huyendo de la facción; otras por la Suhins- 
pección de la Milicia Nacional y otras para cuartel de la riuisma, de los 

Mozos de la Escuadra y aun de las tropas del Ejército sucesivamente, 
siendo de advertir sin embargo quc en cl entreianto n i  deji, el Archi- 
vero de practicar algunas diligencias para trasladarlo á este local, 
gestiona.ndo ya para quo se lo dcsocupara, como lo dcmuestran las 
copias do las dos comunicaciolies señaladas con los n.OS 8 y 9; ya para 
que se le facilitaran fondos para su  habilii,ación, como se %e en las 
Reales órdenes de 20 de mayo y 7 de junio de 1850. (Copias n.os 10 
y 16). 

Provisto ya de estos fondos, se di6 principio 5 las obras en 17 de 
junio de dicho año. segiin se afirma; pero se iiota además que por este 
tiempo acudió ya también la seüora Abadesa al Gobierno de S. M. pi- 
diendo la devolución del edificio bajo cl supucsto dc que so le habia 
obligado 5 abandonarlo en 1835 y no habia sido destinado para Ar- 
chivo de la Corona de Aragón para cuyo objeto se habia ooncedido, y 
se accedió á su solicitud por Rcal ordcn dc 22 de noviembre de dicho 
a i ~ o  (copia n.O 3), á la que aliide ahora en sus exposiciones y á lo que 
es necesario añadir ya que en ellas no se hace mérito de estas otras 
disposiciones, que esta Real Orden se revoc6 y dejó sin efecto por otra ' 

. ' de 16 de febrero del año siguiente de 1851, declarando subsistente la 
cesión hecha a l  Archivo por la dc 5 dc junio de 1838 (copia n.O 4), y 
qiie habiendo repetido sii reclamaciún la Señora Abadesa alegando sin 
duda nuevas razones, se volr~ió d desestimar su solicitud por otra Real 
Ordeii de 24 de julio de 1852, por la que extensamente se exponen en 
ella, como es de ver por la copia n.' 5 ,  por lo que oontinuadas las obras 
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de habilit,ación para el Archivo con fondos pertenecientes B. las cuatro 
provincias del Principado, como consta de las Reales brdenes comuni- 
cadas k esta Capiianía General (copias n.o8 10 y 18 ya citadas) se tras- 
ladó á esta local y se abrió al  público defi~iit,ivamente en fin de 18ó3, 
según consta en la  Memoria que se aco~npaña con el n.' 6.' 

De este modo concliiye la  segunda época de la historia y vicisitu- 
des del edificio de este Monasterio, quedando en ellas desestimadas las 
pretensiones de la  Comunidad é instalado el Archivo, sin que conste se 
hayan vuelto á promover otras hasta las que motivan estos informes, 
en los que corresponde ahora examinar de nilevo sus fi~ndamentos con 
presencia de las disposiciones legislativas que entretanto se han 
dictado; pero antes de entrar en este examen os indispensable hacer 
dos declaraciones que pnedei: contribuir poderosamente para la verda- 
dera inteligencia de las revoluciones que se han citado, cuales son: 
Primera: Que el edificio 6 convento de que nos ocnpamos est4 dividido 
en dos partes !t los dos lados de la Iglesia en términos que entre Osta 
y las plazuelas que se hallan delante de siis dos entradas se encuen- 
tran dichas dos partes totalmente separadas la  una de la otra, sin otro 
medio de comunicación qiie los sótanos y la azotea, si  se exceptUa un 
pequefio inartillo porque ve enlazan donde estk la  torre con las habita- 
ciones de las monjas encima de la sacristia, como es de ver en el plano 
que se acompaña, y de este modo sn concibe cómo han podido estar y 
pueden continuar las Religiosas desde 1850 ó 1851 en que volvieron 
á hacer vida comiin y á ocupar la parte en que ahora se hallan conti- 
nuando las obras del Archivo y la instalacibn de éste con entera 
separación é independencia. Y la Segunda que la Real Orden de 24 de 
julio de 183- (n.O 5 citadaj en que se hace mérito de reconocimientos 
practicados en el edificio y de otras circunstancias que indican, se ha 
tenido eri cuenta la situación y división de las partes que cada lino 
ocupa; ha sido dicaada previa la instrucción de un expediente después 
de la publicacióii del Concordato de 1851 en cliyos artíciilos 30 y 35 se 
establece la conservación de las casas de Religiosas que á la vida 
oontemplativa reunan la educación y onseiianza de niñas ú otras obras 
de caridad. y se mandan devol~rer desde luego los bienes de su perte- 
nencia que estEn en poder del Gobierno y que no hayan sido enajena- 
dos, de lo que puede inferirse qiie no se Iia considerado estn parte del 
edificio comprendida en la der.olución por no hallarse en poder del ffo- 
bierno sino cedida para un establcciniiento yiiblico, como tanlbs otros 
de la misma procedencia, y por consiguiente que debe considerarse este 
asunto terminado con dicha resoluci6n. , 

Con posterioridad no se lian adoptado otras medidas legislativas 
que tengan relación con 61 más que el convenio celebrado con la Santa 
Sede %u 25 de agosbo de 1859 sobre la permutación de los bienes de- 
vueltos en virtud del indicado Concordato y el Real Decreto de 21 de 
agoato de 1860 para la ejecucicin de este convenio alegado8 por la  
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Señora Abadesa y por el Excmo. é Ilmo. Señor Obispo de esta Dióce- 
sis al dar curso á su pretensión, en los que por el articulo 4.O del pri- 
mero se reconoce á la Iglesia como propietaria absoluta de todos y 
cida uno de los bicnes que le fueron devueltos por el Concordato y se 
eximen de la permuta por cl artículo 6 . O  todos los edificios que s i p a n  
para el culto y los qiie se hallahan de~t inados entonces al uso y habi- 
tación del clero regular de ambos sexos, así como los que en adelante 
Ee destinen á tales objetos, repitiandose esto mismo en el n.O 5 del artí- 
ciilo 7." del segundo a1 enumerar los.que se exceptúan de ser permu- 
tados, en cuyo caso se encuentran; dice; todos los edificios que sirven 
en cl día para el culto 6 se hallen destinados para el uso y habitación 
del clero regularde ambos sexos. Pero estas disposiciones, como se ve; 
no tratan.de los bienes que se han de desolver, sino de los devricltos 
que se han de permutar y no piiedon alegarse como fuiidamento de la  
devolución porque el edificio en que se halla establecido el Archivo, ni 
había sido devuelto ni se hallaba destinado A la  habitación de los reli- 
giosos cuando se adoptaron. y h lo sumo probarían qiie debieran 
incliiirsc cn los inventarion vara la permuta si se diera por supuesto 
yiie correspondía de derecho 6 la Comunidad y debía tener lugar la  
indemnización que como medio supletorio pide la Señora Abadesa en 
si l  instancia de 10 de junio de 1865. 

Este es en et'ccto al que habria de apelar si ha de conservarse en 
Barcelona el Archivo de la Corona y no se considera subsistente la 
cesión hecha en 5 de julio de 1838, porque eii csta Ciudad no cree el 
Rectorado que piieda encontrarseotro edificio público ni privado que 
pueda scrvir para el objeto y mucho menos que reuna las condiciones 
que requiere un establecirnicnto de esta clase en la proyorci4n qu.e 
las contiene el en que ahora se halla, que sin duda por esta rosón fué 
preferido entire otros que podrían haberse designado cuando se hizo la 
concesión, y en cste siipuest,o la indemnie~ción habria de ser por al  
valor rlc todo lo ociipado en la actualidad por el Archivo y sus de- 
pendencias, rlcsignado en el plano ent,re la Iglcsia, las dos plazuelas; 
la callc de los Condcs y la Bajada de Santa Clara, porque la porción ó 
sea sólo de las localidades destinadas para la colocacibn de los papeles 
con devolucibn de las demás, como indica la Señora Abadesa, no es 
conveniente n i  aun posible, ya porque no lo consiente la clase y cir- 
cunstancias del objeto á qiic aquallas se dentinau, ya porque tampoco 
hay ex-actitud en los  hecho^'^ razones alegadas por dicha Señora al. 
introducir esta preten~ibu. 

En esta parte, tanto ella como los testigos de que se La valido para 
la justificación que ha practicado, se han dejado llevar de apariencias 
engaiiosas y han hecho aseveraciones que carecen de fundamento, afir- 
mando que además de las localidades ociipadas por el Archivo, hay 
algunas otras alquiladas y viven allí sin derecho otras personas, mien- 
tras las Religiosas se ven precisadas á estar con estrechez, porque . 



prescindiendo de la estrechez en qiie pueda vivir la Comunidad; que 
derá cierta cuando la Señora Abadesa lo dice y lo confirma el Prelado, 
y de la circunstancia de que el Archivero no vivía en el Archivo 
cuando estaba en la Audiencia, en todo lo demds carecen de razhn, 
porque ahora, tanto 61 como el Conserje tienen dorecho á vivir en el 
edificio, según los Articnlos del Reglamento para la administración y 
régimen de la instrucción pública que cita el primero con el n.O 7; y 
no son en verdad las habitaciones tan cómodas y desahogadas como se 
quiere suponer, L a  imprenta no es de ningún particular que tenga el 
local alqiiilado, sino una dependencia del Archivo autorizada para 
el servicio del rnismo por Real Orden de 10 de febrero de 18r50 (Copia 
u." 12) y sólo tin matrimonio que ocupa un pequeflo entresuelo al lado 
de la puerta que sale d la Plaza del Rey, 5 quion se le ha cedido sin 
alqiiiler, segfin dice el Archivero, con s61o el objeto de que guarde 
aquella entrada, es el qiie habita dentro de él sin depender direota- 
rnente del mismo. E n  cuanto a osto part.iciilar 2s indudablemente más 
exac¿o lo manifestado por el Archivero que lo alegado por la Señora 
Abadesa, así con rcspccto a1 destino á que se halla11 aplicados tanto e1 
piso entresuelo, cl principal y el segundo coino el tercero y los sóta- 
iios; cuya rolación detallada contiene el n.O 13 como los demds extremos 
que comprende la información. Pero aquí además es indispensable 
tenor presente otras consideraciones para resolver esta cuesti6n iirix 

vea colocada en este terreno, porque se trata de un establecimiento 
destinado para la conser\~acihn de unos documentos de suma impor- 
tancia piiblica y privada. y de una apreciación inmensa, que, una vez 
desaparecidos, no se pueden reponer, y es de una necesidad imprcscin- 
dible adoptar ciiantas precauciones aconseje la prudencia para conser- 
varlos, y entro ellas, ya que no sca posible la de aislarlos absoluta- 
mente cn tbrminos Que sin vivir nadie eii bl se guarden con seguridad, 
l a  de no permitir que por los altos n i  por los bajos n i  en ninguna otra 
parte tengan las yiviendas otras personas que los encargados de su 
custodia y á los que en un suceso desgraciado pueda exigirseles direc- 
tamente la responsabilidad. 

Esto os cuanto resulta de los antecedentes que se han tenido á la 
vista y de las noticias adquiridas para emitir tina opinión findada 
y cuaiito he creído conveniente manifestar á V. S. 1. á fin de que con 
su  siiperior ilustración resuelva lo que considere más acertado.- el 
Rector, PABLO GOX%ÁI.EZ HUEBRA. 


