INFORME
SOBRE DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTORICOARTISTICO DEL PALACIO DE LA VIRREINA
(BARCELONA)

D

por el señor Director para que informe acerca de la conveniencia de la declaración de Monumento Histórico-Artístico Nacional del Palacio de la Virreina, en Barcelona, solicitada por el Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional, el Académico que suscribe
tiene el honor de someter a deliberación de esta Real Academia el siguiente proyecto de dictamen:
Es conocido por Palacio de la Virreina un edificio sito
en la ciudad de Barcelona en su Rambla de San José, vulgarmente de las Plores, n° 31, llamado así por recordar que
en él habitó durante bastante tiempo la esposa y viuda de
don Manuel Amat y Junient, nacido éste en Cataluña hacia 1710, General español, Gobernador de Chile en 1755,
de donde pasó, en 1761, al virreinato del Perú.
Estaba el General Amat emparentado con las familias
de Castell-Bell y Castell-dos-Ríus y con las casas de los Condes de Aranda y Peralada. Su actuación en ambos gobiernos de Chile y del Perú fué de buen administrador, y llevado por sus indudables aficiones a las armas, organizó sus
milicias. Se distinguió como urbanista y hacendista, y como
militar, al declarar la guerra el Gobierno español a la Gran
Bretaña y Portugal, declaración que se publicó en el Perú
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en noviembre de 1762. Intervino en 1767 en la expulsión de
los Jesuítas, y en su tiempo, y por la Casa de la Moneda de
Lima, se acuñaron monedas de oro y plata con la efigie del
Rey de España.
Terminó su Virreinato en 1776, y puede decirse fué uno
de los más brillantes en la Historia Colonial Hispano-Americana; pero no se libró, a pesar de sus amistades y de la
influencia social que logró en Lima, de que se le sometiera
a juicio de residencia, a causa, principalmente, de su cuantiosa fortuna. El retrato de Amat figura en el Museo de Historia Nacional de Lima.
Al regresar a Barcelona ocupó el expresado Palacio,
cuya construcción había ordenado, pues ya en 1772 consta
que se solicitó por don Domingo Mosses, apoderado del Virrey, permiso para edificarle. Es desconocido el autor del
proyecto; y acerca de este particular, el arquitecto don Luis
Bonet opina que pudiera ser de la familia de los Morató, de
Vieh, en la que figuran notables escultores y arquitectos; y
como fundamento de semejante supuesto, manifiesta que
en un legajo de dibujos y planos que compró el Museo Episcopal de dicha ciudad, procedente del estudio de los indicados artistas, existen tres dibujos, sin fecha ni firma, que se
refieren al terreno, al frente y al primer piso del Palacio
construido en la Rambla de Barcelona para don Manuel
Amat, Virrey del Perú.
En las Memorias del Barón de Maldá, sobrino del Virrey,
que titula Cajón de Sastre, se habla de una maqueta de la
nueva casa para el Virrey del Perú, formada por un tal Benet, oficial carpintero, y en aquéllas se detalla la marcha
de las obras. En 1775 estaba terminada la fachada, incluso
la parte escultórica, y a principios de 1776, la escalera, por
el escultor barcelonés Carlos Grau, que labró los magníficos
jarrones que rematan la balaustrada.
No nos detendremos mucho en la descripción de este
bello edificio del siglo XVIII, obra neoclásica con reminis-
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cencías barrocas, pues está hecha magistralmente por don
Elias Tormo en el informe que en 5 de noviembre de 1932
emitió como ponente con motivo de la declaración de monumento arquitectónico, histórico-artístico, del Palacio a
que venimos refiriéndonos, que solicitó la Dirección General de Bellas Artes, de la Real Academia de San Fernando.
El Palacio de la Virreina, en Barcelona, es un hermoso
ejemplar de Palacio señorial del siglo XVIII, que ha sufrido
vicisitudes como la mayor parte de estas mansiones de linaje; pero conserva en buen estado su exterior, y su interior
ha padecido bastante, especialmente en tiempo de la barbarie roja.
Fachada. — Está fuera de rasante, es de sillería cuidadosamente labrada y consta de cuatro cuerpos. El basamento, que está oculto por escaparates comerciales, tiene tres
puertas, la central y dos en los extremos, que constituyen
tres cuerpos salientes, almohadillados y lisos los dos espacios, en los que hay balconcillos, todos ellos al eje de los
cinco huecos que figuran en cada uno de los dos pisos, además del entablamento donde aparecen cinco óculos.
Desde el basamento al entablamento hay seis pilastras
de estilo jónico, y sobre la puerta principal, también de orden jónico, se eleva el balcón central, encuadrado por pilastras compuestas, que soportan el del segundo piso, donde
a los lados, y sobre pedestales, aparecen labrados trofeos
militares. En el dintel del balcón principal figura el escudo
de Amat, todo ello finamente esculpido, así como las ménsulas que sostienen la cornisa que lleva encima la balaustrada, rematada por doce decorativos jarrones. Los herrajes
de los balcones son de delicada factura y estuvieron pintados de negro y doradas las cifras del propietario.
Interior. — Es de notar el patio principal, de forma rectangular, con ángulos redondeados, al que da una galería,
cubierta en el primer piso, cuyos ventanales se decoran con
columnas corintias, y en los ángulos se ven esculpidos tro-
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feos. En el segundo, la galería es descubierta, con barandilla, adornada de jarrones con frutos.
Tanto la planta noble, como la segunda, sufrieron los
desmanes rojos, pues no se respetó lo hecho por el propietario señor Carreras, que tenía parte del Palacio convertido
en un verdadero museo. Hoy está ocupado por las oficinas
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional,
y recientemente se ha celebrado en sus locales una exposición de las obras de Fortuny.
Por lo expuesto, y al entender que se trata de uno de
los ejemplares más bellos de la arquitectura civil del siglo XVIII que posee Barcelona, el informante cree procede
sea declarado Monumento Histórico Artístico, e incluido en
el catálogo de Monumentos Españoles, el Palacio de la Virreina, así conocido, sito en la ciudad de Barcelona, en su
Rambla de las Flores, n° 31, que mandó construir el que fué
Virrey del Perú, don Manuel Amat y Junient, y al mismo
tiempo se permite proponer que, si a ello no se oponen motivos económicos, desaparezcan los escaparates que ocultan
la parte baja de la fachada y hacen perder al Monumento
su aspecto señorial.
Sin embargo, esta Real Academia de la Historia resolverá lo que estime más conveniente.
FRANCISCO ALVAREZ-OSSORIO.
Madrid, 24 de junio de 1940.
Aprobado por la Academia en dicha fecha.

