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Informe sobre expropiación déla casanmv. 14
de la Plaza del Rey, de Barcelona, aneja
de la Real Capilla de Santa Águeda

D

el que suscribe por el señor Director de nuestra Academia, con acuerdo de la misma, par; que informe en el expediente remitido poi* e:l Ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes, que versa sabré expropiación
de la casa núm. 14 de la Plaza del Rey, de Barcelona, afecta al
proyecto de reforma interior de la Sección 2.a de la mencionada
ciudad, tengo el honor de someter al juicio y deliberación de la
Academia el siguiente proyecto de dictamen:
ESIGNADO

"EXCELENTÍSIMO SEÑOR :

El Museo Arqueo'lógico de Barcelona se halla instalado en
la actualidad, y desde hace muchos años, en la Capilla Real de
Santa Águeda, parte integrante del antiguo palacio de los Condes de Barcelona 3^ Reyes de Aragón, en el que están depositados los importantísimos fondos que constituyen el Archivo de
Ja Corona de Aragón.
Como anejo de dicha Capilla, y formando asimismo parte
de ella, figura la casa núm. 14 de la Plaza del Rey, constituyendo el todo un inmueble propiedad del Estado, quien por su Real
decreto de .2 de junio de i8óó, declaró Monumento Nacional a
la mencionada Capilla, e hizo entrega de ella, mediante acta notarial, a la Comisión Provincial de Monumentos, en 1 de agosto del referido año, en Ja que a presencia del excelentísimo se-
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íior Gobernador civil, como representante del Estado, se hace
cargo la Comisión provincial de Monumentos: de la Real Capilla de Santa Águeda y de la casita que le es contigua, o sea
el inmueble sobre que versa el expediente remitido a informe de
•esta Academia, añadiéndose en la misma acta "que por haber sido
considerada al hacer su tasación (de la Capilla) como dependencia de la misma y habitación de su custodio, no se hizo mención de
ella en la Real orden de adjudicación de la mencionada Capilla al
Estado y debe ser comprendida en ella". Es difícil explicar cómo
siendo los hechos así, y tan terminante la realidad jurídica, con
posterioridad a estas declaraciones de derechos de dominio en
favor del Estado, aparecen en el expediente remitido títulos particulares de propiedad, de los cuales resulta que la citada finca
fué adquirida por don Luis Sala y Sánchez, poír título de venta otorgado a su favor por don Luis, doña Joaquina, doña Teresa y doña Victoria Salas Matos, según escritura otorgada en
18 de octubre de 1874 ante el notario de iSarriá, don, Juan Soler, y que al fallecimiento de don Luis Sala y Sánchez, su única y universal heredera doña Eulalia Sala y Jane, inscribió sus
derechos de posesión en la referida finca en el año< 1903, y más
tarde la inscripción posesoria fué convertida en inscripción de
dominio en 7 de julio de 1922 po-r haber transcurrido más de
treinta años de fecha del hecho de la (posesión.
¡
Como consecuencia de la reforma urbana de Barcelona, Sección 2.a del .pilan del interior, se incoó el oportuno expediente
¡por el Ayuntamiento de la dicha capital para la expropiación de
la referida casa, en razón del cual la Comisión Provincial de
Monumentos alegó los derechos que en la misma y en la Capilla le corresponden como consecuencia de la cesión en precario
que a su favor hizo él Estado, haciendo constar además el de
su constante permanencia en el inmueble, sin pago de renta alguna, integrado por la Capilla y casa, con comunicación directa
entre ambas partes por encima de lo que fué sacristía y con la
terraza, demostrando igualmente el hecho continuo de la ocupación de la casa, tanto ipor ser el local en donde celebra sus
juntas, como por estar destinado en parte a habitación del con32
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Por su parte doña Eulalia Sala se opuso a la efectividad de
tales alegaciones, haciendo constar los derechos que le corresponden a su vez. como dueña de la tantas veces mencionada casa
conforme a.las escrituras y ( títuílos de propiedad de la misma
inscritos en el correspondiente Registro.
Estos antecedentes plantean un problema jurídico, y sobre
su solución entiende la Academia no le compete informar, por
no ser de su incumbencia.
. Relacionado con el expediente y a los efectos de lo prevenido en el.art. 3. 0 de la ley de Monumentos Nacionafos de 7 de
julio dle 1911 y 4.0 de su Reglamento de 1 de marzo de 1912,
es debido el informe de esta Academia, tanto por estar positivamente interesada en la defensa del sagrado depósito de los
Monumentos Nacionales, en los que está vinculada la memoria
histórica de nuestras glorias pasadas, como por lo preceptuado en
las disposiciones legales antes citadas, en las que se consigna que
"cuando el Estado tenga noticias de que se realizan reformas
que contradigan el espíritu de esta Ley podrá, con suspensión
de ellas, exigir para autorizar su continuación eá informe favorable de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando".
P o r todo lo expuesto, la Real Academia de la Historia entiende, y de absoluta conformidad con lo dictaminado por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, que debe conservarse la casa núm. 14 de la Plaza del Rey, de Barcelona, anejo
y parte integrante de la Capilla Real de Santa Águeda, pues no
es lícito hacer desmembración alguna del todo de un edificio declarado Monumento Nacional, evacuando por tanto, en sentido
desfavorable el informe que el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes solicita de nuestro Instituto de acuerdo con
lo estatuido por la ley de Monumentos Nacionales de y de julio de 1911 y su Reglamento de 1 de marzo de 1912."
No obstante lo propuesto, la Academia informará, según costumbre, jlo más acertado.
. Madrid,, 3 de abril de 1926.
VICENTE

Aprobado por la Academia en sesión de 2 de abril.

CASTAÑEDA.

