LA CIUDAD DE VULLPELLACH (GERONA)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 23 de octubre de 1972 fue
leído y aprobado el siguiente dictamen de la Comisión Central de Monumentos relativo a la declaración de Conjunto histórico-artístico a favor de la ciudad de Vullpellach, de la provincia de Gerona, siendo ponente el limo. Sr. D. Pelayo Martínez
Parido, Académico correspondiente de esta Corporación.
Examinada con atención la razonada exposición elaborada por el Delegado de
Bellas Artes en Gerona que se incluye en el expediente incoado por el Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Delegación en Gerona) con el propósito
de que sea declarado Conjunto monumental el núcleo urbano-rural de nombre Vullpellach, se lia procedido al recorrido y detenida inspección del núcleo de referencia,
habiendo podido comprobar que en el mismo concurren las condiciones que hacen
aconsejable velar por el respeto e integridad (dentro de lo que humanamente sea
posible) del conjunto que nos ocupa.
Por lo cual esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando manifiesta que
es conveniente y oportuno que el pueblo de Vullpellach, en la provincia de Gerona,
sea declarado Conjunto monumental de interés histórico-artístico.

EL ANTIGUO JARDIN DEL PALACIO DE LA ALMUDAINA,
EN PALMA DE MALLORCA
En la sesión celebrada por esta Real
leído y aprobado el siguiente dictamen
planta en el antiguo jardín del palacio
siendo ponente el Excmo. Sr. D. Gabriel
Corporación.

Academia el día 30 de octubre de 1972 fue
referente al proyecto de edificio de nueva
de la Almudaina, en Palma de Mallorca,
Alomar, Académico correspondiente de esta

El proyecto que se somete a informe de esta Real Academia es totalmente inaceptable.
Se trata del antiguo jardín alto del palacio de los Emires islámicos de Mallorca
(diferente del jardín bajo o «Huerto del Rey», muy dignamente reconstruido hace
pocos años por el Ayuntamiento de Palma), que fue después residencia y corte de
los reyes de Mallorca entre 1276 y 1343.
De este jardín alto se conservan dos albercas de épocas musulmanas que surtían
102 —

