LA VILLA DE BREDA (GERONA)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 24 de julio de 1974 fue
leído y aprobado el siguiente dictamen relativo a la villa de Breda, Gerona, para su
declaración de Conjunto histórico-artístico, siendo ponente el Excmo. Sr. D. Federico
Mares Deulovol, Académico de número de esta Corporación.
Breda es una villa situada en la vertiente oriental del Montseny, a una altura
de 169 m., de unos 3.000 habitantes. Emplazada en el centro de un hermoso valle
que se extiende, con una suave inclinación, hacia el llano de «la selva». Se halla
entre Barcelona y Gerona, a una distancia de 60 y 40 Kms. respectivamente.
De un documento del año 878 se deduce que la población es de origen antiquísimo. En 1038, Gerardo de Cabrera y su esposa Ermesindis, vizcondes de Gerona
y señores de Breda y su comarca, fundaron la villa y el que sería con los siglos su
más importante monumento: el monasterio de San Salvador. Este cenobio alcanzaría ser un foco de religiosidad, de cultura y de arte que irradiaría su luz a toda la
comarca.
El cenobio benedictino situado en el centro de la población lo formaban una
serie de edificios, hoy en su mayor parte destruidos. Del monasterio sólo resta una
parte del claustro, del siglo xn, y el campanario, del xi, cuadrado, de 32 m. de altura
y formado por cinco pisos con dos ventanales en las cuatro caras superiores. Se le
considera, por su majestuosidad y belleza, uno de los más completos que existen en
Cataluña. Por su importancia está declarado Monumento Nacional. De la primera
iglesia, del siglo XI, sólo existe el absis, que hoy forma parte del edificio de la casa
municipal. La segunda, del siglo xm y xiv, de una sola nave de grandes proporciones y dedicada a Santa María, es conocida por la catedral de «La Selva».
Pues bien: el recinto del antiguo monasterio de San Salvador, incluyendo la
antigua iglesia parroquial de Santa María con su campanario, constituyen el primer
núcleo que se propone sea declarado «Zona de interés artístico-histórico». El segundo
lo constituye un núcleo de edificios civiles, viviendas particulares con restos de edificaciones de los siglos XIV, xv y xvi.
Ambas zonas, la primera, dada la importancia de sus edificaciones y de los
restos que contiene, la segunda, a tenor de los vestigios antiguos que aún subsisten
en algunas casas y el valor total de otras, hace recomendable, por el propio interés
y estímulo de la villa de Breda, que se acceda a la petición de declaración de «Zonas
de interés artístico-histórico».
Breda, por sus actividades culturales y artísticas y por su preocupación en la
conservación de cuanto constituye su patrimonio cultural-artístico, la Academia cree
se hace merecedora de ser atendida.
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