
LA DIPUTACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA PROVINCIA  
DE GERONA: ERUDICIÓN Y ARQUEOLOGÍA  

EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

La aparición de la arqueología moderna es, en buena parte, deudora del 
descubrimiento de las ciudades vesubianas de Pompeya y Herculano, a media-
dos del siglo XVIII1

catalizador que permitió dejar de ver a los objetos antiguos como simples 

a ser objetos de estudio e investigación que, necesariamente, debían enmar-
carse en su propio contexto histórico2

1

-

Historias de mármol. La arqueología clásica española en el siglo XVIII, Madrid, Consejo Superior 

2 MORA, Gloria; CACCIOTTI, Beatrice, “Coleccionismo de antigüedades y recepción del 
Hispania, 

Historia de los museos en España

Archivo Español de Arqueología, vol. 

de la Historia: In Patriam, Populumque Fluit La cristalización del pasado. Génesis y desarrollo 
del marco institucional de la arqueología en España, 

-
Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Cataluña. Catálogo 

e índices
Comisión de Antigüedades de la Real 

Academia de la Historia. Catalunya. Catàleg i índexs. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2002. 
Traducción de Pons Pujol, Lluís); CANTO Y DE GREGORIO, Alicia, La arqueología española 
en la época de Carlos IV y Godoy. Los dibujos de Mérida de don Manuel de Villena Moziño, 1791-
1794, Madrid: El Viso, 2001; Patrimonio. La lucha por los bienes culturales 
españoles (1500-1939)

Boletín de la Real Academia de la 
Historia

De Pompeya al Nuevo Mundo. La corona española y la arqueología en el 
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siglo XVIII a principios del XX, son continuas y reiteradas, hasta el punto que 

siempre era comparado con estas dos ciudades.
En el caso de la provincia de Gerona, esta comparación se utilizó hasta 

la saciedad en relación con la ciudad greco-romana de Ampurias. A modo 
de ejemplo exponemos el siguiente texto obra del escritor y político Víctor 

-
resada de algunos eruditos y coleccionistas que excavaban en Ampurias para 

la sociedad:

Los Sres. Maranges y Molina, con una abnegación como sólo pueden dar-

entonces en una especie de custodios, mejor diré, de depositarios de aquellos 
escombros, haciendo ellos solos lo que en otro país hubiera hecho el Gobier-
no. Su celo, su actividad, su constancia se han mostrado en mil ocasiones. Si 

.

la aparición de un nuevo movimiento cultural que sentía una gran atracción por 
el pasado medieval: el Romanticismo. La suma del interés por las antigüedades, 
nacido en la Ilustración, y la pasión por el pasado promovida por este movimien-
to, tras la asunción de sus ideales por las élites culturales del país, incitó a cierta 
promoción de las investigaciones arqueológicas por parte del Estado . Pero, para 
entender los límites de estas intervenciones, no debe olvidarse que el concepto 

-

siglo XVIII
Carlos Benito González de Posada (1745-1831): Vida y obra de un ilustrado, 

Madrid: Real Academia de la Historia, en prensa.
 BALAGUER, Víctor, Historia de Cataluña y la corona de Aragón

 De hecho el romanticismo ayudó a mitigar el contenido revolucionario del ideario liberal y 
permitió crear el espejismo de una patria unida, con un destino común. Sobre este tema ver: ALVA-

Mater Dolorosa. La idea de españa en el siglo XIX, Madrid: Taurus, 2001, p. 
-

El romanticisme a Catalunya 1820-1874
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arquitectónicos, escultóricos o pictóricos . Precisamente por este motivo, duran-

modo marginal
atención de los historiadores, eruditos y literatos del país, Numancia y Sagunto 

. De hecho, 

hasta bien entrado el siglo XX es una muestra palpable del reducido interés que 
las autoridades tenían por este tema .

BASILIO SEBASTIÁN CASTELLANOS Y LA ARQUEOLOGÍA

A pesar del interés que se despertó por la arqueología ya desde las primeras 
décadas del siglo XIX, la nueva disciplina tardó décadas en consolidarse. De 

-

-

Complutum, -
Revista de 

Historiografía

Las esencias patrias. Historiografía e historia antigua en la construcción 
de la identidad española (siglos XVI-XX)

-

La cristalización del pasado. Génesis y desarrollo del 
marco institucional de la arqueología en España, Málaga

ARSE
-

Patrimonio Cultural y De-
recho
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de Archiveros y Bibliotecarios del Estado -

10.
-

logía a lo largo del siglo XIX se encontrara vinculado a personas y entidades, que 

las instituciones públicas. Dentro de este grupo destacó con luz propia Basilio Se-

11. Entre sus múltiples actuaciones 

-

merecedoras de ser publicadas, siempre que tratasen de temas arqueológicos; evi-

que los eruditos en el tema, de cualquier nación, se prestasen mutuo auxilio en los 
viajes y colaborasen en la creación de un lenguaje arqueológico universal y en el 
progreso de esta ciencia12.

La Sociedad contaba con delegaciones en las capitales de cada provin-
cia, denominadas Diputaciones Arqueológicas, que estaban compuestas por 

-

Revista General de Información y Documentación

10

Anales de 
Arqueología Cordovesa

Cuadernos 
de Prehistoria y arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid

11

Gerión
12 Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesio-

nes de sv
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periodicidad mensual o cuando lo dispusiera su presidente. Existía también 
-

nes de cada provincia, siempre que reunieran un mínimo de cinco individuos. 
-

cio corresponsal , en teoría permitía a la Sociedad disponer de una amplia 
implantación territorial. En el caso concreto de la provincia de Gerona, que 

directa sobre el territorio provincial. Gracias a estos dos elementos obtuvo 
cierta superioridad sobre la Comisión Provincial de Monumentos de Gerona, 

, ya que no dependía de la lenta administración pública para obtener 

. En cierta manera, salvando 
las distancias, este modelo de organización adoptado por la Sociedad recuerda 

tan buenos resultados les proporcionaron .
A lo largo de su corta vida la Sociedad cambió diversas veces de nombre: 

-

-

 Las obligaciones de este socio eran “dar cuenta a la Sociedad de los descubrimientos mo-
numentales que se hagan en las provincias; de la situación de los pueblos antiguos que no existen 
y de su historia: de las excavaciones que pudieran hacerse para descubrir los monumentos; de las 
costumbres antiguas de que se originen las que existan; de los adelantos que se noten en el estudio 

-
Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales [en 

m].
 De l’antiquarisme a l’arqueologia. La protecció i conser-

vació del patrimoni històric i arqueològic a la província de Girona (1835-1876), Tesis doctoral, 

 Els inicis del pensament conservacionista en l’urbanisme català 
(1844-1931)
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. Las discrepan-
 extremo que la RAH 

la Gaceta de Madrid . Posteriormente, se otorgó nuevamente la concesión en 

derrocada dinastía Borbón .

LA ANTICUARIA EN GERONA

En la Gerona de las primeras décadas del siglo XIX se detectan pocos indi-
cios que pudieran testimoniar la existencia de cierto interés por las antigüeda-
des en ambientes eruditos. Esto resulta sorprendente, dado que en el período 

ilustrados atraídos por el estudio de las antigüedades, griegas y romanas, que 
llegaron incluso a perdurar en el imaginario colectivo. En una obra literaria 
tan poco relacionada con la arqueología como es la Gerona
Pérez Galdós, una gran parte de la trama tiene lugar en la casa de un canónigo 

-

husmear todos los rastros de pisadas romanas en nuestro suelo. Su colección 

Cuadernos de Es-
tudios Borjanos

Gaceta del día 11.

Excavando papeles. Indagaciones arqueológicas en los archivos 
españoles
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la propia vida. Luego una bomba arregló el museo a su manera20.

Es evidente que la inestabilidad política de principios del siglo XIX, al 
21, conllevó en Gerona un distancia-

-
mo y del estudio de las antigüedades22.

interés por las antigüedades en ambientes eruditos de la provincia data de 

-
. Actualmente, este documento 

-
. 
-

original se conservaba en el archivo de la Sociedad Económica de Amigos del 

20 No debe olvidarse que Benito Pérez Galdós tuvo una relación muy puntual y limitada en el 

Gerona y arquitecto municipal de la ciudad. Por este motivo, pensamos que la existencia de un reli-

Gerona
Revista de 

Girona
21

La historia social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid: Siglo XXI, 

22 La Reial 
Academia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII. L’interès per la història, la llengua i la 
literatura catalanes  para 

-
Tiempos Modernos http://

].
 Annals de 

l’Institut d’Estudis Empordanesos
 Noticias de Antigüedades de las Actas de Sesiones de la Real 

Academia de la Historia (1834-1874),
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-

diversas sociedades eruditas y estudiosas de las antigüedades: los canónigos 

-

recogida, protección y estudio de antigüedades, como los canónigos Martín 
-

-
lar al estudio de las antigüedades explicaría que esta institución se interesase 

provincia, para lo que, en primer lugar, era necesario recopilar datos sobre 

-

si han de realizarse, menester es de antemano adquirir las noticias y datos sobre 
.

-

-
mento en la capital provincial sobre su demarcación eran muy limitados. La 
memoria sobre Ampurias, redactada por algunos vecinos de La Escala cons-

recopilación de datos.

 Boletín Oficial de la Provincia de Gerona
-

dos entidades como el resultado de una clara intervención de la nueva dirección política provincial 
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La segun
interés por las antigüedades entre los ambientes cultos de Gerona es un breve ar-
tículo aparecido en la revista El Postillón

Pompeya y Herculano; así como de la impresión que sus restos causaban en sus 
visitantes. Se destaca que el inmejorable estado de conservación de las dos ciu-
dades permitía hacerse una idea clara y precisa de cómo era la sociedad romana, 
en ellas la vida cotidiana se había detenido repentinamente:

La vida de los Romanos, hasta aquella época solo había podido contem-
plarse en los libros y monumentos, quedando de consiguiente un vacío que la 

.

A pesar de su brevedad, en nuestra opinión, éste es un dato de gran interés, 

a cierto público burgués y culto de la ciudad, que eran los receptores de esta 

LA CREACIÓN DE LA DIPUTACIÓN ARQUEOLÓGICA  
DE GERONA

per se no permitirían sostener seriamente la existencia de un núcleo de erudi-
tos atraídos por la arqueología y el estudio de las antigüedades en la Gerona de 

creación en Ger

 de entonces, Sr. 

NIETO, Alejandro, Historia administrativa de la 
regencia de María Cristina

El Postillón

-
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-

En este mismo escrito se le daban unas primeras instrucciones sobre cómo debía 
actuar la Diputación Arqueológica de Gerona una vez que se hubiera constituido 
como tal: “La Sociedad desea que instalada que sea la Diputación se ocupe en 

de todas épocas ecsistan [sic] en esa provincia, su estado de conservación, y 
noticias históricas que les pertenezcan, así como también de los hombres ilustres 

-

de una delegación de la Sociedad, ya que ésta se encontraba en pleno proceso 

acta con los nombramientos para poder enviarle los títulos correspondientes. 
También le recordaba que debía nombrar corresponsales en todos los partidos 
judiciales de la provincia. En concreto, no debía olvidar que en la villa de 

.

a las cinco de la tarde, en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Gerona. 
-

, Ignacio Irigoyen , 

El gobernador civil y el estado 
centralizado del siglo XIX

XIX, extremadamente interesado en la mejora agrícola del país, participando activamente en la deseca-
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, Narciso Sicars , el 
canónigo Manuel Hurtado -
tí , Narciso Ametller

.

-
versidad de Huesca e inició su carrera administrativa en el Ayuntamiento de Mataró. Posteriormente, 

de la Audiencia de Barcelona. Persona extremadamente activa participó en varias sociedades y en-
tidades culturales como la Sociedad Económica de Amigos del País, miembro de la dirección del 

que era de ideas liberal progresistas.

-

de la Diputación Arqueológica. Posteriormente, ingresó en la Comisión de Monumentos de Gerona.
-

 

el General Prim.

-
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a una sociedad de estas características. Se inició con la lectura de las dos 
comunicaciones enviadas por la Sociedad Arqueológica, para pasar inme-
diatamente después a preguntar a cada uno de los asistentes si aceptaban el 

discurso al gusto de la época, donde detallaba los objetivos que habían deter-

preliminares, se eligieron los cargos directivos de la Diputación: Pedro Nica-

Hurtado vicepresidente – cargo inicialmente no previsto por los estatutos, 
creado en previsión de la no asistencia del presidente a las reuniones; como 

-
món -

 
-

como: las academias de medicina de Gerona, Barcelona y Madrid; y las Sociedades Económicas de 

monedas. Destacó también por sus estudios del vulcanismo, siendo considerado el descubridor de 

Charles Lyell.

-

-
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 y a Gabriel de Molina , ambos de La 
Escala.

-

miembros de la gerundense .

-

-

coneguts, Empúries
-

-
cado a Ampurias en el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico

-

 Boletín Oficial de la Provincial
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Cuadro comparativo de los miembros fundadores de la Sociedad  
de Arqueología de Gerona. Se detalla cuáles fueron también  

correspondientes de otras entidades

Nombres Comisiones 
(1835-38-44)

Sociedad de 
Amigos del 

País

Gobernador

Pedro Nicanor Gobernador

Ignacio Irigoyen

Narciso Sicars

Propietario y diputado 
provincial

Manuel Hurtado Canónigo X X

provincial X

Maestro

Propietario

Narciso Ametller Militar y político

Miguel Ametller X X

Propietario

X X

Propietario

Propietario

X

Propietario y político

aduana de La Escala
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EL DESCUBRIMIENTO DE AMPURIAS: UNA INICIATIVA  
DE LA DIPUTACIÓN ARQUEOLÓGICA

memoria anual de sus actividades
como libro y también por partes en la Gaceta de Madrid. Esencialmente, esta 
memoria consiste en una descripción detallada, provincia por provincia, de 
las diversas actividades que habían desarrollado sus delegaciones, las comi-

en que se subdividían: bibliotecas y archivos, museos de pintura y escultura 

Ampurias:

villa un Museo de antigüedades romanas; proyecto que pareció tanto mas ven-

Reconociendo, pues, esta Comisión la utilidad que podría obtenerse de los tra-
bajos con que se le brindaban, no pudo menos de recomendar al presidente de 
la de Gerona el proyecto del Sr. Serra, rogando a este al mismo tiempo que se 

gran distancia, pareciendo permanecer en pié sus muros, casa y palacio. En 
mayo próximo pasado participa últimamente dicho Sr. Serra que se disponía a 

remitir una memoria arqueológica sobre la misma .

Ciertamente, el dato es suculento, si bien no es el primer intento de exca-
var el yacimiento del cual tenemos noticia , sí se trataba del que había tenido 
una mejor acogida entre los entes públicos. ¿Quién era el citado Manuel Sanz 

 ORDIERES, Isabel, Història de la restauración monumental en España (1835-1936), Ma-

 ANÓNIMO, Memoria de la Comisión Central de Monumentos, Madrid: Imprenta Nacional, 

, 
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-
tido constatar que en realidad se trataba de Miguel Sans y Serra, de quien 
ya hemos hablado, corresponsal de la Sociedad Arqueológica para el partido 

-

esta documentación, hemos podido comprobar que Sans y Serra desarrolló su 
-

de la que él era el presidente.
Si tenemos en cuenta que la Sociedad de Arqueología disponía en la 

población de La Escala, no debería sorprendernos que esta institución se 

realidad, nunca habían sido olvidadas y ya desde cierto tiempo interesa-
ban a coleccionistas de antigüedades nacionales y extranjeros . Así pues, 

-

la Sociedad Arqueológica al ver declinado su nombramiento como Real 
Academia, ya que hubiera supuesto para la Sociedad pasar a controlar la 
inspección de monumentos antiguos, que hasta ese momento dependía 
de la RAH. En consecuencia, era lógico que para poder ejecutar una ac-
ción que, en teoría, estaba bajo el control de su competidora, la RAH, la 

CC, entidad con la que compartían un enemigo común . A esto hay que 

-
tración es notoria y tanto mas siendo presidios por VE cuyo distinguido 

 
Annals de l’Institut 

d’Estudis Gironins
 Ya en el mismo momento de la creación de las Comisiones de Monumentos, la RAH, a causa 

del peligro que suponía para sus prerrogativas, había intentado que la Corona le atribuyera a ella las 
Comisión de antigüedades comunidad de 

Madrid. Catálogo e índices
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nombre constituye una verdadera garantía de protección a todos los apa-
sionados por la ciencia arqueológica, singularmente para los que, como el 

la elocuente voz de VE con la especialidad de haber llamado la atención 
del auditorio en cierta ocasión acerca de esta Comarca y aun sobre nuestra 

.

de Gerona y presidente de la CMG, el militar Antonio de Lasauca, recomen-
-
-

nador comunicó a la CC que en la reunión de la Comisión de Monumentos del 

acusó recibo de la misma y comunicó al gobernador civil que Miguel Sans 
y Serra ya disponía de algunos trabajos previos sobre el yacimiento y, en 
consecuencia, que sería conveniente que se le pidiera que los expusiera. A su 

de Gobernación: 

-
nido a bien dirigirme, en el que se me brinda a proponer los medios que puedan 
emplearse para llevar a cabo las excavaciones en el sitio en que existió Ampu-

utilizada a empresa tan importante. Antes de proponer los medios para excavar 
este terreno veo muy conveniente dirigir a VE una memoria, en la que extrac-
tando brevemente algunos datos de los que tengo sobre el particular, puedan 

oposición desde la Revista de Madrid; a la vez que daba clases en el Ateneo, donde sus lecciones 

conoció Sans.
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descansan aquellos en la convicción de que encierra este suelo, sino todo un 

que nos ocupa, y que como oportuna coincidencia parece haberla proporciona-

suelo las sabias miras de la Exma. Comisión Central; tal es el ecsamen [sic] 
del terreno mencionado en un sitio en que acaba de experimentar una hundi-
cion [sic
Este dato importantísimo que acaba de serme comunicado por un corresponsal, 
y que nunca hubiera despreciado, hace que me disponga a hacer un viaje a 

hecho y poder graduar su importancia; hecho que por otra parte no es nuevo 
como vera VE a su tiempo. En cuanto a los medios para llevar a cabo dichas 

igual naturaleza. Réstame solo por hoy suplicar a VE y la Comisión Central se 

independientes de mi voluntad .

Considerando este escrito, parecería que la intervención en Ampurias es-
-

graciadamente, los hechos tomaron otro camino, ya que ni la CMG ni Sans y 
Serra enviaron ningún documento a la CC. Ante este silencio, que le resultaba 

una pronta noticia; a la vista de la nula respuesta, el 20 de agosto, el conde de 

Ministro de Gobernación, que era el presidente de la misma Comisión Cen-
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Ninguna comunicación ha obtenido esta central en respuesta a las q[u]e 

las tareas de esta comisión central.

-
. Y, en 

consecuencia, se había decidido comisionar a Miguel Sans y Serra para que 
gestionase la compra, ya que tenía un gran conocimiento sobre el yacimiento 
e inmejorables contactos.

-
-

ras. La entidad que había tomado el timón del asunto era la CMG. Por otro 
lado, la comisión de Sans y Serra no obtuvo los resultados esperados porque 
los precios de los objetos eran astronómicos, tal como expuso el gobernador a 

En la antigua Ampurias es donde se encuentran monedas, medallas, sellos, 
-

damente existe en la Escala una persona que lo compra todo a buen precio 
para venderlo a los extranjeros [sic] y así es que ninguno de aquellos se ha 
presentado aun a esta Comisión, a pesar de las repetidas órdenes que se ha 

aquel terreno podrían hacerse excavaciones con completa seguridad de gran-

haga sino por cuenta del Gobierno. Si esto no se considerase por ahora reali-
zable tal vez podría adoptarse el medio de ceder la explotación a una empresa 
particular con las condiciones o reserva que se les impusiese. La provincia 

-

-
da, La Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la província de Girona (1844-1981). Catàleg 
dels fons documental
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tados materiales y utilidad inmediata y palpable, mayormente cuando sus pro-
pios recursos los considera mejor aplicables a otras muchas obras que necesita 
y le hacen suma 
para los amantes de las artes y antigüedades que el Gobierno de SM, tuviese a 

lo necesario para desenterrar las preciosidades de aquella antigua ciudad que 

-

de lograrlo.

La situación había entrado en un verdadero callejón sin salida, ya que la 
adquisición de objetos para el museo provincial resultaba totalmente imposi-
ble a causa de su excesiva valoración en el mercado de antigüedades. La única 
solución posible para abaratar el precio era iniciar excavaciones en Ampurias, 
previa obtención del permiso de los propietarios de los terrenos. Esta inter-

de entonces, aunque diversos miembros de la Sociedad de Arqueología con-
tinuaron colaborando en la intervención en Ampurias, esta excavación pasó 
a estar completamente en manos de la CMG. De hecho, tanto la Diputación 

-
tación; a partir de entonces, sus socios ya sólo aparecen como miembros o 
colaboradores de la CMG.

CONCLUSIÓN

social bastante homogéneo: abogados, prop

trataba de personas pertenecientes a las clases dirigentes de la provincia, con 
un claro predominio de los propietarios de tierras, que se autodenominaban 
hacendados. Este grupo ya controlaba el poder económico con anteriori-
dad, pero como consecuencia de la revolución liberal tomó conciencia de sí 
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mismo y se hizo también con el poder político en las instituciones locales o 
provinciales .

La mayor parte de los miembros de este grupo se sintieron atraídos por el 
estudio del pasado y las antigüedades a causa de una necesidad o moda social. 
En consecuencia, promovido por el poder político y bien visto socialmente, 
era lógico que el estudio de las antigüedades se potenciara y atrajera a este 
tipo de personas, ya que les posibilitaba sumar méritos ante la buena sociedad 
y el Estado. De hecho, sus miembros compaginaban su participación en la 
Diputación Arqueológica con otras entidades de idénticas características: la 
Sociedad de Amigos del País, las Reales Academias y la Comisión Provincial 

-
tudio sobre la arqueología sevillana del mismo periodo, la cultura erudita no 

capas poco numerosas pero importantes de la clase dirigente. Es decir, la par-
ticipación de estos personajes en el mundo cultural era un compromiso social, 
la incidencia del cual variaba según la persona y sus intereses, no existiendo 

-
culares y públicas .

Por tanto, cuando el poder político dio su apoyo a la CMG, los miembros 
-

aunque de facto esto comportase la muerte de las delegaciones en la provincia 
de Gerona de la Sociedad Arqueológica.

 
Homes, masos, història. La Cata-

lunya del nord-est (segles XI-XX
Ar-

queologia fin de siglo. La arqueologia española de la segunda mitad del siglo XIX (I reunión anda-
luza de historiografia arqueològica

 Servei de Monuments de la Diputació de Girona.- llbuscato@ddgi.cat
 http://ceipac.ub.edu.- pons@ceipac.

ub.edu.
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ANEXO

La Sociedad Arqueológica y central 

las dos comunicaciones siguientes.
“La Sociedad ha visto con gran satis-

su vista autoriza a V.S. para cuanto antes 
-

en esa ciudad ningun corresponsal y deben 
ser nombrados por V.S.] y algunos otros 
que V.S. estime conveniente y constituyan 

-

tit. 1º de las Constituciones de la Sociedad, 
dando a esta parte de haberse ya instalado 

haya.- La sociedad desea que instalada que 
sea la Diputación se ocupe en tanto se la 

-
dística de los monumentos que de todas 
épocas existan en esa provincia, su estado 
de conservación, y noticias históricas que 
les pertenezcan, asi como tambien de los 
hombres ilustres que en ella se hallen ente-

completar los trabajos en que se ocupa la 
Sociedad actualmente.- Habiendo acudido 

Sociedad solicitando que para el mejor y 
pronto despacho de los trabajos arqueoló-

al menos en cada cabeza de partido, cono-
ciendo la Sociedad la grande utilidad de 

sino que ha acordado que por todas las 
Diputaciones Arqueológicas se proceda 
inmediatamente al nombramiento de un 
corresponsal de partido. Que estos corres-
ponsales reciban sus nombramientos por 
las Diputaciones para lo que les autoriza la 
Sociedad, y que se entiendan directamente 
con ellas, sin que esto obste para el corres-
ponsal que quiera dirigir alguna comuni-

considerado desde que sea nombrado por 
la Diputación de provincia. A consecuen-
cia de este acuerdo ha acordado tambien 

los nombramientos de corresponsales de 

-

gastos ordinarios de correo y demas.- Pu-
-

culo del reglamento, y rebajar la espresada 

hacerles esta gracia.- La Sociedad ha acor-
dado publicar mensualmente un Boletin 

-
-

bajos de las Diputaciones para el cual sea 

-
to se hace preciso que lo tengan entendido 
las Diputaciones para que puedan preparar 
trabajos de interes.- Lo que de acuerdo de 
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consiguientes.- Dios guarde a V.S. muchos 
-

lio Sebastian Castellanos, Director.- Sr. D. 
Tomas Bruguera primer corresponsal de la 
provincia de Gerona.- es copia.

ejemplares de las Constituciones de esta 

-
-

tamente, la Diputación Arqueológica de 
esta provincia, porque ya son solo cuatro 
las que no la tienen en la Península, y esto 

-

-

con los nombramientos que haya hecho 
-

sesión, se nombren los corresponsales de 
partido, teniendo entendido esa Diputa-

-
guel Sans y Serra.- El nombramiento de 
V.S. es personal; si bien, como autoridad 
es individuo nato de la Diputacion, lo que 

Basilio Sebastian Castellanos, Director.- 

Acta de haberse instalado la Diputación 
Arqueológica de la provincia.

la tarde del dia trece del mes de Setiem-
bre de mil ochocientos cuarenta y dos, 
se constituyeron en el Salon de sesiones 
del Excmo. Ayuntamiento constitucio-

Camps, y Roger, D. Narciso de Ametller, 

-

tit. 1º de las constituciones de la Socie-
dad central matritense, y en su virtud de 
la autorización concedida por la misma al 
primer correspondiente Don Tomas Bru-
guera por quien han sido nombrados al 

Leidas por el Sr. Bruguera dos co-
municaciones del Director de la sociedad 

-
tes al establecimiento de la Diputacion de 

Sres. reunidos si aceptaban ó no el nom-
-

procurarian corresponder al objeto que se 
propone la Sociedad central, todo lo que 

“queda completamente instalada la Dipu-
tación Arqueológica de la provincia de 

Acto continuo se levantó el Sr. Bru-

-

-
tivamente la Diputacion Arqueológica de 

constituciones de la sociedad.- La ilustra-

su encomio pueda yo espresar.- Es colosal 
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mundo antiguo otro mundo moderno dan-
-

da abarcar el conocimiento del hombre.- 
Mucho hay oculto bajo la dominacion de 
los viejos siglos transcurridos; pero los 
tiempos y el imperio de la obscuridad 

el estimulo de poseerla osados y en com-
petencia siguiendo el impulso Arqueológi-

artista y llegan a lo pasado para levantar 
de sus sepulcros las creaciones que no 

los grandes hechos y las inspiraciones del 

y mientras éste contemplativamente goza 
sic] 

el depósito de las cenizas de un heroe tan 

la Arqueologia. Yo siento Sres. que la tras-

S.A. el Regente del Reino admitirme la re-
nuncia que de dicho nombramiento habia 
hecho; sea motivo de no contarme como 
individuo de esta Diputacion Arqueológi-

sus glorias literarias, tendré la de ser otro 
de sus admiradores.

Despues se procedió al nombramiento 

y un Secretario recayendo el 1º en D. Pe-

-
nimidad de votos. Se hizo el nombramien-
to de vice Presidente por considerar que 

-

En seguida tuvo lugar la propuesta de 
corresponsales de Partido por varios indi-

-
ron aprobados, recayendo en Don Miguel 

Olot y en D. Tomas Berdaguer por el de 

El Sr. Bruguera tomó la palabra acto 

por no poder con este motivo tomar parte 
-

correspondiesen de la manera mas ven-
tajosa al objeto de la Sociedad central y 

-
mación de esta Sociedad no se borraria 
jamas de su memoria.

El Sr. Director D. Pedro Nicanor 

memoria por haberla constituido con el 

-
miento de la Sociedad central. Después 

para cuando el Sr. Director lo disponga.- 
Tomas Bruguera.

En el dia de ayer tuvo lugar la ins-

Arqueológica de esta provincia, según 
-

dida con este motivo que adjunta ten-
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notas separadas de los individuos que 
la constituyen, y de los corresponsales 

-
dirles los titulos correspondientes.- Al 
hacerse cargo los socios de los deberes 
que han contrahido por hallarse consig-

-

en los trabajos que reclama el grande 
objeto que se propone esta sociedad 

-

por medio de su director el Sr. D. Pedro 

actualidad, y desde que a mi se me tras-

he pedido licencia para permanecer dos 

V.S. disponer de mi valimiento.- Dios 

-
ra.- Sr. Director de la sociedad central 

Madrid.- Es copia.

Contestación de la sociedad central á la 
anterior comunicación.

Sociedad Arqueológica, Matritense, 
-
-

Diputacion Arqueológica de esa provin-

Sr. D. Tomas Bruguera remite el acta de 
instalacion.

La sociedad ha visto con suma sa-

siendo sus ideas las espresadas por dicho 
-

los deseos de la sociedad y hacer por la 
ciencia y por el pais cuanto pueda.

-
putacion el Sr. Bruguera, ha acordado la 

-
res de Diputaciones de provincia y se le 
sostenga como tal en sus listas.

-
rior, los nombramientos de los correspon-
sales de partido deben ser hechos por las 
Diputaciones y no por la Sociedad.

Espera la sociedad del celo y patrio-
tismo de V.S. y del de los Sres. que com-
ponen esa Diputacion, en tanto que se la 

-

circular anterior.

el honor de participar a V.S. remitiéndole 
solo dos ejemplares de las constituciones 
por no haber mas hasta que se haga la se-
gunda impresión.

-
lio Sebastian Castellanos, director.- Sr. D. 

presidente de la Diputacion Arqueológica 
de la provincia de Gerona.
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