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El día 30 de abr i l de este año fue inaugurado 
el nuevo edi f ic io del Museo del A m p u r d á n , de Fi-
gueras, f o r m a n d o par te del programa de festejos 
de las Ferias y Fiestas de la Santa Cruz. Presidió 
este acto el Gobernador Civ i l de la p rov inc ia , 
don V i c t o r i n o Anguera, acompañado del alcalde 
de Figueras, don Ramón Guard io la ; del D i rector 
del Museo, don Federico Mares y de la Viuda del 
p r imer Di rector , doña Áurea de Serra de Francés. 
Como Inv i tado especial estuvo don Juan Gich 
Bech de Careda, ampurdanés i lustre y Delegado 
Nacional de Educación Física y Deportes. Todos 
ellos p ronunc ia ron unas palabras sobre la signi
f icación del acto y el señor G ich , en la Sala de 
conferencias, desarrol ió la d iser tac ión inaugura l 
con su proverb ia l gracejo y fac i l i dad , exal tando 
los valores de la comarca ampurdanesa. 

Fundación 

El A'^useo del A m p u r d á n fue fundado el 10 de 
d ic iembre de 1946 ba jo el impu lso del alcalde 
don Juan Bonaterra Matas. La fal ta de un local 
exprofeso para su emplazamiento se resolvió con 
la autor izac ión del Ins t i tu to Nacional de Ense
ñanza Media de esta c iudad para ubicar sus salas 
en unas dependencias del Ins t i tu to que en aquel 
momen to no eran necesarias para aulas estudian
ti les. Ocupó toda la planta del p r imer piso or ien
tada al Nor te y par te de la que m i ra a la plaza 
Cervantes. 

Su p r i m e r f ondo se const i tuyó con las obras 
depositadas por el Estado en el Ins t i tu to de En
señanza Media a in ic iat iva de don Juan T u t a u , 
que fue m in i s t r o de la I República Española y a 
la colección de acuarelas legada por don José 
Rubaudonadeu Corcellés, que fue secretar io de! 
p r imer Presidente de aquella República. 

Fue p r i m e r d i rec to r honora r io el académico 
don José Francés y d i rec to r efect ivo el gran p in
to r Agüérense don Ramón Reig Corominas , en
tonces también Director del Ins t i tu to Nacional 
de Enseñanza Media , con lo cual se so luc ionaron 
todos los prob lemas de insta lac ión. 

Las dependencias fueron p r o n t o insuficientes 
y las colecciones cayeron en una fase de abando
no. El Museo del A m p u r d á n fue poco v is i tado 
pues tampoco tenía un hora r io fijo de v is i ta . 

Nuevo edificio 

El Ayun tamien to pres id ido por el alcalde 
don Ramón Guard io la Rovira se planteó la nece
sidad de cons t ru i r un edi f ic io p rop io , dedicado 
exclus ivamente a Museo del A m p u r d á n . En este 
momen to era d i rec to r del Museo el c r í t i co de 
ar te, don A l fonso Puig, Teniente de Alcalde Dele
gado de Cu l t u ra , qu ien batal ló incansablemente 
para c imentar la obra que no pudo ver t e rm i 
nada por haber fal lecido hace poco, 

El Ayun tamien to d ispuso a este fin la finca de 
su prop iedad si tuada en la par te baja de la Ram
bla, que an te r io rmen te había serv ido de sede a 
la Delegación comarca l de Sindicatos y antes de 
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la ant igua Cámara Agr íco la . Se t rataba de un 
edi f ic io de pr inc ip ios de siglo, con ent ramados 
de madera y unos adornos en fachada también 
de madera. 

Se procedió al de r r i bo de esta const rucc ión 
y el proyecto de nuevo edi f ic io fue redactado 
por el entonces arqu i tec to mun ic ipa l don Ale jan
d ro Bonaterra Matas. El p r i m e r proyecto fue 
rehusado por el Ayun tam ien to , ya que carecía 
de aberturas a la vía púb l ica , procediéndose a 
una modi f icac ión con ampl ios ventanales que 
pos te r io rmente no han servido para dar luz inte
r io r , pues el conservador actual del Museo las 
cegó in te r io rmen te para ev i tar un exceso de luz 
solar que peri 'udicaba los cuadros p ic tó r icos . 

Las obras fueron adjudicadas en subasta por 
el impor te de cinco millones quin ientas setenta 
m i l pesetas, al que hubo que añadir poster ior
mente la c i f ra de doscientas c incuenta y seis m i l 
qu in ientas t re in ta y ocho pesetas, por gastos ex
t raord inar ios para la impermeab i l i zac ión de la 
planta de sem i sótanos, en la que apareció un 
caudaloso manant ia l de agua, 

El edi f ic io consta de planta de semisótanos 
compuesta de vest íbulo, sala de conferencias 
para una capacidad de 184 personas, estrado y 
almacén. Una planta baja de 273 metros cuadra
dos de superf ic ie, en la que se ubican la conser
vadur ía , sala de exposiciones, escaleras y servi
cios sani tar ios. En las tres plantas de piso, cada 

D. J»«li ff irh JU-ch ilc 
Cdi'i'fUi, Dctvgiulu ÍVH-
cioiiítl de ÍCducucióii Fí-
NTCfi ¡f Drporf-cs, pro-
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una de ellas con una superf ic ie de 2ó3 metros 
cuadrados, hay di ferentes salas para albergar las 
obrars propias del Museo. 

La fachada ha sido proyectada con carácter 
sobr io , con unos grandes ventanales vert icales y 
con revest imiento de p iedra caliza de Figueras. 

Patrimonio 

En el catálogo edi tado con mo t i vo de la inau
gurac ión del Museo se regist ran 221 cuadros pic
tór icos y 5 escul turas, aparte de los ob jetos 
apor tados por don Federico Mares relacionados 
con las cu l turas más antiguas que se desarrol la
ron en el A m p u r d á n , o t ros procedentes de la 
Edad Media y unas colecciones de piezas de la 
Edad Moderna. 

Tenemos señalado que el p r imer fondo del 
Museo del A m p u r d á n los cons t i tuyó la apor ta
c ión de D. Juan Tu tau y D. José Rubaudonadeu. 
En las aportaciones sucesivas destacan: 

La de doña Concepción Santaló Pagés, v iuda 
Plana, o f rec ida en memor ia de su h i j o , compues
ta por dos Nonells, paisajes de Juan Serra, Ll¡-
mona, Llavanera, M i r y Mar t í Als ina. 

La del Sr. Es t i lLas con tres telas del p in to r 
ampurdanés de L iado, L l imona . Una de ellas cons
t i tuye un expresivo au to re t ra to del p i n to r . 

La colección Moncanu t , sin duda la más Im
por tan te , entregada el 30 de agosto de 1962, 
compuesta por una serie de d ibu jos de Tapies, 
Cu ixar t y Juan Pong, de la época del «Dau al 
Set», uno de Fou j i ta , dos de Mar ie Laurencins, 
una l i tograf ía de Picasso, c inco plafones de G¡-
meno, dos de Olga Sachafoff , un l ienzo de Pruna, 
dos retratos de G imeno, temas taur inos a t r i bu i -
bles a Eugenio Lucas y Padilla, lienzos de Labar-
ta, Pinazo, Ricart, Opisso, José Bonatér ra , Ivo 
Pascual, d ibu jos de Cañáis y Xavier Nogués, acua
relas de Sancha, Nabas, Berga, Ramón Reig, Cefe-
r ino Ol ivé, Manuel Umber t y L loverás, una f igura 

El alcalde de Figueras, 
ntlrrr/a la Hoja- de Hi-
í/arra a don Federico 
Mares, por su aporta
ción al Museo. 
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de Sorolla, grabados de Xavier Nogués, Creixans, 
Salvador Dalí y Núñez, cuadros afínes a Ribera, 
Lucas Giordano, etc. 

El dibujo de Foujíta se supone único en un 
museo español. Los dos dibujos de Marie Lauren-
cins, fueron exhibidos en la exposición del Cole
gio de Arquitectos de Barcelona, como homenaje 
a la Galería Dalmau^ y valorados en medio millón 
de pesetas. 

El interés despertado por la reapertura del 
Museo del Ampurdán ha motivado la oferta de 
gran número de obras, entre ellas la cesión en 
depósito realizado por el crítico de arte D. Rafael 
Santos Torroella y esposa doña María Teresa Ber
mejo; de telas de Grau Sala, Grau Santos, Eva
risto Valles, Matías Goeritz, Elena Paredes, Arg¡-
món, Bedini, Lluciá, Val buena, Annelía Riera, 
Áurea Serra de Francés y Baig Minobis. 

Todo ello hace necesario proceder a una am
pliación, pues también se poseen esculturas 
de Casanovas, Gargallo, Casamor, Vasconcel y 
Novoa. 

Salas 

La distribución de! edificio se hace de la si
guiente forma; 

En la planta baja alberga una sala de exposi
ciones inaugurada con la presentación antológica 
del pintor de Figueras, Eusebio de Puig Conill, 
que hasta ahora era desconocido por una gran 
cantidad de personas. Se espera seguir con expo
siciones monográficas dedicadas a Ramón Relg, 
José Bonaterra, Mariano Llavanera, aparte de 
muestras colectivas vanguardistas de arte con
temporáneo. 

La planta de semisótanos consta de una sala 
de conferencias que podrá aprovecharse para la 
representación de obras de teatro de bolsillo, 
proyecciones de cine club y reuniones de carác
ter cultural. 

El primer piso está destinado íntegramente a 
la aportación de Federico Mares, con una colec
ción de recipientes, vasijas y restos ibéricos, 
griegos y romanos; capiteles y columna de San 
Pedro de Roda, nudo de la Cruz de término de 
Figueras, con el más antiguo escudo de la ciu
dad, abanicos y objetos de fínes del siglo pasa
do, vestidos femeninos de la misma época, ja
rrones, etc. 

Las plantas segunda y tercera están destina
das a pinacoteca, con las obras descritas ante
riormente. 

Organización 

El resurgir del Museo del Ampurdán y alma 
de la construcción del nuevo edificio ha sido sin 
duda el alcalde don Ramón Guardíola Rovira. 
Venció los problemas, empujó adelante la idea e 
invirt ió en ella parte de la venta de una finca mu
nicipal. 

Entusiasta director y asiduo seguidor de las 
obras, en las que ha dado numerosas orientacio
nes, ha sido don Federico Mares, que en el dis
curso inaugural prometió seguir su total colabo
ración, haciendo depositario al Museo del Am
purdán de sus colecciones, en ofrenda de dedi
cación y homenaje a su tierra. 

Como absoluta y fervorosa dedicación en la 
reorganización, sin cuyo esfuerzo no hubiera sido 
posible esta inauguración, están el pintor Eva
risto Valles, designado Conservador del Museo, 
el aparejador don José M.' Joan y don Joaquín 
Fort de Ribot que han puesto la parte práctica 
en este Museo, como continuadores de las que 
en su día prestaron en la formación inicial del 
mismo, los señores Ramón Reig, José y Alejandro 
Bonaterra, Mariano Baig Minobis, Alfonso Puig, 
Onofrc y Joaquín Santaló y José M.'' Fortune!. 

Con esta inauguración la ciudad de Figueras 
ha dado un gran paso cultural, mientras está lle
vándose a cabo las obras del otro museo dedi
cado íntegramente al pintor flguerense universal 
Salvador Dalí. La construcción se está desarro
llando a un r i tmo acelerado y no tardará mucho 
en poder inaugurarse oficialmente. Con él, Figue
ras contará con dos museos de extraordinaria ca
tegoría artística. 


