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El edificio data del siglo XIII y fue incorporado al Museo Picasso durante su 
ampliación en 1982 en virtud de un derecho de uso otorgado en 1978 

 

”la Caixa” cede de forma definitiva la  
titularidad del Palau Meca al  
Ayuntamiento de Barcelona  

 

• Isidre Fainé, presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”, y 

Xavier Trias, alcalde de Barcelona, han concretado esta mañana la 

cesión definitiva de la titularidad del Palau Meca en favor del 

Ayuntamiento de la ciudad.  

 

• La Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y 

Baleares adquirió el palacio en el año 1926. Hasta comienzos de la 

década de 1970, el Palau Meca albergó el Montepío de Santa Madrona 

de la Obra Social “la Caixa”, vinculada al Institut de la Dona que 

Treballa.    

 

• Construido entre los siglos XIII y XIV y reformado en el XVIII, el 

edificio, ubicado en la calle Montcada, 19, forma parte de las 

dependencias del Museu Picasso desde el año 1982, como 

consecuencia de un derecho de uso otorgado al Ayuntamiento cuatro 

años antes. 

 

Barcelona, 7 de noviembre de 2011. Isidre Fainé, presidente de ”la Caixa” y 
de la Fundación ”la Caixa”, y Xavier Trias, alcalde de Barcelona, han 
materializado hoy la cesión definitiva de la propiedad del Palau Meca en favor 
del consistorio de la ciudad. 
 
Con el acto celebrado esta mañana, “la Caixa” cede la titularidad del histórico 
edificio, ubicado en la Calle Montcada, 19, al Ayuntamiento de Barcelona, que 
desde el año 1978 venía contando con un derecho de uso sobre él otorgado 
por la entidad financiera. Fruto del mismo, el Palau Meca fue incorporado junto 
a los palacios Aguilar y Baró de Castellet al Museo Picasso con motivo de la 



ampliación del mismo en el año 1982, coincidiendo con el centenario del 
nacimiento del artista. 
 
La documentación más antigua conocida en torno al Palau Meca señala que el 
edificio, construido a finales del siglo XIII y principios del XIV, era, en 1349,  
propiedad de Jaume Cavaller, quien llegó a ser conseller en Cap de Barcelona 
en 1354. Su hija Felipona contraería matrimonio con el prohombre Ramon 
Desplà y, años después, su hijo, Ramon Desplà i Cavaller, convertiría el Palau 
Desplà en uno de los edificios más importantes de la calle Montcada. 
 
En el siglo XVI, el edificio pasó a manos del linaje Caçador y de sus sucesores, 
los Marqueses de Ciutadilla, el primero de los cuales, Josep Meca i Caçador, 
legó al palacio el nombre que aún hoy conserva. Su viuda lo vendió en 1719 al 
comerciante Segimon Milans, que impulsó una importante reforma del edificio, 
muy dañado durante los bombardeos de 1714.  
 
A finales del siglo XIX, el Palau albergó el Colegio de Sant Josep, transformado 
dos años después en Colegio Comercial Hispano-francés. A comienzos del 
siglo XX, su propietario, Josep Monegal, cede el uso de la finca a los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana, que en el año 1901 establecen allí el Montepío de 
Santa Madrona. Esta institución, asociada al Institut de la Dona que Treballa, 
fue incorporada a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en el año 
1920.  
 
L’Institut de la Dona que Treballa se definía como una “obra femenina de 

socorro mutuo, asistencia médica y garantía de seguridad para las mujeres que 

viven de su trabajo o pertenecen a familias obreras”.  
 
La asimilación de la misma se enmarcó dentro de la política llevada a cabo por 
la Obra Social de la Caja de Pensiones que entre 1918 y 1930 integró diversas 
iniciativas surgidas de la sociedad civil catalana como el Amparo de Santa 
Llúcia para niños ciegos (1920), el Instituto Catalán de Ciegos (1921), el 
Patronato de Catalunya para a la lucha contra la Tuberculosis (1922), el 
Instituto catalán para la rehabilitación Física de los Mutilados (1922) o la 
Asociación Ángel de la Guarda, dedicada a las colonias infantiles (1927). 
 
En 1926, la Caja de Pensiones adquirió a Josep Monegal de forma definitiva la 
propiedad del Palau Meca y de las casas de la calle Flassaders 24, 26 y 28. La 
compra de las casas colindantes de ésta última respondía al deseo de ampliar 
las dependencias de la Casa de Familias de Santa Madrona, evolución del 
Montepío. Los representantes de la Caja de Pensiones que constan en la 
escritura de compra-venta fueron Lluís Ferrer y Josep María Roca Raspall. 
 



Después de la Guerra Civil, la Casa de Familias de Santa Madrona, regida por 
una comunidad religiosa, mantuvo abiertas sus puertas, siendo incluso 
reformada y acondicionada en los años 1953 y 1956. La actividad de la misma 
se prolongó hasta el comienzo de la década de los años 1970.   
 
Tras cerrar sus puertas, “la Caixa” y el Ayuntamiento de Barcelona acordaron 
en diciembre de 1977 la cesión del Palau Meca con la condición de que éste se 
destinase a “espacio expositivo del Museo Picasso u otras finalidades 

culturales”.  
 
Gracias a dicho acuerdo en 1981 el edificio se incluyó en el proyecto de 
reforma del Museu Picasso junto a los palacios Aguilar y Baró de Castellet. El 
11 de enero de 1982 se inauguró la reforma y ampliación del Museo Picasso, 
con motivo del centenario del nacimiento del artista. En paralelo, la planta de 
calle se convirtió entre 1979 y 1999 en el Centro para Personas Mayores de la 
Obra Social “la Caixa”, Barrio de Ribera, posteriormente trasladado. 
 
El acto celebrado esta mañana consuma la cesión de la propiedad del Palau al 
Ayuntamiento de Barcelona de forma definitiva. Una placa, destapada hoy por 
Isidro Fainé, y por Xavier Trias, da cuenta de la historia del edificio y del 
histórico traspaso.   
 
 
Para más información: 
 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 93 404 61 31 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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