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Un grabado de Rigand (Colección del Archivo)

La Casa del Arcediano

N los alrededores de la Catedral de Barcelona, frente a la
puerta de la capilla de Santa Lucía, se levanta un antiguo
edificio, modernizado en parte, que atrae en seguida la mi-

^ rada del viajero curioso, no solamente por la antigüedad de su aspec¬
to, sino también por la gracia sonriente de sus galerías y de sus ven¬
tanas blasonadas, y aun por la palmera que se yergue en mitad del
patio y ayuda al aspecto original del conjunto.

Ésta se llaríia «Casa del Arcediano», como la que tiene al lado se
llama «Palacio del Obispo», con la sola diferencia, que no es pequeña,
que el obispo sigue residiendo en su morada mientras que el arcediano
ha mucho que desapareció de la vecindad, dejando la casa desamparada.

La Casa del Arcediano ha tenido la virtud de concentrar en distintas

^ ocasiones la atención general de la ciudad, y a un mismo tiempo la simpa¬
tía y el interés públicos. No nos referimos a la época de su construcción,
sino a otras mucho más cercanas : en 1870, por ejemplo, cuando, por pasar
a manos particulares, se creyó próximo su derribo; cuando poco después
se inició su restauración, y cuando el Ayuntamiento la convirtió en Ar¬
chivo Histórico. En todas estas ocasiones, y también en otras menos
sonadas, la opinión pública se interesó vivamente por la suerte del edi¬
ficio, y la prensa comentaba extensamente sus menores incidentes.

¿De dónde le vendrá a la Casa del Arcediano esa aureola de simpatía?
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Es evidente que influye, por un lado, el carácter del ciudadano bar¬
celonés, tan enamorado de lo que representa la tradición y la historia
de su ciudad; pero debe pesar, asimismo, el valor objetivo de la casa,
que, indudablemente, anima y embellece el paraje donde se levanta, tan
embebido ya de sabor local. Diríase que ese remanso ciudadano del
barrio de la Catedral, tan grave y silencioso, necesitaba, para su plena
armonía, la gracia acogedora de la Casa del Arcediano.

Conocer las andanzas de esta Casa, bucear en su historia, curiosear
por su interior, deberá ser tanto como aumentar su interés, por poco
que la pluma se sostenga en la mano.

Los ARCEDIANOS Y SU CASA ENTRE LAS DE LOS CANÓNIGOS

La Casa del Arcediano, como las de los canónigos, es hija de la
Catedral. Una catedral no es un templo de los que se delimitan por sí
mismos y acaban en el perímetro de sus muros, sino que tiene a su alre¬
dedor una zona, más o menos vasta, de influencia directa y exclusiva.
A más de una estructura material, la catedral tiene una estructura social
que la convierte en una pequeña ciudad, embebida en la urbe, cuya vida
religiosa preside. Por eso, cuando se habla del «barrio de la Catedral»,
se habla de algo concreto y homogéneo que nació y creció al abrigo de
la gran construcción religiosa, y que tiene su carácter propio, con am¬
biente, color y vida.

La Catedral de Barcelona vióse, desde sus comienzos, rodeada de
otros edificios que le debían su existencia, como hospitales y residencias
de dignatarios eclesiásticos y de servidores del templo. El «Hospital

Ventana del patio, con el escudo
del arcediano Desplá
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La plaza Nueva, con las torres ardiaconales.
Grabado de la obra Voyage de l'Espagne, de Laborde, 1806.

d'En Guitart», donde quiso ir a morir el conde Ramón Berenguer, es¬
taba junto a ios muros de la vieja Catedral; como la «Casa ae la Pia
Almoyna», que se conserva todavía en pie; como el Palacio del Obispo,
que estuvo primero a oriente del templo y fué trasladado después al
lado opuesto.

También estaba allí la antigua residencia canonical, la de vida
en común, que, asimismo, tuvo que variar diversas veces de emplaza¬
miento por las sucesivas transformaciones que sufrió la Catedral, aunque
nunca se apartó de sus cercanías. Y cuando la canónica se disgregó
y sus residentes se dispersaron, no pudieron hallar mejor refugio que
la vecindad del templo de Santa Cruz y Santa Eulalia, en cuyo alrede¬
dor se levantaron las mansiones canonicales, sencillas v humildes, que
luego se fueron enriqueciendo por obra y gracia de sus ocupantes.

Y no solamente los simples canónigos, sino, también, el chantre,
el deán, el sacristán y los arcedianos se aposentaron junto a la Seo y
al Palacio del Obispo, es decir, junto a los altares y capillas; junto al
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coro y la sala capitular; junto al tribunal y la curia, que condensaban
sus actividades.

Los Arcedianatos, a partir del año 1324, fueron cuatro, el de Santa
María del Mar, el de Santa María del Vallés (Caldas), el de Santa María
de Penedès (Vilafranca), y, por encima de ellos, e) Arcedianato mayor,
de remoto origen, a cuyo cargo iban anejas grandes prerrogativas y ju¬
risdicciones.

Ya en el siglo x encontramos los arcedianos interviniendo en causas

importantes, como Llobet en el año 975 y Arnulfo en el 991. Muy a me¬
nudo el arcedianato era la preparación para el obispado, como lo vemos
en el siglo xiii con Arnaldo de Gurb y Guerao de Gualba, mientras que,
en otras ocasiones, venía a constituir un peder equivalente casi al del

La plaza Nueva, según una litografía de mediados del siglo xix.
Las torres están ya desprovistas de la galería que las unía. (Colección del Archivo.)
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Gozos de la Virgen de Gracia, que se veneraba en el arco

que unía las dos torres de la plaza Nueva

mación que la residencia sufrió a fines dei siglo xv
to ios vestigios de obras anteriores.

Pero bien es de presumir que, por razón de las torres
le servían de pedestal, debía esta.r de mejor acuerdo con

obispo, y que

pudo hacerse
peligroso a ia
sustentación de
ia jerarquía.

La más an¬

tigua residencia
de ios arcedia¬

nos mayores,

que nos sea do-
cumentaim ente

conocida, esta¬
ba situada en¬

cima de ia puer¬
ta de las anti¬

guas murallas,
que se abría en
ia plaza Nueva
y correspondía
a ia calle dei

Obispo; com¬

prendía, ai pa¬
recer, las torres
de ambos la¬

dos, que vemos
siempre deno¬
minadas «torres
ardiaconaies».
Nada sabemos
de las construc¬

ciones debidas
a ios antiguos
arcedianos, por¬

que ios docu¬
mentos callan
sobre este par¬
ticular, y por¬
que ia transfor-

borró por comple-

y muros que
ia estrategia



La Casa del Arcediano y el Archivo Histórico de la Ciudad 11

que con la comodidad, y debía tener más de pintoresca que de monu¬
mental.

Durante los últimos lustros del siglo xv la Casa del Arcediano
se renovó por completo, gracias a la munificencia de un arcediano de
nombre ilustre : Luis Desplá.

El arcediano Luis Desplá y su obra

Hubo en la Barcelona de los siglos xiv y xv unas pocas familias,
privilegiadas por
el mérito o por
la fortuna, que
beneficiaron du¬

rante varias ge¬
neraciones de los

cargos más ele¬
vados de la ciu¬
dad. Parecían
estar a su merced
la Veguería y la
Baüía; la Dipu¬
tación y el Racio-
nalato; la Conse¬
lleria y muchas
otras dignida¬
des y prebendas.
Eran, estas fa¬
milias, los Gual-
bes, los Dusay,
los Marquet, los
Bussot, los Fiva-
11er, los Santch-
ment. No que- ■

daban al mar¬

gen los Desplá,
a quienes vemos
desempeñando
repetidamente
los cargos de
baile, síndico de
la ciudad, con-- La-plaza Nueva durante las fiestas dedicadas a su patrón, san Roque
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>li/-\KC£l_ONA- seller, almotacén,
cónsul de Mar, di¬
putado y oidor de
cuentas del Gene¬
ral. Además, cua¬

tro miembros de
la misma familia
fueron casi con¬

temporáneamente
beneficiados y ca¬
nónigos de la Ca¬
tedral, y a dos de
ellos les fué ofre¬

cida, aunque in¬
fructuosamente, la
mitra de Barce¬
lona.

De los cuatro
eclesiásticos que¬
dan memorias mo-

numentales. El
más antiguo, Fran¬
cisco Desplá, que
murió en 1445, fué
sepultado en la Ca¬
tedral, en la an¬

tigua capilla de
San Severo, que
él había redotado
bajo la advocación
de los santos Cos¬
me y Damián. Su
retablo está en la
actualidad retira¬

do en la sala llamada de cabrevación, pero subsiste en su emplaza¬
miento originario la reja de la capilla, que ostenta todavía el escudo
del benefactor, del mismo modo que la losa de su sepulcro.

El segundo eclesiástico de la familia Desplá se llamó, también, Fran¬
cisco, fué canónigo de Barcelona, como lo había sido de Vich, y se
distinguió por sus obras caritativas y de piedad. En su sepulcro del
claustro aparece su estatua esculpida en alabastro, vacente encima de
un sarcófago que tiene extensa leyenda laudatoria y decoración herál-

Un aspecto de la Casa del Arcediano en 1869, según dibujo
del arquitecto inglés Digb)' Wyalt
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dica.i De él se conserva, además, un manuscrito en la Biblioteca Pro¬
vincial, que lleva sus escudos.

Queda, en el Museo de Santa Águeda, parte del dintel de una ven¬
tana que lleva el escudo de los Desplá. Por su estilo, parece corres¬
ponder a la mitad del siglo xvi, y pudo pertenecer, aunque el catálogo
no dé camino para probailo,^ a la residencia canonical del más mo¬
derno de los capitulares del linaje de Desplá, Guillermo Ramón, cuyo
escudo, igual al
del Museo, trae
Taiafa en su ar¬

morial capitular
del año 1536.®

Pero el ca¬

nónigo Desplá
de mar^or nom¬

bradla, y el que

ocupó un rango
social más eleva¬

do, fué, sin duda,
Luis Desplá, el
arcediano.

Luis Desplá
debió ver la luz

primera el día 26
de noviembre del

año 1444. Su
actividad se des¬

plegó principal¬
mente en Barce¬

lona, pero no fué
poca la que tuvo
por escenario el
pueblo de Ale¬
lla, en donde sus

1. J. Mas, Guia-
Itinerario de la Ca¬
tedral de Barcelona.
Barcelona, 1916.

2. Elías de Mo¬

lins, Catálogo del
Museo Provincial.
Barcelona, 1888.

3. Manuscrito del
Archivo Capitular.

Un ángulo de la Casa del Arcediano. La capilla de Santa Lucía
proyecta la sombra de su espadaña.
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Bartolomé Bermejo : Retablo de La Piedad,
que estuvo en el oratorio de la Casa de Luis Desplá

Casa del Obispo a la del Arcediano,
unía. El historiador Carbonell siguió
este camino cuando fué llamado a la
cámara mortuoria, a fin de cumplir
con sus deberes de cronista. Du¬
rante el entierro del soberano, Luis
Desplá ocupó un lugar preeminente
entre el séquito.

Los Desplá tuvieron muy a menu¬
do relaciones personales con la realeza.
Francisco Desplá, en 1461, había hos¬
pedado en su casa de la calle de la
Puertaferrisa al príncipe de Viana;
tocó a su hijo, el arcediano, alojar en
su casa vecina de la Catedral al rey
Femando el Católico veinte años des¬

pués. Cuando, en 1488, el mismo rey
Don Femando tuvo que buscar quién
pudiese ser veedor de las obras que se
hacían en Montserrat, se acordó del
arcediano y le dió aquel encargo.

deudos tenían buenas

propiedades, y de cu¬
ya iglesia fué párro¬
co, a la cual legó tes¬
tamentariamente las
construcciones y me¬

joras que había rea¬
lizado en la casa pa-

iroquial.
En Barcelona, la

actuación pública del
arcediano Desplá pa¬
rece empezar en los
últimos años del rei¬

nado de Juan 11. Sa¬
bido es que este rey
murió en el Palacio

Episcopal de Barce¬
lona; durante la en¬
fermedad se iba y ve¬
nía a menudo de la

atravesando el puente que las

El arcediano Desplá en 1490.
Detalle del retablo de La Redad.
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Los documentos contemporáneos no nos hablan del caráctei y con¬
diciones personales de nuestro arcediano, pero algunos nos permiten
vislumbrarlos, como unas cartas de los años 1484 a i486, que se refieren
al pleito que sostenían entre sí los Capítulos municipal y de la Seo sobre
las exenciones que los eclesiásticos pretendían merecer de las imposiciones
sobre carnes, pan y otros artículos. Un día, los eclesiásticos, que se
tenían por expoliados y vejados, fueron tumultuosamente a la plaza de
San Jaime, adonde debían acudir, también, los representa,ntes de la
ciudad, y soltaron palabras que, según las crónicas, más parecían buscar
una conmoción del pueblo que el general sosiego de la cosa pública.
Iban los exaltados dirigidos por el procurador del obispo y por el ar¬
cediano, que se vió atacado y perseguido, y aun amenazado de exco¬
munión, por las consecuencias de
la cuestión y los embrollos que la
acompañaron.

No parece, pues, que fuera '^r
el arcediano hombre tímido, sino '
audacioso, y así lo manifiestan,
también, los dos retratos que del
mismo poseemos, uno de mediana
edad y otro ya viejo : el cuadro
de Bermejo, que lo representa de
rodillas a los pies de la Virgen de
la Piedad, y el relieve de la losa se¬

pulcral. Ambos retratos nos dan
la impresión de un hombre grande
y corpulento y de facciones enér¬
gicas, tal como debió ser en vida
el constructor de la casa de la calle
de Santa Lucía.

Los canónigos del Capítulo
disponían, en tiempo de nuestro
arcediano, de un cierto número de
casas, situadas, como decíamos, en
los alrededores de la Catedral, las
cuales les eran adjudicadas por
turno, a medida que vacaban, co¬
rriendo a cargo de los herederos del
antiguo ocupante las reparaciones
que el uso había hecho necesarias.

Pero las dignidades del Ca-
pitulo teman residencia fija; por gn la Sala Capitular de la Catedral
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Firma autógrafa del arcediano Desplá en un documento del Archivo de la Catedral

esto encontramos que al lado de la Casa del Arcediano existía la del
deán, y aun se ven rastros de ella, a pesar de las reformas y urbaniza¬
ciones que, a mediados del siglo xvi, se llevaron a cabo en estos parajes,
y a pesar de haber sido posteriormente fundidas en un solo edificio las
diversas casas que existían desde el Palacio del Obispo hasta la plaza
de la Catedral.

Luis Desplá ocupó, pues, la casa de los arcedianos, que debía ser
vieja y no muy buena, a juzgar por el empeño que puso en hacerla de
nuevo, ampliándola y convirtiéndola en una mansión de aspecto noble
que daba por sí sola testimonio fehaciente del elevado espíritu de su me¬
cenas.

Las obras de la casa se debieron hacer por etapas, o sea lentamente.
En 1490 debían estar ya muy avanzadas, puesto que se colocaba el re¬
tablo de Bermejo; pero, veinte años después, todavía encontramos al
arcediano combinando elementos para la terminación de las torres y
otras partes altas de su residencia.

Para reconocer, en el actual edificio del Archivo Histórico, las cons¬
trucciones y distribución interior del tiempo de Luis Desplá, tenemos
el recurso de acogernos a unas cuentas del año 1510, por las reparacio¬
nes que debían hacerse en la casa. Por ellas sabemos que la planta
baja, a más de tener una tienda del lado de la calle del Obispo, estaba
destinada a bodega, caballerizas, depósito de paja y estancia del mozo
de muías. Como se carecía entonces de grandes empresas públicas de
transportes y viajes, las personas acomodadas procuraban tener a su
disposición los medios necesarios para organizar sus viajes por su cuenta
y riesgo; de ahí los grandes patios de las casas de la época, alborozados
muy a menudo por los arribos y partidas de viajeros y el trajín de
muías y pertrechos.

En la Casa del Arcediano, por exigencias de la situación, el patio
quedó inmediato a la calle, de la que le separaba solamente el muro de
cerca, donde se abría el portal. A mano derecha, dos arcos de piedra
sobre columnas sostenían una pequeña terraza o galería, y dieron pie,
mucho más tarde, cuando ya la casa no era de los arcedianos, a la cons¬
trucción del claustro que vemos hoy día, tan bien adaptado al ambiente
general de la casa, que parece haber estado siempre en su sitio.

Subía por el patio, y en foima aproximada a la actual, la escalera
que conducía al piso noble en el que conocemos la existencia de una
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Sepulcro romano que estuvo en la Casa del Arcediano y se conserva en el Museo Provincial

gran sala que correspondía al fondo del patio, y existe todavía, con sus
ventanales ajimezados. Marcaba esta sala por aquel lado, el extremo
de la casa, que se extendía por el otro lado hasta comprender las dos
torres circulares de la plaza Nueva, unidas como estaban por un paso
superior que atravesaba la calle del Obispo. En la vecindad de los
aposentos de las expresadas torres estaba la capilla, enriquecida con la
soberbia pintura de Bartolomé Bermejo, suficiente ella sola a labrar la
fama del artista que la pintara y la del arcediano que la quiso tener en
su casa. Subsiste todavía, como prueba palpable de la suntuosidad
que pudo tener la morada, la sala que los documentos coetáneos llaman
de «las piñas doradas», por tenerlas el artesonado de su techo, en cuyas
cornisas aparece, en los cuatro frentes, el escudo de Luis Desplá, partido
como él lo usaba, con las armas de su linaje y del de Homs, que le co¬
rrespondía por línea materna.

Una escalera de caracol unía los pisos altos, donde quedaban algunos
aposentos y desvanes, y unas galerías de arcos que corrían por todos los
frentes del edificio, y cuyas columnitas de mármol había comprado el
arcediano al Capítulo de la Catedral en 1507 y en 1509, según nos re¬
fieren los libros de obra del Archivo de la Seo.

El Cabildo, no solamente facilitó a Luis Desplá las columnas de la
galería alta, sino que le hizo gracia de una parte del agua que había
sido conducida hasta la fuente de los claustros de la Catedral, esto en
atención a los esfuerzos que había hecho el arcediano para reconstruir
las casas que halló casi derruidas por su antigüedad, ampliándolas y
dándoles nobleza y suntuosidad.

El acto realizado por el Cabildo Catedral no fué aislado en su

tiempo, antes bien, repetido a menudo. Durante el siglo xvi, efecti¬
vamente, parecía que se hubiese querido acuciar la construcción de
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grandes y bellas moradas para ornamen¬
to de la ciudad, concediendo a sus propie¬
tarios gracias y privilegios. En 1514,
los conselleres otorgaron a Luis de Cen¬
telles permiso para arrancar de la can¬
tera que la ciudad tenía en Montjuich
toda la piedra que fuere menester para
la construcción de su casa de la Baja¬
da de San Miguel, pues redundaba, dice
la concesión, en decoración y embelleci¬
miento de la ciudad. Cuatro años des¬

pués, los mismos conselleres concedían
a Miguel Juan Gralla agua para su casa
de la calle de la Puertaferrisa, cons¬
truida entonces, según rezaba una ins-
ciipción, piihlicae venustati, privatae vo-
luptati.

Pero el arcediano Luis Desplá no
se contentó con edificar una bella mo¬

rada para su regalo y para adorno de
la calle; hombre aficionado a recoger los

vestigios de las antiguas civilizaciones, convirtió su casa en Museo, el
primero, seguramente, que tuvo Barcelona. Con esto, el arcediano no
hacía más que adaptarse a las corrientes renacentistas que nos venían
de Italia, y seguir las huellas de sus contemporáneos el príncipe de
Viana y el condestable de Portugal. Del Museo del Arcediano persis-.
tieron hasta el último tercio del siglo xix las siguientes piezas ; tres
lápidas romanas con inscripciones votivas, empotradas en la pared del
huerto por donde subía la escalera, y que ahora están guardadas en el
patio del Archivo de la Corona de Aragón; dos relieves de la misma
época, con cabezas de personajes, que pasaron al Museo de Santa Águeda,
como un sarcófago de mármol, también romano, con representación en re¬
lieve de diversas escenas de la cacería del león, que puede atribuirse al
siglo III. En la casa parroquial de Alella tenía el arcediano otro sepulcro
antiguo, que se creyó fuese el primitivo del conde Ramón Berenguer.

La pieza arqueológica del Museo Desplá que ha movido más dis¬
cusiones entre los historiadores, es, sin duda, el sarcófago romano de
los leones. Quería Pujadas que hubiese sido sepulcro de Cneo Pom-
peyo; pretendía Don Próspero de Befarull que lo hubiese sido de uno
de los antiguos condes de Barcelona, mientras defendían otros que era
baño y no sepulcro.

Lo cierto es que Luis Desplá lo tenía en el patio de su casa, donde

Aldabón de la Casa del Arcediano.
Pertenece en la actualidad al Cau

Ferrat, de Sitges.
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servía, o sirvió, por lo menos, más tarde, de pilón de una fuente. Lo
que ya no queda tan claro es el tiempo de su ingreso en la Casa del Ar¬
cediano, aunque en este punto vayan de consuno los autores. Sostuvo
Elias de Molins, en su Catálogo del Museo de Santa Agueda, que el sar¬
cófago existia en la Casa del Arcediano con anterioridad al año 1391,
puesto que aparece citado en cierto documento que adujo, fechado en

aquel año; los demás historiadores no han hecho más que dar por buena
la teoria de Elias de Molins y suponer, en consecuencia, que no fué Luis
Desplá quien llevó el sarcófago a su casa, sino que ya estaba en ella
cuando nuestro arcediano inició su restauración.

El documento aducido por Elias de Molins es la donación que
hace el rey Don Juan a Gerardo de Flassá, camarero que fué de la
reina Doña Violante,
de una casa, llamada
Alberg del sagristà,
que se supone ser la
misma del arcediano,
tal como se describe,
y con su «pica lapí¬
dea», con la cual se

quiere identificar el
sepulcro marmóreo de
la escena venatoria.

Sabemos, por otra
referencia documen¬
tal registrada recien¬
temente, que en 1503
el arcediano Luis Des¬

plá compró, por el
precio de 3 libras 12
sueldos, una pila de
mármol que existia
en el Capitulo de la
Catedral. Se trataba,
probablemente, de
otro sepulcro, tal vez
el del conde Don Ra¬
món Borrell, que,
efectivamente, debía
rodar, sin uso, de acá
para alia en la Cate- Puerta de la Casa del Arcediano. En el frontón,
dral, desde que fué las armas de Luis Desplá.
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removido de su primer emplaza¬
miento. Por lo menos el tal se¬

pulcro, con una insciúpción que
no deja lugar a dudas, fué reco¬
nocido por Pujadas en Alella, de
donde, como ya sabemos, era pá¬
rroco el mismo Luis Desplá 3^ a
donde debía haberle llevado.

Pero la casa llamada Alberg
del sagristà no era la del arcedia¬
no; estaba situada, por el contra¬
rio, al otro lado de la Catedral y
muy próxima al Palacio real. Así
resulta del proceso que se siguió
en 1806 para su secularización.
La «pica lapídea» no pudo ser,

pues, el sepulcro marmóreo. Éste
debió llevarlo a su casa de Bar-

E1 patio de la Casa del Arcediano en 1870. celona el arcediano Desplá, tal
Acuarela de Antonio Caba. (Col. del .\rchivo.) .. como llevó a SU residencia de

Alella el sepulcro condal, juzga¬
do de menor mérito en aquellos tiempos tan saturados de romanismo.

Hemos insistido en el problema de los orígenes del sarcófago porque
el hecho de coleccionar el arcediano restos antiguos, de ser cierto, como
parece serlo, demuestra por sí solo un temperamento y un grado de
cultura que debió ser muy superior al corriente, durante los albores del
siglo XVI, en una ciudad como Barcelona, cuyo estamento fundamental
era el de los negocios.

Pero Luis Desplá no fué solamente arqueólogo, sino, también, muy
sensible al arte verdadero, como lo demuestra el haber encargado el retablo
de su capilla particular al pintor cordobés Baitolomé Bermejo, que aprove¬
chó la ocasión para dejarnos una Piedad henchida de sentimiento y traba¬
jada con un realismo vivo y robusto, indicio claro del gran valor de aquel
artista. Aparecen en esta pintura, a los pies de la Virgen, el donante
a una parte 3^ san Jerónimo a la otra, ambos en actitud de orantes.

Luis Desplá debió ser buen devoto de san Jerónimo, porque, además
de tenerle representado en el retablo de su oratorio, lo puso, también,
en la joya que dió al Cabildo en agradecimiento de la capa cuando
fué nombrado canónigo. Nos lo dice el inventario de la sacristía del
año 1522.* Se trataba de una imagen del santo, de plata dorada, y

* J. Mas, Inventari de la Sagristia de la Seu de Barcelona, pres en 1522. Barce¬
lona, 1923.
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de 21 marcos

de peso, con
una peana de
madera, donde
aparecía una
cartela de plata
con una leyen¬
da y los escu¬
dos familiares
del arcediano:

Desplá y Homs.
Pero lo que,

con rasgos más
firmes, nos da

semblanza

^ jy—B. del arcediano,
propia ca-

m -, ^. gPsEI5- sa, la que hizo
|Pi ^ ' ''11^ construir sobre

la ruina de la
Un rincón del patio alto antigua resi¬

dencia de los

arcedianos. Por
sus múltiples ventanas blasonadas; por su anchuroso patio, enriquecido
de antiguallas; por sus vastos y ricos salones, contrastó tal vez con el
mismo Palacio Episcopal, y no hay que decir que destacó sobremanera
por encima de las humildes mansiones canonicales, mejor provistas de
tapias que de paredes, y con más remiendos que mejoras, en las cuales
sólo de tarde en tarde aparecía, por la generosa intervención de su ocu¬
pante, una ventana con dintel blasonado o una imagen, con su lámpara,
en alguna esquina.

Luis Desplá construyó una casa señorial y supo llevar vida de gran
señor. Protegió las artes; ejerció su prestigio sobre la vida canonical
y sobre la vida civil de la ciudad; fué diputado del General, y cuando
el Cabildo le designó para obispo, supo declinar tan alto honor, por creer
que era necesario, para el bien de la Iglesia, que los pastores fueran
hijos directos de Roma.

Murió Luis Desplá en el año 1524, a los setenta y nueve de su edad.
Un pariente suyo, Francisco Gralla y Desplá, el heredero de su casa fami¬
liar, le hizo labrar una losa sepulcral con su figura en relieve y una le¬
yenda compuesta con letras capitales, tan puras de estilo como las que
tenían las mejores lápidas antiguas que decoraron el patio de su casa.
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La Casa del Arcediano en decadencia y secularizada

Muerto Luis Desplá, la Casa del Arcediano sufrió una profunda
decadencia, como la sufrió, también, la dignidad ardiaconal, que, expur¬

gada primero de los cargos y preeminencias que llevaba anejos, acabó
por convertirse en meramente honorifica.

Todavía el arcediano Juan Onofre de Junyent alcanzó, en 1547,
que le fuera aumentado el caudal de agua que tenía la casa con parte
de la que iba a la fuente de los claustros de la Catedral. Más adelante,
en 1576, consta que se hicieron en la Casa del Arcediano algunas leves
reparaciones. Cónstanos, también, que en el año 1742, el arcediano
Francisco Veineda qui¬
so aumentar las ren¬

tas de la casa constru¬

yendo alguna vivienda
hacia el lado de la ca¬

lle del Obispo, cerca
el arco de la plaza
Nueva, lugar que to¬
maba el nombre de Ba¬

jada de la Virgen, por
una imagen de Nues¬
tra Señora, llamada de
Gracia, que presidía el
antiguo portal de la
muralla.

Después, pasaron

largos años sin que
unas manos caritativas
se posaran en esa ca¬
sa, que iba tomando
aspecto de ruina. Cre¬
cían libremente en el

patio árboles y hier¬
bas; las puertas se des-
vencij aban; los pisos
y los tejados se hun¬
dían, y la antigua re- Puerta de entrada al Archivo. El escudo del dintel
sidencia archidiaconal, procede del convento de las Mi\I. ¡Mínimas.
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como las ruinas que
se ven a lo largo de
los caminos, era mo¬

rada de advenedizos

que no le tenían
amor ni respeto.

En 1822 sufrió la
Casa del Ardediano
un golpe decisivo.
Fué derribado en

este año el arco que,
como recuerdo de la

antigua puerta del
recinto romano, unía
las dos torres de la

plaza Nueva y, por
ellas, la Casa del Ar¬
cediano con el Pa¬
lacio del Obispo.

Cortada la ama¬

rra, la casa de Luis
Desplá fué como bar¬
ca abandonada al
azar de los mares, y
sufrió de lleno los
embates del tiempo

Ventana de la Casa del Arcediano que da a la calle del Obispo y la Codicia de los
hombres. Adminis¬
traciones públicas y

casinos políticos la fueron tomando y dejando, estropeándola, veján¬
dola como si no tuviera ni protector ni dueño.

Únicamente la pudieron y supieron estimar unos pocos artistas que
colgaron sus talleres — nidos nuevos en copa de árbol viejo — bajo los
tejados, no muj' sólidos ya, de la casa. Los nombres de esos artistas
son la evocación de una época : Tomás Padró, Luis Rigalt, Antonio
Caba. Su albergue era escuela de romanticismo, fragua de arte y pa¬
lenque abierto a toda discusión.

El malogrado pintor don Enrique Monserdá nos contaba un día
la emoción que sintió cuando, muy joven aún, se asomó por vez pri¬
mera al taller de la Casa del Arcediano. Había subido por una escale¬
rilla carcomida y obscura; atravesó salas y pasadizos de piso poco firme,
y entró, por fin, en el amplio aposento que servía de taller común a los
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Una vista del patio de la Casa del Arcediano, tal como se encontraba en 1869.
Dibujo de Alauricio Vilumara. (Colección del Archivoi)
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tres artistas. Aque¬
lla noche era gala en
la casa. Hervía el ta¬

ller con tanto ir y
venir de gentes de to¬
das condiciones que
voceaban y discutían.
Las más conspicuas
personalidades de las
Artes y las Letras se
encontraban en aque¬
lla reunión, que pa¬
recía presidir, con el
prestigio sólido de su
reputación, don Pablo
Milá. De esa reunión
salió la protesta con¬
tra los constantes de-
I ribos de edificios an¬

tiguos y venerado.s
que iban cayendo al
soplo de palabras má¬
gicas : urbanización,
progreso, libertad.
Devastada y en rui-Un aspecto de la Casa en 1870. ,

Acuarela de Antonio Caba. (Colección del Archivo.) servía a vie
ja Casa del Arcedia¬
no para acoger en su

seno a los defensores de la tradición artística de la ciudad atropellada.
No siempre permanecían en el alto Olimpo de sus guardillas los tres

artistas del taller. Debían esparcirse muy a menudo por los ámbitos
desiertos de la casa, solos o acompañados de sus discípulos, para tomar
apuntes de perspectiva o colorido y para fijar en el papel o en la tela
los detalles arquitectónicos de puertas y ventanas que no parecían sino
esperar el momento de desplomarse.

Conservamos de Antonio Caba unas acuarelas del patio con los lirios
de la antigua fuente en libre desarrollo, y escondiendo las piedras roma¬
nas empotradas en el muro. En otra acuarela del mismo autor se divisa
una parte de galería alta a través del hueco de una ventana ruinosa y
destartalada que luce todavía el calado de su dintel.

De Mauricio Vilumara, el celebrado escenógrafo, que fué concu¬
rrente al taller de la Casa del Arcediano, tenemos varios dibujos, co-
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rrespondientes a los años 1868 y 1869, que nos trasladan fielmente a
los días revueltos de la Revolución de septiembre y nos da idea clara
de cómo estaba el interior y el exterior del edificio. El patio, con sus

naranjos incultos y los revoques caídos de sus paredes; con los venta¬
nales tapiados y esportillados para comunicar con un balcón de hierro
que corría a lo largo de la pared del fondo. El portal, que daba paso
a la escalera de los pisos altos, teñida de azul la piedra. La parte alta
de la escalera, de tortuosas vueltas y revueltas, como alarde de luces y
sombras escenográficas. El lápiz de Vilumara nada perdonaba, y en
todas partes sabía elevar la miseria real a la categoría de valor artístico.
De otro dibujante de los mismos días, Jaime Serra, nos quedan, también,
unos tenues dibujos que nos revelan el estado del exterior de la casa en
los días aciagos de su mayor decadencia.

Llegó con esto el año 1870, y con él la desamortización de los bienes
eclesiásticos. La Casa del Arcediano, y las que le seguían hasta la plaza
de la Catedral, en-

gico que^'pudieran te^
ner. El obtentor po¬
dría hacer de esas

casas lo que mejor
le pareciese, incluso
derruirlas y aventar
su polvo.

Los barcelone¬

ses sensibles a los va¬

lores imponderables
de la belleza, de la
tradición y de la his¬
toria, no escasearon
lamentaciones ni pro¬
testas. Se oyó, tam¬
bién, la insinuación
de algunos remedios
al mal que amena¬
zaba; unos COnver- El patio, desde una ventana de la Biblioteca Massana
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tían la casa en Bi¬

blioteca, otros, en

Museo, otros, en Aca¬
demia. En una so¬

la cosa coincidían las
voces : en la conser¬

vación, a toda costa,
de las viejas casas
canonicales.

Fué todo inútil,
como lo fué el sub¬

terfugio de pedir que
se declarasen monu¬

mentos nacionales y

que mereciesen, por
tanto, la protección
directa del Estado.
El Estado, la Dipu¬
tación y el Ayunta¬
miento se hicieron

igualmente sordos al
vocear de las pro¬
testas, y los inmue¬
bles fueron puestos a
subasta y vendidos.

Fortuna fué que
Puerta del patio alto el adquirente se lla¬

mara don José Al-
timira, hombre de

negocios y de mundo, y que la época de la adquisición coincidiese con
el auge de su fortuna. Apasionado por el arte y enamorado de las
antigüedades, se lanzó a la restauración de la Casa del Arcediano con
verdadero entusiasmo, y aunque le pudo perjudicar su afán de exotismo
y su prurito de originalidad, es fuerza confesar que su restauración fué
generalmente respetuosa, y que en las innovaciones tuvo verdaderos
aciertos.

Lo primero que hizo fué unificar las diversas casas que le fueron
adjudicadas, uniéndolas por dentro, y dando al exterior el aspecto de
un solo edificio, desde la. calle del Obispo a la plaza de la Catedral.
Y como por este lado las casas antiguas eran bajas y desiguales, las
elevó a la altura de la Casa del Arcediano, procurando seguir en la parte
nueva el estilo y disposición de lo antiguo.
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Otra de las mejoras introducidas fué el arreglo del patio. Nadie
creería, al encontrarse en el claustro hoy día existente, que fuese obra
del siglo XIX, y, sin embargo, es así. En los tiempos de Luis Desplá
no había más que una pequeña terraza sostenida por dos arcos en un
extremo del patio. Altimira completó el sistema, construyendo ese di¬
minuto claustro tan bien hermanado con el resto del edificio.

Claro está que las conveniencias particulares del nuevo propietario
exigieron algunas mutilaciones y algunos cambios poco recomendables,
y que se destruyó una parte de los antiguos muros romanos que sirven
de base al edificio, pero hay que reconocei que los tiempos no eran
favorables a estas lestauraciones 3' que fué mur^ otro el criterio seguido
con las casas Dusay o Gralla, o con las de la calle de Lladó y de la calle
de Regomir, que desaparecieron lamentablemente sin dejar iastro de
su existencia.

Ln el peiíodo de mayor peligro, y antes de pasar el edificio a manos
particulares, desaparecieron de la Casa del Arcediano las piedras roma¬
nas, que fueron recogidas por la Academia de Buenas Letras y figuran
hoy como depósito de la misma
en el Museo Provincial de la igle- ¡p •« 1' ■*-

sia de Santa Águeda; el retablo de fct -y" -- ícL/j' ■ -
La Piedad, de Bermejo, que se sal- * ' '
v0-en la Sala Capitular de la Cate- 1 -

dral, donde' subsiste, y el célebre ^ .íís;;
aldabón de hierro forjado, verda¬
dera joya de cerrajería, que se ha
reproducido mil veces y que enri¬
quece ahora las colecciones del Can
Lerrat, de Sitges.

Altimira decoró el interior de
la casa, por mano del pintor Mi-
rabent, de un modo personal, con
variedad y antagonismo en los esti¬
los que debían evocar en el nuevo
dueño los países visitados por él
en sus constantes viajes, sus pre¬
ferencias particulares y sus capri¬
chos. A nadie extrañará, pues,

que llegase a poseer la casa su
sala pompeyana, su antecámara
egipcia y su rotonda árabe. Los
muebles iban a la par, y aun se

permitían mayores extravagancias.

Puerta del patio alto, en 1869. Situado en el
interior del edificio, daba acceso a la galería
que unía las torres de la plaza Nueva.
Acuarela de M. Vilumara. (Col. del Archivo.)
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Galería de la sala de Santa Eulalia, en el piso alto de la Casa del Arcediano

de las cuales se apercibió el pueblo y les dió más extensas proporciones,
hasta convertirlas en inverosímiles leyendas.

Fácilmente se había acumulado la fortuna de Altimira, pero fué
todavía más rápida su liquidación. Con su desgracia, pasó nuevamente
riesgos y amenazas la Casa del Arcediano, que no se extinguieron hasta
que fué a ocuparla el Colegio de Abogados, y dió encargo al arquitecto y
arqueólogo don Luis Domènech y Muntaner de dirigir las obras de adapta¬
ción que fuesen necesarias. Con el prestigio de estos dos nombres : Colegio
de Abogados, Domènech y Muntaner, se desvanecieron las inquietudes
que habían vuelto a aparecer en el ánimo de los buenos barceloneses,
y surgió para la Casa del Arcediano un nuevo período de paz y sosiego.

La Casa del Arcediano, propiedad municipal

En el año 1916 el Ayuntamiento de Barcelona creó una nueva Co¬
misión municipal destinada a entender en todos los asuntos relacionados
con la cultura de la ciudad. Los planes eran amplios, y comprendían,
al lado de las Escuelas, los Museos, las Bibliotecas, las Exposiciones de
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Arte, las manifestaciones musicales, etc., etc. Todo cuanto tendía a

ser docente, ya fuese inspirado por la instrucción de la infancia, ya fuese
dirigido a la difusión popular de los conocimientos, 3'a se relacionara
con las instituciones llamadas de alta cultura, caía bajo la jurisdicción
de la nueva Comisión municipal.

Entró pronto en los planes de la mencionada Comisión la reorga¬
nización del Archivo Municipal, para convertirlo de oficina interior en

institución pública, y facilitar, así, la generalización de las investiga¬
ciones, regularizar y ampliar la edición de series documentales y registrar
los trabajos historiográficos relacionados con la ciudad dondequiera que
apareciesen.

Para ello, lo primero que debía hacerse era dar al Archivo, tan rico
en series documentales, una instalación adecuada, y con preferencia
fuera de la Casa de la Ciudad. El bullicio de los negocios públicos y la
actividad burocrática de la Casa no podían ser ambiente propicio al
desenvolvimiento que se deseaba dar al Archivo. Se buscó, pues, un
edificio que reuniese las condiciones más favorables por el paraje donde
se levantase, que no debía estar apartado del núcleo primitivo de la
población, por su disposición interior y, a ser posible, por su valor repre¬
sentativo, que
le hiciese acree¬

dor a la decla¬

ración de Monu¬
mento público.

Quiso la suer¬
te que mientras
se abría el con¬

curso para la ad¬
quisición de un
edificio que reu¬
niese aquellas
condiciones, se

pusiese en ven¬
ta la Casa del

Arcediano, por
formar parte de
cierta herencia
destinada a fi¬
nes piadosos. Se
llevó la Casa al
concurso y, na¬
turalmente, se Galerías de las salas de .Santa Madrona y Santa Eulalia
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ganó en seguida el ánimo de los
jueces, y el Ayuntamiento, ne-
mine discrepante, votó por su ad¬
quisición.

La adjudicación al nuevo
dueño tuvo lugar en 1919, y se
iniciaron en seguida gestiones pa¬
ra lograr el desocupo general del
edificio, que no parecía empresa
fácil. Pero también esta vez in¬
tervino la casualidad, puesto que
mientras se estaba en discusio¬
nes y arreglos, inesperadamente,
se vinieron abajo los pisos de
la torre de la plaza Nueva con

gran estrépito y con no poco es¬
panto de sus habitantes, aunque
sin daño ni quebranto. En po¬
cos instantes, de lo que eran sa¬
las, dormitorios y talleres, no
quedó más que el muro circular"

El patio durante su restauración. 1923. torre, mondo y limpio CO-
mo un pozo, que exhalaba nubes
de polvo por todas sus ventanas.

Cundió la alarma, y cada cual procuró, a su modo, escapar del pe¬
ligro. Fué forzoso que el Ayuntamiento empezase en seguida las obras de
consolidación, que ya se empalmaron con las de restauración y adaptación
del edificio a su nuevo destino. Don José Goday, arquitecto de la Co¬
misión municipal de Cultura, fué el encargado de tan delicada misión.

Los trabajos de restauración
tuvieron que ser de alguna impor¬
tancia. En el patio se construye¬
ron las bóvedas y los arcos que las
sostienen, para dar mayor armonía
al conjunto y suprimir la vista de
la armadura en hierro que estaba
al descubierto. Es de la misma

época el arrimadero de azulejos,
cuyos plafones centrales, originales
del pintor Canyellas, se destacan
sobre unos fondos copiados de otros
que existieron en distintos parajes El patio durante su restauración. 1922.
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de la ciudad. Hubo necesidad, tam¬
bién, de hacer nueva la balaustrada del

patio alto, pues la que había puesto Al-
timira, a más de ser de escaso gusto,
se desmoronaba sin remedio por la ma¬
la calidad de la piedra.

Las paredes del patio alto fueron
totalmente respetadas. También se de¬
jaron intactas las innovaciones intro¬
ducidas en el año 70. Únicamente se
restituyeron a su forma primitiva los
dos grandes ventanales del fondo, que
habían sido convertidos en balcones.

Donde fueron permitidas algunas
modificaciones fué en una de las paredes
del patio alto, por ser toda ella de mo-

Figura del escultor Jou, derna construcción y no convenir al nue-
que remata una ventana del patio VO destino del edificio la distribución

de huecos que se le había dado. En el
piso principal se quitó el portal goti-

zante que le daba entrada, y se le substituyó por otro desprovisto de
molduras y sin otro adorno que el relieve heráldico de su dintel, que
estuvo antes en uno de los portales del convento de MM. Mínimas de la
calle del Carmen.

En el segundo piso se abrieron tres ventanas, donde no había nin¬
guna, procedentes, las que tienen decoración, de los derribos efectuados
para la apertura de la Vía Cayetana, y como los capiteles originales se
habían extraviado, hubo
necesidad de hacerlos nue¬

vos. También la galería del
piso alto, que corresponde
a este frente del patio, es "
toda ella nueva, hecha, sin
embargo, igual a las que
ya existían en los otros
frentes, y como prolonga¬
ción de ellas.

En el interior, las mo¬

dificaciones hubieron de sei

muchas, a fin de dar a un

edificio tan trabajado por
la variabilidad de la fortu- visita colectiva a la Casa del Arcediano, en 1928
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na, una distribución que estuviese en buena armonía con su nuevo des¬
tino. Todo se redujo, sin embargo, a derribar y construir tabiques, a
limpiar la casa de altillos y desvanes, y a establecer una comunicación
interior entre los diversos pisos del edificio.

A fin de conocer la resistencia de las antiguas paredes, hubo nece¬
sidad de desconcharlas de sus capas de yeso y de revoque, y aparecieron
entonces importantes restos de los muros del primer recinto de la ciudad.
Hay que recordar que hasta tres torres de la muralla romana quedan
comprendidas dentro de la Casa del Arcediano. Una, muy aparente
al exterior, por la parte de la plaza Nueva, tiene como colgada de sus
piedras una capillita dedicada a san Roque, antiguo tutelar de la plaza.
La torre es maciza hasta la altura del piso principal de la casa, aunque
tuvo en su interior un e.spacio libre atravesado por un arco de anchas dove¬
las, y es una de las que flanqueaban y defendían la puerta de la ciudad.

En el siglo xiv (año 1355) se formó una plaza junto a la puerta, y se la
llamó entonces plaza Nueva, con cuyo nombre se la conoce todavía, como
recuerdo de una de las primeras urbanizaciones interiores de Barcelona.

Otra torre de las primitivas murallas con'esponde al centro del
edificio, y queda oculta por las casas de la calle de la Corribia. Por su
interior sube la escalera que une las diversas plantas de la casa. Una
tercera torre, cuadrada como la anterior, flanquea las escaleras de la
plaza de la Catedral, y deja aparentes en su parte baja algunos bloques
de su primitivo aparejo. A la altura del piso principal se ve en su
interior otro paramento, formado de piedras pequeñas, que alcanza otros
4 metros de altura; tenía tapiada una abertura, como ventana defen¬
siva, y vestigios de otras dos ventanas iguales, que han podido ser re¬
construidas. Este sistema constructivo — grandes bloques en la parte
baja y pequeño aparejo más arriba, con aberturas en sus frentes — se
hace visible en otras torres del mismo recinto, especialmente en las dos
que corresponden a la iglesia de Santa Águeda, que, como la Casa del
Arcediano, tuvo por cimientos el muro romano. Esto debe querer decir
que la superposición de los distintos aparejos y la construcción de las
ventanas fué norma general, y anterior, por tanto, al aprovechamiento
particular del recinto para viviendas. Este aprovechamiento se acusa
ya en los documentos notariales más antiguos, algunos de los cuales
datan del siglo x, y figuran en los famosos Libri Antiquitatuum del Ar¬
chivo Capitular, y debe interpretarse como desvalorización militar del
antiguo recinto, a causa, tal vez, de su mayor o menor ruina y del
aumento de población al otro lado de los fosos.

Poca debió ser, pues, la duración de las murallas romanas, puesto
que, levantadas según la opinión más corriente, en el siglo iii, estaban
ya invadidas por las viviendas particulares algunos siglos después.
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El Archivo Histórico de la Ciudad

La Casa del Arcediano está poblada por una gran multitud de agru¬
paciones documentales y bibliográficas que forman colonias separadas,
aunque mantienen mutuas y constantes relaciones. Las dos grandes
familias Archivo y Biblioteca, se subdividen cada una en series, por
razón de su origen o de su destino.

Visitemos, primero, el Archivo, que dió motivo a la institución y
fué el primero en ocupar la Casa.

Cuando la documentación antigua del Archivo Municipal estuvo
preparada para ser trasladada a la Casa del Arcediano, había sufrido
una importante evolución, transformándose, teóricamente por lo menos,
en Archivo Histórico de la Ciudad. Esto quiere decir que donde no
había más que documentos antiguos de procedencia municipal, empe¬
zaban a acudir documentos de otro origen ; judiciales, gremiales, nota¬
riales, particulares, que se constituían en grupos aparte y convertían
el antiguo depósito municipal en institución general a toda la ciudad.

Pero, dentro del general Archivo Histórico de la Ciudad,, los diferentes
grupos documentales no se desfiguran, conservan sus contornos propios y su
carácter distintivo, su personalidad, poca o mucha como es lej' y fuerza
en toda buena organización familiar.

Archivo Municipal

Naturalmente, el núcleo documental más fuertemente destacado
sigue siendo el originario, el de los papeles producidos por la adminis¬
tración pública de los antiguos «Consellers» de la ciudad. El fondo
documental no es muy antiguo (los primeros documentos seriados son
del siglo xiv), pero tiene la ventaja de estar muy completo 5', en general,
bien conservado, a pesar de los peligros que debió sortear mientras per¬
maneció en la Casa de la Ciudad, tan castigada por «bullangues» y «re¬
bomboris».

En general la antigüedad de los Archivos municipales se aquilata
por la fecha de su primer libro de deliberaciones; pues bien, mirado así,
el Archivo de Barcelona es de los más antiguos de España, puesto que
la serie de sus acuerdos empieza en 1301. El Archivo Municipal de
Valencia le aventaja de un año, y de algunos más el de Manresa. Los
demás, son, generalmente, posteriores.
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Anteriores al siglo xiv que¬
dan muy pocos documentos, no
porque no se hubiesen produci¬
do, puesto que la organización
municipal de Barcelona es bas¬
tante más antigua, sino porque
no se han conservado. Las con¬

diciones en que se desarrollaba
la vida municipal no eran muy
a propósito para el cuidado de
papeles y pergaminos, puesto que
ni existía Casa comunal ni quien
tuviese a su cargo la custodia de
los documentos.

Hasta que se construyó la
Casa de la Ciudad, en 1368, los
conselleres se reunían en la plaza
pública, en el atrio de una igle¬
sia o en una capilla conventual,
mientras que el escribano y sus
auxiliares ejercían su cargo en
una casita aparte. Agréguense
los cambios administrativos y

los trasiegos constantes; súmense las conmociones públicas y las gue¬
rras; añádase el incendio de que nos habla el cronista Turell y las
bombas de Espartero, que estallaron en mitad de la Casa de la Ciudad,
y véase si no es cosa prodigiosa que haya llegado hasta nuestros días
tan copioso caudal literario.

Bien es verdad que, a partir de los primeros decenios del siglo xiv,
se observa en los conselleres el afán de dar perennidad al recuerdo de
sus gestiones. Se construyeron unos arcones, donde guardar libros y
legajos; se encargaron a Ramón Ferrer las copias, en pergamino, de
todos los actos de alguna importancia, y la formación de un Libro de
los Privilegios con un índice de su contenido. Más adelante se formó
la Consueta, y se iniciaron el Dietario y el Libro de las Solemnidades.
Poco después, en 1433, se reorganizaban las escribanías, asignando a
cada escribano su tarea y su responsabilidad. En 1477 se formaron
índices generales, que luego se continuaron, hasta que los refundió de
nuevo Bruniquer, en pleno siglo xvii, en sus Riíbriques, que son todavía
auxiliar y guía indispensables para trabajar en el Archivo.

Con el siglo xviii vino el cambio de régimen político; desapareció
la figura del «Conseller» y la pompa de su gramalla, y tuvieron que

Don Eduardo Toda

Busto en bronce del escultor belga
J. van Kerckhove
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«

arrinconarse los antiguos privile¬
gios para dejar paso libre al nue¬
vo orden de cosas. Fortuna fué

que hubiese en la Casa de la Ciu¬
dad un hueco acogedor donde se

pudiesen salvar los rancios pape¬
les, que ya no deberían tener
ninguna utilidad, y con los cua¬
les el espíritu de Fivaller debía
quedar sepultado en el polvo y
en el olvido.

Duradero fué el letargo. Ca¬
si siglo y medio se pasaron dur¬
miendo libros y pergaminos, has¬
ta que, por fin, les desentumeció
el aura romántica del siglo xix,
que venía con la cabeza llena
de ansias reivindicatorías y con
el corazón enamorado de las le-

A ,. A, , T T-, , T, A. yendas y epopeyas de los tiem-Archivo de los Juegos hiorales. Puerta / x j
procedente de la antigua Lonja de Mar. P®® ViejOS.

Desde entonces los historia¬
dores pudieron acercarse al rico

tesoro del Archivo, y llenar sus libros con el fruto de su paciente labor.
Capmany, Pi y Arimón, Bofarull, Balaguer, Puiggarí, Aulestia, Balari,
Sanpere, bucearon ávidamente en los antiguos documentos puestos de
nuevo a la luz del día.

Con anterioridad, en tiempo de los mismos conselleres, ese examen
no hubiera sido posible, puesto que la primera condición que se exigía
a cuantos intervenían en la formación documental era la de guardar
secreto sobre su contenido. Conocida es la historia de Pere Joan Comes,
el escribiente de la oficina del Racional que quiso copiar secretamente,
en pleno siglo xvi, los documentos que iba escogiendo de los libros origi¬
nales. Formó, con las copias, un libro que llevó luego al encuadernador
para asegurar su duración. Fué entonces cuando se descubrió el hurto
y fué condenado su autor a cárcel y a la pérdida del libro, que quedó
en los armarios de la escribanía del Racional, fué incluido luego en su
inventario, y alcanzó más tarde buena fama y los honores de la im¬
prenta, con este título : Libre de algunes coses assenyalades succehides
en Barcelona y en altres farts*

* Fué publicado por J. Puiggarí en 1882.



La ventana ajimezada procede de una casa de la calle de Magdalenas.
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Muralla del primer recinto de Barcelona, visible en la planta baja de la Casa del Arcediano

Entre las series documentales más importantes del Archivo Muni¬
cipal que se custodian en la Casa del Arcediano, destacan, en primer
lugar, los Libros de Privilegios, en los cuales se iban copiando los que
se obtenían, para mayor comodidad de su consulta y menor riesgo de
extravío. Durante el siglo xiv se refundieron los antiguos y se unifor¬
maron en el Llibre Vert, llamado así por el color de su cubierta, y que
alcanzó a tener hasta cuatro gruesos volúmenes, el primero de los cuales
está enriquecido por gran cantidad de miniaturas. Siguió luego el Llibre
Vermell, con otros cuatro volúmenes, y otros de menor importancia.
Cuatro de estos libros estaban expuestos en la Casa de la Ciudad en un

gran facistol que permitía su compulsa pública sin peligro de evasión,
por haber tenido los conselleres la previsión de dejarlos fuertemente
sujetos por cadenas de hierro.

Cada uno de los conselleres tenía, durante el ejercicio de su cargo,
un índice de los privilegios, bellamente dispuesto en un libro de perga¬
mino, obra de 1477, del cual se han conservado hasta tres ejemplares.

Los diplomas originales de los privilegios, así como otros docu¬
mentos importantes, eran guardados en las cajas mandadas hacer de
propósito y custodiadas primero en el convento de PP. Predicadores y
luego en el de Franciscanos. Muy a menudo recomendaban los «Con-
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sellers» que las tales cajas fue¬
ran llevadas a la Casa de la
Ciudad sin que nunca se llegara
a cumplir tal propósito. Tan¬
to es así, que cuando llegó el
año 1835, y con él la destruc¬
ción de los conventos de Barce¬

lona, todavía estaban en el de
San Francisco de Asís las cajas
de los privilegios municipales.
De allí pasaron con todos los
fondos literarios conventuales a

la Biblioteca de San Juan de
Jerusalén para ir a parar lue¬
go, sin que nadie se opusiese
oportunamente, al Archivo de
la Corona de Aragón donde se
encuentran todavía, esperando,
sin duda, a que su antiguo due-
ño los reclame como propios.

Las cartas reales originales Fragmentos romanos y visigóticos (?)
, , , . qne aparecieron durante las obras de 1870

que se conservan en el Archivo
forman diez y nueve volúmenes
y empiezan en el año 1306. En el siglo xvi se empezó su copia en re¬
gistros, de los que quedan once, y comprenden los años 1516 a 1714.

Otra colección de cartas originales está formada por las que proceden
de villas y ciudades, de síndicos,
administradores de baronías y par¬
ticulares. Abrazan, también, los
siglos xiv-xviii, y se continúan lue¬
go con las series de oficios, decre¬
tos y órdenes recibidas, que alcan¬
zan hasta mediados del siglo xix.

La correspondencia remitida por
la administración municipal quedó
copiada en registros desde 1381,
reorganizados en 1433, formando
una serie llamada Lletres Closes,
muy conocida y consultada por
los historiadores. A partir de 1714

Fragmento de una lápida romana toma los nombres de Registro de
encontrado en la Rambla Cartas, Representaciones u Oficios.
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Durante los siglos xv, xvi y xvii formaron grupo aparte las Cartas
patentes que la ciudad concedía a sus representantes y se utilizaban para
los nombramientos de cargos públicos.

El registro de las deliberaciones de los Consejos se formalizó un poco
tarde. Al principio, un mismo libro, llamado Llibre general del Consell o
Ma corrent, comprendía las elecciones de conselleres y demás cargos, las
deliberaciones, los pregones y las copias de las cartas que se expedían.
Cuando en 1433 se reorganizaron las escribanías, se dispuso que la gene¬
ral o del Consejo llevaría un libro registro para cada una de estas ma¬
terias, a más de otros que se detallaban. Así se hizo, y así siguieron las
cosas hasta 1714, y en algunos aspectos, hasta muy entrado el siglo xix.

Al lado de la escribanía del Consejo tenía el antiguo municipio la
escribanía del Racional que intervenía en todo lo concerniente a cuentas,
tanto de ingresos como de gastos, 5^ en el ceremonial de fiestas ordi¬
narias y extraordinarias. Los libros de clavaria, apoques y cauteles cons¬
tituyen una serie muy importante, paralela a la de los libros de censos,
censales, imposiciones y dotación.

El protocolo de las ceremonias formaba sección aparte, y se repartía
a cada uno de los conselleres un libro en pergamino, donde constaba, mi¬
nuciosamente detallado, el ritual de los actos que debían tener lugar
durante el año, a fin de que no se variase un ápice en la forma tradi¬
cional de celebrarlo.

Para las solemnidades extraordinarias, como entradas de reyes,
torneos, honras fúnebres de grandes personajes, etc., se llevó otro libro,
cuyos dos primeros tomos se han perdido. El primero de los que se
conservan empieza en el año 1424, y contiene descripciones llenas de
carácter, que aprovechó en gran parte, aunque muchas veces fragmen¬
tariamente, Pere Joan Comes para el libro que le valió su infortunio.^

Otro libro llevado en la escribanía del Racional desde 1390 es el
Dietario, conocido también por Manual de Novells Ardits, con cuyo
nombre empezó a publicarlo el Armntamiento en 1892. Cuando en 1923
se suspendió la publicación habían aparecido diez y siete tornos.^ En
el Manual de Novells Ardits se dejaban anotados diariamente todos los
acontecimientos de lá ciudad que tenían alguna i elación con el Consejo
municipal; la puntualidad con que era llevado este registro llenó de
asombro al viajero alemán ÍMunzer que pasó por Barcelona en los últi¬
mos años del siglo xv.®

1. En la actualidad se está procediendo a la edición íntegra del Llibre de les Solem¬
nitats, gracias a la munificencia del señor don Rafael Patxot.

2. Véase Les Publicacions Històriques de l'Ajuntament, en «Recull de Documents i
Estudis», vol. i, fase. i. Barcelona, 1920.

3. Ltinerarium Hispanicum Hieronymi Monetarii. iqçq-iqgj. Publicado por Ludwig
Pfandl, en «Revue Hispanique», t. XLVin, 1920.
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Una tercera es¬

cribanía municipal,
la de los Obreros, tie¬
ne también en el Ar¬
chivo su documenta¬
ción apropiada, así
como la tienen la ins¬
titución del Almota¬
cén y la Taula de
Camhi o Banco de

Depósitos Comunes,
que se instauró en
1401 y perduró hasta
muy avanzado el si¬
glo XIX. Procedente
de la antigua Almo¬
tacenía se guarda un
libro del año 1371,
escrito en pergamino
y decorado con algu¬
nas miniaturas, en

donde se hallan co¬

piadas las disposicio¬
nes que regían la al¬
motacenía de Valen¬
cia y que los Con¬
selleres de Barcelona
habían solicitado de

sus colegas de la ciu¬
dad del Turia.

Otro manuscrito valenciano posee nuestro Archivo. Es también de
fines del siglo xiv, y contiene la versión catalana del libro Dits e fets
dels Romans, conocido con los nombres de Valerio Máximo o Gesta Ro-
manorum. Lo envió a los Conselleres el cardenal Jaime de Aragón, arzo¬

bispo de la Sede valentina, que lo había mandado traducir del latín a
fray Antonio Canals, del orden de Predicadores. El envío fué motivado
por el agradecimiento que el cardenal sentía hacia la ciirdad de Barce¬
lona, en donde había sido recibido poco antes con palpables muestras de
consideración y estima. Grande debió ser el éxito que obtuvo la tra¬
ducción entre los barceloneses, a juzgar por el mucho uso que se
hizo del manuscrito, y que obligó a los Conselleres a copiarlo de nue¬
vo, a los pocos años, en un nuevo libro, también de pergamino, y de

Una página del registro de privilegios llamado Llibre vert
Siglo XIV



Detalle de las librerías de la Sala Municipal. El brasero procede de la Casa de la Ciudad
y fué construido, en 1675, por Pedro Cerdanya.
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Detalle de las librerías

de la Sala Municipal

más rica ornamentación que el primero.
Ambos son conservados en el Archi¬
vo y han servido para la primera edi¬
ción de la obra, debida a don Ramón
Miquel y Planas, y publicada , en el
año 1914.^

La más interesante miniatura que

posee el Archivo es, sin duda, la que
llena casi toda la primera página de
un manuscrito de Comentarios a los
Usatges, de Jaime Marquilles. En el
año 1448 el autor hizo donación de su
obra a los Conselleres de la ciudad, los
cuales mandaron en seguida copiarla
ricamente en cuadernos de buen per¬

gamino, bajo la inmediata vigilancia
del mismo autor. La decoración fué

encargada al pintor Bernardo IMartorell,
que intervenía a menudo en trabajos
municipales, y que pintó muchos reta¬
blos, desgraciadamente perdidos. San-
pere y Miquel le quiso atribuir algu¬
nos que andaban sin paternidad cono¬
cida, pero en las suposiciones no fué
muy afortunado; más parece haberlo
sido la doctora Richert^ con su recien¬
te contribución al estudio de la pintura
catalana medieval, partiendo del hecho
de nuestra miniatura, que ha sido la
primera obra que se ha podido dar a
Bernardo Martorell con documentos pro¬
batorios.® Representa la miniatura a los
Conselleres en el acto de recibir de

manos de su autor, y a presencia de
la reina Doña María, lugarteniente del

i. Llibre anomenat Valevi Máximo deis dits

y fets meniorahles. Traducció catalana del XIV
segle per Frare Antoni Canals. Ara per primera

volta estampada segons el codex del Consell de Cent Barceloní per R. Miquel y Planas.
Barcelona, 1914. Biblioteca Catalana.

2. Gertrudis Richert, La Pintura Medieval en España. Pinturas murales y tablas
catalanas. Barcelona, 1926.

3. A. Duran i Sanpere, En Bernat Martorell, il·luminador del libres, «Butlletí de
la Biblioteca de Catalunya», 1917.
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reino por aquel entonces, el libro de
los Comentarios. Es una obra de arte

y un precioso documento para el es¬
tudio iconográfico de la reina y de los
conselleres.

Archivos judiciales,
notariales y gremiales

La documentación judicial del Ar¬
chivo Histórico es hoy día tan copio¬
sa casi como la de origen municipal.
Procede de la curia de la antigua Ve¬
guería y de las escribanías judiciales
que la substituyeron, y que habían que¬
dado en manos de los particulares que
las regentaban. Las series empiezan ge¬
neralmente en el siglo xv, aunque exis¬
ten algunas piezas anteriores, y llegan
hasta principios del siglo xix. Es sin¬
gularmente notable la serie de los Re¬
gistros de Sentencias. El Ayuntamien¬
to adquirió en 1902 este fondo docu¬
mental para evitar su extravío, que
hubiera sido grave daño para las in¬
vestigaciones históricas.

Con documentos de muy distin¬
tas procedencias se ha podido cons¬
tituir un fondo de origen notarial, re¬
ferente a Barcelona, y consistente, en
su mayoría, a contratación comercial,
inventarios, capitulaciones de obras de
arte y letras de cambio. Comprende
, . , T ' Detalle de las libreríaslos siglos xiv, xv y xvi. La mas an- , , „ ,^ ^ de la Sala Municipal

tigua de las letras de cambio es del
año 1388.

La documentación de origen corporativo aumenta cada día en el
Archivo. Unas veces son los mismos gremios los que, al desaparecer
o al transformarse, depositan sus antiguos papeles en la Casa del Arce¬
diano; otras veces son documentos ya desplazados y sueltos que logran
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Una pagina de Valerio Máximo, romanceado. Año 1408

cío, cuyos papeles relativos a
en el Archivo Municipal.

el refugio del Ar¬
chivo después de
mucho ir y venir
entre traperos y li¬
bi eros. Así se han

podido salvar los
papeles de los an¬

tiguos gremios de
Merceros, Cerraje¬
ros, Panaderos, Se-
moleros. Plateros,
Doradores, Zapate¬
ros, Sastres y mu¬
chos más.

Claro está que
entre la documen¬
tación municipal se
halla muchas veces

el complemento de
los pequeños Archi¬
vos Gorpiorativos,
puesto que eran los
Conselleres los lla¬
mados a dar orde¬

nanzas a los gre¬
mios y a dirimir sus
cuestiones. Más

tarde, estas funcio¬
nes las ejercía la
Junta de Comer¬

la mencionada jurisdicción obran también

Archivo de los Juegos Florales de Barcelona

Las composiciones literarias recibidas por el Consistorio de los Jue¬
gos Florales desde el año de su restauración (1859) P^-ra optar a los
premios anuales, son depositadas en este Archivo, así como la corres¬

pondencia recibida, los papeles de administración, las obras que se pre¬
sentan a los concursos para los premios Fastenrath y Rabell y las
publicaciones de la institución.



La Casa del Arcediano y el Archivo Histórico de la Ciudad 53

Papeles de escritores catalanes

En esta Sección se guardan los manuscritos, notas, documentos ofi¬
ciales, correspondencia y otros, relativos a escritores catalanes, espe¬
cialmente barceloneses. Hasta ahora están representados Serra y Pos-
tius, Domingo Badia, doctor Pusalgas, Pompeyo Gener, Ramón N. Co¬
mas, Narciso Oller, González y Sugrañes, Antonio Aymá, Co y Cotonat
y Sanpere y Miquel.

La documentación más copiosa es, tal vez, la de Domingo Badía,
más conocido por
el nombre de Alí-

Bey que usó du¬
rante Sus correrías

por el norte de Afri¬
ca. La colección de
sus papeles, que for¬
mó el señor don
Eduardo Toda y se
aumentó luego con
otra del señor Viz¬
conde de Güell,
comprende de.sde la
partida de bautis¬
mo hasta el testa¬

mento, pasando por
las empresas de ju¬
ventud, nombra¬
mientos oficiales,
relaciones dialoga¬
das de sus viajes,
memorias científi¬
cas y documentos
relativos a los su¬

cesores familiares
del famoso explora¬
dor de Marruecos.

Del hispanófilo
alemán doctor Juan
Fastenrath se con- Primera hoja del Comentario a los Usajes, de J. Marquilles,
servan en el Archi- con miniatura de Bernando Martorell. Año 1448.
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Archivo Municipal : Miniaturas

vo las cartas que había recibido de sus relaciones peninsulares. Forma
un conjunto de más de dos mil piezas, que abarcan los años 1870-1908,
y se refieren a trescientos setenta y cinco autores, entre los cuales
aparecen las más relevantes figuras de las letras castellanas y catalanas.

Archivo Bibliográfico de Barcelona

En el año 1922, cuando todavía no se había podido llevar a cabo
la instalación del Archivo Histórico en la Casa del Arcediano, fué dada,
en una breve Memoria,* una idea de cómo se iban estructurando los di¬
versos fondos de libros que se reunían. Se señalaba entonces como ideal
lejano de la naciente Biblioteca la recolección de cuantas obras hubie¬
sen producido y produjesen las prensas barcelonesas; pero se advertía
que el crecimiento rápido que se observaba en las aportaciones podía
ser síntoma de un forzoso cambio en la orientación.

En cuanto el Archivo pudo contar con los amplios locales de su
nueva instalación, se organizó la sección de bibliografía general de Bar¬
celona, no con el afán de enriquecerla de pronto con gran caudal de
libros preciosos y raros, sino con el propósito de salvar las publicacio¬
nes más amenazadas de caducidad por ser las menos buscadas de colec¬
cionistas y bibliotecas, pero que son material indispensable en las in¬
vestigaciones de historia local, principal objetivo de la in.stitución que
se alberga en la Casa del Arcediano.

En esta sección se han formado tres grupos : libros impresos, pu¬
blicaciones periódicas y manuscritos.

* Memòria de la formació i estat actual de la Biblioteca de VArxiu Historie de la Ciu¬
tat. Barcelona, 1922. Extret de la Gaseta Municipal de Barcelona, any ix, n.o 7.
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Archivo Municipal : Miniaturas

El grupo de los libros impresos nos da en la actualidad un índice
de más de veinte mil títulos, comprendiendo libros y folletos, agrupa¬
dos en los estantes por el mismo orden en que fueron publicados. Este
sistema facilita la apreciación rápida, con solo una ojeada a los estan¬
tes, de la sucesiva aparición de los temas, de la densidad bibliográfica
producida por los acontecimientos, de la proporción entre las traducciones
y las obras originales, de la evolución en las artes gráficas y en las en¬
cuademaciones, etcétera, etc.

La plenitud que se observa, por ejemplo, en los estantes de los
años 1641-1645 contrasta con el déficit del período 1808-1814, y nos ad¬
vierte por un lado de la propaganda literaria que se hizo durante la gue¬
rra de els Segadors, y por otro, del rigor de la ocupación napoleóni¬
ca. La continuidad de los libros didácticos hace destacar la aparición
lenta de los temas literarios, históricos o científicos. I,a novela extran¬
jera, por ejemplo, señala su venida con los pequeños libros de bol¬
sillo que prodigan las ediciones de Atala, Ensebio, la Maríscala, la
nueva Heloisa, las obras de Rigault Lebrun y las de Walter Scott, a
las que se unen luego las imitaciones de Juan Cortada, Pusalgas y
tantos otros, siempre en doceavos de buena impresión y adornados con
«láminas finas» que dibujaban Coramina o Planella, y abrían en acero
Nicolás o Amills.

Otros muchos ejemplos podríamos aducir si fuera nuestro propósito
dar una idea de la evolución bibliográfica de Barcelona por medio del
examen externo y rápido de las obras ordenadas en los estantes del Ar¬
chivo.

En la sección de Publicaciones Periódicas se guarda una antigua
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Llibre del Mostaçaf de València, Año 1371.

colección de los dia¬
rios locales que
existía en la Casa
de la Ciudadd con¬

tinuada y puesta al
día siempre que ha
sido posible.

Alrededor de es¬

ta colección se ha
formado una ver¬

dadera Hemeroteca
de Barcelona, de
cuyos fondos ante¬
riores a 1900 se da¬
rá noticia detalla¬
da en el Catálogo
que ha de ver la
luz dentro de breve

plazo.^
Las colecciones

de los diarios loca¬
les son bastante

completas. Cuenta
ahora con más de

doscientos títulos, y
un total de cuatro

mil tomos, aproxi¬
madamente.

Siguen parale¬
lamente las publi-

modernas, en otroscaciones semanales, mensuales, etc., antiguas y
dos mil tomos.

Diariamente se anotan los artículos que aparecen en las publicacio¬
nes locales y que pueden ser de alguna utilidad en las investigaciones
históricas. En 1920 se inició la publicación del índice de tales anota¬
ciones, correspondiente al año 1918, pero no pudo proseguirse.®

1. Durante algún tiempo (1917-1923) estuvo depositada en la Biblioteca de Cata¬
luña. Data de entonces el inventario que se publicó en el Butlletí de la Biblioteca de Ca¬
talunya, del año 1917.

2. Fué promovida su formación por la Exposición Internacional de Prensa, que se
celebró en Colonia durante el verano de este año. Comprenderá, refundidos, los fondos del
Archivo Histórico y los de la Biblioteca de Cataluña.

3. Bibliografia històrica de Barcelona, en «Recull de Documents i Estudis». Barce¬
lona, 1920.
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La prensa local puede decirse que empieza en el siglo xvi con las
hojas volanderas que publicaban noticias venidas del extranjero, prin¬
cipalmente hechos militares o acontecimientos extraordinarios. Durante
el siglo XVII se intensifica la producción de estas hojas, llamadas avisos,
relaciones, cartas o gacetas, copiadas generalmente de otras similares que
venían por los correos de Flandes, de Francia o de Italia. Su apari¬
ción no se regulariza hasta los últimos decenios del siglo por los esfuer¬
zos de los libreros e impresores Andreu, Suriá, Moya, Matevad y, sobre
todo, Rafael Figueró.

A partir del año 1714, las Noticias de diferentes partes venidas a Bar¬
celona es una publicación semanal con privilegio del impresor José Tei¬
xidó. Es la misma que, con el título de Gaceta de Barcelona, y algún otro,
llena toda la segunda

Num. 8.mitad del siglo xviii

y algunos años del si¬
guiente.

En 1762 aparece
la primera hoja diaria,
con privilegio que ob¬
tuvo, a imitación del
que tenía para Madrid
don Mariano Ruiz de
Uribe, don Pedro An¬
gel Tarazona. Lleva
el título de Diario Cu¬
rioso, Histórico, Erudi¬
to, Comercial, Público
y Económico, suficiente
para dar a entender
todas cuantas mate¬

rias podían hallarse
en las ocho páginas
de la publicación.

En 1792 apareció
el prospecto de un nue¬
vo Periódico Curioso
Erudito y Comercial
que se empezó a publi¬
car aquel mismo año
con el título de Diario
de Barcelona, y que
subsiste todavía con

DIARIO CURIOSO,
HISTORICO, ERUDITO, COMERCIAL, CIVIL, [£

Y ECONOMICO.

Domingo 14.. de Junio de 1772.

Ssi

Succjjo del D\it.

SEMEJANTE did en d año de 14.99, fué infaufto pira U
( Novjijflima Eamilia de los Borjas de Efpaña , porque

en el mataron el Duque cié Gandía en la Ciudad de
Roma. Fué V07. común popular, que tu propio herma¬

no el Cardenal Don Cefar de Bor)a , comelio aquel homicidio,
irritado de liaver pretendo al difunto fu hermano menor, en el
Ducado de Gandía. El Duque Affelinado dcxo un hijo , que fe
llamo Don Juan de Borja , y fuccedio en aquel Eílado En aquel
milmo año de i 499. El Sumo PoiiMtice Alexandre Scato , con¬
cedió a los Reyes Catholicos Don Femando , y Doña Ifabel ,

Provilion del Arzobitpado de Granada , y Obifpados lus Sufraga,
neos, con la de los Bcneticios de todo el Rcyno de Granada^
que havian conquillado tus Armas del poder de los Sarracenos
mandadas por el mifmo Gloriolb Rey , y lu Auguítifsima Efpolá

Inflruceio» , y medú de hacer el Barniz, fara los Coches.

QUatro onzas de Goma laca , media onza de Sarandaca,media de Almaciga en golas , y dos quanillos de Elpiritu
' de vino, que correfponden , a una Mitadclla , ponerlo todo

junto en un matraz , embarrado con tierra de la que tienert pro¬
palada para trabajar los Alfareros ,( vulgo Engerrcs ) y tapar el
niaiiaz con un papel Se ha de tenei prevenida una olla , ó
caldereta de hierro, ocupada halla dos tercias panes con are¬

na.

Archivo Bibliográfico ; Una página del primer diario
que se publicó en Barcelona
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las modificaciones de

^ aspecto y de carác-
Inciptr. ter que son de supo-

V /nud«ii!4ointt!oi4alwaircttwncti(í5iaifqw-íiiIian dada SU extraor¬

dinaria longevidad.
Durante el siglo

XIX, las publicacio¬
nes periódicas que
aparecen en Barcelo¬
na puede decirse que
son incontables. Las
luchas políticas, la
intensificación de la

vida literaria, la li¬
bertad en que se pro¬
ducen, la sátira po¬
lítica son otros tan¬

tos estímulos y suges¬
tiones que dan por
resultado una ex¬

traordinaria vitalidad

periodística.
Durante el año

1928 se ha empeza¬
do la formación de la
estadística de las pu¬
blicaciones periódicas
que ven la luz en
Barcelona. Pasan de

quinientos los títulos,
de los que correspon¬
den veinte a las hojas
de aparición diaria.*
Entre las demás pu¬

blicaciones periódicas llevan la mayor parte los boletines de entidades y
las religiosas. Las esportivas, técnicas y literarias tienen una propor¬
ción menor.

L,a sección de manuscritos aumenta, como es natural, mucho más
lentamente. Citemos algunas curiosidades:

^ L tec-U K'Lini cjíióefiítwro&ct®
f Iflciptr.

Y ináointflo láalw S.ircttwnctifis Ml(<y«. pulían
crííaiK iilthídrt <ptó£»^W5.

]i, K-miIUulí íünttiricinpimaíamniuinyrícprumeí»-^ííiiu ipw ^rcfínn 3tíiw panf furte jwiiti.}*» -
f Swtnf áottmiie frftuftftiiii! catíiumaníorc fuiiqimi.

(uirfOükMiiiaft 4îjiiif"îuac«y1»cait aí&«ImP'jiwuitada-f
aríoiyrtjii ranee íHhinan ftleima jtyerantO ittwaopm íècita
Uaitó iticr«íttn.|lltcíHuiiiefMÛwmfcaptaciidí
am&o ftiíTOb: líchxXsií «-opim. ttrdiuîM crnrtuaffíenla
ántatn «îijsîïTrir Cict'-.i íc&aínMtii&jfúptaríl-.leiáutindujwo •
ííIestnc-SotititiKc A pifliamC fccwa c«m gthCctimvgüúi^^ccm
íMdttCtntinrmMnffertícibatn.Jrubi Hcnnt.éÍ4Í<(uéti4am
kífeawfdd'tdeiïilnlrtti íoceïguc'ficrccaídín tie ti4la>*eancuani.
juinm.fufpirain.^ubUntcqüda tubtUimtmf ntcntíb^ aafci?!
i:x-{ubic!Sinc¡uAáíícottmn^Uaam('irtx'^tifim-''obor&lacnmf
cenmt teíhaaif aHcrruHT fátnuaifinen>rmcirWtiini.<íc
fairratícuc^'coltioamf ^cutiáÁnmmietv'o^pei-ír.
ftpar tirtxdtntws fu^ne «ntanf4«î<ïtfo ttienttftí
tnottaliü Crtüapiüi diftidenr-íjHtfaiirt^nfpifUw-âucttUnu
£im4yTir"twflf ftftaareiyhcarS'. éTïíf«it mut ■fiiwgin!Í4rir
1 fiar Cinelifrtnic'paá^nfi daUjufâWtninonifo abuHuCS^
mini ainpti (Smjiptanatufneáaí.CrtietftuiomíC
n&UT caijjfflct cninar ííí^fiijttiPCttdiuntHiííírjiirnafajm-
wiionum a/nan. |bi cc pteiUTtme' fetfi qoá baniTfirag; tooStï
ÍMMratirfiacjïf.inanuyi^waiido illaS
acapice mí»mojaMo(htnciincr<i«ír«of(bj{átt tí ttúm 4<âet)4àr^c
inajuaij-. neceiïane^m^mmf twfacettiûme'litâtabicr^ts
tgrcuf 4ítftt^ inmran.cqmtt lurnoCquemTciwm :

Libro de los pronósticos del siglo futuro, de Juliano,
obispo de Toledo, dedicado a Idalio, obi.spo de Barcelona.

Manuscrito del siglo xii.

* Otras tres publicaciones diarias están e.xclusivamente consagradas a anunciar los
espectáculos públicos.
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Lihro de los

pronósticos del si¬
glo futuro, com¬
puesto por Julia¬
no, obispo de To¬
ledo, y dedicado
a Idalio, obispo
de Barcelona. Si¬

glo xii.
Suma de los

_ . .

confesores, de san
Ramón dePenya- apfc /.o' J
fort. Año 1340.

naturaleza de las | ' j
criaturas, del fi¬
lósofo barcelonés El antiguo Palau de la Comtessa. Acuarela de Soler y Rovirosa.
Ramón Sabun-

de. Siglo xv.
Llibre de coses memorables de Barcelona, por Juan Francisco Ferrer,

conseller en 1640-1641.
Dietari de les turbacions de Catalunya, por Jaime Çafont, empezado

en 1414 y proseguido hasta 1586.
Antiguitats de Barcelona. Copia del Llibre de algunes coses assen¬

yalades, de Pere Joan Comes.
Ordenes originales de Lord Peterborough, comandante de la expedición

inglesa contra Barcelona en lyop,.
Jornada de S. M. el año ijoi a Aragón y Cataluña, y Cortes.
Crónica deis Cavallers Catalans, composta per lo reverent Francesch

Tarafa, canonge de la Catedral de Barcelona.
Tratado de Nobleza, por Pedro Mártir Rigalt y Fargas.
Diario de Memorias de Barcelona y otras partes, 1820-1844, escrito

por Mateo Crespi, zapatero.
Raccolta di cose spettandi gl'infedeli, cafecumem e neofiti, por Fran¬

cisco Rovira Bonet. Siglo xviii.

Sección de documentos gráficos

Era necesario poder contar al lado de los documentos de las anti¬
guas administraciones y de los libros de historia local los documentos
gráficos que. debían ser complemento obligado en las investigaciones.
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Los sucesivos planos de la ciudad, que van reflejando los cambios de la
urbanización; las plantas de los edificios, cuya historia constructiva tiene
que buscarse muchas veces, con exclusión de otras fuentes, en los fondos
documentales del Archivo; el aspecto de los monumentos y de las calles,
perpetuado en dibujos o en fotografías; la riqueza arqueológica de la ciu¬
dad, reproducida con la mayor exactitud posible... Todo esto, claro está,
no se obtiene sino tras muchos esfuerzos y largos trabajos; pero lo esen¬
cial para la distribución de los fondos del Archivo era poder dejar abierta
la sección correspondiente y aprovechar toda suerte de coyunturas para
favorecer sus ingresos.

Posee el Archivo el plano original más antiguo que se conoce de
la ciudad, perteneciente al siglo xvii. En 1567 se grabó una vista
caballera de la ciudad desde la montaña de Montjuich, firmada por
Hoefnagle, que se considera la más antigua en su género.* Más tarde,
los diversos asedios que padeció Barcelona dieron origen a otros planos,

qxre se reprodujeron
en grabados, rodea¬
dos de leyendas enfá¬
ticas alusivas a las

victorias militares que
los motivaban. Del

siglo XIX, y un poco
anterior a la urbaniza¬

ción del ensanche de
la ciudad, existe en el
Archivo el magnífico
plano debido al arqui¬
tecto don Miguel Ga¬
rriga, dividido en cien¬
to diez y nueve hojas
parciales que contie¬
nen el aparcelamien-
to exacto del llamado
casco antiguo de la ciu¬
dad según estaba en el
año 1859.

Se conservan tam¬

bién en el Archivo los

dibujos del pintor don

La calle de Mercaders. Dibujo de D. Baixeras.

* Braun, Civitates
Orbis Terrarum, Colonia,
1572-1618.
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Dionisio Baixeras, pre¬
miados en el concurso

que se celebró en igo8
para la obtención de
gráficos que perpetua¬
sen la parte de la ciu¬
dad que iba a desa¬
parecer con motivo de
la Reforma interior y
apertura de la Vía La-
yetana. Son cincuen¬
ta dibujos llenos de
vida y de una fideli¬
dad absoluta,* testi¬
monios inapreciables y
muchas veces únicos
de edificios desapare¬
cidos y de puntos de
vista de la Barcelona

antigua, desfigurados
para siempre.

Otros dibujos de
la misma sección son

debidos a Antonio Ca-

ba, Jaime Serra, Soler
y Rovirosa y Mauri¬
cio Vilumara. En todos ellos, y especialmente en los de los dos últi¬
mos, se puede apreciar, no solamente su valor documental, sino, tam¬
bién, el arte que los vivifica y el amor a la ciudad que nos revelan.

Las fotografías que lentamente se van reuniendo en la presente sec¬
ción están destinadas a la formación de un verdadero inventario grá¬
fico de la ciudad antigua y de las joyas artísticas y objetos arqueo¬

lógicos que atesora.

La reforma interior de Barcelona. Dibujo de D. Baixeras.

La Fundación Massana

El día 17 de agosto de 1921 falleció en Barcelona don Agustín Mas-
sana y Pujol. En su testamento, otorgado en 3 de diciembre de 191.9,
instituía varios legados culturales a favor de la ciudad.

* Carreras y Candi, La Vía Layetana. Barcelona, 1913. Da los títulos de los cua¬
renta primeros.
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Se trataba,
en primer lugar,
de la donación

de su biblioteca,
formada por unos
cinco mil volú¬
menes y otros
tantos grabados,
relativo todo ello
a artes suntua¬

rias y en espe¬
cial a historia de

_ . la indumentaria.
Se tóadía un ca-

~

pesetas para que
intereses se

í rw!!Ít::ÍTÍír.-ú. pudiesen invertir
en el acrecenta-

miento de la bi-

f Sk,. blioteca.
Un segundo

legado, consis-
EI Archiduque de Austria en Barcelona, en 1708. tente en "'OO 000

Grabado de la época. , , / '
ptas., debía dar
lugar a la crea¬

ción de un premio de 20,000 ptas., adjudicado cada cuatro años a la
mejor obra ilustrada sobre Indumentaria o Iconografía de Cataluña an¬
teriores al año 1855.

Por último, se atendía en el testamento del señor ilassana a la im¬
plantación de una escuela de artes aplicables a la industria, dirigida
principalmente a la juventud obrera. Para esta escuela se señalaba la
cantidad de 500,000 ptas.

Las fundaciones se hacían a la ciudad y al A\mntamiento en su
nombre y representación; pero, a fin de dejar bien atendidas la orga¬
nización V la marcha de las mismas, se creaba un Patronato, presi¬
dido por el alcalde y compuesto de dos concejales y cuatro presiden¬
tes de otras tantas entidades culturales de la ciudad. Mientras el
Patronato no estuviese constituido, debían ser los albaceas testamen¬
tarios quienes cuidasen de preparar la labor futura y quienes instala¬
sen, mediante algunas condiciones impuestas por el testador, la bi¬
blioteca legada.
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Los albaceas, de acuerdo con el Ayuntamiento, eligieron la Casa
del Arcediano, que el Municipio acababa de adquirir, para residencia de
las fundaciones, y se empezaron en seguida las obras de instalación a
cuenta de la herencia. Se habilitó para ello la sala del ángulo formado
por las calles del Obispo y de Santa Lucía, y pronto se halló revestida
de librerías con los mejores ejemplares de la colección legada.

La biblioteca Massana, venida al Archivo inesperadamente y cuando
éste no tenía todavía su estructuración definitiva, obligó a cambiar alguna
de sus orientaciones. Por de pronto, era forzoso abrir una puerta en el
criterio que hasta entonces se tuvo de reservar el edificio para depósito
exclusivo de
libros y docu¬
mentos relati¬

vos a la ciu¬

dad. Por otro

lado, era de
prever que, lle¬
gado el día de
formalizarse la

Escuela Mas-

sana, no se ad¬
mitiría que es¬
tuviese sepa¬
rada de la bi¬

blioteca, y es¬
to obligaba a
otro cambio de
frente. Pero

la Fundación

Massana, por
su alta ejem-
plaridad, bien
merecía tales

sacrificios, tan¬
to más cuanto

de su prestigio
había de bene¬
ficiar todo el
Archivo. Co¬
mo así fué, en

efecto, según
veremos luego.

La armada de Carlos I.TI, archiduque de Austria, ante Barcelona,
en T705. Grabado de la época.
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Don Agustín Massana tiene pocos capítulos en su biografía. De
constitución enfermiza, no tuvo en la sociedad de su tiempo la intervem
ción que por sus dotes hubiera podido obtener si su carácter retraído no
le hubiera sido suficiente estorbo. Dedicado al comercio, aumentó la
riqueza heredada y el prestigio del nombre, y encontró tiempo y espacio
para consagrarse a la formación de su interesante biblioteca, que los estu¬
diosos consultaban siempre con provecho, guiados por el sentido prác¬
tico de su dueño.

El tema preferente de su colección era la historia de la indumenta¬
ria, con las derivaciones naturales que toma cualquier tema bibliográ¬
fico en seguida que se intenta profundizar en él. No era, pues, únicamente
la evolución del vestido lo que interesaba al señor Massana, sino la legis¬
lación suntuaria, la técnica e historia de las artes relacionadas con la de¬
coración, la heráldica, el ceremonial, las relaciones de fiestas suntuosas
o populares, las armas, el arte litúrgico, la arqueología e historia de los
objetos de adorno y, en general, todas aquellas materias que entraban
en las articulaciones de la gran biblioteca que sobre los mismos temas
había reunido en Berlín el Barón de Lipperheide.*

Y no se diga que fuese cosa rara encontrar en el señor Massana tales
aficiones. Más bien puede afirmarse que debieron tener una aparición
natural y espontánea en quien salud y temperamento obligaban a vida
retirada en un ambiente que parecía formado de propósito. Agustín
Massana había nacido y crecido entre las aleluyas de soldados que ser¬
vían en el comercio familiar para decoración de cajitas de sorpresa, y
en una calle como la de Fernando, por donde pasaba la procesión del Cor¬
pus, admirada y comentada por los parroquianos que acudían al espec¬
táculo, invitados por los dueños de la acreditada tienda.

La infancia y la juventud de Agustín Massana se pasaron en este
ambiente, que perduró en su formación posterior. Así se explica el título
que puso al primer intento de catálogo de sus libros : «lista de mis libros
sobre soldados y procesiones». El estudio y la vida de relación le ha¬
rían ver luego el amplio panorama bibliográfico en que podía y debía
convertir sus aficiones. Los libreros y los catálogos se encargaron de
lo demás.

Parece ser que el señor Massana quería dar a su colección un valor
local. Buscaba, en efecto, con muy especial empeño, los libros y los
grabados de asunto barcelonés, y cuando no existían, encargaba personal¬
mente a dibujantes que le hicieran tal o cual representación y en la forma
que puntualmente les dictaba. De este modo se procuró una repro-

* Katalog der Freiherrlich von Lipperheide'schen Samlung fur Kocstiimswissenschaft.
Berlín, 1896-1901.
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ducción detallada de la precesión
del Corpus y de la del Miércoles
de Ceniza. Así obtuvo también la

procesión de las Santas, de Ma¬
taró; los uniformes distintivos de
la guarnición de Barcelona y de
los Cuerpos de seguridad, guardia
urbana, mozos de la escuadra, etc.

De este modo se formó esa

colección, origen y motivo de las
Fundaciones Massana. Biblioteca,
Premio y Escuela giran, en efecto,
alrededor de un solo y único tema:
el arte suntuario.

El Concurso para el Premio
Massana será convocado por pri¬
mera vez en el año 1929. La Es¬
cuela se abrirá, también, dentro ese

mismo año, arinque por el momen¬
to no podrá ocupar los locales de

Don Agustín Massana. la Casa del Arcediano, que le es-
Busto en bronce, por ciarasó. taban destinados. El curso inicial

estará dedicado a las siguientes
enseñanzas : dibujo del natural y

su estilización; grabado y tallado del vidrio; arte del retablo y dora¬
dos; grabado, cincelado y esmaltado de metales; esmalte de arte; pin¬
tura decorativa.

Las Fundaciones Massana han producido a la institución del Archivo
dos beneficios principales. El complemento de las obras de restauración
de la Casa del Arcediano, en primer término, y un acrecentamiento
importante de los fondos como inmediata consecuencia.

Como las rentas de las Fundaciones no hubieran sido suficientes

para la construcción de un edificio propio, el Patronato estimó más
conveniente hacerse cargo de la terminación de las obras de decoración
de la Casa del Arcediano, donde ya estaba in.stalada la biblioteca, y
considerarla como residencia oficial del conjunto de las Fundaciones
Massana.

El señor don Santiago Marco, miembro del Patronato, como presiden¬
te del Fomento de las Artes Decorativas, aceptó con entera generosidad
el encargo de dirigir la decoración de las salas del Archivo, cuyas obras
habían quedado en suspenso. Por amor y gracia de la intervención del
señor Marco y del Patronato Massana, el piso noble de la Casa del Ar-
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Relicario de San Fabián y San Sebastián.
Obra de Felipe Ros, platero de Barcelona. Año 1610.

cediano, donde todavía se

encontraban las paredes sin
decorar, y las librerías des¬
montadas, fué tomando ese

aspecto rico y apacible a
la vez que hoy día le carac¬
teriza con señal de distinción

y de ponderada riqueza.
Pronto se vió cómo el

amor que se había puesto
en la empresa fructificaba, y
cómo se resarcían con creces

los sacrificios. El señor don
Eduardo Toda, que había co¬
laborado constantemente a la
obra de creación del Archivo,
hizo donativo formal a la
Fundación Massana de su co¬

lección de obras relativas a

la Península Ibérica, publi¬
cadas en el extranjero, y de
sus libros de viajes. Las
obras hasta ahora recibidas

pasan de siete mil. Hay que
sumar otra colección de gra¬
bados de retratos de jjerso-
najes históricos que alcanza
la cifra de diez mil piezas, y
la promesa de completar en
breve el donativo con otras

colecciones igualmente inte¬
resantes que mantienen to-
de Escornalbou, residenciadavía el prestigio bibliográfico del castillo

del Sr. Toda.
Casi al mismo tiempo, el señor don Fernando de Sagarra ce¬

dió a la Fundación Massana, para que fuese, también, instalada en
la Casa del Arcediano, la colección de sus reproducciones de sellos do¬
cumentales que le sirvieron para la publicación de su obra Sigülogra-
fia Catalana. Constituyen el donativo unas nueve mil improntas, saca¬
das de sellos originales esparcidos por Archivos nacionales y extranjeros,
y las obras de consulta que le ayudaron al señor de Sagarra en su
paciente trabajo.
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Dan interés singular al donativo del señor de Sagarra los sellos ori¬
ginales que le enriquecen, colgantes todavía muchos de ellos de sus res¬
pectivos documentos, y entre los cuales se hallan algunos de gran rareza.

El Premio Martorell

La Casa del Arcediano es, también, residencia del Premio Marto¬
rell. Fué creado este premio por don Francisco Martorell y Peña, con
el fin de estimular la publicación de obras de Arqueología, a cuyo cul¬
tivo se había dedicado, con mucho fruto, el fundador. Según las cláu¬
sulas de la creación, debe convocarse cada cinco años, y consiste en

la cantidad de

20,000 ptas.
Nueve con¬

vocatorias se han
sucedido desde la
fundación del

prem.io, en 1878;
y el valor intrín¬
seco de las obras

premiadas ha da¬
do al concurso

un prestigio que
no se detiene en

las fronteras, de
tal modo, que
muchos de los
autores premia¬
dos son extran¬

jeros.* Al lado
de Balari y Jo-
vany, Flías de
Molins, Gudiol,

Sellos originales pertenecientes a la Colección Sagarra

* Una relación
sumaria de la histo¬
ria del Premio Mar¬
torell puede verse en
Recull de documents
i estudis, fase, i, pá¬
ginas 66-72; mayo
de 1920.
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Lampérez, Puig
y Cadafalch, Fal¬
guera, Goday,
Botet, Sagarra,
I\Iarqués de Ce-
rralbo y Domè¬
nech y Muntaner,
figuran, entre los
obtentores del

premio, o de sus
accésits, Enrique
y Luis Siret,
Hübner, Beer,
Bonsor y Fierre
Paris.

La Oficina de

Investigacio¬

nes y Publica¬

ciones Histó¬
ricas

Sellos reales. Reproducciones de la Colección Sagarra.
por el Ajmnta-
miento, en 1917,
y transferida más tarde a la Casa del Arcediano, junto con la do¬
cumentación m.unicipal antigua que le había dado origen. Tuvo a su
cargo la publicación de documentos del Archivo, que se había iniciado
en 1892 con la edición del Dietari o Manual de Novells Ardits, a la
que siguió la de las Rubriques, del escribano Bruniquer, y tres fas¬
cículos de Recull de documents i estudis. Han sido confiados a la
Oficina diversos trabajos de investigación histórica, tales como la de¬
terminación del lugar en donde estuvo la sepultura de Pablo Claris;
la historia constructiva de la Casa de la Ciudad; la excavación y
estudio de los restos romanos aparecidos en la calle de la Palma de
San Justo, etc.
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La procesión de Corpus en Barcelona. Dibujo de la Biblioteca Massana.

Algunos restos arqueológicos y obras de arte antiguo

que se conservan en la Casa del arcediano

Desaparecida de la Casa del Arcediano la colección de antigüedades
romanas que en vida reuniera Luis Desplá,^ no quedó mucho tiempo
huérfana de reliquias arqueológicas, puesto que, durante las obras rea¬
lizadas en el edificio en el año 1871, aparecieron otras inscripciones y
otros elementos arquitectónicos que el nuevo propietario de la casa
guardó empotrados en una pared del patio.

Con anterioridad a las obras de 1871, existía en la Casa del Ar¬
cediano, y en ella se conserva todavía, un fragmento de escultura ro¬
mana representando, tal vez, a Hércules, joven, dominando a un león.
Figura dentro de un fragmento de hornacina apexinada, que tam¬
bién se conserva, en los dibujos de Antonio Caba, hechos alrededor
del año 1868.

Entre los elem,entos descubiertos durante la restauración de José Alti-
mira existe un pequeño fragm.ento de friso con decoración en relieve y dos
lápidas. Se lee en una de ellas, según la interpretación del P. F. Fita,^ lo
siguiente:

1. En el Catálogo del Museo Provincial, publicado en 1888 por Elias de Molins,
se da la procedencia de la Casa del Arcediano a los n.® 870, 933, 937 y 1270.

2. En Revista Histórica Latina, Barcelona, vol. iii (1876), p. 3. A raíz de su descu¬
brimiento, la lectura de esta lápida dió origen a una polémica periodística entre los seño¬
res Fita, Hernández Sanahuja y Bofarull (don Antonio). V. Diario de Barcelona, abril y
mayo de 1871.
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L • CAECILIO • L • L • GRES (enÜ
IlIIlI VIR • AVG

CAECILIA • L • L • PIERIS • V (iw
EX • SIBI • H • M • H • N • (s

Otra inscripción de la .misma procedencia, dice:

NONIO

M • ELIGI

H • EX

En 1926 fué hallada casualmente, en unas excavaciones practicadas
en la Rambla de San

José, frente al edifi¬
cio de La Virreina, una

pequeña losa de pie¬
dra que lleva, en ca¬
racteres romanos de
buena época, el si¬
guiente letrero:

EMEL...

GORNNEL...

C • GASSIO...

GORNEL...

Fué recogida pol¬
la Oficina de Inves¬

tigaciones históricas y
llevada a la Casa del
Arcediano.

Procedentes de las
reformas del año 1871
se conservan algunos
fragmentos arquitec¬
tónicos, como una pie¬
dra de superficie con¬
vexa, con decoración
floral muy estilizada,
acusando, lo mismo Miniatura en el frontispicio de un libro de la Colección Toda
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que otros dos fragmentos con palmetas y relieves geométricos, una
época de muy relajada tradición clásica.

A la misma época puede atribuirse una gran piedra que pudo ser
cubierta sepulcral y presenta la parte central rebajada y enmarcada
con molduras y toscos relieves, representando peces y aves, a ambos
extremos.

En la sala del primer piso, correspondiente a una antigua torre
de las murallas, se ha dejado empotrada una ventana románica de
piedra, que perteneció a la casa de la desaparecida calle de las Mag¬
dalenas, que se conocía con el nombre de Palacio de Valldaura. Se
derribó esta casa con motivo de las articulaciones de la moderna Vía

Layetana.
Otra ventana románica apareció durante la restauración municipal

del edificio, cegada en un muro interior correspondiente a la torre de
San Roque y en su tercer piso. Una vez completada, se puso en la
pared de la misma torre que mira a la plaza Nueva.

Otras tres ventanas antiguas (de los siglos xv y xvi), procedentes
de derribos de la Reforma interior, fueron utilizadas en la reciente res¬
tauración de la Casa del Arcediano. Se situó una de ellas en la planta
baja del edificio del lado de la calle del Obispo, y otras dos, en el se¬
gundo piso, a la parte del patio.

El dintel que, durante las mismas obras, se puso en la puerta de
ingreso al Archivo, en la galería del patio, procedía del convento que
las MM. Mínimas tenían en la calle del Carmen, y que se derribó
para dar lugar a la construcción de Escuelas públicas. Tiene el
escudo de Barcelona, sostenido por ángeles, y debe atribuirse a fines
del siglo XVI.

También es del siglo xvi el dintel que se puso en la puerta que da
paso a la torre de la plaza de la Catedral (piso primero), y parece haber
formado parte, a juzgar por el escudo que ostenta, de la Lonja de Mar.
Se halló esta piedra, en 1926, en la casa que los PP. Camilos poseen
en la calle Mediana de San Pedro, vuelta del revés, y utilizada como
dintel liso.

Corresponden al siglo xvii los armarios librerías de talla que se
hallan en la sala destinada a la documentación municipal. Proceden
de la Casa Dalmases, de la calle de Moneada, y se repiten en ellos algu¬
nos motivos decorativos de la escalera de la casa. Llevan, en uno de
los frisos, la fecha de 1699, y debieron ser construidos para la famosa
biblioteca de don Pablo Ignacio Dalmases y Ros, historiador y biblió¬
filo, que falleció en 1718.

Los dos braseros de bronce que figuran en la misma sala habían
sido encargados por los conselleres para la Sala de los Cien Jurados
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de la Casa de la Ciudad. Tres eran los que para este fin construyó,
en 1675, el calderero barcelonés Pedro Cerdanya, que cobró por ellos la
suma de 1,188 libras.*

Se guarda, finalmente, en la Casa del Arcediano un relicario de
plata dorada, en cuyo pie se lee una inscripción suficientemente ex¬
presiva:

«Sagradas reliquias de los SS. Mártires Fabián y Sebastián siendo
éste patrono de Barcelona por acuerdo de la ciudad de 3 de Marzo
de 1507 con motivo de una peste. Fueron traídas de Roma y entre¬
gadas en 19 de Agosto de 1586 y colocadas en este relicario en el
año 1611.»

El relicario lo fabricó el platero barcelonés Felipe Ros, por cuyo
trabajo cobró 600 libras.

La Casa del Arcediano en el porvenir

La Casa del Arcediano, que empezó siendo un reducido albergue
pegado a una de las puertas de la ciudad, se amplió y ennobleció du¬
rante el arcedianato de Luis Desplá, y ensanchó todavía su recin¬
to, hasta doblar su capacidad, en 1870, cuando, por efecto de la desa¬
mortización, vinieron a una sola mano la Casa del Arcediano y las
que le guardaban vecindad en la calle de Santa Lucía y en la plaza
de la Catedral.

Al entrar el A3mntamiento en posesión del conjunto de los antiguos
edificios, estaba ya en vigor el plan, de abrir una ancha vía perpendicular
a la Vía Layetana, que, pasando por el pie de las escaleras de la
plaza de la Catedral y ensanchando la plaza Nueva, fuera a parar a las
Ramblas, para bifurcarse luego a fin de dejar incólume el edificio del Hos¬
pital de la Santa Cruz.

Este plan de urbanización interior im.plica un cambio notable para
la Casa del Arcediano, traducido en una nueva ampliación del edi¬
ficio. Abierta la nueva vía, la Casa del Arcediano quedaría, en efec¬
to, libre de las pequeñas edificaciones que le están adosadas por el
lado de la plaza Nueva y de la calle de la Corribia, y se convertiría
en un edificio aislado, con lo cual aumentaría su monumentalidad.
El derribo de las casas adheridas ahora a la del Arcediano dejaría
espacio suficiente para construir un nuevo cuerpo de edificio con fa¬
chada a la nueva calle, que debería cubrir la parte alta de la Casa

* J. PuiGGARÍ. Un braser del sigle XVII. L'Avens, 1883, p. 120.
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y dejar, en cambio, visible, a través de unos soportales, los lienzos de
la antigua muralla con los cuerpos salientes de las tres torres que los
limitan.

La ampliación de la Casa del Arcediano permitiría, además, desarro¬
llar con mayor holgura las secciones iniciadas y establecer de manera
definitiva las aulas y talleres de la Escuela de Artes Suntuarias, llamada
a dar vida y eficacia a las generosas y ejemplares Fundaciones de don
Agustín Massana,

Escudo de Barcelona : Procedente del convento

de MM. Mínimas de la calle del Carmen

Imprenta de la Casa
Provinci.al de Caridad
: : de B.arcelona : :
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ALFOMBRAS Carpets de terciopelo, moqueta y
coco en todas medidas y estilos.

Terciopelos, moquetas fieltres y pasillos (en todos los anchos). Ricas
pieles y pallets de coco. Importación directa de tapices de Persia y
Smyrna (Oriente). Grandes existencias en tapices anudados a mano,
de fabricación nacional.

ARTÍCULOS PARA

LA DECORACIÓN

Tapicerías y damascos en diferentes
estilos. Inmenso surtido en terciope¬
los y felpas en sus últimas creaciones.

LENCERIA Sección especial con exposición con¬
tinua de modelos exclusivos en man¬

telerías y juegos de cama. Mantas, edredones y almohadones de gran
fantasía. Sedas, estampados, tissus, galones y aplicaciones metal.
Tapices pintados en asuntos religiosos. Géneros de punto, pañuelos.

CORTINAJES Portiers, tapetes, panneaux; stores
y cortinas filet. Juegos completos en

tul. Madras, tules blancos y de color. Etamines en todos los anchos.
Toiles jouir y cretonas.
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I FERROCARRIL DE CREMALLERA |
I DE MONISTROL |
I A MONTSERRAT |
=

Illlllllllli E

I EL MEDIO MÁS CÓMODO, RÁPIDO Y ECONÓMICO |
I QUE PERMITE VISITAR MONTSERRAT EN UN DÍA |
I ESPLÉNDIDOS PANORAMAS |
I Billetes de ida y vuelta combinados con las Compañías |
I del Norte y Ferrocarriles Catalanes (Plaza de España). |
I Billetes para colectividades (mínimum 25 billetes). |

I OFICINAS EN BARCELONA: |
I Calle Aragón, 279, 1.° Teléf. 73043 I

I FUNICULAR DE MONTSERRAT |
i A SAN JUAN I
= iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii =

¡TA reciente reforma y ampliación de este funicular, uno de |
I E- los primeros del mundo por su pendiente, hacen que la segu- |
I ridad y comodidad del mismo sean absolutas. |
I En cinco minutos, y desde la misma plaza del Monasterio, |
I en donde se halla emplazada la estación inferior, eleva al viajero |
I a 1,000 metros sobre el nivel del mar, haciendo que las excur- |
I siones por la parte alta de la montaña sean factibles a todo el |
I mundo. De la estación superior del funicular, las excursiones a |
i San Jerónimo, San Juan, la Trinidad, etc., se convierten en r

I agradables paseos. |
I En la citada estación existe un bar, desde cuya terraza se |
I disfruta de un panorama incomparable. |
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I MATAS Y C.* I
I CASA FUNDADA EN ED AÑO 1851 I
I Despacho ; Calle de la Princesa, 6 - BARCELONA |

I riFÁBRICA I
I DE TEJIDOS ELÁSTICOS, CORDONES, TRENZAS, TIRAN- |
I TILLO PARA CALZADO, MECHAS PARA YESQUEROS, |
i ALUMBRADO Y ESPECIALES PARA ESTUFAS DE \
i PETRÓLEO, LIGAS Y TIRANTES, ARTÍCULOS DE |
i PASAMANERÍA Y MERCERÍA, CINTAS FAJA ELÁSTICA |
I PARA ORTOPEDIA Y CORSETERÍA, CORDONES GOMA |
I PARA MUÑECAS Y CABLE DE GOMA AMORTIGUADOR |
i PARA AVIONES Í

I DEPÓSITO DE CURTIDOS NACIONALES Y EXTRANJEROS [



[giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiimiiiiniiiiimiimiimiiiiiiiiiniiiiiiiMminiiiiiiiiiiiiiiMiiimimmimiilg

I LLEGAN A DOMICILIO |
I SIN MARCAR EL TAXIMETRO |
I TELÉFONOS |
I 7 112 7 (Provenza) |
I 7 4 4 2 1 ( Provenza) |
I 3 04 9 3 (Cortes) I

I AUTOS-TAXIS AUTOS-GRAN LUJO I
I SERVICIO - CAMIONETAS !
I NO OLVIDE USTED QUE SOMOS LOS CREADORES |
I DE LOS SIN PROPINA |
I PARA MAYOR RAPIDEZ EN ED SERVICIO, PIDA USTED ED î
I TELÉFONO MÁS PRÓXIMO A SU DOMICILIO |
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BARCELONA lñBÍA'MADRID37-R.flHBLfliiiCKRo-37 SycufisAL
(gvidá-Tlua'jjiiiuifí 21*P\""*®®S*21
7ti£«»io28^|\ TtíífoiioS^I^-M

'*''A«CA DE

Hietos de 3uan Medina
aORCADORCS EFECTIVOS DE LA REAL CASA

MANUFACTURA DE TODA CLASE DE BANDERAS

Y ESTANDARTES NACIONALES, EXTRANJEROS
Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS

Primera casa en ios bordados, en lanas, sedas, oro y plata de trabajo inmejorable
Esmero y elegancia en condecoraciones, medallas, gorras,
insignias de todas clases y para todos los cuerpos Militares,

Ejército, Marina y Corporaciones Civiles
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PLANO-GUÍA
DE BARCELONA
INTERESANTE PUBLICACIÓN DE LA

«SOCIEDAD DE ATRACCIÓN DE EÓRASTERÓS»

MUY DETALLADO
MUY MANEJABLE

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS
PRECIO: 3 PESETAS
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Cemento Portland artificial

''ASLAND
DE LA COMPAÑIA GENERAL
DE ASFALTOS Y PORTLAND
ASLAND DE BARCELONA

Producción anual : 300,000 toneladas.

Uniformidad y constancia en la produc¬
ción fabricada con hornos giratorios.

Empléase en las obras del Estado.

Marca registrada
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OFICINAS:

Paseo de Gracia, 45

BARCELONA

iiiniiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PIDANSE CERTIFICADOS DE ENSAYOS Y CERTIFICACIONES
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ïlajes "BABCELOHA-EXPRESS"
(ALMACENES JORBA)

Avenida Puerta del Angel, 21 Teléfono 14747 BARCELONA
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EXCURSIONES ACOMPAÑADAS i

Viajes a '^FORFAIT"

Organización de Viajes y Excursiones

Billetes Aéreos

Billetes Kilométricos

1.° de diciembre
I Inauguración de la visita diaria a

I BARCELONA
I en autocar y en automóviles gran lujo

I SALIDAS DE LA AGENCIA
I Mañana ; A las 9'30
i Tarde ; A las I5'30

Pasajes Marítimos

Fletamento de Buques

Excursión a Montserrat
» a Poblet y Santas Creus
» a Tarragona

IgiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiisJ
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HOTEL FALCÓN I
PLAZA DEL TEATRO Y RAMBLA |

BARCELONA |
CALEFACCIÓN CENTRAL ASCENSOR AGUA |
CORRIENTE, CALIENTE Y FRÍA TELÉFONOS |

EN TODAS LAS HABITACIONES |
PRECIOS; I

Habitaciones desde 6 pesetas. - Habitaciones con baño desde 9 a 12 pesetas, |
Pensión desde 16 a 25 pesetas |

^
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Reflexione!
El hombre más fuerte
^vive solamente unos

millares de días

Ahorrará Vd. un año de su

üempo si se afeita con hojas

Gillette

Sdad. Anma. Gillette - Apartado 682 - Barcelona


