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L presente volumen continúa y completa el anterior¬
mente publicado en esta serie hajo el título de "Los tempíos
antiguos de Barcelona". Se reiteran, pues, para el pre¬
sente trabajo, las advertencias que prologaban el anterior. Tal
como entonces anunciábamos, los templos a que se rejieren las
siguientes páginas son los fundados a partir del siglo XVIII.



Tffmplo Expiatorio de la Sagrada Familia, en construcción.

SAGRADA FAMILIA

Calle de Marina, 253.
La iniciativa de la obra se debe a la Asociación Josefina, fundada en 1866.

y dentro de ella a don José M.' Rocabadelia y Verdaguer. El primer proyecto
fué trazado por el arquitecto don Francisco de P. Villar. El 19 de marzo
de 1882 colocóse la primera piedra. El 3 de noviembre del año siguiente se

encargó de la obra, modificando sensiblemente el proyecto, el arquitecto
don Antonio Gaudí, que la continuó hasta su muerte. En la actualidad
la dirigen los arquitectos don Francisco de P. Quintana y don Domingo
Sugrañes. Se empezó con la construcción de la cripta, cuya primera capilla,
dedicada a san José, inauguróse el 19 de marzo de i885. Ultimamente el
Ayuntamiento ha acordado dejar sin edificar toda la manzana de la parte
posterior del templo, en la que queda una amplia plaza llamada de la Sagrada
Familia, y ha abierto desde la fachada principal una avenida llamada de
Gaudí que conduce en línea recta al Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo,
otro edificio monumental moderno. En 1932 se colocaron las últimas piedras
de esta fachada principal. Las obras, que se han ejecutado siempre con mucha
lentitud, siguen hoy sin terminar. Cuando esté terminado este templo abar-
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cará una superficie total de 20,294 metros cuadrados y será capaz para 14,000
personas; el cimborio tendrá una altura de 160 metros. Ha sido tenencia
parroquial hasta el año 1930; hoy es parroquia independiente.

Toda la estructura arquitectónica y todos los detalles escultóricos son de
significación simbólica. Por ejemplo; se entrará a la iglesia por siete puertas,
cada una de las cuales corresponderá a uno de los siete sacramentos, (con los
que se entra a la comunidad cristiana) y al mismo tiempo a una de las siete
invocaciones del Padrenuestro. Las esculturas de la fachada principal son de
Carlos Mani y Juan Matamala. Del primero de ellos es el Cristo yacente de la
cripta; la de san José, de la propia cripta, es de Maximino Sala; en el mismo
lugar hay las del Sagrado Corazón, y la Inmaculada Concepción y el retablo
de la Sagrada Familia, que son obra de José Llimona. La fuente artística de
la entrada se debe al cincel de Ensebio Arnau.

MERCED

En la plaza de la Merced.
El 10 de agosto de 1218 fundaron la Orden de la Merced, para la reden¬

ción de cautivos, Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafort, que a la sazón era

canónigo de la Catedral de Barcelona, y el rey de Aragón don Jaime I. La
Orden instalóse, de momento, en el hospital de Santa Eulalia, situado, aproxi¬
madamente, donde hoy se abre la calle de la Bajada de la Canonja, y que
formaba parte del palacio real. En 1234 Raimundo de Plegamans fundó otro
hospital déla misma advocación en el sitio, aproximadamente, que hoy ocupa
el moderno templo de la Merced; estaba destinado a acoger los redimidos
pobres y fué entregado a los frailes mercedarios del otro hospital. En 1249
comenzaron las obras de la iglesia del hospital de Plegamans, que no termi¬
naron completamente hasta hacia el año 1410. Unos años más tarde debió
comenzar la edificación del convento de la comunidad, que es el actual pala¬
cio de la Comandancia Militar; se comunicaba con la iglesia del hospital de
Plegamans por medio de unos puentes de la calle déla Merced, sustituidos,
más tarde, por los que todavía subsisten en este sitio. Esta iglesia fué susti¬
tuida por la actual, cuya primera piedra, enclavada debajo del lugar que
ocupa la imagen titular, fué solemnemente colocada el 25 de abril de 1765.
l^a primera misa cantóse el 9 de septiembre de 1776. Esta construcción fué
proyectada por el maestro albañil José Mas. Ocupa una área de i ,788*80 metros.

En 1835 la comunidad, por efecto de los acontecimientos políticos, tuvo
que abandonar el convento. Al año siguiente trasladóse a la iglesia la parro¬
quia de San Miguel Arcángel, radicada en la iglesia de este nombre, que se
levantaba junto al edificio del Ayuntamiento, y que, al dejar de ser parroquia
quedó convertida en capilla de la casa municipal, hasta el año 1868 en
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que fué totalmente derribada. Por esta razón la iglesia se llama de la Merced,
pero es, además. Parroquia de San Miguel Arcángel. En el mismo año de 1868
el papa Pío IX declaró a la Virgen de las Mercedes, patrona de Barcelona. En
1888 se celebraron grandes fiestas con motivo de la coronación de la imagen,
que tuvo lugar en la Catedral. En
1918 el papa Benedicto XV conce-
dió al templo el título de Basilica. 1

Las esculturas que decoran la
fachada principal son de Carlos k
Grau. La portada de la calle Ancha
es de René Ducloux y pertenecía
a la antes mencionada iglesia de
San Miguel; fué reconstruida aquí
en 1870. La cúpula fué proyectada
por el arquitecto don Juan Mar¬
torell, inaugurándose el año 1888;
la imagen que la corona es obra de M
Maximino Sala.

Los púlpitos fueron proyecta- .rJ|
dos por el arquitecto don Ramón
Riudor. La pintura que decora el
interior de la cúpula es de Codina
Laglain; las de la bóveda, el coro y
los muros laterales del presbiterio,
son de Julio Rossell. La pila bautis-
mal es un ejemplar de estilo bizan- <. .*•
tino, procedente de la iglesia de ' íV L í ^'L;- \ ' .>•
San Miguel. .

El altar mayor fué proyectado
por Vicente Marzo e inaugurado el Basílica de la Merced. Puerta principal.
2 de agosto de 1794. La imagen ti¬
tular tiene un origen legendario. El trono de metal, de construcción mo¬
derna, fué ejecutado según proyecto del arquitecto don Juan Martorell. Los
ángeles sosteniendo un escudo del arco del presbiterio son obra de Pablo
Serra. En la puerta del presbiterio del lado del Evangelio hay el monu¬
mento al obispo José M." de Urquinaona, fallecido en 1883; fué proyectado
por el arquitecto antes citado, esculpido por Agapito Vallmitjana, e inaugu¬
rado en i885; los restos del prelado están enterrados al pie del altar. En
la puerta del lado opuesto hay una lápida conmemorativa de la otorgación
del título basilical, con un relieve alusivo, obra de V. Camps Arnau. En el
presbiterio, a ambos lados del altar, había hasta no hace mucho tiempo dos
grandes imágenes de san Pedro Nolasco y santa María de Cervelló, debidas
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a los escultores Travé y Gurri; en la actualidad hállanse en el Museo Dio¬
cesano.

Detrás del presbiterio hay el antecamarin, el camarín y la sala del «Des¬
censo». En el primero
hay un altar con una

pintura de procedencia
italiana; este altar fué
instituido en la iglesia
anterior el año 1670,
por el obispo Alfonso
de Sotomayor y, situa¬
do en este lugar, ha
sido durante muchos

años el predilecto de
los barceloneses para
celebrar sus esponsa¬
les. En la sala del

«Descenso», donde
■VS iÜ" • ' posteriormente ha pro-
■ seguido esta preferen-
Bil·ll & ~ altar pro-

kSt «■-' •«. yectado por el arqui-
mmsT tecto don Enrique
B ' Sagnier y ornamen-
Stado con un relieve de

B • José Llimona,
g imágenes de

san Joaquín y santa

ijj Ana del altar de San
\ José son de Ramón

í-. i -

Amadeu. Del mismo

, autor son las de sanPortada lateral de la tglesia de la Merced,
que, había eorrespondido a la desaparecida de San Miguel. AntOUio y S3.n HÍpÓ-

lito, del altar de San
José Oriol. Los santos Gabriel y Rafael, de la capilla del Sacramento,
son de Salvador Gurri. El altar de Santa María de Cervelló, fundadora
de las monjas mercedarias, fué costeado por el duque de Medinaceli; la
imagen titulary una de las laterales son de Pablo Serra; la santa Isabel colo¬
cada al otro lado del propio altar, es de Enrique Clarassó; en este altar se

guardan los restos de la santa titular; a un lado del mismo, empotrado al
muro, hay el sepulcro de fray Bernardo de Corbera, mercedario, fallecido
en 1275. La titular del altar de San Pedro Nolasco es de Ramón Amadeu.
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Entre los votos que se custodian en este templo figura un vestido de la
imagen regalado por los concelleres. En el archivo se conserva un crucifijo
que, según parece, perteneció a san Pedro Nolasco.

BELEN

Calle del Carmen, num. 2.

En 1553 construyóse en Barcelona el edificio del colegio máximo de la
Compañía de Jesús; contribuyó principalmente a sufragar los gastos de esta
construcción doña María Manrique de Lara y Eolch de Cardona, hija del
general a cuyas órdenes había servido como militar san Ignacio de Loyola.
Este edificio se levantó en los terrenos que hoy ocupan la parte posterior del
templo de Belén, el edificio del Banco Hispano Colonial y los que hasta
hace poco ocuparon los Almacenes «El Siglo». La iglesia estaba situada en la
parte de terreno primeramente citada, coincidiendo, por lo tanto, aproxima¬
damente, con el presbiterio de la actual; la edificación destinada a residencia de
la comunidad se extendía a lo largo de la linea de la Rambla hasta a la Aca¬
demia de Ciencias y Artes; la parte de esta edificación inmediata a la iglesia,
dejaba detrás un espa¬
cio o patio libre que
llegaba a la calle de
Xuclá donde estaba
limitado por una tapia;
la parte próxima al
edificio de la Academia
se prolongaba hasta a
la citada calle y en su
interior había la capilla
particular del colegio.
El edificio tenia en la
fachada de la Rambla
una gran puerta de
estilo barroco y en la
tapia de la calle de
Xuclá una de carácter
secundario llamada del

tragí. El colegio poseía,
además, en el lado
opuesto de dicha calle
la casa, todavía exis¬
tente, llamada del
Retiro, cuya primera Belén. Fachada principal.
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piedra colocóse en 1752; estaba destinada a la práctica de los ejercicios espiri¬
tuales y comunicábase con ella posiblemente por medio de un puente. Decre¬
tada la expulsión de los jesuítas, el colegio hubo de ser abandonado por éstos
el 3 de abril de 1767; en 1771 el edificio fué cedido al obispojpara que en él
instalase el Seminario que a la sazón se hallaba establecido en lo que es hoy

la parte de edificación
más antigua de la Casa
de Caridad; en el año

1823 utilizóse temporal¬
mente para hospital;
en 1868 se destinó a

cuartel de milicianos;
y, en 1876, devuelto a
la mitra, ésta decidió
la venta para construir,
con su producto, el
actual edificio de la
calle de la Diputación.

En 1671, incen¬
dióse la glesia, mien¬
tras se celebraba una

fiesta en honor de san

Francisco de Borja; en
1681 el rector del cole¬

gio, Teodoro Mauris,
se propuso edificar la
actual; para ello tenía
necesidad, ante todo,
de trasladar de sitio una

fuente pública y tomar
un espacio de terreno
de la Rambla; la parro-

Belén. Una de las puertas laterales. quia del PÍnO Se OpUSO;

pero, al fin, el rector
del colegio consiguió sus propósitos: la fuente fué colocada al comienzo de
la calle de la Puertaterrisa, donde hoy continúa, y el templo empezó a edifi¬
carse sobre el terreno que se necesitaba, el día i de septiembre del mismo año;
la primera piedra fué colocada siete días después en el ángulo de las fachadas
de la Rambla y calle del Carmen. Se dice que el autor de los planos fué el
maestro catalán José Julí; dirigieron las obras los hermanos Tort y Diego de
Lacarse; éstas quedaron terminadas entre los años 1729 y 1732. El templo fué
dedicado a la Natividad del Señor, que es su verdadero nombre, aunque por



Los te mp las modernos de Barcelona 15

abreviación de concepto se le llame de Belén. Ocupa una superficie de 2,47s
metros.

En 173g celebróse en esta iglesia la beatificación de san Francisco de
Regis al que se consagró el primer altar; en 1767 fué cerrada al culto con
motivo de la expulsión de los jesuítas; en 1788 volvió a abrirse quedando de
momento como sufra¬

gánea de la parroquia
del Pino; en 1836 fué
erigida en parroquia
independiente; en 1845
tuvo lugar en ella la
sesión inaugural del
curso universitario; en

1873 ocupada por
un batallón de Volun¬

tarios de la República,
celebrándose algunas
fiestas de carácter pro¬
fano; por fin fué nueva¬
mente dedicada al culto

al año siguiente.
La imagen de san

Francisco Javier de la
hornacina del ángulo
délas calles del Carmen

y Xuclá fué obrada en

1729 por Francisco A.
Santa Cruz. Las dos
estatuas de la puerta
principal representan a
san Ignacio de Loyola
y san Francisco de ¡¡eié». interior.

Borja. La primera de
las dos puertas laterales, junto con la imagen que la decora, es obra del
citado escultor Santa Cruz La segunda fué ejecutada en 1906 bajo la direc¬
ción del arquitecto don Enrique Sagnier, quien se limitó a imitar fielmente
la anterior.

La decoración del interior data de i855 yes obra del artista italiano Pizzi,
en colaboración con el pintor catalán Bordes. Las imágenes de los apóstoles
que decoran la parte superior son de Domingo Talarn (1812-1901). Las celosías
de las tribunas fueron las primeras que se aplicaron a una iglesia en España.

En 20 de junio de 1866 inauguróse el actual altar mayor. En el centro
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del presbiterio hay la sepultura de dofía María Manrique de Lara, de quien
antes se ha hecho mención.

La escultura que decora la iluminación del Crucifijo es de Enrique
Clarasó. En el altar de la Concepción hay dos cuadros de Viladomat, otros
dos en el de San Francisco y seis en el de San Rafael. La imagen titular del
altar de San Antonio es de Talarn. Las pinturas de la capilla del Sacramento
son de Soler.

Cuando se construyó la iglesia actual destinóse el sótano del altar mayor
a sepultura de los padres jesuítas del colegio. Estos sótanos, dejaron de ser
utilizados para sepultura y en 1923 fueron convertidos en la actual cripta de
San Ignacio, inaugurada el i de enero de 1924. En el altar hay una talla poli¬
cromada que procede del que hay en la iglesia dedicada al propio santo.

SAN AGUSTÍN

En la plaza de la Igualdad, usualmente llamada de San Agustín.
En el lugar en que hoy se levanta el cuartel de artilleria de la calle del

Comercio, construyóse a principios del siglo xiv un convento de frailes agus¬
tinos. Parte de esta antigua edificación subsiste todavia en la actual.
Este cuartel es, por lo tanto, usualmente llamado de San Agustín Viejo.
En 1817 Felipe V ordenó, entre otras demoliciones, la del convento, para dar
lugar a la construcción de la cindadela. Como compensación, el monarca
libró a la comunidad 24.283 libras para la construcción de un nuevo edificio
y el 8 de diciembre de 1740 dispuso que el convento fuese declarado de patro¬
nato real. Con esta suma se adquirieron, para dicho objeto, tres casas de la
calle del Hospital. Pedro Bertrán formuló un primer proyecto pero realizóse
otro que trazó luego Pedro Costa. Este convento extendíase por los terrenos
que hoy ocupan las casas de un lado de la plaza de la Igualdad, hasta más allá
de la calle de Mendizábal; la iglesia era la misma que hoy subsiste. Ocupa
una área total de 3.622 metros.

La primera piedra de ésta fué colocada el 30 de septiembre de lySo.
En 1835 el convento fué incendiado por las turbas revolucionarias, pero se
salvó casi totalmente la iglesia; los desperfectos ocasionados en ella fueron
reparados, en parte, a expensas de la reina gobernadora y del obispo de la
diócesis don Pedro Martinez de San Martín. La iglesia fué erigida en parro¬
quia y abierta nuevamente al culto en 1839. Parte de lo que quedó en pié del
convento fué ocupado por una fundición de hierro. La parte que había ser¬
vido de biblioteca, convirtióse en el teatro llamado «Odeón»; más tarde cons¬

truyóse, dentro de los terrenos del convento, el teatro Romea, todavía exis¬
tente. En 1857 desapareció la verja que cerraba el patio anterior a la fachada
de la iglesia, quedando, éste, convertido en la actual plaza. Dos años después
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abrióse, a través de la antigua propiedad conventual la calle de Mendizábal.
El escudo real que aparece en la fachada (ésta sigue sin terminar)

recuerda el patronato instituido por Felipe V.
La imagen del santo titular es obra de Domingo Talarn (1812-1901). La

decoración del techo del presbiterio
es de Claudio Lorenzale. Las pintu¬
ras del crucero se deben al pincel
de Enrique Monserdá.

Son obra de Ramón Amadeu las

imágenes de san Joaquín, santa Ana,
y de la Virgen de la Consolación
llamada de la Corretja (de la correa)
situadas en diferentes capillas. La
imagen de la transverberación de
santa Teresa es obra de Salvador
Gurri y la de santa Catalina, de
Juan Soler. La imagen de santa
Teresa, de Amadeu, y la de Jesús
en la columna, proceden del con¬
vento de San José que existió en la
Rambla de este nombre; la de santa

Catalina, proviene del desaparecido
convento de esta advocación y la de
la Virgen de la Bonanova, del con¬
vento de Trinitarios que se levantó
en el sitio que hoy ocupa el Teatro
del Liceo.

En la segunda capilla del lado
del Evangelio hay dos cuadros de Montesión. Interior.

Flougier. En una del lado opuesto,
otro de Simón Gómez. En la de la Virgen de la Bonanova, dos de Viladomat.

El órgano había pertenecido al desaparecido convento de San Francisco
de Asis.

MONTESIÓN

Rambla de Cataluña, núm. ii5.
En 1351 establecióse en Barcelona la primera comunidad de monjas

dominicas. Después de haber residido en diferentes casas o conventos, ocu¬

paron en 1423 el que se levantaba aproximadamente en el sitio donde hoy se
encuentra el edificio de la Sociedad Catalana del Gas, en la plaza de Santa
Ana.
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Este convento había estado ocupado por los frailes agustinos del de
Santa Eulalia de Mérida o del Campo, hasta que se unieron con los de
Santa Ana. Se llamaba de Montesión en razón de una capilla que allí
había erigido en 1388 fray Bernardo Jaubert. Las monjas viéronse obli¬
gadas a abandonar esta residencia a causa de los acontecimientos políticos
de 1835.

Entonces fué utilizado para cuartel de un regimiento de milicianos, que
lo aprovechó, además, para dar unas clases de canto y declamación y para
unas representaciones teatrales, que dieron origen a los actuales conservato¬
rio y teatro del Liceo. Volvieron a él las religiosas en 1846, pero nuevamente
lo abandonaron en 1868. Reconocida, no obstante, a su favor la propiedad
del inmueble, vendieron los terrenos a particulares en 1880, pasando a cons¬
truir el convento actual con los mismos materiales del convento antiguo,
especialmente la iglesia.

La trasplantación fué dirigida por el arquitecto don Juan Martorell,
quien procuró respetar en lo posible el carácter y la estructura de la edifica¬
ción desaparecida. Asi mismo fué transportado el claustro que había sido
obrado en el siglo xv.

En algunas capillas hay retablos de autores anónimos de los siglos xvi
y XVII. El órgano es el que figuró en la «Iglesia modelo» de la Exposición
Universal de 1888. En el convento se conserva la bandera, que al parecer,

llevaba don Juan de

Austria en su embar¬
cación durante la bata¬
lla de Lepanto.

SALESAS

Avenida de la Re¬

pública, núm. 88.
Es la iglesia del

convento de religiosas
de la Visitación de
Santa María. Esta
comunidad estable¬
cióse en Barcelona en

1882. El edificio fué
construido según pro¬

yecto del arquitecto
don Juan Martorell.
La iglesia inauguróse
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el 26 de abril de i885. Las pinturas del presbiterio son del escultor Enrique
Moncerdá.

JESUITAS i

Calle de Caspe, núm. 2g.
Es la iglesia del contiguo convento de la Compañía de Jesús. La pri¬

mera iglesia que tuvieron en Barcelona los jesuítas fué la de Belén. Al retor¬
nar a España después de su última expulsión, en 1823, los de Barcelona se
establecieron en otra residencia. De i858 a 1868 estuvieron en la desapare¬
cida iglesia de San Miguel y dirigieron el Seminario. De 1877 a 1880 estu¬
vieron en la iglesia y convento del Buensuceso. De aquí pasaron al edificio
actual ejecutado según planos de los arquitectos don Camilo Oliveras y don
Juan Martorell. La iglesia, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, fué inaugu¬
rada el 16 de julio de i885. En 1931, por acuerdo de las Cortes Constituyentes
de la República, fué disuelta la Compañía de Jesús, incautándose el Estado
de sus edificios; el convento de la calle de Caspe fué cedido al Patronato
Escolar de Barcelona, quien desde entonces lo utiliza para escuelas prima¬
rias; la iglesia fué cedida en uso al obispado, para que en ella pudiera conti¬
nuar el culto público.

Las esculturas de la portada son de Eduardo Alentorn. Los relieves
escultóricos de los altares de la Concepción y de San José, son de Juan Flo¬
tats. Las pinturas de cúpula son de Llorens y las del trasaltar representando
a los santos y beatos de la Orden,
se deben al jesuíta padre Canudas.

TIBIDABO

Cumbre del Tibidabo
En 1886 hizo una visita a

Barcelona el fundador de las es¬

cuelas salesianas Dom Bosco; subió
a la cumbre del Tibidabo y con¬
cibió la idea de levantar en este

sitio una ermita dedicada al Sa¬

grado Corazón de Jesús. Más tarde
fundóse la Sociedad Anónima del
Tibidabo para la urbanización de
esta montaña, y una de sus prime¬
ras decisiones fué ceder a los sale-
sianos terreno suficiente para la Templo del Sdo. Corazón, del Tibidabo. Proyecto.
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construcción del templo actual. El 28 de diciembre de 1902 colocóse la
primera piedra, y el 17 de julio de 1911 celebróse la primera misa en
la cripta.

El proyecto es del arquitecto don Enrique Sagnier. La obra, actualmente,
comprende sólo lo que será la cripta, encima de la cual se levantará el templo
propiamente dicho. Las dos estatuas de la fachada, son obra del escultor

Eusebio Arnau y el via crucis del interior
de V. Camps Arnau.

POMPEYA

Avenida 14 de abril, niím. qSo.
Es la iglesia del contiguo convento

de padres capuchinos. La primera comu¬
nidad de la Orden establecióse en Barce¬

lona en el siglo xvi y ocupó la capilla de
Santa Madrona, que existió en la mon¬
taña de Montjuich, Los capuchinos fun¬
daron también convento en Sarrià,
todavia existente, y en Gracia, en el
lugar afín hoy conocido por Caputxins
vells.

En 1718 comenzaron la edificación de
otro convento donde hoy se encuentra
la plaza de Francisco Maciá y las casas

Nuestra Señora de Pontpeya. que la forman, DemoHdo y reedificado de
nuevo, desapareció definitivamente des¬

pués de los sucesos del año 1835, dando lugar a las citadas plaza y edifica¬
ciones particulares.

En 1910 los capuchinos levantaron estos convento e iglesia según proyecto
del arquitecto don Enrique Sagnier. El templo fué dedicado a Nuestra Señora
del Rosario de Pompeya. La imagen de san Francisco, de la fachada, es de
Manuel Fuxá. El via crucis del interior es de Juan Llimona. Las imágenes
de la Virgen, Sagrado Corazón, Santo Cristo, san José y Divina Pastora, son
de José Llimona.

BONANOVA

Plaza de la Bonanova (San Gervasio).
En el siglo xiii, el noble Pedro de Montjuich tenía en su casa, sita en

esta barriada, una capilla dedicada a los santos mártires Gervasio y Protasio.
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Al morir la dotó. En 1244 fué erigida en parroquia. Continúa hoy en esta
misma categoría; es, pues, a la vez santuario de la Virgen de la Bonanova y
parroquia de San Gervasio y San protasio. En 1622 destinóse uno de los
altares a la expresada Virgen; éste llamóse entonces «de los afortunados».
En 1842 se reconstruyó totalmente el templo, a tenor del proyecto formulado
por el arquitecto don José Vilaseca; la reina Isabel 11 contribuyó en gran
parte a sufragar los gastos; poco después de haberse terminado estas obras, la
imagen de la Virgen fué colocada en el altar mayor. En 1876 comenzóse la
construcción del camarín. En 10 de mayo de 1882 se declaró a la Virgen de
la Bonanova patrona principal del templo, junto con los dos santos titulares
de la parroquia. En 1892 se levantó la bóveda y se construyeron las galerías
laterales.

La fachada que no está terminada, es diferente de como la proyectó primi¬
tivamente el citado arquitecto. Las imágenes de los santos Gervasio y Protasio
que se encuentran en el presbiterio parece que habían estado antes en la
fachada de la iglesia y son obra de José A. Santigosa. La imagen de Cristo en
la columna es de Domingo Talarn; la del Crucificado, situada al lado del
presbiterio, es de Anselmo Nogués; la del altar del Sacramento, de Rosendo
Nobas. Las pinturas del camarín fueron ejecutadas en 1925 por Galofré
Oller.
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Iglesia del convento de Carmelitas.

CARMELITAS

Calle de Lauria, núm. i5i.
A principios del siglo xvi establecióse la comunidad de frailes carmelitas

descalzos en el convento de San José, que se levantaba en el sitio donde se
halla el mercado del mismo nombre junto a la Rambla, también llamada de
San José, Este convento fué incendiado en 1835 durante los sucesos del mes
de julio de aquel año. En 1896 la comunidad se instaló en el convento de
Santa Marta que había en la desaparecida calle de Graciamat. En 1910

construyeron el actual edificio junto con la iglesia, dedicado a la Virgen
del Carmen y abierta al culto público. Fué ésta inaugurada el año 1921.
El proyecto es del arquitecto don José Domènech y Estapá y la decoración
interior de don Francisco Labarta.

CARMEN

Calle San Antonio, núm. 10

Junto a la actual capilla de San Lázaro, enclavada en el interior de unas

casas de la vecina plaza del Padró, se fundó el convento llamado de Sant



Los te nip los modernos de Barcelona 23

Margarita por razón de la imagen principal de su capilla. Las monjas de este
convento cuidaron del hospital de leprosos, que entonces se llamó de Santa
Margarita, y más tarde de San Lázaro. La comunidad abrazó la regla de San
Gerónimo en iqyS. En 1487 pasaron al vecino hospital de San Matías, santo
titular de su iglesia; desde que en él entraron las monjas de Santa Margarita,
convento e iglesia fueron vulgarmente conocidas por las Gerónimas, en razón
de la Orden a que aquéllas pertenecían. Uno y otra ocupaban el terreno en

que hoy se levanta la iglesia del
Carmen, el del pasaje del Obispo
Laguarda y aún el de las casas del
mismo fronteras a la iglesia, hasta
la calle de la Riera Alta; la portada
del templo radicaba en la calle de
San Antonio. En i553 se instaló en
la iglesia la cofradía de los libreros.
Desde 1835 fué parroquia del Car-|
men, advocación originada porj
haber desaparecido el convento deb
Carmen de la calle del propio nom-;
bre. Convento e iglesia fueron casi.i|
totalmente destruidos durante los
sucesos de julio de 1909. A través
de los terrenos ocupados se abrió el
pasaje antes mencionado; otra parte
se vendió a particulares, y con su

producto la comunidad levantó el
edificio de la calle de Iradier,
núm. 31 (Sarrià) en que actual¬
mente reside; y otra reservóse para tmerwt.
la edifición del templo actual, a la
que coadyuvó tenazmente el entonces obispo de la diócesis doctor Juan José
Laguarda, quien lo inauguró el día 16 de noviembre de 1913.

Es obra del arquitecto don José M. Pericas. I.a imagen de la fachada
principal es de José M,' Camps Arnau. La decoración de esta fachada y la del
interior es de Darlo Vilás. En el muro del lado de la Epístola hay el mausoleo
que guarda los restos del mencionado prelado. La imagen de la Virgen titular
es de José Llimona; là mayoría de las demás del templo son de J. Camps
Arnau.
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SAN MIGUEL DEL PUERTO

Calle de San Miguel, núm. 41

(Barceloneta).
Levantada a expensas del capi¬

tán general de Cataluña, marqués
de la Mina, que impulsó, además,
la construcción del barrio marí¬
timo en que está enclavada. Fué
dedicada a san Miguel Arcángel,
santo patronímico del fundador.
Por tanto, éste es el nombre oficial

San Miguel del Puerto. ds la parroquia, auuque por su
situación se le conozca ordinaria¬

mente por San Miguel del Puerto o del Mar. Fué construida por el arquitecto
don Damián Ribas con sujeción a los planos trazados por el brigadier de inge¬
nieros don Juan Cermeño. Colocóse la primera piedra el 8 de mayo de 1753
y se bendijo el edificio el 27 de septiembre de 1755, En 1863 fué ampliado
bajo la dirección del arquitecto don Elias Rogent. En 1912 fué restaurado.

Las tres imágenes que ornamentan la fachada se refieren a los santos
Miguel, Telmo y María de Cervelló y son obra de Carlos Crau.

Las pilas bautismales proceden del derruido convento de Santa Catalina.
Junto a uno de los muros hay el sepulcro del marqués de la Mina, obra de
Juan Enrich.

La imagen titular del altar mayor es de Luis Bonifaç.
La imagen de san Antonio en el altar de este santo fué traída de Nápoles.

La de la Piedad había estado en la Puerta de Mar, de las desaparecidas mu¬
rallas. El crucifijo, inacabado, es del escultor Padró.

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Calle de San José de la Montaña, núm. 26 (Gracia).
Es la iglesia santuario del convento de Madres de la Virgen de los

Desamparados. Está dedicada a San José. Durante algún tiempo se extendió
la costumbre de rogar la concesión de gracias por medio de cartas que se

depositaban en el altar de la cripta;
el obispo prohibió luego estas prác¬
ticas. Fué construida en iSgS por
el arquitecto don Miguel Pascual.
Las esculturas son de Francisco

Berenguer.
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SANTA MÒNICA

Rambla de Santa Mònica, num. 22.

Esta iglesia pertenecía al convento de frailes agustinos descalzos, cuyo
edificio se conserva,

casi intacto, junto a ella
y es actualmente utili¬
zado para servicios de
administración militar.
La comunidad lo de¬

dicó a santa Mónica.

La primera piedra colo¬
cóse el 16 de junio de
1626, pero la obra sufrió
muchas interrupciones
y fué repetidamente
modificada, razón por
la cual la iglesia no fué
realmente terminada

hasta mucho tiempo
después. En 1835 los
frailes tuvieron que
abandonar el convento,

y la iglesia fué erigida
en parroquia de San
José por haber des¬
aparecido la del con¬
vento de la misma

advocación que existia
en la Rambla del pro¬
pio nombre. Asi, pues,
aún cuando usual- 1— ^ '

mente se le llame de Santa Mònica o San José.

Santa Mónica, por per¬
sistir el recuerdo de la primera dedicación, en realidad se denomina, desde
entonces, de San José y está dedicada a este santo. En 1873 la ocupó el bata¬
llón de Guias de la República Federal. Al año siguiente volvió a poder de la
Junta de Obra. En 1882 volvió a cerrarse por amenazar ruina la construcción
y cuatro años más tarde comenzáronse las obras de restauración bajo la
dirección del arquitecto don Juan Martorell, y que por su importancia bien
puede decirse que fueron de reconstrucción; el 16 de diciembre de 1887
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diéronse por terminadas, inaugurándose oficialmente la iglesia actual. Ocupa
una área de i,ii6 metros.

Sin embargo, ha quedado por construir una de las dos torres de la
fachada.

El altar mayor anterior a estas obras procedía de la antigua iglesia de
San Jaime y al verificarse éstas fué trasladado a Cardedeu y sustituido por el
actual. La imagen del santo titular es de Miguel Castellana. Los dos ángeles
del propio altar son de Luis Puiggener. Las imágenes de san Pedro y san
Pablo, que hay detrás del mismo altar, son de Nicolás Travé y proceden de
la mencionada iglesia de San Jaime. La capilla, hoy dedicada a santa Catalina,
tué fundada en 1634, antes de que se hubiese terminado la construcción de la
primera iglesia, por el actor don Miguel Alvarez Vallejo, dedicándola a Nues¬
tra Señora de la Novena y estableciendo en ella la cofradía de los cómicos,
semejante a la que bajo la misma advocación, se había fundado en Madrid;
los nombres de María y Bernarda Ramírez que se leen todavía en dos colum¬
nas de este altar, coinciden con los de las dos hijas de la actriz Catalina Flores
que dió lugar a la expresada fundación de Madrid.

SAN FELIPE NERl

Plaza de San F'elipe Neri, núm. 6.
La congregación de Sacerdotes Seculares del Oratorio de San Felipe

Neri establecióse en Barcelona el 20 de mayo de 1673. Para sede de la misma
erigióse un convento en el mismo sitio donde hoy se encuentra esta iglesia.
Tuvo una capilla que fué sustituida por otra en 1677 y ésta por la iglesia
actual terminada el 28 de noviembre de 1752. En 1835 ésta sufrió los efectos
de las revueltas del mes de julio Hasta 1838 la iglesia y el convento fueron
utilizados para cátedras de la Universidad. Más tarde, sirvió el convento para
oficinas de Estadística del Estado. Luego utilizóse para cuartel de la
Guardia Municipal. En ,846 la iglesia se destinó a la colonia francesa; a la
solemnidad del acto inaugural, celebrado el dia 1 de mayo, asistieron, entre
otras personalidades, el cónsul de Francia en Barcelona, don Fernando
Lesseps. En i85i volvió la congregación al convento. Uno de los sacerdotes
de este Oratorio fué san José Oriol.

Las imágenes de los santos Raimundo de Penyafort, Ignacio de Loyola,
Félix de Cantalicio y Felipe Neri, son de Ignacio Vergara. El grupo del altar
del Nacimiento y las imágenes de san Juan niño, san Joaquín y santa Ana,
son de Ramón Amadeu. Es del mismo autor la de san José Oriol del altar
dedicado a este santo. Las pinturas del crucero representan escenas de la vida
de san Felipe Neri y son de Juan Llimona.
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SAN SEVERO

Galle de San Severo, num. 11.
Los sacerdotes beneficiados de la catedral se constituyeron en colegio

en 1479. En 1699 empezaron a rezar las misas de su respectiva fundación
en la hoy desaparecida iglesia de San Sebastián que se encontraba en parte de
lo que actualmente es plaza de Antonio López. En 1730 consiguieron que se
les autorizara para fundar una pequeña capilla en las casas que poseían donde
hoy se levanta la iglesia de San
Severo, a fin de cumplir en ella los
susodichos deberes sacerdotales y

en atención a que les resultaba más
cómodo por hallarse a menos distan¬
cia de la catedral. Esta capilla fué
dedicada a san Severo, por ser éste
el santo patronímico del colegio.
En 1699 empezaron las obras de
ampliación y en 1701 fué bendecida.
La obra se ejecutó según proyecto
del arquitecto Jaime Armandies.
Ocupa una área de 800 metros.

Las esculturas de la- portada y

algunas de las tallas del interior
son obra de Guillermo Escarabat-
.x.es. La vidriera del centro es de
Francisco Saladrigas. La imagen
de san José Oriol es de Ramón
Amadeu. La decoración general del interior ha sido hecha reciente¬
mente.

CIUDADELA

Plaza de Armas del Parque de la Cindadela.
En los terrenos en que hoy se halla emplazado el Parque de la Cinda¬

dela y aun las casas de la próxima plaza Comercial y adyacentes levantábase
el barrio llamado de Ribera. Felipe V mandó derribarlo y en buena parte de
él levantó la Cindadela a tenor del proyecto formulado por el general de sus
ejércitos don Jorge Próspero de Verboom. Esta fortaleza quedó terminada el
año 1718. En 1868, después de algunos intentos fracasados, la fortaleza fué
definitivamente derribada. Pero de los varios edificios militares que contenía,
quedaron algunos que fueron derribándose más tarde, hasta que únicamente
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Capilla de la desaparecida Cindadela.

quedaron los tres que hoy subsisten en la Plaza de Armas del Parque. Esta
plaza es la misma Plaza de Armas de la Ciudadela. El edificio que hoy
alberga el Parlamento de Cataluña, era el arsenal de artillería; el que utiliza
el Instituto Escuela era el Palacio del Gobernador de la fortaleza y el tercero,
fué desde el primer momento destinado a capilla. Desde que la fortaleza fué
demolida dejó de destinarse al culto. En diferentes ocasiones se abrigó el
propósito de destinarla a Panteón de Catalanes ilustres. Durante algún
tiempo sirvió de almacén de material del servicio contra incendios, subsis¬
tiendo en el interior los restos del altar primitivo. En 1928 fué desalojada y
totalmente restaurada, siguiendo las trazas de su origen. En 22 de febrero
de 1933 el Ayuntamiento la cedió al Instituto Escuela para sala de actos. En
mayo del mismo año la Junta de Museos se hizo cargo de los restos del altar.
En su interior hay la tumba del brigadier Claudio Traggia que fué teniente
de rey de la Ciudadela y falleció en 1792.

ENSEÑANZA

Calle de Aragón, núm. 284.
Es la iglesia del contiguo convento de la Enseñanza de Religiosas de la

Compañía de María. En i65o el Consejo de Ciento llamó de Francia a cinco
monjas de esta Compañía para que instalasen en Barcelona un convento
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dedicado a la enseñanza de alumnas internas y externas. Este se estableció de
momento en el palacio del arzobispo de Tarragona que entonces se levan¬
taba en donde hoy se encuentra la calle del Paso de la Enseñanza. La co¬
munidad fué añadiendo nuevas casas al a primera, llegando a construir un
nuevo edificio en la iglesia del cual cantóse la primera misa el 28 de abril
de i65^. En 1840 se cercenó parte del edificio para abrir la actual calle de
Fivaller, entonces llamada de Fernando VII. Al hacerse el derribo descu¬
brióse un paso subterráneo que se supone tiene relación con las catacumbas
de San Justo de que tantas veces se ha hablado. Debió ser por este motivo y
por la especial actividad de la comunidad que la citada calle tomó el nombre
de Paso de la Enseñanza; más tarde confundióse la palabra catalana pas (paso)
con la castellana pa;{ y durante algún tiempo se le llamó Paz de la Enseñanza;
modernamente se ha reivindicado su verdadera denominación. En iSyá
vendióse el inmueble a la «Sociedad Catalana General de Crédito» que
edificó sobre su emplazamiento las casas a través de las cuales se abre el
pasaje llamado del Crédito.

Entonces la comunidad edificó el convento e iglesia actuales sobre parte
de los terrenos que había ocupado el convento de Santa María de Jesús. El
proyecto es del arquitecto don Juan Martorell. El templo está dedicado a la
Purísima Concepción. Las columnas de las tribunas superiores de los dos
lados del altar mayor proceden de unas ventanas del antiguo convento. Las
imágenes de san Rafael y san Pedro son de Ramón Padró.

SANTA MADRONA

Calle de Tapiólas, núm. 40 (Pueblo Seco).
De muy antiguo existía en la montaña de Montjuich una capilla dedi¬

cada a santa Madrona. Durante la guerra de sucesión fué totalmente derruida.
En 1867 creóse una pequeña parroquia bajo esta advocación, que se instala
en la iglesia del convento de monjas carmelitas de la calle del Hospital. De
allí pasó a una iglesia que se levantó en la barriada llamada de la «França
Xica» que hay al pie de la montaña. Luego pasó a la actual, erigida en parro¬
quia de la barriada del Pueblo Seco, con la advocación de santa Madrona y
del Sagrado Corazón de Jesús.

Se empezó a construir en 1886 y se inauguró en 1888. Es autor del pro¬
yecto el arquitecto don J. Casademunt. La nave tiene qa'So por i6'6o metros.
El campanario mide 5o metros de altura.

Al mismo tiempo que se construía esta iglesia se derribaba la del con¬
vento de San Juan de Jerusalén que se levantaba en la desaparecida Riera de-
San Juan y que ocupaban las monjas de esta Orden hoy residentes en su
nuevo convento de la calle de Sanjuanistas de la barriada de San Gervasio^
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Por esto en la cons¬

trucción utilizáronse

algunos materiales de
aquélla. De ella pro¬
vienen las campanas
del campanario, el
lavabo de la sacristía,
la pila de agua bendita
y, por último, la por¬
tada de la parte poste¬
rior, situada en un

callejón que comunica
con la calle de Marga-
rit y que había sido la
principal de la iglesia
desaparecida; la ima¬
gen de san Juan de esta
portada se debe al cin¬
cel de Casas.

ESPÍRITU SANTO

Santa Madrona. Antigv.a portada de la desaparecida iglesia
de San Juan.

Calle Nueva de

San Francisco, núme¬
ros 20 y 22.

Esta capilla levan¬
tábase desde i552 en el
barrio de Ribera. Había

en ella las cofradías del Espíritu Santo y de la Fuente de Salud. Ésta, fundada
en ]556, estaba dedicada al socorro de ciegos, cojos e inválidos en general De¬
molida por Felipe V, como otras muchas edificaciones del citado barrio, para
la erección, en su sitio, de la Ciudadela, fué reconstruida aquí en 1735, habien¬
do contribuido principalmente a las obras y dando toda clase de facilidades
para su construcción, el intendente Antonio de Sartine. Fué, durante algún
tiempo, capilla de la colonia francesa en Barcelona. La mencionada cofradía
de la Salud subsiste todavía en esta capilla, por haber logrado que se aproba¬
ran sus ordenanzas en 28 de septiembre de 1774. Como continuación de una
antigua costumbre todos los años el día de su fiçsta la cofradía obsequia a los
fieles con unos cantaritos llenos de agua bendita, que evocan el recuerdo de
la fuente que dió origen a la entidad. Actualmente esta capilla está al cuidado
de las religiosas de la Santa Casa de Nazaret, residentes en el número 16 de
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la misma calle. El escudo que campea
en la portada es el del expresado bien¬
hechor. La campana es la misma de la
capilla primitiva.

CAPILLA FRANCESA

Calle del Bruch, núm. 94.

Capilla especialmente dedicada a la
colonia
fran¬

cesa.

Cuidan

de ella
los pa-
d r e s

maris-

tas. Es¬

tos se

establé¬
ele ro n

en Bar¬

celona

pOrpri- Capilla Francesa.
mera

vez, el año 1882 y se encargaron de la
capilla en 1930. La capilla fué construida
en iqi2.

SAN JOSÉ ORIOL

Capilla del Espíritu Santo.

Calle de la Diputación número 141.
Fué creada por iniciativa del obispo

de Barcelona don Salvador Casañas, que

profesó siempre gran fervor al santo barce¬
lonés, titular de este templo, y por el
donativo inicial de doña Magdalena Mado-
iell, que además de una considerable canti¬
dad, donó el terreno en que está enclavado
el edificio. Colocóse la primera piedra el
18 de junio de iqiS; el 23 de marzo de 1918,
se creó la parroquia; el 17 de octubre de
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1926, se abrió al culto; el 23 de marzo de 1931, terminadas las obras ^princi¬
pales de la edificación, fué solemnemente consagrado. Ocupa una área de
i85o metros.

El proyecto es obra del arquitecto don Enrique Sagnier y la decoración,
entre la que figuran las
pinturas murales de la
capilla del Sacramento
es de Darío Vilás. Las

figuras del friso de la
fachada representan las
autoridades de Barce¬

lona que asistieron a

la consagración, el cura
párroco que impulsó
las obras y las personas

que más contribuyeron
a sufragar el importe
de éstas.

HOSPITAL DE LA

SANTA CRUZ

Y DE SAN PABLO

Calle de la Mutua¬

lidad (entre las de Igua¬
lada e Independencia).

Es la iglesia del
Hospital de la Santa
Cruz y de San Pablo.
El Hospital de la Santa
Cruz, cuyo edificio se
levanta todavía en la

calle del Hospital, fué
fundado en tqoi y con

el tiempo fué objeto de considerables ampliaciones. En i de enero de 1902
se puso la primera piedra del que nos ocupa, por obra del legado hecho
por don Pablo Gil. Se le puso bajo la advocación del santo patronímico
del fundador y por esto se denominaba entonces solamente de San Pablo.
Ejecutó el proyecto el arquitecto don Luis Domènech y Montaner. En 1913,
cuando todavía estaban las obras en curso, la Administración del viejo
Hospital de la Santa Cruz se hizo cargo del nuevo edificio con la obliga-

San José Oriol.
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ción de terminarlo. Desde entonces se llama de la Santa Cruz y de
San Pablo. Sin más auxilio que los donativos voluntarios, prosiguieron las
obras con alguna lentitud. En 1901, el Ayuntamiento adquirió el edificio de
la calle del Hospital, que más tarde fué cedido para sede del «Institut d'Estu¬
dis Catalans». Esta venta permitió acelerar la construcción del nuevo edificio,
figurando entre las obras realizadas en este periodo las de la iglesia, que tiene
entrada independiente
y está, por lo tanto,
abierta al público. A
principios de 1930, ter-
minóse el traslado de i'
enfermos del viejo al
nuevo establecimiento

y efectuóse la inaugura-
ción oficial de éste. En Jv.^
uno de los pabellones
puede verse la portada
de la iglesia de Santa
Marta, que se levan¬
taba en la desaparecida
calle de Graciamat y
fué derribada con mo¬

tivo de la reforma de
la ciudad. Fué recons¬

truida aquí en 1911.

CASA DE CARIDAD

Calle de Móntale- • - ■■ ^

gre, nÚm. 5. Portada de la desaparecida iglesia de Santa Marta.
En la parte antigua

de la Casa de Caridad, o sea la que forma el ángulo de las calles de Monta-
legre y Valldoncella, existió desde 1362 el convento de Nuestra Señora de
Montalegre de religiosas agustinas. En 1593 fué suprimida la comunidad
y en el edificio el obispo inauguró el Seminario el 20 de noviembre
del propio año. En 1731 la mitra permutó la casa con el Estado por la de
los jesuítas de la Rambla que pertenecía a aquél como consecuencia de la
expulsión de la Compañía de Jesús. El Seminario pasó luego a la calle
de Tallers y por último a su actual edificio de la calle de Diputación.
Como consecuencia de la actuación de una Junta de Caridad que se consti¬
tuyó en 1799, fundóse la Casa de Caridad por real orden de 8 de octubre
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de 1802, instalándose en este edificio. Este fué ensanchándose a medida de
sus crecientes necesidades hasta llegar al estado actual, así como la iglesia
que es de nueva construcción y se levantó sobre el sitio en que existió la
capilla del convento primitivo. Hoy está dedicada a Nuestra Señora de los
Desamparados. Las últimas obras realizadas en el edificio datan de 1928 y
consistieron en la decoración de la fachada y de los dos patios interiores.

La capillita que se ve en el extremo de la fachada del edificio antiguo
procede de la primitiva comuni-

■ y guarda la imagen titular de
—misma; de ella toma su nombre

-^í la calle en que está enclavada la
Casa. El patio de la entrada es

f claustro del convento primitivo;
]m^ Ji-iXnombres que aparecen gra-

)•' bados en los arcos son los de los
presidentes de la Junta de la Casa
^ llevan debajo los años durante
los cuales han ejercido el cargo.
La estatua que se levanta en el
centro es original del escultor
Juan Serra, que había sido asi¬
lado de este establecimiento.

ADORATRICES

El Seminario. Puerta principal.

Calle de Casanova, num. 65.
Es la iglesia del convento

contiguo de monjas adoratrices.
Esta comunidad se estableció en unas casas de la Puerta del Angel el año
1861. El actual edificio fué construido en 1875 por el arquitecto don Juan
Martorell. El templo se denomina Capilla Expiatoria del Sagrado Corazón
de Jesús.

SEMINARIO

Calle de la Diputación, núm. 231.
Es la iglesia del Seminario Conciliar. Se llega a ella a través del patio

inmediato a la entrada principal del edificio. El Seminario fué fundado el
año i593 en parte del edificio que hoy ocupa la Casa de Caridad. Pasó
en 1771 al colegio de la Rambla, que había sido de los jesuítas y de allí, inte¬
rinamente, a un local de la calle de Tallers. En 1876 el obispado vendió el



Los te mp las modernos de Barcelona 35

colegio de la Rambla y con su producto comenzó, dos años más tarde, la
construcción actual, según proyecto del arquitecto don Elias Rogent. Se
inauguró en febrero de 1882.

DOMINICOS

Calle de Ausias March, num. 62.
Es la iglesia del convento de dominicos de que forma parte. La comu¬

nidad es la misma que hasta 1835 había ocupado el convento de Santa Cata¬
lina, en lo que hoy es plaza mercado del mismo nombre. El convento y la
iglesia, dedicada ésta a Nuestra Señora del Rosario, fueron inaugurados en 2
de febrero de 1909. La imagen de san Francisco en la fáchada es de Manuel
Fuxá. La de san Ramón de Peñafort es de Damián Pradell y junto con el
altar fué regalada por el Colegio de Abogados en 1909.

t

SAN ANTONIO Y SAN MAGÍN

Calle de Calaf, núm. 16.
Iglesia del contiguo convento de padres franciscanos, de moderna cons¬

trucción. La inmediata de San Magín había sido incendiada durante los
sucesos de 1909. La de San Antonio fué inaugurada en 1912.

HOSPITAL DEL SAGRADO CORAZÓN

Calle de Borrell, núm. 33.
Es la iglesia del contiguo Hospital del Sagrado Corazón. Este fué fun¬

dado en 1879. La iglesia es obra del arquitecto don Jerónimo Granell. La
escultura de la fachada es de Rafael Atche. Las pinturas del ábside se deben
a Mirabent.

ASILO DURÁN

Calle de Granada, núm. 42 (Gracia).
Es la capilla del Asilo Durán, que forma con ella una sola edificación.

El asilo fué fundado por el ciudadano barcelonés don Toribio Durán. Es, al
mismo tiempo, escuela reformatorio. Su construcción terminóse el año i8go
y fué ejecutada por el maestro de obras don José Pellicer. La decoración de
la bóveda y las pinturas de la tribuna son de José Lluís Pellicer.



HOSPITAL

MILITAR

Calle Tallers, nú¬
mero 77 (Hospital mi¬
litar).

Este edificio se

construyó para conven¬
to de los sacerdotes
seculares de la Congre¬
gación de la Misión
de San Vicente de
los cuales se habían
establecido en nuestra

ciudad en 1704. Los
religiosos tuvieron que
abandonarlo durante
la invasión napoleó¬
nica, en que se utilizó
para hospital militar;
volvieron a ocuparlo en
1816 hasta que lo aban-

Hospital Militar. Interior de la Capilla. doUarOU definitiva¬
mente para pasar en

1833 al edificio de la calle de Amalia que hoy se utiliza para cárcel
de mujeres. Después se utilizó para
fábrica de tabacos, para cárcel y
finalmente fué destinado al uso

actual.
A través de estos cambios sub¬

sistió y subsiste la capilla dedicada
a san Senén y san Carlos Borromeo.

La pintura de la cúpula y la
grisalla del presbiterio son de Flau-
gier. La nave mide 25'8o por 7'85
metros.

INSTITUTO MENTAL

Avenida del Dr. Pi y Molist.
Es la iglesia del Instituto Mental Hospital Militar. Pintura de la cúpula
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del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo. La construcción del Instituto
y su iglesia fué acordada por la Administración de dicho Hospital en iSSy y
confiada al cuidado del alienista Dr. Pi y Molist. Ejecutaron los planos los
arquitectos Oriol y Bernades, si bien dirigió las obras el arquitecto don J. Ar¬
tigas. inauguróse el año i885.

ESPERANZA

Calle de la Palma de San Justo, núm. 2
A principios del siglo xviii fundóse una institución destinada a proteger

a las mujeres que abandonaban la vida del pecado. La congregación que
la administraba se denominaba de Nuestra Señora de la Esperanza por ser
ésta la dedicación que tenía la capilla primitivamente levantada en el propio
sitio donde hoy se encuentra el templo de la misma advocación. En lySi fundó
un montepío para socorrer a las familias necesitadas, y al propio tiempo, para
allegar recursos con que atender los auxilios que prestaba la institución. Más
tarde ocupó, además, la llamada Casa del Retiro, de la calle de Xuclá, núm, 11.
que anteriormente habían construido los jesuítas para los ejercicios espiri¬
tuales. El escudo real que todavía subsiste en la portada de la citada casa
proviene de la sanción que el rey dispensó a la repetida institución. A la
capilla primitiva de la calle de la Palma de San Justo sustituyó más tarde el
templo actual, que, además, fué ampliamente restaurado en 1887.

La Virgen titular de esta iglesia logró extendida devoción en el pueblo
barcelonés por ser patrona de los agentes de cambio y también de las mujeres
embarazadas. Se le llamó vulgarmente la Virgen de la O, por empezar con
la exclamación Oh! la mayoría de las invocaciones que se acostumbran a
hacérsele. En uno de los altares hay una imagen de Nuestra Señora del Coll
que había estado en una capíllita de una de las fachadas de la calle de la
Tapinería. En otro altar hay una imagen de san José Oriol, debida a Ramón
Amadeu. Hoy continúan las funciones de montepío, aunque formando,
desde el año 1923, parte de los servicios de la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorro.

AGONIZANTES

Calle Baja de San Pedro, núm. 33.
Esla iglesia del contiguo convento de clérigos regulares de San Camilo

de Lelis. Una de las misiones principales de esta congregación es asistir a
los enfermos en el momento de la agonía, y por esto esta iglesia es conocida
vulgarmente por la de los Agonizantes. El primer templo fué bendecido el 17
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de noviembre de 1662. El convento se empezó a construir en 1689. En 1806
se construyó la iglesia actual, siendo bendecida el 22 de noviembre, Estuvo
dedicada a San Felipe Neri. En 1831 se estableció en ella la Congregación del
Cristo de la Agonia. En 1835 la comunidad tuvo que abandonar el convento
volviendo a él en igoo. El año 1909 la iglesia fué incendiada durante los
sucesos del mes de Julio. Rehabilitóse en 1910. Actualmente está dedicada a
Nuestra Señora de la Salud. El retablo del altar mayor procede de uno de
los altares de la iglesia de los trinitarios que existió donde hoy se levanta
el Teatro del Liceo.

SANTA TERESA

Calle de la Mare de Déu, num. 1.
Es la iglesia del convento de carmelitas descalzas de Santa Teresa, de

cuyo edificio forma parte. La comunidad fué fundada aquí mismo por Cata¬
lina Rocaberti, hija de los condes de Perelada, que había recibido el hábito
de la propia santa de Avila. Francisco de Grabollados subvino a la construc¬
ción del edificio, que fué terminado en i588. La primera iglesia inauguróse
el 24 de agosto de 1608. Esta tenía la entrada por la calle de la Canuda, donde
todavía puede verse, aunque tapiada, La actual sustituyó la anterior desde
el 20 de mayo de 1674. De 1836 a 1846, en que las monjas estuvieron ausentes
del convento, éste se utilizó para refugio de militares retirados pobres.

El escudo que se ve sobre la puerta tapiada, así como el déla puerta que
está en uso, es el del fundador Grabollados. La imagen de la Virgen del Car¬
men del altar mayor es obra del escultor PTancisco.

MERCEDARIAS

Calle de San Gervasio, núm. 66.
Gonvento e iglesia de hermanas mercedarias, cuya comunidad fundó en

Barcelona santa María del Socós o de Cervelló, en i265. El convento se cons¬

truyó en i860 y la iglesia fué inaugurada el 6 de julio de 1890.

HERMANITAS DE LOS POBRES

Calle de Caspe, núm. 73.
Forma parte del edificio del Asilo de Hermanitas de los Pobres, cuya

comunidad establecióse en Barcelona en 1863. Este edificio fué construido
seguidamente, según proyecto del arquitecto don Jerónimo Granell, habiendo
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contribuido considerablemente a los gastos un ciudadano llamado Agustín
Olives, La iglesia inauguróse el año ibôg. Las imágenes de la Virgen y del
Sagrado Corazón son del escultor Juan Soler y Roig.

ESPOSAS DE LA CRUZ

Calle de Magdalenas, núm. 6
Construida en 1880 sobre parte del terreno que ocupó el antiguo con¬

vento de Magdalenas. Pertenece a la cofradía
de Esposas de la Cruz, formada por señoras
viudas, la cual proviene de la iglesia del con¬
vento de San José, que existió en la Rambla
del mismo nombre. Su nombre es capilla del
Santo Cristo.

NUESTRA SEÑORA DE LA AYUDA

Calle Baja de San Pedro, núm. 20

Según la tradición, en este mismo sitio
operóse un milagro que dió lugar a la funda¬
ción de la primitiva capilla. Esta data de 1616
Más tarde, en 1800, fué considerablemente
reconstruida. En un principio fué servida por
un capellán que designaban los vecinos del
barrio; desde 1884 cuidan de ellas los frailes
capuchinos. En 1909 fué incendiada por los
revolucionarios, quedando nuevamente res¬
taurada en junio de 1914.

MAGDALENAS

Capilla de Nuestra Señora
de la Aytida.

Calle Vallmajó, núm. 5 (San Gervasio).
En 1372 el Consejo de Ciento, preocu¬

pándose de la necesidad de reducir las malas
costumbres públicas, patrocinó la creación de un convento dedicado a santa
María Magdalena y destinado a recoger las mujeres de vida licenciosa. Su
primera casa estuvo en la calle, todavía existente, que se llama de Mag¬
dalenas, precisamente por razón del convento. Más tarde éste fué adjudicado
a una comunidad de religiosas agustinas procedente de una parroquia del
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término de Tarrasa. En 1877 esta comunidad pasó a una nueva edifica¬
ción que se levantó en el ángulo de las calles de Muntaner y Valencia. Esta
fué incendiada en ocasión de los sucesos de 1909 y en 19 [ i pasó a la actual de
la que forma parte la iglesia abierta al culto público.

ARREPENTIDAS

Calle Aragón, núm. 121.
Perdido prácticamente el objetivo por el cual había patrocinado el Con¬

sejo de Ciento en 1372 la creación del convento de las magdalenas, volvióse
más tarde al intento de estimular la reclusión conventual de las mujeres
extraviadas que se sintieran arrepentidas. El nuevo refugio establecióse a
principios del siglo xv en el de las mínimas de la calle del Hospital, que
estaba situado donde hoy se levanta la escuela «Milá y Fontanals». En 1409
destinóse a convento de las arrepentidas una casa de la calle que desde
entonces, y por razón del mismo convento, llevó el nombre de las Egipciacas,
el cual recuerda el origen de la santa pecadora; hacia iSóy dispusieron de
casa en unas fincas que se adquirieron en el Portal de Trentaclaus bajóla
advocación de san Salvador; en iSyg decidióse la construcción de un con¬
vento e iglesia junto a la primitiva casa de la calle de las Egipciacas, con el
titulo de «Nuestra Señora de la Victoria»; desistióse de este proyecto y en ió88
se construyó el nuevo convento con su iglesia en la calle de San Pablo,
donde hoy se encuentra la calle de Arrepentidas, que es el nombre con que
usualmente era conocida la comunidad; aquí observaba ésta la regla de san
Agustín y se puso, al igual que el convento llamado de las magdalenas, bajo
la advocación de santa María Magdalena. En 1835 las monjas tuviero que
abandonar este convento; en 1845 pasaron al de padres dominicos que les
cedió el gobierno, y en 1872 lo abandonaron definitivamente para pasar
al actual.

NUESTRA SEÑORA DE JERUSALÉN

Calle de San Elias, número 21 (San Gervasio).
Es la iglesia del convento contiguo de religiosas franciscanas de Nuestra

Señora de Jerusalén. La comunidad había residido en el convento que se
levantaba en parte de los terrenos hoy ocupados por el mercado de San José.
Una de las calles próximas a este mercado se llama, todavía, de Jerusalén, en
recuerdo de dicho convento. El claustro fué reconstruido en el edificio que
los hermanos Misioneros del Sagrado Corazón tienen en la calle de Rosellón,
número lyb. El actual edificio data de 1909. En la sala capitular del actual
convento de las monjas, se conserva un retablo del siglo xvii que había esta¬
do en la iglesia del convento primitivo.
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SAN VIGENTE DE SARRIÀ

Plaza del Duque de Gandía (Sarrià).
Fué consagrada en 1147 y reedificada en 1373. En 1781 fué derribada,

construyéndose en su lugar la actual, cuyas obras terminaron en 1816. La
imagen de la «Verge del Consell» es de Eduardo Pagés. Recientemente se
ha hecho la decoración general.

SAN ANDRÉS DE PALOMAR

Plaza Orfila, número 11 (San Andrés).
Se cita la existencia de la primera iglesia en el año 997, la cual, en 1076,

pasó a pertenecer al cabildo de la catedral barcelonesa. En iii5 fué des¬
truida. Reconstruida, el obispo san Olegario la reconcilió el 12 de enero de
U32, haciendo de ella la iglesia del pueblo de Palomar que tomó, además,
el nombre de San Andrés, por la advocación del templo. Sobre los restos de
esta iglesia se edificó la actual en i85o según planos del arquitecto don Pedro
Falqués; al agregarse a Barcelona el pueblo de San Andrés de Palomar,
quedó en parroquia de esta barriada.

La sacristía, la capilla del Santísimo Sacramento, el presbiterio, el crucero
y la cúpula fueron inaugurados en 1882. A poco derrumbóse ésta. Su recons¬
trucción fué dirigida por el arquitecto don José Domènech y Estapá.

SANTA MARÍA DE SANS

Plaza de Málaga (Sans).
Los orígenes de esta parroquia se remontan al siglo xi. Aparece como

sufragánea de la iglesia del Pino desde antes de 1340. En 1845, se erigió en
parroquia independiente. El edificio actual data de mediados del siglo pasado.

LAS CORTS

Plaza de la Concordia (Las Corts).
Iglesia parroquial de esta barriada, dedicada a la Virgen del Remedio.

Fué creada en 1845. El edificio se construyó en 1849. El campanario tiene
cincuenta metros de altura.
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JESÚS DE GRACIA

Calle de Gracia, número 3.
Esta iglesia es, en cierto modo, una evocación de la famosa «Fuente de

Jesús», a la que acudían en el primer tercio del siglo pasado, los barceloneses,
atraídos por la fama de sus aguas. Esta fuente pertenecía al huerto del con¬
vento de frailes franciscanos que en iqSi levantóse aproximadamente en los
terrenos hoy ocupados por el convento de la Enseñanza, las casas de la calle
de Aragón fronteras a él y el correspondiente trozo de esta vía. La comuni¬
dad tuvo que abandonar este convento en 1813 y cuatro años después cons¬
truyó otro, del que formaba parte la actual iglesia, terminada en 1827. Este
convento, como el anterior, fueron, por último, derruidos, refundiéndose la
comunidad con la del convento de San Francisco. La iglesia, en 1835, fué
declarada parroquia de Santa María de Jesús de Gracia.

SAN JUAN DE GRACIA

Plaza de la Virreina (Gracia).
En este mismo sitio se levantó la quinta de recreo conocida por la

Virreina, por haber sido construida por la viuda del que fué virrey del Perú
don Manuel Amat. Era de gran extensión. La habían ocupado durante un
tiempo los frailes capuchinos. Destinóse después para diversos usos. Por fin
fué demolida y en su lugar se abrió la plaza actual y la iglesia. La parroquia
se erigió en i868 en el convento de clarisas de la misma barriada. La iglesia
actual fué inaugurada en 1878. Casi todas las imágenes son del escultor
Camps Arnau.

SAN MARTÍN DE PROVENSALS

Plaza del Canónigo Rodó.
Iglesia nueva parroquial de esta barriada. Se empezó a construir en 1868,

según planos del arquitecto don José Simó. No se inauguró hasta el año 1882.
Es sucesora de la antigua parroquia de San Martin.

SANTO ÁNGEL

Calle de San Roque, núm. 12 (Hostafranchs).
En este mismo sitio existió una modesta capilla desde 5857. En 1877 eri¬

gióse en parroquia y trasladóse a ella la imagen del Angel Custodio que había
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existido en el portal del mismo nombre de las murallas de Barcelona, y que
al derribarse éstas pasó a la parroquia de santa Ana, donde continuó hasta la
fecha indicada. A aquella capilla le substituyó el templo actual, cuyas obras
termináronse en 1896. La referida imagen ocupa hoy el altar mayor de esta
iglesia.

HORTA

Calle Campoamor, núm, 2 (Horta).
Esta iglesia fué comenzada en 1901. Entonces existía todavía la antigua.

Había sido fundada a últimos del siglo x por el caballero Guillermo de Horta.
Formaba parte de una fortificación del propio señor y estaba dedicada a san
Juan. Alrededor de la fortaleza creóse un vecindario que llegó a ser la actual
barriada de Horta, llamada así por el nombre del dueño del castillo. En 1260
la iglesia fué declarada parroquia de esta barriada con la misma advocación
de san Juan. Fué luego sufragánea de San Ginés deis Agudells y volvió a
independentizarse en 1835. En 1909 fué íncediada. Con este motivo intensi¬
ficáronse las obras de construcción de la nueva iglesia, que quedaron termi¬
nadas en 1911.

SANTA MARÍA DEL TAULAT

Calle de San Pedro del Taulat.

Iglesia parroquial de esta barriada, creada en 1868. La primera construc¬
ción se hizo en 1847; la actual data de 1878.

SANTA EULALIA DE VILAPISCINA

Paseo de Fabra y Puig, núm. 368 (San Andrés de Palomar).
Las noticias más antiguas de la primitiva iglesia datan del año 991.

En 1064 la iglesia fué donada a la catedral de Barcelona. Se la llamó de
Mérida y de Vilapiscina. La primera denominación puede provenir del nom¬
bre de la ciudad en que nació la santa; y la segunda de la barriada en que la
iglesia estaba enclavada, de origen probablemente romano. En 1413 aparece
como sufragánea de la parroquia de San Andrés. En 1781 se substituyó la
primera construcción por otra que todavía subsiste, conocida por la «iglesia
antigua», en la calle de Piferrer. Esta fué erigida en parroquia en 1866. El 25
de octubre de i885 se puso la primera piedra de la nueva construcción, del
Paseo de Fabra y Puig, en la que empezó el culto el año 1896. No está
aún terminada. El proyecto es obra del arquitecto don José Domènech] y
Estapá.]
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LOURDES

Calle Font Onrada, núm. 35 (França Xica).
Fs la iglesia a la que pasó la parroquia de Santa Madrona, desde el

convento de carmelitas de la calle del Hospital, donde se fundó y en la que
permaneció hasta que se inauguró la actual de la calle de Tapiólas. Por esto
se la conoce con el nombre de Santa Madrona Vella. Desde entonces fué
dedicada a Nuestra Señora de Lourdes y tiene la categoría de tenencia parro¬

quial. Fn 1909 fué incendiada durante los sucesos del mes de julio y más
tarde, completamente reconstruida, fué de nuevo abierta al culto.

SAN JUAN DF «L'FRM»

Calle de Tallers, núm. 5.
Fn esta casa se ve una pequeña puerta casi siempre cerrada y en el dintel

grabada la fecha de 1734. Fn el interior de esta casa hay los restos de la
capilla dedicada a san Juan Bautista de «l'Frm», reedificada en dicho año. La
anterior a ésta había pertenecido a un convento de monjas de San Justo Des¬
vern; después pasó a las de Montalegre y por último perteneció al Seminario.

Antigua capilla del Pilar.

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Calle de Casanova, núm. 222 y
calle de la Virgen del Pilar, núm. i5.

Fn los bajos de la casa particular
correspondiente a la primera de las
dos citadas direcciones, existe una pa¬
rroquia dedicada a Nuestra Señora del
Pilar, de reciente creación. En la de
la calle del Pilar subsiste todavía el

local, aunque cerrado, de una capilla
dedicada a la misma advocación. Di-
cese que en el siglo xviii cuando una

epidemia diezmábala ciudad vivía en
esta calle un jornalero aragonés; que
éste puso una estampa de la Virgen
patrona de Aragón en la puerta de
su casa; que los demás vecinos se
unieron a las preces que aquél le di-
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rigía para que les librara de la enfermedad; que todo el vecindario quedó
indemne de ella; y que en acción de gracias levantaron todos ellos esta
capilla. La calle que entonces se llamaba de Cuch, tomó más tarde, en
recuerdo de este hecho, el nombre actual.

NUESTRA SEÑORA DEL PUERTO

I En la plaza del Cardenal Casafías, junto al paseo de la Agrícola, de la
"f' barriada de Casa Antúnez.

La primitiva capilla llamada del Port (del puerto) pertenecía al vecino
castillo vizcondal, cuyas ruinas pueden verse todavía. Este castillo tenía a su

^ alrededor un núcleo de población del que se originó la barriada actual,
llamada del Fort y que al decir de algunos historiadores fué anterior al que
dió origen a Barcelona. Se sabe que la imagen de esta capilla fué consagrada
en 1496. El edificio fué derribado durante la guerra de sucesión; reedificado
en 1716; incendiado en 1909. Sus restos subsisten todavía en el lugar de su

emplazamiento sito en la calle llamada Carretera del Fort. Para servir las
funciones de ésta construyóse la actual, cuya inauguración tuvo lugar el
año 1911.

OTRAS IGLESIAS

Además hay, entre otros, los siguientes templos de menor importancia y
de construcción moderna.

Virgen del Rosario, calle de las Cortes, núm. 796. Sagrado Corazón de
Jesús, calle de Pedro IV, núm. 398 (San Martín). Cristo Rey, calle de Martí
Molins (Sagrera). San Felipe, calle del Sol, núm. 8 (Gracia). San Jorge, calle
de Nuestra Señora de los Reyes (Vallcarca). San Paciano, calle de las Monjas

I (San Andrés). San Ramón de Penyafort (Coll-Blanch). Sierras de Maria,
^ calle de Enrique Granados, núm. 16. Nuestra Señora del Sagrado Cora\ón^

calle de Rosellón, 175. Del convento de Beatas Dominicas, calle Roger de
Flor, 220. Del convento de monjas de la Sagrada Familia, calle de Bailén, 71.
Del convento de Madres Escolapias, calle de Aragón, -02. De las Escuelas
Salesianas, calle de Floridablanca, 41 y en el Paseo de Dom Bosco, de Sarrià.
Del Asilo del Buen Pastor, calle de Aribau, 203. Del convento de los Her-

'

manos de San Vicente de Paúl, calle de Provenza, 212. De Santa Teresita del
Niño Jesús, calle de Benet Mercadé. Del convento de monjas Darderas, calle
Travesera de Dalt, 142. Capilla del Santo Cristo, calle del Santo Cristo, 38
(Sans), etc.
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