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PLANO ESQUEMAnco DE LA SITUACI6N DE LA),E EN MONTJUICH Y DE BARCINO

EN EL MONS TABER

I

LAYE

SegLII1 los textos prumuvos, las tribus layetanas ocuparon la region
mediterranea entre los rios Tordera y Llobregat. En esta zona costera

aparecen con frecuencia monedas con inscripcion en oaraoteres ibericos,

qu·e Ieida LAIESKEN pan'ce confirmar las vagas referenoias escritas. Se suo

p�me que Laye, su metropoli, estaba ernpdazada en la cumbre del Mont

juich y que subsistio, una vez fundada la romanai Barcino junto a la

playa septentrional inmediata.
.

Descontando los insignificahtes hallazgos casuales que denuncian la
pobreza de los primeros pobladores del llano de Barcelona, cabe sefia
lar una serie de elementos tardios de caracter iberico y grupos de silos

que. revelan el emplazamiento de miseros poblados en Montjuich y en
los mon tes que cierran el sector occidental.

Laye, romanizada a su vez, extehdi6se por la vertiente meridional de
]a montana hasta alcanzar una pequefia bahia utilizada conio' puerto.
Algunos elementos romanos hallados en este sector corroboran- Ia tradi
cion y J<lS descripciones de los lfhl;im.itivos viajeros, que hablan de la Laye
iberica y de la romana Barcino. Son de gran interes una enorme estatua

y una lapida conmemorativa del Duumuir Quinquennal Caius Ccelius,
constructor de muros y tones, 'probableIuente los que proteglan [a vieja
ciudad iberica de Morutjuioh. (Museo Arqueologico, p4g. 149.)



'f

"

i

\
BARCINO, SEGUN DIORAMA DE DURAN SANPERE

BARGINO

La ciudad romana, sernilla de la gran Barcelona de hoy, aparece
asentada en un leve promontorio costero entre. Montjuich y la desern
bocadura del Besos, el llamado Mons Taber en los documentos medie
vales. Este Mons Taber, ahogado y cubierto por la ciudad actual, COl1S

tituye su viejo corazon y, en su punto culminante, se yerguen todavia
las columnas del Ternplo Romano, la Catedral y los palacios desde los
cuales se rige la vida ciudadana.
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MAQUETA DEL TEMPLO ROMANO

La historia
'

de es� 'vie\a ciudad romana, llamada en .el siglo I (an
tes de J. C.) Colonia Favencia Julia Augusta Pia Barcino, es poco cono
cida. Las referencias de los textos coetaneos son escasas Y poco concretas.

Su .personailidad reaparece paulatinamente gracias a los hallazgos casua

les y a las exploracione, met6dioas. Gada vez que se remueven los ci
mientos del casco antiguo de Barcelona surgen, ados 0 tres metros de

profundidad.vrestos _ de construcciones. romanas, forrnando calles angostas
y' tortuosas, con cloacas bien organizadas,. rnuros .de tapial y mam

posteria, con esquinas y [ambas reforzadas por grandes bloques de pie
dra. (Vease «EI Museo de Historia de la Oiudad», 1P<lg. 187.) No obstarue,
algunos 'elementos arquitectonlcos. tallados en' piedra de' Montjuich nos

revelan que la pequeria Barcino tuvo edificios publicos de cierta mag
n ificencia. La epigrafia romana barcelonesa ayuda a fechar los vestigios
monumentales con [a aportaci6n de nombres de personajes Y pOl"me!1ores
de organizaci6n.

Uno de los momentos culminantes de la Barcelona romana fue en

tiempo de Lucius Liciuius Secundus, liberco de Lucius Licini us Sura.
Este fue legado del ernperador Trajano, c6nsul en los afios 92, 102 Y
107 de nuestra Era, y en su propio honor erigio el Arco de Bad (Tarra
gona). Dos fragmenros dell friso con la inscripcion EX TESTAMBNTO
Y L. LICINIUS, en capitales de gran tamafio , acreditan una suntuosa
conrnemoracion que Licinius Secundus dedico, en Barcelona, a su anti-

..
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COLUMNAS DEL TEMPLO ROMANO EN SU EMPLAZAMIENTO DE ORIGEN

(CENTRO �XCURSIONISTA DE CATALUNA) Y EN LA PLAZA DEL' REY

guo duefio y protector. Diez y seis epfgrafes, en lapidas rnurales 0 en

enorrnes cipos, dedicados a Lucius Licinius Secundug por la colonia

barcelonesa y pOl' amigos de diversas localidades vecinas, revelan la cate

gofla de tal ,personaje. (Museo Arqueologico, p;i,g. 150,)
Fueron cargos publicos de Barcino los Decuriones, Duumuiri Quin.

quennales, £dileo y Flamines. Las corporaciones civiles formaban cole

;;ios de los distintos oficios, y sus prefectos eran casi siempre tribunos
rnilitares.

.

ell T'ernplo de Augusto. El principal monumento de Barcino fue

probablemente el Temple Romano, del cual se conservan tres colum
nas con su podio y parte del entablamento en su ernplazamiento pri
mitivo (Centro Excursionista de Catalufia, Calle del Paradis). Con las
excavaciones practicadas, en 1836, pOl' Antonio Celles, y los elementos
hallados, ha podido ser reconstruido, en maqueta, el corijunto del tem

plo periptero hexastilo, con doce columnas laterales y dos entre las
ar.tas. Si su orientacion rue determinada, segun la costumhre romana ,

pOI' el ]Junto de salida del sol en el dia de su fundacion, esta tuvo Ingar
en verano, 10 cual corrobora la tradicion de que el templo de Barcino
Iuc ded icado a Augusto. Es de orden corintio, con columnas estriadas
de diez metros de altura. A pesar de la talla rustica y geometrica ,_
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MURALLA ROMANA y CAPILLA DE SANTA AGUEDA DESDE LA PLAZA
DE RAM6N BERENGUER EL GRANDE

de los acantos de sus capiteles y de Iii decoracion vegetal de la cornisa,
las bellas proporciones de su orden inducen a suponer que Iue erigido>
antes del siglo I de nuestra Era. Otra de las columnas se levanta recons
tru ida en la vecina Plaza del Rey, y algunos de los elementos del enta
blamento pueden verse en el Museo Arqueologico (pag. 149).

(2) Murallas. En tiempo del ernperador Valeriano, los barbaros 10'
graron atravesar el Pirineo, y, segun parece, Barcino fue destruida hacia
el afio 26,3. Reconquistada la ciudad por los romanos, procediose a su

fortificacion. Ievantando. la gran muralla, que se conserva en. parte, y
que determine la forma definitiva de la Barcelona antigua. En su cons
truccion se aprovecharon las ruinas barbaras, y corr ella se redujo consi
derablemente Iii zona urbana. Suo recinto casi rectangular, de 1.270 m. de
perimetro, esta iprotegido por torres de planta circular, poligonal, y en

su mayoria rectangulares, repartidas en' trechos de unos chez metros. El
lienzo normal tiene 9 rn. de ,altura por' 3,65 de grueso, 'Y resulta una
masa de horrnigon , 'con su paramento exterior revestido de ,bloques rc

gulares de gran escuadrla.. Conserva en algunos treohos su basamento
de molduraje simple y una Ieve cornisa. La rnisma estructura sigue en
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TORRES ROMANAS: LAS DE LA PUERTA EPISCOPAL EN LA PLAZA NUEVA
Y LA DE LA ACADEMIA DE BUENAS LETRAS "l

las torres, 'Pel'O sobre estas se alzaba otro cuerpo de echo metros de alto,
de gruesos muros de 'Pequeno sillarejo, con dos zonas de venianales de
arco de medio punto. .

EI recinro tenia cuatro lPuerta�, correspondientes a las dos ca lles prin
cipales el canto maximus y el decumanus, que se cortaban perp,enqicu
larrnente. En la Pllaza Nueva pueden verse aun hoy las do� torres de

planta circular que fianqueaban una de las puertas de acceso a la calle

que seguia el eje longirud.inal de la oiudad. En el extreme opuesto de
dioha calle, .cuyo recorrido coincidia atPcr-oxim��ente con las actuailes
del Obispo y de Ia Ciudad, se abria la puerta de Regomir mientras la
via tran versal sigu.iendo en parte el trazado de las calles de la Librete-

;.ria y de[] Call, termlnaba por un extreme en la ,puerta situ ada en la

Plaza del Angel y pOl" el opueseo en Ia que hubo ·fu.-erure a la calle cle
la Boqueria.

Su trazado se observa en el plano actual de la ciudad, si se siguen las
calles ·que forman el cinturon del casco viejo: Plaza Nueva, calles de la

La



CAPITEL -VISIGODO DE LA CATEDRi\L Y CAPlTEL BIZANTINO PROCEDENTE

DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL

Paja; Bafios. 'Nuevos, Avifio, . Escudellers.' Gim Nas, Regomir, Bajada de
Viladecols, Basea, Plaza Berenguer; Tapineria y Corribia.: Es posible es
tud iar trozos muy importantes de ella en la plaza de. Berenguer y en las
calles de Tapineria y Basea. Con el derribo de las casas que todavia
tiene adosadas 'en oiros seotol-es, aparecera en gran parte conservada y
constituira en el futuro uno de los monumentos mas notables de la
ciudad.

BAR-CELONA CRISTIANA Y VISIGODA

A pesar de las noticias hist6ricas, relativamente numerosas, de 10
que rue Barcelona en el borrascoso periodo comprendido entre el si
glo III y la conquista musulmana, poco sabemos de sus monumentos.

Algunos sarc6fagos de marrnol blanco y rarfsimas inscripciones funera

rias, hallazgos casuales desplazados de su destino originario, Son las
I'micas huellas que poseemos del arte cristiano anterior al periodo
visigodo (Vease Museo Arqceologloo, pags. 151-153.)

La efimera capitalidad de Barcelona inici6, con Ataulfo (afios 414
y 415), el turbulento pcriodo visigodo, que, al parecer, modific6 poco la
forma de la ciudad. No obstante, los dos capiteles de rnarmol que sos

tienen el ara del Altar ffiruyor de 'la Catedrail indican la existencia de
una construcci6n grande y suntuosa. En recientes excavaciones, todavia
en curso, ha aparecido , a unos tres metros de profundidad, en Iii callelj-
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'MAQUETA DE LA NECROPOL[S V[SIGODA DE LA PLAZA DEL REY

(MUSEO DE HISTORIA DE LA ClUDAD)

de los Condes de Barcelona, el pavimento correspondiente. a un gran
edificio de tres naves separadas por columnas: \ todo hace suponer que
nos hallarnos ante la basilica visigoda, 'antecesora de la Catedral, EI nivel
de este pavimento de horrnigon coincide con el de la necropolis cristiana
de la Plaza del Rey.

Esta- necropolis fue hallada en una de las campafias de excavaciones
dirigidas por el Archivo Historico Municipal, y varios de sus elementos

y piezas de mobiliario se conservan en el Museo de Historia de la Ciu
dad ('pag, (87). Las sepuilturas, de tejas pG,anas, 0 bien rlentro de anforas,
se sobreponian a la antigua ciudad romana, cubierta de ruinas y despojos,
Cerca de los sepulcros se hallaron. candiles de barro coeido con ernble
mas cristianos y algunas piezas de indumentaria : todo ella denota un

periodo de escasez y pobreza., En la . Iglesia de San Justo se conservan

otro capitel cubico, quizas del sig�o, Vll, con .monogramas griegos y una

pila decorada con lazos y figuras , no identificadas, marmoles de tipo
excepcional en nuestro arte. Seran asimisrno piezas importadas 109 dos

capitele, de marmol de tipo merovingio aprovechados en la portada de
San Pabto del Campo. Es reliquia de redificio notable un capite! cubico de
marmol blanco, utilizado antes como pila bautismal en la iglesia de la
Merced, cuyo tarnafio mpone un edificin de magnitud y suntuosidad
dificiles de imaginar en la Barcelona del siglo VII. (Museo Arqueologico,
pagina 142.)



PLANO DE LA ClUDAD DE BARCELONA, EN EL QUE SE SEN ALAN EL N1JcLFO

PRIMITlVO Y LAS "VILANOVES» FORMAD,IS AL EXTERIOR DE LA MURALLA

ROMANA. (SEGUN DURAN SANPERE.)

II

EXPANSlON MEDIEVAL

La historia �l'tl�tica de Barcelona puede seguirse estudiando crono-

16gicamente su desarrollo urbano, y este a S(1 vez es la representaci6n
grafica mas elocuente de su _historia economica. Las murallas del si

glo IV conservaron, en el primer periodo medieval, su mision defensiva.

Las cuatro puertas tomaron nombres nuevos: la si tuada frente ill mar

se Ilamo de Regomir, [Jar su proximldad n. la desembocadura de la

acequia construida en el siglo x por el Conde MiL La puerta meridio

nal se llarno del Castillo Nuevo, poo: tener un cneDpo avanzado de for

tificaci6n, construido quiza hacia el siglo x, del que existen restos en

las casas de la calle de la Boqueria. La correspondiente a la Plaza

Nueva torno el nombre de Puerta Episcopal por su proximidad al Pa-

. lacio del Obispo. La puerta septentrional fue Ilamada Puerta Mayor,
o del Cast i 110. Viejo. Se tienen noticias irnprecisas de otras pu ertas abier-

:!'J



tas en la muralla durante el periodo medieval, una de- las cuales existia
ya durante el 'siglo XI en el sector cercano al Castillo Nuevo, convertido
en call 0 barrio judio. -

- --

£1 nucleo de poblacion existente en Iaven iente sur de Montjuich fue
perdiendo irnportancia, hasta desaparecer por complete despues de la
devastacion de Almanzar en el siglo x. Las arenas y aluviones q_ue ce

garon el . viejo puerto anularon el _interes estrategico del Castillo. del
POTt, cuyas ruinas alcanzaron el presente siglo. Por otra parte, surgieron
otras agrupaciones urbanas en la llanura circundante de la ciudad, al
borde de ,ca'minos y' torren tes, 0" buscarido al1?paro alrededor de los cen
tros religiosos nacidos extrarnuros. Ya se -Ies denornina Vilanooes 'en los
docunuentos del siglo Xl, y las mgs importante, Iueron la de Sail Pedro
de· las' Puella� la de Santa Marfa def

•.Mar.·y la . de Santa �a'I:ia del
PlI1o.

.' _ .' _

.

. Estos caserios, donde -los huertanos "convivlan , con - los auxiliares de
las corporaciones .religiosas, crecieron 'rapiqaJ;l!-eni_�"ba;t<l alcanzar :la mu

ralla; a cuyo alrededor nacieron las calles de, circunvalacion antes men
cionadas, Iorrnando UI1' camino de ronda exterior, que separaba el re-
cinto del sigo IV de la incontenible -exparlsi6�' urbana.

.

,

.

Al perder- su
.

valor defensivo, las viejas murallas :

pasaron a forrnar
parte viva de !a ciudad. Sus torres elevarpnse con estructuras suplernentarias; sus recios muros albergaron institucioiies oficiales y familias pudientes, mientras que viviendas miserables rellenaron' fosos y "espacrosvacios ,entre las torres, De esta manera la -muralla del siglo rv desapareci6 ahogada bajo las construcciones medievales.

Todo hace suponer que, despues de la conquista de Barcelona porLudovico Pio, en 801, la pequena ciudad era un conjunto de casas mise
rables construidas sobre las ruinas de la ciudad romana y conservando
como unico vestlgio monumeruad la ,gran rnuralla de!. s-�gilo IV. EI perfodocondal no pa.rece que se caraoteriza preoisaauente por sus edificacio
nes; -pero en realidad. no poseemos datos concretos sobre el aspecto
Y caracter de la ciudad. Se supone que Ia Catedral romanica flie pe'
quefia y pobre: las iglesias y palacios, de construcci6n simple y de
tupo uti litario ; suposicion que confirman los ventanales aparecidos- en ,e!]
muro del Tinell, restos del Palacio Condail. Incluso el arte romanico, tan
floreoiente en Jas comarcasvecinas .y en todo .d] NOHe de la Peninsula Ibe
rica, tiene en los edificios barceloneses representaciones insignificantes,
tardias y sin calidad. La monumental iglesia de San Pedro de las
Puellas, tan alterada, desgraciadamente, por incendios y restauraciones,
es la unica muestra de la epoca condal ; la iglesia de San Pablo del
Campo, que fue, COPlO la anterior, centro aglutinante de un nucleo
urbano, a pesar de su vieja tradici6n y de contener la rumba de los
primeros Condes de Barcelona, rue reconstruida en el ultimo periodoromanico con estructura sencilla y decorada sobriamente con elemen
tos escult6ricos mediocres. EI rornan ico se relleja asimismo en la Ca
pilla de Marcus; en la capilla de San Lazaro, del Hospital de Lepre-
50S; en la Capilla de Santa Lucia, de Ia Catedral : en el Palacio Epis-



INTERIOR DE SAN PEDRO DE LAS PUELLAS

copal y, en forma mas tardia, ya l11uy avanzado et siglo XIII, en la
portada lateral de la iglesia del Pino. Este arte barcelones es tosco y
s610 conserva del genio rornanico un rernedo grotesco en sus animales
Iantasticos y en sus trazas ornamentales de tradici6n oriental. Parece
irnposible que mientras se tallaban las delicadas esculturas de Sant Cugat
del Valles, los artifices barceloneses no alcanzaran a superar los toscos
capiteles del claustro de San Pablo del Campo y l,a mon6tona decoracion-

de la poftada de Santa Lucia.
A pesar de esta penuria artistica , Barcelona vive a la saz6n el co

mienzo de su gran expansi6n politica, se convierte en cabeza y solar
de Catalufia, y mas- adelante, con el adven im ien to de la Casa Real
Aragonesa, en verdadera capital del' gran Estado Levantino : adquiere
entonces su forma definitiva el Consejo Municipal, nacen las Cortes, Ia
Diputaci6n, el Consulado de Mar, los Gremios y otras instituciones que
han de llevarla al f1orecimiento del periodo g6tico.

[3] San Pedro de las Puellas, La dominaci6n musulmana de Barce
lona, que dur6 desde 714 hasta 801, no ha dejado ni una sola huella. La
tradici6n nos dice que Ludovico Pio, durante el sitio que precedi6 a la
toma de la ciudad, prornetio construir una iglesia, dedicada a San Satur
nino, en un rnonuculo llamado Cogoll, no lejos del sector norte de la
muralla, junto a la via romana que conducia at Pirineo. En el afio 945.

-"
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SAN PEDRO DE LAS PUELLAS: CAPITEL Y L.�PlllA FUNERARIA DEL SIGLO IX

cl conde, Sunycr fundo una comunidad de monjas Bencdictinas, y' paraelIas construyo un temple de planra en cruz, dedicado ,a San Pedro,
adosado a la iglesia carolingi a de San Saturnino. Despucs de las destruc
ciones de=Almanzor, en 986, y de los despertectos causados por los aleno
ravides, . ambos temples fueron reconstruidos, y su consagracion , que
tuvo efecto en 1147, los auno bajo la dedic,aci6n a San Pedro.

Este importante conjunto, despues . de sufr ir varias reforrnas en la
epoca g6tica y durante eJ Renacimiento, ha sido victima de los incen
dios de 1909 y 1936 Y de las restauraciones subsiguientes. Es el monu
mento cristiano mas antigun de Barcelona, y de sus origenes conserva,
como elementos de gran importancia historica y artlstica, las impostas,decoradas con relieves de barbara trazado, que aparecen en el sector de
la nave del Evangelio, inmediato a la capilla del Sacramento ; es probable que sean los unicos restos del atrio de la primitiva capilla de
San Saturnino. De la iglesia del siglo x, dedicada a San Pedro, quedanalgunas de las columnas exentas que apean los areas de la cupula. Sus
barbaros capiteles, de hojas estilizadas, se cuentan entre los poeas ele
mentos prerrornanicos de Catalufia.

La cupula, y quiza las bovedas, de 10 que fue primitiva iglesia de
planta en cruz, pertenecen ya al siglo XII. Cuando se procedio a la
restauraci6n del templo fueron halladas dos interesantes lapidas fuuera
rias con una cruz en relieve, testigos anteriores a la fundaci6n de la
iglesia de San Pedro, pues una de elias I1eva la fecha del afio 891. EI
claustro romanico, probablernente obra del siglo XI, con su galeria gotica construida en el siglo XIV, fue destruido en el XIX. Algunos de sus
elementos se conservan en una coleccion particular de Tarrasa, y otros
en el Museo de Arte de Catalufia .

.z6
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EXTERIOR DE SAN PABLO DI:L C.'.Ml'O

[4] San Pablo del Campo. Segun la tradicion, el ternplo de San Pa
blo del Campo, edificado en fa zona de cultivo cornprendida entre la
ciudad de Barcelona y Montjuich, es de fundacion antiquisirna. La con

tirman dos capiteles de tipo rnerovingio, del siglo VII U VIII, reempleados
en la portada de la iglesia romanica, y el hallazgo de la lapida funera
ria del Conde Wifredo II, muerto en 911, que puede verse empotrada
en el interior del templo. Las noticias documentales relativas a la comu

nidad benedictina que regia la iglesia durante los siglos x Y XI son

abundantes, y se adivina una destruccion considerable debida al paso de
los almoravides hacia 1114, ya que en 1117 los conyuges Guibert Guitart

y Rollendis se llaman fundadores del cenobio, que Iue entregado, en

1127, al monasterio de Sant Cugat del Valles.

2
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CLAUSTRO DE S,)N PABLO DEL CAMPO

La iglcsia es rornaruca, de planta en cruz griega, cubienta COil

boveda de canon y cimborio sabre pechinas. Nada se opone a que fuera
construida en el primer cuarto del siglo xu, pero las escultu ras medio
cres de la fachada principal revelan un arte muy avanzado, tal vez ya'
dentro del sigto Xlii. El dintel contiene una inscripcion conmemorativa,
y el timpano la imagen de jesus entre los Apostoles Pedro y Pablo. La
ruano de Dios y los simbolos de los Evangelistas cornpletan la decoracion
de la Iachada juntamente con los capiteles merovingios de marmol antes
citados. El claustro anejo a la iglesia, obra del siglo xnr, es de planta
rectangular, con arcos lobulados sosten idos pOI' column as pareadas. Los
capiteles can temas de lucha, rnonstruos 0 motivos vegetates, represenran
una etapa decadenre de la cscultura rornanica. La antigua Sala Capitu
lar, con su entrada por el clausrro, ha sido unida a la iglesia, y la
residencia abacial, del siglo XIV, se conscrva, en parte, habi li t ada como

casa rectoral.

[5] Capilla de San Lazaro. Subsiste en la plaza del 'Padro, com

pletamente rodeada de casas, que hacen dificil su visita. Es una notable
iglesia rornan ica, de una sola nave, que perteneci.6 al Hospital de Le

prosos, fundado por el obispo Guillermo de Torroja (114-4-1171), en lugar
donde convergian los caminos de Morujuich y Llobregat.
18
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[6] Capilla de' M(t1"CtlS .. La .fundo, a mediados del siglo XII, Ber

nardo Marcus, rico' burgues de Barcelona, junto al camino del Valles

(cane de Carders), no lejos de San Pedro de las Puellas. Por su dedica

cion a Nuestra Sefiora de la Guia paso a ser sede de la Cotradia de los

correos a caballo. Hoy dfasolo es visible la fachada y uno de sus muros
laterales decorados con arcuaciones.
.

[7] Capilla de los Tem.plarios, Fue construida, 'en 1245, por Pedro

Gili, Comendador de la casa de los Tomplarios en Barcelona. Mas tarde

quedo inc1uida en eJ. Palacio Real Menor y transform ada radicalrnente.

Su puerta lateral, con tosca decoracion escultorica del siglo xnr, se con-

serva, muy restaurada, en Ia. cane de Ataul_fo.. .

[8] Palacio Episcopal: Parece que el primitivo Palacio Episcopal
estaba situado en la calle de los Condes, donde hoy Se .abre la puerta de

San Ivo, de la Catedral. EI obispo Arnau de Gurb, poco despues de

su consagracion ,
en i253, ernpezo las obras de adaptacion, para su resi

dencia, de un edificio ado5.c1.do· a la muralla romana junto a la puerta
Hamada «Episcopal», en la Plaza Nueva. Los restos .del edificio construi

do por dicho Prelado son visibles aun en el gran patio del Palacio

Episcopal. Al parecer, el primer cuel'po construido correspond- a la

fachada N. E., Y de el se conserva la monumental galeria del piso
principal, donde alternan pilares y columnas gemelas con capiteles deco

rados, muy simi lares en su arte a los del claustro de San Pablo del

Campo. El ala S. 0., construida inmediatamente despues, es perpendi
cular a la anterior y conserva la crujia unica de su planta baja, provista
de robustos areos de medio punto, que arrancan del suelo. En el piso
principal se abren tres grandes ventanas tambien de medic pun to, apea
das por columnas -dobles adosadas, cuya decoracion vegetal sigue el

estilo de la galeria antes mencionada. EI piso superior, aunque muy res

taurado, .conserva algunas ventanas -primitivas.



PUERTA DE LA CArILLA DE' LOS TEMPLARIOS Y GALERiA
DEL PALACIO EPISCOPAL:

[9] La muralla gatica. La ciudad de Barcelona era una enorme y
desordenada rnadeja de wiles cuando en el siglo XIII decidi6se construir
una nueva muralla para proteger los arrabales, que en realidad estaban
ya incorporados por completo al nucleo central primitivo. EI trazado de
sus calles 10 determinaron los camino- que conducian a la ciudad y los
torrentes que cruzaban, en direccion al mar, los huertos y arenales de
los alrededores. En la segunda mitad del siglo XIII estaba ya term in ada
la muralla de la Rambla, nombre de un viejo torrente que limito por
mucho tiernpo Ia expansion de los barrios meridionaJes de la ciudad.
Esta muralla, reforzada con tones de planta poligonal, tenia la Puerta
de Santa Ana, junto a la calle del rnismo nombre, puerta que fue Ha
mada «dels Bergants» por ser punto de reunion de braceros y peones;
segula la Puerta «Ferrissa», que di6 hombre a la calle asi Hamada. Mas
abajo se abria la Puerta de la .Boqueria, nombre derivado de una

carniceria publica (Boucheriey. Par esta puel'ta entraba la via del Llo-'
bregat, origen del trazado de la calle del Hospital. EI sector maritimo
de la Rambla estaba habitado por vidrieros, alfareros y otros artesanos
que con su industria pod ian molestar la vida ciudadana. De aqul nacie-
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ron los nombres de las calles del Vidre, Oilers, Escudellers, etc. En

cambio, junto al mar, la prosperidad de los monasterios de Franciscanos

y Mercedarios, fundados en eI siglo XIII, atrajo a familias nobles y de

profesi6n liberal, las cuales construyeron la Ilarnada calle Ancha. Las

puertas de la muralla .de este sector fueron : TreJ;ltacJaus.o dels Oilers

y la de Atarazanas.
Con anterioridad al afio 1300 quedaron incluidos dentro del nuevo

cerco murado los barrios formados alrededor de San Pedro de las Pue

lias y de Santa Maria del Mar. EI prirnero se unia con las casas cons

truidas en la parte occidental, cerca de la riera de San Juan, originada
en Vallcarca, y en el quedaron incluidas, adernas de la iglesia de San

Pedro, la capilla de Marcus, la iglesia de San Cucufate, el grandioso
•

convento de Dominicos de Santa Catalina y el de las monjas de Santa

Maria de Jonqueres.
-

La gran Vilanova de la Mar, habitada por nobles mercaderes y

artesanos acaudalados, fue en realidad el nucleo mas sobresaliente entre

2I



i\![URALLA DE ATARAZANAS y PUERTA DE SANTA ]'v[ADRONA

los formados fuera 'de los niuros romanos. En el se concentraba la vida
maritima de la ciudad

, favorecida por las conquistas de Mallorca (1228)
y Valencia (1238). Alli se fundaron las prirneras Atarazanas 0 astilleros
navales, que se tras'ladaron mas tarde Irerute al recinto marttimo de la
Rambla.

La muralla medieval tenia las siguiente, puertas: a partir de la puntaoccidental de la Rambla: la dels Orbs, junto a la plaza de Santa Ana;
la de Jonqueres, en la calle del mismo nombre ; el Portal NOll, proximo
a San Pedro de las' Puellas, coincidiendo con el paso de la via romana
del Valles; la puerta de San Damian, terminada a mediados del siglo XIV,
formando un cuerpo avanzado que protegia al convento de Clarisas. La
muralla maritima del barrio de Ribera, bacia su union con la de la
Rarnbla, no fue tenninada hasta el siglo XIV.

EI sector meridional de la Rambla, con sus huertos, el anti guo
monasterio de San Pablo del Campo, el gran convcnto de Carmelitas
Calzados y otras construcciones importantes, forrnaban el llamado Raval
o Arrabal,(En el siglo XIV se inicio su Iortificacion partiendo de las
torres de Canaletas, siguiendo la calle de Tallers, en cuyo extrema se

22



VISTA DE BARCELONA "'A MEDIADOS DEL SIGLO XVI, PUIlI.ICADA

EN "CIVITATES ORBIS TERRARUM»

abrio la puerta de este nombre, apareciendo mas adelante la puerta de

San Antonio, cercana a la plaza del Padro, punto de confluencia de las

calles del Hospital y del Carmen; las dos vias mas importantes del Raual,
A fines delwiglo XIV, "la muralla .llegaba ya ,a la puerta de San Pablo,

junto al viejo monasterio, quedando, mediado el siglo XV, "totalmente

cercada la ciudad, inciuso las Atarazanas Nuevas, 'con su
.. Puerta' de

Santa Madrona, unica que subsiste . ./ .

Esta rnuralla permanecio hasta fines del siglo XVIII. Se conservan di

bujos de la epoca en los cuales aparecen con todo pormenor no solo las

vias importantes y callejones' transversales, sino tambien la serie de

huertas y casas de campo que ocupaban los sectores extremos intramu

ros. La Rambla se convirtio en eje del nuevo recinto fortificado, y los

antiguos caminos, torrentes y rieras se transforrnaron en alineaciones

irregulares de casas y tapias que paulatinamenre tejieron el plano tOT

tuoso de 10 que constituye el segundo periodo de lit ciudad.

Quiza la mejor vista panorarnica de Barcelona medieval es la que apa

rece en la obra "Civitates Orbis Terrarum», publicada en Colonia en

1572. Esta tomada desde Montjuich, y sc destaca perfectamertte el recinto

cortado por Ia muralla de la Rambla, el Raval en primer termino, con

sus casas diseminadas entre huertas.

El apogeo de la ciudad medieval sc extiende desde fines del-siglo XII

hasta la mitad del siglo xv, cuando la guerra de Juan II; en este periodo
se levantaron los templos de Santa Catalina. San Francisco, la Catedral,

el Pino, Santa Maria del Mar y .0ll"OS .muchos que se describen en las

paginas siguientes. La residencia condal quedo transformada en el pe·

dodo gotico.
La ciudad condal se convirtio en el centro artistico del oriente de

la peninsula Iberica; en ella se reftejaran y germinaron las corrientes

mas nuevas del espiritu europeo. Sus cscuelas de .pin tura formadas por

generaciones de maestros .son bien conocidas; su escultores, arquitectos,
23



FACHADA DE LA CATEDRAL

orfebres y bordadores constituyen uno de los nucleos mas ricos en la
historia del arte hispanico. La sobria calidad del arte barcelones se ex

tendia hasta otras ar tes industriales; son especialmente famosos los vi
drios piruados, de los que la oiudad se enorgullecia.
24
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CATEDRAL

[10] Pretextato, obispo en 347, es el primer nombre conocido de

la serie de prelados visigodos barceloneses, cuyo numero es superior a

setenta. En el Concilio celebrado en 545, el temple catedralicio aparece
bajo la advocacion de la Santa Cruz. Los dos grandes capiteles de marmol

que sostienen d ara delAltar-mayor actual perteneoieron probablemente
al edificio visigodo, que durante la dominacion musuhnana quedo acaso

convertido en mezquita, pues cuando los hijos del Islam fueron expulsa
dos ,por Ludovico Pio, en 801, se procedi6 sirnplemente a la purificaci6n
del temple.

-

A rnediados del siglo IX su estado era ya ruinoso, y aunque una nueva

torre qued6 terminada en 1018,' el conde Ram6n Berenguer, secundado

por Almodis, su esposa, y Guislibertus, obispo, ernprendieron en 1046
la construccion de una nueva. catedral, que Cu.ifredus, metropolitano de

Narbona, consagr6 en 1058.
'

Esta catedral rornanica, que subsistio hasta el siglo XIV, ocupaba .los
dos primeros tramos inmediatos a la fachada .del temple actual y parte
de 10 que hoy es plaza, quedando ajustado su testero al angulo N. de la
muralla rornana. Los restos ,que de ella se conservan _90ll poco impor
tarues e insuficientes para tener una idea de su forma, estilo y deco

racion ,

La catedral barcelonesa es g6tica, .de tres naves, abside con dcambu
latorio y nueve capillas radiales. Estas ocupan el espacio entre los contra

fuertes.: acusan al exterior planta poligonal y su cubierta es en ojiva de

seis nervios. La gran diferencia entre la altura de las capillas y la

boveda del d.eambulatorio perrnitio la apertura de ventanales alargados,
de fino calado; en cambio, la b6veda del abside sobresale poco, y deja
apenas espacio para el angosto triforio y unos 6culos calados.

La uni6n entre ·el testero y las naves se establece por lin tramo 'que,
por supresi6n de las capillas laterales, logra la apariencia de crucero.

Las naves son de cuatro trarnos, sobre el ultimo de los cuales se levanta
un cimborio octogonal terminado modernamente con altisima aguja. La
estructura del testero sigue sin grandes alteraciones en las naves, logran
do, de esta manera, a pesar del largo periodo constructive, una sor

prendente unidad en el conjunto interior del templo. EI numero de

capillas de cada colateral es doble que el de tramos, y las grandes tri

bunas que sobre elias se abren , -bajo ojivas de altura igual a la de las
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naves laterales, contribuyen a la extraordiaaria impresion de grandiosi
dad del conjuruo. La ca:tedIaJI d,e Barcelona es obscura, Plues adem as de
estar rodeada de calles angostas que Ie restan luz directa, grandes reta

blos, no previstos en el plano original, han cegado, en epocas diversas,
la mayoria de 'las ventanas, desbaratando el genial juego de Iuces
previsto por el autor de ]a traza.

La forma estructural basica de la arquitectura gotica catalana, de
englobar dentro del edificio la masa de sus contrafuertes, tiene en est.a
Catedral uno de SLlS mejores ejernplos. Su aspecto exterior Se caracteriza



• CATEDRAL: PUE�TA DEL CLAUSTRO y PUERTA DE SAN 11'0

por la elara superposicion de rnasas horizontales, .de impresionante des

nudez, decoradas simplemente por los prismas verticales de los comra

fuertes, los finos calados de los ventanales, alguhas gargolas y las intere

santes pottadas laterales.: Sobre esras se levant an las dos enormes torres

campanarios que, con el .cimborio, dan la nota de verticalidad. En una

de ellas, el- Consejo Municipal instalo, a fines del siglo XIV, un reloj,
cuya maquina fue renovada varias veces. Se conserva en el Museo la que
Ilcva la Iecha. de 1576.'

Entrernos en la Catedral por Iii puerta de San Ivo, situada en la calle
de los Condes de Barcelona, bajo la tone N, Es obra mixta de marrnol y
aren isca de Montjuich, decorada con relieves alusivos a las luchas del
hombre con el pecado. Su estructura esencial conserva mucho de la tra

dici6n romanica, 10 que conguerda perfectamente con el periodo de su

construocion, in ioi ada, segun Se consigna en .las lalP'idas que flanquean ht

entrada, en el mes de mayo de 1298. Consta, asimismo, que en esta
portada empez6 la obra de' todo el edificio, y aunque se desconoce el
autor de..Ia traza y los maestros de obra de 'sus corni enzos, se sabe que el

arquitecto, entre 1317 y 1339, fue el mallorquin Jacobus Faber 0 Fabre.

Bajo su direcci6n quedaron terminados la cripta, el presbiterio y ]a

girola, y muy avanzadas las capillas de la nave lateral correspondiente
a la puerta de San 11'0, Los primeros trarnos de la b6veda central y los



INTERIORES DE LA CATEDRAL

comienzas de Ja obra deJ claustro fueron construidos por Bernat Roca,entre 1'365 Y:'1388 .. A lines 'de aquelslglo, Arnau Bai-gues dio Ja "traza parala Sala Capitular,. actual 'Capilla del Sacramento, y sento -Ios cimientosde su. fachada
'

principal, que no llego· a construirse. El basamentodel cimborio, construjdo- entre' 1418 'y 142·2, fue :dirigido por Bartorneu
Gua'l )', en cll s�gundo cuarto del sig.lo xv, Andreu Escuder puso la oJave
de Ia ultima boveda del claustro.. dejando terminada- la estructura esen
cial del !ll1dnum�[lto. La generosidad de la familia Girona perrnitio Ilevar
a terrnino la decoracion de la faohada principal, segun pianos de J. O.
Mestres, quien "se 'inspii-o "en un 'proyecto trazado en i408 por, el maestrofrances 'Carli; ydet cimhorio, terminado a comienzas del presente siglo.En el altar inmediato a Ja izquierda de Ja puerra de San Ivo hay queadmirar eJ rnaravilloso. sarcofago de aJabastro de! obispo Ramon d'EscaJes
(1386:1398),' cor 'su=figura vacerute y" decoracion frontal, ta lladas en 1409
por eJ maestro Antoni Caner. La tercera capilla contiene un bello retablobarroco del rsiglo X\'II; y Ia slguiente el retabJo gotico dedicado a SantasClara y Catalina, -obra notable.. ejecutada a mediados del siglo xv en su
mayor parte por 'el pintor Pere Garcia de Benabarre. 'L.e sigue el retablo
de la prirnera mitad del siglo xv, dedicado a los Santos Martin y Ambro
sio, pintado por Joan Mates en el primer cuarto del sig10 xv, cuyapredeJa, modernamente unida, es una de las joyas pictoricas de Ia Cate
dral y desarrolla varias escenas de la Pasion, que acreditan Ja mana de
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CATEIlRAL:" SEi'ULCRO DEL OBISPO ESCALES, OBRA DE ANTONI CANET

CAT£DRAL: COMPARTIMIENTO DEL RETABLO DE LAS SANTAS CLARA Y CATALINA,

OBRA DE PERE G,ARciA, Y TABLA CENTRAL DEL ALTAR DE LOS SANTOS

'I MARTiN Y AMBROSIO, OBRA DE JOAN MATES



CATEDR,IL: RETABLO DEL ARC,\NGEL SAN GABRLEL. SIGLO XIV

Bernat Martorell. La capilla central 'del 'dearribulatorio esta hoy dedicada
al Arcangel San Gabriel y contiene el retablo de esta advocacion , una

de las mejores pinturas catalanas de fines del siglo XIV, desgraciadamente
muy maltratada ;por el t iempo. En la capilla subsiguiente, del gremio d'e

Carpinteros, dedicada a San Juan Bautista, aparcce un retablo de talla
del siglo XVI, qcle conserva todaviaTas bellas sargas de cerrarniento. EI

gran' retablo de la Transfiguraci6n, obra maestra de Bernat Martorell,
leg-ado Itestamentario del Obispo Sirho Salvador (t 1447), ha side instala
do en la «lIP ill a 'inmedi,jl�a; son de adan irar las magnificas escenas de la

predela y ,f!] IProfunao .lir isrno que anima, en Ias tablas laterales, la repre
eeruacion de las' Bodas de Cana y ,dl milagro 'de' la: rmult.ip licacion de los
panes y peces. El gran rrtptico que' preside la capilla siguiente

:

es de es

tructura moderna, a base de dementcs de un �fan retablo de fines del

si'gJlo XV, derdij:ado a la Visiracion. Esta capitla y Ja slguiente, ultima del
deambu'latorio, ooruienen Jas supuleuras de los Obispos Pons de Cualba
(1302-1334) y Ber enguer de PiI!10u (1212-1241) ..

)0



CATEDRAL: COMPART!MlENTOS DEL RETABLO DE LA TRANSFIGURACI(lN,
. OBRA DE' BERNAT MARTORELL .. "

CATEDRAL: RETABLO DE LA VISITAC!(IN. SIGLO XV

JI



CATEDRAI:.: CRIPTA CON EL SEPULCRO DE SANTA EUJ.I\LlA

En el paramento entre la puerta de la sacristia y la del claustto des
tacan, sobre decoracion arqultectonica pintada, los sarcofagos de madera
de Ramon Berenguer I'y Almodis, constructores de la catedral romanica.
Las vidrieras de los alargados

'

y finisimos ventanales del deambulatorio,
la mayOT parte- de las cuales son obra de comienzos del siglo xv, lucen

bellas policromias con temas geometricos y vegetales intercalando figuras
de Santos y escudos de armas.

Al pie del Presbiterio se abre la escalinata que conduce a la cripta.
estuche del sepulcro de Santa Eulalia. Su boveda, admirablemente resuel
ta, es de dos tramos casi pianos, centrado el segundo pOl' una enonne

clave decorada con la Virgen Madre y Santa Eulalia. Esta escultura se

relaciona con la magnifica lalla del sepulcro de la Santa Martir, patrona
de Barcelona, sarcofago excepcional, de marrnol blanco, sostenido por
cuatro pares de columnas, primorosamente decorado con relieves alusivos
a la historia de la Santa y completado con figuras de la Virgen y cuatro

angeles turiferarios, de pie, sobre su tapa. Consta que un artista pisano
estuvo trabajando en esta obra en 1327, y su estilo no desdice del arte
de los mejores italianos de la epoca, En el Presbiterio es de notal' la silla

episcopal, de marrnol, obra de comienzos del siglo XIV, que se conserva

detras del monumental Altar mayor, trecentista, de talla dorada, euyo
zocalo fue ariadido a fines del siglo XVI.

Siguiendo la nave colateral de la Epistola en direccion a la fachada
hay que deterierse ante el retablo barroco deSan Paciano, tallado por el



CATEDRAL: RELIEVE DE LA SiL·LA EPISCOPAL Y ALTAR MAYOR. SIGLO XIV

barcelones Sala en 1688. La cuarta capilla guarda el sarcofago de piedra
de San Raimundo de Penwafont, obra defpruncr cuarto del siguo XIV, de

corado con escenas de la histor ia. del Santo: fue trasladado a la Catedral

ad ser destruida Ia igl,e;;ia de Santa Catalina. La 'tercer a ,catpilla su bsiguien
te alberga, bajo arcosolio pintado, el sarcofago de Dona Sanxa Xim�
nez Cabrera en alabastro, tallado hacia 1446 por Pere Oller. Le acorn

pafia el retablo de los Santos Cosme y Damian, pintado en 1455 pOor Mi-

quell Nadarl, c _

_

' En el sector del Evangelio ,pueden adrnirarse algunos notables akares

barrocos, entre ellos los de San Severo, San Marcos y la V.irgen dell Rosa

'rio, labrado este lit1ti-mo por Agustl Pujol, de imagineria dorada y poli
crornada, obras caracteristicas de 'los tallistas barceloneses de los siglos XVI

Y XVII. La capilla cuarta, a. partir de la puerta de San Ivo,' custodia el

JJ
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CATEDRAL: SEPULCROS DE SAN RAIMUNDO DE .PENYAFORT, SIGLO XIV,
Y DE DONA SANXA XIMENEZ DE CARRERA, POR PERE OLLER, SIGLO XV

bello" retahlo de San Bartolome y Santa �Isabel, pintado por Grau Janer
en 1401.' Sabre Iamencionada puerta de San Iva surge el grandioso 6rga
:10, cura decoracion

.

en talla lleva [a Iecha de 1539, el cual conserva sus

puertas con sargas piniadas I?0r Pere Serafi.
,.

,

.

La decoraci6n escult6rica del sector catedralicio inmediato a la fa
chada revela el arte de A-ntoni Claperos y de su hijo Joan, singularmente
los medallones'del 'pararnento interior de 'Ia 'fachada. Los capiteles del ar,

mario' y puertas- de la cap illa bautismal son obra de Antoni Canet. En
esta 'capilla exisie 'una magnifica vidriera representando el «Noli me tan

gere», que 'fue' ejecutada en '1495 por Gil Fontanet,' segun proyecto fie
Bartolome -Bermejo. < La' graciosa pila de marrnol blanco fue terminada
en 1433' pOl' el-'fiorentino Onofre Julia,

Cora, EI 'espacio central del templo esta ocupado pOT el magnifico
cora, que constituye uno de los conjuntos mas importantes en- 1<\ histor ia
deTa escultura espanola:- Einpezado eri 1390 pOl' el- obispo Escales, cola,
boraron en -el 'los 'escultores )ordi de Deu y 'fIet;.t johan, su hijo, autores
del calado decorative de, .los. paramentos exteriores, de los. 'muros laterales
y de Ia elegantisima escalera del' pulpito. :Este fue labrado par el tao

llista barcelones Pere 9a-Anglada, y con sus' imagenes cobijadas par



CATEDRAL: TABLA CUMBRERA DEL RETABLO DE LOS· .�ANTOS C;;:OSME y DAMIAL'I,
OJRA DE M[QUEL NADAL, Y V!I)R[ERA DEL BAPTISTERJO, OBRA DE BERMEJO

CATEDRAL: RETABLO DE SAN BAHTOLOME Y SANTA ISABEL, OBRA DE GRAU JANER
Y ORGANO IJECORADO l'OR PEru;; SERAfi
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CATEURAL: ESCALERA Y DETALLE DEL PULPITO, OBRA DE PERE JOHAN
Y I'ERE' C;:A·ANCLADA

doseles afiligranados, pinaculos y caratulas fantasticas, resulta una de las

obras mas. notables del temple. El mismo artista dirigio y ejecuto, en

gran- parte, Ia rtalla de las Misericord ias devla -silleria alta, con represei1.'
taciones sinibolicas y alusiones a temas populates: Parece tarnbien obra

de Ca-Anglada la :silla episcopal, juya e�cultorica. en la cual el artifice

aicanzo la cumbre de Su arte refinado .

.•
En 1519 tuvo lugar en este com la reunion del XIX Capitulo de la

or�en
- de! Toison de Oro, convocada por el ernperador Carlos V. Con este

motivo Se Ie afiadieron , bajo los esbeltos doseletes '(que tallo el aleman

Miguel Lochner, antes de 1490), uno; nuevos respaldos que se decoraron -

can los blasonesde los concurrentes a la magna-reunion. En esta refonma

intervino uno de los mas' grandes escultores del Renacimiento hispano, el

ourgales Ba.!1l01QiIIle Ordofiez ,
a quien Iue confiada, en 1517, la mision de

enriquecer las entradas y -testeros del COl'O con escenas del An tiguo Tes

tamento y de la Pasion de JeStIS, talladas en tableros de roble. El mismo

Ordonez proyecto= el
'

trascoro, <de. marrnol .blancc, en el cual aparecen ,

ejeeutados par el, los relieves que representan a Santa Eulalia ahrrnando

su 'Credo ante '105' jueces, y su martirio en Ia hoguera ;: son asimismo suyas

las esta.tuas �xenta3 de San Severo y Santa Eulalia. Esta decoraci6n mar

morea fue complletada, en 1563 Y 1564, par el aragones Pedro Villar,



CATEDRAL: CORO: DETALLE - DE LA SILLA EPISCOPAL, SIGLO XIV,
Y RELIEVE; OBRA DE BARTOLOME ORD6NEZ (SIGLO XVI)

C,\TEDRAL: TRASCORO, OBRA DE BARTOLOME ORD6NEZ Y PEDRO VILLAR

37
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CATEDRAL: PORTADA Y VIST.\ INTERIOR DE LA ANTIGUA SALA CAPITULAR

CATEDRAL: FIGURA YACENTE DE SAN OLEGARIO, POR PERE <;;A-ANGLADA
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CATEDRAL: EL SANTO CRISTO DE LEPANTO



CATEDRAL: ANGULO DF!. CLAUSTRO

La, capilla del Sacramento fue,
,

en su origen,. Sala Capitular, con en

trada poi- 'el claustro. En' el siglo X-VII se la convirtio en capilla aneja al
templo, inutilizando el altar inmediato a la fachada, en la nave colateral
de la derecha. La construccion se inicio en 1405, segun traza de Arnau
Bargues: es Dora rnaestra de la arquitectura gotica, con boveda estr e

llada sobre enorrnes trompas, iluminada por grandes ventanales. En el
fondo esta el altar, heterogeneo conjunto de diversas epocas, presidido por
el sepulcro de San Olegario, cuya figura yacente, tallada en alabastro porPere Ca-Anglada, en 1406, es obra de impresionante y serena firrneza. La
urna de marrnol, obrada entre 1678 y 1679 por los escultores Francese
Grau y Antoni Rovira, es magnifica escultura barroca con parieles alusivos
a la historia del Santo. En 1864, Talarn esculpio el Calvario, trasladado
actualmente a una capilla del claustro y sustituido por la venerada
imagen del Santo Cristo de Lepanto, que, segun tradicion, figuro en la
galera de Don Juan de Austria durante el glorioso combate; es una mag
nifica ta lla en madera, del si@lo xv. Este akar cont ien e .un camarln que,
profusarnente dccorado con tallas doradas y lienzos de Manuel Trarnulles,
custodia Ia urna con el werpo de San Olegario.

La catedraj cornunica con el olaustro adyacenre por su puerta de la
nave oolateral derecha, En .ella se puede admirar la bellisima portada de
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CATEDRAL: CLAVE DE LA BOVEDA DEL SURTIDOR, OBRA DE JOAN CLAPER6s

marrnol blanco, de traza romanica, olemento excepciona.l en [a estructura

l' totahnente gotica del edilicio; su estilo recuerda atlgunas obras italianas

del siglo X Ill, 10 que indues a creer que fue -tallada por atguno de los

escultores italianos qae intervinieron en la primera fase constructiva de

la catedral. Son notables sus capiteles con representaciones humanas y
finisimo follaje de acanto,

Claustra. Es de planta sensiblemente cuadrada, con el templete del

lavatorio en el angulo N, Q, SU construccion empezo por el ala adosada
a la catedral, sigui6 con Ia paralela a la calle de la Piedad, y, mas tarde,
la opuesta, aneja a las Salas Capitular y de Cabrevacion, hasta enlazar con

la vieja capilla romanica de Santa Lucia, Excepcionalrnente, estas depen-



,

CATEDRAL: T \BLA CENTRAL DEL RETABLO DE SAN SEBASTIAN y SAl'\TA TECLA
Y RETABLO DE SAN LORENZO. SIGLO )fV

.

CATEDRAL: DETALLt DE LA REJA DE LA CAPILL·\ DE LOS ARQUITECTOS
Y PUERTA DE LA PIEDAD. SICLO XV

I
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CATEDRAL:, TAlILA DE LA VIRGEN, SIGLO XV, y ALTAR DE LA PIEDAD,

DE COMIENZOS DEL SIGLO XVI

dencias irripidi eron la construccion detGIlPill,as. la'ter"d,� como las que' a:pa
recen en jas tres alas restantes. La crujia finall, paraJeHi a 'l.a calle del

Obispo, fue terrninada en 1448. La boveda de las galerias es. ell; ,oj iva

simple, 'con' enorrne clave central. de interesante labra. Las capillas son

le estructura semejante a las del 'interior de la Catedral ; la mayoria ,de
elias lucen armas de .las Iarni lias :0' personajes que patroc_inaron su cons

truccion, Tiene cierto interes para la histor ia de la esoultura barcelonesa

del siglo xv la serie de claves talladas por Pere: Oller, el italiano Onofre

}u.lia, 'Y Claperos, lPadr.e e h.ijo. Es Q)robab�,e 'qp-e',tales es,cul�ores intervinie

ran en la labra de las, irnpostas y de 10 capjtelitos de los contrafuertes. En

"lios se desarrollan, en cicio seguido, escenas del' Antiguo y del Nuevo Tes
tamento, de gTan valor iconografico, con la interpolacion de la leyenda
del arbol de la Santa Cruz, todo ello realizado con maestria y delicadeza.

Una de las joyas del claustro es el templete que cubre el surtidor .de

?ieqra, tan popu_lar pOl' el tipico y .pin toresco O'lL com bolla de la fiesta
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CAJEDRAL: MURO EXTERIOR DEL CLAUSTRO, CO'\! LA' PUERTA DE SANTA4. "

..

. E�ALIA: SIGLO XV
.�

del Corpus. Su bellisima clave, que representa Ja lucha entre San Jorge y �I'el drag6n, es obra maestra de Joan � Claperos, EI templete, con la balsa,
que han popularizado las famosas ocas de la Catedral, envuelto todo ello
por la sobria arquitectura de las galerias y los frondosos arboles del espa-
cia central, hacen del claustro uno de los mas bellos rincones de la
ciudad. .

I
Eli el ala correspondiente a la Sala Capitular, ademas de las elegantes

portadas de las 'dependencias anejas, entre elias la de la expresada Sala,
aparecen dos sepulcros en arcosolio: el primero, con la figura yacente de
Francisco Despla, canonigo fallecido en 1457; el segundo, con lauda de
brance dedicada a Antonio Tallander (a) Mossen Borra, buf6n y emba
jador de cuatro reyes de Aragon, que muri6 en Napoles en 1447. Ambos
sepulcros conservan parte de su decoraci6n pict6rica.

Son interesantes tambien las lapidas sepulcrales empotradas en los
muros y las que integran el enlosado de las galerias del claustro, recuer
do algunas de elias de los antiguos gremios barceloneses, cuyos emblemas
van desapareciendo por las pisadas de los fieles.

Entre los altares existentes en el claustra merecen especial mendon el
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CATEDRAL: ViDA DE SAN ONOFRE"PINTURA SOBRE TARl •.\ DEL SIGLO XIV

CATEDRAL: TABLA ATRlBUIDA A RAMON DESTORRENTS, Y ESCEN A

DE LA INFANCIA DE JESUS

de San Sebastian y Santa Tecla, obra de fines del siglo xv, atribuida a

Rafael Verges y Pere Alemany, que o,c).Ipa su emplazamieuto primitive
junto al banco primorosarnente tallado por el caryintero Pere Duran y que
luce las arrnas del canonigo SOl's. Le siguen en interes .una tabla de la

prirnera mitad del mismo siglo con la representacion de la Virgen Madre

rodeada de angeles musicos, un retablo coetaneo dedicado a San Lorenzo;

otro, de talla, con Cristo rodeado de Santos, obra atribulda a Miguel
Lochner, y una Piedad en alabastro, colocada en un armario cuyas puer

tas pintadas ostentan escenas de la Pasion.

Las capillas vienen cerradas por ejemplares notabilisirnos de rejas, al

gunas de ell as verdaderas obras maestras de la forja catalana del siglo xv.

Sobresalen las de las capillas de San Felipe y San Jaime y de San Se

bastian y Santa Tecla.



CATEDRAL: SALA CAPITULAR, PIEDAD, OBRA DE BARTOLOME BERMEJO EN 1490

La puerta de la Piedad comunica el claustro con la plazoleta que rodea
el abside de la catedral. Parece obra de' fines del siglo XIV, segun modele
tipico de la arquitectura gotica barcelonesa, El relieve de madera del
timpano, con la Piedad adorada por el canonigo donante, Berenguer
Vila, debe ser obra del ya*citado aleman Miguel Lochner. La puerta de sa,

lida hacia la calle del Obispo es obra de Joan Claperos, y es notable por
la graciosa imagen de Santa Eulalia, de barro cocido, que preside el
timpano.

La Sala de Cabrevacion
, a la que se entra por la puerta inmediata a la

Sala Capitular, cubierta con boveda de ojivas, de mediados del siglo XV,
fue el prirnitivo refectorio claustral. En la actualidad alberga, un pequeno
Museo <con notables obI'aS de pinrura gotica, entre las cuaks sobresalen Ia
tabla con escenas de la vida de San Onofre, ·quizas obra primitiva de Jai,
me Serra; la tabla dedicada a las Santas Marta y Eulalia, obra atribuida
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CATEDRAL:., FACHADA DE LA CAPILLA DE �ANTA· Lm:fA �. SEPULCRO

DEL OlllSPO ARNAll DE CURB. :'SIGLO XIII

a Ramon Destorrents; . otra cumbrera de un retablo anOnlmo de comien
zos del siglo xv con una deliciosa escena de la intancia de JeStIS, y varias

tablas de dos grandes altares pintadas por Jalune Huguet.
Un cancel de madera rallada conduce a la Sa:la Capitular, decorada

en la segunda mitad del siglo XVII con bellos temas , pintados a!' temple
por Fray Juncosa. En el centro de la Sal a vernos la losa sepulcral de

Lluis Despla, arcediano mayor de la Seo a fines del si"glo xv. Su retrato

como donante aparece en la incomparable Piedad pintada por Bartolome

Bermejo, en el afio 1490, Esta obra maestra de la pintura 'espafiola pro·
cede de la capilla particular que el propio Arcediano tuvo en una de
las torres de la plaza Nueva,

Capilla de S(l,nta Lucia, Fue construida en 1257 pOI' el Obispo Arnau
de Curb, cuya tumba, con figura yacente, se conserva en el interior con

otro notable relieve sepulcral del can6nigo Francisco de Santa Coloma, de
rnediados del siglo XIV. Esta capilla, cubierta pOI' b6veda de cafion apun·
tada, es de construccion muy simple. Mas interesante es su portada, ulti

ma muestra del romanico barcelones, con la Anunciacion y Visitaci6n

esculpidas en sus capiteles.
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CATEDRAL': CUSTODIA CON- LA SILLA DEL llEY MARTiN, LA CORONA REAL

Y JOYAS DE DIVERSOS PERioDOS



- Tesoro .. La sacristia de la ·C.atedra1, graciosa estructura. de cornienzos
del siglo XIV, fue arnpliada hacia 1400 con un pequerio.recinto.j iluminado

por dos magnificos ventanales bellamente esculpidos en- piedra arenisca, y

destinado a guardar el
:

tesoro catedralicio. Este conserva piezas , muy

importantes, a pesarde los robos y saqueos'slifridos'en guerras yxevolu
ciones. La vitrina central' esta ocupada por el 'dt:!slumbrante conjunto de

la Custodia colocada sobre el trono de plata, llamado del rey Martin- cua

jada de joyas de- todax las epocas 1. eobijada bajo el capacete del mismo

rey. La Custodia, en gran parte de 01:0, es, pieza capital de la orfebreria

g6ti·ea. Fue reforinada, en 15�6, por. Ferrer Grau, y la devocion popular
la enriqueci6 . con, valiosascalhajas .. Por suo intereaartistico iy arqueologico
destacan el llamado Tolson de Oro de. Carlos V, magnifico collar de (\1"0,

'plata y' perlas, .

y una serie de colgantes de los -siglos XV9. Y XVI;. en, los

cuales el in teres artlstico. rivaliza con la preciosidad de los elementos que

los integran. El
'

trono del rey Martin es -un sillon de plata, de fines del

siglo XIV, decorado con primorosos calados, pieza unica en la historia

de la orfebreria. El capacete real esta eompuesto por dos coronas, de

CATEI?RAL: SILLA DE PLATA DEL REY MARTiN. SIGLO XIV. CRUZ DE PLATA

CON ESMALTES, OBRA DE VILARDELL EN 1383
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CATEORAL: PAGIN.\ INICIAL DEL MISAL DE SANTA EULALIA. SIGLO· XV.

ARCHIVO DE LA CATEDRAL



clistinto d iaruetro, sobrc d,i<llckma, que se crec corona de .los Condcs
cle-_Barcelona, Es muy n-otable iambicn la banda bordada

, .mcdicval', qlle
rodca el HOl10, adornada con perlas y esrnaltcs.

Otra pieza muy importante del Tesoro es la cruz de plata con bellisi
mos. esmaltes translucidos y [a imagen de Santa .Eulalia en el reverse,

labrada hacia 1383 por el platero barcelones Francese Vilardell, Son tarn-
o

bien dignos de menci6n: 'uri relicario de'i)Jata dorada,
0

del siglo xv ; el
baculo sepulcral de cobre, del siglo XIJI, del obispo Arnau de Curb, des
cuhierto en su tumba de la capi lla de Santa Lucia; la m i traYornan ica de
San Otegario, bordada : una arquilla tallada en marfil, obra italiana idel

siglo xv ; un porrnpaz jesrnaltado,. del siglo .xvr; un retablo de.-alabasiro,
de finlsima talla renacentista, y; finalmente, -una.Imagen de platarde Santa
Eulalia; obra 'ejecutada, 'en- _1664, por Joan Perutxena. -;: ,

Al tesoro catedralicio hay
_
que afiadir "la

'

magnifica serie 'de c6dices
i lurninados, que se guardan en el Archivo junto a la valiosa coleccion de
documentoareferenn-, ala Ca ted ral. , Sobresale, corno

r pieza cxsepcional, el
llarnado «Misal de Santa Eulalia», 'cuya pagina inicial, con la -representa
ci6n ,del Juicio Final, puede -clasificarse 0 erure ilo -mejor que, produjo la
rniniaeura catalan a de comienzos tdel siglo xv.

, ,

"

,I... ';

'.

"NST/Turo AMA TLLER
DE ARTE H/spANICQ

o C ,
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IV

- IGLESIAS GOnCAS

'[lI] Iglesia de Santa A-na .. Up antiguo necrologio atribuye la cons

truccion _de la+iglesia de Santa Ana: a Carfilius, miembro de la orden del

Santo .;>epulcro, orden- que se estableoio ,en)hrcelona en 1141. La iglesia
a hi 'saz6n empezada es de planta en' cruz latina, de abside cuadrado,

-gruesos -. muros ,_construidos COli <sill ares
_

de buena talla, con angostos ven

tanales abocinados; -y- b6veda dc: canon 'seguidp, ligeramente apuntado.
,Hacia '1300 .quedo terminada la -puerta principal, dentro del tipo esque,

matico de r la ',epoca, -en yel extreme del, brazo derecho del crucero. Se

cubri6 luego la nave con dos tramos de b6veda de ojivas,_ estableciendo

e] enlace con las ,b6vedas mas antiguas del abside y del crucero , por un

cimborio, sobre trompas aparejadas con cruceria tripartita, que no lleg6
a su complete cerramiento. La terrninacion actual es moderna.

La iglesia de Santa Ana ha side ampliada, en diversas epocas, por la

adici6n de pequefios cuerpos anexos, que' forman las capillas de su cru

cero. La de Todos los Santos, de fines del siglo XIII, se abre a la izquierda
de la puerta de entrada.' La dels Perdons, que fue popular por SU intere.

sante gTUpO del Santo Sepulcro y por su Virgen de alabastro, ambos del

siglo XV, esta situada a la izquierda del abside, A fines del siglo XVII

quedo terminada la Capilla del Sacramento, cuya decoraci6n barroca

desapareci6 en el incendio de 1936, junto con la famosa Virgen de la

Estrella, obra alabastrina del siglo XIV.

En la segunda mitad del siglo xv, los can6nigos regulares de San Agus-.
tin, :proceden-tes del Conven.to de Montesion, ingresaron en Ia Comunidad

de Santa Ana: La Colegiata, con el doble titulo Ide Sarita Ana y Santa

Eulalia de Merida, fue entonces regida por el prior cordobes Mateo

Fernandez, fallecido en 1465, a cuya iniciativa se deben : la construcci6n

del claustro, de la Sala Capitular y de la mayor parte de obras ejecutadas
en el siglo XV. EI claustro es de planta rectangular, con sus galerias sos

terridas pOI' arcos apuntados sobre capiteles esquernaticos de tipo corriente

y columnas de secci6n cuadrilobulada. La Sala Capitular, convertida hoy
en capilla, es de planta cuadrada bajo boveda octogonal nervada. En Iii
clave de su pequefio santuario aparece representado.' a los pies de San

Agustin, el, prior Mateo Fernandez, y en el centro de la sala esta la no,

table lapida sepulcral de este gran constructor, La galeria alta del claustro,

de arcos rebajados, es obra de fines del siglo. xv. El incendio de 1936 fue

fatal para la iglesia de Santa Ana. En ell fueron destruidos el altar mayor

coh el £amoso grupo de Santa Ana, San Joaqnin y la Virgen,' obra
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SANTA ANA: . FACHADA ORIENTAL E INTERIOR ANTES DEL INCENDIQ

maestra de Ramon Arnadeu ,
tenninada a comienzos del siglo XIX; tres

tablas del antiguo retablo mayor, obra de Bartolome Bermejo, pintado a

comienzos del siglo XVI, bajo el priorato de Gualbes,. y una tabla con el

Pentecostes, ejecutada a fines del siglo XIV por Pere Serra, La iglesia, res

taurada con amor y discrecion, es un buen ejernplar de la arquitectura
. barcelonesa del momento de transicion entre las arquitecturas romanica y'

gotica.
Santa Catalina. San Francisco, El Carmen, El inicio del arte gotico

.en su plenitud ·tuvo en Barcelona dos monurnentos interesantes, por des

gracia desaparecidos: el Convento de Santa Catalina y el de San Francisco

de Asis, de los que solo tehemos restos insignificantes, las viejas descrip
ciones y algunos planes y dibujos, El convento de Santa Catalina se

derribo en 1837, y en su emplazamiento se construyo el mercado del

mismo nombre. Se conservan algunas de sus imageries y altares en el

Museo de Barcelona y 'en la Coleccion 'Sancacana, de Martorell. El de

San Francisco desapareci6 poco despues de la exclaustracion de 1835. Les

scguia en interes y orden cronol6gico la iglesia del Carmen, tambien

gotica, derribada a mcdiados del siglo XIX.

[12] Santa Maria del Pino. La arquitectura gotica tiene uno de sus

mejores modelos en la maravillosa iglesia parroquial del Pino, dedicada

a Santa Maria de los Reyes. Su nombre viene de la existencia de un

gran pino, asociado ya a la denoruinaci6n popular del temple en el
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SANTA MARiA DEL PINO: FACHAD.I PIUl'CIPAL E INTERIOR ANTES DEL INCENDIO

afio 992. Fue construlda al exterior de la muralla romana; rodcandola
5U propio cemen terio, que luego dio origen a las simpaticas plazoletasque guamecen el templo. J',ste salio de sus cimientos, hacia 1320, graciasal apoyo 'del rey Jaime II· Y de su sucesor Alfonso el Benigno, y aanqueexisre una lapida conmernorativa de una consagracion en 1453, es evidente
que la mayor parte de su fabrica quedo terminada dentro del siglo XIV.
No conocemos los nornbres de sus arquitectos trecentistas. Abiell r

y Barto
meu Mas, maestros de la obra durante -el siglo XV, solo dirigieron ciertos
porrnenores y la Sala Capitular, terminada pOl' el segundo en 1468.

Es un templo de una sola nave, cubierta por siete trarnos de cruceria,abside poligonal y capi llas que ocupan los espacios entre los contratuertes.
La robusta sobriedad de Ia masa exterior del templo, can sus pilares de
apoyo y simples ventanales, viene completada por una alta torre prismatica que se levanta, exenta, detras del abside. Al parecer, los grandesventanales y los cal ados de su parte alta fueran terminados dentro del xv.
La puerta lateral, con capiteles de traza romanica, es el elernento mas
antiguo del edificio : su estilo nos lleva .al siglo XIiI. La puerta principal,abierta bajo el magnifico roseton

, esta inspirada en la de San Ivo de la
Catedral de' Barcelona. EI barbara incendio de 1936 cause heridas graves

en ambas portadas, calcinando asirnisrno las claves de las bovedas, que
lucian los mejores relieves barceloneses del siglo ioy: Destruyo tarnbien I�
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SANTA :MARiA DEL PINO: TORRE CAMPANARIO Y CUSTODIA DEL SIGLO XV]

finisirna decoracron barroca .de la :

antigua. Sa la 'Capitular, convertida en

Capilla de la Sangre, y finalmente, origino la caida del maravilloso calado

delrosetonde la fachada , que, gra:c-i'as.a .la .diligencia y generosa actuacion

de los Obreros· de la Parroquia, ha sido reconstrufdo con perfeccion
absoluta .

. Son de ver 'el altar de San Miguel, obra muy notable del siglo XVIII i

el de' la Virgen de los Desarnparados, con 'Sus bellas esculturas de Ramon
Amadeu, de tines del siglo XVIIJ, y la interesante vidriera, sobre Ja puerta

lateral, realizada segun carton de Antoni Viladomat. En el tesoro de la

iglesia se guarda una custodia del siglo XVI, gotica, del orfebre barcelones

Llatzer de la Castanya; un notable caliz del siglo xv, con, esmaltes trans

lucidos, y otras piezas de orfebrerfa renacerutjsta y harroca : un bellisimo

cuadro representando la Adoracion de los Reyes, obra madrilefia de la

segunda mitad del siglo XVII, y tres grandes escudos policromados del

siglo XV, e}f01lIPJares rarlsimos de los faeno as paveses medievales.

La Cofradia de San Miguel, del Gremio de Revendedores, tiene depo
sitado en el Museo de Barcelona, el retablo g6tico consagrado en su capilla
del Pino, en 1456, obra notabilisima de la prirnera epoca de Jaume
Huguet, y el «Paso» del Santo En,tierro destinado a la procesion del
Jueves Santo, obra de Darnia Carnpeny, de 1815.
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SANTA MARfA DEL PINO: EPIFANfA; PINTURA SOBRE LIENZO DEL SIGLO XVII

[13] Santa -Moria 'del .Mar. Una antigua tradicion 'refiere 'que Santa

Eulalia; la martir -Patrona de Barcelona; Iue sepultada en una primitiva
iglesia que bacia el afio 300 se levantaba a la orilla del mar. La misma
tradicion explica .que el sarcofago romano cristiano, de marrnol (Museo
Arqueol6gi co , ,p,a,g, '152), "utillzado durante muohos siglos como pila bau
tismal en la iglesia de' Santa Maria del Mar; fue el primitivo sepulcro de
la Santa, Quiricus.v probablemente obispo'de Barcelona entre 655 Y 666,
escribio- un vhimno relative al culto a Santa Eulalia, mencionando la
fundaci6n de' una Comunidad Regular Monastica junto, a su sepulcro, La
Catedral 'de 'Barcelona conserva una lap ida del siglo IX en la que Fro

'donlus, "obispo, "da- cuenta ,del hallazgo de las reliquias de la Santa,
atlUtcLi,enido�dara.inenl,e a una i.gtlesi.a de Santa Maria' como si-lio del provi-
dencial 'acontecirr1iento,

'

"

Un documentorlel afio gg8 habla ya de la Basflica edificada a la orilla
del mar, ante los muros de la ciudad de Barcelona; yel nombre de Santa
Marfa r del

t

Mar aparece de continuo 'en los documentos desde 1005, Fue
centro religiose del barrio maritimo barcelones, el cual alcanz6 singular
prosperi dad-durante los siglos xu Y XIII, .Las : familias de armadores y
mercaderes, seguidos, mas adelante, pOl' los nobles, construyeron sus casas
alrededor de la iglesia, convirtiendo aquellos lugares, en pocos siglos, en
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SANTA 1\1ARIA DEL 1\1AR: FACHI\DA OCCIDENTAL E INTERIOH

ANTES DEL INCENDIO

un barrio muy populoso. El canonigo barcelones Bernat LJull, apoyado
por el rey Alfonso el Benigno y en especial ayudado por los Bastaixos
(descargadores del puerto), emprendio la construccion : del edificio actual
en 1320, quedando por complete terminado en menos de medio sigdo,

El templo, de tres naves de altura' casi igual, separadas por esbeltos
pilares prismaticos, es notable ejemplo de un enOrnIe espacio abovedado
con .el uninirno de apoyos intermedios, La estriictura de Santa Maria es el
resultado final de una serie de ensayos constructivos, que empezaron en
ej siglo XIII con la iglesia de Santa Catalina y definiel'On el arte propio
y original ,de los constr�es cata�anes. El testero tiene girola con siete
capiHas radiales, y entre c.ada -pareja de contrafuertes Iaterales quedan
incluidas tres capillas. Los huecos estan dispuestos de manera admirable
para repartir la luz: a cada tramo de nave corresponde un gran ventanal,
en las colaterales, y oculos en la central; completa el con junto el mag
nifico rose ton de traza ftamigera, de la fachada principal. Esta, construida
en el segundo cuarto del siglo XIV, tiene su portada simplemente decorada
con las imagenes de los Apostoles Pedro y Pablo y la del' Salvador, presi
diendo 'el timpano, entre la Virgen y San Juan, 'bellos ejemplos de escul
tura monumental, de autor desconocido. Completan la decoracion lcs
angeles de los pinaculos, pequefias gargolas y una. arqueria adosada, con

capi teles alusivos a las' actividades 'de los Bastaixos de Capcana, agru-pacion
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de faquines c)'!.ya actuacion fuc dccisiva en la construccion .del temple. �I

gr.an roseton .Iue constru ido despues del fuerte seismo de 142.8, que de
rribo 'el antiguo, ocasionando numerosas victimas. Des. elegantes contra
Iu ertes _a.gudiian la magnifica sobriedad de esta gran Iaohada, en la eval
las lineas estructurales aleanzan la eategoria de elemento - esencial de
decoracion , Las dos torres laterales no quedaron rerminadas hasta '1496
la del N., y hasta 1902 la del. S., con la adicion de su cuerpo alto. Las
puenas laterales son del siglo XlV, de estructura simple, y su

,
deco

racion queda reducida. a la imagen del tirnpano. La puerta de la Pasio
neria 0 de!' Eossar de les Moreres (antiguor cernen terio menor

'

de -.I;t pa
rroquia) ostenta dos "lapidas; que conrnemoran la irrauguracjon de las
obras del temple, con las armas reales y -las 'de, la ciudad. La puerta dt l
abside fue construida en 1:542.; i,as veruauas

"

que aoparecen S?Qr� sus'
pinacudos

-

iJu.'!l1-inaban la anS,igua biblioteca. ..'
- '.

,

Tres Incend ios arnenazaron destruir .tan maravilloso edificio. EI PF'i
mero, en JP�ena cons tru ccion

, 'C:I afio 1'178; otro, con ocasion del sitio de
Barcelona en 1714;, ,y el ultimo," �an Iragico, de 1936, origen de p�rdi�4sirreparable, y cuyos efee�?s sO,n �od.avia bien visibles. En �I.lo's ,de5apar�Geron algunas de las anuguas vidrieras ; las dos Iamosas

'

pmtur as sobre
tab'a , contracadas per .Bernat, Mar.torell en. 14'1,�;, el altar, rna y..or 'PTOyel:,
tado por Deodar Casanoves y terrninado en 1778 con intervencion dJI
escultor Salvador Gurr i, aprovcchando imageries del viejo altar del si
glo XVII, de las wales algunas 5C eonservan todavia. EI fuego destruyo
asimismo el organo, l.a'tribuna real rv la-imagen-ya-cenr�--de--San--Alej-o,
obra de Agusti Pujol, en 168:,. Despues de tal desastre, solo cabe admirar,
aparte la magnifieeneia arqui tectonica ,' una serie de vidrieras, entre las
cuales destacan la del Juieio Final, ejecutada en Avifion (1494) por el
maestro Senier Desmasnes, y la central del roseton, con la Coronacion de
Ia Virgen; la sepultura de Don Pedro, Condestable de' Portugal, faUecido
ell 1466, y algunas figuras yacentes de poca ealidad arttstica. EI tesoro,
reduddo tarnbien 'cuarrdo la tragedia de 1936, eonserva como pieza notable
111la jofaina de plata cincelada, obra toledana 'del orfebre Sanrornan

, cer
cana a 1500, y otras varias piezas de.orfebreria de los siglos XVI al XV,IlI.·

[14J Monasterio de Pedralbes. Situado en la falda oriental de la
montana.de San Pedro Martir, es un ejemplo tipico de nucleo monastico
aislado, can sus murallas.; en parte subsistentes, que incluyeron, ademas
de sus nurnerosas dependencias, Ias casas de los beneficiados pertenecienees
al clero secular, y' un pequeno Convento, El Conuentet, destir.ado a la
residencia de los frailes franciscanos adseritos al servicio de las monjas
Clar isas que regian y habitaban e&te real Monasterio de Santa Maria de
Pedralbes.

-

Fue fundado, en 1326, por el rey Jaime II y sa cuarta esposa, Elisenda
de Montcada. Se construyo con increible rapidez; pues en un afio el gTan
dioso terrrplo y parte del rironaster io estuvieron terrninados. Est.e conjunto
monumental esta integradopor la iglesia, el gran claustro, Sala Capitular,
rdectorio, donnitorios, eeldas de di.a, celdas priorales, cocina, lavaderos
y de'l11as dependencias mciila&ti�as-, todas ell as co.nstl"uidas durante los .si-

)9



IGLESIA DE PEDRALBES

I
r�09 XIV Y XV, con gr,an austeridad, sin decoracione, superfluas, y reve

lando a veces estructuras interesantisimas.
Nos limitaremos a la descripci6n de la iglesia, visible siempre, y a 10

mas notable de las dependencias monasticas, que, por su rigurosa clau

sura, son de difkiJ visita. La j�.esia es un exquisi.to e}em;piLo del simpli.
clsimo gotico' catalan del siglo XIV: de una sola nave, abside poligonal y
bovedas de ojivas, 'con capillas laterales entre los contrafuertes, Pueden

perdonarse algunos defectos de la exagerada restauraci6n· realizada hace
algunos afios, pues gracias a 'ella podernos ver una de nuestras magnificas
iglesias goticas con la iluminaci6n qu,e le corresponde, segilTI el proyecto
original. Todos los ventanales del abside, con bellas vidrieras del siglo XIV,
y los de la nave 'Y capillas, 10 mismo que sus oculos y rosetone, comple
mentarios, nos revelan la maravillosa luz difusa que iluminaria los lugu
bres ternplos goticos barceloneses, antes descritos, si no tuvieran cegados
sus ventanales primitives.

El coro: de las monjas constituye una prolongaci6n de la misma Iglesia;
esta dividido en dos zonas, baja yalta, separadas por una boveda de oji
vas, La joya del teniplo la ronstituye el sepulcro de la reina fundadora ,

situado en el muro de la cter,ecJ1a del Presbiterio, Fu e construido antes de

I
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PEDRALBES: CLAUSTRO .Y. SEPULCRO DE LA REINA ELISEND�. SIGLO XIV

r

1364, afio de la muerte de aquella. Dentro de un gran arcosolio de pro

poroiones exquisitas, flanqueado con imageries de Santos, la figura yaceMe,

en alabastro, incensada por d05 angeles, es obra maestra de su siglo, Este

monurnento funerario t iene una doble estructli'l:a exacta y simetricamente

colocada en 'la otra cara del mismo muro, en el interior de la clausura,

enfrentando el claustro : en el, Ia reina viste traje morracal, En testa fOI1IIla

&imbOilica queda representada la doole vida de la gran fundadora como

reina en .el mundo y abadesa en e1 convento. Otros se;puJcros interesan

tes, del siglo XIV, con beJlas esculturas, ocupan las capi llas de la derecha.

Ya hernos dicho que la vida conventual se desarrolla alrededor del

olaustro. Es.te alma la maxima simplicidad oon el mas. grandioso efecto.

Es el modelo tipico de claustro catalan del siglo XIV, cqn pequenas ar

querias sostenidas por capiteles uniformes derivados del 'corintio, donde

aJ.:ternan el, escudo del rey y el de los Montcada. ado,ptado este ultimo como

emblema de la comunidad. De planta cuadrada, consta de tres pisos con

techos de bovedillas sobre vigas de madera. Parece que quedo terminado

en el primer cuarto del siglo xv, si bien sus galerias bajas datan del XIV.

En uno de sus angulos, sobre la gran cisterna construida a fines del

sig1lo XV, al Iado del pdntoresco surtidor, sobresale un bello brocal pla
teresco.

La Sala Capitular es de planta cuadrada, cubierta con b6veda de

61

I
I



P.fDRALBES:" CAP1LLA DE SAN J'vI1GUEL DECOI{ADA POR FERRER. BASSA EN 1346

_oji�,\s', ,decorada, simplemento por la clave central con el 'Pentecostes yuna g�an, escultura, en piedra, de la Virgen. Madre, sobre un fondo .decortinajes y angeles pinrados en el muro.','Todo ello terminad., a 'com ien-
lOS del siglo' xv. Consta que, en 14i9' quedaron '

colocadas las bellas\,fdl:ieras. �

.
-

..

. _ -

.'
i

.

.Pero ia. parte mas farnosa de] Monasterio de Pedralbes es la capillade. San, 'lvIiguel, vecina al 'sepuJCro de la reina Elisenda. Fue oratorio,
de- dia de ja segunda abadesa, Sor Francisca Ca-Portella, quien encargoal pintor del rey, Ferrer Bassa, la deconir:ion mural, terrn inadj. en 1346.Las 'escerias de' Ia Pasion, los -Siete Cozos' de la Virgen y una gran seriede Samos;'presidido, todo ello par Ia YiTgen Madre rodeada de angeles,decoran totalrnente los muros de esta- pequefia .celda- convertida en unode los ejerrrplos

'

cnlminante, de la pintura gotica=trecentista. La impre-sian produ€iaa'''por !a brillantez de colorido de esta composicion- al oleo

I
('S' inolvidatile, '

..,

" ,

[15J Iglesia de los Santos, Justo y Pastor, Vecina del Palacio del
Ayuntamiento, fue construida durante los siglos XIV Y xv, en substitucion
de una antigua Iglesia mencionada con frecuencia desde el siglo x ..Hemoscitado (Jpag. 12) un

'

cap i tel
,

y un relieve .de rnarmol reempleado, en el

6z



PEDRALBES: CAPILLA DE SAN MIG�L. PINTURA DE FERRER BASSA EN 13,�6
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IGLESIA DE LOS SANTOS JUSTO Y P�STOR: INTERIOR Y DETALLE DEL RETABLO,
DE PEDRO NUNES

templo actual, testigos acaso de los edificios que Ie precedieron. Como la
rnayor parte de iglesias g6ticas barcelonesas, es de una sola nave con cinco
tramos de ojivas y capillas laterales entre los contrafuertes. La portada
de construcci6n moderna, y antiguo el enorme ventanal de la fachada.
Como elemento de decoraci6n petrea, son dignas de no tar las magnificas
claves. de la b6veda, y las imageries de San Pedro y San Pablo colocadas en

uno de los altares laterales poco antes de 1360. Las estructuras del retablo

mayor, construidas en los siglos XIV Y XV, segun consta en los documen
tos, renovadas en el XVI, Iueron substituidas definitivamente por el altar

actual, obra neoclasica terrninada en 1813, con esculturas mas modernas
de los. hermanos Vallmitjana. En Ia capilla de. San Felix Se conserva el
retablo dedicado a la vida de Jesus, pintado por el portugues Pedro
Nunes, hacia 1530. Este altar tenia durante la Edad Media el privilegio
de ser testigo del juramento de los judios, de los «duelos judiciaries» y
del famoso «testamento sacramental». Este ultimo privilegio, exclusivo
de los barceloneses y todavia vigente, se puede aplicar en los casos de
fallecimiento sin testamento escrito , La declaracion jur.ada ante este altar

por dos ° mas testigos, de las ultimas voluntades e],.'presadas verbalmen
te como tales por el difunto, tiene el valor legal de testamento otorgado
ante notario.



INTERIOR DE SANTA MARfA 'lJE MONTES rON

Y DE SANTA MARiA DE JUNQUERAS (ACTUALMENTE DE LA ·CONCEPCI6N).
Sict.o xv.

El tesoro de esta iglesia guarcla la antigua custodia del siglo XVI con

vertida en relicario.

[16] Santa Maria de Montesion. Es un templo gorico de una sola

nave, cubierta con b6veda de ojivas, con capillas entre los contrafuertes
laterales. Fue construida a fines del siglo XIV por los Agustinos, cerca de

la actual plJaza de Santa Ana, donde una calle conserva el norn'bre del

aiu.iguo cenobio. En 14�0 paso a ser propiedad de las monjas Dominicas.

La Iglesia y el claustro Iueron trasladados porIa Comunidad, a mediados

del siglo pasado, a su ernplazamiento actual de la Rambla de Catalufia,
respetandn en gran parte su estrucrura prirnitiva.

ll7J La Concepcion (Santa Maria ae [unoueras]. Una comunidad de

rnonjas Benedictinas se establecio en la ciudad bacia 1293, construyendo
su cenobio en un terreno que pronto quedo cercado por ']a muralla go:
rica. La actual calle de Junqueras recuerda el antiguo emplazamiento
del convan.o.: cuya Iglesia y claustro fueron trasladados, hacia el ano 1880,
a la calle de Al�agon, donde quedaron convertidos en sede de la actual

parroquia de la Concepci6n. La iglesia, de una ola nave, de seis tramos
cubierrn, pOI' bovedas de ojiva, con capillas entre los contrafuertes, pilrece
fae consagrada en 1448, si bien su aspecto es mucho mas arcaico. De los

antiguos retablos solo se conserva el de Santiago Apostol (Musco Diocc

sano de Barcelona), obra trecentista atribuida a Arnau de la Pena. ·El
claustro, de dos plantas, pertenece at tipo normal barcelones de bacia
1400. Fue destruido parcialmente en 1936, pero conserva todavia parte

5
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CLAUSTRO DE SANTA MARfA DE ]UNQUI':RAS -(LA CONCEPCI6N)

CLAUSTRO DEL CON VENTO DE SAN AGUSTiN VIEJO
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EXTERIOR Y PORT ADA DE SAN MARTiN DE PROVEN!tALS

de sus arquerjas sobre columnas lobuladas y algun sepulcro de las Prio-

ras CO!l bellas esculturas. ..' '. .,,- _,.'

[18]. San: Agustin Viejo. De este convento de Agustinos, obra de. los

siglos XIV, Y xv>·� quedan solamente cinco capillas .laterales de I\! iglesia,
una de las alas del. claustro 'y una portada del .siglo XVII.

•

[19] .Iglesia .de .San 'Martin .de Prooencats., A-.,�ediados ,qel ,sjglo. XI

exisu-, ya en Provencals, sector situadc al norte. de la ciudad de_.Barce.;
Iona, una capilla dedicada a San Martin de' Tours, dependiente, de l;i
parroquiasuburbana de San A�dres.,. En 1052 quedo adscrita ji ],a demar

cacion de Santa .Marfa del Mar. La iglesia actual es obra de la segunda
mitad del siglo _ XV,. de una sola nave,. abside poligonal 'y boveda -de

ojivas. La portada .Iue construida .hacia ,,1432, y. en el v

tlmpano iiparece.
un grupo escukorico que ".eprresenta aSan.Marttn en el, acto s1,e dar .a un

pobre Ja mitad de su ,capa" flanqueado pol' figuras .d� orantes..Como en

todas las capillas dedicadas a este Santo, las puertas apiuecen .-cubiertas
de herraduras votivas. La imagen .de San Pedro, a .U!! lade de la ppeJita,
es del siglo xv, 'pera .l.a de' San -Pablo esta feohada en 1�8,8., '

El incendio de 1936 destruyo. el . iriteresantisimo' retablo mayor, de

cormenzos del .siglo- XVI, y' una curiosa decoracion en 'azulejos 'policrpma.
dos, del siglo XVIIi. El Museo de Barcelona conserva el que .fue· retablo
mayor anLIguo,' obia de -anonimo pintor- mediocre -de-Ia . segunda rnitad
del siglo xv.



- P:\LACIO REAL MAYOR: FACHADA DEL "TINELL" EN LA J;'LAZA DEL REY

v

ARQUITECTURA CIVIL

EDIFICIOS PLJBLICOS

[20] Palacio Real Mayor. El «T'inell». Capilla de Santa Agueda. Uri
gn�po de notableg. ed ificiog di6 origen a la Plaza del Rey, espacio rec

tangular encabezado por el Sal6n del Tinell del Palacio, y cerrado late
ralmente por el Arcbivo de la Corona de

-

Aragon y por la Capilla de
Santa Agueda, a la que se uni6 en el siglo XVII la modesta cas a de los

68



rlU"-:-

Mercedarios, guardianes de la, misma. La columna romana procedente
etel Templo de Augusto (vease pag. 8), 'queda como recuerdo del largo
perlodo en que la plaza" fue convertida en Museo Lapidario. Reciente
mente, otro 'tesrianonio medieval; -hi. 'casa Padellas, sede de1 Museo de
Historia de Barcelona. (vease ·pag. 187),' In venido a -cerrar el . extreme

oriental de este bello rincon de la ciudad, presidido. 'por' el , IIam ado
Mirador del Rev Mart in ."

EI Palacio Real Mayor Iue residencia de los Condes de Barcelona.
Recientes excavaciones hall revelado que se' ed ifico S000:e un cemeruerio

visigodo, necropolis de la primitiva Catedral (vease pag. 12). Las pri
mt;ras noticias del Palacio son de comienzos del siglo XI, y desde Ion

viene frccueruomente citado comb Iugar de reunion 'del tribunal condal.
Existe 'testimonio escrito que explica su emplazarniento entre el Castillo

Viejo (Puerta de la Plaza del Angel) y la Catedral. En el siglo XII sc

le Ilanna Palacio Real Mayor, y Ja'illl1,e' I, en su Cr6nim, 10 'menciona

como construido por el conde Ramon Berenguer IV.
A fines del siglo XlII empezaronse grandes obras de reforma bajo Pedro

el Gmnde, pero el edificlo no alcanzo su actual estructura .hasta fines

del siglo XIV, siendo objeto de ampliaciones y reformas posteriores. EI

patio occidental y sus crujias N. Y E. fueron cedidas, en 1487, a la

Inquisition,' desapareciendo en gTan parte eon la demolition subsiguien te

a la pri mera abolicion del �anto Ohcio. Felipe V cedio
:

el resto del

Palacio a la comunidad de monjas Benedictinas de Santa Clara en 'corn-

PALA,CIO. REAL: EL "TINELL»

,



PALACIO REAL: GRUPO DE GUERREROS DE LA DECORACl6N MURAL PRIMITlVA,
HACIA 1300

pensacion de SU VIeJO cenobio del Barrio de Ribera, derriba,do para la
construcci6n de la Ciudadela; el Ayuntamiento de Barcelona 10 adquiri6
en 1940, e irsicio entonces los trabajos de restauracion todavia en curso.:

Se conservan el gran Salon del Tinell con fachada a la plaza del Rev,
la capilla, y, algunos .elementos de .las crujias occidentales. La construe

cion del Tinelli; centro vital deJ. Palacio, una de las mas bella, salas de
. Europa, fue comenzada por Pedro el Ceremonioso, en 1359, bajo la di
Tecci6n del maestro Guillem Carbonell, y quedo terrninada en 1370. Es
cenario de las grandes solemnidades de la Corona y sede de las Cortes, 'es
de planta rectangular. de 17 x 35,50 m , cubierro con artesonado de ma

dera, sobre seis arcos transversales de medio pun to, apeados por pilastras
poligonales con capiteles decorados con follaje, El muro occidental cori
serva su enorme chimenea y la puerta de comunicaci6n con la residencia
real; su opuesto, rosetones calados y los ventanales de doble columna;
en el testero se ,abre la puerta de la antecamara 0 vestibulo del Palacio.
Las ventanas y rosetones aludidos y los enormes contrafuertes de los
areos trarrsversales "constieuyen Ia sobria decoracion ,e�tructuraJ de Ja faoha
da de la plaza del Rey, en la que se abre la puerta exterior de la ante
carnara. Todo ello se levanta sobre una doble boveda de cafion , que pro·
bablemente pertenecio al edificio romanico, asf como ·la doble hilera ide

70
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PALACIO REAL: EXTERIOR E INTERIOR DE LA CAPILLA DE SANTA AGUEDA.

; SIGLO XIV

ventanas, hoy cegadas, que aparecen en el muro de dicha plaza y en su

simetrico que se levanta a ochenta centimetres del paramento externo del

muro.. occidental .. del Tinell. Lov reduoido, del espacio entre .ambos ha

permitido que se conservara parte de la dccoracion del antiguo Palacio,

.notabilisirnas pinturas murales del siglo XIII con escenas de guerra y el

ejeroito catalanoaragones en marcha con el rey y un obispo a la cabeza.

La Capilla Real, conocida can el nornbre de Capilla de Santa

Agueda, Iue construida, a comienzos del siglo XIV, sobre el sector, de

muralla rornana inmediata al Palacio. El arquitecto Bertran Riquer di

rigi6 las obras desde 1302 hasta su terrnlnacion, dentro del. primer
cuarto del siglo XIV, cronologia corroborada por los escudos de Jaime II

y Blanca de Anjou (t .en 1310) en el abside Se com\p0ne de una gradosa
nave, cubierta con artesonadoide doble vertiente, y de ligerisimos muros

partidos por las escaleras que conducen al coro; conjunto estructural

donde el virtuosismo tecnico logra un resultado de suprelpa belleza y

elegancia. Las capillas laterales del crucero Iueron construidas a media

dos del siglo XIV, bajo Pedro el CeTe"I1wnioso, salientes sobre la muralla,
y la bautisrnal en tiempo de Martin. el, Hurnano, El retablo mayor
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CAPILLA DE SANTA AGUEDA: RETABLO MAYOR, OBRA DE JAUME HUGUET

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAG6N



ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAG6N: PAGINAS DEL «LIBER FEU DO RUM MAJOR»
Y DEL MISAL DE SANT CUGAT

LI

completa el encanto del' conjunto, con su Epifania rodeada de escenas

de [a vida de Jesl19 y de la ViTgeTJ'. Fue pintado entre 14,64 y 1'1-66 ')201'
Jaume Huguet durante el efimero reinado de Pedro, Condestable de
Portugal,

'. " .
, ,

, ,

,

[21] El Archivo de la Corona de Aragon' ocupa el- cuel'po de edi
ficio, unido al .Tineil !en su sector oriental, que hie palacioxlej i Lugarte
niente. Construido a rnediados del siglo. XVI segun d isefio de, Antoni
Carbonell, es de planta rectangular con crujias simples alrededor de

Ul1 patio. Su decoracion exterior queda reducida a mensuljlLas de las
ventanas, a escudos angulares . Y' ,a gargolas y comisas, d� estilo }enacen,
tista. EJ patio central, rcdeado por gai1eria de dobde . p'lanta , de traza

elegante, da Ipaw .a .la. escailera de honor, cubierta por un magnifico au

tesonado de, madera, donde Carbonell quiso demostrar su gran habilidad
como carpintero. Lascobras terminaron en 1557' con la 'gran tone Ila
maida convencion adrrieru.e : mirador del Rcy Martin, apoyada sobre el
Tinell ..

EI .Archivo de la. Corona de' Aragon, con tiene los antiguos Iondos de
la Chancilleria,. Bailia y otras dependencias reales., Destacan los libros
de los Feudos, "cartu larios. cornpilaciones :de 'l'!-atados' intcmacionales,
titulos de propiedad y o tros .documentos relatives- al R_eal "Patrimon io.

.EI LiberFeudorum fue reunrdo bajo Alfonso cl Casto de Aragon e ilustra
do con algunas .de las mejores miniaturas catalanas de la segunda mi tad
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CASA DE LA CIUDAD; FACHADA TERMINADA' EN 1847

;;<
del siglo XII. Por varias causas se B"an -cobijado bajo "la proteccion del
Real Archivo otros fondos muy varios, siendo los principales' una

serie de cooices miniados de gran irueres, erure 109 cuales sobresalen la
serie romanica de Ripoll 'y los misales de Sant Cugat.

[22] Casa de la Ciudad, El grandioso Palacio Municipal, que pre·
side el sector oriental de la plaza de San Jaime, fue en su origen un

modesto edificio destinado a albergar los organismos . del .gobierno de la
ciudad : el Consejo de Cien Jurados, el Consejo de Treinta, la Escri

bania def-Racional y el Consejo Ejecutivo. EI Consejo de Ciento aban

dono, en 1369, el convento de Dominicos, donde habitualmente se

reunia, y durante la construcci6n de su nueva sala de sesiorres pas6
,tempor,almente al convento de Franciscanos. En 1373 se inaugur6 el

gran Salon de Ciento, que constituye el elemento central ,del actual
Palacio.

.

Entre 1370 y 1408 se levantaron , a la izquierda de dicha sala, varias

dependencias destinadas al Consejo de los Treinta, con una Ionia
abierta a un Patio de Naranjos. De todo ella s610 se conserva un techo

pintado. El patio, encabezado por el Sal6n de Ciento y el Trentenario,
se cerro 'en SU parte baja con la Escribania , sobre la cual fue construida
la Sala de las Elecciones,

'

Hacia 1399 comenz6 Ia construcci6n de la gran fachada g6tica de la
-calle de la Ciudad, bajo' la direccion del maestro Arnau Bargues, mag·
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CASA DE LA CIUDAD: FACHADA DE ARNAU BARGUES E IMAGEN DEL ARCANGEL
RAFAEL QUE LA PRESIDE

I nifica estructura, terminada en 1402, una de las obras maestras de
nuestra arquitectura gotica civil. Su exquisita simplicidad realza la
delicadeza de calados y escultuaas, obra de Jordi de Deu, IpresidJido todo
ella pOT el magnifico arcaogel San Rafael de lao sobrepuerta con gran-des
alas de bronce.

En 1409 y 1410 se construyo una cap ilia aneja al Trentenario, para la

cual Lluis Dalmau pinto, -en 1445, el famoso rerablo de 10'S «Consellers»,
joya del Museo de Barcelona (vease pag. L77). En 1559, ell Trentenario

gotico fue substiituido [por una nueva construocion rerracerrtista (demolida
en 1847), -algunos de cuyos relieves decorativos figuran en la coleccion

Santacana, de Martorell. Subsisten, junto a la escalera de honor, una pe
quefia Lonja y lao Camara del Consistorio.

En 1577 el patio sufrio una reform a radical; se reconstruyeron algu
nos arcos de las galerias del primer piso y fue completado con la adicion
de una segunda planta con ventanales. Con la nueva fachada de la

plaza de San Jaime, levantada entre 1831 y 1847, bajo la direccion de

Jose Mas Vila, se mutilo la fachada gotica de la calle de la Ciudad y
desaparecleron gran parte de las construociones antes mencionadas.

Hacia 1926 se procedio a revalorizar los restos del Trentenario y a

restaurar los techos de la Escribania y Sala de Elecciones, pintados res

pectivament- por Pere Arcayna y Jaume Cabrera, en 1402, y algunos
75
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CASA DE LA ClUDAD: PATIO COTICO Y SALON DEL CONSEJO DE CIENTO
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CASA DE LA ClUDAD: SALON DE LAS CRONICAS, POR J. M. SERT
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CASA DE LA ClUDAD: PINTURAS DE X. 'NOGUES EN EL DESPACHO 'DEL A"LCALDE

ventanales y puertas del antiguo edificio a la izquierda -del patio central.
La nueva escalera 'de honor, y otra lateral, - decorada por Miquel

Viladric, conducen a la grandiosa Sala del Consejo de .Ciento, estructura

de tres crujias separadas por arcos
- transversales bajo artesonado plano.

Esta ilurninada ,pOl' rosetones en la :pane abta de SUs .param.entos late

Tales y por ventana:s de dcble columna': es obra del maestro -Pere . Llobet.:

La puertil- actual procede del Trentenario renacentista -y fue terminada

en 1580.
-

Entre 1'926 y
-

1930 fueron ricamente decoradas- otras dependencias,
j
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PALACIO REAL MENOR SEGUN UNA PINTURA DEL SIGLO XIX

entre Ias cuales sobresalen el despacho del Alcalde con pinturas alcgoricas
del siglo XIX barcelones, obra de Xavier Nogues, y el Salon de .Ia_s
Cronicas, decorado por Jose Maria Sen con escenas referentes a la expe
dicion catalana a Oriente.

[231 Palacio: Real Menor. 'La construyo el .rey Pedro el Ceremo·

riioso para su tercera ,esposa, Leonor de Sicilia, en el 'Sector meridional

del recinto romano .• Las obras ernpezaron, en 1368., con Ia adqulsicion
al Obispo de Vich del viejo castillo de los Ternplarios, Su conversion

en palacio Iue dirigida por Guillem Carbonell, quien construyo el gran
salon dels Cavalls y la Camara Blanca, al parecer ambos cubiertos con

techumbre plana de carpinteria sobre grandes arcos de' piedra. Las obras

siguieron bajo la direccion sucesiva de Arnau Artaguil y de Bernat Roca,

jlmaestro mayor de la Catedral de Barcelona, quien terrnino hacia 1380
el gran salon del Palacio : toda esla consnruocion se d.esarrollaba alrededor

de un gran patio: _

su f'!'ID0SO jardrn , poblado de at�ofes raros y conte-
_

ruiendo un pa<rque zoologico, se extendia 3JI pie de la muralla.

A fines del siglo xv, el palacio fue .cedido al Gcibernador General r-
de ,CataJufia, Ga'loeran de Requesens, C!lY09 descendeentes, en 1542,

construyeron la capilla, unico res to del palacio que ha JJegado a nuestros

dias, bajo el nombre de capilli! del Palau'; su entrada actual es una

reconstruccion moderna,' realizada 'con elementos del siglo XIII, proce
dentes de la portada romanica de la capilla de los Templarios .. Se con-

8



DIPUTACION: FACHADA 'DE PERF. BLAY EN LA PLAZA DE S:\� }\lNIE, HACIA 1600

serva tambien el retablo pintado, hacia 1'580, por el mediocre pintor
Italiano Isaac Hermes, y la extraordinaria Virgen de alabastro tallada
por Marrm Diez de Liatzasolo, en 1556;

\

.
[2'1] Palacio de la Dipiitacinri General, de Caialuiia, Enfrenta el

Palacio del Ayuntamiento y ocupa el macizo' occidental de la plaza de
San Jaime, eri tre las calles del Obispo y San Honorato. La primera
residencia de la Diputaci6n fue el convento de Franciscanos. A princi
pios del siglo xv se estableci6 en la parte occidental del actual Palacio,
aprovechando unas casas que poseia en el Call 0 barrio judie, con facha
da en ]a calle de San Honorato, patio in terior, y detras un gran huerto

cuya tapia limitaba la calle del Obispo. Poco despues se coristruy6 en

el piso principal de las casas � Ia Camara del Corisejo, hoy Presidencia,
cuyos ventanales, a doble columna se conservan. En 1416, bajo la direc
cion del maestro Marc Safont, empez6 la construccion de un verdadero
palacio con Iachada g6tica a la calle del Obispo, que ostenta el farnoso
meda1l6n de San Jorge, magnificas g:;lrgollls__ y. Q_�lo__ calado, obra genial
del escultor Pere Johan, terminada en 1418. La solemne escalinata y
elegantisimo patio quedaron ultimados en el primer cuarto del siglo xv.

Pocos monumentos g6ticos. igualan en belleza y armonia a esta fina
estruotura de tres plantas, con sus soberbias mensulas, 'su prirnorosa ga·
lerla porticada y rico cororiamiento cuajado de gargolas y pinaculos, La
obra de Safont tennin6 en la capilla de San Jorge, cuya fachada , verda-
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nipUTACION: EL S�N JORGE DE PERE JOl·IA:-.I EN LA F.\c'UADA DE LA CALLE

DEL OBlSIW, 1418
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DIPUTACI6N: ESCALERA Y PATIO DEL SIGLO XV
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DTPUTAcrON :
�'''''

FACHADA DE LA �>PILLA' Y SAN JORGE DE PLATA,
AMBOS DEL'SIGLO XV I

'I
�dero eneaje petreo, encabeza ·uno de los muros del patio, El interior de

esta cap ill.a ,
de planta cuadrada, con ojivas arraneando de mensulas rin

coneras de _muy buen artc, se terrn ino en 1535; d. actual Psesbiterio,
su falsa boveda y capiteles (olgantes, corresponden a una ampliacion del

siglo XVI..
'.

En la , capilla se ,(:onserv,ari algunos ornamentos y piezas de orfebrerfa

'que formal-on parte 'de su antiguo tesoro. Eritre "la indumentaria "cabe
citar el terno rojo, compuesto

'

de casulla, capa. pluvial y dos dalmaticas,
de+terciopelo .italiano de seda, del siglo XV, con rices bordados, y dos
casullas rccarnadas de la centuria siguiente. Obra maestra de los borda
dores catalanes del siglo xv es ·el Iamoso frontal de San Jorge, con ricas

Iranjas afiadidas posteriormente. Bajo el antiguo dosel del altar, con una

aneha orla bordada, hay un templete de plata, construido en 1928, que
eobija el gran relicario de San Jorge, tambien de plata, de base pira
midal, ,131bl-aJOO pOl' el o-r.felbl,e baacelones Felip Ros, en 1626. Se conserva

tambien un relicario menor, gotico, del siglo XVI, y una bella figurita
de plata, adquirida en 1536, representando a San JOTge de pie, revestido
de brillante armadnra. De jos muros del Presbiterio penden varios tapi-

I
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DIPUTACI6N: FROi':TAL DE SAN JORci" BORDADO DEL SIGLO XV

DIPUTACJ6N: TERNO DE SAN ]ORG", BROCADO BORDADO DEL SIGLO XV

ces del siglo XVI, de la serie llamada de Noe, tejidos en Bruselas par
W. de Pannemaeker.

Hacia 1526 Se construy6 la Camara dorada, reedificando una casa ve

cina adquirida al efecto. EI alfarero Perc Mata pinto los azulejos al
estilo valenciano, y Jean de Tours ejecuto la parte escult6rica del arte-
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DIPUTACION: PATiO DE LOS NARANJOS, S�GLO XVI

:r
sonado. Se construyeron luego el Patio de los Naranjos, en dos periodos,

1)' las galerias y salas adyacentes, bajo la direccion de Pau Mateu y Tomas
Barsa. La fachada de la calle del Obispo, gotica todavia, se terrnino
hacia 1540.

El bello Patio de los Naranjos, de gracia exquisita, ha sido siernpre j-
uno de los rincones mas apaci bles de Barcelona. Se Hanquea en su parte 1

aruerior pOl' pequerias lonjas donde arquerias goticas se combinan con

capiteles renacentistas. El Iasiuoso bordado de la cornis i qu� rodea el

patio, cuajada de gargolas grotescas, rerneda a un siglo de distancia los

elementos decorati vos del patio gotico de la escalera monumental. En el

Patio de los Naranjos se abre el Consistorio Nuevo, cubierto con aureo

artesonado terrninado en 1578.
Casi nada queda del primitivo mobiliario de est€; Palacio ni de sus

bellas decoraciones goticas y renacentistas. El Museo de Barcelona posee
parte de una grandiosa tabla con la representacion del Entierro de

Cristo, obra notable de la primera mitad del siglo xv, atribufble a

Joan Mates. La serie iconica de los Soberanos de Barcelona, pintada a

fines del siglo XVI por el ital iano Filippo Ariosto, se divide entre el

Museo de Barcelona y el Palacio de Justicia. En este se -conservan

tambien algunos de los talPices flamencos del siglo XVI, que constituian

la rica serie( de la Diputacion, aunque otros dos, con episodios de los

Triunfos del Petrarca, se hallan en la sala del Consistorio Nuevo.

El cuerpo oriental del Palacio, con fachada a la plaza de San Jaime,
-,. ...



J
EXTERIOR DE LA LONjA, OBRA DE JOAN SOLER FANECA, SiGL.O XVII!

ernpezose en 1597, bajo la direccion del arquitecto Pere Blay. ·F,s intere

sante, dentro de su frialdad arquitectonica, su gran salon de San Jorge
en el primer piso, decorado modernamente con grandes pinturas de tema

historico.

[25] Lonja. Para la \fesidencia de los 'organismos rector,es de la
actividad mercantil de la ciudad se adquirieron, a la familia Morrtcada
en 1339, unos terrenos junto al mar, no lejos de Santa Maria. Parece

que el arquitecto del primer edificio fue Pere Llobet, y la obra estaba
<.

tenninada en 1357; pero consta una total reconstruccion, entre IS80 y

1392, a la cual se debe el riotabilisimo salon de Contrataciones, de planta
rectapgular c!e tres crujias separadas por tres arcos semicjrculares ::;obre
columnas "polilobuladas, cubierto con artesonado plano de vigas policro
madas. Despues de repetidas obras de arripliaciori y decoracion durante

los siglos xv Y XVI, .en el XVIlI, la Junlta de Comercio, bajo la presiden�ia
de Felipe Castafios, decidio reforrnar por completo el viejo edificio, yIas
obras empezaron hacia 1763, segun

'

proyecto y direccion de Joan Soler

Faneca, quien, dentro de nueva estructura de tipo neoclasico, tuvo el

acierto de conservar intacto el gran salon del siglo XIV. La obra termino

a fines del siglo XViII, bajo la direccion del hijo del mismo arquitecto.
La Lonja de Soler Faneca es uno de los mas bellos monumentos de

la ciudad, con su sobria fachada de buena silleria y su magnifico patio
decorado con esculturas de Trave y Sola. Son notables 'los salones de

reunion y Junta, terminados a cornienzos del sigh' XIX. Para la capilla,
execrada en el siglo XIX, Pedro Francisco Verda labro un suntuoso altar

en .el que' figuraba un cuadro de Antonio Rafael Mengs, hoy en e'] Musco

de Arte. EI pi so alto se destine a Escuela de Bellas' Artes, originandose
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LONJA: PATIO CENTRAL CON ESCULTURAS DE TRAVE Y SOL,\'



HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ: PORTADA DEL SIGLO XVI :' GRUPO

DE LA CARIDAD, POR PERE C�STA

entonces la famosa «Escuela de Lonja», que tanto ha co�tribuido a la

formacion 'ilrtistica de las' ultirnas generaciones: '

[26] HostJital de la Santa Cruz. En 1401 quedaron ireunidos, bajo
el .nombre de Hospital de la Santa Cruz, cuatro de losviejos-Iiospitales
barceloneses : el .Hospital- eclesiastico de Guitart; el " de- Santo Macia,
junto a la antigua .leptoseria .de la plaza del Padrovy . IDs' 'de Bernat

Marcus y Pere Desvilar,. administrados por el Consejo Municipal. Reali

zada la fusion de bienes de . todos ellos, IPllsose lao. prirnera .piedra 'del

nuevo edificio. Este tomo, .en su parte septentrional, la Aqrma de un

gran pati0 porticado rodeado por ,tres enorrnes naves .de gran' altura,
Gulb·iel'tas· con tejado de doble vertiente sobre arcos apuntados. La obra

se dio pOl' tenninada en 14.15, p�ro. quedo inacabado -el claustro.. que se

concluyo poco mas tarde bajoJa direccion de Quillem Abiell, Up incen

.dio ocurrido ·en ell afio 1638. destruwo &.ran .i)311'te·de· 9U' cubierta; pero la

reconstruocion fue -i nrnodiia ta.

La cruz situ-ada en el centro del patio es una bella obra del .siglo XVIII,

En el 'sector oriental se eonserva un edificio+del siglo XV,: unido i a la

igJesia del hospital por un portico del siglo XVI, can Iachada a la calle

87



I

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ: DQRMiTORIO DEL SIGLO XV, CONVERTIDO
EN SALON' DE LEGi-UR� DE LA BIBLlOTECl CENTRAL f

I
, ,

del Hospital, en la que luce una buena portada' 'plateresca. Dicha iglesia.
cuya prirnitiva fabrica ultim6se a rnediados del s'igla XV, fue totalmen te
reforrnada en el- siglo XVII!, colocandose en tonces sabre su puerta de 'la
calle del Hospital- una' gran escultura de' Pere 'Costa, representando Ia
Caridad. Hace algunos afios, los"e.nfermos y servicios de asistencia fueron
-trasladados al rrioderno Hospital' de' San' Pablo. Despues de una cuida
dosa restauracion; todavia. en curso, [a parte occidental del edifioio fue
habilitada para: Bj]j]rioteca Centrail de Catalufia, ,yen la actualidad esta
ya en servicio iuu gran sector de sus bellas nave,' goticas,'

[27] Casa de Conualecencia. Unida al Hospital de la Santa Cruz, esta
incIu_ida en SU' recinto. Su ereccion sf: debe a varies legados particulares,
entre los cua-Ies descuella el de Pau Ferran, fallecido en 1649, cuyas
armas, una herradura sobre campo liso, aparecen como e1emento desta
cado en la decoraci6n de este sobrio edificio. La-vprirnern piedra fue
colocada en i629: y la 'construccion -quedo practicamerite terminada en

1638, En su parte' decorativa intervino el
'

escultor LIuis Bonifas; que
entre los afios 1662 y 1677 ta1I6 el grandiose San Pablo, figura central
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CASA DE CONYALECENCIA: p)\TlO CON ESCULTURAS' DE BONIFAS

J

�
CASA DE CONVALECENPA: DETALLE DE' LA FACHADA Y ARRI1IIADERO

DE AZULEJOS



J

CAsA DE CONVALECENCIA: AZULE]OS DE LA PORTERiA,
OIlRA DE LLoRENS P ASOLES

l
I

tCASA DE CONVALECENCIA: CAPILLA
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REAL ACADEMIA DE MEDICINA: FACHADA Y SAL6N DE SESIONES

del patio, las gargolas del mismo, y la lap ida conrnernorativa. de la

porteria. EI gran ceramista barcelones Llorens "Pa�o]es dedico gran parte
de su actividad, -entre los afios 1672 y 1684, a producir los- famosos azu

'lejos que con representacion es
, figuradas, temas ornamentales 0 simple

decoracion formad a iPor infin itas piezas llamadas, de «cartabon verde»
constituyen los arrirnaderos de 'Ia mayoria de dependencias. Su obra

maesira aipan'·ece {'JI la porteria 0 zaguan de ell"tr<ida "<;on represerua
ciones de pasajes de la vida de San 'Pablo, exuberantes

.

de-color' y nota

blemente decorativas a -p�sar de Iii rusticidad "del�·dib.ujo.
El patio ,inmediato, elernento central ?e( edificic, �t1ene unai bella

galeria porticada sobre grandes arcadas. EI brioso San Pablo; de' Boni

fas, ,en, la cisterna del centro, anima la equilibrada y' fina estructura

arquitectonlca del conjunto. Dos amplias escaleras, notables pOI sus

arrimaderos de azulejos, testimonio de la mae;;.tri'a-de' Pasoles, conducen

a las diversas dependencias que rodean el patio por tres de sus, lados :

en el meridional crecio un .apacible jardin., de .naranjos, limoneros
, y

mirtos.

t

1



Merece especial men cion la capilla consagrada a San Pablo, por su

decoracion mural al oleo, tradicionalmente atribuida a ViJadomat, y su

famoso frontal de azulejos pintado por Ramon Porcioles, hacia el
afio 1665.

[28] Real Academia de Medicine. Este interesante ejemplar de la

arquitectura neoclasica barcelonesa.' situado frente a la Casa de Conva-

�jlecencia, fue construido, entre 1762 y 1764, bajo el patronazgo del Ca-
pitan General Marques 'de la Mina, para albergar el Colegio de Cirugia.
Este colegio, fundado par el rey Martin en el afio 1402, y conectado con
el Hospital de la Santa Cruz, florecio bajo Alfonso el Magnanimo cuando
Nicolas V Ie equiparo al famoso colegio de Tolosa. El nuevo edificio,
utilizado como Facultad de Medicina hasta la inauguracion del Hospital
Clinico, fue cedido en 1929 a la Real Academia de Medicina de Bar
celona.

; La fachada es una de las mas eleganter estructuras 'barcelonesas del
siglo XVIII, realzada con. molduraje finisimo. En el interior es piezaesencial el anfiteatro, de pnanrta eliptica, con graderia de piedra y galeria
alta, decorada con celosias de madera tallada. En el salon de aotos queda
su antiguo aranaaio de instrurnenaos quirurgicos, eJ] pOlO, del cuaj Be

sacaba el agua para lavar Ios cadaveres del departamento anlllt6miCo, y en
la capilla un akar barrow procedente de la Procura Cartujana de
Scala Dei.

•

"
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VI

LAS CALLES Y CASAS DEL BARRIO GOTICO

Poco a. poco han ido desapareciendo de Barcelona sus casas medieva

les. De la epoca romanica, aparte de los edificios ya descritos, quedan
al�1I110S ventanales sueltos, que aparecen como elementos anacr6nicos en

estructuras totalrnente reforrnadas. '; Del periodo g6tico subsisten todavia

varios edificios' interesantes, cuya vis ita es necesaria para ten er lim idea

del aspecto urbano de la Barcelona de 'los siglos XIV Y XV. En algunas
calles, como en la de Montcada, estas construcciones medievales forman

un hello conjunto monumental, pero en general aparecen rodeadas de

cdificios mas modernos.
El barrio gotico Iue y continua siendo rema relevante en la copiosa

bibliografia de): barcelonismo. Su restauracion parcial 0 tota'l ha suge,!'ido
mu.ltiples ensayos de escenogratia au>;kada que, por suerte, no pasaron
de la construccion del desgraciado puente g6tico de la calle del Obispo .

Con mas fortuna, .el Ayuntamiento <'sta llevando a terrn ino la restauracion
de la Plaza del .R-ey y ·del.:Palacio ReaLMayor, y es de esperar que le

siga la resurreccion defini siva de otrog sect ores de gran interes, entre los

cuales destaca Ia'.. cadle de Morucada.

En realddad.e el barrio gorico no existe, pero es faci.l reconstruir su

imagen recorriendo las tortuosas callejas del interior del recinto arnura

llado en el siglo IV, y las que rodean la Iglesia de Santa Maria de] Mar.

Ambos nucleos. urbanos conservan su planta medieval; el prirnero, edifi

cado sobre los escornbros de las caUes rornanas y visigcdas, es, .en esencia,

la ciudad condal : el segundo, I'll opu.lento Ensanch.e surgido de la expan
sion comercial y maritima de lqs siglo, XIV Y XV.

El metodo mas sugestivo para conocerlos consiste en vagar dia tras

dia IPOT el desconcettante Iaberinto que envu-elve, como una red, 109 edifi

cios descritos en 'las paginas precedentes. El peregrinaje nos rcsultara ja
lonado por incontables estaciones ineditas, mas 0 menos interesantes se

gun la fantasia 0 Ia devocion historic., de cada uno: arcos dovelados, ven

tanas ojivales, muros de silleria, patios lum inosog y zaguanes artesonados,

nos revelan la Sobria concepcion medieval de casas y palacios. Es inutil

buscar un solo' edificio libre de las injurias del tiernpo y de la miseria,

pero las tiendas-taller que invaden y enmascaran los nobles caserones re

flejan el ,e�piri,t).l IPrirnitivo conservado por 'I'll herrero, que alterna la llima

con la forja, o:por el carpintero sin mas utiles que su sierra y sus cepi-
110s, 0 por el dorador que seca al sol, que alcanza su patio, el enyesado
de l.as cornucopias.

•

"
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CALLE DE LA CECA Y CALLE DE L,\ FRENERiA

I
-

Una Vlslta orden ada puede dar comienzo en las calle, que circundan
la Catedral, entre cuyos edificios se encuentran la Pia Almoina, la Casa
del Arcediano, el Palacio Episcopal, la iglesia de San Severo, la Diputacion,
las Casas Canonicales, el Archivo de la Corona de Aragon y el Palacio
Real Mayor. La calle del Paradis nos Ileva al templo romano, Y ja bajada
de San ta Clara a la Plaza, del Rev. POr las calles de Freneria y Dagueria .

se enfila el interesante circu ito forrnado por la plazuela de San Justo y las
calles de Llado, Correo Viejo y Regomir.

EI sector meridional de la Diputacion, con su doble planta de venta

nales goticos, modele el rmas completo de fachada barcelonesa del si
glo XIV, cobija el viejo Call que conserva su tipismo y buen mrmero de
casas construidas pOl' sus an tiguo, moradores judlos, En una de elias, de
la calle ide Marler. aq:>ar,ece empotrada una inscripcion en h ebreo que,
recordando a un Rabi del siglo XIIl, nos sen ala probablemente el em

plazamiento de la sinagoga. La estrechisima calle de Santo Domingo del
Call tiene en el numero 5, y en la casa de enfren te, dos in teresantisimas
viviendas del pl'imer perlodo gotico. Algo mas avanzada es la numero 5
de la calle del Call un ida a la muralla rornana que surge, irregularrnente
cortada, de la alineacion de Iachadas.

Para visi tar el barrio gotico, formado al exterior del recinto romano,
sigamos la calle Montcada desde la Capilla de Marcus a Santa Maria del
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LAS CASAS DE LOS CANONIGOS

Mar, para ver despues los arcos y porticos de las calles del Rech y Caputo.
xes, y los caserones de las de Mercaders,

El barrio de San Pedro atesrigua su antiguedad con algunas casas go
ticas, deformadas, de la Plaza de San Agustin Viejo, una de la calle de

las Balsas de San Pedro y las nurnero 48 y 29 de la Baja de San .Pedro.

No hay 'que olvidar la lectura de los nombres de las calles que smgen

a )0 dargo de este tortuoso iu inerario. jGmi.l1itos capttulos de historia, a rte

y leyenda se esconden bajo su lac6nico esquematismo l Nos sefialan, ade

mas, 1-1 topografta de los viejos oficios barceloneses,

[29l COJ5'as Canonicales, Situadas en la calle de la Piedad
,

frente a

Ia galeria oriental del' claustra de lao Catedral, y junto al abside, apare
cen ahora reconstruidas segun criterio romantico que acentu6 con ele

mentos decorativos ojivaJes su primitiva estructura. Albergan dependen
cias de la Diputacion. En su origen, este gTU,pO de casas pertenecieron
a miembros del CaJhiJdo barcelones, cuando fueron abolidas las reglas
que fijaban la vida en comunidad de los canonigos.

[30l La Antigua Can6nica y La Pia Almoina. Museo Diocesano.

La Canonica, 0 lugar donde los prirnitivos canonigos vrvian en comuni

dad, es una fundaci6n' antiquisima, dotada en 935 pOl' el conde Sunver

'y su esposa, Richildis. En el siglo xv levant6se la nueva casa de la Pia

Almoina, sede principal de las fundaciones pias administradas pOl' el
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LA PIA ALMOINA

Cabildo, en el �itio que' ocupe la-antigua GaRonica.:-en la plaza de la Care
dral, Con el derribo de parte-de-Ja muralla, en 1562, se amplio hacia las
calles ; de Corribiavy Taplnerla., aprovechando elementos de la antigua
Canonica, 0 quiza de la Catedral rornanica, y ejltr_e,ellas resulta de gran
in teres ·un magnifico cap i tel del siglo x, utilizado como soporte _del
tejado. EI actual edificio esta formado pOl' dos g\-andes crujias Iormando
angulo, siendo la mas antigua la que limita con. la bajada de la Canonja.

Este edificio esta destinado a albergar el Museo Diocesano (pag. 193).
[31] Casa del Arcediano . Archiuo Historico de- la Ciudad .. Ya en .el

sig':o Xili las dos ItOIres roauanas de la Pdaza Nueva se llamaban «Tones
archidiaconales». Bacia el siglo xv las dependencias adaptadas a la cons'.
truccion romana fueron arnpliadas hacia la Catedral, apoyandose sobre
el .lienzo de la rnuralla hasta alcanzar la tone septentrional inrnediata. El
Anoediano Mayor Lluis Despla (1444-tI524) reconstruyo joialrnente .el
edificio, levantando el interesante palacio plateresco hoy existente, Su

capilla privada estaba situada en. la torre, incorporada hoy al Palacio
Episcopal, con la que comunicaba mediante up puente sabre la calle
del Obispo, Para esta capilla, Bartolome Bermejo pinto el magnifico
retablo de

_

la Piedad, que se conserva en la Sala Capitular de la Cate
dral (pag·. 46), La puerta de fachada, entrada al gracioso patio, algunas
ventanas de la tone meridional y un artesoriado, conservan las arrnas

. del arcediano constructor, hombre erudito que reunio en su palacio la
primera coleccion arqueologica barcelonesa.



CASA DEL ARCEDIANO, ARCHIVO HIST6RICO. DE LA CIUDA:D

La estructura de la casa y su decoracion externa
.

acusan multiples
reformas. En el siglo XIX, despues de una

: larga decadencia, qued6
convertidn en taller de arte, centro romantico del que quedan una serie
de dibujos y acuarelas, testimonies de SU ruina. Al pasar, con la desamor

tizacion de 1870, a manes privadas, fue reformada 'Y arnpliada en un

sentido arqueologicn no desprovisto de acierto, anexionandosele la ca�
del Dean, Ide} siglo XVI, can faohadas a la lP�aza de la Catedral y a ':ra
calle de Santa Lucia. El conjunto es interesante y constituye uno de! los
rincones mas atractivos del barrio catedralicio.

'

En la actualidad alberga el Archive Historico de ,Ia Ciudad. Junto
'aU riqulsirno fonda de documentos conserva Ios liberos .de J;}elib�'aciones,
Dietarios, Rubricas, Cartas reales, otras

�

colecciones documentales Tela:

tivas a la administracion municipal y una serie
'

de codices mini ados de

gran interes artistico.
'
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PATIO DE L.'\ CASA DEL ARCEDIANO

'Ademas, esta venerable mansion ha acogido bajo su techo el Archivo
de los Juegos Florales, papeles de 'eruditos e historiadores catalanes,
un archivo bibliografico de Barcelona y una muy notable serie de
documentos grMiJeos, que consuituyen la base del Insti tuto de Histori a

de Barcelona.
[32] Casa Padelias, Museo de Historia de La Ciudad de Barcelona.

Cerrando la incomparable plaza del Rey, aparecc
i

Ia magnifica' casa
Padellas, construocion g6ti1ca trasladada hace pO cos afios desde, la cille
de Mencaders. Consta de un gran patio can escal ina ta dcscubierta y urt

gracioso p6rtico en el rellano del primer pisa. Sus ventanas, segun
modelo tipico barcelones, armonizan COn la estructura de su parte alta
dispuesta en amplias galerias can' cubierta de madera sobre pilares pri�:
mar icos. Esta casa es la sede del Museo de Historia de la Ciudad de
Barcelona (pag. 187), .

[33] Plaza de San Justo y calle usas. El sec tar de la ciudad anrigua
cornprendido entre la actual calle de jaime I, la del Regami�' y un largo
trecho de la muralla romana correspondiente al iangulo NO. del primi
tivo recinto, conserva en gran parte' su prirnitiva estructura medieval,
y sus calies estrcchas y tortuosas muestran 'todavla algun edificio antiguo
que da buena idea de los tipos de vivienda urbana posteriores al siglo XIII.



CASA. PADELL,(S: l\1USEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD

Empezando la visua por la plaza de San Justo, podemos ver la casa

Moixo, antigua de 10s Cassador, familia de origen germano que propor
ciono varios m iernbros al episcopado catalan, Fue totalmehte renovada

durante la primera mitad del siglo XIX, con la construccion de su patio
simple y. magnifico, y de sus fachadas de bella traza con ornamentacion

floral en esgrafiado. EI interior conserva todavia rices salones y alcobas
decoradas y amuebladas a mediados del siglo XIX.

Junto a ella, en el fondo del callejon Irent- a la fachada de la

iglesia de San Justo, se levanta uno de los mas interesantes edificios

goricos de Barcelona: el palacio qLLe fue primera residencia del Gober

nador General de Ca ta'lufia a mediiados del siglo XV, Caloeran de

Requesens, ocupado hoy por la Academia de' Buenas Letras ; es una

interesante estructura edificada en su mayor parte hacia ·el 1400, sobre

la muralla romana. Dos de las torres de esta fueron prolongadas en una

reforma del siglo XIll, de la que son rnuestra sus in teresarues ventanales,
EI edificio se desarrolla alrededor de un gran patio con escalinata que

conduce al piso ,primero, pUanila noble- de la casa, al que se erura par
una arcada ojival ; ,Ia IPlanta ibaja sigue e1 modelo trad.iciona'l barcelones
de grandes arcos de medio punto; los espacios entre las tones de la



PALACIO� DE CENTELLAS y ACADEMIA DE' BUENAS LETRAS

muralla "Iueron utilizados mediante el volteo de arcos' de gran luz, que
.permitieron la sobreestructura de los grandes salones, de los cuales. quedJll1
los' areas susteruantes de' su artesonado plano de carpinteria.

De la misma plaza de San Justo. arranca la calle de Llad6. Su casa
nurnero 4, que fue palacio de los Fivaller, conserva parte de la cons
trucci6n gotica, 'revelada por sui; galerias rapiadas, sectores de para
mento de pequeiia si llerfa y pOT una ventana del patio, cuya escultura
recuerda la obra vde Pere Johan; es interesante su ancho portal dovelado
'con curiosa composici6n de mensulas,

La casa numero 6, aunque muy transformada,. denota su estructura
:cuatrocelltista con ventanas geminadas y 'otra muy bella del siglo XVI 'en
su Iachada lateral, en 'Ia . calle de Leonor. La casa numero 7, tambi'en
'obra del siglo xv, conserva la gran puerta de entrada, parte de: la
'Iachada de silleria con gargolas y alguna ventana decorada ; es notable
-el artesonado simple, de. su zaguan y la estereotomia de una galena
"en voladizo de su patio.

-'
..

La
-

arquitectura barcelonesa de comienzos del siglo XVIII tiene uno

de s� .. ejemplares mas notables en, la casa numero 11" que muestra
,perfect,amente conservada su sobria fachada con .grapges balcones, su

patio, la b6veda de la .escalinata con tres arcos sobra . columnas trun
. cadas,_ paradoja estructural habilmente resuelta mediante un gran arco

de', enorrne dovela, el mejor ejemplo de' este ardid constructive repetido
vanias veces en I,? arquitectura barcelonesa cercaria al J8oo .
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PATIO RENACENTISTA DE LA 'CALLE DEL "CORREU VELLlr Y PORTADA' BA:RROCA

EN .LA CALLE DEL REGOMIR

La casa numero 13, totalmente renovada, presenta en su Iachada dos

medallones en relieve con bustos femeninos e inscripciones latinas; el

patio conserva restos de una bella galeria porticada. La mansi6n con

tigua tiene en el fondo .de su entrada restos de una. arqueria del

siglo xv. Finalmente, cabe citar la casa numero 15, obra del siglo XVIII,

con sobria puerta
'

moldurad a bajo elaborado baleen- y recio patio
porticado sobre columnas,

En Ia calle inrnediata, llaanada del Carret!; VeIl, aparece una curiosa

ventana, probablernerite , del siglo XIII, en 10 alto de la casa numero 14.

La que lleva el numero 5 conserva el mejoi: patio barcelones del

siglo XVI, con ventanales finarnente decorados .y bellisima puerta de

entrada. Su faohada luce esgrafiados de mediados del stglo XVII de tipo
decorativo.

Subiendo por la calle del Regomir, destaca el elaboradisimo portal
barrow de la casa nurnero II, ejemplo unico entre ·10 decorative bar

celones y que puede corresponder a los CQmiel1105 del siglo XVIII. Bajo el
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PATIO D'EN LLlMONA

copioso encalado del patio se divisa un pequerio relieve que representa
un nino desnudo, obra renacentista de Ibuen arte. Le sigue la capilla de
San Cristobal, profundamente renovada, junto a la que Iue puerta de la
Muralla roman a, cuyos restos asoman cubiertos pOl' reconstrucciones y
revoqu'es.,

EI pequefio callejon de San Simplicio termina en un gran patio
llarnado d'En Llimona con una galeria en voladizo sobre enormes men
sulas decoradas con mascarones, de cotnienzos del siglo xv, no muy
-alejados del arte de jordi de Deu, Ya de regreso a la plaza de San

Justo, por la calle de La Palma de Sant Just, pueden verse varias
ventanas g6ticas en las casas nurnero 5 y nurnero 4, junto a la iglesia
de la Esperanza.

[34J La calle de Montcada. Arranca de' la Capilla de Marcus y
'termina en la plaza del Borne, escenario de torneos medievales, junto
al abside de Santa Maria del Mar. Su actual trazado sigue con cierta
fidelidad el cauce de un ramal de la riera de San JUil-n. Entre 1153' y
1155 Guillem Ramon de Montcada y su esposa adquirieron un sector del
.arenal inmediato a la iglesia de Santa Maria del Mar (Santa Maria de
las Arenas), centro religiose de la Vilanova del Mar, donde se constru

yeron las primeras casas de la calle, que pronto se convirtio en residencia
de caballeros y rices mercaderes.
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" Un
.

grwpo considerable. de fami lias nobles siguio habitando hasta

fines del siglo' pasado los' palacios de la calle 'de Montcada, la cual,

aunque �uy alterada por reformas y adaptaciones, constituye un notable

conjunto de arqu itectura civil medieval. De�graciadamente, .

el rapido
crecimiento de la ciudad relego a segundo terrnino el : antiguo barrio

aristocratico, y hoy las' viejas residencias p�Tecen . tTansfo�'madas
�

en

a lmacen es y talleres. Es un deber de ciudadariia rcscatar cuanto aru es

de la invasion destruotora esta calle, que constituye el autentico barrio

gotico de la ciudad.
Esta Integrada ,pOT enorrnes caserorres construidos siguiendo en esen·

cia el mismo tipo, mitad casa, mitad castillo, al parecer q�eado hacia

el siglo XIII y continuado sin notarb:]€s variaciones hasta el, siglo:'XVlIJ,
que puede' describirse en terminos. generales' como una

-

estnictura de

tres plantas con crujias simples alrededor de uno 0 dos patios, de los

cuales el principal, separado de ia calle por Ul� amplio zaguan,: con'tiene
la 'escalinata que conduce al primer piso, planta noble de .la casa., La

planta baja albergaba al servicio. La cruJia entre el patio 'y la, calle,

pieza de recepcion del palacio, tenia en general una terre de planta
cuadrada con' verrtanales. Las casas de Ia calle de Montcada ,apaTecen

unidas por muros medianeros, y el paramento que enfrenta -la 'calle
resulta fachada unica.

La urbanizacion de esta calle data del siglo xv. En 1418 se procedio
ill ensancharniento del trozo inrnediato a la capilla de Marcus, para faci

litar el paso de Ios «Masteris» de Ia pl'oce9ion del Corpus. En 1424, el

sector cercano a Santa Maria del Mar fue derribado pOl' identico motive.

En 1509 fueron colocadas ias aceras.

Para visitar .Ia calle de .Montcada hay que partir de la capilla de

Marcus. La casa que lleva el numero 1, esquina de la calle de Assahona

dors, oonserva convertidag en baleen, var ias ventanas de tradicion gotica,
algcnas con arcos polilobulados, con mensulillas d.ecoradas con cabezas

humanas. EI patio perdio del todo su antigua decoracion. En el zaguan,
una Iapida recuerda que en el afio 1762 una fur iosa tempestad la convir

tio en refugio de la Custodia de la ,procesion del Corpus. La casa que
forma angulo con ']ja, calk de ja Ban'lll) de Fe'I"M, C1:ue conserva un bello

bakon angular, albergo la farnosa farrnacia Benassat, fundada en 1598.
EI nurriero 12, palacio del Marques de Llio, fue sede fundacional

de la Academia de Buenas Letras. Conserva gran parte de su estructura

trecentista con paramento de silleria menuda, fachada con ventanales go
ticos y torre angular. EI patio muestra ventanas y puertas renovadas

en el siglo XVI y una espaciosa galeria descubierta de comienzos del

siglo XVIII, con el escudo de arrnas como decoracion central. Algunos de

los salones de su planta noble poseen artesonad., de madera con enta

lies geometricos y decoracion p ictorica con Iacerias y parejas de leones.

La casa de enfrente, la 'nllmero 15, fue construida por Berenguer de

Agui'lar, luego paso a Ia fanmilia Llinas y mas tarde a los marqueses

de Santa Coloma. Es un ejemplar cuatrocern ista bien conservado- a pesar

fa}
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PATIO DEL PALACIO DEL MARQUES DE LLIO

de los nunnerosos a,eli taenentos que alteran su aspecto, En su Each-ada de
silleria se observan graveinente rnutilados los ventanales bajos, guarneci
dos par bella decoracion escultorica 'con los escudos de los Aguilar.' Las
ventanas del primer piso, convertidas en balcones, fueron geminatlas con

columnilla centr-al. EI zaguan conserva su artesonado de madera, y el pa
tio, coronado, pOl' una galeria de arcos rebajados, ha sufrido pocas varia
ciones posteriores al 1500. EI rellano de la escalinata tiene elaborada

puerta de arco pohlobulado. ventanas decoradas y Ul1 relieve del siglo xv

con la imagen de San Cristobal. En el Iado occidental del primer piso se

conserva integra una galeda ojival can colurnnas sobre mensulas siguien
do la estructura del patio de la Diputacion. Falsas gargolas y canecill6s
con representaciones humanae completan la decoracion de este in teresan te

conjunto arquitectonico. El interior conserva todavia, bajo repetidos en

calados, sus artesonados goticos, Otro patio interior, 'llluy deforrnado, tie
ne una galeria de arcos rebajados.

La casa numero 14 conserva, en parte, su faohada de silleria regular
tipica del siglo XIV con trazas de la galeria superior y su terre cuadrada.
La antigua .puerta fue sulbstitui,da ,por una trivial portada neoolasica. Su
vecina de enfrente tiene absolutamente transformada su vieja estructura ,

delatada par alguna ventana gotica. Es interesante su gran salon de co

mienzos del siglo pasado, decorado con eleineritos arqui tecton icos de mar-
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PATIO DEL PALACIO DE BERENGUER DE AGUILAR

mol y talla y bellos relieves policromados. Fue residencia del baron de

Castellet, ' '1
,"

"
,

La que Ileva .el numero 21 'es una sobria e&tnlOtura del siglo XVII. El

edificio rnarcado con ei' nuenero 23' conserva ,en su parte alta [a tipica
galeria y .una bella ventana, aanbasdel siglo XIV. La fil'Chada 'de la casa

nurnero 25, da mas' completa del grupo, construida con silleria, regular:
finamente lahrada, lienci como unica decoracion los' Iajones caracterfs

tieos de la arqui teetura gotica catalana, su bella galeria alta con gargolas
lisas y su gran pu,erta dovelada, con una ventana g6tica baja, sobre la

que se ariadio una Anttnciaci6n en relieve del siglo xv!.' El patio interior,

muy renovado, conserva la escalera abovedada :'con elementos de su

estructura g6tica.' Esta cas a ,perteneci6, a' la familia' Cervello, y durante

el siglo xvrt fue residencia de los ]ttdici; familia de comerciantes 'geno
veses establecida en Barcelona: una revuelta promovida por ellos en el

barrio de Ribera, en el afio 1625, fue causa inmediata de un incendio

en la casa, con la consiguiente destruccion de Sl}.S -interiores.,
Enfrente se Ievanta Ia farnosa residencia de los Dalrnases, conservada

con toda dignidad y carifio. Fue construida por Pau Dalrnases; en la

segunda mitad del siglio XVII, en substbtucion del \palacio de los Cervello,
casa natalicia de Sarita Maria de Cervello 0 del Socors, cuyo cuerpo se

venera en la igksia' de Ia Merced (ipig. 119). Del IPrimiotivo palacio son,

10;



P;lTIO DEL, PALACIO DE LOS CERVELLO
y SALON DE� PALACIO' DEL BARON DE 'CASTELLET :

a� p�'r�cer:' -lOS arc<_?'s de .sillerta Ique se d ibujan , cegados, en el muro

del patio. ,Se conserva _la habitacion donde naoio ja Santa, converiida
en capilla, cubierta con una notable' boveda de ojivas eon clave central
flue, .representn la Epifarua rodeacla de angeles musicos, obra del tercer
cuarto de, siglo xv. perteneciente al clrculo de los, Claperos.

,

La fachada �s una estructura simple con balcories y. ventanales de
elegante traza y gargolas esculpidas. Un ancho zaguan , guarnecido por
roJb;ust� 'm(,�clUTa, .conduc-e al patio y, las, caballertzas.. La ,esc,aJera 'de
honor, abovedada, t;S una joya de la arquitectura .banoea barcelonesa;
sus elementos estructurales, de airosa y. elaborada estereotomta, culminan
en el doble arco del. ultimo tramo, COil c�lumnas, salomonicas, decora
rlas con vides y desnudos infan ti les, en ritmo con' los mancebos musicos,
el' rapto de EU1"OjJG. y cla f.�]ente de Neptune, ,que decoran los pararnentos
del antepecho. Tallado todo ello en piedra de Montjuich, su estilo
recuerda Jas mejores obras de los artistas barceloneses del siglo XVII. La
decoracion de los salones Iue radicalmente· transforrnada en el siglo XIX;
su magnifica bibliotecn de roble tall ado, obra notable de la carpinteria
.Q6
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ESCALlN,\TA'DE LA CASA DALMASES
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CALLE DE LAS "CAPUTXESl) Y RINCON DEL BARRIO DE SANTA ]\iARiA DEL MAR

barcelonesa cercana del lfiOQ, fue trasladada al Archive Historico. El

patio posterior conserva 'una fuente de marmot, con tern as marinos,
'entre los cuales destaca la representacion del carro de Neptune, que
recuerda las esculturas de la escalera, aunque parec- obra posterior.

La cas a Dalmases, en el ultimo afio del siglo XVII, rue sede de la
"Academia de los Desconfiados», grupo disidente de la de Buenas Le

tras. Don Pablo Ignacio de Dalrnases rue ernbajador en Inglaterra du

rante la guerra de Sucesion , y en Sll casa palado, por el constru ida ,

tuvieron lugar las junrtas de la «Vint iquatrena».
EI Museo de la Ciudad conserva varios dibujo, de casas desaparecidas

en ill calle de Montcada. Uno de ellos, firmado pOl' Soler y Rovirosa,
en 1864, representa -el patio de la casa numero 22, con dos bellos venta

nales y una cur-iosa columna de eS1rias helicoidades. Parece que precede
de la misma casa un capitel del siglo xrv, conservado en el Museo
Santacana de Martorell.

En el mismo barrio destaca el grupo de casas medievales con exage
rados voladizos en pintoresca ccmbinacion estructural, que forma la vieja
calle de las Caputxes, junto a .la fuerute gotJi.ca de Santa Maria del Mar.
EI tipo se repite en la calle dels Ases y en Ia; serie de tiendas que forman
'a calle del Rech. Algunas casas goricas con fachadas de piedra y venta

nales tipicos se conservan en el barrio de San- Pedro.
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VII

CONSTRUCCIONES RENACENT1STAS, BARROCAS

Y NEOCLASICAS

EI aleman Hier6nimus de Munzer, en la brillante descripci6n de su vi

Sila a Barcelona en .1494,' dice que si bien Ta magnificencia de los edifi
cios rnedievales subsistia despues de la lerrihle gue:ra contra Juan H,
la ciudad parecta muerta. Este letargo, qUe duro ,mis de dos siglos, se

refleja en el desarrollo' de los nucleos urbanos que crecieron poco a pesar
de la proteccion de las murallas.' EI recinto g6tico resultaba enorme com

parada con la zona edificada. Nuevas calles se dibujaban Ientamente a' 10

largo de carninos, torrerues y canales" y la pequena industria iba sem

brando construcciones miserrimas entre-los campos y huertos de ]a zona

maritima y del Raual, sector meridional de la Rambla.
-

EI Renacimiento ha1l6 la ciudad de Barcelona hundida en la de

cadencia iniciada a mediados del siglo xv. Anulada su gloriosa expansion
mediterranea, no le vali6 el especial inreres que por 'ella sinti6 Carlos V,
'ni La estancia juvenil de Felipe II, No obstante, 'la vitalidad de algunos
ciudadanos alcanz6 a peIiPetuM el paso fugaz del gran arte del siglo XVI

en algunas obras renacentistas Quedan ya descritos ejemplos notables,
como el coro de Ja Catedral Gpig, 36), ciertas adiciones a los Palacios Rea

les (jpig, 73), el Ayuntamiento (pig, 75), la Diputacion (Pig. 84), Hos

pital de la Santa Cruz (jpig, 87), Casa del Arcediano. (pig. 96), la C38a

numero 5 de la calLe del Con'ett Veil y algunos caserones perdidos en �os
barrios medievales. Nos queda tambien [a desflorada estructura de la anti

gua iglesia de los Angeles, ]a portada de la de San Miguel, reconstruida

en la Merced (jp'3g. 119),. Y las fachadas de las casas gremiales de los Cal
dereros y Zapateros, reconstruida ]a primera en la Plaza de Lesseps y
desmontada la otra.

La Casa Gralla, el mejor palacio renacentista de Barcelona, por
desgracia derribado a fines del siglo pasado, fue erigido hacia 1517, al

parecer bajo la direccion de Damia Ferment. Se conservan viejas foto

graofi_as y dibujos y suunagnifico patio, reconstruido por el marques de
Casa Brusi en su casa de la Calle de Balmes. Es ejemplo notabilisimo
de ia persistencia deTas tradiciones g6ticas en las estructuras del Rena
cimiento.

Destaca el palaclo de .los Centelles, en .la Bajada de San Miguel, cons

truido hacia
.

1514, .siguiendo ,el .tipo _bar�elones, de .altas crujias alrede-



LA eASA GRALLA, SEGUN UNA ANTIGUA FOTOGRAI'iA

dor de un .pat io ; la decoracion exterior seTirnita al enerme escudo de su

puerta dovelada y .a simples ventanas con elementos renacentistas. La
escalinata es abovedada SObTe esbeltas ojivas; Ioaescudos renacentistas de
las sobrepuertas del primero y segundo rellanoson 105 unico, elementos
ornamentales.
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VE;NTANr\S. RENACENTISTAS DE LA CASA RASSOLSJ EN LA C!\LJ,.E

DE LA "CUCU'RULLA»
-

Entre otras
"

construcciones del mismo periodo, cabe citar la casa

Bassols, len la calle de la Cucurulla, call belles ventarrales renacen tistas ;

el zaguan a'bovedado en .ojivas 'de la ,calle dels A'?,cs; una' bella fachada

del paseo
'

de Colon; unos ve�tanales renaceru.istas de lao calle de Vigatans
y varias ventarias 'Y Ipu:el'tas (ii>elll_inadas lPQ.r Iasviejas canes de Barcelona.

: De"lit segunda !I11i,tad.del 9iglio XVI, solo-jporlemos 1P�',eseht.a.r cd ificios me,

diocres, en general grandes caserones sin delicadezas decorativas, que re

flejan'pobreln�nte 'las .formulas=constructoras 'mcdievales.' Sirva de ejemplo
el Palacio. de las Fivaller, en la Plaza de San Jose Orio l, sede actual

del Instituto Catalan de San Isidro.

La postracion y decadencia de Barcelona continuaron durante el si

gilo XVII [Jar la Iu oha contra el g'Olbj.erna de Felipe IV y las sucesivas

guerras entre Espana y Francia. Todo ella se refleja en los monumentos

coetaneos, escasos y pobres. Pere BJay terrnino e) cuerpo de edificio que

consttcuye la fadhada de da Diputacion (pag. 79); las J€suita's dieran

comienzo a la iglesia de Belen, el mayor monumento barroco barcelones

III



BARCELONA CON LA ClUDADELA Y EL CASTILLO DE �ONT.JUICH, EL PUERTO

Y LA BARCELONETA EN 1801, SEGUN LABORDE

(!pag. 115); "una. pobre .puerta.de San Agustin Viejo lleva la ,fecha de 1656, y
la callcMontcada ve florecer en la casa Dalrnases la rnejor obra arquitec
t6nica de" este periodo (pag. 106).

Las murallas goticas , Uenas de achaques 'Y rqparaciones, fueron cam
biando su fisonomia con la adici6n de terraplenes y baluartes. Las hue

vas arrnas :ilicieron.< inutilesIos almenados mums de pequenos sillares jalo.
nados de torres... y :os enorme, .macizos de la nueva fortificaci6n ensom

brecieron el vaspecto de lao ciudad. EI tragico pleito internacional de la

sucesion de Cardos-Tl-fue. fatal IP.ara Barcelona, que ve disueltos, despues
de 1714, el Consejo de. Cienjo '.y la Diputacion, derogados sus privilegios,
trasladada a Cervera su _UnivCl:sid.ad Literaria y anulados su industria

Y- su, comercio...
'

Estos lustro, de decadencia se reflejan claramente en las construcciones
urbanas, especlalment-, en la arquitectura civil representada por algunos
caseronee de tipo utilitario sin ambicion monumental '11i decorativa. La
Ciudadela se llev6 todas las energias de una generaci6n: 1.262 casas, del

floreciente barrio de Ribera fueron arrasadas y con ellas las iglesias y. con

ventos de Sarita Clara y San Agustin,
Las destrucclone, de los bombardeos fueron reparadas con miserables

interinidades : Jos nobles y los rices emigraron, abandonando sus palacios:
los refugiados

'

se hacinaron en el
.

casco viejo, y la ciudad se encogi6
lIZ



CUARTEL CENTRAL DE LA CIUDADELA,
CONVERTIDO EN MUSEO DE ARTE MODERNO

(rente a lOS poderosos baluartes de
la Ciudadela. El ,puano de la ciu
dad publicado por Laborde en

1802 muestra claramente la forma

poligonal de esta gran Iortaleza,
con su doMe cerco erizado de ba
luarres para proteger a los edifi
cios m ilitares.

Fue el general frances Prospero
Wel1boollTI el director de la obra

que contr ibuyo no poco a la evo

lucien de la arquitectura barcelo
nesa. E1 Cuartel Central, el Pada
cio del -C;:o:15erna or y a 19 esia,

""cOJlSti=Uiao:ssegu"i1{i) sobrio neo

olasicismo centroeuropeo de co-

-mi-errzos ilel-stglo-XVIIl, se reflejan
indudablemenre en los edificios ci
vales y religiosos que describiremos
a continuacion. .La -reconstrucoion de la Ciudadela dio origen a una ver

dad-era escuela militar de ingeriieros 'Y arquiteotos, clllya aotividad traspaso
los limites de 10 castrense. Pedro Martin Cermefio, constructor de la iglesia

-'to

8

IGLESIA DE LA CIUDADELA

l
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IGLESIA DE BELEN. DETALLE DE LA FACHADA. INTERIOR, ANTES DE 1936

de San Miguel del Puerto (p,ig. 116), del barrio de la Barceloneta y del
J_�astillo de Montjuich en 1751, cs el mas fa moso de los tecnicos formados

en esta Escuela, que .Ilevo sus trazas alIa America Hispanica.
!. Las ordenes rellgiosas con vida indepencliente, ajena a la economia
ii'lldada n a" reaecionaron rao,)idamel1:te, prosiguiendo la construccion de
sus <i,�lesias, .inrerrump ida Q)'or la .guerra, COImo Belen, San Severo 'Y San

Cados BOITOiIIleo,' y amp'liando exeraord inariannen te &US conventos, esta

blecidos en el sector de la Ram bla.
!

.

Las exuberancias del arte barroco quedaron yuguladas por esta erapa
de rniseria. Las columnas salomonicas y las cornisas recargadas y retor

cidas, que caracterizan un largo perlodo de arte hispanico, solo aparecen
en la fachada de Belen, en la casa Dalmases y en algunos altares y deco
raciones eclesiasticas. La arquitcctura de la Ciudadeia, con sus· enorrnes

pararnentos Jisos sobriamente subrayados por cornisa, y enmarc,amientos
rectos, subsiste iba�o los reinado, de Fernando VI 'Y Carlos III, cuando,
abierto e1 comerclo de las Ind ias, Ia ciudad despierta, abriendo tfrnida
mente \9U puerto al mar para lanzarse a. 'Una JUGha comercial, origen de
su IProslperidad rnoderna.

La Ciudadela, fracasada como elemento defensive y odiada como car-



l:-lTERlOK DE SAN SEVERO. FACI>ADA DE SAN FELll'!,
.•

NERI

eel, cay6 en'la revolucion "de '1868, transforrnandose en .un.jbello .p.\nque

planeado por Jose Fontsere, El Cuartej Central, el Palacio del Cober

nador y la Iglesia fueron respetados, viendose pronto convertidos en nu

cleo central de la magna Exposici6n de 1888, en residencia real mas

tarde y, finalmente. en Musco de Arte Moderno Gp-ag. 197).
[35J Iglesia de Nuestra Se'fiora de Belen. .Esta Iamosa iglesia, ejern

plar sobresaliente del ai;te barroco catalan, [-ue unandada construir por los

Jesuitas entre 1681 y 1732, segun la traza del barcelones josep Juli. Es

templo de una soia nave, con capillas en ambos lades, sobre las cuales

se abren las enorrnes tribunas que caracterizan la arquitectura barroca

mediterranea. Capi llas y tribunas comunican entre sl a traves de 10'5

muros intermedios, contrafuertes de la nave central, El incendio de 1936

destruyo la exaltada y fastuosa decoraci6n interior, cuajada de marrno

les y estucos, pinturas y talI as, en las que colaboraron Viladomat y

los mejores maestros de la primera mitad del siglo XVIII, Se conserva

en buen estado el exterior del temple, que da a la Rambla una fiso

nomia caractertstica, con &US ti,pic08 si llares almohadillados ; [a facha

cia principal da a la callj- del Carmen, con portada barroca, flanqueada
por las imageries de San Ignacio de Loyola y' San; Francisco de B-orja,

bajo el relieve de la Natividad. Completa su decoracion una grandiosa
hornacina angular con la imagen de San Francisco Javier" obi-a del es

cultor Francisco Santacruz, autor tambien de la finisima puerta de la

RambJa, con la imagen de San Juan Bautista. >.

[36J tgtesiaAe San Severo, En 1479, los beneficiados de la Catedral

II5
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FACHADA DE SAN MIGUEL DEL PUERTO. INTERIOR DE LA IGLESIA
DE LOS PAULES

se reun ieron en Comunidad hajo la advocacion de San Severo, A fines
del siglo XVII empezaron la construccion de una Iglesia propia, juntoal claustra de If! Catedral, segun la traza del maestro Jaime Arnaudies,
Terminada en �708, se conserva intacta. Su decoracion, segun las for
mas tipicas del primer barroco barcelones, da una .idea de 10 que fue
la de la -iglesia de Belen, Es de nave unica, con capillas laterales y tri
bunas, todo ello decorado bajo 1, direocion del maestro Escarabatxeres,
autor de la portada, de bella traza, presidlda pOl' la imagen del obis
po barcelones San Severo.

[37] Iglesia.de San Felipe Neri. Vecina a la anterior, la iglesia de
San Felipe Neri es obra de Ia Congregacion de Sacerdotes ,seculares del
Oratorio, establecida en Barcelona en ,la segunda rnitad de siglo XVII.
Comenzada la iglesia en 1721, consagrada. en 1722, es notable por su

grandiosidad. EI Altar mayor, neoclasico, ejecutado a fines del si
glo XVIII" preside a los dedicados a San Felipe Neri; obra del valencia
no Ignacio Vergara (tI77.6); el del Nacimiento, obra de Ramon Amadeu,
y el de la Epifania, tall ada en 1778 por Salvador Gurri.

[38] Iglesia de San Miguel del Puerto: El incendio de 1936 causa
dafios lrreparables en esta belllsuna Jgl'esia lParroquial de la Barceloneta,
que hizo consrruir el Capitan General Marques de la Mina, segun traza

1I6



LA ]\IIERcED: FACHADA PRINCIPAL Ii INTERIOR DEL TEMPLO

del brigadier de i;1geniero� Pedro Marcin Cenmerio. Empezo su construe

ci6n ·en 1753, y fue terminada dos afios mas tarde EI templo tiene tres

naves separadas :por :pilares de firia estructura, y su fadhada de silleria,

de la que se perdio el famos., San Miguel, obra de Pere Costa, ,es uno

de los conjuntos mas elegantes de la ciudad.

[39] Sa-t� Seuero y San Carlos Borrorneo . Fue edificado por los Paules

en 1710, pero en 1808 su convento anejo fue convertido por los fran

ceses en Hospital Militar. Y asi sigui6 con varias alternativas una

vez terminada la guerra de la Independencia. En 1942 paso a formar

parte del Patrirnonio municipal ,y hOlY se esta procediendo a su res

tauracion. Es un bello edificio neoclasico, decorado con pinturas al

fresco; goza de cierta fama la composici6n dedicada a la gloria de la

Virgen, que se desarrolla en la cupula, obra de Jose Flaugier. EI tern

plete del Sagrario es una' buena lalla barroca.

[40] Iglesia de Nuestra Seiiora de la Merced, Fue en su origen el

temlPlo de Ia Casa, Matriz de la comunidad Mercedaria, funclada en '121.8
por Pedro Nolasco, Raimundo de Penyafort y Jaime I, con la misi6n

de redimir cautivos. EI convento ocupaba la -actual Comandancia Mili

tar. La iglesia que hoy admiramos se construy6 entre 1765 Y 1775, bajo
la direccion del arquitecto Jose,p Mas. El Altar mayor, terminado en

1794, fue trazado pOl' Vicens Marro. Es una estructura de planta en

cuuz, con cupula en el crucero y dos naves laterales, con .capillas de

planta rectangular. La Iachada, de traza elegantisima, forma un cuerpo

II]
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IMAGE' DE LA VIRGE' D),: LA MERCED. STGLO XIV
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CASAS DEL SIGLO XVIII, CON ESGRAFlADOS: LA DEL GREMIO DE VELERS

y' LA DE LA PLAZA DE LA VER6NICA

central salience, h:lJbilmente atwoveoharlo como estructura decorativa

y !para a1bergar el "coro. Es notable el finisrrno molduraje y la sobria

decoraci6n de la Iachada.' que denota el barroquismo tardio de Carles

Grau. La portada lateral, procedente de Ii demolida Iglesia de San

Miguel, es obra renacentista Iechada en 1516 y, firmada por Rene D,J'

cloux. El incendio de 1936 destruy6 en gran parte la decoraci6n interior,

que hacia de la papular ig;lesia barcelonesa uno de' los monumento&

barrocos de la ciudad. En ella se venera la
'

famosa
-

imagen de la Virgen

de la Merced, patron;t "de Barcelona, preciosa talla obra probable del

orfebre escultor trecentista .Pere' Moragues. Entre las obras de interes

arustico se cuentan unaVirgen de.! siglo xv, de' barro cocido, aparecida

poco ha en unas excav'aciones practicadas en la Sacristia,
.

y el sepulcro

de Santa Maria de Cervello, de madera, con pin turas del {lltimo cuarto

del siglo XIV, que represenur a la Sarnta yaceO't,e y un orante, conservada

en una urna de plata del siglo XVilI.

El Museo Diocesano de Barcelona gUal'da algunos elementos del

edificio que precedio a 'la i'glesi.a actual. "·Me'rete citarse una escultura

idl'll siglo xv, en piedra, de la Virgen de Ia Merced acogiendo bajo su

manto un grapo de devotos ; una Virgen de alabastro del siglo XIV, y

las grandes imageries de talla de Sarita Maria de Cervello y San Pedro

Nolasco, debidas a Traver y Gurri,



SALON DE FINES DEL. SIGLO .XVIIl, DECO_!l.ADO .PO!l. «EL VIGATA".
11USEO DE.BARCELONA

El siglo XVIII crea una arquitectura simple, .decorada con esgrafiados,
El esquema de su disposicion interior es reftejo de las formas establecidas
en el periodo medieval, 10 mismo en las casas burguesas que en los
palacios de los nobles. E� cambio, su aspecto exterior se transform a
totalmente y substituye los sobrios paramentos de sillarejo por elaborados
«libujos. esgrafiados. A mediados del siglo XVIII, el esgrafiado, con todas
sus fantasias y su profundo sabor-popular, cubria la ciudad de alegorias
y testimonios del espiritu progresivo e intelectual que hervia- en la
mayoria de los hogares barceloneses. Estas casas del siglo XVIII se carac
terizan por sa altura, desproporcionada a la estrechez de las calles;

La moda de las' fachadas esgrafiadas empezo 'en el siglo XVII utilizando
temas geomerricos y grandes paramentos lisos. La pasion del XVIII por las
composicion es alegoricas y elaborado, simbolismos llevo. a reproducir
en los esgrafiados los temas y motivos popularizados por los grabados
franceses. AI, rnismo tiernpo el baIc6n substituyo definbtivarnente a la ven

tana, con el consiguiente renacirniento del arte de la forja, L09 ejemplos
mas notables son el edificio del gremio de Velers, en la Via Layetana [41];
la casa nurnero 18 de la calle Alta de San Pedro; 'Ias' n urneros .16, .46, 62
Y 94 de la Baja de san Pedro ; Ia nurnero 16 de la calle Condal; la nu
mero 31 de Ia del Carmen; nurnero 97 de la gel Hospital: la que preside

U,Q
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PALACIO DE LA VII,tREINA

la plaza de la Veronica; Ja del gremio de Blanquers, en la plaza del Pino

y otras en las calles Esparteria, Flassaders, Sornbrerers, Gim Nas, Hostal

del SOlI, Infern
,

Fossar de les Moreres, Moles, Petons, Pino, Porn ,d'Or,
-Pou de Ia Figuereta, Salient, San Cristobal y San Francisco, que nos pro
porcionan el paso de la renovacion ciudadana durante la segunda mitad

del siglo XVIII.

En el ultimo cuarto del siglo XVIII Barcelona habia recobrado su equi
·librio economico y las' ansias de gran ciudad hervian en el Espiritu de su

-gente. Completada "Ia 'construccion de iglesias y de ciertos edificios pu'bli
cos como el Hospital de San Pablo (pag. 88), la Academia de Medicina

Upa,g. 92) y, en 1P1ena renovacion de Ia Lonja, Palacio Episcopal y otros,
nacio el palacio particular. Casi simultaneamente surgieron las bellas

mansiones del Duque de Sesa, Amat, Moya y Marc de Reus, que dieron

tono definitive a Ia arquitectura de la epoca.
'

Mas, Ribas y Soler s'on los n res antifices de esta delicada y sobria ar

quitectura de fines del siglo XVIII" capaz de unir graciosamente las facha

d,as de los palacios con las estructuras religiosas. La Virreina y la Casa

I2I



PALACIO DE !\i[OYA

s:
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1
Larrard, completan el COIlJCE'pto arqu iteoton ico que rigio la faohada de la
Merced. 'Las casas de Mane de Reus y Moya son variantes de la sobria es

tructura de la Lonja.
[42] El Palacio del Duque de Sesa, conocido por casa Larrard, es el

mejor editicio de la calle Ancha (nurnero 26), via principal de la Barcelona
del siglo XVIII, sucesora de la calle Montcada y, como ella, abrumada bajo
la invasion de despachos y tiendas. Construido entre 1772 y 1778 por el
arquitecto Jose Ribas, resulta el prototipo del grupo de mansiones sun

tuosas de caracter particular que jalonan el ultimo cuarto del siglo XVIII.

Una .fachada sobria de canteria perfecta, llama lit atencion por la delica
deza de su molduraje y la noble proporcion de sus huecos. Los hierro,'
balconeros, como los de la escalin,ata de su- gran patio central, cuentan
entre sus sucesores la rnayorla de trabajos similares en la arquitectura
barcelonesa, que alcanza la mitad del siglo XIX. Desgraciaclamente, des
aparecio bajo pinturas modernas su decoracion interior, obra de Manuel
Tramulles.

[43] El Palacio de la Vi'l'1'eina preside la Rambla por derecho propio :

es el modelo mas acabado y perfecto de la arquitectura civil catalan a de
la segunda rnitad del sig,:o. XVIII. SU innegaIbJe parentesco estiltstico C<JU
la iglesia de '],a Merced 'Y la casa Larrard obliga a mencionar aqui los nom

'bres de /Ios arquiteotos Mas 'y Ribas. Galbriel Arnat, ex virrey del Peru, Ia

construyo hacia 1778, pero Iue S11, joven viuda, la Virreina, la que dio

1-:12



VISTA DE BARCELON� y SU PUERTO. GRABADO ITALIANO, H_AC!A 1700
l

1 origen al nornbre popular del Palacio. Es un soberbio edificio con su

fachada principal en la Rarnbla, decorada con pilastras corintias, bajo
corn isa de cartela, alargadas, coronada con una baranda de balustres sos

teniendo enormes jarrones que caracterizan su fisonomia. Es curiosa su

disposicion en planta, con la doble escalinata iluminada por un patio
central de bella, proporciones. De la decoracion interior primitiva se con

serva el comedor, graciosa adaptacion Luis XV. EI Palacio de la Virreina

es aJCtua1mente IpnJlpiedad de la ciudad 'Y esta destinado a ajbergar el Museo

de Arres Decorativas. '

La restauracion de este edificio exige la desaparicion del mercado

que sU:bsti'lU,),O, detras de ja Virreina, al oorwcn to de San Jose. Existe el

proyecto 'de convert.ir en jardfn 'P'lu!JJi,CO el e�pacio Iibre enrnarcado por la

columnata .que rodea dicho mercado. Todo ello facilitaria la union entre

el futuro Musco y la Biblioteca Central, instalada en el viejo. Hospital
de la Santa Cruz.

[44] El Palacio de Moya, construido entre 1774 y 1790, sefiala el

paso defin itivo hacia el neoclasicismo. Sus Iachadas sobrias resultan ac

tuahnente frias sin los frescos del Vigatd., que animaron sus vacios para
mentes. En cambio, Ia obra de .este decorador ge conserva intacta en el

gran salon que [J'l·esid.e Ia .estructura d·el ·edifilCio, donde una serie de com

posiciones en claroscuro al cemple representan escenas rejacionadas con la '

f,amilia Moya. EI jardin, ahora perdido, resultaba uno de los' mas bellos

.. n]



EL PUERTO

trozos de la Rambla. ·'.Se conserva €1 coronamiento 'de su cerca, con gra·ciosos jarrones y cestos de frutas y parte del testero, columnata corinnade bella» proporciones, de mamposteria y estuco con relieves de barrecocido, gracioso complemento afiadido a mediados del siglo XIX.
Naturalrnente, estos palacetes de fines del siglo XVIII, a los que hayque sumar el cuerpo de edificio coetaneo del Pal,acio Episcopal, terminado

en 1782, tuvieron en la decoracion interior su mejor cornplernento. LosTramu.I1es y Francese PIa, conocido [por eI sobrenornbre de «EI Vigata»,fueron los rivales mas famosos en la decoracion de salones. En general,estos presentaban, bajo un esquema arquitectonico, una serie de compo·siciories que desarrollaban terna, b�b)'i,cos, historico« 0 miiologj:cds pintadosa todo color 0 en claroscuros a veces al templey mas raramente al fresco.
Algunas .de estas salas decoradas han pasado al Museo 0 Iueron adaptadasa construcciones modern as. Las del Palacio Episcopal Y la del PalacioMoya, obra del «Vigata», siguen ennobleciendo los muros que los vieron
nacer.

[45] Aduana. Gobierno Ciuil, Situado en la Plaza de Palacio, estecuriosa edificio fue construido por el Conde de Roncali en tiempo deCarlos IV. Es un caso es poradico en la arquitectura barcelonesa de finesdel siglo XVIII, cornbinacion de rnarrnoles y estuco. Destacan en ella so.



briedad e1egante del patio central porticado, y una ser ie de salonee de su

primer piso, decorados con hechos diversos de los reinados de' Carlos III

y. Carlos, IV y escenas de El Quijottj relacionadas con. la oiudad de Bar

celona.

[46] El Puerto y sus instalaciones. De los estudios geologicos se de

duce que Barcino tuvo dos fondeaderos, mediocre, que fueron paulatlna
mente cegado, 'por arena, y aluviones. Hacia el siglo x se utilizaba como

puerto una pequena penetracion maritima, hacia la actual Via Layetana,
abrigada \p0r los arenales de Sarna Maria del Mar y la llamada Isla, de

Maians, Jaime I realize ciertas obras de organizacion portuaria, inutili

zadas a su vez por el avance 'de la playa. Ciertamente el puerto de Barce

lona no correspondia a su farna ni .a la extraordinaria influencia del

«Consulado de- Mar». Las gestiones del Consejo de Ciento lograron ,el

apoyo de Alfonso QI Mag'l�dnilmo, y en 1439 tuvo lugar Ia colocacion �e la

primera piedra 'p,el Moll de la C1'eu con Su fondeadero � ',el alCtuaJ] Paseo

de la Aduana, A :resar -de [a irrlllPOl'tancia de sus, Atarazanas, el .puerto
barcelones no tuvo "estructura apropiada hasta fines del siglo xvn. Bajo
Fernando VI se' dio comienzo a la gran escollera, terrninada ,en' 1772 por
Carlos III, cuya- punta viene sefialada ,por un viejo faro convertido ac

tualmente en J;i:110j: Gracias a la construccion del Puerto, Iue posjble
edificar en el arenal del' sector Norte el barrio maritimo conocido con el

nombre de la Barce.oneta.: Es un conjunto de' bloques regujares de' planta
rectangular presidido porIa., iglesia ide San Mig)leil, y� descrita , (pig. 116).
El origen castrenss de sus oonstrucciones es patente en la formula arqui
tectorrica, que se repite 'con. monotonia, reflejo pobre del estilo de la

Ciudadela.
"

m nuevo Puerto se ensanoha y prolonga SU9 enorrnes tentaculos para
lelamente al crecimiento deTa ciudad. Las estacadas medievales se han

transformado en un mundo complejo 'donde energias, vicios y virtudes sc

mezclan bajo una neblina de romanticismo pintoresco.



BARCELONA A COMIENZOS DEL SICLO XIX, SECU"" LABORnE

VIII

ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX Y EXPANSION
MODERNA

Eil verdacLero renacunieruo barcelones 6111tPi'eza en el siglo XIX como
una explosion, cwyo impetu construotivn derriba murallas y Ciudadela,
renunciando para siempre a la arnbicion de plaza fuerte. La ciudad se

extiende por las huertas y campos que rodeaban la rnuralla, transfor
mando su aspecto en· po cos afios.

De la desaparicion de los cementerios parroquiales en 1820 nacieron
las plazas de Santa Maria del Mar, del Pi no, de San Jaime y San Justo.
Del derribo de conventos, hacia 1840, surgieron reform as urbanisticas
importantes, entre las cuales sobresale la plaza Real y la calle de Fer
nando VII. Destru ida la muralla de 111 parte occidental de la ciudad
hacia 1860, surgio el Ensanche, planeado por Ildefonso Cerda, carac
terizado por los bloques cuadrados y las rectas infinitas, alcanzando
rapidarnente los -pueblos cercanos, Gracia, San Gervasio, Sarria, San
Andres, San Martln de Provencals, Horta, que pronto quedaron ,agregados
al Municipio de Barcelona.
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SAL6N DE LA CASA ERASME DE G6NIMA EN LA CALLE DEL CARMEN

El florecirnlento urbano de fines del siglo XVIIl ,fue debido a la obra

individual de unos cuantos patricios. La dignificacion ide Barcelona en el

siglo XIX es un esfuerzo colectivo consecuencia de -Ia: estabilizacion econo

mica de una masa burguesa !lena de buen sentido y sin' el lastre del deseo

de originalidad que caracterizo mas tarde el periodo . modernista. Arqu i

tcctos y Maestros de Obras sen taron unas formulas simples,' combinacion

feliz de economia y sen tido practice, :sin' excluir una' innega'ale .belleza. La /
,iniJciaJtiva particular her edera .de llos S'e/a, 'Moya,: Arnat ,y Marc de-Reus,' -i1
.

construyo algunas rnausiones importantes'.· Los' Marqueses de Alos- y. de'

Dou levantaron, entre 1807 y 1818, el .bello : Palacio de la calle. Alta' de'

San Pedro (nurnero 27), que conserva, ademasdt, .su soberbia: escalirtata ,

una serie de salones decorados al estilo Imperio, dignos .de, los' de la

Lonja. Su arquitecto, Antonio Celles,: devoto<de .la 'ar,qultecrura .claslca,

fue quiza uno de los que impusieron a la ciudad la sobria 'ai'quitectura
del siglo XIX. Erasme de Con ima r celebre [por su . f;j]brica de ind ianas, cons-

truyo a cornienzos del mismo siglo otra de las 'mejores mansiones de la

ciudad, con su fachada decorada con relieves de barro cocido 'Y sus sa-

lones �intados al temple ,por F\lau.gier, &iguiendo la tradicion de los

"Vigata» y Planella.

Los edificios fueron , en general, casas para varios inquilinos, de ,tre5

a cuatro '!P'hmtas con balcon es simetricos regula11mente d istrbbuidos, cons

truidos en obra mixta de piedra, mamposteria y ladrillo, con fachadas
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FACHADAS CON \ECORACION DE �ELl-EVES' DE B,iRRO COCIDO'! \:' I

estucadas y decoracion a basexle 'gra-ndes relieves de barro- cocido, aglutinado+todo bajo 'un esquema rieoclasico con �l dominic de grandes piIastras. Para estudiar este tipo arquitect6nico netamente barcelones, SUo
cesor de las fachadas esgrafiadas, a traves de los belles palacetes petreosde fines.dej siglo XVIII" hay que seguir un itinerario complejo;' que' cruz a
en distintas direccion es el recinto interior. de la ultima. muralla. Sigamosla Rambla, y 'despues' de recorrer las calles.del Carmen y Hospital, queIonman angudo al llegar il la plaza de Padro, hay que seguir pOl' las calles
de la Boqueria y del Call, ver las de Ia Princesa y Ja·ime·I para, volver porlavcalle' de Fernando hacia Ia PlazaReal, lPunta oulminarute del itinerario,
Otra vez en ja .Rambla, vearnos Ia Plaza .del Teatro "f la Puerta de la Paz,continuando hacia Ia plazoleta de Medinaceli .Y' !.<I calle Ancha, para ter-
minar en la Plaza de ,Palacio. 'Este' es el itinerario, de la segunda mitad

I'del slglo XIX;' menos complejo que el que nos' llevo al siglo ,XIV, mas
rnediterraneo jy mas. arriplio, sonrjen te, con la fecunda prosperidad bur-
guesa enriquecida -con las- jnd ianas.r las' fabricas -de vapor y el' comercio
de ultramar.; Veremos C6lliCF los' atributos oomercialegy Ja9 -efigies de los,

I
conquistadores de A!Ile.rica substituyeron .a .Ios tenias mito16gicos. El Ar-
qui tecto apar,ece frenado por la tradici6n y quiza por el Maestro de Obras,
'al que vencio mas tarde' en' ]Ju,oha."desigua-l;- tal- vez para su propia des
gracia.xl.a ,p!illmera complete el-caracter colonial de esta. arquitectura querepresenta la cWO,ca feliz de la Barcelona moderna. .
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EI itinerario, .esquematizado antes.. )10S sefiala en Iineas generales la

gran.reformn realizadaa rnediados dd siglo XIX, reform a, que, apoyandose
en, la Raarebla, abri6 co:n la gran calle de Fernando, conr.inuada 'Por las

de Jaime I y Princesa, ,e] ,paso a los jardines que substitu irian. a .Ia od iada

Ciudadsla. Con ]a Plaza Real y pasaj-es anejos, fie dote de -un pulrnon am·

plio y hello a un sordido nuoleo de callejones. Con la -Puerta de la Paz,
Plaza Medinaoeli y Pilaza Palacio abria. aos ojos y los brazos al mar. En fin,
Barcelona recobraba su, aspecto de ciudad, perdido desde fines del siglo xv. '

Este gran -plan de reform a es realmente admirable.

'[47]
,

LaPlaui Real; inspirada en-las -urbanizaciones franeesas del- perlo
do napoleonrco, es una' plazoleta rectangular, cuvas casas siguen un plan'
unico con fachadas .decoradas Icon gl'andes. pi lastras sobre arcadas .de pie
dra.r Unpaso, flanqueado ,por porticos yel pasaje cubierto de Bacardi, gra·
ciosamente decorado, la 'comunican conTa Rambla; el pasaje Madoz, can

estruotura de patio, 'la une con Ia calle de Fernando, 'Es ciertamente uno

de los' rineones mas apacibJes' de Barcelona, y un "bueri modele para IG;l que
in ten tan, tan 'desigualmente," conrinuar el .alocado ellificar' deIos residues-

libres del Ensanche. .,. , ..
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LA, PLAZA DEL, TEATRO 5EGUN UN DIBUJO DE .IEDI1\D05- DEL SlGLO PASA'DO

El Ihello estilo arquitectonico, con sus par.amc:_ntos blanqueados, sus

rel.\€ves�e barro'cocido,-discreps:pi!astra,s y barandillas de hierro fundido

con: temas griegos" sigue en ·la "Plaza del Teatro, donde el viejo Teatro

Principal; de f.achada tan noble,' agoniza bajo la -injuria implacable de

las exigencias propagandtsticas. Mas arriba; Ii anodina fachada del Liceo

no. :pei'mite sospeohar: el aspecto excelelrtC' de
.

su interior, 'planeado por
J<i�.� O. Mestres, , coo [a colaboraci.&l' de Marti Alsina, Ri-ga1t y Caba.. En

la':Pi�el1ta' de-Ja-Paz, jumto a Ias grandiosas Atarazanas, la .Fundicion de

Cafiones.vconstrujda 'en:;'1844 y reconstruida mol', �tarde can' esciilturas, de

los Vallmitjana: sabre , lit puerta.renfrenta �l monumetito, a Colon.i.y : pFe-:
para el 'paso "a -Ia :calk'<Andla,: En ella; diversos 'caserones, de fines �tel

siglo xrx.ventre los cuales -destaca el Palaciotde los, Marqueses de, .t\IJ:a,
rras, enmarcam.la -Pilaza de Mediriaceli, .. presidida 'par' el -rnonumenro orl

marino Calceran Marquet,: erigidtren 1851. ,'-c,':·. "
,

�
rv El ;carhifJO" nos : lleva -

a cla : Plaza de Palacio, 'que' tomo el nombra, del

viejo" Palacio: Real destrurdo pot �rr incendio 'a firies del siglo .pasado; vasto

e�a:cio"li])ie.flaj1q'ueado por.Ia Lonja (1P':lJg. 85),y,Gobi,eJ;no Civil (pag. 124)
Y 'ce;-niclo,ha'Cia elr lado' del �lar por-los-famosos-Porticos d'En Xifr�,':En, el

centro,'. una 'fuente .dedi�ada"al Geni'o' Catalan,': erigida en' 1856 por-Molina
y' Barata.i-recuerda .la . traida :(k, 'aguas. de Montcada.. .

,

'0['11l]-: "-{l:·c�i;L :XUre; .consrruida 'err el segundo ·:tercio cd,el ;sigIQ.x�x, por
el comerciante de ultramar del cnismo nombre, puede considerarse el mo

delo mas acabado de la arquitectura barcelonesa de .este periodo ..
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LO'S -P6RTICOS DE XIFRE EN -LA PLAZA DE PALACIO'

TO'RRE EN SAN GERVASIO Y RINC6N DEL JARDiN DEL LABERINTO', EN HO'RTA

I-p



Xifre hizo construirIos cuatro .bloques, que forman un conjunto armo

nico, �9i hi-en [asfaohadas que enfreruan la Lonja y la Plaza de Palacio se

porticaron y decoraron con el maximo. csplendor tolerado Po.r el acaderni

cismo de la epoca. Las grande, pilastras estriadas alternan con relieves

en piedra y barro cocido con alegorias al Comercio y Navegacion, a las

Colonias y a 10.9 marinos y conquistadores coronados por el simbolo del

'Tiempo. .

Cae fuera del marco de la presehte Guia la enumeracion de las casas

con buenas, Iachadas del siglo XIX; Ias que pueden verse siguiendo _

el

itinerario propuesto en el- presente capitulo bastan para tener una idea

dje·ios mejores, tipos. No obstante, la fonmula' q).l,edaria incompleta 'sin men

cionar la-s villas de"descanso'"y.veraneo, 'que los barceloneses del siglo XIX

construyeron en los pueblos cercanos a la vieja' ciudad. San Gervasio,
Sarria, Horta, Coli Blanch y Esplugas, conservan to.d,avia, una buena seric

de estas «torres» qve llegaron ,il. alcanzar: en algunos cases la categorta de

verdaderos
, palacetes. El estuco :y escukura de l)�rro.-_cOcido, ernplcados

�ajo. el rieoclasicismo discreto de _Ja�'epo.ca;' p�·.esentan ahora
-

una bella pa
tiria que completa el encanto de estos edificios que viii. desapareciendo
rapidarnente.

c La-mas-irrapontante de esas qnintas .de recreo-es-el .. Laberinto. de .Horta.

co.nstnl�o .IPO�· lo.S, ma��u,eses,.de A.l£arq\s, famosa ,po.r sus jjardines rrazados

PQr el, italiano 'Domenlco Boquetti. ",'
" " .

�-r---_-_

� "

-
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PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD, OBRA DE ROGENT

,i

I IX:

I
I

ARQUITECTURA' CONTEMPO�A:'-JEA

.La arquitectura barcelonesa contemporanea pucdc considerar,;e iniciada

en la EXlPosicion Universal de 1888, La Escuela de .Arqujtcctura, entonccs

diliigida por Elias -Rogent, ;abandonaba' defitii-tivament� e1 neoclasicisruo

empirico cultivado: por' Cerda ry sus coetaneos, ;1 an ,apropi')ldo a la labor

consciente y admirable 'de'los antiguos Maestros de Obras, para lanzarse

al campo de adapt)lcion' de los estilos histortcos. La' arquitectura romanica

y las formulas decorativas hi�pano;hahcs apa,recen ya' en Ia Universidad,

obra de Rogent enrpezada en 1863, el mayor esfuerzo arquitectonicc de

este ,periodo, en ,til que colaboraron los Valhnritjana, Nobas, Marti Alsina,

Simon Gomez, Ferrant, Lorenzale, Baixeras, Bauza, Revnes, Serra y Mij'a

bent. Aumenta el interes de este importante- editicio la serie de pinturas
de los siglos XVI, XVII Y XVlIl procedentes de la coleccion del Patrimon io



I

'\
I

• EL ARCO DE TRIUNFO, OBRA DE VILASECA, Y EL MONUMENTO A' COL6N;
OBRA DE BUIGAS

Nacional, y ia gran Biblioteca donde se conservan gran parte de los fcndos
btbliograficos de los conventos barceloneses. EI Arco de Triunfo, puerta
monumental de la gran Exposicion , es una fantasia mudejar, 'en ladrillo,
obra de Vilaseca. En. uno de los pocos edificios conservados de este Cerra
men universal, el actual Museo Municipal de Historia Natural, Dome
neoli y Muntaner in icio la modernizacion del estilo gotico,

Pero en medio' de esta tendencia romantica hacia las viejas arquitec-
turas indigenas, surgi6 un nuevo estilo, rnezcla arbitraria de naturalismo
y orientalismo sobre un fondo estructural neoclasico, que di6 caracter a

la Exposicion y a1 ultimo decen io del siglo XIX, La Cascada Monumental
del Parque, -obra juvenil de Gaudi, 'con esculturas de Nobas, Vallmitjana,
Fuxa, Flotats y Atche, y el monumento a Col6n, proyectado por Cayetano
'Buigas y esculpido por Atche y Llimoria, son las obras lias caracteristicas
de este estilo que' presidi6 la decoracion urbanistica barcelonesa coetanea
y q,ue tiene .su ultimo .ejemplo en e) Palacio de ]usticia, obra de Sagnier
y Domenech y Estapa.

'

Con el nuevo siglo se desborda el modernismo que, con sus fantasias
y arbitrariedades, penetra de una manera sonprendente en el e�piritu de
la burguesia barcelonesa del Iqoo. Diffcilmente podria irnaginarse una

formula. arqu icec.onica menos. adaptable.al cuadriculado del Erisanche de
'Cerda; pero la euforia de ja ,posteXJPosici6n 10 sacrifice todo para lucir
unas fachadas desbordantes de ramas y volutas. Todo 'eUo ha sufrido duras f



EL PARQUE GOELL, OBRA DE GAUD!

criticas y quiza se ha hablado del modernismo de! Ensanche con dernasia

da violencia. En todo caso no es peor que las fantasticas adaptaciones bi

zantinas y goticas que lienan las calles de las grandes ciudades europeas

y americanas. Ademas, se ha criticado el modernismo barcelones sin tener

en cuenta que entre las infinitas locuras sin genio surgen una serie de mo

numentos de gran in teres', y un 'grupo de arquitectos notables, Gaudi,

Domenech y Muntaner, Puig -y CadafaJch y Sagnier, son las figuras cum

bres de este- periodo.
La arquitectura de Antonio Gaudi sorprende por el complicado pro

ceso de su originalidad, basada en prindpios de indiscutible 16gica cons

tructiva. Sus soluciones, -aparentemente arbitraj ias, responden siempre a

una estructura donde los principios de la estet ica vibran conjugadostde
una rnanera aguda y nueva. A la inquietud de sus primeros afios' se

deben, en gran parte, las originalidades decorativas de la Exposici6n '\:lei

1888. Ya por. entonces construy6 -el Palacio de los Giiell, en .Ia calle del
Conde del Asalto', obra oompleta de arquitectura y decoracion llevada a

terrniuo sin cortapisas, Al mismo tiernpo construy6 el Parque Gi.iell, con

cepcion originahsirna, .actuadmcnce Parque ,plubIruco. La casa Batllo, ell' el

Pasco de Gracia, -es un buen ejernplo del Iirismo decorative de Gaudi- a

comienzos del siglo,.y Ia ca�a Mila, .la monumental «Pedrera» de la Gille

de Provenza, representa la etapa subsiguiente llena de preocupadiones de

estereotomia y juegos de luces, La Sagrada Fam�Jia .es, ciertarnente, 'su
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EL- TEMPLO BE- LA SACj{AD.\ 'FAMILIA, OIlRA. DE GAIJDi

'.
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obra rnaestra y eol primer rnonumenro de [a Barcelona modern a ; empezado
pox Fonr.en- el lugubre. estilo gotico que ,preside la cripta, surgio a flor de
tierra, bajo Ia direccion de, Gaudi, quien , apasionado por la obra, Ileg6 a

convertirla en rnision definitiva �e su existencia. Desgraciadamente murio
antes de suo terrninacion y en 1�36, fueron destruidos gran parte de los

modelos, maquetas y, estudios elaborados en las profunda, especulaciones
del gran. arquitecto, .manejando catenarias.. g€neratrices, lineas de presion
y haces luminpsos.. _

. J .

. Luis Domeriech ry Muntaner rt;!pre�en,ta J.a exaltacion del modemismo
con todas las, concesiones-.a .10 arbitrario y a 10 fantastico. Arranca con

ernpu je de las formulas goticas e_rl. su pabellon, ya citado, de la Exposicion
de 1888. Mas- adelante disfraza .sus estructuras, siernpre muy ingeniosas,
bajo sorprendentes soluciones· decorativas. Hay que ver, para conoccr

su obra, _'l� casa. LJe6,. 4eI Paseh de Gracia, desgraciadamente rnutilada,
el Hospital de San Pablo, y especialmente el Palacio de ia Musica, con
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EL HOSPITAL DE SAN PABLO, OBRA DE DOMENECH y MUi'.:TANER

,
'

PALACIO DE LA MUSICA, OBRA DE DOMENECH y MUNTANER



I

1LA CASA MILA, DE LA CALLE DE PROVENZA. OBRA DE GAUDI, �,

YrCA'S' DE' QUAD.R:AS-y-:'IER'RA'DES; EN-r;;A'.DTIm-ONAL/ OBRA"DE PUIG Y CADAFAL.CH
i
esculturas de Blay y Gargallo, probablemente el ejemplornas audaz.de.Ias
€reaclOnes rnodernistas -hispanicas. Su influencia hie extraordinaria 'y -se

F_e�eja, no. siempre-con. acierfo, en muchas fachadas . de! Ensanche.
I Jose Puig y-Cadafaloh, mas lPonderado"recibe',HLluhien la,infJ,tlenci,a

modernista. Su estilo, resurreccion afortunada del geticc . nordico, modifi
Cfarido'. ta' -Iormula 'c<lttala.!i�, d€1 ,sj.gJ'O-'XIV, puede admirarse . en' las casas

Amatller: del Paseovde Gracia; Ser¥a;,de.la Rambla "de Catalufia ; . Baro
nes de Quadras y Terrades, en ;].a::O,l@S'ln!tl. sli colaborador, Iue el escultor
Eusebio Arriau. Enrique Sagnie., movido 'pdr un modernismo epiderrnico,
a:lferrta, sus modelos ojivales con 19S inspirados en' los estilos franceses
del XVIII. Quiza su obra mas notable sea el edifieio de la Caja de' Aho
�ros', "en. Ia- calle. de jurrqueras.

'

I Las nuevas iefor.mas' y ensa_nches de Barcelona a'bandonaron pronto las
fantasias friodemistas. para lanzarse hacia un. academicisrno., abarrocado: con

toques, escasos de' arquitectura funcional. Cae fuera .del: proposito y .del
volumen de ia pr�s�nre> Guia' el fnen�i6nar'las obras "'I' monumeruos mas'

iniportantes COil 'que Ia-ciudadsc ha visto' dotada en. 1@8, ultimos; �5 ;inos,
Baste decir que los 'maYOTeS �sfllerzos' .\-�,alizacf()s:'s(ln· i'a; "d"etoracion "deJa
Plaza de Gatalufi,a;. obra de, Francisco Nebor ,

con ta cclaboracion.de la
ntayoria de, escultores catalaries, y' el Parque de Montjuich, 'planead'O" por
Forestier, con gran des edificios y abundante decoracion escult6rica.
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PARQUE DE MONTJUICH

MUSEOS DE BARCELONA

El coleccionismo barcelones tiene raigambre aru igua. Ya en eJ ,i

glo xv el Arcediano Despla, constructor del edificio que alberga el Archi
YO Hist6rico Municipal (pig. 96), fue coleccionista de antiguedades. Las
Guias

-

ochocentistas ,de 'Ia' ciudad. no, citan un gruponurrido de coleccio
nes particulares. La" Academia de Buenas Letras recogi6 piadosamente los
restos de viejos monurnenu os desaparecidos, formando el ruroleo originar io
del primer Museo Arqueologico Provincial 51.e Barcelona, 'inaugmado en

1879, instalado hasta hace po cos afios 'en la capilla de Santa Agueda , Des
pues "de la Expos.cion del 1888 el Palacio. de Bellas Artes Iuc adaptado
para albergar las colecciones de arte que la ciudad adquirio, cornenzando
con una serie de reproducciones en yeso de las obras maestras naciona
les"y extranjeras. La pinacot ecn de la Lonja y' los, elementos arqueologi
con legaclos por Martorell y Pefia se sumaron pronto al nuevo Museo , que
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creci6 rapidamentc con la ad icion de varias colcccioncs pari.icularcs y
especialrnente con la adquisicion de pinturas y esculturas medievales que
constituyeron el .nucleo central d,el gl�an Museo ,de la,Cilldad�la, itl,qai�f\o
descle 190!l. en el antiguo Arsenal 0 ,cuane! central de la .misuia. Hacia

1931; esras colecciones, a 'las que se afiadieron las de Santa Agueda, se

desdoblaron ,en cuatro ,nuevps Museos: el Arqueologico, el de Bell,as Artes

de Catalufia, el de Arte Moderno y ej de AItes Decorativas. Los dos pri
meros se instalaron en el Parque de Montjuich, el tercero ocupa el Cuar

tel Central de la Ciudadela y el ultimo seraInstalado' en 'd-Palacio de la

Virreina."
,

EI cerro de Montjuich, asientb de la primitiva "Layc, <y !,!n cuy�
.regazo naci6 el pr.imer puerio de' Barcelona, ha visto' pasar sobre su

compJeja forn�aci6n ?eoI6gica-:"t�cIas las� civilizacioues .que se � ;uc,�dier'on
en la

'

posesion de la costa. .Por su situacion estrategica sufri6 los 'efcc
tos de riumerosas batallas. .y, su valor como" baluarte defensive ha .sitlo

y es aun un factor decisivo en las misiones =beli cas 'iie' la ciudad, ;Descte
el 'viejo poblado iberico al castillo actual,' obra notable del siglo 'XVllJ:
ha visto erigir. y demoler varias construcciones mi litares, ent:re-.las '<llfe
destaoaba el medieval Castidlo 'del Puerto, cuyas minas subsisrierorrHasta

los inicios del presente-siglo. 'El-nornbre de ':Montjuich: asociado a-guerra
tragedia y bandidaje, 'd�j6 en"e] alan.a 1P0[)u\ar oarcelonesa un sa;bor.si,

niestro, pero Ia prosperida'd' extraordinaria' de la 'CiJil'ad' nueva' y el

tospiritu abierto de los barceloneses de nuestro siglo han convertido las

,pendientes de Montjuich en lugar de paz y esparcimiento. En .su cara

oriental, frente al mar; 'crece, la ciudad, de los .muertos, el grandioso
cementerio testimonio de la opulencia de la moderna Barcelona, En Ja

suave vertiente occidental florece uno de los jardines mas bellos de Espana,
ej farnoso Parquede Montjuioh, trazado pOl' Foresr ier, cu,ya construccion

se terrriino con motivo de lSI Exposicion Internacional de 1929,

La rnejor reliquia legada a IQs jardines de Montju ich por la Exposi
ci6n del 1929 es el Pueblo Espafiol, ebra de Xavier Nogues, feliz com··

posicion donde se reun en ,los !p�'il1Jc�pales t�pos de la arquitectura- popu·
lar espanolavEste Pueblo Espafiol es ahora sede del Mlweo' Municipal
de Artes Populares, elemento vivo de gran importancia, cuya visita es uno'

de los grandes atractivos que puede presentar la actual vida artist'ica Ibar·

celonesa.

El Museo Diocesano nacio en el Serninario Conciliar de la calle de

Ba I rnes , donde estuvo hasta el incendio del edificio en 193ft Existe el

proyecto de instalarlo definitivamente en la casa de la Pia Almoina. 'El

Museo Maritimo, de creaci6n recienie�' ha logrado la revalorizaCion:' de las

Atarazarias. El ,cle�cllbrimienJo de un sector de la cindad 'romana al re

edific,ar'la casa Padellas, en la Plaz4 elel Rey, concedi6 a este noble ,edifi·
cio el dereoho indiscutibJe de albel'gar el nuevo Museo de Historia de la

Cilidad, inaugurado en 1943,

I
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MUSEO ARQUEOLOCIGO: !NDUSTRIAS P/ILl'OLfTlGA�

MUSED ARQUEOL6GICO

[49]' Se halla todavla en. curso de instalacion, perD tiene ya .detinitiva
mel1iLe organizadas las secciones. prehistorica, griega y romana. En el vesti-,
budo se exhibe una seleccion de ,las mejores piezas ibericas y visigodas,
colecciones notabilisimas todavta no instala_gas. SDn. notables una "magnifica
cabeza iberica erel Llano de la C�)I1SDI,,:�i6ii.;. IDS vaSDS_ <icc Oliva, qu� se

cuentan entre las mejores lPi,ezas de Ta ceraanica iberica decorada y IDS'
bronces votivos de IDS santuarios de Castellar ide Sarifisteban y Despefia-:
penes. E1 ante' visigodo esta representado pm par�e del aureo tesoro de
Torredonjimeno 'y una bella serie de broches, Acompafia tal selecci6n
UTI grupo de ,vaSDS griegos de procedencia extranjera.

.

La visita comienza, en realidad, en las salas del ala izquierda, donde
se ,eXjponen, en sucesion cronolog'ica, IDs utiles de piedra ta llada del pe
riodo paleolitico, acompafiados 'de dioramas pedag6gicos. Les siguen
elementos de piedra pulimentada y utensilios ceramicos de IDS pertodos
neolitico y eneolitico ilustrados CDn la reproduccion, en tamafio natural,.
de las pinruras rupestres hispanicas mas notables, y maquetas de d61-
menes y sepulcros. Las Edades del bronce y del hierro estan representadas
a continuaci6n con .interesantes piezas procedentes ..

de .<ljuares funerarios
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MUSEO ARQUEOLOGICO: OIBEZA IBERICA DEL LLANO DE LA' CONSOLACION

Y BRONCE GRIEGO DE MALLORCA
,

.

y de poblados, Una de las secciones mas notables de est� Museo es la

dcdicada a las primitivas civilizaciones balearicas. Junto a las maquetas
de talaiots, navetas, poblados, cuevas artificiales, Iunerarias Y 'otros n1O

nurncntos de Mallorcn y Menorca, se rnuestran -ejernplares, en su mayoria
unicos, del aspecto original 'que tornaren ·las distintas civilizaciones que

se sucedieron en la posesion de las" Islas, . Sobresalen
'

una escultura

griega en bronce y una Victoria de oro i -Ios Miles - de bronce, descu

biertos en el poblado de Llucmajoc-j- en Lloseta
, y una serie notable

de espadas y ajuares funerarios, ya· romanos, pero fuertemente arraiga
dos a la tradicion indigena, proceden tes de las grandes cuevas sepul-
crales.

.

- La sal a siguiente eontiene una de las mejores colecciones de objetos
procedentes de Ibiza, -isla que fue colonia cartaginesa desde mediados

del' siglo: VI-! 'i)il -III ances de J. C. Los, hallazgos punicos han aparecido
en Ibiza en tres estaciones importantes; la isla Plana, el Puig des Mo

lins y Ia cueva del Cuieram, La primera ,es un islote situndo a la enh'ada

del puerto, en ·el cual �parecieron diversos pozo, eon huesos, cerarnica, y

una serie de figuras de barre eocido,' estilieaciones humanas arcaicas que

tlpologtcamente -represenian el nivel 'inferior' del arte ebusitano. La es

tacion de Puig des Molins es una 'necropolis -integrada -por
: mas' de

3000 hipogeos excavados en -Ia roca, verdaderas camaras sepulciales, con

sarcofagos de piedra lisa; acompariadas de urn as cinerarias�'- anforas y

I13



rico. )f variado mobiliario. Este consiste en figuras de barro. cocido que
representan divinidades, animale, sagrados, mascaras y retratos ;' vasos
de diversos tipos: perfumarios de vidrio.' uterisilios de tocador, utilcs
d.e oficio, collares de pasta, de vidrio, .arubar y piedras duras y_ joyas.de bronce y oro, realza�as a m�1}udo con enralladuras de cornalin,a y
malaquita. Las figuras acusan influencias egipcia, cartaginesa y rorna

na, los tres circulos artisticos, fuente del arte cartagines, Todo ello
aparec-e arrrpliarnen te represen tadn en esta Coleocion

, formada. en &:_l,
mayor parte con el resultado de las excavaciones dirigidas por eI propioMuseo. La'cueva del Cuierani rue, al parecer, un templo rupestre: Mas de
60p figuras de barro cocido, reproduciendo divinidades femeninas segun
un reducido numero de tipos, aparecieron entre. cenizas 'y ·h\lesos cal-
cinados,

_ >
•

L� Sala IV, en realidad vestibulo de la gr�n Sala de. Ampurias, con
tiene una maqueta del sector excavado en la gran colonia del golfode Roses por el Musco Arqueologico de Barcelona desde 1907. Segun los
textos clasicos, hacia 550 los foceos de Ma.r:seUa. establecieron un refugio en
el golfo de Roses, en la isla .hoy ocupada pOl' el pequerio pueblo de San,Martin de Ampurias. Esta Iue la P,aleapolis.o vieja factoria emporitana,
que tuvo un temple _dedicado a' Artemis� al cual perrenecia _parte de un

I'I4,



MUSEO ARQUEOLOCICO: ESCULAPJO CRIEGO Y VENUS HELENisTICA,

DE AMPURJAS

friso arcaico con esfinges en relieve, que puede verse colocad-, eoore una

'de las puertas de la Sala xle Ampurias. A, fines del siglo VI, la colonia se

extendio hacia el Contincnte, coristruyendo la Neapolis con su pueno, sus

murallas y' su templo dedicadoa Esculapio .

. Ampurias fue una colonia florecien te durante los siglos IV. Y Ill. antes

de J. C., !cuya actividad cornercial abarcabn un gran seator de la penin
sula- Iberica. Cuando las Guerras Punicas fue base naval roman a, donde

desernbarcaron los Escipiones. En -tiernpo de Julio Cesar los romanos

construyeron una ciudad amurallada -en- 10 alto del cerro, vecino a la

Neapolis, griega, que fue transforrnandose .Ientamente. en .. arrabal mari

tirno de la nueva ciudad. Las excavaciones en la zona romana han pues-
1:0 al descubierto un!! via porticada, una serie de casas con amplias
dependencias

: decoradas con ruosaicosjy piruuras murales, un espacio
destinado a palestra y la estructura �n rnamposteria del Anfiteatro.

Despues .de las. primeras ..incursiones barbaras, hacia el siglo Ill, co

menzo la decadencia de Ampurias. Un .in)portante nucleo cristiano le

vanto sobre las, ruinas de la N�ilp_oli� ,una jglesia alrededor de )a cua1 se

extendia un graIl cementerio. Este-grupo cristiano crecio durante Ijl

10
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: j«:U5EO 'ARQUEOLOCICO: VENUS GRIEGA Y CAllEZA' ReMAN,I, DE AM-PURIAS

dominic vi�igodo, y persiste despues de la invasion musulmana del

siglo VIII ,ouando su Obispo traslado la basi lica .a la
-

Paleapolis,
"

En, la gran sala" d{ Ampurias puede verse �l resultado de his' cxca

vaci<:ines' "presidido' por )<1 magnifica, estatua de Esculapio, obra griega
tallada en -marmol- pentelico, correspondiento al pertodo culrninantc de
-la- l\re:l,p6]j9:��¥-i-ULl:e das. esculturas ,sOIbr'fsaJen una cabeza ,Y un .rorso de

��rodita, obras .helenisticas de gran' caJidad, y una cabeza de .pantera,
tironce arcaico,.' encontrada en un 'sepulcro con .ceramica del. si:glo ,van·

res de J C, -MedianteIa nutrida-coleccion de 'p.iezas de alfarerta-pueden es

't�\diai:se' las variantes de 'la ceramica griega decorada, desde el
' siglo VI

an tes de J. C, <Ill periodo helenistico ; objetos de bronce,., .perluma l;ios
de vidrio, "rcstos -arquitectonicos y otros diversos testimonios de la reo

construccion 'romana, entre los que destacan los finisimos mosaicos del

sacrificio de lfigenia, el de 100 peces y el de la perdiz; una cabeza

femenina de bronce y varias esculturas de marrnol.

'La puerta central nos conduce' ,a la seccion rornana dedicada espe·
cialrnen te a Barcino. En ella sE han instalado los elementos arqui tecton i

'cos aparecidos casualrnente en obras realizadas dentro del recinto amu

rallado del'Mons Taber, El ruosaico con t�Illa de peces y rnonstruos mario

nos procede de las Terrnas rornanas, construidas pOl' Lucius Minicius Na

talls;'Proconsul, en el afio 107 denuestra- Era, segllh con ta ren laTapida
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MU5EO ARQUEOL6GICO: SACRIFICIO DE IFIGENIA, MOSAICO ROMANO

DE AMPURIAS'

de marrnol empotrada en el muro adjunto. Segun parece, el frigidarium
de estas terrnas subsistio en la nave principal fIe la iglesia de San Miguel,
dcrribada en 1870, que se levantaba en la plaza d,e este nombre, j un to a]

Ayuntamiento de Barcelona, Los elementos del elegante portico aqui re

construidn aparecieron en. el sector de ja muralla del sig:o IV, cercano a

la iglesi,a ,de San Miguel. En uno de los muros laterales se muestran
varios fragmentos del eruablameruo del temple barcelorres dedicado a Au-



MUSEO ;x'RQUEOLOCICO: PORTICO DE BARCINO

",' "MUSEO ARQUEOLOCICO; MOSAIC;O DE LAS 'FERMAS DE BARCINO
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�

MUSEO ARQUEOLOGICO: MOSAICO -DE BARCINO, CON LA REPRESENTACION

DE UNA CARRERA DE CUADRIGAS

"

�u9tO (;rag. 8), hallados en· una excavacion pracricada .:bajo; Ias "casas

de los Canonigos de Ja calle deIa Piedad (pag, 95): En otro' 51e-'los'niiiros
ha sido reconstruido en esquema el Goble arco romano' <!�cuh\e�to.,�1!an�o
la demolicion del sector de muralla correspondiente.. a 1a -calle del .�eg0!TIir.

Cornpletan la sala varios elementos .arquitectonices : capijeles corintios
con sus acantos trazados jcqn naturalismo clasico :o ..esqiiemaijfldoS_ eJl. esc

tilizacion cnuda 0 g'eonle,tdta,
,
vestigios de edificios suntuosos-construtdos

con piedra de Montjuich; algunos restos epigraficos relativos it .divinidades

y fragrnentos de escultura tosca," obra indigena. ,:"
.

,,\;.'
.

En la Sal a central, bajo la reproduccion de los mosaicos que' decoran

la cupula tarraconense de Centcelles, u,na de las mejores obras cri§9i:\nas
del siglo IV, se exhiben dos mosaicos con representaciones· circenses,' 'l{no
de ellos,. hallado en 1860, al ser derribado ,el aru.iguo Palacio Reail' .Me

nor' (pag. 78), desarrolla unit carrera de .cuadrlgas .
con el portador 'd�l

troteo.Iiajo las fuentes,.' columnas, obeliscos, aJiill'es-y'estit'tuas ·de-la:·espina
del circe. Es not,aWe el realisrno conseguido .en Ias ,cuad-rigas'y 9Usfl\![i�as.
con teselas de marrnoj y vidrio. El otro mosajco, empotrado en el"lpuro
opuesto, de terna similar, fue haHado en la masia de, Bell-Iloch; cerci!7 _d!,!
Gerona. Las vi,trinas, de esta Sala contienen la: magnifica serie de vidrios
rornanos reunida por el gran coleccionista RomulnBdsch.' -'. ':;_':P'
: En el centro : de 'la sala subsiguiente se. yergue; rodeado :pqr�"Ios
elementos .de 'U!la exedra hallada en Montjuich', :er, bellisimo to'rsQ:}e
menino de marrnol (una: de' las mejores esculturas romanas "hispai1icas)
que aparecio en el 'subsuelo de Ia casa: munero 5 cle hi calle de'] ,P,aridis;
Ja rodea 'Ia 'serie epigrafica romana cleo l?arcelona,.' que �den1uesti�:(�9111b
cl<;i1trO cle su rusticidad "provinci,ani � la B�rciilo anterior a, .1il'JllJ;;.�slon
barbara tuvo cierta ,suntuoslclacl. La mayona de ClpOS e,stan ded!ca<;iQs a

l:'i i' ,. ,.
" .�.t,."o\�
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MUS,EO •. ARQ!Ji:OL(�GICO: ESTATuA FEMENINA :DE �rlR�!OL; DE BARP�O,
.J �,' :�Y�E�ED.RA·ROl\'1�\N:\J DE'MqN·TJYICl!.'·'

�

) :.� .. J

�]lc_i\lS �Li,c(lIi_u_s Secu ndus, .personaje irnportarn.e- de 'comjenZ';� del-siglo II

de nuestra Era:' .' "

,

El sector izquierdo de la seccion romana esta ciestinado a los -monumen

tos funerarios; Ia necropolis de Barcino tuvo 'construcciones monumentalcs

que aqui aparecen reconstruidas ell: dos de sus upo, mas frecuentes:
edlculos de cuerpo prismatico sobre basamento escalonado, cuya cornisa se
adorriaba con volutas centradas por cabezas de medusa 0 eSce.ilas de cace

ria, Son notable, dos sarcofagos de marmol, uno de ellos con la leyenda
del rapto de Proserpina y el otro con [a caceria del leon, la invocacion
a.Diana, ,y el transporte de la 'caza. Jurito a ellos pueden estudiarse nu

merosas lapidas y ediculos funerarios mas modestos -procedenles todos de
... .:t.

i
1
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MUSEO ARQUEOL6GICO: MONuMENTos FUNERARIOS �E "LAS NECR6pOLIS

DE BARCINO

, las .necropolls barceloriesas. Un pequefio anejo de esta Sala Teproduce un

columbario, y 1.1 dependencia de' paso entre ella y la Sala epigrafica con

tiene-elementos cristiarios, entre ellos d pequefio sarcofago de" marrnol 'con

la resurrecci6n de Lazaro, la detenci6n de San Pedro y varios miJagros



\

ARQUEOLOGICO: SARCOFAGO DE BARCINO CON EL RAPTO DE PROSERPINA

MUSEO ARQUEOLOGICO: INTERIOR DE LA RECONSTRUCCrON DEL SEPULCRO
DE BOA DES, CON LOS SARCOFAGOS ROMANOS

de Ia vida de JesLI5', que fue hallado en los cimientos de. una casa de
la calle de. Manresa. E1 grupo de enterramiento aqui reconstruido pmviene de una )llode8ra necropolis visigoda cercaria a'l Hospital de San
Pablo. Dentro de .una cella funeraria, reproduccion exacta de la que se
conserva .err.Boades (Barcelona), se guardan tres .sarcofagos cristianos, dos
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MUSEO ARQUEOL6GICO: SALA ROMAN A CON LOS MOSAICOS DE BADALONA

'"

• ,Th" �.• ,:,". ,

de ellos, estrigilados.. prqcedentes de Sant Cugat del' Valles y de Santa"
Maria del Mar, y el tercero can relieves que representan' la detenclon-de
San Pedro, un ora,nte. entre dos persop.aj�s y la curacion de un" ciego,

.

se-:

parados entre si par· zonas- -estrigiladas, de procedencia barcelonesa:' -.
EI sector opuesto esta dedicado a la .casa +romana:

.

el mosaico de}:
vestibulo fue descubiertocen. el. subsuelo de. la .calle- de.La Palma de. -San .

Justo. La. -cam,<\ra' aneja, flariqueada por, columnas, as ·reconstru.c_ciorl ·de
un pequefio recinto, cjiiiza 'tIn', santnario de epoca _�omal1a:ta'r;clfa,. descu
bierto en .Vilagrassa (Lerida). Por una,'v�nsana latel}lrS�,Aivi�<i la ,r�coll�

.

'truccion de una cocina COli .sus en seres 'autenticos., EI .patio que )e' :si�re
_y las dos salas an ejasYeproduceri en planta 1111'1 .«vjll<!)); d�L)iglo -UI, des'·
cubierta" en Ba(Ialona,' con sus pavimentosy el surtidor central cle rnosaico

con 'tenias marinos. En diorama un paitio can sus enormes dolia y una

.bodega. Forma parttO.�lf mobiliario de esta sala una mesa de piedra reo

'construtda a base 'de un soporte original, hallado el') Barcelona y una

Intercsantisirna p�aica de bron:ce a «Tabula Hospitalis», procedente de

:Badalona, can inscripcion del ana 98 de nuestra Era, conmernorando la
.eleccion de Quintus Licirnu , Silvanus Granianus como patrono de los, be

juloneses. En la sala sLgl.li,ente, el triclinz1um de la casa de -Badalona, se

exhiben diversos objetos pertenecientes a la' vida romana. La sala aneja;
tambien con mosaicos procedentes de la misrna villa,· da paso a una peque:
fia seccion donde se exponen u tiles de trabajo y entre ello-, arrnaduras de
una mina.

-,!
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M_USEO DE ARTE DE CATALU-RA

[50] -Salas I- y Il : -La' coleccion de pmturas -rnurales rornanicas se
inicia ell'Ia Sala -I con la: interesantisirna decoracion . de Pedret, arran

cada de los :libsid,es, laterales deTa farnosa Iglesia mozarabe del &ig:u ;<,

eit las inmediaciones de Berga (Barcelona), Sus temas iconograficos,
como "el Banquete de las Virgenes Prudentes ante el dcspecho de las
Fatuas, la' representacion de la Iglesia, etc.,' 'estan imbuidos, de un in

tenso esptritu italobizantino que induce a' suponer que su
. autor, gran'

artista de )a' segunda m i tad' del siglo XII,' era de origen i taliano. Pue
den :atribuirse' al mismo autor los frescos del abside -mayor "de Santa
Maria de Esterri d'Aneu, colocados en la Sala II, Su brillante colorido,
hi 'simplicidad 'magistral de su composicion; y; sobre todo, la aguda
expresion del idiaconc donante, retratado en' el . sector izquierdo, confir
'mali la personalidad a:rti�iica del, maestro de Pedret. El abside de San
'�iguel de la' Sea de Urgel, ,emplazado en eJ muro opuesto ,

de 1'!- se

gunda Sala, nos revela otro artista de prirnera magnit ud, de ,la se

gunda mitad del siglo XII, influido par las formulas sabiarnente estili
zadas de la escuela de Toulouse. Estos grupos de aposioles y virgencs,
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PINTURAS ROMANICAS �E LOS ABSI_DES DE PEDRET y ESTERRI D' AN.EU.-SIGLO· XII

f
,

I

FRESCO DEL ABSIDE DE SAN MIGUEL Df. LA SEO DE URGEL

v -DESCENDiMIENTO, PROCEDENTE DE TAULL. SIGLO XII
'
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MUSE�;:D�� ARTE DE CATALU�A: VIRGEN-OE.D'URiw
y MAJESTAD POLICROMADA: SiGLO xn

.. '" - -' �, ... -

:
I '

�ep:resentados .en, sacra. conversaci6n,' poseen una' vida .espiriural digna4le las' geniales esculturas "..d.e .Moissac, .•

..

f - La;. coleccion -de esculiura .rornanica . comienza. e_I1.--la .misma Sala
fOl': .unaetrella .Majestad, talla ,·poli.crom�d,a del siglo 'XII'; .run relieve 'de
piedta.� de, arcalsmo.spirenaicor- .ima .estatua deSantiago, interesante mues-
tra de- la: escuela: compostelana, y varios: capiteles procedentes de Ca-
marassa, .

,. '"

.

t Salas ·III y -{fl•. EJ· Descendimiento procedente de,Taiil1, y-Jas .figuras, parte 'de, otro, .descubiertas en .Erill la -Vall.- pueblos-vpirenaicosde IJeri{la,:putito,de'o-i:i;geri de: [a mayorla de obras rornanicas que "inte
gran. este- Museo'<-', presididos . pot la 'gj:ant;liosa Majestad-vde comienzos
Gel siglb XII, pieza capital .en .Ia - imaginerfa eul'opea,. constituyen 'uno
de los mejores nucleos de escultura romanica en madera 'policromada.I

La pequena Sala IV contiene fragmentos de los finisimos frescos
de la segunda mitad del siglo :XII de las iglesias _pirenaicas del Castillo ,t

.

e .Ol'cal! )'.Al:gol�. ..,. .

Sala V. Dedicada a la pintura romanica sobre tabla, exhibe alre
dedor del famoso retablo de los Obispes =: obra maestra del siglo XII,procedente de Anserall (Lerida) -, . una serie de frontales de los si-



i\'{USEO DE ARTE DE CATALUNA: FRONTAL DE LOS OBISI'OS, I'ROCEDENTE

DEL MONASTERIO· DE SAN SATURNINO DE TAVtRNOLES (ANSERALL). SIGLO XII

MUSEO DE AR.TE; DE CATALUNA: FRONTAL DE LA SE� DE URGEL.' SIGLO XII

i'

glos XII Y XIII. Sobresalen entre ellos los procedentes de III Seo de Urgel

y de Ix (Cerdafia francesa), piezas excepcionales pOl' su arte y su es

tilizaci6n refinada ; el de San Quirico y Santa Julita; de interesante

saber arcaico, y el de Mosoll, muestra representativa del rornan ico tardio .
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IMUSEo DE ART!;: DE CATALUN�: PINTURAS MUR�ES DEL SIGLO xn,

PROCEi>ENTES DE SANTA MARiA DE TAOLL: ABSIDE MAYOR Y ESCENA
CON LA LUCHA._ENTRE DAVID Y GOLIATH

Sala V{. Algunas tallas policromadas de los siglos XII y. XIII ticncn
como fonda 10 que s,e conserva de la importantisima decoracion mural
de Santa Maria de Taull (Lerida). _El .

bello aoside, c�9i ,compJ.eto, de
maravilloso colorido y composici6n equilibrada, representa la Virg'enMadre adorada por 10;; Reyes, sobre una zona con los Apostoles, Cain
y Abel, que flanquean el Cordero Divino en el arco triunfal , unen la

decoracion del abside 'COn la que cubria Ios mums .larerales y el testero
de poniente, ejecutada por OtIO pintor, cuya atractiva 'ingenuidad Ie
presta un extraordinario valor decorative. Entre tales escenas conserva
das sobresa.J.en ;'una fantastica representacion del Infierno, .netarncnre .me·dieval ; unjl. inefable lucha entre David y Coliath; .y"a,rios. pasos de
I� historia

'

de San Clemente, de la vida de JeStIS, y una :l'epresentaci6ndel Juicio Finail, de gran in teres iconografico. Ejecutadas al fresco uti
lizando solamente ocre, almagre, blanco y negro, contrastan con las del
absidc, realizaci6n policroma de gran riqueza,

'

t'Sala VII.
-

Los paramentos conservados de la decoracion de la Iglesiade San Juan de BOJ - vecina a las de Taull y C01110 elias de estructura
simple, con entramados de carpinteria - se guardan en la Sala VlI. Es
lamentable el estado de ruina de esta decoracion tan. notable y de tan
alto valor' iconografico. La aguda personalidad de su autor, anonimo,



MUSEO 'DE ARTE· DE CAT�\LUNA: LAPWACI6N DE SAN ESTEBAN y' DETALLE

_'

DE LOS FRESCOS DE SAN JUAN DE' BOY.;·SIGtO·"XII ......

no lejano al siglo XI, se revela en la escena 'de la lapidacion de San

Esteban (fragmento bien conservado comparable a ·10 mejor .que ha

producido el arte rornanico), y nos ayuda a apreciar el encanto primi
uvo de las escenas de juglares que aparecen en el I11Uro opuesto.

Soia VIII. Toda la ipujanza espiri tual del arte romanico y toda la

simplicidad decorativa de los estilistas del siglo XII quedan compendiadas
en el a!bside mayor de la igresia de San Clemente de Ta ull ,

elernen to cen

tral de [a Sala VIII. Esta joya de Iapintura de todos los tiemiPOS, rornan ica

'en ritmo y color, deride los azules,' amarillos . y rojos se unen con

la sinfonia gris del esquema esrructural, es sin duda la pieza capital
del Museo y uno de los mementos estelares del Arte Hispauico. Repre
senta el Paritocrator rodeado de los simbolos de los Evangelistas sobre

las figuras de Maria y algunos Apostoles, En la mesa de altar de este

abside, bajo un crucitijo del siglo XII, resalta, en ambiente apropiado,
el curiosa frontal de lalla de' comienzos del siglo XlII, procedenre asi

mismo de Taull. Los frescos que completan la .Sala proceden ,
en su

mayorfa, de la iglesia de San Pedro de Sonpe y constituyen un bell-o

ejemplar de la adapracion, pOl' los imagineros y artistas populates, del

incomparable estilo del maestro de Taull, que de nuevo aparece en la

«rnano de Dios», irnpresionante y, simple, coiocada en la. dave clel arco

que nos conduce a la Sala IX:
<

•

. Sala ·IX.· Esta. contiene.. adernas de la inscripcion referen te a la consa

gracion de la iglesia -de Taull en 1122, una serie de tallas+roruan icas, yc)
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MUSEO DE ARTE- DE CATALU_NA: _ �L ((PANTOCRA:_rOR» DE SAN CLEMENTE.
SICLO XII
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MUSEO DE ARTE DE ,CATALUf\iA:, FRONTAL 'TALLADtl' EN MADERA, PROCEDENTE

,

- tiE T,AiJLI!, ,SiGL6 x;m." ,-,�: .'

tan discutido banco, tambien de Taiill, que ,b,ajo.-su aspecto primitivo I�O
=, mas que un irit<;r'esant,isimo ejemplar",d�l�ar�e"_�opufar, ',d,e ,ep!?<e ),�,
pr.eClSa, ,

Entre >las r�1;a! cabeL�sub)'aya:.: 'p�r su�a.g���, espmt,!;.:).�,,�e;lf
de' figuntas 'de un frontaj-del siglo XII, procedentes de Castanesa (Huesp),

;' Sato X, En' la Sala' X nos encoilfrirrios nuevamente cort el "'her-aldo
d� la Iir�9ent:e sp.i,� de,,:'p'irlitii,i-as'1'l2uii!leF ei g£a?m�4�o�qe..f.edr�t::��e
pudo superarse todavla" �n·las figuras hieraticas y p.r0fundamel).t�, expX,e;
sivas=de S,an' Pedro d,el'Biirgi2: �oiiasteri? �e.nedictino .n�.)t'ios. �e;.fsca\�
en' la-region de Sort. -Su talento como pmtor de retratos..nos vl�nc _c911:

firrnado .por eltde una' condesa "de iraje"ampuloso, sosteni�ndo':h�iniN�'
mente.' uri 'cirio "conico," aL,pie"de Ia ,-enorme decoracion', pi�):Wiql:_' il.�e
ap'ai-ece: aqul "en

- vafios 'parainentos: EI 'testero de Iii rrrisma Sala, qu�d'a
ocupado po·r el abside de Santa Eulalia de Estahon," composici6n rustica
dd. alto 'illtere� ii:on6gni:fito y a'trayerite {ral6i decor,idvO,� con:i'plet�do cOh
eli front�l'de' altar de pastillaje en relieve; obra de 1a pririIera_IDitad,.. d�l
siglo .x,I!.I_;.., '

',i';

Sala XI, Un tramo de tres arcos de columnas parejadas, obra del

siglo xr; restos -del+claustro: del rMonastefio 'oarceldileS" 'de San Pedro' 'de
.las Puellas, nos ��onduGe: a, la ,salll ,XI, .presidida por el abside de :Estdri

_161
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MUSEO DE -ARTE DE C'\TilLUNA: Dos ApOSTOLES DE 'LA' DECORIICI9N MUR,�L

.-I?E ,SAN'" PEDR<i
,

DEL -BURGAi.'-Y AIlSIDE DE SANTA EULALIA DE ESTAH6N,

SIGLO XU
:-�-

MUSEO DE A�.T.E DE CATALUNA: ELEMENTOS DEL CLAUSTRO ,DE SAN PEDRO

'DE LAS 'PUELLAS. SIGLq xr, ABSU)E -DE ESTERiu DE CAIW6s. SIGLO XII



MUSEO DE ARTE DE" CATALUNA: FRONTAL DE SAN MARTiN,
�FIR�fWO'PCrR" JOHAN']\'E�;":PINTOR: 'SI�LO"�X!{i r,

. ..� .-

. � � -1

de Cardos. Esta ,£iritu;.a, !l;<?) 'i�lo ;{II.,p}�rtet:�cs &. If .�6!ni�'la�e los ;gr�n:
des decoradores de TauII, ,tamlZadll.,'a traves del arte minucioso vde cun

iluminador _d� "codiCes.- Su- �;;'pn;)5:o!;og�:ifi'�a ,c0!l"JI; 'P<l:;;i:oc�j�:r:.::!o\!:a�o
de los simbol?s deIos �V�P&�Jistil�".y -los 1!ca3g'<,;I!;.s.y �sa!in�s �o��e�ll}a,
zol!!a con figL!r�s· de:Apostoles, varfaipoco-de .IS's eje!llp.I�res. precederjtes.;
A su ,aJrede�6r �onJi,niW')a'serie de frontales piiitado�;�del ';grupo rllamoad9)
de 'Le�'ida cop' figu.ra§: 'd�":'to:n�li#d 'intens a

, �estac:an'dgse �oe:;t f�l).di �i:i�:
de relieves en pastillaje, plateado .en su origen .. EI de San: M..artll1,.�en�,el;
cual es'�e'a'pitt'ece vestidf >�6ii 'elaborada tunica," esta firmld6 pOi' «Johannes,'
pintor». Es tambien.notable:otro,frontal 'con el.Pantoc;dtp·r rO,deadQ \por
los Evangelistas y, Apostol-e's;' ejem:plo 'caiacter{itic� d� �a ·in.}!p·en�!f'J;iza.ti.,:
tina en [a lPintura romanica catalana del ,si.gI{)�xhI.. Un frontal. barbaro de

origen navarro" v; una ,.Yiga ,
de: balda,qujno.deL sigic:i. xiiI, can escenas d�

la Pasion, decoran el_ Rasp'que noscondiice .a.Ia "'Sala 'XII
...,.'

...
,

,.
En esta se 'expone �_(baida.(jl,lipo·,ae:t9s�eS, ·de.".reconstrucd9n' �rbiti:a.·

ria; la mesa/del altar deEncamp (Andorra), interesante, auri siendo obra
tosca del siglo XIII, PQr cons�rvar completos el frontal _'y 'sus' pararnentos
laterales; y una serie de capiteles romanicos, entre los que: destacan los'
de la iglesia del Castillo' de "Camarasa (Lerida), del siglo" XIII.';' :'
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,
" MuSED -'DE 'ARTE DE

C CATALUNA; CUB;E'RT�: D�' BALDAQUfNO, 'SIGLO' xn
1. ; . � � I ::. :r ,.. L . � ,

" J. ,.<o.
..

A ?

•

"I "I
•

.'

'. r,

�
) Shia 'xIiI, ) Eri'�efl; }e� �a�lfiesta: ia',' u�(itri.a etapa de-Ia "pintura de;

£i91).tale� eon' Ios' t;if�i'6s 'de' i'ai.ill': y' de BOY,' quiza:;de fines del siglo 'Xm;

y"Otl;O� ��r{ r�ijeve' <;le:'pasHllaje;, pr9ce(ierit�s ,'de Gines�aiTe de Cardos y",de ,

�Ianes, en el.Pirineo. .La obra maestra de est§. Bali es '1i'majestuosa' tabla,
I.'� .., � .. ,,·1 .... • \ •

�:. • I j , '. , • - t· .

<, .} , . •

de ,b,/-Id,a:qu_il}o procedente de la regi�n de Ill' Seo de Urgel, piritada con

Ia simplicidad q\ri\c�eJisti� de -Ips '�4el)os' artistas, de fines del siglo xn. La

1:.64'.



I
I

.'

M'USEO DE ARTE oe CATALUNA: ALTAR 'DE ENCAMP Y VI�GEN-

DE TALLA::;
BIGLO ,.HI c ...

'

MUSEO DE ARTE DE CATALUNA: FRONTAL EN RELIEVE DE 'YESO, PROCEDENTE

DE GINESTARRE DE CARD6s. SIGLO' XIII
• :



.. � .." -.. �- ;

M-USEO_ DI< _ �KTE �DE._CATALUiSiA�_ DETALLJL DELJRQI'IAAL_DE_.J\YIlL .s'ic.i,.U_-_XIlI

�il1!<\gin_e�i� r.£lm!!!l!ca_ esta representada, por jIlt��esantes. ejemplares de

. Virg.eh!!s y Santos,. d(.taJ.!i policromada de los siglos XII Y xm,
.

k S_al�.XI!! y-;-*�:,�.:L� pintura ��ca<!;nt€: cop-_t\ml� en las-'S31I�s XI,"
.y XV, ,con.)os_r��!ws_-fr.e.scos_abSl<flaJe.s de- Gjriestarre de Cardos (Le
,rid.a), Encamp, y,-Stlll_t_ Miqli�I: d'fJpgolaster;; (Andorra), tiplcas muestras

:cl;ef inger�o IPFi<!.nil�ismfde Ios grandes decoradores del §iglo XII _.Ei1 estas

tdos. Salas ;e-;.exJ.!jben tambien algunas tablas producidas por' los talleres

,pittaricos. de, C!ltal{ifia -

bajo el inftujo del primer ,aIte gotico, impregna
,dos' de� nuevo e�p'(ritti y.,yit�lidad desconocida .

en las' composiciones icono

graticas'romanifas. Son buen ejemplo de ello los dos plafones laterales de
-

aIta r, pro.$edm�es de Tosses, y el frontal de Avia dedicado a la vida de la

Virgen Sanjfsirna,"
.

Sala XVI. Las primeras manifestaciones del arte gotico, que penetro
.en E pa_iia �a _t.r_a�6 d_e-�;val:r.a: _constittllyen e( fondo de Ia Sali XVI. -La
"persistencia tenaz del espjritu

-

romanico se· manifiesta en el importanti
1sj�1;0.. fr�1!tarpr_O�e.d_e_gte d� Surriguerola (Cerdafia}; en ,el pequefio abside

A Mq,OlE, 'Yp�!;l,,�tliaW,<!:q_u.iJ}I? de 2_a!1 .§a��r_!1�nov�� pV,el�hoJe� .(L�ri�a).
El arte tranccgotico vive en todo su esplendor en fos- retablos de Santo

(66

I

I



I MUSEO DE ARTE DE �AT,ALUNA.: FRONJAL DE SURRIGUEROLA. SIGLO .�IU

r
:

1
1

.: I

Musro DE ARTE DE CATALUNA: AIlSIDE DE SANTA MARiA DE ANPolU�J\. ,

SICI.O XIII



MUSED DE ARTE DE CATALUNA: RETABLO DE SANTO DOMINGO.

-OBRA ARAGONESA_. 'CERCANA AL 130(j"-

MUSED DE ARTE DE_ CATALUNA: FRONTAL DE LA YIRGEN-, OIlRA NAVARRA

DEL SlGLO XIV

168
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MUSEO DE; �.R"rE DE CATALUNA: ARCA CON RELIEVES DE YESO DO�DO�.�
I!�_OCEDENTE DE SANT:eUGAT "'DEL VALLES:' SIGLO x�iiI.·· �

Domingo y San. Pedro Martir.. procederues de_loa provincia de, Huesca, p1;e·
zas capitales para el estudio de este momenta crucial del arte Hispanico.

EI baldaquino, con la representacion del Pantocrtitor, sobre cuatro

columnas con ·sd�.pIle· decoracion ornamental; .pxocede de San Vicente de

Estirnariu , S. corresp<?nde a..,u)1 arte mas avanzado del stglo XIV, que estu-

diaremos en las proximas Salas.' ,.'
-.

_

'�'.
.

.

La escuela navarra Irancogotica., caracterizada por sus cornposiclones
ricas y vivas como un esmallte, viene r'(jpr.es(!llltada "por un gr\lp6 "'de obi=as
de fines del �igJl0 XIII, que comienza con "el retablo de Sa'ut'a.lirsula-de_Ja
Sala XVI y' continua en los' frontales de la Sala siguiente," dedicados a

San Pedro, San Cristobal y la vida" de' :la. Virgen. Estas' j)in'tliias ;:,CQI1S.
ti tuyen la irnitacion mas perfccta de .Ios ricos antipendios de' oi'febrei'{a,
descritos en lo�. d.o�u.ni€ntos medievales, Sobresalen a�!I1i§mQ__1.sis pa!l_el_es
COil la rcpreseritacion.tdel cortejo Iunebre de Sancho'Saiz Carrillo.vproce
clentes de su tumba en Mahamud (Burgos). Son una; rai''a y notabillsima
mucstra del expresion ismo vivo clel arte castellano c<;rcano al J300.

EI area cI�'�orada con reliev�s.de pastillaje, � en el cen!'i-o cle Ia Sala; es
obra

.. primorosa cle fines del sjglo XIII,' procederu e ;del Monasterio de

Sant Cugar, del Valles. Son tambicn notables el retablitlodc Santo Tomas,

representative de la 'primcra
.

fase' goti.(a .'de· l� -escuela' de
•

Gel�na, y el

grupo del Calvario, de talla policromada, finisimo ejemplar cle la escuela

navarra de fines del siglo XIII •.



1
. MUSEO DF. ARTE DE CATALUNA: DETALLE DEL POLil'T1co

DE SAN MARTiN· SARROCA" Y SANTO DIACONO DE. TALLA. : SIGLO XIV

MUSEO DE ARTE DE CATALUNA: FRONTAL EUCARis·hco DE VALLIlO 'A .

DE LES MONCES. SIGLQ XIV

I·



J

, MUSED DE ARTE DE- CATALUNA: RETABLO' DE SA-N VICEN:m, 'PR9CEDENT�
" ,

Di:: ESTOPINAN'-_ SIGLO XIV

,I

Sala X VIII. La calidad extraordinaria del arte gotico catalan del

siglo XIV se hace evidente en la serie de pjez.as que integran la Sah_XVIIL

• D.n 'deEdoro 'pri.llikivi'Sililo call1lpe.a' didavla1""en .1�.g".py�r�as,d� 'W} ppt]i,pJfco
,

con la Epifarua �n talla policromada Y,laJ'epresent<ct,cion':pic;,t�ri.?a�di� cua�

tro 'escenas de la vida ·de-la ylrgen.'.,Este' espii]tu::pTi)Uit\.vo;: rho�\M, &w
por las -primeras ihfiuend.as,itatilil1lis', vive.endos frontales procedentesdel
monasterio ilerdense die Val11){)l1a de des Menges, obra 'de Ia: IPri.l)1<eta, _p1itild
,del siglo- XIV, il1te-res-ante .por sus' escenas "referentes a, los, sacrilegios
j udaicos.i.El e5lpiritu italogotico llIP�r,eoc- .con , todo . '�e.l'idpr': en, e1 mara

villoso ,retablo de San .Vicente, pr<?cedente
-

de, Estoplfian, (Huesca), .• viyo

reflejo del .arte que transformo 'la' tecnica y."la·�serisib8i4ad. de .Ia escuela

catalana, bajo la -potente personahrlad de. los, grandes. "piptpres _
Ferrer

Bassa y Ramon Destorrents, ell,' la .pr imera mirad'.del.iaiglo. XIV,' En el, la

figura hieratica. del martir, asi como las .brillantes escenas de su vida; irn

iJl:eghadas de un_ ar�e, espontaneo y profundo, resultan g�' .placer para 'los
ojos y para el esptritu. ';1':1 retablo de, .Ios , Santos: JU,anes;',de, curiosa

iconografla.. es reflejo Aarr,i'cQnenSe ,d�l"-!llismo arte, -que... c:u.1h;li\10 : en
'

1a

segurida', mitad del. siglo" xrv
'

ell .Jil_C),bra "t!e:,YilIios' maestros; 'entre los

cuales sobresale Arnau de la Pena, autor de la tabla yn)cedente de Sf}"
c I7I



- MUSEO DE- ARTE DE CATALUNA: RETABLOS -DEL SIGLO XIV,
OBRA DE LOS I-IERMANOS SERI3.": EL !:RIMERO DE SIGENA, EL. SEGUNJ,lO

DE 'GUALliR

dona, con la Anunciacion y los Reyes Adorantes. Es la obra maestra de
estc gran pintor miniaturista coetaneo de -los hennanos Serra, y uno de
los grandes exponentes de la influencia sienesa en la escuela de Barcelona,

'1,Diversos cjemplares selecios de la escultura catalana del siglo XIV corn- L
pletan la Sala. _Un,santd,-d!aco.no procederue de Tredos, tallado en made- t..
ra, 'es,lob�il c.api�a!,?e :comieh�os del si.glo x�" },;sti)i_�ticamen;e 'relacionada
con el gerundense autor de l�). maravillosa Virgen del iparteluz de la facha

da:d� 'I'!, �tedr.alAe, Tarr.�go!:�,. el Maestro Bartom�u: ,La, figura yacente
en rnarrnol, de Sib ila, de Fortia, cuarta esposarlel rey Pedro el Cercmo
nioso , fallecida, en 1406,'es. una '(Ie las mejores-esculturas catalanas de este

periotic, El
, Arcangef San Gabriel y aa Virgen- de una A'1!'Unciacion son

.
cje'l:JpJ,9S_ culminantes de .10 _ p,roducido, en los :talleres tarraconenses du

rante .el siglo, XIV, ,f:l retablo de piedra procedente de Cerp es
_

obra

rusti�a, p�ro ,dec�ratiya" y una ,l1Jucstra t{pica de los retablos 'petreos ta-
llados en los talferes de Lerida.

'r "

LaSala xtx',es-t� cqnsagrada a los rel<i).)lis,tas defines ael,�iglo XIV, �n
. cspeciat � los, hel?niln(l� S,el;ra y a ,los seguidores de su', escuela'.. Jalll_ne ',y
Pere Serra concretaron la formula derivada del estilo italogotico que se

cxtendio rapidamen te por t.oao,� 10s paises de la con£ede,�a'ci6n Catalano,

Aragonesa, El e«lto ,en,onn� d!!,sIJ pintum les_cibligo a organizar un taller
donde los reiablos se producian en serie, en detrimento de su valor artis
rico. No obstante, las obras de los Serra poseen siempre extraordinaria
delicadcza. EJ gra� .rctablo procedente de Sig:e�a, con escenas de. Ja vida

,
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MUSEO DE ARTE DE' CATALUNA: RETA�LO DEL SALVADOR, OBReI DE BORRASS,{,
PR@CEDENTE DE GUARDiOf.,A'

,MUSEO- OE' ARTE, ii,E. GATALUNA: VIRGEN DE LA LECHE,
OIlRA DE RAM6N· DE MUR: RETABLO DE SAN VICENTE DE FOBLEr;

OIl�A DE' BERNAT MARTOREL�



MUSEO D'E- ARIj: DE CATALUiiiA: VIRGEN DE SALI,.ENT DE SANAHUJA. t.S;\N ANT@NfO ABAD EN FIGU,RA DE REY, 'DE LA F1GHERA it ..

de ]re9Us, y leyendas aruijudaicas en la pr.edela, q_bra de ]aume,. es oierta!
mente :una de las pinturas mas impresionantes del'Mus'eo p6!, slf·"brillante
colorido y finisima expresion narrativa, EI retablo de San Esteban, prQce·
dente (Ie Cualter (Lerida), que preside el muro opueste, €S obra de
colaboracion entre los dos hermanos. La magnifica tabla' con, la Virgen
Madre rodeada de angeles- musicos,. precedence eire la Catedral de 1;;Of:
tosa, es 'una de las .obras .maestras del hermano menor. Las demas pintirras
aqui expuestas so� ejernplo notable del circulo de los Serra y de su inlluen
cia en .Mag6n, Valencia y etRosellon, entre ellas ]a tabla de Ia Yi!'gepMadre rodeada de angeles, procedente.de .Albarractn (Teruel), y el curio
sisi.mo armario

"

policromado de Perpifian. La escultura gotica coetanea
completa la visi6n del arte catalan del siglo xv, Sobresalen la muy notable

1]1
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Virgen MadLe,2<�;k���t�o.,�qll� 1P�:�side .�.te�l$rC?,_'No:n,,;'·�� la }.§�1�:'�Iq,:
ced�n!�:'gel, c�onye?to _ qerC.ajrrien ·.�e Barcelona, y la ,tis-ura �acente CO!Cl'
cada simetricarnente en el muro opuesto., '. �,�_ ,.

Sala "XX" Uiia-,oora' document-ada de Lh,ii's'''):Iomlssa, e1_gran ,pin�or
gerundense estafilecido "en' Barcelona a tines del siglo XIV, donde rrab.ajo
hasta=sujmuerte (I4iq),�ocupa' el centre, del" muro Norte, Este 'retablo,.
pintado en. 1404 para Guardiola (Barcelona), es ejempl6 r.epresentativo
del memento en que fue introducido en Catalufia el estilo internacional,
caracterizado por su dinamismo·y su brillante paleta. En el muro opuesto
se exhibe la obra maestra de Ramon de Mur, pintor de Tarrega, coetaneo
de Borrassa, la Virgen Madre, con angeles,' procedente de Cervera (Leri
da), -Ia cual, recordando el mismo lema ejecutado por P-e:re Serra, nos da
la .rriedida justa de los cambios. tecnicos y artistico, que transformaron Ja

escuela ,c.atalana en el vespacio de veinticinco afios .

.. La misma Sala alberga dos notables pinturas arcaizantes, qu.e en reali.
dad corresponden a un periodo anterior a los Serra: el retablo de San,

Felipe y San Jaime, procedente de la Catedral de Huesca, y el retablo de
San Vicente de Estimariu (Lerida), ambos pintados en el ambiente italo,.
g6tico de mediados del siglo XIV. En cambio, el maravilloso retablo de
San Vicente, que ,centra elanuro opuesto, .es pieza cillpi,taJ lPa�a el estud io
de la escuela barcelonesa sucesora ,de Borrassa en :el . segundo cuarto del
siglo xv. Sus delicadas cornposiciones, llenas de; un dinamismo impregnado .

I75



MU�EO �E' ARTE DE CATALUNA: RqAP�Q PE"SA�<MiY�liL y S,\N ,P,EDRO,
'; ,,� -"- -;OBRA< 'DE J,i��!E' CIRER'A:;-" ,,_,'
• .' 1; � _ _

decemocion- .revelan .el. arte incomparable. de Bernat Martorell, d:-pintor
que puede GOnsi.�erarse artista cumbre) del arte- hispanico de su ' tlentpo.

,

Completa
.

este pequerio santuario de obras maestras la' ip:aCiosa
Virgen de alabastro, procedente de Salient (Barcelona), y la figura 'de un

rey, obra de Jaume Cascalls, .ambos '-ejeihplares -excepcionales en la escul-
tura caralana.de 1a segunda mitad del. siglo XIV.'

'
... ,

,

, La Sala XXI" dedicada .

a .la, pintura ,del 'siglo xv, - contiene notables
testimonios - de las. diversas . escuelas peninsulares. Destacan el

.

delicioso
retablo de Santa Barbara, en 'el centro'del muro orienta:J,,"y el dedicado
a' Santa ,Drs�la,' firmado en 1468 por Joan Rexach, que preside el muro

opuesto. El primero es ejemplo-tipico de,lo' mejor que produjo la escuela
'

valenciana- a .comienzos del siglo xv, cuando presidian Ia importantisima
plcyade de artistas levantinos los pintores Pere. Nicolau y Andreu Marcal
de Sax, .. Y el segundo cuando jJ_ rnediados del' mismo siglo les sucedieron en'
la 'priraacia. Jacomart y Rexach.. La ,escuela aragonesa esta representada
pot una-jmagnlfica Virgen de, los Desarnparados y otras piezas sueltas ;
la escuela castellana, .por iel -brillante U·ipti.co,·dedicado a

r San Esteban'

If1�1



y.a la vida jje JesLlS,''Y la andaluzajpor la grandiosa Virgen con eJ Nino

segun el prototipo de .Ias famosas virgenes sevillanas, Son de escuela
catalana el netablo de. San Miguel y San Pedro, procedente de 'la Sea de

Urgel, obra de jaume Cirera; el retablo de Marquet, dedicado a los,
Santos juan Bautista, Eulalia' y Sebastian, atribuido al- pintor Figuera,
de mediados del siglo xv, y otras tablas. Varias esculturas de los si

glos XIV Y' XV completan la sala; son'muy de notar -la serie de Virgenes
de piedra, una figura en marmol, de. la. Magdalena arrodillada, proce, �
dente �e la cap_illa barcelonesa de Montjuich del -Obispo- y dos relieves./.....gJP)d'uneranos'del siglo XIV. - �\..J:/'

..--:
'�-'"-_;

..... ';';_'_'_'

, ,

_" .. ) C .",. .

MUSEO DE A'RTE DE) GATA1-I}N�':--"L')\ �Vi�GJ::N:DE LOS"((CONSEI;LERS!)� -

" , _DERA-_ liE -Lt.tiis- DALM;\U'

....
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MUSEO DE ARTE DE CATALUNA: VIRGEN CON ANGELES, OBRA DE PERE GARciA.

SAN PEDRO, PRIMER PAPA, DE RODRIGO DE OSONA
')

Sala XXII. EI farnoso retablo de «Els Consellers» pintado por Lluis

Dalrnau en 1445, con destine a da capilla doe la"" Casa de la Ciudad, de

Barcelona, representa el primer paso de la influencia flamenca en Espana'.
Contiene, no obstante su aparente plagio de}as obras de los herrnanos

Van Eyck, una serie de retratos magistrates que coloean a Dalmau en

tre las primeras figuras del siglo xv. En homenaje al origen valeneiano

de cste pintor, acompafian su obra los magnificos, retratos reales pintados
por un artista de la misma region a eomienzos del siglo xv.: Entre las
esculturas cabe sefialar : un San Miguel, de barro coeido, .obu andaluza

de,la segunda mitad del siglo xv y un Santo obispo coetaneo, quiza obra

castellana. .

'

La sara XXII es asirnismo reunion eclectica de esculLuras,y retablos

de eualidades varias, pertenecientes a diversas escuelas hispanicas, Ern

pieza en el muro 6riental'con la tabla de la Virgen rodeada de at;geles,
firmada por Pere Garcia, pintor de la segunda mitad del siglo xv, quien
despues de regir por Ui10S afios el taller de 'Bernat ,Martor.ell, se establecio

en Benabarre, donde fundo una .escuela cuyas obras invadieron la comar-

�(�



MUSEO IJE· ARTE IJE CATj\LUNA: ,.LA VU{GEN IJEL REI'ABLO

IJE LOS 'REVEN�IQoiES 'y CONSAGRACI6N EPISCOPAL 'DE �S!\� AC'USTiN,
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ca. Entre .ellas se c���t.al!.!as". tablas
..<!el .m_uro Norte d�dic�d_as �}a vi93

de San Juan Bautista, procedentes de Benavent. En el muro 'opuesto son

de notar varias pinturas aragonesas de autor anonimo, y, sobre todo, dos

magnificas t.apl��, al oleo ,con. San Jer,6?imo y la Anunciacion, obras del.

maestro de .Ja Seo de Urgel fuerternente influidas por la escuela francesa
de fillies del sigllo xv. UnSan Antonio Abad, atribuido al gran Bartolome

Bermejo, es IPwbabl=ente testimonio del paso del' gran .pintor por los

talleres aragorieses. La escuela valenciana esta 11ClPT,esen,tadp. pOl' una Santa

Ana, quiza de Jacomart,. y.,el impresionante San Pedro en Catedra, obra

de Rodrigo de Osoria.
'

.

La Sala XXIV, decorada con elementos arquitectonicos de viejo�".mo·
nasterios barceloneses, guarda obras de pintura y escultura que cones,

ponden a escuelas medievales de distintas nacionalidades,
, ,,',

Sala XXVII. Dos salas, la XXV y la XXVI - conteniendo la segunda
diversas' composiciones de un retablo de escuela valenciana de fines ,<I,el
siglo xv -, nos conducen .a la Sala XXVII, dedicada a los grandes pinto
pes barceloneses de la segunda mitad de siglo xv. De ]aunie Huguet,
-iridiscutible figura primerisima de ,este periodo, se reunen aqui las obras
mas notables. La mas arcaica es el retablo de San Miguel Arcangel,
inaugurado ,en 1456 en la capilla del 'Gremio de Revendedores de -Ia
igilesia del: Pino y que nos -ha sido dado, coneemplar- poco a ntes en. la

Sala XXV.' El: espiritu juveriil 'del pintor revela .ya en' estas' :tablas .sus

dotes como' interprete (Le '�'a peT9:)naJlidad' humana. Las composiciones
,.I79



MUSEO DE ARTE DE CATALUNA: DAVID, NATIVIDAD DE SAN ESTEBAN, E ISAiAS;
DEL RETABLO DE GRANOLLERS, OBRA DE LOS VERGOS y GASCO

del magnifico .retablo dedicado a San Vicente,' procedente de Sarria, con

sus figuras realistas, presienten ya el futuro empuje del Renacimiento.
Pueden admirarse asimismo las tres tablas del .altar dedicado a· San Bar"

.

tolome y a la Magdalena, contratadas en 1470 lPa,ra la iglesia parroqu ial
de Sant Celoni, obra interesante. a pesar de la evidente colaboracion de
otras manos; y, por ultimo, los excepcionales compartirnientos del gran
retablo pintado entre 1463 y 1486 por encargo del gremio de «Blanquers»
para el altar mayor de la iglesia de San Agustin, de Barcelona. jaume
Huguet ejecuto totalmente la escena de la consagracion del Santo, en

la que se afirma la personalidad del gran maestro y su arte excepcional
como retratista. A pesar de la simplicidad de su tecnica, de la que
suprime las veladuras caraoteristicas de la iPintura gotica, logra efectos

insospechados de emocion y. agudeza realista, cualidades pictoricas jamas
alcanzadas por sus predecesores de la escuela catalana. Las dernas
escenas de este "retablo, que acusan el 'arte-de Huguet en sus bocetos de
compo!;i<cion, :J1<J;J revelan acaso la mana de otro pincor. Rafael Verges,
activo en. el talJer de aquel durante los ultimos afios de su vida."
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MUSEO DE ARTE :DE CATALUNA,: SAN JORG,E, OBRA DE HUGUET:

RESURRECEION".' OBRA 'D;E :BART<iLOME:.'BEIiMEjO ,,'

Rafael Verg6s perteneci6 'a una gran familia de pintores barceloneses;

y a: la "muente de Huguet, en 1491, se asocio a Piere Alemany, produciendo
- segun referencias docurnentales - gran cantidad de retablos. Su her

rnano Pau, que unurio roury jGven, dejo inacabado Ieil enorme retablo de

San Esteban de la �gJ.eflia parroquial de Cranollers, de cuya terrninacion

encargaronse mas .tarde su \padre 'y el ipropio Rafael Verges. La 'que queda
de tan vasta obra puede- adrnirarse en esta Sala XXVII, en Ia serie de,

tablas dedicadas a la vida del Santo protornartir y otros elementos del

rnismo retablo. Aunque la paternidad del conjunto queda algo confundida

,por Ias colaboraciones, ,pareoe deben atribuirse a Rafael Verges ['a totali
dad de la tabla del Calvario y las tres escenas de la Pasion. deIa predela.
En los primeres afios' del siglo XVI el retablo debio ser objeto de. adiciones
01 complementos, anuestra de .los cuales son, al pa-recer, las cuatro extra

ordiriarias figuras' de Profetas ejecutadas- al '61eo, acaso la Gbra maestra
del piruor Joan'Ga&c6.' ,.:

RecJama especial atenci6n la finisima tabla de San Jorge instalada en

el centro de la misma sala. E1 problema de su identificacion deja un in te-"]

rrn�ar'te sobre una 'de' las G�ras mas delicad,as, qlie P�'oqujo la pint4ia
pen insularr de rnediados del siglo xv. Bartolome Bermejo;' el gran cordo-j
[)�s cuatrocenusta, tierie aqul dos tablas procedentesde Guatemala, com-
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MUSEO DE ARTE DE C�TALUNA: SANT OT, SARGA DEL MAE'STRO DE LA SE�
<DE URGEL,' DEGOLLACi6N DE "SAN C.UCUFATE, 10BIU DE AYNE BRU

pafierasde las que se guardan en I?- coleccion Amatller de '13;u:celoria, Elias
dan una idea coinpleta del estilo recio y pujante del artista, que justifica
su situacion entre los grandes maestros de! .arte hispanico. Las impresio
nantes' sargas 'pintadas que aparecen en el centro de la sala se atribuyen
al ya citado Ma�str<? de I,a Seo de Urgel.

'

"

"

�'in�I��e�te"col,11pl�ta esta seleccion ,de obras maestras la Iamosa tabla

delrnartirjo de San, Cucufate, procedente de Sant Cugat del Valles, con,

sidcrada liasta 'hace P9co como obra del maestro Alfonso, y revelada ahora

como per pin_to�' aleman Ayne Bru, ejecutada' en 1504',�507. No hay que
ip);islir sobre el realismo Y' arte incomparable de esta !:sc�na de martirio
rancouocida- a' traves de infinidad de' publicacioncs. .

, Sala xx VIII. : En 'lI'na s�la contigua se r'�11l1e u;la serie de pinrturas
Ilamencas- q' cie 'otr.as e�cuelas'e::dra'njeras' relacionadas con el arte flamenco
deIos sigdos xv ,y XY.I�' Destacan entre ellas ,el magnifico trhptico del Bau

tismo' de Cristo, de procedencia Ca-stellana, atnibuida al circulo de Ce
rard David, 'Y un 1:nedaII6n circular con la cabeza de la Virgen, bello ejem
plar de la. prodigiosa tecnica de los cuatrocentistas flamencos. Existeri
\:ar,Las v(isiQn�s de',la Epjfania,:"la mejor dentro del grupo del llamado

�(,�-raesl,I"o' d� .i!)l.&n: Dcn tro de la cscuela frauccsa .cabe'·not.ar 1.111 retrato

femen ino del «Maestro. de las Medias figuras» v el retrato de Luis de
Nassau.



MUSEO DE ARTE DE CATALUNA: TRiPTlCO FLAMENCO DEL BAUTISMO DE JESUS

_>

MUSEO DE ARTE DE CATALU'A: TRASLACI6N DE LAS RELIQUIAS DE SAN ELOY,
DEL RETABLO DE LOS PLATEROS, ANUNCIACI6N, OBRA DE EL GRECO



MUSEO -DE ARTE DE CATALUNA: RETRATO DE DON ALVARO DE. BAZAN,
DE TINTORETTO. SAN PABLO, OBRA DE VELAZQUEZ

En el fondo de un anejo de la sala XXVIII se ha reconstruido el

grupo escultorico de la Dormicion de' la Virgen, obra renacentista de

mediados del. siglo XVI procedente de la derruida iglesia de San Miguel,
de Barcelona. A los ladosy en la b6veda se hallan algunas composiciones
dedicad as a la vida de la Virgen y la historia de San Diego de Alcala,

pinturas de Annibale Carracci (1550-16°9), que en otto tiernpo Iormaron

part� "de Ia decoraci6n mural del templo de Santiago de los Espafioles
en .Roma.

-

La misma sala XXVIII y la XXIX contienen pinturas y esculturas del

siglo _XVI de procedencia varia. Una serie de relieves de marmol con ca

bezas de. emperadores romanos y seis tablas del altar de San Eloy, de los

p lateros, pintado en 1524, antes en la iglesia de la Merced, son muestra

del arte renacentista en la Barcelona del primer cuarto de aquella cen

LUria.
.

En las salas XXX, XXXI Y xxxn se agrupan pinturas y dibujos es

panoles y extranjeros desde fines del siglo XVI nasta el XVUl_ Del conjun
to, algo desigual, sobresalen una Anunciaci6n 'y un lienzo con San Pedro

y San Pablo, arnbas obras del Greco. Procedente de la coleccion Gil exis

te aqui un magnifico retrato italiano de caballero santiaguista. acaso el

almirante don Alvaro de Bazan, obra atribuida unas veces a Tintoretto

yon-as al Tiziano.

.

Dentro de la ;.escuela espati.ola del siglo xvrr se cuenta el apcstol San

P'a15l6, obra prirneriza ele Velazquez;' de vsobria y energica Iactura ; un re

nato de fraile dominico y una imagen de San Francisco de Asis, ambos

184



MUSEO DE ARTE DE CATALUNA: MARTIRIO DE SAN BARTOLOME, DE

EL CARDENAL DON PASCUAL DE ARAG6N, DE CARRENO

MUSEO DE ARTE DE CATALUNA: AUTORRETRATOS DE VILADOMAT

Y DE FRAY JOAQuiN JUNCOSA



RESTOS DE CASAS ROMANAS EN EL SOTANO DEL··MuSEO DE HISTORIA
DE LA CIUDAD

de Zurbaran ; el martirio de San Bartolome, firrnado y fechado pOl' jose
de Ribera en 1644, y el retrato del Cardenal Pascual de Aragon, porJ
Juan Carreno de Miranda, una Purisima, de Antolinez, la Ascension,
firmada pOl' Francisco Camillo, y una serie de obras de autores varios
desde Luis de Morales a A. R. Mengs, completan el conjunto.

'

Las ultimas salas ___: XXXIII Y XXXIV - estan destinadas a la pintura
y escultura catalanas de los siglos XVII Y XVIII, Aunque los artistas estan

representados de manera muy incompleta - y los escultores de modo
casi nulo - cabe destacar el conjunto de dibujos y pinturas de Antonio
Viladomat (1678-1755), particularmente la serie de veinte Iienzos can es

cenas .de la-vida de, San Francisco de Asis, que pinto para el claustro del
convento de franciscanos de Barcelona, Un autorretrato del cartujo Fra

Joaquin juncosa (1631;1708) sigue la mlsma. escuela tradicional que Vila
domat, mientras Pedro Crusells, con el retrato de, dama en figura de
Diana Cazadora, fechado en 1725, acusa el reflejo local del arte frances.
En leis' finos dibujos .de, Antonio 'Casanovas"., can escenas ,de. costurnbres,
perdura, a fines del siglo XVIII, el mismo influjo de Francia.

"
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Entre las esculturas se cuentan algunas pequerias imageries policroma
das de Ramon Amadeu (1745'1821) y una buena figiua de San Cayeiario,
en piedra, de Miguel Sala (1627'1704)'

'

[51] Museo de Historia de la Ciudad.: En laCasa Padellas (Plaza del

Rey). EI Museo cornienza con el plano de la ciudad, Irnproba Iabor que

sigue su curso realizada por una importante seccion municipal con la

colabo�acion del Ejercito, En el centro de la segunda sala una recons

truccion en maqueta del templo romano de Augusto nos muestra.Io que
fue eJ principal edificio, de Barcino (rpag. 7). Los graficos "que decoran

los muros del vestibulo siguiente son represeruaciones esquematicas
-deja transfotmacion' del llano de Barcelona con la f�ndaci6n:, de-, la

colonia rornana y. his sucesivas arripliaciones" y arriurallamreiltos' �e. los

siglos IV, XIII, XIV, XV� y'xvm.' Sigue una salita con recuerdos de la 'casa

Padellas y un interesantisimo gratico, de los monumentos barceloneses des-

plazados . por necesidades urbanisticas.
.

AI lado del patio central, una escalera labrada en un hueco _de la I�U' •

ralla desciende hasia el n ivel deJa ciudad romana. Por afortunada coinci
dencia, al preparar las fundaciones p'ara la rcedificacion de la Casa Pa

dellas aparecio. una considerahle. cantidad de restos-. roman os, . -que exec
Ien temente conservados 'en, el sotano;" rei-miter' mostrar 'af visitante .un

pequefio sector de' Barcino contiguo a: la muralla del 'siglo IV: 'EI' para·
mente interno de esta'mtiestra, ensu base, .-un"revestimiento' de' pequefio
sillarejo irregular" .invisibh- en la actualidad 'en los' restan tes sectores

conservados. Un camino de ronda la separa de las casas, que dan a una

calIe, con. cloacas y desagues .recubiertos, por losas. -Los· edificios .conser

van La lParte baja de SU9 rnuros de construocion ,poore; .algunas habitacio
nes tierien, pavlrnento de marrnol o' ladrillos. Una gTan piscinj, con escalo·
nes para: descender al fondo, revestida Ide estuco, y un grupo de banos in'

dividuales, parecen test.ificar Ia eXistencia de un baJneario pobre, tardio,
pero notable. EI conjunto resulta irueresarrtisimo , pues, pocas ciudades

pueden presentar un testimonio tan claro de SU pasado romano en cuanto

a la estructura urbana. A ello se afiaden algunas instalaciohes comple
mentarias con vitrinas que contienen cerarnica y objetosde hueso, metal.
etcetera, hallados en las excavaciones de este lugar y de la necropolis
visigoda de la contigua Plaza del Rev. De esta necropolis; asi como de una

rcconstruccion de 1'l-nllol1'aUa del siglo IV, se exhiben send as maquetas.
Oi ra vet en el paaio, aparecen nuevos seotores de la cara interior de la

muralla, junto a la cual vemos instalados algunos restos romanos y visi

godos barceloneses; entre estes, -varias sepulturas trasladadas de la necro

polis de la Plaza del Rey. Adernas, unos abacos fin,amente decorados de
la Catedralde.Barcelona anterior a' la actual; la J<\Jp'ida de Vitiza (t 890),
hallada 01 la ig.lcsia de San jl1'&LO, y otros -elcmcnros medrevales y'renaoen·
tistas entre los que destaca pOl' su tamafio y labra el gran escudo que
decoro la fachada de la Universidad 0 Estudi, construida en eI siglo XV!

en Canaletas,

j



N,[I,NIA:fURA DEL «LmRE' VERD)), OB�A' DE ARNAU DE LA PENA,
PQRTi\DA DE �O� C�MENTAIUOS A 'LOS ·«USATGESn, D� ,M'�,RQUILLES,,

MINIATURA DE BERNAT l'vIARTORELL

Dna sala de Ia ,pJal1!ta lbaja oomtiene una maqueta cuidadosameute eje
cutada de los Banos del iglo XII, a cuyo aposento prmcipal' pertenecio
una arqueria con capiteles y fustes de rnanmol, .adosada a uno de los
muros Jaterales de Ia estancia. Las tres salas siguientes contienen la bi
blioteca y coleccion de ceramica legadas pOl' don Rosendo Partegas, asi
como graficos y' recuerdos de la Catedral y de otros edificios .medievales,
y restos de algunas construcciones civiles de los iglos XIII a xv.

La sal a prirnera esta dedicada a los recuerdos de la Corporaci6n
municipal y contiene:

.

el Libre Verd con los privilegios de la ciudad.

primorosamente miniado a fines del siglo XIV pOl' Arnau de la Pena;
los comentarios sabre los «Usatges de Catalunya» redactados por Jaume
Marquilles, en 1448, con la preciosa pagina frontal pintada pOl' Bernat
Martorell, y el contrato original del retablo de los «Consellers» pintado
pOI' Lluis Dalrnau

, joya del Musco de Barcelona Gp:ig. 177), En los
muros aparecen retratos de «consellers» de diversas epocas y la recons
truocion de la puerta renacerrtista del Tmen.tenario (pa,g. 75).

Le sigue la Sala dedicada a 'las visitas reales a Barcelona; merece
particular atenci6n la coleccion de: dibu jos originales de Manuel Tra
mulles, con la mascarada organ izada pOI' los gremios de Barcelona a raiz de
la proclamaci6n de Carlos HI. Estos gremtos vienen representados en

,q§
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PROYECTO DEL PLATERO POG (SIGLO XVI) EN LOS LIBROS DE «PASSANTIA».

RETRATO DE UN CONSELLER, HACIA 1700

la sala siguiente por diversos recuerdos de su pasQ. por la vida ciudadana,.
entre Jos cuahes descuellan los libros de «Passantia», del gremio de orfe

bres, el relicario gotico de los hortelanos, Iibros de privilegios y banderas

gremiales.
.

En la salita si'gui,e.nt.e se conmemora el ,«Consulado de Mar» y la

expansion internaoional de la ciudad en el periodo medieval bajo 10&

Condes Reves de Aragon. Las salas inrnediatas contienen recuerdos

graficos de la vida popular barcelonesa, sus fiestas, diversiones, tipos
historicos, visitas ilustres y ceremonias, brillante y variado revestimiento

exterior de una sucesion de acontecianientos, a traves de Ios cuales el

sentido etnico en intima union can el espiritu ciudadano trenzaron Ia:

historia densa 'y dramatica de la capital catalana.

En el vestibule que precede a la escalera qu.e n09 conducira al segundo
piso aparecen, junto a un grafico de las ferias 'tradicionales, diversos

patrones de ,pes.as ry .medldas. La escalera esta decorada con vistas del

desaparecido Palacio Real menor 6pag. 78).
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ATARAZANAS. VISTA GENERAL

El segundo piso comienza "on diversos grabados relativos a la
Barcelona del siglo XVI, a los que siguen otros referentes a las batalJas
y sitios sufridos par la ciudad en lla guerra «dels Segadors» (1652) y en la
de Sucesion (i703 a 1714). En otras salas vienen explicados, con graficos
originates, la reconstruccion y crecimiento de la ciudad durante los
siglos 'xvII Y XIX. Todo ella se complementa con recuerdos historicos,
conmemoraciones de festejos y rragedias, El Museo ten sus u ltirnas salas
recuerda las calles desaparecidas al efectuar la reforma de la ciudad en

la .parte que 'hoy es Via 'Layetana : el jardfn de la Explanada can magni-
1l.<:0 diorama; la Ciudadela, el Jardin del General y los diversos graficos
de la Barcelona antigua.
, [52J Atarazanas y Museo Maritimo . La 'construccion de las Atara
zanas a Astillero central de Barcelona fue iniciada por' Pedro el Grande,
pues las viejas Atarazanas, situadas junto· ala. puerta. del Regomir, resul
taban insuficientes. En 1378, Pedro el Ceremonioso contribuyo eficaz
mente 'a la: terminacion: 'del nuevo edificio, y ocho de sus grandiosas
naves'<paralelas, ·con

..

tejado de madera de' dos -vertientes sobre -arcos de
piedra, quedaron "levantildas' junto al mar. Inmediatamente se cons

truyeron otras ocho naves similares : tierra adentro, separadas -de las
primeras

-

par un gran patio. La extraordinaria importancia del' comercio
rriarltirno -c6n" Alejandrfavy' Oriente oblige a continuas' ampliaciones yreformas: La' ciudad cuido directamerrte de" ellas, -hasta "que en 1470
pasaron a la [urisdiccion de los Consules de Mar. Terrninada la guerra
{90



ATARAZANAS. CONJUNTO DE LAS NAVES PRINCIPALES

de "EIs Segadors», a partir de 1663, las Atarazanas pasaron al -Ejercito,
·que las 'convirtio en arsenal y cuartel.

De 10 construido -por Pedro el Grande se conservan dos torres alme

nadas en los angulos del grupo de galerias de occidente. Este conjunto

arquitectonico impresiona por su infinita sucesion de grandes arcos. Es

el mejor testimonio de la importancia maritima barcelonesa en los si

glos XIV Y XV, Y de su expansion 'comercial mediterranea,

. Estas Atarazanas, que conservan ell su parte meridional el urnco

sector de la muralla
'

gotica barcelonesa, con sus torres cuadradas, y la

puerta de Santa Madrona, se han convertido en Museo : Naval.. La', puerta

de entrada esta en Iii base de una de las antiguas torres, cubierta por

boveda de ojivas. En la primera nave se abre a Ia derecha una fila de

arcos de medio punto de un portico mas antiguo; .bajo ellos y tambien

en el lado-opuesto se han colocado reproducciones de sepulcros de rna

rinos catalanes celebres, junto con alguna pieza original. A la izquierda
se ordenan las restantes naves de la fabrica del siglo XIV, reforrnadas y

prolongadas del xv al: XVII; en el espacio de -las dos naves centrales se

fabrico, hacia 1700, Ulloa,' sola nave de grandes proporciones, EI Museo

solo 0cupa en esta parte la nave contigua a la de Ta entrada. Parte de los

arcos, tapiados para la habi litacion de salas,' cortan la perspectiva del

grandioso conjunto. En- Ull espacio abierto a modo de vestfbulo se han

reunido, entre OtT0S objetos, algunas piezas de ancoras romanas y el



MUSEO MARiTIMQ, EN. EL l?ISO AL,0 DE:,L�S ATARAZANAS

dintel- de -Ia casa.i.de , una .familia ,dll -constructores navales de -Ia :

costa,catalana. A esta
-

erase de .artesanos, tan numerosa.iy :activa" e��" otros
tieuspos, esta destiriada la .priruera sala, can 1�eu'at09, illodelos;,;gnificos y
estampas de navies consrruidos en Catalufia, principalmente a IQ largo,del siglo ,X!X, para el comercio de cabotaje . y las rutas de' America. Otra
sala de contenido paralelo resume -Ias actividades de los principales ar·)madores y Compafiias de navegacion catalanas. de los ul timos cien afios ; .

,tas maquetas de buques de vapor se hallan aqui en lugar de his estam
pas de veleros de la sala primera, En departamentos contiguos se hallan
las instalaciones correspondientes a pesca, maquinaria, maniobra y sefia-.
les e historia del puerto de Barcelona y sus dependencias, tales como elsemaforo de Montjuich. Tambien hallan su emplazamiento adecuado los
modelos antiguos, Ull<1iPas e instrumenros que forrnaron pilrte del, materjal
de ensefianza de la Escuela de Nautica de Barcelona, fundada en elsiglo XVIII bajo los auspicios de la Jun�a. de Cornercio.

..En el testero de la nave de entrada abrese el vestibule de otra mayor,afiadida en el sig'lo xv, en ,cu;ya planta baja se albergan algunas de las
secciones ya resefiadas. Es un magnifico cuerpo de edificio can cubierta
de dos vel,tieiltes y mums coronados de almenas escalonadas. A la derecha del frente qued6 englobada dentro de la construcci6n una de las.
tones de planta cuadrada y bovedas de ojivas de la obra de Pedro el
C!_2'ande; sobresale el coronamiento rematado PQr. alrnenas piramidales.La nave tiene dos plan tas, y la cubierta se sostiene par una serie de
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arcos dobIes, a un Iado .apuntados y en otro de rnedio punto, que dan

singular grandiosidad al piso alto. A el .se asciende 'por una escalinata,

a cuyo pie se hallan algunas piezas de artilleria naval. En 10 alto, en

el vestibulo, "se ha -instalado una serie de rnascarones de proa, entre los

que destacan la Ilarnada «Hija del Capitan», bella figura romantica, y
el grumete titulado «EI Ninot», ernpleado en otro tiempo como muestra

de una taberna -que di6 nombre a un barrio barcelones, En el interior

se exhibe una numerosa serie de modelos de buques, siendo el mas

antiguo -la maqueta del siglo XVI de la galera de Don Juan de Austria en

Lepanto, colocada hasta 1936 como ex voto en la Catedral de Barcelona.

Son dignos de mencion otros fondos varios: recuerdos de Lepanto', mo

delos de gr'andes _veleros, antiguos instrurneritos de 1 autica, una serie

de medallas y objetos de arte de tema maritimo y la secci6n dedicada

al inventor Narciso Monturiol y a su submarino «Ictineo», que se sumer

gi6 pOl' prirnera vez en aguas barcelonesas, Entre las instalaciones de las

salas contiguas descuella la serie de portulanos y cartas manuscrlfas, al

gunas de elias 'depositadas por las principales Corporaciones publicas
de -la Ciudad, y la curiosa coleccion de ex votos, testimonio notable de

Ja devocion popular relacionada con temas maritimos.

Existen ademas en- el vasto recinto de las Atarazanas otros grupos de

naves, afiadidos en los siglos XVI a XVIII y en curso de adaptacion : eI

mas notable es el fonnado pOl' las tres grandes naves construidas por la

Diputacion del General, en el siglo XVII, en el 'extremo oriental del

conjunto, cerca .de las Ramblas.
-

[53] Museo Diocesarut, Estuvo' instalado en el Serninario
"

barcelones

hasta eI incendio de 1936, Sus colecciones, de interes excepcional, estan

13
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, " SAN Vrr.ENTE, DEL MAESTRO DE SANT' VICENTS--DEL' HORTS.
:RETABLO- DE' SANTIAGO, DE ARNAU DE', LA PENA

integradas pOl�-magii.ificbs retablos de los siglos XI,iI, XIV Y XV,' obras capi
tales para- el' ,esti.idio- de la pintura gotica. Son notables el famoso fron tal
de. Santa Pefpetua, del siglo XiII; 'las 'tablas del XIV;' dedicadas 'uria de ellas
a, San Esteban, obra de Ramon Destorren is,

.

y las coetaneas .de San Vicente
y

1 Sinia� ,biiva: p-in'tadas
.

poi-' el
_

maestro
-

de Sant Vicents del }Iorts; el §retablo de Sant!ago"Ap6stoi" obra trecentista de Arriau �<Ia �efia, pm-
I

cedente de la iglesia de Junqueras; el de todos los Santos, brillanti-
sima Concepci6n de los hermanos Jaume y Pere Serra, al primero de los
cuales se atribuye tambien una bella Pentecostes ; el retablo de Cabrera,
dedicado a San Juan Bautista, una de las prirneras obras de Bernat Mar-
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DE JAU�;� SERRA. SAN JUAN 'BA��rrisTA;" DEL RETABLO DE
, OBRA DE' BERNAT MARTOREi,L'

l" :. 1

CABRERA,PENTECOSTES,

RETABLO DE SANT QUIRZE, OBRA DE PERE GARciA. RETABLO DE LAS SANTAS

JUSTA Y RUFINA, DE RAFAEL VERG6S
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\
I

�E!AIlLO DEL
.

HOSPITAL DE SAN SEVERO, OBR,� J?E PE�RO·. NUJ'jEZ .Y.ENR1QUE
FERNANDES. TABLA DEL RETABLO DE SANTA INES, OIiRA- DE jAUME FORNER.

SIGLO XVI

torell, en la primera mitad del siglo xv ; el de los Santos Quirico y julita,
de Sant Quirze de Tarrasa, obra de Pere Garcia, de Benabarre, ejecutado
a. mediados de la misma centuria, y el de Santa Justa y Santa Rufina,
de Llissa, que Rafael Verges debio pintar hacia 1490.

La pintura del siglo XVI es relativamerite abundante. Entre las obras
bien documentadas cabe citar el retablo de Santa Ines, de Malenyanes,
del barcelones Jaume Forner, y el de San Severo, de interesante icono

grafta, procedente del antiguo Hospital de Sacerdotes de Barcelona y
pintado por los portugueses Pedro Nunes y Enrique Fernandes. La mayor
parte de los Iienzos de siglos posteriores proceden de la nun-ida colec
cion del convento de Santa Monica, cerca de las Atarazanas.

La coleccion escultorica posee importantes ejemplares. Destaca una

serie de Imageries goticas de la Virgen y varios San tos ; un Crucifijo 0

Majestad de talla policromada, rornanico, el magnifico sepulcro rena

centista de Jeronimo Descoll, procedente de la derruida Iglesia de San

Miguel, y otros elementos escultoricos de la misma. Las tallas de los irna

gineros barrocos son tambien barcelonesas en su mayorla, entre elias las

grandes figuras de San Pedro Nolasco y Santa Marfa de Cervello, que for
maron parte de la decoracion del Presbiterio de la iglesia de lao Merced,



IMAGEN GOTICA DE LA. VIRGEN MADRE. SEPULCRO DE J. DESCOLL. SIGLO XVI

En las colecciones del Museo existen tambien objetos de artes indus

triales, principalmente de mobiliario liturgico. La pieza de orfebreria

mas importante es la cruz rornanica de Riells, de plata repujada. Com

pletan el conjunto, vidrios, bordados, tejidos - en particular la serie

procedente del Monasterio de Sant Cugat, que cuenta con objetos tan no

tables como el alba del abad Biure, del siglo XIV-, bandejas de laton,

portapaces y miniaturas.

[54] Museo de Arte Moderno . Ocupa la planta baja del antiguo Ar

senal de Ia Ciudadela y dos alas anejas construldas en 1915 para el Mu

seo de Arte y Arqueologia albergado entonces alli.
.

La seccion a�.<pirihiFa esta instalada en las alas, siguiendo un orden

general cronologico, -empezando pOl' el lado ' oriental. Las prirneras salas

contienen obras de .pintores neoclasicos y romanticos, barceloneses, rna

drilefios y valencianos. En 'Ia sala dedicada a Ramon Marti Alsina (Bar
celona, 1826-1895) se exponen principalmente obras de este maestro, pro

lifico representante del paisajisrno y de la pintura naturalista de media

dos del siglo XIX. Los .retratos, estudios y composiciones con figura de

Benito Mercade (n. en La Bisbal , Gerona, en 1821; t 1897 err.Barcelona),
denotan la perduracion de una escuela idealista de rail mas antigua, ex,
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MUSEO DE ARTE MODERNO; LA VICARiA, DE MARIANO FORTUNY

plicable-: por los afios de su pennanencia en: Ro"J"na:' Pertenecientes a la
misrna .epoca: 'f. a. la inrnediatamente ,p.9�teri01:' hay .obras ,. 'de .:Pelegrin
Clave, Francisco Torrescasana y'�de los varios gn�pos' de arristas que pin.
taron . en .Rorna en. tiempos de. Mariano Forturiy. A este . queda rese}'vada
una gran sala '

con. 'una .amplia .representacion de su .obra, con piezas tan
conocidas coruo La' Vicario, La Batalla de Tetuan; U Contino, La. Oda
lisca: v:E( -retrato de' la- Senorita fCastilio en' su. Lecho de' mqel'ley de lin

extraordinario "vigor. DO$. generaciones de .. retratisras y pintores de figu.
ra 'de, la. BArcelona de la segunda mitad del siglo XIX tienen una copiosa
representacion presidida 'por obras de Antonio "Caba y Sim6ncG6mez. El
paisaje .de la misma, �PQca,. con, los primeros maestros de la Escuela de
Olot, aparece en. los lienzos .de Joaquin Vayreda, y .a. su lado figuran
cornposiciones

.

de genera y. de tema rura} o ciudadano de, Modesto Ur
gell; Dionisio Baixeras y Roman Ribera, entre 'otros -. Entre los. numerosos

pintores de , Igoo_desta,can Ramon Casas (Barcelona 1866,.lg32) y Santiago
Rusifiol" (Barcelona. )86t"1931): con' un notabilisimo conjunto de notas,
paisaje.s_y composiciones, varias de elias, de terna parisiense .. De.Casas po, 1see

__tarnbienjel Museo Ilf)a gpr colecci6n de. dibujos e!1 los .que aparecen 1retratados los personajes mas importames de suepoca en las artes, las le-
tras y .Ia vida publica.' Hay tambien pinturas de artistas madrilefios :

Aureliano de Beruete, Martin Rico; andaluces : Romero de Torres y
algunas artistas extranjeros : . Alfred Sisley, Laszlo, Paterson, Anning Bell,
W, Lee Hankey. '.,
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MUSEO DE ARTE MODER NO : RETRATO, DE CASAS. "JULIA», POR ISIDRO NO:<ELL

1
MUSEO DE ARTE MODERNO: GRUPA VALENCIANA, POR JOAQuiN SOROLLA.

RETRATo, POR RICARDO CANALS
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MUSEO DE ARTE MODLRNO: BOCETo, POR VENANCIO VALLMITJANA.
"Los PRIMEROS rruos», POR MIGUEL BLAY

El paisaje del primer cuarto del siglo xx se desarrolla en los lienzos
de Enrique Galwey. Eliseo Meifren, Joaquin Mil', Francisco Gimeno, Ni
colas Raurich. Los mas importantes maestros castellanos y valencianos
coetaneos tienen tambien su debida .representaci6n: Ignacio Zuloaga, Fer
nando Alvarez de Sotomayor, Joaquin Sorolla 'I el nortefio Dario de

Regoyos.
Varias de las salas siguientes estan dedicadas a pintores catalanes

coetaneos : Ricardo Canals, con un copioso conjunto en el que sobresalen
figuras y retratos. Isidro Non ell (Barcelona I873-i911), figura aislada de
.singular importancia, cuya pintura aparece en las varias eta pas de su

evolucion, desde la fuerza plastica de sus gitanas, en densos verdes y
azules, hasta la belleza de las figuras y bodegones de los ultirnos tiempos.

En el resto de la secci6n de Pintura, sin una estructuracion definitiva
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a causa de contener .obras de artistas vivientes, destaca un importante
con jur�t<i de oleos, acuarelas y pasteles de Pablo Ruiz Picasso.

La escul.tur!}� se ha!�t'.dist�ibuida principalments en los dos vestibules
de las' alas. En el de la '!:derecha, con obras del siglo XIX,. figuran los
bronces neoclasicos de", Damian Carnpeny, las esculturas naturalistas de

Miguel Blay y los herlnanos. Vallmitjana, los pequenos bronces del bel

ga Meunier, y las figuras y 'desnudos idealizados' de Jose Llimona, con

quien
.

culmina la escultura barcelonesa en 1900.
.

EI vestibulo central esta presidido por el conocido bronce del frances
Rodin L'tig« d'airain, En otras salas intermedias hay obras de Sunol,
Reynes, Charlier, Mares, Smith.

_

En el vestibulo de la izquiei-da/la escultura del siglo xx, esta repre
sentada pOl' obras -g��anolo, "Gaig�llo, Dunyac, Casa�v'a�,' Rebull entre

.otms muchos, presidj�,?s .por una serie de marmoles y b;onces de Jose
Clara (n. en Olot, Cerona, en 1878).

En las galerias bl!ja�' del antiguo arsenal esta instalada una parte de
la importante colecci:6n de dibujos del Museo. Corresponden en su mayor
parte a los artistas grabadores y dibujantes coma J. L. Pellicer, Apeles
Mestres, Xavier Nogues, R. Opisso, P. Ynglada y J. Junceda.

Yaqui termina nuestra guia de la ciudad que, bajo una: vida intensa
de lucha y trabajo, ha;-:sabida crear; a traves de' los siglos, 'su personalidad
espiritual. Barcelona, "antes

_ capital de un Reino y ahora emporio. de
industria. y' comercio," guarda sus viejas ruinas, sus medievales callejuelas
y sus monumentos con amor y orguno. Elias constituyen.Tajsernilla de su

flarecimiento artistico ac_tual, el tema basico de su envidiable repertorio
bibliografico y justifiean 'que" el 'barcelonismo sea blason ry gloria de
nuestra patria.
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INDICE ALFABETICO

Este indice debe utilizarse cuando se desee situar, en la Guia y en el
plano, el monumento 0 museo de la ciudad de Barcelona que interese,
jigurando en el con los diuersos nombres con que es conocido . La primera
citra despues del nornbre co+responde al mismo orden en la Gula, y es

el que lleva el edificio 0 monurnento en el Plano; la segunda, a la pd
gina del texto en La que se rejiere, y La tercera, rjJrecedida de W7a tetra,
a su situaciori en el plano.

Academia de Medicina (Real); 28,
p. 9.2, D-4.

Acluana; 45, p. 124, G·8.
Almoina (Pia); 30, p. 95, D-7·
Archi vo de la Corona de Arag6n;

21, p. 73, E·7·
Archivo Historico de la Ciuclad;

31, p. 96, D-6.

Atarazanas; 52, p. 190, GH·3·
Ayuntamiento (Casa de la Ciudad);

22, p. 74, E-6.
Belen (Iglesia de Nuestra Senora

de); 35, p. 115, D·5·
Calle de L1ad6; 33, p. 98, F-7·
Calle de Montcada : 34, p. 102,

EF·8.
Can6nica; 30, p. 95, D-7·
Capilla de Marcus; 6, P: 19, E·8.

Cap ilia de San Lazaro; 5, P: 18,
D-2,

Capilla de Santa Agueda; 20, pa
gina 68, E·7.

Capilla de Santa Lucia; P: 47, E 6.

Cap ilia de los Templarios 0 «del

Palau»; 7, p. 19, F-6,

Carmen. (EI); P: 53.
Casa del Arcediano; 31, p. 96, D·6.
Casa de la Ciudad; 22, p. 74, E·6.
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Casa de Convalecencia; 27., p. 88,
D·4·

Casa Larrard ; 42, p. 122,' G·6.
Casa, Padellas ; 32, p. 98, E-7.
Casa de los «Velers» 0 del Arte Ma-

yor de la Seda; 41, P: 120, C·7·
Casa Xifre ; 48, p. 130, G-7.
Casas Canonicales ; 29, p. 95. E-6.
Catedral : 10, p. 25, E-6.
Concepci6n (La); 17, p, 65;. A·8.

Diputacion (Palacio de la Diputa-
ci6n General de Catalufia}: 24,
p. 79, E·6.

Gobierno Civil; 45, P: 124, G·S.

Hospital de la Santa Cruz; 26, pa
gina 87, D-4·

Iglesia de Nuestra Senora de Be

len; 3S, p. llS, D·S·
Iglesia de Nuestra Senora de la

Merced; 40, P: ll7, G-6.

Iglesia de San Felipe Neri; 37, pa
gina 116, D·6.

Iglesia de los San tos ]USIO y Pastor;
IS, p. 62, E·6.

Iglesia de San Martin de Proven

cals: 19, P: 67·
Iglesia de San Mizuel del Puerto;

38, p. i rfi, H·8.



Iglesia de San Severo ; 36, p. 11.<;,

E·6.

Iglesia de Santa Ana; 11, p. 52,
C·6.

Lonja ; 25, p. 85, G-7.
Llado (Calle de); 33, p. 98, F·7.
Merced (Iglesia de Nuestra Senora

de la); 40, p. 117, G-6._
Monasterio de Pedralbes ; 14, p. 59.
Monicada (Calle de); �34, p. 102,

EF-8.
Montesion (Santa Maria de); 16,

p. 65, A-6.
Muralla gouca : 9, p. 20, G·3.
Muralla romana : 2, p. 9, D-6 Y

E-7·
Musco Arqueologico : 49, p. 142.
Museo de Arte de Catalufia : 50,

p. 154·
Museo de Arte Moderno ; 54, pa

gina 197, F-lp.
Museo Diocesano; �y 53, p. 95 Y

193, D-7·
Museo de Historia de la Ciudad :

51; p. 98 Y 187, E-7·
Museo Marltimo ; 52, p. 190, GH-3.
Palacio de la Diputacion General

de Catalufia ; 24, p. 79, E-6.
Palacio del Duque de Sesa (Casa La

nard); 42, p. 122, G-6.
Palacio Episcopal; 8, P: 19, D-6.
Pala"cio Moya; 44, p. 123, D-5·

'Palacio Real Mayor; 20, p. 1)8, E-7.
. Palacio Real Menor; 23, P: 78, F-6.
Palacio de la Virreina ; 43, p. 122.

D-5·
Pedralbes (Monasterio de); 14, pa-

aina 59. t:

Pia Almoina; 30, p: -95, D-7·

Pino (Santa Maria del); 12, P: 53,
E-5.

Plaza Real; 47, p. 129, F-5.
Plaza de San Justo; 33, P: 98, F-7.
Puerto; 46, p. 125, G-7.
Real Academia de Medicina : 28,

p. 92, D-4·
San Agustin Viejo; 18, p. 67, E-9.
San Felipe Neri ; 37, p. 116, D-6.
San Francisco; p. 53.
Santos Justo y Pastor; 15, p, 62',

E-6.
San Lazaro; 5, p. 18, D-2.
San Martin de Provencals: 19, pa

gina 67.
San Miguel del Puerto; 38, p. 116,

H-8.
San Pablo del Campo; 4, P: 17,

E-2.
San Pedro de las Puellas ; 3, p. 15,

C-9·
San Severo; 36, p. 115, E-6.
San Severo y San Carlos .Borromeo ;

39, p. 117, AB-4·
Santa Agueda (Capilla de); 20, pa-

gina 68, E-7.,
Santa Ana; i i.vp. 52, C-6.
Santa Catalina; P: 53.
Santa Maria de Junqueras (La Con

cepcion); 17, p. 65, A-8.
Santa Maria del Mar; 13, p. 56,

F-8.
Santa Maria de Montesion : 16,

p. 65, A-5 .

Santa Maria del Pino; 12, p. 53,
E-5·

, Templo de Augustq· 1, p. 8, E-6.

"TineU" (El); 20, p. 68", E-7.
Virreina (Palacio de la): 43, V 122,

D-5·
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INDICE GENERAL

Este irulice debe utilizarse cuando , partiendo de la lecture de la

Gv-ia, y conocido su numero de relacion en la misma, se precise siiuar
it rnonumento 0 museo 'que interesa. El numero antes del nombre co

rresponde al orden en la Guia, y es el mismo del monumenio en el

plano; a continuacion, se indica la pagina correspondiente en el texto;

[inalmente, la citra seguida P01' una letra tija la situaciori en el plano.

I.-P·5·
Laye, - P. 5.
Barcino .

- P. 6.
1. - Templo de Augusto; p. S,

E·6.
2. - Muralla romana; p. g, H·6

E·7·
.

Barcelona cristiana y visigoda. -

P. 11.

IJ. - EXPANSION MEDIEVAL; p. 13,
3. - San Pedro de las Puellas;

p. 15; C·g.
4. - San Pablo del Campo; P: 17,

E·2.
5. - Capilla de San Lazaro; pa

gina IS, D·2.
6. - Carilla de Marcus; p. 19,

E-S.

7. - Capilla de los Templarios 0

"del Palau»; p. 19, F·6.

S. - Palacio Episcopal; P: 19,
D·6.

g. - Muralla gotica : P: 20, C-3·
III, 10. - CATEDRAL; p. 25, E-6.

remplo; p. 25.
Claustra; p. 41.
Capilla de Santa Lucia; p. 47·
Tesoro; p. 49.

IV. - IGLESIAS GOnCAS; p. 52.
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11. _; Iglesia de Santa Ana; p. 52,
C-6.
Santa Catalina; p. 53.
San Francisco; p. 53.
E! Carmen; p. 53·

12. - Santa Maria del Pino ; p. 53,
E-5·

13. - Santa Maria de! Mar; P: 56,
F-S.

14. - Monasterio de Pedralbes; pa
gina 59.

15. - Iglesia de los Santos Justo y
.

Pastor; P: 62, E-6.
16. - Santa' Marfa de Montesion ;

p. 65, A-6.

17. - La Concepcion (Santa Maria

de Junqueras); p. 65, A-S.

IS. - San Agustin Viejo; P: 67,
E.g:

.

Ig. - Iglesia de San Martin de Pro

ven<;:als;' p. 67:'
V. - ARQUITEcTURA CIVIL. EDiFicTOS

P(JBLICOS; p .. 6S.

20. - Palacio Real Mayor. El "Ti

nell». Capilla de Santa

Agueda; P: 73, E-7·
21. - Archivo de la Corona de Ara

gon; p. 73, E-7·



22. - Casa de I� Ciudad; p. 74,
E·6.

23· - Palacio Real Menor; p. 78,
F:6.

24· - Palacio de la Diputaci6n Ge
neral de Catalufia ; p. 79,
E-6.

25· - Lonja; p. 85, G-7.
26. - Hospital de la Santa Cruz;

p. 87, D-4·
27. - Casa de Convalecencia : pa

gina 88, D-4.
28. - Real Academia de Medicina :

p: 92, D-4·
VI. - LAS CALLES Y CASAS DEL BA

RRIO G6TIco;' p. 93.
29· - Casas Canonicales; p. 95,

E-6.

30. - Can6rtica y Pia Almoina.
Museo Diocesano ; p. 95,
D-7·

31. - Casa del Arcediano. Archivo
Historico de la Ciudad; p.
96, D-6.

32. - Casa Padellas. Musco de His
toria de la Ciu ad- de Bar
celona; p. 98, E-7.

33. -Plaza de San Justo. Calle de

Llad6; p. 98, F-7 ..

34. - Calle de Montcada : p. 102,
EF-8.

VII. - CONSTRUCCION'ES RENACENTIS
TAS. BARROCAS Y NEOCLASI
CAS; p. 109.

35. - Iglesia de Nuestra Senora de
Belen; p. ll5, D-5·

36. - Ig-lesia de San Severo; p. 115,
E-6.

37. - Ig-lesia de San Felipe Neri;
p_ 116, D-6.

38- - Iglesia de San Miguel del

Puerto; p. t ifi, H-8.

39. - San Severo y San Carlos Bo

rromeo; p. 117, AB-4·
40. - Iglesia de Nuestra Senora de

la Mercel ; P: 117, G-6.

41. - Casa de los «Velers» 0 del

Arte Mayor de La Seda, P:
120, C. 7.

42. - Palacio del Duque de Sesa

(Casa Larrard); P: 122, G·6.

43. - Palacio de la Virreina, pagi
na 122, D-5.

44. - Palacio Moya ; p. 123, D-5-
45. - Aduana. Gobiemo civil; pa

gina 124, G-8.

46. - Puerto; p. 125, G-7·
VIII. - ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX

Y EXPANSI6N MODERN A ; pa
gina 126.

47. - Plaza Real; p. 129, F-5·
48- - Casa Xifre ; p. 130, G-7-
IX. - ARQUITECTURA CONTEMPORA --

�; p. 133. Ne-A
X. - MUSEOS DE BARCELONA; pagi-

na 140.
49. - Museo Arqueol6gico; p. 142.

50. - Museo de Arte de Catalufia ;

p. 154·
5i. - (Ver 32). Musco de Historia

de )a Ciudad de Barcelona;

p. 98 Y 187, E-7·
52. - Atarazanas y Museo Mariti

rno ; p. 190, GH-3.
53. - (Ver 30). Museo Diocesano;

p. 95 Y 193, D-7·
54. - Museo de Arte Moderno :

_ p. 197, F-IO.
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