
1029

1030

1029.—Vista de Barcelona en 1572, según el grabado publicado en la obra «Civitates orbis Terra-
rum» (Colonia, 1575). 1030.—Plano de Barcelona y sus fortificaciones a mediados del siglo XV.



1031

1031. — Las torres y casa del Arcediano en la Plaza Nueva, levantada sobre la muralla romana.
1032. — Puerta de Santa Ana o «deis Bergants» en la parte alta de la Rambla, correspondiente al

recinto de Jaime I, anterior a 1275. Torres del siglo XIV.



i 1034

1033. — Las Torres de Canaletas, en el inicio del muro del Arrabal. Siglo XIV. 1034. — La puer¬
ta y muralla de Santa Madrona junto a las Atarazanas, en el trozo final del muro del Arrabal.

Siglo XIV. Reformas del XVII.



 



 



m

Palacio Real Mayor. 1039. — Retablo de la Epifanía o del Condestable. Pintado por
Jaime Huguet en 1464-1465.



 



 



 



 



Palacio Real Mayor. 1047. —^Fachada principal del Palacio del Lloctinent (Archivo de la corona
de Aragón) en la plaza de la Frenería. Siglo XVI. 1048. — Detalle de las gárgolas y cornisas

superiores. 1049. — Ménsula esculpida. Siglo XVI.



 



1054 1055

Palacio Real Mayor. 1053. — Techo artesonado de la escalera. Conjunto. 1054. — Detalle de la
galería y cúpula del artesonado. 1055. — Detalle.
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Palacio Real Mayor. 1056 y 1057. — Liber Feudorum Ceritanie. 1058. — Liber Feudorum Major.
Alfonso el Casto, Rey de Aragón y el Deán de Barcelona, Ramón de Caldes, redactor del libro.

1059. — Liber Feudorum Major.
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Palacio Real Mayor. 1060 y 1061. — Liber Feudorum Major. 1062.—Liber Feudorur.i Ceritanie.
1063. — Libro inventario del Archivo Real. Encuademación en terciopelo granate, bordado

en plata y oro. 1772.
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Palacio Real Menor, 1064. — Fachada y torreón circular romano. 1065. — Fachada O. desde el
jardin. Oleos de Domingo Sert. 1858.



1067 1068

Palacio Real Menor. 1066. — Interior del patio O., ruinas del Gran Salón y capilla.
1067 y 1068. — Capitel y pilastra en barro cocido, procedentes del Palacio. Siglo XVI.

(Museo Santacana, Martorell).



Palacio Real Menor. 1069. — Interior de la capilla. Siglo XVI. Reformas posteriores, en especial
del XIX. 1070. — Imagen de la Virgen, obra de Martín Diez de Liatzasolo, 1556. 1071. — «La Vir¬

gen y el Niño». Tabla alemana. Principios del siglo XVI.



1073 1074

Palacio Real Menor. 1072. — Tríptico de la Epifanía con el camino del Calvario y Santa Bárbara.
Siglo XVI. 1073.— «La Virgen y el Niño». Tabla; escuela suaba. Principios del siglo XVI.
1074. — Supuesto retrato de Juan de Zúñiga, pintado en 1547 por Alonso Berruguete copiando un

retrato más antiguo.



Palacio Real Menor. 1075. — «Natividad de la Virgen». Detalle del retablo mayor. Obra de Isaac
Hermes, hacia 1577. 1076.—«Santiago en la batalla de Clavijo». Id. 1077. — «Piedad». Cuadro
de un altar lateral. Obra de Isaac Hermes, año 1582. 1078. — «Descendimiento». Cuadro de un

altar lateral. Obra de Isaac Hermes, hacia 1580.



 



Casa de la Ciudad. 1080.—«EI Arcángel San Rafaeb. Obra anónima de 1400. Las alas, de bronce,
fundidas por el escultor Pedro Ça Anglada. 1081. — Ventana. 1082. — Escudo de la Ciudad

junto a la puerta. 1083. — Reina. Gárgola de la cornisa sobre la puerta.



 



Casa de la Ciudad. 1087. — Fachada moderna, 1847. Obra de José Mas. Remate proyectado por
Francisco Daniel Molina. (1853). 1088.—Salón del Consejo de Cien Jurados. Tramos del S. XIV.



1091

Casa de la Ciudad. 1089. — Salón del Consejo. Ventana del siglo XIV y escudo del XVI.
1090. — Antigua puerta principal del Salón. Siglo XVII. 1091. — Lápida conmemorativa de la

inauguración de la sala en 1373.



 



1097 1098

Casa de la Ciudad. 1095. — Galería del patio. 1096. — Detalle. 1097. — Antigua puerta de in¬
greso del Trentenario desde el patio. Cara exterior. 1580. 1098. — Id. Cara anterior.



mmmm
1101 1102

Casa de la Ciudad. 1099. — Puerta de una dependencia del Trentenario. Siglo XVI. 1100. — An¬
tigua puerta de la Sala del Trentenario, (1559), según la reconstrucción en el Museo de la Ciudad.
1101 y 1102.— "La Caridad» y «La Sabiduría». Relieves procedentes del Trentenario. Siglo XVI.

(Museo Santacana, Martorell).



1104

Casa de la Ciudad. 1103, — Lonja del Trcntcnario; exterior. 1104. — Artcsonado delà Lonja
del Trentenario.



1105

Casa de la Ciudad. 1105.—«La Virgen de los'Consellers». Tabla del altar de la capilla. Obra de
Luis Dalmau. 1445. (MAC).



1107

Casa de la Ciudad. 1106. — La Virgen de la Merced, Santos y Santas barceloneses, un Santo
Conseller y los de la Ciudad en 1690. 1107. — Miguel Grimosachs «Conseller en Cap» en 1690.

(Museo de la Ciudad). 1108. — «Santa Eulalia». Pieza central de la Bandera de la Ciudad.



aiiu]cfacBUit«i6iTuntioifbi(n irU
'

aasauiDtotcicq^oiDmarcraica
,^lll■^ua^cut^allmo^Qtc-<LT5'â
f>at coince liburommuunTOtaic
qu' Tnat^íiK-TOfioiBiktice'òi
uiftA itouiLie anfaui crgmt piina
pahe dctoo rtcccflán.iin hiWn&i
fWfltar 'cp< otfntntrn.immv. ■*
íHuittctouinnncçwm'i' lícnnir-
SpU «noportftae ' -fil ■- aní omite
licm.niiala.itHtHqtuiíTcncipUnn''
mfcnctmimjMirjnno'iíOfni'i

•ninpumna.
./• • ^rfunTiifiulufcniruliln»
k^- ? nfitequceconmmntmir
mcoBim pama wimfni»poK.rnC'
Rai-minro? tciTiifiraimp.Mni>n «f
me comet- ctaiinei'·aeaiBtpHw.
ji1ciinonc-i anl.unafld inoznirú ^
itugiumnuittrbcayonmiuocot
ne <?cmtRc-Tvjiicct«nnuieaj
Voalaioi iiKOTimneïufii ntcnoi
(ni{mml>Uoicctef<na.ttniionL á
ûinUtlnuialnnanicntnKiicnc.'
(tikUtTuacUnfrinôcie.aRai-iTut *
oinvntrfuduQiflitnaiKMieav i
l»h.«crt.«act.lniJiP' muoniffti
numnt trAtinhii orlpiflmafni
tficwhiftomt.crítiulw^urmw i
v-iTiUbi n pmurm n wnlñnwnw 1
anme.'i'íc-i" «ist.-

iirp:o>x>nittiniim{cai'mmtitm UiitHiic ptuti i
jmn ¿vnaalitim Cariuiomc. otnamm ijm •
11» {^cmuuiii ouicme uutHi ic «cr «od jt tout
::fîn«ni prjtniaimni MtñoiiicwrpngnKiri

j^eldccc-hu.j^ jL>^ urmiV
-ir,; niiírnrommmnpmco'iàu
ca-i-'Hcmrpniiflbit c^ncgiorw
•XT fuiunicmnm urt pluai^t
:t ;. •v.quitii liiçroam fmc calm

..■^riccinc- •|iiiPcgo.»ir.abnIl
: 'v . :\r*njqutnbilxofaan

• i,; .loirhiPiittnicnncnoiMj
.itpq iiiik'a'itTOiitnbwtchp
itii- crItcüiKiaqiamoiauun

^ .-[M.aunvflxTJOhrlhHn ul'jo'

iinHTfiipaoifneuiwniefnh
iidair.T-

'^^«ssp>^.|inorie Kaa'mnoj
r "^Tî-V ¿■'WganiaicDiaj
M.y mee hiitbniunar

d?ic*ptoi«nflcjtm
i<imiic<ymganr-

IviitronoifamPit ctcrpnwitr^
.viiioitiintr>cinrie-inc^iei^
aimc Icpreçoncriton iviRiob
fujivicaun «lotTiniilcaecinni
moimç crplano qncipc Icjten
fpctulitn lion nioifaUinr.lairo:
ffconfUiofiio;iiin f^oltr.útenn
mi.imaaimp:ucp!alTiraVif.ipi
viii'iTmiaconin^t'iij:
tPM'hnurrtmiíirii' n-d- .uiiiq-

;'iu;niiijinironmtr·oiii"'"mc

tci'fraiiîcjiTiiitmul'uulm
(úrflncrtflvnoMm' "i ilujiiof
mnitna- ¡'"•i -"iv -"incrtte-ff
(rminoiifiajr :••> -jiualTwe*

onqv uciaunomoectuicantcoiFi
cum pioooctnil?? ctatnuiionnlnie^
fcqiumxim œnamamiir fiait F èr
toiiï>piru> uclanigiiccoínnií tipi
critecoumi nculîca tiir mpicc et
ntiusratomini- v

^'VcbAlll*X !

puWin 1 n txi irtrir'ona et intonolia
tï' oarttPmmnoc piioi 11 tcmmi
itgie Jtagouum.ain tw iaiw fcè
etclaiifimc rjrmoqiio -upta o..

Casa de la Ciudad. 1109. — <>Llibre Verd» de la Ciudad. Redactado eu 1345-1346 por el notario
Ramón Ferrer. Copia de la segunda mitad del siglo XIV, iluminada hacia 1380 por Arnau de la
Pena. Portada. 1110. — Id. Primer folio de textos de los «Usatges». 1111. — Id. «Jaime I con sus
obispos y caballeros promulga la Paz y Tregua de Tortosa». 1112.—Id. «Promulgación de Orde¬

nanzas de las Cortes Generales de Barcelona presididas por el Rey».



1115 1116

Casa de la Ciudad. 1113. — «Llibre Verd». Primer folio de las «Consuetudines» feudales de Pere
Albert. 1114.— Id. Privilegios especiales de Barcelona. «Ramón Berenguer 111 concede a los bar¬
celoneses el quinto de los impuestos marítimos». 1115. — «Comentarios de los Usatges». Obra
de Jaime Marquilles, que aparece representado entregando su obra a los Consellers en presencia
de la Reina María. Miniaturas de Bernardo Martorell. 1448. 1116. — Placa de cobre esmaltado

^ con el escudo de la Ciudad. Siglo XV. (Museo de Historia de la Ciudad).
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Casa de la Ciudad. 1117. — Relicario deles mártires Fabián y Sebastián. Obra del barcelonés
Felipe Ros (1611). Reparada en 1643. (Museo de la Ciudad). 1118. — Aldabón con escudos de la

Ciudad. 1119. — Brasero de bronce, construido para la sala del Consejo de los Cien en 1675.



1122 1123

Palacio de la Generalidad. 1120. — Fachada del primitivo edificio del Palacio de la Generalidad
en la calle de San Honorato. 1121.—Fachada de la calle del Obispo que substituyó una tapia del
huerto. Arquitecto, Marcos Safont, calados de Aliot de la Font, esculturas de Pere Joan, 1418-1419.
1122. — Fachada del siglo XVI, en la calle del Obispo. 1123. — Fachada posterior de

los siglos XVl-XVII.



tv-'

1124

Palacio de la Generalidad. 1124.—Pieza central sobre la puerta de la calle del Obispo. «San Jorge».
Obra de Pere Joan.



Palacio de la Generalidad. 1125. — Gárgola: Monstruo. 1126. — Id. La Princesa.
1127.— Gárgolas y antepecho.



^¿/¿iúí^üiüuuiiiÚLm^í

Palacio de la Generalidad. 1128. — Fachada de la Plaza de San Jaime. Proyectada e iniciada por
el arquitecto Pedro Blay en 1596. ^.1129. — Hornacina de la fachada. Escultura de los siglos
XVl-XVII. San Jorge, obra de J. Alen. Siglo XIX. 1130. — El Diputado de la Nobleza; detalle de

la hornacina de la fachada.



 



 



 



Palacio de la Generalidad. 1138. — Ménsula en el arranque de un arco. Escudo real.
1139.—Ménsula del arco de comunicación con la puerta de la calle de San Honorato. 1140.—Clave
central de la estancia bajo la escalera del patio. Armas reales. XI141. — Ménsula: Escudo de la

Generalidad sostenido por ángeles.
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Palacio de la Generalidad. 1145. — Fachada de la capilla de San Jorge en la galería del patio.
Arquitecto, Marcos Safont. Terminada en 1434.



 



 



 



Palacio de la Generalidad. 1156. — Frontal bordado en relieve con oro, plata y sedas. Pieza
central. Obra de Antonio Sadorni, en 1450. 1157. — Frontal bordado con hilo de oro. Siglos
XVI-XVII. 1158. — Dosel bordado. Siglos XVI-XVll; seguramente destinado a la capilla.

1159. — Paño bordado. Siglo XVI.



Palacio de la Generalidad. 1160. — Terne de terciopelo veneciano rojo con bordados figurando
episodios de la vida de San Jorge. Siglos XV-XVI. Capa pluvial, de frente. 1161. — Id. Espalda.

1162. — Casulla del mismo temo. 1163. — Id. Espalda.



1166 1167

Palacio de la Generalidad. 1164. — Dalmática primera. Frente. 1165. — Id. Espalda.
1166. — Dalmática segunda. Frente. 1167.— Id. Espalda.



K3

1170 1171

Palacio de la Generalidad. 1168. — Casulla carmesí. Siglo XVI. Frente. 1169.— Id. Espalda.
1170. — Casulla del siglo XVI. Espalda. 1171. — Puerta de comunicación con el patio délos

Naranjos.



Palacio de la Generalidad. 1172. — Conjunto del patio de los Naranjos. 1173. — Gárgolas sobre
el pórtico de Levante en el patio de los Naranjos. Siglo XVI.



 



Paîacio de la Generalidad. 1177. — Puerta secundaria en el patio, contigua a la capilla de San
Jorge. Siglo XV. 1178. — Pórtico de Poniente. Puerta de la Cámara Dorada. 1179. — Puerta de

paso a la Sala Dorada. 1180. — Ventana en el patio de los Naranjos. Siglo XVI.



«5*5. i>-.

Palacio de la Generalidad. 1181. — Sala nueva del Consistorio (1570-1577). Arquitecto, Pedro
Ferrer. Después de las reformas de 1927. 1182. — Detalle del friso pintado por Ramón Puig en

1578-1579. Decoración del artesonado añadida en el siglo XVlll.



Palacio de la Generalidad. 1183. — Salón de San Jorge, antigua capilla en el centro del cuerpo
del edificio construido por Pedro Blay. 1184 y 1185. — Serie iconográfica de Reyes y Condes de

Barcelona, obra de Filippo Ariosto. 1588. Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV (7).
1186. — «San Jorge>>. Pintura sobre tela, obra de Miguel Carbonell. 1688.



RI

Palacio de la Generalidad. 1187, 1188 y 1189. — «Triunfo de la Muerte sobre la Castidad», «Triun-
fo de la Fama sobre la Muerte» y «Triunfo del Tiempo sobre la Fama». Serie de tapices de los

«Triunfos> de Petrarca. Manufactura de François Geubels, de Bruselas. Siglo XVI.



Palacio de la Generalidad. 1190. — Serie de tapices de los «Triunfos» de Petrarca. Manufactura
de François Geubels, de Bruselas. Siglo XVI. «Triunfo de la Divinidad sobre el Tiempo».
1191. — Serie de tapices de los «Amores de Mercurio con la Ninfa Hcrsé». Manufactura de Wilhelm
de Pannemaeker. Bruselas, 1574. Detalle del primer ejemplar, «Mercurio aparece a las Ninfas».

1192. — Id. Detalle.



1194

Palacio de la Generalidad. 1193. — Serie de tapices de los «Amores de Mercurio con la Ninfa
Hersé». Manufactura de Wilhelm de Pannemaeker. Bruselas, 1574. «Mercurio pasea con Hersé».
1194. — Id. «Agotaula, hermana de Hersé, se opone a que Mercurio entre en el Palacio de su

padre Cecrops».



1197

Palacio de la Generalidad. 1195. — Serie de tapices de los «Amores de Mercurio con la Ninfa
Hersé». Manufactura de Wilhelm de Panneraaeker. Bruselas, 1574. «Fiesta en las bodas de Mercurio

y Hersé». Detalle. 1196. — Id. Detalle. 1197. — Id. «Mercurio y Hersé en el tálamo nupcial».



'

t

1199

Palacio de la Generalidad. 1198. — Serie de tapices de los «Amores de Mercurio con la Ninfa
Hersé». Manufactura de V/ilhelm de Pannemaeker. Bruselas, 1574. «Mercurio transforma en piedra a
Agotaula». 1199. — Serie de tapices de la «Historia de Noé». Manufactura de Pannemaeker, se¬

gún cartones de Michael Van Coxcyen. «Dios ordena a Noé la construcción del Arca».



1201

Palacio de la Generalidad. 1200. — Serie de tapices de la «Historia de Noé». Manufactura de
Pannemaeker, según cartones de Michael Van Coxeyen. «Noé y su familia reciben la bendición del

Señor, terminado el Diluvio». 1201. — Id. «Embriaguez de Noé».
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1202 1203

1204 1205

Palacio de la Generalidad. 1202. — «Conpendi de las Constitucions de Catalunya», de Narciso
de Sant Dionis. Manuscrito. Siglo XV. (A. C. A.). Fol. 1. 1203. — Encuademación del voluraen
"Capítols de Cort». Siglo XV. (A. C. A.). 1204. — Id. en cuero del volumen. «Capítols dels Drets
dels Draps». (A. C. A.), 1205. -- Jaime I presidiendo las Cortes de Lérida. Grabado iluminado a

mano de la colección de las «Constitucions de Catalunya» de 1493.



m'



1209

Atarazanas. 1208. — Salas del piso superior del cuerpo del edificio, del siglo XV, convertidas en
Museo. 1209. — Conjunto de la nave central que en el siglo XVII substituyó a dos de las levan¬

tadas por Pedro el Ceremonioso.



1210

Lonja. 1210. — Sala de Contratación de la antigua Lonja de los Mercaderes. Segunda mitad del
siglo XIV. Aberturas de los muros y galerías del siglo XVIll.



1211

Lonja. 1211.—Planta y secciones del nuevo edificio de la Lonja, publicados por Laborde en 1802.



 



î

Lonja. 1214. — Escalera de honor. Obra del arquitecto Juan Soler Faneca; continuada por su
hijo Tomás, con la colaboración de Juan Fàbregas. 1774-1802. 1215. — Decoración del techo del
Salón de Actos de la Cámara de Comercio. Obra atribuida a Pedro Pablo Montanya. Principios

del siglo XIX. 1216. — Decoración del techo de la Sala de Juntas. Principios del siglo XIX.



üí ■ í it
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1218

Palacio del Virrey. 1217. — Conjunto del «Porxo del forment», después Palacio del Virrey, poco
antes del incendio en 1875, ya muy reformado.

Seminario. 1218. — Patio del antiguo Seminario, hoy casa Municipal de Beneficencia. 1743.



1219 1220

1221

Hospital de la Santa Cruz. 1219. — Puerta principal del edificio del antiguo Hospital deia Santa
Cruz. Principios del siglo XVI. 1220. — Arco en, el claustro. Obra de G. Abiell. 1416.

1221. — Detalle del claustro (1416) y fuente del siglo XVI.



1223

Hospital de la Santa Cruz. 1222. — Una de las salas del Hospital cuando todavía era utilizado
como tal. 1223. — Nave transversal del Hospital. Piso alto. Siglo XV (estado actual).



Hospital de la Santa Cruz, 1224. — Detalle de la nave transversal del Hospital. Piso alto. Siglo
XV (estado actual). 1225. — «San Roque». Escultura en el arranque de una de las escaleras late¬
rales del patio. 1226. — Cruz monumental, en el patio. 1227. — Interior de la antigua farmacia.



1228 1229

Hospital de la Santa Cruz. 1228. — Fachada de la iglesia del Hospital en la calle de su nombre.
Siglo XVIII. Escultura de la Caridad, obra de Pedro Costa. 1229. — Angulo de la fachada de la
Casa de Convalecencia en la calle del Carmen, junto a la de Egipciacas. «San Pablo», obra

de Domingo Rovira. 1667.



1234 1235

Hospital de là Santa Cruz. 1230. — Casa de Convalecencia. Escenas de la vida de San Pablo.
Azulejos de Lorenzo Passoles. 1680. «San Pablo y San Bernabé predicando la caridad».

1231. — Id. «Huida de San Pablo de Damasco». 1232. — Id. «Predicación a los judíos».
1233. — Id. «Conversión de San Pablo». 1234. — «Decapitación del Santo». 1235. — Id. «San

Pedro y San Pablo en Roma».



 



1238

Hospital de la Santa Cruz. 1237. — Conjunto del patio de la Casa de Convalecencia. Mediados
del siglo XVll. 1238. — Decoración en azulejos con las armas de Pablo Ferran, Caballero barcelo¬

nés, cofundador de la Casa de Convalecencia.

I



 



1242

Hospital de la Santa Cruz. 1241, — Techo de la capilla. Pinturas al óleo sobre estuco. Obra de
Antonio Viladomat. 1242. —Frontal del altar. Obra en azulejo de Bartolomé Porcioles. C. 1669.



1244 " " ' ' " 1245

Academia de Medicina. 1243. — Edificio del antiguo Colegio de Cirugia de Barcelona, erigido en
1762. 1244. — Id. Anfiteatro, salón de actos públicos. Bustos de Pedro Virgili, fundador del Co¬
legio, y de Carlos 111. 1245. — Capilla. Altar procedente de la Procura de la Cartuja de Bcala-Dei,

donde residió hasta 1929 la Academia de Medicina. Siglo XVlll.

B



Hospital de Santa Marta. 1246. — Fachada de la iglesia de Santa Marta. 1735-1752. Antes de su
traslado desde la Riera de Sant Joan al Nuevo Hospital de San Pablo y la Santa Cruz.

Hospital de San Severo. 1247. — Fachada. Hospital de Sacerdotes. 1562. 1248. — San Severo
entre dos canónigos. Esculturas del siglo XV, en hornacina de 1562. 1249. — Detalle de la

cabeza de San Severo.



1250

Hospital de San Severo. 1250. — Retablo de San Severo en el Hospital de Sacerdotes. Obra de
Enrique Fernández y Pedro Nunyz (1541-1542). (Museo Diocesano, Barcelona).



Almoina. 1251. — Edificios de la Pia Almoina en la Plaza de la Catedral. El de la
derecha levantado en el siglo XV; el otro en 1546. 1252. — Pintura mural que existió
en el Refectorio de la Casa de la Almoina. Siglo XVI. Según una acuarela de J. Serra

en la obra «Museo Español de Antigüedades».



Almoina. 1253. — «San Sebastián». Probablemente fué tabla central del retablo, pintado hacia
1421-1425 para el Refectorio de Pobres de la calle del Obispo. Obra de J. Mates.



 



 



1262 1263

1261, — Casa del Arcediano. Patio. 1262. — Id. Aldabón. Siglo XV.
1263. — Id. Ventana de la galería del patio.



1264. — «Voltes dels pintors»; pórticos entre algunas casas-talleres que pertenecieron a pintores.
Siglo XIV. 1265. — Pórticos del Mar (sector desaparecido) ante el antiguo puerto.

1266. — Ventana de la casa donde residió el gremio de Plateros, siglo XIV. Hoy en las casas de
los Canónigos. Fotografía antes del traslado. 1267. — Casa del gremio de Caldereros, traslada¬

da desde la Plaza del Angel a la de Lesseps por motivo de la reforma. Siglo XVI.



1268. — Casa de la Cofradía de la Purísima Sangre en la Plaza del Pino. 1542.
1269. — Casa gremial de los Hosteleros y Taberneros. Imagen de Santa Marta. 1556.
1270. — Casa gremial de los Zapateros en la calle Corribia. Año 1565. Hoy desmontada.
1271. — Hornacina en la esquina de las calles Monteada y Assahonadors. Imagen de San Juan,

patrón de los «Assahonadors». 1628.



1274 1275

1272. — Casa gremial de los Revendedores en la Plaza del Pino, siglo XVlll.
1273. — Casa del Colegio del Arte Mayor de la Seda; antes de su reconstrucción. Arquitecto, Juan
Garrido, 1758-1763. 1274. — Virgen en el ángulo de la fachada. Obra de Juan Enrich.

1275. — Id. Esgrafiado de la fachada lateral.



ü

1279 1280 1281

1276. — Libros de «Passantia» o de examen del Colegio de los Plateros. Proyecto de Amador
Belloch. Principios del siglo XVI. (Vol. 1. Dibujo 3). 1277.— Id. Proyecto de Andrés Calaf.
Segundo cuarto del siglo XVI. (Vol. 1. Dibujo 75). 1278.— Id. Proyecto de Juan Alies. 1543.
(Vol. 11. Dibujo 130). 1279. — Id. Proyecto de Rafael Ximenis. 1537. (Vol. II. Dibujo 113).
1280. — Id. Proyecto de Pedro Joan Poc. 1551. (Vol. II. Dibujo 161). 1281. — Id. Proyecto de

Felipe Ros. 1567. (Vol. II. Dibujo 225).



1283 1284

1282. — Libros de «Passantia» o de examen del Colegio de los Plateros. Dibujo de Onofre Vilar
y Ballester. 1761. (Vol. V. Dibujo 1299). 1283. — Id. Dibujo de los Santos patronos de los
Plateros. Mediados del siglo XVllI. (Vol. V. Dibujo 1248). 1284. — Id. Dibujo-proyecto de

Vicente Suñer y Torelló. 1838. (Vol. VI).



1287

1285. — Relicario de los Santos Abdón y Senén, patronos de los Hortelanos. Siglo XV.
(Museo de Historia de la Ciudad). 1286. — Imagen de San Julián. Talla policromada, que ador¬
naba la casa gremial de los Merceros en la Plaza del Angel. Siglo XVll. (Museo de Historia de la
Ciudad). 1287. — Libro de Juramentos del Gremio o Colegio de Corredores. Miniaturas del siglo

XVlll. (Archivo del Colegio, en la Lonja).



 



1292

1290. — Casa que perteneció al Real Patrimonio en la calle de San Antonio Abad. Siglo XVI.1291. — Ceca o Casa de Moneda. Escudo sobre la puerta. Siglo XVII.
1292. —Refino o antigua Fundición de cañones. Siglos XVIII-XIX.



Serie de capiteles procedentes de edificios barceloneses. (Museo Santacana, Martorell). Fines
del siglo XII. 1293. — Capitel, hacia 1200. 1294. - Capitel. Siglo XIII.

1295,1296,1297, 1298 y 1299.—Capiteles. Siglos XIII-XIV. 1300 y I301.-Capiteles. Siglo XIV.



1304

'^02 — Pinturas murales descubiertas en las obras del «Fomento de Piedad». Siglos Xlll-XlV.
Caballeros y parejas de leones. 1303. — Id. Figura femenina. 1304. — Id. Escudos y tracería.



 



<

1308 1309

1310 1311

1308. — Fachada de la casa del Centro Excursionista de Cataluña en la calle de Paradís. Siglos
XllI-XlV. 1309. — Casa en la Plaza de San Agustín Viejo, Siglos Xlll-XIV. 1310. — Casa que
existió en la calle de Basea. S. XIV. 1311. — Casa que existió en la calle «d'En Gim Nas». S. XIV.



1312. — Casa en una esquina de la calle del Call. Siglo XIV. 1313. — Palacio de la familia del
Obispo Francisco Cassador. Siglos XIV-XV. 1314. — Id. Ventana en una dc las torres levan¬
tadas sobre las de la muralla romana. Siglos XIII-XIV. 1315. — Calle de la «Carassa^. Casa.

Siglos XIV-XV.



~ Casa de la familia Clariana-Padellás. Sede del Museo de Historia de la Ciudad. Despuésde trasladada a la Plaza del Rey. Siglos XV-XVI. 1317. — Id. Detalle de la escalera del patio.
1318. — Id. El patio desde el pórtico.



1320

1319. — Artesonado de una mansión barcelonesa. Siglo XV. 1320. — Patio «d' En Llimona»
Restos de una galería del siglo XV, con cartelas esculturadas.



m

1323

1321. — Calle «de les Caputxes». Casas del tipo del siglo XIV. 1322. — Casa gótica de la calle
de la Freneria. 1323. — Calle «del Rec». Casas almacenes del tipo de los siglos XIV-XV, ya muy

reformadas.



 



1328

1326. Calle de Monteada, n.° 12. Casa del Marqués del Llió. Artcsonado restaurado. Siglo XV.
1327. — Calle de Monteada, n.° 22. Edifieio desapareeido. Siglo XVI. Dibujo de Soler y Rovirosa.

1328. — Calle de Monteada. Casa de Berenguer d' Aguilar. Ventana. Fines del siglo XV.



fl

s. XVI. 1330. — Id. Casa gótica reformada en el siglo XVII. 1331. —Id. Id. Ventana. S. XIV-XV.

4



1334

1332. — Calle de Monteada. Casa de la familia Júdice. Coronamiento de la fachada. 1333. — Id.
Id. Patio'del siglo XVII aprovechando elementos del siglo XV. 1334. — Id. Casa Dalmases. Fines

del siglo XVII, con restos de un palacio gótico. Conjunto del patio.



 



1336. — Calle de Monteada. Casa Dalmases. Bóveda de la capilla, con esculturas del siglo XV (án¬
geles músicos). 1337. — Id. Id. Surtidor en el patio posterior. Siglo XVllI. 1338. — Id. Id. Puerta
de entrada al patio; fines del siglo XVII. 1339. — Calle de la Cucurulla. Casa Bassols. Siglo XVI.

I



 



1346 1347

1344. — Fachada de la casa Gralla. 1517. Según fotografía tomada antes del derribo. 1345. — Id.
Puerta principal, atribuida a Forment. Según una litografía de Parcerisa en la obra «Recuerdos y

Bellezas de España». 1346. — Id. Galeria del patio central reconstruido en San Gervasio.
1347, — Casa del Paseo de Colón. Siglo XVI.



1348. — Patio de la calle del «Correu Vell». Mediados del siglo XVI. 1349. — Ventana de una casa
de la calle de Vigatans. Mediados del siglo XVI. 1350. — Ventana-balcón de los siglos XVI-XVII.

1351. — Calle de Regomir. Puerta de los siglos XVll-XVlll.



■n

■^ARŒLLOX^^'

1353

1352. — Grabado con una vista de Barcelona y su puerto. Fines del siglo XVII. 1353. — Vista de
Barcelona desde la muralla de Levante, según un grabado francés de una serie del sitio de 1714.



 



■ICiudadela. 1356. Conjunto de edificios de 1715, al iniciarse su derribi
del antiguo arsenal; hoy Museo de Arte Moderno.

1357

1357. — El edificio



 



Aduana (Gobierno Civil). 1360. — Antiguo edificio de la Aduana, hoy Gobierno Civil. 1790-1792.
Arquitecto Marqués de Roncali. Conjunto. 1361. — Id. Patio central.



1364 1365

Aduana (Gobierno Civil^. 1362. — Salón de Actos. Alegorías a tratados políticos y comerciales
de Carlos 111. Pinturas de Pedro Pablo Montanya. «España y el Comercio». 1363. — Id. «Triunfo
de Carlos III». 1364. — Id. «Tratado con la Regencia de Túnez». 1365. — Id. «Decreto sobre

protección del comercio con Filipinas.»



Aduana. CGobiemo Civil). 1366. — Plafón del techo. «España y el Tiempo, con la Iglesia triun¬
fante y el Mahometismo derrotado». 1367. — Sala con escenas histórico-mitológicas. «Alejandro
Magno recibe a la madre de Dario». 1368. — Sala con episodios del Quijote. «Entrada de Don

Quijote en Barcelona». 1369. — Id. «Don Quijote cae rendido de tanto bailar».

i -»[ ÍMUt,ANDCLE:
- • "'EOA" o * DANZAR TANT.-

.«! ta7 B VITAD OH LA RALA Ey^HAATADODE TAN BAVLADOR EXERdCIO.
JOS^DE .



1370. — El Llano de las Comedias, con el edificio del Teatro a la izquierda, a mediados del siglo
XIX. 1371. — Fachada del antiguo Teatro de la Santa Cruz, a fines del siglo XIX, antes del últi¬

mo incendio y reforma.



 



1376

1374. — Palacio de la Virreina. Comedor. 1375. — Casa Larrard. Fachada de la calle Ancha,
puerta principal. 1773-1778. 1376. — Id. Patio interior.



1377, — Palacio Moya, en la Rambla. Edificado para la Marquesa de Moya, de la familia de los
Cartellá. 1774-1790. 1378. —Id. Muro que por la parte de la Rambla cerraba el jardin.

1379. — Id. Detalle de la Columnata del jardin. Obra del Arquitecto J. Rovira Trias, 1856.



1380. — Palacio Moya. Gran Salón de Fiestas, decorado por Francisco Pla «El Vigatá>, en 1790,
con alegorías a los hechos y armas de los Cartellá. 1381. Id. Id. Decoración del techo.

1382. — Palacio Episcopal. Fachada de la Plaza Nueva. 1784.



1383. — Palacio Episcopal. Salón de Actos. Pinturas de Francisco Pla «El Vigatá» con escenas
del Antiguo Testamento. Fines del siglo XVlll. 1384. — «Santa Conversación». Relieve hallado en
las obras de 1908, atribuido a Bartolomé Ordóñez. (C. 1520). (Museo Diocesano, Barcelona).



 



1388. — Sala decorada con plafones del «Vigatá», procedentes de un edificio desaparecido de la
Riera de San Juan, Casa Güell. 1389. — Id. Plafón del techo. 1390. — Id. Plafón lateral.



1392 ^ 1393

1391. — Sala del pabellón de la Ciudad en la Exposición de Barcelona 1929. Decoración de pla¬
fones del «Vigatá», procedentes de un edificio desaparecido con la reforma. (Col. Bertrand Serra).
1392. —Casa de los Barones de Castellet, en la calle de Monteada. Fines del siglo XVIII•
1393. — Torre campanario. Construida a fines del siglo XVIII, para el reloj de la casa Erasme de

Gónima, en la calle del Carmen.



1394. — Casa Erasme de Gónima, en la calle del Carmen. Pinturas con temas bíblicos. Fines del
siglo XVIII. 1395. — Id. Id. Detalle. «Muerte de Absalón».



 



 



1402,— Casa con fachada esgrafiada en la calle de la «Carabassa». Mediados del siglo XVIII.
1403. —Esgrafiados del siglo XVIII en una casa de la calle Baja de San Pedro. 1404. — Id. en la

calle de Aray. 1405. — Id. en la calle del Pou de la Figuera.



1406. — Esgrafiado del siglo XVlll de una casa de la calle Flassaders. 1407. — Id. en la calle de
Botella. 1408. — Id. en la calle Alta de San Pedro. 1409. — Id. en la calle de San Francisco.



 



 



1416

1414. — Fachada de la casa n.° 83 de la calle del Hospital, decorada con relieves y esculturas de
barro cocido. Mediados del siglo XIX. 1415. — Id. Decoración de la parte alta de la fachada.
1416.—Esculturas en barro cocido en el jardín del Ateneo Barcelonés. Segunda mitad del S. XIX.



1417. — Decoración en barro cocido en una fachada de la calle del Hospital. Segunda mitad del
siglo XIX. 1418. — Id. de la calle de Amalia. 1419. — Id. de la calle del Cali, n.° 8.

1420. — Id. de la calle del Cali, n.° 6,



 



 



 



 



 


