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ES PROPIEDAD • RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS



EL TEMPLO ROMANO DE BARCELONA. MAQUETA, EN EL MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD.

BARCELONA
es una de las mas antiguas ciudades existentes

en el Mediterraneo. Y la civilizaci6n que hace mas de treinta

siglos brot6 a orillas de ese mar, ilustre entre todos los
mares del mundo, es la que todavia rige, despues de varios mile
nios, a la parte mas culta de la humanidad. Nada tiene de extrafio,
pues, que Barcelona, como muy pocas ciudades del mundo
occidental, conserve dentro de su recinto vestigios admirables
de epocas remotas.

Del encanto de Barcelona hay, desde muy antiguo, constan

tes testimonios. «Amenai la llamaba San Paulino de Nola en el

siglo IV. «Pequefia, pero hermosa», le parecia a Benjamin de Tude

la, en el XL. Cervantes dijo de ella que 'era «en sitio y belleza,
unica», «Imagen de la misma hermosura)}, la requebro en el

siglo XVII Gomez de Silva. Y despues de su prodigiosa transfor
maci6n en la segunda mitad del XIX, Y su crecimiento continuo
en e1 XX, que inspiraron famosas odas de sus grandes poetas cata-
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lanes Jacinto Verdaguer y Juan Maragall, conserva en pleno
hervor de su vitalidad moderna=-mas destacados que nunca, gra
cias a atinadas y pulcras restauraciones-c-los hitos monumentales
de su milenaria historia.

Uno de los encantos de Barcelona, cuya parte antigua se parece
en este punto a 1a de Paris, y aun 1a supera, es que sus venerab1es
restos arqueo16gicos no son piezas de museo ni ramas desgajadas
y muertas, sino que siguen viviendo sumergidas en plena fiebre
de la actualidad. Monumentos que cuentan su vida, no ya por
afios, ni por lustros, sino por siglos-y algunos sobrepasan con
creces el milenio-, sobreviven mas 0 menos inc61umes, al paso
destructor del tiempo. No siempre, claro esta, en su pristina
pureza arquitect6nica, pues, a 10 largo de los siglos, muchos de
elios hubieron de ser reformados, restaurados 0 engrandecidos;
pero siguieron siendo cobijo de instituciones fundamenta1es de la
ciudad, para asombro del curioso y del viajero que al descubrir,
de pronto, su presencia en un rinc6n insospechado, comprueba
c6mo, a pesar de una edad tan vetusta, siguen latiendo con el
pulso de laciudadeincluso imponiendole no pocas veces su ritmo
vital.

La visita de esos grandes antepasados de nuestra civilizaci6n
occidental, y su contemplaci6n fervorosa, es 10 que vamos a

emprender en. las siguientes. paginas de BARCELONA ANTIGUA,
dejando para otro dia-para un posterior volumen de esta colec
ci6n de guias espirituales-todas las beliezas artisticas de la Bar
celona moderna.

6
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TORRES DE LA ANTIGUA PUERTA ROM&'iA EN LA PLAZA NUEVA.

I

BARCELONA ROMANA Y PALEOCRISTIANA

LA
antigua Colonia Faventia Iulia Augusta Pia Barcino-fun-·

dada hacia el siglo I de nuestra era, asolada seguramente a
.

-

mediados del III por las primeras incursiones francas-debi6

de levantar en 10 alto de un pequefio promontorio que domi

naba el amp1io llano de los alrededores de 1a ciudad, y en los

siglos medievales era llamado Mons Taber, un bello templo corin

tio, hexastilo y periaptero, dedicado, al parecer, a Augusto. Tres

de. sus columnas, sobre un angulo del correspondiente podio, y
un breve trozo de entablamento, constituyen los restos subsis-·

,
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, COLUMNAS Y ARQUITRABE DEL TEMPLO ROMANO, EN LA CASA' DEL CENTRO EXCURSIONISTA.

•
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LA MURALLA ROMANA, TRAS EL EDIFICro DE LA CANONJA.



LA MURALLA ROMANA Y LA -:GLESIA GOTICA DE SANTA AGUEDA, DESDE LA PLAZA DE RAMON BERENGUER.

tentes in situ del bello edificio barcelones gemelo y coetaneo de
aquel otro conocido por Maison Cartee, de Nimes. (Jnico testi
monio monumental de la primera ciudad romana, sobrevive. y
puede ser admirado en el interior de un edificio medieval del

.

recodo de la calle del Paradis, en la actual sede del Centro Excur
sionista -de Catalufia. Otra columna, desplazada hace alios y no

muy bien reconstruida, se eleva solitaria en un rincon de la vecina
plaza del Rey.

-.

Los Museos Arqueologico y de Historia de la Ciudad ateso

ran fragmentos escultoricos y
. arquitectonicos y los mosaicos,

Iapidas iutensilios, descubiertos al correr de los siglos modernos,
-sobre los cuales, mucho mas que sobre fuentes escritas, se basa
la imagen historica y monumental que tenemos trazada de la
ciudad en los tres primeros .siglos de nuestra era.

10
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.vISTA PANORAMrCA SOBRE EL BARRIO G6TIco.-



LA 'MURALLA ROMANA EN LA CALLE DE BASEA.

Pero sigue en pie y en su lugar originario el mas impor
tante de los monumentos de la Barcelona inmediata posterior:
el macizo cintur6n de muralla, aprisionado en el siglo XIII por
el rapido crecimiento de los arrabales y conservado casi Inte
gramente en el interior de la ciudad medieval. Levantado, pro-

12



, R�CAVACIONES DE LA CIUDAD ROMANOCRISTIANA, ,EN 'EI." MUS,EO 'DE-HIS;;'bRI� D�- .!3�cE:t:oiA.

• r � .'

bablemente, en el paso .del siglo IIi �1 IV, con.' 'ins:oli!o 'refuerz9�
de torres, aprovechose en, Sl! cimentaeion la mayor-parte _

de 19S
monumentos, funerarios : ()

- conmemorativos, :d_e-Jas� afuerasde: la�
primera ciudad romana, ,ca�entes. ya, en )a: 4e.1.'siglo. IV, Sl� toda
significacion, .

..

" -

,"
_ -Es facil seguir 'el perimetro de- una

_

parte
. 9.� :. este robusto

recinto amurallado. Eu.Ia : plaza Nueva se-IevC:!11ta,n_ todavia- :�as
(los torres - semicirculares 'que; unidas por, un are?; defendian -el
acceso a Ul?-a .de las .cuatro -puertas :princ1.pale� de -la :duga�,; En
el- interior de )a Casa. del Arcediano queda en-pie el-Iienzo-de.
muro con sus .torres rectangulares, que; siguiendo 'la linea, de Ias
escalinatas de la Catedral, alcanzaba el poligono de la torre=-re
hecha en los, siglos medievales y restaurada en el presente-que se
admira tras las casas de la Pia Almoina y la Canonja. A un extre
mo de la calle de la Tapineria, y ante la plaza de Ramon Beren

guer III el Grande, reaparecen los robustos sillares del muro

romano, cuyas torres, unidas en el siglo XIII por grandes areas
abovedados, constituyen el zocalo monumental sobre el que se

13.



'levantan la capilla palatina de Santa Agueda y su 'esbelto earn-l
.. ,. • ..

panano gonco.
Es este quiza el lugar donde Ia ciudad antigua se ofrece con

mas acusados caracteres de monumentalidad; y estes alcanzan
toques de escenografica fantasia cuando, en determinados dias ysolemnidades, l!.n estudiado juego de focos concentra sus luces
sobre 'esta soberbia composicion arquitectonica,

Como un simbolo de Ia Barcelona de los primeros tiemposmedievales, en que-saliendo del marasmo de los siglos de luchas
e invasiones=-la ciudad se .lanza a la conquista de. su espaciovital, cara a la Via Layetana, es decir, hacia la ciudad moderna,avanza la figura ecuestre del conde barcelones Ramon Beren
guer Tlf elGrande, modelada por. J. Llimona en 1888 .

. El apretado ritmo de lienzo. y torres prosigue hasta la plazadel Angel, para reaparecer a 10 largo de la vieja calle de Basea,
aprovechado de nuevo como basamento de un edificio medieval:
el palacio de los. Requesens-hoy en parte arruinado=, al queluego habremos de referirnos .

. Mas no todos
-

.Ios vestigios de la ciudad romana-a la que
a partir del siglo IV podemos Hamar cristiana 0 paleocristiana
se levantan al aire libre y al nivel de las calles modernas. El pro
fundo desnivel entre el pavimento actual y el de la ciudad antigua,
y los continuados trabajos arqueologicos de la MunicipaIidad bar
celonesa han permitido tambien descubrir, excavar y hacer visi
table una parte del interior del recinto urbano de la primitiva
Barcino romana.

El subsuelo de la plaza del Rey, de la plazuela de San Ivo
y de la calle de los Condes de Barcelona, con el de algunos de
sus edificios adyacentes, ha sido habilmente vaciado; se ha logradoasi un original recinto museistico subterraneo de primer orden
---cada dia mas extenso, en razon de la continuidad de los traba
jos-, cuyo nucleo mas importante, en el Museo de Historia,
junto a la plaza del Rey, permite apreciar interesantes detalles

. de la ciudad romanocristiana'[de los siglos IV a VII.

14
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INTERIOR DE LA PRIMITIVA BASiLICA PALEOCRISTIANA.

II

LA CATEDRAL

EL
mas sensacional descubrimiento de las ultimas decadas,

en 10 que a la arqueologia barcelonesa se refiere, ha sido
sin duda la localizacion de la basilica paleocristiana de Bar

celona, en el subsuelo de la calle de los Condes. De su estruc

tura a tres naves permanecen restos de los muros laterales, una

gran zona de pavimento y varias columnas de rnarmol, de tradi
ci6n clasica; con este mismo nucleo cabe relacionar el hallazgo,
en la vecina plazuela. de San Ivo, de algunos bellos fragmentos
marm6reos de un amb6n del siglo VI y de una serie de impostas
de tipo prerromanico, en piedra de Montjuich, procedentes de
una reforma tardia de la basilica 0 acaso pertenecientes a una

segunda Catedral: la romanica, consagrada en 1058. Ahora sabe-
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FACHADA MODERNA DE LA CATEDRAL.



INTERIOR -DE LA CATEDRAL.



GIROLA, PRESBITERIQ Y ENTRADA A LA CRIPTA.
1
t
t
I
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.'
.

mos perfectamente que, junto a esa reforma 0. eseseguado temple,
y en su mismo solar, empez6 a levantarseen 1298la-iglesia g6tica.,

Las obras de la Catedral actual secontinuarcri j'IQ .1arg({�el
siglo XIV, P?ra reemprenderse-tras una breve intermpcion-e
y terminar almediar e1 siglo xve

, .' No.' hallo.sin embargo; total"
conclusion: la Catedral barcelonesa hasta fines.. del �ig.!9>�IXi
en que se levant6 a 10. g6tifQ Ia fachada .principal, rematada.:
had� ..

e1 t�rcer Iustro 4e1 prcscnte siglo �QnJ� 'alt�sima aguja- de
su cirnborio: .:. " (. '.- ... :

_ � ... '. _

Tras la fachada moderna.se eS�9I!:d�; -pues, P-!! templo . gotico
trecentista de tres naves; singu1ar por la matizada belleza de sus
proporciones, 10. es tambien PQr lacoriginalidad de su plantarcon!
falso cru�,ef() y tQrres sobre las puertas de sus dos eX!1:"e'�q�"9'rt:n:"
borio a, Ios pies ante la puerta principal, .

naves : l�teFa1��� -poco
mas bajas que la central; capillas entre contrafuertes y, :d��d�:·el'
crucero a la fachada, alta galeria .sobre a9.u�llas,-: s9:lp.cion �qiUe,
amortigua la luz y llena de indefinible y misterioso encanto la
atmosfera de su interior.

19



EL SEPULCRO ITALIANO DE SANTA EULALIA.

" .

'cript�'de, Santa Eulalia.

Iniciada )�' obra.por el crucero .Y abside, la cripta hub� de ser

13. primera capilla concluida. Una escalinata conduce, a' ella desde
,

el primer intercohimriio de la nave; su planta poligonal se adapta
a la del presbiterio.y su atrevidaboveda cierra con una gran clave,
bellamentc labrada. En e1, timpano de cada bovedilla, pequefios
ventanales se abrena la girola, 'y bajo ellos y al interior de la cripta,
unaserie de tribuna's.

.Lacripta esta dedicada a Santa Eulalia, patrona de la ciudad.
Tras elaltar'se levanta su sepulcro, sostenido por cuatro p�res
de .columnas; pieza "de excepcionalcalidad escultorica, .es debida
a un. anonimo artista pisano'; tal vez "Tino di Camaino, quien la
realize hacia- I3-27. En el sarcofago se representa la vida y mar
tirio

_

de la- santa; 'en la 'tapa, la traslacion _ de su cuerpo al mismo
sarcofago, en I339. El conjunto-labrado en purisimo marmol

20
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LA B6VEDA DEL PRESBITERIO SOBRE EL ALTAR MAYOR.



- ------

•

?
•.

-

-

blanco=-remata .con una iinagen de la Virgen y cuatro magni
ficos ang�l�s cereferarios, de extraordinaria y exquisita elegancia.'

}4-1 tar ma y-o r .

.- >

,

_

El presbiterio, arrebolado por las irisaciones de los vitrales
de la giro la-algunos de los cuales, aunque ya maltrechos, son
los mismos de los siglos XIV Y XV-� cobija bajo la estrella de su
alta boveda la magnifica talla arquitectonica del altar mayor, suti
lisima obra trecentista, elevada en el siglo XVII sobre un podio
marmoreo, Tnis el. altar se conserva, de cara a la nave y en su

lugar _6riginario� lei. primitiva silla episcopal, cuyo espaldar, en

bajorrelieve, es una interesante muestra de la escultura de prin-
cipios .del siglo xiv,

-

\
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MAMPARAS, SILLERIA Y DOSELETES EN UN ANGULO DEL CORO.



c s-» y t.r a s c o r o ,

_ Bajo la nave central, entre el crucero y el cimborio, se elevan
.los muros, rematados por una cresteria de pinaculos, del coro

canonical; obra costeada por el obispo Ramon d'Escales y dirigida
por el maestro Pere Sanglada desde 1390 hasta 1440. Los escudos)

-

bustos
-

de" profetas. y-- grupo de la Anunciacion que decoran el
cerramiento lateral de silleria se atribuyen a Jordi de Deu y Pere.
Johan, ya Sanglada las elegantes tal1as de la catedra episcopal que·
cierra el costado de, la Epistola. Obra suya, documentada, es el
magnifico pulpito que cierra el del Evangelio, afiligranado con

junto de figuras, angeles -y caratulas, concluido en 1404.
Sanglada, que busco su inspiracion en los mejores ejemplares

de coros de Catalufia y Flandes, reunio aqui artistas de las mas
diversas procedencias, que Ie ayudaron a labrar en los asientos
y abrazaderas de la silleria alta una vasta serie iconografica, vision
pintoresca de las costumbres y ·leyendas populares de principios
del siglo xv, narradas con aguda plasticidad y vivaz realismo.

.

La obra se complete con la silleria baja, mas sencilla, con-:
cluida por Macia Bonafe en 1462, y con los dose1etes iniciados
en 1483 por el aleman- Luehner.

En este ambito fastuoso y solemne reunio Carlos I de Espana
y V de Alemania, en I5'19� el decimonono capitulo del Toison de

,

I
'

24
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TALLAS DE ORD6NEZ EN LAS MAJl.IPARAS DEL CORO.



I
'

EL PULPITO oorrco DE SANGLADA"Y LOS RELIEVES RENACENTISTAS DE ORDONEZ.

/

)



•

r

Oro; con tal motivo fue afiadida a, la
<

silleria
.

una serie de res
paldos decorados con pomposos escudos de los ':m�epibro� �d�
la Orden Y a1usiones al Cesar. Restaurados en 174�, esos, afiadi
dos ocasionales Y proceres todavia se conservan.

-, ','.

:..
.

�
Entre 1517 Y 1519, el burgales Bartolome Ordonez, el mas

exquisito renacentista espafiol, «aguila de 1a esculnira en bajorre
lieve», como ha sido llamado con justametafora, tallo," en. las
mamparas de los accesos, escenas del Antiguo Testamento �Y d�
la Pasion, realizaciones magnificas a las que diflcilmente se hallaria
parangon en Espana; el mismo artista proyecto laobra del jrasco
ro; suyos son los relieves, adinirables en su elegante sobriedad;
de Santa Eulalia ante Daciano y en la tortura del fuego, y suyas
tambien las imageries de la Santa y de San Severo.

'

Fallecido en Carrara sin concluir la obra, sus marmoles que- .

daron arrinconados, tras muchas peripecias . en su vlaje maritime)
desde Italia a Barcelona, hasta. 1)63, en 'que el aragonesPedro
Villar, que a su 1ado solo podia parecer mediocre; emprendio la
conclusion del trascoro en su forma actual. •

27



SANTA ·EULALIA ANTE DACIANO. RELIEVE DE ORDONEZ EN EL TRASCORO .

•

•

•
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CAPlltA DlIT. E'PNTfSJMO, ANTJGl!A SALA CAPITULAR ..

Las capillas y sus r t q u e z a s ,

La Catedral distribuye una gran parte de su· tesoro artistico

entrelas capillas de su interior. Es fuerza, pues, recorrerlas para
trazar, siquiera brevisimo, un inventario del mismo.

.

La-mas destacada, por sus proporciones, esIa-del Santisimo,
antigua sala capitular.vdonde recibe culto la memorable ima-

29



EL SANTO CRISTO DE LEPANTO.



EL SEPULCRO DE SAN OLEGARIO, EN LA CAPILLA DEL SAN'rfllMO:

.

-

.::...

�
.... � .....)

gen, lalla quiza cuatrocentista.. del Santo Cri�to '��k( Lepanto,'
Obra maestra de la arquitectura barcelonesa clef sigle, xv/ini":'
ciada en 1405 segun traza de Arnau' Bargues, la capilla t�ansf6rma
su planta, mediante grandes trampas angulares;: de cuadrado ,eri
ochavo, para, asi, apear mejor ,su: magnifiea-boyeda.estrellada;
Ante el altar. neoclasico del .Sari�o Cristo se admira' el sepulcre
del obispo San Olegario: su serena imagen yacente es obi-a, de
Sanglada, tallada en alabastro en 1406; desde 1 678 aparece colo
cada sobre una suntuosa urna marmoreayobra, de elegante caden-
cia barroca, de Francese Grau 'y Domenec 'Rovira. .,

'

No menossingulares son las ebras 'atesoradas por his capillas
vecinas.

'

.,
.

-

,
,

"

,

En la inmediata ;descU'ella el retablo
_

de los �aIit6s COSIll� y
Damian, delicada realizacion del valenciano Miquel Nadal; con:"
cluida, con la ayuda de un maestro anonimo, hacia 1454. Un

31
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, SEPULCRO DE SANQA XIMENIS DE CABRERA, EN LA CAPILLA DE LOS SANTOS COSME y DAMIAN .

.

arcosolio cavado en el muro de la izquierda alberga el sepulcro
de Sanca _'��m�nis de Cabrera,' tallado en alabastro hacia I436,
con seguro dominic, por Pere Oller.' La tercera capilla siguiente
exhibeIa urna trecentistade Sari1�.amon dePefiafort.decorada con
escenas de, la vida del Santo; ia 'cuarta, el retablo de- San Pablo,
proyectado por Tramulles en- -I:769, :y la ultima antes del transepto,
la briosa composicion -berroca.idorada y policromada, del nltar de
San • Paciano, � !os pies de gIya. imagen figura: l�:_g�e 'San.Fra'nCis
cq javier �-';l extasis, obra de Miquel Salayfechada de I688�
_

.

La serie. dq capillas de Ianave _de la Epistola queda interrum
pida por el extrema del crucero, que forma un a modo de zaguan
baio cada 'uno de' los campanarios, :En este se abre "la puerta de
<::Q��C�C!0!1: :��n� �{.�l���st��.�-J..':l. serie pr()sjgu��_ despues de la
sacristia, con el abanico de capillas de la girola, en las

. que ��
r,e��",:""",�e�h� :e!c�p�ci�l) .del ;Mus�<? � Capitular=el, -mas .notable
conjunto de' retablos y altares de la Catedral, ademas de algunos'
sepulcros, escudos, rejas 0 vidrieras no exentos de interes..

-

.

...
. -



I

LA CAPILLA DE LOS SANTOS COSME y DAMIAN•.



EXALTACI6N BARROCA, EN EL ALTAR DE SAN PACIANO.

l
�
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EL RETABLO DE LA TRANSl'IGURACr6N, DE BERNAT MARTORELL.



, bl!TALLI! DI! LA I!SCENA DI! LAS BODAS DE CANA, EN .FL RETARLO DE LA TRANSFIGURACI6N.

Sucesivamente, podemos admirar en ellos: el retablo de San

Antonio Abad, talla de 1712; e1 triptico facticio de la Visitacion,
San Lucas y San Sebastian, obra an6nima del tercer cuarto del .

siglo xv, costeada por el beneficiado Nadal Garces; el retablo
de la Transfiguracion, encargo del obispo Sim6 Salvad6, con-

I

I

I

I

1

,
\

I
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RETABLO DEL ARCANGEL SAN GABRIEL.
.

'

.

cluido entre 1449 y 1452 por Bernat Martorell, el mas elegante
de los maestros barceloneses del. cuatrocientos; las escenas de la

predela, descritas con refinada minuciosidad, las' delmilagro
.

de
los panes' y los peces.

°

y las bodas de Cana, de fino realismo y
agudo sentido compositivo, y el Calvario, apenas hallarian para
lelo en la Catedral; los sepulcrosde los obispos Berenguer de
Palol y Pons de Gualba, obras de principios del siglo XIV, y la

arquitectura renacentista del retablo de San Juan Bautista, del

gremio de maestros carpinteros y. de 1577, detienen tambien
nuestra atencion; mucho mas, sin embargo, el pequefio retablo
del Arcangel San Gabriel, obra de rara iconografia y sutilisima
matizaci6n pict6rica; su autor, artista refinado que la concluy6
hacia 1390, permanece aiin en el an6nimo. Ha sido posible, en

37
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COMPOSIGI6N CENTRAL DEL RETARLO DE LAS SANTAS CLARA Y CATALINA.



1
i

LA AUSTERA EXPRESI6N DE LA IMAGEN FUNERARIA OBISPO ESCAi.ES.



cambio, identificar en lapersonalidad dejoan MatesIa delano
nimo Maestro de' Penafel, autor del maltrecho retablo de:!los
I "" ,', ",

:Santos Martin y Ambrosio, obra datada alrededor de I4I5;.�des:..
'

cuella acontinuaciori, en la capilla que otrora fue de los freneros,
el 'de las Santas Clara y Catalina procedentc de fa capiUa fune
�rafia de Sanca Ximenis de Cabrera; 'este retablo, iniciadoen .el
!t�llei de Martorell, .es en su mayor parte obra de Pere Garcia de

iB,�nabarre; debi6se de concluir su pintura haciatayy; flora sobre la
�abla': central el, delicado acento. de Miquel Nadal, en tanto que
!las tablas Iaterales evidencian la robusta personalidad huguetiana
de Garda de Benabarre;: en la vecina y antigua capilla de San Sil
:vestre brilla el

'

opulento relieve dorado y policromo del retablo
'de la "-irg�n deIa Merced ySan Pedro Nolasco, de 1689, y en

;la ultima de �sta serie de: la girola, el magnifico sepulcro del obispo
Escales, "obra de 1409; su autor, el mallorquin Antoni Caner,
habiatrabajado en la silleria del coro, y alli debi6 de adquirir el do

':minio preciosista, casi de orfebre, de su oficio de tallista; las figuras
deIlorantes del frontis de la caja, la imagen yacente del Obispo
h,iiustera serenidad lade su faz-e-Y: la de Dios Padre bendi

:ci€ndo; atestiguari ampliamente su: categoria de gral1 escultor.
; Elextremo del, crucero forma a continuacion, bajo la torre

del costado .,deI,: Evangelic, el
'

zaguan de la puerta de San Ioo,
de "Della disposicion- exterior; , constiniye esta puerta un tributo
:a Ia.tradiciorr romanica.taun imperante al iniciarse la construe
pi'6�' d_el� f�mp!�;'" sitHaza podria quiza atribuirse a Jaume Fabre,
�Fa�quitect� ,mal1orquin que' en, I3IQ aparece rigiendo la obra
'de �a: Catedralj, pero los detalles ,escblt6ricos, asi los angeles de
las enjutas del arco=labrados en arenisca de Montjuich-como
Ios capiteles del derrame yIos relieves alegoricos del frentis y

, esquina del cuerpo baio=Jabradosen marmol blanco-, revelan
una fuerte corriente de' italianismo.. corroborada 'por los docu
fi,lentos 'y'li presencia en la misma Catedral del escultor pisano
'cf�l sepulcro.de Santa Eulalia.

"

: -De nuevo en el'interior del templo, antes de proseguir e1 itine

��Fi.O· a -10 largo dehi nave, hay que 'detenerse ante el 6rgano, que
ocupa'la:galeda sobre esta puerta de San Ivo; fue instalado hacia
1540, y son de excelente calidad las tallas reriacentistas de su caja.

Quedan ann retablos y altares que admirar en las capillas del
interior, adosadas al costado del Evangelio: el de San Sebastian
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LA PUERTA DE SAN Ivo.



RETABLO DE'SAN SEBASTIAN Y SANTA TECLA.

,
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EL RETABLO BARROCO DE SAN MARCOS, EN LA CAP!LLA GREMIAL DE LOS ZAPATEROS.

.1



. ._ i
- }.,

y Santa Tecla, de fines del siglo xv, trasladado modernamente
del claustro al interior; fue 'costcado-clo mismoque.Ia 'hermosa

reja de forja y -Ios primorosos arquibancos Iaterales tallados por
. el maestro : Durjn-'

,

por el canonigo Joan Andreu .Sors, �cuyfis
armas

.

se prodigan : en' la 'decoracion; obra. tardia : del: taller :d�
Huguet, sus �tiazos angulosos iy su coloracionbrillanre; pero no
siempre matizada, permitenla atribucionde.esta pintura a Rafael

Verg6s y Pere Alemany. En la 'capilla que fue :de Santa Marfa
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Magdalena se halla emplazada- hay _la mas personal creaci6n de
Pn discipulo de Borrassa: el retablo de San' Bartolome y Santa
Isabel, -pintado por Gerau Gener en 1401. EI ponderado clasi
�isma arquitectonico del altar de Nuestra Sefiora del Rosario, que
brilla en la capilla siguiente, es obra de 1619, de Agusti Pujol" '

queintercala en el una serie de relieves de impecable gusto y rca
�zlci6n. Ties cuartos de siglo posterior es el barroco ahar de San
Marc�s, que preside la capilla del gremio. de zapateros; fue talla
aa en 1692 par Francisco. � Trulls y otros artistas; la decoracion
tie la capilla se completa con lienzos de las Tramulles, de 1763.
Y el profuso retablo de" San Severo, pacas afios anterior, es obra
de Franciscode Santa Cruz. •

"
-

,

Can la capilla de las
_',
fuentes bautismales cerramos la serie.

En ella, adernas de la esbelta pila marmorea labrada en 1433 par
elflorentino Onofre julia" son de#ver las detalles escultoricos de
las puertas laterales, atjibuidos al mallorquin Antoni Caner, y,
principalmente, el vitral del fonda, una de las pocos ejemplares
lntegra,s conservadosen la Catedral.vy, sin dpda alguna, el mas
notable. Trazo 'su' proyecto=-la eseena del No-li me tangere-el
cordobes Bartolome Bermejo, en 1495: se aprecian, en efecto, la
fuerza realista de su. dibujo y _la solidez constructiva de su color;
;la realiz6 elhabil maestro. vidriero Gil Fontanet.
. No. podriamos abandonar e1 interior de' este templo=-esombra
cuajada en forrnas 'de' silencio», segun frase de dan Miguel de
Unamuno=sin 'antes admirar las excelentes labores escultoricas
de las Claper6s, padre ',e hijo, alpie .del cimborio, San los seis
medallones que decoran las, enjuias sabre las arcas que cierrari
la puerta principal Y' las dos eapillas que laflanquean, encarados
al espectaculo luminoso y multicolor del abside, al indefinible
espectaculo total de esta Catedral. admirable.

t, '

;--

L:o S" c 1 a u.s tro S .'
,

Anexa al costado de"l� Eplstola de la Catedral se' levanta la '

galeria en,' cuadro del claustro, rodeado 'en tres de sus alas por
capillas, yla cuarta,

-

paralela a lacalle 'de Santa LUcia, formada
par Ia capilla de esta misrna -advacaci6n' y par el conjunto de las
salas capitulares: las actuales y la que 10. fue hasta el siglo XVII,
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CLAUSTRO. PUERTA DE COMUNIcACrON CON EL INTERIOR DE LA CATEDRAL.



. .

- I

Y es hoy �;pi1la de] Santisimo, con acceso desde el interior de IJ
Catedral. -En ella esta actualmente el famoso Cristo de Lepanto.

i La, bella puerta de marmol blanco que, por un extrema del

crucero, comunica el interior co�. el claustro, corresponde al perio
.do inicial deja obra catedralicia. Debida sin duda a un grupo de

.

i escultores -italianos arcaizantes, se explica el caracter romanico d�
su traza, sus plintos y columnas, sus capiteles con representaciones
humanas y finisimos follajes de acanto, de refinada labor, y, final
mente, sus arcos decorados con diversidad de formas geometricas,

La construcci6n del claustro sigui6 un ritmo irregular. y un

'plan desordenado: en la segunda mitad del siglo XIV se hicieron
las capi1las y galeria adosadas al templo, y a continuaci6n las que
siguen paralelas a la calle de la Piedad; la construcci6n de las
salas capitulares, en la primera mitad del XV, uni6 al futuro recinto
claustral la capilla romanica de Santa Lucia, levantada en el

siglo XIII, formando parte del vecino palacio del obispo Arnau
de Gurb. En la segunda mitad del siglo xv tuvo lugar la cons

trucci6n
.

del ultimo cuerpo de capillas y galeria;: paralelo a la calle



,

SAN JORGE. CLAVE DE B6vEDA DEL TEMPLETE •

•

de Santa Eulalia 0 del Obispo. Las bovedas de la galeria fueron
cerradas tambien en orden irregular, aunque en su mayor parte.
alrededor de I445; diversos fueron los artistas que colaboraron
en

.

su ejecucion; las mas, pueden adjudicarse, sin embargo, al
.

florentine Onofre Julia 0 al taller familiar de los Claperos; algunas
obedecen ya a sugestiones renacentistas; el magnifico ejemplar
de la capilla de San Severo, a Pere Oller.

Si los arcos de las galerias claustrales quedaron sin sus caladas
tracerias, el conjunto de capiteles de sus columnas' muestra una
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riqws�a�s,er:�� decorativa que explica, en sucesion ininterrumpida,
el ciclo de 'funbos Testamentos; este conjunto escultorico culmina'
brillantemente > ei} Ia 'obra 'dd iem:gl�te" lev�n�ado'< ROf d m�es(r��
Escuder y,d��o!-"aao por los Claperos.-que-en-marzo deI449 con-i
cluian la precl(;sa clave central- de: San-jorge,' version -"florIda del!
medallon de Pere Johan en el palacio de la Diputacion.

'

Dignatarios y mercaderes rivalizaron en devoto mecenazgo en

la ereccion de este edificio anexo, pero en cierto modo indepen
diente, del recinto catedralicio; aun hoy se muestra con ambiente
muy distinto del interior del ternplo: no es iglesia, sino jardin y
portico, Iugar de paso, sosegado deambulatorio, foro de artistas,.

,

cita de enamorados y lugar, en fin, de atraccion turistica por sus

perspectivas altamente 'fotogenicas..Desterrada buena parte del
culto de sus capillas, quedan estas para exhibir los policromos
escudos de sus muros, su variado conjunto de verjas-->alguna de
las cuales notabilisima=-y, s610 en alguno que otro caso, un altar
o retablo; el mas interesante quiza, el de talla de Todos los Santos,
debido al aleman Luchner, datado alrededor del afio 1488 y cos
teado por el can6nigo Berenguer Vila.

El pavimento del claustro rememora tambien, con los escudos.
e inscripciones de sus losas, los hombres y las agrupaciones gre
miales que contribuyeron a levantar el edificio 0 quisieron tener.
sus restos en el, como era piadosa costumbre entre las sociedades
de artesanos que Jundaron la burguesia Iaboral, tan pujante al.
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CLAUSTRO. DETALLE DE UNA REJA Y SEPULCRO DE FRANCESC DESPLA.

finalizar la Edad Media. En el muro de las salas capitulates desta
can el sarcofago del canonigo Francese Despla, fallecido en I457,
Y el del bufon y embajador real Antoni Tallander, mas conocido
por su mote popular de Mossen Borra; ambos metidos en arcoso

lio decorado con pinturas: aquel, labradas la caja y figura yacente'
en piedra barcelonesa; este, fundido en bronce, probablemente en

Napoles, donde fallecio el personaje,' en 1446_.'
Alternancon estos sepulcros, sobre el mismo muro, las puertas

que conducen a la capilla del' Santisimo, a las salas capitulates
-bellos y sobrios ejemplos de la elegancia decorativa del siglo xV-

..

y a la capilla de Santa Lucia: Abierta al culto en 126,8,. pueden
admirarse en su interior algunos sepulcros: a un lado, en el fondo
de un arcosolio;: el del obispo fundador Arnau de. Gurb, cuya
figura yacente constituye una muestra apreciable de la escultura
del siglo XIII; enel lado opuesto, 'el del canonigo Santa Coloma,.
de mediados del XIV.

' j •
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E1 conjunto actual de . las salas capitulares esta integrado por
13. de Cabrevacion-e-antiguo .

refectorio - de los pobres, bajo dos
r

altos tramos de.boveda - de: mediados del siglo xv-y la capitular �

propiamente dicha, de planta alargada, ligeramente trapecial, cerra-

da por falsa boveda de Iunetos, decorada, en la segunda mitad del

siglo XVII, por fray J. Juncosa. Pasamos de la .primera a la segunda
a traves de un gran cancel de madera, ricamente labrado, de
mediados del siglo xvn, juntoal cual admiramos uno de los 'grandes
capiteles visigodos de marmol blanco-que fueron soporte de la
mesa del altar mayor actual=-y el frontal, con atributos de, lao Pa-
:S16n-'labrado para el mismo=-,en 1430, por Llorens Reixach,

Las dos salas-de Cabrevacion y capitular-e-, y otra situada
sobre la ultima, son al mismo tiempo las del nuevo- Museo Cate

dralicio, custodia de una serie de piezas notables.
La pintura g6tica catalana en particular ofrece en ellas una 1

seleccion altamente representativa de sus mejores fi�ras. Al

TECHO DE LA SALA CAPITULAR.
-

Salas capitulares y Museo de la Catedral.
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MusEO CATEDRALICIO.' PREDELA DE SAN ONOFRE',

periodo inicial del,sienismo en Cataluiia corresponden dos admi
rables y elaboradas creaciones del taller de Ramon Destorrents:
la pieza central de un retablo dedicado ados santas, y la finisima
predela con escenas de la vida de San Onofre, pintadas ambas
hacia I360, y las dos 'clara evidencia de la perfeccion tecnica y
la exquisitez de color que caracterizaron el arte del pintor y .mi
niaturista de Pedro el Ceremonioso, maestro de los hermanos
Serra.

Siguen, cronologicamente, dos bellas tablas anonimas: corres

ponde al tercer cuarto del siglo XIV un fragmento con la Virgen.
sobre fondo de' estrellas, muy italianizante, y alrededor del
aiio I400, la Madona entronizada ante un cora de angeles musi-

. cos, obra arcaista, refinada, pieza central de un retablo,' acaso

de los maestros zapateros, cuyos escudos ostenta,
.

La tabla con una escena de la infancia de Jesus, obra coeta-
nea del arte de Borrassa, nos introduce, con su poetico intimismo
realista, en el espiritu del estilo llamado internacional. El pequeiio
retablo de San Lorenzo es tambien obra del primer euarto del

siglo XV, y eorresponden al segundo' una Virgen con el- Niiio, in
sede maiestatis, y un Calvario del circulo de Bernat .M.artorell.

De mano y pineel de este es la hermosa predela con escenas .

de la Pasion, fina miniatura muy earaeteristiea de la expresiva
eleganeia del Maestro de San Jorge; es obra de plenitud, sin: duda
del periodo I440-1450, y una de las mas -bellas realizaeiones pic-
toricas de la Catedral,

.

Corresponde al mismo periodo y a uno de los maestros del
manierismo sienes, Sano di Pietro, la bella tablita con la Virgen
y el Niiio, entre dos Santos, rodeados de angeles.
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. ,- Mus EO CATEI?RALICIO. ESC.ENA: 'DE' LA IN�ANCIA DE J�SUS. TABLA ANONIMA: -':

..
El mas importante pintor barcelones de la segunda mitad del

siglo xv, «�l dulce Jaume Huguet», nos ofrece tambien su tributo,
con dos obras de gran categoria, aunque desigual importancia:
la pequefia Piedad, unico resto de un retablo para la capilla de
los freneros, coritratado en 1457, y el maltrecho y fragmentado
retablo de San Bernardino y el Angel. Custodio, contratado el
mismo afio para la de los esparteros y vidrieros, pintado en varias
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MUSEO CATEDRALICIO. PRENI)JMIENTO, DE LA PREDELA DE LA PASION, OBRA DE BERNAT MARTORELL.

t etapas, no concluido hasta el periodo 1470-1480, destrozado
en 1783 y descubierto en 1936, aprovechadas sus tablas para cons

truir un banco de Ia capilla gremial. Profundamente humano,
hondamente emotive, el arte de Huguet se manifiesta aqui en la
madurez: toda.la energia y penetracion espiritual de este gran
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pintor quedan resumidas en la aguda expresion del rostro del
San Bernardino de la tabla, principal.

A los ultimos afios del siglo xv corresponde la obra maestra
, del cordobes Bartolome Bermejo: la tabla de la Piedad, concluida

en I490, con una fuerza realista y una densidad dramatica tan
"de 'primer orden, que hacen de esta obra uno -de los mas extraor-

.

dinarios ejemplares de la pintura hispanica de aquel siglo. Ant�
un paisaje descrito con minucioso naturalismo, Bermejo' situa
cuatro admirables figuras: la Virgen Dolorosa con el Hombre
Dios vencido en sus brazos, San Jer6nimo a la izquierda, y a la

'derecha Lluis Despla, el arcediano que mando pintar la tabla
para su capilla particular, situada en .el cuerpo medio de 1;1 torre
romana que hoy queda anexa al Palacio Episcopal. -.

: Entre las, piezas pictoricas que completan el fondo de este,
breve pero importante museo catedralicio, cabe citar aun dos
tablas de los desposorios de la Virgen, una del Maestro de Buda
pest, y otra del de Santa Gudula, y ambas de fines del siglo xv;
dos tripticos del Calvario, rnixto, �l uno, de pintura y escultura, '

y el otro, s610 pintado: ambos de aquella misma epoca y estilo
poshuguetiano; una tabla con los dos Santos Vicentes, obra -exce

lente de principios _

del siglo XVI; varias tablas castellanas del
rfiismo tiempo, y sargas pintadas por el poeta, musico y pintor
Pere Serafi, hacia I540, como puertas del organo, admirables
composiciones en grisalla y en color que, a modo de tapices,
iluminan hoy los vastos lienzos de muro de la sala de Cabre
vacion, amen de algunas tablas y Iienzos-s-uno de ellos atribuible
a Vicente Gasc6-de hi segunda mitad del siglo XVI, y, final
mente, el gran lienzo de Manuel Tramulles-fines del siglo XVlII

que -representa a Carlos III en el momenta de tomar posesi6n
del canonicato. -

Porsu excepcional categoria, cabe incluir en esta serie pic ...

torica el llamado Misal de Santa Eulalia, que se exhibe en esta

misma instalacion museistica junto con otros c6dices de menor

importancia. Es obra miniada por Joan Destorrents, en los prime
rei's: afios del siglo. xv; por encargo del obispo Armengol; su pagina
inicial, cuyos margenes aparecen totalmente decorados por una

vivaz. representaci6n del, juicio final de riquisima policromia,
puede clasificarse entreIo mej.or que 'produjo Ia miniatura cata
lana de comienzos de aquel siglo.



SANO DI PIETRO. VIRGEN ,CON EL NINO.
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,MUSEO CATEDRALICIO', «PIEDAD}) DE JAUME HUGUET,

Sac r.i's t i a y T e s 0 r 0 •
,

.

'Entre el. brazo del crucero que se. une al.claustro y la primera
capilla deIa girola, sobre un severo paramento lise, eleva el gra-'

,

cioso dibujo
.

de -su puerta.Ia. sacristia catedralicia, dependencia
de sencilla estructura, ampliada en el siglo xv con dos estancias,
una de las cuales esta destinada al Tesoro.

'

•

,

f

, ;
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MUSEO CATEDRALICIO, SAN' BERNARDINO Y EL ANGEL CUSTODIO, POR JAUME HUGUET,



�

: MUSEO CATEDRALICI_O. LA «PIEDAD� DEL ARCEDIANO DESPLA, PINTADA POR BERMEJO EN 1490,
.

Considerabiemente afectado por las depredaciones inherentes
a algunos sucesos belicos, este no destaca ya por el numero y
riqueza de sus piezas, aunque si -todavia por la categoria artistica
y significacion hist6rica de las que conserva.

Las mas singulares seagrupan hoy en un solo conjunto, triun
falmente exhibido a traves dela ciudad en la tradicional y solem
nisima procesi6n de la fiesta del Corpus Christi que Barcelona '

€elebra anualmente desde 1320; 10 integran la llamada «silla del
fey Martin», sobre la que aparecen colocadas la custodia, dos
coronas y una guirnalda reales, una banda bordada, un cinto
de oro, esmalte y pedreria, y un sinfln de joyas menores sueltas,
antiguas y modernas.
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SAN JER6NIMO. DETALLE DE LA «PIEDAD' DE BARTOLOME BERMEJO.
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CONJUNTO PROCESIONAL DE LA CUSTODIA BARCELONESA.



· LA SILLA DEL REY MARTiN. �

f
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CO�ONA Y CRUZ PROCESrONAL, EN EL TESORO.

, .

La custodia, de oro en su cuerpo principal-en forma de

esbelto cimborio-«y de plata y plat�. dorada en.el .resto, !e� ;obt:a
an6rym�:4el-ul�0 terciodel siglo. XIV v, pie�za-capita�'de la: ;��!7;i,
b:�rI�, go..t1�a., Fue reformada en 152� p<?r _F�.rre; Guerau, qUlen)
afiadio las mensulas que, elevan el cu�rpo. principal, -,

..
_

t
. Cuelgan alrededor de la base joyas 'diversas=-colgantes, anillos,'

pectorales, cruces+-; las mas antiguas, en 'oro, perlas y 'esmaltes,'
de tradicion catalana y de los siglos �IV;' xv Y XVI.. . .' '!

.

. La silla que segim tradicion poseyo _e� rey Martin e.S}l� .trono

plegable y portatil de plata dorada, obra magnifica de un platero
barcelones del ultimo cuarto de! siglo XIV; cuyas lineas, de incom-'
parable . elegancia arquitectonica, se - enriquecen en, las

_ enjutas,'
florones y abrazadcras.con'labores del mas fino relieve esculrorico.'

. Reales parecen ser tambien las dos finas coronasmonfadas
como una sola, yIaguirnalda o.diadema torsa=--decorada.eon .la,
enigmatica y repetida inscripcion «Syra», en esmalte=-que a ma-.
nera de dosel de la custodia coronan el facticio conjunto. .
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� . De las restantes piezas descuellan 13. llamad:a «banda del rey
Martin», 'bordado de seda del siglo 'XIV, riquisimamente engarzado -

1de 'perIeria, esmaltes y piedras preciosas, yel supuesto tois6n de
oro del emperador Carlos, cinto-«, seguramente femenino-de oro,
esmaltes ypiedras, de fines del siglo XVI 0 comienzos delsiguiente,
y tecnica tal vez centroeuropea, - , . - -

-,
.

,

Pieza mas. antigua que las mencionadas, y una de las mas

importantes del Tesoro, es la bellisima cruz procesional labrada
por Francese Vi�ard�ll; platero barcelones, en' I383; fiordelisada,
de plata, se 'adorna con esmaltes transhicidos de impecable calidad;
en el anverso, la figura del Crucificado; en el reverso, la de Santa
Eulalia.

)
, .

.
.

.

.' . ". .

'. Otras 'plezas notables del Tesoro son: la. mitra, - de tradicion
oriental, tejida y bordada en seda, que fue de San Olegario; el
baculo sepulcral del obispo Gurb, hallado en su tumba de la
capilla de' Santa Lucia; el relicario de la Santa Espina, obra de

.1

TESORO. MITRA ROMANICA DE SAN OLEGARIO.

I.

I
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CAPILLA DE SANTA Ltrcts.



FACHADA
•

A LA CALLIl DilL OBISPO, Y PU!!RTA ·DIl -SANTA EULALIA.

plata dorada, fechada en 1453, de Marc Canyes, y una cruz-reli
aario delsiglo XVI; la espada de Pedro IV, condestable de Portugal,
rey de his catalanes;· una arquilla tallada en marfil, italiana y de! xv;
un retablo de alabastro, de fina talla renacentista;: un portapaz
esmaltado, del4XVI, y,. por -ultimo, la imagen de plata dorada de
Santa Eulalia, encargo de la ciudad a . Joan Perutxena, que la
concluyo en 1664..

. .

r

Fachadas y e x t e r i o r e s.::

.

Las fachadas 0 exteriores del claustro, correspondientes a las
calles de Santa, Lucia, del Obispo y.de la Piedad, muestran su

desnudez con predominio absoluto de la horizontalidad, solo inte- 'f
rrumpida por. el sobrio perfil apuntado de los ventanales,. el
saliente de alguna gargola, y el mas escaso aun de la arquitectura
que encuadra cada una de las puertas quese abren a dichas calles.
En el angulo que forman las dos primeras aparece graciosamente
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PUERTA DE LA PIEDAD.



CATEDR.�L. AZOTEA Y CAMPANARIOS.

engarzada la capilla romanica de Santa Lucia, cop. sus bien labra-'
dos capiteles y arquerias de decoraci6n fitomorfica. De un g6tico
tipicamente barcelones resultan, en cambio, los elementos com-,

ponentes de lao puerta de Santa Eulalia:, en la calle del Obispoj
ante su timpano, bajo dosel y entre las armas del Cabildo y las I

del obispo Sapera, .aparece una bella imagen, de barro, de Santa
Eulalia, obra atribuida a] taller de los Claper6s. La sencilla es-.

tructura de la puerta de la Piedad, al final de la solitaria calle
de este nombre, fue labrada hacia 1457; unos treinta afios mas
tarde se enriqueci6 con un timpano, probablemente costeado

pqr el canonigo Berenguer Vila'y tallado en madera por el ale-
mali'Luchner., ,

. :
, runto a' esta puerta..en el muro exterior de la sacristia, pode-

'mos admirar los exquisitos detalles escult6ricos de una pequefia .

ventaha de los primeros afios del siglo XV; desde la plazuela, tras

el abside, levantando la vista a las altas y robustas pero elegantes
torres de los campanarios, descubriremos otros detalles esculto
ricos notables: las gargolas de los contrafuertes absidales; Iii mejor

\

"
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i



�-

r
T

EL ADMIRABLE JUEGO DE VOUJMENES DEL ABSIDE CATEDRALICIO.



CABECERA DE LA CATEDRAL Y CALLE DE LOS CONDES.

I
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"

y.t:p.as sugestiva, la del caballero jinete, ya en la embocadura de Ia
, calle de los Condes.

La belleza de este rincon- radica, sin embargo, en Ia presencia
,de lal Catedral misma; presencia armonica de su sabiamente estruc

. turado abside, con sus terrazas planas, sus casi inexistentes arbo
,tantes, las eapillas de su girola, su empalizada de contrafuertes
y ventanas, su corona de oculos en 10 alto de la nave central;
encanto 'de -la geometria que ha logrado conferir una emocion y
un sentido espiritual al ritmo de las piedras, que ha sabido hallar
en la austeridad de las lineas funcionales una belleza y una pro
porcion con" vigencia para muchos siglos,

".

,.

•• j

\
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EL BARR [0 GO T [CO

SOBRE
el mismo recinto de la ciudad romana elevo la medie

val, desde el siglo XI, los testimonios monumentales de su

grandeza politica: la Catedral, los palacios reales, las parro
quias, los edificios publicos y los palacios sefioriales. Crecieron
todos al mismo ritmo que la ciudad, y se ampliaron, reformaron 0

destruyeron en las vicisitudes historicas de esta, El tiempo, a1 dar
les patina, creo su unidad, y la revalorizacion arqueologica popular
de la Barcelona antigua en los siglos modernos hallo para este

micleo urbano un nombre que, a pesar de no responder a un rigor
historico ni estilistico, define de alguna manera el espiritu de su

corazon todavia latente: el Barrio Gotico. Las ultimas decadas
han restaurado en el subsuelo, bajo el pavimento de las calles no

menos transitadas que en los siglos medievales; el recuerdo ma

terial de 1a ciudad primitiva. Sin embargo, es el caracter predo
minante de los grandes monumentos de la superficie e1 que carac
teriza y determina este barrio, que no es en modo alguno un museo

de arquitecturapreparado para la visita del forastero, puesto que
la presencia en el mismo de la Catedra1, del Obispado, e1 Ayun
tamiento y la Diputacion, y algunos archivos, museos e .institu
ciones culturales, m:antienen su caracter de nucleo urbano rector

intensamente vivo.

La plaza del Rey y el Palacio Real Mayor.

Flanqueada por la capilla de Santa Agueda y por el antiguo
Palacio del Lugartenierite, cerrada por las sobrias lineas exterio-
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LA PLAZA DEL REy.



UN ANGULO DE LA PLAZA DEL REy. LAS PUERTAS DE INGRESO A LA ANTECAMARA Y CAPILLA REALES ..

res del gran salon del Palacio Real Mayor y por las mas sencillas
de la Casa Padellas, la plaza del Rey constituye el nucleo civil
mas antiguo y el de mayor caracter del Barrio Gotico,

Sobre una doble estructura abovedada, aprovechando parte
del edificio que ya en el siglo XI era residencia condal, levantaron
los reyes, en sucesivas etapas, durante· los siglos XII al XV, las
dependencias de su gran residencia barcelonesa, de la que, tras
muchas reformas y destrucciones, se conservan unicamente tres
nucleos, todos ellos importantes: la capilla real, el gran salon de!
palacio-Cambra Major, de los paramentos 0 Tinell-y el cuer

po de edificio paralelo a la calle de los Condes de Barcelona.
En el fondo de la plaza, el abanico monumental de una escalera

conduce a la puerta de la iglesia y a la de la antecamara, a traves
de la cual se efectuaba la entrada al gran salon del Palacio y a sus;

dependencias anexas. El gran salon=-sobre cuyos altos muros

exteriores pueden admirarse, cegadas, dos pisos de arquerias corres

pondientes al primitive palacio condal del siglo xI-fue construido
en el siglo XIII, iluminado con amplios ventanales ajimezados y



LA �CAMBRA MAJOR' DEL PALACIO REAL, 0 SAL6N DEL. <.TINELU.

decorados SUS altos paramentos interiores con vastas composi
ciones pictoricas del mayor interes, no solo artistico,'sino tambien
historico, pues son, al parecer, narracion de 'la

.

brillante epopeya
belica de Pedro el Grande: del ultimo cuarto del siglo XIII; por
10, tanto. El rey Pedro el Ceremonioso dio a .esta Camara .. Mayor
-sa.l6n de las grandes ceremonias palatinas de "los siglos XIV

y Xv-su disposicion actual.. col). sus amplios y . elegantes arcos,
sus bovedillas y techumbres, .sus. 6culos 'laterales y la robusta
verticalidad de sus contrafuertes exteriores;: que 'vienen.:a'subra
yar la escenografia monumental de la plaza del, Rey. Las obras,
iniciadas hacia I362, se concluian en I370; bajo la direccion del

arquitecto real Guillem Carbonell.
'

.-
, .

El ala paralela a.la calle de los Condes, edificada en el siglo XIV,
bajo el reinado de Jaime II, .Ievanta una doble estructura de.

grandes arcos apoyados hacia la parte del antiguo [ardin, sobre

contrafuertes; sus fachadas abren bellas ventanas ajimezadas,
reconstruidas en su mayo� parte modernamente. Este cuerpo
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- fliNTURAS MURALES DEL SIGLO XIII EN L� DECORAC:6N DEL PALACIO.

de edificio fue cedido a la Inquisicion en el siglo XVI, al mismo
tiempo que la Camara Mayor del Palacio y sus principales depen
dencias 10 eran: a la Audiencia; .de esta. pasaron, en el siglo XV1II,
a Ias.monjas de Sarita Clara, que.lo convirtieron en capilla, Supri-..
mida en 1-936, iniciaronse . las restauraciones que han' permitido
=-con elderribo de una ingente cantidadde anexos de epoca pos
terior=-admirar 'de nuevo 'los majestuosos ambitos delantiguo
Palacio. Real, Mayor barcelones.

.

La capilla de Sarita! Aguedcr, dedicada .primitivamente a la
Virgen; se levanto sobre un- sector de. muralla romana 'inme
diato al 'Palacio; entre cuyas .torres, para obtener 'mayor espa- .

do, se 'voltearon los grandes arcos . abovedados, cuyo monu

mentalconjunto se admira desde la plaza de Ramon Berenguer,
el Grande.

't Dirigio las obras.. desde 13Q2 hasta su conclusion, dentro del
primer cuarto del siglo, Bertran Riquer, quien, con .su virtuo ...

sismo tecnico, supo lograr un conjunto estructural de suprema
elegancia: 'de una nave, con techumbre a doble vertiente, sobre
ligerisimos arcos, y muros aligerados por escaleras inferiores que
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INTERIOR DE LA CAPILLA DE SANTA AGUEDA.



conducen al coro. Seilumina la nave con una serie de ventanales
que circuyeri' �u perimetro alto.' .

A mediados del siglo XIV y a principios del xv se avanzaron

sobre la linea exterior de la muralla las dos capillas laterales de
la iglesia.vy hacia'I46q, reinando Pedro IV, condestable de Por
tugal, se coloco en el presbiterio el magnifico retablo de la Epi
fania,

.

que, aunque desprovisto de las tablas de su predela y de
la delicada talla de sus marcos' y doseletes, brilla como una de
las mas extraordinarias creaciones pictoricas de jaume Huguet,
en particular la admirable composicion central, en la figura de
uno de cuyos personajes ha querido verse la del desdichado
condestable.

Cas a Pad e 11 d s .

..

BI edificio que cierra la plaza del Rey-la antigua Casa Clariana
Padcllas=-fue levantado en Ia calle de Mercaders, en el siglo XIV,
y reformado en los siguientes. � La apertura de la moderna Via
Layetana, que-determine 8U derribo, dio ocasion de reconstruirla
aquf-c-adosada tambien al viejo muro romano-y cerrar con sus

clasicasIineas goticas el ambito civil .de la plaza del Rey, que
adquirio con ello up. caracter mas intimo y, a la vez, u� nuevo

toque de monumentalidad.
.

El edificio-e-que es hoy Museo de Historia de Barcelona-s-se
desarrolla en tornoa un gran patio central con escalinata descu
bierta a un lado, graciosa logia en su rellano y amplias galerias
porticadas en el 'cuerpo superior, abiertas, a la vez, a las calles
adyacentes.·

.

,

.

La fortuna de esta reconstruccion se complete con el hallazgo,
efectuado con motivo de los trabajos iniCiales, de cimentacion,
de los primeros restos en la ciudad romanocristiana, los cuales,
despues de los correspondientes trabajos arqueologicos, fueron
conservados in situ, en apropiada instalacion rnuseistica.

A traves de la torre romana, que sirve de base al esbelto cam

panario de Santa Agueda y de sacristia de la misma, la Casa

Padellas
�
comunica con el recinto del antiguo Palacio .Real Mayor

barcelones.
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LA EPIFANfA, DE JAUME HUGUET, EN EL RETABLO DEL CONDESTABLE.



LA CASA-PADELLAs Y , AL FONDO , LA PLAZA DEL- REY.
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PATIO DE LA CASA PADELLAS.



I,

[
f

FACHADA DEL PALACIO DEL LUGARTENIENTE.

Palacio del Lugarteniente.

Otro edificio se levanta aim en ·la plaza del Rey: el que fue

construido, anexo al Palacio Real, para residencia de los lugar
tenientes 0 virreyes, y esta hoy ocupado por el Archivo de la
Corona de Aragon. Edificio de planta rectangular, centrado por
un bello patio que concilia la tradicion local de los grandes arcos

escarzanos con las galerias renacentistas, su estructura y su deco
radon son harto sencillas: en �l exterior, troneras circulares en los

angulos, algunas gargolas y, profusamente repetidos, escudos de
la Diputacion en angulos y dinteles. 'Es obra proyectada y diri
gida por Antoni Carbonell, quien la concluyo en 1557, tras haber
dejado-en el gran artesonado que cierra, con una atrevida gale
ria cupulada, la caja de la escalera de honor-testimonio de su

extrao�dinaria categoria como carpintero tallista. E1 propio Car-

�.
I



ARTESONADO DE LA ESCALE� DE HONOR EN EL PALACIO DEL LUGARTENIENTE.

bonell construyo el mirador llamado «del rey Martina+-tal vez en

recuerdo de" otro que alli mismo hubiera tenido aquel rey-, que
se eleva, con varios pisos de galeria, a un angulo del Palacio, junto
a la azotea de la Camara Mayor.

No cabe aqui valorar el tesoro documental contenido en el
Archivo de la Corona de Aragon; sin embargo, y en atencion a su

excepcional importancia artistica, hay que mencionar la existencia
en el mismo del llamado Llibre dels Feus, 0 Liber Feudorum Maior,
cartulario de fines del siglo XII, profusamente iluminado y joya
de la miniatura peninsular de aquella epoca. Es celebre la minia
tura en que aparece el rey Alfonso �l Casto rodeado por la corte,
con el jurista Ramon de Caldes, que compile las escrituras, y
junto a el, el copista de los documentos.



MINIATURAS DEL .LLlBRE DELS FEUS», EN EL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON.

Casas de la Almoina, de la Canonja;.
del Dean y del Arcediano.

Desde 1a plaza de 1a Freneria=-donde el Palacio del Lugarte
niente tiene su fachada principal->, porIa p1azue1a ode San Ivo
-con 1a fachada posterior del' gran sa16n-, y por 1a calle de los
Condes-que bordea el ala restaurada del Palacio del siglo XIV-,
se alcanza 1a plaza de 1a Catedral. En su angulose Ievanta 1a Casa
de 1a Pia Almoina, de mediados delsiglo xv, y su ampliacion de
mediados del XVI, conocida poi' «1a Canonja», donde en e1 siglo X

estuvo, acaso, 1a can6nica de 1a Catedra1 rorrianica, adosada a1

muro, romano que aun hoy queda encajado en 1a parte posterior
del conjunto.

Desde e1 siglo XI, las dos torres rorrianas que defendian 1a
entrada de 1a puerta de 1a ciudad mas proxima a 1a Catedra1 per
tenecian a1 arcediano mayor de 1a misma. Su casa, adosada, como

1a vecina residencia del dean del Cabildo, a1 lienzo de muralla,
sufrio ampliaciones, y a- principios del siglo XVI, siendo arcediano

86

t-

, I



C'\SAS DE L,\ PIA ALMOINA Y LA CANONJA, EN LA PLAZA DE LA CATEDR�L.

Lluis Despla, una total reforma, de la que son testimonios la ele

gante puerta plateresca que da acceso al patio, una parte de la

arqueria de este, algunas ventanas de la torre meridional y un

notable artesonado del interior. Despla, hombre de formaci6n

erudita, como previendo el final destino de la Casa, reuni6 en su

patio la primera colecci6n lapidaria barcelonesajy para su capi
lla, habia encargado al pintor Bartolome Bermejo la tabla que

hoy se admira en el Museo de la Catedral. AI pasar el edificio a

manos particiilares, en 1870, fue objeto de la reforma que hizo

de el un solo cuerpo con la Casa del Dean. Otra reforma, mas acer

tada, tuvo lugar hacia 1923, cuando, adquirido ya pot' el Ayunta
miento, se instal6 alH el Archivo Hist6rico de la Ciudad. Con

su centenaria palmera, sus lisos muros invadidos por la hiedra

y sus claras galerias altas, la Casa del Arcediano ofrece uno de los

mas sugestivos rincones del Barrio G6tico.

Descuellan, de cuanto hist6rico y artistico contiene el edifieio,
la magnifica libreria barroca que fue de la Casa Dalmases, tallada

•
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LA PALMERA CENTENARIA, EN EL PATIO DE LA CASA DEL ARCEDIANO.
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EI. PATIO R0MANICO DEI. PALACIO EPISCOPAL.

�n 1699, Y el pequefio libro de horas legado por Apeles Mestres,
joya y delicia de la miniatura barcelonesa, atribuido a Bernat
Martorell y realizado en el segundo cuarto del siglo

-

xv:

Palacio Episcopal.

Un primitivo palacio episcopal estuvo emplazado junto a -la
-

plazuela de San Ivo hasta inediados 'del siglo XIII; el obispo
Arnau de Gurb construy6 un nuevo edificio, micleo del actual,
sobre un pequefio monticulo, vecino a las torres 'del Arcediano y
adosado al muro romano que, en siglos posteriores, al querer
ampliar su recinto, hubo de trasponer. _

_

..

Importantes restos de este edificio romanico quedan aun en

pie, y son visibles en el patio principal del Palacio: dos monu

mentales galerias+-perpendiculares entre si-, de grandes areos de



; mediopunto sobre pilastras y pares de columnas, con sus corres

pondientes capiteles de buena calidad. decorativa. En 10 alto
. : de las fachadas correspondientes a ambas galerias, una serie de

! ventanas «coronelles», triforas las mas antiguas, biforas otras,
! caracteristicamente romanicas, y otros vanos romanicos 0 g6ti
i cos 'en las .demas fachadas atestiguan la evoluci6n arquitectoni
I
ca 'del edificio. .

.

.

Del resto del Palacio, sucesivamente reformado, descuella sola-
.

: mente la desnuda fachada' neoclasica de la plaza. Nueva, obra

: de 1784; tras.la cual se abre �l gran sal6n decorado, hacia la misma

I fecha, pO,r Francese PIa, «el Vigueta»,
1 _:_
i
I

I

I Cas a s del 0 sea n 6 n ii 0 s '.

, Junto al abside de la Catedral, entre Ia plazuela de la Piedad,
: las calles del Paradis, de la Piedad y del Obispo, subsiste, aunque

.

excesivamente restaurado para poder apreciar su verdadera estruc-

tura original, un nueleo de .mansienes particulates que fueron en

su mayoria, desde el siglo XIII al. XVII,' residencias de los can6-

', nigos. Un puente recargadamente g6tico, de construccion moder

nayune por encima de la calle.del Obispo este.nucleo con.el Pala-

� cio de lei Diputacion, a cuya institucion pertenece, . ... v

-
"_.,

\
- ':

. '" - . .' .

.

P a I a c i 0 del a Dip u ia c-i 6 n .

_
La mas representativa de todas las c�eatioIies arquitectonicas

. del g6tico civil barcelones es sin duda alguna el Palacio de la

Diputacion, obra de la primera mitad de! siglo xv, ampliada en
.

sucesivas etapas hasta alcanzar, dos siglos despues, su alargada
planta actual.

.

La Diputaci6n, que en el siglo XIV, careciendo de residencia

propia, se.albergaba en una estancia del convento de Francisca

nos, adquiri6 a fines del mismo algunas de las casas que habian
pertenecido al Call judaico destruido en 1391; se admira todavia
su fachada-aunque reconstruida en sus primeros lustros del xv
en la calle de San Honorato, junto a la fachada nueva de la plaza
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¥EDALLON DE SAN JORGE, EN LA FACHADA GOTICA DE LA DIPUTACION.

de San Jaime. Tenian aquellas casas un huerto 0 vergel cuya cerca

se abria' a la calle del Obispo, una de las mas populosas-en el

siglo xv, como hoy-del corazon de la ciudad. Esta razon movie
a los diputados, en 1416, a sustituirla por un muro decorado con

alguna solemnidad. La obra, contratada con el arquitecto barce
lones Marc Safont, fue proyectada y realizada por este con la

/
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ESCALERA Y GALERfA, EN EL PATIO GOTICO DE LA DrpUTACrON.



DIPUt:ACI6N. LA FACHADA FLAMiGERA:-:DE LA CAPILLA DE SAN JORGE.



ayuda escult6rica de un genic en ciernes=-Pere Johan-, ,qVe
en'I4ISrill concluirla, contaba veinte afios, y. dejo en la serie'

':" _
_"... ..... _. s. .

.

'. ;. l.

de gargolas que la culrrunan Y. en el medallon de San Jprge:
que la preside uno de los mas bellos ejemplos de toda Ia- escU1::":
tura catalana. ," ," :' .: IA'iraves de esta puerta, y de un .pequefio patio qu� ha;ta'1420
fue jardin/npsdntroducunos ·e�· e(PaJacio: Tras un 'espacioso!
tramo

�

artesonado, -q_11. atrevido arco de linea
-

escarzana nos ofrecej
amplia y magnifica, la ,vi�i69- "de conjunto del claustro interior del]
edificio.el Ilamadopatio de San Jorge. Es' esta la creaci6n maxi-l
rnade Safont, que .logro dar unidad organica a los edificios ¢iis-l
tentes 'y. deaf,un recinto' de arquetipica proporcion y quintaeseti-I
ciado goticismo. La arquitecrura'deeste patio, concluidohacia I425,;
con su escalera de annoruosa curvatura, con sus columnae de sec-l
cion inverosimiimente reducida," esbeltisimas, con sus arcos am-]
plios, .escuetamente perfila.�O's, y su" �apllgeia� galeria superiOr,!

• tiene ali�, de milagrosacalidad .aerea, ysu belleza viene realzada]
por la decoracion escultorica que la acompafia, Gargolas, mensu-]
las, canecillos; detallesde algunas puertas y; sabre', todo, la seriei

'..j.. ,
" "" '.- .",-. �". ,-�

�e cabezas en reli�,:e. queadornari la� enjutas dela arq,!e:ri,�, ates'-I
ngua?la pre,�en.-cIa .de un gran escult<;>r, tal vez e1' propio Peteljohan. '_," I

'-Exc€pciorial calidad decorativa .tiene tambien el frontis ,de laj
capilla de Sail!Jorge, en el rnismo rellano de la escalera. Construfda]
en-el interior 'de 'una antigua torre, Safont, que no podia disponer:
de gran espacio, ,'en#queci6,,�_� exterior creando una a modo de
fachadaindependiente, a traves.de cuyo rico tapiz de tracerfa "eli

a�quitecto su�o mostrar m:? e�eg��t�_. y h�!J:il.adap!ac�6��� l!l'sl
formulas .flamigeras. El "recmto primitivo=fabricado entre' 14321
y 1434, y cerrado Gon,!llia hermosa 'h6veda que apea sabre cuatro]
grandes rnensulas angulares-hubo de ser ampliado hacia 15Sb!'
-al tomar ',nuevo incremento -1a devocion al santo caballero:
patron de Catalufia=-con un 'presbiterio de linea barroca, falsa
boveda Y. capiteles colgantes. ,-' " -".

�El�tesoro 'de' esta capilla, cuyas piezas se distribuyen entre:
ella 'y_" hi" pequefia .sacristia anexa, ·�s verdaderamente notable," ya:
que a traves de todas-lasvicisitudes historieas, aim las 'mas adver-'
sas, de la historia del edificio, la devoci6n al Santo cuid6 que no

.
disminuyera, sino, por el contrario, se arimentara. Hay que citar:
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INTERIOR DE LA CAPILLA DE SAN JORGE ANTES DE LAS ULTIMAS REFORMAS.



I

,

,CAPILLA DE SAN J O�GE. IMAGEN Y GRAN RELICARIO DEL S \Nl'O.

1a bella imagen del, titular, de plata y esmalte, obra an6nima del
-

. siglo xv, adquirida en 1536 al caballero soriano Juan Bravo de
Sarabia; el .relicario menor de San Jorge, tardia labor gotica de
hacia-ryoo; elgran relicario=-base piramidal, cuerpo de lintema, I

remate en cruz-'labrado en plata y esmaltado, en 1626, por el .

platero oficial de la Diputaci6n, Felip Ros; depurada creaci6n de
1a orfebreria barroca, la e1egancia de cuya arquitectura viene real":'
zada por 1a calidad realmente extraordinaria de la ejecucion. Hay



h
"

II

PIEZAS DEL TERNO Y:::FRONTAL BORDAnO Dll LA CAPILI.A DE SAN JORGE.



que citar aun vanos blandones, candelabros y sacras de los

siglos XVII y XVIII. A' este tesoro de orfebreria _hay que afia

dir
.

el textil, rio. menos valioso. Es realmente notable el con

junto' que forman el lujoso terno . bordado-para _ cuyas piezas
se

-

adquirian hacia 1.:1.44 terciopelo y seda de Venecia-, el fron
tal de San Jorge, del siglo XV, el dosel del altar, del -XVI, am

bos tambien bordados, y otros diversos paramentos' de menor

importancia. \

. El frontal es obra documentada del maestro bordador An

toni Sadurni,' quien en 145'0 percibia por su realizacion 1.500
florines de oro. Las sedas, armonizadas en tonos frlos- con la

plata y el oro, nos ofrecen, 'a traves de la tecnica excepcional
de aquel artista, una version suntuosa del tema de San Jorge
Iiberando

-

a la princesa,
-

inspirada tal vez en un carton de. Ber
nat Martorell, A .principios del siglo XVI, la obra fife'restaurada
conIa adicion de las cenefas "de los dos extremos, -de fina labor
'. • _,

J I . '. -

"

renacentista. -

" -

.

-
.

Hay que mencionar todavia, sobre los muros .del presbiterio,
varios tapices flamencos del siglo XVI, fragmentados; misero resto

de las esplendidas series que hasta el siglo XVIII poseyo la Dipu
tacion.. -

Una pequefia puerta conduce desde la sacristia. de"la - capilla
al placido iy 'perfumado patio de los Naranjos .. Este y .Ia.serie
de dependencias que 16 rodean forman uno de los cuerpos 'de
edificio que en los siglos XVI y XVII vinieron a ampliar el primitivo
nucleo cuatrocentista del Palacio. A pesar del dilatado

'

tiempo

[que' 'su realizacion abarca-pues, iniciada hacia I430, no se con-

cluia hasta
-

des' siglos 'despues=-, a pesar de su planta irregular
-producto de sucesivas adiciones a la idea' inicial-e-, .el patio
de los Naranjos ofrece una singular

-

unidad de conjunto, asegu-
rada por la ininterrumpida horizontalidad de. su coronamiento:
su galeria y su teoria de gargolas y pinaculos de abarrocado per-
fil gotico.

En' I540 y I547 se concluyeron, a levante y poniente de la parte
Iindante con la capilla, las lonjas de arqueria apuntada sobre colum-

Inas clasicas; la primera, con techumbre artesonada y entalIes poli-
cromos de Juan de Tours. El resto de la obra decorativa del

patio corresponde a la segurtda mitad del siglo XVI; en I598 se

labraban todavia gargolas. I
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I EL PA'IIO DE I.OS NARANJOS.



UN TAPlZ DE LA SERlE DE LOS TRlUNFOS DEL PETRARCA.

.

De la serie de camaras ricamente decoradas que se abren tras

estos patios
-

y galerias, descuella la del Consistori Major, amplia,
I

.

solemne, conun suntuoso artesonado de talla profusamente dora-
(fa; de 1578: A

�

cada Iado del mismo cuelga uno de los grandes
tapices de la serie de los Triunfos del Petrarca, obra del segundo
cuarto. del siglo XVI, y de la manufactura de Francois Geubels,
de Bruselas.

Otra importante ampliacion tuvo Iugar, al extrema opuesto
del" Palacio, a principios del siglo ,XVI: el cuerpo de edificio ado
sado al patio y a las antiguas fachadas de las calles de San Ho
norato y del Obispo, y recayente a la actual plaza. de San Jaime.
La obra fue concebida de conjunto como una monumental capi
lla a tres naves y crucero-el gran salon de San Jorge-, remata

da por cupula y elevada al' nivel de la galeria gotica sobre una

robusta nave inferior, el zaguan y entrada principal de hoy dia.
Una fachada de austera linea civil en marmoles de color, italianos,
y piedra de Montiuich, rodea todo su exterior. Su parte prin
cipal fue iniciada en 1596, y se concluyo en r617, fecha que se

grabo en el zocalo del cupulino.
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EI gran sal6n-que durante unos afios fue, en efecto, capilla
de San Jorge-es, pues, el e1emento principal y mas solemne de
esta Ultima ampliaci6n del edificio. La majestad que emana de
sus juiciosas y ponderadas lineas-escuetamente barrocas-no ha
sido quebrantada por la multicolor decoracion que invade b6ve
das y entrepafios para rememorar en grandes composiciones pic
t6ricas modernas sucesos preterites de la historia patria, efigies
patricias y, en e1 testero, la apoteosis de la Virgen de Montserrat
entre caballeros y santos.

"

f
t

EL GRAN SAL6N DE SAN JORGE, EN LA DIPUTACI6N.



FACHADA DE LA DIPUTACION A LA PLAZA DE SAN JAIME;

La fachada, sobria, perollena -de gracia en los detalles, revela,
con su alternancia de frontones triangulares y curvos, acentos
de clara inspiracion italiana, Vanos y superficies se ordenan de

perfecto acuerdo con la mas pura tradicion local de la horizonta
lidad; asoman algunos elementos platerescos, pero el caracter
dominante es' ba:rroco; contenido barroco, -con perfiles de nota
ble fineza y una tendencia, apenas desarrollada, a la policromia;
Blay, mucho menos solemne que Herrera, es, sin embargo, menos

frio; la tradicion y sri amable italianismo le siniari 'siempre en el
area mediterranea.

La ponderada desnudez de esta bella fachada-s-que sirve admi
rablemente a la trabada composicion central con el San Jorge
de Aleu, de 1866-fue concebida, ademas, de acuerdo con las
caracteristicas urbanas de la Barcelona de los siglos XVI y XVlI,
euando no existia aun la gran plaza actual, que dertamente no

favorece la obra de Pere Blay.
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FACHADA MODERNA DE LA CASA DE LA CWDAD.

Casa de la Ciudad.

Tras la fda columnata y espaciosa fachada de la Casa Muni

cipal, levantada en el pasado siglo por el arquitecto Mas, se con

serva un bello edificio g6tico: la primitiva Casa de la Ciudad, des

truida en buena parte para poder abrir la gran plaza de San Jaime
y construir la fachada moderna,

La destrucci6n del noble edificio g6tico, que estuvo a punto
de ser total, se detuvo junto a' la puerta de la primitiva facha
da de la calle de la Ciudad, admirable composici6n, cuyos .dose

les, guardapolvo y follajes aparecen quebrados sobre .el cuerpo
de edificio moderno. Esta fachada constituye la culminaci6n de
la obra gotica del edificio; conc1uida en 1404 por Arnau Bar

gues, su arquitecto, representa la perfecci6n compositiva del go
tico barcelones, lleno a la vez de "libertad y de equilibrio; 16s
resaltes horizontales que dividen sus grandes superficies desnu
das, la delicada decoraci6n deIos guardapolvos, la cornisa alta,
calada, con sus claraboyas y follaies, la elaborada composici6n
de su puerta--en cuyos detalles escult6ricos intervino Jordi de
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LA IMAGEN DEL ARCA,NGEL RAFAEL SOBRE LA PUERTA DE LA FACHADA G6TICA.



PUERTA DE LA ANTIGUA ESCRIBANiA E'N, LA CAS A DIl LA CIUDAD,
..,

.

EL GRAN SALON f)EL CONS.E.JO DE CIENTO ..

/
/
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j

LA DECORACION DE SERT EN EL GRAN SALON DE LAS CRONICAS, •

..... - .
-

.

.... ,.. ..

Deu-', hacen de este el mas bello' ejemplo de fachada gotica,
entre todos los que de ese estilo posee la arquitectura catalana.

Pieza notabilisima en este conjunto es la gran imagen del,

Arcangel San Rafael, costeada, a principios 'del .siglo xv,.' por
,

un anonimo ciudadano; en el anonimo permanece tambien "el

'exquisito artista creador de esta figura noblemerite estatuaria;
sencillamente 'monumental; de las, varias hipotesis que se- ofre

cen, la que adjudica la imagen a' Francoy Salau, escultor a1 ser-'
vicio del arquitecto Bargues en otras 'obras, parece ser la mas
verosimil.'

,

-
"

Al entrar a traves de esta puerta en el interior, trecentista
de 1a .antigua Casa Municipal de Barcelona, ante la puerta que
daba un dia .entrada a su escribania, al pie de Ia escalera. que
conduce al. gran salon del Consejo de Ciento, bajo los viejos
artesonados 'que lucen de nuevo su heraldica policromia, no pode
mos dejar de evocar brevemente la historia y transformacion

-

del
edificio a traves del tiempo.
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. LA ,IRRUP?I6N D� L,?S CATALANES EN ARTAQUI. DEl'ALLE DE �A DEC.ORACI6N DE. SERT.

r •

A principios del 'siglo XIV, los 'jurado� ciudadanos a .cuyo
cargo'

.

corria fa administracion muriicipal barcelonesa poseian 'por
toda residencia una. modesta estancia en el espacioso convento

.

de dominicos de Santa Catalina. Discrepancias con ]a comunidad,
y la creciente complejidad de aquella organizaci6n publica, obli-
garonlos a mudar de domicilio y a pensar en la erecci6n de uno

suficiente y propio. En 1373, despues de una breve estancia de
tres afiosen el convento de San Francisco, los conselleres y jura-
dos de la ciudad inauguraban el Sa16n de Ciento, nucleo inicial 'l
y el mas importante del Palacio Municipal de Barcelona, .estruc- /
turamonumental, ampliada y decoradamodernamente, del mismo Itipo que el gran sal6n del Palacio Real Mayor.

El edificio creci6 con rapidez y noble gracia arquitect6nica.
Entre 1370 y 1450 quedaron concluidos, en torno al micleo. iai-
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EI. ·RE;'ACER DE BARCELONA. ALEGORfA DE XAVIER NOGUES EN EL DESPACHO DEL ·ALCALDE.

cial del gran sa16n, e1 Trentenario, la Escribania, e1 patio de los
Naranjos, la fachada y la capilla. Los nombres de .Pere Llobet,
arquitecto del gran salon; Arnau· Bargues, Jordi de Deu y Lluis
Dalmau, .indisolublemente unidos a estas obras, son los que mas
destacan

.

entre la pleyade de artistas y artesanos que colaboraron
al embellecimiento de la casa gotica "de la Ciudad.

En el siglo XVI, la lonja del Trentenario-·todavia en pie
adquirio un nuevo aspecto, masen. consonancia conIas nuevas
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auras, que ,soplab�n en los cuatro puntos cardinales de Europa,
esparciendo por todo su ambito, como una semilla nueva el signa
renacentista. Las reformas y adiciones posteriores

.

fueron conti ....

nuas, pero de menor importancia. Si el siglo XVII paso sobre el
edificio con sefiales de evidente decadencia, y. el xvm-significoun
esfuerzo por levantarse de la postracion en que cayo la -ciudad
despues de la guerra de Sucesion, el impulso renovador del siglo XIX

amenazo, como yahemos dicho; con-destruir por' completo-Ias
mas preciadas galas del primitivo edificio municipal.

Una nueva urbanizacion creo la plaza de San jaime y, arraso
parte de' la construccion gotica para .levantar las lineas solernnes..
aunque frias, de una nueva fachada. Pero la restauracion ge
neral de I926:a 'I930 revalorize en 10, posible los nobles vesti-:
gios de la obra gotica y aporto el esfuerzo del -siglo xx.a UTIli
nueva decoracion.

,

.

La vasta coniposicion pictorica de Jose Maria Sert en el nuevo

salon de las Cronicas y en la
'

Galeria de Honor, viene a ser-'se

t"ha dicho---el colofon enfatico, y las composiciones alegoricas de

LA LONJA RENACENTISTA DEL TRENTENARIO,

lIO

(



LA sonara ARQUITECTURA DE "LA IGl;.ESIA DE LOS SANTOS' JUSTO Y PASTOR.t



t

Xavier Nogues en" el despacho del alcalde, Ia.frase-perfeeta con

que se .cierra hi historia del, edificio desde. donde, durante mas
de 'Cinco siglos, ha ido ordenandose la vida de Barcelona.

f

Lg l e si a d-e lo s Santos Justo y Pastor.

� "La iglesia de los Santos Justo y Pastor-una de las de mas:
antigua tradicion; pues se citaba, ya como parroquia en el siglo X_I
es; en su forma actual, una construccion gotica de una nave, con
capillas

.

laterales en la parte baja y alargados ventanales en Ii
superior: su gracia radica en la simplicidad de.esta formula 'arqui-l
tectonica: Su obra se inicio e.n 1342, se interrumpio a fines del
siglo, se cerro en el.xv, completose el presbiterio y levanto una

terre campanario en e1 XVI, Y hasta e1 XIX no adquirio su -portada
principal. En suinterior, son -de admirarun enigmatico capitel
bizantino utilizado como pila de agua bendita, algunos detalles
escultoricos, lasvidrieras, de 'principios del XVI; en el abside, y el
retablo d:€ la Santa Cruz, en la' capilla de San Felix, obra costeada
por 13. familia Requesens y realizada con manierismo no exento
de emocion dramatica por el portugues Pedro Nunyes hacia 1530:;

EZ barrio de San Justo.

La iglesia -de San Justo es 'como centro de un barrio con fiso
nomia propia; barrio qui fue, en los siglos medievales, de nobles
Y' juristas, de clerigos, artistas y artesanos; pequefio barrio auten
ticamente .gotico, bien que las mas de sus primitivas estructuras
hayan naufragado en las reformas y destrucciones que al correr
de los siglos ha tenido que soportar, La plaza que ante la iglesia
se abre, llena de caracter, conserva atin, en la divisoria de las
calles de Llado y de la Palma, la vieja fuente medieval de los Fiva-:
ller; al fondo de1Jmpasse del Obispo Cassador, la casa que fue de
los Requesens, condes de Palamos, edificio semiarruinado, que,
albergahoy Ia Real Academia: deBuenas Letras, y que, levantado
sobre los arcos. que en .el siglo XIII .unieron Iastorres de muralla
romana, muestra interesantes restos de' ventanales de 10& siglos XII
y XIII Y elegantes restos del patio del XIV; junto a este palacio,
II2
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RETABLO DE LA SANTA CRUZ EN LA IGLESIA DE SAN JUSTO.



ntro del XVII con noble zaguan, escalera de piedra sillar y fachada
con esgrafiados: es la Casa Moixo; y en la calle de Llado, una

serie de mansiones que fueron sefioriales, y no son hoy mas que
abandono innoble; niuchas de sus fachadas de bien labrados silla- Ires se flanquean todavia con sus altas torres del siglo XIII y se , 1-
coronan con bellas galerias porticadas. No faltan indicios de refor-

mas posteriores, que en alguna casa alcanzaron a ser totales. Des-

EL ANTIGUa PALACIO DE LOS REQUESENS.

114

I

f



, .'" ,..... r- r�" .

�

f
..... , �

cuella por su .caracter 'Ia que .es hoy .resideiicia conventual--err
el mimero 24'-, rcon' su ampliozaguan ysu.magnifica.escalera)

-:
• _ � � - -

'_, � .: �
� J

r _' '_
- �

-

Capilla de Palau:. '

.

- '" - _. (

Como una prolongacion extrema del Barrio Gotico cabe con

siderar, al extreme opuesto del antiguo recinto romano, la capilla
de Palau, unico resto subsistente de la gran residencia de los
Templarios, que en los siglos XIII a xv fue 'Palacio Real Menor.
Breves detalles escultoricos del siglo XIII en la puerta, un retablo
de Isaac Hermes, de hacia 1580, la arrogante Virgen de las ViC
torias, tallada en alabastro por Martin Diaz de Liatzasolo.ten 1556,
una tabla de escuela alemana de la primera mitad del siglo . XVI,
y otra dentro del estilo de Mabuse, es cuanto merece ser citado,

IIS
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IV

LOS ARRABALES DE LA CIUDAD MEDIEVAL [.

'DESDE
el siglo XI, el auge material de Barcelona habia de

,

terminado la aparicion extramuros del primitivo recinto

ciudadano, cefiido todavia por la 'vieja muralla romana de
'una serie de arrabales, burgos 0 uilanoues ; nucleos urbanos, fu
turos barrios de la ciudad en los siglos modernos, formados a 10

largo de los viejos caminos que habian partido hacia la Galia 0

hacia la Tarraconense, 0 en sus confluencias; alrededor de algunos
cenobios, 0 bien junto a la marina.

Romanicos 0 goticos, la mayor parte de los monumentos que
fueron nucleo 0 centro de aquella transformacion urbana siguen
todavia en pie: los monasterios de San Pedro, a un lado de la

.

ciudad, y de San Pablo, en el extremo opuesto; las iglesias de
Santa Maria=-con la calle de Montcada, la principal de su barrio=-, . ,
de Santa Ana y de Santa Maria del Pino; el importante nucleo
del Hospital, las vetustas Atarazanas y el salon de la Lonja, junto
a la playa, son los mas importantes eje�plos.

San Pedro de la s Puellas.

Las narraciones legendarias que refieren la reconquista de
Barcelona del poder musulman por Luis el Piadoso, en 8or, men

cionan la fundaci6n sobre la colina de el Cogoll, junto a la via roma

na del Valles; de tina pequefia capilla de San' Saturnino. Junto
a ellayel obispo Wilara consagraba en 94s)a Iglesia de un con

vento de doncellas, fundaci6n del conde Sunyer. Iglesia y con-
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IMPOSTA PRERROMANICA EN SAN PEDRO DE LAS PUELLAS.

vento hubieron de ser totalmente reconstruidos despues de la
incursion almoravid que a principios del siglo XII asolo la ciudad;
en II47 tenia lugar la consagracion; en ella, el arte romanico pro
porciono la formula para levantar sobre trompas la cupula que
a manera de cimborio se levanta sobre la antigua cruz griega
de la iglesia del siglo X; de esta, la actual iglesia conserva algunos
elementos arquitectonicos de gran interes: las columnas exentas

que-con sus correspondientes capiteles prerromanicos de hoja
barbaramente estilizada-apean la cupula. Y de una construccion
mas antigua, probablemente el atrio .de San Satumino;: varias
impostas con dibujos geometricos de tosca labra, en el costado
del Evangelio.

Destrucciones, reconstrucciones y restauraciones diversas se

sucedieron despues sin interrupcion, desde los tiempos goticos a

los modernos, sin aportar, antes al contrario, ningiin elemento
de b,elleza a la sobria delineacion del primitivo edificio. I'" �

Las dos galerias-'romanica y gotica=que en armonica super
posicion componian el bello conjunto claustral alrededor del cual
se desarrollaban las construcciones del convento derribado en 1873,
distribuyen sus interesantisimos restos entre el Museo de Arte
de Catalufia y algunas colecciones particulares de los alrededores
de Barcelona; 10 descrito es cuanto queda de interes en su lugar
ongmano.

II7
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EL, INl'ERIO� RESTAURAD? DE- SAN PEDRO DE, LAS PUELLAS,

San - P d b_l.o de r _C amp 0 .-

-:__ A:J�v.imte_d_e -la ciudad' medieval; junto a los.campos y maris-
,

mas del pie de .Montjuich, se levanto, quiza en los .mismos siglos
visigoticos, el monastericde San .Pablo, que luego 'se-l1amo del
Camp. Atestiguan su aritiguedad elhallazgo en' sus proximidades
de 'enteiramientos .de tipo romano tardio; la presencia en' su por
tada de do's 'capiteles de marmol de tipo merovingio y Ia lapida
furreraria 'del, conde Guifre II; fallecido .en 91'4. Los mencionados
capiteles .sostienen el dintel, cuya inscripcion alude a una.nueva
fundacion.del.templo en,TII:7.- El.interior; de tipica planta roma
nica.de.cruz griega, cubierta 'con boveda de canon y rematada por
linterna sobre. pechinas,: responde a esta cronologia.' La dispo
sidon 'de.Ia .portada-c-en cuyo .timpano aparece enrelieve Jesus
.entre San Pedro y San Pablo, mientras los emblcmas de los evan- I

lI8
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SAN PABLO DEL CAMPO. DECO�CI6N DE LA PORTADA PRIN<::IPAL.



INTERIOR DE SAN PABLO DEL CAMPO.

gelistas adornan el trasdos-e-revela un arte y una ordenacion pos
teriores. El pequefio claustro anexo es, a pesar de la ambientada
gracia de sus arcos .polilobulados, obra tambien romanica, pero
tardia y decadente, decorada no obstante con profusion de labra
dos capiteles. La sala capitular, los sepulcros que adornan los
muros y la casa abacial del siglo XIV completan el interes de este

conjunto,

I20
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EL CLAUSTRO ROMANICO DE SAN PABLO.

Santa Maria del Mar.
-

• J.

Santa Maria del Mar fue la Catedral de los navegantes y -gentes
de la ribera del mar, que crearon asu alrededor un barrio popu
loso, enormemente sugestivo y profundamente evocador..Mari
neros, mercaderes, artesanos, contribuyeron con sus aportaciones
pecuniarias, y los faquines con su esfuerzo fisico, a levantar en

menos de medio siglo-desde 1320, en que se coloc6 la primera
. piedra=-esta magnifica iglesia, en el mismo sitio en que, segun la
tradici6n, recibiera sepultura Santa Eulalia, y en que, segun los

documentos, existia, ya a fines del siglo x,la iglesia de Santa Maria
de las Arenas.

Es la mas bella victoria del espiritu sobre la materia que jamas
haya presenciado la Edad Media, se ha.dicho de ella; y, en efecto,
su merito constructivo radica en la exigua, inusitada y atrevida
proporci6n entre el numero de �oportes-y su diametrc--cutili
zados para sostener las b6vedas J1 el vasto ambito que estas cobi
jan; en la rftmica ordenacion, tambien, de todos sus elementos,

12I



IGLESIA GOTICA DE SANTA MARIA DEL MAR.
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LAS' AMPLIAS NAVES DE SANTA MARIA DEL MAR.
, ,



en su luminosa austeridad. La formula de la igles.ia a tres naves

con girola aparece aqui ca1culada con singular precision, elabo
rada con perfeccion absoluta. Aun despues del gravisimo incen
dio de I936-que tanto desfiguro la nitidez de su� geometrieos '

., perfiles->, el· interior de Santa Maria aparece a nuestros ojos
como un pensamiento lleno de profundidad y de emocion, sabia
mente expresado en piedra y en 'luz por su genial y anonimo

· arquitecto.
"

En la girola, siete capillas radiales; en la nave, tres para cada
tramo, con 10 que se hace esbelta su proporcion y ascendente su

ritmo. Una teoriade amplios ventanales circuye el muro exterior;
, en 10 alto de 'Ia nave' central se abren pequefios oculos, y _

en la
, fachada se despliega la traceria flarnigera del gran roseton, recons

truido despues del gran seismo de I428.
El exterior traduce perfectamente esta elegante concepcion

arquitectonica:' ,los mismos ritmos, la misma proporcion, que
: hacen innecesarios los elementos decorativos. Unicamente en la
facha.da-con sus dos grandes contrafuertes avanzando perpen

,

diculares .a ella=-, la portada, del segundo cuarto del siglo XIV,
: admite algunas imageries, sobrias' en sri monumentalidad. La

- -Iiriea del conjunto se -afiligrana al ascender hacia, los campani- .

les engraciosa superposicion de elementos. El del norte se con

cluyo. en I492; el-del sur, a semejanza suya, 'en I992.

C a it» de M 0 n tea d a .

juntoal abside de Santa Maria y del paseo del Borne, escena-

· rio de Ios torneos medievales, arranca la calle deMontcada, arque-
tipo de la calle medieval de unbarrio de mercaderes ricos y enno- .

\blecidos. Los Montcadas, que a mediados del siglo .

XII habian
adquirido un arenal inmediato a Santa Maria, debieron de 'iniciar

· a lo largo de la riera que conduciaal mismo una parcelacion cen- I
· sualista de terreno, que dada origen y nombre a la calle. Magni- t
ficos ejemplares de tradicion rornanica, goticos, barrocos, y aun

· detalles neoclasicos, se escalonan hoy a 10 largo de la calle, en la
que apenas un ntimero carece deinteres artistico y arqueologico.
Citemos solo los ejemplares mas importantes, y d primero, sin
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ESCALERA DE LA-CASA·DALMASES., EN LA CALLE DE MONTCADA.



EL PATIO GOTICO DE LA CASA DE BERENGUER DE AGUILAR.

duda; la Casa Dalmases, restauraci6n completa de fines del siglo XVII
de un edificio g6tico-del que se conserva en el interior una sober-

. bia b6veda decorada con relieves de angeles musicos+-que -habia
pertenecido a los' Cerve1l6. En el fondo del patio, y embebida
en un ala de" edificio, la escalera, notable y suntuosa, con su escul
pido antepecho-el rapto de Europa, el carro "de Neptuno+-y sus

bellas columnas churriguerescas, realizados con admirable agilidadtecnica. •

Enfrente de este palacio cuya fachada muestra, por contraste,
una sobria delineaci6n barroca, el palacio que en el siglo XVII
fue de los Giudice, con bella galeria porticada en la azotea, 10
mismo que su inmediata. En el mimero 17 de la casa del bar6n de
Castellet, modernamente reformada, se conserva un notable sa16n
neoclasico de principios del siglo XIX; frente a este edificio se

levanta, en el mimero 12, la casa que fue del erudito marques de
Lli6. Como su inmediata, remonta su origen al siglo XII, y mues

tra, al extremo de su fachada
�

de piedra sillar, la torre angular,
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.
UN DETALLE DEL PATIO E�' LA 'CASA DEL MARQUt.S DE LLlO:

. , ..

que ya desde el siglo XI debi6 de caracterizar estas construcciones
seiioriales barcelonesas; junto a ella, restos de la tradicional gale
ria porticada. En el patio y planterreno se observan las reformas
de los siglos XVI a XVIII, de las que es ejemplo la galeria del fondo,
decorada con las armas del marques. La mas bella arquitectura
gotica de la calle corresponde, sin embargo, a la casa numero 15,
que fue, hacia 1450, de Berenguer de Aguilar, y en el siglo XVI{
de los condes de Santa Coloma. Aunque muy maltrecha, ofre
ce todavia notables detalles escultoricos en puertas y ventanas,
-mientras el patio, desfigurado por multiples e innobles aiiadi

dos, espera renacer algun dia con toda su belleza, poder abrir
su cegada arqueria y limpiar de mugre y telaraiias la filigrana de
toda su escultura.

La calle de Montcada muere en la de Carders-e-antigua via
romana del Valles-, junto a la capilla romanica llamada de

Marcus, unico resto de un hospital para pobres y peregrinos
fundado alli por el comerciante barcelones Bernat Marcus, falle
cido en II66, y en la cual estuvo radicada despues la advocacion
de la Virgen de la Guia y la corporaci6n en los Correos de postas.

'.
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LA IGLESIA DE 'SANTA ANA.

Iglesia de San-ta Ana.

Su origen se remonta al siglo XII, y al mismo corresponden .

su planta de' Cruz latina con abside cuadrado, b6veda de cafion
sobre gruesos muros y alargados .ventanales de 'acusado derrame..

En el siglo xni debieron de efectuarse algunas reformas, completa
das .Iuego con la prolongaci6n y elevacion de la pave del templo y
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INTERIOR DE LA IGLESIA DE SANTA ANA.

la construcci6n de capillas. Hacia 1300 quedaria conc1uida, a un

extremo del crucero, la puerta principal. EI cimborio sobre trom

pas no lleg6, en cambio, a cerrarse hasta epoca reciente. En el
siglo xv, erigida la iglesia en colegiata de Agustinos, se constru

yeron el claustro y la sala capitular, convertida hoy en capilla.
EI incendio de 1936, que destruy6 absolutamente todas las obras
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pictoricas 0 escultoricas de alguna importancia que en ella �e
conservaban, afecto tambien notablemente al claustro, que no ha
sido aun reconstruido.

;S ant a Mar i a del Pin 0 •

;
_

La iglesia de Santa Maria, de los Reyes, mas comunmente

conocida por la popular pero antiquisima denominacion de «Santa
Maria del Pino», constituye uno de los mas bellos ejemplos de

iglesia gotica de una sola nave: Muy poco se sabe de su obra,
iniciada por los mismos aiios que Santa Maria del Mar y termi
nada, como aquella, dentro del siglo XIV, bien que la consagracion
de la iglesia no conste hasta I453. Son notables las Iineas de su

exterior, que ofrecen. ademas amplias perspectivas al contempla
dor. Destaca por su linea arcaica la puerta lateral, con magni
ficos' capiteles de tradicion clasica; la puerta y toda la composicion
de la fachada principal parecen seguir..en cambio, el modele sim

plificado de Ia de San Ivo de la Catedral; Ie otorga aqui singula
ridad la geometrica sobriedad de 8U parte alta, centrada por uno

de los mas bellos rosetones goticos catalanes. Tambien es digno
. de admirar, en el angulo opuesto del edificio, el campanario, bello

prisma de piedra que se levanta exento junto al abside de la igle
sia, rodeado de pequeiias edificaciones, sobre las que destaca con

robusta- elegancia.
-

)

.

La 'esttuctura tradicional de la iglesia y las espaciosas propor
ciones de su nave, acusadas por la perfecta iluminacion que ofre
ce la serie de amplios ventanales que- la circuyen, concede a este

interior. toda su grandiosidad.. La vidriera sobre la puerta late

ral" realizada segun cartonde Viladomat; el retablo setecentista
de San Miguel, y las esculturas de . Amadeu, en el altar de la

Virgen de los Desamparados, constituyen 10 mas interesante en

la decoracion de la iglesia,
"

La primitiva sala 'capitular=capilla, despues, de 'la' Sangre
tiene abslde poligonal, se cierra. con 'ojivas y .se levanta '10 mismo

que Ias demas dependencias parroquiales anexas, junto a hi nave

de .la Epistola,
.

- .

-

. -. .

'. :. .

Entre el' tesoro de la sacristia descuella la magnifica custodia
gotica del orfebre barcelones Llatzer de la Castanya, obra fecha-



LA ROBUSTA MOLE DEL CAMPANARIO DE SANTA MARfA DEL PINO, JUNTO A LOS CONTRAFUERTES
DE LA IGLESIA.



LA SOBRIA FACHADA DE SANTA MARiA DEL PINO.



INTERIOR DE SANTA MARf.� DEL PINO.



EPIFANiA. LIENZO AN6NIMO EN LA IGLESIA DEL PINO.

da en 1587, y, en el Archivo, la Epifania, lienzo de escuela madri
lena de la segunda mitad del siglo XVII, amen de· tres grandes y
raros ejemplares de paveses funerarios de los siglos XIV y XV,.

Uno de los mas vastos recintos niedievales conservados en

Barcelona es sin duda el del antiguo Hospital de la Santa Cruz.
La revalorizacion arquitect6nica de que esta siendo objeto en .las
ultimas decadas ha puesto al descubierto multitud de elementos
del mas alto interes arqueo16gico, y ha revelado la existencia-en
la masa confusa de improvisadas .adiciones que era el Hospital
despues de cinco siglos de ininterrumpida vida-de un monu

mento, notabilisimo no tanto por su vastedad como por su com

plejidad y la innegable belleza de sus lineas.

,

R e c i n t 0 del a n.t iguo H 0 S pit a I
de la Santa Cruz.
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FACHADA DEL ANTIGUO HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ.

En' el grim cuadro que su recinto dibuia se distinguen varios
micleos 'que brillan en el conjunto cual monumentos indepen
dientes, con gracia y caracteristicas propias: en el angulo de la
calle del Hospital, los importantes vestigios del hospital romanico
d'En Colom, que, ya en el siglo XIII, diera nombre a la calle; a

10 largo de la misma, y hasta la de las Egipciacas, la fachada del

siglo XVI, tras 1a cual se abre el amplio patio central de este gran
recinto hospitalario; en el fondo del mismo renacen hoy el claus
tro y las grandes naves g6ticas iniciadas en 1401 y continuadas.
hasta el siglo XVII; tras elIas, y lindante con la calle del Carmen,
la barroca Casa de Convalecencia, frente a la 'cual, independiente,
aunque °ligada al recinto por sus origenes y destino, la neoclasica
Academia de Medicina. .

. .

IJ La creacion en 140I del Hospital de la Santa Cruz, y la fusi6n
; en el mismo -de todas las instituciones civiles 0 religiosas que con
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ARQUITECTURA PLA'rERESCA· Y ESCULTURA- BARROCA EN LA FACHADA DEI. ANTIGUO HOSPITAL,

parecido caracrer venian funcionando enola ciudad desde el siglo XI>
era de .grarr trascendencia para elfuturo de la beneficencia barce
lonesa. Quisose, pues, levantar un edificio de grandes proporcio
nes.. escogiendose para ello un lugar inmediato al hospital fun
dado por elcanonigo Colom en elsigloxnn.una nave del mismo
adaptada paraiglesia del nuevo.edificio, reformada en el.siglo XVIII

y-
- decorada su fachada - con la airosa Caridad del escultor Pere

Costa, subsiste y ha sido recientemente restaurada devolviendole
.

sus geornetricas lineas primitivas.
El proyecto del nuevo 'hospital consistia en un vasto. edificio

en cuadro, alrededor de un patio, del que solo tres alas llegaron
a Ievantarse, serradas en el siglo XVI, en sus extremos, por dos
escaleras monumentales. La estructura de las tres grandes naves>
hoy tambien restauradas, es la tradicional de los dormitorios
monasticos medievales; la esbeltez del conjunto-e-realizado en
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LA BELLA CRUZ BARROCA EN EL PATIO DEL ANTIGUO HOSPITAL,



·

DECOR"'CION DE AZULEJOS EN EL ZAGUAN DE LA CASA DE CONVALECENCIA.

diversas etapas, a 10 largo de todo el siglo xv-se acrece aqui levan
tando las naves sobre una robusta crujia baja, abovedada, de arista,

En el interior 'del gran patio debia desarrollarse una galeria
claustral, en la que en I4I6 trabajaba su arquitecto Guillem Abiell,
que quedo tambien por cerrar. Este conjunto, que es indudable-'
mente monumental+-asi en su interior como en su exterior-, esta
siendo objeto de una cuidadosa restauracion, adaptando, sin em

bargo, algunos detalles a las necesidades de las instituciones cul
·turales a que se destina: bibliotecas, 'escuelas especiales, corpora":
ciones academicas, museo, etc.

Las obras prosiguieron durante los siglos xv al XVII coil las
sucesivas ampliaciones y reformas impuestas por el desarrollo del
Hospital. En I444, concluidas las obras de la iglesia, contratabase
su retablo mayor; a principios del XVI, unificada la fachada de la
calle del Hospital con la ,primitiva del d'En Colom, colocabase
la bella puerta plateresca principal; edificabanse despues las' naves.

de poniente, junto a la calle de las Egipciacas, siguiendo el patron
de las crujias goticas; a' fines del XVII emplazabase en el centro

/
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EL PATIO DE LA CASA DE CONVALECENCIA, PRESIDIDO POR LA IMAGEN DE SAN PABLO.

del patio claustral la magnifica cruz barroca que todavia 10 pre
side; en el XVIII, restaurada la iglesia, se colocaba . en. su facha
da el grupo de Pere Costa que representa la Caridad;: todavia
a mediados del siglo XIX se trabajaba en el cuerpo meridional
del patio.

Pero la .mas notable de las ampliaciones del Hospital barce
lonesfue la Casa de Convalecencia de' San Pablo, que; unida a la
nave septentrional del edificio gotico, forma parte. todavia del
gran' recinto hospitalario; su ereccion se debe a varios legados
particulares, el mas importante, el del caballero Pau Ferran, cuyas
armas aparecen profusamente repetidas en la decoracion de todo
el edificio.

En un primer periodo de obras, 1629-1638, se habia reali
zado la parte arquitectonica;: un sobrio edificio barroco desarro
llado en torno a un patio de doble galeria-presidido por la vigo
rosa figura de San Pablo, de Lluis Bonifas=-con una amena terraza

jardin hacia la parte de poniente. En un segundo periodo, 1662-

1684, se concluyo la decoracion, en -la que juega papel excepcio-
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CAPILLA DE LA CASA DE CONVALECENCIA.

nalla ceramica. Los arrimaderos del zaguan-e-con grandes com

posiciones de la vida de San Pablo, obra de Llorens: Passoles,
de 168Q-Y los de salas y escaleras, y la capilla-e-con un bello altar
de talla y un techo decorado por Viladomat=-, contienen obras
maestras de lei azulejeria barcelonesa de aquel tiempo.

A traves de la Casa de Convalecencia pueden alcanzarse las
salas de lectura de la Biblioteca Central de Catalufia, instaladas

.

bajo los altos arcos apuntados y su techumbre, de las antiguas
salas de enfermos del siglo xv, hoy totalmente restauradas, for
mando uri conjunto de grandiosa simplicidad.

Tras las naves g6ticas, y frente al edificio barroco de.la Casa de
. Convalecencia, estuvo en el siglo XVII el Aula de les Anathomies.
Alli mismo, Pere Virgili, fundador de las escuelas de Cirugia y
Medicina para el Ejercito y la Armada, de Cadiz y Barcelona,
iniciaba la construcci6n, bajo pIanos suyos, del actual edificio
de la Academia de Medicina, En 1764 quedaba concluida esta

equilibrada conciliacion de la gracia barroca y la elegancia neo-
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SALAS DE LA BrBLIOTECA CENTRAL EN LAS ANTIGUAS NAVES DEL'HOSPITAL:
"

clasica: muy sobria la fachada, con sus vanos ciegos, su front6n

angular y su gran ventanal, y muy elegante, suntuoso en algunos
detalles, el anfiteatro-que centra y determina la disposicion toda

del monumento-, con sus gradas, su silleria y la gran mesa central

'de disecci6n.

Capilla de San Lazaro.

Casi como formando parte del conjunto del Hospital, hay que
mencionar los restos visibles de la capilla de San Lazaro, que fue

leproseria fundada por el obispo Torroja a mediados del siglo XII

en la lejana confluencia de dos caminos foraneos que se convir

tieron, siglos despues, en las calles del Carmen y del Hospital.
La capilla se conserva integra, embebida en un conjunto de edifi

caciones modernas; solo su abside, caracteristicamente romanico,
es perceptible desde la terraza de unos vecinos lavaderos publicos.



HEMICICLO DEL ANTIGUO COLEGIO DE CIRUGIA.



EL ABSIDE ROMANICO DB LA CAPILLA DE SAN LAzARO.

A tar a zan a s y Lon j a' .

"Las" primitivas atarazanas barcelonesas estuvieron emplazadas
junto a la puerta del Regomir, lindando con la playa, El auge
del comereio del siglo "XIII las hizo insuficientes para" construir

" y contener el numero de embarcaciones que Barcelona necesitaba
para el despliegue de su poderio naval; 'surgio entonces el proyecto
de erigir un mas amplio edificio, cuya obra->de la 'que" hoy" secon

servan una galeria porticada, un torreon 'ehtero "y restos de otros
tres-s-fue iniciada por Pedro el Grande; junto' at" extrema .

de Ia'
muralla.de la Rambla yal pie de Montjuich. tIn acuerdo de :13'78
entre Pedro el Ceremonioso y la :Citidad permitio Ilevara .'con.:>
elusion la obra de las ocho grandes- naves paralelas, cubiertas a

dos vertientes, .que constituyen aun el cuerpoprincipal del edi
fieio. Tras elIas se erigieron despues otras ocho, separadas de las
primeras por un pequefio patio. Gran parte de estas obras corrie
ron a cargo de la ciudad, que administro el funcionamiento de



" NAVE PRINCIP�L DE LAS 'ATARAZANAS DURANTE SU RESTAURACI6N.

las Atarazanas hasta 1470, en que pasaron a la jurisdieei6n del
Consulado- de" Mar. Junto a estas naves medievales-ejemplo
arquitectonico unico en su genero, sorprendente por su esbelta
funcionalidad y su integra eonservaci6n-la Generalidad levant6,
en el siglo XVII, "l�s tres grandes naves recayentes hoy del lado
de la Rambla, Ocupado militarmente eI conjunto de las Atara
zanas en 1663, sirvi6 eomo euartel artillero hasta 1937; iniciada
entonees la reeonstrueci6n, el edifieio pudo mostrar de nuevo la
noble sueesi6n de areos y pilastras con que se eubria su anehu
roso interior, s6lo reformado en el siglo XVII eon la uni6n de las
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dos naves centrales en una sola de mayor amplitud. EI cuerpo de
edificio almenado que en el siglo XIV se destinaba a almacen y de
pendencias administrativas, alberga hoy-bajo la bella y doble suce
sian de arcos apuntados y de medio punto de su piso-.el nucleo
principal del Museo Maritimo de la Diputaci6n de Barcelona.

El hecho, momentaneamente "sensible, de que ese enorme
edificio quedase completamente reparado de sus funciones civiles
y anquilosado en un accidental servicio castrense, fue la causa de
que se conservara hasta nuestros mismos dias buena parte del
mas bello de los arsenales goticos que existen en el mundo. Ni
Venecia, ni Pisa, ni Genova, ni otro gran poder maritimo medie..

val ha guardado unas atarazanas comparables a las que hoy puede
[. mostrar Barcelona. En este caso, pues, ha resultado ciertoaquello

de que (<DO hay mal que por bien no venga». Puede asegurarse
que, para Musco Naval, no hay en la tierra edificio mas bello
y adecuado que este,

.1

.. NAVES DE LAS ATARAZANAS EN CURSO DE RESTAuRAcr6N.

10 145



ESCALERA EN LAS NAVES DE LAS ATARAZANAS DEDICADAS A MUSEO MARiTIMO.

. En el exterior de las Atarazanas, adosado a su parte meridional,
puede admirarse el unico sector conservado de los muros y torres

que' en el siglo xv formaban el recinto fortificado de defensa de
Barcelona.

Saltando de la plaza de Atarazanas a la de Palacio, al otro

extrerrio del paseo de Colon y de 10 que en tiempos fue la playa
barcelonesa, junto a1 barrio esencialmente mercanti1 de Santa

Maria, en el interior del gran edificio neoclasico de fines del

siglo XVIII, Ilamado. Palacio de la Lonja, se conserva el gran
salon de contratacion de la primitiva Lonja de los Mercaderes,
nave gotica de vastas proporciones y armonica linea, en la que
trabajaba, en 1386, el arquitecto Pere Arvei.

•



PEDRALBES

CON
Pedra1bes cierra-broche admirab1e-Ia evocacion de

1a ciudad antigua. Alpie de 1a colina de Sant Pere Martir,
en uno de los mas hellos y apacib1es paisajes de las afueras,

en Pedra1bes, se compenetran intima y perfectamente arquitectura
y paisaje, natura1eza y geometria, como 1a realizaci6n urbanista
mas lograda del g6tico barcelones, .

E1 monasterio de Santa Maria de Pedra1bes 10 fund6 Elisenda
de Montcada, cuarta esposa de Jaime II e1 Justo, en 1326; su cons

trucci6n fue llevada ade1ante con empuje tal, que a1 afio siguiente
era ya posible consagrar 1a ig1esia y habitar una parte delconvento.
Estaba formado e1 conjunto por un vasto recinto amurallado=-en
parte subsistente-, que a1bergaba un verdadero pueblo. Hoy,
considerab1emente reducido, 10 forman 1a iglesia, 1a c1ausura y
un gran huerto. La clausura, integrada, sin embargo, por cierto
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t·

LA IGLESIA-DE SANTA MARiA DE PEDRAI.BF.S.

.
.

mimero de importantes edificaciones-sala capitular, refectorio,
dormitorio, celdas, capillas, cocina, lavaderos ... -cuyo arm6nico
despliegue horizontal ofrece al exterior una ordenaci6n de vohi-
menes altamente -lograda�

.

La iglesia, Una de las mas representativas del tipo catalan de
una nave.rtraduce tambien el arthelo de' logica y simplicidad, de
sobriedad y armenia, de su an6nimo constructor. Sri elegante
puerta lateral abrese al pie de la ochavada torre campanario, cuyo
emplazamiento revela la .distribucion del espacio interior: una

parte -de la nave- destinada a los fielesyotra reservada al cora de
las madres clarisas:

EI interior, totalmente restaurado en 1894, conserva su belleza
original, que los ventanales del abside=-con vidrieras del siglo XIV

yde la nave y el gran roseton del cora alto-obra del siglo XVI-,
realzan con admirables efectos de luz.

.

.

Nada queda del rico tesoro de altares y ornamentos que decor6
13: iglesia, 'excepto el coro, talla del siglo xv, en el centro de la
nave, algunos sarc6fagos en las' capillas laterales y el esbelto y
monumental conjunto del sepulcro de la reina fundadora, a la



1

EL LUMINOSO INTERIOR DE -LA IGLESIA DE PEDRALBES.



derecha del presbiterio, extraordiriaria muestra deIa escultura del
siglo XIV, cuyo autor ignoramos; conocemos, en cambio, el deta
Ilede que en 1364, al fa11ecer la reina, el sepulcro estaba ya ter
minado.' De doble estructura, su gran composicion arquitectonica,
flanqueada con imagenes de santos, se repite identica en el inte
rior del claustro: alIi, Elisenda de Montcada aparece efigiada como

monia; aqui,
,

como reina. '.

A 10 largo de los siglos, y desde su fundacion, el recinto claus
.tral de Pedralbes permanecio totalmente cerrado ,p�ra el publico,
'Hoy, una disposicion pontificia permite, en determinados dias,
visitar el rincon del claustro, al que se abren=-ademas de la admi
rableperspectiva sobre su armonica arqueria circundante-la capi
-lla de San Miguel yla sala capitular. La capilla de San Miguel
es una pequefia pieza irregular' construida entre' contrafuertes.
'Celda de' oracion de Ia abadesa Saporte11a, esta quiso 'ver sus

,iIPllros' decorados 'con escenas piadosas. La obra fue encargada al
'pintor, de la corte de Pedro el Ceremonioso, Ferrer Bassa, quien
la realize el verano de 1346, siguiendo latecnica al oleo. El con

.junto -�omprende tres series principales: los Siete Gozos de la
Virgen, la 'Pasion del Sefior y una serie de figuras de santos
de particular devocion de la orden, del convento .0 de la abadesa.

.

Ningun maestro europeo alcanzo a repetir como 'Ferrer Bassa [
en 'Pedralbes _1a gran calidad de los fresquistas italianos del tre-
'centoz- sin la documentacion que atestigua su paternidad, sospe
'charfamos la intervencion en la obrade un.artista italiano trashu-
.

manteo A pesar de su profundo sienismo, la obra brilla, no obs-
. tante, con personalidad propia: la ironia y el drama se entrelazan
'en estas composiciones con un sentido realista y dramatico de
.raiz netamente local. Ferrer Bassa, que iIata el volumen sinteti-
'zandolo a menudo a grandes y habiles trazos, exhibe, en cambio,

� una paleta depuradisima, que sorprende por su brillante nitidez
.y 'su rica matizacion. Sobre fondo de un verde azulado intenso,
Ise''''Conjugan azules y blancos, calidos amarillos, jugosos y ruti-
:lantes verdes, rojos y asperas tierras. La delicadeza de su ma

ltifdebia de alcanzar toda la suntuosidad decorativa junto ala
;nota de oro de nimbos y diademas hoy, desgraciadamente, enne-
i grecidos. ,

El claustro de Pedralbes, al que se abre esta pequefia Altamira 1

de la pintura gotica catalana, constituye--con su gran jardin-«



SEPU1.CRO DE LA REINA ELISENDA DE MONTCA!)A, EN EL PRESBITERIO DE LA IGLESIA.



CLAUSTRO DE PEDRALBES.
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"

LAS PINTURAS DE FER�ER BAS,A EN LA CAPILLA DE SAN MIGUEL,

.

uno de los mas bellos rincones barceloneses, al que el ambiente
de clausura, ajeno al transcurrir del tiempo, afiade, por contraste
con la agitada vida del visitante, un encanto mas .. Rectangular,
espacioso, sus dos pisos inferiores de arquerias ojivas sobre finas
columnas polilobuladas Y: estilizado capitel corintio, datan del

siglo XIV; el tercero, apilastrado, es de principios del xv,
"

La sala capitular, de espaciosas proporciones, -se concluyo
hacia 1419. Una gran clave se .cierne sobre su ambito, cerrarido
la b6veda, y una bella imagen de la Virgen Iapreside desde el
fondo, ante una decoracion mural pintada en el siglo XV, yentre
dos alargados ventanales que conservan parte de su vitrea poli-

,

cromia original.
-

La sala capitular, que abre al claustro sus tres caracteristicos
vanos, decora su fachada con escudos de Sor Constan9a de Car
dona-Pinos;' que costeo la obra. En ella: se ha reunido hoy un

pequefio museo conventual, seleccidn de retablillos de pintura y
escultura de los' siglos xv a XVII, en el que- descuellan dos tripti-
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LA VIRGEN Y EL NINO ROr:EADOS DE ANGELES, POR FERRER BAS SA.
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MUSEO DEL MONASTERIO DE PEDRALBES: VIRGEN CON EL NINO Y RSLIEVE CERAMI CO DEL TALLER

ITALIANO DE LOS ROBBIA.

cos: uno, centrado por un relieve ceramico del taller de Ddla
Robbia, con puertas .catalanas de fines del siglo XV; otro, 'pinttira
flamenca de principios del siglo XVI,' en cuya pieza central se repre-
senta la Sagrada Familia.'

' .

'El recogimiento y la paz que se respiran en' el recinto de
Pedralbes-como si el tiempo se remansara sm, para no pertur
bar con su ritmo la quietud de: uri suefio profundo-es el
ambiente mas' apropiado para despedirse de esa admirable
BARCELONA ANTIGUA que acabamos de recorrer.
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