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Lapida existcnte en la fachada lateral de Santa Maria del ]4tar ett}ro texto nos dice que
fo comensada la obra daquesta esgleya to dia de Santa IViaria do Mars en lany de 1329.
Con la construction del grandioso templo, el barrio de Ribera, que habia empezado a

formarse cuatro silos antes, entri en una esplendottisa mayoria de edad.
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Ciudad de Barcelona en el si^ }o ^, ru-

deada cle sttti fuertes 1111ITOS romanos y
asentada sobrc 1^1 pequelia cnlinencia del
Taber ; estaba liuritada por dos torrent.es o
rieras; al NF. el que bajaba de la Montalia
Yelada por el actual Torrenle de la O}la v

,n^is abajo tornci err epocas posteriores los noln-
l^res de .lungrteras y Riera cle San Juan; a
hO111Cllte por el quc se conoria indistinta-
lnr_nte con el rlouil^re Catalan ttreiay o el arabe
rani [ rr, que lla conservado hasty hoy. Yero
la Ciudad, encerrada y pegnena, tcuia vita-
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La plaza de Is Lana es, sin duda alguna , uno de los Iugares urns tipicos del

barrio de Ribera.

lidad pang saltar sus muros y dar lugar a la

creacion de nucleos exteriores.

Entre los diversos burgos o vilanoves que

se forman entre los siglos x y xi el que nace

con mas impetu vital es el maritimo. El mar
llegaba entonces macho inns aclentro que aho-

ra y en la playa prc;xima a la Ciudad por la

parte de Levante se movia un pueblo de pes-

cadores, rnarineros y descargadores de naves,
habitando a] principao modestas barracas, pe-

ro aurnentando rapiclamente en importancia.

Este nucleo se llarno desde sus origenes bzarno

de la mar o vihrnora de la mar ; par la calle

o Camino de mar (actual calle de la Plateria)

comunicaba con la puerta principal de la Ciu-

dad, el "Portal Major", adosado al coal se ha-

bia constituido el "Mercadal", o plaza princi-

pal de comercio, donde hoy existe la plaza del

angel. De esta puerta partia tambien el anti-

quisirno camiuo romano, que por el V alles Ile-

vaba al norte. cuvo trazado nos conservan las

calles de la Roria, Corders y Carders. Tarn-

bien las orillas de este Camino se pohlaron y

dieron Lugar a otro bongo o suburbio.

El tie la mar cuvo runty pronto su Centro

religiose. Una inlesia, probableinente pequc-

iia, se levantaba en la misrna playa ( silarn izax-

ta mare) con el nombre de Santa Maria de

Ventana del siglo XVI en el patio de Is Casa numero
I do Is calle de Vigat : ns. En el barrio abuudan hellos

detalles como este.
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La calle de Montcada es como la espina dorsal del
barrio de Ribera. Este dibujo de Baixeras nos la muestra

a principios del siglo actual.



his Arenas. Era tan antigua, que ya en el

ano 1000 el obispo Aecio habia liecho dona-

c:ion de ]a inisma a la Catedral de Barcelona.

Estaba situada cerca de la actual Santa Maria.

pero Inns proxnmi it mar y con orlentaci6n

contraria, debida precisamente a su antigiie-
dad. En el planito que publicamos y que co-
rresponde, segiin datos de Sanpere y Miquel
(La Rodalia tie Corbera, tomo 1, pag. 31) it si-
glo xiii, la iglesia del barrio era aun esta, pues

la actual basilica no se empezo hasta 1329.
Poco nras tarde que esa primera noticia docu-
mental de Santa Maria de las Arenas (confir-

macion en 1009 por el conde Ramon l3eren-

guer y sit esposa Errnessendis de la donaeion

del obispo Aecio), aparece tarnbien la iglesia

correspondiente al otro burgo de que hernos
hablado, at fundar el obispo Guislaberto en
1027 la dedicada a San Cucnfat.e, que con
destrucciones y reforinas,
to 1936.

Estos dos nricleos.

Cucufate, ademas

de eslar ttnidos por

seudos a la

Ciudad, era natu-

ral que se relacio-

naran entre si. El

lazo que los unio

Inc la calle de

Montcada. En el si-

glo xn, Guillermo

Ramon de este ape-

llido, obtiene del

conde soberano de-

reclros sobre unos

terrert os que parce-

la y vende, con in

que da Lugar a la

celebre calle. Quiza

por influencia del

fundador esta ca-

lie atrajo pronto

elementos de la no-

bleza militar y te-

rritorial , que hasta

entonces no habia

abandonado el nu-

cleo fortificado.

Con ello se reunian

entre el burgo de la

Mar y el de San

Cucufate Los nras

diversos elementos

y los modestos su-

burbios originates

se transformaron en

el

ha subsistido has-

de 14ar y el de San

el barrio fanioso de In Ribera, donde se alber-

go todo; la nobleza, la industria, ]a mercacle-

ria y las artes. Tenia htrertas, allrondigas (al-

fondecs, posadas de mercaderes), obradores y

freginals o herrenales, como nos cuentan nu-

nierosos documentos.

Como hemos dicho, las linens principales

que definian el barrio de la Ribera eran el ca-

mino de la mar, el del Valles y In calle de

Monteada. Las industrias principales eran las

que necesitaban agua, que proporciorraba in

acequia condal y las de construcciorr de bar-

cos (frtstes), pie se realizaba en la playa pro-

xirna a la puerta de rear de las murallas (Ila-

macla luego del Regomir), como recuerda la

calle do la 1{usteria.
Como in playa proxitna a Santa Maria per-

tertecia a la Canonica y a la Catedral, fue es-

tablecida por ellos en 1209 a Guillermo Dur-

fort que impulso su edification. Las manza-

nas regulares y no muy grandes situadas entre

el Borne y el mar, boy .Avenida Marques tie

La calle de Las Moscas, actnalmente la ma's
esirecha de Barcelona

in Argentera, tu-

t ieron ahi su ori-

' t'll v cornn la he-

reiicia de los Dur-

lort paso posterior-

iiiente it la familia

Corbera, torrid el

luiar el nonibre de

rodalia de Corbe-

ra", celebre por los

pleitos enconadisi-

nios a que did lit-

gar entre los mar-

queses de Ayerbe y

el Ayuntarnicnto de

Barcelona, que du-

raron pasta finales

del siglo pasado.

Este barrio de

Ribera, que desde

la utitad del si-

glo xui era cxten-

so, poblado y rico,

quiso letter su gran

iglesia; no la rnn-

desta capilla de in

alta Edad Media,

dedicada it Santa

Maria de las Axe-

nas, de que hernos

hablaclo, sino un

bran tentplo, ediii-

cado a lit rnoda gO-

tica de la epoca y

que rivalizase, en

s



Plano de conjunto del barrio de Rihera. Obserrese su

gran densidad de edificacion y In abundancia de calles

estrechas y quebradas, otras sin Salida, y nmchas coil

las entradas cubiertas por h6vedas.



riqueza y dintensiones, con la Inislna catedral.

Este anthicioso proyceto lo llevo a realidad un

hoiitlire eiitprendedor e influyente; el arcedia-

no Bernardo Llull, perteneciente a una linajit-

da faniilia barcelonesa. De acuerdo con Los

parroquianos llamo a Berenguer de Montagut,

maestro barceloncs hasty hace ahora pocos anos

conocido solatuente conto autor de la Seo de

blanresa, pero que la fina intuition y los pro-

fiiialos conocimientos arquitectcinicos de Bas-

ticos han considerado coino la circa y vertice

de la arquitectura ojival catalana. La obra fue

rapida; en 1329 se coloca in primera piedra

y en 1383 la slave de la ultiiiia hoveda, con

Las arnias de la Ciudad; esto explica la gran

tinidad arquitectonica y estilistica del templo.

Este momento es de apogeo para el barrio

de Ribera ; puede decirse que el absorhe el

En el Borne se ha desconchado recientemente esta casa , que muestra numerosos ventanales
goticos tapiados . t'ertenecio a la noble familia Meca, de Cervera.

segoda y Amigo le hicieron adivinar como

creador de Santa Maria del Mar , adivinaci6n

que tuvo su confirmation documental solo

poco tiempo antes de in rnuerte del ilustre

arquitecto e investigador . Ya Rassegoda re-

chazaba quc el autor de Santa Maria pudiera

ser el misino de la Catedral , levantada casi

por los mistnos anos, pues el amor propio de

los del barrio de Ribera , que disputaba el pri-

mer Lugar en todo a in Ciudad murada, no les

habia de hater agradable aquella comunidad

de direction ( 1) . Montagut , creo una obra

atrevidisima y original , que los mss sabios cri-

(1) Como prueba de Las riva ] idades y puntillos entre
harrios vecinos diremos que Ins feligreses de Santa Cata-
lina llamaban a los beneficiados de Santa Maria -cis Ca-
nongcs de Llevantm ( Bassegoda y Amigo, Santa Maria
de la Mar-, vol. It. pag. 155).

movimiento comercial de la Ciudad. El Mer-

cadal se hate insuficiente y se le deja para el

comercio de grano, llamandose "Pla4a del

Blat o del Forinent" y los nombres de otras

plazas, "de les Cols", "de in Llana", "del Vi",

"dels Cabrits", "de l'Oli", nos hablan de la

deseentralizacion del cornercio y de su distri-

bution por el barrio de Ribera; asimismo las

calles "d'Especiers", "del Mill", "volts de la

Llet", etc. Otras muy numerosas toman nom-

bre de oficios; baste decir que la mayoria de

los gremios barceloneses nacieron en el barrio

de Ribera. El arenal que, junto con la primi-

tiva iglesia de Santa Maria, habia silo dado a

la Canonica, quedo, en parte, libre y su forma

alargada le hizo propio, adentas de para re-

uniones populares y ferias, para el recreo fa-
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Otra caracteristica del barrio de Ribera son los pisos en
voladizo , de los que son buen ejemplo estos de la calle

de las Caputtas.
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\'orito de la nobleza,

los torneos, de los

cuales tomo el nom-

bre de Born, ya que

"bornar" era sinoni-

mo tie juslar. Con la

luislna forma y Hom-

bre aparece en Pal-

lrla de kTailorca.

Esta prosperidad

sul're un rudo gol-

pe al ernpezar el si-

glo xvlll toluada

Barcelona en 1711,

despues de largo ase-

dio, por las tropas

franco-espaliolas de

Felipe V, decide el

joven rev asegurar

su dolllinio enee-

rrandola entre dos

poderosas fortalezas

cxteriores; una, la

de Montjuich, ya

existents, que es efi-

caznlente reforzada;

y al otro lado deci-

de la creation de

ctna cincladela dota-

da de todos los per-

leccionanlienLos de

Ia poliorcelica, que

Tambicn en la plaza de ]as Ollas se conservan dos
pintorescas casas con pisos en voladizo.

precisamente pasaba en Francia por nn mo-

lllento de esplendor, despues de los grandes

trabajos de Vauban en el remade de Luis XTV.

For R. 0. de L" tie junio tie 1715 ordena lit

construction de la nueva fortaleza, que habia

de ocupar el antiguo baluarte de Levante, el

Pla d'en Llull, convento de Santa Clara, moli-

nos y calles vecinas. Todo lo que habia en

esta parte, es deeir, la mitad oriental del ba-

rrio de Ribera, murallas, baluartes, casas, mo-

nasLerios (el tie Santa Clara, joya el arte go-

tico), capillas, edificios publicos, todo se de-

rribo. Solo la anLigua torre de San Juan, trans-

forlnada de aspecto y convertida en cartel,

quedo dentro de la Ciudadela. Cerca de cua-

renta calles completas clesaparecieron (San-

pere y Miquel, obra citada). La penuria de

liabitaciones que se origino did lugar, miss

tarde, it la creation de la Barceloneta.

El barrio de Ribera ya no se rehizo do este

golpe. Durante el resto del siglo xviii las fa-

imlias de cierta categoria van enrigrando len-

tamente a otros lugares de la Ciudad; el barrio

de San Pedro, la calle Anclia y la Rambla,

enva urbanization se inicia ; y nilestro barrio

sigue siendo vivo y

populoso , pero con

un vecinclario cada

vez lnas modesto. El

siglo xix acentua esta

transformacion, que

se acelerara con el

derribo de las mura-

llas y la construe-

cion del Ensanche;

Pero las murallas,

antes de caer, dan el

golpe de gracia no

solo al barrio de Ri-

sino a toda la

Ciudad vieja. En

efecto, la densidacl

de poblacion crece,

especialmente en la

segunda nlitad dc] si-

glo xVIlI y ell el XIX ;

Y, could las murallas

no se derri].)an hasta

In ntitad de este ill-

tintn y el caracter de

plaza fuerte impidc

toda edilcacicin fue-

ra de ellas pasta

unit disiancia gran-

tie, la Ciudad crece

de las dos unieas ma-

neras posibles; en al-

tura y "espesandose". 1.'or un lade his casas,

casi sin exception, se clevan dos o tres pisos

con lo que las calles, ya estrechas, se con-

vierten en oscuras v hlimeclas grietas abiertas

en la rnasa de edificios; por otro, los jardines,

los ltuertos de conveutos, los grandes patios

que aireaban las rnanzanas se van cubriendo

de edificaciones y la Ciudad Lorna el aspecto

tie un apretado macizo de casas, las cuales, a

su vez, se subdividen hasta lo infinito en ha-

bitaciones cacla vez miss pequenas y oscuras.

Cuando las murallas caen el mal ya esta

hecho. Casi todas las pequelias plazas que in-

troducer un poco de luz y de aire en la parte

antigun se deben a la ley que suprilmo los

cernenterios parroguiales; asi nacieron las que

roclean it In iglesia del Pino, la de los Santos

Justo y Pastor y la que sirve de atrio a Santa

Maria del Mar.

Estas caracteristicas ge.nerales de la Ciudad

antigun las presents niuy acentuadas, el barrio
de Ribera; basta dar una ojeada al piano de
su estado actual que publicamos, para ver lo
denso de su edification y lo angosto de sus
calles. En sit Fuerte pintoresquismo, presenta
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albunos detalles si no con exclusividacl, con
mucha mayor abundancia que el resto de ]a
Ciudad antigun. Citemos albunos: las caller
quebradas en angulo , que pueden verse junto
a la moderna calle de la Princesa; las entra-
das de calle cubiertas por bovedas , de his que
el barrio de Ribera conserva ] a inmensa ma-
yoria de las de Barcelona ; his casas con pisos
en volaclizo conio en la calle de las Caputxas
y en la plaza de ]as Ollas y, por tener, tiene
pasta la ultima celosia de ventana. en la casa
numero 21 de la calle de Montcada.

Pintoresquisino y color, pees, no pueden

negarsele it este barrio; pero, tal como esta en

la actualidad, solo a los muy amigos de estas

cualidades puede atraer. Conviene, pues, ver si

pueden conservarse sus atractivos y sus bue-

nas cualidades, dignificando un poco su aspec-

to general. Esta ha sido una de las primeras y

,leas insislentes iniciativas del actual Alcalde,

Exemo. Sr. D. Jose M." de Porcioles; y por su-

gest;on soya hemos estudiaclo algunas orien-

taciones para esta ordenacion, que, Dios me-

diante, expondremos en un proximo articulo.

La euigmalica «Carassa- que ha dado nombre a una calle

pie a picarescas hipotesis.



RelieF•e del siglo XVI en la Casa del BarGn de Castcllet.

^JNA POSIBLE ^RDENACIaN
DEL BARRIO DE RIBERA

^I,
pruLleina cle la ordenacion clcl barrio

de Ribera, Como todos los problemas, se

encontrara en buen Camino de solution si lo-

gratuos plantcarlo con claridad. Vanios a in-

tentar fijar algunos conceptos que puedan ser-

virnos de orientation.

Fl primero de ellos es el de abandonar la

vieja idea de que reformar una zona anti-

gua consiste en abrir a traves de ells amplias

artcrias que faciliten el transito rodado. No

cs que esto no sea util y atin necesario cn cier-

tos casos, peso hubo un rnotnento en que se

creia que una reforms interior no era ni podia

ser otra Cosa. A este efecto es util recordar

las fases por las que ha pasatlo el concepto

de la refortna del Casco ant.iguo de Bar-

celona.

Bajo la impresion de las grandes operacio-

nes urbanas que se llevaron a Cabo en Paris

por el prefecto IIaussmann Bajo Napoleon III

durante dieciocho aiios, de 1852 a 1.870, todas

las grandes ciudades europeas aspiraron a lia-

cer alto parccido.

1J1 resitltado fue muy diverso seguri los ca-

sos. Para fortnarse una idea Clara de los proce-

dimientos preronizados por Hausmann, Basta

recordar que el nombrc oficial frances de la

operacitin rfectuada sobrc los viejos barrios tle

Paris era "eventren^ent", es decir, destripa-

miento. En realidacl se destruia toclo to existen-
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te, trazando en su lugar

nuevas vias bordeadas

de casas tambien nue-

vas. En Paris, donde el

centro antiguo seguia y

sigue siendo el corazon

de la ciudad, estas ope-

raciones, aunque pro-,

dujeran perdidas artis-

ticas e historicas de

mucho valor que deses-

peraron a arqueologos

y artistas, no hay Buda

de que Tian hecho po-

siblc el desarrollo pos-

terior de la gran metro-

poli.

Pero es evidente que

lncluso alli hubiera po-

dido salvarse la ``Cite"

con pequehos retoques,

to que habria dado a

Paris on verdaclero niu-

seo viviente que seria

aliora uno de sus mayo-

res atractivos. En otras

ciudades, Como Floren-

cia, el clestripamiento,

"sventramento" como

to Haman los italianos,

del centro, se justifica

mucho inenos.

En Barcelona, des-

pises de aprobarse, en

10 de enero de 1879,

la Ley de Expropiacion

forzosa, un hombre

eJnprendedor, don An-

gel Baixeras, solicito la

concesion Como empre-

La tieja capilla de Marcus no solo ba sido restaurada sino que ha
recobrado tambien Ia voz de sus campanas.

diez Biassario Para un proyecto que presento

despues, en 20 de enero, Pero que no obtuvo

la aprobacion definitive hasty 16 de julio

de 1889. Este proyecto, que fue recibido y ja-

leado coiuo una maravilla, con la unica opo-

sicion de los propietarios afectados y de al-

ti-nos espiritus sensibles a los que nadie escucho,

hacia practicamente tabla rasa del casco anti-

guo. Afortunadainente los recursos financieros

de Barcelona a principios de este siglo dista-

ban muclio de ser comparables a los del Paris

del segundo imperio y esto nos salv6. Con la

idea de disminuir el volumen economico de la

empresa se redujo de momento el proyecto a

la apertura de las tres grandes vias A, B y C

que, existian en el proyeeto Baixeras y habia

ya preconizado Cerda al trazar su ensanche.

La via A, que es la actual Layetana, se abrio

per el inetodo Haussmann, es decir, en Linea

recta sin respetar nada y caus6 la perdida de

inmensas cantidades de elementos de valor v

de ambientes tipicos de la ciudad antigun. La

reaccion a esto fue la decision de revisar el

proyecto de Las otras dos vias. B y C, que en

- 15



En la Casa de Berenguer de Aguilar esta puerta y este
Bello relieve de San Cristobal, curados de algunas de sus

heridas.



el proyecto Baixeras destruian, calla una por

su lado, entre otras cosas, el Hospital de ]a

Santa Cruz, sobre el cual se cruzaban. Resul-

tado de la reaction fue el llamado "proyecto

Darder", de 1918, en el que se alteraba donde

convenia el trazado de aquellas vias, hacien-

d oles curvas a fin de salvar los monumentos

notables. El "proyecto Vilaseca", aprobado en

28 de mayo de 1.934, mejoraba todavia este

crilerio. Pero entretanto se iba produciendo

tin hecho Basta cierto panto paradojico. Al

generalizarse el use del autotncivil y aumentar

su rapidez, fuese abriendo camino la idea de

que la diferencia tie recorrido entre bordear

cl casco antiguo o atravesarlo directamente es

insignificantc y no justifica cl coste y las des-

trucciones que trae consigo el trazaclo de una

nueva via de eirculacion. Por cllo, en cl pro-

yecto que esti aliora pendiente de aprobacion

definitiva, la via F se inantiene aproximada-

mente como en el "proyecto Vilaseca", enla-

zando la calle de Muntaner y el puerto, pero

en cambio la apertura de una via transversal

corripleta se abandona y solo se conserva desde

la Plaza Nueva hasta el Arco de Triunfo. En

cambio se aprovechan todas las ocasiones Para

crear espacios libres, aunque scan de climen-

siones moderadas, los cuales, ademas de con-

trihuir a resolver el problema de estaciona-

miento de vehiculos, imposible en las Galles

estrechas, pueden dar de tanto en tanto una

impresion de wire libre, con jardines o cuan-

do menos arbolado, rompiendo la excesiva y

monotona aglorneracion de edificaciones.

tiainos ahora a aplicar estas conside.raciones

generales al barrio de Ribera, que es el que

nos ocupa.

La cuestiOn de las nuevas vias de circula-

tion no presenta Buda ni problema alguno. El

barrio puede considerarse limitado a poniente

por la Via Layetana, que, sin tranvias ni estor-

bos, permite una rapida comunicacion desde

la Diagonal al mar. For el laclo de levante se

La airosa b6veda de In escalera y los antiguos arcos que se han ido descubriendo en In
casa del Marques de Llid.
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En la casa numero 19 de la calle de vlontcada la Caja de Pensiones para la
Vejez ha Ilevado a cabo una restauracion acertadisima.

incluye en el proyecto la prolongation de la Li-

nea Gerona-Mendez Nunez a traves del barrio

de San Pedro y de la parte no monumental de

la manzana del Convento de San Agustin Vie-

jo, llegando pasta la calle de la Princesa, don-

de empalma ya con la actual calle del Coiner-

cio, que conduce directamente a la estacion de

Francia. Esta linea seria ahora casi intitil para

una circulation rapida, pues la existencia del

Mercado Central de Frutas y Verduras blo-

quea todos sus alrededores pero, partiendo de

que este desaparezea, y aun en el caso de que

en parte de su solar se ubicase una estacion

de autobuses para las lineas que se dirigen al

norte y noroeste de la

ciudad, esta estacion

ya se construiria con

planta baja y sotanos

practicables para los

vehiculos y la calle

del Conlercio, con dis-

tintos nombres, llega-

ria pasta la Diagonal

sin obstaculos.

Con estas dos anl-

plias vias a aulbos la-

dos, no hay inconve-

niente eu conservar al

barrio sus calles estre-

chas. Estas, en efecto,

son las que le clan ca-

racter y ambiente pin-

toresco y bastaria un

ligero ensanchanlieuto

para que apareciesen

los genios de la nueva

arquitectura y lo des-

coyuntaran todo. Pe.

ro, como hechos clicho

en el articulo anterior,

estas calles se trazaron

con una estrechez que

era tolerable para

construcciones de uno

o dos pisos, pero que

la sucesiva elevation

de las casas ha llena-

do de inconvenientes.

El tinico medio de lu-

char contra ello es

practicar lo que lla-

man los alemanes "ge-

lockertnlg" que podrianios traducir por "ahue-

camiento" o "esponjamiento" y que consiste

en salpicar el denso macizo de la barriada con

numerosos espacios vacios, en general de no

grandes dimensiones, para que no destruyan

la escala de calles y casas; estos espacios redu-

cer la densidad de poblacion de la zona, in-

troducen luz en sus calles y con algo de jar-

din y sobre todo arboles, clan al barrio una

rota ale-,re, sin destruir sus valores pintores-

cos. Algunos de ellos, especialmente los pro-

xnllos a la Layetana y a la estacion conven-

dria destinarlos total o parcialmente a esta-

cionatuiento, pero su funcion higienica, in-
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cluso con arbules, pue-

de mantenerse, como

ha pasado con la pla-

zuela del Canonigo Co-

loin en la esquina de

las caller del Hospital

y Cervello.

Estos espacios libres

no pueden ser distri-

buldos a capricho. Los

lugares de mis valor

monumental del barrio

son: 1 .° La Basilica de

Santa Maria del Mar,

centro espiritual y ar-

tistico tanto que algu-

Estas galerias altas que estaban
en su mayoria tapiadas se van
dejando libres, con lo que la
composicion do ]as facbadas

queda muy mejorada.

nos, liruitando algo su ex-

tension, Haman al nficleo

que estudiamos "barrio

de Santa Maria". 2.', la

calle de Montcada, con su

teoria impresionante de

nobles mansiones, a cuyo

lento recobramiento se de-

be indudablemente la alta

iniciativa que ha sugerido

el presente estudio; 3.°, la

plaza de la Lana, con las

calles adyacentes y la Ca-

pilla de Marcus.

En canto a Santa Ala-

ria, cuya restauracion lle-

va a cabo el Estado acer-

tada, pero lentamente por

su grail volumen, en los

varios proyectos de refor-

ma interior se ha mostra-

do la aspiracion a dejar

sn abside libre de his

fn el ntiulero 17 de la calle de

Alonicada donde hahia una puerta

tubular de hierro se hart colocado
cstas sobrias hojas de madera,

quo responden a la dignidad del
edificio.
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construcciones que lo

ocultan en parte. con

to que se ganaria una

Bella perspective Para

el Borne, nrejorando la

entrada a la calle de

Mon tcada. Estas cons-

trucciones son dos pe-

queiias casitas y la

Capilla del Santisi-

rno de la rnisrna pa-

rroquia. La expropia-

6611 de las primeras

no presenta rnas difi-

cultad que la de las

otros, rnuy numcro-

sas, que compre.nde el

proyecto y que, natu-

ralmente, habria que

abordar con una ope-

raci6n de gran volu-

men para la obten-

ci6n de suficientes ha-

bitaciones. La sustitu-

ci6n de la capilla se

ha considerado siem-

pre coino un proble-

Ina de inrposible solu-

tion, peso no compar-

timos este juicio,

sienrpre que, Como

heinos dicho, la ini-

ciativa de la primera

autoridad municipal

pueda Ilevarse a caho

con la atnplitud de

nredios que requiere.

Situauios la nueva

capilla del Sacramen-

to en el vacio del an-

tiguo Fossar de las

Moreras, llegando a

En In fachada de la Basilica a la Plaza del Borne esta puerta ha sido
realzada por In Bella imagen de Santa Maria debida al escultor Mares.

ella por un puente bastante mas bajo que el

actual y con acceso por una de las capillas la-

terales, en la que se alojaria una escalera recta

prolongada sobre parte del puente. La solu-

tion, repetimos, es posible, Pero comp es natu-

ral, depende del acuerdo con las autoridades

eclesiasticas y con la Junta de Obra, mas po-

derosa en Santa Maria que en otros templos.

Aparte esto, se ha de conservar el pintores-

co rinc6n de la calle de has Caputxas delante

tie Santa Maria y restaurar la fuente g6tica.

Junto a la fachada lateral de la calle de Som-

brerers se proyecta uno de los espacios verdes

que heuios dicho, suprimiendo cuatro peque-

nos bloques de casas. Este espacio, irregular

y no rnuy ancho, quedaria limitado, no por

medianeras, sino por las casas ya existentes,

que podrian ser adecentadas, pero nunca strs-

tituidas por otras rnas altas ni de aspecto rnuy

distinto.

96
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Los deruas espacios vercles que figuran en cl

piano que acornpanamos y que no es un pro-

yecto, el cual no seria de la competencia del

autor, sino solo un intento de grafiar las ideas

que podrian servir de base para el, estan tra-
zados con el mismo espiritu. 0 son manzanas

eriteras, con-to la situada entre ]as calles Cre-

mat Gran y Crernat Xic, o lo son en gran par-

te Como la pr6xirna a la calle de Carders y

comprendida entre las de la Neu de S. Cucu-

fate y los Ciegos de San Cucufate, en que se

deja solarnente la Casa antigua que mantiene

la linea de la calle de Carders. Conio este se

han trazaclo otros, procurando absorber o dar

salida a las nutnerosas calles que no la tienen,

en las cuales lo pintoresco tierce ya una pro-

porcion a ruy subida de sucio. Se respeta la
calle de his Vloscas porque clcsde pie desapa-

rcci6 la de his Doncellas es la eras estrecha de
Barcelona y nuestra epoca aprecia los records

en toclo. La calle de Flassaders se ensanclra en
una pane, pero esto solo seria posible cuando

las casas cuyas fachadas se habrian de retirar
perteneciesen al Ayuntaniiento, formando el
conjunto de edificios destinados a archivos v
museos que tendria que crearse a ambos lados
de la calle de Monteada.

Se trata de una obra de largo aliento, mu-

cho volumen y no escasas dificultades. Solo en

un monrrento de optimismo y de afan de action

como el actual puede planearse. Pero es posi-

ble realizarlo y daria a Barcelona una nueva

zona de tanto atractivo sentimental y turis-

tico como el barrio g6tico. A Jos grandes de-

sarrollos bacia el exterior, a las urbanizacio-

nes modernas, ha de corresponder una inten-

sificacion del interes y del amor por la ciudad

vieja. Ya hemos dicho en otra ocasion que es-

tas dos direcciones del urbanistno deben co-

rresponderse Como has raices de un arbol y su

ramaje superior. Y puesto que Barcelona esta

en un momento de maxima expansion, no pue-

de descuidar el cultivo de lo que es su coraz6n

y el origen de su grandeza.

Venlaua del siglo XVI, ahora en la angosta calle de San
Antonio dell Sonthrerers y que segue la ordenacion pro.
puesta daria a on espacio verde junto a Santa Maria.





LE QUARTIER DE RIBERA
IIesunte de texte

Au X-ieme siecle, Barcelona, enfermee entre ses mu-

railles romains, ctait limitec par deux torrents: an NE,

celui qui plus tard porta Ie nom de Riera de San Juan et

a l'ouest, celui qui s'appelait on arabe «ramlan, nom qu'il

a garde jusqu'a nous jours. Mais en dehors des murailles

commence deja la formation des faubourgs ou «vilanoves'.

Le faubourg qui se developpa le plus rapidement tut

celui de cote do In mer. La mer avancait plus qu'aujour-

dhui a 1'interieur et la Calle del Mar (actuellement Plateria)

communicait avec le Porta major (I'actuelle Plaza del

Angcl), on avait lieu le marchC. Du Porta major partait

Line autre route, se dirigeant vers lc Nord; la aussi se

forma tin faubourg.

Aux environs de ]'an 1000, les deux faubourgs avaient

chacun son eglise. Celui du cote de la mer, la petite cha-

pelle de Santa Maria de las Arenas. Celui de la route du

Nord, 1'eglise de San Cugat ou Cucufatc. Les deux quar-

tiers ctaient relies, au milieux du X11-ieme siecle, par ]a

rue Montcada qui a garde son nom jusqu'a nos jours.

Le quartier de ]a mer, do Ribera, se peupla de marins,

pecheurs, constructeurs de navires et d'industries qui ne-

cessitaient de I'eau on abundance. Cc fut le quartier com-

mercial et industriel par excellence. Mais dans.la rue Mont-

cada en firent balir leur maisons aussi des families nobles

on de riches commercants anoblis. Ces maisons se conser-

vent encore en grand nombre.

ALL XIV-ieme siecle, lc quartier acquit Celle puissance

qu'il voulut avoir Line grande eglise qui put rivaliser avec

la Cathedralc, et c'est ainsi que nacquit Santa Maria del

Mar. qui fut construite rapidement entrc 1329 et 1383.

La richesse ct la puissance du quartier de Ribera et de

sa bourgeoisie regurent Lin rude coup a la prise de Barce-

lone par Philippe V, en 1714, car le roi y ordonna la de-

molition d'une grande partie pour construir Line puissante

citadellc (aujourdhui le parque do cc nom).

Le manque d'espace a 1'interiuer des murailles defini-

tives (des siecles XVII et XVIII) obligea de batir en

hauteur et de construir tous les espaces libres, et de ce

fait, le quartier, Lin des plus pittoresques et caracteristiques

de Barcelone, est en meme temps tres insalubre, due la

densite de sa population. Le plan en noir donne tine idCe

de ces circonstances.

AMENAGEMENT

Le plan en couleurs presente tine solution d'un possible

arrangement du quartier , san lui oter avec ccla ses qualitCs

pittoresques . Dans cc but on no trace pas de nouvelles rues

et on n'elar g it pas lcs existentes , mais on supprime de petits

bloques completement isoles ou presque. creant ainsi des

espaces libres de petites dimensions , encadres d'antiques

maisons. C'cst ainsi qu ' on introduit air et lumicre dans

les rues etroites, ainsi se creent des perspectives variees. et

on memo temps on disposera des surfaces de parquage aux

proximitees des grandes avenues.

On laisse visible l'abside de Santa Maria del Mar, et

la circulation des vehicules est dirigee, autan que possible,

vers lcs rues qui forment le perimetre du quartier , Via La-

yctana. Avenida Marques de la Argentera, calle del Comer-

cio et calle del Rech, avec les deux penetrations de ]a rue

Plateria et celle del Rech, qui s'unissent dans le Pasco (lei

Borne , ancien lieu des tournois chevaleresques.



1L QUARTIERE DI RIBERA
Testo compendiato

Barcelona, net secolo X, dentro dei suoi muri romani,

era limitata per due torrenti: at N.E. quello the dopo si

chiamo - Riera de San Juan -; a Ponente quello the

si denominava in arabe -ramlan, nome the ha conservato

fino oggi. Ma fuori dei muri cominciano a formarsi sob-

borgi o cvilanovesD.

11 sobborgo the eresce piu rapidamente fu it ma-

ritimo. 11 mare arrivava piu dentro cite adesso e ]a strada

del mare (attuale Plateria) Si comunico con it -Portal

majorxi (attuale Piazza del Angel) dove si celebravano i

mercati. Del portale maggiore sortiva un altra via the si

dirigeva al Norte; anche ]y Si formd on sohhorgo_

Intorno at anno 1.000 i due sobborgi avevano la loro

chiesa; quello (let mare la piccola capella de Santa Maria

de las Arenas; quel]o del camino del Norte, la di San Cu-

cufate o Cugat. Ambi quartieri restarono uniti a mezzo

del secolo XII per la strada di Montcada, the ha conscr-

vato it suo nome fino oggi.

It quartiere del mare o t<de Riherab si popolo di ma-

rinai, pescatori, costruttori di navi e d'industric chc preci-

savano molt'acqua Fu it quartiere comerciale e industriale

per eccellenza. Ma nella strada di Montcada levarono anche

le sue case famiglie nobili o di ricchi mercanti nobilitati.

case the ancora si conservano.

Nei secolo XIV it quartiere raggiungio tanta possanza

the voile avere una grande chiesa, la quale potesse riva-

leggiare con la Catedrale; e cos! nycque Santa Maria del

Mare, edificata rapidamente di 1329 a 1383.

La ricchezza e it potere del quartiere di Ribera e delta

ua borghesia ricevero an redo colpo dopo delta conquista

di Barcelona per Felipe V, net 1714; dunque it Re ordinu

dimolire una gran parte di lui per construire una poderosa

cittadella (oggi parco di questo nome ). La scassezza di

luogo dentro de le muraglie definitive (dci secoli XVII

e XVIII) obbligo a clevare motto la case e a edificare tutti

gli spazi liberi ; con to quale it quartiere , essendo uno dci

piu pittoreschi e caratteristichi de Barcelona , e, su anche,

molto insalubre per la density di popolazione . 11 piano in

nero da idea di queste circonstanze.

ORDINAZIONE

Il piano in colore rappresenta una idea per la possibile

ordinazione del quartiere, senza perdere le sue quality pit-

toresche.

Per questo non si tracciano strade nuove ne si ampliano

le esistenti; ma si sopprimeno piccoli blocchi, isolati com-

pletamente o quasi; creando spazi liberi di piccola dimes-

sione e circondati di case antiche. Con questo si introduce

lute a ventilazionc nelle strette stradc, si creano prospettivc

varie e prossimo a le grandi strade si disporry di luogi di

stazionarnento.

Si fascia visibile it abside di Santa Maria del Mare e la

circolazione di veicoli si conduce sempre the e possibile

per le strade pcrimctrali del quartiere, Via Layetana,

Avenida Marques de la Argentera, strada del Comercio c

strada de la Princesa, con le due penetrazioni de Ia strada

de la Plateria e la del Rech, the si unono net passcggio

del Borne. antico luogo di tornei cavallereschi.



THE DISTRICT OF RIBERA
Text Summary

In the X century, Barcelona, still within its roman walls,

was limited by two torrentbeds; to the N.E. by the one

that later on was called Riera de San Juan, whereas the

other one, to the West, was called in arabic «ramla-, name

which it maintained up to the present day. But outside the

walls suburbs «vilanovesb commence to exist.

The suburb that developpcd most rapidly was the mari-

time one. The sea reached then farther inside the present

town and the Calle del Mar (at present Plateria) connected

with the Portal major (at present called Plaza del Angel),

where the markets took place. Springing forth from the

Portal major, another road went towards the North. There,

was formed a suburb too.

About the year 1000, both suburbs had their church:

the one by the sea had the small chapel Santa Maria de las

Arenas and to the suburb nearby the road towards North

belonged the church of San Cugat or Cucufate. In the

middle of the XII century, both suburbs got connected

through the Montcada street. which is still called by the

same name to day.

The maritime word -de Ribera' became populated by

seafaringmen, fishermen, shipbuilders and industries that

needed abundant water supply. It was the principal comer-

cial and indutrial district. But in the Montcada street also

noble families as well as those of wealthy ennobled busi-

nesmen built their residences, which still stand in great

number.

In the XIV century, the suburb reached so great a

power, that it aspired to have a great church that could

rival the Cathedral, and thus was founded Santa Maria del

Mar, built rapidly between 1329 and 1383

The richness and power of the Ribera district, as well

as of its middleclasses, recieved a bad blow when Barce-

Iona was conquered, in 1714, by Philip V, for there the

King ordered the demolition of a great part of it, in order

to build up a powerful citadel (hence the name given to

the Park).

Due to the scarcity of space within the definite walls

(of the XVII and XVIII centuries), they were compelled to

erect high buildings and moreover make use of all existing

free spaces, the result of which makes that district be one

of the most picturesques and characteristical of Barcelona,

but also be very unhealthy; because of the density of its

population. The plan in black gives an idea of this cir-

cumstances.

ORDINATION

The coloured plan presents an idea for a possible metho-

dical arrangement of this district, without having it loose

its picturesque traits- For this reason one does not draw

any new street, nor are those existing widened. Only small

blocks that are completely or almost isolated are done

away with, thus creating free spaces of small size, surroun.

ded by antic buildings. In this way air and light may pe-

netrate the narrow streets, different perspectives are created

and spaces for parking become available in the proximity of

the principal streets.

That would leave visible the absis of Santa Maria del

Mar and the vehicular traffic is led, as far as possible.

through the strets contouring the district, such as: Via Layc-

tana, Avenida Marques de la Argentera, calle del Comercio

and calle del Rech, with the two entrances of the Plateria

and del Rech, street, which are joining in the Paseo del

Borne. the old meeting place of the knightly tournaments.



DAS STADTVIERTEL DE RIBERA
Zusammenfassung

Zusammenfassung

Im X. Jahrh. war das im Innern der romischen Matiern

liegende Barcelona von zwei Bergstromen begrenzt; gegcn

N. Osten von dem spater Riera de San Juan genannten and

gegen Westen von demjcnigen, der in arabisch -<ramlav

hiess and dessen Namen sich noch heute bewahrt. Ausser-

halb den Mauern aber begannen Stadtviertel - -vilanovesv

zu entestehen.

Das Mcerstadtviertel entwickelte sich am raschesten.

Die See erstreckte sich mchr ins Innere der Stadt als heut-

zutage and die Calle del Mar (die gegenwartige Plateria)

war mit dem Portal Major - (der gegenw. Plaza del Angel),

wo sich die Miirkte abhiclten, verbunden. Vom Portal Major

lief ein anderer Weg gegen Norden; auch hier entstand ein

Stadtviertel.

Um das Jahr 1.000 hatten beide Stadtviertel ihre Kirche.

Das dern Meer anliegende hatte die kleine Kapelle, Santa

Maria de ]as Arenas, wahrend dem Stadtviertel, das an dern

gegen Norden gerichteten Weg lag, die San Cugat oder

Cucufate Kirche gehorte. Gegen Mitte des XII. Jahrhunderts

waren beide Stadtviertel durch die Montcada Strasse verbun-

den, Namen den sic his auf den heutigen Tag beibehielt.

Das Meer stadtviertel -de Riberav bevo]kerte sich mit

Seeleuten, Fischern, Schiffbauern and Industrien, die auf

grossem Wassergebrauch angewiesen waren. Es war doch

das eigentliche Handel - and Industrieviertel. Gleichzeitig
aber errichteten in der Montcada Strasse auch Familien des

Adelstandes and diejenigen der reichen nobilitierten Han-

delsleuten ihre Hauser, die noch heutzutage sich in grosser

Anzahl bewalut haben.

Wahrend des XIV. Jahrh. erreichte das Stadtviertel sol-

chen Aufschwung, dass es eine Kirche haben wollte, die

suit der Kathedrale wetteifern konnte, and so entstand die

Kirche, Santa Maria del Mar die zwischen den Jahren 1329

1383 ciligst gebaut wurde.

Im Jahre 1714, mit der Eroberung Barcelona von Seiten

Philips des V_, erhielt der Reichturn and die Macht des

Stadtviertels Ribera, wie auch dessen Mittclstand, einen

harten Schlag. Der Konig verordnete namlich das Nic-

derreissen tines grossen Teiles des Stadtviertels an cine

miichtige Stadtfeste zu errichten (der heutige Park tragt

dessen Namen). Der Mangel an Platz im Innern der ent-

gultigen Mauern (des XVII. and XVIII. Jahrh.) zwang zum

Hochbau and zur Ausnutzung jedes nur moglichen freien

Platzes, was dazu beitrug, dass dieses Stadtviertel eines

der malerischsten and karakteristischsten Barcelonas ist,

dabei aber auch ausserst gesundheitsschadlich, der dichten

Bevhlkerung wegen. Der schwarz angedeutete Plan zeugt

von diesen Umstanden.

ANORDNUNG

Der farbige Plan stellt eine Idee fur die mogliche Anord-
nung des Stadtviertels dar, ohne dass es damit seine pittores-

ken Eigenschaften einbiisst. Darum werden keine ncucn

Strassen gezeichnet, noch werden die existierenden erwei-

tert. Es werden aber kleine Hiiuserblocks beseitigt, giinzlich

oder nur zum Teil isoliert, womit offenc Pliitze kleines Aus-

masses freigelegt werden, die von antiken Hausern umgeben

sind. Auf these Weise kommt Luft and Licht in die engen

Gassen, es werden verschiedene neue Perspektiven ge-

schaffen and unwcit den grossen Strassen werden Parkpliit7e

verf iigbar.

Die Absis der -Santa Maria del Marv bleibt sichtbar and

der Verkehrsstrom bewegt sich, nach Moglichkeit, entlang den

im aussern Ring des Stadtviertels laufenden Strassen: Via

Layetana, Avenida Marques Argentera, c. del Comercio and

c. Princesa, mit den beiden Eingangen der c. Plateria and del

Rech, die sich in dem Pasco del Borne vereinigen, den alten

Turnierplatz der Ritter.
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