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Las murallas romanas de Ia Avenida de In Catedral forman un magnifico vestibulo del Barrio Gotico.
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N estos ultimos atios el llamado "Barrio

Gotico" ha llegado a ser cifra, compen-

dio yresumen de Los atractivos que Bar-

celona puede ofrecer a sus visitantes y, to que

es mas de notar }r tieue mas precio, a sus inis-

mos hijos. l'Iuchos de estos dedican de cuan-

do en cuando una manana de domingo a re-

correr sus rincones y, en cuanto a aquellos,

no solo Los grupos del turismo colectivo estan

rodando siempre por Los alrededores de la Yla-

za del Rey, sino que no llega a la Ciudad

personalidad alguna de relieve sin que se le

de ima vuelta por Las Galles del eelebre barrio.

L Son tan excepcionales Los monumentos que

en el se resumen? No, excepcionales no. Son,

es cierto, de un gran valor esteticu, mochas

veces hijo de su misina sobriedad. Pero, a

cads ono por separado, podriamos hallarles

terminos de contparacion en otros lugares,

que, sin embargo, no producen el mismo efec-

to; el tremendo impacto emotional que el

barrio gtitico causa a Los que to conocen por

primera vez y to mismo a Los que somos vie-

jos habituados a su encanto . Creo, despues de

haber pensado mucho en ello , que este efecto

es debido, en pruner Lugar, al numero de co-

cas interesantes que se juntan en poco espacio;

hablando en terminos estadisticos, podriamos

decir que la cifra de monumentos por kilo-

metro cuadrado que alcanza nuestro barrio es

altisima y en pocos lugares superada. En Se-

gundo Lugar el cadclo o arnbiente que envuelve

a estos monumentos, no solamente no rebaja

su valor , sino que to eleva, como la salsa de

un plato bien condimentado.

Por todo to dicho , Creo que puede ser util

y orientador pars nosotros mismos, ordenar

algunas reflexiones y datos que se refieran a

nuestro barrio; y nos ocuparemos sucesiva-

mente, Como dice el titulo de este trabajo, de



su non^bre, de su extension y- de la politita

clue Glebe seguirse Para aunventar en to posi-

ble su pocler , ya maravilloso, de sunestion.

F.I. ^o^II3I[E

L;l nolllbre cle "barrio gotico" es ntoderno.

^1'uestros abuelos y' casi IILlestros padres le ha-

bian 11anlaclo siempre "barrio cIe la Catedral"'.

;, Cuando se elupezo a user esta dl: I1o1ri111aC10Il,

clue acletnas lIa sido tan disettticla'? Para la fe-

tha tenemos, corno dicen los histnriadores, nn

tcrinino "post quern" y otro "ante quelu".

"Post gt:elrl.": Ln marzo de 192 ^ la Revista

`'^^rquitectura" de Il'iadritl dedito ur, rnilnero

"al urbanisnu^ en la Fscnela de .4rquiteciura

clc Barcelona". F.n e1 figure un provetto de los

scitores Juan Paclros y Santiago Ctlsnlleras,

cntonces aluninns, snore "`Urbanization de

Ins alrededores de la Catedral y la blaze del

Rey". F.n la description se repite varies veces

este enuntiado y nunca se llabla de `'barrio

riotito", apesar de que el perimetro estLldiado

correspollde exactalllente a la extension que

se le supone boy.

"_Ante quern" : Dos giros Ines tarde, el arqui-
tecto Rubio y Bellver publics un opusculo,
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"Taber l^lons Barcinonellsis" en defense de

las "Visiones del Monte 'Taber" que se ha-

bian expuesto poco antes P.II lns claustros de

la Catedral. Ln estc opusculo la denomination

de barrio gotico sale treinta y cuatro veces en

solo cuatro paginas. No es que to inventase

Rubio, al contrario; crap los cnntrarios a su

proyecto los que llabial2 puesto el gritcl en el

ciclo protestando de que filese a destruirse el

barrio gotico. 1{ubio se indigna y sostiene que

IIO bay tal cosa. Pul.^lita una planta marcando

todo to que "no es gotlco". y, rt'aIl12P.IIte., apar-

te la Catedral, Santa rlgueda y poco mas, no

flay nada de tal estilo (olvida una pequena ca-

sita en la esquina de Freneria y Rajada de

Santa Clara). Time parrafns uluy gratiosos

pidiencla que si, que se conserve el barrio,

Pero que ^nrtes "lo Kahan". Por to tanto en-

r rc: 192 ^ y 1927 race y se popularize la ex-

presicii2 "barrio g;citico' . Despises y sin ninglin

sire poletnico se pace convpletaluente llsltal.

SLT E\TENSION

Rubio Memos visto que le da la Inislna er-

tension que el proyecto de 1925. la que se

suele adrnitir: yo nrislno eII una envision ra-

-1 IABEH MONS BAWINONENSIS

Nate treinta anos se penso en transformer la )larcelona antigua como se ve aani; el proyecto, yue no dejaba

del Barrio Gotico mas m^e los edificios monumentales, encontro grau oposicicin.
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Ufra vista del proyecto Rubio ; lac Hecbas anadidas a lac torres de la [".atedral fucron auiza to mas discutido.

diofonica titnlada "^'aloraclon [lel Barrio Go-

tico , 19^Q^" to limitaba iguahnente Pero aiia-

diendo la Diputacion, el Ayuntamiento, San

.hlsto y el Palacio Episcopal. Los lunites quc

se le sllelen dar los podrialnos fijar ass: por

un lado la nmralla rornana y cane de la Ta-

plnerla , wmprendida entre la puerta de la

Plaza Nueva y la que venia al pie de la actual

cane de la Llibreteria; por el resto , lac caller

del Obispo y la de la Llibreteria que acabamos

de citar; es decir, el cuadrante none cle la an-

tiglla cilldad romans . Coruprende, pees, el

Barrio Gotico los sigllientes edificios : el Tenl-

plo romano, del que se conservan inlportalltes

rectos (ahora pllestos mas a la luz) ; los del

Palacio Colldal y luego Real, con el Salon del

Tinell y sII Capilla, que es la 11alnada cle Santa

Agueda, y la ampliacion del siglo ?.vl, hoy

Aral^ivo cie la Corona de Aragon; Ia Catedral

con la Capilla de Santa Lucia, rcliquia de un

Templo anterior; el edificio de la "Canonja"

o de la Nis Allnoina y los rectos, mny restau-

radas, cle lac caws de los Canonigos y del Ar-

cediano, aclemas de grander tranios de nluralla

ronlana, eII la Nlaza de Rerenguer cl Grande,

en el P,d111C10 do la Callonja y en la Avenida

de la Catedral.

Esta cantidurl cle monllltlentos, Iasi todos de

primer orders, en IIn c^l:^acia tare restringido-

da wmo resultado uII alnlaiente de una "den-

sidad" historica y enlo^ional trelnenda, que

sobrecoge al visitante sensible y le produce

illlpresiones inolviclaliles.

1'1DTIVQS DEL N4JISHE

No los hay. Rubio tenia razon; aparte la

Catedral Y Santa Agueda, los grander I11011U-

mentos goticos, Santa _l'Iaria del Vino, Santa

lYiaria [lel Mar, Atarazanas, el Hospital de la

Santa Cruz, estan filers del barrio gotiw, y

dentro de el hay roIIIaIIO. rolnanico, barrow,

neoclasico y ahtmdall las casas del siglo xtz,

discretas pero allodinas y desde lllego nada

goticas. ^, torque se ha generalizado el nom-

bre? Es purlmente turistico; no hay propa-

ganda de Barcelona en el extranjero ni itine-

rario turistico que IIO se 11eIIe la boea can el

"quartier gotllique". Es colno eI "barrio

chino" tambien de Barcelona que a1gllnos es-

critores hicieron popular clespues de la guerra

europea de 1911-18 y en el que segurarnente

no habitaba ni un solo natural del Celeste

Ilnperio, a difrrencia cle los de 1Vueva York

v San li'rancisw de California. Pero esto tlene

pots iinportancia ; la ftulcion de un noulbre

e^ de^i^^^nat• una coca cle manes que todo cl



La Plaza del Rey hace

anos, con la fucnte pseu-

do-gotica, la columna ro-

mana guardada nor una

tapia y las hileras de aca-

cias que, segun aguda ob-

servacibn del comic de

Giiell, le dahan sire de

patio de halncario.

La misma plaza hoy; se han derruido las partes alias del convento de Santa Clara, se ha restaurado In facha-

da del Tinell y trasladado la columna ro ►nana a su lugar de origen ; falta pavimentar la plaza y que crezcan

los arboles.



Desde el p6rtico (nuevo) que da entrada at Tinell se encuadra In nuerta de San No de In Catedral en esta

bcllisima estampa.



mundo se entienda; por

lo tanto , si todos lo

adtniten , no vale la pe-

na cle luchar para des-

arraigarlo . No olvide-

inos que cl inismo ad-

jetivo gotieo fue puesto

en circulation por los

humanistas italianos

del lenaciniiento con

tin in a t i z despectivo

para calificar el arte

medieval y que, en rea.

lidad , signifie a arte de

los godos, to ctial es nn

solemne disparate, atin-

que aceptado por to-

dos.

ENSANCHE DEL BARRIO

GOTICO

Esto nos lleva a tra-

tar otro punto interc-

sante: el "ensanche"

del Barrio Gotico.

Puesto quc la denomi-

nation no responde a

nada real, lino que es

tin "slogan" turistico,

ampliemos tin poco su

extension.

Es evidente que, sin

forzar las cocas, se pue-

de extender tin poco el

itinerario actual de la

visita al barrio. La Pla-

za de San Felipe Neri,

por ejemplo, cuando se

haya rehecho, sera una

impresion de ]as que se

recuerdan; entrando

por la retorcida calle

de Montjuich del Obis-

po, Ilena de recodos, y

pasando al final por

bajo el antiguo Arco de

Filateres, se penetrara

en la tranquila plazo-

leta, toda rodeada de

edificios interesantes,

algunos muy bellos, con

una fuente en medio v

unos arboles. Desde alli

se puede seguir por las

Galles de San Felipe

Neri y Santo Doinin-

La Plaza de San Ivo , con la ruin escalera y la puerta (simple boquete ) que dio

entrada a [a Iglesia de Santa Clara, presentaba este misero aspecto , que, sin

embargo, es recordado con nostalgia nor algunos.

49,



En la actualidad , este es el aspecto de la Plaza de San Ivo, que ofrece la

novedad de su portico de entrada al Tinell.

go del Call, y en el

cruce de esta con la de

Marlet se conservan las

cuatro esquihas : tres

casas del siglo xiv y

una del xvii, alguna

adrnirablemente com-

pleta, que se ha salva-

do pace poco de la rui-

na. Como estas casas

son claramente anterio-

res al final del si-

glo xiv, en que desapa-

recio el Call o Juderia

tie Barcelona, es seguro

que pertenecieron a ri-

cos rnercaderes o per-

sonajes judios, como les

pertenecian las proxi-

mas de la calle de San

Honorato que fueron

la primera base del

edificio de Ia Dipnta-

cion. Alli muy cerca

existe aun la lapida

que en caracteres he-

breos honra a "El San-

to Rabino Samuel Ha-

sareri, nunca se acabe

su vida. Afio 692" se-

gun la transcripcion

que figura en la misma.

Todo este recorrido

esta hilly cerca de la

Plaza de San Jaime,

cuartel general de los

autobuses turisticos.

Atravesandola, puede

continuarse el itinera-

rio por las calles de la

Ciudad y Hercules.

Aqui es lastitna que no

se hava Nevado a cabo

tin proyecto que huhie-

ra dejado a la vista mas

tie inedio abside de la

Iglesia de San Justo y

Pastor, formando una

pequena plazoleta irre-

gular que hemos figu-

rado en el piano. En el

angulo de la calle de

Arlet hay una casa in-

teresante que hay que

procurar limpiar de re-

voque y que segura-

mente tiara sorpresas;



Vista acrea de la zona que se describe en el texto; en la Avenida de In Catedral

1. Plaza del Angel. - 2. Iglesia de San Justo. - 3. Ayuntamiento. - 4. Diputacion Provincial. - 5. Iglesia de San Felipe Neri. -



i Catedral estfin aun a medio derribar ]as casas Rue ocultaban la muralla romana.

e N(!ri. - 6. Palacio Episcopal. - 7. Plaza Nueva. - 8. Avenida de la Catedral. - 9. Catedral. - 10. Plaza de Berenguer el Grande.
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Escalera principal del Museo Mares, reconstruida con elementos procedentes de la casa niimero 1 de la calle

de Templarios.



En la misma escalera , esta curiosa puerta procede del derribo interior de una

case del Paseo de Colon.

en su esquina muestra bajo una lapida rouia-

na y en lo alto un bellisimo animal gotico con
cabeza hunrana.

La calle termina en la Plaza de San Justo;

nada necesito decir de ella, pues todos la co-

nocen, con Ia Iglesia, la fuente gotica, nece-

sitada de una restauracion y el majestuoso pa-

lacio dieciochesco de los Moxo. De esta plaza

sales calles que son mucho mas goticas que

todas las del barrio de este nonibre; asi las

de la .Palma de San Justo y sobretodo la de

Llado, que presenta tres o cuatro casas nota-

bles. boy muy maltratadas, pero quc podrian

restaurarse facilmente , no terniendo entonces

la cornparacion con las de la calle de_lTont-
eada.

Pero, sin alejarnos tanto de la Plaza de San

Jaime, podemos seguir el itinerario , desde la

Plaza de San Justo , por la del Obispo Cassa-

dor, hoy sin salida, pero que tiene en sit fon-

do el hello patio de los Requesens , bien ootico,

este si , con su escalera descubierta y su galeria

de arcos, donrinado todo por la mas bella de

las torres ronlanas conservadas, sobreelevada

en el siglo xIII hasta gran altura. Hoy ha de

terminar alli el itinerario ; pero, conibinado



Hace dos an"os estas casas ocultaban por completo ]a muralla romana que boy lace en In Avenida de la Catedral.

'1 a

Las casas de la figura anterior a medio derribar, en una de las mas espectaculares obras de liberaciOn de restos

antiguos que ha uresenciado Barcelona.



a

Magnifica superposicion de construcciones medievales sabre las murallas romanas en la Plaza de Berenguer

el Grande.



Dicha plaza, cuando se acababan de derribar las casas que ocultahan los antiguos restos.

con la restauracion del tramo de nruralla ro-

mana de la calle del Subteniente Navarro, que

se esta ejecutando, se piensa establecer, a tra-

ves de una casa propiedad municipal y una

torre destruida de la muralla, un paso que

permitiru terminar el recorrido en dicha calle

del Subteniente Navarro, admirando uno de

los trozos de muralla Inns impresionantes que

nos quedan.

Aun, con un poco de optimismo, en el

piano que acompana a este articulo, hemos

supuesto enriquecido este ultimo itinerario

con otro objetivo, que seria realmente de un

atractivo extraordinario. Suponemos que el

nlagnif co patio renacentista de la antigua casa

Gralla, hoy colocado sin ambiente alguno en

una finca de la calle de Balmes, pueda un

dia, siguiendo uno de los puntos que citare-

mos Como fundatnentales de la "politica del

Barrio Gotico", ser traido a el; y lo suponemos

reconstruido en una casa propicdacl municipal

situada en el fondo a la derecha de la calle

del Obispo Cassador. Otra situation asimismo

posible, pero seguramente inas lejana en el

tiempo, seria que se Ilevase a efecto la am-

pliacion que se proyecta para el Museo de

Historia de la Ciudad.

POLITICA DEL BARRIO GOTICO

El hecho de que Barcelona tenga un barrio
gotico, o romano, o to que sea, con una den-
sidad monumental tan grande que se apodera

imperiosamente de la emotion de los que to
visitan, es un don de Dios, un grandisimo don
de Dios. No tenemos en ello merito alguno,
pero es evidente que, en cambio, nos impone

deberes inexcusables. Por esto y con el titulo,
quiza poco acertado, de "politics del Barrio
Gotico", deseo exponer la linea de action que

creo se habria de seguir para conservar aque-

llos valores, aumentarlos si es posible y evi-

tar todo to que pueda aminorarlos.

Antes que nada es menester una gran pru-

dencia v inesura, huyendo de ideas o iniciati-

vas demasiado brillantes y geniales. Reproduz-

co dos fotografias de las que en 1.926 public6

A arquitecto don Juan Dubin en el folleto

"Taber Mons Barcinonensis". Aunque era un

arquitecto de grandes cualidades v de un gran

ainor a nuestra Ciudad, llevado de su fantasia

y del eco de Jos proceclimientos y metodos que

se suelen goner bajo el nombre de Viollet-le-

Due, lo atrevido de sus prop6sitos, el comple-

tar todas las torres con ]as flechas que a sn



Vista nocturna, iluminada, del magnifico conjunto.

juicio les faltaban, el derribo de todos los edi-

cios, no gotieos ", es verdad , pero que crean

el ambiente recogido de que heinos hablado,

proinovieron un grail movimiento de protesta

y creo que gracias a el se evito un gran dano.

Como henios d.icho, de la polemica que se sus-

cito nacio la clenoininacion de "barrio gotico".

De aquellos impetus solo nos han quedado

dos muestras : el Puente (que Manuel Brunet

llainaba "supergotico "), de la calle del Obis-

po, y la restauracion, en algunos pantos exce-

siva , de las Casas de los Canonigos , aunque

esta se debe a otro arquitecto, Jeronimo _blar-

torcll , el ineritisiino organizador del servicio

y archivo tie Conservation de l'lonumentos de

la Diputacion Provincial.

Procurando , pues, no extremar las cosas,
creo que son trey ]as ideas que se han de
terser Como directrices y, de hecho , hate trein-
ta aiios que se opera lenta , pero incansable-
mente. con arreglo a ellas.

La priniera , naturalmente , es restau.rar y
dignificar adecu.adainente los m.onu.lu.entos y
edificios que dan . valor al barrio. Las restau-

raciones de la Diputacion y del Aytuitantiento,
la liberation (verdadero descubrimiento) del
Tinell y sit restauracion junto con la de los

otros restos del Palacio Mayor, las casas de Ia
calle de Santo Domingo del Call y otros son
ejeinplo entre los medievales; la de los res-

tos del templo de Augusto y las de las ruura-
llas ronianas en distintos tramos, entre ellos
el de la Avenida de la Catedral, que ha venido

a foriuar como un grandioso vestibulo al ba-

rrio, to son para los montnnentos de la anti-
giiedad.

La segunda regla es procurar, sienipre qu.e
de un inodo "inevitable" se hava de suprimir
o desinontar algun. edificio o elem.ento de va-
lor hislorico o arlistico, volver a m.ontarlo en.

el barrio gotico. Hemos entrecomillado la pa-
labra "inevitable" porque la regla sang es, na-
turahnente, dejar las cosas donde estaban, sin

desarraigarlas de su ainbiente; Pero a veces
esto no es posible, y, en vez de que se pierdan

o de llevarlas a lugares en que nada ]as acoin-
paiie, vale ntas rodearlas de un anibiente ade-
cuado y denso. Los ejemplos ya realizados son

numerosos: la casa Clariana - Padellas, que
bubo quc derribar en ]a calle de Mercaders y
se traslado a la Plaza del Rey, donde se pro-

duce el fenomeno curioso de que a la vez
da y recibe valor de Jos denias 'monumentos
que la forinan; la escalera del l luseo Bares.



La Casa Clariana, que hubo que derribar en la calle de Mercaders, se trasladb Integra a la Plaza del Rey, siguiendo

In politica de concentrar en el Barrio Gotico to que no pueda conservarse en su lugar priinitivo.

procedente de una casa de, la calle de Templa-
rios y varias puertas y artesonados del mismo

edificio, que se adquirieron del derribo inte-
rior de una casa del Pasco de Colon; los nu-
merosos pedestales y otras piedras romanas,
que no han podido quedar en su lugar de

origen y se han colocado al pie de las murallas

en la Plaza de Berenguer o ante la Pia Al-

moina, etc., etc. Y si pensamos en lo que esta
proyectado, tenemos las dos fachadas gremia-
les, de los Caldereros y de los Zapateros, una
hoy en la Plaza de Lesseps y la otra desmon-
tada, que se reconstruiran en la de San Felipe

Neri; dos columnas romanas monoliticas, en-

contradas en un solar de la calle de Sans y
que se han erigido en el jardin de la Avenida

de la Catedral y ^quien Babe9 el patio de la
antigua casa Gralla, joya renacentista, colo-

cado actualmente en una casa moderna y
para el que, como hemos dicho, tenemos ya
pensada , no una , sino dos distintas ubicacio-

nes en el Barrio Gotico.

Es evidente que, con estas cosas, el barrio

ganaria enormemente en interes, no solo por

el valor intrinseco de ellas, sino porque an-
mentariamos todavia aquella densidad monu-

mental.que hemos reconocido como sit mayor

encanto.

Todavia nos falta la tercera regla. Ademas

de restaurar lo bueno y aumentarlo con los
traslados, es menester, en casos dados, arm.o-

nizar lo insulso. Como decia Rubio, el barrio

esta Ileno de casas vulgares del siglo xix, afor-

tunadamente poco ofensivas. No se trata j eso

no! de pacer casas goticas. Pero en algunas se
puede intervenir suprimiendo un piso de al-
tura o retirandolo y quiza reduciendo el exce-
sivo numero de balcones. Un ejemplo lo cons-

tituyen las tres casas situadas detras del A)-

side de la Catedral. Otro es (este ya realizado)

el portico, simple pero de piedra, que se ha

construido para dar entrada al salon del Tinell

por la Plaza de San Ivo, en vez de la sordida

escalera y puerta de albanileria que habia

antes. Las fotografias son mas elocuentes que

las palabras.

CONCLUSION

Me he extendido quiza demasiado y los lec-

tores me lo han de perdonar. Son tantos anos



Patio del palacio Requesens dominado por la alta torre del siglo XIII, elevada sobre una de las del circuito
romano.



de andar por esos rincones y de pensar en lo
que puede hacerse para mejorarlos que, por
mi gusto, no dejaria de hablar de ello. Pero
termino insistiendo en las tres directrices que,
a mi juicio, hall de gobernar lo que se Naga
en el barrio. Naturalmente, hay algunas cosas

de caracter general, que han de anadirse a
ellas. Por ejemplo, it pavimentando las estre-
chas callejas con losas y sin aceras, extender
Ia iluminacion inclirecta, que tanto puede
auuientar la belleza y el caracter de aquellos
parajes, extreinar la limpieza y la buena con-

servacion de todo hasta llegar al mimo.
Afortunadamente se puede tener esperanza.

La opinion ciudadana es claramente favora-

ble; y la persona que, legal y tradicionalmen-

te, ha de ser el resumen y la representation

de esa opinion, el Exemo. Sr. Alcalde, es mas,

inucho mas que favorable; es un entusiasta

del barrio gotico, con todo el calor que su bar-

celonismo y su cultura, emparejados, le infun-

den. Seamos, pues, optimistas y trabajemos

para pulir y mejorar esa joya que Barcelona

lute orgullosa ante el mundo.

La misma torre de la figura anterior, por el otro ]ado, acusando

los dos cuerpos romanos y el superior del siglo XIII.
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