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Remate de [a portada de San Felipe Neri.

Escudo de San Severo en el abside de la Iglesia
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ARQUITECTO CONSERVADOR DE LA CIUDAD ANTIGUA

mi juventud, aunque vivia en el Ensanche, visitaba los monumentos de Seinana
Santa siempre en iglesias del casco antiguo.
La Catedral, el Pino, San Justo, San Jaime,
San Severo, Santa Clara (el actual Tinell), estaban entre ellas; pero ninguna producia la
impresion que, por su ambiente, causaba
San Felipe Neri. En la media luz del atardecer primaveral de Jueves Santo era una delicia abandonar la calle del Obispo y tomar a
la derecha por la de Montjuich del Obispo,
estrecha y tortuosa como la de las Siete Revueltas de Toledo. La plaza de Garriga Bachs
no existia An, con lo que aquella calle era mas
larga que en la actualidad; no existian tampoco los pilares y verja de su entrada, ni una
tienda de postales y objetos turisticos que se
EN

permitio instalar en terrenos de via publica
ocultando los nobles muros del abside de San
Severo, ni habian sido excesivamente restaurados los del Palacio Episcopal. Al final de los
semioscuros recodos del callejon, despues de
pasar por debajo de una casa, se salia por un
arco a la plazoleta de San Felipe Neri. Los que
sean jovenes no pueden recordarla. Era mucho
mas pequeria que ahora y estaba, naturalmente, rodeada de edificios; en dos de los lados la
iglesia y el convento y en los otros dos casas
sencillas que han desaparecido. Aparte el paso
cubierto de que hemos hablado, la plaza no
tenia mas salida que la breve calle de San
Felipe Neri, que, como queda cortada a poca
distancia por la de San Severo, no abre la
perspectiva ni destruye el aspecto recogido y

_Ara
OE
S.FELIPE

RERI

5EIE"

Plano de la plaza de San Felipe Neri, en el estado en que se
antes del ano 1936.

tranquilo de la plazuela. Aunque la iglesia y
convento de San Felipe no cuentan entre los
monurnentos de pruner orden de nuestra Ciudad, a pesar de ser muy apreciables, la irnpresidn que causaba la plaza era de un intenso
labor de "Barcelona antigua"; impresidn que
no se ha borrado a pesar de los auos transcurridos y estoy seguro de que seran rnuclusimos
los barceloneses que me acompanen en este
dulce rccuerclo.

La estampa actual es radicalmente distinta.
La Bella plazuela fue maltratada por la guerra.
Una tie his mayores bombas de aviacicirr eay(i
en ella y, en un espacio tan cerrado, la onda
tie compresion habia de causar forzosajrrelite
grandes daiios. Tres caws, entre ellas la que
se alravesaba por debajo, fueron practicamente barridas; los uiuros de la iglesia y convento
resislieron rnejor, pero quedaron acribillados
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de rnanera indescriptible; y las puertas de la
primera, quc Gran gruesas y forradas de hie.
rro. arrtuicadas de sus fuertes goznes v llevan-

encontraba

La plaza de San Felipe Neri segun el proyecto , con la reconstruction
de las fachadas gremiales.

dose por delante la gran cancela, fueron a
parar al presbiterio.
La plaza fue descombrada, quedando mayor
que antes; pero dos de sus laclos, como puede
verse en ]as fotografias que acompaiiamos, no
son mas que solares abiertos y limitados per
horribles medianeras; todo el encanto ha desaparecido y cuando se le pondera a alguien
que no la conocio antes se tropieza con una
incredulidad mas o menos discreta.
Este aspecto destartalado desapareceria
cuando se edilcasen los dos solares que hemos citado; pero la experiencia ensena que si
se abandona esto a la iniciativa particular el
resultado- es lastitnoso; no hay mas que ver la
casa que, despues de la guerra, se ha construido en la esquina de la calle de San Felipe
Neri y que hace pensar con nostalgia en las
devastadoras bombas.

:lhora bier, en una ciudad antigua que
quiera conserver su caracter, los monumentos
aislados no son nada; los ambientes que los

"ga en moviuiiento y evoque una serie de ima"genes, en las cuales quiza no aparecera de
"un rnoclo caaro ningun monumento cumbre
"de los que pueden contener las ciudades evo"cadas; pero si, en cambio, un recodo de calle,
"iia plazoleta, unos paredones encuadrando
"un callejon tortuoso..."

Estatua de San Felipe Neri en la calle de la Paja.
Siglo XVIII.

rodean son esenciales . Se da incluso el caso
de ciudades que poseen pocos o ningun monuinento pero que estan llenas de encanto.
En la revista BARCELONA publique , en octubre de 1955, tin articulo , titulado ciudades
artisticas y pintorescas , quo estaba dedicado a
exponer ainpliarnente este punto de vista. Hablando en el del ambiente especial de algunas
ciudades , decia : "...los monumentos tienen tin
"relieve inmenso , proportional a su merito in"trinseco; Pero la ciudad , coino iragen, su
impresion sobre el aninio , pace de la suina
"de todos sus aspectos , de sus rincones , cle las
"numerosas casas humildes , pero que se fun"den en un total armonico. Es este ambiente
"el que inmerge el animo del espectador en
"un estado como cle suefio, apartandolo de la
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"realidad vulgar y cotidiana ; los que saben
"gustar esa impresion la conservan grabada
"toda su vida y, al cabo de muchos afios, basta
"tin nombre , Avila, Asis , Toledo , para que el
"mecanismo misterioso de la memoria se pon-

"Supongamos que en Avila no existiese la
"Catedral, ni San Vicente, iii Santo Tome;
"qne en Toledo suprimimos el Alcazar, la
"Catedral, San Juan de los Reyes. La perdida
"seria gravisima. Pero dejarian por ello de
"impresionar fuertemente al viajero, al artis"ta? Las calles solitarias de Avila, con la hier"ba naciendo entre las piedras y las pisadas
"del visitante resonando en el silencio, o las
"labcrinticas de Toledo, con una sorpresa en
"cada rovuelta, Gdejarian de estar presentes,
"para siempre, en nuestro recuerdo? No, por
"cierto. Claro es que la existencia, en esos ain"bientes, de monurnentos insignes centuplica
„
su valor; pero tam ien esos monumentos ven
"elevado su efecto al maximo por la existen"cia de un fondo adecuado que les acompana.
"In' iuso en Santiago de Compostela, si se ho"rrase el inmenso complejo de la Catedral con
"todo su cortejo de plazas y monumentos, aun
"suprimiendo ese conjunto, quizas el mss her"moso del mundo, la ciudad seguiria siendo
"bells y con sus plazuelas y sus calles portica"das, con sus fachadas de austero granito, que
"casi iguala a las viejas y a las acabadas de
"levantar, continuaria encantando, en el rigu"roso sentido de la palabra, a todo espiritu
"sensible.
"Por consiguiente, tanto o mss que los
"monurnentos en una ciudad de las llamadas
"artisticas, hemos de cuidar su conjunto y
"su ambiente, cl cual a veces depende de la
"suma de elementos que, aisladamente, son
"de humilde valor." Y. al final del articulo, hacia notar que, si la conservation y restauraci6n de monumentos corre a cargo, generalmente, del Estado y solo bajo el control
superior del mismo pueden llevarlas a cabo las
corporaciones locales, la conservation de los
arnbientes caracteristicos deberia ser siempre
una labor municipal. Incluso he pensaclo alguna vez que nuestro beneruerito Servicio de
Edificios Artisticos y Arqueologicos deberia
cambiar su nombre por el de Conservation de
Monumentos y Ambientes.

Lado Noroeste de In plaza. Estado actual.

Lado Noreste de In plaza. Estado actual.

En este dibujo de Baixeras vemos la fachada de la casa greinial de los Caldereros tal
corno se eocontraba en la calle de la Boria y dando entrada por el area lateral a la de
Filateras. La Via Layetana no se habia abierto aun.
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La parte posterior del Area de Filateras. Obscrvese la finura de detalle de esta arquitectura.

De iicuerdo con estas ideas se ha elaborado,
pues, un plan pars devolver a la plaza de San

zacion. Segun el, lino de los solares arrasado
por la explosion y subsiguiente derribo lha silo

Felipe Neri su encanto perdido; plant que no

vendido a la

es ieorico, puesto CHIC esti ya en vIas de reali-

Comunidad de los Padres del
Oratorio de San Felipe Neri, que lo est. edi-

La casa gremial de los Caldereros tal como se encuentra
en ]a actualidad, trasladada a ]a plaza de Lesseps. Como
ejemplo de In dificultad de estas reconstniccioues, vease In
cornisa de terminacion , comuletamente fuera de escala con
la delicadeza de la fachada.

Casa gremial de los Zapateros
antes de su derribo. Las piedras
en los almacenes municipales ,
baja que ocultaba

en la calle de ]a Corribia
de la fachada se conservan
incluso ]a parte de plants
el escaparate.

firando y se ha sometido (hay que decir en
honor suyo que muy gustosamente) a la condicion do dar como fachada a su edificio la
tie la antigua casa gremial de los Caldereros,
que estuvo hasta principios de siglo en la calle
de Ia Boria, esquina a la de Filateras. En dos
de los magnificos dibujos que Dionisio Baixeras dedico a los parajes que habian de desaparecer al abrirse la Via Layetana, y que reproducimos, se ve esta Casa por la calle de la
Soria y por la do Filateras. Esta fachada era
tan bella y delicada en sus detalles que, on
inedio do la orgia de destruction que fue aqueIla operation urbanistica, merecio gracia y fue
trasladada a la plaza de Lesseps donde, realmente, no se le habia perdido nada y se encuentra totalmente desambientada. Sin embargo, debe alabarse la decision de reconstruirla
alli, pues esto nos la ha conservado Integra,
mientras que tantas otras se perdieron lamentablemente. Como puede verse en el proyecto
que publicamos, esta fachada se enlaza por
un muro mas simple con la de la iglesia y el
arco, quo antano dio entrada a la calle de Filateras y ahora es puerta del garage, volvera a
su funciOn antigua cobijando el ingreso a la
plaza desde In calle de Montjuich del Obispo.

El otro lado desmantelado de la plaza, a
continuation del referido arco, constituye un
pequeno solar de propiedad municipal, quo
va a edificarse dardole como fachada la de
in casa gremial de los Zapateros, antano en la
mile de la Corribia y hoy conservada en almacenes municipales.
Tambien publicamos fotografia de esta casa
gremial antes de ser derribada. Ambas casas
corresponden al siglo xvi, momento de gran
clelicadeza en la arquitectura de nuestra patria, pero que, por razones de varias clases,
especialinente politicas, esta escasamente representado en Barcelona, lo coal auuienta el
interes de in reconstruction de estas fachadas
en un ambiente tan apropiado como la plaza
de San Felipe Neri.
El resto do la plaza no plantea grandes probleinas. La fachada del convento se ha de restaurar discretainente. De las dos casas que forman esquina a in call; de San Felipe Neri, una
es un buen "alberg" medieval cuya mediancra
puede ennoblecerse ; la otra es muy pequefia
y tendril que disimularse un poco, puts ahora
rompe la arnionia do la plaza.

Una de las casas del siglo XIV en el cruce de las calles de
Santo Domingo del Call y Marlet, recientemente restaurada.

* *

Creemos interesante la realization de este
progrania porque, volviendo a las anteriores
ideas sobre in importancia de los ambientes
de conjunto, observamos que ]a plaza de San
Felipe Neri se encuentra situada en una zona
de gran interes.

Ya en un reciente estudio, dedicado al Barrio
Gotico (1), henios hecho hincapie en que puede ser considerada como una ampliacion del
mismo; y con perfecto derecho, pues abundan
en ella las casas realmente goticas mas que on
el propio barrio asi llamado, donde apenas
hay alguna. Saliendo do la plaza de San Felipe Neri por la calle del mismo nombre a ]a
de San Severo y siguiendo luego por la de Santo Domingo del Call, se encuentran en el truce
con las de la Fruta y Marlet cuatro casas de
venerable antigiiedad. Tres se remontan al si(1) i ombre, e.rtettsion y politico del cliarrio Gfitico'+,
por Adolfo Florensa, junio de 19ZS.

Patio gotico - renacentista de In
de ]a Puertaferrisa . Derribada
marques de Casa-Brusi salv6
una finca de San Gervasio . Se
de

casa Gralla , erigida a principios del siglo XVI en In calle
en 1857 para abrir la cane del Duque de la Victoria, el
ainorosamente ]as piedras del patio, reconstruyendolo en
ester en gestiones para adquirirlo y montarlo en on edificio
los aledanos del Barrio G6tico.

glo xtv, cuando aun estos parajes quedaban
inclusos en el barrio judio o "Call juhic". Una
de ellas, que se encontraba en estado de inminente ruina y ha sido, como las demas, restaurada por el A.yuntamiento, presents en su
primer piso dos magnilicos ejemplares de ventanales goticos y en el de encima otros mss
antiguos, del siglo xtii, quizas aprovechados
de una construccion anterior.
Publicamos fotografia de una de estas casas
y, ya en este terreno de las posibles a,npliaciones del barrio monumental, incluiinos tambien
dos vistas del que fue patio do la Casa Gralla,
joya tie nuestra arquitectura plateresca, todavia
fuertemente tenida tic gOtico. Este patio, perteneciente a una Casa de la Puertaferrisa. derribada en la segunda rnitad del siglo xtx, se

cncuentra hoy en San Gervasio; y debe procurarse traerlo a un lugar de nuestro Centro
monumental, donde se encuentre arnbientado
y el publico pueda visitarlo comodamente.
Entre lo que son solo deseos y to ya obtenido, Como la que pudieramos llamar explosiva aparicion, en la Avenida de la Catedral,
de la muralla romana (de la cual, no hay que
olvidarlo, existen largos trainos de igual irnportancia entre la plaza de San Felipe Neri
y la calle de la Paja), no podemos negar que
en estos parajes se ha producido un grande y
subito enriquecimiento del patrimonio monumental de Barcelona. Nuestro defier es cooperar con entusiasmo a esta suerte que se nos
ha venido encima y que infnidad de ciudades
del mundo nos robarian de buena gana.
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FASCICL1LOS PURLICADOS DEL MISMO AUTOR
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.JARDIN
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Y

LOS

MONUMENTOS

ARQUITECI'ONICOS.

Octubre de 1954 (agotado).
LA CALLS. DE MONTCADA . Febrero de 1957.

EL BARRIO DE RIBERA Y SU ORDENACION. Septiernbre de 1957.
NOMBRE, EXTENSION Y POLITICA DEL "BARRIO GOTICO". .Junin
de 1958.
LAS MURALLAS ROMANAS DE LA CIUDAD. Agosto de 1958.

LA PLAZA DE SAN FELIPE NERI, AYER, HOY Y MAN.-ANA.

No-

viembre de 1958.

En preparacion:
LA ANTIGUA CASA DE LA CIUDAD.

TREINTA ANOS DE RESTAURACIONES.

NOTA. - Los fasciculos no agotados se oneueni.ran a in yenta al preclo
de I.0 pesetas ejemplar, en in Oficina de Tnformacitln do los laajos do
In Casa de la Ciudad, plaza do San Jaime.
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