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LA CASA DE LA CIUDAD

EN LOS TIENIPOS MODERNOS

por An07,110 FLOBENSA FE1uu 1t

AItQULTEG-1'O CONSERV ADOR DE LA cI11nAO ANTIGUA

En un fasciculo anterior ' sc ha seguido la

historia de la Casa de la Ciudad desde el mo-

mento initial . de su construccion , en 1369.

hasta mecliados del siglo xil, cuando el arqui-

tecto Francisco Daniel y Molina, forma el Sa-

lon del Nuevo Consistorio, llainado hoy de la

Heina Regente. En el presente nos ocupare-

mos de ]as obras que no pueden llamarse va

de construccion, lino de reforma v en gran

parte de restauracion del edificio para curar

las heridas que el tieinpo y el abandono le

.habian causado; asi como diversos trabajos

decorativos v de emhelleciiniento.

(1) c<La antlg ua ('as : t de hi Ciudad,- , nrIFO de 1115111.

OBRAS DE 1848

Ya antes de la construccion del Salon de la

Reina Regente se habia hecho una obra de

re.forma de cierta importancia. Durante el

boinbardeo de la ciudad desde Montjuich lla-

mado de Espartero (184,2) una bomba caida

sobre la cubierta del Salon de Ciento produjo

un incendio que destruyo gran parte de su

rica techumbre de madera pintada, ejecutada

en 1371 y 1372. Pero el dano podia halter sido

macho mayor dadas las circunstancias, pees

en aquellos momentos se estaba iniciando la

reforma de la Casa que proyecto y dirigio el

funesto Jose MIas, el maestro de obras muni-



En ]as obra Para la exposition de 1888 , Domenech y Montaner dejo fibre la galena gotica,
Pero el techo cortaba los ventanale9 de fachada.

cipal, que nombrado para su cargo antes de la

invasion francesa de 1808, colaboro durante

aquella (1808-14) con los ayuntamientos

afrancesados, a pesar de to cual lo confirmaron

en el cargo Jos fernandinos (181.4-20), los del

trienio liberal (1820-23) y los que vinieron

luego. Jose Mas destruyo parte de la fachada

gotica y del patio y la totalidad de las salas del

Trentenario. Pero sus propositos eran mucho

:nas radicales, pees pensaba rehacer en su

estilo por completo el edificio. El hecho, por

consiguiente, de resultar tan danado el salon

principal del mismo, daba mucha fuerza a los

que deseaban borrar todo to antiguo. Afortu-

nadamente se impuso el buen sentido y seis

anos despues (1848), no solo se rehizo el des-

truido techo en forma analoga al antiguo, sino

que se prolongo el salon , que tenia solo tres

tramos, hasta los cinco actuales. Por cierto que

el expediente de estas obras retumba con las

luchas entre Garriga y Roca, Rovira y Trias,

y Daniel y Molina, arquitectos municipales.

El techo quedo de uiomento sin pintar.

OBRAS PARA LA EXPOSICIO?V DE 1888

Prescindiendo de la construction del Salon

Nuevo del Consistorio (1860) que ha queda-

do resenada en el fasciculo anterior, las pro-

ximas obras importantes de reforrnas se em-

prenden en las proximidades de la exposi-



Las vidricras que cerraron la galeria gc tica desde 1888 a 1929.

Esta fotografia muestra el patio golico con ]as
reformas de Domcnech . El actual vestibulo de en-
trada or la calle de la Ciudad era una oficina.



Esto es lo que restaba en 1882 del antiguo huerto . de naranjos . La situation de la fuente,
centrada con el arco de [a izquierda obedece a aue, anteg de ]as desgraciadas reformas del

maestro Mas , eran tres los uue formaban el portico.

eion de 1888. Aparte la habilitation provisio-

nal de habitaciones para la Reina Regente y

el Rey nifio Alfonso XIII, Domenech y Mun-

taner, joven arquitecto de las obras, hizo des-

aparecer la parts de terreno macizo que habia

aun dcbajo del Salon de Ciento, trazando los

nuevos arcos goticos que se distinguen de los

antiguos del patio, reformo el primer piso de

este y le coloco las vidrieras que desaparecie-

ron en otra reforma, la de 1929. Lo mas im-

portante quiza de la obra de Domenech fue

la decoration del techo del Salon de Ciento,

para to cual hizo apuntes a la acuarela, que

se conservan, de los fragmentos del antiguo,
y

de otros restos de viejas vigas decoradas que

e1 descubrio en el maltrecho cdificio 1

OBRAS DE 1894

La siguiente etapa de reforina es la de

1894, en que el arquitecto municipal Pedro

Falques Ileva a cabo trabajos de cierta im-

portancia. Entre ellos estan la construction de

la escalera de honor (boy nucvaincnte refor-

mada) y la prolongation en la parte posterior

de la planta baja de los arcos que, segun he-

mos visto, empezo Domenech y Montaner bajo

el Salon de Ciento. La escalera se situp en el

espacio que habia quedado entre el Salon del

Consistorio Nuevo, construido por Daniel y

Molina en 1860 y dos arcos tapiados del anl.i-

0 1 Duriu y Sanperc, sostres gIolie,w fie la (Ja.,Qa.
elf, la (1hutatu, Barcelona, 1929.

il
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Ohms de 1894 . En el pequeno patio que muestra el
grabado anterior el arquitecto Falques trazo esta esca-
lera. El lugar niuy escaso le obligo a Ilevarla por de-

]ante de Jos arcos del antigun Trentenario.

guo Trentenario . Este espacio era lo que res-

taba del tradicional huerto o patio de naran-

jos y su recuerdo se ha conservado en dibujos

de la epoca , corrro el que publicamos . Las di-

rnensiones en planta eran nruy exiguas pars

trazar una escalera tie honor ; esto y la ten-

dencia de Falques a emplear perfiles y formas

clernasiado robustas hizo quc el conjunto ar-

monizase mal con la delicada ornamentation

de los arcos platerescos del Trentenario. si

exceptuamos los arcos del primer piso . Obser-

vense en especial los balaustres de balcones y

escalera , completaurente fuera de escala.

En las colu111nas v arcos de la parte poste-

rior de la planta Baja se puede ver un detalle

curioso ; uno de los capiteles fuc labrado por

un escultor por lo menos nrediano ; los demas

son sucesivas imitaciones . quc van degeneran-

do cada vez etas hasty alcanzar una calidacl

infin]a.

DECORACION DEL SALON DE CIENTO

(191-1-1925)

Este Salon, que despues de su reedificacion

y anlpliacion de 1848 habia quedado sin una

decoration adecuada, dio motivo para que se

convocase en 1914. un concurso, quc fue ga-

nado por el pintor Enrique Monserda, cuyo

En la escalera de Faloucs se nota una falta de arnronia

entre la fina decoraci6n renacentista de los areas y los
balaustres y mensulas de la construction de 1894.
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Lo que hahia sido y vuelve a ser, afortunadamente, portico del Trentcnario , uuedo en 1894
convertido en ofrcina de Registro de Secretaria

r'ue en 1894 cuanto esta nuertecita, que el maestro
14as hahia colocado en ] a pared que mutilo el portico,
se utilizo coma entrada a la oficina instalada en el.
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Obras de 1929 . El arco del Trentenario , one habia es-
tado tapiado durante on siglo se eneontro tal como in-

dica esta fotonrafia.

provecto no alcanzo plena ejecucinn hasta 1925.

Dice Duran y Sanpere ("La Casa de la Ciu-

dad". Barcelona, 1951) : "Mottserdci huyo deli-

berada,n.ente de las interpretaciones su.bjetivas

y quiso format- si t decoration con fragmentos

reproducidos fieltnente de los siglos XIV y XV

para. recordar en lo posible el aspecto y el es-

piritit que tuvo la estancia en un principio.

Por ello, construvo an estrado presidencial y

piISO en, el testero de la silo nun cornposicion

escultorica de alabasir- o, a inanera de retablo,

con el escudo de la ciudacl y less inaagenes de

la Viigen., Santa Eulalia y San Andres, reciter-

do de las que se h.abian puesto en los prime-

ros aito5 del siglo XV. Por esto propuso taln-

bien sillones con altos doseles, para el Alcalde

y Sus tenientes . Y coino en el prim tivo go-

bierno de la ciudad ten.ian representacion le-

gal los oficios manuales y las clases arlesanas,

quiso que en los respaldos de los sillones y en

las losetas del pavi.luento fig urasen las .sell"ales

grenuales y los entblen7as de qu.ienes contribu-

yeron al prestigio de la ciudad. L os leis venta-

nales bajos de la sala, tan caracteristicos del

siglo XIV catalan por sit forma, ostentan. la re-

pre.sentaci.on de otras tan.tas virtudes, puesto

que este habia sido el terra de sit anti.gua de-

coracion. Fiel a sit credo artistico y arqueolo-

gi.co, el decorador calcci los inodelos de sit

Para dar mayor amplitud a la escalera de Falques hobo
que derribar y desplazar hacia fuera la fachada. E1 arco
que se ve en el centro es el que habia estado tapiado.



Este grabado del Salon de Ciento ilustra tres etapas de obras: [as de 1:411, , en
1888 , en que Domenech y Montaner rehizo la pintura del techo, incendiadn 184
serda, conservada hasta hoy excepto el antepecho de piedra que limitaba el estrado. Lc

antes de



,48, I en que se le auadieron dos tramos, que son los one se ven en el fondo; ]as de
en 1842 por las bombas de Espartero; y las de 1914-1925, con Ia decoracion de Mon-

rado. Los retratos de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia fechan In fotografia
ntes de 1931.



La escalera de honor tal como qued6 en 1929 . Se amplio el espacio, se cambio el trazado
y se modificaron Jos detalles que estaban fuera de escala . A la izquierda se recorta la si-
lueta de in escultura en bronce par Llimona. Comparese con el grabado de In pigina 11.

I



En el ]ado opuesto de in escalera de honor, se construyo en 1929 esta, decorada con pin-
turns de Miguel Viladrich y una escultura de Viladomat.



Detalle de las pinturas de Viladrich en la escalera de marmol.

obra en las irnagenes y en los m.otivos decora- en las sillas corales de las Catedrales en. cuyas

tivos que la epoea gotica hizo florecer en los misericordias conocieron. sit periodo de mayor

monurnentos. La Virgen del retablo. es, en esplenclor." Esta decoracion, con pequelias Va-

efecto, 11.71" repn-oduceion. de la que Pedro riaciones, de las cuales la nuis irnportante es

Oiler labro en 1416 para el retablo mayor de la supresion del antepecho que limitaba el es-

la Catedral vicense. Tambien el piso tiene sit trado, subsiste todavia.

fili.acion conocida: sit disposicion geoin.etrica

ester tomada de la qua figu.ra en la labia de la

Virgen de los Conselleres que pinto Luis Dal- OBRAS PREVIAS A LA EXPOSICION

inau en 1445 para la misma Casa de la Ciu- DE 1929

dad. Entre el foliaje de los sillones ha reapa-

reci,do la fauna grole.sea y graciosa de mon.os, Poco clespues de terminaclos los trahajos an-

caracoles y ardi. llas, los m.ismos que, alternan- teriores, se planted la necesidad de realizar una

do con monstrous de Codas su.ertes, anidaban transformaciiin general del edificio; d:?nclole



la dignidad requerida para poder recibir a las

numerosas e importantes personalidades euya

visita a Barcelona se esperaba con molivo de

la Exposition Tnternacional de 1929. El alcal-

de a quien se debio Ia iniciativa de las obras

fue el Excmo. Sr. Baron de Viver y los arqui-

tectos encargados de darle forma Antonio de

Falguera, Joaquin Vilaseca y Adolfo Florensa.

Esta etapa fue importante porque se trato

desde el- principio de recuperar para el pala-

cio municipal toda la dignidad que habia Per-

dido en los dos siglos de continuada decaden-

cia desde el Decreto de Nueva Planta, a cuyos

resultados habia que anadir los de las diversas

tentativas de reforma puestas en practica du-

rante el siglo xlx, cuando el signo del progre-

so se cifraba en la destruction de todo to que

recordase los "ominosos tiempos del oscuran-

tisrno". Aquella ambiciosa aspiration actuo en

diversas direcciones, que representaron tam-

bien, en cierta manera, dos etapas sucesivas,

a saber: la restauracion, reforma y amplia-

cion arquitectonica del edificio y la decora-

tion y enriquecimiento interior de sus clepar-

tamentos.

RESTAURACION ARQUITECTONICA - Los

principales elementos de la antigua Casa de

la Ciudad que se conservaban en ese momento

eran: la faehada gotica, el Salon de Ciento,

el patio central y los rectos del Trentenario.

Descartando el Salon de Ciento . que acababa

de recibir la decoration proyectada por Enri-

que Monserda los demas objetos fueron aten-

didos cumplidaiuente.

En 1929 se refornui el patio en planta Baja y se supri-
nrieron ]as vidrieras de 1888 en el primer piso. Conipa-

rese con el grabado de la pigina 9.

La faehada gotica fue librada de todos los

elementos empotrados que, con mil fines di-

versos la habian ido recubriendo. Se repaso

toda, desmontando y reforzando la cornisa y

el antepecho y terminanclo los incompletos

pinaculos. Se limpio de polvo acurmrlado la

escultura, fotografiando de cerca todos los de-

talles. Se colocaron vidrieras de colores en los

ve.ntanales y se suprimio la verja colocada en

la planta baja que cerraba la anteplaza o atrio

delante de la fachada, con lo cual este atrio

dejo de ser un deposito de materiales y en rea-

lidad de basura. Con ello se voivio a hacer

practicable la antigua puerta, suprimiendo las

oficinas que se habian colocado tras de la

misma y se pudo restaurar el priinitivo vesti-

bule, con Ia puerta de la "Escrivania" y su

ventana ajimezada. Asimismo se restauraron

los dos hellos tecbos got.icos de madera y se

aruplio el segundo. Arrancando de este vesti-

hulo se construyo, en lugar de otra existents.



una escalera, la de marmol oscuro, que con

la de honor (lei otro lado facilita la circula-

tion en sentido vertical pars todo el edificio

entre la planta baja y el primer piso.

En el patio central se suprimieron en plan-

ta baja todos los tabiques y vidrieras pie con.

vertian en s6rdidas oficinas los locales que

ahora quedan abiertos al mismo y se reorde-

naron los arcos en forma mas parecida a la

que tuvieron originariamente. En el piso alto

se suprimieron las vidrieras que cerraban toda

la arqueria. procedentes de la restauracion de

Dornenech y 1'lontaner (1888) asi como al--fin

otro elemento de la ulisula y se restauraron

]its puertas y artesonados de la galeria y el de

de la antigun sala de eleeclones.

En to porn qne restaba del Trentenario, la

obra fue mayor. Al desalojar las oficinas de

registro pie lo ocupaban quedaron a la vista

su artesonado, dos arcos que habian abierto

al huerto de naranjos y, en la pared del.fondo,

una puerta y una ventana, encuadradas por

rica ornamentation plateresca. En el friso de

la ventana una inscription rezaba claramente:

"LEGIBUS AC ARMIIS PROPRIIS OI{NATA TROPHEIS"

pero este, sewn encontro Duran y Sanpere,

era el se-undo verso de tin distico latino que

habia servido tie lema al libro de Dionisio Je-

ronimo de jorba "Description de Barcelona",

publicado en 1585, es decir aproximadamente

en la fecha de construction de esa fachada del

Trentenario.

Esto hacia suponer que habian existido dos

ventanas , una a cacla laclo de la puerta, y, co-

rrespondiendo a la mayor anchura de la fa-

chada, trey arcos en el portico , en vez de los

dos conservadosy visibles.

Se decidio , pees, cornpletar dicho portico

con su artesonado y esto llevo it la consecuen-

cia de formar de nuevo la caja de la escalera

de honor de Falques con una mitad mas de

extension en planta y modificando todos los

detalles que la habian inarmonica de propor-

ciones. La obra fue Inuy inlportante y, entre

otras cosas, exigio desmontar la fachada y ade-

lantarla en 2,60 metros.

En el curso de estas obras se produjo un

hecho, para los responsables de la restaura-

cion , sensational. Al derribar el muro que

venia a continuation de los dos arcos conser-

vados , resulto que estaba formado por dos ta-

biques, entre los cuales se ha116 el arco des-

aparecido , integro y perfectamente conserva-

do. Esto justifico Codas las deducciones que

se habian hecho a base del verso latino, de

nianera que su companero:

Todos los locales oue habian sido oficinas alrededor del
patio quedarou libres. El arranque de escalera corres-

ponds a la de mirmol.



La galeria del patio en el primer piso se reformb , levantando los techos y suprimiendo las

columnas de 1888 . vease, pare comparaeion el grahado de la pagina 8.

'DIAGNANIiIUM REGUivI CLARIS

DITATA TRIUMPIIIS"

campca ahora en el friso de la ventana de la

izquierda con ]a seguridad absoluta de que

asi fue originaria In elite.

AJIPLIACION1 DEL EDIFICIO

Aparte del crecimiento de Barcelona, que

ma! se aconlodaba con la extension de la Casa

de la Ciudad de finales del siglo xix, todas his

obras de dignificaci611 que Memos descrito pas-

ta ahora llevaban consigo la supresion de nu-

merosas o(icinas; habia, pees, que crcar nue-

vos locales. Esau se consiguio eficazlneiite por

dos caminos distintos: la habilitation de un

nuevo piso en el edificio y la construction de

la "casa nueva", siguiendo 1a calle de la

Ciudad, al otro lado de la de la Fuente San

Miguel.

El piso nuevo ptido obtenerse sin variar la

composition de las fachadas, ni casi su altu-

ra, levantando sobre la cornisa general un alto

basainento rematado por la misma balaustra-

da antigua. Sobre la cornisa se abren ventanas

que, combinadas con clarabo-poco aparentes.

yas, iluminan los mievos locales. Esto produjo

el aprovechaniiento de una nueva planta cotn-

pleta, excepto, naturalmente, los patios, la es-

calera de honor y el desvin del Salon de Cien-

to, que no se modifico.



Una de ]as vidrieras de 1929 en ]as ventanas que abren
de la galeria gotica a In calle de In Ciudad.

El nuevo edificio se construyo de planta,

con semi - sotanos, entresuelo y cuatro pisos, en

la calle de la Ciudad , a continuation del vie-

Jo, salvando el hueco de ] a calle Fuente San

Miguel por un puente que establece el enlace

en dos alturas diferentes . El edificio se pro-

yecto a base de una crujia de oficinas con paso

de acceso a lo largo de todas las fachadas, de-

jando en el espacio central dos amplias esca-

leras, dos patios v los servicios sanitarios.

DECORACION INTERIOR - Como hemos

dicho, la principal causa de las obras previas

a la Exposition International de 1929 inc el

gtterer dar al palacio municipal la clignidad

requerida para que pudiese recibir a las perso-

nalidades de todo el inundo pie se esperaba

venclrian a Barcelona v para que fuera marco

adecuado para las soleinnidades oficiales que

por lo tanto, desalo-se preveian. No bastaba,

jar la mayoria tie oficinas que ocupaban las

plantar baja y noble con objeto tie obtener

amplias circulaciones y salones dignos; era

preciso, al inisino tiempo, enriquecer todos

estos espacios y llamar a contribution a los

primeros nombres del mtuulo artistico de la

epoca.

Aparte, pues, de la decoration que podemos

llamar argnitectonica y que se extendio a to-

dos los salones con vista a la plaza de San Jai-

me, galeria gotica, escalera de Honor con su

galeria alta, escalera de marmol con ambos ves-

tibulos y formation del Salon de las Croni-

cas, se quiso que artistas de primera categoria

enriqueciesen con sus obras la mayoria de los

locales nuevamente obtenidos.

Escultura se empleo poca, pues en aquel

motn.ento la mayoria de escultores disponibles

estaban absorbidos por los trabajos de la plaza

de Cataluna, plaza de Espana, parque de

Montjuich y exposition en el proyectada. En

la parte superior de la esealera de marmol se

situo una figura de Jose Viladomat que no

habia sido encargacla, sino que se adquirio en

4
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Los salones que dan a la plaza de San Jaime fueron totalmente reformados en 1929. Este

es el despacho del Sr. Alcalde, decorado por Xavier Nogucs. En Ia etapa actual se ha me-

jorado el mobiliario, alfombra, etc.
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Techo del salon de Ia Virgen del Pilar, Ilamado hoy de Ia Ciudad; el lecho, inacabado, se

debe a Ricardo Canals, nue murio mientras to estaba eiecutando.



Para obtener 1o que hoy es et salon de las Cronicas hobo are hacer en 1929 costosas obras,
levantando el tech, y apeando un gran muro de carga.

+t;

una exposicion celebrada en la Sala Pares,

donde figuraba en yeso, realizanclose despises

en marmol blaneo. Al pie de la escalera de

honor se coloco tin inagnifico San Miguel de

Jose Llimona.

La decoracion pictorica Erie, en cambio,

abunclant:e y variada. En el salon central de

la pane de la plaza de San .Jaime, se deeora-

ron las grandes escocias de techo con compo-

siciones en grisalla de Ramon Pey, alusivas a

los anomentos importantes de la historia de

Barcelona en el siglo xviii; renacimiento del

comercio y de la inclustria; Junta de Coniercio

y Academias; restauracion de ]as Bellas Artes,

y, en el centro, en alegoria, el triunfo de Car-

los III, al que tanto debio Barcelona.

Al lado de este salon hay otro mas peqtieiio,

que ha servido sietnpre para despacho de. la

primera autoridad municipal en el que, encua-

dradas por una fina decoracion de estilo iin-

perio modernizado, lucen excelentes pinturas

de Xavier Nogues, tratadas con tonalidades ale-

gres Pero mates, como si fuesen al temple, en

las que se evocan los progresos y t.ritinfos de

la ciudad en el siglo xix; comercio interior y

con America, derribo de las murallas y expan-

sion de la urbe, movitniento rotnantico con su

efecto sobre la literatura, ]as artes y las tra-

diciones.

El salon del extremo de la fachada, Ilamado

hoy de la Virden del Pilar, habia de recibir

decoracion pictorica de manor de Ricardo Ca-



Conjunto del Salon de ]as Cronicas, decorado por Jose Maria Sert con pinturas que i
principios del sig



que representan episodios de la expediciUn de catalanes y aragoneses a Oriente, a
s del siglo XIV.



Asalto del campamento turco de Artaqui por los almogavares. En la pintura de Sert no hay
one buscar la exactitud historica , sino la fantasia; los almogavares combatian siempre a pie.



Defensa de la torre de Andrinopolis por dos o tres hombres; nintura en el techo del salon

de las Cronicas.

nals en el techo y en los plafones sobre-puer-

tas. El techo qucdo muy adelantado, pero sin

tcrminar por la prematura muerte del artists;

los sobrepuertas ni siquiera pudieron empe-

zarse.

En el vestibule de llegada de la escalera de

tnarmol, los ties grandes arcos ciegos (excepto

una pequena ventana) del muro de fachada,

se decoraron con pinturas de Miguel Vila-

drich, ejecutadas sobre madera, lo que favo-

rccia a la tecniea fina y detallada del artista,

con calidad de esmalte.

T+inalmetite la obra de mas importancia se

debio a Jose' Maria Sert. Se forme exprofeso

tin gran salon de fiestas, a continuacion de la

escalera de ntarniol, pars lo cual hobo nece-

sidad de supritnir un gran muro de carga y

levantar el antiguo techo, con objeto de obte-

ner agradables proporciones entre las tres di-

mensiones de la sala. Se tome con-to tema la

expedicion de almogavares a Oriente a co-

niicnzos del siglo xiv, basandose en las Croni-

cas de Muntaner y Desclot, por lo que se le

ha llaniado luego Salon de las Cronicas. Las

pinturas estan ejecutadas sobre lienzo recu-

bierto previamente de panes tie oro (aqui mez-

clados con plata para aclarar su color) ; sobre

esta base la pintura al oleo emplea un tono

general bistre con toques aislados de otros to-

nos. El. conjunto es de una gran riqueza, sobre

todo teniendo en cueitta que, no solo las mo1-

duras de teclio, sino los detalles de puertas,



Obras de 1950. Desnacho de trabajo para el Sr. Alcalde
dando al angulo de In plaza de San Miguel.

ventanas y pavimentos, lainparas, etc. fueron

trazados de acuerdo con el mismo Sert, cosa

que en la mayoria de los grandes conjuntos a el

debidos, como la catedral de Vich, el museo

de San Telmo en San Sebastian y otros, no

sueede.

Aun decoru Sert las bovedas do la galeria

que en el primer piso ocupa dos lados de la

escalera de Honor. Aqui, cl fondo no es meta-

lico y las pinturas, tambien de gran caliclad,

,,on de un caracter muy distinto de las del

salon de las Cronicas.

OBRAS DE 1950

Despues de la guerra, la mayor cornplica-

cion de la vida municipal, aconsejo disponer

un despacho de trabajo para el Exemo. Sr. Al-

calcle, junto con unit secrelaria, un salon de

espera y la oficina, todo to sual se situp en In

crujia recayente a la plaza de San Miguel,

donde habia estado la Secretaria General de

la Corporation y sits oficinas. El despacho

pudo terser acceso directo descle el pequeno

ascensor, cosa que se habia demostraclo nece-

saria. Al suprimir la oficina de la Alcaldia que

habia ocupado el espacio de esquina tie la

plaza de San Jaime coil la calle de la Ciudad,

se dispuso alli la sala para la ComisiOn Perma-

nente, que se Labia reunido pasta entonces en

el salon de la esquina opuesta, llamado pasta

boy de la Virgen del Pilar. Estas obras, pro-

yectadas clurante el mandato de Don Miguel

Mateu, se realizaron en la epoca de Don An-

tonio Maria Simarro.

OBRAS ACTUALES

En la actualidad esta en 2narcha otra etapa

importantisiina de trabajos, iniciada e impnl-

sada con enorme entusiasmo por el Exemo.

Sr. Don Jose Maria de Porcioles . Por una es-

per_ie de curioso paralelisino con las obras de

1929, las obras constan tarnbien de tres pastes

o aspectos ; refornia, ampliacion y decoration.

Las obras estan dirigidas por el Arquitecto

Jefe del Servicio de Edificios Artisticos y Ar-

queologicos, Joaquin Ros de Raunis y en to re-

ferente a trabajos de pintura y escultura ha

actuado comp ascsor Antonio Olle Pincll.

REFORMAS Y RESTAURACION - La planta

noble, tal coma Labia queclado despises de

las obras de 1929 y 1950, ha silo objeto de

un enriquechniento general. Muebles, alfom-

bras, tapicerias , obras de arte, todo ha sido

puesto a contribution para conseguir en los

ambientes del Palacio Municipal la magni-

I
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Otra vista del despacho de trabajo, con mobiliario y ninturas colocados en la etana actual.

ficencia y la belleza que corresponden a lo

que representa nuestra ciudad en el inundo.

El salon de Ia Reina Regente ha sido respeta-

do en stt composition Pero todos los elementos

que en sit origen habian sido realizados en

material pobre, como la decoration de la puer-

ta principal y las figuras sobre las secunda-

rias, que eran de yeso, se sustituyen por otros

de marmol, siendo los modelos de ]as nuevas

figuras de San Jorge y Santa Eulalia debidos

al escultor Jose \'ilaclomat, que, como hemos

dicho, es tanibien autor de la bella escultura

que se coloco en 1929 en la escalera de mar-

mol. Las numerosas y variadas lapidas que re-

cuerdan fechas y acuerdos rnemorables se han

sustituido por dos grandes lableros tie marmol,

con marco de relieve escull.urico, en alabastro,

debido a Joaquin Ros Bofarull, en los que se

reuniran Codas las inseripciones. Se ha tnejo-

rado el mobiliario y revestido con arrimade-

ros tie maderas finas los de fondo de la

galeria alta. Asimismo se hart sustituido en

vestibulos y pasillos algtnlos pavitnentos sen-

cillos de marrnol par otros mas ricos.

Toda la crujia posterior, dando a la calle

Puente de San .Miguel, se transforma, desapa-

reciendo las oficinas que en ella quedaban y

sustitttyendose por salones de representation

y tin bar. Estas dependencias se combinaran

con las de la misma planta de la casa nueva,

ampliando el puente de union y creando al

uiisnio nivel una terraza-jardin. El piano que

publicamos, en el que se reunen las Ilamadas

Casa Vieja y Casa nueva con la en proyecto,



PLAZA D E S A N J A I M E

Este piano muestra lo que sera el Palacio comunal cuando se complete la presente etapa
de obras. A In casa vieja, edificada desde el siglo XIV al XIX , se une ]a nueva , de 1929, y a
ambas se anadiri la novisima , cuyo solar se encuentra ya preparado. E1 Ayuntamiento de
Barcelona se albergara pues, segtin tradicion bien espanola, en las Casas Consistoriales.



Perspectiva del proyecto de la casa novisima . Aumentando la altura, se ha reducido la ocu-
pacion en planta. La terraza, a nivel del piso noble, recordara el huerto de naranjos, tradi-

cional en nuestros edificios puhlicos.

que podemos ya clenominar novisimo da una

idea del conjunto que se obtendra, indicando-

se en el In atribucion de cada uno de los sa-

lones.

AMPLIACIOIV DE EDIFICIO - Asi Como

en la etapa 1927-29 se ampliti el edificio con

el que desde entonces se ha llamado casa

nrueva , en In que ha etnpezado en 1957 se

ha proyectado tambien tin nuevo inrnueble

que podrs llamarse casa novisima. Ya en

aquella epoca se lrabia pensado utilizar,

cl dia en que fuese necesario, el resto de in

rnanzana cotnprendida entre las calles de

Fuente San Miguel, Gigantes y Templarios.

Pero al llegar el momento ha parecido mejor

it a un edificio de mayor altura y mas reduci-

do en planta, dejando arnplio espacio para el

estacionamiento de veliiculos, a cuyo efeeto

se llevara tambien a cabo el derribo de las

dos casas comprendidas entre la calle del Paso

de la Ensenanza y la plaza de San Miguel, in

cual quedara asi muy ensanchada. Este derri-

bo formaba tambien parte del primitivo pro-

yecto.

Para conseguir el definitivo se convoco en

26 de febrero de 1958 un concurso, al que se

presentaron ocho ante-proyectos, entre los



Etapa actual de obras . Soceto de una de las Paredes da la Sala de la Expansion Ciudadana,
por F. varista i1^lora, a ejecutar en taracea do maderas finas. La fotografia en color de la

contraportada represents un fragmento de esta decoraci8n en ejecucicin definitiva.

Sala de la Ciudad, antes Ramada de la ^'irgcn del Pilar . Boceto de uno do los lados, por

Vila Arrufat.

I
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Boceto de detalle de la Sala anterior.

cuales el jurado eligio en primer Lugar el de-

bido al arquitecto Garcia Barbon, cuya planta

y perspectiva publicamos. Aunque se suscito

la cuestif n de si un edificio de tanta altura y

linen tan moderna no desentonaria en aquel

lugar, parecio que en realiclad no sera muy

visible y quedara relativamente aislado en su

plaza; quiza convendria aumentar par la parte

de la calle de Templarios el espacio Libre que

le rodeara, lo que compensaria su gran volu-

men de edification.

DECORACION INTERIOR - F1 conjunto de

los trabajos decorativos que se integran en la

actual etapa de okras es macho m^s impor-

tante y ambicioso que el de 1927-29. En e1

se comprenden , en primer Lugar, Los que de-

coraran salor:ies o lugares ya existentes en

el edificio y en segundo aquellos que van des-

tinados a otros de nueva formation . Los pri-

meros son: el salon actualmente clestinado a

las reuniones de la Exema. Comision Perma-

nente, que, poi- la teim tica de su decoration

se llamas ahora "Sala de la Expansion ciu-

dadana"; la actual sala de Ia Virden del

filar que semi la "Sala de la Ciudad" y

el vestibulo del despacho de trabajo del

Exemo. Sr. Alcalde, que se llarnara "Sala de

Don Quijote'". Los temas en que se habian de

inspirar los artistas fueron estudiados por el

ilustre historiador D. Agustin Duran y San-

pere no solo para estas salas sino pars Las

de nneva :formation, que luego describiremos.

Es interesante pacer notar qne treinta ands

atras, en la etapa de 1927-29, Inc la misma

ilustre personalidad la quc fijo la tcrnatica de



Sala de Don Quijote. Uno de Ioe angulos, con las pinturas de Francisco Gall ya colocadas.



las pinturas de Sert, Nogues, Canals y Pey.

La Sala de la Expansion Ciudadana , lleva-

ra representada sobre los muros, en superficie

continua , la maxima expansion de la ciudad

de Barcelona , simbolizada por la distribution

geografica de los Consulados de Ultrarnar du-

rante los siglos xzti a xvi. Para obtener un

estilo que se aserneje a una laca , se ha esco-

gido el procedimiento de la taracca de made-

ras finas, confiando su proyecto al artista

Evaristo Mora y la delicada ejecucion a Juan

Gar-ante.

La Sala do la Ciudad , encargada al pin-

tor Antonio Vila Arrufat, llevara composicio-

nes que cvoquen las principales etapas de la

evolution de aquella . Como indication de te-

mas el Sr. Duran y Sanpere propone "El po-

blado iberico initial"; "La Colonia romana

FAVENCIA JULIA AUGUSTA PATRICIA";

"La Barcelona condal "; "Barcelona en el

Principado de Cataluna"; "Barcelona en el

Reino de Aragon" y "Barcelona en la Hispa-

nidad".

La Sala de Don Quijote , actual sala do es-

pera del despacho de trabajo del Exerno. Sr.

Alealde, representara un reconocimiento del

valor litcrario que la obra de Cervantes ha

dado a Barcelona en toclo el mundo. Se ban

preferido las escenas del libro inmortal que

situan a Don Quijote y a Sancho Panza en

nuestra ciudad ; espera en la playa , sarao y

baile, visita a una imprenta , etc. no faltando

la definitiva del combate con el caballero de

Boceto de Gab para uno de los plafones de ]a sala de
Don Quijote.



Angulo del salon de Trabajo, proycetado por Ramon Rogent y ejecutado por Bosco Marti,
por muerte del artista en accidente.



Uno de los hocetos estudiados de mano del malogrado
Rogent.

la Blanca Luna, con el vencimiento

de Don Quijote, en la playa de Bar-

celona. Estas pinturas lag ha llevado

a cabo el veterano artista Francisco

Gall y estan ya colocadas.

Los salones y locales de nueva for-

macion se dividen en dos grupos, se-

gun que Ileven decoracion pictorica o

escultorica. Los primeros son: el que

se llamara "Salon del Trabajo" que

habia sido vestibulo de llegada del as-

censor grande, uno de los nuevos sa-

lones para concejales que se llamara

"Salon del Buen Gobierno" y el Bar

proximo. Los destinados a ser deco-

rados con escultura son: el segundo

de los salones de concejales, que por

los temas de su decoracion se llama-

ra del "Emperador Carlos V" y la

Capilla municipal. Ademas se situa-

ra en lugar preferente de la plants

baja tin relieve que recuerde la es-

trecha vinculacion de Barcelona con

la cruzada de 1936-39.

El Salon del Trabajo rinde home-

naje a los oficios y gremios que hi-

cieron la grandeza de Barcelona.

Fue encargado al pintor Ramon Ro-

gent, que enipez6 a trabajar con su

caracteristico entusiasmo; pero cuan-

do habia estudiado a fondo sus ho-

cetos perdio la vida en tin desgra-

ciado accidente; dichos bocetos ban



Parte del techo de la sala del Buen Gobierno , en curso do ejecnciun por Jose Obiols.

siclo desarrollados y llevados a tt:rlnino por su

discipulo y ayudante Juan Bosco Marti y

estan colocadas en sus lugares definitivos.

El Salon del Buen Gobierno, uno de los

destinados a reuniones de Sres. Concejales,

llevara temas alegoricos repartidos en los pa-

neles de los muros; el Sr. Duran y Sanpere

propuso los asuntos que pueden compendiarse

en las siguientes palabras latinas: CONCORDIA,

LEX, JUSTITIA, LABOR, PULCHRITUDO, CONSI-

LIUM, FIDES, GENIUS LOCI. Realiza esta deco-

racion el pintor Jose Ohiols.

Finalmente, frente a los salones de conce-

jales se habilita una dependencia para bar. En

su decoration se ha creido oportuno que tu-

viera representation la Inns moderna tenden-

cia pictorica, en la clue, siguiendo una tradi-

tion ya firmeinente establecida, los artistas

barceloneses conquistan en el mundo la con-

sideracion de primeras figuras. Antonio Tapies

ha ejecutado unos plafones totalmente no fi-

gurativos, en los que brillan sobre todo los

valores de textura, Iasi mas tActiles que vi-

suales.

Los locales reservados a la decoration es-

cultorica son, eomo hemoc dicho, dos. El se-

gundo salon de concejales, que se llamara

"Salon del Emperador Carlos V", ]levara en

sus muros monumentales frisos de relieve ta-

llado en madera, en los que el escultor 1+ ecle-

rico Mares recuerda las principales circuns-

tancias de la vicla de Carlos f relacionadas con



Barcelona, cindad por la que sintio notable

predileccion ; su llegada en 1519, la noticia

de la eleccion que le convertia en Carlos V,

Emperatlor tie Alemania, Ia estancia y enfer-

medad de su esposa Isabel de Portugal, A Ca-

pitulo de la Orden del Toison de Oro, etc.

La Capilla, tan intportantc por su significa-

tion espiritual en una corporacion puhlica, se

proyecta colocarla en el local anexo al Salon

de las Cronicas y con entrada actual por el

rellano superior de la esealera de ni irmol.

Como este local tiene poca extension, se tra-

taria todo el Como santuario y ci grant salon

perniitiria la asistencia del plihlico.

El escultor Enrique Mono, en las rotas

q ue, aconupanan al proyecto presentado, pace

Constar que unit vez alas se siente vincu lado

"a la Tradition y a la Historia". La composi- Uno de los olafones ointados por Antonio Tapies para
el bar.

Salon del Emperador Carlos V. Boccto de Mares para uno de Jos relieves en madera repre-
sentando episodios de la estancia del emperador en Barcelona, en 1519.



Otro de los bocetos del escultor Federico Mares, pars el salon del Emperador.

cion esta presidida por un retablo central, con

Nuestra Senora de Montserrat, Patrona de Ca-

taluna, flanqueada por las santas barcelone-

sas, Santa Eulalia y Santa Madrona, que re-

ciben el homenaje de los Consejeros y Jerar-

quias de la ciudad. Los planos laterales con-

tienen el homenaje a Cristo y a la Virgen Ma-

(ire y el muro de entrada recordara it los

santos y martires del pals y de la ciudad : San

Jorge, Patron de Cataluna, San Jose Oriol,

San Paciano y San Fructuoso , San Narciso,

San Antonio Maria Claret , San Magin de la

Brufaganya , San Salvador de Horta y San

Pedro Claver . En la pane baja de este muro

se encajar i n dos aguamaniles y ornamentaran

el conjunto dos grandes candelabros sitnboli-

cos. El material de la escultura sera petreo,

principalmente alabastro.



Maqueta del escultor Enrique Monjo pars Is capilla.

Marco y lapida, por el escultor Joaqu in Ros liofarull,
en el salon de Is Reins. Regente. El encabezamiento
del presente fasciculo y su colofon son detalles del mis-

mo encuadramicnto.

ASM vow



Presentamos tambien grabados que se refie-

ren it los demas trabajos escultoricos que he-

mos citado ; lapidas y enctiadramientos, de

marmol y alabastro respectivamente, de Ros

liofarull , para el Salon de la Reina Regente;

figuras de San Jorge , por Jose Viladoniat, para

el mismo salon ; y alegoria de hi Cruzada, en

alabastro , por Vicente Navarro , para el vesti-

bule, en planta baja, de la escalera de honor.

Modelo de Is estatua de San Jorge, en alabastro,

par Jose Viladomat , que, con su pareja de
Santa Fulalia , sustituiran a las de y eso que
liguran shorn sobre ]as puertas del sal6n de In

Reins Regente.

CONCLUSION

La scrie larguisima de obras de reforrna-

ampliacion y decoration de la Casa de la Ciu-

dad que acabainos de reseiiar, nos demuestran

que, desde inediados del siglo xix el edificio se

ha ido haciendo, cads vez mas, insuficiente

para albergar la administration municipal de

Barcelona, ciudacl que, no puede olvidarse.

desde aquella fecha ha casi decuplicado su

poblacion. Pero las primeras obras de que

nos hemos ocupado, ]as del maestro Jose lbIas,

se proponian en realidad destruir completa-

mente la obra antigua y sustituirla por otra

que, a juzgar por la parte realizada, hubiera

pecado mas bien de anodina. Salvado en parte

aquel peligro, todos los demas trabajos que se

han llevado a cabo se han propuesto, con mas

o menos acierto, salvar y valorar los preciosos

restos que nos quedaban e it adaptando el rec-

to a la complejidad cada vez mayor de funcio-

nes que el edificio ha de desempeiiar.

En arnbos sentidos los dos impulsos mas im-

portantes han lido dados en la etapa 1927-29

y on la quo esta en vias de realization.

Aquella hizo resucitar, se puede decir, lo que

no hahia desaparecido totalitiente de ]a casa

antigua y con ello devolvio nuevamente a la

ciudad el nficleo sagrado representativo de sit

existencia colectiva a traves de los siglos de sit



Boceto del escultor Vicente Navarro Para an bajo re-
lieve en alabastro evocando la Cruzada, que sera co-
locado en el arco ciego a la entrada de la escalera

de honor.

historia ; iniciando a la vez la ainpliaci6n de

locales y el enriqueciiniento de los destinados

a la vida de representation . Y tanto uno corno

otro de estos dos prop6sitos se llevan en ]a

etapa actual a proporciones verdaderamente

notables con la proyectada construcci6n de ]a

casa novisima y los suntuosos trabajos de en-

riquecimiento y decoration en curso.

Deseemos que el aliento actual no desfallez-

ca y glue en breve tiempo podamos admirar

tin conjunto de las Casas de la Ciudad o Casas

Consistoriales , que responda por su grandiosi-

dad y nobleza a las caracteristicas de Barcelo-

na, la cual, como nos dice ya a finales del si-

glo xv el ilustre jurista Jer6nimo Pau en su

carta a Paulo Pompilio :

"inter prinaas Hispaniae iteracm el celebriores Europae con-

numerari coepit conti-n.uata. usque ad nostra tempora gloria."





L'HOTEL DE VILLE A L'EPOQUE NIODERNE

Resume du texte

r

Lans un fascicule antC.ricur, inutil6 sL'anc•ien Ilotel
de Ville), nous ,ivons expose l'histoire de sa construe-
lion ft partir de la seconde rnoitle du XiVc siecle jusqu'a
I'annee 1360, durant lagnelle s'edilia le Salon du Con-
sistoire, appele nujorurd'hui Salon de la Reine Hegente.
Mass cle 1343 i maintenant, ]'edifice a subs tine serie
de modifications, plus on moins lleureuses, qui ont
abouti ii 111i Bonner son aspect acluel.

TRAVAUX DE 1848

Le plafoncl du Salon du Conseil des Cent avant; ate
incendici par le bombardement do If'spuartero, 11 fut re-
consiruit at I'ou protita de ]'occasion pour lui ajouter
deux nouvelles travee , en plus des trois qu'il avait deja,

TRAVAUX DE 1888

Lors do l'Exposition Universelle, 1'architeete Domcl-
arech it 3lo)il rarer executa diverses reformes; 11 decora le
plafond du Salon tilt Conseil des Cent, en s'inspirant
do 1':^ncien; it vida 1'espace situC all dessous , effectua
des travaux dins la galerie gothigue at amenagea los
loeaux pour gulls fuissent servir de residence 1 la
Reine Regente et an jeune Uni Alphonse XiII.

TRAVAUX DE 1894

L'architecte Pierre I'calquds construisit l'escalier Bit
ed'I-lonneurn dins la petite cour, vest ige Ile l'aneieu jar-
(] in des orangery. Aver- les tray:iux- de In facade prin-
c'ipole (.Joseph -liar, 1542) at ceux du Salon du Cons is-
toire (Daniel 11 Molt))a. I$bOl, it ne restait plus du jar-
din quo co quo lions indique 1nt dessin de 1534.

TRAVAUX DE 1914-25

A la suite d'un contours, on adopter tin proiet de deco-
rntion (Ili Salon du Conseil des Cent., oeuvre d'Heuri
Mon.ae-d)i; les travaux durCrent jusgu'en 1925.

TRAVAUX DE 1929

En vile tle la preparnl.ion de I'Exposition IIniverselle.
on effectua un vaste plan de tr-avaux qui comprenait
pram (rement: la restauration at l'ernbellissement de
tout ]'edifice: dcuxiemement, ]:t construction rte la ((Nou-
velle r)raiRon )) annexe, ,1,lin de disposer cle pins tle locaux;
el troisiemernent la decor:Rion des Salons aver in parti-
cipation des prineipaux artistes c'ontemporains, Josephh-
;lirr ric Cert., Alich.el Vila.drich, 1:rrais Canals. Xavier No-
yids, Jo.%elah, T'iladoma.t, etc-

TRAVAUX DE 1950

A cette epoque, on anlenagea an eabinet de travail
pour Mn ]e :Moire, aver son Secretariat, sa Salle d'at-
tente el: ses bureaux, dans la partic do l'c^didea qui
donne sur la. Place tie Saint Michel.

TRAVAUX ACTUELS

Aci uellement est en voic d'exCeution till plan analogue
u eelul tle. 1'annee 1929. 1.-: on a ameliore ]'aspect et
le mohilier des Salons qui existent at on en a crce
d'antres: 2.°: on va entreprendre in construction (To la
airs iicere7lc maisouu sur to terrain deja prepare et
3.a: Cu a fait appal aux artistes on venom (tali., Vita.
_:l.rrufal, Obi.ols, Taiui.es, 1i'ogent (decade quand it avait
deja enulie ses travauz .17arch. I iladomat, _Navarro,

etc.
On espi're, aver ces travaux, in:unienir le niveau ar-

tistiquc (lave. at to earactt're liautenlent representatif
qui caracterisent 1'116tel clc Vi11e de Parcelone,

L.k CAS A DELLA CITTA NET 'I'EATPI NIODER\'I

Riassunto del testo

In tin fascicolo inter?ore intitolato aL'untica Casa
delta Cittl», ahhianto csposto la stories della sua eo-
struzione sin dally nietl del seeolo XIF .11 1860 in (_.Ili
si era alzato it ;`alone del Cousistorio, chiamato oggi
della Regina lieggentc- Ma sin des] 1815 ad eggs 1'edilieio
a subito una aerie Ili rifor:ne, ]iiu o ineno indovinate,
the Sono vrrivatc n darli it suo aspetio attuale.

OPERE DI 1848

1ncentliaio it tetto del Salone di C'onto in IS42 d: t
bombardamento cli Expartcro, si ricostt•nt, approfitinncto
tale occasione per arginngere. due c:unpute in pill, oltre
he tre Cho 11c, giz"I.

OPERE DI 1888

In occasion( deli'Esposirione IJuiversnh' 1',u'c-hitetto
Domct.))ech it Mon.taner- realizzb diverse riforrue: dceorb
it soflitto clef Salone di Canto, ricordaudo 1'antico. arom-
beru to spazio situato sotto it medesinlo, realizzn..d i
opero nella galleries gotica e nhilii:tndo locals per allog-
giare in Regina Reggente e i t re bambino Alfonso X I i 1.

OPERE DI 1894

L'architetto Pietro l'alquc'..s costrul 1.1 cltianlada (tSca-
linata d'Onore» net i)it•c•olu cortile, reslo dell'antito onto
di nr:ntci. ('on to x11111 delta (aerial:1 prineil)ale (.IouCr
Ala,c, 18-12) c gaplle clel Salone ilil ('ousistot'ie I1)uniel
ii Molina, 1311W, de] gi:n•iiiito non rinianeva piit clue vii)
the c'indica un dist',uu di 1881.

OPERE DI 1914-25

A mezzo concorso si era alpprovnto tan progetto per de-
corare it Salone di Canto, dovuto a Enrique aiar'erdri,-
i lavori durarono lino 1925.

OPERE DI 1929

In seguito ally preparazione dell'Esposizione Interna-
zionale, si portit ad eseruzione un estenso piano di
opera elte compr'endeva : 1.0 ristaurazione e. dignilicazione
di tullo 1'editicio: 2.o eoatruzione della opera cases ou-
nesa. per disporro pill locali : :;,° decorazione dpi s:iloni
('011 in p:irtecipazione dpi principali artists qualificati.
Joscl 11.' ,tiert, :Miguel Vila.drich, Luis Canals. Xavier
Yogrcds, Josd T-iladoniat. eec.

OPERE DI 1950

III title data si era abililatu mi nfticio di lavoro ppr
S- E. it Sindaco, con In sna std retaria. silo di at:tesn
e(1 ui'ficio amu'sso. 11011a p;irle )it'll'e(liliicio the gu:n•da
sully Piazza San Miguel.

OPERE ATTUALI

Si slit svolgendo un pi:iii :1110i^,gn zed nlomenti ntuin-
I1. to masse clu' uni' 1929. 1.'s b:nuto n1i_lior'ato 1'aspetio
e la mot)ili:t des saloni esistcnli e si -,olio erelri altri:
2.0 si inizinrii hi cosiruzione de!I:t circa aari.(sima sill
terrone d'iulpi;izz:unento girl ]irppartttta e si ha chi:t-
ntato gli at'tiiii vi vetlli. (%ali. I'ila _lnrafat, Ubiolk.
't'opic,', h'o! ei 1 (drersso (•nando aveva :nih Stutliato la
6111 operas, .purr'.'. I ilrrrloaurt, 1"rrrrrrre, ('cc.

t'on questi opcre si sp011a m:uit0nprs(' ]'alto nivo11o
nrtistico e IN lapprl'aentiltiotlc tlcll:i ('asn 11011:i Cilia
di lt:ircollotia.



'lift: 'T'OWN HALL IN MODERN TIMES
Summary of the text

in a previous liouklcl, calloll aLa AliI.Junia Casa de

In ('iucfall,> (The ancient Towel 11:111) we explained the

history of its coristrucllou from file second half of the

XlV- ('i'rtlm'V up to 1ti00 when the Municipal hall was

hail) ww-liiclt is, at present, called ul:oinu Regenter> (il(!-

cenl (.yucca's). Ilot since 1848 to this date the building

has undergone of ]ot of alterations, more or less fortu-

nalc, which ha vi given it. its, present appearance.

WORKS IN 1848

The roof of tin ,('icnlo)) (One hundred I 11:111 having

been burned owing,' to Espartero's holub,ardment the same

was re-built. and fill- opportnnitti was availed of to adcl

two further sections 1o the hail, apart from the three it

,itready had.

WORKS IN 1888

All the lime of file I'niversil Lxlihition, ur(lliteti't

/)rinrri.ucr-h y .Iloulauci' carried out several reforms; he

clci'orated the ceiling of the c,Cicntos Hall after the style

or the old oat'. lie emptied the space situated under the

cantle, did souse works in the Gothic gallery and emplo-

Vcd rooms for the stay of the Regent Queen and the

child King Alfonso XIII.

WORKS IN 1894

Achi vet Pedro Falques constructed the so called

r ,lair of Honour,) fit the Slnall yard, remaining from

the ancient orange garden. With the works of the main

Iront (Jose alas, 1812) and those of the Municipal Hall

!rallied .lloliura, 1800), all flat remained of the garden

is what is shown in a drawing dated 1884.

WORKS IN 1914-25

-After a competition a project was adopted for file de-
corntion of Ilse ((Ciento,> hall, by the author Enrique
.llon.cerd4. The works lasted up to 1920.

WORKS IN 1929

To prepare for the International Exhiltiti(au, a large
plan of works was carried out. wick comprised the res-
tauration and dignifying of the whole building in the
first place; in the second place the construction of ihc'
nd.joining new house so as to be able to count upon
more, space and in the third place the decoration of the
balis with the participation of the main artists of the
little, ,/oed Ji.a Sett. Miguel l'iladrich, Lithe Canals, -Ya-
oier .Vopude, Jose T'iladourat, etc.

WORKS IN 1950

During this year :a working office for Ile Lord Alayor
was installed, with secretary's office, waiting room and
oflices on the side of the building facing San Miguel
Square.

WORKS CARRIED OUT AT PRESENT

A siuiilar plan is being carried out now the same as
in 1929. In the first place an improvement has been made
ill the furniture of the present halls and new ones have
been lade. in the seeoud place they are going to begin
file construction of the latest house on the site already
prepared and in the third place the present artists Gall.
I ila, Ar'rufat. Obiols, Topics', Ii'o.Uent (who died when he
had already studied his work). Mares, 1'iladoanat, -Vfl-
ratro. etc. have been asked to cooperate.
With these works it is hoped to be able to keep the

high artistic level and representation of the Barcelona
Town Hall.

DAS R.ATIIAUS IN DE R GEGENNWART
Kurze Ubersicht des Textes

Leas Voraugegangene FosIlkel enter dear Titel aDas

alie llathauss erleuterte die Geschichte seines Banes

von der zweiten 1l5lfte des XIV. Tahrhunderts ab, bis

nun .Tahr 1Sr;Q in welchem tier Konsistorialsaal errieh-

tat wurde, der heute: ((Sail der Idegierenden KiJnigin))

gcu:ulnt wird. Aber von 1,94S his heute erfuhr das Ge-

hiinde mine ganze Keihe von Reformen, tells. gliicklicher.

I cils weniger niitzlichcr Art., die ihm sehliesslieh the

refts vorllandegen.

DIE ARBEITEN VON 1848

Das Dach des Saales der 11uriderl. wltrde 1842 dureh
die L'esclaiessnng 1:spartero's in Brand gesetzt mid seine.

Wiederherstellung wurde daze benutzt, um dem Saal
zwei weitere .Jochen auzugliederu, ausser den drei Ic-
reitz vorilandenen,

DIE ARBEITEN DES JAHRES 1888

Anliisslich der Weltausstellung von i$S8 nahm der

Archite'ai: Dontdneck g Tfonlane-r verschieclene Reformen
vor, indem or die. Decke Iles Saales tier Hundert. !ill Ein-

klang mit der alien dekorierte, den Raum unterhalb
derselllen formte, ferner Arbeiten in der gotisehen Ga-
lerie vornahm lull VVoluiungen fiir die Ifegierendc Kii-
nigin tune ihren Solin, den jungen Kiinig Alplions SIii,
odnrichtete.

DIE ARBEITEN VON 1894

Der Architekl Pedro 1+'alquds baute die sogcnannte
Hhrentreppe lot kleinen Ilof, i7berhleihsed des alten Oran-
gengartens. Slit: den Arbeiten an der Ilaupt:fassade (Jose
llri.s, 1842) and denen ties Iionsistorialsaals. (Daniel 1/
alol tla, 1800), verblieh voin Garters welter niehts, ads
this uns eine Ze ichnung acs dem Jahr 1851 zeigt.

DIE ARBEITFN ZWISCHEN 1914 UND 1925
In \Vettbewerb wurde ein Plan zur Delcorierung des

wales der IInndert von Enrique i/ous'erd(i eingenonunen.
Dio Arbeiten ,lauerten bis 1025.

DIE ARBEITEN VON 1929

In Vorbereitunf der Weltausstellung wurde ein gross-
ziigiger Plan ausgefiihrt, welched : I) die Ausbesserung
and Veredlung des ganzen Gebiiudes umfasste, 2) den
Pail des Nenhauses. tun fiber incur Platz zu verf]igen.
3) die Dekoration der S:ile miter Alit
siichlichen Kiinstler lener Zeit wie: Jose 11.1 Bert,
iIi!ntel l'iladti'lr, Dais (' a.nals . :(wirier S'oyudsa. .loses

I iladonlat . U. S. w.

DYE ARBEITFN VON 1950

In diesem Jallr warden AArtleitszimnler 1-sir den llerrn
1>]irgermeister line rein Sekretairi:1l eingerichtet, shit
Wartezi Inner, and Ifiiro, rut Tell des Gehiiudes Hach (1es'
Plaza San Miguel Zu.

GEGENWARTIGE ARBEITEN

Pin iihnlicher Plan wie in 11)29 befindet shit jetzt in
for Ausfiihrttg: 1) Ausstattung and Mdbel der vorhan-
denen Siite wurden verbessert, andere Hell geschaffen.
2) filer P.au des Allerneusten Hawses soll in Augriff ge-
nominen werden, woVir (ill Grundstiick hereits vorgese-
hen ist and. 3) will-den die [hustler der Gegenwart:
Gadi, I"flu Arrufat. Gbiol.e, 'l'ripies, lt'oyent (welcher
verstarb nachdem cr seine _Arbeit bereirs durehstudiert
butte). Bowie dares, tiladontat, Va,rarro, u. s. w. be-
I'll fell.
Man hofft alit diesen Arbeiten das holie kiinst'.lerische

Nivean un(1 (die wiird]ge Representation des 11:n'celoneser
11atliauses aufrecht erlialton zn kiinnen.



ADVERTENCIA IMPORTANTE

En el resente folleto se ha cometido una omision involun-

taria, que nos complace subsanar aqui; la del nombre del arqui-

tecto Giralt Ortet, que con Garcia Barbon obtuvieron el premio

en el concurso Para la construccion de la "casa novisima .





FASCIG LOS PUBLIC.4DOS DEL MIS 110 AUTOR

I. - En forinato igual at presente:

J^ARDTINES Y MONUMENTOS ( Segunda ed icion de EL JARDIN

1T1113ANO Y LOS MONUMENTOS ARQUITECT ONICOS ) O ctubre
de 1959 ( 20 ptas.).

LA CALLE DE MONTCADA (Segunda edicion ). Julio de 1959
(20 ptas.).

EL BARRIO DE RIBEIIA Y SU ORDENACION (Segunda ediciOn).
Agosto de 1959 (20 ptas.).

HOMBRE, EXTENSION Y POI .ITICA DEL "BARRIO GOTICO ". Juni o
de 1958 ( 10 ptas.).

LAS MURALLAS ROMANAS DE LA CIUDAD. Agosto de 1958
(10 etas.).

LA PLAZA DE SAN FELIPE NERI , AYES , HOY Y MANANA. No-

viembre de 1958 (10 ptas.).
LA ANTIGUA CASA DE LA CIUDAD . Mayo do 1939 ( 20 ptas.).
LA CASA DE LA CIUDAD EN LOS TIE_MPOS IIODERNOS . A gosto de

1960 ( 25 ptas.).

En. preparacion :

LA PUESTA EN VALOR DEL CIRCUITO ROMANO.

EL ANTIGUO HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ.

II. - En forinato 32 )< 23,5 cm..

CONSERVACI6N Y RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS

(1927-1946). (50 ptas.)

CONSERVACI6N Y RESTAURACION DE MONUIIENTOS HISTORIC:OS

(1947-1953). ( 50 etas.)

I En. preparacion :

CONSERVACION Y RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS

(1954-1960).

NOTA. - Los f:iseicnlos no arutados so encuentran n la yenta a los precios
indieados, en in Ofieina do Infornlaciun de los hajos de la (asa rlc
In Ciudad, plaza do San Jaime.
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