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LA CASA DE LA CIUDAD

y SUS SUCESIVAS RENOVACIONES

LA
Casa de la Ciudad de Barcelona ocupa uno de los lados

de la plaza de San Jaime, frente a la Casa de la Diputa
ción, que se levanta en el lado opuesto. Esta disposición,

aunque parezca realizada a propósito para reunir en una mis-

ma plaza las dos instituciones locales de mayor significación,
es, no obstante, fruto de la casualidad y no se llegó a ella sino

a través de largas y sinuosas vicisitudes. La misma plaza de

San Jaime, probable foro de la vieja colonia romana y corazón

de la Barcelona tradicional, ha sufrido tan repetidos cambios

y éstos están tan ligados a la historia de la ciudad, que la enu

meración de sus diversas y sucesivas modalidades sería con

densar toda la historia de Barcelona.

Inicióse la construcción de la Casa de la Ciudad en el siglo
XIV y puede decirse que desde entonces ha vivido en constante

renovación. La lucha por adaptarse a las cambiantes necesida

des de la administración, y el afán de corresponder en suntuo-
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sidad a la ciudad en auge, han impuesto al edificio incesantes
mutaciones durante seis siglos. Todos los estilos que el Arte
ha ido adoptando durante tan dilatado período han dejado hue
lla en el edificio, produciéndose mutilaciones y cambios entre
los elementos estructurales y decorativos, cambios que podrían
ocasionar alguna confusión en el observador que careciese de
los pertinentes esclarecimientos históricos.

Quedan de la época gótica la fachada antigua, la puerta y
el techo de la Escribanía, el Salón de los Cien jurados yel reta
blo de los Conselleres, conservado en el Museo de Arte. El
Renacimiento en su forma inicial nos legó la galería del patio
central y los aposentos del Trentenario, algunos de cuyos des
pojos nos es dable contemplar todavía. De la decoración ba
rroca que invadió la casa en el siglo XVII, sólo alguna pintura
se ha podido salvar, y hemos de llegar al siglo XIX para hallar
en la fachada de la plaza de San Jaime la prueba de una nueva

fase de actividad constructiva. Dos importantes restauraciones
ha sufrido modernamente el edificio, correspondientes a los pe
ríodos

.

preparatorios de dos Exposiciones Internacionales: la
de 1888 y la de 1929. Para la primera, se construyó el hemi
ciclo del Consistorio Nuevo y se inició una transformación inte
rior, dirigida por el arquitecto Luis Doménech y Montaner,
que luego quedó interrumpida. Durante la segunda, llevada a

cabo por los arquitectos Antonio Falguera, Adolfo Florensa y
Joaquín Vilaseca, se realizó la restauración monumental y ar

queológica más importante, dando nuevo valor a elementos
antiguos, unificando la estructura interna y decorando las prin
cipales salas con suntuosa dignidad. Pertenece también a esta
última restauración la ampliación que se dió al edificio por
haberle sido añadido un nuevo cuerpo para oficinas al otro lado
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de la calle de la Fuente de San Miguel, unido por un paso
alto a la obra anterior, con lo cual se consiguió poder reservar

para salones de recepción y de Alcaldía la mayor parte del piso
principal del edificio antiguo.

No es necesaria mucha sagacidad para observar como algu
nos edificios inmediatos a las Casas Consistoriales se van con

virtiendo en oficinas municipales más o menos desgajadas del

tronco originario, a fin de salvar la permanencia de la antigua
Casa de la Ciudad, la que se construyó para la Barcelona del

siglo XIV y que aun cumple su misión en la ciudad tantas veces

transformada.



EL CONSEJO MUNICIPAL HASTA EL SiGLO XIV

Los orígenes de la municipalidad de Barcelona son tan im

precisos corrio la historia primitiva de la misma ciudad. La con

creción que la jurisdicción municipal ofrece en el siglo XIII

debió formarse sobre elementos dispersos de lejana tradición

que tardaron en soldarse y nunca lo hicieron completamente.
Del mismo modo las construcciones de la ciudad medieval fue
ron erigidas sobre los vestigios de la antigua colonia Faventia

y dentro del anillo inconmovible de los restos de sus murallas.
De tarde en tarde, aparecían fuera de las puertas de esas mu

rallas construcciones nuevas, formando barias o burgos que ali

geraban la densidad de la ciudad comprimida y daban origen
a los suburbios o arrabales en contacto directo con la naturale
za circundante, y que más tarde debían ser, gracias a sucesivos
ensanchamientos del perímetro amurallado, admitidos en el

hogar ciudadano.
Un proceso paralelo se produjo en la vida jurídica. La vieja

tradición legal, mezcla de romanismo y feudalismo, se rompe
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Fachada antigua. Escudos que coronan la puerta e imagen
del arcángel san Rafael



Armas reales de la dinastía barcelonesa de Aragón
en la fachada antigua



El arcángel San Rafael. Pormenor de su imagen en la

fachada antigua



Fachada antigua. Ventanal con claraboya y doble parteluz.
Las vidrieras, con santas patronas de la ciudad, son modernas
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a veces para adaptarse a la realidad del ambiente. Este hecho
explica, por ejemplo, el antagonismo que aparece entre el có

digo de Los Usatges, obra de juristas, y el libro del Consolat de
Mar, que por derivar de la vida mercantil parece extraído del
hecho vivo, La municipalidad barcelonesa, nacida en medio de
tales circunstancias, debía verse necesariamente influída por
este contraste.

Hacia el siglo XII, la vida municipal se iba produciendo de
modo espontáneo en las villas y ciudades que la restauración
libertaba sucesivamente de la dominación arábiga. Barce
lona, sin embargo, por su importancia, quedó dependiendo du
rante mucho tiempo de la jurisdicción soberana, hasta que,
paulatinamente, los condes primero y luego los reyes, a trueque
de colaboraciones que la ciudad les daba, fueron cediendo pre
rrogativas y franquicias.

Necesitamos llegar a la mitad del siglo XIII para que el rey
Conquistador ponga en firme la primera piedra del gobierno
municipal autónomo de Barcelona. Según los privilegios de

Jaime I, los regidores o paeres de la ciudad, que hasta entonces

habían sido nombrados directamente por el rey, pudieron por
primera vez elegir a sus propios sucesores y nombrar sus con

sejeros. Estos paeres y conselleres dieron pronto lugar, por gra
cia del mismo rey, al Consejo de los Cien Jurados, institución

que perduró firmemente hasta la abolición de los fueros muni

cipales en el año 1714. Durante el resto del siglo XIII, fueron
frecuentes los privilegios que introdujeron modificaciones en

el gobierno de Barcelona. La comparación de sus cláusulas pro
duce la impresión de un tanteo inseguro y recuerda la violencia

que para la autoridad real representaba la renuncia a prerro
gativas esenciales.
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La manera irregular y paulatina de producirse la autonomía
ciudadana de Barcelona dejó huellas indelebles, no sólo en la
estructura del organismo municipal, sino también en la dispo
sición que hubo de tomar la Casa de la Ciudad desde su for
mación primitiva. En efecto, la persistencia de cierta confu
sión entre el ejercicio de la autoridad emanada de la soberanía
y la autoridad ciudadana (los pregones fueron mixtos hasta el
siglo XVIII) demuestran aquel origen; el hecho de carecer el
gobierno de la ciudad de una residencia propia durante el

primer siglo de su constitución obedece también a la misma
causa. y cuando la Casa de la Ciudad fué levantada, a fines
del siglo XIV, los males de origen ya arraigados en el organismo
le privaron de aquella unidad intrínseca que es condición cons

tante en la mayor parte de los palacios municipales de aquella
época.
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ESTRUCTURA DE LAS CASAS MUNICIPALES

Las 'Casas Municipales de una gran parte de Europa du

rante los siglos XIII y XIV estaban generalmente integradas por
los siguientes elementos: una gran sala para los consejos ge
nerales: un pórtico donde los regidores de la ciudad pudiesen
estar en contacto con el pueblo en el ejercicio de su jurisdic
ción, pórtico que servía en muchas ocasiones de lonja mercan

til; una torre con campanas para poder convocar al pueblo o

advertirle de eventuales peligros; una capilla para las invoca

ciones a los santos patronos o para pedir la inspiración del

Espíritu Santo; un amplio ventanal, cuando no un balcón, para
la publicación de los edictos, además de los locales apropiados
para que los escribanos pudieran atender al ejercicio cotidiano

de su cargo y custodiar los documentos y haberes del Común.

Todos estos componentes estuvieron dispersos en un prin
cipio en Barcelona y no llegaron nunca a una total unidad. La

sala de los consejos generales estuvo hasta 1369 en el convento

de Santa Catalina, de los padres Predicadores.; el pórtico de

"
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la iglesia de San Jaime sirvió en todo tiempo como lugar de re

unión de los Conselleres y allí tenían su estrado edilicio; las
torres de la Catedral fueron el beffroi de Barcelona, mientras
en la capilla subterránea del mismo templo los Conselleres in
vocaban la protección de santa Eulalia, patrona de la ciudad.

Sólo una pequeña estancia de la calle del Regomir, residen
cia familiar del escribano del Consejo, junto al ábside de la

desaparecida iglesia de San Jaime, tenía propiamente carácter
de Casa Municipal. En esa estancia deliberaban todos los días
los Conselleres y en la misma se instalaron las escribanías. Al
rededor de este núcleo se fué construyendo, a medida que las
circunstancias lo exigieron, la verdadera Casa de la Ciudad, la
misma que aun subsiste, si bien transformada notablemente
por las continuas adaptaciones que ha experimentado.



LOS CONSELLERES EN EL CONVENTO

DE PREDICADORES. - SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CASA DE LA CIUDAD

No sabemos cuándo los Conselleres de Barcelona empeza
ron a reunirse en el convento de Santa Catalina, de los padres
Predicadores o Dominicos. Parece que algunas veces se habían

congregado también en el convento de Framenores, tal como

solían hacerlo los Diputados del General; pero en 1269 ya se

consideraba costumbre establecida la de celebrar los Conselle
res sus reuniones en Santa Catalina. Allí se guardaban en sóli
dos arcones los privilegios de la ciudad; allí se reunía el Con

sejo de los Cien Jurados, en una capilla que se llamó de las

Vírgenes, construída a mediados del siglo XIV a expensas dé la

ciudad, por cuya razón ostentaba algunos escudos con insignias
locales. En esta capilla, posteriormente, los frailes construyeron
la hospedería del convento. Mientras tanto, el escribano del

Consejo habitaba en la calle del Regomir y en su casa se jun
taban todos los días los Conselleres.



El día 6 de octubre de 1369, se reunieron los Conselleres
con su Veintena de jurados en el albergue del escribano para
tratar un caso grave. El hecho era que los padres Predicadores,
a los cuales estaba confiada la Inquisición, habían condenado,
de acuerdo con el obispo, a Bartolomé Genovés, de la isla de

Menorca, por haber compilado algunos libros en los cuales se

decía existir materia de herejía, errores, temeridades y adivi
naciones. Los inquisidores no le permitieron defensa, con lo
cual se vulneraban los privilegios de la ciudad, puesto que el
reo era ciudadano. El Consejo municipal no solamente lamentó
el hecho y protestó del mismo, sino que envió sendas embaja
das al rey y al papa y, sin esperar ulterior resolución, acordó
no volverse a reunir en el convento de Predicadores y ,empezar
en seguida la edificación de una casa propia para el Consejo
de la Ciudad en el lugar donde estaba la del escribano y en

la cual se pudiesen congregar con entera independencia.
Los acuerdos se llevaron a ejecución sin demora. De mo

mento, no se construyó más que el salón para las reuniones de
los Cien Jurados en el terraplén de un patio interior de la casa

del notario escribano, en la calle del Regomir. Pero el nuevo

salón exigió muy pronto una fachada que le correspondiese en

importancia; al mismo tiempo, se sintió la necesidad de ade
centar y ensanchar el local de las escribanías, puesto que pasa
ban a tener una instalación definitiva. De este modo, por alu

vión, si se permitiese la frase, el antiguo albergue de la calle
del Regomir quedó convertido en Casa Municipal al empezar
el siglo xv.



LA FACHADA ANTIGUA

Si fuésemos a seguir un orden cronológico en el examen de
la Casa de la Ciudad, deberíamos empezar la descripción del

.

edificio por el Salón de los Cien Jurados, por ser la primera
obra llevada a cabo, pero consideramos más lógico no pasar a

estudiar el interior de la casa sin antes analizar y comentar su

fachada. -

Se construyó esta fachada en la calle del Regomir, en el
lugar ocupado por las casas del escribano del Consejo. .Por esta
razón una parte de la calle tomó el nombre de calle de la Casa:
de la Ciudad} y más tarde, de la Ciudad.

Para dar mayor importancia a la edificación, fué retirada b
línea de la fachada, con lo cual se logró un ensanche de la calle
en forma de plazoleta, con el propósito de poner en las esqui
nas de los cuerpos laterales sendas peanas y doseletes, que de
momento quedaron sin las estatuas que se les destinaban.

Una vez notada la conveniencia de dignificar la parte ex

terna del edificio, a fin de que la nobleza interior de la casa
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fuese evidente desde la calle, se pensó en la construcción de

una nueva puerta que alejase la idea de excesiva humildad que

sugería el antiguo albergue de las escribanías. En 1399, después
de treinta años de haberse iniciado la edificación de la casa, se

contrató la obra con el maestro Arnau Bargués, el mismo que
trabajó en el palacio real del monasterio de Poblet, en el casti

llo de Blanes, en las murallas de Barcelona y en otras notables

construcciones. No se dejó influir el maestro Bargués, al trazar

el plano de la obra, por las líneas de las puertas de los edificios

religiosos, a pesar de que la multiplicidad y belleza de las mis

mas pudieran haberle inclinado a imitarlas. Prefirió seguir la

tradición de los sencillos portales de los albergues particulares,
ton sus grandes dovelas abiertas en abanico, y poner, como se

ñal de distinción, una moldura con hojas rampantes en el ex

tradós, a la manera de guardapolvo. La moldura se eleva en su

parte media superior y encierra una pequeña y graciosa figura
de personaje real, en la actitud contorsionada a que le obliga
el espacio triangular que se le destinó.

Se conserva el contrato que en 1399 celebró el Consejo con

el maestro de obras Arnau Bargués para la construcción de esa

puerta. En él se recomienda hacerla tan bella como fuere po
sible; a la moldura circundante se la llama gembrana o sobre

volt y se pide que sea muy fina y gentil, con dos repisas decora

das con figuras.

EL ESCULTOR JORDI JOHAN. - Encima de la puerta existen

tres escudos cuadrangulares, esculpidos en losas de una sola

pieza, colocadas de punta. Los dos laterales tienen la señal he

ráldica de la ciudad, con decoración de follaje. El central, más

elevado, contiene las armas reales de Aragón con yelmo y co-
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La Virgen con los Conselleres y sus santos protectores. Tabla
de Luis Dalmau, 1448, para la capilla de la Casa del Consejo.

(Museo de Arte de Cataluña)



rona, y con la cimera del dragón alado, tal como empezó a

usarla en sus sellos el rey don Pedro el Ceremonioso.
Los tres escudos son obra del escultor Jordi Johan, según

consta en los libros de cuentas del año 1400. Jordi Johan era

un liberto de origen griego que pasó largos años de aprendí-
,

zaje y servidumbre en el taller del maestro escultor Jaume Cas
calls. Primero a las órdenes de su dueño, y por cuenta propia
después de su liberación, trabajó en los sepulcros reales de Po

blet, levantó retablos de alabastro y de piedra en las iglesias de

Santa Coloma de Queralt, Cervera y Vallfogona, y labró capi
teles para la reconstrucción del claustro de Ripoll. Usaba, du
rante su cautiverio, el nombre de Jordi de Déu y vino a Bar
celona cuando su arte tenía ya un prestigio bien ganado. Tra

bajó al mismo tiempo en la Casa de la Ciudad y en la Catedral;
son suyas la decoración escultórica de los muros laterales del

coro y las imágenes del grupo de la Anunciación en la escalera

del púlpito.
Algunos años después, cuando los Diputados del General

quisieron también, por noble emulación, tener en su casa una

puerta decorada de esculturas, fué llamado Pere Johan, el hijo
de Jordi, para que labrase en piedra la señal herál�ica de la

institución con la imagen ecuestre de san Jorge, una de las me

jores obras escultóricas de la escuela catalana, conservada en

su integridad en la pequeña fachada de la calle del Obispo. Si

Jordi Johan, demasiado sujeto a fórmulas de taller, no alcanzó

las altas cimas del arte, preparó este camino a su hijo Pere,
escultor de habilidad extraordinaria y de absoluta independen
cia artística, a quien llevó de la mano Dalmau de Mur, can

ciller real, obispo de Gerona y arzobispo de Tarragona y Za

ragoza, que dejó en todas partes estela de noble mecenaJe.



EL ARCÁNGEL SAN RAFAEL. - En lo alto de la fachada anti

gua de la Casa de la Ciudad, y como coronando la puerta,
.

existe una imagen en piedra del arcángel san Rafael descan
sando en una ménsula y con el letrero de su nombre, Raphaet
Angelus, repartido entre ambos lados. Es una imagen de expre
sión benévola que viste holgados ropajes de plegado simple; sus

alas metálicas se abren pegadas al muro, altas y protectoras;
lleva un rótulo abierto en la mano izquierda, y sabemos que
la mano derecha, que ahora falta, empuñaba una lanza o es

pada.. que algunas veces hubo de ser recompuesta. En la peana
que sustenta la imagen se ven dos aves estirando con sus picos
corvos las largas orejas de una cabeza monstruosa .

.

Esta estatua dominante parece haber sido el motivo princi
pal del proyecto de la puerta, y, sin embargo, a juzgar por las
noticias documentales, fué colocada casi por azar en su actual

emplazamiento. Un ciudadano, cuyo nombre y condición ei
mismo quiso dejar ocultos, ofreció costear una imagen del ar

cángel para completar la decoración del testero en la Sala de
los Cien Jurados, pero los Conselleres prefirieron ponerla en

la fachada, a lo cual se avino el anónimo donante, a condición
de que jamás se la cambiase de emplazamiento, circunstancia
que se ha cumplido hasta el día a pesar de los serios riesgos
que le amenazaron durante las reformas de la casa en el

siglo XIX.

No sabemos con certeza quién pudo ser el autor de la ima
gen de san Rafael, puesto que el anonimato del donante se ex

tendió también al escultor, pero ocurren determinadas circuns
tancias 'que permiten llegar: a suposiciones muy verosímiles a

favor del maestro Pere Ça Anglada. Eran de Ça Anglada las
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imágenes que en 1401 se colocaron en el Salón de Ciento, en

cuya compañía debía figurar la del arcángel, y fué también Ça
Anglada quien puso a la estatua de la fachada sus alas de bron
ce. Ça Anglada es el autor de obras importantes, como la ima

gen yacente del obispo san Olegario en su altar de la catedral

y las estatuitas, talladas en madera, del púlpito del mismo tem

plo. Las obras debidas con seguridad a él ni desmerecen de
la estatua de san Rafael, ni son estilísticamente extrañas a la

misma, antes bien recuerdan su técnica, especialmente ciertas
cabezas de ángeles en la decoración del púlpito y unas peque
ñas repisas de ese púlpito que reproducen, corno en miniatura,
la peana de san Rafael. Pudo, pues, ser Pere Ça Anglada el

artista que esculpió esa figura, una de las más características de
la escultura catalana del pleno gótico.

LA BANDERA DE LA CIUDAD. - Tres ventanales se abren en el
muro de la fachada correspondiendo al piso principal de la
Casa. Falta ahora el que estaba a la derecha de la puerta, per
dido en las reformas novecentistas. De los dos mayores' y ge
melos, el que está más próximo a la puerta tiene su significa
ción singular en la historia local. En esa ventana se, izaba la
bandera de la ciudad cuando los barceloneses, obligados por
las circunstancias, se alzaban en pie de guerra bajo el niando
de su Conseller en Cap. La hueste vecinal y el somatén tenían
su bandera por divisa y se le daba guardia de honor mientras

; permanecía ostensible en esta ventana.

En una ciudad eminentemente comercial como Barcelona,
no parece que pudiese darse con frecuencia ocasión para erguir
su bandera de guerra y, sin embargo, ondeó incontables veces

en la ventana durante los siglos xv y XVI.' Si alguna ciudad se
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obstinaba en no dar tránsito a ciudadanos de Barcelona por el
territorio de su jurisdicción; si entraban en los bosques de la
ciudad rebaños de poblaciones vecinas; si algún señor de casti
llo osaba levantar horcas donde no las había, o si alguien dete
nía las mercancías que venían a Barcelona, se consideraba mo

tivo sobrado para levantar la hueste en defensa de los privile
gios, no sin haber cumplido antes con el ceremonioso protocolo
de poner la bandera de manifiesto. Eran los mismos Conselleres

quienes la llevaban arrollada y tendida sobre sus hombros,
desde el patio donde estaba guardada hasta la plazuela formada
delante de la puerta, para ser levantada solemnemente e izada
en la ventana, cuyo antepecho aparecía cubierto por rico para
mento. Luego, cuando ya la hueste había salido de la ciudad,
la bandera se izaba en aquella puerta de la muralla que estu

viese mejor orientada hacia el enemigo.
No siempre eran voces airadas y gestos amenazadores los

que daban séquito a la bandera. Todos los años era llevada en

la procesión del Corpus. Los vivos colores heráldicos y los de
las imágenes pintadas o bordadas se fundían entonces con los
de las flores que alegraban las calles y fingían por unas horas
el ambiente de los jardines perfumados.

Corre a lo alto de la fachada, y en toda su extensión, un

antepecho calado, separados sus tramos por pilares con pinácu
los y gárgolas simuladas, en las que no sólo se representan ani

males fantásticos, sino también una pareja de figuras humanas,
tocada la femenina con diadema de flores, mientras ostenta la

masculina la guirnalda condal. Grandes libertades se tornaban

los imagineros góticos en sus obras, corno lo habían hecho los

románicos; Pere Johan en su encargo de la Diputación había

convertido en gárgola, también simulada, a la princesa salvada
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por san Jorge; en la obra comunal el escultor pudo haber in,
tentado representar a los reyes como figuras indeterminadas y
alegóricas de la soberanía, pero pudo también hacer alusión a

la intervención del rey en la obra, por la .dotación especial de
mil quinier.tas libras que don Pedro el Ceremonioso había
concedido para ayuda de la construcción de la Casa de la
Ciudad.

Ésa debió ser la obra dirigida pO'r Arnau Bargués, termi
nada en 1402. Bargués cobraba el mismo salario que sus tra

bajadores. De ello se queja en una petición dirigida a los .con
selleres, al tiempo que hace constar en ella el afán que pus,o en

la empresa, los encargos a que tuvo que renunciar mientras

duró la obra del Consejo y el mayor salario que en cualquier
lugar a donde hubiere ido se le hubiera asignado: y. pide al
final de una segunda súplica que sus excesivos trabajos no

hayan sido hechos en vano y que la maestría mayor no le sea

más bien dañosa que de provecho. Los Conselleres, que al prin
cipio se mantuvieron sordos, acabaron por concederle treinta
florines de sobresueldo.

TERMINACIÓN y RIESGOS. - Hasta 1550 no quedó completa
la fachada de la Casa de la Ciudad. Se revistió entonces el ábsi
de de la.iglesia de San Jaime que la flanqueaba y se colocaron
en los ángulos salientes de los cuerpos extremos las estatuas cie
santa Eulalia y de san Severo bajo los doseles antiguos, que
habían quedado vacíos. Algo tardía fué, pues, la conclusión de
la obra, y aun acaso no se hubiera producido el hecho si en ese

año 1550 no hubiese acaecido algo anormal que lo provocó.
Tal fué el derrumbamiento de un ventanal y la necesidad
de su reparación. El nobJe ciudadano Buenaventura de Gual-
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bes, de estirpe de Conselleres, tomó entonces a su cargo la ter

minación de la obra por una cantidad alzada y con el bien

entendido de devolver al erario municipal lo que sobrase, si

algo llegase a sobrar, o añadir de su propio bolsillo lo que pu
diese faltar.

Una lápida latina empotrada en la pared conmemora la

fecha de esa terminación y la fija según todos los cómputos:
años de la creación del mundo? de las fundaciones de Barcelona

y de Roma, de la Natividad de Jesucristo, de la proclamación
del Santo Jubileo por el papa Julio III, de la apertura del

Concilio de Trento y de las conquistas de África por el empe-
rador Carlos 1.

.

Hacia el año 1830, cuando fué iniciada la construcción de

la nueva fachada de la plaza de San Jaime, la parte antigua
del edificio se vió amenazada de demolición. Fué entonces cuan

do se perdió definitivamente uno de los ventanales; cuando el

arcángel san Rafael vió levantados los andamios con objeto de

apearle de su alto trono; cuando fué preciso truncar el arco

de la puerta para que su mutilación no fuese tan ostensible.

Fué también entonces cuando se empotró en el muro una se

gunda lápida, en la que se hace constar la satisfacción de haber

podido salvar la fachada gótica. La verdad era que la vieja
fachada estorbaba a los proyectos de hacer una Casa de la

Ciudad nueva del todo, simétrica y neoclásica, y que no sólo

por los firmantes de la lápida, sino principalmente por el es

fuerzo de las Academias de Buenas Letras y de Bellas Artes y

por la autoridad moral y científica del historiador don Prós

pero de Bofarull, verdadero paladín de la defensa, se consiguió
que no sólo la fachada, sino también otros elementos antiguos
del interior del edificio obtuviesen el respeto merecido.
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Las reformas de 1928 alcanzaron también a la vieja facha
da. Se suprimió la verja de hierro, de gótico isabelino, que le

quitaba visualidad; se pavimentó la plazoleta; se reconstruyó
el poyo que había servido a los Conselleres para montar en sus

cabalgaduras a fin de pasear por la ciudad en son de paz o salir
de ella para su defensa; se completó la crestería superior y se

suprimieron diversas construcciones parasitarias. En la festi
vidad de santa Eulalia del año 1928 la restauración de la facha
da pudo darse por concluída, y la puerta, cerrada durante más
de un siglo, se abrió de nuevo solemnemente ante las autorida
des y la multitud congregada en una fiesta reivindicativa.

I 'I

I'
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'LA FACHADA MODERNA EN LA PLAZA DE SAN JAIME

La fachada principal del edificio es ahora la que se levanta

en la plaza de San Jaime, uno de cuyos flancos ocupa casi en

su totalidad.
La mayor parte del ámbito actual de la plaza estuvo ocu

pada hasta el afio 1823 por diversos edificios, entre 10s cuales

destacaba la iglesia de San Jaime, que dió nombre a la plaza
primitiva, y cuyo nombre heredó la moderna plaza formada

principalmente por el derribo de la iglesia. Con anterioridad

a la actual urbanización, la vieja plazuela de San Jaime no era

más que el reducido espacio que dejaban libre en su cruce las

calles del Obispo y de la Ciudad por una parte y las del Call

y Libretería por otra. Pero esa pequeña plaza tuvo por remoto

antecesor, de quien heredó su prestigio político y urbano y su

categoría de centro de la ciudad, el Foro de la Colonia romana,

situado con toda probabilidad en el cruce de las dos calles

que, cortándose perpendicularmente, dividían el primitivo nú

cleo urbano de Barcelona en cuatro cuarteles equivalentes.



Imagen de la Virgen en la tabla de Luis Dalmau



Angeles cantores en la tabla de la Virgen de los Conselleres



Conselleres al pie de la Virgen en la tabla de Luis Dalmau



Fachada renacentista en los anti

guos aposentos del 'I'rentenario



Al finalizar la Edad Media, daban algún ensanche a la plaza
<de San Jaime el patio del cementerio parroquial, circuído de

tapias bajas, y el atrio de la iglesia, pórtico abierto y muy con

currido en las solemnidades ciudadanas. Las calles de Fernando

y de Jaime I, que constituyen ahora el acceso principal a la

plaza, no fueron abiertas hasta el año 1850.
Tanto la Casa de la Ciudad como la de los Diputados tu

vieron sus primitivas fachadas en dos callejas estrechas y para
.lelas : la calle de San Honorato y la del Regomir. Fué labor

larga, de siglos, y fruto de múltiples coincidencias, el hecho de
encontrarse frente a frente ambos edificios tal como hoy los
vemos. A fines del siglo XVI, la Diputación levantó la nueva

.Iachada de su casa siguiendo los planos del arquitecto Pedro

Blay, pero hasta mediados del siglo XIX no tuvo salida la Casa
_

<le la Ciudad al otro lado de la plaza, que por aquel entonces

se había podido urbanizar por primera vez, libre ya de los edi
ficios que la invadían.

La antigua plaza de San Jaime fué el centro político de la

vieja ciudad y bien puede decirse que la herencia no se malo

gró al pasar a la plaza moderna que, al formarse, tomó el nom

bre oficial de plaza de la Constitución. Los movimientos popu
lares hallaron en esta plaza sus ecos más profundos y en ella
han ondeado todas las banderas. La ciudad pudo extenderse in
cesantemente hacia la montaña y hacia los ríos todavía leja
nos; pero la viva palpitación popular se percibió siempre más
clara y más potente en este solar donde arraigaron las más an

tiguas tradiciones.
Inicióse la moderna urbanización de la plaza hacia el año

-1824, con el derribo de la iglesia de San Jaime, con la desapa
rición de 'su cementerio y con la supresión de la Casa de la

"li

l
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Bailía, que le estaba aneja. Hacia 1831 quedó constituída una

Comisión para entender en todo. lo relativo a la urbanización
de la plaza y a la construcción de las fachadas de la Casa Mu

nicipal y la de su vecina la Casa de Comunes Depósitos, subs
tituída ahora por la Caja de Ahorros. Esta Comisión patrocinó
los planos del arquitecto José Mas, los cuales prevalecieron, y
en cuya ejecución se estuvo trabajando entre los años 1832
y 1844, con algunas interrupciones motivadas por el mal estado
sanitario de la ciudad por aquel entonces. En 1850, se abrieron
las calles de Fernando y de Jaime I, conservándose hasta 1869
la iglesia de San Miguel.

La nueva fachada se adapta a las normas neoclásicas de
su época dentro de una composición formularia a la cual no al
canza a dar personalidad el cuerpo central más avanzado, cuyo
cornisamento está sostenido por cuatro grandes columnas de
fuste liso y capitel jónico. En la parte baja dé este cuerpo cen

tral se abre la puerta, sin ornamento alguno, teniendo a uno y
otro lado sendas hornacinas destinadas a las estatuas de Hércu
les y Minerva, que no. pasaron de proyecto y fueron substituí
das por las del rey don Jaime I, el que fundó la organización
municipal de Barcelona en el siglo XIII, y la del Conseller Joan
Fiveller, el que mejor la defendió en el siglo xv, debidas ambas
al escultor José Bover. La Real Academia de Buenas Letras,
de la que emanó la propuesta de las nuevas estatuas, hizo cons

tar en su informe que la personalidad de Joan Fiveller adqui
ría nobles y grandes proporciones a juzgar por un manuscrito
anónimo que Pere Joan Cornes adujo en su «Llibre d'algunes
coses assenyalades», sin que aparezca en historia alguna o cró
nica de autor prestigioso, por lo cual bien podría ser que adop
tando esa figura tal vez se perpetuase la memoria de un perso-



naje puramente legendario. No hizo mella la anterior salvedad

y la estatua de Fiveller se colocó en 1844 en su hornacina, cons

tituyendo el primer acto de reivindicación histórica de los an

tiguos Conselleres, desaparecidos en 1714.
También debían figurar encima de los balcones centrales,

según el proyecto de 1840, unos relieves que representaran la

Jura de la Constitución por la Reina Gobernadora y la publi
cación del Real Decreto de Amnistía, temas que luego, por
informe de la Academia de Buenas Letras, fueron substituídos

-sin que ni unos ni otros llegaran a realizarse-por los de la

transmisión de las leyes marítimas de Barcelona a otras na

ciones yel acto solemne del juramento que los reyes prestaban
a la municipalidad de Barcelona ante el convento de San Fran

óseo de Asís.

La fachada tiene por coronamiento una composición escul

tórica cuyo centro aparece ocupado por el escudo de las armas

de la ciudad rodeado de atributos alegóricos proyectado por el

arquitecto Daniel Malina. Fué colocado en 185"5, desistiéndose

.de otros proyectos más aparatosos y para los cuales se había cele

brado un concurso entre varios escultores.

La construcción de la nueva fachada llevaba aparejada la

Destrucción de toda la obra antigua. Desaparecieron' en esta

-ocasión las salas del Consejo del Trentenario, en la planta baja;
se redujeron las dimensiones del patio central y hubiera des

aparecido la fachada gótica y la Sala de los Cien Jurados si

no se hubiese formado un ambiente general contrario a tales
-destrucciones bajo la guía y con el apoyo de las entidades

culturales de la ciudad. Durante la campaña de prensa y lucha

de dictámenes oficiales que se desarrolló entonces, entre los

años 1830 Y 1859, se defendió lo antiguo, no solamente por su



valor intrínseco, sino a causa del apasionamiento romántico
que la época imponía a favor de todo cuanto guardara resonan
cias medievales. La influencia de Piferrer, de Pi y Margall y de'
los demás exaltados seguidores de Walter Scott quedaba am

pliamente manifestada.
y no solamente halló mejor defensa lo ojival que lo clast

cista, sino que se produjo una nueva floración gótica en la de
coración y hasta en la arquitectura. Hubo edificios neoclásicos,
que se sobrecargaron con aplicaciones goticizantes como disfraz
exigido por una moda tan apasionada como efímera.

,
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EL PATIO CENTRAL

El patio de ingreso a la Casa de la Ciudad conserva, si no

las mismas proporciones y elementos decorativos, bastante, por
]0 menos, del carácter que adquirió en el siglo XVI y mantuvo
durante tres siglos.

Servía este patio únicamente de unión y punto de conver

gencia de las distintas partes del edificio, tan independientes
unas de otras como lo imponía el sistema sucesivo y desligado
de su construcción.

Por su ala derecha ascendía la escalera descubierta hasta el
piso noble. Junto a la escalera, fué construída en 1580 la puer
ta del Trentenario con una ventana a cada lado. La existencia
de la capilla no se adivinaba desde el patio más que por un

pequeño portal que tenía esculpido el nombre de Jesús en sus

dovelas. Conocemos esta disposición gracias a un croquis que
un viajero inglés dejó anotado en su cuaderno a principios del
siglo XIX, con anterioridad a las mutilaciones y reformas a que
obligó la construcción del cuerpo de edificio correspondiente a

la Rlaza de San Jaime.



En la parte central, las estancias de planta baja eran de

poco fondo por razón del terraplén o macizo natural de tierra

sobre el cual se edificó en el siglo XIV el Salón de Ciento. Este

terraplén no fué del todo desmontado hasta el año 1887 para
establecer comunicación directa con la plaza de San Miguel.
Se construyó entonces la obra de sustentación del salón supe·
rior, prolongando hacia abajo sus contrafuertes y haciendo des

cansar las paredes sobre arcos rebajados.
En la actualidad, tal como antaño, sirve este patio para dis

tribuir el movimiento normal del edificio entre sus distintas de

pendencias. Distribuye al mismo tiempo, desde las restauracio

nes de 1929, los estilos arquitectónicos dominantes, circunscri

biendo en su parte izquierda las construcciones góticas de la

Escribanía y la fachada primitiva, mientras quedan al otro ex

tremo del patio las obras renacentistas del Trentenario y sus

complementos.



LA ANTIGUA ESCRIBANÍA

Si entrásemos en la Casa de la Ciudad por la puerta de la

antigua fachada nos hallaríamos, con sólo franquear el umbral,
frente a la puerta de la antigua Escribanía. Entrando por la

puerta de la fachada moderna, la encontraremos a la izquierda
del patio de ingreso, junto al antiguo zaguán. Este zaguán tiene

un techo de vigas con decoración pictórica que se renovó en la
restauración general del año 1929, a imitación de la que en

1501 le dió el pintor Berenguer Llopart. La Escribanía era

como una casa dentro de otra. Su puerta de anchas dovelas,
conservada Íntegramente y puesta de nuevo en valor en 1929,
luce todavía en su parte superior un escudo con las armas

heráldicas de la ciudad y la leyenda en relieve «Escrivania».
A una parte se abre una ventana con dintel lobulado, repartida
por dos columnitas y protegida, para completar el aspecto de
edificio aislado, por una reja de hierro, desaparecida ahora,
aunque habiendo dejado visibles sus huellas; se había hecho
necesaria para evitar la entrada furtiva a la Escribanía, cosa



que sucedió algunas veces, ya durante el siglo XIV, con propó
sito de falsear las anotaciones en los libros de contabilidad.

Cuando, en 1494, el viajero alemán Jerónimo de Münzer,
llamado Monetarius, visitó la Casa del Consejo Municipal, lo
que más le admiró fueron las Escribanías, no precisamente por
su disposición arquitectónica, sino por los libros que le fueron
mostrados, en los cuales, desde hacía más de cien años, se ha
bían ido anotando diariamente los sucesos de la ciudad que
guardaban, y eran los más, alguna relación con el gobierno
municipal. Efectivamente, en 1390 se inició la redacción del
Dietario o «Manual de Novells Ardits», fuente preciosa para
la historia local, continuada hasta 1839 y cuya edición, empe
zada en 1892, lleva diecisiete tornos publicados. En estas Es
cribanías trabajaron en su cotidiana labor notarial hombres
de poca celebridad, que sin embargo dejaron libros y registros
de inapreciable valor para las investigaciones actuales. Recor
demos los nombres de Ramón Ferrer, Gabriel Cañelles, Fran
cisco Martí, Bernardo Soler, Francisco Calça y Esteban Gila
berto Bruniquer.

El techo de la antigua Escribanía, pintado por Pere Ar

canya en 1401, es el mismo que puede verse todavía, gracias a

que la restauración de 1929 lo ha puesto de nuevo al descubier
to. Ostenta una leyenda que se repite en todas las vigas y dice
Salva nos Christe Salvator; los espacios libres tienen pintura
de hojarasca entre la que juegan, formando arabescos que pre
sienten el Renacimiento clásico, niños desnudos, animales fan
tásticos y figuras monstruosas.'

Las necesidades modernas de la administración no permi
tían la restitución de la antigua Escribanía al oficio que le
diera origen, pero era necesario que el techo restaurado y algu-

,',
,
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Puerta que daba acceso a las estancias del 'I'rentenarío, en el

patio de la casa, actualmente situada en el Salón de Ciento



El Salón de Ciento. Al fondo la puerta de entrada desde
la galería



El Salón de Ciento con el relieve del testero



Puerta del siglo X,'II, acceso lateral al Salón de Ciento
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Una página del Libro Verde de Privilegios
(Museo de Historia de la Ciudad)



Un Conseller del siglo XVII a los pies de santa ,Madrona
(Colección de los Sres. de Fontcuberta. Copia en el Museo

de Historia de la Ciudad)



Piso superior del patio central



Paso a la Escalera de Honor en la planta baja del edificio



/

Escalera de Honor. Estatua en bronce del genio protector,
por José Llimona



Unión de la galería ele la Escalera de Honor con la del

patio central



nos otros elementos de la antigua construcción quedasen fácil
mente visibles, y al mismo tiempo que la decoración que for
zosamente debiera añadirse no desentonase de lo antiguo. Por
esto se destinó el ámbito de la antigua Escribanía a punto de
arranque de la escalera que da acceso al primer piso y se pro
curó que el tramo inicial de la escalera recordase las formas
góticas y la antigua historia municipal de la ciudad.

Obedeciendo a este criterio, las vidrieras de las dos ventanas
de la antigua Escribanía correspondientes a la primitiva facha
da están decoradas a base de las señales heráldicas o parlantesde las poblaciones que durante los siglos XIV y xv fueron baro
nías de Barcelona o gozaron del privilegio de ser consideradas
como calles de la ciudad. Por la misma razón, el pilar de la
barandilla de la escalera tiene por ornamento el escudo de Bar
celona en su forma más arcaica, la del primer sello usado por la
Escribanía de los Conselleres, la cruz en el centro y la señal
real repetida en cada uno de los cuatro espacios que los brazos
de la cruz dejan libres.



EL TRENTENARIO

Además de un patio central, tenía la primitiva Casa de la

Ciudad otro patio o jardín que, ya en 1370, estuvo plantado de

naranjos. La Catedral, la Lonja de Mar, la Casa de la Gene

ralidad, tenían también, y algunos se conservan, sus correspon
dientes patios de naranjos, elemento casi indispensable en los

edificios góticos de Barcelona si tenían carácter público.
,

Entre uno y otro patio se levantaba un grupo de construc

ciones entre las cuales tenían preferencia las estancias del Con

sejo llamado Trentenario y una pequeña capilla que les estaba

aneja.
Los Conselleres convocaban la reunión del Consejo de los

Cien Jurados para los negocios ritás importantes, pero era más

frecuente la congregación del Consejo Ordinario, formado por
los Conselleres y una cuarta parte de los Jurados, renovada

cada tres meses. El Consejo Ordinario entendía en rodas las

cuestiones que no eran de exclusiva competencia de los Conse

lleres y las remitía al pleno del Consejo cuando aquél, por la



importancia del caso, no se consideraba autorizado. Los ternas

reservados expresamente al Trentenario eran el abastecimien
to de la ciudad, su limpieza y urbanización, la política gremial,
la defensa de la ciudad y el nombramiento de algunos cargos
corno receptores o pesadores. Debido al número de los jurados
que constituían el Consejo Ordinario, éste tornaba el nombre
de Trentenario, aunque no fuesen exactamente treinta los que
se debían reunir. A diferencia de este Consejo, que era perma
nente, existían con carácter transitorio comisiones especiales
que también tornaban su nombre del número de los que las

constituían, corno la Veinticuatrena de guerra, la Septena de
las imposiciones, etc.

No conocernos exactamente la fecha en que se empezó la
edificación de las estancias del Trentenario, pero sí sabernos

que cuando el Consejo Municipal decidió, en 1369, la cons

trucción de la gran sala alta para las sesiones de los Cien Jura
dos, ya se venía reuniendo el Trentenario en una casa levanta
da en el fondo del patio, que luego empezó a ser embellecida a

fin de dar a todo el edificio el carácter de unidad y dignifica
ción que le eran debidos.

El proceso constructivo de las estancias del Trentenario
tuvo dos etapas bien definidas. De la primera, que puede con

siderarse conclusa hacia 1450, no nos queda más que el retablo
de la capilla; de la segunda, desarrollada durante la segunda
mitad del siglo XVI) tenernos algunos vestigios todavía in situ y
otros en colecciones particulares, corno muestra del abandono

que padecieron.

LAS OBRAS DE LOS SIGLOS XIV y XV. - El Trentenario viejo.
el de los siglos XIV Y XV) constaba de un salón para las reuniones,
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de una capilla que se abría en el muro del fondo y de un pór
tico o lonja que ocupaba uno de los frentes del patio de los

naranjos. Podría ser recuerdo de esta lonja la que se ve en la
miniatura que, en 1448, Bernat Martorell pintó en el libro
de los Comentarios a los Usatges de Jaime Marquilles, donde
se ve a los Conselleres reunidos a cielo abierto en presencia de
la reina doña María, la esposa de don Alfonso el Magnánimo ..

y al autor, fray Jaime Marquilles, haciéndoles entrega solemne
de su libro.

En su principio, el salón del Trentenario tuvo tres venta

nas. En dos de ellas fueron colocadas, en 1407, vidrieras traídas

de Flandes, con pintura de cuatro figuras humanas en repre,
sentación simbólica de las cuatro virtudes cardinales. Para la

tercera pintó los cartones con tema desconocido el pintor reta

blero Bernat Martorell, y, mandados a Brujas, fueron conver

tidos en una vidriera de colores que se colocó en 1437. Ber

nat Martorell intervenía a menudo en aquella época en obras

municipales. Ya le hemos visto pintando la miniatura del libro

de los Comentarios a los Usatges; también fué él quien se en

cargó de policromar dos esculturas en piedra formando el grupo
de la Anunciación que estaba encima del arco de ingreso a la

capilla del Trentenario. Fué Bernat Martorell pintor dé

gran fama en su tiempo y es mayor la que ahora se le concede,
sobre todo desde que ha quedado identificado con el artista a

quien se había dado provisionalmente el nombre de Maestro

de San Jorge, autor de un grupo de los mejores retablos de la

escuela catalana cuatrocentista, entre los cuales destaca una fa

mosa tabla de san Jorge conservada en el Museo de Chicago.
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LA CAPILLA. - Construída la Casa de la Ciudad cuando la
vida religiosa presidía tanto los actos públicos como la vida fa
miliar, no podía carecer de capilla. La tuvo, en efecto. Las re

formas que el edificio sufrió en el siglo XIX han borrado sus

huellas hasta el punto de hacer difícil poder precisar ahora el

lugar exacto de su emplazamiento. Un solo vestigio queda de
su existencia, el retablo de Luis Dalmau, de tal importancia,
que basta él sólo a despertar el interés de quienes lo conocen

hacia la historia de la capilla que lo contuvo.

Consta documentalmente que dicha capilla se construyó du

rante los últimos años del siglo XIV y que, el día 3 de abril

de 1401, festividad de la Pascua, se pudo celebrar ya en ella

la primera misa. Estaba edificada en la planta baja de la casa,

formando un solo cuerpo con la sala del Consejo Ordinario,
llamado Trentenario, y era de capacidad muy escasa, sin que
fuera menester mayor, pues los cultos que con carácter solem

ne celebraba el Consejo tenían lugar en alguna de las iglesias
de la ciudad o en la capilla de la cripta de la Catedral.

Hacia el año 1410 quedó terminada la construcción de la

capilla, cuyas paredes tenían arrimaderos de madera. Los maes

tros bordadores Jaime Copí y Antonio Carinyena confeccio

naron un palio para el altar, y el platero Martín Llacuna labró

una cruz para el mismo altar con las imágenes de Jesús y de

santa Eulalia. El cáliz fué trabajado por el platero Bartolomé

Vinyes y la iluminación del misal se encargó a los miniaturistas

Juan Pascual y Rafael Gregori, beneficiado de la iglesia de

Santa María del Pino. El entallador Francisco Janer, carpinte
ro de retablos, construyó, según dicen los documentos de la

epoca, un pulido retablo para la capilla nuevamente construí

da. Pronto se sintió la necesidad de enriquecer la decoración
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de la pequeña capilla; así vemos que la puerta fué completada
en 1433 con las imágenes representativas de la Anunciación, es

culpidas en piedra y policromadas luego. El retablo de madera
tallada que se había puesto en el altar de la capilla parecía es

caso y pobre y era desdeñado por cuantos visitaban la casa. Esto
motivó el acuerdo adoptado en el año 1443 de sustituirlo por
otro, encareciendo el Consejo que fuese buscado para su eje
cución el mejor pintor que se hallase. Cumplióse el encargo al
pie de la letra y Luis Dalmau pintó el retablo llamado de la

Virgen de los Conselleres, una de las mejores joyas del Museo
de Arte de Cataluña.

Consérvase en el Archivo Municipal el documento original
del contrato hecho entre los Conselleres y el pintor, y por él
sabemos minuciosamente las condiciones que debía tener la
obra y cómo fueron interpretadas por el artista, el plazo que se

le daba, el precio ofrecido, la disposición de la predela, hoy
perdida, y las garantías y testigos que daban mayor fuerza legal
a la capitulación.

La pintura de Dalmau es atrayente en extremo por la armo
nía de la composición y de su colorido, por la riqueza de los
detalles y por la dignidad que revelan los personajes represen
tados. La Virgen aparece sentada en un solio muy ornamentado
de escultura y rodeada de santos y de ángeles cantores. A sus

pies, los Conselleres que contrataron la obra visten la ceremo

niosa gramalla de su cargo. Dalmau consagró con esta pintura
el arte flamenco en Cataluña, ya que la Virgen de los Conselle
res reproduce fielmente las pinturas de Juan van Eyck y cons

tituye un cambio tan brusco en la tradición del arte catalán de
los Serra, Cabrera y Borrassá, que durante largos años ha dado
lugar a numerosas controversias entre los críticos.

1
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Las últimas investigaciones documentales han hecho bas

tante luz en el supuesto misterio, revelándonos que Juan van

Eyck estuvo en Valencia, donde trabajaba Dalmau, y que el

mismo Dalmau viajó por tierras flamencas por encargo del rey,

coincidiendo con la exposición pública en Brujas del famoso

políptico del Cordero Místico} que tantos puntos de contacto

tiene con la Virgen de los Conselleres. Con mucho esmero cui

daron los Conselleres de la buena conservación del retablo de

Da1mau. Ya en 1446 compraron algunos rabos de martas para

limpiarle el polvo; más adelante, en 1460, se adquieren es

ponjas para lavarlo en ocasión de la visita que el príncipe don

Carlos de Viana debía hacer a la Casa de la Ciudad. En 1573,
el iluminador portugués Simón Falcó se dedicó especialmente
a limpiar el retablo y toda la capilla.

La belleza de la pintura exigió que fuese abierto en el muro

un ventanal que la hiciese más visible y que diese mejor ento

nación a la estancia con la fina transparencia de la vidriera.

Ésta fué proyectada por el pintor Guillermo Talarn y ejecutada
por el maestro vidriero Thierry Demés, o de Metz, el mismo

que trabajó en las vidrieras de la Catedral de Barcelona y de

Zaragoza. El tema pictórico de la vidriera era la representación
del Juicio Final en grisalla realzada de amarillo.

En 1847, desaparecida ya la capilla primitiva, y también la

que subsistió después, por espacio de cincuenta años, en el piso
principal de la casa, la pintura de Dalmau Iué trasladada a la

vecina iglesia de San Miguel, y cuando ésta desapareció, el re

tablo halló seguro refugio en el Archivo Municipal, desde don

de pasó al Museo en el año 1902.
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LA OBRA RENACENTISTA. - Durante el siglo XVI el Trente
nario experimentó grandes modificaciones, siendo ampliado,dotado de puertas suntuosas y de decoraciones pictóricas, pavimentado de losetas vidriadas y enriquecido con nuevas vidrie
ras de colores.

La ampliación obligó a adquirir varias casas contiguas. Las
nuevas salas tuvieron una fachada al patio de los naranjos, con

grandes medallones en relieve donde aparecían los bustos de
los Conselleres, y cinco óvalos, asimismo de relieve, con la ha
bitual representación de las Virtudes. El antiguo pórtico del
patio de los naranjos desapareció para dar lugar a una nueva

lonja renacentista, compuesta de tres arcos semicirculares entre
los cuales columnas estriadas sostenían una cornisa corrida. En
la pared del fondo se abría una puerta, con jambas y dintel
moldurados, y dos ventanas con los versos de un dístico latino
y unos relieves alusivos a los orígenes históricos y legendarios
de Barcelona.

La capilla no debió sufrir grandes reformas, pero no así el
muro que formaba uno de los frentes del claustro central en el
que fué abierta en 1580 una puerta con decoración a la vez in
terna y externa, más simple aquélla, con relieves de trofeos en

los montantes y dintel repartido en triglifos � metopas; más
suntuosa la parte exterior y más original, acusádoras ambas de
las fluctuaciones del gusto de la época, que aun tenía resabios
goticistas al tiempo que se sentía atraído por las corrientes
de renovación clásica. Este portal, convertido en ingreso prin
cipal del Salón de Ciento desde el siglo XIX, aunque invirtiendo
su antigua disposición, está compuesto, por el lado que ahora
es interior y antes fué externo, por dos columnas de fuste en

espiral con frisos superiores renacentistas a manera de capiteles

J
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Tema decorativo por José M. a Sert en el tecito de la galería
de la Escalera de Honor
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Los Conselleres saludando a un Cónsul de Ultramar. Tapiz
moderno según cartones de Félix Mestres



y cornisa de molduraje gótico. Ocupa su parte superior un es
.cudo oval con cartela y yelmo en medio de frondosa hojarasca,
flanqueado todo por dos estatuitas femeninas con ropaje clá
sico. Dos grifos rampantes en las enjutas del arco de la puerta
.sostienen una cartela con las iniciales de la leyenda Sena tus

Populusque Barcinonensis, demostrando a las claras su roma

rnsmo.

El espíritu renacentista no influyó solamente en la materia
lidad de las estancias del Trentenario, sino que impregnó el
ambiente total del edificio. Desde los primeros años del si
,glo XVI los Conselleres hacían dar una lección cuotidiana de
filosofía moral en la Casa de la Ciudad; en diciembre de 1524
.el padre Dominico Maestro Castellaulí inició un curso de ex

planación de la Política, de. Aristóteles, insistiendo en comen

tar sus ideas sobre el gobierno de la ciudad.

,
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DECADENCIA y REHABILITACIÓN. - Durante la primera mi
tad del siglo XIX, cuando todo lo antiguo estorbaba a los planes
de dar al conjunto del edificio el estilo de la fachada de la plaza
-de San Jaime, los elementos góticos hallaron defensores fervo
rosos y 'afortunados; en cambio, los restos renacentistas del
Trentenario, no teniendo quien los abonase, perecieron en si
lencio. No obstante, esas construcciones del siglo XVI habían
merecido sinceros elogios de los visitantes entendidos y parece
que eran, efectivamente, construcciones llenas de interés y tam
'bién de originalidad.

No fué ésta la única de las construcciones renacentistas, ya
-escasas en su época, que desapareció en el siglo XIX. También
se perdió la casa Gralla, de la calle de la Puertaferrisa, ejem
plar el más típico que trabajara nuestro arte plateresco, y que



también había recibido los más altos elogios de sus contempo
ráneos. Los estilos del Renacimiento tuvieron tanta dificultad

en arraigar en nuestro suelo como facilidad en ser arrancados.

y destruídos los escasos ejemplares que quedaban de ellos.

Desapareció por entonces la puerta de los medallones ico

nográficos. Una parte de ella pudo hallar puerto seguro en el

Museo Santacana, de Martorell, al lado, precisamente, de otros

fragmentos procedentes de la casa Gralla. Se perdieron irre

misiblemente ventanales y vidrieras y no se conservaron de los

pavimentos más que algunos dudosos fragmentos de losetas en

el antiguo Museo Arqueológico de la iglesia de Santa Agueda.
No obstante, quedó en pie, como por milagro, una parte de

la lonja, pero tan oculta por armarios y estantes y tan desfi

gurada por tabiques y otros añadidos, que fueron contados los

que pudieron darse cuenta de su existencia.

Finalmente, la restauración del año 1929 alcanzó de lleno

a tan interesantes elementos sin que se desconociese lo atre

vido de la empresa. No se trataba sólo de valorizar antiguas
construcciones caídas en desgracia, sino de reconstruir la obra

mutilada y de hermanar su estilo con el de las obras vecinas ..

Efectivamente, la lonja había quedado reducida en una tercera

parte, habiendo perdido no poco de su techo artesonado, a más,

de una ventana con su correspondiente decoración de relieves.

Era necesario rehacerlo todo con la mayor fidelidad posible,
Por fortuna, algunos elementos no habían desaparecido, esta

ban solamente embebidos en construcciones posteriores y per
mitieron contrastar la veracidad de la restauración. Aquella
lonja donde solían hacerse los nombramientos de los notarios,

públicos y donde fueron tantas veces resueltas las competencias.
entre gremios, volvió a ser lo que era. Sus tres arcos están



libres; el techo, reconstruído, así como la ventana. Hasta el

dístico .latino, que había perdido su primer verso, aparece com

pleto:

Magnanimum regum claris ditata triumphis
Legibus ac armis propriis ornata tropheis

tal como se lee sirviendo de lema a la obra «Descripción de

Barcelona», que Dionisia Jerónimo de Jorba publicó en 1585.
Las salas de deliberación del Consejo de los Treinta, des

aparecidas definitivamente, no han dejado otro recuerdo que el

que encontramos en las descripciones documentales y en libros

de cuentas contemporáneos de su construcción.



LA ESCALERA DE HONOR

La escalera principal que da acceso al piso noble de la Casa
de la Ciudad se desarrolla junto a la lonja restaurada del an

tiguo Trentenario y está concebida en un estilo clásico corres

pondiente al que tuvieron las diversas dependencias desapare
cidas de aquel Consejo y con el que tienen los escasos restos

que de él se conservan. Ocupa dicha escalera parte del mismo
espacio del desaparecido patio de los naranjos, cuyos últimos
vestigios permanecieron en pie hasta 1870, aunque sin valora
ción alguna en el conjunto de las construcciones. Hacia 1894,
el arquitecto municipal Pedro Falqués planeó y empezó la eje
cución de esta escaleta según las normas de su manera perso
nal, de ampulosa robustez.

Durante las obras de restauración general del año 1929, se

dió a todos los componentes arquitectónicos la proporción que
por armonía general les correspondía, estilizándose nuevamen

te, tanto los que forman parte integrante de la escalera como

los de las paredes circundantes, alcanzando la reforma a la ga
lería alta, que ocupa tres lados del patio.
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Tuvo el antiguo patio de los naranjos una pila central con

su fuente, enriquecida desde mediados del siglo xv por una

figura de bronce representando, según descripciones contempo
ráneas, «un hombre de armas en su caballo», la misma repre
sentación que tuvo el lavabo o surtidor de los claustros de la
Catedral. Tanto en uno como en otro lugar, se le tenía por
imagen de san jorge.

Era el tal patio lugar de reunión estival de Consejos y Con

sejeros. Fué en este patio, por ejemplo, donde se reunió en sep
tiembre de 1443 el Consejo que acordó encargar a Luis Dalmau
la pintura de la Virgen de los Conselleres.

En el segundo decenio del siglo XVII) Luis Castanyera, escu

diller de Barcelona, fabricó unas losetas vidriadas, «rajoles de

València», con escudos de la ciudad y composiciones florales

para cubrir las paredes del huerto de la Casa Municipal. En
traron en la decoración hasta 5.562 piezas. Se ampliaron luego
las obras estableciendo dos niveles distintos unidos por un tra

mo de escalera. Para la parte alta obtuvieron los Conselleres

que la condesa de Montagut cediese a la ciudad un surtidor
de piedra blanca ornamentado con figuras de ángeles, y en

1670, Lorenzo Passolas, el mismo que decoró con pintuTas vi

driadas, que todavía se conservan, el zaguán de la Casa de Con- .

valecencia, compuso un cuadro de losetas de Valencia con las
armas de la ciudad bajo celada y corona, con dos figuras que
las sostenían y diversos trofeos de guerra alrededor, para ei
frente de la escalera que unía los dos niveles del patio.

En la decoración actual de la. Escalera de Honor destacan

singularmente algunos elementos:
Estatua de san [orge, de pie; escultura en bronce, de José

Llimona, simbolizando, más que al santo evangelizador de Ca-
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padocia y patrón de los caballeros, al héroe guardador de la
ciudad.

Escudo de la ciudad, en piedra. El año de 1647, que osten

ta, es el de su construcción. Estaba emplazado en la Puerta de
San Antonio de las últimas murallas de la ciudad.

Tapices de los Conselleres: son dos tapices colocados a uno

y otro lado del escudo en piedra y fabricados en los talleres

Aymat, de Sant Cugat del Vallès, según cartones del pintor Félix
Mestres. Representa el de la izquierda la protección que el

Consejo Municipal otorgó a las industrias de arte y especial
mente a la de vidrieros, tan sutil y perfecta que pudo competir
durante los siglos xv Y XVI con la de Venecia. Todos los años,
el día de Año Nuevo y en la festividad de San Juan, los vidrie
ros exponían públicamente sus mejores producciones en la pla
za del Borne; los Conselleres, a caballo y con gran acompaña
miento, seguían la feria, con el fin de alentar la producción y
darle el prestigio de su representación y presencia. Grandes

elogios habían merecido los vidrios de Barcelona y no se pue
den juzgar exagerados ante la contemplación de las raras piezas
conservadas en colecciones públicas y privadas. También la
feria del Borne mereció aparatosas alabanzas y, por encima de

todas, la que incluyó Tirso de Molina en su obra «El Bando
lero», en donde, entre las piezas extraordinarias y artificiosas

que describe, figura un retrato ecuestre del rey, ejecutado en

vidrio.
El segundo tapiz representa la protección de los Conselleres

al comercio exterior, simbolizado aquí por la despedida que los
Conselleres hacen a un cónsul de catalanes antes de embarcar

para su destino de «Ultramar». Esos cónsules los nombraba la
ciudad y los hubo desde el siglo XIII, aumentando su número



en los dos siglos posteriores. Los principales puertos del Medi

terráneo hasta sus confines más orientales y algunos del Atlán

.
tico y del Mar del Norte tuvieron representantes comerciales

de Barcelona. y fueron elementos muy útiles para el desarrollo

mercantil de la ciudad y de la Corona de Aragón en general.
Pinturas de José M,: Seri, Ocupan la bóveda y sus lunetos

en la galería alta del patio de la Escalera de Honor, formando

una serie de temas alusivos a las actividades científicas y espi
rituales antiguas y modernas de la región catalana y a su con

versión en substancia de cultura universal gracias a la propa

gación realizada por el libro.

Los temas, empezando por el lado de la galería del patio
central, son los siguientes:

1.0 Colón y Enrique el Navegante, cuyos viajes fueron fa

cilitados por los cartógrafos catalanes y mallorquines. 2.° La es

cuela de los judíos catalanes representados por Hazdai Cres

ques y Jafuda Bonsenyor. 3.° Los Teólogos y Canonistas Fran

cisco Eiximenis, Felipe de Malla y san Ramón de Penyafort.
4.° La Filosofía, con Sabunde, Balmes y el obispo doctor Torras

y Bages. 5.° La Mística: Ramón Llull opone el Amor del Ama

do a la escuela de Averroes y Avicebrón. 6.° Los cronistas Des

dot y Muntaner y el historiador Capmany traspasan a Prós

pero de Bofarull los materiales de su crítica. 7.° La lírica de los

trovadores. 8.° La ciencia con Miguel Servet y Arnaldo de Vi

lanova. 9.° La Poesía: el obispo de Barcelona Quirze, primer
cantor de santa Eulalia, con Ausias March y Verdaguer.
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LA GALERÍA DEL PATIO CENTRAL

La Casa de la Ciudad, tal como se construyó primitivamen
te, debió tener una parte interior sin edificar que luego se

transformó, ya en el siglo xv, en patio urbanizado, cuya forma
y dimensiones no se han podido negar a ,conocer. Hacia 1577,
coincidiendo con las reformas del Trentenario, se renueva toda
la obra del patio con una curiosa mezcla de elementos de tra
dición gótica y otros plenamente renacentistas. Las arcuacio
nes de la galería, por ejemplo, conservan el corte ojival, admi
tiendo empero capiteles con motivos del nuevo estilo. Distín
guense en estos capiteles escudos de la ciudad sostenidos por
grifos o leones; motivos florales alternando con niños desnu
dos, que otras veces aparecen entre guirnaldas y bucráneos o

cogidos de las manos como en actitud de danza; un carro tirado

por camellos y cabras montadas por monos, o bien cabalgatas
de jinetes desnudos en variadas actitudes. Recuerdan estas figu
raciones las que ponen un punto de decoración en las severas

ventanas contemporáneas del Palacio de los Virreyes, que ahora
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Los Conselleres en la feria del Vidrio celebrada en la plaza
del Borne. Tapiz moderno según cartones de Félix Mestres



I
Ofrenda de las regiones catalanas a Barcelona. Pintura

de Viladrich, 1929.



es sede del Archivo de la Corona de Aragón, o las ménsulas en

que se apea el guardapolvo de los dinteles de puertas y venta
nas en los albergues de mercaderes ennoblecidos que dieron,
durante el siglo XVI, una nota característica a muchas calles de
Barcelona.

En la época de la construcción, los arcos de la galería debie
ron quedar libres como están ahora, pero luego estuvieron du
rante largos años cerrados por recios marcos de madera y vidrie
ras, a fin de abrigar las crujías de su alrededor y utilizarlas

para oficinas. Se aligeraron las vidrieras en 1888, poniéndoles
marcos de hierro, pero no se logró su desaparición hasta 1929.
También corresponden a esta última fecha las puertas de ma

dera recubiertas de plancha metálica que dan entrada al Salón
de Ciento, la de ingreso a los despachos que corresponden a la

plaza de San Jaime, con dintel copiado del que tuvo el conven

to de monjas Mínimas de la calle del Carmen, y las vidrieras
de los ventanales que corresponden a la fachada primitiva del
edificio.

En la primera de estas vidrieras están representadas las tres

santas patronas de la ciudad, cuyos cuerpos, según la historia
o la tradición, fueron depositados en Barcelona: santa María
de Cervelló o del Socorro, santa Eulalia y santa Madrona. La

segunda vidriera está presidida por la imagen de la Virgen de
la Merced entre los dos obispos de Barcelona, Severo y Olega
ria, elevados a los altares y cuyas reliquias reposan en la Ca
tedral.

I



VESTÍBULO DE LA ESCALERA DE MÁRMOL

La escalera de mármol, construída en 1929, alcanza el piso
noble del edificio frente a la entrada lateral del Salón de Cien

to, donde se formó un vestíbulo que fué decorado con una es

tatua del escultor Viladomat, «la acogida generosa», colocada
en una hornacina del rellano superior de la escalera y con

pinturas de Viladrich en la pared, enmarcadas por la construc

ción adosada de arcos semicirculares apeados en pilastras que
reparten el muro en tres departamentos iguales.

La pintura central, la única que no aparece limitada por los
huecos de la pared, contiene un grupo de hombres y mujeres
claramente representativos, por sus tipos y atavíos, de las co

marcas catalanas, desde el pastor de los altos valles pirenaicos
hasta el pescador de Tarragona, pasando por los labradores de
las tierras del Segre y de la Segarra; todos ellos hacen osten

tación de loe frutos de sus comarcas, que ofrecen a una mujer·
joven que preside el concurso y lleva en la cabeza la guirnalda
condal de Barcelona. En la parte alta, cabalga por el monte

50



un joven, casi un mno, vistiendo armadura guerrera, aunque
con la cabeza descubierta, ante un fondo' montañoso con recuer

dos de Montserrat y de los Pirineos. En esta figura quiso repre
sentar el pintor a Gentil, el héroe verdagueriano del poema

«Canigó».
Completan la composición las pinturas de uno y otro lado,

a la izquierda figuras montañesas, a la derecha representación
de la sardan� y «Vora, voreta la mar», danza y canción popula
res. La ventana de la fachada gótica que limita una de las

pinturas tiene por iconografía las imágenes de san Sebastián y
de san Cristóbal, los dos patronos de Barcelona votados como

tales en época luctuosa de epidemias.



LA SALA DE COMISIONES

Y LOS DESPACHOS DE LA ALCALDÍA

Las estancias que corresponden a la fachada de la plaza de
San Jaime, destinadas a la reunión de Comisiones y a despa
chos de la Alcaldía, deben su distribución y decoración actua

les a la restauración general del edificio efectuada en 1929.
La puerta de ingreso al vestíbulo de dichas salas tiene un

dintel del siglo XVI, procedente de otra dependencia del edifi
cio desaparecida en anteriores reformas, con el escudo de la
ciu·dad sostenido por figuras monstruosas y una verja de hierro
construída modernamente según tradición de la antigua y pres
tigiosa cerrajería catalana.

Se abre a una parte de este vestíbulo la Sala de Comisio
nes Municipales. En la tapicería de las paredes se repite rítmi
camente el escudo de Barcelona y la leyenda «Faventia Barci

no», que recuerda los orígenes romanos de la ciudad por ser

éste el nombre que tuvo la colonia del siglo I.

Preside actualmente la estancia una imagen de plata, de la
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Virgen del Pilar, obsequio de Zaragoza a la ciudad de Barce

lona en 1939 al terminarse la guerra.
El techo ostenta una pintura de Salvador Canals, fallecido

antes que pudiese dar a su obra los últimos toques. Repre
senta a la ciudad de Barcelona, en figura de mujer; sostiene una

nave en la mano y preside desde un fondo marino la presenta
ción que de los frutos de la tierra y del mar hacen otras figuras
femeninas. La composición es una alegoría del lema que adoptó
la Junta de Comercio en el sigla XVIII «Terra dabit merces un

daque divitias».

Al otro lado del vestíbulo está el despacho oficial de la Al

caldía, con el mismo dibujo en la tapicería de las paredes, aun

que cambiado el color para entonar con la decoración general.
Las grisallas del techo recuerdan los acontecimientos más re

presentativos del ambiente cultural y social de la ciudad duran-
, te el siglo XVIII: progreso de las ciencias; publicación de las

Memorias históricas de Capmany ennobleciendo los estudios

de historia local; creación de la R. Junta de Comercio; liber
tad del tráfico; restauración de las Bellas Artes; fin de la gue
rra de Sucesión y construcción de la Ciudadela; fundación de

la Real Academia de Buenas Letras y establecimiento del Tea

tro de Santa Cruz como fuente de caridad. En el centro, triun
fa de Carlos III, impulsor de la restauración y enriquecimien
to de la ciudad.

En las paredes hay cuadros con grabados de Planella que
reproducen dibujos de Tramulles en los que se representan los

festejos extraordinarios de la entrada solemne del rey don Car

los III en Barcelona.
Comunica esta sala con el despacho particular de la Alcal

día. Su decoración general, de estilo pompeyano modernizado,
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encuadra pinturas de Xavier Nogués, en las que aparece, en

afortunadas formas alegóricas, todo el siglo XIX barcelonés. La
coloración es clara, optimista; las composiciones ofrecen pulcri
tud de dibujo y superposición rítmica de ternas; las figuras
ocultan un estudio detenido bajo soluciones muy personales,
aparentemente obtenidas sin esfuerzo. He aquí los ternas his
tóricos convertidos en imágenes alegóricasspor el artista:

Los indianos. Abierto el tráfico comercial con América, el
mar fué camino muy frecuentado por la juventud audaz que no

vaciló ante lo menguado de las embarcaciones. Por encima de
los riesgos de la ida estaba la esperanza de un regreso pródigo.

El señor Esteve. Prototipo del barcelonés comedido, aho

rrador, sin otro afán que ver prosperar su negocio, acreditar
su nombre y llegar a dominar la ciudad desde su torre de San
Gervasio. Pero esto no era obstáculo para la organización de

fiestas y saraos bajo iluminaciones deslumbrantes.
La trunsiormacion de la ciudad. Son derribadas las mura

llas que la tenían oprimida como con cadenas y la ciudad se

asoma, admirada, por encima de los bloques que se derrumban,
a los paisajes que la rodean. Así puede atraerse a los jóvenes
suburbios que habían ido creciendo en su proximidad. y corno

el trabajo tradicional no cesa, y el vapor intensifica su fuerza

industrial, las embarcaciones podrán ser colmadas de sus fru
tos. Los ferrocarriles mientras tanto se aureolan de triunfo.
Mercurio y la Fama esparcirán la buena nueva y aun quedarán
energías para bucear en los mares el «Ictíneo», de Monturiol,
con precursora audacia.

El Renacimiento espiritual. La renovación del siglo XIX

opera también alma adentro. Se aprende a mirar los valles y las
montañas bajo una nueva luz; la tradición se despierta; nace
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la arqueología; Aribau reverdece los lauros de Ausias March;
Verdaguer, como Mistral en Provenza, suaviza y fortalece el
idioma en la lírica y en la epopeya; Milá Y Fontanals y Me

néndez Pelayo estudian apasionadamente los pasos de una lite

ratura rediviva; Clavé eleva la música popular a función so

cial y las leyendas épicas reflorecen.

j I
III



EL SALÓN DE CIENTO

LA OBRA GÓTICA. - El Salón del Consejo de los Cien Jura

dos ocupa el centro del piso principal, con acceso desde la ga
lería del claustro y desde el vestíbulo de la escalera de mármol.
Este salón fué la primera' obra importante que hicieron los
Conselleres en su casa propia, en virtud de la prisa que tenIan
en disponer de lugar independiente donde poder reunirse, dado

que la disputa con los padres Predicadores les imposibilitaba
volver a utilizar el convento de Santa Catalina para las juntas
de su Consejo.

La historia constructiva y decorativa de este salón tiene tres

épocas perfectamente destacadas: la obra gótica, correspondien
te a los años 1369 a 1407, con una continuación de poquísima
actividad que alcanza hasta 1525; la obra barroca, desde 1628
a 1648, y la renovación moderna, empezada en 1848 y reanu

dada y terminada recientemente.
El salón se construyó rápidamente y sin reparar gran cosa

en la perfección de los detalles, según se acusa en la tosca de-
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Figura decorativa de Viladamat en el rellano superior
de la escalera



Relieve moderno de alabastro en

el testero del Salón de Ciento



coración escultórica de las peanas de los arcos. Empezado pro
bablemente en 1369 ó 1370, pudo ser inaugurado el día 17 de
agosto de 1373, hecho que se hizo constar en una lápida que
se dejó empotrada en el muro al lado de la puerta de entrada.
Dirigió la construcción el maestro de obras Pere Llobet, el
mismo que trazara poco antes la puerta de Santa Eulalia o de
la Boquería en el muro de la ciudad. Este salón era de planta
cuadrangular, cubierto por un techo llano de vigas repartidas

.

en tres tramos por dos arcos de piedra y cuyos contrafuertes
son visibles en la parte exterior del aposento. Los dos tramos
del fondo, de los cinco que tiene ahora, fueron añadidos, con

su arco correspondiente, en 1848. Esta sala recibía luz por un

rosetón alto, abierto. en la pared de fachada y por otros tres
más pequeños, y también altos, en la pared lateral de Poniente.
En la parte baja y en la misma orientación, los ventanales eran

rectangulares y con bancos de piedra, y tenían el dintel Iobula
-do sostenido por dos columnitas de piedra de Gerona. Las obras
'realizadas modernamente alrededor del salón han permitido
abrir ventanas simétricas en la pared opuesta.

Durante el bombardeo que sufrió Barcelona en 1842, una

bomba cayó en el tejado de la Casa de la Ciudad y destruyó
gran parte del techo del Salón de Ciento. Cuando se restauró
el techo, se procuró que la pintura de las vigas reprodujese la

primitiva decoración, copiándose de los fragmentos que se ha
bían salvado. La pintura inicial fué llevada a cabo, entre los
afios 1371 y 1372, por los pintores Guillermo Ferrer, Bartolo
mé Soler, Jaime Canalías, Berenguer Leopart y Francisco
Jordi.

En 1399 se procede a decorar el testero de la sala. Se co

loca en su parte central una imagen en piedra de la Virgen y
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a su lado otra de santa Eulalia, patrona de la ciudad. Dos años

después se completa la obra colocando al ótro lado de la Vir

gen una imagen de san, Andrés, en cuya festividad se celebra-

ban las elecciones para las consellerías y para otros cargos. Esta:

última imagen nos consta que fué esculpida por Pere Ça Angla
da en substitución del arcángel san Rafael, donado por un ciu

dadano anónimo, y que los Conselleres prefirieron colocar en

la parte superior de la puerta en la fachada del edificio. Como

las tres imágenes del Salón de Ciento se han perdido sin haber

dejado ninguna huella gráfica de sus formas y medidas, única-

.

mente por conjeturas podemos aproximarnos a su conocimien

to. Su tamaño podemos suponerlo igual a la estatua de san Ra-

fael, puesto que su donante la había ofrecido para acompañar
a las dos estatuas que ya estaban colocadas. El tamaño nos per
mite creer que debieron estar situadas a buena altura, sobre

peanas. y si una de ellas, la de san Andrés, fué labrada por el

escultor Ça Anglada, bien pudo ocurrir que las demás fuesen

también obra suya. Sabemos por las anotaciones de los libro", de

cuentas que la estatua de san Andrés le representaba puesto de

rodillas ante la imagen de la Virgen. No sería, pues, de extra

ñar que, al otro lado de la Virgen, la imagen de santa Eulalia

estuviese en la misma actitud. Las tres imágenes se policroma
ron luego y se las dotó de diademas de plata.

Debajo de estas imágenes estaban los bancos destinados a

los Conselleres; en medio, y en lugar preferente; el solio para_
la silla real, que se enriquecía con telas de seda y oro y con

almohadones con la señal de la ciudad en las ocasiones de efec

tiva residencia del rey. Varias veces ocupó ese lugar la reina

doña María, esposa de don Alfonso el Magnánimo, durante la

prolongada estancia de éste en el reino de Nápoles. En 1437,·



la reina, por estar indispuesta, fué llevada en andas hasta el

elevado sitial, y desde allí expuso la conveniencia de que la

ciudad se hiciese cargo de ciertos subsidios pedidos por ,el rey

a las Cortes, abiertas entonces en Barcelona, para no tener que

esperar, pues el caso urgía, a conocer la resolución del Par

lamento. Se negaron los Conselleres a acceder, para no prejuz
gar, dijeron, la voluntad de las Cortes. Al año siguiente fué

-otra vez la reina en persona al Consejo de los Ciento y desde

su solio volvió a solicitar el auxilio de la ciudad para combatir

ciertas naves genovesas que se habían divisado a la altura de

Palamós y de cuya intención se recelaba. Una y otra vez se

retiró la reina del Salón de Ciento después de presentar su

proposición, a fin de dejar a Conselleres y Jurados libres de

la coacción de su presencia en sus deliberaciones.

No terminó este primer período constructivo de la Sala del

Consejo de los Cien J urados sin colocar vidrieras de colores en

las ventanas altas. Fué encomendada esta obra al vidriero Ni

-colás de Maraya, con obligación de poner en el óculo mayor el

escudo real con figuras de ángeles a su alrededor, y en los ro

setones menores, escudos locales. Los vidrios debían tener los.

colores correspondientes y estar decorados en oro y plata.
Parece que, al principio, las paredes de la Sala del Consejo

se cubrían, en los días de solemnidades, con tapices, algunos de

los cuales habían sido fabricados en Barcelona hacia el año 1440

por ciertos maestros tapiceros venidos de Arrás, y protegidos
por los Conselleres para ver si lograban implantar en Barcelona

la nueva industria. Dos de estos tapices eran llamados de los

ángeles, por tenerlos como tenantes de escudos; a otros dos se

les llamaba de los hombres salvajes) también por motivo de las

representaciones que ostentaban. Durante el verano, como los
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Conselleres solían reunirse en el huerto de los naranjos,
los mencionados tapices cubrían las paredes del huerto y aun los
bancos de piedra donde se sentaban los congregados.

Los Cien Jurados fueron desde un principio reclutados en
todos los estamentos sociales de la ciudad. Tanto los mercade
res como los ciudadanos entraban en su composición y todos
los oficios tenían en el Consejo una representación constante.
En el siglo XVIII) el historiador Antonio de Capmany quiso ver
en esta forma del gobierno de Barcelona la explicación del an.

tiguo florecimiento de sus artes, de su industria y de su activo
comercio, pues, al contrario que en otros países, nunca fueron
aquí menospreciadas las artes mecánicas ni las ocupaciones ma

nuales, antes bien, los que las ejercían eran elevados al gobierno
de la ciudad. Los oficios se vieron así precisados a permanecer
constituídos en gremios para no perder su representación en
el Consejo, y de este modo pudieron tener cada uno una larga
y constante tradición técnica, que debió traducirse en' un me

joramiento del trabajo y en un mayor crédito de la ciudad que
lo producía.

Los Conselleres, en cambio, eran elegidos entre los ciuda
danos con exclusión de los demás estamentos, originando esta

preferencia una lucha social pertinaz, que culminó en las con

tiendas entre la busca (elemento popular) y la biga (los pode
rosos). Vencieron por fin los primeros, logrando en 1455 un
real privilegio por el cual también los mercaderes y la gente
de oficio participaron en el cargo de ·la Conselleria .

. LA OBRA BARROCA. - Pocas novedades tuvieron lugar en la
decoración de la sala hasta firializar el siglo xv y durante todo
el siglo siguiente. Parece que se construyeron por entonces unos
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armarios para guardar los libros de las insaculaciones y unos

bancos de madera, con muchas labores de talla, para las sesio
nes. Se obtuvieron también una antorchera y unos candelabros
de plata en los que trabajaron los plateros Matías Janer y Pe
dro Pablo Riba, y, ya entrado el siglo XVII, se puso en la sala
un brasero, también de plata, obra de Jacinto Roig.

Pero el siglo XVII transformó la Sala de los Cien Jurados en
una composición barroca que se sobrepuso directamente a la
gótica, ahogando la simplicidad primitiva con la abundancia
de sus adornos. Un proyecto general para el embellecimiento
de la estancia de los Cien Jurados fué planeado en 1628 Y en

su preparación aparece clara la lucha establecida entre los par
tidarios de conservar, no sólo la 'estructura, sino también la
mayor parte de la decoración existente y los defensores del esti
lo nuevo, el barroco, que ya por entonces se ensoberbecía con

el dominio general de los ánimos. Los innovadores obtuvieron
la victoria, y los pocos elementos antiguos que salieron salvos
de .Ia contienda perdieron su carácter propio y quedaron con

fundidos con las nuevas molduras doradas y estofadas que do
minaron la Sala.

En el modelo de los escaños que entonces se proyectaron in
tervino un escultor de fama, Agustín Pujol, que murió poco
después sin haber podido ejecutar la obra, llevada a cabo más
tarde por José Sayós. Desaparecieron en este tiempo las imáge
nes de santa Eulalia y de san Andrés, substituídas por otras,

probablemente de talla; pero fué conservada la estatua de la

Virgen; aunque rodeada de una fastuosa decoración a manera

de retablo, según el gusto de la época.
La guerra de 1640 interrumpió las obras, que no sé empren

dieron de nuevo hasta 1648. El pintor Pedro Cuquet cuidó de



la decoración pictórica sagrada y alegórica. Comprendía la pri
mera nueve cuadros sobre tela, con una Nuestra Señora de la

Concepción con sus atributos sostenidos por niños; el martirio

de santa Eulalia y el de san Andrés; cuatro obispos: santos

Paciano, Olegario, Severo y Policarpo, a más de las imágenes
de santa Madrona y san Ramón de Penyafort. Las pinturas ale

góricas se referían a representaciones de las seis virtudes: Fe,

Esperanza y Caridad, en una parte; Justicia, Fortaleza y Tem

planza, en la otra, destinadas a alternar con los múltiples flo

rones, columnas, cornisas, ménsulas, hornacinas y demás ele

mentos decorativos.

Quedó todavía espacio para colocar encima de la puerta
de entrada una pintura, obra de fray Lorenzo Tarragó, de

Montserrat, que el prior de aquel monasterio regaló a los.

Conselleres como muestra de agradecimiento por los muchos
favores que de la ciudad de Barcelona tenía recibidos. Repre
sentaba la pintura a la Virgen Morena, con su montaña sin

gular y teniendo a sus pies a los Conselleres de 1643.
Faltaba todavía mejorar el ingreso. a la sala por medio de

una puerta más suntuosa, y ésta la trabajaron en mármol blanco
los escultores José Ratés y Pedro Serra. Por cierto que las pie
zas de mármol, compradas a los frailes Predicadores, eran des

pojos de otras obras anteriores, y en el reverso de la puerta pu
dieron verse, al ser desmontada recientemente, los epígrafes
laudatorios de un prócer barcelonés y parte de su escudo, pro
cedentes de algún mausoleo inacabado o destruído. Este portal,
trabajado finamente, está formado por dos medias columnas
adosadas al muro, labradas como balaustres a torno, que sos

tienen un entablamento sobre el cual domina un escudo con las

armas del Principado, sostenido por dos pequeños genios ala-

'f
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dos. Fué quitado de su primer emplazamiento a mediados del

siglo XVIII y no cesó de rodar por la casa dedicado a muy di

versos oficios hasta que, en la restauración general de 1929, se

puso de nuevo en el Salón de Ciento y, ya que no fué posible
devolverlo al mismo lugar que originariamente tuvo, se le co

locó en la puerta lateral correspondiente al vestíbulo de la esca

lera de mármol.

Para podernos formar una idea aproximada de la gran de

coración que en esa época llenaba el testero de la Sala, y a la

cual los documentos contemporáneos llaman siempre retablo,

hay que añadir las imágenes de san Cristóbal, san Roque y
san Sebastián, que se le añadieron, y las representaciones del

Silencio y de Minerva, único testimonio del paganizante Re

nacimiento entre tantas imágenes del santoral cristiano.
Para la calefacción de la sala se construyeron en 1675, por

Pedro Cerdanya, tres grandes braseros de cobre, con sus cajas
de bronce, de los cuales dos se conservan todavía en el Archivo

Histórico de la Casa del Arcediano, al pie de los armarios que
custodian los libros y documentos de los antiguos Conselleres.

Todo ese aparato decorativo no fué de larga vida. El nuevo

sistema de gobierno municipal impuesto en 1714 por los decre

tos correspondientes al fin de la guerra de Sucesión, suprimió
los Conselleres y los Jurados, y con ellos los estrados y los es

caños y todo cuanto pudiese significar rango y preeminencia
para los regidores de la ciudad. En la sala quedó todavía, como

reliquia de cosas fenecidas, el gran retablo con sus imágenes,
su frondosa hojarasca dorada y sus cornisas desbordantes hasta

que, hacia el año 1823, fué cedido todo, según parece, a cierto

industrial extranjero a cuyo cargo corría el suministro de los

arreos militares de la plaza, a cambio de botones y charrete-



RESTAURACIÓN DE 1925. - Suprimida la decoración barro
ca de la sala, no le faltaba más que el incendio provocado por
la caída de una bomba en el año 1842 para quedar, además de
desmantelada, ruinosa. Fué entonces cuando, a fin de edificar
la nueva fachada de la plaza de San Jaime, estuvo a punto de
prosperar el proyecto de dar unidad al interior del edificio su

primiendo todo lo antiguo, tanto más cuanto que ya estaba

cayéndose. Pero gracias a los esfuerzos que ya hemos puntuali
zado antes, abandonado el plan destructivo, se quiso sacar par
tido de lo existente y adaptarlo a las necesidades nuevas. El
Salón de Ciento fué ampliado entonces, añadiéndole dos nue

vos tramos a los tres ya existentes y procurando que en la obra
nueva no hubiese nada que desentonase de la, antigua. Varias
veces se pintaron las paredes y se decoraron los techos, espe
cialmente en 1887, cuando, con motivo de la Exposición Uni
versal, la Casa de la Ciudad hubo de ser habilitada para resi
dencia de Sus' Majestades.

Sin embargo, la decoración total y unificada de la Sala de
los Cien Jurados no se intentó hasta el año 1914, con la
convocatoria de un concurso que fué ganado por el pintor En

rique Monserdá, cuyo proyecto no alcanzó plena ejecución
hasta 1925. Monserdá huyó deliberadamente de las interpreta
ciones subjetivas y quiso formar su decoración con fragmentos
reproducidos fielmente de monumentos de los siglos XIV Y xv,

ras para los uniformes. En ese mismo año se había tomado
en serio la proposición de alisar las paredes del Salón de Cien
to para escribir en ellas los artículos de la, Constitución y, días
después, el acuerdo, que no pasó de tal, de derribar las Casas
Consistoriales y construir otras nuevas en la Rambla.

1
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Hemiciclo llamado Salón del

Consistorio Nuevo, obra de 1888



Fachada moderna en la plaza de San Jaime

•



Estatuas del rey Jaime I y del conseller Juan Fiveller en la
fachada moderna del edificio



Salón de la Co
..

misión Permanente



para recordar en lo posible el aspecto y el espíritu que tuvo la
estancia en un principio. Por ello, construyó un estrado pre
sidencial 'y puso en el testero de la sala una composición escul
tórica de alabastro, a manera de retablo, con el escudo de la
ciudad y las imágenes de la Virgen, santa Eulalia y san Andrés,
recuerdo de las que se habían puesto en los primeros años del

siglo xv. Por esto propuso también sillones con altos doseles,
para el alcalde y sus tenientes. y como en el primitivo gobier
no de la ciudad tenían representación legal los oficios manua

les y las clases artesanas, quiso que en los respaldos de los sillo
nes y en las losetas del pavimento figurasen las señales gremia
les y los emblemas de quienes contribuyeron al prestigio de -la
ciudad. Los seis ventanales bajos de la sala, tan característicos
del siglo XIV catalán por su forma, ostentan la representación
de otras tantas virtudes, puesto que éste había sido el tema de
su antigua decoración. Fiel a su credo artístico y arqueológico,
el decorador calcó los modelos de su obra en las imágenes y en

los motivos decorativos que la época gótica hizo florecer en los
monumentos. La Virgen del retablo es, en efecto, una repro
ducción de la que Pedro Oller labró, en 1416, para el retablo

mayor de la Catedral vicense. También el piso tiene su filia
ción conocida:

.

su disposición geométrica está tomada de la

que figura en la tabla de la Virgen de los Conselleres que pintó
Luis Dalmau en 1445 para la misma Casa de la Ciudad. Entre
el follaje de los sillones ha reaparecido la fauna grotesca y gra
ciosa de monos, caracoles y ardillas, los mismos que, alternan
do con monstruos de todas clases, anidaban en las sillas corales
de las Catedrales en cuyas misericordias conocieron su período
de mayor esplendor.



EL CONSISTORIO NUEVO

Se da generalmente esta denominación al salón que en 1860
fué construído siguiendo los planos del arquitecto municipal
Francisco Daniel Molina, junto al Salón del Consejo de los
Cien Jurados: El salón del Consistorio tiene figura de hemici
clo y está cubierto por una media cúpula coronada por una

linterna con vidrieras de colores.
En la construcción de esta sala influyó el anuncio. de la pro

bable visita de la reina doña Isabel II a Barcelona. Un busto
de la reina, en mármol blanco, obra del escultor Aleu, fué ins
talado bajo dosel en el testero de la sala, y en él se cifraron las
violencias iniciadas en el golpe revolucionario de 29 de sep
tiembre de 1868. Vilmente arrastrado a lo largo de las Ram
blas, no cesaron los ultrajes del populacho hasta que fué arro

jado al mar. De allí fué sacado sin grandes destrozos dos días
después, para ser rehabilitado cuando la ocasión fuese propi
CIa; sin embargo, no terminó entonces su persecución, sino
que tuvo que correr la suerte de las mudanzas políticas para
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ser finalmente destruído en la trágica convulsión de España
de 1936.

Frente a los escaños de madera, está emplazada la mesa

presidencial, flanqueada por dos grandes candelabros de bron

ce, teniendo a su espalda, encuadrado por un fastuoso marco,

el retrato de la reina regente doña María Cristina con su au

gusto hijo el rey don Alfonso XIII, todavía niño, pintura de

Francisco Masriera. En dos hornacinas abiertas en el muro en

cima de dos puertas laterales, vense las estatuas de san Jorge
y de santa Eulalia, debidas al escultor Andrés Aleu.

Las dos tribunas, situadas detrás la curva del hemiciclo y

encima de los escaños de los Concejales, a ambos lados de la

puerta que comunica con el Salón de Ciento, están destinadas

a los periodistas informadores y al público, y solían verse muy

concurridas durante el tiempo en que el Consistorio Munici-

. pal fué un pequeño parlamento con abundancia de discursos

doctrinarios y de polémicas entre los partidos.
Una lápida fijada en el muro recuerda la estancia en la

Casa de la Ciudad, en 1875, del rey don Alfonso XII, al volver

de su destierro en el extranjero para posesionarse de la corona.

En otra ocasión .fué asimismo convertida la Casa de la Ciudad

en Palacio Real. Sucedió esto en 1888, en ocasión de visitar

Sus Majestades la primera Exposición Universal de Barcelona.

Se habían arreglado las habitaciones reales en la parte del edi

ficio, cuya construcción se estaba terminando por entonces,

correspondiente a la plaza de San Miguel. Se destinó el Consis

torio nuevo, incompleto todavía, a comedor, decorándolo con

abundantes plantas tropicales. En uno de los pasillos adyacen
tes se improvisó la capilla en la cual oficiaba el deán capi
tular, por haber sido puesto nuevamente en vigor cierto anti-



guo privilegio de los reyes de Aragón, que concedía a los Ca
pitulares la dignidad de capellanes de honor mientras durasen
las estancias reales en Barcelona.

Otras dos lápidas perpetúan la declaración de hijos adop
tivos de Barcelona de don Pascual Madoz por los extraordina
rios servicios que prestó a la ciudad durante la epidemia de có
lera del año 1854, Y del general Prim por su gloriosa campaña
de África, cuya terminación dió motivo a su entrada apoteótica
en Barcelona, en 1860.

El general Martínez Campos tiene también un recuerdo en
los muros de esta sala, así como el alcalde Rius y Taulet, el
que llevó a feliz término la organización del certamen de 1888,
punto inicial de la mayor transformación de Barcelona. Las
cortinas que cubren las paredes ocultan en la actualidad esas

lápidas conmemorativas.
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EL SALÓN DE LAS CRÓNICAS

.::'!,..,
I

I
I

Este salón fué construído durante las obras de restauración
general del edificio, en los años 1929-1930, a fin de dotar a

la casa de un salón para fiestas y recepciones. La estructura
de la estancia es simple, pero sus paredes, enriquecidas por la
decoración pictórica de 'josé M." Sert, ofrecen un conjunto de
suntuosa y grandiosa fantasía. El tema escogido para las pinturas
es el de la expedición de catalanes y aragoneses a Oriente en

el siglo XIV) tema grandioso que por primera vez tiene ahora
su monumento.

Lanzarse a representar gráficamente aquella expedición ex

traordinaria, casi incomprensible, significa para el artista poner
su fantasía a tono con el heroísmo y bravura de Roger de Flor
y sus almogávares. El pintor Sert, que en la Catedral de Vich
había medido sus armas con la Teología y con la Mística y
que había conquistado gran renombre como creador de nuevos

símbolos, bien podía atreverse con la Historia, aun abriendo el
libro por las páginas de su aventura más estridente.

-
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El pintor ha imaginado el salón con sus paredes cubiertas

de colgaduras. A trechos los pesados paños se recogen y dejan
ver en primer término o en lejanías amplias y luminosas los

episodios escogidos. Las escenas representadas no guardan una

sucesión rigurosa, pero las interpolaciones no perjudican a la

unidad ni estorban a la comprensión de la obra, antes bien ayu
dan a conocer la valoración artística de cada elemento en el

concepto, más decorativo que documental, del pintor.
El orden de las pinturas, empezando por el ángulo de la

izquierda, es el siguiente:
Roger de Flor. Acabada la guerra que dió a Federico III

la isla de Sicilia, Roger de Flor no quiere repatriar a sus al

mogávares porque, carentes de una actividad ordenada, hubie

ran sido fatalmente causa de disturbios. Como Andrónico, em

perador de Constantinopla, necesitase auxiliares contra el peli
gro de los turcos, Roger de 'Flor le ofrece su ayuda.

«Desperta, ferro». Éste era el grito de guerra. Pero se ha

cía necesario forjar de nuevo el espíritu de los almogávares,
empresa no muy difícil si la ganancia prometida era de im

portancia.
Los pactos. Roger de Flor, a quien se le había ofrecido ser

nombrado Megaduque y casarle con una princesa .imperial,
exige por la violencia el cumplimiento de lo pactado.

La avalancha. La primera invasión de Artaqui en el Asia

Menor, por los catalanes y aragoneses, produce d pánico de

una fuerza cósmica desencadenada. La composición tiene ver-

dadera grandeza épica.
.

El engai"io. Los. griegos crearon una moneda desvaloriza

da para pagar el esfuerzo de los almogávares; las airadas pro
testas no se hicieron esperar.
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El embarque triunfal. La armada, dispuesta ya para ha
cerse a la mar, llena la bahía; el ejército se alinea tupido a lO'

largo de las murallas. Al otro lado del estrecho, las tierras pró
ximas del Asia esperan la más pavorosa de las Cruzadas. Es
forzoso que la compañía de ·catalanes y aragÜ'neses aparezca au

reolada de poder y de prestigio ante unos y otros. Bizancio,.
siempre pródigo en ceremonias espectaculares, sabrá encontrar

la que mejor corresponda con la hora de la máxima liberación.
El artista ha imaginado un aparato extraordinario: la gente
de armas baja por las amplias graderías de la muralla y llevan
a espaldas las barcas del César y del Megaduque; los esclavos

. más esforzados servirán de freno en los descensos demasiado

rápidos. Mientras las nieblas se rasgan en las albas horas y el

griterío de la chusma se confunde con los cánticos de alaban
za, las embarcaciones triunfales, endamascadas y perfumadas,
se abrirán paso 'entre la multitud' afanosa por ver de cerca a

los poderosos príncipes y pedirles la protección que se cansa

ran de pedir infructuosamente a sus propios magnates.
Galípoli. Mientras la compañía estaba diseminada en di

versas y alejadas empresas, habían quedado en Galípoli los
mercaderes y las mujeres, con el cronista Ramón Muntaner a

su cabeza. Los enemigos le atacan y Ramón Muntaner organi
za la. defensa y vence.

La traición. Ni las advertencias de sus compañeros de ar

mas ni las súplicas de su propia esposa la princesa fueron bas
tantes a desviar a Roger de Flor de la asechanza que le tenían
preparada. El caudillo, acostumbrado a dar la cara a toda suer

te de enemigos y a las más imprevistas adversidades, no podía
temer un banquete de ceremonia. En éste perecerán asesina

dos, con Roger, gran número de los expedicionarios.
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La v_enganza. Los almogávares, irritados por esa traición

y las que siguieron, se lanzan a actos de terrible venganza que
todavía son recordados con horror.

Grecia. Llamados por el duque de Atenas, los almogáva
res recorren Grecia y toman posesión de sus Estados hasta el

punto de poderlos ofrecer a quien mejor les pareciese.
La Acrópolis. La parte monumental de Atenas, converti

da en ruinas, servía de cantera a los más osados. Fué el rey de

Aragón don Pedro el Ceremonioso quien procuró la defensa de

aquellos templos, de los cuales dijo su famoso elogio: «la pus
bella joya que al mon sia».

Los cronistas. Desclot y Muntaner.
La torre de Andrinópolis (techo). Tres solamente escapa

ron de la matanza que los griegos hicieron de los almogávares
de Roger de Flor. Subidos a la torre, se defendieron tan heroi
camente que los perseguidores desistieron del ataque; así pu
dieron los tres almogávares escapar de una muerte que parecía
inevitable.

'

El Salón de las Crónicas, con su tema decorativo sacado de

la gesta del siglo XIV) reverdece en pleno siglo xx el recuerdo
de la época en que fué iniciada la construcción de la Casa de

13. Ciudad. Son más de cinco siglos de densa vida pública y
de constantes transformaciones.



Sala de las Crónicas decorada por José M." Sert con episodios
de la expedición de catalanes y aragoneses a Oriente
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Salón de las Crónicas. El asalto a las defensas de Artaquí
por la Compañía de Catalanes y Aragoneses

Pintura de José M." Sert

•



LA FIGURA DEL CONSELLER

La creación del municipio barcelonés tuvo lugar en el año

1249· Hasta entonces habían sido los oficiales reales quienes
administraran directamen te la ciudad; a partir de 1249, gra
cías a los sucesivos privilegios con que el rey don Jaime I pa
reció complacerse en organizar y perfilar su obra, fué el Con

sejo Municipal con sus Conselleres elegidos por los mismos
ciudadanos el que tuvo a su cargo la representación de la co

lectividad y, por tanto, ordenar, avituallar, proteger, imponer
penas, establecer mercados, vigilar los precios, corresponder
con otros países, abrir y asegurar caminos comerciales y todas
cuantas innúmeras funciones correspondían a una ciudad que
se llamase libre.

El nacimiento del Municipio barcelonés fué un hecho que
forzosamente debía producirse y cuyos rasgos se venían' vis
lumbrando de antiguo. Los privilegios que iba consiguiendo
el conjunto amorfo de los ciudadanos de Barcelona o el más

impreciso todavía de sus prohombres o de sus mercaderes, eran
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ya una prefiguración del Municipio y no necesitaba más que
la declaración oficial de su existencia y algunos retoques que
precisaran cargos y prerrogativas. Si esta declaración tardó en

producirse, ello se debe tal vez a la condición de ser la ciudad'
residencia de la soberanía condal primero, real después, y es

tar por lo mismo repleta de magistrados y oficiales de todas
suertes y categorías, en cuyas manos estaban, entre otras, las.

riendas del gobierno local. Tal vez la conquista de Valencia

y la necesidad de dejar organizada la nueva ciudad fuesen el
motivo inmediato que tuvo el rey don Jaime para organizar
del mismo modo a Barcelona, dotándola de las necesarias ins

tituciones municipales, algunas de las cuales fueron gemelas en

ambas ciudades y otras copiadas en Barcelona de las que el rey
encontró establecidas en la Valencia musulmana.

El Municipio barcelonés no fué creado de golpe y con todas
sus armas, sino despacio y cautamente, en sucesivos ensayos y
tanteos, con esmerada preocupación de acertar; no se le podía
escapar a rey tan avisado como Jaime I la trascendencia del
acto y la repercusión que había de tener en todo el reino;
porque ya entonces se presentía que Barcelona sería cabeza y
columna de toda Cataluña.

Varios organismos fueron completando el novel Municipio,
pero ninguno que tuviese el relieve efectivo, la vistosidad y et

empaque que tuvieron los Conselleres. El Conseller fué siem

pre la genuina representación personal de la ciudad y como

tal siguió; como reflejo vivo, las vicisitudes de Barcelona, sin

que le valieran los cambios en la forma de elección ni en los
estamentos ciudadanos de donde se fué extrayendo. El auge o

la decadencia, la osadía aventurera o la cautela apoltronada, la

previsión genial o el tradicionaliismo a ultranza, fueron en

\
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toda ocasión paralelos y sincrónicos en el Conseller y en la
ciudad .

. Tanto es así, que bien pudieron señalarse a lo largo de la
vida de los Conselleres, desde 1249 a 1714, los altibajos de
la ciudad, las ocasiones de próspera y adversa fortuna, con sólo
ver cuál era en cada momento el visaje de aquellos altos per
.sonajes.

Desde el año 1249 hasta finalizar el siglo XIII los Conselle
res anduvieron preocupados en la obtención de privilegios vi
.tales. Barcelona era entonces una ciudad eminentemente co

mercial y .se hacía forzoso asegurarle este carácter. Si escalo
násemos los privilegios obtenidos durante aquel siglo, veríamos
-como se refieren todos al comercio marítimo. Alejandría, Siria

y Berbería fueron otros tantos puntos de atracción constante en

-el panorama comercial de la ciudad. Seguridad en el mar, de
fensa en los puertos de arribo, jueces propios dondequiera;
he aquí el ideal de la Barcelona del siglo XIII y el empeño de
"Sus Conselleres, ideal y empeño cuajados en el Consulado de
Mar y en los Cónsules Ultramarinos. Los Conselleres recién

venidos a la vida pública no regían solamente la ciudad; pro
longaban su jurisdicción a todos los puertos marítimos donde
hubiese colonia de catalanes, desde Sevilla a Constantinopla.

Cuando llega el siglo XIV) la ciudad, ya definida y puesta
-en buen camino, necesita organizar su vida interior y conver

.tir el trabajo particular en riqueza pública. Es necesario tam

bién asegurar el aprovisionamiento de una ciudad cada día

más populosa. Los Conselleres se valen del privilegio llamado

Guiatge de Vitualles y organizan y explotan el antiguo Usatge
'vis vel graiia, con lo cual lograban proteger a quien surtía a

]a ciudad, aunque fuese criminal o enemigo del rey, y podían
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apropiarse de los cargamentos de trigo, aunque fuesen de trán
sito para otros destinos. Organizan la Almotacenía) a la mane

ra de Valencia, y terminan la centuria creando la Taula de
Canvi donde depositar y asegurar las riquezas obtenidas.

Por esto los Conselleres del siglo xv, situados todavía en la
curva ascendente de la evolución ciudadana, pueden dedicarse
a embellecer la casa del Consejo o la Lonja de los Mercaderes,.
así como los Diputados del General hacen lo propio y la Ca
tedral termina sus naves y su claustro. Los Conselleres hacen.
más en este sentido: impulsan la creación de industrias de

lujo-vidrio como el de Venecia, tapicerías como las de Arrás,
brocados como en Valencia-al lado de las industrias tradi
cionales que prestaban mayor atención a la bondad y dura
ción de la obra que a su belleza.

Pero ya en este siglo xv los Conselleres sufren el primer cho

que en la lucha social que invadía el ambiente, y los ciudada
nos, que hasta entonces habían acaparado oligárquicamente
los cargos, deben ceder algunos puestos a los menestrales que'
ambicionan el poder. La busca había vencido a la biga. La

gramalla perdía en solidez lo que aumentaba en jactancia.
El mar, camino abierto hasta entonces a todas las aventu-

ras, se torna hosco y lanza a las costas indefensas oleadas dé

piratas. También los montes producen abundancia de bando
leros. La ciudad se encierra dentro de sus murallas; los Con
selleres militarizan el cargo y arman a los pacíficos gremios
para la defensa ; las banderas procesionales salen a combate;
la Hala de los paños se convierte en arsenal; las galeras de los

mercaderes se arman en corso. Durante todo el siglo XVI) la de
fensa de la ciudad es la obsesión del Conseller en Cap doblado,
de Coronel de la hueste ciudadana.
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Con el siglo XVII las escaramuzas se convierten en batallas;
los fracasos abundan, hasta que las armas pasan de los ciudada
nos a los soldados del rey. Ya no les queda a los Conselleres
más que la defensa del prestigio y a ello se lanzan con fervor
digno de mejor causa. Pretenden primero tratamiento de Se
ñorías; luego, de Embajadores; después, de Grandes de Es

paña. Al título de Marqueses de Flix y de la Palma añaden
la pretensión de cubrirse ante el rey, y lo persiguen con tal
ensañamiento que parecía ser cosa indispensable a la vida de
la ciudad. Sin armas para la conquista de tantas pretensiones,
tienen que acudir a las alegaciones y a los pleitos, pozos sin
fondo en los que se hundieron tesoros de dinero y de constan

cia. Mientras tanto, la gramalla severa de los Fiveller del si

glo xv' se había emperifollado con cascadas �de lazos y colas ro

zagantes.
Cuando el siglo XVIII arrolló y barrió. a los Conselleres, las

gramallas eran huecas, habían sobrevivido a su razón de ser.

Los administradores del Decreto de Nueva Planta fueron los
sucesores de los Conselleres solamente en el ceremonial apa
rente. Los verdaderos substitutos no pudieron s'urgir más que
de la vieja raíz ciudadana que había producido ya en el si

glo XIII los primeros Conselleres. La Casa de la Ciudad, fué

eclipsada por la Lonja de los Mercaderes, y en la Junta de
Comercio de Carlos III reverdeció el primitivo Consejo que
Jaime el Conquistador creara en 1249.

Durante el siglo xv y aun tal vez más en el curso de los

siglos XVI Y XVII) los Conselleres llevaron una actividad religiosa
sumamente densa. El ceremonial les imponía la asistencia a

un gran número de oficios repartidos por todas las iglesias de

Barcelona; asimismo, las procesiones en que debían tomar

1
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parte y los actos de protección a conventos de todas las órdenes
les restaban mucho tiempo del que ordinariamente destinaban
a la administración de la ciudad. En ocasiones extraordina
rias, guerras, pestes u otras calamidades, venían los votos so

lemnes, la declaración de Santos Patronos, las ofrendas de lám

paras y la construcción de imágenes de plata, tronos, altares y
retablos.

La orfebrería religiosa de Barcelona tuvo en los Conselleres
unos buenos clientes. En 1540 el platero Miguel Oliveres fabri
có una lámpara votiva para el altar del sepulcro de 'santa Eula
lia. Otro platero barcelonés, Matías Janer, recibía en 1569 el

encargo de una imagen de plata de san Roque para ser lle

vada, en la procesión que la Catedral celebraba todos los años,
a la capilla del santo. En 1592 era trabajada una urna suntuosa

para las reliquias de santa Madrona, por Felipe Ros. Al mismo

platero fueron debidos unos ángeles de plata para la capilla de
la Casa de la Ciudad, y el relicario de san Fabián y san Se

bastián, que ahora se guarda en el Museo de Historia de la

Ciudad. Vienen luego una imagen de santa Eulalia, por Juan
Perutxena, que actualmente forma parte del tesoro de la Ca
techal ; otras lámparas votivas para Nuestra Señora de Mont

serrat, la de las Mercedes y santa Eulalia; el trono para la ima

gen de la Merced, que realizó Francisco Via, y la ornamenta

ción del libro de las Elecciones, del platero Bonaventura For

naguera.
Algunas de estas obras tenían el carácter de exvotos, como

10 tenían algunas pinturas en las cuales los Conselleres que
acordaron su ejecución quisieron figurar ostensiblemente. Ya

en el cuadro de Luis Dalmau, para la capilla de la Casa de

la Ciudad, los cinco Conselleres que hicieron el afortunado
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encargo aparecen a los pies de la Virgen arrodillados y en acti

tud devota. Se hicieron también retratar en el retablo de la

iglesia de San Sebastián, que pintó Nicolás Credensa, los Con

selleres del año 1507, como lo hicieron los de 1594 en las puer
tas de la caja relicario de santa Madrona. Dentro del mismo

siglo XVI) los dos retablos dedicados a san Severo, el de la Cate

dral, perdido, y el del antiguo hospital de la calle de la Paja,
conservado en su Museo del Seminario, lucían representacio
nes de los Conselleres, aunque, a juzgar por el que conocemos.

no se trataba de retratos, sino de querer patentizar la interven

ción que los Conselleres tuvieron en el traslado del cuerpo de

san Severo y, sobre todo, el derecho que tenían de cubrirse

en la iglesia, mientras duraba la oración sagrada.
Estuvo en la Casa de la Ciudad cierta pintura, obra del

monje fray Lorenzo Tarragó, hoy desaparecida, con represen
tación de los Conselleres de 1651 haciendo entrega de las llaves

de la ciudad a la Virgen, ante las calamidades del hambre, la

guerra y la peste que azotaban a la ciudad y para buscar un

remedio sobrenatural a tantos y tan terribles males.

Entre los años 1688 y 1690 se pintan otros dos lienzos con

retratos de Conselleres, uno para el camarín de la iglesia de

la Merced y otro para la Casa de la Ciudad, ambos con repre
sentaciones similares y bajo la presión de un mismo motivo:

patentizar el agradecimiento de la ciudad por los favores reci

bidos por intercesión de la Virgen de las Mercedes, patrona
de Barcelona.

El cuadro verdaderamente representativo para nuestro caso

es el de la Casa de la Ciudad. Aparece dividido en dos escenas

su perpuestas. En la inferior los seis Conselleres del año 1690
arrodillados, con las manos en actitud de orar y vistiendo los
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fastuosos ropones en que habían parado las antiguas y austeras

gramallas. Entre los dos grupos simétricos de los Conselleres
aparece, en lontananza, la ciudad de Barcelona, y en un tarje
tón la leyenda explicativa de los motivos concretos de la pin
tura: el haber cesado milagrosamente la invasión de la lan

gosta y el haber obtenido los Conselleres el privilegio de la
cobertura ante el rey. La coincidencia de esos dos objetivos
logrados nos resume los anhelos de nuestros personajes: pros
peridad material de la ciudad y acrecentamiento del rango.

En la parte alta de la pintura están representados, entre

nubes y rodeando a la Virgen de la Merced, los diecisiete san

tos que entonces se tenían por hijos de Barcelona, entre los
cuales se nota la presencia de un personaje sorprendente, moti
vo central de la composición: san Fileta, regidor de Barcelona
en el siglo n, humillado a los pies de la Virgen, a quien implo
ra misericordia para su ciudad y para sus sucesores en el cargo,
cuyo hábito viste.

Entre los Conselleres figurados en el lienzo que comenta

mOS aparecen en primer lugar Miguel Grimosachs, a cuya te

nacidad se debió principalmente el privilegio de la cobertura,
y José Costa, autor de un curioso librito, titulado «Vida del

glorioso S. Phileto, mártir, hijo natural de la ciudad de Barce
lona y su jurado o conseller en tiempo de su martirio, con noti
cia de otros diez y seis santos hijos de la mesma ciudad», publi
cado en el mismo año de la pintura, y a la cual sirve de co

mentario y de defensa. Grimosachs, Costa y los demás persona
jes representados no consiguieron que san Fileta persistiera en

la devoción pública, pero lograron, a más de los propósitos con

fesados, el íntimo deseo de perennidad. Hicieron más: nos le

garon una clarísima pintura moral del Conseller de Barcelona,
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La transformación de la- ciudad en el siglo XIX. Pintura de

Xavier Nogués en el despacho de la Alcaldia



El renacimiento histórico y lírico del siglo XIX. Pintura de
Xavier Nogués en el despacho de la Alcaldía



tal como era en los últimos tiempos de su existencia, modelado

por el ambiente de su sociedad, con evidente deformación pro
fesional que le llevaba a la inflación del hábito y le sobrecar

gaba con la preocupación de un conservadurismo a ultranza.

En la actualidad el Palacio Municipal, a pesar de las diver

sas ampliaciones que ha experimentado, no puede bastar a las
necesidades y servicios públicos de la ciudad, ni solamente a

dar cabida a las oficinas que la moderna organización munici

pal requiere. Doce Tenencias de Alcaldía están emplazadas en

sus correspondientes distritos; varios Institutos, alejados unos

de otros, cumplen los más diversos servicios; oficinas que ha

bían sido unipersonales son ahora densas organizaciones buro

cráticas con residencia descentralizada. Museos, Archivos, Es

cuelas, Sanatorios, Dispensarios y otras muchas instituciones

reparten las actividades municipales en múltiples sectores. Con

todo, la Casa de la Ciudad, símbolo del municipio, sigue siendo
el núcleo activo de la administración local y sede de sus más

elevadas representaciones. El edificio no está proporcionado a

la extensión de la ciudad ni a la densidad de su población ni

a la complejidad de la vida moderna. Si se mantiene en su em

plazamiento originario es por la fuerza evocativa de 13. historia

que reconoce en la vieja plaza de San Jaime el hogar primitivo
de la vida pública de la ciudad. Si se procura con noble ahinco

guardar los restos arquitectónicos y decorativos de otras épocas
es por la cohesión inquebrantable de lo actual con el pasado
en una tierra donde el amor a 'la tradición tiene la fuerza de

un sentimiento religioso.



CASA DE LA CIUDAD DE BARCELONA
PLANTA DEL PISO NOBLE

••

(Servicio Municipal de Edificios Artísticos, Arqueológicos
y de Ornato Público, 1951)

1. - Despacho del Sr. Alcalde, decorada por Xavier Nogués.
2. - Salón de la Alcaldía.

3· - Salón de Comisiones. Techo de Salvador Canals.

4. - Galería del Patio. Ventanales con cristalería moderna de
estilo gótico.

5. - Patio eon arcuaciones del siglo XVI.

6. - Galería de la Escalera de Honor. Decoración de José Ma
ría Sert.

7· - Escalera de Honor. Tapices según cartones de Félix Mes
tres. Estatua en bronce, de José Llimona.

8. - Salón de las Crónicas. Decoración de José M." Sert.

9. - Salón de Ciento. Decoración de Enrique Monserdá.
10. - Consistorio Nuevo.

11 - 12. - Salones y despachos del señor Alcalde.
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TABLA CRONOLÓGICA

La disposición del texto según las conveniencias de un Itinerario de visita

obliga a establecer en la presente Tabla el orden cronológico de los hechos re

lacionados con la construcción, decoración y reformas de la Casa de la Ciudarl.

1249. Creación del Municipio barcelo,

nés, por sucesivos privilegios del

rey Jaime I.

Los Conselleres se reunen en el
convento de Santa Catalina de los
PP. Predicadores a presencia de
san Ramón de Penyafort, del rey
Jaime I y del infante Pedro para
tratar de la acuñación de moneda.

Se reune el Consejo de los Cien

Jurados en el convento de los Pa,

dres Predicadores.

Se forma una Rúbrica o lndice
de los privilegios y demás docu,
mentos municipales existentes en

los arcones guardados en el con

vento de Santa Catalina.

Francisco Fiveller cobra alquiler
por el pórtico, sala o palacio de
su albergue donde el Racional del

Consejo ejerce su cargo.
La viuda de Ramón Ferrer, es

cribano que había sido de la ciu

dad, tiene arrendada una estancia

baja del albergue que fué de su

marido al nuevo escribano Simón
Rovira.

1269.

1351. Se cubre la capilla de la Virgen
del convento de los PP. Predica,

dores, donde acostumbra reunir,

se el Consejo de los Cien Jurados.
1368. Se paga el aceite de la lámpara

que arde ante la imagen de la

Virgen de la sala del Consejo del
convento de Santa Catalina.

1369, octubre, 7. Consejo de Ciento ce

lebrado en el convento de Frame,

nores.

1369, octubre, 6. El Consejo, reunido

en la casa que fué de Simón Ro

vira, junto a la iglesia de San Jai
me, acuerda no volverse a reunir
en el convento de Santa Catalina

y edificar un salón suficiente para
el Consejo de Ciento.

1369. Los arcones con documentos del

Consejo son llevados del convento

de Santa Catalina al de Frarne

nores.

1370. El patio de los naranjos exis

tía ya.

1371-2. Se pinta el techo del Consejo
de Ciento.



agosto, 17. Primera reunión del

Consejo de los Cien Jurados en el
salón nuevamente construido. El

maestro .de obras había sido Pe
dro Llobet.

septiembre, 12. Comienza la re

dacción del Dietari o Manual de
Novells Ardits, continuado hasta

1839.
Es decorado el Salón de Ciento
con las imágenes de la Virgen y
de santa Eulalia.

1399, septiembre, 3. El maestro 'alba;
ñil Arnau Bargués concierta con

los Conselleres la construcción de
la portada exterior de la nueva

Casa de la Ciudad.

1399·

1400. El escultor Jordi Johan trabaja
en la decoración de la fachada.

1400. Francisco Janer, carpintero, se

encarga de la talla del retablo
destinado a la capilla de la Casa.

1401, abril, 3. Celebración de la pri,
mera misa en la capilla recién

construída.

1401. El maestro imaginero Pere Ça
Anglada fabrica la imagen de san

Andrés para el testero del Salón
de Ciento.

1401. Pere Arcanya pinta el techo de
la Escribanía.

1405. Nicolás de Maraya construye cua

tro vidrieras circulares para el Sa
Ión de Ciento.

1407. Colocación de dos vidrieras veni,
das de Flandes (Brujas) en el Sa.
Ión del Trentenario. Representa.
ban las cuatro virtudes cardinales.

1408. El platero Marc Canyes fabrica el
servicio de plata de la capilla.

Jaime Copi y Antonio Caranye,
na, bordadores, construyen un pa.
lio para la capilla.
Bernat Martorell pinta una

Anunciación para el frente de la

capilla.
El rey de Navarra visita la Casa
.de la Ciudad. En el Salón de

Ciento sentóse en su trono, enci,
ma de los bancos de los Cense.
lleres.

1437. Bernat Martorell cobra el patrón
de una vidriera fabricada en Flan.
des. Representaba el Juicio Final.

1408.

1433·

1440. Tapiceros de Arrás establecidos
en Barcelona fabrican tapices con

escudos para el Consejo Muní

cipal.
1443, octubre, 29·

selleres con

pintura del

Contrato de los Con
Luis Dalmau para la

retablo de la capilla.

1443, noviembre, 26. Francisco Gamar
contrata la construcción y talla
del retablo con madera de roble
de Flandes.

1445. Fecha que se lee en el retablo
de la Virgen de los Conselleres al
lado del nombre de su autor Luis
Dalmau.

1448. Intervención del pintor Bernardo,
Martorell y del miniaturista Ber
nardo Raurich en la decoración
del Comentario a los Usatges, de

Jaime Marquilles,

1451. Jaime Vergós pinta los modelos,

para las losetas que se han de fa

bricar en Valencia para pavimen
tar el Trentenario.

1455. Privilegio que abre el cargo de'

Conseller a los Mercaderes y Me.
nestrales.



1461. El infante Carlos, primogénito.
asiste con gran séquito al Salón
del Trentenario. El trono estuvo

rodeado de tapices, paños de 01'0

e imperiales.

1494. Jerónimo Münzer (Monetarius)
visita la Casa de la Ciudad y hace
muchos elogios del Dietari.

1507. Retratos de los Conselleres en el
retablo de la iglesia de San Se
bastíán, por Nicolás Credensa.

1524- Se da un curso de P.olítica de
Aristóteles en la Casa de la Ciu
dad.

Papel de forma mayor para que
Cristóbal de Valladolid dibuje los

patrones de nuevos tapices.
El platero Miguel Oliveres cons

truye una lámpara de 'plata para
la cripta de Santa Eulalia en la
Catedral.

1559·

Se colocan en los ángulos de la
fachada las imágenes de santa Eu

lalia y san Severo (ésta substituí,
da por otra más moderna).

Compra a Jaime Codina de unas

casas próximas a San Miguel para
el nuevo Salón del Trentenario y
Archivo de la Taula de Canui,

Contrato con Onofre Spelta para
fabricar azulejos pisanos con el es

cudo de la ciudad.

El platero Matías janer constru

ye una antorchera de plata para
el Salón de Ciento,

Guillermo del Munt se compro
mete a pintar en las paredes del
Trentenario las cínce Virtudes:
Providencia, Concordia, Paz, Ca
ridad y Piedad.

1559·

I
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1559. Es edificada la Sala del Trentena
ria que aparece reconstruída en

el Museo de Historia de la Ciu,
dad. Los Conselleres figuran en

medallones.

1577. Es renovado el patio central. La

fecha se encucn tra en uno de los

capiteles.

1580. Puerta del Trentenarío, colocada
ahora a la entrada del Salón de
Ciento. Lleva la fecha.

1586. El imaginero Juan Ballester escul

pe tres gárgolas para el Trente

nario.

159'1. Puertas de la caja relicario de

santa Madrona con representación
de los Conselleres.

1595. Juan Lunell, maestro imaginero,
trabaja en la puerta del Salón de

Ciento, coronada por una capi,
llita con un crucifijo.

1602. Los plateros Pedro Pablo Riba y
Miquel Avellà construyen cuatro

candelabros para el Consejo de

Ciento.

1625. Jacinta Roig, platera, construye
un brasero de plata para el Salón
del Consejo de Ciento,

1628. Proyecto de decorar de nuevo el
Salón del Consejo de Ciento, exa

minado por arquitectos expertos.

1628. Los herederos del escultor Agustín
Pujol cobran los trabajos realiza
dos por el artista en el modelo

para la reforma del'Salón de Cien
to. El escultor José Sayós ejecuta
un nuevo proyecto.

1631. El carpintero tallista José Sayós
cobra lo convenido por la sillería

y ornamentación del Salón de
. Ciento.



1632. José Jornet, pintor, dora, bruñe,
estofa y esgrafía la imagen de

piedra de Nuestra Señora que
'está en el Salón de Ciento.

1641. Es colocado en el Salón de Cien.
to un cuadro de grandes propor.
ciones con la Virgen de Montse.
rrat y los Conselleres, obra de fray
Lorenzo Tarragó.

1643. Construcción de una nueva estan

cia en el Trentenario, en el paso
existente entre la Casa de la Ciu

dad y la Bailía.

1647. Cosme Ripoll, pintor, procede a

dorar, estofar y encarnar las dos

imágenes de santa Eulalia y san

Andrés del Salón de Ciento.

1647. Se concierta con los escultores

José Ratés y Pedro Serra el mar

co de la puerta del Salón de

Ciento. (Actualmente lateral.)

1647. Fecha que se lee en el escudo

de la ciudad, en piedra, utiliza

do para decoración de la escalera

de honor. Procede de una pueHa
de las Murallas.

1648., Con las pinturas de Pedro Cu

quet termina la decoración ba

rroca del Salón de Ciento.

1675' Pedro Cerdanya _ construye tres

braseros de bronce para el Salón
de Ciento, dos de los cuales se

conservan en la Casa del Arce

diano.

Buenaventura Fornaguera,. plateo
ro, fabrica un cáliz para la ca.

pilla.

Pintura del camaril de la iglesia
de la Merced, con representación
de los Conselleres.
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1690. Se coloca en el Salón Nuevo del
Trentenario el cuadro de la Vir

gen de la Merced con los santos

de Barcelona y los Conselleres,
por haber cesado la plaga de Ian,

gosta y haberse obtenido el pri,
vilegio de cobertura.

1714. Acabada la guerra de Sucesión,
es abolido el régimen municipal
anterior.

1823. Venta de los elementos decorati,
vos del Salón de Ciento.

1830. Se inicia la obra de la fachada
moderna por José Mas,

1831. Urbanización de la plaza de San

Jaime.
1840. Proyecto de relieves históricos

para la fachada moderna.

1842. Bombardeo de la ciudad. Desper,
íectos en el Salón de Ciento.

1844. Las estatuas de Jaime I y de Fi.
veller son colocadas en sendas

hornacinas de la fachada modero

na.

1847. El retablo de la Virgen de los

Conselleres, de Luis Dalmau, es

llevado a la iglesia de San Miguel.

1848. El Salón del Consejo de Ciento

es ampliado.

1850. Apertura de la calle de Fernando.

1855. Se termina el' coronamiento de

la fachada moderna según proyec.
to de Francisco Daniel Molina.

1866. Construcción del Nuevo Consisto.

rio, Arquitecto, Francisco Daniel

Molina.

Destrucción de la iglesia de San

Miguel.
Alfonso XII en la Casa de la

Ciudad.

1869.
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1888.

� 1888.

1892.

1894.

lQ02.

Restauraciones por el' arquitecto
Luis Doménech y Montaner en

vistas a la Exposición Universal.

La Casa de la Ciudad convertida
eventualmente en Palacio Real.

Se inicia la edición del Dietari
o Manual de Novells Ardits.

Reformas en la Casa de la Ciu
dad por el arquitecto Pedro Fal

qués.
El retablo de la Virgen de los
Conselleres de Luis Dalmau es

llevado al Museo de Arte.

1914. Concurso para 'el decorado del Sa
lón de Ciento, ganado por Enri

que Monserdá.

1925. Ejecución del proyecto de Enri

que Monserdá .para la decoración
del Salón de Ciento.

1928-29. Restauración de la Casa de la
Ciudad por los arquitectos Fol

guera, Vilaseca y Florensa. Salo
nes de Alcaldía y Comisiones, de,
corados por Nogués y Canals; Sa
lón de las Crónicas, decorado por
José María Sert. Escaleras con de,
coración de Viladrich.

1939. La ciudad de Zaragoza regala al

Ayuntamiento de Barcelona la

imagen de plata de la Virgen del
Pilar que preside el Salón de Co
misiones.
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L'HOTEL DE VILLE DE BARCELONE

BARCELONA TOWN HALL



La construction de I'Hótel de Ville
de Barcelone qui, sur la place de Saint

Jacques, fait face au Palais de la Dépu
tation, fut entreprise au XIV" siècle et

a subi constamment les changements que
I'évolution et la croissance de la ville ant

rendus nécessaires. Tous les styles suc

cessifs qui ant marqué depuis lors l'art
des différentes époques ant laissé leur

empreinte sur le batiment et on y conser

ve, de .chacun d'eux, des vestíges qui
peuvent être autant de motifs de coníu

sion pour le visitem' insuffisamment aver

ti. Dernièrement, il a subi deux restau

rations à 'l'occasion des exposítions in ter

nationales de 1888 et de 19�9.

La ville de Barcelone, dant les origi
nes sant fort lointaines, reçut des Ro

mains, au premier siècle, le statut de

colonie. Elle subsista à travers le hau t

moyen áge mais ne reçut de vraie cons

titution municipale qu'au XIII" siècle all
celle-ci lui fut accordée par le rai '[ac
ques le Conquérant. Après quelques dif
férents essais, on créa cinq Conseillers et

cent Jurés qui jouissaient du privilège
de choisir leurs successeurs, outre le

Conseil ordinaire, renouvelé chaque trois
mois, et dans lequel les Jurés alternaient.
Ce système ne fut aboli qu'en 1714, après
la Guerre de Succession d'Espagne. Bar
celone perdit alars tous ses privilèges et

fut soumise au régime municipal com

mun à toute l'Espagne. Les changements
cians l'organisation juridique de Barcelo
nc influèrent sur la structure de I'Hòtel
de Ville: on y a bati chaque époque
pour parer les besoins qui se sant fait
sentir.

The Town Hall of Barcelona to be
found on Saint James Square, opposite
the building of the "Diputación», was

begun on the fourteenth century, and
has been constantly undergoing the chan

ges which the evolution and dcvelop
ment of the city have made necessary.
All the styles that during this time have
been adopted by art have left their trace

on the building, and it still keeps sorne

elements of thern which can be the cause

of confusion to the unadvised visitar. The

building underwent two important re

forms lately on occasion of the two Inter
natianal vVorld Fairs celebrated in Bar

celona, one in 1888 and the other in

1929.

The city of Barcelona, of remate ori

gin, was organized as a colony on the

first century, it lived through the high
Middle Age, but had no real municipal
constitution until the thírteenth century,
as a concession of King James I, the

Conqueror. After sorne tentative essays,
five Counsellors and one hundred JuraTS
were nominated with the faculty of choos

ing their successors, besides the ordinary
Counsel which was renewed every three

months, and the Jurors acted by turns.

This system lasted until 1714, afrer the
war for the succession to the Spanish
throne, when it was abolished with all
the privileges inherent to it, and from
that moment Barcelona became included
in the municipal regulations common all
over Spain. T'he changes in the legal or

ganization of 'Barcelona influenced the
structure of the Town Hall, built in suc

cessive periods, according to the needs
as they presented themselves.
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Les Hotels de Ville cornprennent, gé
néralement, une grande salle ou l'on
tient des conseils; un panique ou les

magistrats se mettent en rapport avec

le peuple et qui parfois joue le role
de loge des marchands ; un beffroi avec

des cloches paul' assembler la population
ou paul' sonner le tocsin; une grande
fenêtre ou un balcon pour y lire publi
quement les ordonnances, et les locaux
nécessaires paul' les bureaux et les ar

chives. A l'origine, ces différents élé
ments se trouvaient dispersés dans plu
sieurs églíses et couvents de Barcelone.

Il n'y avait que le domicile du secré

taire, une petite maison sur la rue du

Regomir, qui presentat quelque carac

tère de maison communale; elle consti
tua le noyau autour duquel s'est formé,
gráce à des appons successifs, l'Hotel de

VilIe qui continue, aujourd'hui encere,
à tenir son ancien role.

En 1369, à cause de certains désagré
ments survenus entre les autorités de la

ville et le couvent ou les conseils étaient

tenus, il fut decidé de batir une salle in

dépendante dans le jardin de la maison

du secrétaire. On y ajouta plus tard

quelques dépendances et, en 1401, on

achevait la façade qui devait donner une

unité extérieure à I'ensemble.

Cette façade, dant la plus grande par
tie est parvenue jusqu'à nos jours, est

I'oeuvre d'Arnau Bargués dant on con

nait d'autres importants ouvrages entre

pris avec la collaboration de Jordi Johan,
d'origine grecque, ancien esdave d'un

autre sculpteur. On doit à ce dernier

les écussons qui surmontent la porte, les
mensoles en saillie des fenêtres et la cor

niche et les gargouilles du toit ou íl re

présenta un rai et une reine, peut-être
ceux qui, avec leurs donatipns, contri

buèrent à ce que les travaux puissent être

heureusement terminés. L'image de I'ar-

As a rule, Town Halls consisted oí a

great hall where general counsels were

held; a porch where magistrates came in
contact with the people and which at

times served as stock exchange; a bell
tower to call the ci tizens, or to make
them aware of certain dangers; a chapel;
one window or balcony to publísh 01'

ders, and the necessary premises for offi
ces and files. All these places, at the

beginning, were dispersed in Barcelona,
using for the purpose different churches
and convents. Only a small place in Re

gomir street, the dwelling of rhe Public
Clerk, had a certain character of Munici

pal House: center around 'which the
Town Hall begun to grow, adding up
elements, and is still doing its duty today.

In 1369 on account of misunderstand

ings with the convent where rhe Coun
sel used to meet, an accord was taken
to build an independent hall in the or

chard of the Public Clerk. After this
sorne other branches were added and in

1401 the front of the building which gave
exterior harmony to the whole, was

finished.

The front of the house, kept in its

greater part on one si de of the building,
was designed by Arnau Bargués, of
whom other important works are known ,

in cooperation wíth the sculpter Jordi
Johan, of Greek origin, ancient slave of
another sculpter. His were also the coats

of arms above the entrance, the bra
ckets of the windows and cornice and the

gargoyles where he represented a King
and a Queen, perhaps the same ones

who had contributed with their gifts to

realize the work. The statue of the Ar

changel Saint Raphael which, with his



change Sr. Raphaêl qui préside la faça,
de avec ses ailes déployées peur être at

rribuée au sculpteur Pere Sanglada, le
maitre qui sculpta le choeur et le sépul
ere de Sr. Olegario à la Cathédrále.

On hissait le drapean de la ville à
l'une des Ienêtres de cette façade quand
la milice communale avait été appelée
aux armes en defense de quelque privi
lège ou contre quelque offense ínfiígée
aux représentants de Barcelone.

En 1550 on mit fin aux travaux en

installant aux coins, sous de petits dais,
les images de Ste. Eulalie et de St. Ole
gario dont seule la prernière subsiste.
Une prolixe inscription latine rappelle
cette date.

Vers 1830, quand on COnsUUlSIt la
nouvelle façade de la place de Sr. Jac
ques, on entrepit la démolition de I'an.
cienne. II fallut toutefois y renoncer à
cause de la vive opposition que cette

mesure rencontra chez des personnages
illustres dans les sciences et dans les arts.

Cet incident, qualifié de sauvetage du

monument, est rappelé par une seconde

inscription sur le mur contigu.

La façade moderne occupe un des co
tés de la place de St. Jacques, face à
la Députation, dans un arrangement sy
métrique qui, certainement, paraít vou

Iu. Cette dísposition pourtant est due au

hasard, en partie tout au moins. Jus
qu'en 1823 l'emplacement de l'actuelle

place de Sr. Jacques avait été occupé par
plusieurs maisons dont la disparition dé
voila la façade que la Députation avait
construite dans les dernières années du
XVI" siècle et poussa les autorités de la
ville à modifier la structure intérieure de
leur Hotel et à bátir une nouvelle façade

open wings presides the front of the

building, can be traced to Pere San
glada, master Sculpter of the choir, and
of Saint Olegario's sepulchre in the
Cathedra!.

One of the windows in the front was

used
.

to haul up the city flag when the
citizens were asked to meet for the de
fense of some privilege which had been

outraged, or to avenge any offense made
to the representatives of Barcelona.

In 1550, the work on the front of the

building came to an end with the image
of Saint Eulalia - the only one kept
and of Saint Olegario, placed in the
corners under the dais. A memorial stone

with extensive Latín writing commemo

rates this date.

Abolit 1830, when the new front of
the building on Saint James square was

built, they begun to demolish the oid
front, but this plan had to be put aside
on account of the defense of it made

by important personalities in art and
science. At that time sorne of the ele
ments were lost and the structure re

mained out of use. However, this fact
was considered as havíng saved a monu

ment, and a second memorial stone was

fixed on the immediate wall.

The modern front of the building 'oc

cupies one of the sides on Saint James
Square opposite the «Diputación», with
such harmony that it seerns to have been
obtained after many studied schemes,

However, this disposition, in part, was

due to chanceo The present Saint James
square l'las occupied until 1823 by dif
ferent buildings and when these di s

appeared the front of the "Diputación",
which had been built at the end of the

sixteenth .century, became visible. This
offered an opportunity to the Town Hall
to change its interior structure and to
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sur la place de St. Jacques qu'on agran
dit considérablement. En Iait, cette pla
ce devait son origine au fòrum romain

situé au carrefour de deux rues qui s'y
coupaient en angle droit et divisaient
la vieille ville en quatre quartiers. C'é

tait done le centre de la ville et ce l'est

encare aujourd'hui malgré la croissance

incessante de Barcelone. Cette nouvelle

façade est soumise aux formules néo-clas

siques. Les statues du l'oi Jacques le Con

quérant, créateur de la commune, et de

Joan Fiveller, le plus représentatif des

anciens conseillers, se trouvent l'une de

chaque coté de la porte.

A l'intérieur, la cour centrale rappelle
la disposition de l'édifice au XVlIe sièele,
époque dant elle conserve la galerie et

les fenêtres supérieures. Les locaux de

l'ancien secrétaríat se trouveraient sur un

coté, là ou comrnence maintenant l'esca

lier qui monte aux salles d'apparat. En

1494 le voyagem allemand Jeròme de

Münzer visita le secrétariat et put admirer

le journal que la ville tenait depuis 1390
et ou l'on consignait tous les détails qui
pouvaient avoir quelque rapport ave e le

gouvernement de la commune. On conser

ve le toit que peignit en 1401 Pere Ar,

canya; il a été complété récemment. De
l'autre coté de la cour iI y avait eu un

petit jardin planté d'arangers sur Iequel
s'ouvrait la porte du «Trentenario», en

semble de salles destinées aux conseils 01'

dinaires. Ces salles, construiLes au xve

sièele, furent agrandies et embellies au

XVIe sièele et disparurent au sièele der

nier, lars de la réforme de l'Hotel de
ViUe. La partie la plus remarquable du
«Trentenario» était la chapelle avec une

fenêtre dant le vitrail, exécuté par Thier

ry de Metz, reproduisait les cartons du

Jugement Dernier, de Guillaume Talarn.

build the new front, on the considerably
enlarged, Saint James square. In reality
the square had started on the Roman
forum situated in the crossing of the

two streets which cut themselves into a

straight angle and divided the old town

in four quarters. Therefore it was the

center of the cíty and has continued

being so in spite of the unceasing growth
of Barcelona. This new front adapts it

self to the prescriptions of the neoelassic
rules.

At both sides of the main entrance

you find the statues of King James I,
the Conqueror, founder of the munici

pality and of Joan Fiveller, the most

genuine representativeof the old Coun
sellors.

In the interior, the central court,
reminds one of the d isposition it had

in the sixteenth century, of which cpoch
it keeps the parell gallery and the

windows above. On one side there is the
ancient writing office, from where now

starts the staircase to the grand lloar. In

1494 the German traveller Jerónimo van

Münzer visited the writing office and was

able to admire in it that, over since

1390, the city had kept a chroniele of all
the events which might relate with the

municipal govemment. The ceiling,
painted in 1401 by Pere Arcanya, has

been kept and completed in modern date.

On the other side of the court there had

been a small orchard with orange trees

to which opened the door of the «Tren

tenario», or halls destined to the ordinary
Counsels, built during the fifreenth cen

tury, enlarged and improved on the six

teenth century to disappear in the nine
teenth century at the time of the chan

ges made in the whole of the Town
Hall. The most outstanding feature of

the «Tren tenario» was the chapel, on

which opened ''a window the glass of

which was manufactured by Thierry



Le retable qu'elle renfermait fut peint en

1445 par Louis Dalmau, peintre de Va

lence, qui connaissait les innovations

techniques de Jean van Eyck dont il
avait pu voir les oeuvres lors d'un voyage
a Bruges. Son tableau represente la Vier

ge entourée d'anges chanteurs; les con

seillers de la ViII e sont agenouillés à ses

pieds, accompagnés par Ste. Eulalie et

St. André. Ce retable est actuellement au

Musée d'Art de la Catalogne. On con

serve, du XVI" siècle, une peti te façade
avec des reliefs dont les motifs font allu
sion aux origines historiques de la ville.

L'escalier principal se trouve près de
la loge restaurée de I'ancien "Trentena

rio», sur I'emplacement du jardin des

orangers maintenant disparu, ou les Con
seillers se réunissaient en êté, Au XVU"

siècle les murs en avaient été recouverts

d'un carrelage décoré aux armes de la
ville, avec des trophées et des figures. Au

jourd'hui, parmi la décoration moderne,
il fam sígnaler une tatue de St. Georges,
'en bronze, de Joseph Llimona, et deux

tapis, tissés à St. Cugat del Vallès sur

des canons de Félix Mestres. lis repré
sentent deux scènes différentes mais éga
tement significatives: la protection don
née à la foire aux verreries, produits
d'une des industries les mieux réussies
de Barcelone aux xve et XVIe siècles et

l'accueil fait par les Conseillers à un

de ces consuls en outremer qu'ils nom

maient par un très singulier privilège de
Barcelone. L'écusson de la Ville, en pier
re, qui separe les deux tapis, provient
d'une porte des remparts ..

La voúte de la galerie, avec ses crois-

from Metz, reproducing the drawings of
the Final Judgement by Guillermo Ta
larn. The retable was painted in 1445
by Luis Dalmau, a painter from Valen
cia, who knew the technical innovations
of John van Eyck with whose work he
had become acquainted during his jour
ney to Bruges. The painting represents
the Virgin surrounded with singing An

gels and the Counsellors of the town

kneeling at her feet, in company of
Saint Eulalia and Saint Andrew, This
retable is kept at present in the Art
Museum of Catalonia. Of the sixteenth

century works still remains a small fron

tispice with reliefs which refer to the
historie origin of the town.

The grand staircase starts close to the
reformed exchange hall, which was pre
viously the ancient «Trentenario», in the
same space where the orange orchard had
been and where the Counsellors held
their summer meetings. In the seven

teenth century the walls had been cover

ed with glazed tiles on which appeared
the coats of arms of the city surrounded
with trophies and images. At present
among the modern decoration outstands
a bronze sculpture of Saint George by
José Llimona, and two tapestríes, manu

Iactured in Sant Cugat del Vallès, design
ed by Félix Mestres, which represent
the Counsellors of the town in two 'dif
ferent ceremonies, both significative: rhe

protection of the glass fair, one of the

most advanced industries of Barcelona

during the fifteenth and sixteenth centu

ries, and the welcome given by the Coun

sellors to an overseas consul the nomina
tion of which had corresponded to Bar

celona by special privilege. The Barcelo
na coat of arms, in stone, which separa
tes the two tapestries had belonged to

the door of one of the town walls.

The skylights on the gallery vault,
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sants, est décorée avec des peintures de

J. 'M,a Sen qui représentent l'exaltation
des sciences, des lettres et des arts du

peuple catalan, répandus par les livres,

Des peintures de Michel Viladrich re

couvrent les murs de l'autre escalier qui
relie également le rez-de-chaussée au pre
mier étage. Elles représentent les régions
catalanes offrant leurs fruits à la ville

qui les préside tandis que, sur les co

tés, on peut voir des sujets populaires ti

rés de danses, de chansons et de légen
des, La sculpture qui les accompagne est

de Joseph Viladomat.

Trois salons occupent la longueur de
la façade sur la place de SL Jacques;
ils sont reservés à des réunions et à la
mairie. Le plafond du premier de ceux

ci est décoré par une peinture de Salva
dor Canals qui développe en allégorie la
divise adoptée par la «Junta» de Com

merce au XVIII· siècle: Terra dabit mer

ces undaque diuitias. Dans le bureau

de M, le Maire, la décoration murale
est de Xavier Nogués et représente, par
des scènes d'un coloris optimiste et d'u
ne composition agréable, les nouveautés
du XIX' siècle à Barcelone: les voyages
en Amérique qui permettent de s'assu
rer une retraite dorée, les organisations
industrielles dues à un travail sans relá

che, la compensation qu'on trouve dan s

des fêtes resplendissantes, la transforma

tion de la ville et la démolition des mu

railles, l'inauguration des chemins de

fer, les tentatives de navigation sous

marine et la renaissance lyrique et his

torique.

Le vieux Salon des Cent Jurés, celui

qui au XV' siècle avait été à l'origine
de la construction de l'Hotel de Ville,
subsiste. Il se trouve au centre de l 'édifi

ce et on y entre par la galerie de la cour
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and the vault itself have paintings by
José M.« Sert which represent the exal
tation of science, art and literature of
the Catalonian people divulged through
books.

Paintings by Miguel Viladrich deco
rate the walls of the other staircase which
also cornmunicates the landing with the

upper floor. They represent the Catalo
nian regions offeríng their fruits to the
town which presides them, while on

both sides appear popular dance themes,
songs and historical legends. The sculp
tu re keeping company belongs to José
Viladomat.

Three parlours correspond to the front
on Saint James square, destined to mcet

ings and mayorship. The ceiling ot the
first contains a painting by Salvador Ca

nals, allegory of the motto that the Com
merce Committee adopted in the eigh
teenth century: Terra dabit merces un

daque divitias. The wall decoration in
the 'Mayor's office belongs to Xavier No

gués and represents in scenes ot agreable
composition and gay colour the charac
ter and novelties of the nineteenth cen

tury in Barcelona: commercial travels to

America which provide a golden retire

ment; factory organizations due to COll

stancy in work : compensation of glamo
rous festivals; transformation of the town

with the supression of its walls ; the start

of the railway; an essay of submarine

navegation and lyric and historie renais
sanee.

In the center of the building still

subsists, with 'an entrance to the gallery
on the court, the Hall of the Hundred

Juries, the same which gave origin to the

construction of the Town Hall on the



intérieure. Toutefois, il fut agrandi au

XIX· siècle et sa décoration est moderne.
Sa structure, qui comprend une toiture
plate avec des solives soutenues par de
grands arcs qui jouent le róle de pou
tres transversales, était habituelle à son

époque comrne nous pouvons le voir dans
la grande salle de Ja Loge des Mar
chands et dans celle de I'ancíen Palais
Royal. Les fenêtres ne sont pas moins
typiques. La décoration polychrome du

plafond est une reproduction de celle qui
y fut mise lors de sa construction.

Le Salon des Cent fut inauguré le 17
Aoút 1373 et une inscription le rappel
le. Un peu plus tard, on mit sur le
mur du fond trois images de pierre: la

Vierge entre Ste. Eulalie et St. André.
Les bancs reservés aux Conseillers se

trouvaient au-dessous. Le centre était re

servé au tròne royal qu'on enrichissait
avec des étoffes de soie et d'or et des
coussins brodés dans les cas ou le roi
était effectivernent présent. La reine Ma
rie, femme d'Alphonse le Magnaníme,
{)ccupa plusieurs fois cette place, pour
solliciter des subsides pour les entrepri
ses guerrières en Italie, au cours du long
séjour de son mari à Naples.

Dès l'origine, les cent Jurés prove
naient de toutes les classes sociales. Les
différents corps de métier qui groupaíent
les travailleurs manuels avaient chacun
son représentant dans le conseil et ils
étaient jalousement fiers de leurs privi
lèges. Le travail donnait done des droits

poli tiques; les outíls, les objets fabri

qués et même les marques commercia
les deviennent souvent des signes héral

diques qui chargent les écussons sur les

portes, les fenêtres, les chapelles ou les

sépulcres. La plancher du salon reproduit
maint blason de cette nature. Les Con
seillers, en revanche, ri'étaient élus que1

1
I

fourteenth century, although it was en

larged on the nineteenth century and
decorated in modern style. The structure
with the flat cover of rafters distributed
among big arches which fill rhe place of
gírders, is what was usual at the time,
as we see it in the Hall of the Mer
chants Exchange and in the grand par
lour of the Royal Palace. The windows
are also typical. The colouring in the
ceiling reproduces that of the epoch Ir

was built.

The "Salón de Ciento» (Hall of the

Hundred) was inaugurated on the 17th.
of August 1373, as evidenced in a me

morial stone.' Shortly after three stone

images were placed in the Ioreground :

the Virgin between Saint Eulalia and
Saint Andrew. Underneath were the
benches destined to the Counsellors, re

serving the central seat for royalty which
was enríched wíth silk tapestries, and

gold embroidered cushions on the occa

sion of the real presence of the King.
Several times Queen Mary, wife of Al
fonso the Magnanimous, occupied this
seat, during the long absence of the

King in Naples, to ask economical aid
for the war enterprises in Italy.

T'he hundred Juries from the start,
were recruited from all-social standings.
The manual workers were grouped up
in trades and confraternities, had their

respective representatíve in the Counsel
and were proud to keep their prerroga
tives. Therefore, work used to provide
political rank; the utensils, the objects
manufactured and also the commercial
trademarks often became heraldic signs
on the coats of arms which decora te

doors, windows, chapels or sepulchres.
The floor of the Hal! reproduces many
of these coats of arms. On the other
hand, the Counsellors, were exclusively
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parmi les citoyens jusqu'à ce qu'en 1455
I'élément populaire íut admis au gouver
nement de la ville.

Pendant le XVII" siècle le goüt baro

que envahit le salan avec une surabon
dance de formes décoratives. Le centre

de la pièce fut occupé par une construc

tion semblable au choeur d'une cathé

drale et, si les vieilles images du mur du

fond furent conservées, elles n'en furent

pas moins encadrées par de nombreuses

moulures et des feuilIages dorés. L'en

semble était completé par des gradins,
des armoires et des peintures. Tout cela

disparut en 1714 à cause de l'ordre qui
supprima toute hiérarchie dans les con

seils; on ne put en conserver que la

porte en marbre, surmontée des armes

royales, qui constitue maintenant l'en

trée latérale du salon.

En 1842, un incendie provoqué par la

chute dune grenade pendant le born

bardement que subit la ville, abíma à

un tel paint le salon qu'il fallut songer
à sa restauration. Ce fut alars qu'on l'a

grandit et qu'on en peignit les murs.

Mais la transformation ne fut complétée
qu'en 1887, lorsque, à l'occasion de l'ex

position universelle, il fallut aménager
l'Hotel de VilIe pOUI en ,faire la rési

dence de Leurs Majestés. Un plan com

plet de décoration n'exista toutefois

qu'en 1914; cette année-Ià, on convoqua
un concours qui fut gagné par le peín
tre Henri Monserdà. Il en reste le re

table en albátre compasé avec des frag
ments reproduits d'oeuvres des XIV· et

XV" siècles, les síèges de la présidence et

le plancher. D'antres détails furent sup
primés plus tard pour redonner au salon
sa simplicité primitive.

A coté du Salan des Cent il y a l'am

phithéátre qu'on appelle le «Nouveau
Consistoire». Il est présídé par Ull por-
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elected among the citizens until, in

1455, popular elements entered to take

part in the government of the town.

During the seventeenth century the

barroque style invaded the hall with its

great abundance of decorative forms. The
centre was occupied by a structure simi
lar to a Cathedral choir, reserving the

oid images of the foreground framed up
with mouldings and golden foliage, com

pleted with steps, wardrobes and paint
ings. Everything disappeared in 1714
under the arder to extinct grades and

ranks in the Counsels, and the only thing
kept was the marble door with the royal
coat of arms over it, which is now used
as side en trance to the Hall.

A fire, provoked by a bomb which fell
in the building in 1842 during a siege
which the town suffered, left the Hall
in such bad condition that it became

necessary to look after its reconstruction.
It was then enlarged, the walIs painted,
and altogether made up in 1877, when,
on account of the World Fair it became

necessary to use the Town Hall as royal
residence for Their Majesties. However,
a definite plan to decora te did not exist

u�ltil 1914 when a competition was orga
nized and won by the painter Enrique
Monserdá. Of his work now only remains
the alabas ter retable in the foreground,
based in reproductions of works of the
fourteenth and sixteenth centuries, the

presidential seats and the lloar. Other ele
ments were abolished later in order to

gíve the Hall its primitive simplicity.

Close to the Hall of the Hundred Ju
ries lies the semicircIe calIed the New

Consistory presided . by a portrait of the



trait de la reine régente Marie Christi
ne et de son fils le l'oi Alphonse XIII
encore enfant; ce tableau fut peint par
François 'Masriera.

Le nouveau Salon des Chroniques of
fre un plus grand intérêt artistique. Il
fut construit pendant les tr V<lUX de res

tauration générale du batiment en 1929,
pour donner à l'Hotel de ViJIe une salle
de fêtes et de réceptions. Les peintures
de J. M.a Sert qui en recouvrent les
murs donnent à l'ensemble un air de
somptueuse fantaisie. Le sujet choisi
pour ces compositions est I'expéditíon
de Catalans et d'Aragonais centre les
Grecs et les Turcs au XIV. siècle.

Les épisodes représentés sont les sui
vants, en commençant par l'angle gau
che: Roger de Flor ne veut pas repatrier
ses almogavars après la fin de la guerre
de Sicile et décide les emmener à Cons
tantinoble aider Andronic contre les
Turcs. Roger de Flor exige par Ja vio
lence que les promesses qui lui ont été
faites soient tenues et que, notammerrt,
une princesse impériale lui soit donnée
en mariage. La première prise d'Artà
qui, en Asie Míneure, ou les Catalans
et les Aragonais jettent le même désarroi

parmi les Turcs qu'une avalanche qui se

fút précipitée sur leurs troupes insou
ciantes. Les Grecs essayent de payer les
services rendus avec une monnaie de peu
de valeur, ce qui provoque de bruyantes
protestations.

La compositíon centrale évoque l'em

barquement des almogavars dont les
chefs sont portés à leurs bateaux par
des esclaves au milieu de l'arrogance
grandiose d'un triomphe oriental. A Gal

lipoli, les femmes et les commerçants sont'

attaqués et c'est Muntaner, le chroni

queur, qui dirige la résistance jusqu'à la
victoíre. A son retour, la Compagnie

Queen Regent María Cristina with her
son King Alfonso XIII, as a child, paint
ing by Francisco 'Masriera.

The new Chronicles Hall contains
more artistic interest. It was built durlng
the general reform of the building in

1929 in order to give the Town Hall a

parlour for festivals and receptions. The

paintings on the walls by José M.a Sert

give it a magniticent outlook of fantasy
and grandeur. The therne chosen for the

pictorial compositions is mat of the Ca
talonian and Aragon expedition against
Turks and Greeks in the fourteenth cen

tury.

The episodes represented, starting on

rhe left hand angle, are as follows: Ro
ger de Flor does not wish to repatriate
hís men (Almogávares) when the war

ends in Sicily and decides to take them
over to Constantinople to aid Androni
cus against the Turksj Roger de Flor
exacts by violence me fulfilment of the
treaties established, including his wed

ding with a Royal Princess. The first
invasion of Artaqui in Assia Minor by
the Catalonian and Aragon people, which
causes panic. among the Turks, the paníc
oE a snowdrift falling over their too
confident troops. The Greeks intend

paying the aid received with cheap 'mo
ney and this provokes noisy protests.

The central composition evokes the

sailing of the Almogávares, whose chiefs
are carried to the boats on the shoulders
of the sI aves with all me flipparrcy of
an Oriental triumph. In Gallipoly, the
merchants and the women of the expe
ditionaries are attacked and it is Munta
ner, the chronicler, who directs the de.

fense until won. On returning, the victo-
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víctorieuse tombe dans le guet-apens
tendu par la jalousie; Roger de Flor

y succombe avec beaucoup des siens, La

vengeance ne se fait pas attendre et elle

s'accompagne de scènes horribles. C'est
maintenant la Grèce qui est le théátre
des aventures des almogavars; ils sont
les maitres du sort du pays. Un trait
sublime couronne cette en treprise : la

protection de l'Acropole d'Athenes dont
le roi d'Aragon fait l'éloge le plus pas
sionné. Les chroniqueurs Desclot et Mun
taner, selon J'interprétation très person
nelle de Sert, se présentent avec leurs
rouleaux et leurs parchernins.

L'ensemble de la salle feint J'intérieur
d'une vaste tente dont la toile, soulevée

par endroits, laisse voir les épisodes choi
sis, soit au premier plan, soit dans un

lointain lumineux. Au plafond, Sert a

dépeint la défense des quelques survi,
vants de la trahison d'Andrinople.

Le Conseiller Iut certainement le per
sonnage le plus représentatif de la com

mune au temps de la constitution auto

nome, c'était une vraie personnification
de la Ville. Tout au long du XIlla siè
cIe les 'Conseillers se soucièrent au pre
mier chef d'obtenir des privilèges d'une

importance capitale, concernant le com

merce maritime, tels que la securité sur

Ja mer, la protection dans les ports d'ar

rivage et des juges propres partout.
Quand le XIVa siècle arrive leur plus
grand souci est celui d'assurer le ravi
taillement de Barcelona et d'organiser le
commerce intérieur. Au xve siècle, et

quand la décadence de la ville n'est pas
encore commencée, ils se consacrent sur

tout à son embellissement. Le xve siècle
les voit préférer la construction de nou

velles murailles (celles de la mer qui doi
vent protéger Barcelone des pirates) et

l'organisation de la milice communale.
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rious company falls into treason brought
about by jealousy and in this battle Ro

ger de Flor and many of his men die.

Vengeance is not long in appearing and

gives place to scenes of deep horror. In

spite of all, victories continue. Now

Greece is the ground for fighting; the.

Almogávares rule the whole country. A

sublime gesture ends this enterprise : the

protectíon of the accropolis of Athcns,
of which the King of Aragón makes

worthy and exalted praise. Chroniclers
Desclot and Muntaner, according to the

extremely personal interpretation of

painter Sen, are represented wirh their
rolls of parchment.

T'he whole hall represents the interior
of a vast tent, the curtains of which,
held up in some places discover in the

foreground, or at a far distance, some

chosen episodes. The ceiling represents
a foolhardy defense of the few survivors
of the Andrinopoli's treachery. '

The most representatíve personality of
the Barcelona Municipality during the

years of its free constitution is undoubt

Iy that of the Counsellor, true imperso
nation of the Town. All along the thir-'
teenth century the Counsellors work to

obtain vital privileges, connected with all
sea comerce, and safety at sea, protection
in ports of arrival and to have their
own judges in all parts. At the start,

of the fourteenth century the Counsel
lors look above all to provide for Bar
celona and the organization of interior
commerce. In the fifteenth century, si
tuated much more on the ascending cur

ve of the city evolutíon, the Counsellors

begin to embellish the town and when
the sixteenth century arrives they prefer
to' build new walls to the cíty, those of
the sea against the pirates, and organi
ze the town army.
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En suivant cette évolution dans le

temps, et au rísque de trop simplifier,
nous pouvons caractéríser le XVIle siècle

par la préoccupatíon des Conseillers pour
le maintient de l'éclat de leur dignité
et l'acroissement de leur prestige. Ils

voulaient être comptés au nombre des

nobles et se firent reconnaítre le droit de

ne pas se découvrir devant le roi. Ces

indices de la décadence intérieure de cet

te institution, mal cacbés sous la pape
rasserie et les oripeaux cbers à I'époque,
ne diparurent qu'au XVIIIe siècle, avec

l'institution elle-rnême engloutie par les
horreurs de la guerreo Les vrais héri

tiers des anciens Conseillers il faut les
chereher parmi les marchands qui orga
nisèrent la «junra» de Commerce dont
la tache fut la créatíon de nouvelles sour

ces de richesse, la fondation de nouvelles
écoles et la poursuite, par tous les mo

yens, de '1'accroissement de la prosperité
de Barcelone.

Aujourd'hui, quelque considérables

qu'aient été les agrandissernents qu'il a

subis, l'Hótel de Ville ne peut pas suf
fire aux besoins de la ville. Aussi, «Lieu
tenances de Mairie» et «Instituts» divers

sont répandus dan s tous les quartiers de

Barcelone. L'Hòtel de Ville, toutefois,
est encore le noyau actif de I'adminis
tration locale et le siège de ses plus hau

tes représentations, A cause, sans doute,
du pouvoír évocateur de la vieille place
de St. Jacques et de cet amour de la

tradition qui, .chez nous, est presque un

sentiment relígieux.

Following this chronological process
and taking into consideration what it

may have of excessive accuracy we can

characterize the seventeenth century for

the eagerness of the Counsellors in keep
ing and increasing their rank and presti
ge, with desire of nobility, pleading for

the right to remain before the King with
their heads covered. These signs of intí
mate decadency, concealed under the
flourish and glitter due to the epoch,
went with the Counsellors until the

eighteenth century to disappear with the
horrors of war, The .true substitutes ap
peared among the merchants who orga
nized the Committee of Comrnerce which
created new fountains of richness, Iound
ed schools and 'gave impulse in every
way to the prosperity of Barcelona.

At the present moment the Municipal
Palace in spite of its enlargements is
not sufficient for the needs of the públic
services of the town. Distributed among
different districts are to be found the
«Tenencias de Alcaldía» (Branches of the
Town Hall), and different Institutes.
However, the Town Hall building re

mains as the active center of local adrñi
nistration and seat of the most high 're

presentatives for the historical evocation
of the oId Saint James Square, and for

having been the first home of the town's

public Iife, and for, the love of tradition
which in this country is almost a reli

gious sen timen t.
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