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El lintel de esta ventana plateresca del Trentenario de la Casa de la Ciudad Ileva la inscription Lcgibus ac

armis propriis ornata trophaeis, Segundo verso de un distico Latino compuesto en el siglo xvi en honor de

Barcelona. El primero, Magnanimum re^um Claris ditata triurnphis to Ilevaba la ventana desaparecida, que

se ha reconstruido.
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.A1 publican esta se^unda edition de «Veinte anos de labor en la

conservation ^ restauracion de edificios artisticos a historicos de

$arcelonau, uni^icando su titulo J presentacidn con el de KConserva-

cian td restauracion de Manumentos historicos (r947-z953^^ se ha

hecho con el proposito de hacerle se^uir un tenter volumen, rJa prepa-

rado, que canxprendercz Ios trabajos reali^ados desde z95g pasta zg6o.



INTR^DUCCION

ARCELONA, COMO TANTAS OTRAS CIUDADES

esnanolas , ha ido acumulando, al Paso de Los silos, un enorme tesoro
7[^ ^, N,;A I -Avt-[^ -. - ^ i A - . - . . . . I I - I - I I I T .1

monumental. 1'oblada desde la epoca iberica, con el Hombre de Laye, recibe,

durante la domination romans, Hombre y emplazamiento definitivos y con

su estatuto de colonic se convierte en uno de Los nucleos urbanos mas

importantes de la Tarraconense, aunque siempre en Segundo Lugar detras de

Ia capital, Tarraco. Pero despues de la tremenda invasion franca del siglo iii,

que devasta completamente y deja despoblada a esta ultima, Barcino, que tambien sufrio rnucho, se

tine apresuradamente de unas murallas solidisimas y erizadas de torres muy proximas, murallas

que, erigidas pars prevenir un peligro ocasional, son, en gran parte, la base de su futura grandeza.

En efecto, al entrar en la Alta Edad Media, epoca de hierro y de Iucha constante, sus

robustos muros, mantenidos intactos, le conquistan un Lugar privilegiado ; con Los primeros reyes

visigodos alcanza categoric de capitalidad y ya luego conserva siempre el primer Lugar entre Las

ciudades del este de la peninsula. Dominada corto tiempo por Los musulmanes, al ser reconquistada

por Los francos pass a ser cabeza de la Marta Hispanics y luego del grupo de condados catalanes

independientes que se resumen en el Hombre y primacia del de Barcelona, unido luego con

Aragon en el glorioso estado medieval.

En esta epoca ya no debe Barcelona exclusivamente su importancia a su fortaleza militar,

sino a su riqueza comercial a industrial y a la actividad de sus hijos, que la convierten en una

republics mercantil a estilo de Las de Italia, aunque bajo el senorio de Los gloriosos reyes de su

propia dinastia. Y por mas que al finir esta y desplazarse el Centro de gravedad del mundo



civilizado del Mediterraneo at Atlantieo, el poder y la riqueza de Barcelona quedan disminuidos,

es ya demasiado gran ciudad para no conservar su rango.

Esta position principal que ha ocupado siempre, tanto en riqueza como en poderio politico,

se ha traducido en un florecer constante de monumentos de todas las artes. Asi, at empezar el

siglo xix, Barcelona tenia una verdadera pletora de ellos. Pero esa fue su mala e'poca ; mala por

demasiado buena. Asi como hay ciudades espanolas de gran abolengo que modernamente han

vegetado tranquilamente, un poco at margen de las corrientes tumultuosas de la villa actual y

esto les ha permitido desarrollarse de un modo lento, sin necesidad de destruir sus nucleos

antiguos, Barcelona, que ha cuadruplicado sus habitantes en cien anos y ha seguido activamente

la Ilamada revolution industrial que a partir del primer tercio del siglo xix transformo a Europa,

ha destruido incesantemente monumentos y recuerdos del pasado y asombra y apena profunda-

mente hater un recuento, siquiera ligero, de los valores artisticos e historicos que nuestros padres

derribaron alegremente, pensando sacrificarlos at , progreso >) y a las „ luces » .

Despue's de los acontecimientos del aiio 1835, las leyes desamortizadoras de mediados de

siglo abrieron ancho camino at espiritu que se crela de renovation y desaparecieron monumentos

magnificos, como los Conventos de Santa Catalina y San Francisco, perfectos ejemplares de

arquitectura gotica, como el- del Carmen, ma's adelantado el siglo ; otros como los de Junqueras

y Montesion, se salvaron trasladandose at Ensanche donde la primera se convirtio en la Parroquia

de la Concepcion ; la pequena joya de nuestro gotico, la Capilla Real de Santa Agueda, se salvo de

verdadero milagro y en la arquitectura civil desaparecio por completo el « Palau Menor - y

quedaron del -Major )) solo restos, si bien magnificos como veremos luego. Esta destruction

constante ha llegado casi hasta nuestros Bias, cuando a principios del actual siglo se abrio la

Via Layetana, sin hablar de los danos irreparables causados en los periodos revolucionarios de

1909 y 1936-1939•
A pesar de ello, Barcelona es todavia muy rica en monumentos y el recuerdo de Ios que

han desaparecido solo debe servirnos de estimulo para conservar con arias amor Jos que nos

quedan.

El Ayuntamiento de Barcelona tiene en su haber una labor en el sentido de conservar los

valores historicos y artisticos de la ciudad, cuyo principio organizado puede situarse en los anos

19 2 6 y 19 2 7, coincidiendo con los preparativos de la Exposition Internacional de 19 2 9. Otras

corporaciones, especialmente la Diputacion Provincial, han realizado paralelamente y a veces

conjuntamente con el, un trabajo analogo. Aunque estas obras son por naturaleza lentas, los

afios transcurridos hacen que, volviendo la vista atras, el panorama de to realizado sea ya confor-

tador y de animos Para continuarlo con ma's ahinco. Para presentar una resefia, aunque breve, de

los ma's importantes trabajos realizados, los dividiremos en diversos grupos.

I
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OBRAS DE RESTAURACION

EN EDIFICIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

LA CASA DE LA CIUDAD

LA actual Casa de la Ciudad conserva esencialmente de la antigua : 1 .° El Salon de Ciento,
gran salon de sesiones construido de 1 3 6 9 a 1 3 7 2 y ampliado para la Exposicion Universal

de 1888. 2.0 El patio porticado de formas g6ticas construido en el siglo xvi y mutilado en la
primera mitad del xix, en que desaparecio todo un lado del mismo y la gran escalera recta al
descubierto que en el habia, parecida a la de otros monumentos de la Ciudad. 3.0 La fachada

gotica, construida a finales del siglo xiv y mutilada en la misma epoca que el patio. 4.° El portico

plateresco Ilamado del « Trentenari » porque precedia at salon en que se reunia la a treintena w

o parte de los Cien jurados de turno. Aparte de estos conjuntos, completos o poco menos,

existen numerosos restos, puertas, techos pintados de los siglos xv y xvi, etc.

Como pasa con muchos edificios publicos, la Casa de la Ciudad de Barcelona , habla ido

padeciendo y desllgurandose por el use poco respetuoso. El claustro o patio de formas goticas

estaba estropeado por unas horribles vidrieras; el portico del «Trentenari - en una tercera

parte estaba tapiado y el resto convertido en sordida oficina y asi por el estilo. Previamente a la

Exposicion International del ano 19 2 9 se emprendieron importantes trabajos de restauracion y

limpieza que devolvieron al edificio, en to posible, su grandiosidad primitiva Lam. i).

El exito que se obtuvo en esta primera restauracion y la favorable acogida que encontr6 en

el publico, deeidio al Ayuntamiento a crear, dentro de su organization de Servicios Tecnicos, el

de Edificios Artisticos y Arqueologicos, que desde entonces dirige todas las obras de esta clase,

en contacto intimo con la Direction del Archivo Historico de la Ciudad.

LA CASA CLARIANA-PADELLAS

Mientras se estaban llevando a cabo las obras que hemos resenado ligeramente , se planteo un

problema importante. La Plaza del Rey, en el corazon de la ciudad antigua , es un espacio rectan-

gular muy cerrado y recoleto, tres de cuyos lados son magnificos edificios de los siglos xnt al xvi.

El cuarto lado era una casa vieja y vulgar que fue derribada por sus propietarios, con lo cual

desde la cerrada plaza se veian los modernos edificios de la Via Layetana. El peligro era aun

mayor si en el solar vacante se construia un edificio de tipo moderno. Los elementos te'cnicos

municipales propusieron y asi se acordo, que el Ayuntamiento adquiriese y desmontase, para



reconstruirla en el hueco dejado por el edi6cio derribado , un magnifico ejemplar de casa noble

que, a consecuencia de la apertura de la Via Layetana , quedaba rodeado de edificios modernos

mucho ma's altos que ella. Era una casa de la calle Mercaders , cuya estructura general es de los

siglos xv y xvi, con restos anteriores y modificaciones del . La operation se hizo cuidadosa-

mente, y la Plaza del Rey (coma puede apreciarse por las fotograflas Lams. 2y 6) queda

magnificamente completada . Al derribar la casa, como siempre sucede , se tuvieron algunas sor-

presas , como la galeria porticada al final de la escalera descubierta Lams . 3, 4 Y 5), que habia

sido tapiada y que ahora embellece el patio. Pero lo de ma's valor sucedio al it a reconstruir la

casa. Al excavar la tierra para formar los cimientos se hizo cuidadosamente por tratarse del

mismo corazon de la ciudad , donde ya en la e'poca romana hablan estado los monumentos ma's

importantes . Pero lo que se hallo sobrepaso a todas las esperanzas . Uno de los lados de la casa

habla de descansar sobre la muralla romana , aun casi Integra en esa parse del recinto, que da

a la Plaza de Berenguer el Grande y Via Layetana . Al it extrayendo tierras aparecio Integro el

paramento interior del muro, la calle que , siguiendo las reglas poliorceticas , lo seguia por su parte

interior , y ]as paredes de la casa hasta una altura media de cerca de un metro , con las jambas de

piedra de sus puertas , sus pavimentos de mosaico mas o menos ricos, anforas , pesos de telar,

lamparas, objetos de tocado, una piscina de bano , otra banera individual , etc. El caracter de lo

encontrado pace suponer que se trata de una residencia importante de baja epoca romana o visi-

gotica ; nada tendria de particular que fuese el edifcio romano que utilizaron los primeros reyes

visigodos , los cuales , como se sabe , tuvieron Corte en Barcelona. Al empezar a encontrarse estos

restos , la excavation se prosiguio metodicamente , bajo la Direction del Archivo Historico de la

Ciudad y luego se levanto el edifcio sobre pilares aislados , que permiten visitar en el sotano los

restos de la ciudad romana. Este hallazgo influyo indudablemente Para que el Ayuntamiento

acordase destinar la casa reconstruida a Museo de Historia de la Ciudad , cuya planta subterranea

esta constituida por un fragmento autentico de la Barcelona romana.

EXCAVACION DE LA PLAZA DEL REY ( Lams. 7 Y 8)

Estos exitos decidieron al Ayuntamiento a excavar todo el subsuelo de la Plaza del Rey,

donde se encontraron diversas capas o estratos arqueologicos ; en uno de ellos un cementerio

romano - cristiano , del tipo de la necropolis de Tarragona , con numerosos enterramientos , forma-

dos con tegulae » los de adultos y con anforas partidas los de nino. Toda esta excavation acordo

el Ayuntamiento rellenarla durante la epoca de 19 3 6 - 3 9 ; pero como se hizo el relleno con arena,

sera ahora facil volverlo a vaciar y con una construction semejante a la de Jos sotanos de la casa

Clariana , de los que es continuation , dejarla visitable , sin que en la superficie se pierda el encanto

de la plaza, uno de los rincones de mayor caracter de Barcelona.
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RESTOS DEL "PALAU MAJOR"

El perlodo revolucionario, fatal pars muchos monumentos, permitia, en algunos , trabajar con

mayor libertad. Asi paso con el Convento de Santa Clara, que, despues de la Guerra de Sucesion

y por concesion de Felipe V, se habla instalado en lo que fue' palacio condal primero y real des-

pues, con el nombre de « Palau Major » por existir otro menor en las cercanias de la actual calle

del Palau.

Del viejo palacio parecia haber desaparecido todo, pero se sospechaba que la iglesia de ]as

Monjas de Santa Clara, del siglo xviii, correspondia en situation al antiguo Salon del «Tinell N o

salon de ceremonias. Acordado por el Ayuntamiento el derribo de la iglesia y del convento,

a este se le quito, por los elementos tecnicos, solamente un piso anadido y aque'lla se empezo a

desmontar con cuidado, comprobando to que se sospechaba; que la iglesia barroca y pobre (Lam. 9)

no era mas que una cascara de tabiqueria y yeso incrustada en el venerable salon que se encontro

integro Lams. r o y i r ), salvo pequenas mutilaciones en las ventanas y en la escultura de los

capiteles. Se encontro integro y cargado de historia', pues sus meros presentan antiguas arquerias

tapiadas, probablemente del siglo xi, ventanas y pinturas murales del xiii y la estructura general

de arcos y cubiertas del xiv. Es un interior realmente impresionante, con su anchura de ma's de

diecisiete metros, cruzada por majestuosos arcos semicirculares; y dificilmente se podria citar una

obra de arquitectura g6tica civil de parecida grandiosidad.

Posteriormente han seguido y siguen las obras para goner en valor los pocos restos, que,

ademas del «Tinell», nos quedan del palacio de nuestros viejos Condes; se ha podido sacar a la

luz uno de los lados del antiguo patio porticado, con la crujia cubierta por arcos semicirculares,

y en el piso superior restos de ventanas y de cubierta a base de los cuales se ha reconstruido una

sala que hospeda ahora la magnifica coleccion de tallas policromadas y otras obras que el escultor

Mare's ha donado a la Ciudad Lams. 12 y 13).

Tambien esta parte se ha excavado dejando visible y visitable el lecho romano-visigotico

y la excavation se ha extendido por la vecina calle de los Condes de Barcelona, deteniendose

solo ante los cimientos de la Catedral actual, pero no sin haber encontrado lo que sin demasiado

optimismo se puede creer que scan los restos de la primera Catedral de Barcelona romana

del siglo iv, pues antes de finir dicha centuria consta que fue' visitada por San Paciano. De ella

se han hallado el pavimento, bases de columnas en su position primitiva y algunos fustes de

marmol blanco, que permiten rehacer la planta basilical con las dimensiones y orientation

de sus tres naves.

Todas estas excavaciones estan en marcha y pueden dar aun mucho y bueno; pero ya desde

ahora permiten afirmar que, cuando se haya vaciado nuevamente la Plaza del Rey, podra reco-

rrerse por debajo de los edificios y calles goticos y modernos una extension de ciudad romana

de unos doscientos metros, algo asi como una Pompeya conservada debajo de la Barcelona actual,

tesoro arqueologico que pocas ciudades del mundo podran ostentar.
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CAPILLA DE SANTA AGUEDA

Fue la Capilla Real del Palacio Mayor, desde el cual tenian acceso tanto su plan terreno, como

la tribuna alta dispuesta para la asistencia de Jos reyes a las ceremonial religiosas . Salvada a

mediados del siglo xix de la yenta en publica subasta y consiguiente derribo por la intervention

personal de Isabel II, requerida a ello por el angustioso clamor de algunos amigos del arte y de

la historia patrias, no habla sufrido grandes mutilaciones , pero estaba en peligroso estado de con-

servacion , debido en parte a la audacia casi suicida de su constructor , Bertran Riquer, al cual,

para alojar las escaleras que permiten la comunicacion de la tribuna con el plan terreno, no se

le oeurrid ma's que dejar los muros laterales huecos , reducidos cada uno a dos cascaras de 25 cen-

timetros escasos de grueso. Aunque la cubierta , segun la tradition levantina , es de madera a dos

aguas, descansa sobre arcos transversales de piedra , cuyo empuje queda peligrosamente 14 vivo

par falta de masas que lo absorban . La restauracion se ha limitado a rehacer la cubierta, que

lo necesitaba mucho, rejuntar y macizar bien todos los huecos de los muros y completar unos

pocos elementos destruidos , quitando en cambio otros que una restauracion excesiva introdujo

en el siglo xix Lams. 14 y 15). Lo ma's interesante arqueologicamente ha sido la sacristia, que se

forme en el siglo xiv « forrando - con un doble muro y una boveda de canon apuntado la parte

alta de una de las torres del circuito romano de que hemos hablado. Este refuerzo se explica,

porque luego montaron encima el airoso campanario octogonal . Todo estaba muy maltrecho y la

torre desviada unos dieciocho centimetres de la vertical . Despues de recalzar los cimientos de

la torre de la muralla , durante cuyos trabajos se encontraron curiosas piedras de una tumba,

probablemente del siglo it , se ha reforzado toda la estructura y se han t< recortado ,, los muros

g 'ticos dejando ver los romanos en todos los emplazamientos de puertas o ventanas de los mismos.

MURALLAS ROMANAS

Estas murallas , que hemos citado repetidamente, se conservan en gran parte porque, al hacerse

inutiles por haberse ensanchado la ciudad, los reyes fueron concediendo permisos para edificar

casas contiguas a ellas, y aunque en algunos casos, sabre todo modernamente, se destruia pre-

viamente el viejo macizo , en general las casas se apoyaban en la muralla , que, par to menos en

su parte baja, ha subsistido, « envuelta» por las construcciones posteriores.

El Ayuntamiento, expropiando ]as casas de la parte exterior, ha puesto a la vista, nuevamente,

grandes lienzos de muralla , con sus torres muy proximas y fuertes (tarn. 16). En la plaza de

Berenguer el Grande , incluso se ha formado un jardin cuyo suelo va descendiendo, con to que

se llega al nivel primitivo del terreno junto al muro, que come pasa siempre , se ha ido elevando

con los siglos Lam. z7). El trozo dejado al descubierto resulta muy pintoresco, pues en la Edad

Media, lanzando arcos de torre a torre , elevaron la Capilla Real de que hemos hablado, y al lade

se ha reconstruldo, tambien sobre la muralla , la casa Clariana.

En proyecto hay una operation de mayores vuelos : trazar una calle de reforma, a traves
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del casco antiguo, que seguira por el exterior el trazado de casi un cuarto del recinto romano,
todo el cual se ha explorado y se conserva, ma's o menos mutilado, dentro de los edificios que
se derribaran. Para ello habra que contar, naturalmente, con la participation de la Comisarra

de Excavaciones.

MURALLAS MEDIEVALES

Al crecer Barcelona en la Edad Media, resulto insuficiente el recinto de la antigua colonia

romana; y ya en el siglo xiii se construyeron nuevos muros, que encerraban aproximadamente

la mitad de lo que Ilamamos ahora t< casco antiguo » , pues la Rambla, que lo divide en dos,

valia como foso ante las murallas ; de ahi los nombres de Puertaferrisa (puerta ferrada o de hie-

rro) y Puerta de « Trenta claus u (treinta clavos) que llevaban y llevan calles que afluian a las

antiguas puertas de muralla. El resto del casco antiguo era arrabal y ha conservado este nom-

bre mucho tiempo, pero por estar muy poblado y contener casas religiosas de importancia

asi coma las antiguas Atarazanas o astillero, se empezo a fortificar inmediatamente siguiendo

la linea que marcan actualmente el Paralelo y las Rondas de San Pablo y San Antonio. Estos

muros, en los que se trabajo hasta el siglo xvii, completaron el recinto que durd hasta media-

dos del siglo xix, en que hubo que derribarlos ante la presion incoercible que el creci-

miento de la ciudad producia (Lams. 18 y 19 ).

De este derribo general, solo se salvo un lienzo relativamente largo que sigue aproximada-

mente la alineacion del popular Paralelo, y en el cual estan incluidas dos torres, una de ellas ma's

antigua, pues no corresponde al circuito de murallas, sino a la antigua fortification de ]as atara-

zanas en tiempo de Pedro el Grande.

Hace ya anos que el Ayuntamiento planto una faja de jardin ante estos venerables restos

de la fortification medieval ; pero ahora, habiendo entrado, a traves de la junta Mixta de Urba-

nizacion y Acuartelamiento, en posesion de los muros y los edificios militares a ellos adosados,

ha iniciado la restauracion a fondo de los mismos, sobre todo de ]as torres, cuya solidez esta muy

comprometida ; y se propone tambien reexcavar el antiguo foso, descubriendo las murallas hasta

su pie y plantarlo de jardineria.

IGLESIA DE LA CIUDADELA. PALACIO DE LA VIRREINA

IGLESIA DEL ANTIGUO HOSPITAL MILITAR

Brevemente citamos estas tres obras, para terminar con la resena de las restauraciones que el

Ayuntamiento ha lievado a cabo en edificios cuya propiedad o posesion le pertenece.

La Iglesia de la Ciudadela, es un bello edificio de la primera mitad del siglo xviII, con

fuerte influencia del Luis XIV france's, que se salvo, con otros dos, del derribo general de la

fortaleza en el siglo pasado . Hace unos anos se restaur6 concienzudamente, dando ademas luz

a las capillas laterales ( Lam. ao).
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El Palacio de la Virreina es una magnifica residencia particular, que edific6 a finales del xviu

en la Rambla Don Manuel Amat, el viejo ex virrey del Peru y que lleva el nombre de la viuda,

mucho ma's joven, que lo habito largos anos. Despues de una decadencia prolongada y del envi-

lecimiento de verse penetrado por todas partes por el vecino mercado de la Boquerla, adquirido

ya por el Ayuntamiento, esta' siendo restaurado y se destinara' a Museo de Arte Decorativo, para

to cual su aire de residencia de gran senor se presta a maravilla (Lams. 21 y 22).

Iglesia del Antiguo Hospital Militar. - El Convento de los PP. Paules fue ya durante la

ocupacion napoleoniea destinado a Hospital y despues de la desamortizacion recibio esta aplica-

cion, hasta hate poco, por construction del nuevo en la falda del Tibidabo. Pasado entonces a

propiedad del Ayuntamiento ha sido derribado, pues no tenia inters alguno, conservandose

empero la Iglesia, con las caracteristicas del paso del siglo xviii al xix, y con una bella cizpula pin-

tada por el convencional Flaugier (Lam. 23). Ante ella se ha urbanizado una plaza y la iglesia

se restaura; ha recibido la segunda torre que le faltaba y, como antiguamente tenia su entrada por

el claustro, con los elementos de sillerla de este, se le montara' un portico ante la puerta principal

(Lams. 24 y 23).
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II

OBRAS DE RESTAURACION

EN COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES

A GRUPAMO 5 en estc titulo ejemplos de edificios en los que el Ayuntamiento ha realizado obras

de restauracion, sin que scan de su propiedad, asi como otros en clue siendo el edificio

de pertenencia municipal, se ha cedido su use a otra corporacidn, que ha sido la que ha realizado

las obras, pero siempre bajo la direccidn de los teenicos del Servicio Municipal de Edificios Artis-

ticos y Arqueoldgicos.

SAN PABLO DEL CAMPO

Monasterio Benedictino construido en los siglos x[ y xii en lo que eran afueras de Barcelona,

como indica su nombre. Ocupado desde 1835 por un cuartel , solo la iglesia continua en servi-

cio como parroquia. Sus caracteristicos absides estaban ocultos por unas casas modernas que servian

de oficina y casa parroquial. Aunque es monumento nacional y su restauracion corresponde al

Estado, el Ayuntamiento emprendid la de su bonita casa abacial de los siglos xtu y xiv, destinandola

al cura parroco y su oficina, para poder derribar las que ocultaban los absides, como asi se hizo

(Lain. 26).

Recientemente el Ministerio de Educacidn Nacional ha destinado una cantidad y ha iniciado

la restauraci6n del claustro, ejemplar unieo en su tipo romanico-mudejar.

HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ

Magnifico conjunto de edificios de los siglos xv a xvii, que el Ayuntamiento adquirio subven-

cionando con una importante suma el nuevo Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Una parte

de el ha sido restaurada con fondos municipales y destinada a diversos servicios , entre los que

destaca la Escuela Massana, de oficios de arte. Pero la parte ma's importante fue cedida en use

en 1931 al Instituto de Estudios Catalanes y Biblioteca de Cataluna. La Corporation provincial,

que tiene tambien una honrosa historia en cuanto a conservacidn de monumentos , para la cual ha

creado un servicio especial con un fichero y archivo que todos los estudiosos conocen y aprecian,

se ha hecho cargo de la Biblioteca llamada ahora Central de Cataluna, y ha realizado en el vicjo

edificio una importante obra, dignificando uno de los monumentos de ma's inters de Barcelona

(Lams. 27, 28, 29 Y 30)-
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ANTIGUAS ATARAZANAS

Barcelona tiene la suerte de conservar los antiguos astilleros empezados a construir en el

reinado de Pedro el Grande y que fueron agrandandose y fortificandose sin cesar hasta el siglo xvirt.

Estas construcciones grandiosas y unicas hoy dia en Europa por su antiguedad , estan casi integras.

Destinadas desde el siglo xvin a Maestranza de Artilleria, pasaron, como consecuencia de Ia actua-

cidn de la junta Mixta de Urbanizacidn y Acuartelamiento , a propiedad del Ayuntamiento. La

Diputacidn Provincial las ha restaurado en parte, bajo la direction de Jos te'cnicos municipales,

junto con el arquitecto provincial, destinandolas a Museo Maritimo Lams. 31 a 37).



III

INTERVENCION EN

OBRAS DE RESTAURACION Y CONSERVACION DE

EDIFICIOS PARTICULARES

EN
una ciudad antigua, hay tantos edificios interesantes por su arte o por su historia, que es

imposible que las corporaciones publicas los adquieran todos y cuiden directamente de su con-

servacion. Tampoco, en muchos casos, se trata de ejemplares tan importantes que justifiquen su

declaration par el Estado como monumentos historicos, aparte de que esta declaracion, la mayoria

de las veces, por la imposibilidad de que el Estado disponga de fondos suficientes, no representa

mas que una peligrosa paralisis para toda obra de conservation que se quiera emprender. Pero

como los Ayuntamientos en rigor no tienen atribuciones claras en este respecto, han de proceder

frente a los particulares de manera a veces indirecta y buscando la cooperation mas que impo-

niendola. El de Barcelona, a traves de su Servicio de Edificios Artisticos y Arqueologicos, tiene

formada una lists de edificios interesantes » y siempre que se pide licencia de obras en uno de

ellos debe informar dicho Servicio. Esta intervention tan sencilla se ha revelado muy eficaz en

numerosos casos y muchas veces sin la menor violencia, ma's bien con la cooperation gustosa

de los propietarios; dandose tambien frecuentemente el caso de consultas espontaneas por parte de

estos. Citaremos solamente algunos casos entre los ma's importantes.

PALACIO MOYA 0 COMILLAS

Situado en la Rambla, frente a la Iglesia barroca de Belen. El palacio es una magnifica resi-

dencia del siglo xvm y con la iglesia citada produce un estrangulamiento notable en dicha impor-

tante via. Para remediarlo sin derribar ninguno de los dos edificios, el Ayuntamiento, en sustitucidn

de ]as tiendas que ma's Bien afeaban el palacio, abrio un portico, por el interior del cual discurren

los peatones, lo que permiti6 ensanchar la calzada.

IGLESIA DE SAN MARTIN

Pequena iglesia parroquial gotica del antiguo pueblo de San Martin de Provensals, hoy

agregado a Barcelona . Quedd muy destrozada por la guerra civil y el Ayuntamiento ha coope-

rado a su restauracidn , materialmente y, sobre todo, orientandola mediante su Servicio tecnico.
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CASA DEL PASEO DE COLON N.° 2

Presentamos este caso no por su importancia intrinseca, que es relativamente pequena, sino
porque es tipico Para juzgar de lo limitadas que son las facultades de los Ayuntamientos en
estos asuntos.

La casa en cuestion , debio ser levantada a finales del siglo xvi y tenia una fachada de sillarejo
con los elementos ornamentales y los encuadramientos de aberturas de silleria. Lo ma's tipico era
una ventana de formas goticas, pero ya con espiritu y detalles platerescos, de un tipo abundan-
tisimo en Barcelona, pero que por tener en una «laurea» una cabeza parecida a los retratos que se
tienen de Cervantes, dio Lugar a la creencia popular de haber habitado esta casa el celebre
escritor, probablemente sin ma's fundamento que el citado Lam. 38).

Naturalmente, con cuatrocientos anos encima, la casa se adaptaba muy mal a las necesidades

modernas y su propietario solicito licencia municipal pars derribarla y reconstruirla en forma
moderna. Como la casa figura en la lista de edificios interesantes , tuvo que informar nuestro

Servicio y, como siempre, lo hizo poniendose en contacto directo con el arquitecto de la obra.
No podia negarse el permiso de demolition por las razones dichas y se acordo concederlo, pero
obligando a la conservation de -]a fachada, la que se modificaria en algunos puntos. Antes de
empezar el derribo se gestiono y consiguio la adquisicion de unos artesonados antiguos y un par
de puertas y ventanas de silleria, que era lo unico interesante del interior. La fachada se
habia de desmontar hasta cierta altura para reedificarla luego con los mismos materiales y
con sujecion a un proyecto inspirado por el Servicio Municipal de Edificios artistieos y arqueo-
logicos. Todo esto se consiguio , como en casos parecidos, sin verdadera fuerza coercitiva,
mas bien por via diplomatica, podriamos decir. Pero cuando estaba la casa derribada, muere el
propietario y otro adquiere el solar. Al enterarse del convenio, alega que esto representa una
servidumbre de la finca y que el puede negarse a reconocerla, pues no figuraba en el Registro
de la Propiedad.

Afortunadamente en este caso, se ha llegado a un acuerdo, y la casa esta ya reconstrulda

(Lam. 39) con arreglo al proyecto redactado por el Servicio, pero siempre se promueve la difi-
cultad de que el adquirente de una finca pueda ignorar de buena fe que esta considerada como
de intere's artistico. Para remediar esto habria que hacer una anotacion en el registro, pero Para
esto es necesaria Ia anuencia del propietario, que puede negarla. Y sin embargo, parece una cosa
justa, incluso desde el punto de vista de la propiedad, que si el Ayuntamiento impone ciertas
restricciones a las obras en la fachada, o en otras partes de un edificio, por razones de valor
artistico o historico, el propietario actual y el posible comprador Las conozcan sin confusion
alguna.

CASAS DE LA CALLE DEL CALL, 5 y 7

Estas pequenisimas casas, que habian sido en tiempos una Bola, estaban construidas con silla-
rejo y, entre aberturas y mutilaciones posteriores, se veian empotrados en la fachada restos de dos
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ventanas goticas con parte-luz central del tipo tan comun en el gotico civil Catalan. Pero el prin-

cipal intere's de esta pequefia fachada, reside en que se conserva en ella un enorme morro de

fabriea pequena de mamposteria u hormigon, parte del muro proximo a una de ]as cuatro

puertas de la ciudad romana, puerta que, en la alta Had Media, adquirio gran i.mportancia, por

pertenecer el castillo que la defendia al vizconde de Barcelona, cargo que tuvo entonces gran

relieve, aunque to fue perdiendo gradualmente ante Ia preponderancia de los oficiales y represen-

tantes del conde soberano. Este unico recuerdo del llamado «Castell nou vescomtaln (Lam. 40), era

lastima que desapareciese y por ello, cuando se solicito licencia Para el derribo y reconstruction

de la casa numero 5, el Servicio inicio sus gestiones para que se mantuviese la fachada y aun se

mejorase, desempotrando los rectos de ventanas antiguas y rehacie'ndolas. El aumento de altura que

se pretendia dar y las Ordenanzas municipales consentian, se autorizo solo mediante un retranqueo

de la fachada, para dejar la parte antigua en su proportion original. Conseguido esto, el Ayunta-

miento ha cooperado a la obra reduciendo o eximiendo al propietario de algunos arbitrios, facili-

tandole elementos antiguos Para completar la ventana gotica y siempre asesorandole en contacto

con su arquitecto. Como la otra parte de la antigua fachadita es hoy una casa independiente, hubo

que llamar a sus propietarios actuales, que no pensaban hater obras, y solicitar su consentimiento

para que el mismo Ayuntamiento restaurase su parte de fachada y la ventana correspondiente.

Aun una tercera finca, e'sta con entrada par otra calle, tiene una pequena parte de fachada

sobrepuesta al viejo saliente de la puerta y por ello se solicito y obtuvo tambie'n permiso de

su propietario Para revestir su pequeno paramento con sillarejo 'antiguo, unificandolo asi con

los de las casas numeros 5 y 7. Todo se ha conseguido en buena armonia y las obras esta'n

terminadas (Lam. 4i }.

Tanto este caso como el anterior, se han explicado quiza ma's prolijamente de lo que merece

su importancia, muchisimo menor que la de otras obras citadas anteriormente. Pero se ha hecho

asi porque son ejemplos tipicos de Ia labor constante que pueden Ilevar a cabo los Ayuntamientos

de ciudades ricas en recuerdos de otras epocas, que tan numerosas son en Espana. Para esta obra

se necesitan, naturalmente, dos cosas: autoridad legal y fondos. Pero esto ultimo no en gran

cantidad, pues en la mayoria de los casos se trata mas bien de una cierta manera de tutela o

de orientation, que no hay que imponer, sino que es recibida hasta con agrado; y el trabajo se

lleva a cabo en un clima agradable de cooperation entre los propietarios y sus te'cnicos con

los del Servicio municipal, dandose cada vez con ma's frecuencia el caso de que se produzcan las

consultas directas y las peticiones de asesoramiento, que, como es natural, se da siempre gustosa-

mente. En esta forma se ha intervenido en numerosos casos, que no citamos por no alargar

desmesuradamente este escrito.

CALLE DE MONTCADA

La calle de Montcada plantea uno de los problemas ma's interesantes desde el punto de vista

de la conservation de los valores artisticos e historicos de la ciudad y at mismo tiempo de una

urgencia angustiosa , dadas sus dificultades. Urbanizados los terrenos que la constituyen a mediados

del siglo xii por el noble Guillermo Ramon de Montcada, que los adquirio del Conde soberano,
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con derecho a parcelarlos y edificar en ellos, son probablemente uno de los ejemplos mas antiguos

en Europa de esta clase de operaciones. La empresa tuvo exito y en los siglos xiv y xv, se encon-

traba toda la calle bordeada de magnificas casas que pertenecian, ya a nobles y ciudadanos,

ya a mercaderes enriquecidos, que rivalizaban con aquellos en lujo y boato en sus casas, en las

que campeaban orgullosamente los recientes blasones, adquiridos, ya por concesion soberana,

ya por enlaces matrimoniales con antiguas familias (Lams. 42 a 46).

Las casas fueron modificandose y algunas se construyeron de nuevo hasta el siglo xviti;
Pero, en el siguiente , desplazado el centro de la vida de la ciudad, aquellos nobles palacios
han pasado, salvo raras excepciones, a convertirse en almacenes de distintos generos y a dividirse
en numerosos y pobres albergues. Con ello ]as casas han padecido mucho; se han destruldo
valiosos detalles y la incuria y el abandono envilecen lo que resta. Pero, afortunadamente, la
depreciation que ha sufrido el lugar ha salvado de la destruction definitiva a la mayoria de las
casas, las cuales, aunque Ilenas de lacras y mutilaciones, subsisten en pie, aguardando la mano
amorosa que cure en lo posible sus heridas y les devuelva, si no su integridad primitiva, al
menos la dignidad que tuvieron.

En los ultimos afios se ha producido una fuerte reaction en la opinion publica de los barce-
loneses, que, ma's sensibles a los valores sentimentales y artisticos de su historia, reclaman repe-
tidamente el rescate de tan precioso conjunto de monumentos.

El problema es naturalmente arduo, pues la solution franca y definitiva, que seria la adqui-
sicion de todos los inmuebles, escapa a la posibilidad; y la limitation del derecho de los propie-
tarios, para condicionar el use de los mismos a las exigencias de su conservacion, requiere facultades
de que el Ayuntamiento carece. Por ello y con fecha reciente, esta Corporation se ha dirigido
a los organismos del Estado, solicitando que, en virtud de la ley de 13 de mayo de 1933, se
incluya el conjunto de la calle de Montcada en el Catalogo de Monumentos Historicoartisticos
de la Ciudad de Barcelona, declarandola Monumento National y que se deleguen en el Ayunta-
miento las facultades y atribuciones pertenecientes al Estado en materia de Patrimonio Artistico.(1)

Es de esperar que esta petition se vea coronada por el e'xito. La labor del Ayuntamiento de
Barcelona en materia de conservacion de monumentos, es una solida garantia y esto ha tenido
palmario reconocimiento oficial, por cuanto el ano 1945, y a petition de numerosas entidades
artisticas y culturales barcelonesas, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando le concedio
la medalla de oro destinada a premiar y estimular las actividades de los Ayuntamientos en bene-
ficio de las artes.

Mientras viene la disposition pedida, el Servicio de Edificios Artisticos y Arqueologicos
espera trabajando. Se han formado fichas y colecciones de fotograflas y dibujos de cada casa ; y
este estudio abarca, desde el levantamiento minucioso y total de las fachadas de ambos lados de
la calle, hasta el estudio en detalle de las secciones y perfiles de molduras y miembros arquitec-
tonicos los ma's variados. Recientemente el Ayuntamiento ha tornado acuerdos en sentido de
suprimir el transito de vehiculos pesados por la calle de Montcada y controlar rigurosamente
las obras que se Ileven a cabo en ella.

(1) En diciembre de 1947, despues de escrita Ia primcra edici6n del presente fasciculo, fue declarado Monumento hist6rico

artistico el conjunto de la calle de Montcada.
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FICHERO DOCUMENTAL

No solo de las casas de la calle de Montcada, sino de todos los demas edificios historicos o

simplemente interesantes de la Ciudad, se va formando un inventario documental lo ma's com-

pleto posible , recogiendo todos los datos, tanto artisticos como historicos , que se pueden encon-

trar de cada ejemplar. Esta es, naturalmente , una tares de largo aliento en una ciudad de tan

gran riqueza monumental como Barcelona. Pero, aunque sea con cierta lentitud , el trabajo hecho

ya se ve y da animos Para seguir con constancia , que es el unico secreto en estas materias.

VOLUMEN ECONOMICO DE LA LABOR DEL AYUNTAMIENTO

Puede ser interesante y at mismo tiempo aleccionador hater un resumen de las cantidades

que el Ayuntamiento ha dedicado, en los ultimos veinte anos, a tareas relacionadas con la conser-

vacion y restauracion de monumentos.

De las obras citadas en este trabajo, algunas han absorbido cantidades importantes. En la

restauracion de la Casa de la Ciudad, se invirtieron ma's de 5.000.000 de pesetas. La casa Cla-

riana, entre adquisicion y obras, llevo ma's de un millon y medio. El Palacio Mayor costa cerca

de un millon de adquisicion y se han invertido unos tres en obras. Las antiguas Atarazanas se valo-

raron en el convenio con la junta Mixta de Urbanization y Acuartelamiento en 17.274.302 pese-

tas y el viejo Hospital Militar en 2.161.999, ma's medio millon que se lleva invertido en obras.

En el Palacio de la Virreina, entre adquisicion y restauracion, pasa, hasta la fecha, de cinco millones y

medio lo gastado. Sumando lo invertido en las otras obras, Hospital de Santa Cruz, Murallas, Capi-

Ila de Santa Agueda, San Pablo del Campo, subvention y auxilio a obras particulares, etc., etc., pasa

de 32.000.000 de pesetas lo que el Ayuntamiento de Barcelona ha gastado en veinte afios Para

salvar y restaurar monumentos y edificios de intere's historico o artistico.

CONCLUSION

El parrafo anterior hace resaltar claramente la importancia del esfuerzo que el Ayuntamiento

de Barcelona ha dedicado, durante los veinte afios ultimos, a conservation de monumentos. Pero

podemos ya decir que estos gastos han resultado francamente fructiferos y esto por diversos

conceptos. En primer lugar, el reconocimiento y el aplauso por esta labor han sido tan manifies-

tos, que en lugar de producirse en la misma Corporation el conocido fenomeno de cansancio y

de disminucion de inters por las obras, el resultado ha sido totalmente opuesto; nunca han

tenido esta clase de obras tan buen ambiente ni han sido apoyadas con ma's entusiasmo que

ahora; se suceden los alcaldes, los tenientes de alcalde que tienen a su cargo estas obras y cada

uno, no solo hereda, sino que acrece la buena disposition del anterior. Este fen6meno se ha
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producido paralelamente en el publico ciudadano; nada ha sido recibido con tanto gusto ni
ha despertado en grado igual su orgullo patriotico como esta lenta , Pero ya muy visible, recu-
peracion de los valores de la antigua Barcelona.

Y si tomamos en cuenta la opinion de los visitantes, espanoles o extranjeros, todavia es mas
marcado el oxito. Una gran ciudad debe presentar lujosas avenidas modernas, buenos jardines,
pavimentos, servicios sanitarios , etc., a la altura de su importancia; Pero todo ello, en rigor, es
siempre aproximadamente lo mismo en todas. Lo que no todas pueden presentar es esa solera
de siglos que les da nobleza y categoria espiritual; el poderse pasear por el pavimento de las
calles romanas; el ver a los comerciantes tratar sus cotizaciones en Ia misma sala g6tica en que
lo hacian los n-iercaderes del siglo xiv; el poder tocar con las manos los muros del arsenal
en que se construyeron las naves gloriosas de Pedro el Grande. Y estas cosas, al visitante algo
sensible o preparado, le causan emotion innegable.

Es, pues, evidente, que la conservation y restauracion de sus monumentos, es una labor que
todos los Ayuntamientos, segun sus medios, deben emprender, y que en un pals tan rico artisti-
camente como Espana, sera de un resultado incalculable. Pero hay luego la otra parte, tanto o
mas interesante ; la vigilancia y protection de monumentos que sean de propiedad particular. En
esto, mas que de dinero, se trata de amor y de tacto; y ya en diversas partes de este trabajo hemos
aludido a mejoras en las facultades legales de los Ayuntamientos, que deberian obtenerse. Nos
referimos a la facultad de poder anotar en los Registros de la Propiedad la condition de edificio
artisticamente interesante, Para que las limitaciones que el Ayuntamiento pueda imponer en virtud
de aquel caracter no resulten una sorpresa Para el propietario o adquirente de la finca. Otro
punto interesante es, como se ha dicho al hablar de la calle de Montcada, que el Estado pueda
delegar sus facultades en orden al Patrimonio artistico, en aquellos Ayuntamientos que hayan
demostrado tener una organization y un inters que les Kagan dignos de ello. Incluso cabria
estudiar la posibilidad de crear una nueva forma de expropiacion partial por motivo artistico,
que, sin privar de sus derechos generales al propietario, los limitase , con las adecuadas compen-
saciones, en todo cuanto se refiere a la parte artistica o historica. Algo asi tiene establecido el
Ayuntamiento de Bruselas Para ]as casas magnificas que bordean la -Grande Place » y es de

suponer que el Gobierno de la nation, que tanto se ha desvelado, por su parte, en la tares
de salvaguardar el inmenso tesoro de arte espanol, sabra dar a los Ayuntamientos el soporte
legal necesario para que su labor pueda resultar fructifera. (_)

(i) La Ley de 12 de mayo de 1956, llamada -del suelo-, contiene acertadas disposiciones en el sentido indicado.
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a. Casa Clariana-Padellas. - Fachada principal. 3. Casa Clariana-Padellas.-Conjunto del patio
Construida en la calle de Mercaders en los siglos xiv- interior. Los elementos de diversas epocas Regan a
xvi, fue trasladada recientemente a la Plaza del Rey. coordinarse como generaciones de una misma familia.

4. Casa Clariana-Padellas.-Arranque de la escalera g. Casa Clariana-Padellas . - Zaguan de entrada y
del patio. En este grabado , complementandose , pue- escalera noble. Los elementos diversos evidencian
den observarse los elementos diversos de puertas yven- el paso de las epocas de pujanza economica de los
tanas de los siglos xv y xvi con los balcones del xvin. mercaderes catalanes.



Casa Clariana-Padellas_-Fachada a la Plaza del Rey, reconstruida, con el aprovechamiento, incluso
en su emplazamiento originario, de Jos elementos estructurales basicos.

7. Plaza del Rey.- Excavaciones . Vista aerea de las S. Plaza del Rey.-Excavaciones , durante las obras
mismas, en las que puede apreciarse un portico, dep6- de exploration del subsuelo . A la izquierda , el Pala-
sitos de aguas y otras dependencias de edi6caciones cio del Virrey, siglo xvi; al Tondo, el Palacio Mayor

romanas (siglos in y iv). y a la dereclia la Real Capilla de Santa Agueda.



9. Palacio Mayor.-Aspecto de ]a Iglesia de Santa Clara , en los ultimos meses del afio 1936, antes

de empezar los derribos parciales que pusieron al descubierto el gran Salon del -Tinell Major-.

io. Palacio Mayor. - Conjunto del Salon del «Tinell », en ocasi6n de celebrarse en 61 las fiestas

de la Hispanidad.
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r r. Palacio 1lflayor. - Aspecto partial del Salon del ^^ Tinell t-lajor » una vez derribados altares,

capillas laterales, L,ovedas, tabiques y triforio, construidos durante la ocupacion del mismo por

las monjas clarisas.

^"

rz. Palacio Mayor. -Nave del siglo xn[ de la calle de los Condes de Barcelona, re;:onstru;da.

Con}unto de Ia prirnera Sala dcl « 1ti^useo Mares >^ en el piso principal.

^'
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13. Palacio Mayor. - En la parte alta de la nave de la calle de los Condes de
Barcelona, aparecieron estos elementos del siglo xiv, seguramente pertenecientes

a una pequefia capilla.
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i4. Capilla de Santa Agueda.-Vista hacia el coro durante la Expo-
sici6n de las estatuas de los Sepulcros Reales de Poblet, restauradas

par el escultor don Federico Mares.

15. Plaza del Rey. - Vista de la fachada de Santa Agueda y entrada al Palacio Mayor desde el angulo

de la Casa Clariana. El pavimento de ]a plaza cubre rectos de edificaciones romanas.
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r6. Plaza de Berenguer. -Vista aerea de la misma durante Ias obras de recanstruccion de la Casa

Clariana-Padellas y urbanization de los jardines.

^ ^; ; .

z7. Plaza de Berenguer. - Interesante conjunto que eomprende las murallas romanas del siglo [v, la Real

Capilla de Santa Agueda y la Casa Clariana, lioy 1Vluseo de. Historic de Ia Ciudad.
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18. Murallas medievales. - Proxima al portal
Ilamado de Santa Madrona, existe todavia en

pie esta torre, objeto actualmente de una

restauracion a fondo.

' rs
19. Murallas medievales. - La misma torte

vista desde la Avenida del Marques
del Duero.
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20. Ex Iglesia de la Ciudadela. - Bello ejemplar de la arquitectura religiose del siglo xviii,
restaurada a principios del actual.
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211. Palacio de La Virreina. - Conjunto de la fachada principal, proxima a
terminarse la restauraci6n.

22. Palacio de La Virreina. - Conjunto de la parte alta de la fachada print i pal
en curso de restauracion ( en la junta de las piezas que Forman uno de estos jarro-
nes fue encontrado un documento, acreditativo del autor, la coloca^-ion del

referido jarr6n y fecha).
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23. Iglesia del ex Hospital Militar. - Detalle de las pinturas de la cupula del Crucero. Esta hermosa yvaliente decora-
ci6n, atribuida al pintor france's Jose' Flaugier, esconde, sobre un sencillo grueso de rasilla y un tosco revoque, otra deco-
raci6n mas antigua, la cual podria atribuirse a los Tramullas.- 24. Exterior de dicha Iglesia en curso de restauraci6n.

2.5. Iglesia del ex Hospital Militar. - Fachada a poniente una vez derribadas las dependencias conven-

tuales adosadas a la misma (en periodo de restauracion).
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s6. Monasterio de San Pablo del Campo. - Conjunto aereo de este interesante monasterio, despues
de derribadas las casas que ocultaban los absides.
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27. Ex Hospital de la Santa Cruz. - Patio lateral dando a la calle
Egipciacas, suprimidas ciertas edificaciones inmundas e innecesarias y antes

de proceder a la restauracidn de los muros convertidos en fachada.

28. Ex Hospital de la Santa Cruz . - El mismo patio despue's de la restau-

racidn en la cual fueron aprovechados la mayoria de elementos de material
y estructura nobles.





31. Atarazanas de Barcelona . - Torre del siglo xiii
embebida entre los arcos del conjunto.

32. Atarazanas de Barcelona.-Conjunto de la torre
del siglo xiii despues de su restauracion.

33• Atarazanas de Barcelona . - Una de las naves de levante del siglo xiv, antiguamente utilizada
para Maestranza de Artilleria , antes de derribarse los muros de e'pocas relativamente recientes.
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34. Atarazanas de Barcelona. - Vista de una de las naves del siglo xiv, despues de restaurada.

35. Atarazanas de Barcelona. - Hogar marinero moderno, construido aprovechando elementos anti-
guos en la mitad superior de un tramo de una de Las naves del siglo xv, para dar Lugar a instalaciones

del Museo Maritimo.
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36. Atarazanas de Barcelona. - Naves interiores utilizadas dignamente como Museo Maritimo.
Vista general.

37. Atarazanas de Barcelona. - Magnifico conjunto de arcos y escalera monumental, lindante con la
torre central, bajo la cual una pequena estancia abovedada completa la armonia y severidad de este

edificio civil de los siglos xiii y posteriores.
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39• Paseo de Colon, z.-Conjunto de la fachada en

proceso de reconstruccion, habiendose empleado

en la misma el material antiguo y algunos elementos

que se encontraron en el derribo, como son los de

la cornisa y las dos pequenas ventanas del
penultimo piso.

38. Paseo de Colon, z. - El edificio a que corres-
ponde esta fachada de los siglos xvi y posteriores,
vulgarmente conocido por la casa de Cervantes,

antes de su restauracion. A la derecha del grabado,
observese parte de una restauracion intervenida

por el personal afecto al Servicio.
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40. Calle del Call, 7.-Casa particular , emplazada
en el antiguo -Call Juic N barcelones , la cual por
haber sido objeto de una division territorial , estuvo

a punto de perderse.

4z. Calle del Call, 7.-La misma fachada recons-
truida, siguiendo 12s normas dictadas por el Ser-
vicio de Edificaciones Artisticas y Arqueologicas.
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42. Calle de Montcada. - Casa de Berenguer de

Aguilar (Posteriormente de los condes de Santa

Coloma). Patio interior.

;iralv

443. Casa Dalmases:.. - Detalle de la decoration del
Salon de Honor, de afiligranada composition.

44. Casa Dalmases. - Conjunto del patio interior . En el mismo puede apreciarse el ejemplar mas preciado

del barroco florido barcelones.
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45• Calle de Montcada, 25. - Conjunto del patio
interior hacia el zaguan de entrada.

46. Casa del Marques de Llio. - Detalle del patio interior.
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