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PROLO GO

L C U I DAD O DE LOS MON UMEN T OS
historicos y artisticos de un pal's, y la tarea correlativa

de su conservation y restauracion, son en general fun-

ciones de caracter estatal; y no solo esto es asi, sino

que las leyes correspondientes suelen reservar al Estado

la potestad de realizar dichas obras a traves de los organismos especial-

mente asignados a esta labor. Asi sucede tambien en Espana, donde

el Servicio de Defensa del Patrimonio Artistico National, dependiente

de la Direction General de Bellas Artes, tiene encargada esta mision y la

realiza a traves de sus Delegados y Arquitectos de zona. Pero por una

tradition ya solidamente establecida, las corporaciones locales de Barce-

lona, Diputacion Provincial y Ayuntamiento, impulsados por su amor

a la cultura y a los valores historicos eternos, han atendido espontanea-

mente a este menester, ofreciendo su cooperacion a la labor estatal.

Esta cooperacion, Como es natural, queda siempre sometida a la alta

direccion de los organismos ya citados, los cuales, debiendo enfrentarse
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con un volumen de trabajo muy superior a los medios economicos del

pals, reciben con natural agradecimiento esta ayuda dondequiera que

se produzca.

En el Ayuntamiento de Barcelona puede decirse que esta labor

se inicio de un modo decidido en 1926, cuando la inminencia de la

Exposition Internacional aconsejo una restauracion y adecentamiento

de la Casa de la Ciudad. Alli, en realidad, se formaron y organizaron

los equipos, no solo de tecnicos directores, sino de operarios especiali-

zados, cuya especializacion, para obtener un resultado satisfactorio, ha de

ser doble; ha de ser por un lado te'cnica, de conocimientos de oficio

y por el otro moral, basada en el amor y el entusiasmo, porque sin

estos supuestos previos es inutil emprender la tarea.

Aparte de numerosos articulos de revistas y de folletos monograficos,

el Ayuntamiento ha dado a conocer, de un modo resumido, el conjunto de

sus actividades en esta materia, en dos fasciculos. El primero, - Conser-

vacion y Restauracion de Monumentos Historicos A 1927 - 1946, ya en

segunda edition, presenta el trabajo de los primeros veinte anos, el segundo,

con el mismo titulo, abarca las fechas 1947 -1953. A estos dos se anade

ahora el tercero, que cubre la etapa 1954 -1962, con to cual se completa

un ciclo de treinta y cinco anos de labor casi ininterrumpida.

Las restauraciones que se presentan en este tercer fasciculo han silo

llevadas a cabo en una gran parte en el periodo en que me ha corres-

pondido la tarea, honrosa pero abrumadora, de presidir la Corporation

Municipal de Barcelona. Entre las variadisimas y complejas tareas de tan

dificil cargo no he olvidado nunca las de la revalorizacion de nuestro

tesoro municipal, una de las ma's positivas riquezas de la Ciudad. Riqueza,

ademas, que nos la ha dado Dios y nuestros antepasados y que muchas

ciudades nos envidiarian, lo cual hace ma's imperioso el deber de atenderla

cumplidamente.
El autor de estos fasciculos, mi buen amigo el Arquitecto Adolfo

Florensa, ha intervenido en los trabajos que en ellos se resenan de un

modo continuo durante estos treinta y cinco anos, con extraordinaria

competencia profesional y una despierta devocion barcelonesa, y ahora,

1

C

6



i

0

apartado por razones de edad de la actividad administrativa, al preparar

este ultimo volumen es natural vea pasar ante el una gran parte de su

vida profesional, la parte ciertamente mas agradable.

Es por las razones expuestas por lo que prologar este fasciculo

me resulta particularmente grato, y al hacerlo, permitaseme manifestar el

vivo deseo de que una tan cuidadosa labor no se interrumpa y siga,

en el futuro, siendo motivo de orgullo para los buenos barceloneses y de

admiracion para los que nos visitan.

JOSE M." DE PORCIOLES Y COLOMER
ALCALDE DL BARCELONA
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INTRODUCCION

OR TERCERA VEZ PRESENTA EL AYUNTAMIENTO

de Barcelona un balance de sus actividades en la conservaeion y restaura-

cion de los edificios antiguos que constituyen una parte importante del

patrimonio historico de la Ciudad. Los dos fasciculos anteriores a e'ste

abarcaban, el primero, desde los trabajos iniciales en 1927 pasta 1946

y el segundo, de 1947 a 1953; el presente comprende desde esta ultima

fecha hasta 1962. En total, pues, son treinta y cinco anos de una labor

que, salvo una corta interrupcidn durante parte de la guerra civil, puede decirse que tiene

como cualidad sobresaliente la de ser continua, aunque con variaciones en su intensidad.

Es inevitable que en tan largo perlodo de tiempo se produzcan cambios, no solo en el volu-

men de ]as obras que se tienen en curso, lino tambien en la clase de ]as mismas. Iniciada la

actividad municipal en esta materia con la restauracidn de la Casa de la Ciudad al aproximarse

la Exposition Internacional del aiio 1g.29 y continuada poco despues con el traslado y recons-

trucci6n de la casa Padellas a su actual emplazamiento de la Plaza del Rey, durante cuyos

trabajos se produjo el hallazgo casual de importantes restos romanos en el subsuelo, desde aquel

momento se fijaron ya las dos direcciones en que aquella actividad iba a ser continuada; por una

parte la exploration sistematica del lecho romano-visigotico con la adecuada presentation de los

resultados, facilitada esta por el desnivel medio de unos ties a cinco metros entre la altura del

suelo actual y la del antiguo; y por otra una labor lenta, Pero tenaz y cuidadosa, conducente

a rehabilitar todo lo que los siglos pasados nos pan dejado en cuanto a edificios.
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En este segundo aspecto se empezo, como es natural, por los grandes monumentos. El antiguo

Hospital de la Santa Cruz, propiedad municipal desde 1921, Pero no desocupado hasta 1930,

y las viejas Atarazanas, venidas tambien a manos del Ayuntamiento en 1935, como parte de los

edificios militares que la junta Mixta de Urbanization y Acuartelamiento sustituyo por modernas

construcciones, fueron los primeros objetos sobre los que se fijo la actuation restauradora, con

la eficaz colaboracion en ambos de la Generalidad de Cataluna, luego Diputacion Provincial; y el

Salon del Tinell, del Palacio Mayor, resurgido como por milagro, despues de la guerra, entre

los muros y techos del Convento de Santa Clara, pasado tambien a propiedad del Ayuntamiento

por aquellas fechas, fue el tercer gran objetivo emprendido.

En los dos fasciculos de Conservation g Restauraci6n de Monunaentos Historicos aparecidos

hasta ahora, puede seguirse esta labor realizada en los tres grandes conjuntos monumentales,

junto con las murallas romanas y el unico trozo conservado de las medievales, unido a las

Atarazanas. En la actualidad, estas ultimas murallas tienen, practicamente, su restauracion termi-

nada; ]as Atarazanas poco menos, pues aunque pueden y deben invertirse importantes sumas

en cubrir las naves, esto no plantea ya cuestiones de restauracion, sino de potencia economica

y de destino. El Hospital de la Santa Cruz, inmenso y variado, tiene aun muchas partes no

terminadas, Pero su conjunto es ya presentable y digno. En el Palacio Mayor se ha hecho mucho

y to que falta esta en curso.

Pero hay un sector de la obra restauradora, cuyo intere's anunciabamos en las li:neas que

formaban la Conclusion del segundo fasciculo; el que presentan las casas y palacios particulares

antiguos, muy numerosos An en Barcelona y que, ademas de salpicar sus diferentes barrios, se

presentan todavia agrupados en magnifico conjunto en la calle de Montcada. Cuando escribiamos

aquellas palabras, la dignificacion de la calle de Monteada era solamente una aspiration; hoy,

anos despues, esta en franco camino de convertirse en una realidad esplendorosa, acompanada de

los resultados obtenidos en diversas otras de aquellas casas dispersas. El menor volumen de los

edificios no debe enganar sobre lo importante de su salvaeion; a recuperar la fisonomia y el caracter

de una ciudad de glorioso pasado como la nuestra, contribuyen tanto estas casas burguesas como

aquellos grandes monumentos.

En la resen"a que sigue , cuando tengamos que hacer referencia a los fasciculos anteriores,

to haremos , respectivamente, con ]as siglas (C. R. 1927-1946) y (C. R. 1947-1953 ), indi-

cando la pagina o el numero de la figura . La primera se refiere a la nueva edition del fasciculo,

casi ide'ntica a la original.

1
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EXCAVACIONES

1. - AVENIDA DE LA CATEDRAL

Al extraer , en 1956 , las tierras del solar situado en dicha Avenida, esquina a la Via
Layetana , Para formar el doble sotano del edificio sede social de la companfa Hispania - Zurich,
se verificaron algunos hallazgos de interes. Aparte los cimientos de la iglesia de Santa Marta se
encontraron restos romanos y algun fragmento de mosaico . Proseguida la excavacion en la parte
de avenida frontera al solar , se hallaron trazas de una villa romana del siglo ii , destruida, con
un extenso mosaico. Sobre las ruinas , producidas quiza en la invasion franca del siglo iii, habia
habido enterramientos , entre ellos uno suntuoso , del siglo iv , con una bella lapida en mosaico,
emparentada con las del norte de Africa.

Se ha construido una sala subterranea Para conservar los mosaicos y restos de muros de manera
que puedan ser visitables.

II. - SOTANOS DEL SALON DEL TINELL

Las Paredes que forman este salon, conservan ventanas que no pueden ser ma's modernas

que del siglo xi; y las dos bovedas cilindricas gemelas que sostienen su pavimento remontan

tambien, por lo menos, a esa epoca. Por lo tanto habla inters en excavar su subsuelo, cosa que

se ha hecho metodicamente, habie'ndose encontrado, entre orras muchas cosas, unos como alma-

cenes de epoca romana, con 61as de grandes dolia o tinajas que podfan contener Ifquidos o grano,

pedestales del proximo foro, etc. Tambien salieron cosas ma's modernas, como un sinnumero de

bases y capiteles, con algun trozo de fuste, procedentes del claustro gotico de las monjas clarisas,

situado en el barrio de Ribera y que fue destruido en la guerra de Sucesion. Estos locales se han

habilitado como una Sala del Museo de Historia de la Ciudad, en la que se exhiben los numero-

sos a importantes restos encontrados en las murallas y torres romanas exploradas hasta ahora

(fig. I).

III. - NECROPOLIS EN LA PLAZA DE LA VILLA DE MADRID

Tambien aqul fue casual el hecho que dio lugar a las excavaciones. Al abrir en 1957 los

cimientos de la ultima de las casas allf construidas por la Caja de Pensiones para la Vejez y de

Ahorros, se hallo una tumba romana de piedra, en forma de cupa, admirablemente conservada,

con su inscripcion Integra y con seiales inequfvocas de no haber sido removida de su emplaza-

miento original, correspondiente al siglo ii. Retirada, junto con otras, para ser conservada, al

quedar libre el terreno de la plaza de Las viejas casas que lo ocupaban, se emprendio una explora-

tion metodica que dio Lugar al hallazgo de numerosos enterramientos, de epoca pagana como

el primero, que se alinean a ambos lados de lo que debio ser un camino de salida de la ciudad

romana, entonces aun no amurallada. Se ha dispuesto el conjunto rodeado de jardin, para poder

ser visitado, tal como existio en su tiempo (figs. 2 y 3)-
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PLAZA DEL REY

Esta plaza, cuya excavation se habia iniciado en 1934 (C. R. 1927-1946), ha sido

ultimamente (1960-61) del todo explorada; despues se la ha cubierto convirtie'ndola en una

magnifica sala del Museo de Historia, que se enlaza , de una parte, con ]a de los sotanos del mismo

y de la otra con los del Tinell y excavaciones bajo la calle de los Condes de Barcelona y el

Museo Mares. La extension de Ciudad romano-visig6tica que podra ser asi visitada sin salir

a la superficie constituira un ejemplo casi unico en el mundo, con ma's de 26o metros de recorrido

ininterrumpido. Las personas que constantemente realizan esta visita, especialmente ]as que son

conocedoras de esta clase de trabajos, aprecian sobre todo la tecnica de presentation de lo obte-

nido, dejando siempre que es posible los restos , in situ » en vez de llevarlos como objetos

indiferentes a engrosar los Tondos de un museo (fig. 4).

Todo lo referente a excavaciones se ha citado solo como referencia , pues su exposition

detallada y completa corresponde a la Direction del Museo de Historia de la Ciudad y a la

Delegacion de Excavaciones Arqueologicas.

12



F

MURALLAS ROMANAS Y OTROS RESTOS

I!,

1. - NUEVAS TORRES DESCUBIERTAS

En estos siete anos la cantidad de muros romanos del siglo iv que han sido puestos a la luz,

algunos de ellos completamente ignorados antes , ha sido realmente importante.

Abrio la mareha en 1955, la torre que aparecio en el interior de un bar de la Plaza

de Arrieros. Corresponde al angulo oeste del recinto y es de planta circular por coincidir con un

cambio de direccion de la muralla . Esta bastante bien conservada y cuando se terminen las expro-

piaciones de las casas que la recubren , se encontrara quiza en toda su altura.

Otra torre con parte de un lienzo, se enconrro en el mismo afio, en el interior de una tienda

de la calle del Call. Es rectangular y aparecio con su moldura de basamento intacta y sentada

sobre una hilada en que figura una lapida con inscription que no puede leerse totalmente.

Como la anterior quedo accesible al publico.

En la calle del Subteniente Navarro se excavo el basamento de otra torre, que presenta

una curiosa decoration de pilastras estriadas . Tambien se ha puesto a la vista otra en el interior

de la casa n.° 19 de la calle de Avino.

Pero en estos ultimos tres alias (1959-61 ) los resultados de la exploration de las murallas

han tornado un giro sensational . La investigation del terreno bajo el cimiento de una torre que

habla estado situada en la calle de la Tapineria junto a la bajada de la Canonja , permitio compro-

bar que « toda » la masa de dicho cimiento estaba formada por un amontonamiento de piedras

labradas, pedestales , columnas , cipos y, como se vio luego, alli y en otras torres, tambie'n esta-

tuas y bustos, algunos de altisima calidad, embebido todo en un fuerte hormigon . Esto condujo

a investigar los cimientos y los macizos de otras torres, que han dado resultados comparables

(figs. 5, 6 y 7). Las piezas encontradas forman ya un Museo lapidario riquisimo , que se ha

instalado provisionalmente en los sotanos del Salon del Tinell , excavados tambien hasta el nivel

romano y que estan unidos al recorrido subterraneo descrito . Comparando las torres y cimientos

explorados con los que todavia faltan, se puede calcular sin demasiado optimismo que lo que falta

encontrar aun superara a quince o veinte veces lo ya hallado.

II. - MURALLAS DE LA CASA DEL ARCEDIANO

Emprendida la expropiacion y derribo de las casas que existian entre la parte posterior

de dicho edificio y la Avenida de la Catedral, quedaron visibles desde esta largos lienzos de

muralla romana, con dos torres, las cuales forman conjunto con las de la Plaza Nueva, que

defendieron una puerta de la ciudad. Los muros aparecidos estaban muy estropeados y las facha-

das de la Casa del Arcediano que los continuaban tenian un aspecto bastante ingrato. No obstante,

tratandose de un edificio municipal esto se remedio hasta donde era posible y al urbanizar el

conjunto con jardines que descienden hasta el nivel primitivo de arranque, el efecto ha resultado

urbanisticamente muy logrado (figs. 8, 9 y io).
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III. - TEMPLO DE AUGUSTO

A mediados del siglo pasado, Piferrer, el escritor romantico, despue's de haber ascendido

por estrecha y empinada escalera, llego, nos cuenta, al desvan de una casa de la calle del Paradis,

donde tres enormes capiteles alcanzaban casi desde el suelo al bajo techo. Por un balconcillo

lateral, dice, podian distinguirse en la vecina casa, correspondiente a la calle de Ia Llibreteria,

pasta tres columnas ma's, en mejor o peor estado de conservation. En las posteriores ediciones

del libro « Recuerdos y bellezas de Espana » ya se hate constar con lamentable acento que la

segunda casa habia sido derribada y las columnas perdidas. Pero no fue asi del todo; la bene-

merita y ya entonces veterana Academia de Buenas Letras insistio cerca del propietario para que

aquellos restos fuesen salvados y consiguio rescatar una columna completa, que erigio en la Plaza

del Rey, cabe los muros de la Capilla de Santa Agueda, donde estaba instalando su incipiente

Museo de Arqueologia.

Las tres que quedaron en la calle del Paradis siguieron muchos anos visibles a trozos, entre

suelo y suelo de la casa; y solo a principios del siglo actual, ocupada e'sta por una institution de

marcado acento cultural, el Centro Excursionista de Cataluna, se derribaron aquellos suelos

y las tres columnas volvieron a erguirse con toda su estatura en un patio acristalado creado

Para ellas.

Pasando los anos el Ayuntamiento adquirio la casa y ha querido recientemente hacer ma's

agradable la visita de los importantes restos; se ha desconchado el te'trico revoque que cubria los

muros de piedra (pues la casa es de construction medieval), se ha excavado el suelo hasta el primi-

tivo nivel, descubriendo todo el basamento y, finalmente, se ha dispuesto el acceso de manera

que ]as columnar puedan verse aun estando cerrado el local del veterano Centro Excursionista.

Hecho todo esto parecio hora de que la cuarta columna , terminado su largo destierro de ma's

de cien anos, volviese al lado de sus hermanas, a pesar de las comprensibles reacciones senti-

mentales que esto produjo en espiritus sensibles. El traslado ya esta hecho y solo queda desear

que algun dia, derribando una o dos casas de la calle de la Llibreteria, pueda volver a con-

templarse, al aire libre y con ]a perspectiva que merece, el monumento arqueologico mas impor-

tante de Barcelona (fig. i i).

La bella estatua femenina, probablemente perteneciente al templo y que se encontro en 1875
en los cimientos de la casa numero 5 de la misma calle del Paradis, fue reproducida y colocada en

la Plaza de Berenguer el Grande, teniendo por fondo las grandes sillares del muro romano y por

dosel el gran arco que sostiene el crucero de Santa Agueda. El original esta en el Museo

Arqueologico.

IV. - MURALLAS MEDIEVALES

Cuando se publico Conservation y Restauracidn de Edificios Histdricos r947-r953, se habia

restaurado ya todo lo que restaba de nuestras fortificaciones medievales. Desde entonces solo los

jardines plantados en ellas, con su mayor desarrollo, van haciendo ma's suave la belleza de

]as viejas Piedras. El pabellon que en los siglos xviii y xix sirvio de habitation al gobernador

de la Fortaleza de Atarazanas se ha habilitado para una guarderia infantil, unida al jardin, lo quc
acabara de alegrar los hoscos muros (fig. 12).
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PALACIO MAYOR

1. - PATIO CENTRAL

Y,

Poco ha variado este patio en los siete afios que estamos resenando, aparte de su desescom-

bro y limpieza en ]a parte recayente a la calle de la Tapineria y la excavation de muros romanos

ya resefiada. Se ha desconchado y reparado la fachada lateral del Salon del Tinell, dejando

visibles Las curiosas ventanas del siglo xi que alumbraban los locales del viejo palacio condal.

II. - FACHADA A LA PLAZA DEL REY

Derribados los pisos altos anadidos en el siglo xviii por las monjas clarisas, qued6 esta

fachada sin rematar. Se terming luego (1956) enlazandola con la Capilla de Santa Agueda.

Afortunadamente estas obras coincidieron con las de refuerzo y apertura de huecos cegados

en la llamada Torre del Rey Martin. Los trabajos de excavation total de la plaza, de que

hemos dado cuenta, luego de cubierta, le han dado su aspecto definitivo.

III. - MUSEO MARES

Este Museo, instalado en el mismo edificio del Palacio Mayor y en casas anexas , ha visto

aumentada su cabida con nuevas salas , en las q ue se procura alojar las siempre crecientes colec-

ciones. Ademas, en el gran patio se monto una escalera del siglo xvi , procedente de una casa

(numero i de la calle de Templarios ) amenazada de derribo , y como en e'l se han colocado , ademas,

valiosas piezas de escultura en piedra, es a la vez, digna escalera de honor y primera sala del Museo

(fig- 13)•
IV. - FACHADA A LA CALLE DE LA TAPINERfA

Como hemos dicho al hablar de los trabajos de exploration de los restos de murallas romanas,

las bases de torres situadas a to largo de la calle de la Tapineria, entre la Bajada de la Canonja

y la Plaza de Berenguer el Grande, han proporcionado un verdadero tesoro lapidario. Toda esta

parte de muralla fue derribada hace poco ma's de cien anos, para construir las casas alli existentes,

ocupadas hoy por el Museo Mares; Pero, como es natural, no teniendo que construir sotanos,

los propietarios se limitaron a arrasar los viejos muros hasta el nivel de la rasante moderna

(siempre, como sabemos, ma's alta que la romana). Sucede, pues, que bajo las casas actuales

corre ininterrumpido, no solo el cimiento de la fortification romana, sino tres o cuatro hiladas

del muro, por lo general en excelente estado de conservation. Ya que las casas superpuestas son de

propiedad municipal se ha pensado que era mejor desmontar sus fachadas y rehacerlas sobre la

Linea dentada de murallas y torres, con lo cual, a costa de una pequena superficie que pierde

el Museo, se pone a la vista un nuevo y largo trecho de muro, que podra Ilevar delante una

faja de jardin al nivel antiguo del suelo. Asi, dos de las zonas ma's importantes en cuanto a muralla

conservada, a saber, la de la Avenida de ]a Catedral y la de la Plaza de Berenguer el Grande,

se encontraran enlazadas (fig. 14).
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ANTIGUO HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ

1. - JARDIN INTERIOR CON SUS ANEXOS

Desde z 953 este jardin ha cambiado totalmente de aspecto ( figs. 1 5 y 16). Comp.rense

las fotografias que publicamos ahora con las de entonces (C. R. 1947-1953, figs. 26 y 30).

Pero adem . s, a cargo del Ministerio de Education National y previo convenio con el Ayun-

tamiento y la Diputacion , se ha restaurado toda la nave del antiguo Hospital paralela a la calle

de Cervello y la que forma ingulo con ella hasta la entrada principal por la del Carmen. Los

locales, en planta baja, se han destinado a Conservatorio de las Artes del Libro.

Esta nave, a la que ya aludimos (C. R. 1947-1953, pig. 19 ), se encontraba en un estado

de solidez tan comprometido , que durante muchos anos se habia pensado cn la solution cl.sica del

desmontaje , la depose de los franceses , y su ulterior reconstruction . Pero esta operation roba

por completo el caricter a las construcciones , asi es que, despucs de muchos estudios , se decidio

instalar unos potentes tirantes dobles en cada arco de la nave principal , los cuales, calentados al

rojo y tensados , aproximaron entre si Jos muros al enfriarse , desprendiendose solos de los enor-

mes contrafuertes adicionales que, por- miedo del acusado desplome , hablan sido afiadidos quizi

ya en el siglo xvI o xvii. En cuanto a la galeria claustral , que desplomaba en algunos puntos

hasta 28 cm. y presentaba fuertes corrimientos de sus hiladas, se adopto el sistema de apear Jos

arcos desde el capitel para arriba y rehacer los pilares con las mismas Piedras en la vertical de

la parte superior . Toda la estructura ha quedado ahora perfectamente solida y, a juzgar por

su aspecto , parece no haber sido tocada.

Las naves de planta baja , que estaban llenas de escombros , presentan ahora magnifica vista,

y las claves de sus bovedas, que innumerables capas de cal ocultaban , han resultado ser de

escultura de gran calidad , quiz . obra del hermano mayor de Pere Johan, a juzgar por la fecha

(primeros anos del siglo xv) (fig. 17).

Una recuperation aniloga , pero de menor importancia , se ha Ilevado a cabo en la nave del

lado opuesto , donde la antigua farmacia del hospital , con su extraordinaria coleccion de botes

de cer.mica y cajas pintadas par. hierbas , junto con unos tramos de la nave, han lido concedi-

das a la Real Academia de Farinacia de Barcelona , Para que constituyan su local social ; esta, ya

restaurado y habilitado . Y enfrente se ha dispuesto un pequeno local independiente Para la Casa

de Cerdefia.

II. - jARDIN LINDANTE CON LA CALLE DE EGIPCfACAS

Este jardin , como todos los del edificio , muestra sefiales de los siete anos pasados, que han

aumentado su desarrollo y lozania. Pero , aparte de esto, la construccidn , al otro lado de la calle,

del edificio para el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas , le ha dado un bello fondo que

sustituye a los solares llenos de basura y a las sordidas medianerias que existian alli anteriormente.

Dicho espacio , rodeado por todas partes de edificios dedicados a la alta cultura y a la erudition,

ha recibido , por acuerdo municipal , el nombre de Rubio y Lluch, el insigne poligrafo.
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III. - JARDIN DE LA CALLE DE CERVELLO

Los trabajos que se anunciaban en el fasciculo anterior (C. R. 1947 1853 , Pag. 20), han
sido muy adelantados . Los edificios situados entre el Hospital de la Santa Cruz y la Real
Academia de Medicina , que eran propiedad municipal , estan ya totalmente derribados . Esto ha
permitido rehacer la fachada posterior de aquel edificio , cuyo proyecto, segun recientes inves-
tigaciones, se deberia al gran Ventura Rodriguez. En ella ha encontrado adecuado lugar un
monumento mural al bienhechor de la humanidad , Fleming ; ( fig. 18) y a su vez los jardines que
alli se han formado, han tornado el nombre del celebre sabio . Unicamente las dos casas situadas en
el angulo de las calles del Carmen y Cervello siguen en pie , afeando el conjunto y reduciendo
la superficie destinada a espacio libre; Pero esto , debido a las dificultades que plantea en estos
momentos el desaloje de edificios y el dar nueva casa a sus habitantes , es un mal general que frena
todos los proyectos en los que se incluyen expropiaciones de fincas.

Sin embargo , cuando esta operacion urbanistica pueda completarse tendra un resultado
indirecto muy importante, favorable Para el conjunto de los edificios del hospital. En efecto,
cuando las casas citadas desaparezcan, en su lugar se extenders la plaza y jardines de Fleming,
cuyo arbolado se distinguira desde la Rambla a pequena distancia por la calle del Carmen,
dando la impresion de acercar el hospital a aquella importante arteria.
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REALES ATARAZANAS

Como hemos dicho ya en la introduction, la reconstruceion del inmenso edificio pasa

en la actualidad por un compss de espera , motivado por lo importante de la primera empress

que Sc ha de acometer , es decir, la cobertura de ]as siete naves de la parte mss antigua; en el

interin se ha enlosado casi por completo el portico que da frente al Paseo de Colon y se han

modificado y mejorado los jardines que, en la ancha acera a su pie, lo embellecen. Por otra

parte, tanto el Ayuntamiento como la Diputacion han mostrado deseos de acometer la cobertura

de las naves y aquel ha iniciado los trabajos en ]as mss proximas a la Avenida del Marques del

Duero.

Quedars siempre pendiente el destino que se ha de dar al conjunto de las inmensas naves,

pues el Museo Maritimo , que las ocupa ahora en parte, depende de Ia Diputacion Provincial,

que solo tiene cedido parcialmente su use por el Ayuntamiento. Podria ser extendido el conte-

nido del museo al conjunto de los transportes, a lo cual se presta el edificio por sus grandes

espacios; pero esta misma circunstancia ha hecho considerar lo conveniente que seria disponer

de una superficie cubierta tan grande cuando se presentan ocasiones de exposiciones o ferias

transitorias.
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CALLE DE MONTCADA

1. - CAPILLA DE MARCUS

Esta capilla, situada donde la calle de Monteada tienc su comicnzo, aunque el pequefio

ensanchamiento que alli presenta se llama plazuela de Marcus, es lo unico que nos queda de un

hospital que a mediados del siglo xiu fundo a sus costas un rico mercader del barrio de Santa

Maria, de nombre Bernardo Marcus. Ni siquiera la capilla, con ser pequena, nos ha Ilegado

Integra; desaparecido ya el hospital en fecha no precisada, a finales del siglo xvii le fue ampu-

tado el a'bside y en el xix se le levanto un piso, se desfiguro su puerta y se tapiaron todas las

aberturas de su fachada lateral. La restauracion practicada se ha limitado a enmendar todos estos

agravios y asi, la humilde pero graciosa capilla que por espacio de siglos vio pasar a Los correos

a caballo y detenerse ante su puerta para recibir la bendicion del sacerdote, vuelve hoy a lucir su

graciosa silueta frente a la calle de Carders, que perpetua la situation de la antiquisima via que

saliendo de Barcelona se dirigia hacia el norte (figs. r 9 y 20).

II. - CASAS NUMEROS 15 y 12

Cuando el Ayuntamiento, en z 953, decidio emprender resueltamente la dignificacion de la

calle, empezo por adquirir la casa n.° 15, operation que acababa de realizarse cuando se publico

cl anterior fasciculo (C. R. 1947-1953, pag. 28). Esta casa , que en el siglo xv, pertenccia a

los Berenguer de Aguilar, fue adquirida posteriormente por los condes de Santa Coloma, uno

de cuyos antecesores murio tragicamente en las rotas de la playa al pie de Montjuich el dia del

tra'gico Corpus de Sangre de 1642.

Al explorarse el edificio se vio palpablemente que no habia sido construido a mediados del

siglo xv, cuando Juan Berenguer de Aguilar caso con su vecina Angela Benita de Junyent, como

se habia creido. Restos de construction pertenecientes indudablemente a los siglos XIII y xIv

nos indican que hubo aqui edificio, y edificio importante, en aquellas remotas fechas. De todas

mantras lo conservado del siglo xv, principalmente las ventanas bajas de la fachada principal,

muy maltrechas, una puerta muy ornamentada y la galena de arcos en el patio, son fragmentos

de gran valor arquitectonico y que muestran adema's la mano de un escultor de alta categoria.

Hay algunas reformas del siglo xvi, de menor calidad y luego los consabidos grandes balcones y

ventanas del xvIII, ya en tiempo de los condes de Santa Coloma (fig. 21).

Lo que caracteriza desgraciadamente a esta casa es el estado lamentabilisimo a que habia

llegado. Las ventanas de la fachada, que eran quiza's las ma's ricas y artisticas de Barcelona en su

epoca , fueron , casi en nuestros tiempos, mutiladas de un modo salvaje, implacable, Para conver-

tirlas en tenduchos inmundos; la galeria estaba tapiada, casi en ruinas , todos los muros interiores

con la estabilidad comprometida. En los muchos afios que Ilevamos vicndo edificios antiguos,

ninguno nos ha producido la sensation , mixta de indignation y Pena, quc causaba este. En estos

afios se ha hecho mucho, pero con mil dificultades, pues tardo mucho en verse Libre de inquili-
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nos, entre ellos j una fabrica de generos de punto! Pero por lo menos se han evitado los mayores

peligros, se han dignificado patio y fachadas y cuando se muestra a un visitante puede ya hacerse

sin sentir un rubor de verguenza (figs. 22 y 23).

Hace ma's de un ago se ha producido un hecho de una importancia capital para los destinos

de la casa. En 27 de Julio de 196o el Ayuntamiento acordo instalar en ella el Museo Picasso,

que reunira a la valiosa coleccion de obras del genial pintor que ya posee nuestro Museo de

Arte Moderno, otras muchas que han silo objeto de donation ultimamente , asi como una rica

documentation bibliografica, que lo convertira en una institution unica en el mundo.

El deseo de inaugurar las obras casi dentro del ago 1961, en que Picasso cumplia sus

ochenta anos, llevo al Ayuntamiento a votar los creditos necesarios para que la obra se hiciera

rapidamente y con todas las condiciones requeridas; y no hay duda de que la existencia de este

museo , que sera un foco de atraccion turistica muy intensa, transformara completamente la vida

de la vieja calle de Montcada, que, gracias a el, conocera una popularidad nueva y muy merecida.

Las obras estan dirigidas, como las demas de restauracion de monumentos, por el arquitecto

D. Joaquin de Ros, y en cuanto a la instalacion del museo, por el Director general de los de

Arte D. Juan Ainaud de Lasarte (figs 24, 25, 26 y 27).

La casa n.° 12 es frontera a la anterior y fue tambien adquirida por el Ayuntamiento, pero

mas recientemente, a mediados de 1955. Es muy extensa y de gran inters artistico, pero, quizas

por una mejor construction de origen, no ha Ilegado a un nivel tan bajo de conservation como

la anterior. El cuerpo de la primitiva casa, menor que la actual, data del siglo xiv; hay algunos

detalles del xvi y a principios del D. Jose' de Mora y Cata, Marques de Llio, procer ilustre

y culto, reuniole otras casas y le dio la forma actual. Tambie'n con todos los inquilinos dentro

se ha mejorado todo lo posible, que es bastante.

III. - OTRAS CASAS DE LA CALLE

El Ayuntamiento no ha adquirido ma's casas en la calle de Montcada, porque las dos dichas,

junto con ]as numeros 20 y 25, tambie'n fronteras, propiedad del Marques de Vilallonga, pero

en el otro extremo de la calle, son, podriamos decir, los pilares fundamentales de la monumenta-

lidad del conjunto; pero esto no quiere decir que el resto de edificios este' abandonado. La casa

numero i 9 fue adquirida hace anos y restaurada con acierto por la Caja de Pensiones Para la

Vejez y de Ahorros; la n.° i8, propiedad de una institution bene'fica, lo ha sido, con exito

verdaderamente extraordinario, por el Ayuntamiento; y en las numeros i, 17, 14, 2 i y 23 se

ban Ilevado a cabo, tambie'n por e'ste, reformas que, sin ser de gran entidad, las han mejorado mucho.

Esto, unido a la reconstruction de las ventanas bajas mutiladas de la n.° 20 (casa Dalmases) y

a la supresion de la pared que ocultaba la bellisima galeria alta de la n.° 25, hate que se pueda

decir que la dignificacion arquitectonica de la desgraciada calle, que durante mucho tiempo pudo

parecer un imposible, esta en franco camino de lograrse (figs. 28, 29, 30 y 31[).

Otra cosa habia en la calle de Montcada que peeda una intervention; la existencia de la casa

n.° 16, que, levantada en 1858, to fue en una linea ma's retirada, con un piso ma's que sus

vecinas y con una proportion de huecos y macizos que destruia por completo la magnifica con-
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tinuidad de la monumental calle. Aplicando el principio de « intervenir sin comprar -, el
Ayuntamiento ha rehecho la fachada en Linea con las demas dandole un caracter que armonice

con ellas. El ultimo piso se ha dejado retirado , con to cual la altura visible de la casa queda
comprendida entre las de las casas numeros 12 y 16 , sus vecinas ( figs. 32 y 33)-

IV. - BARRIO DE RIBERA

Estrechamente unido a la calle de Montcada , que es su espina dorsal , va el barrio de Ribera,

cuya ordenacion general se ha estudiado por iniciativa del Alcalde, D. Jose M.' de Porcioles.

Hacemos solo mention de este proyecto , q ue no ha empezado todavia a realizarse y que, por

otra parte, ha sido presentado en un folleto especial con el titulo - El Barrio de Ribera y su

ordenacion ». No obstante , las Iineas principales del estudio fueron incorporadas al proyecto de

ordenacion del casco antiguo , aprobado en 5 de octubre de 1959. La idea fundamental de este

ultimo , concretada , mar que en trazar nuevas caller , en crear espacios fibres de extension mode-

rada, pero bien distribuidos , dando por resultado una disminucion de densidad , un «esponja-

miento-o , orientaba ya a aquel.
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CASTILLO DE MONTJUICH

1. - EL PRIMITIVO FORTIN

La montana de Montjuich ha sido siempre considerada como algo consubstantial con

Barcelona. Cuando Verdaguer, al empezar su « Oda » , canta :

Qaan a la falda et miro de Montjuich seguda

in'apar veure ' t als bravos d'Alcides geganti

que per guardar sa filla, del seu costar nascuda,

en Serra transforlnant- se, s'hagues quedat aqui.

no hate ma's que elevar a poetica imagen esta relation intima entre el monte y la ciudad.

El nombre de Montjuich, al que los eruditos y poetas atribuyeron diferentes arigenes, signi-

fica indudablemente « monte judio » . Pedro Voltes, en su libro « Historia de Montjuich y su

castillo » publicado en 1960, reune toda la documentation histdrica a ellos referente y nos dice

que, ya en 878, en un documento conservado en el Archivo de la Catedral, se lee ((in territorio

barchinonense in Monte Judeigo, in termino de Villa Nova » .

En la falda de Montjuich que mira a Poniente habla existido, desde los tiempos ma's remotos,

un Castillo, llamado « Castell del Port » que nada tiene clue ver con el actual, sino que nos trans-

mite el recuerdo del antiguo Puerto romano. Ya en 1025 se encuentra citado en documentos y

tuvo, durante toda la Had Media, gran importancia.

El cementerio judaico, que debid contribuir a dar nombre al monte, se documenta desde el

siglo xi (109 r), pero ya entonces debia ser antiguo, pues se habla de «veteres iudeorum sepul-

turas ' . Durd pasta 1931 en clue se suprimid el Call.

Todo esto estaba situado en ]as faldas del monte; hacia el Llobregat el Castell de Port y

hacia la ciudad la necropolis hebrea. En la cumbre es probable que haya existido siempre una

atalaya para observar las idas y venidas de los barcos; y en 1073 se encuentra citada una torre

con este objeto (farello).

El verdadero origen del fuerte actual hay que buscarlo en la guerra de los Segadores (1640-

1652). La ciudad, amenazada de un ataque, levanta apresuradamente un fortin en la cumbre de

la montana, rodeando la torre-atalaya. Era una construction sencilla; un cuadrado rodeado de

muros y defendido en los vortices par medios baluartes. Levantar una fortification formal no

entraba en las posibilidades de una Ciudad empobrecida como era la Barcelona de mediados del

I
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siglo xvii . Y no es que faltasen en aquel momento los conocimientos tecnicos ; casi un siglo
antes, en tiempos de Felipe II se hablan construido los recintos de Peniscola e Ibiza, dirigidos

por ingenieros italianos ; y en el siglo xvii, el cetro de la ingenieria militar habia pasado a los

franceses , aliados de Cataluna en aquella guerra . Pero , por ]as razones dichas, el primitivo cas-

tillo era de poco fuste . Al Ilegar la capitulation , en 1652, paso, como los muros y puertas de

la ciudad , a la exelusiva propiedad y dependencia real.

II. - EL CASTILLO ACTUAL

Durante la guerra con Francia , en 1694 , se ensanch6 el fuerte hasta ocupar toda la meseta

superior , conservando como nucleo el fortin primitivo . Esta fortification es la que actuo, con

variada fortuna, en la guerra de Sucesion . Pero la transformation definitiva no la sufrio hasta la

segunda mitad del siglo xviii . En este momento coinciden dos factores favorables ; el perfodo de

prosperidad y fomento de las obras publicas que marca Jos ultimos anos del reinado de Fer-

nando VI y todo el de Carlos III (1759 - 788) per un lado y , por el otro, la presencia de un

tecnico de gran valor; el brigadier de Ingenieros Zermeno o Cer,neno , gran arquitecto tambien,

al cual se deben la urbanization de la Barceloneta y su iglesia de San Miguel y la catedral nueva

de Lerida.

Cermeno , pues , estudia en 175 , un gran proyecto, cuya ejecucion se prolongara hasta 1779,
con un coste total de ma's de ocho miIlones de reales. En esta reforma desaparece definitivamente el
viejo fortin de 1640 , sustituido per el gran edificio actual que rodea el patio de armas; conserva

de las construcciones anteriores , reforzandolo , el baluarte llamado de Velasco , hacia el N. O. y
construye de nuevo los de San Carlos y Santa Amalia ( los nombres del rey y de su esposa, Maria

Amalia de Sajonia ), modificando y completando todas las defensas exteriores . El castillo actual,

en esencia es la obra de Cermeno y honra cumplidamente a su autor ( figs. 34, 35 y 38)•
Durante el siglo xix se practican en el los trabajos normales de conservation y adaptation.

III. - GESTIONES PARA OBTENER LA CESION DEL CASTILLO

En 19o2 , doscientos cincuenta anos justos despue's de haber salido el dominio de Montjuich

de las manos de la ciudad , se emprenden por vez primera gestiones Para obtener su retro-cesion,

con resultado totalmente negativo . Los intentos se repiten sin mejorar el c'xito; en particular se

intensifican en 1929 , con ocasion de la Exposition International celebrada en Montjuich . En 1939,

ya bajo la Republica , una comision municipal se traslada a Madrid con el mismo objeto, sin

resultado . Y en 1936, los elementos rojos se incautan del castillo y, paradojalmente , lo destinan

a prision politica , lo que ma's se habia censurado en pasados tiempos.

Se necesita terminar la guerra y organizar la paz Para que se llegue a ]a meta tan deseada. El

dia 6 de mayo de 1960 , el Consejo de Ministros , reunido en Pedralbes bajo la presidencia del

Jefe del Estado , acuerda ceder a la ciudad de Barcelona el castillo de Montjuich para que sea

destinado a albergar un Museo Historico del Ejercito. A este resultado contribuyeron poderosa-

mente el Capitan General de la 4.a Region, Excmo. Sr . Don Pablo Martin Alonso, hoy Minis-

tro del Ejercito y el Alcalde Excmo. Sr. Don lose M.a de Porcioles.
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IV. - RESTAURACION

Desde aquel memento se empezaron los trabajos, realizados, bajo las directrices del Patronato

creado por disposicidn superior, por los diferentes servicios municipales, siendo esencial la inter-

vencidn del de Edificios Artisticos y Arqueoldgicos. El Castillo quc desde muchos anos atras no

tenia ya valor militar, habia, por lo mismo, dejado de ser objeto de una conservacidn adecuada.

Al mismo tiempo, sus grandiosas estructuras, divididas y subdivididas por Paredes, techos y

tabiques, no conservaban ni rastro de la amplitud primitiva. Donde habla habido piedra o ladri-

lie visto, pobres y desconchados revoques lo ocultaban. Todo tenia la apariencia triste y poco

atractiva de los edificios, cuyos destinos anteriores, cuartel y cartel, no habian sido los ma's

indicados Para mantener en ellos un aspecto agradable.

Ademas, las mismas obras puramente militares, perdida su eficacia, se hablan ido desmoro-

nando. Parapetos, taludes, garitas, estaban medio destruidos.

En el tiempo que se lleva de trabajos, el cambio ha sido espectacular. Se ha rehecho y

completado todo lo defectuoso, se han unificado las grandes salas, con potentes chorros de arena

se han revalorizado los viejos paramentos de piedra y ladrillo; y cuando ahora se penetra en el

grandiose patio de armas o en las inmensas salas abovedadas a prueba de bomba, la impresidn

es inolvidable; la creacidn de Cermeno, probablemente su mejor obra, se nos ofrece en toda su

grandeza.

Pero esto no es nada at lade de lo que se ha ganado, podriamos decir, como resultados nue-

vos. Los fosos convertidos en jardines, los grupos de arbolado rodeando la fortaleza y, sobre

todo, los panoramas variados y a cual ma's bello, sobre el Puerto, sobre el mar libre, sobre la

Ciudad, sobre el inmenso tapiz de verdura que es el Llano del Llobregat. Son tan valiosos estos

panoramas, que el director de la obra, Don Joaquin Ros de Ramis, con mucho acierto, no ha

vacilado en hacer practicables las grandes troneras por donde asomaron las bocas de fuego y,

protegie'ndolas con un ligero antepecho, convertirlas en otros tantos balcones, desde los cuales

se pueda gozar de las grandes vistas (figs. 36 y 37).

Claro que esto no tiene nada que ver con el primitivo destino del castillo, pero si con el

actual, que consisten en ser un parque de recreo y de esparcimiento para los barceloneses; y no

solo para c'stos, pues rara es la vez que no se encuentran varios coches extranjeros aparcados

junto a la entrada.

Tambien esto se ha cuidado; grandes superficies pars estacionar y una nueva carretera de

acceso, ancha y de moderada pendiente, hacen la visita agradable al resolver estos aspectos

practices de la misma.

V. - EL MUSEO

Paralelamente a los trabajos de restauracidn del edificio, se han hecho rapidamente los de

instalacidn del Museo Histdrico del Ejercito. A el se destinan Las crujias que rodean el gran

patio de armas y las salas acasamatadas de la parte inferior; ambas plantas estan unidas por dos

magnificas escaleras, que ma's tienen de palacio que de fortaleza, respirando la grandiosidad de la

epoca de Carlos III.



En estas salas se distribuyen ya colecciones de armas de un vaIor incalculable, pianos y estu-

dios de fortificaciones de todas las epocas, recuerdos de grandes personalidades militares , infini-

dad de reliquias y documentos de nuestra guerra de liberation. En conjunto , el museo, que cuando

se empezo parecia que no cantase con gran cosa, se ve ya a las pocos meses de iniciado, que

poseera fondos de gran al^undancia y de extraordinario interes (fig. 39).

Cuando estas lineas se publiquen, habra sido ya abierto al publico y estamos seguros de que

su exito pregonara Bien alto el acierto que ha ,guiado la actuation de las personalidades que han

hecho posible la incorporation de todos estos valores, el monumento, el paisaje , el parque y el

museo al haber de la Ciudad.

=^.^r_ - -. -_= =-----
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OTRAS OBRAS

1. - CAPILLA DE SAN LAZARO

Esta capilla es de un origen analogo a la de Marcus. Tambie'n se construy6 a mediados del

siglo xii y, como aquella, formo parte de una institucion hospitalaria, fundada en la bifurcation

de caminos que fueron Iuego las calles del Carmen y Hospital, es decir, en lo que se llama

ahora Plaza del Padro. Hasta hate unos anos, solo encaramindose al terrado de unos lavaderos

p'blicos podia distinguirse un trozo de ibside, pues, a diferencia de Ia de Marcus, esta capilla lo

ha conservado. Este ibside esti hoy descubierto y es visitable, pero de la fachada solo se ha

encontrado la mitad y el interior esti ocupado por un almacen de hierro. La tramitacion de las

expropiaciones, ese freno que paraliza Codas las obras en que se interpone, no ha permitido

seguir adelante despues de los primeros trabajos, ahora hace seis anos (figs. 40 y 40-

11. - PALACIO DE LA VIRREINA

En el piso penultimo del edificio se han creado, en el periodo que resefiamos, cinco magnifi-

cas salas de exposiciones, ampliamente comunicadas entre si, en la parte que da a la Rambla, y

otras tambie'n de grandes dimensiones en la posterior. Por la position centrica del edificio estas

salas estin siempre ocupadas; las cinco principales albergan ahora muy dignamente la coleccion

Cambo.

III. - SAN MARTIN VIEJO

Esta simpitica iglesia rural del siglo xv, que formaba un conjunto pintoresco con su casa

rectoral y dependencias, quedo muy maltrecha en el perlodo rojo. El Ayuntamiento, consciente

de su valor, tanto intrinseco, como elemento del paisaje, ha realizado en ella importantes trabajos

de restauracion (figs. 42 Y 43)

IV. - CASA DEL ARCEDIANO

La verdadera casa del Arcediano ocupa la esquina de las calles del Obispo y de Santa Lucia.

Pero a continuation , hasta la plaza de la Catedral , existio la casa del Dean, que hoy esti unida

a aquella . Esta casa era pequefia y de poca altura, pero en la segunda mitad del siglo pasado su

fachada a la plaza fue muy sobreelevada y se la desfiguro abriendole toda clase de huecos, algu-

nos completamente desproporcionados. Se han llevado a cabo unas obras que no pueden llamarse

de restauracion , pues lo realmente antiguo se reduce a un par de ventanas , pero se ha procurado

armonizar la fachada con las del resto del edificio (figs. 44 Y 45)• Paralelamente se han puesto al

descubierto las torres y lienzos de muralla romana que forman parte del edificio por el lado de la
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Avenida de la Catedral , coma ya hemos explicado en el lugar correspondiente . En el interior se

han practicado obras de remozamiento que han afectado a todo el edificio, pero han revestido

particular importancia las efectuadas en la plants Baja y sdtanos . En ambas, en efecto, se presenta

por la parte interior el gran tramo de muralla romana que da cara a la Avenida de la Catedral.

Se ha dejado todo visible y con accesos ladies para su visita . Ademas en el curso de los trabajos

se encontraron restos de construcciones romanas mss antiguas que la muralla , pues parecen per-

tenecer a un conjunto monumental del siglo it de nuestra era. Asi mismo, vaciando el macizo de

la torre que forma uno de los lados de la entrada de la calle del Obispo , han aparecido intactos

(ademas de otros restos , como un magnifico capitel corintio ) sendos arcos , uno de cada acue-

ducto , de los dos paralelos que ya se acusan por el exterior , pero que aqui forman un conjunto

impresionante , acentuado por la acertada iluminacidn que, por disposieidn del Director del

Archivo Histdrico de la Ciudad , ha sido instalada (fig. 46).

V. - IGLESIA DE BELEN

Aunque la restauracidn de este edificio no corresponde al Ayuntamiento , se ha cooperado a

ella reconstruyendo la puerta principal , en sus elementos de piedra y madera , que fueron des-

truidos en los incendios de =936.

VI. - SAN MIGUEL DEL PUERTO

Lo mismo que en caso anterior , el Ayuntamiento ha tornado a su cargo la restauracidn de

los elementos arquitectdnicos de la fachada que fueron destruidos , dejando aparte la estatuaria.

VII. - BUENSUCESO

Al lado del torredn , unico resto del antiguo convento y que ya figura restaurado en el fas-

ciculo anterior (C. R. pag . 25 y fig. 46), se han construido unas casas que, por la parte de la

plaza del Buensuceso completan y acompaiian la silueta de aquel y por la posterior encuadran

una bonita plaza de reposo con su oportuno complemento de jardineria (fig. 47).

VIII. - PARQUE GUELL

La genial creacidn de Gaudi habia Ilegado , despues de muchos anos de falta de cuidado, a

un estado de abandono lamentable . Propiedad municipal ahora , se proeedi6 a trabajos de enver-

gadura Para ponerlo en el estado que merece su valor artistico , demostrando a la vez que el

Ayuntamiento da el mismo valor a las obras que nos han dejado los siglos prete'ritos y a ]as que

representan los momentos cumbre del arte de nuestro tiempo.
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OBRAS EN EDIFICIOS DE PROPIEDAD PARTICULAR

Algunas de las ya descritas anteriormente , en especial al tratar de la calle Montcada , deber'an

entrar en este apartado , pero nos referiremos aqu' especialmente a las Ilevadas a cabo por una

pequena brigada de exploration arqueologica , que organizo el Ayuntamiento y que , en cinco

anos que lleva de actuation , ha dado magn 'ficos resultados.

1. - CASA N.° 14 DE LA CALLE DEL CORREO VIEJO

Esta casa no presentaba a la vista ningun intere's , salvo un fragmento de ventana romanica

que se vela en su ultimo piso y que parecia colocada all' por un aficionado a las antiguedades.

No obstante , deconchada la fachada, resulto ser una casa del siglo xiii, de tipo palatial , presen-

tando ya la composition que conoc 'amos como clasica en los siglos xiv a xvi , es decir, una torre

de angulo y una galeria o portico alto sobre columnas, o pilares. Todos estos elementos se han

encontrado en la casa, to cual retrotrae un siglo nuestro conocimiento de la existencia en nuestro

pal's de ese tipo de arquitectura domestics ( figs. 48 Y 49)-

11. - CASA N.° 5 DE LA MISMA CALLE

Muy cerca de la anterior existe una casa-palacio , muy grande , con fachada del siglo xvin,

que presentaba en su patio restos muy interesantes, pero muy abandonados y ocultos parcial-

mente por revoque , de aberturas del siglo xvi. Practicada una limpieza a fondo quedo al descu-

bierto la senorial escalera y lucieron las esculturas , que son de una calidad exceptional y que en

Barcelona , tan pobre en arte de esa epoca, tienen un valor aun mayor (figs. 50 y 51).

III. - CASAS DE LA CALLE DE SANTO DOMINGO DEL CALL

En el truce de esta calle con la de Marlet se ha conservado por milagro un curioso rincon

de la Barcelona medieval. Como es sabido , aquel barrio fue la sede de la celebre juderia barcelo-

nesa, el « call juhich » , que dio tantos nombres ilustres a las ciencias , a las Tetras y al comercio,

hasta ser completamente abolido como consecuencia de los sangrientos desordenes de 1391. Pues

bien , tres de las cuatro casas que forman el truce presentan inequ'vocas senates que las hacen

remontar al siglo xiv, antes de aquella dispersion ; debieron ser, por Io tanto, habitaciones de

otros tantos ricos hebreos . La cuarta parece datar del siglo xvii, pero es tambie'n muy interesante.

Tenemos pues aqui un fragmento de autentico -barrio gotico », en que las casas son, realmente,

de esa epoca . Como es natural , seis siglos no pasan en vano y las casas estaban muy estropeadas;

una de ellas, la mejor , senalada con el n.° 6, en estado de franca ruina. Despue's de minuciosos

y, a veces , atrevidos trabajos, se le devolvio su solidcz y su aspecto primitivo luciendo ahora su
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portal adovelado, sus ventanales del siglo xiv en el piso primero y, por una curiosa paradoja,

otros, magnificos, del siglo xiir, que deben proceder de otro edificio, en el segundo (fig. 52).

Las otras casas no conservan ma's que los portales, el aparejo de los muros y una ventana

alta la n.° 8 y un fragmento la 5. Asi y todo ha valido la pena de que la brigada de exploration

arqueologica las haya salvado, porque ahora, a dos pasos de la plaza de San Jaime, puede gustarse

el placer de sentirse trasladado seis siglos atras.

IV. - CASA N.° 13 DE LA CALLE DE REGOMIR

P.

Esta casa, de extensa y mon6tona fachada , se hacla notar por un portal barroco muy origi-

nal, que ma's parece madrileno que catalan . Las jambas de este portal, siguiendo el desplome del

muro, habian Ilegado a ofrecer una inclination alarmante ; ademas la puerta, ya baja de origen,

quedaba hundida por la elevation de la rasante de la calle. Como la reparation era delicada y

diffciI, la Ilevo a cabo el Ayuntamiento, desmontando la puerta, primero una jamba y luego la

otra, y montandolas a plomo y ma's alias. Con ello la puerta ha recuperado su solidez mejorando

su proportion figs. 53, 54 Y 55).
Al mismo tiempo se desconcho la fachada y, bajo el revoque anodino , aparecio un edificio

de finales del siglo xiii, o principios del siguiente, que habia tenido dos torres y un portico alto

entre ambas. El portico o galeria es de pilares rectangulares , no octogonales como seran ya

siempre desde mediados del xiv. Es la unica casa encontrada hasta ahora en Barcelona que prc-

senta la doble torre, mientras clue la composition con una torre y galeria fue muy corriente desde

el siglo X111 al XV1.

Fuera del edificio con las dos torres hay otro cuerpo que se prolonga hasta la calle del Correo

Viejo. En ambos cuerpos se encuentran restos de ventanas goticas. La puerta debio ser de area

semi - circular hasta que a finales del siglo xvli o principios del xviii fue sustitufda por el rico por-

tal barroco.

Duran y Sanpere , estudiando antiguos « fogatges ,, cree poder identificar este edificio con «les

cases grans dels Gualbes -. Los Gualbes fueron una de las familias ma's poderosas de la oligarqufa

municipal barcelonesa , y en el ultimo tercio del siglo xiv y comienzos del siguiente ningun ape-

llido se ve tan repetido coma e'ste en las listas de consellers que nos han conservado las «Rubri-

ques de Bruniquer » .
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CONCLUSION

Hemos Ilegado al final en este resumen que estamos haciendo de la obra municipal realizada

durante los ultimos ocho afios en la conservation y restauracion de monumentos . Una resefia ma's

detallada , aunque fragmentaria , puede obtenerse hojeando los numeros de la revista < Barcelona-

y de su predecesora , clue, con el nombre de Suplemento ilustrado de la Gaceta Municipal ,, desde

octubre de 1953 se publico mensualmente hasta enero de 1958 , en la que con frecuencia se dedi-

caban articulos a los trabajos de mayor actualidad , asi como en los folletos que, iniciados como

« separata)) de la misma revista, han seguido publicandose desde 1958 con caracter independiente.

Sea como sea, creemos poder decir que , si es verdad que las ciudades tienen el deber de velar por

su patrimonio artistico , tambien lo es que Barcelona eumple este deber dignamente . Por lo tanto,

las esperanzas que, al concluir el fasciculo anterior expresabamos , han encontrado eumplimiento;

las casas de la calle de Montcada , cuya restauracion sefialabamos como tarea inmediata , estan en

buen camino ; y si la reconstruction de casas gremiales detras del abside de la Catedral no ha

Ilegado a realidad , se ha hecho en la plaza de San Felipe Neri, tan recoleta y bella antes de la

gucrra , luego un destartalado espacio y hoy en camino de total redeneion ( figs. 56 Y 57)

Pero este resumen ahora presentado forma, en realidad , un todo con los dos fasciculos ante-

riores y cubre un espacio de unos treinta y cinco afios de labor ininterrumpida , cuyos resultados se

han hecho muy visibles en el cuerpo de la parte antigua de Barcelona y en la que, a pesar de su

duration y de los cambios sobrevenidos , no solo en las altas esferas municipales sino en el mismo

personal tecnico afecto a su direction , se acusa una constancia de principios y la aplicacion de

una misma doctrina orientadora . La direction superior tecnica ha correspondido sucesivamente a

los arquitectos Falguera, Vilaseca , Florensa y Ros de Ramis, que la Ileva actualmente. Quien

escribe estas lineas , con uno u otro cargo , se ha encontrado vinculado a esta labor durante casi

todo el largo periodo y por esto, al relatar los trabajos emprendidos y realizados le parece que

pasa en revista el desarrollo de una gran parte de su propia vida.

Es natural que sienta , pues, una satisfaction al comprobar que los objetivos van alcanzandose.

Por otra parte , en estos aiios se ha emprendido un camino que estimamos muy acertado y que

podriamos resumir en la frase « restaurar sin comprar ,, . Los grandes monumentos e, incluso,

algunas casas , es evidente que solo siendo propiedad municipal pueden ser tratados como merecen;

pero hay en Barcelona docenas de construcciones cuya restauracion costaria entre la quinta y la

de'cima parte de lo que representa su expropiacion o compra; y, cuando se lleva a cabo esta,

despues de una tramitacion interminable y de la lucha con inquilinos e industriales , el resultado

es encontrarse el Ayuntamiento con unas fincas para cada una de las cuales tiene veinte solicitan-

tes que contemplan con delicia la perspective de obtener un local gratuito.
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Siempre que sea, pues, posible y utilizando los recursvs que da la Ley del Suelo, en cuya

redaction se trasluce una sutil a in^eniosa simpatia por todo to que se refiere a monumentos

artisticos e hist6ricos, procuremos que 1os medios que puedan destinarse a ellos se inviertan en

su mayor parte en la autentica restauracion . Y que Dios permits que la actual marcha, sin prisa

Pero sin pausa, continue en los tiempos futuros con resultados analogos. Despues de treinta y

einco ands de una labor personal que puede juz^arse mss o mends acertada , Pero a Ia que no ha

faltado Hunts el fervor ni el entusiasma , pensamos tener derecho moral a expresar este deseo.

GWYN to
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APENDICE

Referencia a las obras inc s imvortantes

realizadas entre los arzos 1962 y 1966.

Al procederse en el presente ano a una reimpresidn del volumen de «Conservacidn y Restau-

racidn de Monumentos Historicos;), tercero de la serie y que abarca el periodo 1954-1962, ha

parecido oportuno afiadirle, aunque sea en forma muy resumida, una referenda a los trabajos

Ilevados a cabo en los cuatro anos transcurridos desde su aparicidn. Enumeraremos estos tra-

bajos siguiendo la misma ordenacion empleada en el cuerpo del volumen.

Aparte ]as obras de puro caracter arqueoldgico y las realizadas por la Diputacidn Provincial,

]a direccidn de ]as restauraciones ha corrido a cargo del Arquitecto Sr. Ros de Ramis, jefe del

Servicio de Edificios Artisticos y Arqueol6gicos.

EXCAVACIONES

Las excavaciones han seguido y se han sometido a un orden determinado con antelacidn.

Cada ano, el Director del Museo de Historia de la Ciudad, Dr. Udina Martorell, estudia el plan

de la campana del aiio siguiente, que es sometido a la aprobacidn municipal y Ilevado luego a la

practica. Siempre que el asunto lo requiere se designa para la direccidn de los trabajos un

arquedlogo competente, al cual auxilia el personal especializado y titulado del mismo Museo.

La realizacidn de las obras la Ileva el Servico Te'cnico de Edificios Artisticos ya citado.

Entre los trabajos emprendidos son muy de notar la excavacidn de sotanos y cimientos del

nuevo edificio municipal de oficinas, de las calles de Templarios y Fuente de San Miguel, que,

aunque no se realizo con un fin de investigacidn arqueologica, fue seguida y vigilada constan-

temente por personal del Museo de Historia; fruto de esta vigilancia fue el hallazgo de interesantes

restos, entre ellos una cabeza en marmol de la emperatriz Agripina, pieza importante y de mag-

nifica factura (fig. 58).

Tambicn se emprendieron, y siguen en curso , las proyectadas excavaciones por debajo de la

catedral gdtica, partiendo del subsuelo de la calle de los condes de Barcelona y perforando los

cimientos de aquel edificio, de mas de tres metros de espesor. El resultado quiza ma's importante

arqueoldgicamente fue el llegar a precisar la situacidn de la fachada de la basilica paleocristiana

del siglo iv y comprobar que da a esta ultima una proporcidn poco alargada, que la emparenta

con las norteafricanas de la misma epoca (fig. 59). (V. Ana M.a Adroer, , Ultinaos hallazgos
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en la Basilica pateocristiana de Barcelona- en - Cuadernos de Arqueologia e Historia de la
Ciudad., n.° VIII, 1965.)

En la actualidad se extiende al subsuelo del Archivo de la Corona de Aragon la exploration
efectuada anos atras en la zona de la plaza de San Ivo, que dio lugar al hallazgo de numerosos
pedestales con inscripciones honorificas.

MURALLAS ROMANAS

En el periodo 19 62 -66, se ha proseguido la restauracion de las murallas romanas que dan a la
calle del Subteniente Navarro. Se presentaba aqui un problema interesante; la coexistencia de una
torre completa (la n.° 24) incluso con la sabre-elevation medieval, muy cerca de otra (la n.° 25)
que no conservaba ma's que el basamento y pocas hiladas. El restaurador, Ros de Ramis, lo ha
resuelto con acierto y franqueza, reconstruyendo la torre que faltaba, con los mismos volumenes
y formas de la desaparecida, pero en fabrica de ladrillo corriente, que se patina bien con el
tiempo. Se conserva asi la armonia , evitandose toda posible confusion.

Por otra parte, la sistematizacion que la direction del Musco municipal de Historia de la

Ciudad ha impreso a las excavaciones, con tan favorables resultados, se ha extendido tambie'n

a la exploraeion de las murallas, vaciando las torres a las que se tenia facil acceso, lo cual es

una forma de excavation en material ma's duro. Estas torres, para mayor comodidad, fueron

numeradas por el arqueologo Dr. Serra Rafols (V. ,Notas del Sector nordeste de la muralla-

en - Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad,,, n.° V, 1964). En los anos 196:2-1966

se han explorado parte de la torre n.° 1 o y las n.0s 16 y 25. En la n.° 16, incompleta por arriba

y formando parte del Museo de Historia, se hallaron numerosos restos, incluso un conjunto de

anforas bajo sus cimientos . La mayoria de las Piedras que forman los paramentos exteriores, que

por fuera aparecen como sillares regulares, por dentro se muestran como piezas reempleadas,

procedentes de edificios desmontados. La direccion del Musco ha tenido la acertada idea de abrir

una ventana al interior desde el rellano de la escalera que conduce a los sotanos , con lo cual

todos los visitantes pueden apreciar estos detalles, tan importantes y curiosos, de la construction

de estas murallas . Publicamos fotografias de un atlante (figs. 6o y 61) encontrado formando

parte del paramento de la torre n.° 25, con la escultura hacia adentro, en 1 8 de agosto de 19 6 4.

PALACIO MAYOR

El patio central, que es un resto del antiguo -Verger del Palau o ha sido definitivamente

rehecho como pequeno lugar publico de reposo, cuyo. fondo se prolonga para asomarse por

encima de la muralla reconstruida, a la calle de la Tapinerfa (fig. 62).

En el Museo Mares, se han hecho grandes obras de ampliacion y mejora que se escapan del

objeto del presente libro; pero enlazando con ellas se han explorado y puesto a la vista fragmentos

de la muralla interior de piedras irregulares, que podrian pertenecer a un circuito ma's antiguo y

deberse al empleo de mano de obra indigena (V. Serra Rafols. Obra citada) (fig. 63)-

33



I

ANTIGUO HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ

Posteriormente a las obras citadas en el presente volumen (pigs. i6 y 17) se han reforzado

totalmente las b6vedas de planta baja y la galeria claustral de la parte S. O. Y a la derecha de

la entrada, por la calle del Carmen, se ha demolido un semisdtano donde estaba instalada la cale-

faccidn, que estropeaba una nave frontera a la de exposiciones del Conservatorio de ]as Artes

del Libro. Esos locales parece se destinarin a Biblioteca Deportiva. Estas obras las ha realizado

la Diputacidn Provincial.

La misma benemerita corporacidn ha restaurado y habilitado toda la gran nave del primer

piso situada at N. E., encima de las aulas del Conservatorio antes citado y ]as del otro lack

(figs. 64 y 65). Todas estas obras se Ilevaron a cabo bajo la acertada direccidn del malogrado

arquitecto D. Manuel Baldrich.

REALES ATARAZANAS

El compis de espera a que se alude en la pig. 18 del presente volumen ha terminado.

El Ayuntamiento ha emprendido y tiene muy adelantada la cobertura de las inmensas siete naves

centrales (fig. 66) con to cual, si se pierden ]as rominticas perspectivas de la semi-ruina, se

vuelve a disponer de un inmenso local cubierto que ha sido ya utilizado numerosas veces.

CALLE DE MONTCADA

La calle, en su aspecto general, ha obtenido una gran mejora en su iluminacidn y el cambio

de pavimento por un enlosado de piedra sin aceras. Su transformacidn definitiva llegari el dia,

no lejano al parecer, en que desaparezca el vecino mercado central de frutas y verduras del Borne.

La casa n.° 15 tiene ya en funciones el museo de obras de Picasso, Para lo cual ha sido

completada su restauracidn (figs. 67 y 68) encontrindose durante las obras verdaderos tesoros,

como los restos de pinturas al fresco del siglo xiii que adornaron el gran salon y que describian

la conquista de Mallorca entonces recie'n Ilevada a cabo.

La n.° 12, cuyo destino ha sido fijado como Museo de Indumentaria (eoleccidn Rocamora),

se ha despejado de inquilinos y procedido a su restauracidn, que esti muy adelantada (figs. 69

y 70). Tambien aqui se han hallado techos pintados de gran inters y artesonados de diversas

epocas.

Adem s, dos casas ma's, la n.° 17, contigua al Museo Picasso y la n.° 14, al lado del de

Indurnentaria, han sido adquiridas por el Ayuntamiento, preparando asi Para la antes decaida

y abandonada calle un futuro esplendoroso.
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CASTILLO DE MONTJUICH

Mucho se ha trabajado durante cstos cuatro anos en Ia cumbre de la que fue llamada « fati-

dica - montana. El monumento propiamente dicho, el castillo, ha visto terminada su restauracion,

colocandose en el centro de su plaza de armas una estatua ecuestre del Caudillo, debida al escul-

tor Viladomat (fig. 71). El Museo tambie'n se ha ido completando, tanto en la habilitation de

locales como en la riqueza de sus colecciones.

Pero los trabajos ma's importantes, aunque esten rnenos relacionados con el objeto de este

libro, han correspondido a los accesos y urbanization de la montana. Nuevas carreteras, con

excelente piso y comodas pendientes y grandes areas de estacionamiento, dan al visitante que

acude con su automovil facilidades que no ofrece quiza y sin quiza, ningun otro lugar de la

ciudad. Al mismo tiempo, terrazas, fuentes y surtidores acogen a los ciudadanos y visitantes que

desean disfrutar de los hellos panoramas. El « Mirador del Alcalde « es el ma's concurrido y

alabado. Un parque de atracciones aumenta ]as que ya naturalmente tenia la montana y una

esplendida iluminacidn lo embellece todo en ]as noches templadas.

Tambien en la montana de Montjuich se han realizado obras de verdadera importancia en

el llamado «Palacete Albeniz -. Construido para la Exposition de 1 9 29 como Pabellan Real bajo

pianos del ilustre arquitecto de los Reales Sitios D. Juan Moya Idigoras, fue cedido al Ayun-

tamiento, que coloco en el la coleccion de antiguos instrumentos de mtisica (de ahi: su nombre).

Despues ha sido utilizado como local Para ofrecer fiestas y comidas a personalidades distinguidas.

El actual alcalde D. Jose' M.' de Porcioles, quiso completarlo para que pudiese servir como

residencia, dotandolo de un comedor y dormitorios con sus servicios. Para no alterar su arqui-

tectura ni sus proporciones, se le han anadido nuevas alas igualmente de planta baja con mansarda;

en esta ultima se han dispuesto salones de proyecciones y bibliotecas y en semi-sotano los servicios.

OTRAS OBRAS

En la pag. 30 de este volumen se lamenta que las obras de reconstruction de ]as casas

detras del abside de la Catedral no se hubiesen Nevado a cabo en el periodo 1954-1962; pero

en estos momentos se esta laborando ya en la de la esquina de la calle del Paradis, propiedad del

Ayuntamiento. Tambien se han continuado las reparaciones en el Parque Guell.

En la Casa de la Ciudad se ha trabajado sin cesar Para mantener y acrecentar la dignidad de

sus salones, llamando Para colaborar en ello, a los mejores artistas. La nueva Capilla, anexa al

Salon de las Cronicas, es un maravilloso joyel escultdrico en alabastro, madera y marmol debido

al cincel de Enrique Monjo (fig. 72 ). La sala de reuniones de la Comision Ejecutiva, ha visto

terminada su original decoration, en mosaico de maderas exoticas con sus colores naturales,

ejecutada por Gargante', bajo disenos de Mora (fig. 73)-
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IGLESIA DE LA CIUDADELA

En el primero de Jos presentes fasciculos (C. R. 1927-1954) se daba cuenta de la restaura-

cidn de este beIlo edificio, reliquia de la antigua Ciudadela y obra del ingeniero militar Prdspero

de Verboom. Hace pocos anos , la capilla fue cedida at Ejercito para ser utilizada comp parroquia

castrense, el destino ma's parecido at que tuvo at ser construida. Ultimamente, el Servicio de

Edificios Artisticos y Arqueoldgicos, emprendi6 una tarea delicada, pero muy interesante; la

de rehacer, a base de fragmentos sueltos y de antiguas fotografias, el antiguo altar.

ALTAR DE SAN FLIX EN LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR

En esta Iglesia, por tradicidn la ma's antigua de Barcelona junto con ]a primitiva catedral,

existe un altar dedicado a San Felix, que, desde la reconquista de Barcelona por Ludovico Pio

en 8o 1, ha gozado del privilegio del llamado « testamento sacramental ' , aun vigente. La capilla,

poco despues de la termination de la Iglesia actual , en el siglo xvi, fue enriquecida por Jaume

Joan de Requesens con un nuevo retablo, adornado por sus armas, pero con la condicidn,

impuesta por los Consellers, de que figurase en el la imagen de San Felix. El altar (fig. 74)

encuadrado por bella talla de tradicidn gdtica, fue pintado por Pedro Nunyes, portugues y ciuda-

dano de Barcelona. Recientemente ha sido restaurado por el Ayuntamiento, en ocasidn de las

fiestas del milenario (965 - 1965).

OBRAS EN EDIFICIOS DE PROPIEDAD PARTICULAR

Siguiendo la marcha ya iniciada, se han desconchado varias fachadas, dejando visible la

primitiva estructura en piedra y descubriendo a veces importantes elementos arquitectdnicos.

Como ejemplo citamos los numeros 8 y 1 o de la calle de Vigatans.

Tambien la esquina de Ia plaza de San Justo con la calle del Obispo Cassador y la de Lladd

n.° 6, en la cual se ha trabajado tambie'n en el interior . Con estos ultimos trabajos el arquitecto

Ros de Ramis inicia su propdsito de rehabilitar la calle de Lladd, que no desmereceria mucho

de la de Montcada si se le prestase la atencidn debida.

En ]as obras de rcstauraci6n del palacio n.° 5 de la calle dels Arcs, sede del Real Circulo

Artistico, el Ayuntamiento colabora desmontando la casa n.° 7, en la que se salva una preciosa

al parecer capilla de su planta baja, cubierta con bdvedas de cruceria.
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CONSERVACION Y RESTAURACION

DE MONUMENTOS HIST4RICOS

(1954-1961)

i
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Lumina //y/2 . . . . . . . . . ^ ^ . . . . . . , . , "vl|l
^^mfnom, . . , . . . . . . ' . . . . . . . . , . , ^ lx
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" 16 y/r. .... '. ' " .' ' '^' ".' " X1
[doiftmm. . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . " DJl
Lominas mr»o......... ,. . . ... . ... "XlD

" m/yes. . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . "xD/
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" oayzr. . .. ......... ..'. ... "XYD
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luininoseyoo. . . . . ' . . . ' . . . . . ' ' ^ . . " x%l
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° ou..., .. ... .. ...^.,.'... "%XP/

Lxminuor. . . . . . . . ^ . . . . . . , . . ^ . . . "xXv
" sv. ^ . . . . . . '^ . . . . , ,,^, . . . "X%n/
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" 42 r4»' ' " ,' ' ' ' ' ' ' ' " . . .. . °XXY|D

" *4 y 4o..' .. . . .........^.. . "XX/X

" 46 r4/". " .' "." ."' ".' " xxx
" *uv*v. ' ' . . . . . . , . ' . . . . . ' . . "XXXl

Lmvinuoo..... ' ' . . ..."......'. "XMl
° u/..." . . .. .....^. .. .... °xxxD{

" oe..... . ... .. ' ....`..... "xxx|Y

Lim inas .. . . . . .. . . . . ,. . .^ . .' "Xx%V

Ldmina 55 ^. . . .... . '......",,.. "X%%V)





I

i. Con los hallazgos de las ultimas campanas de excavacion , se ha montado en los s6tanos del Tinell un Musco

lapidario provisional.

I



z. La Necropolis pagana de la Plaza de la Villa de Madrid, se dejo descubierta y rodeada de jardin.

g. La disposition de las tumbas, alineadas a to largo de un Camino de salida de la Ciudad, se reconoce perfectamente.

II



q.. La Plaza del Rey, excavada y con esta atrevida cubierta, se ha convertido en una magnifica Sala del Museo

de Historia de Ia Ciudad.

I

5. En el basamento de ]as torres romanas exploradas hasta ahora, se acumulan entre el duro

hormig6n numerosos fragmentos labrados.

III



6. Algunas veces los fragmentos hallados son de alta categoria, como esta cabeza en blanco marmol estatuario

del emperador Antonio Plo.

IV



La cabeza de la emperatriz Faustina, mujer de Marco Aurelio , aparecio en una torre y el busto,

dos meses ma's tarde, en otra.

V



Las tortes romanas fueron fuertemente sobreclevadas en tiempos posteriores y sobre los lienzos se construyeron

edificios.





ii. Cuatro columnas corintias , unidas

por fragmentos de arquitrabe , nos que-

dan del templo que Barcino dedico a

Augusto Divinizado.

112. Sobre el baluarte de las Atarazanas , un amplio jardin sustituye a los canones y piramides

de balas de antano.

VIII



13. Esta escalera, que pertenecio a una casa derribada en la calle de Templarios, se ha adaptado al

Musco Marc's
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14. A continuacion de la Plaza de Berenguer el Grande, la fachada del Musco

Mares seguira la Ilnea de los rectos de muralla romana.

15, Una de las dos grandes escaleras del siglo xvi que arrancan del patio del antiguo Hospital de la Santa Cruz.

X









22. El patio de la misma casa en el lamen-

table estado a que llegd.

21. La fachada de la casa Berenguer de

Aguilar, que en el anterior volumen se mostrd

rccien adquirida, esta ya restaurada.

xlv
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24. En estasaluse ^^^e ^a estructura de arcos del siglo ov ula del anterior.

2,^. La ventana gotica que se ve al fondo tomo

lutes primitivamente de un jardin o huerto en

el que luego se edifico la cochera del palacio.



27. ... se ha restaurado cumplidamente.

26. Una rica puerta del siglo xv, que
habia lido convertida en ventana y cerrada

por una vulgar reja...

XVI[



AMA
slow-,

z$. Fachada del nurnero 23, conservada desde el siglo Mas alla la numero a^, magnifico

ejemplar del xv^.

XVIII



i

30. A medida que se desconchaban los

muros, than apareciendo las antiguas

aberturas.

29. En la misma casa, la escalera perte-

necia a su primitiva construction en el

siglo xiv.

XIX



31. De las ventanas se encontraron las jambas completas y fragmentos de los arquillos, con lo que

se las pudo completar guiandose por la de la fachada.



gz. La casa numero i6, edificada

a mitad del siglo xix, por su alinea-
cion retrasada , por su mayor altura

y por su estilo, destruia la armonia

de la calle.





D
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^S. Una de las dos hermosas bocas de cisterna, del siglo xv [n, conservadas intactas.

XXIII



36, Desde el castillo de Montjuich se descubren inmensos panoramas . Por la parte de tierra, toda

la extension edificada de la ciudad, limitada por las prbximas colinas...

ESCALA

I

1

I

d,

XXIv



4

1

4

A

qO. 37. Por la del mar, el puerto con sus instalaciones y en ultimo te'rmino la costa de Levante hasty Vilasar.

38. Planta general del Castillo de Montjuich, en
la que pueden apreciarse el edificio ccntral con su
Plaza de Armas y los distintos baluartes con sus
respectivos nombres.

xxv



39. En las grandes salas a prueba de bomba de la planta inferior encuentran digno albergue las ricas

colecciones de armas y recuerdos de la vida militar.

XXVI







f

44. La Casa del Dean, Ramada del Arcediano , tal como quedo en el siglo xix.

45• Despues de las ultimas reforrnas, que no pueden llamarse restauracion, pues solo dos ventanitas pertcnecen al

primitivo edificio, ha tornado este aspecto.
XXIX



t

46. En los sotanos de la Casa deI Arcediano se han encontradn

rectos romanos de fecha muy anterior a la de lac murallas.

q; . Lo que fue huerto conventual del Buensuceso y luego miseras casi^as, es ahora tranquila plaza de reposo y juegos

infantiles.

n^ ^ `'`:^
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48. En la casa numero 14 de la calle

del Correo Viejo, solo este fragmento

de ventana romanica se mostraba per-

dida en una anodina fachada revocada

del siglo xix.

49• Al desconchar el muro, aparecio

la ventana completa, otra analoga

mas abajo, con ma's restos de una

fachada importante de principios del

siglo xui

XXXI



5 0. La casa numero 5 de la misma calle conservaba oculto por revoques, este patio del siglo xvi.

XXXII



51. El dintel de la puerta del piso es una valiosa pieza de escultura decorativa, sobre todo teniendo en cuenta la pobreza

de los ejemplos barceloneses de ]a epoca.





54. Un lado esta ya reconstruido a plomo
y levantado. Luego se Kara lo mismo con

el otro y el enorme dintel...

53. Curiosa puerta barroca en la calle del
Regomir, cuyo estado era alarmante por el
desplome del muro y hundida ademas por

la elevacion de la rasante.

xxxv



S$. ... con lo cual se obtendra este resultado.

XXXVI



56. La Plaza de San Felipe Neri, con dos lados arrasados a consecuencia de los bombardeos de la guerra civil.

57. En ellos se han reconstruido las fachadas de dos antiguas casas renacentistas; la Gremial de los Zapateros

y otra de caracter nobiliario, que alberg6 mas tarde a los caldereros.

XXXVII
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58, Mientras se excavaban los s6tanos del nuevo edificio para oficinas municipales , detras de la plaza

de San Miguel, fue hallada el dia i6 de abril de 1962 esta maravillosa cabeza en marmol de tamano algo

mayor que el natural , que representa a la emperatriz Agripina. Notese que la cabeza esta hecha para ser

empotrada en una estatua.

XXXVIII



, tl 1

It ^i
tt

11

CALL E OR

AMU J4A' /V4

L OJ cpNaES OR BARCFLOM4
t e i

l
t

1 1

1 t

t 1

CA 7 e Vv AL

6
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.59. Las excavaciones debajo de la catedral g6tica han permitido determinar con precision el lugar que

ocupo la fachada de la primitive basilica paleocristiana que desde el sotano del Museo Mares atraviesa

por bajo la calle de los Condes de Barcelona.

M



6o. En la torre n.° 25 (calle del Subteniente Navarro)

se encontro un gran sillar que por la parte interior

resulto ser una figura de atlante. Aqui se le ve antes

de ser sacado de su einplazamiento.

6i. El Ataante al pie de la torre, esperando ser trasladado al M4useo de Historia.

XL
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bz. Se ha habilitado para jardin do reposo to que fue el "verger del Palau" de nuestros condes-reyes . El jardin

se prolongaba , Como ahora , hasta asomarse por encima del muro romano.

63. En los sotanos del Museo Mares, ademas de diversas pietas de escultura monumental, se pueden estudiar los

rectos de un muro de aspecto preromano ( primer termino en 1a foto) analogos a los que han lido hallados en

diversos puntos del circuito.

fiLI



64. Sala de la Biblioteca central, instalada recientemente en una de las alas del primer piso del antiguo Hospital

de la Santa Cruz.

4

65. Auditorio para conciertos en otro de los locales del viejo Hospital. Tanto estas obras como las de la fiura

anterior, han sido realizadas por la Diputaci6n Provincial.
XC.II



66. La tarea de cubrir ]as grandcs naves de las Atarazanas, que lleva a Cabo el Ayuntamiento, esta ya muy adelantada.



6^. Las antiguas cocheras deI palacio que actualmente hospeda las obras de Picasso, han sido habilitadas para
exposition de esculturas y ceramics.

68. F1 vestibulo del piso noble en el museo citada.

X Ll^r



69. Patio del palacio del Marques de Llio

cuya restauracion esta muy adelantada,

con objeto de instalar en el la coleccion

Rocamora de indumentaria antigua.

70. Una sala de planta Baja del mismo palacio.

XLV



71. El patio de arenas del Castillo de Montjuich, de sobriedad castrense , con la estatua ecuestre del Caudillo,
debida al escultor Viladomat.

XLVI



72. La nueva Capilla de la Casa de la Ciudad en marmol,

alabastro y maderas talladas, obra del escultor Monjo.

73. La sala de la Comision Ejecutiva del Ayuntamiento , con muros decorados en taracea de maderas naturales;

proyecto de Mora y ejecuci6n de Gargante'.

XLVII



74, El altar de San Felix de la iglesia de los Santos Justo y Pastor, recientemente restaurado.

Pinturas sobre tabla de Pedro Nunyes, en 1925.
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