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La galería, que
separaba las estancias
de entrada a la casa
noble del huerto, podría
ser la única que se
conserva en Barcelona

DAVID MIQUEL

—

MARTA RICART

BARCELONA. La rehabilita
ción de un edificio de la calle Mont
cada, en el Case Antic, ha descu
bierto una galería gótica como pro
bablemente no se conserve otra en
Barcelona, según los expertos. Se
conservan tres arcos con sus colum
nas, que se cree que se construyeron
a finales del siglo XIV o principios
del XV. La peculiaridad es, ade
más, que separaban el patio y las es
tancias de entrada de la planta baja
de una casa noble del huerto o “re
trocurtali”, de manera similar a un
claustro en un edificio religioso.
A la casa, situada junto a la capi
lla Marcús, se la conoce como de la
Custodia, porque en ella se refugió
de la lluvia la procesión del Corpus
en 1762. El edificio está catalogado
por una lápida que recuerda ese he
cho y por unos ventanales del siglo
XVI en la fachada que da a la calle
Assaonadors. Pero la edificación
actual es de los siglos XVIII y XIX.
MBD, una empresa de reciente
creación pero que ya ha rehabilita
do en Mallorca casas de interés ar
tístico o histórico para nuevos usos,
adquirió los bajos, la planta noble,
la primera y un torreón para restau
rarlos como bajos comerciales y
cuatro viviendas. Hasta hace unos
diez años, la planta noble alojó un
colegio. Las plantas superiores es
tán aún habitadas.
La empresa encargó a Francesc
Caballé y Reinald González, exper
tos en arqueología e historia —que
han documentado desde las fábri
cas que desaparecieron cuando se
construyó la Vila Olímpica hasta el
convento que hubo bajo el mercado
de Santa Caterina y que están exca
vando los arqueólogos municipa
les—, un estudio histórico arquitec
-
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La galeríagótica,conel arcoal descubiertoperfectamenteconservado
ylos otros dosmediotapadosaún

•

En el primer piso, se han hallado
restos de muro y de una puerta del
La casaestácatalogada siglo XV y otra del XVI. Igualmen
hay un pórtico y un mural que se
y selaconoce
comodela te,
fechan en el XVIII, y una capilla
Custodia,
porque
en1762 que se sabe que ya existía en la casa
del siglo XVIII. La casa ya ha sido
se refugió
enelladelalluvia inspeccionada por arqueólogos
En el proyecto de
la procesión
delCorpus municipales.
rehabilitación se deberá decidir
cómo se conservan estos restos.
tónico que debe acompañar la peti
La casa encierra una larga histo
ción de licencia municipal para las ria que han rastreado los citados ex
obras. Sus estudios han permitido pertos en documentos antiguos. El
localizar la galería gótica.
edificio original se cree que pudo
Primero, creyeron que el arco construirse en el siglo XIII, cuando
que estaba al descubierto había se cubrió la riera de Merdançar,
sido trasladado de otro lugar. Pero que discurría por el lugar, aunque
comprobaron que estaba en su em no consta en los documentos revi
plazamiento original y que forma sados. Sí señalan que en el 1344 una
ba parte de una galería de la que casa cuya localización coincide con
quedan dos arcos más, a los que les el edificio actual fue comprada por
faltan algunas dovelas. También Marcona, esposa de Guillem de
casi ha desaparecido la decoración Nájera, y quizá miembro de la fa
milia Romeu, porque ésta heredó la
de los capiteles de sus columnas.

propiedad. Pere Romeu fue, en
1447, conseller segundo de la ciu
dad. La familia fue propietaria de
la finca hasta mediados del siglo
XVI. Así, su época coincidiría con
la de la galería gótica.
Después, la casa tuvo otros pro
pietarios. Pero la finca original ya
estaba dividida a principios del si
glo XV y la parte que daba a la calle
Assaonadors
fue, simultánea
mente, propiedad del mercader
Joan Bruch, de los Sunyer —Joan
Sunyer fue viceconsejero de la Co
rona de Aragón en 1529—,o del
mercader Felip Galiá, entre otros.
A principios del XVIII, Rafael
Calveria unificó las dos casas y en el
1715 las adquirió un importante
comerciante, Joan Puiguriguer. Su
familia vendió la casa en el 1861 a
los hermanos Ameil. algodoneros, y
éstos, en 1924, a la familia Masca
ró, que en 1983 la dividió en pro
piedad horizontal.•;1]

La puestaen libertadde
los okupasdeSantsacaba
con incidentes
y heridos
DAVID MIQUEL

FRANCESC PEIRÓN
BARCELONA / L’HOSPITALET.
El regreso a la libertad de los 17
okupas detenidos el miércoles en el
barrio barcelonés de Sants concluyó
ayer con una carga policial que dejó
heridos en ambos bandos. Así lo ex
presaron las versiones de unos y
otros, que responsabilizaron al con
trario sobre lo sucedido.
Durante la mañana, un grupo de
okupas se concentró ante la puerta
de los juzgados, en el paseo Lluís
Companys. Entre ellos se comenta
ban las supuestas agresiones y malos
tratos que la policía les propinó a
sus amigos en el momento de la de
tención o en la comisaría de la Ver
neda. El Ayuntamiento, el Col.legi
d’Advocats y la FAVB mostraron su
preocupación por estos hechos.
A las 14 horas trascendió que el
—

L’HOSPITALET DE LLOBRE
GAT. El pleno del Ayuntamiento
de l’Hospitalet debatió ayer la polé
mica suscitada tras conocerse la
contratación de la empresa Iniciati
ves i Programes y de varios de sus
ex trabajadores como funcionarios
interinos para realizar labores de
dinamización juvenil en la locali
dad. Iniciatives i Programes está
vinculada a varios cargos locales
del PSC y ha recibido diversas con
trataciones de ayuntamientos me
tropolitanos gobernados por los so
cialistas. Además, algunos de sus
ex empleados contratados por el
Ayuntamiento de l’Hospitalet en
1997 tienen relaciones de parentes
co con concejales socialistas.
En el pleno de ayer, el equipo de
gobierno aprobó la participación
de un representante de los grupos
de la oposición en las futuras mesas
de contratación y de selección de
personal. También se aprobó, a
propuesta del grupo mixto (col.lec
tiu roig-verd-violeta), que los tra
bajos como el que realizó Iniciati
ves i Programes en l’Hospitalet los
desarrollen a partir de ahora enti
dades cívicas del municipio.
Al cierre de esta edición, el pleno
debatía, a propuesta del PP, la crea
ción de una comisión de investiga
ción municipal para estudiar y ana
lizar las posibles irregularidades co
metidas por el Ayuntamiento en
sus relaciones laborales por Inicia
tives i Programes. Esta propuesta
tenía todos los visos de ser rechaza
da por el equipo de gobierno del
PSC, que posee mayoría absoluta
en el Consistorio.
El pasado mes de enero, el Ayun
tamiento detuvo una nueva contra
tación prevista a Iniciatives i Pro
grames, argumentando que faltaba
una serie de datos exigidos en el
pliego de condiciones que la empre
sa no había presentado. La oposi
ción considera, sin embargo que
era un pretexto. El sindicato
CC.00. criticó la contratación de
ex trabajadores de Iniciatives.•

juez de guardia dejaba a 17 deteni
dos en libertad, con los cargos de
desórdenes públicos y daños. A dos
de ellos les imputaron un delito de
atentado. El grupo de apoyo se reu
nió ante la puerta de los calabozos.
Los liberados salieron uno a uno.
Al final, los agentes desenfunda
ron sus porras. Para los okupas, sin
justificación. Según la policía, por
que los concentrados hicieron caso
omiso a sus peticiones de que despe
jaran la zona, así como por el lanza
miento de objetos. Hubo carga. Tres
vehículos del 061 atendieron a una
treintena de heridos, aseguraron los
manifestantes, de los que una dece
na requirieron atención hospitala
ria por heridas leves. Todos ellos
han presentado denuncia.
Fuentes oficiales explicaron en la
carga “se utilizó la fuerza necesaria
y justa” y subrayaron que tres fun
cionarios resultaron heridos y un

Un okupa interviene,ayer, en el pleno del Consistoriode l’Hospitalet

coche sufrió desperfectos. Tras casi
media hora de carreras y golpes, la
salida de todos los detenidos puso
fin al enfrentamiento. Uno de los
okupas se despidió de los uniforma
dos: “Nos vemos en l’Hospitalet”.
Al cierre de esta edición, y a dife
rencia de las dos últimas noches, en
que otros tantos intentos de acam
pada ante el Consistorio del 1’Hospitalet acabaron con la actuación
policial, no se habían registrado en
frentamientos. El alcalde, Celestino
Corbacho, se ofreció para mediar
por la continuidad del colectivo que
estaba asentado en la Vakería, de
rruida esta semana, así como para
negociar con la delegada del Go
bierno, Julia García Valdecasas,
que las fuerzas de seguridad no ac
túen contra los jóvenes que iban a
intentar una nueva acampada.
Esta oferta la formuló en el pleno
municipal, al que asistió una veinte
na de okupas. Los invitados incre
paron a Corbacho y le recordaron
que ofrece una negociación a la que
se negó durante seis años. Sin em
bargo, el representante de IC, Joan
Oms, y, en especial, Rarnon Luque
—en el grupo mixto tras su escisión
de IC—cosstgnscTon muchos ap’kau
sos al criticar la actuación policial y
apoyar una vía de diálogo..

