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RESUMEN: La iglesia de San Severo y San Carlos Borromeo de Barcelona constituye un conjunto 

arquitectónico singular y relevante en el panorama artístico catalán de la primera mitad del siglo 

XVIII. El empleo de soluciones arquitectónicas poco habituales en los edificios barrocos de culto en 

la ciudad, sugiere la observación de modelos variados y dispares para su proyección. Por ello, en este 

artículo presentamos una primera aproximación al estudio de su establecimiento y edificación, con 

el fin de dilucidar posibles vínculos con la práctica arquitectónica desarrollada tanto en Cataluña 

como en Italia. 
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ABSTRACT: The church of Saint Severus and Saint Charles Borromeo in Barcelona, set up a unique 

and relevant architectural ensemble in the Catalan scene of the first half of the eighteenth century. 

The use of some unusual architectural solutions in the baroque religious buildings of the city, 

suggests the observation of different models for its projection. For this reason, this paper aims to 

present the first conclusions of the study of its establishment and construction with the purpose of 

understanding the possible linkages with the architectural practice developed in Catalonia and in 

Italy.  
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1 Esta investigación se lleva a cabo gracias a la financiación obtenida por las Ayudas de Personal 
Investigador en Formación de la Universidad de Barcelona (APIF) y se enmarca dentro del proyecto 
de investigación ACPA - Arquitectura y ciudad: programas artísticos en Barcelona (1714-1808). 
Relaciones e influencias en el ámbito mediterráneo, HAR2015-70030-P (MINECO/FEDER, UE), 
subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad.  
Quisiera agradecer a Marco Pistolesi sus indicaciones sobre la Congregación de la Misión en Roma y 
a Christian Huarcaya y el P. Óscar Muñoz por lo que respecta a la Casa de Palma de Mallorca. 
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La parroquia de San Pedro Nolasco, situada en la plaza Castilla de Barcelona, 

se ha convertido, por sus características formales, en un hecho individual y con un 

carácter artístico peculiar dentro del ámbito urbano del momento. 

Aunque en la actualidad constituye una pieza aislada en el centro de la plaza 

Castilla, ésta fue proyectada durante la primera mitad del siglo XVIII para ser 

emplazada en el interior de la Casa de la Congregación de la Misión.  

La partida de la comunidad en 1823 y el uso militar y hospitalario que se le 

dio a sus dependencias permitió que el templo subsistiera a pesar del impacto 

causado por la desamortización y los conflictos bélicos en distintos conventos del 

Principado. Así pues, con el derribo de las dependencias hospitalarias en 1943, la 

iglesia, de propiedad municipal, se restauró y fue entregada en uso y usufructo a la 

orden de los mercedarios, quienes en la actualidad siguen proporcionando servicio 

litúrgico en su interior.  

La permanencia de esta obra arquitectónica a través del tiempo, su capacidad 

de adaptación a los usos impuestos y la modificación de su apariencia, han definido 

su trascendencia y justifican su estudio. 

Por ello, presentamos los primeros resultados derivados de su investigación, 

con el fin de poder definir qué papel adquirió en la configuración de la arquitectura 

barroca en la Cataluña de la primera mitad del siglo XVIII. 

 

ESTABLECIMIENTO Y EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA  

 

Durante el Jubileo de 1700, el canónigo Francisco Senjust y de Pagés 

(Barcelona, 1654-1708) realizó una estadía en Roma que le permitió entrar en 

contacto con la Congregación de la Misión, una sociedad de vida apostólica fundada 

por san Vicente de Paúl en 1625 y establecida en la plaza Montecitorio de Roma en 

1642. Su labor principal consistía en evangelizar a los pobres, dirigir seminarios y 

procurar ejercicios espirituales para la formación del clero2. 

Atraído por su dedicación, el religioso consiguió establecer la institución de 

los paúles en su ciudad natal, adquiriendo para ello cuatro parcelas de terreno 

                                                           
2 Al no tratarse de una orden religiosa, sino de una sociedad de vida apostólica, la residencia en que 
conviven los miembros de esta congregación no es denominada convento, sino casa. GIGLIOZZI, M.T. 
"La Casa della Congregazione dei Padri della Missione in Montecitorio", en: Roma Borghese: casa e 
palazzetti d'affitto (vol. 1) Roma, Bonsigniori Editore, 1994, p. 188. 
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situadas en la calle Tallers de Barcelona3 y disponiendo un oratorio provisional para 

la comunidad, inaugurado por el obispo Benet de Sala el 19 de mayo de 17044. 

Esta fundación seguía el establecimiento que diferentes órdenes 

mendicantes reformadas, junto con las congregaciones religiosas de nueva creación, 

realizaron en el sector del arrabal de Barcelona entre los siglos XVI y XVII. Estas 

comunidades basaban sus edificaciones en el planteamiento de unos espacios 

litúrgicos altamente funcionales y de gran sencillez estructural, basados en las 

exigencias litúrgicas que derivaban de las resoluciones del Concilio de Trento y en 

los tratados renacentistas italianos5. Una muestra de ello sería la construcción del 

convento de San José de los carmelitas descalzos (1586), la iglesia de Betlem de la 

Compañía de Jesús (1553, reconstruida en 1681), y el convento de la Mare de Déu de 

la Bonanova de los trinitarios descalzos (1633). 

El emplazamiento escogido por Francisco Senjust situaba el conjunto delante 

del colegio de San Vicente Ferrer y San Raimundo de Peñafort, dónde los padres 

dominicos impartían enseñanzas de filosofía y teología6, y detrás del monasterio de 

Santa María de Valldonzella, propiedad de la comunidad de monjas cistercienses. En 

la calle de al lado también se encontraba el convento de Nuestra Señora de 

Montalegre, que durante los siglos XVII y XVIII funcionó como seminario episcopal7. 

Teniendo en cuenta este entorno formativo, el conjunto de la Misión también llegó 

a ser considerado como una casa ejemplar en su papel social8, debido a la 

impartición de ejercicios espirituales para los religiosos que querían acceder a las 

sagradas órdenes, así como para los seglares que estaban interesados en 

practicarlos. La frecuente y copiosa asistencia del clero y del estamento civil en el 

                                                           
3 Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (AHPB), Vicenç Gavarró menor, 873/34, Manual 
1702-1703, fol. 786 rº – 798 vº. 
4 Archivo Diocesano de Barcelona (ADB), Registra Communium, 1704-1710, fol. 538 vº - 539 rº. 
5 CAMÓN AZNAR, J. "El estilo trentino", Revista de Ideas estéticas, nº 12 (1945), pp. 429-442; MÂLE, 
E. "El arte y los artistas después del Concilio de Trento", Tekné, nº 1 (1985), pp. 17-26; CANALDA, S., 
FONTCUBERTA, C., NARVÁEZ, C. "Arte y religión en Cataluña durante los siglos XVI y XVII: el impacto 
de la contrarreforma en la arquitectura y las artes visuales", en: XVI Congreso Nacional de Historia del 
Arte. La multiculturalidad en las artes y en la arquitectura (vol. 2). Las Palmas: Anroart, pp. 545-553. 
6 COLL, J. M. "El antiguo colegio mayor de S. Vicente Ferrer y S. Ramón de Penyafort, de Barcelona", 
Analecta sacra tarraconensia, Vol. 31, nº1 (1958), pp. 139-145.  
7 ALABART, G., CODINA, J. Efemérides para la historia del Seminario Conciliar de Barcelona. Barcelona, 
Casa Provincial de la Caridad, 1908, pp. 32-42; SOLDEVILA, F. Barcelona sense universitat i la 
restauració de la Universitat de Barcelona. Barcelona, Ed. Universitat de Barcelona, 2013, pp. 73-74. 
8 Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHCB), ms. A-223 (1801, 2ª parte), fol. 375. Transcrito 
en AMAT I DE CORTADA, R. Calaix de Sastre, Vol. V,. Barcelona, Curial, 1987-2003, p. 279. 
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edificio hizo que la Casa de la Misión pronto se conociera popularmente como 

Seminario9.  

Por lo que respecta al edificio, la investigación documental ha revelado que 

la construcción de las dependencias conventuales se prolongó a lo largo de todo el 

siglo XVIII y que ésta se realizó bajo la dirección de los reconocidos maestros de 

obras Damià Riba Mateu (Sant Feliu Sasserra, 1692-Barcelona, 1761) y Andreu 

Bosch Riera (Teià, 1720- Barcelona, 1788)10, responsables también de la 

construcción en Barcelona del convento de Sant Sebastià (1719) y de la iglesia de 

Sant Miquel del Port (1753-1755)11. 

La bendición y colocación de la primera piedra de la iglesia de San Severo y 

San Carlos Borromeo se celebró en 171012, aunque los libros de cuentas de la 

comunidad indican que la construcción se paralizó en detrimento de la edificación 

de otras dependencias conventuales, y se retomó el año 172413, para ser inaugurada 

oficialmente en 174614.  

El proceso de construcción de la iglesia coincidió de pleno con la beatificación 

del fundador de la congregación, san Vicente de Paúl, en 1729, y con su canonización 

en 1737, hecho que otorgó notoriedad a la institución y una mayor expansión por 

tierras catalanas y baleares, coincidiendo con la que ya estaba teniendo lugar en 

Francia, Italia y Polonia.   

                                                           
9 Los sacerdotes paúles disponían de tres libretas con un extenso listado de los asistentes a sus 
ejercicios, su procedencia y los días que practicaron en la Casa de la Misión. Éstas se conservan en el 
Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Órdenes religiosas y militares (ORM), Monacales-Universidad, 
vols. 108, 109 y 110. 
10 Su remuneración como maestros de obra aparece reflejada en los libros de cuentas de la 
comunidad de forma constante desde 1728 hasta 1790. ACA, ORM, Monacales-Hacienda, vols. 3509, 
3093, 3484 y 3099 
Esta relación también explicaría que Damià Riba fuera el único maestro de casas barcelonés 
documentado trabajando en una obra de arquitectura religiosa en la zona de la Segarra y Urgell, 
concretamente en la Casa de la Misión en Guissona (1741), un hecho insólito enunciado por 
GARGANTÉ, M. Arquitectura religiosa del segle XVIII a la Segarra i l'Urgell. Barcelona, Fundació 
Noguera, 2006, p. 148. 
11AHCB, Fons gremial, Cadastre personal, 1737, s. f. Citado por M. Arranz, quien confundió las obras 
del Seminario (apelativo de la Casa de la Congregación de la Misión) con la construcción de la Casa 
Provincial de la Caridad, que funcionó como seminario conciliar en esa época. ARRANZ, M. Mestres 
d'obres i fusters. La construcció a Barcelona en el segle XVIII. Barcelona, Col·legi d'aparelladors i 
arquitectes tècnics de Barcelona, 1991, p. 399. 
12 AHPB, Joan Solsona, 890/16, Manuale decimum tercium instrumentorum, 1710-1711, fol. 128 rº -
129 rº. 
13 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, Vol. 3509, 21/11/1724, s.f. 
14 Libro de la Fundación de la Casa de Barcelona. Archivo Matritense de la Congregación de la Misión 
(AMCM), Caja Barcelona, sig. 1. 
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Uno de los aspectos más singulares del templo es que éste no poseía un 

acceso directo desde el exterior, por lo que los feligreses debían traspasar la 

portería, el vestíbulo de entrada y el claustro de la comunidad para poder asistir a 

misa. Esta particularidad en su construcción, junto con sus modestas dimensiones, 

nos lleva a pensar que la intención primordial de la comunidad no era la de reunir 

un abundante grupo de feligreses en su templo, sino que, más bien, anteponían su 

relación con el devoto mediante su labor de campo, basada en la impartición de 

ejercicios y retiros espirituales, así como la predicación en las misiones que 

realizaban alrededor de las zonas rurales más abandonadas de su diócesis15.  

La iglesia tenía dimensiones reducidas, en comparación con los templos 

construidos por otras órdenes religiosas en la ciudad, como la de los franciscanos, 

dominicos o jesuitas. Está formada por una sola nave y un falso crucero cubierto por 

una cúpula de dimensiones considerables, que convierte el templo en un espacio 

casi centralizado. Este modelo fue considerado idóneo para los propósitos de la 

comunidad y fue aplicado sucesivamente en las fundaciones establecidas en Palma 

de Mallorca (1736), Guissona (1741) y Reus (1758)16.  

Debido a las limitaciones económicas que conllevaba el voto de pobreza de la 

congregación, los libros de cuentas también revelan que la fuente principal de 

financiación para la construcción del templo procedió de las rentas que Philippe-

Emmanuel de Bette (Valenciennes, 1675-Barcelona, 1742), exmariscal de campo y 

hermano coadjutor de la Misión, donó a la comunidad procedentes de sus 

encomiendas, junto con las limosnas y herencias otorgadas por otros muchos 

feligreses17. 

El conjunto conventual también incluía otras piezas relevantes, como el 

claustro que servía de elemento relacional entre la iglesia y las estancias de la 

comunidad. Este atrio, situado delante de la portería, se construyó una vez 

terminada la obra de la iglesia (1748-1750)18 y su situación, centrada respecto a la 

puerta principal del conjunto, pero desplazada del eje longitudinal del templo, se 

                                                           
15 Observaciones sobre el Instituto y govierno de la Congregación de la Misión. ACA, ORM, Monacales-
Universidad, legajo 111, s. f. 
16 HUARCAYA, C., GAMUNDI, B. "El conjunt arquitectònic de la Casa de la Missió de Palma de Mallorca, 
des de la fundació fins a l'actualitat", Randa, nº 57 (2006), pp. 77 y 78. 
17 Memoria de los Bienhechores de esta Casa de la Congregación de la Misión de Barcelona. ACA, ORM, 
Monacales-Hacienda, legajos grandes, 373, s. f. 
18 ACA, ORM, Monacales-Hacienda, Vol. 3093, s. f. 
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debería a una modificación de la traza original del convento, realizada en una etapa 

sucesiva a la inauguración de la iglesia19.  

También destacó la gran nave de marcado carácter funcional que tenía 

fachada en la calle Tallers y que se extendía hasta la calle Valldonzella. Estaba 

compuesta por cuatro pisos, con numerosas ventanas y culminada por una cubierta 

a dos aguas. Debía funcionar como hospedaje y espacio común para los religiosos y 

civiles que recibían tandas de ejercicios espirituales en la Casa de la Misión durante 

las témporas, así como de seminario interno para futuros sacerdotes y hermanos 

coadjutores de la comunidad.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Como enunciábamos al comienzo del artículo, la Casa de la Congregación de 

la Misión tuvo que adaptarse y cumplir diferentes funciones a partir de la ocupación 

napoleónica de la ciudad. Des del año 1809 el ejército francés estableció allí su 

hospital militar y expulsó a los sacerdotes, quienes no pudieron recuperar el edificio 

hasta 181620.  

Sin embargo, las funciones hospitalarias se restablecieron en 1821 y 1823, 

debido a las epidemias que afligían la ciudad, por lo que finalmente los padres de la 

Misión decidieron vender el edificio al Estado y adquirir un nuevo solar para sus 

dependencias. En 1829 la antigua Casa de la Misión pasó a albergar la Real Fábrica 

de Tabacos de Barcelona y esto implicó la ampliación del edificio por el lado 

noroeste21. Finalmente, en 1842 el conjunto recuperó su uso hospitalario y lo 

                                                           
19 En las Ordenanzas de las visitas de la Casa de la Misión de Barcelona, el visitador Edmundo Perriquet 
advertía a la comunidad barcelonesa que «Todo el otro dinero que ahora se tiene y en adelante se 
tendrá, se emplee sin tardanza en esta construcción, comenzando desde el atrio de la casa y 
continuando el edificio comenzado hasta al cabo donde se debe terminar, según el diseño o 
planterreno que dejamos aprobado y firmado. Después habiendo dinero, se haga el nuevo refectorio, 
con la cocina, sirviendo en el ínterin o entretanto las piezas más acomodadas a este uso, y por 
sacristía se podrán servir de aquella sala por la cual a la izquierda se entra a la iglesia», Biblioteca de 
Reserva de la Universidad de Barcelona (BRUB), ms. 620, s. f., 14/08/1747. 
20 A partir de la lectura del dietario Barcelona cautiva, o sea, diario exacto de lo ocurrido en la misma 
Ciudad mientras la oprimieron los franceses (1815-1819), del padre Raimon Ferrer (1777-1821), 
podemos conocer las vicisitudes que debió afrontar la Congregación y su patrimonio durante la 
Guerra de la Independencia. El dietario fue parcialmente publicado en FERRER, R. Barcelona cautiva. 
Barcelona, Antonio Brusi, 1815-1821, pero también se conservan los manuscritos referentes a los 
sucesos de 1813 a 1814 en BRUB, ms. 1805-1807. 
21 SAURÍ, M., MATAS, J. Manual histórico-topográfico, estadístico y administrativo, ó sea, Guía general 
de Barcelona. Barcelona, Imprenta de M. Saurí, 1843, p. 44. 
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mantuvo hasta 1942, año en que el ejército trasladó sus servicios sanitarios a unas 

nuevas dependencias en el barrio de Vallcarca, más apropiadas para la ejecución de 

sus funciones, y cedió el edificio al Ayuntamiento22. 

Así pues, a pesar de las propuestas de derribo que desde 1902 amenazaron 

la subsistencia de la iglesia, con la construcción de las nuevas dependencias 

sanitarias en Vallcarca23, el Ayuntamiento de Barcelona replanteó la situación en 

1943 y decidió conservar el templo, debido a su interés arquitectónico y pictórico24.  

Por consiguiente, el Servicio Municipal de Edificios Artísticos y 

Arqueológicos de Barcelona llevó a cabo la restauración del conjunto entre 1943 y 

1951. Esta actuación comportó la adaptación del templo para ser convertido en una 

obra exenta, con una entidad urbana muy distinta. La modificación de su diseño 

exterior conllevó el estucado de los muros, la concepción de una fachada lateral 

oeste que hasta entonces no existía, por ser medianera, y una nueva fachada 

principal, que tampoco tenía25 (Fig. 1). 

De resultas de la restauración y del aislamiento del templo, podemos 

observar que las paredes de la iglesia están formadas por muros de mampostería 

con revoco de mortero de cal y que su ornamentación viene dada por la bicromía 

que crean las superficies blancas junto a los sillares de piedra natural situados en 

los ángulos, contrafuertes y torres, además de otros elementos como las gárgolas, 

los ventanales y las molduras de coronamiento.  

La fachada posterior resulta excepcional, al estar formada por un muro que 

reproduce el perfil curvo del ábside, pero que queda remitido en la mitad inferior 

por un cuerpo rectangular, correspondiente a la amplitud de los espacios de la 

sacristía y la dependencia anexa. A este muro también se le adosa otro cuerpo con 

cantos redondeados que corresponde a la estructura del camarín situado en el altar 

mayor. Está soportado por cuatro revoltones o bovedillas, como una solución que se 

                                                           
22 PASCUAL, N., "Ante los muros caídos de la Primera Casa Misión de España", Anales de la 
Congregación de la Misión de Barcelona, nº 5 (1943), p. 48-52. 
23 CASELLAS, R. "Una gran pintura en perill", La Veu de Catalunya, nº 1206 (1902), p. 3; BARRAQUER, 
C. Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX (vol. II). Barcelona, 
Imprenta de Altés y Alabart, 1906, p. 583; MARTORELL, J. "Els monuments històrics de Barcelona", 
Gaseta de les Arts, nº 51 (1926), p. 4; FOLCH I TORRES, J. "La conservació de les Drassanes i la capella 
de l’hospital militar", Gaseta de les Arts, nº 72 (1927), pp. 1-3.   
24 Fue un proceso complejo, en que fueron consultados diferentes expertos en la materia para 
concretar su actuación. Arxiu de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (ARACBASJ), 
Actas de la Junta General, 1939-1950, s.f., 30/04/1945. 
25 Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona (AMCB), Q118, Gestió Urbanística, Exp. 434, 1944. 
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aplicó en todos los cuerpos pendientes que sobresalían de los muros conventuales 

(Fig. 2).  

Las cubiertas son a dos aguas, revestidas con tejas árabes barnizadas en color 

amarillo y en forma de escama. En la zona del crucero, se levanta un tambor 

cilíndrico liso encima del cual se sitúa la cúpula. Ésta está formada por un friso 

cóncavo, revestido de azulejos vidriados en color amarillo y verde que reproducen 

motivos geométricos y dan a la cubierta un aspecto levantino. El casquete de la 

cúpula también presenta azulejos en los mismos colores, pero en forma de escama. 

Finalmente, un jarrón o florete ornamental de terracota corona la cubierta de la 

cúpula. 

Por lo que respecta a la fachada principal, se optó por conservar la puerta 

original de acceso, que presenta pilastras corintias, una cornisa ornamentada con 

una cabeza de querubín y un frontón triangular rebajado. Exceptuando esta puerta, 

el rosetón, el ojo de buey y la primitiva torre-campanario, situada en el flanco 

derecho, el resto de elementos fueron añadidos a partir de la restauración, 

utilizando piezas recuperadas en el derribo del claustro. Con ello se creó el pórtico 

y el terrado con balaustrada, a modo de porche, además de la segunda torre-

campanario, a imagen de la ya existente. 

En el interior, el templo está formado por una nave única, de 25'8 metros de 

longitud y 15'5 metros de altura, cubierta por una bóveda de cañón con lunetos que 

queda dividida en tres tramos por arcos transversales (Fig. 3). 

Tiene dos capillas en cada lado de la nave y están situadas entre los 

contrafuertes. Son de planta rectangular, cubiertas por bóveda de arista, y presentan 

la particularidad de estar comunicadas entre sí por un pequeño corredor paralelo a 

la nave y aislado de ésta.  

Por encima de las capillas se sitúa la tribuna, formada por balcones que se 

abren a la nave a partir de arcos rebajados. En el muro testero también se puede 

observar un coro elevado, creando una bóveda vaída sobre la puerta del templo. 

Al lado de las capillas y bajo la bóveda del coro, se sitúan dos portales 

ornamentados con detalles en piedra, que conducen a las escaleras del coro y de las 

torres-campanario.  

Los estrechos brazos del transepto no sobresalen de la anchura de la nave y 

forman un falso crucero cubierto por una cúpula semiesférica de 24 metros de 
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diámetro, con cornisa circular sostenida por cuatro arcos torales y pechinas que 

posibilitan el paso del cuadrado al círculo de la cornisa.  

En las esquinas del crucero se sitúan unos pilares achaflanados con 

hornacinas elevadas y ahondadas en ellos, destinadas a acoger imágenes votivas. 

Por lo que respecta al alzado, las pilastras que recorren los muros de la nave 

presentan bases y capiteles de orden compuesto que sostienen un entablamento 

formado por una cornisa muy pronunciada situada encima de las tribunas.  

El muro del altar mayor muestra la presencia de un camarín, de uso 

generalizado en Cataluña a partir del siglo XVIII26, y a través de las puertas situadas 

en los laterales del altar mayor, se puede acceder a la sacristía y a la dependencia 

anexa.  

A partir de la restauración se descubrió la existencia de una doble cúpula, una 

de ellas estructural y actualmente oculta, y otra tabicada interiormente y visible, 

separada 18 cm del arranque y 63 cm en la parte superior, que se construyó para 

solucionar los problemas causados por las filtraciones de agua en la decoración 

mural de la superficie27. 

 

INFLUENCIAS 

 

Aunque conocemos quiénes fueron los maestros de obra que dirigieron la 

construcción de la iglesia, la autoría de las trazas sigue siendo una incógnita. 

Hasta ahora, los historiadores habían valorado que la condición del mecenas 

Philippe-Emmanuel de Bette, como exoficial castrense al servicio de Felipe V, podría 

haber impulsado la participación de algún ingeniero militar borbónico en la obra28, 

dado que este tipo de colaboración se había producido en otros templos 

                                                           
26 Podríamos citar como ejemplos los camarines de la iglesia de la Merced (1794) en Barcelona, de la 
capilla de la Mare de Déu dels Dolors, en la iglesia parroquial de Sant Martí d’Altafulla (c. 1750), de la 
capilla de la Mare de Déu dels Colls de Sant Llorenç de Morunys (1773) o de la capilla de la Mare de 
Déu dels Dolors, en la iglesia de Sant Joan de Valls (1773-1781). 
27 BENAVENT, J. "Hallazgos pictóricos en la iglesia del ex-hospital militar", Barcelona atracción 
(agosto 1945), pp. 103-109. 
28 HERRERA, J. "De Mariscal de Campo a Hermano de la C.M., vida del Hermano Felipe Manuel de 
Bette", Anales de la Congregación de la Misión de Madrid, nº 53 (1945), p. 49; DURAN I SANPERE, A. 
"La iglesia del antiguo hospital militar y las pinturas de Flaugier", en: Barcelona, Divulgación histórica 
(vol. V). Barcelona, Aymà, 1948, pp. 257-264; FOLCH I TORRES, J. "Una deuda a pagar: Las pinturas 
de la capilla del antiguo Hospital Militar de Barcelona, en la nueva Plaza de Castilla", Destino, nº 883 
(1954), p. 21. 
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barceloneses, como en la capilla castrense de la Ciudadela (1717-1729) y en la iglesia 

de Sant Agustí Nou de Barcelona (1728-1750) trazados por Jorge Próspero Verboom 

y Alejandro de Rez respectivamente, así como la iglesia de Sant Miquel del Port del 

barrio de la Barceloneta (1753-1755), proyectada por Pedro Martín Cermeño. 

De todos modos, un nuevo dato surgido a raíz del vaciado documental de los 

archivos congregacionales, nos indica que los planos de la casa e iglesia de la Misión 

de Guissona se enviaron desde Italia en 174029, y esto plantea, por su proximidad 

cronológica con la construcción de la iglesia barcelonesa y por sus semejanzas 

formales, una nueva hipótesis sobre el origen de las trazas de la casa situada en la 

capital catalana.  

La Casa de la Misión de Barcelona perteneció, desde su instauración en 

territorio hispánico, a la provincia romana de la Congregación de la Misión, y no fue 

hasta 1736 cuando pasó a formar parte de la provincia lombarda. Esto implicaba 

que la Casa de Barcelona debía rendir cuentas sobre su administración y el 

cumplimiento de sus obligaciones ante el Visitador Provincial enviado desde Roma, 

ya que éste verificaba que lo dispuesto por los superiores de la Misión fuese 

cumplido, incluyendo indicaciones sobre cómo debía ser construida la casa e iglesia. 

No se trataba de un caso excepcional en la Barcelona del momento, ya que 

diferentes órdenes religiosas disponían desde hacía centurias, de miembros 

instruidos en el arte de la edificación que concebían las trazas de sus propios 

cenobios. Así pues, por las mismas fechas en que se estaba construyendo la iglesia 

de la Misión, la orden capuchina edificaba su iglesia y convento en La Rambla de 

Barcelona, a partir de las trazas realizadas por dos padres de la orden que disponían 

de nociones de aritmética30. 

Por consiguiente, aunque existieron diferentes arquitectos en la 

congregación italiana que podrían haber establecido las indicaciones para la 

construcción de los templos y las casas de su provincia, este hallazgo orienta la 

investigación hacia la figura de Bernardo della Torre (Génova, 1676-Tívoli, 1749), 

sacerdote y superior de la Casa de la Misión en Montecitorio y el arquitecto 

responsable de reedificar la iglesia de la Santísima Trinidad de la Casa de 

                                                           
29 Remitido por Giacinto Amadei, administrador de la Congregación en Montecitorio. ACA, ORM, 
Monacales-Hacienda, vol. 3093, s. f., 07/07/1741. 
30 Rubí, B. de Els caputxins a la Barcelona del segle XVIII. Barcelona, Ed. Catalonia, 1984, p. 284. 
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Montecitorio (1739-1743), la de la Santísima Anunciación de la Casa de Tívoli (1735-

1743) y la Casa de Sarzana (1742)31. Los registros documentales de la comunidad 

barcelonesa confirman que entre los años 1724 y 1736 Bernardo della Torre visitó 

la Casa de la Misión en dos ocasiones, cumpliendo con su deber como visitador de la 

provincia, y coincidiendo plenamente con el proceso de construcción de su casa e 

iglesia32. 

Como las trazas originales de las casas italianas e hispánicas han 

desaparecido, y la mayoría de los templos han sido derribados, solo disponemos de 

los planos creados a posteriori para establecer relaciones formales entre ellos, 

teniendo en cuenta que algunos presentan modificaciones en relación a lo que debía 

ser la traza original.  

Si comparamos las representaciones que se realizaron en el siglo XVIII sobre 

el templo y el claustro de la Congregación en Montecitorio33, con los realizados en 

Barcelona, Palma y Reus34, podemos observar que presentan algunos elementos en 

común.  

El aspecto más destacado es que, en todos ellos, la iglesia se situaba en el 

interior del conjunto, sin una entrada directa des del exterior.  

En el caso de Montecitorio y Barcelona, advertimos que la iglesia estaba emplazada 

detrás de un claustro cuadrangular, pero, en cambio, en el caso de Palma y Reus, ésta 

se ubicaba delante de un atrio y un corredor. 

De todos modos, según los historiadores de la iglesia de la Misión de Palma35, 

el atrio asentado delante del templo mallorquín habría sido concebido en un primer 

momento como un claustro de planta rectangular, pero que en 1764, por cuestiones 

                                                           
31 ARATA, A. Tre secoli di vita romana della Casa della Missione. Roma, Ed. Liturgiche Missionarie, 
1943. 
32 El mismo Bernardo della Torre firmó los inventarios de la casa en las visitas del año 1724 y 1736. 
ACA, ORM, Moncales-Hacienda, vol. 3114, s. f. 
33 Por lo que respecta a la iglesia de Montecitorio, puede observarse su planta en la Pianta di Roma 
de G. B. Nolli (1748) y un plano con más detalle elaborado para la publicación ARATA, A. Tre secoli di 
vita..., op. cit., s. p.  
34 Por lo que respecta a la Casa de la Misión de Barcelona, el plano más detallado de su interior se 
encuentra en AHCB, Quarterons Garriga i Roca, nº 79 (1860). En el caso de Palma, disponemos de un 
plano elaborado por Francisco Coello (1851), aunque con escasos detalles, por lo que debemos 
recurrir a los planos proyectados en la actualidad por HUARCAYA, C. "Els retaules de l’església de la 
casa de la Missió de Palma", Randa, nº 72 (2013), p. 68. Por lo que respecta al caso de Reus, la 
concesión del permiso para modificar la carretera que pasaba por los terrenos de la Casa de la Misión 
en 1787, nos permite observar un dibujo de su disposición interior en Archivo Municipal de Reus 
(AMR), Actes Municipals, 1786-1791, 03/07/1787, fol. 273-277. 
35 HUARCAYA, C., GAMUNDI, B. "El conjunt arquitectònic...", op. cit., p. 85. 
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de condicionamiento, aclimatación y calefacción, se convirtió en el atrio que se 

puede observar actualmente. 

Por lo que respecta al elemento del claustro, sabemos que en la Casa de 

Montecitorio éste constaba de un solo nivel y sus galerías estaban cerradas al patio 

por muros con ventanas, una solución habitual en Italia. En cambio, el barcelonés 

disponía de un solo piso, pero se abría al patio central con arcos de medio punto 

sobre columnas y pilastras de orden toscano sin pedestal. Los tramos estaban 

cubiertos por bóvedas de arista cruzada, exceptuando el ala inmediata a la portería 

y al vestíbulo de acceso, donde dos tramos se unían en una sola bóveda vaída que se 

abría al patio a partir de un arco rebajado. Consideramos que este resultado se 

asemeja más a las soluciones planteadas en el Principado, en claustros como el del 

convento de la Merced (1641) y el del convento de San Sebastián (1719). Aunque 

éstos eran ligeramente más amplios y las cubiertas de las galerías eran bóvedas 

vaídas, estaban constituidos por un solo nivel, sobre el cual se disponían las 

dependencias conventuales, y las aberturas al patio central estaban formadas por 

arcos de medio punto y columnas de orden dórico y de orden toscano sin pedestal 

respectivamente36. 

En lo concerniente al presbiterio de la iglesia, el ábside achatado de la 

primera casa de Barcelona, situado detrás del altar mayor, era parecido al estrecho 

ábside proyectado en Montecitorio, Palma y Reus. Además, en la zona del crucero, 

todas las iglesias presentaban un transepto casi imperceptible y que no sobresalía 

respecto a la amplitud de las capillas y la nave central, característica por otra parte 

muy común en la arquitectura trentina o contrareformista del territorio peninsular. 

Otra peculiaridad que presentaban las iglesias de Montecitorio, Tívoli y 

Barcelona en la zona del crucero, eran las hornacinas situadas en los pilares 

achaflanados del crucero, que servían para acomodar esculturas exentas de grandes 

dimensiones, recurso quizás influido por la solución presentada en el crucero de la 

basílica del Vaticano.  

En el caso del alzado de la nave, las iglesias de Barcelona y de Roma 

articulaban sus muros a partir de la utilización de pilastras de orden compuesto, 

                                                           
36 Se puede observar una fotografía del claustro de la Merced en BASSEGODA, J. “CL años de la 
capitanía general en el convento de la Merced”, Butlletí de la Reial Acadèmia catalana de Belles Arts 
de Sant Jordi, nº 11 (1997), p. 297; y del de San Sebastián en BARRAQUER, C. Las casas de religiosos..., 
op. cit., p. 545. 
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dobles entre capillas, aunque en el caso de Barcelona añadían un ligero ahondado 

en el fuste. El entablamento también adquiría protagonismo en los dos casos, a 

partir de su destacada proyección hacia la nave.  

Para el recubrimiento de la nave, todos los proyectos presentaban el uso de 

la cubierta por excelencia del Barroco, que era la bóveda de cañón con lunetos. 

Otro elemento a destacar sería la peculiaridad de la cubierta exterior del 

templo. La desaparición de la iglesia de Montecitorio a inicios del siglo XX y la 

carencia de fotografías sobre su cúpula, nos impide establecer comparaciones con el 

resultado proyectado en Barcelona. Aun así podemos detallar que la cúpula de 

Barcelona se revistió de cerámica barnizada en tonalidades amarillas y verdes para 

contrarrestar el estucado blanco aplicado en el tambor y en los paramentos del 

edificio. Esta característica la convertía en un hito del paisaje urbano por su 

protagonismo formal y cromático, como ocurría con la cúpula que cubre el Salón de 

San Jorge del Palacio de la Generalitat de Cataluña (1617), que fue una de las 

primeras obras en presentar esta solución en el Principado. 

La apariencia del estrecho friso que se puede observar en la base de la cúpula, 

se podría comparar con la solución planteada por Jorge Próspero de Verboom en el 

domo de la Capilla de la Ciudadela. Se trata de dos obras construidas en fechas 

similares y que se podrían haber visto influidas, en su revestimiento cerámico, por 

soluciones levantinas ya presentes en Barcelona, como la cúpula del Salón de San 

Jorge; y en los diseños publicados en los tratados de arquitectura de Andrea Palladio 

(1570), por lo que respecta a su apariencia estructural37. 

Para concluir, cabe señalar una nueva hipótesis de estudio, que deriva de la 

reciente investigación realizada por el historiador Marià Carbonell sobre el Palacio 

de la Generalitat de Cataluña. En ella el autor destaca la relevante figura de Francisco 

Badia (Almenar,1712-Barcelona,1788), hermano coadjutor de la Casa de la Misión 

en Barcelona, ya que durante el decenio de 1760 intervino como director y tracista 

de las obras de reforma de la capilla gótica, la torre del reloj y el archivo real del 

Palacio de la Generalitat38. Debido a que las obras de la iglesia y de la Casa de la 

                                                           
37 Como ejemplo podríamos citar la cúpula semiesférica que Palladio diseñó para la villa Trissino en 
Meledo (1558-1562), en emplear una solución cupular sostenida por un tambor cilíndrico y con 
frisos en la base del casquete. PALLADIO, A. I Quattro libri dell'architettura, libro II. Venecia, 1570, p. 
60. 
38 CARBONELL, M. Palau de la Generalitat, art i arquitectura (vol. 2). Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, 2016, pp. 499-504; ARRANZ, M., Mestres d'obres..., op. cit., p. 27. 
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Misión empezaron en 1710, no sería posible que fuera el autor de las trazas 

originales, pero sí que pudo intervenir en obras posteriores, como las del claustro y 

las dependencias anexas a la portería. A causa de su condición, como miembro de la 

comunidad de los paúles, y en cumplimiento de su voto de pobreza, no podía 

percibir compensaciones económicas por sus labores en la obra, por lo que no hay 

constancia de su participación en los libros de cuentas de la comunidad. Aun así, 

esperamos poder localizar nuevas referencias documentales que nos indiquen el 

papel que pudo llegar a tener este personaje durante la edificación del convento. 
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Fig. 1. Parroquia de San Pedro Nolasco, Damià Riba 

(maestro de obras), 1724-1746. Barcelona. Foto: M. 

Mar Rovira i Marquès [MMRM]. 
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Fig. 3. Planta de la 

Parroquia de San Pedro 

Nolasco, Damià Riba 

(maestro de obras), 

1724-1746. Barcelona. 

Foto: [MMRM]. 

Fig. 2. Fachada posterior de la Parroquia de San 

Pedro Nolasco, Damià Riba (maestro de obras), 

1724-1746. Barcelona. Foto: [MMRM]. 


