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LOS conjuntos epigráficos romanos 

del Museo de Historia de la Ciudad 

por Sebastián Mariner Bigorra 

A la honrosa invitación y amable acogida de mi antiguo maestro 
y actual Director del ;Museo, Dr. D. Federico Udina, debo el haber 

podido verificar lecturas de visu en el material epigráfico aparecido en las 
recientes excavaciones de la muralla romana (1958-195'9), reseñadas por su 
ilustre realizador D. José de C. Serra Ráfols (Las excavaciones en la 
1?'IIUralla romana de la c!llle de la TaPinería, de Barcelona) en «Zephyrus» 10 

(I959) 128-141 ; así como en el expuesto en la Plaza de la Villa de Madrid, 
lugar de su hallazgo, ocurrido a lo largo de la campaña de excavaciones 
de 1955-1956, dirigidas por el benemérito Sr. Director del Instituto de 
Historia 9.e ia Ciudad, D. Agustín Durán y Sanpere, quien dio una infor
mación sobre las mismas (Una vía sepulcral romana en Barcelona) en 
IISan Jorge» 26 (abril 1957), pp. 41-43. 

Las características de estos materiales, tan semejantes a las del que 
se exhibe , ya al , público en las salas del subsuelo de la calle de los Condes 
de Barcelona, que habíamos publicado el Sr. Durán y Sanpel'e y yo mismo 
(Noticia JI Guía de las excavaciones de la calle Condes de Barcelona 
y Nuevas inscriPciones latinas de España, núms. 7-29 y 1-21, respectiva
mente) han hecho aconsejable que su publicación en la presente Revista 
fuera acompañada d~ la reedición" corregida, de este último artículo (apare
cido en Arch. esp. de Arq. 28 [1955J) en su parte referente a dichas ins
cripciones barcelonesas, pp. 197-223 ; así como agregar también el estudio 

/ 
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del resto de las inscripciones actualmente instaladas ya en otras dependen
cias del Museo, a saber, las del vestíbulo y subsuelo de casa Padellás, en la 
Plaza del Rey. 

Con ello la presente publicación aspira a ser un lapidario del Museo 
todo 10 completo posible con respecto a los materiales instalados hasta la 
fecha. Esta intención explicará suficientemente, creo, su ordenación de 
acuerdo con el dispositivo de dicha instalación. Una excepción se ha hecho, 
con objeto de no obligar a una numeración distinta a la de su primera pu
blicación, con respecto a las inscripciones del citado artículo de Arch. esp. 
de Arq. : se mencionarán aquí en primer lugar y en el mismo orden que 
allí tuvieron. 

Con esta ocasión reitero gustosamente mi gratitud a D. Agustín Durán 
y Sanpere, cuyos textos de Nuevas inscripciones .. . reproduzco aquí de 
nuevo y con .1a misma disposición - destacados en cursiva -; gratitud 
que hago extensiva a la dirección de aquella Revista y a los Dres . A. D'Ors, 
P. Beltráu,R. Etien~e y A . Balil, de cuyas amables y acertadas sugeren
cias se beneficia ahora esta reedición. 

Entre las restantes inscripciones figuran, según se verá, muchas 
inéditas hasta el pr·esente . . Una lectura de casi todas ellas, no obstante, 
aparecerá en los próximos Fasti anheologici) debida al Dr. Bali1, así como 
en su importante obra, de inminente aparición, sobre las murallas bajo
imperiales de Barcino. He podido comunicar con él mis lecturas y con
trastarlas sobre las piedras con su asesoramiento, que me ha servido para 
dilucidar y corroborar varios puntos dudosos. Le debo, asimismo, el es
tudio histórico sobre el epitafio núm. 25, que figurará al final de este tra
bajo. Me han sido también de gran utilidad las transcripciones y traduccio
nes de los epígrafes del subsuelo del Tinell preparadas por la Escuela de 
Filología de Barcelona, del CSIC, bajo la dirección de los Dres. J. Vives, 
Presbítero y Bassols de Climent, generosamente comunicadas por el Doct~r 
Udina. Para ellós, así como para el Dr. D. Joaquín M.a de Navascuésy los 
ya mencionados Dres. D'Ors y Balil, que me han hecho el señalado favor 
de revisar mi original, conste aquí explícitamente la expresión de mi sin: 
cera gratitud. 

* * * 
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«CUPAE» EXPUESTAS EN LA PLAZA DE LA VILLA DE MADRID 

Números 1=2 : 

En la campaña I953-I954, y en el subsuelo de la plaza indicada, apa
recieron dos ((cupae» funerarias, con zócalo. Su forma es la de un semici
lindro peraltctdo, idéntica a las similares que se guardan en el Museo Ar
queológico de Montjulc . 

Número lo. 
Cupa de piedra arenisca de Montjulc, de color ocre pálido, con man

chas oscuras y vetas ':iJ.egras, que atraviesan diagonalmente la superficie de 
la inscripción. La piedra fué alisada, excepto en la cara opuesta a la de la 
inscripción, que aparece tosca. Presenta dos roturas en la moldura superior 
y enJa arista der~cha, que no afectan al texto inscrito. Dimensiones máxi
mas: I,540 x 0,75 x 0,575 metros de longitud; altura y grueso, respec-

. tivamente . 
La superficie inscrita es plana, tangente a la cilíndrica del monumento 

y enmarcada por una moldura de curvas cóncavas y convexas a ambos 
lados. Dimensiones: 0,438 x 0,407. Entre la indicada moldura y el texto 
quedan márgenes ntínimos de 0,028 y 0',007, a izquierda y derecha, r!=s
pectivamente; de 0,05, arriba, y de 0,I43, abajo. La distancia entre los 
renglones I y 2 es de 0,02 2, y de 0,068 entre los 2 y 3: Letras capit~les 
con rasgos de la escritura actuaria, bien incisas, excepto el trazo horiz!?n~ 
tal superior de la E que está en nexo con A, que fué olvidado. Altura:: 
renglón I, 0,045; renglón 2, 0,040; renglón 3, 0,048. Pequeñas en el ren
glón 2, la 1 (0,0221) y la última O (0,030). 

Contiene el epitafio siguiente :. 

D M 
FLAVIAE ' I 1'HEODO 

TE.H.EX.T. 
.' .. ~ 

D(in M(anibus) . Flauiae Theodote 17,( e1'es) ex t( estamento): Esto 
es : A los dioses Manes. A Flavia Teodote el heredero, según su testa
mento. 

Nexo de A y E en renglón 2. Puntos triangulares. Espacio entre los 
dos vocablos del renglón 2, por razones de simetría. (De 10 contrario. cabe 
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la sospecha de que en dicho espacio debiera grabarse el cognomen de Fla
via, con 10 que Teodote pasaría a ser el de su heredera, dado que esta 

forma tanto transcribe el dativo como el nominativo de la declinación grie
ga a que por su forma pertenece.) 

Referencias: A. DURI\N y SANPERE, Nueva necrópolis romana, «Gaceta Muni
cipal» 6 (marzo 1954), p . 2-7 (datos de excavación) ; del mismo, Una vía ... , citado, 
p. 4·2 (alusión al nombre) ; A. BUIL, Una nueva necrópolis romana en Barcüona, 
«Ampurias», 17-18 (r955-56), p. 267-270 (estudio completo: el nomen de la difunta 
la haría suponer descendiente -;- o liberta - de algún favorecido por el emperador 
Vespasia.no o Tito con la ciudadanía romana); «Hispania Antj.qua Epigraphica» 
5'-6 (1955-56), n.O 794 (de Balil). 
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Número 2. 
Características materiales idénticas al número anterior, pero más tos

camente ejecutada. Una estría corre paralela a los bordes de cada cara 
lateral, a 0,03 m. de los mismos . En cada una de estas caras, una rosa 

cruciforme con botón, grabada en relieve dentro de un círculo rebajado. 
La inscripción, enmarcada · por un hontón rudimentario, con columnas 
reducidas a líneas de estrías y una media luna en el vértice del mismo. 
Al lado del ((capitel» derecho, una marca en forma de línea ondulada. La 
cara posterior, . alisada como las demás y con un orificio de 0,07 m. de 
diámetro máximo a 0,31 m. de la base . Parte de la cara frontal, a izquier
da de la inscripción, algo desconchada y roto el vértice inferior. Dimen
siones máximas: 1,220 x 0,600 x 9,540 m. de ancho, alto y grueso, res
pectivamente. 

La superficie de la inscripción, muy gastada por el roce y por estrías 
producidas, al parecer, por agentes mecánicos, es uD, rectángulo de 0,4 

/ 
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x 0,3, con márgenes mínimos de 0,04 y 0,07 (superior e inferior) y o,o~ 
y o,or (izquierdo y derecho). La interlineación, uniforme, es de 0,03. L as 

letras '(de 0,02 a 0,03) son poco incisas, capitales ' cuadradas, muy gasta
das; pequeñas, VIII 'en 'el nunie~al del reng16n 2. PUl'ltQs : hiangulan~s, 
correctamente empleados: ,.' 

, I 

A 

,'o 

' D M 

° , ANNOR ' XVIII 

ONIVS . THEODO'RVS, 

FECIT . PO NI 

D(is) M(anibus). A[xeniJo annor(um) XVIII [FZauJonius Theodo
rus fecit pDni. Esto es : A los dioses Manes . A Axenio, de dieciocho años, 
liizo que se le pusiera Flavonio Teodoro. ' . 

Bastante probables, XENI, en renglón 2. Conjetural, a base de algu-
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nos trazos conservados, la restitución FLAV, en renglón 3. En este mis
mo, nexos de H E y de R V S . 

Referencia: A. BALIL, Una nue-va ... , citado, n . I7 (noticia) . 

Estos dos sepulcros fueron hallados casualmente, e1V I954, al abrir los 
cimientos de un edificio que la e aja de Pensiones para la Vejez y de A ho-
1'1'OS constn~ía en. la plaza de la Villa de Mad1'id . El número I era el pri
me1'0 qt~e se desct~bría en Banelona in situ JI en estado de integ1'idad. La 
Piedm superior o cupa t enía un doble zócalo de piedras . E n el interior no 
había más que f1'agmentos 1nt~JI per¡t~e1ios de cerámica y de huesos calci
nados entre tien:á fina, filt1'ada de l exte1,i01'. El número 2 tenía caída la 
piedm superi01' junto a~ zócalo, esta vez simple, y con la insc1'ipción hacia 
a1'riba, lo c'/;~al fue causa del desgaste que p1'esenta .. E 1'/, el lado posterior de 
la cupa existe un orificio qt~e com/unica con el espacio interior. Ambas la
te1'ales apa1'ecen dec01'adas con un moti.vo f l01'a1. 

Las diversas "cupae" halladas anteriorm.ente. en Barcelona y conser
vadas en los Museos habían apa1'ecido en el relleno de los címientos de las 
mwrallas del siglo IV . 

Números 3=4: 

AlIado de las dos anteriores se exhiben otras dos ((cupae» procedentes 
de excavaciones en los cimientos de la muralla romana de Barcelona, en el 
sector cOr1'espondiente ' a ·la dctt~a l plaza de Ramón Berengtwr (D. y S.), 
atribuíbles, como las anteriores, a los siglos ,H-III, y de la misma cIase de 
piedra. 

Número 3. 
D é características máteriales iguales al número I, excepto en el color. 

pardo grisáceo, bastante uniforme, y 'en la presencia de un ' ascia a la dere
cha de la moldura superior. Bien conservada. Dimensiones máximas: 
0,915 x 0,585 x 0,420 (a interpretar 'como en las anteriores, y así en -rQ .su
cesivo, con referencia a todas las ·medidas). La superficie inscrita torma 
un cuadrado de 0,35 de lado, con márgenes mínimos de 0,01, 0,09,. 0,03 
." 0,03 . Interlineación de 0,02 (reug.J.ones 1-2, 2-3), a 0,01 (renglones 3-4) . 

. Letras capitales, poco elegantes (especialmente la N); de incisión angular, 
uniforme; miden 0,04 en renglones I, 3 Y 4, Y 0,055 en renglón 2. Parecen 
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rastrearse puntos entre los vocablos de los renglones 3 y 4. Contiene un 
epitafio de texto brevísimo: 

D M 
BVT VRA 

TI . NEO 
F I L . K ARO 

D(is) M( a1'llibus) . Buturati N eo fil(io) karo. E sto es: A los dioses 
Manes . A Buturas Neos, hijo querido. 

No he hallado atestiguado el prim.er nombre; el segundo debió de ser, 
simplemente, el adjetivo vÉoc;, griego como aquél (¿ formado sobre ~oG1:UpOV 
= «manteca» ?) . 

Número 4. 
Difiere de la anterior en tener la cara derecha tosca . Carece de ascia 

y presenta un pequeño desconchado' en la arista superior de la cara dere
cha, que no afecta en nada a la inscr ipción . Dimensiones: 0,973 x 0,6r 
x 0,455 . Idem de la superficie inscrita: 0,46 x 0,35, con márgenes míni
mos de 0,03, 0,05, 0,062 Y 0,04. Interlineación de o,or, pero de 0,03 entre 
renglones 4-5. Letras capitales, algo toscas, especialmente la S del ren
glón 3, de incisión uniforme y altura entre 0,05 (renglones extremos!) 
y 0,04 (renglones restantes), algo gastadas B y M en renglón último. Gasta
dos también los puntos: parecen' rastrearse entre D Y ' M (renglón r) " Y 
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entre los demás vocablos y abreviaturas, especialmente en renglones 4 
y S. El epitafio se refiere a dos difuntos: 

'. 

D M 
TROCINA ERO 

TICVS EROl'lCO 

PATRI . ET . EROTICE 

5 SOR B. M. F 

D( is) M( anibus). Trocina Erotic'L~s Erotico patri et Erotice sor( ori) 
b( ene) m( eren ti bus) f( ecit). Esto es: A los dioses Manes. Trocina Ero
tico a Erotico su padre y a su hermana Erotice, que bien lo merecían, 
1ú hizo. 

Renglón 4: el signo final parece nexo de e y E; de no serlo, habrá 
que pensar en una abreviatura del mismo nombre e interpretar análo- . 
gamente. 

El nombre Trocina, probablemente de ascendencia etrusca (confrón
tese W. Schulze, ZU1' Geschichte Lateinischer Eigennamen. Berlín, 1933, 
pág. 98), era conocido en Hispania sobre todo como femenino . Pero con
fróntese ahora más abajo, números 12 y 13. 

Número 5. 
En abril de 19S6 una nueva cupa (1,8S XO,7 x 0,7S) apareció en el sub

suelo de la ya citada plaza de la Villa de Madrid, sobre un zócalo de 2,33 
x 0,27 x 1,16 m. 
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De forma similar a las descritas, presenta averiada la parte superior 
y buen trozo -de las laterales ,del adorno que enmarcaba la inscripción 
(0,84 x 0,71), sobre un plinto de 0,15 x 0,086 . A juzgar, con todo, por la 
parte inferior, bien conservada, parece que debió est~r ejecutado con es
mero. 

Tamb~én el trazado de las letras (altura, 0,048) es muy cuidado, más 
que en ninguna de las anteriormente comentadas. Ello, la forma de las 
mismas, el uso de 1 longa y, tal vez, de un ápice, correctamente emplea
dos para las vocales largas del último vocablo, haría pensar en atribuir 
el epígrafe a la primera mitad del siglo II, lo más tardío. La interlineación 

, es uniforme: 0,02. La puntuación no parece ~astrearse más que al final 
del renglón 2 (en forma triangular); si la hubo entre otros vocablos, es 
difícil 'verlo actualmente, pues correspondería (renglones 1 y 4) justamente 
a la parte central del epígrafe, que está un tanto gastada y con algunas 
huellas 'de 'golpes. Por ello, si bien es segura, apenas se ve la M del ren
glón 1, y están averiados también, aunque no tanto, algunos trazos de 
otras letras. 
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El epitafio, sencillo ,y, como los citados de F1auia, Buturas y Eroti
cus, s.in indicación de la edad del difunto ni fórmula sepulcral ninguna, 
f u era de la inicial dedicatoria a los Manes, fue puesto a una madre por su 
hija, .de nombre latino y co'gnomen griego ambas, nueva coincidencia con 
los casos d e Flauia Theodote y Trocina Eroticus: 

'. 

D M 
NVMISIAE 

EVTYCHIAE 

NVMISIA TYCHE 

MATR I 

D( is) M( anibus). Numisiae E'L~t'Vchiae. Nurn.isia Ty che rnatn. Esto 
es : A los dioses Ma'nes. A N umisia Eutiquia . Numisia Tique a su madre. 

Nexo HE en r. 4. 

R eferencia: A. DURÁN y SANPERE, Una 1Jia ... , p . 42 (alusión a los nombres). 

I NSCRIPCIONES EXPUESTAS EN LAS EXCAVACIONES DE LA CALLE 
DE LOS CONDES DE BARCELONA 

Números 6;21: 

Empotradas en ' los mismos muros en que habían sido aprovechadas 
-por los visigodos, o exentas y situadas a poca distancia del lugar en que 
aparecieron en las excavaciones allí practicadas, se exhiben 16 inscripcio
nes honoríficas, que estarían ubicadas en el foro de Ja Barcelona romana 
o en sus inmediaciones. Su ejecución es, en general, muchísimo más esme
rada que la de los números anteriores. Sin variación, trátase de pedestales . 
Su contenido se reseña en los números de Noticia y Guía . .. , de D . A. DURÁN 
y ~ANPERE. indic8;dos al comienzo y , de allí, en «H. A . Epigr.» 4-5 (1953-54), 
núms. 550-565 . 

Números 6 Y 7. 
El primer pedestal se conserva en el 1n'LWO del edificio atribuído al 

siglo V, en el cual, en posición la¡leada, forma el montante de una ventana. 
El segundo apareció, entre otros restos a.rquitectónicos, en la p·laza de 
Cristo Rey, en ,1952, durante las ob1'a5 realizadas para rebajar el piso de la 
plaza frente (.L la Catedral. S e conserva ahora junto a la puerta lateral de 
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la Basílica constantiniana de las excavaciones de la calle de' los Condes 
de Barcelona} por ser la situaci6n más pr6xima al lugar del hallazgo. 

Inscripciones de la serie de las muchas dedicadas ª Lucio Licinio 
Secundo (CIL Ir 4.537 a 4.548; ídem: Suppl. 6.148 y 6.149; Eph. Ep. 

IX 3250. El texto del número 7, fragmentario, puede completarse a base 
del número 6, excepto en 10 que hace a los respectivos dedicantes. Para la 
ti-anscrip'ción e interpretación, basta remitir al CIL Ull. · cc. 
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6 
L . LICINIO 

SECVNDO 

ACCENSO 

PATRON . SVO 

5 L . LICIN . SVRAE 

PRIMO . SECVNDO 

TERTIO . CONSVLATV 

EIVS . IIIIIIVIR . A VG . 

COL . I . V . T . TARRAC . ET 

10 COL. F . I . A . P . BARCIN 

QVINT~A . C . F . 

SEVERA . 

2. - C. DE AROUEOL. E HIST. 

7 
CINIO 

ECVNDO 

CCENSO 

TRON . SVO 

CIN . SVRAE . PRI 

O . SECVND . TERT 

NSVLAT . EIVS 

IVIR AVG . COL. I 

TARRA C . ET . COL 

P . BARCIN 

VS . EX 
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Pese a tener algo tapadas las letras primera y seguuda, tanto el nom
bre como el cognomen de la dedicante' del número 6, Quintia Severa, hija 
de Gayo, 'se leen con seguridad. En cuanto a los del dedicante del núme
ro 7, sólo caben conj.eturas. 

En el número 6 falta un fragmento a la izquierda de la cara superior 
y está gastada la parte inferior izquierda; esta última falla afecta a los 
dos últimos renglones de la inscripción. Dimensiones m~ximas: 0,575 x 
0,848 x 0,49. El r ectángulo inscrito, sencillamente enmarcado, mide 0,46 
x Q,73 m ., con márgenes mínimos de 0,023, 0,05, 0,025 Y 0,02. Interli

·neación media de o,or. La altura de las letras, capitales correctas, varía 
entre 0,07 (renglón 1) a 0,025 (renglones últimos) ; están bastante gasta
das por erosión. Interpunción triangular, correcta. 

Nexos de ND en r. 2, de ATVen e17, y de IN en el 10. 
En el número 7 faltan completamente los lados izquierdo e inferior, 

con lo cual quedan incompletos todos los renglones de la inscripción. 
Dimensiones máximas: 0,415 x 0,71 x 0,49. De la superficie enmarcada 
para el epígrafe queda una base máxima de 0.33 y una altura ídem de 0,63 ; . 
no existen márgenes ni superior ni derecho (únicos de que cabe hablar 
ahora). L etras capitales elegantes; de 0,07 en renglón 1, a 0,03 en ren
glón 10. Interpunción triangular correcta. Nexos de NI, en renglón 1; 
de NDO, en r englón 2 ; AE y RI, en renglón 5; TE, en el 6; IR y AV, 
en el" 8 ; ET y OL, en el 9. P equeña la O de SVO, en renglón 4, y la últi
ma T de TERT, en el 6. 

Referencias: D. y S., Noticia ... , núms. 7 y 47; "H. A. Epigr.» , 4-5, núms. 550 
y 551 respectivamente; de aquí R. ETIENNE, L e cttLte irnperial dans la Péninsule 
ibérique d'Auguste a Diocletien (París 1:958), P.259, n.O 6 (alusión al contenido). 

Número 8 . 
L os números 8, 9, la y Ir fueron hallados en los cimientos del muro 

leva.ntado en un brazo del ninfea que b01'dea el pavimento. Estaban, en 
posición horizontal, en el fondo del ninfea, y con las inscripciones hacia 
abajo . En diciem,b1'e de 1952, gracias al corte que se practicó .en el muro, 
pudieron q'L~edar en la forma actual, levantados y visibles . 

El número 8 es un paralelepípedo con zócalo y cornisa (0,725 x 1,524 
x 0,6ro), roto por la parte superior derecha, con 10 que queda incompleta 
una inscripción griega existente en el cimacio que vendría cu bierto por la 
plancha de bronce que serviría de Pie a la estatua (D. y S.) ; su interpreta
ción es, por tanto, problemática . La inscripción latina rebasa el espacio 
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a ella destinado (0,61 x 0,711), pues el último renglón está grabado ya en 
la moldura del zócalo. Letras elegantes, con perfiles y puntas, de 0,07 

en el renglón 2 a 0,03 en el renglón penúltimo. Interlineación media de o,or. 
Márgenes mínimos d~ 0,02, 0, 0,(914 Y 0,015. Puntuación triangular, co
rrecta. Algo gastada la R del renglón 4; en el 5, un picado sobre una .letra 
(¿L ?), trazada indebidamente: 
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AC<PA( 
L . PED . L . F . PAL 

CLEMENTI . SEN 

OMNIB . HONORIB . 

5 INREP .SVA . BARCIN 

FVNCTO ET . Q . Q . COL 

1 . V . T . T . PED . CL . CLE 

l\IIENTIANE 'PATRI PI 

ISSIMO PONENDAlIf 

10 DESTINAVERAT 

15 

PED . SACERDOS 

ET . IANV ARIA . HE 

REDES EIVS. PATRONO 

POSVERVNT 

L D D D 

Aaq¡aA. [ Elq;]. . L ( uci()) Ped( anio) L( úci) f(ilio) Pal( atina) . Clementí 
Sen(iori) O1nnib(us) honorib(us) in re p(ublica) SUaBarcin(oneñs'i} ~ 
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funeto et q(uaestori) q(uinquenali) col(oniae) I(uliae) V(rbis) T(rium
Phalis) T(arraconis) . Ped(ania}" Cl(emens) Clementiane patri piissimo 
ponendam destinauerat. Ped( anius) Sace1'dos et Ianua1'ia heredes eius pa
trono posuerunt l( oco) d( ato) d( ecurionum) d ( e~reto). Esto es: Para la 

estabilidad (?¡). A Lucio Pedanio Clemente Senior, hijo de Lucio, de 
la tribu Palatina, que desempeñó todos los cargos honoríficos en su ciudad 
de Barcelona y fue cuestor quinquenal de la colonia Julia Ciudad t riun
fal de Tarragona. Pedania Clemente Clemenciana había dispuesto que se 
pusiéra a su padre afectuosísimo. Pedanio Sacerdote y J anuaria, sus he
rederos, la pusieron a su patrono en el lugar concedido por decreto de los 
decuriones . 

El personaje fue tal vez familiar del dedicante del núm. 9; él o al
guno de los suyos parece serlo del de núm. 15; otro Pedanio Clemente apa~ 
rece en CIL Ir 4.549. 



, 
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Renglón 1: resto del trazo izquierdo de la A. 
Renglón 4: nexo ORo 
Renglón 5: nexos NR y VA. 
Renglón 6: nexo ET. 
Renglón 8 : nexos ME, NT Y NE. Se trata de una hija, Clementiana, 

que, siguiendo una moda helenizante atestiguada, habría grecanizado su 
.nombre. Para el superlativo no literario piissimo pueden verse mis Inscrip
ciones hispanas en ve1'SO (Barcelona 1952) p . 62. 

Renglón 10: nexos NE, ND y AM. 

Refe1'encias: D. Y S., Noticia ... , u .O 9; "H. A: Epigr.·. ·4-5, n.O 552. 

Número 9. 
Paralelepí pedo con zócalo (0,640 x 1,°92 x 0,6), con un desconchado en 

la parte inferior derecha, que no afecta a la inscripción, enmarcada en un 
rectángnlo (0,435 x 0,68), con márgenes mínimos de 0,015, 0,-260, 0,02 Y o. 
In terlineación corriente de . ° ,01, ~xcepto entre renglones 7 y 8, que es ' 
de 0,045. Letras más estilizadas aún que las del número anterior, de 0,045 
en renglón 1 a 0,03 en renglón 7. Pequeñas, la E :final, en renglón 1 
(0,03), y la O del renglón 7 (0,02). Puntuación triangular lanceolada, co
rrecta. Falta en renglones 2 , 3 Y 6 : 

ACILIAE . ARE 

THVSAE l\'lAT RI 

PEDANI VS CLE 

MENS . F ILIVS 

5 ET 

CLEMENS MI N I 

CI A.l'lVS . NEPOS 

• L . D . D D 

Aciliae A rethusae mat1'i Pedanitts Clemens filius et Clemens Minicia
nus nepos l( oco) d(ato) d(ewriomtm) d(ec1°eto). Esto es: A su madre 
Acilia Aretusa su hijo Pedanio Clemente y su nieto Clemente Miniciano 
en el lugar concedido por decreto de los decuriones. 

Nexos de TR en renglón 2 y de NI en reng1ón 6 . 
La homenajeada es, probablemente, la dedicante de suppl. 6155 a su 
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marido Epicteto, seviro augustal, antiguo liberto, inscripción atribuída 
por Hübner al s . TI) lo que fecha también ésta . 

R efe1'encias: D. Y S., Noticia ... , n .O ro; «H. A. Epigr.» 4-5, n.O 553. 

Número 10. 
Paralelepípedo con zócalo y cornisa (0,7 x 1.445 x 0,64) en dos frag-
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mentos que se unen, pero dejan una falla importante, sobre todo en las 
caras izquierda y posterior. Afecta a la inscripción en el renglón 3, del 
que, sin embargo, son seguras todas las letras. El rectángulo enmarcado 

mide 0,475 x 0,528, con márgenes mllllmos de 0,02, 0,035, 0,03 Y 0,025. 
Interlineación media de 0,015 . Letras elegantes, como en los números an
teriores, de 0,065 (renglón r) a 0,045 (renglón 1). Pequeñas (0,03) I Y S 
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finales de los renglones 5 y 6, respectivamente. Iriteipunción triangular, 
correcta; falta con seguridad en renglón 6 : 

L . FVLVIO 

CLEMENTI 

NO F ILIO 

KARISSI 

5 MO . L ' . FVI,VI 

VS CLEME NS 

PAT E R . L . D . D . D . 

L(ucio) Fuluio Clementino filio karissímo L(ucius) Fuluius Clemens 
pater l( oco) d( ato) d( ecurionum) d(ecretq). Esto es: A su hijo carísimo 
Lucio Fuivio Clementina, su padre Lucf~ Fulvio Clemente, en el lugar 
concedido por decreto de los decuriones. 

Nexo de EME en renglón 6. 
. '4, 

Referer:cias: D. y S., Noticia .... , ·n.o II; "H. A . Epigr. , 4-5, n .? 554. 

Número .11. 
Paralel~pípedo con zócalo y cornisa (0,7°5 x 1,56 x 0,S9~ prácticamen

te entero y completo (desconchadas algunas aristas) . La superficie enmar
cada forma un r~tángulo de 0,45 x 0,58, con márgenes mínim'os de 0,02, 
0,062 Y 0,012 allJOos laterales. Interlineación media de o,or. Letras capi
tales algo más antignas que las de los últimos números descritos, pero 
también con perfiles y puntas, algo más altas en renglón 1 (0,053) que en 
los restantes (0,05). Interpunción triangular correcta; falta en renglón 5. 
En renglón 2, un espacio antes del cognombre, que hace pens¡lr si quedaría 
sin grabar la 'Th.ención de la tribu: . 

L . PEDANIO 

L . FIL . VRSO 

DECVRION I . c q L . 

BARC .• PEDANIA 

DION YSIA FILIO 

PIISSIMO 

T. .D . D. D 

L(ttcio) Pedanio L( uci) jil(io ) Vrso decurioni col( oniae/ Barc(ino
nis). Pea{:Lnia Dionysia filio pi'issvmo I(oco) d(ato) d( ecreto) d(ecurio
ntI!1n) . Esto es : A Lucio P edanio Ursa, hijo de Lucio, decurión de la colo
nia de Barcelona . Pedania Dionisia a su hijo afectuosísimo en el lugar con-
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cedido por decreto de los decuriones. Para piissimo recuérdese 10 anotado 
en núm. 8. 

Es posible que fuese hermano o padre de la dedicante .el Pedanio Dio
nisio enterrado en la tumba n. O 54 (véase luego). 

Referencias: D. y S., Noticia ... , D.O I2; ecH . A. Epigr.» 4-5, D.O 555. 
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Números 12 Y 13. 
Dos pedestales en honor de Gayo Trocina Onésimo, que corroboran 

pl,enamente 'la sospecha de Schulze (lugar citado en el número 4) de que 

.. 

en CIL V 7.767 los .nombres C. 'T1'ocinai Honesi1ni atestigüen la existen
cia del nombre Trocina como masculino. El citado epígr.afe genovés pudo 
corresponder a alguien de la familia de nuestro personaje, o a éste mi~mo, 
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sin que obste la grafía arcaizante y helenizante, que podría deberse a la 
moda que imperó ·.en Italia durante el reinado de Claudio: 

Núm. 12 

c . TROCIN 

C . LIB 

ON E SIMO 

, InnI . VIR . AVG 

5 PHILETVS . r.IB 
H ERES . E X . T 

Núm. 13 

C . TROCINAE " 

C . LIB 

ONÉSIMO 

lUIIlVlR . AVG 

C . TROCINA 

PHILETVS r.IB 
T . P . 1 . ' 

. C . TRÚCINA 

P 4-RAMYTHIVS . HE:RE:S 

10 POSVIT 

L . D.D.D. 

Parte común a los dos epígrafes : (GaioJ Trocinae (Gai) .l'ib(erto) 
Onesi11w seui1'o A 'ug(i~stali) . Esto es: A Gayo Trocina ' Onésimo, liberto 
de Gayo, seviro augustal. Partes distintas: número 12; Phile/us l'ib(erttts) 
heres ex t(estamentoJ. Es decir: Fileto, su liberto y heredero, según su 
testamento. A este mismo personaje alude la parte central del número 13 : 
(Gaius) Trocina Philetus nb(erlus) t(estamento) P (011 i) i(ussit) . (Gaius) 
Trocina Paramythius heres posuit t(oco) d(ato) d(ecurionum) d(ecreto). 
O sea: Su liberto Gayo Trocina Fileto mandó en su testamento que se le 
pusiera . . Gayo Trocina Paramitio, heredero dE; éste, lo puso en el lugar 
concedido por decreto de ¡os decuriones. 

El número 13 presenta ápices de forma alargada correctamente usa- ' 
dos sobre todas las vocales largas. En ambos epígrafes son longae las 1 
de LIB. El número 13 tiene arqueadas las dos 1 extremas de la abrevia
tura del sevirato, y tiene en nexo AE del renglón 1 y HE del 9. 

En características materiales son también parecidos. El color del nú
mero 12, algo niás pálido . Este es un paralelepípedo (0,57 x 0,88 x 0.49) 
con la cara de la inscripción y las laterales muy bien alisadas; la posterior 
y la superior, sólo allanadas. Está incompleto por el vértice superior dere
cho, con falla que afecta al renglón 1 del epígrafe, en el que faltan AE. 
La superficie inscrita está enmarcada por molduras que abarcan un rectán
gulo de 0A7 x 0,745, con márgenes mínimos de 0,025, 0,312, 0,02 Y 0,013. 
Interlineación media de 0,015, pero de 0,04 entre renglones 5-6. Letras 
de 0,057 (renglón 1) a 0,036 (renglón 5) . 

. Este pé'destal se desc'ub1'ió en rna1'ZO de I950, f01'mando parte de un 
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muro sin cimientos en las p1'oximidades del ninfeo. A su lado había apa-
1'ecido el pedestal número I4, e'J'l, noviembre de I946, durante las primeras 
excavaciones de tanteo en la plazoleta de San Ivo. A 1nbos tttvieron que ser 
trasladados a lugares visibles . 

El número 13 mide 0,583 x 0,915 x 0,523, y tiene las caras trabajadas 
como el anterior. El rectángulo enmarcado es de 0-425 x 0,725, con márge
nes mínimos de 0,015; ídemr 0,01 y o. Interlineación media de 0,02. 
Letras muy elegantes (la G de renglón 4, con el trazo derecho inferior 
ondulado) de 0,057 (renglones 1-3), 0,045 (renglones 4-8) y 0,°32 (renglo
nes 9-10') . Interpunción lanceolada correcta. 

R eferencias : D. y S., Noticia ... , núms. 16 y 23 ; "H. A . Epigr.» 4-5, núms. 555 
y 561, r espectivamente (identificación del último dedicante de 13 con el de EPhemc
ris Epigmphica IX, 395) . 

Número 14. 
Paralelepípedo (0,6 x 0,94 x 0,5) que presenta en la superficie inscrita 

(0,47 x 0,755) dos estrías que afectan al centro de los renglones 1-2 y 4-5, 
respectivamente, más profunda ésta, que coincide con el trazo de una 1, 
totalmente hundida, en renglón 4. El vértice inferior de esta misma cara 
fué rebajado intencionadamente en sección rectangular. Al lado de ésta, 
un pequeño desconchado ha afectado al trazo inferior de la P inicial del 
renglón 6. Entre la moldura enmarcante y los renglones quedan márgenes 
mínimos de 0,045, 0,062, 0,018 Y o. Interlineación media de 0,04. Letras 
muy elegantes (de 0,075 en renglón I a 0,05 en renglón 6; pequeña la V 
del final del renglqn 3, por falta de espacio-o,035-) ; el ojo de las P no 
c.ierra; sí, en cambio, el de las R: 

TVRPILIAE 

. P A CATAE 

CN TVRPILIVS 

DIVS 

5 SO RÓR1 

PIENTISSIMAE 

L.D . D.D 

TurPiliae Pacatae. en( aeus) Turpilius Dit~s sorori pientissimae l( oco) 
d( ato) d( ecurionum) d( ecreto). Esto es: A Turpilia Pacata. Gneo Tur
ljilio Dio a su hermana afectuosísima en el lugar concedido por d~creto de 
195 decuriones. 

Nexo de AE en renglón I ; ápice sobre la 5 de sorori; no se ven restos 
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<le otros . La interpunción tampoco aparece, fuera del último renglón, ent[e 
<cuyas letras la hay, de forma triangular. 

Para el superlativo típicamente epigráfico pientissimae,_ véase lugar 
.citado antes, núm. 8. 

Referencias: D . y S., Noticia .. . , n.O 17; «H. A. Epigr.D 4-5, n.O 557. 
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Número 15. 
Paralelepípedo (0,65 x 0,95 x 0,581) que aparece ladeado en el mismo 

muro donde se le aprovechó como sillar. Rectángulo enmarcado de 0,5 15 

x 0,822, con márgenes mínimos de 0,022, 0,°52, 0,004 Y 0,008. Un descon
chado en el vértice superior derecho afecta a la letra final del renglón l . 

Letras capitales elegantes, con perfiles y puntas, de 0,055 a 0,045 en la 
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primera parte de la inscripción (renglones 1 a 5) y de 0,0L¡. a 0,03 en la se
gunda. Alta la L inicial en r englón 1 (0,07); longae, pero sin llegar al 
pie de la caja, las 1 en LIB (renglones 1 y 5), y, llegando, en EVPHRONI 
(renglón 2), PRIMVS (renglón 4) e IN (renglón 7). Puntos lanceolados. 

Contiene el mismo texto de CIL II 4550, actualmente en el Museo Ar
quelógico de Montjillc, por el que se conmemora la reconstrucción en 
mármol de la base de la estatua de L. Pedanio EUfrón, por haberse estro
peado la anterior, hecha de piedras rodeadas por bordes de bronce, y se 
reproduce en la primera parte del epígrafe la dedicatoria que contenía la 
base destruída en nombre de Primo y Agátopo, libertos de aquél. Existen 
leves variantes nexualesentre ambos textos; el de Montjulc presenta 
entera la letra/final del renglón 1, que en éste aparece algo quebrada: 

L.P E DA N I O .L . LJB 

EV P H R ON I. 

JauI v I R . A V G . 

PR J M VS. E T 

5 A GATHoPv s . LIB . 

L . P EDANI VS . CLÉMÉNS 

I N MEMORIAM . L . PE DAN 

E VPHRON1S . CVI VS . BASI S . 

LAPIDEA . AERE . CLVSA . VE TVST ATE . 

10 E RAT . CORRVPTA . STATVAM . EIVS . 

M:ARMOREAE . SVPERPOSVIT . 

PERl\UTTENTE ORDINE. 

B A 'R C 1 N o N 11: N S 1 V M . 

Nexos: EN, en r englón 6; ET y TE, en renglón 9; VA y VS, en 
renglón 10; ER, en renglón Ir ; TE y NE, 'en renglón 12. Pequeña e in
tercalada entre R y A y entre Vy T, respectivamente, -la 1 de MEMORIAM 
y SVPERPOSVIT, en renglones 7 y 1.1. 

Para la transcripción, véase el comentario de Hübner en .'el número 
del CIL II citado. Recuérdese, además, 10 anotado en núm. 8, a propósi
to del dedicante. 

Referencias: D. Y S., Noticia ... , n.O 18 ; "H. A. Epigr .• 4~5, n.O 558 ; ETIENNE, 
Le cuJte ... , p . 28 0 , n.o 1 (alusión a la dedicación doble). 

Número 16. 
Paralelepípedo de mármol blanco grisáceo (0,575 x 0,193 x 0,5161), que

brado por el vértice superior izquierdo (falla máxima de 0,23 x 0,535 x 0,360;. 
afecta a los renglones 1-5) . Cara inscrita pulimentada; laterales alisadas; 

3. - C. DE ARQUEOL. E HIST. 
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posterior y superior allanadas, ésta con un rebajado en cuadro para asentar 
la estatua. Rectángulo enmarcado de 0,436 x 0,763, con márgenes mínimos 

de 0,27,0,102,0,007 Y o. Interlineación media de 0,025 . Letras elegantes de 
0,07 en renglón 1, 0,055 en rengl{)nes 2-4 (pequeña la O final del 3 : 0,045), 
0,045 en rengl{)nes 5-6 y 0,°38 en renglones 7-9 : 
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DANIO 

AL 

MILIANO 

D . IrVIR .11 

5 AM . D1vOR 

· ET. AVG 

AEMILIA . FVRIÁNA 

MATER 

F1L.IO . PI.ISSIMO 

35 

[L(ucio) PeJdilnio [I( uci) ¡(iLio) PJaL(atina) [Ae JmiLiilno, [ae J-
d(ili) duumuirto) bis, [fLJilm(ini) d'iuor(um) et Aug(ustorum). Aemilia 
Furiilna mater j Uio piissimo. Esto es: A Lucio Pedanio Emiliano, hijo de 
Lucio, de la tribu Palatina, edil, duunviro por segunda vez, flamen de los 
dioses y de los augus'tos. Emilia Furiana, su madre, a su hijo' #ectuosí
sima. (Recuérdese para piissimo 10 anotado en núm. 8.) 

El prenombre y la filiación propuestas son meramente conjeturales, 
pero probables. El suplemento indicado para la tribu es justificable a base 
del número 8, dedicado a otro de los Pedanios y ' con mención segura de la 
tribu aquí fragmentada. Sin discutir este argumento, Etienne (Le culte) 
p. 216) corrige la restituci6n en GJal( e1'ia) la tribu de Barcino, de modo 
análogo a como propone el mismo cambio para A(nnée) E(pigmPhique) 
1946, 2, leído también PAL. La afirmación de Hübner (CIL II p. 599) de 
que las tribus distintas de la Galeria se refieren a forasteros ha de ampliar
se un tanto a la vista de nuestro núm. 8, único entre todos los Pedanios bar
celoneses conocidos cuya tribu consta con seguridad - y ésta es Pal( ati
na) - y en cuya adscripción por 10 menos de vecindad, si no de naturale
za) a Barcelona, hace pensar el posesivo expreso in re publica sua Barci
nonensi. 

Ningún nexo en la parte conse~vada. Interpunción en forma de estre
lla de tres p1)lltas donde está bien usada; los puntos incorrectos que parece 
haber en el último renglón, no tan grandes ni profundamente incisos como 
el que en el mismo separa correctamente los dos vocablos, como si ellapicida, 
advertida la incorrección, hubiese desistido de acabarlos . Indicación de la 
cantidad) incompleta, pero correcta, mediante ápices (incluso sobre las íes). 

Referencias: D. Y S., Noticia ... , n .O 21; «H. A. Epigr.» 4-5, n.O 559; ETIENNE, 
Le cuLte .. . , pp. 209 (datación; época c1e Trajano, lo más tarde), 205 (enumeracion 
de flamines municipales - II conocidos en Barcino -), 216 (ya aludido), 223 (ciu
dadanía romana del homenajeado), 227 y 229 (con omisión de su condición de edil 
y repetición del duumvirato). 
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Número 17. 
Fue hallado en j~dio de I95I, cómo sillar de un muro destruído, situado 

entre los cimientos de la Catedral Ji los 'm~wos del supuesto edificio del 
siglo V, Estaba vertical, pero inve1'tido . A su lado y con el mismo oficio 
apareció el pe'destal número I3. 

Paralelepípedo (0,55 x 0,920 x 0,555) de mármol de color blanco amari
llento, con mancha oscura a la izquierda, de caras pulimentadas, menos la 
posterior, allanada. Fracturado por el vértic~ superior izquierdo, pero prácti
camente completo: fa1tá' sólo un pequeÍ10 trozo d~l ángulo ídem íd. de la 
D inicial. Rectángulo enmarcado para la inscri pci61l,: de 0,384 x 0,697, con 
márgenes mínimos de 0,025, 0,u8, 0,015 y o. Letras capitales cuadradas, 
menos G en renglón 1 y VS en renglón 4, estrechas por falta de espacio; por 
el mismo motivo, pequeña la M (0,025) del renglón 6 y altas la E del ren 
glón 6 y las T del renglón 8, con 10 que dicha M y VI, respectivamente, pue
den quedar encajadas. entre ' los trazos horizontales de aquéllas. Longa la 1 
en renglón 4. Interpurición de punta de lanza, correcta: 

, . . 

DIANAE. AVG 

SACRVM 

L . AEMILIVS 

SATVRNINVS 

5 OB. HONOR 

lunlvlR . QVEM 

TLLI . ORDO . 

BARC . GRATVIT 

DECREVIT 

Dianae Aug(ustae sacrum . L(ucius) Aemilius Satul'n'inus oh ho
nor( em) se~~Í1'( att~s) qt~em illi ardo Ba1'c(inonensit~m) gratuit( o) decreuit. 
Esto es: Consagrado a Diana Augusta. Lucio Emilio Saturnino con mo
tivo del honor del sevirato que graciosamente le ha conferido el Orden de 
los barceloneses. 

Refe1'encias: D. Y S., Noticia ... , n.O 22; «H. A. Epigr.» 4-5, n.O 560 (posible 
identificación del dedicante con el homónimo de CIL II 4219, de Tarragona); 
ETIENNE, Le cuLte ... , p. 260 (entre las de seviros) y p. 277 (dedicatorias a divi
nidades Aug,ustas), omitida en pp. 335: 339 y 345. 
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Número 18 . 
Paralelepípedo (0,58 x 0,93 x 0,51) empotrado como sillar de construc

ción, ladeado, en un edificio del siglo v. Pulimentadas la cara de la inscrip
ción (en marco rectangular de 0,485 x 0,823, con márgenes mínimos de 
0,04, 0,07, 0,02 Y o) Y la lateral derecha; allanada la inferior; las restan
tes, cubiertas. Interlineación media de 0,025, Letras de incisión profunda, 

elegantes; en renglón 2, la O final, pequeña (0,06), encajada en la E, 
alta (0,082). Altura en renglones 1-2, 0,07; en los restantes, 0,053. Puntos 
triangulares (sólo indicados, sin profundizar, en r englones 1-3). Apices 
bien usados, de forma alargada; si lo hubo sobre la O del renglón 2, no 
cabe decirlo, por impedirlo una capa de argamasa. Nexos de eH y VS en 
el renglón 4 : 

L . IVLI6 . 

ACHlLI.EO 

L. lVLIVS . 

EVTYCHIlL'IVS 

5 OB.l\1ERITA 

E IVS . IN SÉ 
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L(ucio) Iulio Achilleo L(ucius} Iulius Et~tychianus ob merita eius 
in se. Esto es : Lucio Julio Eutiquiano a Lucio Julio Aquiles por los favo
res de él recibidos. 

Una posible relación de patronazgo entre el dedicante y L. Julio Euti
co, de Lisboa (CIL II 182), de mediados del s . 1, muy problemática a pri
mera vista, dada la distanciq y la banalidad de los nombres coincidentes, 
cobra alguna verosimilitud al hallarse relacionados otra vez un Julio Aqui
les con un Julio Eutico en HAEpigr. 6-7, n.O 1258, de Aldeagallega (Sa
lamanca). 

Referencias ~ D . . y S., No ticia .. . , n .O 24; "H. A . Epigr. » 4-5, n. 562 (identifi
cación del dedicánte en CIL II 4529, también de Barcelona, donde figura como he
redero de un L. Pedanio Paterno). 

Número 19. 
Paralelepípedo (0,66 x 1,07 x 0,55) en dos fragmentos que encajan, 

incompleto por casi toda la arista derecha de . la cara de la inscripción, 
hacia cuyo centro parece completa, correspondiendo la falla máxima al 
vértice inferior derecho . Incompletos los renglones 1-5 y 9-12 del epígrafe, 
que apar·ece enmarcado por una moldura de tres estrías en una superficie 
alisada de 0,59 x 0,91, con márgenes mínimos de 0,037, 0,055J 0,013 Y o. 
Interlineación media de ' 0,01. 

Inscripción en honor de Caracala, dedicada el año 215, el de su déci
manovena potestad tribunicia. Esta datación permite conjeturar el nume
ral del consulado, indescifrable en la piedra con seguridad: 

I MP 0 CAES . M 

A VRELLIO ANT 

N I NO . P IO . FEL . A 

PARTHICO . MA 

5 '1RI TTANICO M 

GERMANI CO MAX 

PONTIFI CI . MAX . 

TRIB . POTEST XVIIII 

I MP . frf . cos . III{ 

10 P . P • PRO . C 

COL. I VL . 

P AT B 

Imp(emtori) Ca~s(a1'i) M(m'6o} Atwe<>lio Ant [o]nino Pio F el(ici} 
A [ug (t~sto)] Pa1,thico ma[x(imo)] B1'it<>an< n>ico m [ax (imo}] Ger
manico max (imd} Pontifici max (i'mo) , trib(t~nicia) potest( ate) XVIIII, 
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Imp( eratori) JII, co(n)s(uli) JIJI, p(atri) p(atriae), pro c[o(n)s(uli)J, 
C.ol(onia) Iul(ia) [Fau( entia)] Pat(erna) B[ar(cino)].Esto es: Al César 
emperador Marco Aurelio Antonino Pío Feliz Augusto, pártico máximo, 

br itánico maXlmo, germánico maXlmo, en su décimonovena potestad tri
bunicia, aclamado emperador tres veces, cónsul por cuarta vez, padre de la 
patria, procónsul, la Colonia Julia Favencia Paterna Barcino. 

Letras capitales elegantes, de 0,065 en renglón 1, a 0,035; pequeñas 
(0,025) la segunda I, en renglón 5; la O, en éste y en el siguiente; la X, 
en renglón 7; Y menores aún (0,02) las íes del numeral del renglón 8. 
Nexos : NT, en r englón 2 ; NI Y AX, en renglón 6. Interpun¿ión triangu
lar, correcta; la primera del renglón 1, en forma de hoja de hiedra, sólo 
incisa, sin profundizar. Nótese la inseguridad en el empleo correcto· de las 
geminadas (ultracorrección en Aurellio, «equivocación» en Brittanico: el 
redactor «sabía» que B:itannic'L~s comportaba una geminada, pero había 
olvidado cuál) reflejo de la tendencia fonética a su simplificación (véase Ins
cripciones . .. , pp. 43-44) . 

Los suplementos propuestos son, en su mayoría, evidentes en cuanto 
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al sentido; cuando corresponden a una abreviatura, el número de letras 
expresas pudo variar, a tenor ~e que ·hubiese nexos o no; aquí se han dado 
calculando la extensión que habrían tenido las letras supuestas en tamaño 
normal según cada renglón, exentas y separadas según 10 estén las de la 
respectiva línea o lo determine la simetría correspondien·te. De aquí la con
jetura FA V a1.:fi.na.1 del renglón ll, suponiendo abreviado este cognomen de 
la Colonia en tres letras, como 10 e~tán IVL y PAT, correspondientes a otros 
cognomina de la misma. Es cierto que Fauentia - o su abreviatura corres
pondiente .- figura antes de Julia en otros epígrafes (cfr., por ejemplo, 
núm. 61) ; perola lápida conserva los perfiles superior e inferior de la letra 
inicial del cognomen fragmentado, los cuales de ninguna manera pueden co
rresponder a una A - inicial de A 'ugt~sta, que sigue a Julia en los epígrafes 
aludidos -:-, e.n tanto' que encajan perfectamente con el trazado de una F . 
La interpretación de PAT como abreviatura de Paterna la propongo pen
sando en que este vocablo sirve de cognomen a otras colonias cercanas, a 
saber, Narbona y ArIes . Acertada o no esta interpretación, ·no, por ello pier
de el presente epígrafe la excepc~ona1 importa;1cia de ser el único texto \ 
de la Antigüedad que presenta más de una letra de dicho cognomen de Bar
c,e1ona, entre todos los hasta hoy conocidos . Por consiguiente, debe rectifi
carse (véase mi Nota sobre el ct~arto cognomen de Barcino, «Emerita» 25 
[1957 J 499-500) la interpretación de la P de los epígrafes como el ya citado 
núm . 6 y análogos por Pi a, que arrancando de una suposición de D . An
tonio Ag¡{stín (Diálogos de m edallas, inscripciones ji otras antigüedades 
[Tarragona r587J p. 264), acogida en la obra de Pedro de Marca (Marca 
Hispanica .. " ed. de r688, pp. r53-r54), desplazó a la de Populi (concordado 
con Barcinonensis) de otros eruditos (J . Pujades, etc .) y se ha mantenido 
hasta nuestros días (todavía en El'IENNE, L e culte, .. , p. 267, n . 3). 

R eferencias : D. y S., Notic·ia ... , n.O 28 ; "H. A. Epigr.» 4-5, n.O 563 ; ETIENNE, 
Le ct¡Lte ... , p. 506 (enumeración de dedicatorias imperiales). 

Número 20. 
L os pedestales números 20 JI 2I proceder¡, de obras realizadas en I943 

en los s6tanos del edificio del A1'chivo de la Corona de Arag6n, juntamente 
con otro cuya inscripci6n hab·ía desapaucido c01npletmnente . 

El número 20 es un paralelepípedo (0,657 x 0,965 x 0,6r) de caliza blan
co-rosada con manchas violáceas. La cara inscrita, enmarcada por dos estrías ' 
en cuadro (0,556 x 0,8351), parece rebajada de otra inscripción, sin haber sido 

- - -----------
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más que alisada, y está ahora bastante gastada. En cambio, las laterales 
y la posterior están bien alisadas; la superior, sólo allanada. Falta el vér
tice superior izquierdo, quedando incompletos ppr dicho lado los renglo-

nes 1 Y 2 de la inscripción. La interlineación es variada y bastante conside
rable (mínima de 0,03 entre los últimos renglones). El renglón penúltimo 
pierde la horizontal, inclinándose hacia abajo. Márgenes mínimos de 0,055, 
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0,05,0,04 Y 0,05. Letras capitales decadentes, especialmente la M, de trazos 
laterales muy oblicuos, y la X, algo curva y con los trazos no cruzados 
en el centro, sin perfiles ni puntas, pOCO incisas y bastante erosionadas, 
de 0,04; pequeña (0,014), la 1 del renglón 1, y alta (0,05), la F del ren
glón 3, y la T penúltima del renglón 4 y la del renglqn 6; pequeñas, 
1 de AEIVS, y la segunda O de ORDO. Nexos de MARC, en renglón 1 ; 

MA, en el 3, y NE, en el 9, empezado :por hoja de hiedra: 

'. 
5 

MP CES MARCO A VRELIO 

ARO PIO FE A VGVSTO 

POMTIFrCI MAXIMO 

TRIB POTESTAT 

P P 

PRICIPI NOS'fRO 

DEVOTVS NV 

MINI AEIVS 

® ORDO BARCINONE 

10 SIVM 

[IJmp(eratori) C<a>es(a:ri) Mar.co A~reZia [CJara Pio Fe(lici) Au
g,usto Po<n>tifici mp,ximoJ trib(unicia) potestat(e) ?? p(atri) p(atriae). 
Pri<n>cipi nostra deuotus numini <>eius Grdo Bm'cinone<n>sium. 
Esto es: Al César emperador Marco Aurelio Caro, pío, feliz, Augusto, 
Pontífice máximo, en su tribunicia potestad ??, padre de 1ª patria. A nues
tro príncipe el Orden de los Bªrceloneses, devoto de su numen. Obsérvense 
las deficiencias ortográficas, 'más flagrantes tratándose de una dedicatoria 
oficial, con referencia al uso de la nasal trabada (ultracorrección en Pom
tificiJ supresión en P1'iciPi y Baninonesium., de acuerdo con la tendencia 
fonética) y .a la monoptongación de ae (C ese ariJ y, aeius, ultracorrección) : 
véase Inscripciones ... , pp. 45-46 Y 10-17, respectivamente. 

Aunque no se distingue claramente el numeral de la tribunicia potes
tad, la inscripción es fechable con m~cha aproximación, dada la brevedad 
del reinado de Caro (282-283) . Como el nombre se ostenta sin ningún título 
geográfico de los que se otorgaron a Caro en 283 (Pérsico y Germánico), 
habrá de atribuirse a los primeros tiempos de su reinado. 

Referencias : D. y S., Noticia ... , n. 29 [a] j H. A. Epigr. 4-5, n.O 564 j 

ETIENNE, Le cuUe ... , pp. 312 (fórmulas de deuotio) y 509 (dedicatorias imperiales). 

Número 21. 
Paralelepípedo (0,545 x 0,9 x 0,5071) de características materia)es SlmI-
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lares a las de los números 6 y siguientes, fragmentado por el vértice supe
rior derecho, que dej;:¡ incompleto el renglón I de la inscripción. Rectángulo 
enmarcado de 0,45 x 0,795, con márgenes mínimos de 0,02, 0,035, 0,02 yo. 

Interlineación media de 0,02. Letras capitales elegantes, de 0,055 en ren
glón 1 a 0,037 en el 9; las del II, de 0,022. En este renglón, nexos de HE 
y NN. Interpunción regular, en forma de triángulo: 
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5 

10 

M. AEMILI 

L . FIL. GAL 

OPJ.'ATO 

PRIVIGNO 

ANNOR.XIlIl 

HVIC.ORDO 

BARC . AEDILIC 

ET . IlVIRALES 

GRATVIT . HONOR 

D 

M • HERENNIVS . SE' :ERVS . T 

45 

M(arco) Aemili[oJ L(uci) fil(io) Gal(eria) Optato pnUtgno, anno
'r(L~m) X lIII - hu-ic Ordo Barc(inonensium), aedilic(ii) et diu/Ltmuirales 
gratttit(o) honor(em) d(ecreuerunt ) - M(arct~s) J-Ierennius S etterus 
t(utor?) . Esto es: Marco Herenio Severo, su tutor, a su hijastro Marco 
Emilio Optato, hijo 'de Lucio, de la tribu Galeria, de catorce años: a éste 
el Orden de los barceloneses, los edilicios y los duumvirales le confirieron 
graciosamente tal honor. . 

T (utor) , interpretación que debo a sugerencias coincidentes de los 
Dres. P. Beltrán y A. D'Ors, se ve apoyado por' ser el homenajeado hijastro 
del dedicante (así P. Beltráu), muy probablemente el edil, duumviro y 
fl.amen destinatario de CIL II 45~5, también de Barcelona, honrado por una 
hija suya, Herenia Optata, seguramente, a juzgar por el cognomen, hija 
también de la madre del presente M. Emilio Optato (¿ acaso la Emilia Opta
ta, hija de Gayo, que figura en CIL II 452I, de Barcelona - mitad del 's . II 
para Hübner -?) y hermana asimismo muy probable del Gayo H erenio 
Optato (habría tomado el prenombre de su abuelo materno) dedicante de 
nna de las numerosas inscripciones barcelonesas' aL. Licinio Segundo, CIL 
II 4545 . He aquí un breve stemma dentro de esta cadena de conjeturas : 

Gayo Emilio Antoniano hijo de Gayo, de la tr. Galeria, edil, duumviro 
y fl.amen (4521) 

I . 
Lucio?? -- Emilia Optata hija de Gayo (452I) -- M. Herenio Severo 

de la tr . Galeria, 
edil, duumviro y 
fl.amen (4525) 

Marco Emilio Optato hijo de 
Lucio, de la tr. Galería . 

I 
Gayo Herenio 
Optato (4545) 

I 
H erenía Optata 

(45 2 5) 
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No parece insuperable la dificultad de que Emilia Optata muriera a 
los r6 años, si se refiere a ella esta indicación en 4521; por el contrario, 
eUo explicaría más bien el nombramiento de su segundo mar ido para tu tor 
del hijo habido de su anterior matrimonio con Lucio . Sí, en cambio, se 
hace difícil, en esta hipótesis, aceptar que esta inscripción sea de media
dos del s. II, si un hijo de la difunta, Rerenio Optato, aparece entre los 
que homenajean a Licinio Segundo conmemorando el tercer consulado de 
su patrono Licinio Sura, desempeñado por éste en el lO? 

R eferen cias: D. y S., No ticia ... , n .O 29 [b J ; (CH. A . Epigr.» 4-5, n .O 565 
(identificación del dedicante en eIL II 4525). 

INSCRIPCIONES EXPUESTAS EN EL SUBSUELO DEL PALACIO REAL 

(SALÓN DEL TRONO «TlNELLll) 

(Salas D, E y F) 

Proceden en su mayoría de las excavaciones d T958 Y T959 en la 
muralla romana aludidas al comienzo de este trabajo. Aparte los núme
ros 22 - 2 4, pedestales análogos a los del grupo que acab;:t de verse, trátase 
de epitafios, y aun el núm. 24 es una dedicatoria post mortem. Arqueológi
camente se distribuyen, como los de la necrópolis de la plaza de la Villa 
de Madrid (d. antes, núms. r-5 Y luego, núms. 47 y ss.) en tres tipos 
bastante definidos: lápidas - de un grosor notable -, aras y cupas; 
aparte quedan unas pocas lápidas, mucho más pequeñas, en mármol. 
Exceptuadas éstas, pues, los demás monumentos de cualquiera de las tres 
clases citadas están trabajados en piedra arenisca de Montjulc (téngase 
ello en cuenta en la exposición ' que sigue: cada vez que no se indique ex
presamente el material, puede entenderse que se trata del que acaba de 
mencionarse), lo que puede ser una razón del citado grosor de las lápidas, 
así como de la difusión de los restantes tipos, especialmente del tan carac
terístico de las cupas: la índole de la piedra no la hace muy apta a ser 
labrada en lápidas delgadas. En otro aspecto muy distinto presentan tam
bién todos una característica común: la acusada sencillez del formulario 
fúnebre, a que ya se aludió en núm. 5. 

Una distinción, en cambio, parece que puede establecerse entre el 
primer tipo y los dos restantes en cuanto a los destinatarios . Las grandes 
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lápidas van dedicadas a ({personajes» : un centurión, varios s,eviros, a1gu-
110S ciudadanos romanos ingenui, según demuestran' sus t1'ia nomina, fi1ia
.ción y tribu; la mayor parte corresponden a varios destinatarios, y es fre~ 
<cuente la indicacíón de haber sido construídos en vida del principal de 
ellos. Por todo ello parece muy vi¡l.b1e la sospecha del Sr. Serra Ráfols 
de que se tratara de losas destinadas a los mau~oleos con cabezas de Me
clusa, aparecidos con relativa abundancia (S. R., Las excavaciones ... , ci
tado:). A esta categoría de los personajes y calidad artística del tipo monu
mental corresponde sin excepción la calidad de las letras, tan elegantemen
te incisas, dentro de 10 que el grano más grueso del material permite, como 
las de los pedestales en caliza marmórea ya vistos y los que siguen a con-
tinuación . '. . 

En cambio, no pa,rece fác il distinguir a base de los destinatarios entre 
Jos tipos restantes, aras y cupas . A unas y otras les es común la ausencia 
,de dignatarios que hagan mención explícita de sus cargos; una abundan
da mayor de nombres griegos (resaltada ya en núm. 5), presencia, en 
algunas, de incorrecciones lingüísticas más crasas, y de irregularidades 
de mayor bulto en la distribución del texto. En cuanto a la forma misma, 
en principio, tan dispar, presenta dos analogías evidentes: con la sola ex
cepción, entre todas las mencionadas en el presente trabajo, de la núm. 2, 

la cartela que enmarca la inscripción en todas las cupas, de figura tan 
,característica por 10 que hace a los lados, remata, en cambio, en su parte 
:superior en un dispositivo que coincide palpablemente con el remate comun 
en las aras; por otro lado, aunque el ascia es más frecuente en las cupas, 
hay aras que la presentan también, de modo que ninguna distinción cabe 
practicar entre los dos tipos según la ausencia de aquélla o su presencia, 
ya se la considerase símbolo religio'so (así, recientemente, J. CARCOPINO, 

L e mystere d'un symbole ch1'étien. , L'ascia, 'París, 1955), ya meramente 
sepulcral (así, últimamente, F . DE VISSCHER, Monumentum sub ascia de~ 
dicatum, ({Rendic. della Pont. Accad. di Archeol.» 29 [1956-57 J 69-81 
y A. FÉVRIER, A P1'OPOS de l'ascia fig,urée sur les monuments chrétiens, 
«Riv. d'Archeol. crist.» 33 [1957J 127-137) . Por 10 que hace a los carac
teres gráficos, si es cierto que las aras acostumbran a presentarlos de cali
dad francamente inferior a la de los arriba elogiados de pedestales y lá
pidas, en cambio, las cupas no permiten en absoluto una clasificación glo
bal, por hallarse a1gu~as que los ofrecen con una elegancia que en nada 
<les merece de los mejores ejemplares barceloneses ,en qüiza (p. e ., núme
ros 5, 50 Y 51), en tanto que otras son francamente deficientes, hasta dar 
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la impreslOn de que el incisor no ha entendido 10 que pretendía escribir 
(p. e ., núms. 34 y 37). Si alguna diferencia cabría marcar a este respecto~ 
sería en todo caso entre el material de este grupo y el de la plaza de la 
Villa de Madrid: a ésta corresponden los mejores ejemplares· - entre ello? 
los tres mencionados como ejemplo de calidad -; pero ni siquiera esta 
diferencia puede extremarse, pues el núm. 2, ya visto, grabado sin elegan
cia alO"una procede también de aquella necrópolis. A 10 sumo, pues , cabría b , , 

pensar en diferencias según la moda de épocas algo distintas (la vía de la 
plaza de la Villa de Madrid, que estaba «en activo» en el s. II - d . nú
meros II y 54 - ¿ sería, anterior a la que proporcionó el material de relleno 
de la muralla?) 

Pero ni siquiera esto pªrece muy convincente a la vista de ejemplares 
como el núm. 55, que pueden -ser tan tardíos como cualquiera de los del 
relleno de la muralla. Habría que reducir, pues, la sospecha antes apun
tada a pensar solamente que la necrópolis de la vía indicada empezó a fun
¡cionar antes que la otra u otras que proporcionaron los materiales de 
relleno: Me inclino, sin embargo, por una solución a esta cuestión de la 
diversa ealidad de la epigrafía de las cupas basada más bien en diferencias 
clasistas y económicas que cronológicas: sin negar que éstas puedan haber 
influído, la evidente inferioridad social de difuntos y dedicantes ' en cupas 
y aras peor escritas no puede menos que hacer pensar en una tarifa de 
precios según talleres u operarios más o menos hábi.les que, no obstante,. 
trabajaron dentro de unas mismas normas de su artesanado, hechas tra
dicionales hasta cierto punto: No cabe dudar, en efecto, de que eran ta
lleres barceloneses los que labraban las piezas en piedra de Montjulc; 
ahora bien, los hay entre ellos que lograban una calidad análoga a la que 
pueda estimarse mejor, dentro de las limitaciones que el material imponía, 
según ya he dicho. Por tanto, la perfección gráfica de los pedestales en 
caliza no puede ya ser argumento para suponerlos incisos fuera de Barce
lona. Sin excluir, pues, esta posibilidad, pero sólo como tal posibilidad,. 
he debido suprimir, en 'la introducción al grupo de epígrafes de la calle 
de los Condes, el pensamiento de que me hice eco en su primera edición 
(Nuevas inscripciones.,., p . 205) de que hubiesen sido grabados en Tarra
gona, vista su perfección gráfica, que acabo de ponderar. Al contrario" 
algunos detalles ortográficos y caligráficos, así de distribución como de' 
trazado, llevan a prejuzgar casi una comunidad, si no de taller, por lo' 
menos «gremial» o de aprendizaje, entre los ejecutores de algunas piezas' 
de una y otra serie. Sirva de ejemplo en la ortografía el uso de ápices en 
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algunas inscripciones con carácter de regla ya no correspondiente a la 
pronunciación, a saber, sólo en vocablos que se sabía que debían escribirse 
con ápice, ya fuesen nombres propios, ya palabras de mucho uso en· la 
redacción epigráfica (cf., entre los pedestales, núm. 15 - sólo en nombres 
propios -; entre las lápidas, núm. 25 - sólo en hérédés ---1). Lo propio 
en la distribución: d., p. e., la afición a nexos no banales (OR en el pe
destal 8 y en el ara 28, que se dirían trazados por una misma mano). 
V, por último, en cuanto a tipos de letras, d., p. e., el recurso a la G de 
trazo final ondulado por falta de espacio en núms. 13 renglón 4 y 17 r. 1 

" - pedestales - y en núm. 25 renglón 3 - lápida -; o el nexo AE, con 
los trazos correspondientes a E empezados a la izquierda en una misma 
vertical en núm. 13 renglón 1 - pedestal- y núm. 1 renglón 2 - cupa-. 

Cierto que tampoco en esta dirección es conveniente extremar las con
j-eturas : no es posible a priori excluir totalmente la posibilidad de que esta 
comunidad de características. se debiera precisamente a un aprendizaje rea
lizado fuera de Barcelona o a una intercomunicación entre personas del 
oficio de dos ° más ciudades vecinas o, sencillamente, a la procedencia 
coincidente del primer núcleo de estos artesanos. Sólo, pues, con estas 
prudentes reservas cabe arriesgar la hipótesis que aquí se acaba de exponer. 

A) Pedestales. Números 22=24. 
Los tres en el mismo material y de características parecidas a la mayor 

parte de los ~istos en núms. 6-21. 

Número 22 (= Sala F, número inventario 4.005). 
Paralelepípedo en caliza marmórea de color amarillento, más pálido 

a la derecha y casi gris a la izquierda, con vetas de color rosado, especial
mente en su cara derecha (pulimentada como las restantes laterales; la 
base superior, en cambio, meramente allanadal). Midió en estado de inte
gridad 0,53 x 0,825 x 0A77; hoy presenta fallas en la arista derecha su
perior (máxima de 0,215) y en el vértice bajo posterior izquierdo (oA5 x 
0,26 x 0,26), aparte de muchos desconchados y erosiones en la cara inscrita 
(enmarcada por una moldura rectangular - estría y gola - que deja m~r
genes mínimos de 0,031, 0,022, 0,009 y 0,19), debidas en buena parte a 
disolución d~ la caliza por la humedad, 10 que ha producido algunas con
creciones en esta misma superficie; pese a estos defectos, que alcanzan 
sobre todo al comienzo del renglón 3 y al final del mismo y de los dos: 
siguientes, son seguras todas las letras, capitales cuadradas elegantes, de: 

4. - c. DE ARQUEOL. E HIST. 
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0,052 en renglones I-2 a 0,047 en los restantes; la interpunción, triangu
lar, es correcta y parece completa; la interlineación oscila alrededor de 
0,02; es infrecuente en la epigrafía barcelonesa la abreviatura del nume
ral del sevirato en VI. Descubierto el 3I-X-I958 «en la parte baja de una 
de las paredes del Salón del Trono (llamado del Tinell) del «Palau Reial 
Major» (SERRA RÁFOLS" L~s excavaciones ... , lám. X, con lectura) : 

AEQVITA 

TI.AVG 

L. MINICIVS 

MYRON.OB 

5 HO ·NOREM 

VI VIRAT 

MVNVS 

C.B 

Aequitati Aug(ustae) L(ucius) Minicius MY1'on ob honOr811'l- se1ú
rat( us), 1nUn'Lt.S C( oloniae) .B( arcinonis) . Esto es: Lucio Minicio Mirón 
a la Equidad Augusta por el honor del sevirato, merced de la Colonia 
Barcino. 

Ninguna inscripción en honor de la Equidad entre las dedicadas a 
Virtudes (augustas o no) había aparecido hasta ahora en Hispania (lista de 
las conocidas en ETIENNE, Le culte ... , pp. 320-2I), pero sí en otros acervos 
epigráficos (H. DESSAU, Inscriptiones latinae seleúae, Berlín I892-I9I6, 
núms. 3687 y 9257) . El dedicante, liberto sin duda (ausencia de filiación, 
sevirato) ¿ 10 habría sido, acaso, de alguno de los Minicios Natales, ilustres 
personajes barceloneses bajo Adriano? (CIL II 45IO y suppl. 6I45=4509: 
únicos Minicios radicados en Barcelona según los índices del propio CIL). 
Ello sería un buen dato para fechar este epígrafe hacia mediados del s . II 
d. C. El cognomen Myron aparece también en núm. 29 y ya era conocido 
en Hispania (CIL II S1~PPl. 5833, de Tarazona) . 

Con Minicio Mirón y los mencionados en núms. 26 y 27 (véase luegd), 
el número de seviros augustales de Barcelona conocIdos pasa a ser de 20 
(lista de los que 10 eran anteriorment~ en ETIENNE, Le culte ... , pp. 252 
Y sgs . ; en p. 265 totaliza sólo I5, a falta de incluir los de núms. I2 y I7 
vistos antes, pese a haberlos mencionado debidamente en el primer lugar 
citado) . 

Número'23 (=Sala D, único). 
Fragmento inferior (dimensiones máximas 0,79 x 0,9 x 0,645) de un pe-
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destal seguramente paralelepipédico, correspondiente al zócalo (sección 
cuarto bocel y gola entre dos nervaduras) y arranque de la parte destinada 
a inscripción, que iba enmarcada entre dos listas (dimensiones máximas: 
0AI5 x 0,3) ; color amarillo rosado con vetas azules de for ma r eticular; pu-

limentada sólo la cara inscrita, alisadas las laterales y tosca la posterior. 
Quedan sólo de la inscripción los dos renglones últimos, completos (márge- · 
nes: 0,°57,0,017, ¿ ? Y 0,122 ; interlineación: 0,122) y restos de las letras 
del antepenúltimo, suficientes para restituirlo con seguridad; todas ellas ele
gantísimas, de 0,049 en renglón penúltimo y 0,045 en el último, en el cual 
los puntos, que siguen a cada una de las abreviaturas, presentan ~orma de 
hojas lanceoladas con pecíolo hacia arriba : 

XO IOPTI 
MAE 

L.D.D.D. 

[uJxo[rJi optimae l(oco) d(ato) d(ecurionum) d(ecreto). Esto es : 
a su óptima esposa en el lugar concedido por decreto de los decuriones . 



'. 

MARINER LOS CONJUNTOS EPIGRÁFICOS ROMANOS DEL MUSEO 53 

• 
Número 24. 
El más reciente de los hallazgos epigráficos barceloneses, todavía em

potrado in situ en un muro medieval de las excavaciones de la plaza del 
Rey actualmente en curso, con probabilidad un paralelepípedo calizo amari-

110 rosado con vetas reticulares blancas . A la vista sólo la cara inscrita 
(0.645 x 0,84) que queda ladeada sobre la arista izquierda; la inscripcíón, 
enmarcada por doble moldura. L etras capitales alargadas, quizás de fines 
del s. II o comienzos del siguiente (d. la P y F con pie horizontal prolon
gado y aquélla con ojo completam~nte cerrado y sin perfil), pero todavía de 
buena calidad y ejecución, con perfiles y puntas (altura: entre 0,07 en 
renglón 6 a 0,06 en renglón 2 ; diminutas - 0,03 - A Y O en Narcissiano). 
Puntos triangulares, algo desiguales; falta entre O y A en r englón 3 por 
necesidades de €spacio; nótese el que consta entre las cifras correspon
dientes a quinquaginta y duo en el numeral de los días. Cara incisa bien 
con.servada - con sólo un leve desconchado en la A de renglón 5 -, hasta 
el punto de poder apreciarse cómo en los vértices de las A, especialmente 
de los renglones 2 y 3 el incisor trazó las puntas siguiendo el ductus algo 
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curvo del tracista. Interlineación media de 0,017; márgenes mínimos de 
0,033, 0,06, 0,028 Y 0,064. Un espacio algo mayor media, 'como para «pun
tuan>, entre los dos miembros de frase que componen el epitafio, a saber, 
entre el punto de después del numeral y la L siguiente en renglón 4 : 

L.PEDAN 

NARCISSIA 

NOANN.XV 

D.L.II , J • . P E D 

5 NARCISSVS 

FIL.DVL 

L.D , D.D 

L(ucio) Pedan(io) Narciss'iano ann(orum} XV d(ierum) LIJ. L(u
cius) Ped(anius) Narcissus fil(io) dul(cissimo} l(9CO} d(ato) d(ecurio
num} d(ecreto) . Esto es: A Lucio Pedanio Narcisiano, de 15 años y 
52 días . Lucio Pedanio Narciso a su hijo dulcísimo en el lugar concedido 
por decreto de los decuriones. 

El tratarse de un epígrafe más bien familiar que :o:ficial impide a:firm.::.r 
con seguridad si la falta de indicación de la filiación y tribu en el nombre 
del dedicante han de interpretarse suponiéndole un liberto 'de los Peda
niQs, lo que, de todos modos, es probable. El cognomen del hijo, derivado 
del de su padre (bastante conocido en Hispania: C[L II 876, 877, 3973, 
etcétera; HAEpigr. 5-6, n.O 501) aparece ahora aquí probablemente por 
primera vez, pero ya' se le conocía fuera de la Península (CIL III 39.73). 

BI) Lápidas. Números 25=27. 
Todas ellas paralelepípedos y destinadas muy probablemente a ser 

empotradas, pues ofrecen alisada sólo la cara inscrita, quedando comple
tamente toscas las demás. 

Halladas el 24-II-1959 bajo la casa núm. 37 de la calle de la Tapinería, 
en la torre núm, 8 o de Diana, junto con otra anepígrafa, en la galería 
practicada en el s. XVIII que había dado a conocer la núm. 28 (S. R., Las 
excavaciones ... , p. 137 Y lám. XII - alusión global al hallazgo-). 

Número 25 (=Sala F, núm. invento 4.006). 
Partida en cuatro fragmentos (dimens. totales : 0,875 x 0,754 x 0,453), 

que encajan casi del todo (fallas de 0,047 en renglón 3 y de 0,083 en ren
glón 4) ; de color gris amarillento con manchas castaño-violadas, que lle
gan a rojizas en la parte inferior izquierda . Una moldura (gola entre dos 
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nervaéturas) enmarca el rectángulo inscrito (0,654 x 0,52; márgenes míni
mos 0,035, 0,002, 0,035 Y 0,121). L etras capitales cuadradas de elegante 
trazo y ejecución; respecto a la G del final del renglón 3, recuérdese lo 

dicho antes acerca de que la falta de espacio haya aconsejado su forma dIs
tinta de las demás; altura: de 0,056 en renglones 1 y 5 a 0,05 en los 
demás; interlineación media de 0,026. Todas se leen bien, aun las afec
tadas por la fractura . Puntuación triangular, correcta y completa, incluso 
én final de los renglones 2 y 3. Nexo HE en heredes y ápices sobre las tres 
vocales de esta palabra, de forma de V ladeada hacia la derecha; faltan, 
según ya se indicó, en todas las demás vocales largas: 
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P.AVFIDIO.EXORA 

TO.::J .LEG.1II .AVG"ET. 

LEG.XXX.V.V.ET.LEG. 

V.n.G.F.HÉRÉDÉS 

B . 1I1ERENTI 

P(ublio) Aufidio Exor(.tto (centu1'ioni) leg(ionis) III A'/,~g(ustae) et 
leg(ionis) XXX V(lpiae) V(iCt1'icis) et leg(ionis) VII G(eminae) F(e
licis). Heredes bene 'I1w1'enti . Esto es: A Publio Aufidio Exorato, centu
rión de la legión tercera Augusta y de la legión trigésima Ulpia Victoriosa 
y de la legión séptima Gémina Feliz. Sus herederos a quien bien lo merecía . 

El nombre Aufidio ~onsta en Hispania e incluso en Barcelona (CIL 
II 45611); también aquí una Exorata (s'/,~ppl. 6135) . 

La ti.tulatura de las legiones ' (la XXX es Ulpía; ninguna de ellas 
es todavía Pía) sitúa la carrera militar de Exorato en pleno s. Il, concre

. tamente, entre Trajano y Caracala (véase el estudio de A. Balil que figu
l'ará al final de este trabajo). 

Número 26 (= Sala E, núm. invent. 4.013). 
Menos gruesa que la anterior (0,762 x 0,554 x 0,252) ' Y ejecutada con 

algunas deficiencias (errata en renglón 5, ddectuoso el trazado de la L 
última en renglón 6), que disuenan de la perfe}:ción con que está trabajado 
el resto: rectángulo de la inscripción enmarcado por tres listas, letras 
elegantes (altura decreciente de 0,044 en renglón 1 a 0,035 en renglón 6 ; 
altas las íes extremas del numeral y todas las del renglón 7 - 0,°52 -), 
distribución simétrica del texto (márgenes mínimos de 0,018, 0,004, 0,003 
Y 0,032 ; interlineación de 0,021) ; puntos triangulares, excepto el de ren
glón 1, hoja de hiedra, empleados correctamente, pero incompletos (muy 
dudoso el segundo que señalo en el renglón 4) : 

D 0 111 

G . H E LV I O.N A TAL 1 

IIIIlIVIR . AVG COL BARC 

ET.AEMILIAE.FIDENTINF, 

5 VXORIETEIBERALI.ET 

~lARCELLAE.LIB 

H .M.H.N.S.N.L.S 

D(is) M(anib'/,~s). G(aio) Helt~io Natali seuir(o) Aug(ustali) Col(o
niae) B{1;rc(inonis) et A emiliae Fidentin<a>e uxori et < L > iberali et 
Marcellae libe ertis) . H (oc) m( onumentum) h( eredem) n( on) s( equet'L~r) 
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n(ec) l(oc'us) s (epult~wae). Esto es: A los dioses Manes. A Gayo Helvio 
Natal, seviro augusta1 de la Colonia Barcino, a Emi1ia Fidentina, su es
posa, y a Liberal y Marce1a, libertos suyos. E ste monumento no pasará 
al heredero, como tampoco el lugar de la sepultura. 

Algunas irregularidades ortográficas parecen corresponder a las carac-

terísticas defectuosas que se han señalado antes . Así, renglón 1 presenta 
una abreviatura del prenombre Gayo que no es la más habitual (G en lugar 
de C) ; renglón 4, el dativo Fidentine, a menos que este nombre se tuviera 
como grecanizado (esto es, Fidentine en vez de Fidentina, como en núm. 8 
se vió Clementiane), reflejaría la monoptongación de -ae. A diferencia de 
los restantes nombres de la inscripción, bastante conocidos en Hispania 
(especialmente los gentilicios Helvio, Emilia y el COgnomen Marcela, pero 
también los demás: Natalis, además de los barceloneses citados en núm. 25, 
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d . CIL II 513 Y suppl. 5095, 5108 Y 5365 ; Liberalis, d. 4063 - de Tor
tosa -, 4975 Y 5519) éste parece atestiguado raras veces : sólo una Fiden
tina (3373) y un Fidentinus (1376) figuran en el correspondiente índice 
del suppl. En nuestro caso se da la coincidencia, tal vez intencionada, de 
que, siendo por su origen el nombre de los habitantes de Fidentia, en la 
regio Aemilia, se le halle combinado precisamente con este último como 
nomen. 

Número 27 (=Sala F, núm . invent. 4.014). 
Fragmentada en se~s pedazos (dimens. totales: 0,8 x 0,55 x 0,185), 

que se han encajado completamente; pero queda una falla en l~ cara opues
ta a la inscrita, ancha y profunda (0,3 x 0,35 x 0,07), aparte otras en la 
arista inferior, que tampoco afectan a la inscripción propiamente dicha, 
pero sí a la fórmula grabada a su pie. En cambio, la intensa erosión de los 
dos fragmentos correspondientes al vértice inferior izquierdo ha deterio
rado los -renglones 4, 5 Y 6, escrito éste cuando ya no quedaba espacio en 
el rectángulo ' de 0,563 x 0,332 enmarcado (por una moldura semejante a la 
del número anterior, pero más ancha, dentro de la que hay márgenes mí
nimos de 0,02, 0,017, o,orr yo), de forma que hubo que rebajarle la parte 
central de la moldura . Estas deficiencias de distribución contrastan con la 
elegancia de las letras (altura: de 0,05 en renglón 1 a 0,038 en renglón 7), 
así como con el uso correctísimo de 1 longa para todas las 'i . La interpun
ción, triangular, es t ambién correcta y completa. Es seguro el nexo NE 
al final del que supongo nombre de la esposa de Calpurnio, ¿ en dativo gre
cánico también? e~ renglón 5 ; la existencia de otro, VE, al comienzo del 
mismo nombre, es más problemática, pues la piedra está allí bastante más 
gastada : 

Q.CALPVRNIVS 

e . LIll _ N Y 1\1 PHI V s 
llliTr VIR.AVG.V lvvs 

S IRI.ET 

I AE.VERANE 

H 1\1 H 

Q(uintus) Calpurnius Q(uinti) ltb(ertu.s) Nymphius, seuir Aug(us
talis), u'iuus sib'i et .. . iae Vel'an < a>e? [uxorJL H(oc) m(onumentum) 
h( eredem) [n( on) s( equetur )]. Esto es : Quinto Cal purnio Nimfio li-
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berto de Quinto, seviro augustal, en vida para sí y para ¿ Clodia? ¿ Vera
na? su esposa. Este monumento no pasará al heredero . 

La restitución Clodia es puramente conjetural, a base del espacio que 
la piedra ofrece y de la semejanza con una D de 10 que se rastrea de una 

letra antes de la 1, bastante segura, de este gentilicio. La verosimiiitud 
de Verana depende de la del problemático nexo ya aludido: se trataría de 
una E con los trazos horizontales empezados en una misma vertical, es 
decir, de la viceversa del nexo AE comentado arriba a propósito de su 
presencia a la vez en núms. 13 y 1. El nombre es conocido en Hispania 
(CIL II 4~78 Y 4335, ambas de Tarragona - ninguno de cuyos nombres, 
Valeria y Pompeia, respectivamente, cabría en el espacio de nuestra ins
cripción) e incluso, ahora, en Barcelona, véase luego, núm. 43· De no re
conocerse el nexo, podría pensarse en Murana, femenino de Muranus, ates
tiguado (en' Hispania: suppl. 6257'27) , mas la piedra no ofrece rastro de 
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M ante la V; «0, qUlza, en Surana, derivado de Sura» (BALIL) posible, 
pero,. al parecer, no atestiguado. 

Q. Calpurnio Nimfio (cognomen éste de liberto bien conocido, cf. CIL 
V 3524) pudo serlo de alguno de los Calpurnios barceloneses de la fami
lia del homenajeado post mortem en 45 23, Q. Calpurnio Flavo, ed.il y 
duumviro . 

C) Aras . Números 28;32. 
Encontradas junto con las lápidas que acaban de reseñarse (S. R., L as 

excavaciones ... , p. I37 - alusión global aL.hallazgo - y láms . IX - iden
tificación y lectura de la núm. 28 -, XI, XII y XIV). 

Dentro de las características comunes del tipo, ofrecen variedades que 
van desde la forma baja y maciza del núm. 28 a la recortada del núm. 32, 
donde la parte central parece haberse convertido ya en una pilastra que 
sostenga el abultado cimacio sobre un zócalo también de grandes propor-

, ciones. Sin' variación, en piedra de Monfjuic, alisada toda en núm,s. 28, 
3I y 32; toda menos la cara posterior en núm. 30 y sólo la cara inscrita 
en núm. 29. 

Número 28 (= Sala F, núm. invent. 4.002) . 
Es CIL II 4582, conocida en el s. XVIII, pero dejada in situ . El texto, 

de Masdeu, exacto. 
D(is) M(anibus). P01'cio Ceriali Trocina Philumene marito b( ene) 

m( eren ti ). Esto es : A los dioses Manes. Trocin¡i Filumene a su marido ' 
benemérito Porcio Cerial. 

CaracterÍsticas que no pudieron constar en el CIL: dimensiones máxi
mas, 0,493 x 0,84 x 0,4I5 ; cara inscrita 0,398 x 0,387 ; márgenes mínimos, 
0,045 x ° x 0,04·x 0,022. L etras de altura variable, aU:1 en un mismo ren
glón, entre 0,052 y 0,044; diminuta y encajada en el ángulo de la R pre
cedente la O final de renglón 3, debido a seguir un desconchado que, por 
por tanto, hay que suponer antiguo (0,02) ; interlineación también vana
ble, decreciendo de 0,04 a 0,02. Color gris amarillento uniforme . 
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Número 29 (= Sala F, núm. invet¡.t. 4.°°4) . 
La más tosca de las cinco (d. arriba), con zócalo y cornisa reducidos 

a un medio bocel con nervaduras; en dos fragmentos, aproximadamente 
cada uno la, mitad del total (0,59 x 1,177 x 0,65), con fallas importantes 
(aristas de la cara posterior: izquierda 0,265 x 0,61, derecha 0,2 x 0,325 ; 
vértice inferior izquierdo 0,2I x 0,275; aristas de cara inscrita: derecha, 
0,095 x 0,135, 0,056 x 0,18 y 0,16 x 0,075; izquierda, 0,314 x 0,09) que 
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afectan a la inscripción a la izquierda-del renglón 6 y a la derecha de los 
r, 3, 4 Y 6, aparte de un desconchado hacia la mitad de este último. El 
primero, grabado en la cornisa y a profundidad normal (una ascia tosca-

mente esbozad'a sirve de puntd) a diferencia de la excepcional con que han 
sido incisos los del rectángulo propiamente destinado a la inscripción 
(0,528 x 0,763 ; márgenes 'mÍnimos de 0,056, ¿ ?, 0,or7 Y 0,5r8; interlinea
ción de 0,007) con letras bastante toscas en todos ellos (altura desigual aun 
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.en un mismo renglón: entre 0,057 y 0,033), a destacar la A con un punto 
en lugar de trazo horizontal en el renglón 2 y con uno y otro en el 6. Las 
:iniciales del nombre de los dedican tes más parecen G que C, 10 que está 
especialmente claro en el del segundo, pues en el del primero hay un punto 
indebido entre esta letra y la siguiente; otro incorrecto en medio del cog
nomen del segundo, y faltan, en cambio, en renglones 2, 3 Y 6, aparte de 
que no se puntúa después de la proclítica et 'en ningún caso. Nexo MA 
en renglón 6 : 

D ascia MAN 

NICIAEANN XXI 

G.LMYRONCONIV / 

GI .ETGL.MYRIS.lI1VS 

5 ETMYRINVS.FILI 

MATRIPIENTISSIMAE 

D(is) Man(ibus). Niciae ann( orurn) XXI . Gl. Myron coniugi et Gl. 
Myrisrnus et My1'Ínus fili rn-atri pientissirnae . Esto es: A los dioses Manes . 
A Nicia, de 2I años. Gl. Mirón a su esposa, y sus hijos Gl. Mirismo y 
Mirino a su madre cariñosísima. 

Las letras restituídas se rastrean suficientemente en la piedra . P ara 
el superlativo del final, véase lug . cit. en núm. 8. 

Los nombres de Mirón y de su hijo, si empezados por Gl. - y tal vez 
también griegos - no son fácilmente determinables entre un cú mulo de 
posibilidades . Si se prefiriera leer CL, podría pensarse en Claudio o 
Clodio. El padre intentó adaptar para sus hijos la moda latina que solía 
.derivar el cognomen filial del paterno, y así los de éstos empiezan como 
el de él, si bien no tengan relación etimológica ninguna entre sí. L os tres 
están atestiguados en Hispania: para el del padre, recuérdese núm. 22 ; 

Mirismo en CIL II 3087, 4294 Y 6054; Mirino en forma ~emenina en 39I2 
y 3572 . Nicias era conocido no sólo en Hispania, sino en general, prefe-
1:entemente como masculino, d . 5045 y 2308. 

Número 30 (=Sala F, núm . invento 4 .0IO). 
Precedente del núm. 32, tiene ya la parte central bastante rebajada, 

entre un zócalo y cornisa casi simétricos (amplia gola entre nervaduras) ; 
en la cara superior, pequeño tumulillo troncocónico, centrado ; una peque-
11a falla en esta cara (vértice posterior derecho, máxima de 0,264) es la 
única del monumento (dimensiones totales : 0,427 x 0,858 x 0,39; cara ins
.crita 0,3°6 x 0,36), aparte un leve desconchado en renglón 4' de la inscrip-
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ción, que no dificulta la lectura. Letras bien incisas, más profundas (y más 
altas: 0.06) las del renglón I que de los restantes (0,045) ; pero de calidad 
sólo regular: d . la tendencia a V y X curvilíneas. Los puntos apenas se 

rastrean, a excepción del de renglón 6. Nexo de TI en renglón 4; interli
neación de 0,022 a 0,007; márgenes mínimos 0,or7, 0,03, 0,024 Y 0,012 ; 
texto, pues, bastante bien distribuído, con evidente tendencia ª la simetría: 
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D M 
MARCIA 

N AE 

PRIMITJ 

5 VS vxo 
B.M 

D(is) M( anibus) . Marcianae Primiti< u>us uxo(ri) b( ene) m( e
renti). Esto es: A los dioses Manes . Primitivo a su benemérita esposa 
Marciana. 

Ambos nombres son muy ~recuentes. A notar, quizá, un Primitivo, 
" ¿ seviro? en Barcelona (CIL II 4552). El de la esposa 10 es todavía más 

(¿ en honor o recuerdo de la hermana de Trajano? : véase precisamente una 
Ulpia Marciana en suppl. 5953 - de Elche -). 

Para la grafía Primitiu$ puede verse Inscripciones ... , p . 28. 

Número 31 (= Sala F, núm. invento 4.orr). 
Unica de las cinco en que la inscripción aparece encuadrada por una 

moldura (tres listas, que enmarcan un rectángulo de 0,196 x 0,41, con ins
cripci6n apretadísima - sólo margen in~erior, muy exagerado también, 
por cierto, de 0,174 - con interlineación prácticamente nula, en contraste 
con las dimensiones de la piedra, que habrían permitido mayor holgura: 
0,452 x 0,96 x 0,423). Letras (entre 0,03 y 0,02) muy rústicas, casi diríase 
arcaizantes; obsérvense especialmente: A con tercer trazo oblicuo hacia 
abajo, más ° menos paralelo al izquierdo; e, s y V muy abiertas; F con 
segundo trazo horizontal muy alto y taJa largo como el primero; L de trazo 
inferior oblicuo descendente; N con todos los rasgos oblicuos ; P con pie 
alargado; Q de cola corta, que sale muy a la derecha y casi horizontal. 
Puntuación apenas aparente, excepto en renglón 8, que presenta dos, co
rrectamente empleados, muy altos y, t~l vez otros dos, incorrectos, menos 
profundos y a menor altura, como si se hubiera advertido el error en que 
se estaba de considerar abreviaturas a todas las letras de dicho renglón 
último. Algo gastadas. A y E en renglones 6 y 7, respectivamente: 

5. - C. DE ARQUEOL. E BIST. 

D 111 

Q.CALPVR 

NIVS.OCET · 

AVI VS 

5 CRESCENTI 
NAE CONTV 

BERNALI 

B.1I1.F.E.C 
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D(is) M(anibusJ. Q(uintus) Calpurnius Oc<>ta:uius Crescentinae 
contubernali b( ene) m ( eren ti) fec(it) . Esto es: Quinto Calpurnio Octavio 
hízolo para su compañera Crescentina, que bien 10 merecía . 

Para el vulgarismo Ocetauius puede verse Inscr'ipciones .. " p . 29, no~ 

tando, sin embargo, que aquí la vocal epentética se halla entre dos oclu
sivas: probable ultracorrección, paradójicamente, de quien trat aba t anto 
de pronunciar la e delante de t, que desarrollaba tras aquélla un sonido 
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vocálico parásito . Es raro, pero no excepcional, encontrar este nombre 
como cognomen : d ., en Hispania, CIL II 4122, de Tarragona y , precisa
mente en Barcelona, una P orcia Octavia en 4587. También ~quí otra Cres
centina, pero no esclava como la presente, Valeria Crescentimi., 4588 . P ara 
Calpurnio, recuérdese núm . 27 . 

Número 32 (=Sala E, núm . invent. 4. 01 2). 
A lo dicho sobre su forma al comienzo de este apart ado, añádase que 

la tendencia a acolumnar la parte central se patentiza también por ir de
creciendo a medida que se acerca a la cornisa, con lo que la cara inscrita, 
p . e., no es rectángulo, sino trapecio (0,298 y 0,318 x 0,535), relativamente 
pequeño dentro de las dimensiones del monumento (0,539 x 1.14 x 0,348). 
En la cara izquierda, un ascia incisa muy · profundamente ; en la superior, 
un tumulillo cónico romo. Color gris azulado, más obscuro en cara inscrita 
y pie. L etras con rasgos tardíos (¿s . III ya ?), alargadas (de 0,035 a 0,05), 
pero todavía bastante bien 'trazadas (tendencia, no obstante, a la curvatura 
en la M última y en las N); revela un cierto horror uacui la prolonga
ción de los pies de las A, B, E, L y T precisamente hacia los lugares en 
que la forma de las letras cont iguas haría quedar espacio desocupado; 
en correspondencia, márgenes escasos (0,018, o, 0,022 y 0,03) e interlinea-. 
ción (media de 0,016), que llega a anularse en el caso de las Q; puntos, si 
r ealmente los hubo, poco señalados, de form a que no los distingo de po
sibles ddectos de la piedra: 

D 111 

CLODIAE 

LVPAEQTAR 

QVETIVS 

5 AGATHOCO 

NTVBERNA 

LIBE NE1I1E 

RENTIETSIBI 

D(is) M(anib'L~s). Clodiae Lt~pae . Q('L~int'L~s) Tarq'L~<i>tius A gatho 
cont'L~b el'mali bene me1'enti et sibi. Esto es: A los dioses Manes. A Clodia 
Lupa. Quinto Tarquicio Agatón para su benemérita compañera y para sí. 

La corrección que propongo en el gentilicio del liberto se basa en la 
frecuencia del cambio fonético que la supuesta falta comporta ( e por i en 
la tónica; véase Inscripciones .. . , p. 21 Y ss.), en la inexistencia, al pare
cer, del nombre como tal (d. J. PERIN, Ono1nasticon totius latinitatis, s . u . 
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Tarquitius; índices de D ESSAU, etc. ) y en la presencia, en cambio, de la 
forma rectificada (p. e: , en H ispania CTL U 4296, de T arragona). El no
minativo del cognomen, en cambio (cf. P ERIN, s. '/,~ . ), es más frecuente en 
esta forma latinizada qne en la pnramente griega en -on; otra, más la tini
zada todavía en Hispania : Agathns (1401). El gentilicio C10dia es fre
cuentísimo (cf. Clodia Pephi1emene en Barcelona, 4553) ; Lnpa no tanto 
(tres en el CIL II, una de ellas de Tarragona, 41501). 

R eferencia: J. 1\1.& DE NAVASCUÉS, L os epitafios hispano-romanos de Antonia 
Festa y de Clodia Lupa [el1 prensa para «I{lio»] j not:cia, descripc:ón, estudio 
paleográfico completísimo y penetrante, datación : L a mitad del s. IIl. 

D) Cnpas. Números 33=37 . 
En la misma arenisca que se ha citado, pero de color ocre todas, ex

cepto la última, gris violácea . Invariablemente, a diferencia de lo que 
ocurre con las de la pla,za de la V illa de Madrid, presentan ascia y la ins
cripción enmarcada por la cartela de forma típica en el género, amén de 
un recuadro más o menos amplio formado a base de tres estrías que van 
rebajando la superficie hasta el polígono de la inscripción, de evidente ten
dencia a ser un cuadrado. Suelen presentar alisada no sólo la parte corres- . 
pondiente a la inscripción, sino toda la superficie visible, pero con notables 
deficiencias que dificultan la lectura, especialmente en núms . 33, 35 Y 37. 

H alladas en marzo de 1959, a continuación, pues, de las aras res~
ñadas (S . R., Las excavaciones ... , pp. 134, n . 5 y 137-1 38, con foto parcial 
en lám. IU - noticia global del hallazgo -). 

Número 33 (=Sala F, núm. invent. 4001). 
De labrado bastante tosco en general: forma semicilíndrica esboza

da nada más, cartela con el tercer lóbulo inferior de cada lado poco tra
zado y confundido, sin las típicas muescas de arranque, con la banda hori
zontal más saliente que forma el pie corriendo a todo 10 ancho (0,92 ; alto, 
0,555; grueso, 0,48) ; ascia (a la izquierda de la cartela) sólo incisa . No 
son mejores las letras, capitales alargadas, de 0,035 en renglón 1 a 0,047 
en renglón 4; diminuta la 1 final - 0,023 - superpuesta a la R por falta 
de espacio - márgenes mínimos de 0,014, o, ° y 0,054 en un rectángulo de 
0,35 x 0,31 -: aparte de estar bastante gastadas en la parte derecha, acu
san algunas los ductus del tracista, especialmente las A, M y N; se ras
trean restos del pautado (p. e., entre V y S en el renglón 3), el cual segu
ramente fué ocasión de la inseguridad en los trazos horizontales de letras 
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coincidentes con la caja (especialmente las L, tres de las cuales carecen de 
pie, aparentando ser 1) achaque frecuente en la epigrafía barcelonesa, in
cluso en textos mucho mejor ejecutados (recuérdese E por L en núm. 26 

y véase luego la viceversa en núm. 511) ; aquí ha producido, además, un 
enlace indebido entre la H y la E en renglón 3 por su parte superior. Nexo 
voluntario, impuesto por falta de espacio, de AE en final de renglón I. 

Puntos, aunque completos y correctos, de altura variable. Otras caracte
rísticas de época relativamente tardía (¿ s. III ya?) pueden ser los finales 
curvados de la e y el trazo curvo también de las V : 

D 1\1 

LlVIAE . LVPVIAE 

LIVIVS . llEITE 

NICV5 . 1\1ATRI 
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D(is) M( anibtts) . L iuiae Lupu<l>ae. L iuius He<U>enicus mat1'i . 
Esto es : A los dioses Manes. ALivia Lúpu1a . Livio H elénico a su madre. 

Los Liuii abundan pOCO en Hispania (sólo tres en los índices del . CIL 
1I, pero uno de ellos un Livio Lupo - 3228 --). H elénico n o aparece en 
dichos índices, si bien está atestigu ado (PERIN J s. u.) ; una sola Lúpu1a en 
los mismos: 4160, de Tarragona. 

Nitmero 34 (=Sa1a F, núm. invent. 4003). 
D e mejor labra que la anterior, incluso la superficie inscrita (0,26S x 

0,283, siendo las dimensiones del monumento 0,928 x 0,617 x 0AS) casi 
coincide con un cuadrado. El ascia, en la cara later al izquierda . En cam
bio, letras tardías (pleno s. IIIJ a juzgar por las A - especialmente la del 
r englón 4, casi cursiva - M, N, P Y R) Y toscas . Se prodiga una inter
punción en forma de hoja estilizada de punta y pecíolo muy largos, aun
que a veces obliga incluso ,a ¡3.pretar las letras (entre 0,04 y 0,02) haciendo 
escasos los márgenes (0,01 , 0, o 023 v 0,018) ; la interlineación es muy - . 
d esigu al (entre 0,03S y 0,02) : 

D . M . S . 

C . HE.L . CEI 

AE . KA:R . PIS . 

VIX.AN. 

5 XXX.D.IIlI 

Ante un texto así, parecen sugerirse dos posibilidades de transcrip
ción: suponer que, pródigo de hojitas , el tracista h a cortado voca,JJlos 
-leyendo en este caso C. H elceiae ° incluso Chelceiae Karpis -, 0, visto 
que el primer nombre parece no hallarse atestiguado y el segundo sólo 
como topónimo - en Ahica -, y que la tendencia a la abreviatura coita 
es evidente en l()s renglones 4 y S, que ofrecen sentido perfecto, pen'sar 
que los vocablos cortados son realmente abreviaturas . D e acuerdo con esta 
segunda s uposición, que me parece más viable, y con la sola salvedad de 
prescindir del punto final del r englón 2, por creerlo d ebido a analogía con 
los demás que cerraban todos los renglones menos el S, y de considerar 
también siglas las letras finales· del renglón 3, aunque entre ellas se olvi
daran los puntos ° dejaran de grabarse por economía de espacio, conje
turaría, conforme a una sugerencia del Dr . D'Ors : 

D(is) M(anibus) s(acnlm). (Gaius) H el(uius) CeiaeJ ka1'(ae)J 
p(iae) i(n) s(uis) - o s(uos) - . Vix (it ) an(nos) XXX , d(ies) nn. 
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Esto es: Consagrado a los dioses Manes. Gayo Helvio a Ceya, amada y 
amante de los suyos. Vivió 30 años y 4 días. 

Parecerá más viable la admisión de la fórmula Pia in suis, realmente 
insólita en Barcino, si se atiende a que el redactor descubre otro síntoma 

de entronque con la Hispania occidental, a saber, la dedicatoria a los Manes 
con s( acrum) - véase J. VIVES GATELL, Características regionales de los 
formularios ePigráficos romanos. Actas del Primer Congreso español de 
Estudios clásicos (Madrid 1958) 485-492, especialmente pp. 487-488 - y la 
expresión de la edad con uix it; tampoco . la abreviatura an es la- habitual 
en Barcelona, sino ann. 

Desde luego, Ceia está atestiguado (DESSAU 6423), aunque no como 
cognomen (pero véase el Octavio de núm. 32) ni en Hispania ; los Helvios, 
en cambio, abundaron aquí: recuérdese, en Barcino, el del núm. 26. 
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Número 35 (= Sala F, núm. invent. 4.0°7). 
De calidad análoga a la núm. 33, pero con cartela mejor y más esbelta; 

ascia en bajorrelieve a la derecha de aquélla y cara incisa más próxima al 

cuadrado (0,36 x 0,378 en nnas dimensiones completas de la cupa de 0,8n 
x 0,572 x 0,46). Letras más seguras, pero más irregulares de tamaño (¡ de 

0,oI4 a 0,04I dos de ellas contiguas, exentas y sin falta de espacio !) . Inter
punción triangular, poco perceptible. Texto irregularmente distribuído 
(márgenes mínimos de 0,023, 0, 0,oI8 Y 0,056 ; interlineación entre 0,oI6 
y 0,056). La T de trazo ondulado y la G de rasgo final hacia abajo, llevan 
a pensar, como para las anteriores, en· época relativamente tardía (¿ s. III 

también ?i), atinque no cabe excluir que la inhabilidad del incisor haya 5u
. gado su papel en todo ello; en el renglón último, sobre todo, culminan las 
incongruencias: forma y colocación insólitas del numer.al, abreviatura 
incorrecta y mal dispuesta de annorum, injustificable por falta de espacio, 
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pues precisamente este renglón se trazó sangrando no pOCO y con notables 
blancos entre los tres vocablos : 

D. M. 

L . IYL . PROTOGE 

NES . ·SALVIANO 

SER. ET ALVM 

5 NO BENE· 

M IXX . AN 

o 

D(is) M(anibus) . L(uC'ius) Iul(i'L(,$) Protogenes Salt~iano se1'(t~o) et 
alt~mno bene m( eren ti) XIX a1~<n>o( rum) . Esto es: A los dioses 
Manes. Lucio Julio Protógenes a su benemérito siervo y alumno Salviano. 
de 19 años . 

Para la grafía anorum, que reflej a quiz~s una pronunciación con ge
minada reducida ante tónica, puede verse Inscripciones ... , p . 43, n. 76. 

Luci,? Julio Protógenes pudo muy bien ser el médico enterrado en 
Córdoba de CIL II 2237. Salviano no es desconocido en Hispania; entre 
otros, un Julio Salviano en 63 . 

Número 36 (=Sala F, núm. invent. 4.008). 
Mucho mejor ejecutada que las anteriores (pero con la cartela rota por 

la parte superior; ascia sólo incisa, pero profunda, a la derecha de aquélla) ; 
a destacar lo bien logrado de la parte semicilíndrica del monumento (1,088 
x 0,535 x 0,46; cuadro inscrito: 0,38 x 0,295, con márgenes mínimos de 

0,006,0,012,0,027 Y O,OII ; interlineación media de 0,02). Letras asimismo 
de mejor trazo, 'pe:ro también tardías, d., especialmente las M, N y P; en 
el renglón 5, VX muy curvilíneas y enlazadas, casi como si se tratara de 
h es<:ritura habitual de las cifras numerales (altura decreciente de 0,04 . 
a 0,025). Puntuación triangular, incompleta : 

D.M. 

PORClAEFILE 

TENI 

PED.IVCVNDV5 

5 VXORI . B . M . 

D(is) M(anibus). Porciae <Ph>ileteni . Ped(anius) Iuctmdus uxon 
b(ene) m(erenti) . Esto es: A los dioses Manes. A Parcia Filete . Pedanio 
Jucundo a su benemérita esposa. 
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La grafía de Filete, con F, refleja sin duda la pronunciación espiran
te de la antigua aspirada bilabial griega; su forma, dativo grecánico con
taminado de la declinación consonántica, bastante bien atestiguado en His
pania (d. luego A gatoniceni en núm. 52) y en general (d., para uno y 

otro fenómeno C. BATTISTI) A vv ia111J8nto aLZo stt~dio del latin o volg a1'e) pá

ginas 179 y 203, respectivamente). 
Los Pedanios, oriundos al parecer de Pedi, en Italia, son conocid()s en 

Hispania, sobr'e todo en Barcelona. Jucundo es nombre muy frecuente; 
10 mismo Parcia. Filete estaba ya atestiguado en Barcino, justamente para 
una esposa ~e un Pedanio Atiliano, 4529 . 

Número 37 (=Sala F, núm. invento 4.009). 
Presenta la cartela sin las muescas en el arranque aludidas a propó

sito de la núm. 33, pero mejor trazada, aunque algo asimétrica. En la 
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ancha banda en que se apoya nótase la incisión de la primera estría de las 
que forman el marco de la inscripción, continuada dibujando un cuadro' 
exterior al de éste (que deja un espacio de 0,29 x °,°31 - siendo las dimen
siones del monumento 0,85 x 0,537 x 0,446 -, sin apenas márgenes ni in
ter1ineación); el ascia, toscamente incisa, en la cara lateral izquierda. 

Toscas también y desiguales las letras (decreciendo de 0,047 a 0,03), algo 
erosionadas, además, en la parte central de los rr. 2, 3, 4 Y 7. Puntos en 
forma de hoja alargada, como en el núm. 34. Las dificultades de lectura, 
que no he logrado superar, me impiden decidir si son nexos ° no algunos 
trazos que podrían serlo: 

D M . 

FA.CR.PAT 

FA RVEHI 
KAR MEEE 

5 VIX ANX 

M II V KA 

ET AL.EXVE 

T. 1 : No parece haber existido punto entre las dos abreviaturas. 
r. 2: La primera letra, muy dudosa, podría ser también muy posi

blemente una E 0, menos probablemente, una P; la última, una I. 
r. 3: Con la letra primera, idénticas posib ilidades. Al final, y retro-
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cediendo desde la 1, que parece bastante segura (a lo sumo podría pensarse 
en una T o L), 10 arriba propuesto como H cabría también interpretarlo 
como EE o como E y nexo de TE ; la letra precedente a dicha supuesta H 
pudo ser también nexo TE. 

r. 4: La primera letra podría tomarse también como P, B o, senci
llamente, 1. Dei desconcertante grupo de tres E seguidas , sólo, al parecer, 
la primera ofrece otra posibilidad: nexo TE, o mejor, por el contexto, ET. 

r . 6 : La penúltima letra, quizá F o, sencillamente, 1. 
Sólo, pues, en los rr. r, 5 y mitad del 6 creo haber logrado una lectura 

congruente; de los 2 y 7 podría aventurar una hipótesis de interpretación; 
los 3 y 4, en cambio, que debieron de contener, probablemente, el nombre 
d~l difunto o difunta, han sido para mí tan insolubles, que no puedo 
silenciar la sospecha de que se trate de una repetición sobre la piedra de 
un solo renglón escrito dos veces en el original o en el modelo, la segunda 
para aclarar o desligar trazos de la primera: ello explicaría, · tal vez, la 
longitud de esta parte que supongo onomástica, y las incongruencias del 
contexto literal (¡ las tres E seguidas o, por 10 menos, dos, si la primera 
se tomara como nexo ET!) Y .se basaría, además, en la innegable comuni
dad de trazos entre uno y otro renglón, aparente a la vista si se considera 
que la V que sigue a R en el primero correspondería en esta hipótesis 
a los tra~s centrales de la M que le sigue en el segundo. Prescindiendo, 
pues, de estos renglones y de la segunda mitad del 6, que presumo referido 
a un primer vínculo que unía a ejecutor y dedican te, pero que no se me 
alcanza, aventuraría (en redonda, los suplementos puramente conjetura
les, cuya parte más viable debo a sugerencias del Dr. D'Ors) : 

D(is) M(anibt/S) . Fa(bius) C1'(escens ?) pat(er) ... uix(it) an(nos) X 
m( enses) n . ... etal(umnus) ex tt(oluntate ? o uoto?) e(ius) . Lo que sería : 
A los dioses Manes . F abio Crecente, su padre, a .. . Vivió ro años y 2 meses . 
Su . .. y alumno, en cumplimiento de su voluntad . 

Nótese en este epitafio, tan relacionable con el núm. 34 - tosquedad, 
fu.ertes abreviaturas, forma de los puntos -, la coincidencia también en 
ciertos elementos «forasteros» : fórmula uixit annos y abreviaturas de este 
vocablo con sólo una n en vez de con dos . 
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INSCRIPCIONES FRAGMENTARIAS EXPUESTAS EN EL EDIFICIO DEL MUSEO 

(S:üa IV - vestíbulo - y departamento 8 de la Ciudad romana) 

Agrúpanse en dichos lugares los materiales epigráficos de distintas 
procedencias y épocas de hallazgo ingresados en el Museo con anterioridad 
a las campañas de excavaciones sistemáticas que dieron lugar a la apari
ción ,qe los conjuntos estudiados hasta aquí. Algunos se habían guardado 
un tiempo en la Casa del Arcediano, hoy Archivo Histórico de la Ciudad. 

Las inscripciones del vestíbulo o sala IV (núms . 38-43) son de mate
rial marmóreo todas, excepto la última, en arenisca de Montjulc; en ésta, 
todas las elel departo 8, núms. 44-46. En general, las segundas están mucho 
más completas que aquéllas. 

A) Fragmentos de pedestales. Números 38-40: 

Los 'dos primeros lo fueron sin duda, a juzgar por sus dimensiones 
subsistentes hoy; el tercero lo creo pedestal también por la analogía de su 
material y la índole de la fórmula con que termina . 

Número 38 (=Sala IV, pared del fondo, a la derecha). 
Tres fragmentos correspondientes a la parte superior derecha, que 

encajan con sólo pequeñas fallas en el r. 2, que no dificultan la lectura, 
De la, izquierda del espacio enmarcado para la inscripción (por una mol
dura de gola entre dos nervaduras) falta el correspondiente a dos letras de 
anchura normal en los rr. 3 y ss. (a añadir, pues, a los 0,428 que mide hoy 
esta base ;. la. altura - hoy de 0,45 - es más difícil de completar, aunque 
no sería temerario suponer que esté partido más o menos hacia la mitad; 
las 'qimensiones máximas actuales son 0,515 x 0,56 x 0,298); al final, el 
1". 7 presenta una falla inicial de cinco letras, y todas las subsistentes redu
cidas a los trazos superiores, aunque seguras; el anterior ofrece un des
conchado que afecta a cuatro letras de la derecha. Estas, capitales cuadra
das elegantísimas, decrecen desde 0,07 en 1". 1 Y 0,°51 en 1". 2 a 0,04 en 
los restantes; todas las palabras conservadas señalan las i largas con 
I langa (0,067 en 1". 2 Y 0,05 en los restantes) excepto la primera del 1". 6 
(langa, en cambio, la segunda del 1". 3, aunque no reseguida la parte alta 
por el miniado - moderno -, confundida con una erosión de la piedra) ; 
diminutas (0,0221) las O de nepati en r1". 5 y 6. Nexo NE en estos mismos 
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~ablos y de AV en r. 7. Interpunción triangular, correcta y completa 
{incluso en final de renglón) . 

En<:ontrada en la Plaza del Rey en las excavaciones de 1934-I935, 
según noticia del Director de las mismas y del Instituto de Historia de la 

Ciudad, D. Agustín Duráll y Sanpere, en Vestigios de la Barcelona roma
nla en la Plaza del R ey, publicación de dic,ho Instituto en 1944 (= «Ampu
riasJl 5 [1943J, p. 2 0 Y lám. IX), formaba parte de un muro que separa 
~os espacios a. y e del plano de p. 14 de dicho artículo. 

Identificación de Lucio Vero como emperador a que la dedicatoria se 
:refiere, texto de la misma y suplementos del Sr. Durán y Sanpere, exados: 

[I]mp(erator'i) Caes (ar'i) [d¡;]ul Anton'in'i [j('ilio)], d'iu'i Hadrian'i 
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[neJpon, diu'i Traían'i [Palrthic'i pronepol'i, [d'i]ui Neruae abnepon, 
[L(ucio) Aure]lio Vero Aug(usto) ... Esto es: Al César Emperador, hijo 
del divinizado Antonino, nieto del divinizado Adriano, biznieto del divi
nizado Trajano el Pártico, rebiznieto del divinizado Nerva, Lucio Aurelio 
Vera, Augusto ... 

La dedicatoria queda fechada entre 161 y 169, años del reinado de 
Vera; al haber desaparecido la parte que contendría sus títulos honorífi
cos, parece que no cabe ulterior precisión cronológica. 

Número 39 (=Sala IV, a la izquierda) . 
Fragmento superior (dimensiones máximas 0,65 x 0,424 x 0,5°2) de un 

pedestal en caliza amarillenta, con vetas de color morado y {arma oblicua. 

Una moldura parecida a la del anterior enmarcaría la inscripción, que se 
extiende en una anchura de 0,502, con márgenes mínimos subsistentes 
de 0,016, o (los finales de rr. 1 y 3 rebasan incluso el bor.de) y 0,035. Pre
senta desconchados en rr. 1 y 2, especialmente en forma de vetas resque
brajadas que continúan en las caras laterales . L a rotura afecta a casi todas 
las letras del r. 4; la restitución, s in embargo, parece evidente, a partir 
de los trazos conservados. L a altura de las letras es distinta en el r .. 1 

(0,067) de los demás (0,048; la I embebida en la C al final de r. 2, dimi-
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nuta - 0,02 -) ; la interlineación, en cambio, es uniforme (0,033) . Nexos 
de NI en r. I ; MP, IN en el 2 -- inadvertidos el primero y el último por 
el miniador moderno -. Restos evidentes de pautado inciso 'en todos los 
rr.· conservados. 

Aparecido en la misma campaña de excavaciones que el anterior (véase 
luego, R eferencips) : 

C .C ILNIO.C.F 

POMPTINA . FEROCI 

rONTIFTRIDMIL 

LEG . nn . FLA VIAE 

(Gaio) Cilnio (Glli) f(ilio) Pomptina Feroci, Pontif(ici), trib(uno) 
mil(itum) leg(i.onis) IIJI Flauiae ... Esto es : A Gayo Cilnio Feroz, hijo 
de Gayo, de la tribu P~mptina, pontífice, tribuno militar de la legión 
IV Flavia ... 

El homenajeado, único Cilnio Feroz conocido en Hispania, al parecer 
(pero véanse otros Cilnii con cargos militares bajo Trajano y Domiciano, 
respectivamente, en DESSAU 9054 y 9053, éste también de la tribu Pomptina 
e indicación del editor de que sería de Arezzo, por tanto, lo que también 
puede aplicarse al nuestro - así BALIL - ; para Fe1'ox, d. ibid., nn. 3355, 
5930, 5932, etc.) . ' 

Un legado de la legión IV aparece homenajeado en Labitolosa (Puebla 
de Castro, cerca de Barbastro) en un epígrafe (s'uppl. 5837=3008) cuyos 
caracteres se atribuyen al final del siglo 1 o comienzos del n . 

Refel'encias: D. y S., Vestigios .. . , citado, p, 21 Y lám. IX - lectura y trans
cripción -; A, BALIL, Nueva Lectum de un ePígmfe 1'omano barce l,onés, «Zephy
rus» 5 (1954) 219 - transcripción correcta y comentario , en que la supone poste
rior a Trajano, por el tipo de letra, en lugar del s, 1 a que se asignaba; la ten
dencia de la interpunción - correcta, pero bastante incompleta - a la hoja de 
hiedra (cL especialmente en r. 2) parece favorecer la asignación al s. II 

HAEpigr. 4-5, núm. 533· 

Número 40 (=Sala IV, a la derecha). 
Fragmento que, pese a su pequeñez (0,335 x 0,299 x 0,04) supongo de 

pedestal por su material y color, análogo a los anteriores, así como por su 
probable contenido, correspondiente a la parte inferior y, en mi hipótesis, 
izquierda del rectángulo inscrito que debió de estar enmarcado en forma 

. parecida a los anteriores (margen inferior, único subsistente, de O,OI5 ; in-o 
terliileación de O,OI5, excepto entre los últimos rr., de 0,008). Letras 

6, - C. DE ARQUEO!', E nrsr, 
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muy elegantes (¿ de mediados del siglo II?) de 0,035 (0,043 la I longa, 
única, de r . 5 - también falta de miniado -); puntos triangulares, de 
empleo correcto y completo: 

VDI 

M'.AC 

OB.PLV 

SE. lit 

5 Ac luv 
PATRON 

L 

... udi ... M(anio) Ac[ilio Frontoni] ob plu[rima eius in] se m[e1'ita. 
M(anius)] Ac;¡;liu[s Vrsus heres] pat1'on[o bene meren ti] l(oco) [d(ato) 

d( ectWi01'l/u1n) d( eC1'e to)]. Lo que sería: ... a Manio Acilio Frontón? por 
los numerosos favores de él recibidos. Manio Acilio Urso?, heredero, a su 
patrono que bien lo merecía, en el lugar asignado por decreto de los decu
nones. 

Las partes de la transcripción en redonda, puramente conjeturales: el 
wgnomen del patrono, por ser el que llevan otros Manii A cilii en Hispania 

-------- - -----
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(CIL II 20I6-2020); el del liberto, por no ser desconocido en Barcino 
(d. arriba, núm . II); su condición de heredero, por ser la de la mayor 

parte de los tales que pusieron dedicatorias análogas a sus antiguos se
ñores (d. núms. 8, I2 Y I3) ; la fórmula laudatoria, a título de ejemplo de 
las que pudieron ocupar, muy probablemente, aquella posición . 

De Barcelona ignoro que se conozca el nombre Acilio fuera de la Acilia 
Aretusa del núm. 9. 

B) Lápidas fragmentadas. Números 41=46. 

A juzgar por las partes conservadas o, viceversa, por la extensión que 
cabe asignar a las per·¿Udas, debieron corresponder, tanto las en arenisca 
como las núms. 4I (mármol) y 42 (caliza marmórea!), a lápidas de grandes 
dimensiones, ,similares a las ya vistas núms . 25-27. 

Número 41 (=Sala IV, a la derecha). 
Corresponde a la parte inferior izquierda (dimensiones máximas: 

0,335 x 0,299 x 0.04) de la inscripción (de la que subsiste un espacio de 
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0,296 x 0,28, Y- márgenes izquierdo de 0,011 e inferior de ° hasta una mol
dura sencilla, formada por dos listas, cuya labra defectuosa contrasta con 
lo estilizado de las letras). Miden éstas 0,05 en rr. 1 y 2, 0,045 en r. 3 

(0,025 la 1 diminuta ~ncajada en la L de r. 3). Interpunción completa 
y correcta, en forma lanceolada COll punta hacia abajo, por lo común mera
mente contorneada, sin rehundir, lo propio que ocurre con la hedera del 
comienzo de r. 4. El pautado subsiste casi por entero; deja una interlinea
ción media de 0,01 : 

TO . AN.XV 

C. GRANIVS 

ET.AEMILIA.SV 

o H S 

... to) an(norum) XV ... [m(ensium) .. . ] (Gaius ) Granius [(Gai) 
f(ilius) Felix pater] et A emilia Su[ra mater fil(io) dulc(issimo)]. H(ic) 
s(itus) [e (st). S(it) t (ibi) t(erra) l(euis)]. O sea: (a N.) .. , de (quince 
a diecinueve) años, ... meses . Su padre Gayo Granio Félix y su madre 
Emilia Sura al hijo dulcísimo. Aquí está sepultado. « i Séate leve la tierra!» 

Suplementos en redonda, puramente conjeturales: los cognombres del 
padre y de la madre, basados en la existencia atestiguada en Barcelona de 
un Gayo Granio Félix entre los dedican tes a Licinio Segundo y Licinio 
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Sura (4544); cf., además, un Emilio Sura en Prosopographia I1npe1'ii 
Romanil I, p. 37 . Las fórmulas de afecto pudieron ser otras similares. 
Nót,ese de nuevo la coincidencia de la abreviatura an con la presencia de la 

fórmula final, más bien inusitada en el oriente hispánico (recuérdese nú
mero 34 y la investigación del D R. VIVES allí citada). 

Referencia: D. Y S., Vestigios ... , p. 24 (mención del hallazgo y alusión a los 
nombres de los dedicantes) . 

Número 42 (=Sala IV, a la izquierda). 
Fragmento izquierdo y, con gran probabilidad, inferior (queda des

pués del último r. un margen de 0,03, casi tanto como a la izquierda 
- 0,038 - y mucho mayor que la interlineación, que es de 0,or7) de 
una lápida (0,266 x 0,255 máxs. x 0,057 completa; además, el borde late
ral conservado .presenta un hueco, al parecer antiguo, para engarce con el 
extremo de un elemento metálico - 0,or7 x 0,035 x o,on -) de color ocre 
pálido, completamente pulimentada; aparte las fallas por rotura, presenta 
intensamente erosionado el actual vértice superior izquierdo, en forma, al 
parecer, intencionada, que afecta a las dos primeras letras del r. r. Miden 
~stas 0.05, altura que decrece hasta 0,04 en r. 4. Un solo punto, triangu
lar, correcto,. comporta el texto conservado : 

GEMELL 

CORNEL 

C.CASSIO 

CORNEL 
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A partir del tercer nombre, cabe conjeturar que los precedentes estu
vieran también en dativo; el último, en cambio, tanto pudo estar también 
en dicho caso, como un destinatario más del epígrafe, como en Nom. y ser 
el (o la) dedican te. 

Número 43 (=Sa1a IV, a la izquierda). 
Fragmento central inferior (un resto de letra de trazo curvo parece 

apreciarse encima de la 4 del r. 1 de los conservados) de una gran lápida 
en arenisca (subsisten 0,383 x 0,427 x 0,181) en gris azulado. Se trata pro
bablemente . . de la aludida por el señor Durán y Sanpere en Vestigios ... 
como procedente de la torre de la muralla de la Plaza Nueva, que forma 
parte de la casa del Arcediano ; de ser así, su aparición podría datar de 1930. 
La inscripción (en espacio que debió de ser rectangular, enmarcado por 
una moldura) se compone de letras capitales alargadas elegantes (altura 
decreciente de 0,065 a 0,055; margen inferior e interlineación de 0,026 
uno y otra) y de puntos triangulares, completos y correctos; es dificil 
decidir si al final del r. 2 actual, donde el borde de la pieza está muy gas
tado, se conserva o no en nexo con la A última una E que el contexto 
suglere : 

STINVS.S 

AE . VERANA 

. N.S.N. 
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... [Fau] stinus s [i bi et Va1eri]ae Verana[e. H(oc) m(onumentum) 
h( eredem)] n( on) s ( equetur) n ( ee) [le oeus) s( ep'L~lturae) . Esto es : 

',1 

' \ 

.,' . 
, I 

... F austino para sí y para Va1eria ? Verana. Este monumento no pasará al 
heredero, como tampoco e11ugar de la sepultura. 

Conjeturales los sup1emento's en r edonda : Faustino es conocido como 
C'ognombre en Hispania ; para Verana, recuérdese núm. 27. 
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Número 44 (= ((Ciudad romana», departo 8, a la izquierda) . 
Fragmento derecho de una lápida grisácea, de la que subsisten 0,725 

x 0,526 x 0Al máxs ., bastante erosionada la cara inscrita (0,653 máxi-

ma x 0,375 completa) dentro de sencilla moldura de dos listas, con márge
nes superior e inferior de 0,024 y 0,°52), especialmente por una estría 
horizontal que afecta a los extremos superiores de las letras del r. 3, 
aparte de una quiebra en el ángulo superior izquierdo (0,23 x 0,155) y otras, 
particularmente en la cara posterior, que no alcanzan a lo escrito. Letras, 
al parecer, de incisión profunda, aunque hoy muy gastadas, especialmente 
,la T final, segura, pero que no ha sido tenida por tal por el miniador mo
derno; altura de 0,II5 en r. 1, 0,07 en r. 2 (la I langa final, correcta, 0,08) 
y 0,057 en r. 3; interlineación, 0,022; la interpunción parece haber exis
tido, por lo menos, entre los términos de la fórmula dedicatoria final; que 
la hubiera también antes de la primera N no es seguro, y ello hace proble
mático el nombre Nonio que se lee allí; Bononio, aunque no atestiguado en 
CIL II, sería posible también: 

N o N I o 
FELIcI 

H. EX T 

-------- -- ------
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.. . nonio (o ... Nonio) [¿? f(ilio)] Felic'i . ¿[ ... ]? h(eres) ex t(esta
mento) . Lo que sería: A ¿ ? . .. nonio Félix hijo de ¿ ? ... , su heredero (o el 
heredero) en cumplimiento de su testamento. 

Para Félix, recuérdese núm. 41. 

Número 45 (= ccC. rom.», depart. 8,en el centro). 
Lápida de grandes proporciones (0,887 máx . x 0,6 y 0,44 completas), 

conservada casi por entero: la inscripción (0,71 2 máx. x 0,472) parece no 

haber perdido más de cinco letras en el r. 1 - el más afectado - por la 
derecha j una erosión, al parecer intencionada, vista su regularidad geo
métrica, afecta a las tres primeras letras de dicho r. y del 2 j en los 7 y 8 
el nombre familiar presenta también erosionadas las partes centrales. Otras 
roturas afectan a la moldura que enmarca la inscripción (tres listas aumen
tando en profundidad, con márgenes de 0,028, ¿ ?, 0,012 Y 0,032). Letras 
capitales cuadradas (decreciendo de o,os a 0,02S) de tipo elegante, pero 
de ejecución algo inhábil j los puntos son pequeños, poco hundidos, trian
gulares, usados correcta y completamente, al parecer. Abundan los nexos: 
l.'. 1, NE y LI j r. 3, NE, NA, IBI y ET j r. 4, RT, AE, MA, tal vez IN 
y AE j r. S, AE, NE, LI, AE y TE j r. 6, AE. La I longa, correcta, en 
dos casos; ~alta en otros dos (r. S, VXORI y r. 8, SOBRINO), sin contar 
entre unos ni otros la de SIBI, pues no permite decidirlo el estar en nexo. 
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Interlineación media de 0,017; miniado moderno, con olvido de algunos 
trazos nex uales : 

RNELIVS . SP . F . SEC 

MO.COL O N I A .CA 

GINE . MAGNA. SIBI . El' . CORNE 

QVARl'AE . :MAl'RI . GEMI NIAE . o 
5 l'AE . VXORI . CORNELIAE . l'ERl'VLL 

F . Q . CORN . SERAN . F . AED . TI . VI 

CORN . QVARl'I LL . F . COR . DVBIS 

F.COR.SP.F.TERl'VlL.50RORI .L.MAE 

ROGATO SOBRINO 

[Q (uintus) Co]rnelius Sp(urii) f(ilius) S ec [undus, do]m.o Colonia 
Ca [rtha] gine Magna, sibi et Corne[liae] Quartae matr'i"Geminiae [Opta-] 
tae uxori, Corneliae T ertu ll[inae] f(iliae), Q(uinto) Corn(elio) S eraneo) 
filio, aed( ili), du-wnui[ ro], Corn( eliae) Quartill( ae) j(iliae) , Cor( neliae) 

Dubis[simae] f( i liae), Cor(neliae) Sp(urii) f(iliae) T ertttll(inae) soro'l"'i
7 

L(ucio) Mae[cio L(uci) f(ilio)] R ogato sobrino . Esto es: Quinto? Corne~ 
lio Secundo, hijo de Spurio, oriundo de la Colonia de Cartago la Grande, 
para sí y para Cornelia Cuarta, su madre, para Geminia Optata?, su 
esposa, para su hija Cornelia Tertulina, para su hijo Quinto Cornelio 
Serano, edil y duumviro, para su hija C ornelia Cuartila, para su hija Cor-

---- - --
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nelia Dubísima ?, para su hermana Cornelia T ertulina , hij a de Spur io, 
y para su primo segundo Lucio Mecio ? R ogato, hijo de Lucio ? 

Los suplementos en redonda , puramente conjeturales : el prenpmbre 
de Cornelio, a base del de su único hijo mencionado (r . 6) ; el cognombre de 
su esposa , suponiendo que el trazo subs ist ente de su let ra inicial (r . 4) 
correspondiera a una 0, pero podría t ambién ser de una C, G o Q ; total
mente hipotético , como que no atestiguado, el cognombr e de la última hija 
(cf. un Dubius en DESSAU 2279 ; aun así, la forma de superlat ivo que pro
pongo, inexistente en la lengua correcta, no deja de ser chocante!); el 
nombre, atestiguado, de Mecio, elegido por razones de espacio entre los 
de inicial Mae,' el prenombre en la fi liación, a base del suyo propio. 

Otros Cornelio Secundo en Hispania en CIL II 3189 Y 3709 ; incluso 
en Barcelona, luego, núm. 47. L os Serano est án documentados especial
mente en Clunia y poblaciones próximas . U na Cornelia Cuarta en 22 71, 
de Córdoba. L a existencia del nombre Geminia parece abogar por la lec
tura del nexo IN en lugar de sola N : Gemnia sería inusitado, en t anto 
que se dan en His pania varios casos de Gemin ia ; la desaparición fonética 
de la i tónica sería difícilmente justificable. Olras T ertulinas en T arrago
na: 4354, 4332 Y 4078 ; en Barcelona, véase luego, núm . 51 ; la hermana 
de Cornelio pudo llamar se también, es cierto, T ertula (cf. luego, núm . 50). ; 
no así su hija, a juzgar por el espacio que con el 'suplemento debe llenarse, 
a no ser que se diera aquí la terminación AE sin nexo, caso único entre 
todos los dativos de la inscripción . Una Cuartila en T arragona, 4359 , com
pleta las estrechas relaciones de la onomástica de esta familia con la de 
\3.quella ciudad, en la que abundaron también los elementos africanos . 
Rogato aparece también allí (41 36) ; todos los demás casos registrados en 
el índice del suppl. r adican en una cindad de r aigambre precisamente car
taginesa, Cádiz. 

La transmisión del nombre de la madre (aparte de la de nn derivado 
de su cognombre en una de las n ietas - a no ser que la propia esposa de 
Cornelio se llamara también Cuarta, cosa posible -, Cuartila) y la falta 
de toda alusión al nombre del padre permite suponer que la condiCión de 
ilegitimidad indicada por el prenombre de Cornelio Secnn do y su hermana 
'Se diera precisamente en ellos y no en alguna generación anterior. 

H allada en la Bajada d e los Canónigos, en los trabajos verificados de 
1945 a 1950, cf. A . DURÁN y SANPERE, Not'icias de excavacion es, «Barce
lona. Divulgación histórica)) 1 (1945) 23 ss . 



92 CUADER ' OS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

Número 46 (=«C. rom.», depart. 8, a la derecha) . 
E s CIL TI suppl. 6154; actualmente no llegan a leerse las dos últimas 

letras de los rr . 1 y 3 Y la última del cuarto de las que allí figuran . Texto 
exacto y suplementos seguros: 

------_ .. --..,-_.-

I 
.1 

I 
1 

L(ucio) Caecilio L(uci) l(ib e1'to) C1'esc[ent'i] , seuiro Aug(ustali). 
Caecilia L(uci) l(ib erta) Pieris u[iro] et sibi . H(oc) m(onumentum,) 
h( eredem) n( on) [sr equetur)] . Esto es : A Lucio CeciEo Crecente, liberto 
de Lucio . Cecilia Pieris, liberta de Lucio, para su marido y para sí. Este 
monumen.to no pasará al heredero. 

Cf. ahora un L. Cecilio Crecente en Castillo de 1'rujillo (Cáceres), 
HAEpigr. 6-7, núm. 1389. 

INSCRIPCIONES EXPUESTAS IN SITU EN LA PLAZA DE LA VILLA DE MADRID 

Se trata del material funerario aparecido en aquellas excavaciones 
(1955-56) con posterioridad a las cupas reseñadas al comienzo, y , concreta
mente,. a la núm. 5. Una noticia de dichas excavaciones dió su Director, 
D . Agustín Durán y Sanpere, en Una vía sep'ulc1'al 1'omana en Barce'lona, 
citado al comienzo de este trabajo. 

-----------------------
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A) Lápidas en arenisca. Números 47:48: 

Hállanse ahora empotradas, respectivamente, en las paredes N, y S. 
que limitan la vía sepulcral. 

Número 47. 
De color rosa azulado, alisada la cara mClsa solamente (0,66 x 0,395 

en UlI conjunto de 0,852 x 0,554 x 0,182), que presenta la inscripción con 
un sencillo marco (márgenes mínimos 0,007, 0, 0,012 Y 0,012) ; unos des
conchados en la parte central de los rr. 2, 3 Y 4 no llegan a impedir la fácil 
lectura: letras capitales elegantes - nótese la G de trazo final hacia abajo 
en rr. I y 3 - decreciendo de 0,045 a 0,037 (diminutas la S final de r. 1 
(0,03) y la A embebida en la G de r. 3 (0,025i). Interlineación media de 
0,015, con restos de pautado evidentes. Nexos NE, AL Y ND en r. 1 ; 111-
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terpunción lanceolada, correcta y completa . En r . 2, huellas de raspado 
sobre un trazo horizontal en la D que la habría convertido. en nexo ED : 
quizá el tracista tuvo ambas posibilidades, la desarrollada y la nexual, en 
su modelo. 

Fué hallada suelta en 1956 (D. Y S., Una vía ... ) p . 43)· 

L.CORNELIVS.G.F.GAL.SECVNDVS 

AED . TI . VIR . 

Q . CORNELIO . G . F . GAI, . NI GRO 

FRATRI 

5 G . AEMILIO '. L . F . GAL . PATRI 

CORNELIAE.MATRI 

NVJI'lITORIAE . L . F . AVIAE 

L(ucius) Cornetius C( ai) f(iliu,s) Cal( eria) Sec~mdus} aea.(il·is)} 
duu1nuÍ1'} Q(uinto) C01'1~e lio C(ai) f{ilio) Gal( eria) Nigro frat1'Í} C(aio) 
A emilio L(uci) f(ilio) Cal(e1'ia) pat1'i} Corneliae mat1'i} N~~mito1'iae L(uci) 
f{iliae) auiae. Esto es : Lucio Comelio Secundo, hijo de Ga-yo, de la tribu 
Ga1eria, edil y duumviro, a su hermano Q.uinto Comelio Nigro, hijo de 
Gayo, de la tribu Ga1eria, a su padre Gayo Emilio, hijo de Lucio, de la tri
bu Ga1eria, a Comelia, su madre y a su abuela Numitoria, hija de Lucio. 

Obsérvese la filiación por el prenombre del padre, normal, frente a la 
transmisión, en ambos hermanos, del nombre de la madre, en lugar del 
de aquél; del cual, por otra parte, no se hace constar el cognombre . Intere
sante, por otro lado, el uso de G para la abreviatura del citado prenombre, 
en lugar de la C tradicional. 

Para otros Comelio Secundo hispanos, recuérdese núm. 45 . Otros 
Comelio Nigro en CIL Ir 2006 Y suppl. 5922. El nombre de la abuela, 
desconocido ' en estos índices, pero atestiguado fuera de Hispania: 
DESSAU 2742. 

Número 48. 
Hallada como la anterior (véase) y de características materiales pa

recidas: rosada - con vetas grises, verticales -, de 0,831 x 0,6ro x 0,167, 
toscas todas las caras menos la inscrita, con el texto sencillamente enmar
cado (0,67 x 0.449, con márgenes mínimos de 0,068, 0,072, 0,065 y 0,143 ; 
interlineación de 0,04 a 0,035). Letras capitales elegantes (pero cf. S algo 
mal ejecutada en r. 1 ; última T del 2 con trazo superior algo oblicuo), mi
niadas recientemente; altas, la L inicial (0,065, restantes del r., 0,06), 

----- -~_. 
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T (íd., íd., íd., 0,055) e I langa de SVIS (análogas medidas) . Interpunción 
:triangular cor~ecta y completa. 

L.VALERIVS.L.F 

FRONTO.SIBl.ET 

svIs 

L(ttcius) Valeritts L(ttci) f(ilitts) Fronto sibi et Stt'is . Esto es: Lucio 
Va1erio Frontón, hijo de Lucio, para sí y los suyos . 

Es relativamente frecuente el cognombre Frontón entre los Valerios : 
d., en Hispania, CIL II 450; así se llamaba también el padre de Marcial 
(d. Epigr. 5, 34, 1) . 

. B) Ara . Número 49 (=:fi.1a III, núm. 5 - en sentido N . a S.). 

De forma y características parecidas a la núm. 28 y similares; tam
bién con un pequeño cono - quebrado - en el centro de la base superior; 
-en arenisca morada con vetas castañas, verticales; dimensiones máximas 
·0,59 x 1,449 x 0,644, s in más fallas que algún desmochado en la parte pos
terior derecha baja. La inscripción, en un rectángulo (0,325 x 0,56; már
genes mínimos 0,004, 0,002, 0,016 Y 0,014; interlineación 0,021, excepto 
<t:ntre los dos primeros rr., 0,017) rebajado sencillamente. Letras capita
les alargadas (entre 0,047 en r. 4 y 0,036 en rr. 2 y 3; altas T en r. 2 
- 0,045 ambas - F en r. 4 - 0,055 - ; langa la segunda I del ren-
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glón 6 - 0,045 -) con restos evidentes del pautado, bien trazadas en 
general. Interpunción triangular completa y correcta. Nexo 1M en r. 6; 
juntas AE en r. 3, pero sin ligadura (no parece procedente suponer allí un 
nexo ANE, que daría lugar a una falta ortográfica, amén de una forma 

del nombre no atestiguada frente a Fuscula, bien conocido - d . P ERIN, 

Onomasticon ... ) que cita CIL VIII 918 -) . La presencia de la 1 longa 
correspondiendo a una i fonéticamente breve en el superlativo piissim( ae) 
- sobre el cual, recuérdese lo anotado en núm. 16 -, a expl.icar, creo, 
dentro de la hipótesis (d. mis Inscripciones .. . , p. 8:) que supone una in
tención de evitar la posible confusión de dos II seguidas con la antigua 
representación de la e mediante ·dos trazos verticales: en esta palabra, 
justamente, la lectura con e habría sido de enorme mal efecto (i pessi
mae !) - d., quizá con un fin parecido, el punto que separa las dos II en 
el lugar correspondiente del núm. 16 -: 

D.M 
TERENTIAE 

FVSCVLAE 

FLAVIA 

5 CHRYSIS 

MAT.PIIsSIM 

/ 
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D(is) M(anibus). T erentiae Fusculae. Flauia Chrysis mat(ri) piis
sim( ae). Esto es: A los dioses Manes. A Terencia Fúscula. Flavia Crisi
de a su madre cariñosísima. 

Otra Flavia en la misma necrópolis y también de cognombre griego 
(Theodote), núm. I; el cognombre es también conocido en Barcelona, CIL 
II 4577. 

Referencia: D . y S., Una vía ... , dibujo con texto diminuto, pero legible, p. 43. 

C) Cupas. Números 50=52: 

En el material y forma corrientes, y con la inscripción dentro de la 
típica cartela, se exhiben junto con las -núms. I-5 alinea,das en tres filas, 
con otros monumentos 'funerarios. Entiéndanse dichas filas, en la siguiente 
enumeración, en el mismo sentido indicado para el número 'anterior y de 
derecha a izquierda. 

Número 50 (=fila n, núm. 2). 
Especialmente interesante por el estado en qu~ se presenta, al parecer, 

de inconclusión: el adorno corriente (parte derecha) sólo inciso, como si 
luego debiera rebajarse a su izquierda y dar a la , piedra la forma semici-' 
líndrica general; toscas todas las caras menos la incisa. En el vértice su
perior derecho anterior ofrece, además, huellas probables de calcinación, 
en contraste con el color rosado del resto de la pieza. A la izquierda, falla 
importante que, a juzgar por la simetría del ,enmarcado, debe de alcanzar 
un máximo de 0,435 (en un conjunto de 0,853 x 0,46 x 0,46) pero no afecta 
en dicho espacio encuadrado (0,4'55 x 0,28,; márgenes ¿ ?, 0,03, 0,09 yo; 
interlineación 0,OI4) a ninguna letra, como tampoco algunos desconchados 
impiden la lectura de los bellos caraGteres capitales cuadrados (alt. 0,045). 
Un punto indebido, si no es falla de la superficie, entre T y R en ro 4; 
en cambio, no 10 hay en ro I: 

D M 
FABIAE 

TERTVLLAE 

NVTRICI 

D(is) M(anibus) o Fabiae Tertullae nutricio Esto es: A los dioses 
Manes. A (mi) nodriza Fabia Tertula. 

7. - c. D2 ARQUEO~. E HIST. 
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Ausencia total del nombre del dedicaflte como en núm. 3. Para el cog
nombre; recuérdese núm. 45 y cf. CIL II suppl. 5197 y HAEpigr. 1-3 
(1950~52), núm. 360. 

Referenciá: D. Y S., Una vía .... , pp. 42 Y 43 (enumeración global). 

N~mero 51 (=fila III, núm. 1). 
Un~ de las mejor .labradas entre todas las conocic;1as, tapto por 10 que 

se refiere a la forma general del monumento (0,84 x 0,615 x 0,521), como 
al t~az~do de la cartela enm~rcadora (espacio inscrito 0,457 x 0,357; már
genes 0,016, 0,013, 0,019 Y 0,II5) Y a la calidad de las letras, capitales 
cuadradas elegantes (alt. creciente de 0,047 a 0,05). Todo ello contrasta 
con las flagrantes deficiencias de distribución del texto (r. 3 sangrando), 
puntuación (falta en r. 4; en los demás es correcta y completa; después 
de las siglas del r . . 1 tiene forma de hoja lanceolada con pecíolo arriba) y, en 
la suposición que luego expondré, mala inteligencia en la interpretación 
de los nexos del modelo: sólo se reflejaron debidamente los dos AV del 
renglón 4 : 

D.M. 
P.ERTVLL 

NA.ET.L.ERTOLA 

FAV5TAVOBMF 

D(is) M(anibus) . pe?;. <T>erhdl<i>na et L(?) <T>e1't<i>ola 
Faust(o)) auo b(ene) m(erenti)) f(ecertmt) . Esto es: A los dioses Manes. 
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P. Tertulina y L. Terciola 10 hicieron para su benemérito abuelo Fausto. 
Mi transcripción se basa en la suposición de que el incisor descuidó 

los trazos nexuales que correspondían a las letras objeto de corrección, 

co~fundiendo tal vez las prolongaciones del trazo superior de las E, que 
representaban las T, con el pautado que, a base de otros epígrafes, puede 
suponerse que hubo también en éste; o, sencillamente, creyéndolas defecto 
del tracista (o éste, defectos caligráficos del redactor, si la culpa no es de 
aquél). De este mismo modo se explicaría la falta de las dos 1, que hubie
ron de estar en nexo con L o con N la primera y con T la segunda; todas 
ellas mera prolongación del rasgo vertical de estas letras . 

Con estas leves y explicables correcciones Se eliminan los inexplica
bles (no hay que decir que in atestiguados) nombres que ofrece la inscrip
ción, especialmente el primero, fonéticamente imposible en latín, en pro
vecho de otros dos bien conocidos : d ., precisamente en Barcelona, las 
Tertulinas del núm. 45; y, en varias localidades hispanas, Tertiola (por 
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ejemplo, CIL II I994, 3223, 5830, etc.). Las iniciales precedentes, al poder 
corresponder tanto a prenombres como a nombres, no parece que permitan 
unos suplementos verosímiles. 

Aun con la insólita abreviatura de la última letra, el nombre del di
funto parece, en <;ambio, bastante seguro. A desechar la sospecha de que 
se debiera leer~ en c"onjunto, Faustano: el único testimonio de este nombre 
en ~l ~ndice del CIL II (a saber, suppl. 5638) ha resl,lltado ser una ledura 
errónea. - d. J. FILGUEIRA y A. D'ORS, Inscripciones romanas de Gali
cw IlI, Santiago de Compostela I955, núm. I8 -. Fausto, en cambio,. fue 
abundante en Bispania, según los l)lismos índices .. 

Refer~ncia: D. Y S., Una 'Vía ... , p. 42 excelente lámina; enumel'ac·ión global 
y alusión a la onomástica. 

Número 52 (:;:::: fila III, núm. 21). 

En color gris, con manchas rojizas; muy reducido el espacio inscrito 
(0,37 x 0.,3 en tanto que el ancho y alto de la cupa son I,II y 0,69, respec-

tivamente), enmarcado por una moldura de gola entre dos nervaduras 
dentro de la cartela típica, bien ejecutada. No así las letras, con rasgos 
actua.rios y tardíos acusados, especialmente las A, M y N (alt . 0,043; 
1 langa 0,°52). El uso de ésta, así como la buena distribución del texto 
(márgenes 0,048, 0,024, 0,oI6 Y 0,°32 ; ~nterlineación 0,oI9, excepto entre 
los dos últimos renglones, 0,04I) y de la interpunción contrastan con la 
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falta de H en el propio nombre y su declinación grecánica (recuérdese 10 
anotado en núm. 36) : 

D.M 

FAB.AGATO 

NICENI 

B . M. 

D(is) M(anibtts). Fab(iae) Agat<h>onicen~ b( ene) m (e1'enti) . 
Esto es : A los dioses Manes . A F abia Agatónica , que bien 10 merecía . 

Curiosamente, un único Agatóni co mencionado en el CIL II corres
pOJtde a Barcelona (4593). 

D) Estela . Número 53 (=fila III, núm. 4). 
La forma de arco de pequeña sagita sobre dos jambas altas a que co

rresponde su clasificación parece haberse dado sólo en la parte anterior 
- la que contiene la inscripcjón - , en tanto que la posterior parece más 
bien rectangular; no acaba de estar clara esta difer encia debido a la falla 
que presenta la parte superior derecha, que afecta precisamente a lo que 
sería dicho remate. Partida en seis frag mentos, que se unen bien (dimen
siones máximas del conjunto: 0,362 x 0,72 X 0,222' ; márgenes 0,06, o, 
0,164 y 0,275; interlineación, de 0,02 a 0,03). Letras como en el núme
ro anterior (altura decreciente de 0,05 a 0,04); interpunción ejecutada 
toscamente y, probablemente, incorrecta en más de un lugar (rr. 2, 3 
y, tal vez, 4). Nexo NE en r . 2; al final del mismo parece más prudente 
interpretar como A (sin travesaño) y E juntas, pero sin ligadura (recuér
dese núm. 49) que como nexo NE o ANE el grupo de letras que 10 ocupan. 
Más problemática es mi hipótesis de que en el r. 4 los dos caracteres ini
ciales (dos A también sin travesaño, separadas además por un punto) co
rrespondan a una mala interpretación de una sola M; reconozco, en efecto, 
que, si bien ésta, como abreviatura de mari tus o de matri ) proporciona 
un contexto muy corriente, no dejarían de ser interpretables las dos A 
(p. e., amica amicae). Téngase en cuenta esta reserva a propósito de la 
transcripción ~e1 texto: 

I 

D.M. 

COR .NELIAE 

COS.ME. 

A.A.B.M. 
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D(is) M( anibus). Cornel.iae. Cosme. <M( aritus)> b( ene) m( B

renti). Lo que sería: A los dioses ·Manes. A Comelia Cosme. Su marido 
a quien bien 10 merecía. 

Sobre el dativo e:n, -e en el cognombre griego de la difunta, véase . 
núm .. i, a propósito de Theodote. En masculino aparece atestiguado este 
cognombre cinco veces en los índices del CIL n. 

Referencia : D. Y S., Una 'Vía .. . , p. 43 (enumeraci6n global). 

E) Lápidas empotradas en túmulos. Números 54=55: 

Tanto como las cupas abunda en la necrópolis un tip'O de tumba al 
parecer de inhumación, consistente en túmulos de mampostería huecos, de 
forma semicilíndrica sobt:e zócalos. Presentan en una de las vertientes el 
corespondiente epitafio en pequeñas lápidas de mármol empotradas o, en 

) 
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SU caso, el cuadro rehundido que debía servir para empotradas. En la 
vertiente opuesta', un orificio en cerámica. 

Número 54 (=fila II, núm. 6) . 
En blanco, con vetas azuladas en bandas oblicuas. Aparece en rec

tángulo de 0,302 x 0,23 en un túmulo de 1,76 x 0,845 x 1,315 ; quedan már
genes de 0,0<?9, 0,006, 0,019 Y 0,02 ; interlineación media de 0,011. Letras 
de 0,035 a 0,03, capitales alargadas, de calidad sólo regular: primera A, 
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sin travesaño; otras acusando en el vértice desigualdad de los trazos obli
cuos; enlazan también mal los de M y N ; la E y F varias veces y la T 

siempre con trazos oblicuos; la R con tercer trazo corto. Sin más puntos 
que una lJ,edera, más bien adorno, entre las siglas del r . . 1 : 

D0M 

FABlA FERRIOLA 

PEDANIO DIONY 

SIO FEC MARI 

5 TO B 1\1 ET SIBI 

D(is) M( anibus). Fabia Feniola Pedánio Dionysio fec(it) marito 
b(ene) m(erenti) et sibi . Esto es: A los dioses Manes. Fabia Ferriola 10 
hizo para su mal ido benemérito Pedapio Dionisia y para sí. 

La coincidencia onomástica total entre el difunto y la dedicante del 
pedestal núm. II sugiere establecer entre ambos una relación de parentesco 
estrecha. Ferriola no parece conocido en Hispania; pero d., para fuera 
de ella, PERIN, Onomasticon ... , s. u. Ferreolus. 

Referencia: D. Y S., Una vía ... , p. 4I, buena lámina j p. 42, alusión a los 
n<>mbres. 
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Número 55 (=fila II, núm. 8). 
De color semejante a 'la anterior, aparece en superficie trapezoidal 

(máx. 0,397 x 0,258) en un túmulo de 2,3 x 0,51 x r,r85, dando la impre
sión de ser un trozo aprovechado de una lápida mucho mayor, lo que corro-

bora todavía la existencia de una moldura que en el' ángulo inferior izquier
do vuelve sobre sí misma en lacería de forma de cuadrado; sin empargo, 
nada falta de esta inscripción, y aun quedan márgenes más que suficien
tes: 0,or7, 0,042, 0,045 Y 0,rr8 ; interlineación de 0,002, e~cepto entre los 
dos renglones últimos, en que es nula. Letras toscas (de 0,or7 a 0,02), con 
acusados rasgos de las llamadas «uncialesll, especialmente las V, curvilí
neas y muy abiertas, M, N, G y A (sin travesaño). A destacar, sobre todo, 
la L de trazo inferior oblicuo empezado a cierta altura del vertical, «propia 
de la escritura grafítica y vulgar» (AE. HUEBNER, ExemPla scripturae 
ePigraPhicae Latinae, Berlín r885, p. LXI) y la F de tercer trazo en ángulo 
con el segundo, sin ejemplos en la obra que acaba de citarse (pero compá
rense los tipos 2, 6 y ro de su p. LVII). La interpunción falta en absoluto. 
Obsérvese, por último, cómo los prenombres están escritos por extenso: 

D.M. 

QUINTVSIVLIVSREPOSTV8 

QVINTOIVLIOPRIMIGENI 

OREPOSTOFRATRIBENEME 

5 RENTIFECITQVOVIVS 

POSTVLA VITLOCVM 
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D(is) M(anibus). Quintus Iulius Repostus Quinto Iulio Primigenio 
l<eposto} fratri bene meren ti} fecit quo ui<u>us postulauit locum. Esto 
es: A los dioses Manes. Quinto Julio Reposto 10 hizo para su hermano 
benemérito, Quinto Julio Primigenio Reposto, en el lugar que había soli
citado en vida. 

Primigenius era relativamente bastante conocido en Hispania; R epos
tus} en cambio, parece haber sido un cognompre poco frecuente (falta en 
PERIN) tanto en esta forma sincopada como en la plena Repositus; atesti-. 
guado, con todo, en DESSAU 2163, del año 199 d. C.). No deje de obser
varse que, siendo Primi'genius más. o menos la versión latin¡l. de Protoge
n e'S} podría sospecharse alguna relación de tradición onomástica familiar 
entre este difunto y el dedicante del núm. 35, Julio como él. 

Los síntomas de rudeza observados en la escritura se corresponden 
bien con varias incorrecciones lingüísticas, dos de ellas - la síncopa de la 
postónica en R epostus} ya indicada, y la desaparición de U ante u en sílaba 
final en. uius - correspondientes a dos acusadas tendencias del latín tardío 
hispánico (cf. M. C. DÍAZ y DÍAZ) El latín de la Península ibérica: rasgos 
lingüísticos} Encicl. Ling. Hispán . 1, Madrid, 1959, pp. 153-197, §§ 20 Y 24 
respectivamente); no parece que la última sea mero expediente gráfico 
para evitar la serie de dos V seguidas, aunque no es de excluir esta posi
bilidad. Para el empleo del perfecto postulauit con valor de tiempo rela
tivo, esto es, por postulauerat} cf Inscripciones .. . } pp. II6-II7. Nótese, 
por último, la doble atracción, inversa y directa combinadas, que da lugar 
a un trastrueque diametral de los casos en quo .. . locum por ' loco quemo 

Referencia: D. y S., Una vía ... , p. 42 (enumeración global) . 
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Apéndice 

por Alberto Balil Illana 

Inscripción funel~aria de un Centurión (núm. 25) 

Barcino, como otras ciudades mediterráneas de la Tarraconense, parece 
haber .sido lugar de reposo grato a los centuriones retirados de la guarni- ' 
ción romana de España. La ciudad ofrecía sin duda agradables perspectivas 
de vida e incluso la posibilidad de alcanzar algunas magistraturas munici
pales, como en el caso de Caecilius Optatus (CIL II 4514). 

Desgraciadamente ei texto de la inscripción de P. Aufidius Exoratus 
ofrece pocas posibilidades para reconstruir su vida. 

Ignoramos, ante todo, el lugar de su nacimiento. El nomen Aufidius 1 

parece indicar procedía de una familia en posesión de la ciudadanía romana 
desde tiempo, pero no basta a indicar el lugar de origen, pues en realidad 
es nombre frecuente en el mundo romano, singularmente en Italia y Africa . 
Consultando los índices del CIL se observa la siguiente repartición del 
nomen o de su forma femenina : 

CIL II (Hispania) . 15 Aufidii 6 Aufidiae 
CIL III (Ilirico, .L\sia, Grecia, Egipto) 19 » 3 )) 

CIL IV (grafitos de Pompeya) . 2 » 1 » 

CIL V (Galia Cisalpina) 6 » 5 II 

CIL VI (Roma) 81 )) 56 )) 

CIL VII (Britannia). 5 II II 

CIL VIII (Africa) 68 II 24 II 

CIL IX (Sur de Italia) . 26 II 9 D 

CIL X (Sur de Italia e islas) 19 II 10 ]) 

I. Cfr. SCHULTZE, «s . v.». El que Aufidius Exoratus fuese centurión no signi
fica en absoluto que, forzosamente, su origen fuese itál ico, como pretendía von 
Domaszewski, «Die R angordnnng des roemisches Heeres», B. J., cxvrr, I909, 
p. 83 ss. La composición étnica del cuerpo de centuriones era la misma que la de 
las legiones, puesto qne los legionarios eran ascendidos a centuriones. 
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CIL XI (Italia central). 
CIL XII (Galia Narbonense) . 
CIL XIII (Tres Galias) 
CIL XIV (Lacid) . . .' 

30 Aufidii 
8 » 

6 » 

I4 » 

I7 Aufidiae 
» 

I » 

3 » 

Ningún Aufidins Exoratus figura en el CIL o colecciones epigráficas 
análogas que pueda identificarse con el centurión fallecido en Barcino. Una 
Aufidia Exorata' aparece en Roma (CIL VI I 2824), pero se trata de una 
coincidencia . Por el contrario pudiera 'ser familiar o descendiente de P. Au
fidius Exoratus un Aufidius Fructus fallecido en Barcino (CIL II 456I) . 

P. Aundius Exoratus inició su carrera como centurión en la legión III 
Augusta, de guarnición en Africa. Su carrera militar con anterioridad a esta 
fecha es desconocida, pero es probable que, al igual que otros centuriones, 
iniciara su servicio, como legionario; en esta unidad en la cual ascendería 
a rangos inferiores hasta alcanzar el centurionado. 2 

Llegar al centurionado requería algunos años de servicio y la serie de 
ascensos a grados intermedios . En este, como en otros aspectos, el ejército 
romano no adoptaba posturas rígidas y ordenancistas y, por el contrario, 
valoraba más las dotes personales que el escalafón y la antigüedad en el 
empleo. Todo ello no evitaba sin embargo que fuesen necesarios algunos 
tiñas de servicio antes de alcanzar este grado. Aunque no caqen normas 
fijas los resultados que muestran las consecuencias de la vida práctica in
dican que el número de años necesarios para alcanzar este grado era de 
unos I4, aunque se conozcan casos excepcionales que lo alcanzaron en 
menos. 3 En todo caso quienes ascendían a centuriones eran soldados de 
aptitudes excepcionales y que habían prestado extraordinarios servicios . 

. Una vez ascendido a centurión prestaba aún servicio por otros veinte o 
treinta años (el servicio de un simple legionario era de veinte años), lo cual 
le obligaba a retirarse a edades avanzadas. 4 

2. Cfr. BIRLEY, Laureae Aquincenses, II, 194.1, p. 47 ss. (=Rornan Britain 
and Rornan Arm·y, 1953, p. 104 ss.) y ahora FORNI, n recLutamento delle Legioni 
da A ugusto a DiocLeziano, 1953, p. 152 ss . 

3. Cfr. FORNI, o. c., p. 47 s. En un caso (CIL VI 2977 =ILS 2173) bastaron 
nueve años. 

4. FORNI, o. C., p. 27, muestra como edades más frecuentes de reclutamiento 
los 18-21 años, especialmente los 20. Esto supone para un centurión el licencia
miento a los 54-64 años. Téngase en cuenta, sin embargo, que incluso en simples 
legionarios la duración real del servicio fué generalmente de 25-26 años (cfr. FOR
NI, O. C. , p. 37) . 
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El servicio de A¡lfidius Exoratus, al menos como centurión, debió des
arrollarse en el s. II d. d. J. C., pues formó parte de los cuadros de la 
legión XXX Ulpia Victrix creada por Trajano (cirea 101-104).5 

Era muy frecuente que los centuriones romanos fuesen transferidos a 
d.istintas unidades, en ocasiones en frentes muy lejanos entre sí. La razón 
de este proceder no nos es conocida, aunque cabe suponer que fuese en parte 
para cubrir bajas y que, al alcanzar cierta edad, se les trasladase a frentes 
o guarniciones más tranquilas. 

Por 10 que luego se dirá Aufidius Exoratus debió servir en la legión 
XXX V. V. (Xanten), junto a la Colonia Traiana, donde se hallaba ya esta 
legión el año II9. Esta relativa proximidad explica que su último destino 

, fuese la legión VII Gemina, acuartelada en la actual León. 6 

Como ya se ha dicho la vida militar de Aufidio Exorato debió desarro
llarse en el s. II. Lo demuestra su servicio en la legión XXX V. V. y que la 
legión VII Gemina carezca de los apelativos que recibe en los primeros años 
del s. III.

1 Ulteriores precisiones no caben por ahora. Aufidio Exorato no 
aparece en la nómina de los centuriones de la legión III Augusta en el 
año 162.

8 Un elemento de posible significación cronológica es que, a pesar 
de la clara mención de los tria nomina, no aparezca la tribu a la cual, como 
ciudadano romano, pertenecía. 9 Se .ha observado que en los laterculos m.i
litares anteriores alISo d. d. J. C. aparecen además del nombre del sol
dado, las indicaciones del lugar de nacimiento y tribu, mientras falta en 
los posteriores a esta época. Tr.atándose de documentps de carácter oficial 
no puede suponerse que este cambio fuese caprichoso ni arbitrario, sino 
que. debió obedecer a una disposición establecida: una prueba más del hecho 
constatado de la pérdida de importancia de la adscripción a una tribu (con
secuencia de la difusión de la ciudadanía romana) a partir de Adriano. 

S. Cfr. RITTERLlNG, en RE, s. v. «legioD. 
6. Cfr. GARCÍA y BELLIDO, ERAH, CXXVII, 19So, p. 449 SS., Aufidio Exorato 

pudo servir sin embargo en el destacamento anejo a las oficinas y estado mayor 
del legado en Tarraco. 

7. GARCÍA y BELLIDO,. o. c.; Passerini, en Dizionario Epigrafico, IV, p. S62. 
·S. CIL VIII, 1806S 
9. Cfr. FORNI, Studi Giuridici in memoria di Alf1'edo Passerini, 1954, 

p. lIO ss. Opsérvese como en la propia Barcino el centurión L. Cecilio Optato 
(CIL II 4514 =ILS (957) recuerda su tribu (Papiria) en época de Lucio Ver ° 
y Marco Aurelio. Por ello cabe también que en el presente caso la exclus ión no sea 
sino resultado del reducido espacio disponible para desarrollar el tex to de la ins
cripción y prueba también del escaso interés que se concedía a esta indicación. 





'. ' Eri torno .a las diversas formas de los nombres 
de la Colonia «Barcino» 

por A. Carda y Bellido 

Las formas de los nombres de Barcelona, son muy variadas; parece 
ser el más antiguo y propio el que encontramos en Plinio,' que la cita 
como Colonia Ba'rC'Íno cognomine Faventia . Junto al nombre Barcino, se 
encuentran también el:). la Antigüedad los de Barcenone,2 Barcinona,3 Bar
cilonum sedes 4 (que es la forma plural Barcilones, procedente de un singu- . 
lar Ba1'ci lo), Barcilona,s Banelona,s Colonia BarGino/ y en un escritor 
griego, hallamos ~lXpXtVWV . 8 Hemos podido ver que en un mismo autor, tal 
sucede en Orosio, hallamos formas distintas. 9 Es sumamente extraña tan 
gran variedad de formas en los escritores,'O así como es también rara la 
abundancia de epítetos. 

El cognomen Faventia, figuraba ya en la época de Plinio, puesto que 
él se valió de esta forma; siendo su cita, el testimonio más antiguo de la 
misma, que data, probablemente, del reinado de Augusto. ll 

1. Plinio In 22. 

2. Itin. ant. 390, 5; 398, 3. 
3. Oros vn 43, 8. 
4. Avienus ONI 520. 

5. Oros, r, 2, I04. 
6. Rav 303, 7. 
7. Idem 341 , 15· 

8. Ptol n, 6, 18. 
9· Véase notas 3 y 5· 

JO. HÜBNER. RE, s. v. 
II . Cfr. en el mismo sen tido VITTINGHOFF, Kolonisation, 77 y 78, n . 2 . 
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Hace pocos años, cuando se excavó la calle de los Condes de Barcelona, 
apareció un pedestal con un epígrafe de gran interés para el tema que nos 
ocupa (véase el grabado) : se trata de una dedicatoria hecha por la ciudad 
en el año 2I5, en honor del Emperador Caracalla c.on motivo de su décima
novena potestad tribunicia, cuya transcripción e interpretación según un 
artículo del señor Mariner que figura en esta misma revista (págs . 39, 40 ) , 

es· la siguiente: 

cIMP 0 CAES . M 
A VRELLIO ANT 

N I N O . P IO . FEL . A 
PARTHICO . MA 
BRITTANICO M 

GERMANICO MAX 
PONTIFICI . MAX . 

TRIB . POTEST XVIIII 

I lI1P . III . COS . IIlI 
p . P . PRO. C 

COL. I VL . 
PAT B 

Imp(eratori) Caes(ad) M (arco) Aure<>lio Ant[o]nino Pio Fel(ici) 
A[ug(usto)] Parthico ma[x(imo)] Brit<>an<n>ico m[ax(imo) ] Ger
manico max (imo) Bontificii max(imo) , trib(unicia!) potest (ate) XVHn, ' 
Imp(eratori) In, co(nl) s (uli) nn, p (atri) p (atriae) , pro c[o(n)s (uli)], 
Col (onia) Iul(ia) Fau(entia!) Pat(erna) B[ar(cino)]. E sto es: Al César 

. emperador Marco Aurelio Antonino Pío F eliz Augusto, pártico máximo, 
británico máximo, germánico máximo, en su décimonovena potestad tri
bunicia, aclamado emperador tres veces, cónsul por cuarta vez, padre de 
la patria, procónsul, la Colonia Julia F avencia P aterna Barcino. )) 

El apellido Iulia, se halla por tanto confirmado, en esta lápida recien
temente hallada, de suma importancia para estos problemas , como veremos 
a continuación. A t~gusta está aún por documentar, pero parece indudable 
la existencia de este cognomen, dada la historia de la Colonia y la inter
pretación normal de la sigla . En cuanto al cognomen P(ia) con que se 
viene desarrollando la P frecuente en inscripciones, hay ahora nuevos ele
mentos de juicio merced a la lápida antes aludida , que permiten negar tal 
desarrollo y l?referir Patricia o bien Paterna, con más probabilidades de 
acierto la segunda que la primera. Efectivamente en ella , la Colonia apa
rece designada, a.sí: Col( onia) Iul( ia) F[av( entva)J Pat( -e1'na o -1'icia) 
B[aro( ino)]. S. Mariner Bigorra , en la revista «Nuevas Inscripciones 

C. na ARQUEOL. E H IST. s 
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la tinas de España» 1 2 y posteriormente el mismo autor en la revista ((Eme
r ita»,'3 propone: Colonia faventia Iulia A ugust a patricia ( ?) Barcino. En 
esta misma r evist a 1<1 y en una n ot a sobre el cuarto cognomen de B arcino, 
el señor Mar iner renuncia a su anterior proposición (P atricia) y se r esuelve 
por Pate1'na, por ser epíteto también de otras dos colonias vecinas , las de 
Na1'bo y Arelas, y porque la abreviatura es PAT y no PATR, que parecería la 
más lógica de serlo de Pauicía . Es de añadir a la lectura del señor Mari
ner que la inicial de Faventia está clar a en la lápida donde se ve perfecta
mente el t r azo vertical , su transcripción, pues h a de ser F [ av(entia) ] , y no 
[ F av(entia)]. No hay, por tanto, lugar a sospechar h ubiese A'L~gusta en 
lugar de Faventia. Es lás t ima que este importante t est imonio. no solucione 
todas las dudas. Así extraña no apar ezC¡;L el cognomen A ugL~sta y que los 
cognomenes vayan en u na secuencia que no es la acostumbrada. P ero queda 
clar o que lt~lia era u na lectura correcta y que Pía no lo era, s iendo prefer i-

. ble, a la luz de est a lápida , la i:I;J.ter pret ación Paterna o, en ú ltimo caso 
Pat1'icia . 

L OE¡ cognomenos 1 u lia A ugusta le vienen de su fund ador , Au gusto, al 
cual nos lleva t ambién la tribu Gale1'ú/" a la que fu eron adscritos sus ciu
dadanos. '5 

En tiempos julio-claudios er a aún Barcelona una ciudad pequeñ a : 
Pa1'1' WIn oppid'L~m la llama Mela ,'6 que, por cierto, calla su condición colo
nial. P robablemente desde T rajano fué creciendo en importancia, acaso 
a expensas de T arraco. D ebió de r ecibir privilegios y h on ores del br azo 
d erecho d el Optimt~s Prínceps, de Licio L icinio S ura , tan frecuentemente 
citado en las inscripciones de la región. '7 Tuvo irYlllnunitas 18 quizás de 
César. A ella alude t ambién sin duda cierta inscripción que cita un " ad
lectus a Ba1'c(inonensibus) ínter im1'Y/funes".'9 

El qUe no tiene lugar a dudas es el n ombre de Barcelon a, con abun
dancia de testimonios de todo orden y época , que sería superfluo aducir. 

1 2. AEArq . 2S, 1955, 219 S., n úm. 19. 
13. Emerita 25, 1957, 149 SS . 

14. Ibidem , 499 s. 
15· CI L n , p . 599. 
16. ~ela 11 go. 
17. Vide GROAG, s . v .. L icinius Sura en La RE. 
l S. Dig., 50, 15, S. 
19. CIL n , 4514. 

I 
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Retablos y Altares barceloneses de Salvador Gurri 

por Carlos Cid Priego 

INTRODUCCIÓN 

N o puede negarse que Salvador Gurri es un escultor casi desconocido, 
que sólo eventualmente se le encuentra citado en obras del siglo 

pasado y en algunas del presente, sin que jamás mereciera la atención 
,de un breve estudio particular. Nunca tuvimos el propósito deliberado de 
subsanar esta falta, pero las investigaciones previas a otros trabajos, re
lacionados con el barroco t ardío y sobre todo con el neoclasicismo catalán, 
fueron concretando su personalidad hasta que, casi sin querer, el número 
de fichas y el acopio de datos, su participación en monumentos de im
portancia y renombre en su tiempo, delimitó la vida y la obra de u n 
.artista sin duda modesto, pero nada despreciable. Surgió entonces la ine
vitable primera monografía , con todas las limitaciones propias de estos 
trabajos preliminares, y también la dificultad de su publicación completa: ' 

1. Empezamos hace años las investigaciones sobre el barroco t ardio catalán 
y el neoclasicismo con motivo de la tesis doctoral. Muchos aspectos .han sido ya 
-publicados en revistas y lugares algo dispersos; por el interés que tiene para 
Salvador Gurri y en general para el Arte barcelonés, incluimos a continuación la 
lista de estos trabajos. Además de la tesis , titulada EL EscuLtor Darnián Carnpeny, 
.damos noticias en tres números de AnaLes y BoLetín de los Museos de Arte de Bar
ceLona : Historia de aLgunos Proyectos Monurnentales de Epoca NeocLásica, vol. IV, 
.3-4, págs. 417 Y ss., I946; ProbLe'rnas acerca de la Construcci6n de La Casa Lonja de 
BarceLona, vol. V, 1-2, págs. 43 y ss., 1947; La Decor:aci6n de la Casa Lonja de Bar· 
celona, vol. VI, 1-2, págs. 423 Y ss., 1948 ; cinco sesiones por Radio Barcelona, 'dentro 
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Ha sido preciso dividir los materiales en grupos orgamcos, que sa
quen por fin a la luz de la Historia un capítulo injustamente olvidado del 
Arte catalán . Algunos de estos artículos están ya en prensa y próximos 
a publicarse, por lo que evitamos aquí las repeticiones. 2 Baste saber que 
nació en Tona (Barcelona) el 25 de enero de 1749, y que recipió el bautis
mo en la iglesia de San Andrés de la misma ~ocalidad . Después de un largo 
silencio documental, ~e encontramos trabajando en una obra de mucho 
empeño, el retablo de Villanueva y Geltrú (1770). Desde entonces abundan 
las noticias de su intervención en retablos, particularmente de Barcelona, 
Lérida y Mataró, y se le menciona como autor de imágenes de altar, pro
yectos diversos, escudos de piedra, estatuas de mármol de .carácter mito
lógico y alegórico destinadas al embellecimiento público de Barcelona, etc. 
Fué profesor de escultura de la E scuela de Nobles Artes que mantenía en 
la Lonja la Junta de Comercio del Principado de Cataluña, académico ho
norario de San Fernando, maestro del famoso Damián Campeny, nuestro 
mejor escultor neoclásico, y falleció en Barcelona el 4 de noviembre de 1819. 

Vivió Gurri en una época de transición histórica y artística. Eran los 
tiempos en que Cataluña salía de un largo letargo, y sus primeras fábricas 
mecanizadas, especialmente ~as de tejidos., anunciaban su espléndido fu
turo; Barcelona estaba en el prólogo de sus importantes expansiones de 
los tiempos modernos, y las nuevas avenidas que se trazaban se ornaban 
con numerosos monumentos . Europa en general sufría la crisis y trans-

de los programas del Instituto de Historia de la Ciudad: L a Casa L onja de Bar
ce Lona (primera parte, 16-VIII-47 ; segunda, 23-VIII-47) ; EL EscuLtor Damián Cam
peny (primera, 18-X-47; segunda, 25-X -47) ; EL EscuLtor SaL'Vador Gurr~ (23-JV-48), 
las dos primeras publicadas en Barcelona, Di'VuLgaci6n Hist6rica, t omo VIII, pá
ginas 26I y ss., Barcelona 1951; Una Obra Maestra del Neoclasicismo EspañoL. L a 
Lucrecia Muerta de Damián Campeny, en Arte Español, año XXXVI, tomo XIX, 
Madrid J952, primer cuatrimestre, págs. 15 y ss. ; El Paso del Santo Sepulcro del 
Gremio de R e'Vendedores de BarceLona, en Archi'Vo Españo l d'e Arte, tomo XXVI, 
núm. I02, págs. 33 y ss. , Madrid 1953; Cuat1'o siglos de Arte y de Danza en la 
Casa L onja de Barcelona, en H ispania, n.O XLVIII, págs. 430 y ss ., Madrid 1952 ; 
Dos S er-vicios de Mesa Neoclásicos de Damián Campeny, en Arte Español, tercer 
cuatrimestre de I954, págs . 85 y ss., Madrid 1954; El Arte Barcelonés y las Visitas 
Reales de 1802, en H ispania, n.o LIX, págs. 23I y ss. , Madr.id 1955; Da11~ián Cam
peny, arti sta MitoL6gico, en Goya, vol. III, n.O 16, págs. 221 y ss'., Madrid I957. 

2. La monografía completa de Gurri se destinó a trabajo inédito reglamen
tario de oposición a cátedra universit aria. Debidamente articulados y actualizados, 
además del presente artículo, están en prensa: [}.n Retablo de Sal'Vador Gurri en 
ViUanue'Va y GeLtrú, en el BoLetín deL Museo-Biblioteca de ViUanue'Va y GeLtrú; 
y Notas, Bi bliográficas de Sal'Vador Gurri, en A 1'chi'Vo Español de Arte . 
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formación que sUpUSO la Revolución Francesa y la aventura napoleónica; 
España en. particular, padeció los rigores de la Guerra de Independencia 
y perdió los territorios de Ultramar. Agonizaba un mundo y nacía doloro
samente otro. En el Arte, el barroco tardío en su fase Rococó, cedía el paso 
al entonces revolucionario neoclasicismo, que llegó a n.uestras tierras con 
algún retraso; trabajaban los últimos imagineros y sus discípulos labra
ban ya estatuas marmóreas de dioses paganos desnudos, 

Difíciles momentos para la afirmación de la personalidad de un artista, 
Salvador Gurri encajó la suya dentro de las corrientes de la época: tradi
cional y algo retrasado, es uno de los postreros imagineros y retablistas 
españoles, que labora dentro de un barroquismo a veces anquilosado y hasta 
atemperado por la estética neoclásica, y otras se manifiesta ;fogoso e ins
pirado por los últimos soplos de una tradición gloriosa y secular, a la que 
no eran extraños los modelos hispánicos del siglo XVII y la manera de 
Bernini , En los años finales de su existencia intentó evolucionar hacia el 
nuevo estilo, sin llegar a asimilarlo por completo. Así 10 manifiestan sus 
estatuas decorativas de piedra. 

Como imaginero y retablista se mantuvo prácticamente barroco, 
Afortunadamente, pasaron ya los tiempos de crítica injusta y fiera contra 
este estilo, tan vital y lleno de suger~ncias y de o~ras maestras, Persiste ' 
sin embargo su descrédito en Cataluña , Es cierto que esta época no fué 
la más brillante del país, y que por cantidad, calidad y originalidad no es 
comparable a los espléndidos tiempos del románico y del gótico, cuando 
las tierras catalanas brillaron junto a los primeros centros europeos, Sin 
embargo, el Barroco fué aquí superior al Renacimiento; su mayor mo
destia no es única y tiene más de un paralelo, que no todo son Sala
mancas y Santiagos en este mundo , Las guerras de Sucesión, de Indepen
dencia, las civiles del siglo pasado, la quema ·de conventos de 1835, la Se
mana Trágica y la contienda de 1936-39, se ensañaron tan intensamente 
con el barroco catalán, que hoy ofrece un balance desolador. La modestia 
no excluye el interés; las destrucciones deben impulsar la publicación de 
10 que aún queda, al menos en el recuerdo documental que un día puede 
extinguirse en el olvido definitivo. Por esto intentamos salvar la memoria 
de Gurri, arti~ta apreciable y frecuentemente más que discreto, que con 
sus pocas obras existentes, y las muchas perdidas, tanto contribuyó al as
pecto artístico y al ornamento urbano de Barcelona, su ciudad de adopción, 

Sin perjuicio de presentar más adelante otras facetas de su produc
ción, entresacamos ahora de ellas las que forman unidad natural de técni-
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ca, temática y destino sacro, que reviven gracias a ¡a oportuna y necesaria 
aparición de los CUADER os DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA de nuestra ciudad. 

FIGURAS DEL RETABLO DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE LA MERCED 

El convento de esta Orden, de origen y fundación barcelonesa; tenía 
gran importancia en la ciudad, ya que ¡a Virgen titular se convirtió en su 
patrona. El aumento de la devoción se había incrementado tanto en él 
siglo XVIII) que el viejo templo del XIII era ya insuficiente. Por lo tanto, 
los mercedarios decidieron derribarlo y construir otro mucho más amplio, 
que se comenzó en 1765 y se acabó diez años después, gracias a la genero
sidad de los innumerables devot0s de la Virgen. 3 Excepto la imagen sa
grada y algunas piezas de interés religioso, como la caja de las reliquias 
de Santa María de Cervelló, se renovaron todos los ornamentos, imágenes , 
altar.es, etc., en armonía con el gusto .barroco muy tardío del nuevo templo. 
Salvador Gurri intervino en estas actividades, sin duda por su fama de 
imaginero de retablos, y la proximidad y buenas relaciones que existían 
entre la Junta de Comercio - con r esidencia en la L onja - y los merce
darios, en cuya iglesia celebraba ¡a corporación mercantil casi todos sus 
actos r eligiosos , sobre todo durante el largo tiempo en que su propia ca
pilla estuvo inutilizada.4 

Ponz no dice palabra, y Jaime Villanueva sólo consignó que el con
vento de la Merced era de reciente construcción. Mucho después, Cayetano 
Comet y Mas, en su GL~ía. de B anelona) escribía al referirse al templo: 
«En pocas iglesias como en la que nos ocupa guardan tanta armonía los 
retablos con el resto del templo. Estos retablos los trabajaron los esculto
res D. Salvador Gurri y D . Pablo Serra, viéndose en ellos algunas obras 
de escultura de D. Carlos Grau.) 5 Su juicio era exacto, la iglesia y su de-

3. La historia resumida del convento de la Merced puede verse en J. Ainaud, 
J. Gudiol, F. P. Verrié, CatáLogo MonumentaL de E spaña. La Ciudad de Barce
lona, pág. I9I, Madrid I947. 

4. Véase nuestro ar tículo ProbLemas acerca de La Construcci6n de la Casa 
Lonja de Barcelona, en Anales y BoLetín de los Museos de Arte de Barcelona, 
Barcelona 1947. 

5. C. Cornet y Mas, GU'ía de BarceLona. Met6dica descripci6n de la CapitaL .. , 
Barcelona 1882. 
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Santa Mar ía de Cer ve116, escultu ra procedente del retablo del con vent o de 
la Me rced, hoy en <1 Museo Diocesan o de Barcelona 

II9 

coraclQn, aunque no fueran obras fundamentales de la Historia del Arte, 
tenían gracia , eran ricas y dentro de su estilo el conjunto r esultaba armó
nico, agradable y muy completo. J. Roca y Roca observó el gran parecido 

, 
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entre la labor de los tres escultores. 6 Carreras Candi les dedicó una cita 
6. Barcelona en la M ano, Barcelona 1884. 

escueta. 7 Mariano Ribas nota que Pablo Serra trabajó también en el reta~ 
blo de las Santas Juliana y Semproniana, de Mataró, junto al maestro 
Gurri. 8 Otras citas, siempre breves, se encuentran en Martinell, Gudiol, 
Ainaud, etc. 

Los datos del archivo de la Merced no son satisfactoriamente comple
tos y explícitos, aunque registran la intervención de Gurri y la precisión 
de que se debían a la mano de Gurri las figuras. de los arcángeles San 
Rafael y San Gabriel, en la capilla del Santísimo Sacramento. Eran dos 
esculturas discretas , pero algo adocenadas y que nada añadía'n auténtica
mente original a la obra del artista. 

Conocemos la colaboración de Gurri en los altares laterales de la igle
sia, en parte desaparecidos en 1936. De esta procedencia, y realizada por 
Gurri, se conserva en el Museo Diocesano de Barcelona una Santa María 
de Cervelló, talla enyesada y policromada fechada en 1794. Hacía juego, 
en el mismo retablo o altar, 'con un San Pedro Nolasco, de iguales dimen
siones· y técnica, que también se guarda en el mismo Museo. 9 El autor de 
esta segunda escultura fué Nicolás Traver, 10 que explica la confusión de 
Gudiol, que invirtió las atribuciones. lo 

La imagen de Santa María de Cervelló está concebida como una Vir
gen, casi como Mater Dolorosa. Aparece en pie, flexiona el cuerpo en S, 
postura que recuerda intensamente una actitud característica gótica, eleva 
la mirada al cielo y levanta una mano . Sus vestiduras son amplias y bien 
plegadas, muy barrocas y de cierto acento berninesco. 

RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE LA BASÍLICA DE S ANTA MARÍA DEL MAR 

L os sucesos de julio de 1936 ;fueron exterminadores para la obra de 
Salvador Gurri . En aquella trágica ;fecha la iglesia gótica de Santa María 
del Mar, una de las más monumentales y bellas de Barcelona, se convirtió, 
como la mayoría, en una inmensa hoguera. Aunque la fábrica del edificio 
sufrió relativamente poco y se salvaron esculturas exteriores de piedra, 

7. Geografia General de Catalunya. La Ciutat de Ba.rcelona, Barcelona, s. f. 
8. 01'igén i Fets HistMichs de Matar6, Mataró 1934. 
9. Catálogo MonumentaL. Ciudad de Barcelona, ya citado, figs. 966 y 967. 

ro. J. Gudiol Ricart, Guía de Barcelona, Barcelona 1946. 
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EstalllRa románUca del in teri or de Santa lVIaría del M ar I con el altar 
mayor e ncajado e n su conjunto, tal como se veía en el s ig lo pasado 
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casi todo lo que era de- materiales combustibles desa,pareció entre cenizas. 
Es lamentable, porque las obras de que vamos a tratar se contaban entre 
las más hermosas y. perfectas de nuestro escultor. Actualmente sólo dispo
nemos para historiarlas y describirlas de la documentacióu publicada eu 
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parte antes de ;:tquella fecha, de fotografías y dibujos, y de Tecuerdos per
sonales. Enumeraremos las noticias escritas sobre el retablo, que además. 
de ir dando noción de su historia, se prestan a rectificaciones o confirma
ciones, y aportan interesantes datos valorativos, a veces muy curiosos y 

cambiantes con la moda, ya que el retablo mayor de Santa María fué" 
objeto de feroces críticas negativas o de alabanzas desenfrenadas . 

En el primer sentido se pronunció Antonio Ponz, que publicó las pri
meras noticias impresas sobre la obra, en el año I778, contemporáneas por 
tanto de la obra del retablo, que se hizo por estos años .l1 Haremos gracia 
al lector de los largos párrafos en que su intransigente criterio se ensaña 
con el retablo, ·que considera desatinado como pocos y en a):¡{erta contra
dicción con el estilo gótico de la iglesia . Es otro caso curioso de aprecio 
del gótico por un autor de tiempos neoclásicos. 12 Ambos estilos - medieval 
.y moderno -, tan irreconciliab1em~nte enfrentados en casi toda la Europa 
de aquellos tiempos, influyeron en Ponz para oponerse a la obra barroca 
de Sant~ María . Dice que «es también cosa extraña, que siendo el altar, 
a pesar de su mala fama, executado en mármoles blancos, negros y de 
mezcla, el Sagrario, que debe ser lo más digno, y decente, sea de madera, 
como lo es el grupo de la Asunción y trono de Angeles que hay encima, 
y asimismo las otras figuras del altar que representan cuatro profetas: 
obras que hizo el escultor Salvador Gurri muy aceleradamente por la poca 
flema de los que las ordenaron» ; y añade: «Pero dexemos ya esta desgra
ciada obra, y sus adyacencias con otros altares bien ridículos de las 
Capillas.» 

Aunque no se puede negar que el altar lucía todas las exag"eraciones 
propias de su época y estilo, las palabras de Ponz son apasionadas en ex
ceso y fueron culpables del poco aprecio en que durante mucho tiempo se 
tuvo a una de las mejores obras barrocas de Barcelona, opinión que se ex
tendió a toda Cataluña. El retablo poseía también buenas cualidades, y la 
imagen de la Virgen era sin duda la más hermosa talla salida de manos 
de Salvador Gurri. Es absurda la preocupación de que el sagrario y las 
imágenes fueran de madera y no de mármol; obras excelentes se realiza
ron en madera a través de toda la Historia del Arte, y su valor nunca 
dependió de la materia empleada, sino del trabajo del artista. Las del reta-

JI. A. Ponz, Viage de Espaiia, I788. 
I2. Véase el caso curiosís imo de la reconstrucción de los pilares de la Lonja 

de Barcelona, en el trabajo ya citado en la nota 4. 
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blo entraban en nuestra gloriosa tradición imaginera, que Ponz, por lo 
visto, no comprendía. De todos modos , no extrañan estos desprecios, que 
provocaron también otras piezas de mérito superior. Recuérdense el Trans
parente d e la catedral de Toledo - que salvando distancias - es un caso 
paralelo en crítica, y que presenta ciertas semejanzas de estilo, época, 
gusto escenográfico, etc. 

Idéntico juicio que a Ponz, le mereció a Piferrer el retablo de Barce
lona. En sus R ecuerdos y B ellezas de Espafía, 10 exageró de tal modo que 
prescindió de la descripción: «por no :fastidiar a nuestros lectores no que
remos mencionar ni muchos ridículos altares que en ella se notan, ni aque
llas tapiadas ventanas que tanta luz y gracia darían al edificio» .13 

Sorprende que Antonio Bofarull, autor de la Gt~ía-Ciceron'3 de B arce
lona) publicada en r855 , la más científica y cuidada de la época , no se 
acuerde de Gurri al describir Santa María del Mar, ni lo haga tampoco ;:tI 
referirse al templo de lo~ Carmelitas , de San F elipe Neri , etc., a pesar 
de citar muchos nombres de artistas . Idéntica omisión se nota en Avelino 
Pi Arimón en su Banelona Antigt~a y Mode1"na) publicada el año anterior, 
obra d e evidente valor, que en aquel tiempo fué perfecta y representó un 
considerable esfuerzo .l

.
1 Quizás el olvido del uno explique el descuido del 

otro , o acaso se justifiquen ambos porque en aquellos años románticos los 
entusiasmos se decantaban casi en absoluto hacia las obras medievales, 
mientras que las barrocas ni siquiera merecían la crítica negativa, sino 
el olvido despreciativo. 

Algunos años más tarde reaparece el retablo en la bibliografía barce
lonesa, sobre todo en la de tipo que casi puede considerarse snperficial 
y turístico, generalmente para ridiculizarlo. Citaremos como ejemplo !l 

J. Roca y Roca, que en su Banelona en la M{J,.no copia al pie de la letra lo 
escrito por Ponz.15 El texto más importante de esta época se encuentra 
en la Gt~ía de BaneL01'/Ja de Cayetano Cornet y Mas; dice, refiriéndose al 
altar: «Contrasta con la grandeza gótica del conjunto el altar mayor, que 
sin embargo de ser de mármoles y de haber costado roo .ooo ducados, po
díanse haber dado de buena gana, como observa Ponz, para que no quedase 
este mal ejemplo de Arte de Barcelona.»16 . 

13. P. Piferrer, Recue'rdos y B ellezas de Espai'ía. P1-inciPado de Cata~uña, Bar-
celona 1839. 

14. Avelino Pi Arimón, BarceLona Antigua y Moderna, Barcelona 1854. 
15. Viage de Espmí a, ya citado. 
I6. Cornet y Mas, Gtlía de Barcelona, Barcelona 1876. 
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¡Siempre Ponz ! ... Es lamentable lo que una frase escrita a la ligera 
puede pesar en el ánimo d e generaciones y generaciones, que prefieren 
copiar y pensar con la cabeza y gustos ajenos, que enjuiciar y meditar por 
sí mismas . Dice Cornet unas líneas más abajo: «El anterior se derribó 
en InI, sin haberse concluído. El 15 d e octubre del mis mo año se colocó 
la primera piedra del actual y se traslado el SS. Sacramento en 2 de junio 
de n82. Gradas a una acertada disposición de los obreros se quitó en 1863 
una impropia gradería de madera que 10 afeaba.» Añade que (la pesar de 
que el gus to churrigueresco del altar no se aviene con la esbeltez y seve
ridad gótica del edificio, es , sin embargo, digno de ser visitado. minuciosa
men te por sus ricos detalles». Registra los nombres de numerosos artistas, 
pero omite, sin que sepamos por qué, a los autores del altar . 

Hacia estos años escribió un autor muy importante, Víctor Balaguer, 
sus Calles de Baroelona . Al tratar d,e la Plaza de Santa María habla de las 
preciosidades que ,encierra; se acuerda de cinco cuadros de Viladomat, de 
una estat,ua de San Alejo, por Agustín Pujol, de Villafranca; otra de la 
Virgen con el 'Señor muerto, del escultor Sala, de Cardona, etc., incluso 
de piezas de tan escasa importancia como cuatro cuadros de Tramulles 
hijo, pero no se refiere al vilipendiado retablo mayor, e ignora totalmente 
a Gurri, y no sólo en este caso, sino en toda su obra. 

El único autor extranjero que se preocupó del altar, aunque en una 
obra de simple divulgación, fué el francés G. Desdevises du Desert; dice 
textualmente : «L'autel, érigé de 1171 a 1782, est un morceau de marbres 
polycromes et de bronzes dorés d 'un effet theatral et disgracieux . Le plan 
en fut dessiné par Deodato Casanovas, les s tatues de la Vierge et de quatre 
patriarches sont de Salvador Gurri .))17 Siempre el mismo desprecio, aun
que algo más científico y con más datos. 

L a primera persona que rectificó estos pareceres, y la única que se 
preocupó :en serio del retab19, fué Buenaventura Bassegodá en su monu
mental y excelente monografía sobre Santa María del Mar. 1B Empieza por 
decirnos que «por el mismo motivo no deberían despreciar las esculturas de 
Gurri y las telas pintadas gloriosamente por Viladomat y por TramulleslJ. 
No deja de ser algo exagerado en el sentido contrario, porque si Viladomat 
fué buen pintor, Tramulles resulta muy flojo y de interés puramente local, 
y ni ellos ni Gurri deben calificarse de «gloriosos». Reproduciremos - tra-

17. Barcelone et les Grands Sanctuaires Catalans, París I9I3. 
18. B. Bassegoda y Amigó, Santa Maria de la Mar, Barcelona 1925. ' 
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ducidos del catalán - los datos que da sobre el retablo, basados todos en 
documentación ¿riginal: (El altar principal estaba encima del primer 
cuerpo a un lado y al otro, las estatuas de madera de los Patriarcas David 
y Jacob, y a los costados del Sagrario Abraham e Isaac. Estas esculturas, 
igual que el grandioso grupo terminal de la parte superior del altar mayor, 
son debidas al escultor Salvador Gurri, director de la Escuela de Bellas 
Artes de Barcelona, sostenida por la Junta de Comercio, de quien son tam
bién las estatuas de mármol de la escalinata de la Casa Lonja y las de la 
capilla del Gremio de revendedores de la iglesia del Pino. Murió el 31 de 
octubr'e de 1819. El grupo es de gran suntuosidad, como puede verse en la 

'. reproducción, y un hello ejemplo de la escultura barroca, rematando dig
namente la monumentalidad del altar principal, tan menospreciado. La 

, actitud y la .agrupación de los ángeles 'recuerdan una pintura de Domeni
chino en el soffito de Santa María in Trastevere de Roma (1617) ; es muy 
probable que la viera Gurri en su estancia en Italia . La pompa y majestad 
que toda ella respira y que triunfalmente la acerca a nuestros ojos, tam
bién hace pensar en otra' imagen muy renombrada, como es el (Tránsito 
de Santa Teresa», del Bernini. La acertada y discreta policromía contri
buye ¡:tl maravilloso efecto que causa su contemplación desde la gran nave 
del templo». Añade que «acabada del todo la nueva obra del altar, presbi
terio y ,coro, se bendijo la imagen de la Asunción de Nuestra Señora, obra 
de Salvador Gurri, y que el 2 de junio de 1782 fué trasladado el Santísimo 
Sacramento desde la capilla del Pilar al altar mayon>. Finalmente: «Costó 
todo el monumento, altar, coro y presbiterio, 120.000 libras.» En nota 
añade una semblanza biográfica de Gurri; la fecha que da de su muerte 
es errónea. 

El libro de Bassegoda contiene varias fotografías del conjunto y de
talles del retablo, así como otras en que aparece - total o parcialmente -
en varias vistas interiores de la iglesia; incluyó también una acuarela. Es 
la publicación que ofrece más documentos gráficos de la obra, que incluso 
presenta en festividades especiales, como la del Jueves Santo, en que servía 
de escenario al ' magnífico Monumento. 19 ' 

César :Martinell, que nombra a Gurri a propósito de la catedral nueva 
de Lérida, menciona también las esculturas del retablo de Santa María del 
Mar, pero brevemente y sin añadir nada nuevo. 20 . 

19. La acuarela es de A. Battistuzzi, puede verse junto a la pág. 358 de la 
obra, ya citada, de Bassegoda. 

20. L'Art a la Seu N01Ja de Lleyda, Valls 1926. 
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No faltan citas más recientes del retablo. J. Gudiol y Ricart dice que 
el Altar mayor fué proyectado por Deodato Casanovas y terminado en 1778 
con intervención del escultor Salvador Gurri, que se aprovecharon imáge-

'Altar m ayor de Santa Maria d el Mar, antes del incen d io d e julio de 1936 

nes del siglo XVII) y que algunas se conservan todavía. La fecha de termi
nación no parece exacta. 2 1 La obra de Ainaud, Gudiol y Verrié, repite los 
mismos datos ;22 afirma que en ,1769 se aprobó el nuevo retaplo, dentro de 
la reforma que se hizo entonces, que afectaba también al ahar, presbiterio 
y púlpito. Dicho año se aceptó el proyecto general presentado por Deooato 
Casanovas. La ejecución duró desde 1771 a 1778, colaboró en ellas el hijo 

2I. Guía Artística de Barcelona, ya citada. 
22. Catálogo Monumental de España. La Ciudad de Barcelona, t. 1, ya citado. 
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<le1 proyectista - Sebastián - y sólo quedó pendiente el remate del altar 
y la parte escultórica, así como las esculturas de los pilares y columnas 
laterales. Casanovas , que dirigió el coro (I779 a I782) , pidió la ayuda de 
Gurri para las figuras del altar y presbiterio . J. M. Garrut Romá, autor 
de la última obra '¿onde se cita al r etablo, r ecuerda la intervención de 
G urri .23 

Analicemos ahora la estructura del retablo, que ~ormaba conjunto in
separable con altar , coro y presbiterio. Este queda aislado de las paredes 
laterales y rodeado por los pilares de la girola, relativamente elevado sobre 
el nivel de la nave de la iglesia. Se ascendía por una gradería cuyos lados 

'. estaban protegidos por una balustrada de mármoles policromos, típicos 
d el gusto del s iglo XVIII . El coro corría de pilar a pilar y cerraba el pres
biterio: era discr eto pero de valor mediano y no interesa para este estudio . 
En la parte posterior, es decir , la que mira al pueblo desde el fondo del 
presbiterio, se elevaba el retablo propiamente dicho. 

En la parte inferior se abría una especie d e puerta triunfal cerrada 
con arco escarzano. En est~ bflsamento se aprovecharon la parte superior 
de una serie de 48 ángeles de talla , obra de Rovira, que habían formado 
parte del anterior retablo, techado en el siglo XVII. Eran figuras de bas
tante buen arte, muy alegres y agradables. Ante el arco triunfal estaba 
el altar. Sobre el alto basamento se apoyaban dos juegos laterales y simé-' 
trico~ de columnas de fuste liso y muy pulido, ,de gran elevación, basas 
áticas y r obustos capiteles corintios. Por encima de ellos continuaba la es
tructura, formada por un hipertrófico entablamento, cuya altura total era 
aproximadamente de dos t ercios de la elevación de las columnas . Estas 
ligaban con un entablamento, cuyo desarrollo en altura, muy superior al 
longitudinal, se tran~formaba en elemento puramente decorativo antifun
cional. D e él arrancaban cuatro complicados juegos de volutas que seguían 
ganando altura hasta apoyar un curvilíneo remate en forma de baldaquino, 
coronado por otras volutas y una gran estrella de ocho puntas de prolon
gados rayos. 

Hasta aquí la parte arquitectónica ; veamos la escultura . La formaban 
numerosos ángeles, cuatro figuras de patriarcas y la Virgen. Además de 
los ángeles del siglo XVII aprovechados en el basamento, había otros dos 
- uno a cada lado - en sendos chapiteles ampulosos y decorativos que en
marcaban el coro por el lado exterior del presbiteri-:>. Eran mayores que el 

23. J. M. Garrut R omá, Itinemrios de Piedad en Barcelona, Barcelona 1952. 
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natural, estaban de pie y con las alas hacia atrás y arriba . Otros dos .án
geles reposaban sentados a los lados de la parte superior del entablamento,. 
con las alas igualmente agitadas, y mirando algo hacia abajo y adentro, en 
dirección a la Virgen. Dos angelotes formaban parte del baldaquino. Final
mente, entre las nubes; que sustentaban a la Virgen aparecían otros: dos. 
ángeles adultos - valga la impropiedad indicadora de que sus cuerpos eran 
de hombres adolescentes - y dos graciosísimos angelotes . Todos ellos pa-· 
recían fiotar entre los girones de nubes, y, sobre todos los pequeñuelos 
tenían verdadera gracia, justificadora de la fama que tuvo Gurri de tallista 
de «niños», o sea, ángeles. Todas las figuras aladas c:leb~eron salir de manos 
de Gurri y de su talle!'. No queda documentalmente claro si también eran 
suyos los que estaban a los pies de la Virgen, que estilísticamente eran 
muy semejantes a los ya descritos. 

Las figuras bíblicas quedaban algo desairadas, ya que el escultor no 
supo encajarlas bien en la arquitectura del altar algo problemática para 
situar estatuas con gracia. A la altura del basamento, uno a cac:la lado, 
y casi fuera de la composición, se veían David a la izquierda (del espec
tador)' y a Jacob a la derecha. El primero miraba hacia arriba con gesto 
declamatorio. El Jacob del lado opuesto resultaba hío, poco airoso y en 
actitud algo ridícula, porque con uu infantil deseo de realismo, Gurri le 
puso en 151- mano una vulgar y corriente escalera de mano, que sostenía 
algo inclinada hacia adelante, por lo que parecía dispuesto a reparar o a 
limpiar el propio altar del que formaba parte. 

Encima del elevado podio, y en el espacio libr,e entre las columnas 
laterales, se albergaba 10 más santo y digno del altar. Empezaba con el 
sagrario, pintado en parte, a cuyos lados se acercaban Abraham (izquierda) 
e Isaac (derecha) ; el primero con el cuchillo y el segundo con el haz de 
leña . Ambas figuras er.an algo fiojas, y, como las otras dos, hay que su
ponerlas obras de taller y no de las propias manos de Gurri. Del rema te 
o fiorón del ¡sagrar io salían nubes que se apoyaban también por los lados 
en las dos secciones del entablamento. Al ensancharse rápidamente admi
tían los dos ángeles y los dos angelotes ya citados, y servían de apoyo 
a la Virgen de la Asunción. Esta era francamente buena, sin duda la 
mejor escultura conocida de Sl'l..lvador Gurri. Sin olvidar cierta teatra
lidad barroca en su actitud de tránsito, 'Con los brazos extendidos en cruz 
Yi rVfestiduras muy ágitadas y de pliegues complicadísimos, no puede ne
garse que tenía vida, equilibrio y moderación clásica en el rostro; en 
1"esumen, una obra bella. ... 
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Detalle de la parte alta y de la Virgen del Altar mayor de Santa María del 
Mar, antes de I936 

1 29 

El conjunto de ~ste retablo, o mejor, altar, era 'evidentemente tea
tral, con toda,s las falsedades , exageraciones y defectos del barroco; pero 
también con sus encantos y calidades. Su hermosa grandiosidad no des
decía en el ambiente de severa monumentalidad de la iglesia gótica. Hapía 
detalles molestos, como el Jacob con su escalera, o el recurso de apoyar 

C. DE AROUEO~. E HIST. 9 
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las complicadas volutas de nubes sobre el sagrario; por lo que parecIan 
espirales de humo que salían de una chimenea, pero el conjunto era 
bueno, También es innegable la influencia berninesca. La ,agitación, la 
manera de concebir la arquitectura, convertida ya en puro ornamento, 
las nubes flotando por todas partes como elemento de enlace, encajaban 
perfectamente en la manera t ardía derivada del gran maestro italiano. Es 
innegable que la misma Virgen recuerda algo el Tránsito de Santa Teresa 
o el de la Beata A lbertoni del caballero Be'rnini. Nada tiene de extraño este 
recuerdo, ya casi aracaico en tiempos del neocl~sico, de uno de los esculto
res más imitados de todos los tiempos. A pesar de todo, aparecía la reacción 
clasicista en el basamento y en los fustes lisos y elementales d~ las colum
nas, en oposición de los Isalomónicos 'típicos del verdadero barroco setecen
ti sta. En cambio, en la parte superior volvía a triun;tar el viejo estilo; 
recuérdese que esta parte era precisamente la debida a Salvad0r Gurri, y 
que la superposición de maneras puede explicarse bien por la colabora
ción de dos artistas, Casanovas y Gurri, de muy diverso grado de cla
SlClsmo. 

Recuétdese, como dato final, que ,en estos momentos se procede a la 
restauración o reproducción del retablo, dentro del amplio plan de rehabi
litación de Santa María del Mar. 

R ETABLO y CRUCIFIJO PARA EL SALÓN DEL CONSULADO, 

EN LA LONJA DE COMERCIO 

Una vez más nos hallamos ante obras perdidas d e Gurri. D e ésta sólo 
queda escasa documentación, de interés histórico y de ficha de catálogo, 
pero sin presencia real artística. El Libro de Acuerdos d e la Junta de Co
mercio cita el 3 de mciembre de I787 2,~ un informe de Moles en que dice 
que Gurri concluiría al día siguiente el «retablito para colocar el crucifijo 
en la Sala del Real Consulado» , y que el lucimiento de la obr a dependía 
mucho del dorador que se eligiese 'para acabarla. En I3 del mismo mes 25 

presentaba Gurri una cuenta - por ambas piezas - de 2 18 libras. El 

24. L ibro de Acuerdos de La ReaL Junta Partic~~Lar deL Comercio deL PrinciPado 
de CataL~~ña, fol. 364, Los numerosos y voluminosos manuscritos se conservan, 
junto con el r esto del antiguo Archivo de la Junta, en una sección especial , de la 

'Biblioteca, Central de Barcelona, 
25. L ibTO de Acuerdos, fol. 37I. 
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I4 de abril del año siguiente 26 se habla de la tasa del retablito; el 2I se 
ordena al pagador que haga ·efectivas 60 ¡ibras por el trabajo del dorador. 
Poco después se satis~acían las 2I8 libras a Gurri, encomendándosele que 
se preocupase de la nueva operación del dorado del retablo, prueba de que 
la primera no había complacido. 

De todo esto se deduce que no se trataba de un v.erdadero retablo de 
~glesia, sino de un simple adorno para colocar el crucifijO'. A<:tualmente 
existen varios crucifijos en la Lonja, pero ninguno de ellos encaja clara
mente en la manera de Gurri . 

ALTAR DE LA EPIFANÍA, EN LA IGLESIA DE SAN FELIPE NERI 

A pesar de la situación céntrica de la iglesia de San Felipe Neri, en las 
proximidades de la Catedral, y de ser muy visitada por su prestigio, sobre 
todo en materia de confesiones, el altar de Gurri llamó poco la atención de 
los historiadores antiguos y modernos. 27 Ponz cita la iglesia, pero no men
ciona el retablo 28 ; la documentada Barcelona en la Mano, publicada en 
el año I 884, alude sólo a Ignacio Vergara como autor de algunos 'retablos" 
sin decir nada de Gurri ni de la Adoración de los. Magos. Las referencias 
más numerosas se encuentran en el Catálogo Monumental de la Ciudad de 
Ba'Y1Celona, que .además de una breve cita, publica una fotografía. 29 Todas 
las demás notas bibliográficas que podemos aportar se reducen a una bre
vísima alusión, que ni siquiera ocupa una línea completa. 

Sin embargo, sapemos documentalmente que el altar de la Epifanía fué 
labrado por Salvador Gurri hacia I798. Se concibió dentro de un equili
brado conjunto escultórico de retablos, altares, púlpitos, etc., de madera 
tallada, de gusto típicamente setecentista, que armonizan per~ectamente 
con el edificio. levantado en el mismo siglo. Se codeó Gurri en San Felipe 
con los mejores escultores barrocos que trabajaban por entonces en Barce
lona, como Ignacio Vergara y Ramón Amadeu, autor el último del altar 

26, Libro de Acuerdos, fol. 4-33. 
27. Puede .decirse que no se escribió nada en serio hasta el CatáLogo M onu

mentaL de España. Ciudad de BarceLona, varias veces citado, que además publica 
una fotografía. 

28. Viage de Espafia, 1788 . 
29. Pág. 213 Y siguiente. 
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Altar y retablo de la AdoracIón de los Reyes Magos, en la iglesia de &an 
Felipe Neri, estado actual 

del Nacimiento. AfQrtunadamente, se conservan las tallas de esta iglesia, 
que durante la guerra sólo sufrió impactos de metralla en la fachada. 

La obra de Gurri se puede considerar «al tan> , si se da a esta palabra 
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un amplio sentido monumental, o «retablo», aunque sólo contiene una es
cena. Lo que debe rectificar se es el título corriente de «Epifanía», por el 
de «Adoración de los Magos»" ya que el primero es más propio de la fes
tividad litúrgica y el segundo del hecho histórico y de su iconografía. 

La pieza resulta una curiosa mezcla de arquitectura, escultura y pin
tura, combinadas con sentido escenográfico. Recuerda bastante el retablo 
de la capilla de Santa Eulalia, en la catedral nueva de Lérida, obra tam
bién de Gurri, anterior a la que nos ocupa. En ella insiste una vez más en 
el sistema de doble basamento, aunque menos desarrollado, las columnas de 

'. fuste liso (una a cada lado y entre codillos) y el entablamento algo exa
gerado y de dramático contraste. Toda la estructura enmarca un arco cen
tral de medio punto sobre columnas, en cuyo intercolumnio se albergan: 
arriba, la escena de la Adoración; en medio, una inscripción; abajo, el 
altar o ara propiamente dicho. 

Hay que recordar que en este retablo se repite lo que parece ser una 
constante en la manera de 'Gurri: la mayor parte de la obra de equilibrio 
casi clásico, y el remate del más delirante barroquismo. Así, las basas, deri
'v8¡n de las áticas, y los dorados capiteles son corintios compuestos; pero 
por encima del entablamento se eleva una complicada teoría de nubes, án
geles, rayos, jarrones, etc. La teoría curva y complicada de la cumbrera' 
acaba dibujando una especie de mfl.rco de líneas curvas, por el que asoma, 
de medio cuerpo, el Padre Eterno con los brazos abiertos, que recuerda 
mucho por estilo y aspecto el del retablo de Villanueva y Geltrú. A ambos 
lados hay dos grandes ángeles tenantes. A derecha e izquierda, ya en los 
límites del entablamento, se ven dos angelotes, que c~si parecen amorcillos. 

El ara tiene superficies curvas panzudas que evocan una consola rococó. 
Lleva algunos adornos de sinuosas curvas y contracurvas quebradizas muy 
barrocas. Encima hay una inscripción en letras capitales cuadradas que 
dice: 

CORPORA 

SANCTORUM IN 

PACE SEPULTA 

SUNT 

Finalmente, sobre estas palabras luce el gran relieve de la escena de la 
Adoración . Es de altura media, y su concepción general se asemeja a la de 
un cuadro de altar. La Virgen, a la izquierda y casi de perfil, sostiene al 
Niño; ambas figuras son alargadas, elegantes, distinguidas, diríase que de 
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remoto recuerdo cuatrocentista ita1ianizante, patente, por ejemplo, en la 
airosa prolongación del cuello de la Virgen. La figura de San José interesó 
muy poco al escultor, que se limitó a asomar1e apenas por detrás de la 
Virgen. 

Frente a la Madre y el Niño aparecen los tres Magos, vestidos de 
Reyes, según costumbre de esta época. El primero se arrodilla ante el 
grupo de la Virgen y el Niño, haciendo la típica genuflexión, que es cons
.tante en la iconografía cristiana desde que la impuso en la Edad Media la 
influencia del drama sacro.30 Los otros dos Magos están detrás, de pie, en 
relieve menos acusado. ,Sobre la escena hay un cielo cargado de nubes entre 
las que salen cabecitas de ángeles. Dos de estos graciosos niños alados se ven 
de cuerpo entero, hacia la parte derecha. Son dos niños de gracia encanta
dora, que- recuerdan claramente otro grupo semejante, que existía en el 
perdido retablo de la iglesia de Santa María, en Mataró. 

Todo el retablo está ricame~te policromado con tonos de intención na
turalista en todas sus figuras y detalles, aunque algo subidos parf;!. compen
.sar. la ' penumbra del templo y exaltar los valores decorativos y escenográ
ficos de este altar. 

SANTA TERESA y UN ÁNGEL, EN LOS CARMELITAS DESCALZOS DE BARCELONA 

Es muy poco 10 que puede decirse de estas dos figuras, que sin duda 
formaron grupo en la típica iconografía del Tránsito de Santa Teresa. 
El tema fué magistralmente tratado por Bernini y se popularizó rápida
mente eli todo el mundo. No es extraño que Gurri, influído a veces por un 
tardío reflejo berninesco, 10 recordara también en la escena. 

Las únicas referencias que conocemos son citas muy ligeras y poco 
concretas, ya que a veces afirman que estas figuras estaban en los Carme
litas Calzados, o en los Carmelitas Descalzos de San José . Pero no queda 
claro cuál de las tres imágenes de Santa Teresa que había en este convento 
era la de Salvador Gurri. La noticia más importante la da César Martinell, 
al afirmar que A. Corominas 10 grabó de un dibujo que hizo F1augier. 

30. Sobre el particular hay noticias muy interesantes en E. Maje, L' A r~ Ré
·Ligieux du XlIeme. Siede en France. París 1922. 
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Los ÁNGELES DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 

Como breve complemento a la obra de Gurri, y con más interés eru
dito que verdaderamente artístico, hay que añadir una nota de poca impor
tancia. Se trata de la cita de unos ángeles que hizo Salvador Gurri para la 
desaparecida iglesia de San Miguel. Era una de las más antiguas de Bar
celona, su pavimento primitivo fué un mosaico romano, y aparece citada en 
documentos anteriores a la invasión de Almanzor. 31 Varias veces sufri6 
grandes daños o resultó insuficiente, lo que originó diversas reconstruc
ciones y obras importantes. Muchas de ellas recubrieron las estructuras 
'fundamentales entre cornisas y columnas corintias del siglo XVIII , inclu
yendo los citados ángeles; labrados hacia I800 por nuestro escultor. 

Probablemente se trataba de un altar semejante al de Santa María del 
Mar, pero mucho más modesto. A Ponz le inspiró parecido desprecio cuando 
calificaba esta obra de <cniaderages con relumbrones de oro y. monstruosa 
[a!1al> .32 

EL RETABLO DE LOS · CARMELITAS CALZADOS 

Salvador Gurri, tan especializado en la ejecuclOn de grandes reta
blos, realizó, entre otros muchos, el del convento · de Carmelitas situado 
en la Rambla de los Estudios de Barcelona. Desgraciadamente, el incendio 
y el saqueo de 1835 arruinaron completamente el edificio y redujeron a 
lamentable estado el gran retablo . Lo poco que entonces se salvó se fué 
destruyendo después. Sólo es posible recordar aquí la documentación y dar 
las noticias y elementos gráficos que recogieron diversos autores más pró
ximos a aquellas fechas, algunos alcanzaron a verlo. 33 

Antonio Ponz, en su Viage de España, publicado en 1788, dice a pro
pósito de esta obra: «El retablo mayor de los Carmelitas CalzfLdos es anti
guo, y muy bueno, con pinturas de Cuquet, pero no lo son así los demás de 

31. Véase' la historia de esta iglesia en: Catálogo Mom~mental de España. 
Ciudad de Barcelona, pág. 214. 

32. Viage de España. 
33. Por ejemplo, Ponz, Viage de España. 
34. Lugar citado en la nota anterior, pág. 24. 
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la iglesia, fuera de uno u otro que todavía permanece de estilo medio gótico, 
preferible a los modernos maderages». 3'1 Es decir, que este autor prefería 
las obras de estilo medieval a las de moda en su época, dato interesante 
y que no es único en Barcelona para apreciar las corrientes artísticas que en 
ella aflJoraban en una época en que el neoclasicismo estaba en pleno apogeo, 
pero que nada importante añade al conocimiento del retablo. 3s 

El escritor siguiente en época e importancia fué Jaime Villa nueva ; 
por desgracia, su Vi'ag1e literario a las ig~esias de España apareció en 1851, 
'cuando ya estaba destruí do el retablo; además sólo consigna que «En la bi
b lioteca del Carmen Calf:g.do no hallé cosa de que hablar.» 36 Igual desprecio 
mereció de Víctor Balaguer, qu·e en sus Calles de Barcelona, ya en 1888, 
anotó a propósito del monumento que mi el edificio ni la iglesia ofrecían 
nada notable» . 37 Sin exagerar y suponer que edificio y contenido ;fueran 
obras de valor universal, deberían atraer mayor atención de un autor que 
escribía una detallada historia ciudadana. 

Casi todo lo publicado sobre este retablo se debe a la cuidada y docu
mentadísima obra de Cayetano Barraquer y Rovira1ta, Las Casas de Reli
giosos en Cataluña dawante el Prv'lner T eroio del siglo XIX} especialmente 
el tomo I, publicado en 1906, que contiene el texto más importante' publi
cado hasta ahora sobre el retablo. Dice: «Consistía éste en los bajos en 
dos gradas de mármol negro, la mesa, las gradas del Sagrario, éste al estilo 
de templete romano, y. a los lados un ancho .pedesta1 con una matrona a cada 
lado representando virtudes . El primer alto tenía cuatro columnas por lado, 
apoyadas sobre el indicado pedestal; en el centro un anchuroso balcón del 
camarín c{)n la imagen principal de la Virgen y en los extremos o rincones 
fuera de las indicadas columnas San Elías en e1lado .del Evangelio y San 
Eliseo en el de la Epístola en sendos nichos en la pared, ambas imágenes 
obra del célebre escultor Salvador Gurri. Terminaba en 10 alto este retablo 
una muy grande cornisa griega, continuación de la de los lados, apoyada 
también como aquella en las mentadas columnas, sobre -la que, en el centro, 

35. Sobre este entusiasmo barcelonés por los estilos medievales en una época 
en que los gustos de Europa renegaban de la Edad Media, quedan curiosamente 
documentados en Problemas acerca de La Construcci6n ... , y en Cua~ro Siglos de 
Arte y de Danza en La Lonja de Comercio de Barcelona, citados en la nota 1 del 
presente trabajo. 

36. J. Villanueva, Viage Literario a las IgLesias de Espmía, t. XVIII, p . 162, 
Madrid 1851. 

37. V. Balaguer, Las Calles de BarceLona en 1865, t. II, p. 246, Madrid 1888. 
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Dibujo del sig lo XIX que re presenta e l retablo de la ig lesia del conven to 
de los Carmelitas Calzados, único documento g ráfico que se conserva de 

esta obra 

137 

un gran lienzo de forma apaisada, representando Santa Marta, formaba, 
junto con vqrias esculturas de la época, el remate.3S 

38. Reproducción en C. Barraquer, Las Casas de ReLigiosos en CataLuña du
rante eL Primer Tercio del sigLo XIX, pág. 285, t. I , Barcelona 1906. Es un dibujo 
a pluma que parece bastante inexacto . 
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La documentación de esta obra se conservaba en el convento, que du
rante algún tiempo ;fué sede de la Universidad de Ba-rcelona, durante p,que
llos agitados años del siglo XIX en que estuvo sucesivamente en la ciudad 
condal, en Cervera y otra vez en Barcelona. De allí pasó su archivo defini
tivamente a la Universidad; hoy se guarda entre los fondos documentales 
de la biblioteca general universitaria . 

Los papeles demuestran sin lugar a dudas que el retablo tardó mucho 
tiempo en hacerse y que sufrió varias reformas o añadiduras. Si realmente 
se trata del mismo a que alude Ponz, sorprende que en 1805 se contrataran 
dos figuras con Salvador ,Gurri,'y que en ,1818 y en 1819 se construyera la 
mesa del altar. Puede que fuera una simple sustitución de la antigua. Los 
papeles precisan que por encima de los santos Elías y Eliseo había sendos 
cuadros en la pared; no añaden más detalles. Más que un retablo proyec
tado por Salvador 'Gurri, parece que se trata de su colaboración en algunas 

' figuras. Documentalmente sabemos/ que el escultor de las figuras de las 
Virtudes fué Jaime Folch, profesor de la Escuela de Dibujo de la Junta de 
Comerci'o. También hizo los «arabescos», palabra que se referiría a los 
adornos secundarios. Hay otros papeles que citan a simples artesanos que 
intervienen en la parte puramente mecánica de la obra; se trata de un re
cibo del dorador, otros del carpintero que hizo las columnas, otro carpintero 
que también interviene en detalles muy secundarios, un estucador, etc. 
Además de Jaime Folch, aparecen otros dos nombres de importancia artís
tica. Uno es Salvador Gurri, el otro, Salvador Mayal, pintor local media
namente discreto, neoclásico con recuerdos castizos barrocos, que hizo cua
dros de costumbres, escenas de la guerra de la Independencia y paisajes 
ciudadanos. Hay referencia de pago de unas pinturas, pero no resulta claro 
si formaban realmente parte del retrablo, o si eran para la misma iglesia, 
pero independientes de él; acaso eran los cuadros que estaban colgados 
por encima de los dos santos hechos por Gurri. 

El papel más interesante es el contrato original con Salvador Gurri, 
que por su interés incluiremos en estas líneas. Dice Barraquer: «En el 
libro, procedente del archivo del Carmen, cuyo título es: Llibre dels obits 
del Religiosos comensant en lo Any I69I, en cuyo folio 39 vuelto, se lee: 
Lo di,a I de abril de I8I2 morí 'en N . Convent de Vich 'N.M.R .P.M.Fr, Jo
seph de Det~ Provincial \actuaL de esta Provincia de C atalu1ía . .. a prin,cipi 
de son Provinci,alat se comJensá la gran obra d,el Altar. Major; esto es en lo 
Juliol de I 805 . dit P. Provincial coope,rá molt en la prosecuci6 de dita obra 
d01'Uant molts diners y altres alejas al convent ... » Estos datos históricos no 

--------- - -
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dejan lugar a dudas de que el retablo era diferente del visto por Ponz, y 

nos descubren el nombre de quien 10 encargó y aportó fuerte colaboración 
económica. 

Igualmente interesante es el contrato original, redactado como sigue: 
«D. Salvador Gurri Escultor académico de mérito de la R~. de San Fer
nando: se obliga a construir 'dos estatuas de madera de Alama blanco que 
representen los Profetas y Santos Elías y Eliseo, para colocarlos a los dos 
Nichos laterales al Altar Mayor que se está construyendo en ~a Iglesia 
de Ntra. Señora de~ Carmen de esta ciudad, C'Uya medida consta en el 
plano y elevación del proyecto de dicha obra, hecho por el Arqo. D. Pedro 
Serra y Bosch ... por el precio de 235 libras cada una ... Barcelona 20 de 

' abril de 1805 - Salvador Gurri - Pedro Serra y Bosch.» (rúbricas). 3" 
Estos datos demuestran que el retablo fué encargado por el munífico 

Fray José de Dios, Provincial de la Orden en Cata~uña, al arquitecto 
Pedro Serra Bosch, que éste le proyectó, se sirvió de djversos artesanos 
parfl su ejecución -.-!. algo ' industria~ y hasta adocenadª - y que para los 
complementos escultóricos y pictóricos, que no eran de su especialidad, 
recurrió a dos artistas ligados a la Escuela de Dibujo, Salvador Gurri y Sal
vador Mayal, con los que se puso directamente de acuerdo, sin duda con el 
beneplácito de Fray José. Es evidente que los cargos oficiales le servían 
a Salvador Gurri de excelente introducción para ·todos estos trabajos bien 
remunerados, y de que a diferencia de otros profesores de la !Escuela de 
Dibujo, no descuidó sus intereses comerciales que en aras de una mayor 
consagración a la enseñanza, que fue en cambio el caso de Moles, Montaña , 
Campeny y de otros muchos, que murieron agotados y poco menos que en 
la miseria. 

Barraquer publicó un dibujo del retablo, único documento gráfico rela
tivamente fidedigno que se conserva. Dice en el Ind.ice razon¡ado de los 
grabados de este torno: «El retablo mayor del Carmen lo dibujó D. Juan 
Vehil, en presencia de fotografías sacadas por D. Marcos Sala en los tiem
pos que el templo estaba medio arruinado por el incendio de 1835. Se 
suplió por los datos de documentos y orales las partes que el incendio había 
cons'Umido. Este dibujo se adjunta también al grabado publicado por P i 
y Margall en su libro España 1845, pág. 35».40 

La reproducción del dibujo en el presente trabajo, y lo poco que sería 

39. Lugar citado en la nota anterior. 
40. Obra de Barraquer, citada en la nota 38. 
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posible añadir, dispensa monótonas insistencias en el tema. No obstante, 
como juicio crítico interesante, reproduciremos otras palabras del autor 
tantas veces citado: (ctodoera obra de albañilería, todo grandioso, todo 
severo, todo estucado ó dorado, todo rico, pero todo neo-pagano, tal que 
hasta en los mismos días de su construcción, y por ende de la boga de su 
estilo, escribe el P. Raimundo Ferrer que el nuevo alt¡lr a algunos no les 
gusta, otros alaban 10 desembarazado y ljmpio de sus columnas» .41 Esto 
refuerza el carácter industrial de la obra, SU gusto neoclásico, seco, proyec
tado por un arquitecto seudoc1asicista de escasos vuelos . La frialdad de 
la obra no encajaba en un pueblo que tenía carácter barroco y que recor
daba aún con cierta simpatía y añoranza prerrománticas las glorias medie
vales . Acaso las escultur.as de Gurri, hombre que difícilmente olvidaba el 
barroquismo y que tenía alma de imaginero, fueran 10 mejor y más cálido 
de este retablo. 

Después de Barraquer se ocuPó, brevísimamente, de la intervención de 
Gurri en este retablo César Martinell, que 10 cita de paso en su monogra
fía sobre la Catedral Nueva de Lérida. Al trazar una breve semblanza de 
Gurri, dice que en abril de 1805 éste se comprometía a construir las esta
tuas de San Elías y San Eliseo para el altar mayor del Convento del Car
men. Añade simplemente que hizo otras muchas imágenes para templos de 
Barcelona y que murió en el año 1819.42 

El Catálogo Monttm.ental de la Ciudad de Banelon,a añade que el altar 
mayor fué proyectado por el arquitecto Pedro Serra y Bosch con esculturas 
de Salvador Gurri, José Ferreri y Jaime Folch; había algunas pinturas de 
Salvador Mayol, y colaboración, en trabajos menores, de otros artistas, 
desde 1805 a 1821. 

41. Citado por C. Barraquer, pág. 385. 
4.2. C. Martinell, La Escultura ... , ya citado. 
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Miscellanea Barcinonensia (I) 

por Alberto Balil 

I. INSCRIPCIÓN DE UN «TABULARIUS LUDID 

La destrucción del sector de la muralla romana de Barcelona conser
vada en el antiguo Palacio Real Menor, dió lugar al hallazgo de una serie 
de materiales romanos utilizados en su construcción. ' ' 

Una de las inscripciones halladas en esta ocasión, perdida después, 
pero cuyo tex to nos es conocido, alude 8: un habitante de Barcino cuya per
sonalidad, pese a su humilde condición, no se halla exenta de interés por 
los problemas e incognitas que plantea en el estudio de las instituciones 
romanas , Su texto es como sigue 2 

o sea: 

D M 
DIONIS 

AVGg N liB 
TABVL,LVDI 
GALLI C, ET 

H 1 sp, 

D(iis) M(anibusl) / Dionis ! Aug(ustorum) N(ostrorum) üb(ertus) / 
tabul(arius) ludi / gallic (i o -iani) et / hisp(anici o -aniciani~. 

Dio, for,ma latinizada del griego Dion, es nombre indicador de por sí 

r, Cfr, BALIL, L a muralla romima de Barcelona, Madrid, I960, passim, 
2, Texto según CIL II 4519, 
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de la condición libertina del difunto,a siervo de dos emp'eradores descono
cidos pero que no pueden ser anteriores al comedio del siglo I1.4 Dio ejercía, 
hallándose adscrito al servicio imperial, el oficio de tabularius o tabelarius, 
o sea archivero .o contable de la compleja administración de los espectáculos 
de anfiteatro .5 Nada hasta aquí de especial importancia sino fuese la ex
trema rareza de la documentación referente al numeroso personal subalterno 
no combatiente G y las dificultades que plantea la identificación e interpreta
ción de los ludi en los cuales sirvió Dio. De aquí que esta inscripción, que 
hasta el presente no ha despertado el interés de quienes se han ocupado 
exclusivamente de problemas locales de Barcino, haya interesado especial
mente a los investiga4.ores dedicados al estudio de las instituciones ro
manas. 1 

La inscripción indica claramente que Dio prestó sus servicios en · los 
ludi gallici o galliciani 8 e hispanici. No es claro si el servicio fué prestado 
consecutivamente o bien conju'nt,amente, 10 cual importa bastante en la 
interpretación de estos ludio 

Es. bien conocida la existencia entre las cuatro escuelas, o equipos si 
se quiere, imperiales de gladiadores en Roma 9 de un ludus gallicus, en 

3. E n Hispania , según los índices de CIL II , el cognomen Dio aparece dos 
veces, CIL II 1922 Y 6308 (C ai Libertus ). La condición de liberto imperial de nues
tro Dio induce a sospechar que BU origen no era barcelonés. 

4. Ni posterior al a. 260. La m ención de los lt~di obliga a excluir t ambién 
pudiese haber sido liberto de T ito y Domiciano. 

5. Me remito a un artículo en prensa en Citius, A ltitts, Fortius. 
6. Véase el trabajo citado en nota anterior. ILS n o cita en BUS índices ni un 

solo tab elm'itts o tabttlanus lttdi. E n CIL VI I 0I62 aparece un tabttlaritts a m une
ribtts de época flavia. L os tabulm'ii de CIL VI 776 Y I0086 se hallaban as ignados 
a los espectáculos teatrales. 

7. S obre Dio, en relación a su cargo se ocupan los autores de los artículos 
I,abularius en RE y Daremberg-Saglio. Adem ás véase MOMMSEN. R oem ische 
S taatrec ht, II-2, 1952 (y ' edición; foto~ípica), p. 951 Y I070 ; HIRSCHFELD, Die 
Kaiserliche V envalttmg sbeam ten bis auf Diok,letian, 1905 (2." edición), p. 205 
(=p. 181 de la L a edición), y W UILLEUMIER, L'administmtion de la Lyonnaise SOttS 
le Haut E m pire, 1948, p. 70. 

S. Todos los autores , siguiendo a H ÜBNER en CIL II 4519 h an aceptado el 
desarrollo gallic(i). La lectura gallic(iani) es de~ proL GARCÍA y BELLIDO (dr. AEArq, 
1960, en prensa) y se basa en la forma gallioiani que aparece en inscripciones fune
rarias de estos g ladiadores h alladas en Córdoba r ecien temente (dr. el cit ado ar
tículo) . Agradezco al praL GARCÍA y BELLIDO el h aberme facilitado la lectura de 
su trabajo en prensa y su autorización para citarlo. 

9· Véase la bibliografía sobre las m ism as en el trabajo citado en n ota 5. 
Neroniani y galliciani realizaron via jes a Españ a (dr. GARCÍA y BELLIDO, o. e.) 
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ürigen reservado exclusivamente a gladiadores galos, situado en la Regio II, 
en las inmediaciones del Colosseo.1o Cabe, pues, la posibilidad de la exis
tencia en Roma de uua quintª- escuela imperial, un Ludus hispanicus, cuya 
,existencia no es conocida. Como estas escuelas fiormaban parte del patrimo
nio imperial y su administración estaba confiada a un procurador del orden 
ecuestre dentro de la administración general del estado imperial romano 11 

no extrañaría que un liberto imperial formase parte del personal subalter
no de la administración de estas escuelas o equipos . Sin embargo resulta 
<1iñcilmente aceptable la posibilidad de una quinta escuela gladiatoria 
imperial en Roma y de la cual no se haya conservado otra noticia que la 
inscripción de Barcino. 

Parece más lógico pensar en la administración de los juegos celebrados 
'en las distintas provincias, a procuratelas de distrito, cuya misión era 
controlar las familia.e gladiatorias que actuaban en las provincias . Procu
ratelas de este tipo, sabemos existieron en Italia 12 y en Galia, Britania, 
Hispania, Germania y R etia,'3 además de las escuelas situadas en distin
tos lugares del Imperio en sus provincias orientales . 

Como la procuratela de la familia gladiatoria, "pe1' Galli(1S, Britanias, 
Hisparnias, Germanias et Raetiam" aparece conjunta es de suponer que 
distintos subalternos y auxiliares acompañasen la familia en sus desplaza
mientos y en uno de ellos debió fall~('er Dio. 14 

2 . M . S ENTIUS VícTOR 

Hacia 1930 apareció en Thamusida la inscripción funeraria de un ji
nete del ala III Asturum Pia Fidelis Civium Romanorum. 15 El difunto 
llevaba el nombre de M. Sentius Víctor y su lugar de origen aparecía in
<1icado con la abreviatura FAV. L a mención de Barcino destacando su COg1W -

ro. Este Lu dus aparece citado en Notitia, p , 75, 12 (ed. Nor dh) y en CIL VI 
9470. Véase sobre el mismo P LATNER-AsHDY, A topographicaL Dictionary 01 ancient 
R ome, 1929, p . 320 Y el artículo citado en n ot a 5. 

11. Cfr. PFLAUM, E ssai sur Les pro C1trate~ws équestres sous Le Ha~~t EmPin 
romain, 1950, p . 51 s . 

I2 . «transpadana»: CIL V 8659 ; para Italia en general , CIL VI 1648. 
13: CIL In 249. ' 
14. Una ,oficina permanente de Dio habría tenido, en t odo caso, su sede en 

Tarraco n o en Bar cin o. 
15. Véase sobre este cuerpo auxiliar w man o, BALIL, en Libro-Homenaje aL 

Conde de La Vega deL S ella, 1956, p . 299 ss . L a inscripción en 'Ann. E p., 1934, n ú
mero 45 (según lectura de THOUVENOT) . 



I44 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

men Faventia en el texto pliniano 16 indujo a pensar al editor de la inscrip
ción que el lugar de origen de M. Sentius Víctor fuese precisamente Bar
cino. La hipotesis fué aceptada como probable y el posible jinete de Barcino. 
muerto en Mauritania ha sido recordado en ocasiones en estudios referen
tes a tropas y unidades hispánicas en el Africa romana,'7 pero sin apa
recer citado en los trabajos referentes a Barcino aparecidos en el último. 
trentenio. 

Por ahora no conocemos ningún ciudadano de Barcino, de ascendencia 
comprobada, que sirviese como miles en unidades militares romanas 18 por . 
ello la presencia de un hipotético barcelonés en Mauritarlia y su alista
miento en unidades auxiliares ofrece cierto interés documental para el 
estudio de la población de Barcino. 

No es razón para excluir su procedencia barcelonesa, pero sí sospechoso 
que Sentius Víctor, el nomen no es conocido por ahora en Barcino, pese a su. 
condición de ciudadano, como permite sospechar su nombre, se alistase en 
una unidad auxiliar y destacada en una zona lejana cuando podía alistarse 
perfectamente en una legión. Sin embargo, insistir en estos elementos de 
jui~io como argumento para negar el origen barcelonés de M. Sentius Víc
tor sería arriesgado y abusivo. No obstante, la frecuente aparición de ciu
dadanos procedentes de la Bética en Mauritania durante los siglos I-III 

d. d. J. C. puede hacer sospechar que no sea la colonia Faventia Barcino' 
la patria de M. Sentius Víctor. Por las mismas razones hay que excluir 
la Faventia emiliana y pensar en 1,lna ciudad andaluza. Esta pudiera ser 
perfectamente la Vesc.i Faventia citada por .Plinio en su descripción de las 
ciudades del «conventus Astigitanus» (N. H. III, 10).'9 

3. Los «FORASTEROS» EN BARCINO 

Hace algunos años traté ya de los forasteros, es decir los súbditos ro
manos no hispánicos, residentes en Barcino 20 dentro del ámbito general de 

16. Cfr. el artículo de A. GARCÍA y BELLIDO en este volumen. 
17. Véase el artículo citado en nota 15. 

r8. Excluyendo como es natural los personajes de orden senatorio o ecuestre 
que ejercieron mandos militares en el curso de su carrera como funcionarios del 
estado romano. 

19· Cfr. THOUVENOT, Essai sur La pro-vince romaine de La Bétique, 1940, p. 74, 
III Y 194, proponiendo distintas localizaciones. 

20. Cfr. Archi-vo de Prehistoria Le-vantina, V, 1954, p. 251 ss. (redactado en 
el año 1953). 
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la ,«Ora Maritima» de ¡a provincia Hispania Citerior . Unos años después ha 
vuelto a ocuparse de ello mi maestro el prof. García y Bellido dentro del 
ámbito general de ¡as provincias romanas de Hispania. 21 Otros aspectos 
del mismo problema pueden verse también en una nota, redactada en 1953,22 
sobre las representaciones de asciae en el con ven tus Tarraconensis nota que 
los nuevos hallazgos de Barcelona exigen sea objeto d e revis ión y am-

. p1iación. 
En realidad, el lugar más adecuado para tratar nuevamente de este 

tema parece ahora una revista dedicada por completo al estudio de aspectos 
históricos de Barcelona capaz, por su carácter monográfico, de asegurar una 
difusión en ciertos sectores no alcanzada en su día por los trabajos apare
cidos exclusivamente en revistas dedicadas a estudios histórico-arqueológi
cos del mundo antiguo en general y del clásico en particular. De todos 
modos aparece como más conveniente no tratar aquí únicamente, como 
entonces se hiciera, de los «forasteros)) no hispánicos, «extranjeros» en 
nuestro concepto actual, sino también de hispanos de otras localidades re
sidentes en Barcino. 

No parecen inadecuadas algunas consideraciones de método. Obsér
vese ante todo que prácticamente ¡a documentación utilizable es casi ex
clusivamente epigráfica mostrando a,decuadamente una vez más que, aún 
pretendiéndose olvidarlo en ocasiones, es imposib~e intentar estudios his~ 
tóricos del mundo clásico en general y del imperio romano en particular 
sin una adecuada utilización de la documentación epigráfica. 

En segundo lugar, conviene tener en cuenta que sólo es posible con
siderar aquí aquellas personas cuya residencia en Barcino queda bien do
cumentada . En este sentido las inscr ipciones funerarias tienen mayor valor 
que las honoríficas y, en especial aquellas que aluden a personajes que ejer
cieron cargos públicos en Hispania, pues en este caso la dedicación, incluso 
a expensas de la ciudad, pudo r ealizarse por beneficios recibidos pero inde
pendientemente de su residencia en Barcino. Quedan excluídas también 
aquellas personas, singularmente veteranos del ejército romano, residen
tes en Barcino y que cabe suponer «{orasteras» pero cuyo origen preciso 
no puede documentarse por ahora. 

He creído conveniente prescindir aquí de todos los casos, y el nuevo 

2J. Cfr. BRAR, CXLIV, 1959, p. II9 ss. (=Re'lJista de Sociología, 1960, 
separata). 

22. Cfr. AEArq, XXVIII, 1955, p . 123 ss. 

C. DE ARQUtoL. E HIST. 1 0 
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material epigráfico comprueba que - como permitía sospechar el antiguo
son cada vez más numerosos, de cogn01n.ina griegos sospechados general
mente como indicio de condición servil o de origen oriental. En realidad 
el estudio de los albumes senatoriales permite comprobar la presencia de 
estos cognomina en personas que no son de origen oriental ni de condición 
servil o libertina .23 De otra parte se entra aquí en el problema de la ono
mástica teófora 24 que también en Barcino conviene estudiar cuanto antes 
y es de especial interés para documentar un aspecto poco conocido como es 
el de los cultos de Barcino. 

El estudio de los uforasterosll en Barcino requiere, por otra parte, 
completarse con el de 'los barcinonenses residentes fuera de Barcino. Ya se 
ha observado en una nota de esta Miscewnea que, aparte personajes de 
carrera senatorial como ¡os Minicii Natales o el enigmático Aemilianus 
Dexter/5 solo personajes residentes en Hispania quedan documentados con 
seguridad 26 y no cabe, en buen 'método, lanzarse a irresponsables hipótesis 
gratuitas. 21 

El número de «forasteros» documentados por ahora en las ciudades del 
Levante Español en época romana ,e de uno en Carthago Nova, el mismo 
número en Sagunto Valencia, Tortosa y Ampurias, veintiuno en Tarra
gona - la mayor cifra de toda la España romana - y cuatro en Barcino.28 

Todos ellos corresponden, en el caso de Barcino, al espacio de tiempo com
prendido entre los siglos I-nI d. d. J. C .29 Dos de est10s ,«forasteros» residen
tes en Barcino eran galos, uno panoniG y un cuarto mauritano. Solo uno 
de ellos era militar retirado.30 

Las razones de la presencia de estos personajes en Barcino son muy 

23 . Cfr. así BARBIERI, L'albo senatorio da Settimio Se1Jero a Carino, I952, 
p. 432 Ss. 

24. o. c. en nota 22. 
25. Para AEMILIANUS DEXTER véase un trabajo en prensa en Saitabi. 
26. Ull problema grave es determinar si L . LICINIUS SECUNDUS era natural de 

Barcino o residía en ella. En uno u otro caso quedaría explicada la abundancia 
de sus inscripciones en Barcino. Sin embargo no es posible aclarar por ahora las 
razones de la extraordinaria importancia de que gozó. 

27. Cabe sin embargo suponer forasteros personajes como el centurión Aufidius 
B.xoratus (cir. en este mismo número, p. ID7 Y ss.) o el ta.mbién centurión Caecilius 
Optatus. 

28. Cfr. las oo. ce . en nota 2I. 

29. A éstos pueden añadirse, ya en el s. IV, el africano Cucufáte y otros per
sonajes eclesiásticos e incluso la breve estancia de Ausonio. Cfr. S tudi in 01W1'e di 
Aristide Calderini e Roberto Paribeni, lII, I956, p. 667 ss. 

30. Tal puede suponerse dado su origen. 
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variadas. Uno de ellos, el galo Antullus, era de Cominges (cives convena
rum) y en la inscripción que nos 10 ha dado a conocer 31 se declara amicus 
del misterioso Lucius Licinius Secundus, el liberto, accensus, del famoso 
Lucius Licinius Sura. 32 Esta inscripción no puede ser anterior al año r07 
puesto que en ella se cita el tercer consulado de Lucius Licinius Sura (enero
diciembre del año 107 d. d. J. C .).33 

También galo, natural de Tolosa, era C. Iulius Rufus. Comerciante 
se estableció en Barcino. Su inscripción sepulcral, hoy perdida pero cuyo 
texto se ha conservado en copias del siglo XVIII, narra su historia y permite 

'. sospechar quizá detalles románticos. 34 Iulius Rufus manumitió a su es
clava Fausta y contrajo matrimonio con ella. De este enlace nacieron dos 

, hijos Iulia Primula y C. Iulius Rufinus. En la inscripción funeraria apa
recían, según la vieja costumbre romana, los retratos p'e los cuatro y ello 
induce a slospechar con cierta verosimilitud que la inscripción correspondía 
al siglo I 4. d. J. C. Desgraciadamente, como ya se ha dicho, la inscripción 
ha desaparecido pero no es imposible pueda reaparecer algún día."5 

Dado su remoto origen es de suponer fuese un militar veterano, como 
el M. Aurelius Lucillus fallecido en Taragona,as C. Domitius Maternus . 
Este era natural d e Aquincum, una ciudad netamente militar situada en 
la actual Ofen pero que, prácticamente, es la antecesora romana de Buda
pesto De no ser militar no se comprende fácilmente como pudo trasladarse 
a Barcino. En todo caso debió vivir en Barcino varios años ejerciendo algu
nos cargos municipales, al igual que otros militares / s y alcanzando el 
grado de decurión. 

El elemento africano parece bastante numeroso en las provincias de 
Hispania. Tenemos noticias de veinte, de los cuales diez vivieron en Ta-

3I. CIL II 6149 (=FITA, BRAH, 1888, p . 274 Y 343). 
32. Cfr. S enado1'es hispánicos desde Nena a C6mmodo, en preparaclOn. 
33. Cfr. DEGRASSI 1 fasti consoLari deU'impe1'o 1'omano, 1952, p . 32. 
34. CIL II 4557. . 
35. Cfr. BALIL, L as murallas 1'omanas de Barcdona, 1960. La inscripción apa

<reció en el s. XVIII en el convento de San Felipe Neri, procedente sin duda del 
sector de la muralla r oman'a que existe en aquel edificio ; es posible pueda reapa
recer aún en el mismo. En este caso Iulius Rufus y sus familiares serían los pri
meros ciudadanos .de Barcino cuyo rehato podría reconocerse e identificarse. 

36. CIL' II 4147. Había nacido en Poetovium (hoy Pettau, Hungría) . Sirvió 
durante cuarenta años en varios frentes, desde la 1 Adiutrix hasta la VII Gemina; 
casó con Upia Iuventina. 

37. CIL II 6153. 
38. Así el ya citado Caecilius Optatus. 
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rragona, en consecuencia casi la mitad de los «forasteros» comprobadas en 
aquella ciudad. En Barcino aparece, como se ha dicho, uno el mauritano 
P. Antonius P udens, natural de Lixus (la antecesora romfl.na de la actual 
Larache). Antonius Pudens era ciudadano romano y la razón de su esta
blecimiento en Barcino no es conocida. Su inscripción sepulcra1 39 djce sin 
embargo que casó dos veces y que de estas bodas tuvo, al menos, una hija; 
para estas esposas, su hija y para sí mismo erigió una sepultura en un 
momento impreciso del siglo II d. d. J. C. 

4. SOBRE EL ANFITEATRO ROMANO DE BARCINO 

Una referencia inevitable en toda obra que trate o aluda a Barcino es 
el recuerdo de los restos del «perdido anfiteatro». Desde fines del siglo XVIII 

por sugestión de D. Juan Pablo Canals, barón de la Valroja, y por acepta
ción de Isidoro Basarte transmitida a sus coetáneos y seguidores el anfi
teatro ' ha tomado carta de naturaleza, ha sido aceptado casi dogmática
mente y su recuerdo no puede faltar en ningún escrito. 

Parece sin embargo vaya siendo hora de revisar la documentación 
existente sobre los restos del «anfiteatro» a fin de que el estudio de la 
topografía de Barcino vaya desprendiéndose de tanto lastre inútil acumu
lado por la credulidad de unos, la aceptación de otros y la desorientación 
de algunos, ... de igual modo que han ido desapareciendo las múltiples re
ferencias a hipotéticos templos acumuladas por la imaginación de los ' cro
nistas del Renacimiento. 

En primer lugar vaya por sentada la existencia de juegos gladiatorios 
en Barcino acreditada por docunientos de cuya certeza no es lícito dudar. 
Pero junto a ello recuérdese también que la existencia de juegos no requiere 
forzosamente la existencia de un edificio construído exprofeso para su cele
bración ni que el gozar una ciudad de cierta importancia obligara forzosa
mente a que existiese en ella un circo, un anfiteatro, un teatro y, aún 
menos, una naumaquia. El estudio de las fuentes muestra sobradamente 
como si bien la existencia de anfiteatros en las ciudades era frecuente no 
era III mucho menos imprescindible ni inherente a la condición de tal. <o 

39. CIL II 6157. 
40. Véase la documentación, que alcanza a algunos centenares de referencias, 

sobre ciudades con anfiteatros ° celebración de juegos reunida en un artículo en 
prensa en Citius, Altius, Fortius. 
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La documeutación reunida, en otro lugar a este respecto creo es suficiente 
para que no sea necesario volver a insistir aquí sobre ello ni aducir nueva
mente los argumentos ya presentados. 

Evidentemente toda noticia antigua, especialmente si se refiere a zonas 
o sectores que han sufrido graves remociones y transformaciones, posee 
cierta innegable seducción hija de la posibilidad que su a utor hubiese 
podido comprobar u observar elementos desconocidos para nosotros. El 
juicio es razonable en sí pero parte del olvido de las condiciones de objeti
vidad en que fueron expresadas tales opiniones . No es que se deba suponer, 

l. a priori, un deliberado propósito de fraude ni el afán de enriquecer la tra
tación de una materia que pocas novedades ofrece. Ejemplos hay de todo 

I ello pero es lo cierto que en la mayor parte de los casos, cuando existe error 
éste es resultado, simplemente, del nlvel de conocimientos de ¡a época y , 
aÍln más , en el ambiente que formó y vivió el autor . Por razones de for
mación el recuerdo de los viej10s estudios sobre la topografía de Roma Ji" lo 
delicado de su interpretaCión acuden inmediatamente a la mente de quien 
esto escribe. Imagínese, pues, si ello se da en estudios realizados en un 
ambicnte que desde el Renacimiento viene gozando de todas ¡as ventajas 
de una función de capitalidad y primacía en el campo de estudios clásicos 
en general y de los arqueológicos en particular, con un frecuente intercam
bio de ideas, de medios de trabajo y con una amplitud de horizontes que 
difícilmente pueden existir en ambientes provinciales y periféricos donde 
todo estudio sufre las consecuencias de lo aislado del medio científico donde 
se desarrolla cuáles serán las posibilidades en estudios limitados destinados, 
las más de las veces, a comprender todos los aspectos de la historia y del 
arte de una ciudad. 

Ello no puede extrañar ni menos considerarse crítica. Es un fenómeno 
general en el desarrollo de ¡a ~nvestigación y que no puede considerarse 
propio de époc~s y sí, en todo caso, de ambientes cuya falta de receptividad 
puede, en ocasiones, dar lugar a defasamientos de decenas de años e in
cluso de algún siglo .. Recuérdese en este sentido que aÍln a fines del pasado 
siglo personas eméritas en distintos campos de investigación consideraban 
medievales las murallas romanas de Barcelona y solo en los primeros 
decenios del presente se advirtió el carácter romano de las construcciones 
de las mismas realizadas con sillarejo.41 

Por ello es evidente que la valoración de noticias de este tipo requiere 

41. Véase mi estudio Las m.urallas bajoimpe1'iaLes de Barcino, ya citado. 
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ante todo no solo U)1 análisis de Ja personalidad y formación de sus autores 
sino también el peso que ellos mismos les concedieron. Es frecuente, 
singularmente si se trata de autores forasteros, la inclusión de noticias 
a beneficio de inventario, sin que impliquen una aceptación, como simple 
cortesía a personas, encariñadas con ellas o autoras de las mismas, que 
acompañaron y atendieron al visitante. Se observará con razón que es 
ftbsurdo confundir la cortesía con tolerancias, como éstas, que pueden 
inducir a con~usión e interpretar lp.s inclusiones como adhesiones absolutas. 
El hecho es especialmente grave cuando se pasa de la editio princ.eps a las 
citas de un recopilador. o un copista que, generalmente sin discrepancias 
aceptan las citas corteses como adhesiones. 

Este es sin duda el caso de las referencias al anfiteatro, las citas cor
teses de Bosarte, Villa nueva y Ponz, influído ya por el primero, fueron 
interpretadas como aceptaciones totales, y la repetida alusión a la pater
nidad de la hipótesis hubiera requerido mayor prudencia. 

¿ Cuál era la preparación científica de Isidoro de Bosarte, aparte su 
posición como miembro de la Academia de San Fernando? Unas líneas del 
Marqués de Lowya contestaron en su día a esta pregunta 4 2 y a ello cabe 
añadir que Bosarte consideró obra medieval el mosaico de la iglesia de 
San Miguel y de la misma época los restos del templl() de la «calle del Pa
radís», juicios que bastan para concluir que su preparación como arqueó
logo era inferior al nivel medio de su época y de sus contemporáneos. 4

' 

No obstante, las líneas de Bosarte a propósito del «anfiteatro», cuya inven
ción se le atribuye no pueden menos de se~ prudentes.4<l 

·«El Señor Don Juan Pablo Canals, Barón de la Valroja, cuyos escritos 
importantes a la utilidad de las bellas artes ... » 

Tra:;; esta alusión a la paternidad, sigue la descripción de la hipótesis 
del barón de la Valroj a y de los restos que mostró a Bosarte. 

«De la calle de la Boquería a la Plaza Arenaria, llamada así en lo an
tiguo y ahora de la Trinidad por haber en ella un Convento de Trinitarios 
se pasa por unos arcos embovedados. En la pared por donde están practica-

~p. Historia del. Arte Hispánico, I, p. XVIII, «reseñaba su viaje artístico, 
apenas iniciado, con criterio aún más estrecho y cerrado que el de Ponz .. . » (dr. en 
p. XVII, el juicio sobre la formación de Ponz). 

43. Pese a ello, con la excepción de Carreras Candi, que acertadamente recuer- ' 
da estas «opiniones» de Bosarte, su obra gozó de gran prestigio entre la erudición 
barcelonesa del s. XIX. 

44. BOSARTE, Disertaci6n sobre Los monumentos antiguos ... que se hallan en 
la cit~dad de Barcelona, J786, p. 73 (=CARRERAS CAN DI, o. c., p . 90 s.). 
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Construcciones de la .calle del Arco del Remedio. (Fot. Museo de Historia de la Ciudad) 
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dos los Arcos se ve arriba una ventana y debaxo de ella un pedazo arto avan
zado de piedra con un agujero redondo: en estos estrechos corrales se ven 
paredones y retazos de Edificio que no es fácil adivinar 10 que pueden haber 
sido. La denominación de Arenaria o de las Arenas que tiene esta plaza 
ayuda mucho a la congetura puesto que los Anfiteatros se suelen llamar 
las Arenas ... » «El agugero de la piedra era )lno de los que servían para 
afianzar los toldos . La puertecilla era de una ventana o cueva de los anima
les feroces ... » 45 

Estos son los «restos» que indujeron a la hipótesis de un anfiteatro en 
esta zona. Extrañaría en primer lugar que de haber existido sus restos no 
hubiesen sido englobados en l6s muros del recinto del Bajo' Imper io como 
se observa en tantas ciudades romanas. 46 Los «arcos abovedados» , del s . XVII 

probablemente, son visibles en la actualidad en esta zona correspondiendo 
exactamente a la unión de dos calles, ((Arco de Santa Eulalia» y «Arco del 
Remedio» (véase grabado), con la' calle de la Boquería. Añádase además que 
en el segundo 41 es posible ver aún en su parte alta una piedra que justifica 
en cierto modo su interpretación como elemento del vela1'i'L~m.4 8 No casa en 
abs~luto la presencia de jaulas para .animales en estos pasadizos con lo 
conocido de la estructura del anfiteatro en el mundo romano . Finalmente 
la uniformidad de aparejos en las citadas construcciones, que posiblemente 
se hallan aún en el mismo estado que a fines del s. XVIII, induce a excluir la 
existencia en ellas de elementos de mayor antigüedad que la señalada. 

45. En e1 mismo sentido VILLA UEVA, Viaje .. . , XIV, 1788, p. 77 ss. Y PONZ, 
XIV, 1788, p . 77 s. 

46. Obsérvese además que la disposición de los «arcos» situaría la .arena» en 
la zona de la «calle de la Boquería» e inmediaciones de la «p~aza del Pino)). 

47. Véase el grabado (foto Museo Municipal de Historia de la Ciudad). 
48. Cfr. sobre este dispositivo el artículo citado en nota 40. 
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Acuñaciones recientes 

por ] . V. B. 

Núm. 8 1 

.AÑo 1959 . . I NAUGURACIÓN DEL LOCAL SOCIAL DEL CLUB TAURINO RAFAELILLO 

. Anverso : Montera, banderillas y estoque. Arriba, C. T. ; debajo Rafaelillo. 
Reverso: Escudo de Barcelona dentro de dos ramas de laurel y la leyenda 
en seis líneas.: Club Tat~rino - Rafaelillo - Inaugtwación - L ocal 
social - En Sans - I 959 . 
Editor : Club Taurino Rafadillo. 
Sin firma . 
. En forma de capote, con asa . 45 x 44 mm. 

1. Aunque en el Cuaderno núm. I no se dió numeración alguna a es tas piezas, 
,con el fin de que puedan ser citadas fácilmente, se consideran numeradas las siete 
.de dicho pdmer Cuaderno y se prosig ue el orden que les corresponde. 

- -- -------- - ~-
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Núm. 9 

AÑo I959. VI EXPOSICIÓN FILATÉLICA y NUMISMÁTICA CON MOTIVO 

DEL CENTENARIO DEL dCTINEO» DE MONTURIOL 

Anverso: Velero navegando a :toda vela. 
Reverso.: En leyenda circular, Centenario " 1 ctineo" de Narciso Monturiol. 
En el campa,' leyenda en nueve líneas, VI - E x posición -'- Filatélica y _ 

NUl11tismática de - Sans .- H ostafranchs - T ema - Mm-íti11W. Debajo~ 
:1: I 859-I959 * 
Editor: Círculo Filatélico y Numismático. 
Sin firma. 
Plata . Bronce. Módulo, 35 mm. Con asa. 

Núm. 10 

AÑo I960. EL CÍRCULO FILATÉL1CO y NUMISMÁTICO 

EN EL PRIMER C~)NGRESO I NTERNACIONAL DE FILATELIA 
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Anverso: Vista 4e la entrada al recinto y dd Palacio Nacional. 
Reverso: Sobre un sello, I CIF; encima, Barcelona; a la izquierda, 1960; 
a la derecha, rama de laurel; debajo, en tres líneas, Círculo - Filatélico -
y Numismático. 
Editor : Círculo Filatélico y Numismáti<:ü. 
Sin firma. 
Plata. Bronce. Módulo, 44 mm. Acuñada en los «Talleres Vallmitjana». 

Núm. 11 

AÑo 1960. PRIMER CONGRESO INTERt'l'ACIONAL DE FILATELIA, CELEBRADO 

EN BARCELONA 

Anverso: Mercurio p'e medio cuerpo, desnudo, casi de frente, con casco 

alado, caduceo, manto y escudo. 
Reverso: Dentro de círculo formado por una cadena, cordero, gallo y tor
tuga; en el centro, en cuatro cartelas, Primer - Congreso - Internacional 

de Filatelia, - Barcelona 1960 . 
Editor: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre . 
Escultor: Fernando Jesús. 
Bronce. Módulo, 79 mm . 
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Núms . 12=13=14 

AÑo 1960. PREMIOS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE F ILATELIA 

Anverso: En el .centro, sobre un sello, las siglas C. 1. F. ; a la izquierda, 
en posición vertical, Go Juvenil; debajo, Ba?'celona - 1960. A la de
recha , rama de laurel. 
Reverso: Paloma volando a la der·echa ; en el ;rondo, ocupando todo el área ', 
globo terráqueo. 
Editor: Congreso Internacional de F ilatelia. 
Escultor: Fernando J eslLs. 
Bronce. Módulo, 63 mm. Acuñada en la F ábrica Nacional de Moneda 
y TimbT{~ . 
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Anverso: Cabeza de Mercurio con casco alado, sobre ~uperficie dentada; 
a la izquierda, en posición vertical, Exposici6n. A la derecha, en posición 
verti,cal, Nacional. 
Reverso: Las siglas C. 1. F . sobre superficie dentada; a la izquierda, 
rama de laurel; en el fondo, a la derecha, parte del escudo de España. 
En el exergo, Barcelona 1960 y espacio para la dedicatoria. 
Editor: Cong.reso Internacional de Filatelia. 
Sin firma. 
Bronce. Módulo, 46 mm . Acuñad~ en la Fábrica Nacional de Moneda 

'. y Timbre. 

Anverso: Sobre superficie dentada, globo terráqueo y ala; arriba y debajo, 
constelaciones .. 
Reverso: Igual al anterior. 
Editor : Congreso Internaci?nal de Filatelia. 
Sin firma. 
Bronce. Módulo, 46 mm. Acuñada en la FábTica Nacional de Moneda 
y Timbre. 

Núm. 15 

AÑo 1960. 1 EXPOSICIÓN DEPORTIVA SANS-HoSTAFRANCHS 

ORGANIZADA POR EL CÍRCULO FILATÉLICO y NUMISMÁTICO 

Anverso: Atleta corriendo a la izquierda. 
Reverso: L eyenda en once líneas, Círculo - Filatélico - y - Numis-

-- ~~-
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mátiCO'-cinco anillas olímpicas - 1 -:- Exposición - Deportiva - 1960-
Sans - HoStafranchs. 
Editor: Círculo Filatélico y Numismático. 
Sin firma. 
Plata. Bronce. Módulo, 45 x 28 mm. Con asa. Acuñada en los ((Talleres 
VallmitjanaD . 

Núm. 16 

AÑo I960. BENDICIÓN DEL TERCER ESTANDARTE 

DE LA «SOCIETAT CORAL LA FLORESTA DE LA BORDETA-SANSJJ 

Anverso: Reproducción del nuevo estandarte: Pastorcilla sentada, acari
ciando una oveja (Las F10rs de Maigi) j detrás, a la izquierda, bosque (De 
Bon Matí) j a la derecha, campo y montañas (Cap al Tart) j arriba, en 
cartela partida, S ocietat Coral; debajo, escudo d e Cataluña y la leyenda 
en tres líneas , La Floresta - De "la B01'deta - Sanso 
Reverso: Leyenda en seis línea,s , Fundada 1878 - B enedicció - Del -
Estanaard - 14 dJagost del- 1960. 
Bditor: ((Societat Coral La Floresta». 
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Sin firma. 
Bronce plateado. 45 x 38 mm. Con cadena y llavero . Acuñada por «Insig
nias Pujoh. 

Núm. 17 

AÑo I960. CENTENARIO DE LA FEDERACIÓN DE COROS DE CLAVÉ 
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Anverso: Dentro de láurea, monumento a Anselmo Clavé; en el fondo, 
la montaña de Mon tserra t. 
Reverso: Federaci6n de Coros de Clavé. En el centro, emblema de la Fe
deración; debajo, Centenario - 1860-1960. 
Editor: Federación de Coros de Clavé. 
Sin firma . 
Plata. Bronce. Con doble asa y cinta de color verde. Módulo, 45 x 38 mm. 
Acuñada por «Insignias Pujo!». 

Núm. 18 

AÑo 1960. EXPOSICIÓN ,NUMISMÁTICA CELEBRADA EN SARRIÁ 

POR EL CENTRO EXCURSIONISTA -«ELS BLAUS» 

Anverso: Escudo de la entidad. 
Reverso : En letras incisas, leyenda en cuatro líneas, Sarriá - E xposició -
Numismática - 1960. 
Editor: Centro Excursionista ccE1s BlausD. 
Bronce y bronce dorfLdo. Módulo, 49 mm. Acuñada y grabada en la «Joyería 
SerrahimaD . 
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Núm. 19 

AÑo 1960. COMPETICIÓN DE HOCKEY ENTRE ESPAÑA E IRLANDA 

Anverso: Reproducción de un bajo relieve griego; debajo, en letras muy 
pequeñas, R.eproducción 'de un bajorelieve hallado en A tenas (514-449 
a. J. C.). D ebajo, entre dos escudos, leyenda en dos líneas, España - hlan
da - Bwrcelona Abril MCMLX. 
Reverso: Liso. 
Plaqueta uniface. 
Sin firma. 
Bronce. Módulo, 66 x 43 mm. Acuñada en los ((Talleres Vallmitjana». 

Núm. 20 

AÑo 1960. COMPETICIÓN DE HOCKEY ENTRE LA SELECCIÓN CATALANA 

Y EL PICTS HOCKEY CLUB 

c. DE AROUEOL. E H1sr. II 
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Anverso: Variante del anterior, con la leyenda, Picts Hockey Club -
S. Catalana - Banelona Abril I960. 

Reverso: Liso. 
Plaqueta unifaoe. 
Sin firma. 
Bronce. Módulo, 66 x 43 mm. Acuñada en los «TalLeres Vallmitjana». 

Núm. 21 

AÑo I959. X ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL · GREMIO 

DE PROTÉSICOS DENTALES 

Anverso: Protésicos Dentales. Encima, lámpara encendida y libros; de
bajo, a la izquier·da, utensilios alusivos ; a la derecha, mano sosteni'endo una 
prótesis dental; en el exergo, Barcelona.. 
Reverso: Leyenda en cinco líneas, I949 X I959 - A nive1'sario - Gremio 
Sindical de - Protésicos Dentales - de Barcelona. Escudos de la ciudad 
y del Gremio, entre rama de laurel y palma. 
Editor: Gremio de Protésicos Dentales. 
Escultor: Santos Pa'¿a.-ones Plaxats. 
Plata . Bronce. Módulo, 66 mm. Acuñada por «Insignias Pujol». 

. 
I 
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Núm. 22 

AÑo 1960. XXV ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN CATALANA 

DE TENIS DE MESA 

Anverso: Mano sosteniendo una raqueta que ostenta los palos de Aragón
Cataluña, con una pelota en el centro; a los lados, palmas . A la derecha, 
1935-1960 - XXV Anivenario ---.,.- F ederación Catalana Tenis Mesa. 
Reverso: En el campo, escudo de la Federación. 
Editor: Federación Catalana de Tenis de Mesa . 
Sin firma. 
Bronce. Móc1ulo, 40 mm. Acuñada por «Insignias Pujo!» . 

Núm. 23 

AÑo 1960. PREMIO ANUAL «JAVIER CONDE GARRIGAll, CREADO EN 1958 

POR LA ASOCIACIÓN NUMISMÁTICA ESPAÑOLA, DE BARCELONA, PARA PREMIAR 

LA MEJOR OBRA PUBLICADA SOBRE NU1\lISMÁTICA ESPAÑOLA, IBEROAMERICANA 

O FILIPINA 

Anverso: Premio Javier Conde Garriga 1960. Cabeza femenina a la izquer
da, inspirada en una dracma de Rosas. 
Reverso: En kyenda circular, el verso de Ovidio : « .. . Novus accensu fun
gitur igne fOCUSll . Figura de hombre agachada, prendiendo el primer fuego 
a una ar.a . 



CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

Inspirada en la medalla fundacional de la Asociación Numismática Bspa
ñola de la que es autor Fernando Gimeno . 
Editor: Asociªción Numismática Española. 
Plata fundida. Módulo, 68 mm. Pero, 234 gramos. Otorgada al Capi~án 
de Navío D. Humberlo F. Burzio, por su obra «Diccionario de la Moneda 
Hispanoamericana» . 

Núm. 24 

AÑo 1961. IV EXPOSICIÓN DEL SELLO MISIONAL PP. JESUITAS 
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Anverso: Vista del Monasterio de Ripoll . 
Reverso: Leyenda en seis líneas, IV - Exposición - Del- Sello Misio
nal - P.P. Jesuitas - Barcelona 1961. 
Bc1itor: Secretariado de Misiones y Propaganda. 
Sin firma. 
Plata . Bronce. Módulo, 37 mm. Acuñada por «Talleres VallmitjanaJJ . 

, 





N otas para la Crónica del Museo 

por]. M. Garrut 

El enclave del Museo de Historia en el que se ubican las excavaciones 
arqueológicas y edificios y estancias como la Real Capilla de Santa Águeda, 
la Antecámara y el Salón del Trono (Tinen), las actividades desarrolladas 
a través del Seminario de Arqueología e Historia, vertiente científica del 
Museo y. la opues~ Y. 1:).0 menos importante de la divulgación así como otras 
manifestaciones diversas, su céntrica situación. junto al antiguo foro ro
mano, al palacio real Mayor y vecino de los centros dirigentes de la ciudad 
y de la provincia, motivan que sea lugar visitado con frecuencia por perso
nalidades llegadas a nuestra ciudad y que constituya nudo y centro de actos 
diversos que en Barcelona se celebran. 

La actualidad permanente de los continuados hallazgos que vienen 
a enriquecer el patrimonio municipal gracias a la constante· iniciativa edi
licia, como la preocupación de convertir este núcleo en ágora histórica y ar
tística de un pasado glorioso, vienen a reforzar la actividad del Museo en el 
cen tro de todas esas actividades . 

Como sea que nuestros «Cuadernos de Arqueología e Historia de la 
Ciudad)) tienen un carácter aperiódico, esta crónica no permite abarcar un 
espacio de tiempo determinado. Por tanto, se procura enlazar los últimos 
datos ofrecidos en el número anterior, hasta los que tienen lugar en el 
momento de entrar en prensa el número que le sigue. Sirva pues de expli
cación , el hecho de tomar un tiempo de extensión imprecisa que 'abarca, 
en este caso, los datos no especificados en el volumen primero de 1960, 
hasta la fecha de aparición de éste, segundo, de 1961. En algunos casos 



Vista aérea de la excavación total de la plaza del Rey antes de ser cubierta. Febrero de Ig6I 
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puede que se repitan conceptos, por ejemplo, el de 1fl.s obras de excava
ción y cobertura de la plaza del Rey, por haberse continuado dichas obras 
al publicarse el presente número; pero en general, puede afirmarse que 
hay una solución de continuidad ~ntre l¡;¡.s notas ver~idas en los capítulos 
anteriores y estas que le siguen. 

Piezas ingresadas en el Museo. - Durante esos meses últimos, desde 
1as noticias dadas en la crónica anterior, los hallazgos han sido de carácter 
menor. En la plaza del Rey y en las excavaciones realizadas en el desmonte 
de tierras para terminar el vaciado de la plaza, así como de once poros 

'. practicados con el fin de cimentfl.r las columnas para la sustentación del 
vigamen de cobertura, han aparecido algunos fragmentos de lamparillas 

, tardo romanas, asas de ánfora, cerámica común, una cabeza de estatuilla 
)' otras piezas; asimismo algunas monedas, muy interesante la encontrada 
el 2 de mayo en el interior de una pared del centro de la plaza del Rey por 
ofrecer la posibilidad de fechar la construcción, dado que la mencionada 
moneda, según indicamos, estaba en el interior 4e la misma. 

Otras piezas que si no tienen de momento su lugar a propósito par¡;¡. ser 
exhibidas, vienen a eilgrosa·r los fondos que son de preciosa utilidad para 
estudios futuros. 

El número de piezas expuestas ,asciende, a fines de mayo de este año, 
a I.664. Cedidas en depósito, 26. Y en a1macén ~ I.S82. 

Visitas realizadas al Museo. - El número de visitas de pago reali
zadas al Museo de Historia de la Ciudad, durante el segundo trimestre del 
año I960, alcanza la cifra de I7.716. 

El número de visitantes en grupos colectivos en estos seis meses, ha 
sido de 3.27S. 

El de visitas con entrada gratuita asciende a 10.344. 
El total de visitas ~ea1izadas al Museo desde el mes de julio a diciem

bre de 1960, es de 3I.33S. 

Algunas de las personalidades que han visitado el Museo. - Entre 
las personalidades que visitan el sector antiguo de la ciudad, la mayor parte 
visitan a su vez el Museo de Historia y se interesan por los hallazgos que 
se verifican en esta zona. Damos algunos de los nombres de estos visitantes 
'que dejaro¡{ constancia de su paso bien sea en e11ibro de honor del Museo, 
bien en los registros de Secretaría o Conserjería. 

Anotemos que en el día I3 del mes de noviembre, realizaron una de-

--- - - -----------~ 
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tallada visita a la pla.va del Rey en curso de excavación, la entidad «Amigos 
de los Museos)), visita explicada por el director Dr. Federico Udina . El 
día 21 el Dr. H einrich Bartels, profesor de arqueología romana de la Uni
versidad de Berlín, y los profesores Erika E. Diehl y H ermanfrid Schu
bart, de viaje por España patrocinado por el Instituto Arqueológico Ale
mán, de Madrid, atendidos por el Dr. Udina y el señor Garrut. 

El 4 del mes de enero fué visitado por D . Luis Gamarra, diplomático 
norteamericano en Sevilla. El siguiente día 5, estuvo en el Museo el R eve
rendo Abad del Monasterio de Montserrat Dom Aurelio M. a Escarré, 
acompañado de diez monjes que integran el grupo de artistas del cenobío. 
T ambién realizó una visita el profesor Nino Lamboglia, Director del Ins-. 
tituto Internacional de Estudios Ligures, de Bordighera, y el profesor 
suizo que ha visitfl.do en otras ocasiones el Museo, interesado por los ha
llazgos de los r etratos romanos, H ans Jucker-Scherrer. El día 22, acom
pañado del señor alcalde de la ciudad y el señor Florensa , el Rdo. P . Al
bareda, Secretario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
atendidos por el Director del Museo. 

,El 8 de febrero D. Antonio Pérez de Olaguer visitó el Museo acom
pañado de personal del mismo, y el 10 el Vice-Canciller de la Orden de 
Malta con el Marqués de Villalonga . El día II, el Director General de los 
Museos de Arte de nuestra ciudad, D. Juan Ainaud, acompañando diversas 
personalidades suecas, entre ellas el cónsul señor Ossian Mellgren, es
posa e hija. 

Durante el mes de marzo entre otras, el día ,15, visitó el Museo el 
Ilmo. Sr. D. Francisco Iñíguez, Comisario General del Servicio de De
fensa del Patrimonio Artístico aciona1, acompañado del Director del Mu
seo. El día 28, por la tarde, r ealizaron su visita los integrantes del Curso 
de Arte Bizantino y Raveniano, de viaje por el litoral mediterráneo, diri
gido por el Dr. Giuseppe Bovini, acompañados por el Dr. Pedro de Pa101, 
que había tomado parte ,en el curso de Rávena, siendo acompañados por el 
conservador señor Garrut y la señorita Ana-María Adroer. 

En abril , la visita de los asistentes al JI Congreso de Estudios Clá
sicos, con los Dres. Alsina, García Bellido y Ma1uquer de Motes, entre 
otras muchas personalidades. El 29 de abril, el embajador británico Sir 
Georges L abouchere, acompañado de s u esposa y séquito del consulado 
en Barcelona, atendidos por los ,señores Florensa y Garrut. Asimismo es
tuvo aquí el Dr. Jorg Kraemer, de Erlangen, acompañando a un grupo de 
estudiantes. 



Visita de S. A. R . el Príncipe Carlos de Barbón al Museo de H istoria de la Ciudad y sector 
de muralla romana el día 3 de mayo 
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Durante el mes de mayo se realizaron varias visitas, destacándose la 
de S. A. R. Don Juan Carlos de Borbón, el día 3, por la mañana, acompa
ñándole el señor alcalde de la ciudad, el director señor Udina, secundado 
por el señor Garrut y personal del Museo, con los señores Florensa, Vol tes , 
Marés, Tarín, altos ;funcionarios del Ayuntamiento y. otras personalidades. 
El díg. 9, el profesor de la Universidad de Nápoles, Dr. Roberto Pane, 
acompañ.ado del señor Florensa. El 19, estuvo presente el alcalde de París, 
M. Julien Tardieu y esposa, acompañados del Director del Museo. El 20, 

visitó el Museo doña Marguerite Duibuisson, conservadora de los Museos 
de Troyes, acompañadg. a su vez del Director. El 24, Dom Gregorio Bat
tista, Abad Procur.ador de la Orden dd Cister, con el P. Francisco Trulla, 
Superior del Monasterio de Poblet, acompañados por el Director, conserva
dor del Museo y secretaria señorita Iglesias. 

Excavación y obras de cobertura de la plaza d'el I{ey. - Los hallaz-· 
gos de la ciudad romana dd siglo IV realizados con la excavación de los 
cimientos para el traslado de la casa Padellás de su antiguo emplazamiento 
de la calle de Mercaders a la plaza del Rey, dió pie a continuar dicha ex
ca~ación en el ámbito de dicha plaza. Se iniciaron las obras en 1934 y se 
descubrió una zona de la ciudad. Paredes de diversos edificios de inconcreta 
destinación, depósitos, al par,ecer, de uso industrial, bases y fustes de co
lumna procedentes de otros edificios y utilizadas con posterioridad, unos 
silos y un cementerio cristiano-visigodo de los siglos VI-VII, a un nivel más 
alto. Las .~nteresantes piezas museísticas, como lamparillas paganas y. cris
tianas, algunas monedas, cerámicSLS y vidrios, fueron depositadas en su 
día en el J\t(useo. Sin embargo, los acontecimientos revolucionarios de 1936, 
motivaron la suspensión de la ,excavación y se decidió ;ellenar de n~evo la 
plaza en espera del momento oportuno. 

Continuadas las obras de revalorización de la muralla en diversos sec
tores y descubierto el subsuelo del Salón del Ti:q.ell, se pensó de nuevo 
hacia 1956 en la conveniencia 'de unir la casa Padellás con las Sillas de aquel 
subsuelo mediante un pasadizo, dejando al descubierto los restos que es
taban en este paso y poniendo de manifiesto dos espacios laterales de inte
rés. Sin embargo, des,pués de iniciadas las obras y de haber realizado la 
fase previa del pasadizo, se comprobó que podía .aprovecharse el esfuerzo 
que representaban las obras y la oportunidad q}le ofr,ecía una excavación 
total de la plaza que vendría a valorar y a dar unidad a 10 ya descubiert~, 
10 cual motivó la decisión de ampliar el primer proyecto, excavar todo el 
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ámbito de la plaza y cubrirla de nuevo dejándola con el pavimento y urba
nización definitivas. 

La primera fase de la excavación estuvo a cargo de D. José de e .. Serra 
Ráfo1s, Delegado Local del Servicio Nacional de Excavaciones, descubrién

·dose los restos ya conocidos en 1936 .y dados a conocer por D . Agustín 
Durán Sanpere 1 con pequeños hallazgos de gran interés para completar 
su estudio, como el fuste 
estriado y capitel corin
tio, una lápida epigráfi
ca y otras piezas de valor 
arqueológico. 

Para completar la to
tal excavación ha sido 
necesario la extracción 
de otras tierras, vigila
das y estudiadas por el ' 
Dr. Ma1uquer de Motes, 
catedrático dc la Univer
sidfl,d, en particular los 
once pozos para cimentar 
l~s once pilastras que so
portan el vigamen. 

El estudio y proyec

Lamparilla romana aparecida en las excavaciones de la p:aza 
del Rey (14 febrero 19ó1) 

to de las obras de cobertura han sido llevadas a cabo por los servicios mu
nicipales. La Agrupación de Vifllidad en la parte técnica y principal de 
resolución, con la intervención directa del ingeniero se~or Antonio Andreu, 
colaborfi.ndo la Agrupación de Servicios Municipales y el Servicio de Edi
ficios Artísticos, Arqueológicos y de Ornato Público. La realización de las 
mismas, puestas las obras fl subasta, fueron concedidas a la casa Huar
te, S. A. y comenzadas el 17 de enero de I961. 

La obra es de hormigón premoldeado y pretensado, tal como fué pro
yectada, y tiene un aspecto simple, habiéndose resuelto un conj.unto de 
problemas técnicos que solamente s on posibles con las más avanzadas ~éc
nicas de la construcción del cemento armado. La subasta de esta obra des
pertó mucht> interés entre las más importantes empresas constructoras, 

I. A. Durán Sanpere .• Vestigios de la Barcelona romana de la plaza del Rey» 
Barcelona, 1944. 
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a pesar de su complicación, poco frecuente, y tener un plan de ejecución de 
sólo tres meses con presupuesto ~imitado. 

La estructura de la cubierta consta p'e una losa aligerfLda, formada por 
nervios long itudinales y transversales d e manera que vist a. d esde su parte 
inferior presentará el aspecto de un artesonado formando unos a manera de 
casetones rectangulares . L as dimension~s de l~ plaza son: 30 metros de 
largo por 20 de ancho. Su sustent ación se r esuelve por un pórtico para
lelo y próximo al salón deL Trono (Tinell), de seis pilare.s y dintel incluí
do en la propia losa y otro de idénticas característi c~s paralelo a1 Museo 
de Historia situado fL unos 8 metros P.e su pared exterior. La altura de 
los pilares es de unos 5 metros. De modo que el vano principal resulta ser 
de unos 30 metros de luz. sin sustentaciones intermediarias . Las vigas 
tienen 28 metros de largo por I,60 de alto; pesan 44 toneladas cada una 
y suman 13 vigas en total. L ater almente o sea en el sentido del Archivo 
de la Corona de A ragón y de l~ Capillª- de Santa Águ eda , la losa se redu
ce, a unos voladizos de unos dos metros de vuelo, lo que permitirá r espe
tar los ·r estos de muros de valor arqueológico o histórico que se han des
·cubierto. 

Las premisas que han sido consideradas esenciales en la concepción del 
proyecto, han sido : 

a) Que la plaza una vez cubierta, se pueda utilizar como espacio libre 
a los .actos que venían celebrándose, incluso si fuera necesario, para resis 
tir el peso de un eventual tránsito de vehículos . 

b) Alterar 10 menos posible el subsuelo al construir los fundamentos 
y r espetar los r estos en su emplazamiento. 

e) Que la estructura quede aislada de las paredes que circundan la 
plaza. 

d) Rapidez en su ejecución dada la n ecesidad ciudadana y turística 
del ámbito y procurar una exigencia en la perfección técnica de la obra 
realizada. 

El pavimento que debe cubrir la estructura ·es el de losas de arenisca, 
del mismo tipo de las que circundan la Catedral, con pendientes adecuadas , 
para que las aguas de lluvia vayan a la calle del Veguer, donde serán 
recogidas. 

L a nave resultante queda, pues, como una prolongación del subsuelo 
de la casa P adellás , unida al subsuelo del salón del Tinell y a las excava

. ciones de la calle P.e los Condes de Barcelona, formando así, en conjunto, 
un importante museo «in sitUD, cuya valoración e interés no es necesario 
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ponderar, constituyendo en este aspecto unO de los núcleos más importantes 
que se ,conocen. 

En otro orden de ideas, podemos dar nohCia y constancia en estos 
cuadernos que la Comisión Municipal Permanente en sesión de 20 de julio 
de 1960, confirmó que correspondía a¡ Museo de Historia «realizar las ex
cavaciones arqueológicas de ¡a ciudad», ratificado por el Ayuntamiento 
Pleno el aprobar el «Proyecto de reorganiza'Ción del Museo de Historia» en 
sesión de 22 de febrero de 1961, remitiendo en su apartado II a 10 consig
nado en la referida sesión de 20 de julio; y aprobado asimismo por la 
Excma. Comisión Municipal Permanente en sesión de 25 de enero de' 1961, 

el «Plan sistemático de E xcavaciones arqueológicas», solicitando oportuna
mente las correspondientes autoriza~iones del Ministerio d,e Educación Na
cional para proceder a ¡as mismas y la Dirección General de Bellas Artes 
de dicho Ministerio, con fecha 30 de enero y 29 de abri¡ de 1961, que las ha 
concedido y aprobado. En consecuencia este Museo, de acuerdo con los Ser
vicios Técnicos pertinentes llevará a ,cabo el plan entonces propuesto, adap
tado a los meses venideros . 

Obras en la Antecámara del Palacio ~eal Mayor. - A comienzos de 
año se iniciaron las obras de decoración y terminación de la Antecámara 
Real, situada entre el Salón del Trono (Tinell) y .la Real Capilla de Santa 
Agueda. Las obras han estado a cargo del Servicio de Edificios Artísticos, 
Arqueológicos y de Ornato Público que dirige el arquitecto Sr. D. Joaquín 
de Ros y de Ramis y según dibujos del Sr. Ciurana, t erminándose d arteso
nado de madera formando casetones con sobrio molduraje como nervatura 
de los mismos, utilizando para ello, y en un treinta por ciento, el proce
dente de una de las s~as de la casa de la calle de Templarios n .O 1, hoy 
derribada, que fué propiedad de la familia de Sans, y las puertas que dan 
a la escalera del interior de la torre núm. 12 y a lfl. habitación contigua. 
Asimismo han sido colocadas las pinturas murales procedentes del sa¡ón 
del Tinell, tres de cuyos paneles se exhibían en la sala número VII del 
M:useo y el res~o perm~necían en depósito. Se trata de una interesante 
muestra del arte pictórico del siglo XIII, con escenas de alguna expedición 
militar de la Corona Cata1ano-aragonesa, las cuales han sido distribuídas 
en los lienzos de pa,red. 

Falta todavía para terminar dicha estancia, el pavimento y estudio 
y conClusión de la puerta que comunica con la capilla de Santa Agueda y de 
su iluminación para dejaren su punto uno de los ámbitos que más se nece-
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sitan por su enclave entre el salóIl y. capilla real, entrada por la plaza del 
Rey y escalera que conduce por el interior de la torre citada anteriormente, 
al subsuelo del Tinell, convertido en :una de l¡:Ls más interesantes salas de 
exhibición del Museo. 

Colaboración del Museo a algunas Exposiciones. - Las obras en 
curso de realización eIl la plaza del Rey como en la Antecámara real, han 
dificultado la celebración de la,s Exposiciones que con intensa periodicidad 
venían celeprándose en el ámbito del Museo. Debido a este hecho, en el 
transcurso de estos últimos meses no se ha celebrado exposición alguna. 
Sin embargo el Museo ha colaborado cada vez que ha sido solicitada la 

, aportación de sus fondos a exposiciones diversas. 

Exposici6n Hist6rica de la Adrruinistración Espaoola. - Hace ya un 
año que está abierta esta exposición en Alcalá de Henares, de la que dimos 
noticia en el número anterior . El hecho de que durante estos doce m.eses 
las piezas hayan estado ¡:Lusentes de su habitual exhibición en el Museo, 
motivan que demos una relación de lo prestado para esta exhibición, ano
tando que las mismas, si Il.0 en su totalidad sí casi la mayoría d e ellas, vi
nieron proyectadas en las pantallas de los cines españoles a través de ~n 
noticiario 4e actualidad con las escenas de la inauguración de la exposi
ción dicha. 

El Museo cedió temporalmente para esta exposición de Alcalá, las 
siguientes piezas: 

Un arcón del siglo xv. Un brasero del siglo XVII, que se usaba en el 
Salón de Ciento de la Casa Consistorial barcelonesa. Un mueble que con
tiene dos bombos de hierro, para sorteos, destinado especialmente al de 
«la riJa de l'empedrabJ. Cuatro sillas de tijera del siglo XVIII. Dos retra
tos al óleo, del siglo XVII, que representan a Berenguer «el CurvoD, que 
dió el primer privilegio a los ciudadanos de Barcelona, concediéndoles di
versas fra"Il.quicias, y el de Don Fernando el Católico, que, en su gran re
forma del Municipio de Barcelona, introdujo el procedimiento de insa
culación. 

Exposici6n "Barcellona e ,ill1wndo romano" . - En la sede del Insti
tuto Italiano de Cultura 4e Barcelona, se ha celebrado esta inter~sante 
exposición numismática en la que ha colaborado el Museo con monedas en
contradas en las excavaciones efectuadas en el ámbito ciudadano, destacán-

c. DE ARQUEO~. E HIsr. . 12 
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dose entre ellas el estudio comparativo de la moneda de Máximo Tirano, 
acuñada en Barcelona en los años 409 a 4II, según datos del numismático 

- señor Calicó. 
El total de monedas aportadas por el Museo fué de dieciséis. La expo

sición estuvo abierta del 2I de abril al 5 de mayo de este año y durante las 
mismas se dieron diversas conferencias, siendo clausurada por la que pro
nunció el Director del Museo sobre «Vestigios de la Barcelona romana y su 
romanización» . 

Actos celebrados en el ámbito del Museo. - Por el mismo motivo que 
se especifica en el c'apítulode exposiciones, los actos celebrados en el ámbito 
del Museo han sido mínimos en el tiempo transcurrido desde la apari
ción del primer número de estos Cuadernos. 

"Misa del Gallo" en la ,R eal CaPilla de Santa Agueda. - El Centro 
Excursionista de Cataluña celebró la noche de Navidad de I960 la tradi
ci9nal Misa de medianoche, conocida popularmente por «Misa del Gallo». 
Fué cantada por la capilla de música de la propia entidad y revistió un 

' gran sentido litúrgico, asistiendo numerosos socios del Centro Excursio
nista que llenaron por completo la Capilla y la Antecámara. 

Concie1'to PO?' el Orfeó de Sans. - En el Salón del Trono (Tinell), 
tuvo lugar el domingo, día 8 de enero, a las once de la mañana, el «Primer 
concierto popular de Canciones Navideñas», que estuvo a cargo del Orfeó 
de Sans, bajo la dirección del maestro Elisard Sala, con asistencia de nu
meroso público. 

, Misa en la R eal Capilla de Santa Agueda. - Con autorización muni
cipal se celebró una Mjsa de velaciones en la Real Capilla de Santa Ague
da, el lunes, 24 de abril, a las I3 horas de la mañana. 

Cursillo eu torno a la evolución histórica de Barcelona. - Con propó
sitos q,e divulgación, se anunció hacia el mes de mayo un cursillo de His
toria de Barcelona para finales de año, cuyo desarrollo y éxito merecen un 
comentario en esta crónica. El número de inscritos, que alcanzó la cifra 
de I56, motivó la necesidad de que fuera cerrada la inscripción, ya que las 
posibilidades de los locales donde se proyectaba realizarlo, Capilla de Santa 
Agueda y .salas de Gremios y Visitas Reales, no ofrecían aforo capaz para 
superar este número. 
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El cursillo empezó el martes, día 29 de noviembre de I960 y terminó 
con una visita al resto del Museo el 26 de febrero de I961. H ay que anotar 
la, colaboración prestada por «Amigos de los Museos» que, dado el interés 
que ofrecía el cursillo, 10 incluyó en su programa y se dieron las mayores 

Piezas de valor arqueológico proc.,Jentes de la primera ciudad romana, tal como se encontraron 
a finales de 196o, utilizadas en la cimentación de la torre en la m uralla núm. 24, situada en la 

calle del Subteniente Navarro 

facilidades para que ,sus socios pudieran inscrijJirse en el mismo. 
Como queda indicado, el martes, 29 de noviembre a las 7.45 de la 

tarde, se inauguró el cursillo, cuya primera lección corrió a cargo del fun
dador y primer director del Museo de Historia, Dr. D . Agustín Durán y 
Sanpere. El acto se celebró en la Real Capilla de Santa Agueda, con asisten
cia del representante del alcalde, el teniente de alcalde señor Coll Ortega; 
el señor Martínez Laguardia, por la Diputación Provincial; don Eduardo 
Pamies, por el jefe del Sector Aéreo; el doctor Font y Rius, por la Uni-



Tres piezas encontradas en la torre 24 de la muralla romana , situada en la calle del S ubtenien te 
Navarro, en septiembre de I g60 

Cabeza de mármol de personaje no identificado, siglo I. Torso de Silen o, siglo Il, y l eón en piedra 
del s iglo IJ , sobre el que se ba n becho con jeturas d iversas 
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versidad; el señor Federico Marés, director del M;useo por él fundado; el 
señor Florensa, arquitecto conservador del Barrio Antiguo; el señor de 
Ros, arquitecto jefe de los Edificios Artísticos y Arqueológicos del Ayun
tamiento; el señor Ainaud, director de los Museos Municipales de Arte; 
Mr. Deffontaines y Mr. Craig, directores de los Institutos Francés y Bri
tánico en Barcelona, respectivamente; el señor Bas, por Amigos de los 
Museos, yel reverendo Padre Vives, director de la Biblioteca Balmesiana, 
con otras muchas personalidades; 

En primer lugar el director' del Museo de Historia, doctor Federico 
Udina, pronunció inicialmente unas palabras 'de apertura y de justificación. 
Definió las dos vertientes externas del Museo: la científica, cubierta por 

, el Seminario de Arqueología e Historia, cuyo resultado viene manifestado 
por estos Cuadernos, cuyo primer número se dió a conocer precisamente 
en esta fecha, y por la divulgación, cubierta a su vez, por los cursillos, 
conferencias y viSItas, cuya manifestación viene ya expuesta en el pre
sente. Con la exposición' de lo que pretende ser el mismo y enumeración 
de los que deberán profesar en los días señalados, al propio tiempo que 
comunica la intención de celebrar una Misfl en la Basílica cristiana del 
siglo IV, y cuyo celebrante por deseo propio será el Excmo. y Rverendí
sima Sr. Arzobispo-Obispo, dió paso al «maestro de la histori~ de Bar
celonaD, como definió al doctor don Agustín Durán y Sanpere. 

El con~erenciante inició su brillante lección diciendo que aceptaba el 
honroso cargo de fundador porque alguien tenía que ser, aunque puntua
lizó, no sabemos con exactitud quién es el fundador de un Museo, pues la 
iniciativa parte de diversos puntos. Analizó la historia del Museo indi
cando que el primer paso 10 dió el señor Carreras Candi, con su interés por 
la historia de la ciudad demostrado durante su cargo de concejal de nuestro 
Ayuntamiento y la primera tentativa encaminada a la creación del Museo 
que tuvo lugar en el Pabellón de la Ciudad, de la Exposición Internacional 
de 1929. Un Museo de Historia era un t anto difícil de aceptar cuando todos 
estaban aclimatados a los de arte y al ver que la mayor parte de piezas 
que podían constituirlo estaban ya repartidas en los diversos Museos de 
la ciudad. A continuación expuso 10 que el conferenciante llama «enigmas 
históricos» para demostrar la labor que queda por hacer, mucho más ex
tensa de la 'que se ha hecho hasta el momento . Enigmas que se inician con 
el mismo nombre de Barcelona y pueden llegar a los hechos más cercanos 
a nosotros. Indicó los hallazgos que se realizan y la colaboración que éstos 
prestan ~ la ciudad, desde diversos puntos de vista, tanto científicos como, 
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incluso, turísticos, y asimismo el enlace dd aspecto arqueológico y urba
nístico. Nota digna de destacar es, según afirmó, la falta de un premio 
«Ciudad de Barcelona)) dedicado a la literatura historiográfica, comple
mentario de tantos otros como en nombre de la ciudad se otorgan. Terminó 
su brillante lección, que fué seguida con gran interés, haciendo votos para 
la continuidad de un esfuerzo en bien de la ciudad y de su historia milenaria. 

Segunda lección: Viernes, 2 de diciembre. «La Barcelona Romana 
y las excavaciones arqueológicas)), por el doctor don Antonio Arribas 
Palau, Conservador del :Museo de Arqueología de Barcelona y profesor de 
la Univet:sidad. ' 

Esta conferencia que, según estaba anunciada, debía dar el profesor 
señor don José de C . Serra Ráfols, Delegado del Servicio Nacional de Ex
cavaciones Arqueológicas, a causa de enfermedad le sustituyó el doctor 
don Antonio Arribas Palau. ·Tuvo lugar en 1;1 Capilla de Santa Agueda, 
como la anterior, y después de la presentación del conferenciante por el 
Director del Museo, empezó trazando la trayectoria de la ciudad antigua, 
expuesta desde los primeros pobladores, conocidos por los hallazgos ar
queológicos de los aledg.ños de Barcelona, hasta las diversas teorías sobre 
La evolución de la ciudad en los cuatro primeros siglos. Estudió detenida
mente el templo romano augusteo', haciendo a continuación un repaso de 
las piezas más notables que se han descubierto en la ciudad a través de los 
años, iniciándose con el mosaico procedente de las termas romanas repre
sentando asuntos fantásticos marinos y pasando por d llamado de las 
aTres Gracias», hasta las excavaciones realizadas últimamente. 

Con rigorismo científico, terminó trazando una explanación del mundo 
romano en el siglo IV en toda la zona sur de Europa que tanto interés 
pos~e para comprender la historia primera de nuestra ciudad, con la in
dicación de los diversos tesorillos que Plarcan la ruta y la expansión del 
mundo romano de la época y cifran la situación, auge y desarrollo de la 
antigua Barcino. 

Tercera lección: Martes, 6 de diciembre. ,«La Barcelona Paleocris
tiana y sus manifestaciones artísticas)) . Por el Rdo. Dr. D. Francisco 
Camprubí, Pbro., profesor del Seminario Conciliar de Barcelona. 

En la misma capilla de Santa Agueda tuvo lugar la tercera lección 
en la que el conferenciante trazó un esquema del panorama que ofrecía un 
poeta como Prudencio, un papa como San Dámaso o un emperador como 

.• - " 
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Teodosio. Estudió igualmente los problemas que plantea inicialmente 
la Basílica cristiana del siglo IV, descubierta en las excavaciones de la calle 
de los Condes de Barcelona, haciendo repaso de las piezas guardadas en 
los museos de Tarragona y las existentes en Gerona que tienen ·un valor 
para establecer precisiones respecto a las barcelonesas. Hizo un estudio de 
los sarcófftgos romanos, pfl.leocristianos y tarraconenses, para terminar 
citando los templos de la antigua Egara y el baptisterio de Centcelles, hoy 
en plena restauración y estudio, como motivos básicas del cristianismo eI\ 
nuestra patria. De este modo, por tales medios comparativos, pueden es
clarecerse los enigmas arqueológicos de la Barcelona paleocristiana. 

Cuarta lección: Viernes, 9 de diciembre: «El nacimiento del Cristia
nismo y su desarrollo». Por el Rdo. Dr. D. Angel Fábrega, Pbro., profesor 
del Seminario Conciliar de Barcelona. 

El conferenciante glosó de un modo general la situación de Barcelona 
respecto a otros centro,s importantes donde el Cristianismo era un movi
miento en auge a partir del Edicto de Milán . Estudió la figura de San Cu
gat, su martirio y los testimonios orales y escritos que se conservan; de 
Santa Eulalia, de Ja que afirmó, era barcelonesa, como el anterior, y 
de San Severo, creyendo existir una con·fusión respecto al mismo. 

A continuación, trazó la historia de un espacio comprendido ehtre 
Constantino, y las primeras invasiones germánicas con los obispos del 
siglo IV, Pretextato, Paciano y Lambio, estudiando con preferencia el se
gundo por su importancia para la historia, no sólo del Cristianismo en la 
ciudad, sino para la propia historia general de aquel siglo. Con el obispo 
Lampio que ordenó ,a Paulino de Nola, más tarde elevado a los altares, or
denación que tuvo efecto la Navidad del año 393, hizo estudio de los Con
cilios dando preferencia al primero, celebrado en Barcelona en el año 540, 
reinando Teudis y aprobándose diez cánones, extractando ¡os tres más im
portantes. Hizo mención del obispado de Egara, obispado en contacto con 
Barcelona, que desapareció a principios del siglo XIII y terminando con ¡a 
hipótesis de la relación que pudo haber entre Barcelona y ¡a familia impe
rial de Constantino, cuyas excavaciones y teorías que se formulan actual
mente en Centcelles, cerca de Tarragona, podrían confirmar el topónimo 
de nuestr¡:t catedral dedicada a la Santa Cruz. 

El sábado, día ro de diciembre, a las siete de la tarde, el Excmo. y 
Rdmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Barcelona, Dr. D. Gregorio Modrego ofició 
una misa de comunión en el ámbito de lo que fué primitiva Basílica cris-
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tiana del siglo IV. El acto fué incluído en el cursillo sobre la evolución his
tórica de Barcelona y al terminar las dos conferencias sobre el arte y la 
historia del Cristianismo en nuestra ciudad, citadas anteriormente. La 
ceremonia litúrgica tuvo un hondo significado en la v¡da religiosa barcelo
nesa, por el hecho de qu~ constituye un recuerdo de los mártires de la pri
mitiva iglesia. Por otra parte no se había celebrado ninguna función reli
giosa en este lugar desde el siglo x, en que Barcelona ;fué destruída por 
Almanzor. 

La Misa empezó a las siete de la tarde, asistiendo al Rdmo. Prelado, 
el Dr. Camprubí, con numerosas personalidades que afirmaron con su 
presencia la trascendencia religiosa e histórica del acto. 

Después del ~vangeJio, el señor Arzobispo-Obispo leyó la siguiente 
homilía, cuyo texto, íntegro, ofrecemos: 

«Amadísimos herman<;JS : 
Los más solemnes Pontificales que celebré en la inmensa Catedral de 

Toledo, cuajada de arte y llena de recuerdos religiosos trascendentales, 
y los celebrados en nuestra pulquérrima Catedral actual de Barcelona, 
maravilla del gótico catalán, de inolvidables acontecimientos desarrollados 
durante mi ya largo pontificado, no me impresionaron tanto como la sen
cilla Misa que estoy celebrando y en la que vosotros, cultivadores inteli
gentes y asiduos del arte y de la historia, participais con gran fervor en 
este pequeño recinto subterráneo, residuo de la primitiva Catedral barce
lonesa del siglo IV que vosotros con tanto ahinco estudiais y espero conti
nuaréis estudiando para mejor conocimiento de nuestra antigua historia 
religiosa. 

Sólo el hecho de hallarnos en aquel m¡smo lugar en que nuestros an te
pasados obispos, sacerdotes 'y fieles daban c.u1to al mismo Dios, Uno y 
Trino con el mismo sacrificio r edentor de Nuestro Señor Jesucristo, pro
fesando la misma fe que hoy nosotros después de dieciséis siglos profesa
mos, í qué pensamientos tan ·elevados inspira a nuestra mente!, í qué espe
ranza y alientos infunde en nuestras almas! 

Muchos siglos son dieciséis siglos, pero más impresionante es que 
ellos se nos presentan como una demostración de la perennidad de la Iglesia 
conforme a la promesa de su Divino Fundador: Las fuerz(ls ,del infierno 
no frrevalecerán contra Ella . 

Soplaron un día tiempos revueltos y tempestuosos. A fines del siglo X 

, 
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las huestes de Almanzor incendiaron y arrasaron esta Catedra~ entre cuyas 
ruinas nos hallamos, testigo de la vida religiosa de los barceloneses durante 
seis siglos. Quemaron el altar pero no anularon el sacrificio que sigmo 
·ofreciéndose al Señor avalorado por la persecución sangrienta; no pudie-

M omento de la homilía pronunciada por el E xcmo . y Rdvmo. Sr. ArzohisPo-Obispo, Dr. D. Gregorio 
Modrego en la Misa nocturna celebrada en la basílica crist iana de l s ig lo I V, ello de dic iembre de 1960 

ron exterminar la religión, que a principios del siglo XI vi6se refl.on~cer al 
aparecer la segunda Catedral, que, secundando la iniciativa del obispo 
Guislaberto construyeron el Conde Ramón Berenguer y su esposa Almodis. 

i Qué tesoro de historia recuerdan estos vetustos muros, estos fragmen
tos de columnas, estos capiteles, estas viejas piedras! i De cuánta piedad 
son testigos mudos, pero elocuentes! -

Estuvo dedicada a la Santa Cruz desde la primera mitad del siglo IV 

y fué emplazada en el foro; y me ocurre preguntar: ¿ Si fuera este foro 
.el lugar donde la Virgen Eulalia sostuvo diálogo con el Pretor Daciano 



CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

y arrostró el martirio ? .. Parece ello muy probable, 10 cual da a este lugar, 
especial veneración, ya nuestros corawnes, inefable alegría, al pensar que 
esta Catedral se levantó sobre la profesión de fe y la sangre de nuestra 
santa Virgen Eulalia. 

Podemos con certeza afirmar que los obispos que actuaron en esta 
Catedral tomaron parte en la lucha por la fe y por la doctrina q.e la Iglesia. 

El primer obispo conocido que ejerció sus funciones en ella fué Pretex
tato, el cual acompañó a Ossio de Córdoba y a otros cuatro obispos al Con
cilio de Sárdica para condenar al Arrianismo y reponer en su sede a San 
Atanasio: este Concilio tuvo lugar el año 347. 

Aquí resonó la voz, llenll de celo apostólico, de S~n Paciano, en la 
segunda mitad del siglo IV . Parece como si en estas vetus'tas piedras reso
nara todavía la voz de aquel sabio y celoso pastor inculcando la fe a los 
neófitos, como refleja su obra "De Baptismo" ; llamando a la penitencia 
y fustigando los vicios de su t,iempo. Lástima que su obra "Cervus" haya 
desaparecido, ella nos diría cuál era su celo por la pureza de las costumbres 
cris~ianas. Gloria de Barcelona, q.ecoro de esta sede catedralicia, fué el 
gran Padre de la Iglesia San Paciano. De él es el aforismo conocidísimo 
que resume nuestra profesión religiosa: Christianus mihi 1Wmen est, 
catholicus vera cognome'n. 

Aquí el obispo Lampio, en la noche de Navidad del año 393, a ins
tancias del clero y pueblo ordenó de presbítero a Paulino, más tarde obispo 
de Nola, hoy San Paulino de Nola . 

Aquí tuvo lugar el primer Concilio de Barcelona, bajo el obispo Nebri
dio, donde se promulgaron diez cánones de carácter disciplinar. 

Después de la herejía arriana el obispo Ugno, reconciliado con la. 
Iglesia Católica en el III Concilio de Toledo, que tuvo lugar en 509, con 
asistencia del Metropolitano y diez obispos celebró el II Concilio de Bar
celona con la promulgación de cuatro cánones. 

El episcopado del obispo Quírico (656-666) se caracteriza entre otras
cosas, por el culto de Santa Eulalia; redactó sus actas y compuso la Mis::r. 
e himno de esta fiesta. 

Otros obispos, además de Quírico (Oía, Idalio, Laulfo), actuaron en 
esta Catedral y asistieron a los grandes toledanos, i cómo podrían multi-· 
p1icarse los recuerdos que trae a nuestra mente esta celebración de la Mis::r. 
en medio de estas gloriosas ruinas tan cuiq.adosamente tratadas por estos: 
insignes arqueólogos e historiadores barceloneses! 

Además, de los que la historia nos descubre o nos puede descubrir,. 
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está 10 que podemos con certeza imaginar de los fervores religiosos y de las 
penas aquí sufridas en los tiempos de guerras y persecuciones sangrientas. 
i Cuántas lágrimas de alegría y de dolor!, i cuánta práctica de virtudes 
cristianas según parecen atestiguar los restos arqueológicos junto a la 
Catedral: ¡a escuela catedralicia y d almacén de limosnas para los pobres, 
10 ,que hoy llamaríamos Pía A lmoina ! 

Emulemos las glorias de nuestros antepasados y vivamos nuestro 
tiempo imitando sus virtudes de justicia, de caridad, su vida de fervor re-o 
ligioso, su constancia en la 'fe. Este sea el significado y fruto de esta Misa 
que estamos celebrando y que enlaza la vida de la Iglesia barcelonesa de 
hoy con la de hace dieciséis siglos .» 

Quinta lección: Martes, 13 de diciembre. «La pre-Barcelona». Por el 
Dr. D. Luis Pericot, catedrático de la Universidad. 2 

Después de justificar la escasez de hallazgos prehistóricos de Barce
lona, debido a que d terreno de esta ciudad se formó de aluviones del Llo
bregat y el Besós, pasando miles de años antes de estar habitado, afirmó 
que de la época de Nehandertal se han hallado restos en las proximidades 
de Barcelona (Capellades, Moyá, Bañolas) y asimismo se hallaron en 1917, 
los primeros vestigios de ocupación humana neolítica en la calle de Mun
taner. Destacó la importancia de la cultura d~lménica entre los años 2500 

y 2000 a. de J. C. en la zon~ pirenaicfl.. Habló de las varias tradiciones 
sobre la fundación de Barcelona y del famoso texto de Avieno, transcri
biendo el periplo del siglo IV a. de J. C., en que ,se habla de la «amena sede 
de las ricas Barcelonas» . Lo más probable es que existiesen dos ciudades 
ibéricas pobladas por los layetanos . Una en Montjuich de 1f1. que se han 
encontrado vestigios y otra en el Mons Taber, de la que quizás algún día 
se hallarán los restos. 

Sexta lección: Viernes, 16 de di,ciembre. «En torno al nombre de 
Barcelona y sus .orígenes». Por la señorita Marina Mitjá, archivera del 
Colegio de Notarios. 

Sobre este sugestÍvo título, la señorita Marina Mitjá trató de poner en 
claro los enigmas del nombre y orígenes de la ciudad, basándose en un 

2. Esta conferencia no correspondió por orden cronológico del cursillo a su 
debido tiempo, por el hecho de que el conferenciante estaba ausente, motivado por 
asistir a un Congreso de Arqueología en Buenos Aires. 
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intento de aclaración del texto de Avieno del que dijo que puede muy bien 
remontarse el origen de Barcelona al siglo VI a. J. C . siendo entonces sólo 
una factoría púnica a la que se llama Barcino, nombre que se halla tampién 
en otros puntos del Mediterráneo occidental. En cuanto al párrafo «amena 
sede de las dos Barcelonasll opinó, basándose en la manera que tenían los 
romanos de construir las ciudades, que una era la fuerte, con su ciudade¡a 
a la que pertenecífln las murallas, su foro, cuyas ruinas se encuentran debajo 
de la puerta de San Ivo, sus campos provinciales, situq.dos seguramente uno 
en San Martín de Proven<;als y otro en ¡a ciudad comercia¡ y portuaria que 
St' extendía por Sans, Santa Eula¡ia de Proven<;ana, ates.tiguada por otra 
parte gracias al hallazgo de una lápida que ofrece posib,ilidades a esta 
hipótesis. 

El cursillo, debido a ¡as fiestas de Navidad y fin de año, quedó lll

terrumpido, reanudando sus tar~as en enero de ,1961. 

Séptima lección : Martes, ,lO de enero. «La Barcelona Condal». Por el 
Dr. D. Federico Udina Martorell, Director del Museo de Historia de la 
Ciudad. 

El conferenciante trazó una división en períodos para organizar la 
comprensión de esta época tan dilatada, en la que Barcelona se movió a¡re
dedor de tres centros: Aquisgrán, Córdoba y Roma. Calificó el primer 
período desde el año 717 al 803, de visigodo-sarraceno; el segundo, de 
visigodo-franco, iniciándose con la ocupación de la ciudad con los carolin
gios en 803, época en que se inician los privilegios de Barcelona. En la 
segunda mitad del siglo IX, Guillermo de Tolosa, :frente a Carlos el Calvo, 
deja a Barcelona a disposición de los carolingios, iniciándose el período 
fran~o,durante el cual la ciudad disfrutó de una larga paz. Habló de la 
política cordobesa que en la segunda mitad del siglo X desarrolla el conde 
Borrell II, que fracasa al gobernar Almanzor, el cual en 985 organiza una 
expedición contra Barcelona, asolándo¡a por completo. 

El período de la Barcelona catalana, dijo que arrancaba en 935, cuando 
completamente arruinada intenta levantarse otra vez, logrando su resur
gimiento de un modo relativamente rápido . 

Octava lección: Viernes, 13 de enero. «La evolución de la ciudad en 
la Baja Edad Media» . Por D. Adolfo Florensa, arquitecto conservador del 
Barrio Antiguo de Barcelona. 
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Previamente, para encauzar su estudio, el conferenciante comenzó va
lorando las murallas Y.- haciendo distjnción entre las ciudades modernas, 
abiertas, sin perímetro definido, y las ciudades antiguas, cerradas con 
«corsé". La situación defensiva de Barcelona favoreció su grandeza y le 
dió pie a su expansión. Las murallas primeras duraron en activo 900 años, 
desde comienzos del siglo IV a principios del siglo XIII. Perdida su eficacia, 
por engrandecimiento de la ciudad, l~ muralla fué construída de nuevo con 
una área superior. Existen datos documentales como de la existencia de 
una puerta en las Ramblas, la Puerta Ferrissfl. en 1260. La exp~nsión medi
terránea con la conquista de Mallorca motiva un dominio del mar y por 
ende, de las posibilidades ciudadanas que recaen en la estructura de en
grandecimiento de la ciudad. Hace referencia a la admirfl.ción que tienen 
los viajeros al contemplar la ciudad, donde, dicen «las casas son en su 
mayoría de piedra)), o bien que existían canalizaciones subterráneas para 
desagües residuales, todo lo cual contribuyó a su bma. 

Con un estudio det'allado de las car~cterísticas arquitectónicas de Bar
celona en la baja Edad Media, con lo que llaman «alfondecs)), casa con 
porche y torre de planta cUfl.drada, como todavía pueden verse muchos de 
ellos y como aun hoy se descubren en las viejas calles de la ciudad, terminó 
analizando 'las fo~tificaciones de Barcelona estableciendo paralelismos ,con 
otras contemporáneas y añadiendo que llegado a este punto, correspondía 
a otra época que debía ser tratada ep. sucesivas conferencias, 

Novena lección: Martes, 17 de enero. «Planificación de la Historia de 
Barcelona en los siglos XVI ji' XVII)). Por D . José 1'4. a Garrut, conservador del 
Museo de Historia. 

En esta ocasión y siguiendo el hilo, en lo posible, de la evolución his
tórica de la ciudad, sehiw la glosa desde 1500 'hasta 1700 o más exacta
mente desde el reinado de Fernando el Católico hasta la rendición de la 
ciudad ,en 1714 con la entrada de Felipe V en la ciudad y el fin de la guerra 
de Sucesión. La época viene abarcada por una dinastía, la Casa de los 
Austrias . Hizo un estudio de los acontecimientos más importantes que su
cedieron durante el reinado de Carlos 1 y Felipe JI, que tanto influyeron 
en Barcelona, destacando la predilección que le dedicó Carlos, nombrado 
emperador durante una de sus largas estancias. Con Felipe III empezó la 
decadencia de la ciudad que nos llevó al desequilibrio en los reinados poste
rior'es. La .((Guerra deIs Segadors)) durante el reinado de Felipe IV y la 
guerra de Sucesión al morir Carlos II, dejaron arruinada la ciudad que se 
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recuperó gracias al espíritu de trabajo y al tesón de los barce~oneses que 
hicieron el milagro del que todavía vivimos en ~a actualidad. Este carácter 
de conformación en la adversidad, como cuando Barcelona estaba habituada 
a la grandeza en tiempo de la Confederación cata~ano-aragonesa y más 
tarde durante el siglo XVI con ~os reinados de Carlos 1 y Felipe lI, pone de 
manifiesto una vitalidad racial y una vivacidad de carácter que ha hecho 
posible la transformación de Barcelona en una de las primeras ciudades de 
Europa, superando los más graves problemas que ha tenido que sufrir con 
los avatares de la historia. 

Décima lección: Viernes, 20 de..·ener{). «Aspectos econólrricos de la Bar
celona del siglo XVIII» . Por el Dr. D . Pedro Voltes Bou, Director del Ar
chivo Histórico de la Ciudad. 

Partiendo de unas consideraciones preliminares sobre las circunstan
cias políticas y la tónica espiritual de aquella centuria, presentó una visión 
sintética de diversos aspectos de la vida económica barcelonesa durante la 
misma, estudiando con mayor detalle la banca, la industrialización, los 
abastecimientos, la construcción de viviendas y las djversas fluctuaciones 
del valor real de la moneda y de los precios. Insistió en mostrar cómo la 
coyuntura de alza típica del reinado de Carlos lII, favoreció el montaje 
de buen número de industrias y atrajo hacia Barcelona un copioso contin
gente de trabajadores. Se refirió también al intenso movimiento de apoyo 
a la cultura y ·a la técnica dado por la Corona, los próceres y las corporacio
nes y terminó recordando un juicio de Gregorio Marañón, sobre el espíritu 
de trabajo y de perfeccionamiento que animó a aquella época; añadiendo 
como síntesis de lo dicho anteriormente que «el renacimiento español en el 
momento más grave de su existencia histórica, no se debió como al finalizar 
la Edad Media, a la realización de una unidad nacional y al providencial 
descubrimiento de un nuevo mundo, lotería que toca una vez y nunca más, 
ni tampoco · se debió a victorias y conquistas terrestres y marítimas para 
las que estábamos harto debilitados, sino sencillamente a una política inte
rior acertada y a una decidida obra de cultura, actuando sobre la ingente 
capacidad de reacción del país. En suma - dijo -, un esfuerzo que se puede 
repetir todos los días en cuyo éxito no interviene el azar y cuyo resorte 
mágico se llama sencillamente, amor al país y buena voluntad.» 

Onceava lección: Martes, 24 de enero. «El desenvolvimiento de la 



Una de las primeras confere l1 c ias dcl cursillo en torno a la «Evolttci6n I-li st6rica de Barcelona» 
celebradas e n la Real Capilla de Santa Agueda 

Ultima de las conferencias del cursillo sobre la <Evolución Histórica de Barcelona., celebrada 
en el Salón de las Crónicas del Palacio Mun icipal, presidida por el señor alcalde 
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ciudad en los siglos XIX y XX». Por d Dr. D: Manuel Riu, profesor de la 
Universidad de Barcelona. 

Esta conferencia que debí.a dar el Dr. D . Alberto del Castillo, Catedrá
tico de la Universidad, que por estar ausente de Barcelona no le fué posible 
profesar, estuvo a cargo de¡ citado Dr. Riu, formado en la escuela histórica 
del Dr. Castillo, buen conocedor de esta época y co¡~borador suyo. 

El conferenciante explicó cómo el crecimiento de la ciudad que comen
zó el siglo tratado c'on 100.000 habitantes, sufrió un descenso con motivo 
de la guerra de la Independencia y creció a partir de 1826, a pesar de la 
epidemia del 34. De 1836 a 1847, el ascenso de la población fué debido 
a la inmigración, que, en general, procedía de la propia ' región. En los úl
timos 25 años el aumen~o filé extraordinario por ¡a corriente migratoria y 

por la agregación de los pueblos del llano rebasando los 500.000 habitantes 
al llegar el siglo xx. , 

En cuanto a lo urbanístico hizo notar las mejoras de 1848, considerada 
la,ciudad como plaza militar, los dos boquetes que abrieron los progresistas 
en las murallas en 1854 y el plan Cerdá aprobado por Real Decreto de 1859. 
Aunque el prodjgioso crecimiento urbanístico no se realizó hasta el último 
tercio dd siglo coincidiendo con la expansión demográfica. 

Destacó los tres grandes acontecimientos del año 1888, la inauguración 
de la fachada de la Catedral, la Exposición Universal y la aprobación oficial 
del proyecto de reforma interior de la ciudad. Hizo notar la gran renovación 
industrial a partir de ,1826 y el peso de la clase obrera en el ambiente bar
celonés, dando una sucinta idea de los jornales y los precios a mediados 
del siglo XIX. 

Refiriéndose al aspecto económico puso 'de relieve los grandes avances 
del siglo con la renovación industrial textil, la construcción en 1836 del 
primer buque español de vapor, el nacimiento de la Banca moderna a partir 
de 1840 y una serie de progresos que culminaron con la Exposición Uni
versal de 1888. 

Con esta lección el cursillo quedó terminado. Al finalizar se entregó 
un cuestionario entre los cursillistas cuyo modelo reproducimos. 



GARRUT NOTAS PARA LA CRÓNICA DEL MUSEO 193 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD 

Encuesta propuesta a los asistentes al Cursillo sobre la Evolución Hist6~ 
rica d'e Barcelona, celebrado en el Museo de Historia de la Ciudad.' 

La Dirección del Museo agradecerá la información de estas preguntas, 
como asimismo las que por iniciativa propia se hagan con fines a futuras 
sesiones sobre divulgación histórica de Barcelona. 

PREGUNTAS: 

¿ Qué opina del Cursillo? 
¿ Cree usted que adolece de algún defecto? 
Para un Cursillo futuro, ¿ qué mo0.ificaciones verificaría? 
¿ Qué ~emas generales relacionados con la Historia de la Ciudad pro
pondría? Arte; economía; historia de los oficios ; ciencias; eSpIrI-
tualidad; literatura; cine, etc., etc. , 
¿ Cree V. que las conferencias merecen ser publicadas? 
Caso de serlo, ¿ las publicaría en la misma torma o intentando una ar
ticulación de cara a un ensayo de historia 0.e Barcelona? 

NOMBRE Y APELLIDO DEL CURSILLISTA: 

DIRECCIÓN : 

Esta hoja-encuesta una vez' informada, puede remitirse a la Secretaría 
del Museo de Historia de la Ciudad (Plaza del R ey) . 

La firma y el nombre pueden ser facultativos. En caso 0.e que alguien 
no quiera darlos, pue0.e dejarlos en blanco o emplear un pseudónimo. 

El resultado de la encuesta puede sin~etizarse del siguiente modo: 
- Unánime aprobación del cursillo y solicitud de que se repita. 
- Ayance del horario; se sugiere a las 7.30 en punto, opinión bas-

tante compartida. 
- Dar el mayor número de facilida0.es para la asistencia a las futuras 

conferencias. 

C. DE AROUEOL. E ErST. I3 
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- Intensificar la divulgación de las mismas para conocimiento de todos 
y con antelación suficiente para ello. 

- Desarrollo de los siguientes temas: históricos (queda cumphda con 
el presente), artísticos, arqueológicos, literarios, biográficos, etc., siempre 
relacionados íntimamente con el tema específico de la ciudad. 

- Por unanimidad se solicita la publicación íntegra y en su misma 
forma de las lecciones del cursillo, con sugerencias diversas, dominando 
las que insisten en que dichas publicaciones sean con formato de fácil ma
nejo y consulta . 

- Algunos, en un 35 por ciento aproximadamente, sugieren coloquio 
al final de las lecciones. 

Complemento del cursillo fué la conferencia del profesor . señor José 
de C. Serra Ráfols, que, por su estado de salud no pudo dar la que le co
rrespondía sobre la Barcelona ' Romana y sus excavaciones, y ahora, una 
vez repuesto, dió su lección frente a los hallazgos y a las propias excava
ciones, el domingo, 29 de enero. Esta visita dedicada a los cursillistas se 
hizo a ~ravés del Museo de la Ciudad y de las murallas vecinas, dando a 
conocer los últimos descubrimientos y los conceptos más recientes de estos 
hallazgos. Visitaron el subsuelo del Tinell, con las esculturas encontradas 
estos últimos tiempos, y por el exterior de la muralla en la sala del sub
suelo de la casa Padellás, donde ofreció una acabada idea de las dos ciu
dades romano-pagana y romano-cristiana, con detalladas explicaciones de 
los objetos exhibidos . 

Asimismo para completar la visita total del Museo y complemento a su 
vez del cursillo, el director del mismo, doctor don Federico Vdina y el con
servador, don José M:a Garrut, dieron el domingo, 26 de febrero, por la 
mañana, sendas explicaciones de su contenido, partiendo de la ciudad cris
tiano-visigoda hasta las salas dedicadas al siglo XIX. 

Como colofón al cursillo, se dieron tres conferencias de amplia divul
gación histórica a cargo de tres conocidos y prestigi~sos publicistas. Estas 
tuvieron lugar en el Salón de las Crónicas del Palacio Municipal. 

La primera correspondió a don José Tarín Iglesias, con el tema «Bar
celona y Montserrah, 3 el viernes, 27 de enero, a las 7 -45 de la tarde. 

Con la presencia del señor alcalde, don José M.a de Porcioles y nume-

3. Véase el texto publicado: "Barcelona y Montserrat», por José Tarín Igle
sias, Prólogo de Federico Udina Martorell. Ayuntamiento de Barcelona, 1961. 
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rosas personalidades dió comienzo esta conferencia en la que se pusieron 
de manifiesto los vínculos exist entes entre Barcelona y Montserrat, recor
dando las poéticas leyendas que existen, como aquélla que nos habla de que 
en la primitiva iglesia de los Santos Justo y P astor fué venerada por San 
P aciano una imagen , obra de San Lucas, la cual, al acaecer la invasión de 
los sarracenos, escondió en Montserrat el obispo Pedro, el g.ño 7I7 y quedó 
en el corazón de la montaña casi por espacio de dos siglos hasta el día de 
su maravilloso hallazgo. Asimismo esta presencia de Montserrat en nues
tra ciudad viene manifestada por el primer conde independiente de Barce
lona, W ifredo el Vé lloso, concediendo al Monasterio de Ripoll «el lugar 

. de Montserrat con las iglesias que están tanto en lo alto cu anto en las fal
das del mismo monte». Asimismo en la crónica de Bemat Desclot, en las 
postrimerías d el siglo XlII, hallamos la referencia de la primera visita de 
un soberano, Pedro el Grande, a partir del cual la presencia entre estos dos 
-punt os geográficos se hace viva y concreta . En I459, Juan II erige en Bar 
celona una capilla atendida por monjes benedictin os, como asimismo se 
cuenta que fué en Montserrat donde Fernando e I sabel r ecibieron la noti
cia del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. En I5I4, se im
prime en nuestra ciudad la primera historia del Monasterio y su montaña 
por Pedro de Burgos, compañero del Abad Cisneros . El confere~lciante hace 
un estudio de la presencia de algunos gran~es monarcas en el real Mo
nasterio: Carlos 1 y Felipe II, entre otros. Cita la capilla dedicada a esta 
advocación mariana en la call e de Bonaire y Pescadería y la imagen que 
alrededor de I600 se veneraba en la Catedral. También que hubo un r eta
blo con la efigie y dedicación a la Virgen morena en el Salón de Ciento, 
para terminar con la invasión napoleónica, los avatar es de I835, hasta que 
el obispo Urquinaona consigue sea declarada patrona de Cat aluña. Con la 
visita al santuario del último monarca de España, Alfonso X III y la del 
Ayuntamiento en pleno en I957, termina este estudio de las relaciones que 
hubo a través del tiempo y formando historia, la ciudad y la sede del sacro 
monte como dos lugares absolutamente inseparables. 

La segund¡:¡. conferencia, celebrada igu almente en el r ecinto del Salón 
de las Crónicas, estuvo a cargo del publicista d on Valentín Moragas Ro
ger, qu~ ver só sobre «La Barcelona de ayer» y tuvo lugar el martes, 3I de 
enero, a la misma h ora . 

Presidida por el primer teniente de alcalde señor don Marcelino Coll 
Ortega, el conferenciante pronunció su disertación, r emontándose al naci-
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miento de Jaime 1 y a la elección de su nombre por María de Montpellier, 
mediante doce cirios . encendidos, cada uno de ellos con el nombre de un 
apóstol, siguiendo la tradición de la Casa de Bizancio a la cual pertenecía 
la egregia dama. Con lo que preludiaba el príncipe Jaime y con 10 que rea
lizó, afirmó que precisamente en España y en Barcelona se cumplía una 
misión imperial. Analizó las empresas de los catalanes en la que la poesía 
se unía al sentido práctico y al lado de la expansión mercedaria se creó el 
uLlibre del Consulat de MaDl, base de un Derecho marítimo internacional 
que rigió con eficacia durante siglos. Un análisis cronológico de los hechos, 
realizado con espíritu y estilo literarios a través de varios siglos llevó al 
conferenciante a terminar con un homenaje a los hombres más ilustres de 
la Barcelona del siglo XIX y contemporánea, trazando la silueta de Rius 
y Taulet, de Francisco Moragas que propugnó por primera vez la pre
visión social, de Gaudí, exaltador máximo de la famili¡¡. con su moderna 
Catedral, Giner de los Ríos y Maragall, el poeta de la íntima y acusada 
proyección. 

La tercera de las conferencias adicionales al cursillo sobre la evolu
ción histórica de Barcelona fué la del Cronista Oficial de la Ciudad, don 
Joaquín María de Nadal, el viernes, 3 de febrero. 

Asimismo en el Salón de las Crónicas y bajo la presidenc\a del alcalde 
de la ciudad, don José M.a de Porcioles, el director del Museo, doctor don 
Federico Udina Martorell, hizo previamente un resumen de lo que había 
sido el cursillo, de sus propósitos y de sus resultados, enumerando cada 
una de las lecciones y agradeciendo la colaboración prestada al mismo por 
parte de las autoridades municipales, en especial al señor alcalde, entusias
ta de toda manifestación cultural en beneficio de la ciudad, el Teniente de 
Alcalde Delegado de Cultura, los conferenciantes que profesaron sus leccio
nes y a cuantos intervinieron para l¡¡. consecución del éxito del cursillo, 
así como a los cursillistas y al público que han hecho posible su brillante 
desarrollo. 

A continuación don Joaquín María de Nadal, ilustre conferenciante, 
según estaba anunciado, hizo la glosa de «La Barcelona de siempre». Por 
razones de salud no pudo pronunciarla personalmente y leyó las cuarti
llas dictadas por el señor Nadal, el Conservador del Museo don José María 
Garrut. 

Previa una elegante introducción contrapuso el concepto pasajero del 
«senyor Esteve» con el del «senyor de Barcelona», más permanente y efi-
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<:az, y agregó que la ciudad se hizo a pesar de aquél y que los que asegura
ron la secue:p.cia entre la vieja ciudad y la nueva fueron los «senyors de 
Barcelona» . Este personaje 10 definió diciend:O que era un hombre de tem
peramento trabajador, de origen modesto muchas veces, nacido aquí o 
fuera de ;:tquí, que comprendió nuestra ciudad, se enamoró de ella y le 
dedicó <su vida. 

Opuso los dos conceptos cantados por Verdaguer y Maragall. Aquél, 
que olvidó sus defectos para cantar sus virtudes; éste, que puso de mani
nesto aquellos defectos, con 10 que lfl acusa reiteradamente para estimular
la hacia la perfección. Terminó evocando 10 que se ha destruí do y 10 que 
se ha creado, lo que un día desapareció para volver al día siguiente con 

, nuevas aportaciones y a ser otra ciudad en 10 externo, en tanto su espíritu 
continuaba siendo el eje y el motor de la Barcelona de siempre. 

Luego el propio señor Nadal dirigió unas palabras de agradecimiento 
a los cursillistas y al público allí congregado. 

Puso fin al acto Y' al cursillo el señor alcalde, con un brillante parla
mento en el que expresó su satisfacción por asistir a la clausura del mismo 
y en el cual, dijo, desde el período pre-romano, la ciudad ha ido creciendo 
por obra de cada una de las generaciones, de las que todos nosotros somos 
sus continuadores y esta presencia ininterrumpida a 10 largo de este cur
sillo, en número tan crecido, demuestra el interés que se siente por nues
tra ciudad y ello me obliga más a mí como alcalde de la misma a responder 
a este entusiasmo en el que participan todos los barceloneses. Vuestro al
calde - afirmó - se siente estimulado por todo ello, a proseguir una tarea 
política y de administración que venga a continuar .ese espíritu de .«seny» 
que arranca de la época romana de la que supo ver su sentido jurídico y que 
a tr¡J.vés de los «Usatgesll y Constituciones del país, ha plasmado esta per
sonq.lidad actual de Barcelona. 

Alentado por el interés y amor que los barceloneses sienten por nues
tra ciudad, no importa que alguien piense que vuestro alcalde sueña y vive 
de un mero ideal de engrandecer a Barcelona. Tenemos la estructura ju
rídica que puede convertir en realidad esas ansias yesos entusiasmos Y' con 
la Carta Municipal en las manos debemos hacernos acreedores de la con
fianza que el Gobierno ha depositado ·en nosotros . Emocionado con este 
acto tan sentido que hoy se clausura - terminó - vuestro alcalde se siente 
respaldado por el singular interés que demuestra el éxito alcanzado por 
este cursillo, tan significativo por referirse a nuestra historia ciudadana, 
puede confiar en que la Providencia, sin duda, nos brindará un resultado 
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halagüeño a los esfuerzos que ponemos en la planificación de la futura 
Barcelona. 

Con estas elocuentes y sentidas palabras del alcalde, quedó clausurado 
el primer cursillo organizado por el Museo de Historia, que por la gran r e
percusión alcanzada y el interés despertado en los barceloneses de todas 
las esferas, ha constituí do una experiencia práctica que ,viene a demostrar, 
una vez más, hasta qué punto Barcelona participa y se incorpora a todo 
aquello que signifique manifestación cultural y artística en favor del espí
ritu y del contenido esencial de la ciudad. 
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