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'. Presentación 

por Federico Udina Martorell 

SÓLO dos palabras de presentación a este cursillo - como decíamos en 
29 de noviembre de 1960 al abrirse so¡emnemente en la Real Capilla 

de Santa Águeda yen ámbitos de este Museo - y no ciertamente del 
con~ereliciante que 10 inició, ni de los que le siguieron; 10 que desearía 
presentar - decía entonces - es el cursillo y los objetivos que el mismo 
se propone. 

El Museo, con aquel cursillo - acerca de «La evohición histórica de 
Barcelona)) - y con los que le han seguido -, en, 1962 tuvo lugar otro 
en torno a «La Vida y el Arte en la Barcelona medieval» - ha pretendido 
completar una parcela de sus actividades y llenar un objetivo: la misión 
pedagógica y docente de los museos y, en consecuencia, unas atenciones 
de divulgación histórica . Ya lo decíamos en la presentación de los «Cua
dernos de Arqueología e Historia de Ja Ciudad)) y 10 repetimos ahora: 
«Una de las primeras preocupaciones que tuvimos al hacernos cargo de 
este Museo fue la de atender a las dos vertientes fundamentales que esta 
clase de Centros requiere; de una parte, la llamada misión pedagógica 
que acaso sea la primera :lina¡idad de un Museo y la razón por la cual 
existen en realidad. El concepto de necrópolis de arte, reservado con sen
tido peyorativo a los Museos, ha sido ciertamente superado y reemplazado 
por una concepción ,nueva, más óentí:lica y más lógica. E¡ Museo no es 
sólo el lugar en que se custodian y guardan unos objetos de valor histó
rico o artístico, sino que es una aula abierta al pueblo. Nos atreveríamos 
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a decir que esta vertiente es la fundamental de un Museo del tipo del que 
regentamos , pero esto no es todo. Al lado de esta misión pedagógica, 
sobre cuya finalidad estricta volveremos a hablar, existe otra - la cientí
fica - , la cual per sigue el estudio, el análisis, el hallar nuevas hipótesis 
de t rabajo, nuevas conclusiones científicas . _ 

P ero, como decimos, reputamos que la primer a tarea es la de divulgar 
y dar a conocer el tesoro museístico que conservan sus salas . Esta tarea 
ha sido ampliamente llevada a cabo por este Museo desde su fundación ; 
su pr imer Director, don Agustín Dprán y Sanpere, que lo creó - siendo 
Alcalde de la Ciudad don Miguel Mateu y P la y Teniente de Alcalde 
Delegado de Cultura , don T omás Carreras y Artau -, tuvo un gran 
acierto en ubicar este Museo de Historia en el corazón de la Ciudad, junto 
a los grandes edificios del llamado «barrio góticO», todos ellos muy r epre
.sentativos , y en el centro de la ruta turística interior de Barcelona . Los 
bar celoneses, así coPla los turistas en general, que se acercan para admirar 
la Catedral, el Ayuntamiento y la Diputación o los demás edific ios artís
t icos del barrio (P alacio E piscopal, Casa del A rcediano, Archivo de la 
Corona de Aragón, con su bellísimo «belvedere») , pueden fácilmente r e
correr las es tancias del Museo de Historia , que forma parte, como edificio, 
del maravilloso" conjunto monumental artístico de "la «acrópolis» barcelo
nesa . L a impronta que el señor Durán supo dar al Museo en la vertiente 
que nos ocupa merece ser subrayada : nuestro Museo es de los más conoci
dos de Barcelona y de los más visitados. Con seguir la trayectoria que 
él señalara creemos que cumpliremos , en sus líneas fundamentales , con 
la mis ión que se nos confió. T odo, sin embargo, puede perfeccionarse; 
por "esta r azón y en la misma línea ) n iciada, creemos que la organización 
de curs illos de divulgación, de visitas colectivas y de entidades, así como 
de otra clase, en cuya preparación nos estamos ocupando, puede favorecer 
aún más esta amplia tarea de dar a conocer el Museo, que es lo mismo 
que divulgar el conocimiento de la Historia de Barcelona. » 

F ieles , pues , al programa que trazamos en aquellos días se comen
Zó este cursillo con una lección del señor Durán, que, como suya, fue 
magistral. 

y en la misma sesión inaugural se pudo repartir el primer número 
pe dichos «Cuadernos de Arqueología e His toria de la C iudad» ; con lo cual 
tenía el Museo la gran complacencia de cubrir en una misma sesión estas 
dos" vertientes a que aludíamos : la divulgadora y la científica . " 

E l Museo - r ecordábamos entonces - es un centro abierto, pero no 
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Como colofón del Cursillo, aunque colocado en el lugar que cronológi
camente le corresponde, queremos ~ncluir la breve Homilía que el prelado 
de Barcelona, doctor Modrego Casáus, pronunció en la Misa celebrada e11 
el ámbito de la vieja Basílica y cuyo emocionado acto formó parte asimis
mo del referido Cursillo. 

Por motivos de salud 110 pudo dar la conferencia anunciada e! doctor 
don José Sena Ráfols, pero los cursillistas tuvieron el gusto de escuchar 
sus enseñanzas en una ~arga explicación que hizo en torno a .!a plaza del 
Rey. Dicho señor ha tenido la gentileza de redactar un artículo sobre 
temas arqueológicos barceloneses que se publicará en el próximo número 
de estos Cuadernos; así éstos se honrarán con sus estudios y conclusio
nes científicas que no se recogen en estas 'páginas por falta de espacio . 
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Historia de un Museo y algunos enigmas de Barcelona 

por A. Durán y Sanpere 

ESTE acto solemne con que hoy se inaugura una nueva modalidad en 
los trabajos del Mu seo de Histor ia de Bar elona , parece el más indi

cado para detenernos a reflexionar sobre los orígenes de este Mu seo y 
sobre la labor que puede y debe desarrollar. 

Dejemos a parte la condición de creador que me atribuye el programa. 
Este es un punto discutible cuando se trata, como en este caso, de una 
institución que depende de una corporación pública como es el Ayunta-· 
miento . E l funcionario de una corporación no crea, interpreta, y con
vierte en realidad un acuerdo que muchas veces es impreciso pero contie
ne el germen creador que permitirá la plasmación futura. Si el funcio
nario se limita a dar cumplimiento reglamentario al acuerdo, éste se 
frustará o llevará vida precaria . H ace falta que el funcionario ponga de 
su parte un esfuer zo especial y todo el entusiasmo necesario. 

En r ealidad, el Museo de Historia de la Ciudad existe por la coin
cidencia de varias circunstancias especialmente favorables . Hubo, es ver
dad, ciertos antecedentes remotos, tanteos ocasionales más que propósi
tos -deliberados, pero el verdadero momento fundacional hay que buscarlo 
en el «Palacio de Barcelona» de la E xposición Internacional del año 1929 , 
donde por primera -vez se organizaron unas instalaciones ordenadas cou 
abundantes documentos gráficos y objetos visibles y tangibles que permi
tían seguir el proceso histórico de la ciudad. Los numerosos visitantes 
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y la crítica favorable demostró que realmente existía un interés general 
por un Museo Histórico, modalidad inédita entonces en las actividades 
mu seísticas de Barcelona. Cerrada la exposición, destinado el P alacio 
a otros menesteres, el Museo de Historia de la Ciudad quedó nuevamente 
en situación espectante hasta que el azar le deparase un local apropiado . 
Esto vino con las excavaciones de la pl aza del Rey. D e momento, fué 
trasladada a esta plaza la Casa P adellás , y mientras duraron las obras 
de reconstrncción, el edific io fué destinado sucesivamente a diver sas fina
lidades . H asta que, puestos al descubierto en su subsuelo los más anti
guos vestigios de la ciudad, la casa hubo de ser destinada a :Museo de 
H istoria local, toda vez que sus in stalac iones subterráneas representaban 
el primer capítulo de la Histori a de ·la Ciudad. 

Con interés probado y local adecuado, el proyecto de Mu seo se iba 
perfi lando, sin que fa ltara más que la orden concreta de inauguración 
y las consignaciones que para ello fueren necesari as . 

L a ocasión se presentó con la celebración , en 1943, de la Fiesta de 
la Hispanidad, que debía tener lugar en el gr an saJón del Tinell del 
antiguo Palacio Real Mayor. L a vecindad de este salón y la situación de 
interdependencia con la Casa Padellás , motivó el apresuramiento de la 
apertura del Mus·eo, inaugurado solemnemente en aquella ocasión , des
pués de t rabajos acelerados, que la hicieron posible. 

E l Museo de Historia llegaba al campo de los Museos barceloneses 
con mucho retraso . Los objetos que hubieran sido piezas fundameú tales 
de sus instalaciones estaban ya distribuí dos entre los Museos que con 
an terioridad habían abier to sus puertas : los elementos arquitectónicos, 
las esculturas, los mosaicos , las in scr ipciones que .hubieran ·podido repre
sentar la ciudad romana, estaban en el Museo Arqueológico; la pintura 
de Lluís Dalmau, la más evocativa de los Consell eres medievales , for
maba parte, así como otros muchos objetos , del Museo de Arte de Cata
luña, y en el Mu seo de Arte Moderno se hallaban las más documentales 
pinturas de Martí y Als ina de la Barcelona romántica . 

Si el novel Museo de Historia de la Ciudad debía renun ciar a p iezas 
tan esenciales, consiguió, en cambio, muchas colaboraciones que le per
l)1 itieron suplir, hasta cierto punto, aquellas pérdidas. L os Mu seos Mu
nicipales fueron generosos con el hermano menor , y lo fué también la 
Junta de Museos, y muchas otras entidades y particulares. 

Sucedió al mismo t iempo un hecho que fac ilitó las soluciones : la 
~upresión del Museo P rovinci al que estuvo in stalaclo en la R eal Capill a 
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de Santa Agueda. Allí habían ido a parar las muchas piezas recogidas 
por el abnegado y fertilísimo esfuerzo de la Real Academia de Buenas 
Letras, o por los servicios de la Comisión Provincial de Monumentos. 
Los objetos eran en su categoría, valiosos, pero estaban en tal forma 
amontonados que no era posible sacar fruto de los mismos sin una mar
cada inclinación a la heroicidad por parte de los estudiosos que acudían 
a su consulta. El Catálogo que publicó don Antonio Elías de Molins, re
gistra la procedencia y propiedad de aquel vasto conjunto de elementos 
dispersos, depositados eventualmente en los Museos de Arqueología y de 
-Arte. 

El Museo de Historia de la Ciudad, inaugurado, como ya hemos 
dkho, con alguna precipitación, quedó abierto al público y se pusieron 
etiquetas explicativas a cada uno de los objetos expuestos; se organizaron 
visitas colectivas y conferencias; se publicaron comentarios y guías de 
las excavaciones practicadas y se difundieron por la prensa y la radio los 
aspectos más interesantes. 

El Museo formaba parte del conjunto de centros dedicados a la His
toria de Barcelona, que recibió ,el título globai de <cInstituto Municipal 
de Historia de la Ciudad». Existían continuos intercambios entre el Ar
chivo, la Biblioteca, la Hemeroteca y el Museo, celebrando manifestacio
nes conjuntas. Este Museo venía a constituir la sala de exposiciones oca
sionales o permanentes del material útil a tal finalidad del Archiv.o y sus 
colecciones bibliográficas; era el arsenal que proporcionaba los elemen-
tos que daban cronología y comentario a los objetos del Museo. . . . 

Ahora las cosas son algo distintas; cada una de las instituciones que 
formarou el Instituto de Historia tiene. vida propia por haber llegado a un 
estado de desarrollo que así lo exigía. Por su parte, el Museo prepara la 
pubhcación de su propio inventario, promueve el estudio de las nuevas 
aportaciones arqueológicas a . la historia de la Barcelona primitiva; ana
liza en sus ;< Cuadernos» y en su Seminario de Investigación los temas 
más destacados del proceso evolutivo de la ciudad, y organiza estos Cursos 
de Historia con amplia colaboración. 

Estas mismas actividades manifiestan up. estado de conciencia poco 
firme con relación a la historia local; son la confesión de no haber alcan
zado la madurez necesaria a pesar de ser Barcelona la ciudad que posee 
la mayor densidad historiográfica de toda la Península. 

Evidentemente, 'quedan en todos los estudios de la Historia de Bar
celona muchos puntos obscuros que los trabajos del Museo tienden a ilu-
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minar; gran número de enigmas que es preciso resolver; informaciones 
que falta completar y síntesis que conviene enderezar, a fip de que los 
futuros historiadores no se vean precisados, como se vieron las anteriores 
promociones, p. acudir ellos mismos a las canteras documentales, que son 
los Archivos, para arrancar los bloques que luego hay que labrar y con
vertir en obras claramente expresivas. Lo mismo sucede con la biblio 
grafía esparcida entre libros, revistas y periódicos sin que exista, como 
debería existir, un registro minucioso, llevado al día y puesto a libre 
disposición de los estudiosos . Contra el trabajo individual, solitario, de 
los franco tiradores, debería existir el trabajo sistemático de equipo, no 
en forma de capillas antagónicas SillO en actitud generosa; no lanzándose 
a prácticas de piratería sino declar.ando paladinamente la aportación de 
cada cual; no con actitudes de cazador de olvidos o errores ajenos sino 
con espíritu de verdadera colaboración . 

.r os sería r elativamente ~ácil improvisar una lista de temas histó
ricos que quedan incompletos y que merecen mayor atención de la que 
han reóbido hasta ahora, o mejor suerte en' establecer conclusiones qu~ 
puedan darse por definitivas . Intentemos, por vía de ensayo, una primera 
relación. 

Respecto a los orígenes de Barcelona, poseemos dos nombres anti
guos, Laye y Barcino y no podemos todavía asignarles una topografía 
precisa . El historiador Carrer as y Candi bautizó con el primero la vía 
L ayetana, suponiendo que había servido par a dar nombre a un problemá
tico poblado ibérico o tal vez a la colectividad de varios poblados de una 
misma r egión . Se trata pues de conclusiones dubitativas que la N u
mismática ha procurado delimitar sin resultados demasiado brillantes. 
Cuando algún tratadista , tras de largas consideraciones se aventura a 
suponer que Barcino es nombre de origen púnico o de procedencia célt~ca , 

otros tratadistas se eJ,lfurecen y le combaten. 
El nombre de la colonia romana, admitido desde antiguo en la forma 

de Faventia Iulia Augusta Pia, ha sido substituído modernamente por 
F aventia Augusta P atricia y más modernamente, el mismo autor del 
cambio, ha dado una nueva proposición: F aventia Julia Augusta Paterna. 

Asimismo nos movemos en un terreno conjetural cuando queremos 
precisar dónde estuvo situado el primer núcleo urbano de la ciudad ro
mana. ¿ Fue en el Mons Taber de la Catedral, o fue en la ladera occidental 
de Montjuich, sobreponiéndose a un antiguo poblado ibérico y en relación 
con el puerto primitivo? 
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Vamos a otro enigma. ¿ Qué clase de ci.up,ad era la colonia romane. 
de Barcino? Hasta ahora parecía que T arragona había absorbido todo 10 
mejor que el imperio reservara p. esta provincia . Barcino parecía tener 
una importancia muy escasa, pero los más recientes hallazgos escultóri
cos, obligan a modificar e¡ criterio y a dar a Barcino mayor relieve cultu
ral del que se le atribuía, especialmente en ¡o que se refiere al siglo n. 

Si pasamos a la época paleocristiana nos hallamos envueltos en nue
vas dudas ¿ cuáks fueron los caminos que trajeron e¡ cristianismo? Tal 
vez el de Africa, testimoniado por el mártir San Cugat y por ciertas ana
logías artísticas . Tal vez el de los griegos esclavos, como parece haber 
sucedido en e) sur de las Calias j las inscripciones nos dan abundancia 
de nombres griegos, y también es griego d nompre de Eulalia. 

Tenemos noticia de algunas incidencias ocurridas entre arrianos y 

católicos durante los primeros tiempos del dominio visigodo, pero ignora
mos si el arrianismo tuvo entre nosotros alguna representación monu
mental. Ataúlfo y Gala Placidia son dos personajes que dau prestigio a la 
Barcelona del siglo v, pero las fuentes informativas son contradictorias, 
y los historiadores andan dispersos 'cuando se trata de apreciar su verda
dero significado ciudadano. 

Si avanzamos unos pasos más nos encontramos con 1:n problema ju
risdiccional de difícil solución. El obispo barcelonés San Olegario fue a la 
conquista de Tarragona, cuya sede ocupó con su categoría arzobispal. 
Pero San Olegario no abandonó la mitra de Barcelona a pesar del presti
gio que por su antigüedad tenía la sede tarraconense. Al mismo tiempo, 
el conde de Barcelona iba reuniendo la jurisdicción de los demás condados 
catalanes . Esa capitalidad de hecho de Barcelona, la que después se fijó 
en la fórmula cap i Casal de Catalunya, no sabemos concretamente cómo 
se constituyó ni cuáles fueron sus motivos. Probablemente se debió en 
gran parte al buen estado de las murallas romanas de Barcelona, frente 
a la ruina que por aquellos tiempos presentaban ¡as de Tarragona. En 
efecto, la muralla romana de Barceloua no fué nunca derribada, y todos 
sabemos cómo se conserva en gran parte todavía en e¡ interior de los edi
ficios que le asaltarpn y escondieron, y cómo van reapareciendo lienzos 
de muralla y torres a medida que avanzan los trabajos de restauración 
arqueológica de la ciudad. 

Buena tarea sería la de reunir las manifestaciones que reconocen esa 
capitalidad a 10 largo ae la historia a partir del siglo XI. o todas serían 
de igual intensidad, ni todas carecerían de contrapartip,a. Con frecuencia 
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hallamos solicitaciones y llamadas de . otras. poblaciones que se .creen 
oprimidas y recurren al amparo de Bareelona; otras veces son los pueblos 
que han contribuído a la construcción y c.onservación de ~os muros y que 
se acogen a su ~silo . La serie ordenada de esas intervenciones nos daría 
el área de influencia inmediata de la capitalidad naciente. Luego vend:t;ían 
las t relaciones semejantes a mayor distancia . y para casos .más graves. 

Pero junto a estos hechos positivos hallaríamos los de signo contrario, 
aquellos que demuestran competencia, crítica, acaso instinto p'e indepen
dencia o revelación de intereses opuestos . La ciudad de Gerona se apres
taba a menud0 a manifestarse veladamente contra decisiones barcelonesas 
que la afectaban. Lérida también, aunque con menos frecuencia; , Tortosa 
se revela abiertamente contraria muchas veces, por ser el Ebro el camino 
por dond'e le llegaba a Barcelona la provisión de trigo, y estar Tortosa en 
el lugar de control más efectivo. En el caso concreto de Tortosa se com
prende bien el mecanismo económico que lo mueve. No son tan claros los 
móviles de Gerona, originados, tal vez, por reminiscencias p.e! antiguo 
condado de Besalú y otras antiguas jurisdicciones de aquella región . 
También en las protestas lerid~nas pudo haber un, fondo inconfesado de 
añoranza p'el condado de Urgel o de los intereses creados por los antiguos 
reinos de taifas. 

Esos juegos de pro y contra con referencia a~ hecho de la pretendida 
capitalidad barcelonesa, podrían dar ~ugar a invE:stigaciones documentales 
que nos pusieran en el verdadero camino de su comprensión. Mientras 
tanto, constituye un problema más a resolver entre los muchos que 
rodean la historia de Barcelona. 

El título de ciudadano barcelonés ;fué siempre muy solicitado mien
tras perduró la autonomía administrativa y los municipios se regían por 
sus peculiares privilegios . ¿ Cuáles eran los concedidos a Barcelona? Los 
originales o sus .copias auténticas están dispersos o registrados sin clasi
ficación alguna en los Libros Verdes y Encarnados del Archivo Munici· 
pal Histórico, libros de difícil manejo. En el siglo XVII, Bruniquer los 
resumió y ordenó en una Rúbrica que aún espera los honores de la 
publicación. Y sin embargo, el estudio de esos privilegios sería de gran 
utilidad y nos pondría en claro la base jurídica de nuestra historia local 
y el valor y significado de la vieja ciudadanía. 

No sabemos con 'ce'rteza ' quiénes podían llamarse ciudadan0s de Bar
('elona y . mucho . menos qué medios tenían para acreditar ' ~a ' posesión de 
un título tan codiciado. Los mercaderes, por ejemplo, no podían disfru-

-----------------
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tar de la exención de ciertas gabelas si no ex-hibían su título de ciudadano 
de Barcelona que les concedía aquel derecho. Había pues un título, 
y por lo tanto, alguien que tenía el derecho de expedirlo; esto quiere 
decir que existía también un formulario para la petición del título y 
para obtener la información qne aseguraba por testigos, tener el peticio
nario las condiciones requeridas: domicilio, familia, tiempo de residen
cia, modo de vida, libertad respecto a señores feudales que pudiesen 
reclamarlo, etc. No conocemos la existencia de ningún estudio particular 
sobre esta materia como no sea algún ensayo en tesinas univer sitari a!>. 

Algunos privilegios concedidos a la ciudad de Barcelona eran verda
deramente extraordinarios, citaremos por ejemplo, al llamado de cane
Tatge, que también lo tuvieron otras localidades catalanas, aunque no lo 
ejerciero\l tan repetidamente. Se trata de una ficción legal según la cual , 
los pueblos que se libraban del y ugo feudal podían tener consideración de 
calles de Barcelona, y sus habitantes adquirían derecho de ciudadauía . 
Habría que establecer la lista precisa de las localidades que se acogieron 
a ese privilegio y fijar en qué época y cómo cada una de ellas, consi
guieron la previa redención y qué ventajas obtuvieron. Hasta ahora, las 
diversas listas publicadas no coinciden, y es lo único que se ha intentado 
establecer. 

Otro privilegio extraordinario de entre los concedidos a Barcelona 
es el que le daba derecho a nombrar Cónsules de Merca~eres en las ciu
dades llamadas de Ultramar con jurisdicción y autoridad para todos los 
súbdi tos del reino . Aunque abunda la bibliografía extranjera sobre este 
punto, no todo está dilucidado. Falta conocer los móviles que pudieron 
inclinar a Jaime 1 a la concesión de un privilegio tan importante. Falta 
también estudiar los casos en que los reyes procuraron, a pesar del pri
vilegio, nombrar directamente alguuos cónsules y en qué paró el pleito 

·con la ciudad . Y convendría, sobre todo, analizar la intervención de esos 
cónsules en cuestiones concretas y su posible inf! uencia en el progreso 
comercia) de Barcelona y del reino. 

Esos dos privilegios, el de Carreratge y el de los Cónsules de Ultra
mar, están represeI1tados gráficamente en el Museo de Historia, de acuer
do con la investigación que previamente fué realizada. Hoy día, después 
de más de treinta años, haría falta revisar y mejorar aquellas representa
ciones según las ap01;taciones posteriores, que no serían muchas ni muy 
im portan tes . 

Queda un tercer privilegio con categoría· de extraordinario, el de ·'¡os 
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Ciudadanos Honrados, nombrados también por la ciudad aunqne no fue
se con carácter exclusivo. Se t rata de Ul~ privilegio verdaderamente im
portante, puesto que ~os Ciudadanos Honrados se equiparaban a los caba
lleros y venían a ser, por tanto, una especie de nobleza ciudadana, 
otorgada por la misma ciudad; no obstante, es poco conocido especi.al
mente en lo que corresponde a sus orígenes y en ~o que afecta a las 
relaciones con otros estamentos nohJe5 y con los cargos de conselleres 
y otras dignidades cuyo acceso pretendían. Si esto eran los Ciudadanos 
Honrados valdría la pena es tudiar con más ahinco su procedencia origi
naria a la que se refiere Turell, su o-erecho sucesorio y la evolución de sus 
prerrogativas, que en alguuos casos como en el ingreso en la Cofradía de 
San Jorge, del siglo XVI, eran equivalentes a los nobles más encumbrados, 
con derecho y hasta con obligación, de tomar parte en las ~iestas y tor
neos de la plaza del Born . El privilegio de los Ciudadanos Honrados 
debería tener su propia representación en la sala del Museo de Historia 
donde figuran los gráficos correspondientes al Carreratge y a los Con
su~ados de Ultramar a fin de completar la serie de los privilegios más im
portantes. 

¿ Por qué será que los Conselleres que tanto se preocuparon en los 
siglos XIII, XIV Y XV de obtener privilegios de gran trascendencia, se 
empeñaron más tarde en cosas de poca monta? Se enzarzaron en discu
siones y bizantinismos sobre el o-erecho que pretendían tener de cubrirse 
ante el rey; de llamar embajadores a sus enviados a la Corte; de usar 
título de marqués; de tener en los actos de ceremonia almohadas donde 
arrodillarse y de llevar maceros con mazas levantadas en cualquier lugar 
del r eino . Estas y tantas otras pretensiones como tuvieron, estaban más 
en armonía con los lazos y flecos que abarrocaban sus gramallas que con 
los intereses vitales de la ciudad que administraban. 

He aquí un 'amplio campo de estudio conocido especialmente por las 
apasionadas y tendenciosas alegaciones jurídicas, mejor que por los tes
timonios fidedignos existentes en los archivos donde esperan la solí
cita atención del historiador. 

Parecía que la vÜalidad de ~os siglos XIV y xv estaba personificada 
en la figura de los Conselleres; la decadencia de~ siglo XVII también pare
ció coincidir con el boato hueco dé los representantes del Consejo. La 
guerra de Sucesión anuló el cargo mientras consagraba la caío-a del país. 
y sin embargo, fue el siglo XVIII el que trajo nueva prosperidad por el 
¿¡dvenimiento de la era industrial que abandonó las viejas fuentes de rí-
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queza y creó otras nuevas. Esta crisis ha sido modernamente objeto de 
profundos estudios universitarios promovidos por el malogrado Dr. Vi
ctns Vives y sus seguidores, sin que se agotar a, naturalmente, la ma
teria . 

El mismo método habría que aplicar al estudio de la época agrícola 
de la ciudad primitiva, cuando las plazas tomabau nombre del Blat, del 
OJi, de la Palla o del Vi que en ellas se vendía; cuando los alrededores 
inmediatos a la ciudad se llamaban huerto y viñedo; cuando las eras de 
trillar alcanzaban la actual plaza de Cataluña, y los pregones anunciaban 
por las calles el comienw de la vendimia . 

También la evolución del comercio necesitaría eqUlpos de investiga
dor~s que señalasen el área de influencia : la absorción de los mercados 
barce10ne.c:¡es, la disposición de los productos locales y el tráfico de los 
mismos con países alejados que podían ofrecer mejores precios. 

Más especialmente sería conveniente estudiar la vida menestral de 
los viejos artesanos que dieron prestigio a los tejidos, a los cueros, a los 
hierros forjados, a los r etablos, a las obras de orfebrería. 

No se terminaron con esto los temas que sugieren nuevos estudios. 
Veamos por ejemplo, la situación sucesiva dd centro vital en los dis 
tintos estados urbanos de la ciudad. El más antiguo que conocemos está 
centrado por la plaza de San Jaime, donde acaso estuviese el foro de la 
ciudad romana amurallada y donde han persistido los antiguos palacios 
del Gobierno local y provincial. Ya en el siglo XIV, absorbidos los barrios 
de R ibera, el punto crucial fué trasladado a la plaza del Angel, en la cual 
se levantaba la piedra que señalaba el vértice de los cuatro cuarteles de 
la ciudad. El crecimiento del sector occidental llevó el centro de la ciudad 
al Llano de la Boquería, mientras la Rambla se convertía en arteria 
principaJ de la urbe. 

Otras razones empuj aron ese centro ciudadano hacia el mar y se 
intentó dar a la plaza de Palacio el aspecto y empaque monumental que 
el arte neodásico, traído del exterior, imponía. ¿ Cuáles fueron las. razones 
precisas de cada uno de los mencionados cambios? ¿ Qué intervención pu
dieron tener éste o aquél ciudadano? ¿ Dónde se proyectaron y cuáles 
fueron los argumentos aducidos? ¿ O es que fué simple producto de la 
vitalidad ciudadana movida por corrientes telúricas ignoradas y fatales? 

Cerremos Ja Jista de los problemas que quedan por estudiar, no por
que hayamos agotado la materia sino solamente para no agotar la pacien
cia de los asistentes a este curso. 
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Buena señal la de este curso, organizado para mejorar el porve
nir inmediato de nuestra historiografía. Coincide con hechos que k son 
favorables. En primer lugar, el interés público que s¡empre ha existido 
para conocer la historia local, desviado muchas veces hacia caminos de 
leyenda infunqada o de sentimentalismo confusionario. En segundo lu
gar, la inclinación que han demostrado sólo de algún tiempo a esta parte, 
las autoridades locaks a fomentar el estudio de la historia ciudadana, como 
10 prueba el desarrollo de este curso en el ámbito del Museo Municipal 
de Historia. El Ayuntamiento ha creado además, el Archivo Histórico 
y ha publicado dos obras qe valor inapreciable para el conocimiento de la 
ciudad pretéúta, el «Dietari» O «Manual de Novells Ardits» y les «Rú
briques d e Bruniquen>. Pero le falta al Ayuntamiento la virtud de la 
continuidad. Cuando se quiso publicar el «Llibre de les Solemnitats de 
Barcelona» se acordó la edición, se aprobó el presupuesto, pero el Ayun
tamiento consideró su aparición inoportuna y fué preciso r ecurrir a la 
Fundación Concepció Rabell para salir ' adelante. El Ayuntamiento sus
pendió la publicación del Dietari, por la misma supuesta inoportunidad, 
cuando ya llevaba r.8 volúmenes editados .. Y puestos a declarar los pecados 
del Municipio en cuestiones de Historia, recordaremos que el Ayunta
miento ha creado una serie de premios con el título de «Premios Ciudad 
de Barcelona», en los c~a1es hay concursos para novelas, poesías, obras 
teatrales, partituras musicales, películas documentales o fotografías . Pero 
no hay concurso ni premio para quienes trabajan en la historia de la 
Ciudad. Como excusa a este olvido podría a1egarse que existe por funda
ción municipal una llamada «Cátedra de Barcelona», pero a juzgar por sus 
frutos, esa Cátedra se limita a editar sin previa convocatoria, estudios de 
elaboración exclusivamente universitaria. 

El Ayuntamiento ha reconocido el valor ciudadano de la restaura
ción de los monumentos más representativos y ha insistido en la buena 
presentación del sector que se ha dado en llamar Barrio Gótico, del mis
mo modo que se ha hecho con las murallas de las Atarazanas, el patio del 
antiguo H ospital de la Santa Cruz, la calle de Montcada y la plaza de 
San Felipe Jeri. Todo es de aplaudir sobre todo si no se cae en la tenta
ción de dar preferencia al aspecto turístico de las restauraciones, peligro 
que por ser rentable, es ahora el mayor de los que nos amenazan. 

~--~---- -
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La Pre -Barcelona 

por Luis Pericot Carda 

·CUAl DO el Dr. Udina me pidió que acudiera a este magnífico lugar 
para hablar de la pre-Barcelona, opuse cierta resistencia, porque 

realmente para un prehistoriador es difícil hablar de Barcelona. Barcelona 
no es de estas ciudades que tienen un remoto pasado prehistórico, que guar
dan en su seno, bajo su suelo, restos de épocas muy remotas. No tiene, 
en ese sentido, el previlegio que tiene Madrid, que está édíficado junto al 
Manzanares sobre un vasto yacimiento paleolítico, y a la que con un poco 
de fantasía podríamos llamar la ciudad más antigua del mundo, aunque 
le podrían disputar ese título ciudades como París y como Londres. Todas 
estas urbes se levantan en decto sobre terrazas fluviales que contienen 
vestigios del . Paleolítico inferior que se remontan por 10 menos a doscien
tos o trescientos mil años. Barcelona alIado de esto es una ciudad moderní
sima, ya que ni siquiera su suelo existía en época tan remota . El suelo de 
Barcelona se ha ido formando por los aluviones arrastrados por los ríos 
Besós y Llobregat y por los torrentes que bajan de la sierra, que se formó 
en época muy temprana, en la era primaria, separando las zonas costeras, 
pantanosas e inhabitables, del llano del Vallés, que en época terciaria 
era todavía un lago . Han de pasar muchos cientos de miles de años desde 
que el hombre apareci6 en la Tierra para que el suelo de Barcelona tenga 
sus primeros habitantes. Sin embargo, es indudable que por tierras vecinas 
pasaron desde épocas remotas las gentes en ese vaivén, en ese constante 
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peregrinar de los nómadas del Cuaternario, entre Europa Y.. A,frica, cuando 
vemos que las culturas y las gentes recorren espados inmensos eIl. un 
movimiento que por la falsa perspectiva que tenemos nos parece relativa
mente rápido, pero que debía ser lentísimo, mov~miento que duraría mile
nios quizás para trasladarse desde Europa al continente vecino y viceversa. 
Los seres que desde tiempos muy r emotos hab~taron España si no pasaron 
alguna vez "'por esta zona pantanosa que hoy forma el suelo de la actual 
Barcelona, por lo menos se asomarían a las mon,tañas del Tibidabo. De 
manera que, dejando volar un poco la fantasía, podemos imaginar incluso 
que por esas sierras alguna vez anduvieron los asutra10p~tecos que son 
los homínidos más viejos que hoy se conocen, a los que atribuimos 500.000 
años de antigüedad en un cálcuIo muy moderado. Con, mayor probabilidad 
podemos pensar que algún pitecantrópido, alguno de estos seres humanos 
de l'asgos sumamente primitivos, cuyos restos se encuentran en China y 
en Java y que han encontrado r ecientemente en el norte de Mrica, en Orán, 
pasó alguna vez por el suelo barcelonés . . 

Todo esto es muy remoto. E n cuanto llegamos a etapas más próximas 
a nosotros, cuando llegamos al momento en que la cultura ha progresado 
y el tipo físico también, cuando tenemos en la h~storia de la Humanidad 
una raza tan conocida como la de Neandertha1, hemos de pensar que el 
suelo barcelonés fue pisado r epetidas veces por estos hombres de Nean
derthal. Estos hombrse con su cultura musteriense se habían establecido 
en comarcas cercanas a Barcelona. Sus restos más próximos están en 
Capellades. El Abr-ic R omaní de Capellades contiene vestigios de esa in
dustÚa. También se hallaban establecidos esos hombres en la región de 
Moyá. Se ha encontrado incluso un resto de uno de ellos, un fragmento 
de su cuerpo, una mandíbula, en la toba caliza del lago de Baño1as. Estas 
gentes vivirían hace 40 .000 ó 50.000 años. 

Después vienen a España gentes de cultura mucho más elevada, gentes 
muy parecidas a nosotros hasta el punto de que yo les he llamado los 
primeros españoles . Los primeros españoles son gentes que habitaban la 
península desde hace unos 30 .000 ó 40.000 años hasta hace unos ro.ooo años. 
Estas gentes eran parecidas a nosotros fí sicamente y 10 eran también espi
ritualmente. Su arte, el arte de A1tamira, para decirlo con un solo nombre, 
nos demuestra que eran muy parecidos en mentalidad yen gustos artísticos 
incluso a nosotros. No hay duda que estas gentes, de las cuales poseemos 
en tierras catalanas multitud de restos, alguna vez estuvierol1 aquí. 

De estas etapas tan remotas , desgraciadamente, no se ha encontrado 
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nada en suelo propiamente barcelonés, pero hay un indicio por ¡o menos 
faunístico. Cuando hace más de medio siglo se construyó el Parque 
Güell, al hacer las obras se encontraron una serie de restos de animales 
cuaternarios, vestigio de la ocupación de 11,Uestro suelo por la fauna que 
el hombre conoció en aquellos tiempos remotos . Había . entre estos restos 
piezas numerosas de algunos animales, corno el rinoceronte, un gran ciervo, 
tortugas, etc. Esto indica que los hombres que por aquellos tiempos 
vivieron en nuestras comarcas convivían con una ;fauna que hoy nos 
asombraría y nos asustaría si la viéramos entre nosotros. 

Pasan los milenios y el llano barcelonés poco. a poco va formándose 
H emos de pensar que durante el Cuaternario esta zona pantanosa del llano 
d~jaría libres algunas islitas , algunas penínsulas unidas a la sierra del 
Tibidab,o. Entonces la isla de Montjuich se uniría por fin a tierra firme 
y lo mismo debió ocurrir en algún momento con el lugar en que ahora 
estarnos, con esa colina que se llamó después el Mons Táber, sobre la 
qne se levantó la Barcelona romana . Pero el contorno exacto, preciso, del 
llano barcelonés en las sucesivas etapas cuaternarias no lo poseernos. 
Cuando hace unos años, con motivo de redactar un capítulo de una obra 
sobre la historia de Barcelona, tuve que preocuparme de presentar el 
mapa del litoral barcelonés, me encontré con grandes dificnltades porque 
los geólogos no se han dedicado demasiado, hasta hace poco tiempo, al 
Cuaternario, y han dejado por épocas mucho más intere~antes para ellos 
el estudio de las etapas recientes de la formación de nuestro suelo. Pero 
es evidente que ésta es una de las cosas cuyo. estudio habría que emprender 
seriamente. A base de los cortes que continuamente aparecen en zanjas 
y construcciones diversas se podrían recons truir las sucesivas etapas de 
formación de nuestro llano durante el Cuaternario. 

Han de pasar todavía muchos milenios para que tengamos algo en 
qué apoyarnos para hablar de una primera Barcelona. En realidad hemos 
de llegar a tiempos neolíticos y acaso incluso ya de comienws del uso 
del metal, para que tengamos vestigios positivos de la misma. Desde hace 
algunos años, desde 19I7 en que se realizó el hallazgo, se ha pensado 
siempre que en la calle de Muntaner tendríamos el primer vestigio 
barcelonés . En I9I7, un aficionado a la Arqueología, alemán, el doctor 
Schiifer, un hombre curioso cuya biografía resultaría muy interesante, 
construía su casa en, la calle de Muntaner, esquina Copérnico, creo que 
es el n.O 430 de la calle de Muntaner, y al arreglar su jardín vi.eron los 
obreros unos huesos y sílex que llamaron la atención del doctor Schiifer. 
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Éste practicó allí una pequeña excavación, viendo que se trataba de una 
sepultura en una cista, es decir en una caja de piedra de dimensiones 
reducidas, menores a unos 60 centímetros, con unos escasos elementos 
arqueológicos. Estos objetos Y.. estos huesos fueron conservados por el 
doctor Schafer hasta que un buen día me los entregó y yo los pasé hace 
unos años a las autoridades arqueológicas de Barcelona para que ~ueran 
depositados en un museo. Por desgracia, ignoro en la actualidad si esos 
objetos han podido ser conservados en el trasiego de los últimos años y 
sentiría que las piezas se hubieran perdido definitivamente. D e todas 
maneras los hallazgos eran bien escasos, pobrísimos. Realmente, cuando 
uno piensa en los hallazgos neolíticos del Manzanares, junto a Madrid, 
que consisten en fondos de cabaña con preciosos objdos, produce una 
impresión pobre el que Barcelona no tenga más que este vestigio de su 
Neolítico . Pero en fin, aunque sea muy escaso el resultado de la excava
ción del doctor Schafer, éste es el primer vestigio de ocupación humana 
en el suelo barcelonés. Se conservaban dos cuchillitos, de sílex blancuzco, 
que no llegaba uno de ellos a ro centímetros de lon gitud y un pequeño 
fragmento de otro, además de unos cuan tos hnesos. Entre los huesos 
hahía varios dientes, ' dando idea de que allí había por lo menos un cadá
ver elJterrado. 

Como veis, esto es muy poco y no se le puede agregar más que algún 
hallazgo de época parecida como el realizado hace ya uuos años en la 
calle de la Travesera, consistente en unas hachas neolíticas. Como este 
último hallazgo ocurrió muy cerca de la calle de Muntaner, parece que 
tengamos en esta parte de Barcelona, que no es propiamente el llano 
sino una ladera, una ocupación humana durante el Neolítico . La fecha 
de los restos más o menos se puede situar entre el 3000 Y el 2500 an tes de 
Jesucristo . Esto sería la fecha que yo propondría provisionalmente como 
la de la primera Barcelona. 

Evidentemente, esta sepultura supone un poblado y hemos de pensar 
que algún dia, bajo alguna de las construcciones actuales, al realizar 
alguna obra en las calles de aquel barrio, aparecerá, s i se tiene cuidado 
en ello, algún fondo de cabaña, o sea los fondos de las habitaciones, sim
ples chozas, muy toscas, muy pobres, en las que vivirían las gentes de 
aquella época. 

Hay ya un indicio de este género, más o menos contemporáneo, que 
t iene su importancia . Acaso podríamos pensar que mejor aún que la 
cista de la calle Muntaner, nos da testimonio de la primera Barcelona. 
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Es el poblado de Ca'/'/- Casanovas, detrás del H ospital de San Pablo, donde 
se descnbrieron restos de un muro, y junto a é¡ una serie de fondos de 
cabaña y unos escasos materiales , suficientes para indicarnos que estamos 
en un momento probablemente avanzado dentro del Neolítico o entran
do en el comienzo del uso del metal. atura1mente, habrá muchos más 
vestigios en d suelo barcelonés: d número de posibles poblados neolí
ticos , pequeños poblados en realidad , puede ser nmy grande como veremos 
después que lo es el de poblados ibéricos, pero hasta ahora nada más se 
ha encontrado que pueda darnos idea de una ocupación del suelo actual 
de la ciudad . 

Pensemos que los vestigios del Neolítico y del comienzo de la Edad 
de" los metales en las cercanías de Barcelona son muchos. Muy cerca 
tenemos la Cova de l'01', en Santa Cruz de Olorde, donde se siguen encon
trando a~n vestigios de la E dad del Bronce, en sus comienzos , No lejos 
se hallan un a serie de vesti gios neolíticos al otro lado de la sierra del 
Tibidabo, lo mismo que en Montcada y en otros lugares de la Maresma. 

Pero hay sobre todo un fenón1eno, una cultura , que tiene importan
tes manifestaciones en nuestro país y que me interesa ahora destacar: se 
trata de la cultura dolménica. Hubo un momento, entre el año 2500 y 

el año 2000 a. de J. C., que llegó a España, como un a nueva religión, 
como uu nuevo rito, una manera nueva de disponer de los muertos, la ' de 
enterrar los miembros de un a misma familia en sepulturas colectivas 
construidas con grandes losas, los ll amados dólmenes . El ' nombre general 
de dolmen comprende diferentes var iantes de estos sepulcros que no vamos 
ahora a detallar. El dolmen es en definitiva un a imitación de: las grandes 
construcciones sepulCl:ales que se usaban en el oriente del Mediterráneo. 
Es un tipo que entra e11 la Península, traído quizás por gentes que busca
ban el metal, y aquí tiene un desarrollo extraordin ario . Precisamente un a 
de las zonas más ricas en dólmenes es la pirenaica , que comprende todo el 
Pirineo, con extensiones meridionales en su parte oriental, hasta más 
o menos el L lobregat, como si la cultura pirenaica predeterminase lo 
que será más tarde el límite de la Marca Hispánica. Esta cultura ofrece 
detalles muy curiosos, y el dolmen deb ió ser d tipo de enterramiento que 
los pastores pirenaicos, posiblemente antepasados de los vascos actuales , 
usaron para su enterramiento, para su inhumación. 

En todo caso se, encuentran dólmenes en gran parte de la provincia 
de Barcelona, en la comarca de Vich, en la del Moyanés, incluso en las 
sierras costeras de la Maresma, hasta muy cerca de Barcelona . El doJmen 
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de la Roca dJ En Toni J en Vilasar, es uno de los monumentos de esta 
cultura más próximos a Barcelona. 

Pero hay indicios de que esta cultura, de que este tipo sepulcral, 
llegase incluso hasta la ciudad . Durante mucho tiempo se ha hablado 
de un supuesto dolmen encontrado en la montaña de Montjuich. Se pu
blicó hace cosa de medio siglo, por Canibell, la posible ,existencia de este 
dolmen, pero nadie lo ha visto y no hay planos del mismo. Aunque cabe 
suponer que el que lo observó conocía lo que era un dolmen, la expe
riencia que tenemos de estas cosas nos obliga a temer que pudo ser una 
confusión la que originase esta noticia. Hay otro indicio aún, el que pro
porciona el nombre del Camp de l' Arpa, que parece que hay que corregir 
como Camp de l' Arca. Arca es una de ·las palabras usadas para designar 
un dolmen, y así el Camp de l' Arca significaría un campo donde existía 
una sepultura dolménica . Ya veis que son leves indicios para pensar que 
aquí hubo realmente dólmenes; pero, . en fin, si no los hubo los pudo 
haber, porque los había muy cerca de Bar~elona. 

Aún se ha hablado vagamente de otros hallazgos de épocas parecidas; 
por ejemplo, en, la plaza del Rey se habrían encontrado alguna vez sílex 
y fragmentos cerámicos antiguos, y lo mismo ocurre en algunas zonas 
de la Barcelona actual, pero yo dudaría de que estos datos fueran real
mente fidedignos y hay que pensar que se trata de hallazgos que no 
significan que hubo aquí ·un poblado o una habitación en época anterior 
a la Edad del Hierro. Muchas veces en los poblados ibéricos, en las 
ciudades romanas, recogidas casualmente por sus pobladores, se encuen
tran cerámicas e incluso piezas de sílex antiguas y sobre todo hachas 
pulimentadas que ya en la antigüedad eran tenidas como amuletos. 

Cuando llegamos a una etapa un poco más avanzada, desearíamos 
saber si Barcelona había sido visitada u ocupada por los celtas o preceltas 
que alrededor del año mil entran por los pasos de los Pirineos . Estas 
gentes nos han dejado también muchos restos en las cercanías de la ciudad, 
La necrópolis de Argentona por ejemplo, la de Sabadell, la de Tarrasa, 
muy importante, indican que estos celtas, vamos a llamarles así, pres
cindiendo de entrar en el fondo de un problema que es muy complicado 
y muy difícil, estos celtas han visitado, han vivido en las cercanías de la 
ciudad. Claro es que si estas gentes vivían en Sabadell y en Tarrasa, es 
evidente que muchas veces se asomarían a las montañas del Tibidabo 
para contemplar esta zona costera, que era la Barcelona de entonces. 
Hay incluso más cerca todavía, en San Cugat, en Can Fatjó deIs Orons

J 
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vestiglOs de esa época, ta¡ vez con mezcla de elementos célticos y de 
elementos indígenas. Hemos de pensar que los celtas eran unos invasores 
que se superpusieron a, unas geAtes indígenas, a unos habitantes que 
estaban allí en su tierra desde tiempos inmemoriales. 

Ya con esto alcanzamos un momento muy próx imo al primer milenio 
antes de Jesucristo, la pkna Edad del Hierro, y entonces es evidente 
que Barcelona está a punto de surgir, con características bien definidas, 
como una verdadera ciudad. Es en este momento donde podríamos colocar 
toda la sede de fantasías que sobre la fundación de Barce¡ona han ido 
transmitiéndose por los eruditos a través de muchas generaciones. Una 
de las tradidones que mayor repercusión ha t enido en la mitología bar
c'élonesa es la que se r efiere a la fundación por Hércules, cuyas hazañas 
han sidp transportadas desde el oriente del Mediterráneo a las tierras del 
extremo Occidente. Hércules habría venido en nueve barcas, y uua de 
ellas, la novena, llegaría a Barcelona, y la barca nona habría dado origen 
al nombre de Barcelona. Esto es u ila fantasía, pero una fantasía que 
tiene incluso r eflejo en aquella lápida que todos podéis leer, que en 1950 
el Consejo de Ciento mandó grabar y que dice: «Ba1'cino ah H ercule 
condita, a poenis a1,~cta, a roma't!i.s culta, a gothis nobilitata». En realidad, 
esta lápida, que podéis ver en la fachada vieja de nuestro municipio, esta 
inscripción, es un prodigio de prudencia, de escepticismo, ya que se habla 
de Barcelona como fundada por Hércules y acreciéfa por los púnicos . Esta 
última afirmación deriva de otro de los grandes mitos' barceloneses, la 
fundación por los púnicos. Hay una frase de Ausonio, el famoso escritor 
del siglo IV J de quien seguramente os habr án hablado por su ' gran amistad 
con San Paulina de Nola, que habla de la púnica Barcino. Evidentemente 
si en el siglo I V después de J. C.existía Ull a tradición de que Barcelona 
había sido fundada por los púnicos, esto tiene algún valor. También, 
claro, el nombre de Barcelona hace pensar en la familia cartaginesa de los 
Bárquidas, en Atriílcar Barca, y si no en Amílcar Barca en Aníbal, porque 
Amílcar Barca es muy difícil que haya podido fundar Barcelona, ya que 
los cartagineses, eA su época, no parece que pasaran del Ebro. En cambio, 
A níbal sí, Aníbal pasó el Ebro el año 218 en su camino hacia Italia y 
Aníbal podría haber sido el fundador de Barcelona y haberle dado ese 
nombre, aunque es muy dudoso que pasara por la costa. El nombre de 
Barca ha hecho pen~ar a algunos en otra Barca, en la famosa ciudad de la 
Cirenaica, y se ha pensado incluso en su fundación por los carias . Pero 
a favor de estas u otras hipótesis semejantes no tenemos más argumentos 
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que estas precarias semejanzas lingüísticas que no llegan a convencernos. 
L as otras partes de la inscripción citada hemos de aceptarlas: ador

nada por los romanos y ennoblecida por los godos , pero las dos primeras 
frases : fundada por H ércules y acrecida por los púnicos , creo que hemos 
de rechazarlas por falta de datos . D e todos modos siempre hace muy bo
nito eso de la venida de H ér cules , que con el nombre de Alcides , figura 
en la famosa oda de Verdaguer como fundador de la ciudad. 

Pero acaso en un texto famoso , que puede atribuirse al s iglo VI a. de 
J . C., tengamos alguna noticia sobre Barcelona . Sería ésta en t al caso la 
pri mera refer encia segura a Barcelon a y si aceptamos que el periplo de 
Avieno, que es a lo que me r efiero, contiene originalmente el nombre 
de Barcelona , la antigüedad de ésta sería bastante r espetable porque exis 
t iría ya en el siglo VI a . de J. C. L a «Ora maritima»', poema redactado por 
el poeta romano Rufo Festo Avieno, es bien conocido. E n el s iglo IV des
pués de J. C. , Rufo Festo Avieno tiene un ami go que es enviado con un 
cargo al Ponto, al Mar Negro, y entonces, le dedica un poema contándole 
el camino desde Roma a los países que visitará. Como en aquella época 
Roma estaba el\ plena decadencia y los autores se afanaban por buscar 
cosas remotas, por revivir la tradición más antigua , Avieno era lector de 
libros muy viejos y al igual que uno de nosotros podría escribir a un 
amigo qe se marchara al Japón con el relato del itinerario, tomándolo de 
Marco P olo, este buen poet a del siglo IV transcr ibió para su amigo P robo 
textos muy r emotos. Uno de estos textos par ece ser un periplo, es decir, 
un derrotero náutico, que describía las costas , desde Inglaterra e Irlanda 
hasta Mar sell a , en el siglo VI a . de J. C ., y naturalmente, se describen 
aquí las costas españolas en un relato precioso. L o que ocurre es que no 
hay manera de interpretarlo con seguridad, porque, después de tantas ma
nos por las que pasó el texto hasta llegar a A viena y las que ha pasado 
desde Avieno a nosotros , evidentemente es muy inseguro, tan inseguro 
que muchas veces alguuo de mis colegas ha comentado que mejor sería ya 
prescindir de él. Pero caemos siempre otra vez en el mismo, porque bueno 
o malo es lo único que tenemos para una fecha tan r emota . ¿ Qué nos dice 
ese texto ,cuando llega a las costas de Cataluña? Cuando llega a las costas 
de Cataluña ese texto nos plantea una serie de problemas difíciles, citando 
una serie de ciudades en la región de T ortosa , región que además califica 
de verdadera maravilla y dando dos nombres para el río Ebro que no sa
bemos cuál es el que vale. D espués nos habla nada menos que de tres 
ciudades antes de llegar a T árraco. Es posible que una de éstas, la que él 
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llama Callípolis, sea T árraco, Tarragona, y aespués salta a Barcelona con 
la frase: Ba1'cilon'L~1n anwerLa sedes d-iti'/.L1n, (da amena sede de las ricas 
Barcelonas)), en caso de que deba traducirse así, poque también sería posi
ble que hubiera que traducirlo como la sede de los barceloneses . Todo ello 
tiene su importancia, pues si se traduce como la amena sede de las ricas 
Barcelonas, hemos de pensar que había varias ciudades con el nombre 
de Barcelona. Después dice : N a-In pandit illic ttLta P01'tL~S bmchia wJ)etq'/.Le 
semp e1' du lcibus tellus aq'/.Lis, ((pues allí extiende un puerto sus brazos 
protectores humedeciendo s iempre aguas dulces la tierra)). Est a frase, 
seguramente, es una frase literaria. 

'. y ahora nos planteamos d problema de si r ealmente hemos de pensar 
que esta cita de Barcelona o de las Barce10nas pertenece al Periplo orig inal 
del siglo VI a . de Jesucristo. O bien hemos de pensar que, cuando Avieno 
escribía en el siglo VI después de Jesucristo, Barcelona era ya una ciudad 
fortificada, una ciudad muy importante, donde el autor tenía, posiblemen
te, amigos o conocidos :r al ver que en el periplo original no se citaba 
creyó que él debía incluirla. Creo que lo más probable es que es ta cita 
de Bar celona no sea del siglo VI, que sea u n añadido de Avieno, pero el 
problema quedará siempre en pie, evidentemente, y no se puede desechar 
del todo la hipótesis de que esta cita pueda ser del tiempo del Periplo, 
esto es, del siglo VI a. de Jesucristo . 

Hay , sin embargo, un posible argumento en favor de la existencia , en 
fecha tan r emota, de una ciudad ya constituida con el ¡;ombre de Barce
lona. Este argumento es un a moneda ampuritana con inscripción ibérica 
en la que hay esta leyenda: BARKENO. No hay más que un ejemplar, 
pero el hecho de que esta leyenda esté en una moneda ampu ritana ya 
indica un a relación comercial intensa. Ampurias fue un gran centro co
mercial, un gran centro económico que irradiaba su influencia, y hay 
multitud de monedas ampuritanas con inscripciones ibéricas. Los iberos, 
gen te más pobre, menos cultivada que los griegos, evidentemente imitaron 
las monedas griegas. Esta inscripción es preciosa. Todos sabéis que el 
alfabeto ibérico g racias a los trabajos de D. Manuel Gómez Moreno se 
puede leer aunque todavía no entendemos los textos ibéricos, no los tra
·ducimos . La escritura ibérica er a una escritura arcaica que conserva for
mas silábicas al lado de las formas alfabéticas. Gracias a este arcaísmo 
de la escdtura ibériGa y de la escritura tartesia, que suponemos madre de 
la ibérica, pódemos estar seguros d e que estos pueblos tenían una cultura 
or iginal y ligada directamente con culturas ori entales. En la in scripción 
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monetal referida tenemos signos silábicos como el primero, que tiene valor 
de BA, y el tercero con valor KE. Esta moneda puede ser del siglo !II a. de 
Jesucristo. Tal parece ser }a opinión de alguno de mis colegas numismáticos 
a los que he consultado, pues yo no soy especialista. Si esta moneda es del 
siglo III a. de J. C . y esta moneda dice BARKENO, nos da el nombre de 
Barcelona, no en la forma de Barcilo como da Avieno, que es una forma 
ibérica, sino con }a forma, que después se adoptará, de Barchinona . Ya no 
estamos tan lejos de la fecha a la que podría atribuirse la cita de Avieno, 
y ésta es una de las rawnes por las que yo no me atrevería a rechazar 
tampoco, en absoluto, la posibilidad de que Barcelona existiera ya en el 
siglo VI. Después, en lugares cercanos se acuñaron otras monedas, pero 
ninguna tiene las mismas características. Estas monedas, por ejemplo la 
de Mataró con la inscripción ILDURO, o bien de Badalo:p.a con la inscrip
ción BAITULO, son algo posteriores, porque son monedas del tipo ibérico 
corriente que en parte fueron acuñada!" incluso ya dentro de la época 
romana; 

Poco después, al llegar al siglo !I a . de J . C., nos encontramos con que 
el territorio bar,eelonés está ocupado por una tribu cuyo nombre, aunque 
deformado en algunos' autores, se puede generalmente reconstruir bien en la 
forma de layetanos . A partir del siglo !I a. de J. C., tenemos monedas de 
bronce también con inscripción. Estas monedas dicen así: LAIESKEN. 
Hay tamb~én un par de inscripciones de la época romana, en que se lee 
también el nombre de los layetanos. En aquellas monedas, a juzgar por 
lo que sabemos de la declinación ibérica a base de }as inscripciones que 
aparecen en otras monedas,como UNTIKESKEN (en las monedas de 
Ampurias; de los de Untica) o AUSESKEN (de los de Ansa, Vich), etc ., 
evidentemente se trata de una forma de gen~tivo plural, significando mo
neda de los de Laye, de los layetanos'. De manera que esto puede hacer 
pensar que hubo una ciudad antes que se llamó Barkeno y que luego pasó 
a ser de los layetanos. Muchas veces hablamos de Laye o Layes como si 
hubiera existido una ciudad de este nombre . En realidad, no tenemos nin
gún argumento en favor de que esta ciudad existiese con este nombre: no 
tenemos más que esta moneda de los layetanos . 

Tenemos, pues, una dualidad entre Barkeno y Laye, pero esta dua
lidad se encuentra en otras ciudades de la P enínsula, y así, se da, por 
ejemplo, en Tarragona. Para Tarragona tenemos el nombre Tárraco que 
es un nombre antiguo, pero existe también el nombre de Cose o Kese, 
que nos dan }as monedas, que es el nombre de la ciudad, de la tribu de los 
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cosetanos que estaban en Tarragona. Lo mismo ocurre en Sagunto (con 
los nombres de Arse y Sagunto) y en varios otros lugares . Esta dualidad 
existía incluso en la Galia, pero se da d caso curioso de que en Hispania, 
los npmbres que se conservaron fueron los nombres de la ciudad, no los 
nombres de la tribu, mientras en la Galia se da el caso contrario, los nom
bres que perduran son los nombres de la tribu . París no se llama Lutecia, 
hoy día, sino París, de la tril:m de los Parisios; Reims toma nombre de 
los Remi, y Soissons, de los Suessiones, es decir, que son los nombres de la 
tribu los que perduran. En cambio, en Hispania, los nombres que perdu
ran son los nombres de la ciudad, concretamente: Tárraco, Barkeno, 
m~entras el de Laye desaparece y nunca se cita como nombre de la 
ciu'aad. 

Pero ya cuando llegamos al momento de los layetanos, pisamos un 
terreno fi'rme. Por otra parte, esas gentes eran los pobladores de la Ma
resma según sabemos por las fuentes romanas, cuando esta costa tenía 
casi su contorno actual. En algunos textos, aparece bien claro su límite 
en el Tordera. El Tordera tenía, . además, un nombre muy sugestivo: 
Arnum o Larnum, un nombre que Schulten ha supuesto etrusco, de ma
nera que, si siguiéramos las ideas de Schulten, habría que pensar que tanto 
Blanda (Blanes) como Larnum o A~um eran nombres etruscos. Así, los 
layetanos, que en algún autor aparecen como larto-layetes, podrían ser, 
incluso, gentes más o menos etrusquizadas. 'todo ello no pasa de ser una 
hipótesis indemostrable por ahora. 

En todo caso tenemos a los layetanos desde el Llobregat hasta el 
Tordera, con tres ciudades importantes que acuñaron moneda; además de 
Barcelona, llduro (Mataró) y Bétulo (Badalona). Este territorio compren
día probablemente también el Vallés. Incluso Serra Ráfols ha calculado 
la población de este grupo. Ha calculado en la Maresma 2I poblaciones 
ibéricas, con I5.000 habitantes, y, -contando el Vallés, habría que pensar 
en unos 25.000 layetanos, una cifra bastante moderada. 

Hemos hablado de las Barcelonas y esto plantea otro problema, el de 
si no hubo más que una sola Barcelona. El texto de Avieno parece claro: 
«La amena sede de las ricas Barcelonasll. Lo de la a1'l'uma sede es algo 
sospechoso. Ausonio, en una carta a Paulino, a san Paulino de Nola, 
personaje realmente interesantísimo en la historia de la ciudad, habla ya 
de la amena Barcelon?- y nos hace sospechar que esta frase de Avieno sea 
una frase propia del siglo IV. D e la misma manera que si ahora, en un 
texto viejo se encuentra la frase «Barcelona, archivo de la cortesía», pen-
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saremos que ese tex to no puede ser de la Eda~ Media, tiene que ser poste
rior a Cervantes . Esta amena sede aplicada a Barcelona podrí a ser un 
lugar común, pero de la época del s iglo IV, 11 0 de la época anterior a 
Jesucristo. 

Todos los autores modernos aceptan q'ue no había una Barcelona, es 
decir, no había una única ciuda~ en el territorio actual de Barcelona; por 
lo menos habría dos. Una de ellas se ha buscado en Montjuich. A quí 
tenemos un puerto, del que es vestig io N uestra Señor a del Puerto, la 
ermita que está en la parte meridional dd monte. De Montjuich proceden 
hallazgos romanos abundantes, pero también hallazgos ibéricos, restos de 
necrópolis en varios puntos alrededor de la montaña, con algunos hallaz
gos interesantísimos, como u ilas ruedas de carro, silos y ot ros restos en 
la Riera de Magoria, cuando se hicieron las obras del ferrocarril. Toda esa 
parte de la ciudad es tá llena de vestigios. 

Podía haber una ciudad ibérica en Montjuich y otra podía ser la ciu
dad ' del )VIons Táber. Entre ambas s,e abriría un puerto, y btro . golfo 
existía .al norte del MOl1s Táber hasta Badalona': A quí viene el problema 
más gr ave que los arqueólogos no han r esuelto todavía acerca de la Bar
celona antigua . Lb ideal sería que, en esta colina eil que ahora estamos y 
donde estuvo la ciudad romana y la ciudad medieval, tuviésemos los ves
tigios de la ciudad ibérica . Yo no he excavado en Barcelona, de manera 
que no tengo ninguna 'experiencia de lo que aparece en este suelo, en la 
colina donde estamos, cuando se llega a las capas inferiores, pero he inte
rrogado muchas veces sobre este punto a la per sona que mejor conoce el 
problema, que es el señor Durán y Sanpere, y él siempre me ha ins istido 
en que realmente restos ibéricos, seguramente ibéricos, no los habría aquí. 
¿ Han sido destruidos por la 'ocupación romana o se trataría de u na po
blación que vivió muy poco tiempo' y de la que no quedan vestig ios segu
ros? Yo no sé, yo me inclinaría por pensar que algún día han de salir de 
esta colina vest igios ibéricos . Indicios no faltan . El más importante es la 
existencia de una inscripción ibérica en una estela, siempre que dicha 
es tda proceda realmente ~e esta parte de la ciudad. 

Pero en todo caso hay en la Barcelona actual multitud de lugares en 
los que encontramos vestigios ibéricos. Todo este llano estaba rodeado de 
poblados ibéricos. El Putxet, tenía un poblado ibérico, como lo tenía, ha 
sido excavado y es perfectamente conocido el ~el Guinardó . El más impor
tante de todos los que están en las cercanías de Barcelona es el de Puig 
Castellar, en Santa Coloma de Gramanet, poblado no muy extenso, pero 
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de un inter és extraord in ario por sn urban ización y por los vestjgios que allí 
se han encontrado. 

A través del poblado de Puig Castellar, podemos imaginar lo que sería 
el poblado primitivo ibéri co de Barcelona en el caso de que es te poblado ' 
realmente exista oculto bajo el s uelo de la colina donde ahora est amos. 
Eran gentes que vivían ya C011 cierto refinamiento, en h abj taciones muy 
pequeñas (la civilización moderna vuelve al tipo ibérico de habitaciones 
muy reducidas) pero ya con un utillaje muy perfecto de metal, en el que 
abunda el hierro. Vislumbramos incluso su vida económica a través de 
las monedas numerosísimas que allí han aparecido, muchas de ellas am
puritanas , lo que indica el comercio con Ampurias, e incluso atisbamos 
a l ~o de sus costumbres belicosas pues eran gentes que vivían en constan
te luch a ., Todos es tos poblados se levantan sobre 'alturas 'fáciles de defen
der. La vida sería eI;ltonces una lucha cons tante entre las tribus o los gru-' 
pos tribales y en Puig Castellar hemos encontrado incluso cráneos atra
vesados por un clavo, lo que nos indica la costumbre de cortar 'la 
cabeza a los enemigos y plantar ' en la m uralla sus cabezas, de ma
nera que es posible que alguna vez el recinto amurallado de Barcelona, 
de la Barcelona primitiva que imaginamos, tuviera también estos adornos, 
fruto de la guerra entre las tribus . 

H emos pues de imaginar que no era una sola , ni dos siqu iera, las ciu
dades ibéri·cas de Barcelona, sino que hubo varias ciudades, o , mejor, po
blados, pequeños poblados en las alturas, y todos ellos formarían parte de 
esta tribu de los layet anos que constituye la primera unidad socjal e incluso 
podríamos decir política de la Barcelona prerromana. 

Todo ese mundo ibérico viene a truncarse en el año 21 8 a. de J. e 
cuando los romanos desembarcaron en Ampurias y empieza su conquista 
de España. Las relaciones entre estas primeras urbanizaciones, esos pri
mitivos poblados ibéricos, y los romanos en sus primeros tiempos las 
desconocemos en absoluto. No sabemos s i los layetanos tomaron parte 
en las primeras r ebeliones y lucharon contra Catón, por ejemplo, 'a prin
cipios del siglo II a. de J. ' C., y qué vic isitudes su:frieron a manos de los 
romanos. H emos de pensar que la mayoría de es tos poblados no r esisti
ría al invasor. La prueba la tenemos en cuanto se excavan, ya que tos' 
hallazgos no suelen ser demasiados abundantes ni demasiado r icos . La 
mayoría de estos poblados proporciona sobre todo cerámica. La cerá
mica se rompe fác ilmente y se desprecia. El indígena dejaría la cerámica 
abandonada, rota, en las proximidades de sus habitaciones. La escasez 



34 CUADEH NOS DE ARQUEOLOG ÍA E HISTORIA 

de hallazgos indica qne no hnbo una ruptura violenta, una destrucci6n de 
la ciudad, ni mucho menos. Por 10 general, los romanos obligarían a los 
indígenas a descender de las alturas a los llanos, y estas ciudades ibéricas 
serían lentamente abandonadas , dejando tiempo a sns habitantes para que 
pndieran llevar se todas las cosas de valor. Esto es 10 que hace desesperante 
a veces la excavaci6n de los poblados ibéricos de esta regi6n cercana a 
Barcelona: la falta de poblados destrnidos violentamente en los qne el 
arque6logo pneda encontrar, por ejemplo , las joyas ocultas en un momento 
de peligro en un rinc6n , en una grieta, o los vasos enteros , en fin, todos los 
vestigios posibles. 

Naturalmente , en estos poblados de los alrededores de Barcelona queda 
mucho por m nocer. En realidad, no siempre son fáciles de excavar. En 
el P utx et, en Montjuich y en el Guinard6 mismo pocas cosas se pueden 
hacer ya, porque han s ido lugares edificados r ecientemente. En cambio, 
sí se podría trabajar en Puig Castellar o en poblados un poco más lejanos, 
como · el de Sardañola que hemos estado excavando estos años y del qne 
vamos ahora a publicar los resultados r ealmente interesantes. Este pobla
do va a ser destruido seguramente por la urbanizaci6n pr6xima , pero aún 
se ha podido excav·ar y estudiarlo, encontrándose vestigios no demasiado 
ricos, pero para nosotros, para U~1 arque6logo, bastante ilustrativos. 

y después hay toda la serie de poblados de la Costa, de la Maresma, 
que aún permiten algún trabajo interesante, por ejemplo, el famoso poblado 
o ciudad de Burriac, donde los afi cionados de Matar6 están encontrando 
muchos hallazgos, y que espero se podrá excavar met6dicamente y entonces 
tendremos un a idea un poco más completa de lo que pudieron ser estas 
agrupaciones urbanas, una de. las cuales sería acaso la Barcelona de esta 
colina, que fue el germen de la Bar celona posterior. 

Esto es lo que podemos adivimir, más que conocer perfectamente, de 
las agrupaciones urbanas que ~quí se sucedieron hace unos dos mil años . 
Hemos de pensar que estamos separados de estas ciudades, de esas Barce
lonas primitivas, tan s610 por unas sesenta generaciones. H an pasado úni
camente .unos sesenta abuelos desde que los iberos vivían pobremente en 
esas colinas barcelonesas hasta la época actu~1. No es un lapso de tiempo 
demasiado largo, que ha transcurrido velozmente, aunque transformándose 
la <:ultura de una manera radical en muchos aspectos, mientras en otros 
poco se ha modificado. 

En realidad, B~rcelona no surge hasta que los romanos la convierten 
en una verdadera ciudad amurallada, en la ciudad que estamos conociendo 
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tan perfectameute gracias al esfuer zo de los arqueólogos barceloneses . 
De la Barcelona prehi stórica , como veis , m uy poco se puede dec il". P or mi 
parte no he expuesto cas i más que conjeturas y esperanzas de que alguna 
vez en nuevas excavacion es se pueda encontrar ot ra moneda que nos dé el 
nom bre de BARKE 0 , o una inscr ipción ibér ica . E sto últim o sería más 
precioso todavía, sobre todo si, jun to al nombre de la ciudad , el texto nos 
dier a el nombre de algúu personaje, de algún reyezuelo, de algo que rellené 
con un poco de hi storia este esqueleto que la Arqueología ha montado. Pues 
un a de las tragedias de la cienc ia pr ehis tórica es que se nos escapa la parte 
más in teresante de la vida porque no conservamos del r emoto pasado más 
que., cacharros y viejas p iedras que en la mayor parte de los casos hablau 
muy poco. 





'. 
La Barcelona de época romana * 

por Antonio Arribas 

D EBlDO a que el señor Sen a R áfols les hablar á a ustedes acerca de las 
murall as de finales del siglo nI d. C. y a que existe otra conferencia 

sobre la «(Barcelona cristiana» detendré en este momento mi charla . E n 
rea lidad los hechos que se producen en la segunda mitad del siglo nI 
después de Cris to permiten separar clar amente una Barcelona pagana de 
los s ig los I -III d . C. de la Barcelona cristiana desde fines del s iglo III d . C . 
en adelante . 

Lamento que el doctor don Luis P ericot 1 no haya podido darles to
davía sn conferencia anunciada sobre la ((Barcelona ibérica» debido a su 
marcha a Buenos A ires para asistir a un a r enn ión de arqueólogos . Su 
confer encia ser á pronunciada después de ésta , por lo cual me permitirá 
pasar muy por encima sobre los precedentes y el examen de la Barcelona 
anterior al cambio de er a . 

S ituémonos por nn momento en la cumbre del T ibidabo y contem· 
plenws el llano y las colin as y alineaciones montañosas alr ededor. La 

o,: Es preciso señalar que habiendo sido pensada esta lección com o destinada 
a un públi co no especia li: ta, la bibliografía se 1"eferir á sólo a problemas de orden 
general o a temas recientes . En ella encon trará el lector las obras antig uas o lo: 
trabajos m uy especializados q ue hacen referencia a tema: el e la Barcino romana " 
Alg unas obras citadas SÓll posteriores a la fecha de esta conferencia . 

r. Efectiva mente, la conferencia del docto!" Peri cot fue cronológicamente la 
cuarta, pero en esta publ icación se ha colocado en su lugar : 
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mayoría de éstas f ueron asen tamien to seguro de habitac ión entre los 
siglos III-I a, C. y en el Collcerola, Montjuich, Turó ,de la R ovira y el 
Putxet los r estos encontrados así nos lo atestiguan, Es preci so insistir 
en Ul~ hecho que hasta ahora no ha tenido comprobación por parte de la 
arqueología: en la colina del Táber, donde se halla emplazado el núcleo 
romano antiguo de Barcino, no se hallal~ pruepas de que hubiera sido 
habitada antes de esas fechas. Sobre ello insistiré en seguida. 

Desde un punto de vista erudito, el Periplo de Avieno ha sido aducido 
siempr e como prueba de la existenci a de un núcleo importante en Barce
lona, en fechas an teriores . Rufo Festo Avieno, el poeta de la baja latini
dad, tuvo el acuerdo de copiar un antiguo Periplo, es decir, un diario 
de navegación a 10 largo de la's costas, desde las Islas Británicas hasta 
Mar sella. La fecha orig inal del Periplo ha sido Ul~O de los caballos de 
batalla de la historia antigua de España; probablemente es del siglo VI 

antes de Cristo. Pero Avieno no conoció este ~eITotero en su fuente 
original, s ino a través de refundiciones; y de interpolaciones; es decir, 
que ocho siglos después de su redacción, el Periplo llegó a sus manos a 
tra vés de versiones - como la de Eforo - con añadidos y recortes, a 10~ 

que el propio Avielio a ñadió los su yos. 
La crítíca histórica se ha estrellado - Schulten, Berthelot - con 

este famoso Periplo, documento de primera importancia, hasta el extremo 
que en el momento actual de nuestros conocimientos los exegetas es tán 
m uy divididos con respecto, ya no sólo a la fecha de la versión original , 
sino de la identificación de los lugares que se indican en el derrotero. La 
frase «amoenaCs) sedes ditium» se consider a por Schulten como una in
t erpolación del siglo IV d. C., en la misma época en que Paulino de Nola 
en su epístola 131 denomina a Bárcino «amoella» ~ . 

El primer documento arqueológico, aparte de la mención controve~'
tida del Periplo, es una lápida que ya fue señalada días atrás por el 
señor Durán y Sanpere en su brillante disertación inaugural. 

La inscripción de la misma hace referencia a un as torres, puertas 
y murallas que se supone generalmente que se alzaron en el núcleo de 
Montjuich. Esta suposición parece quedar avalada por el hecho de que 

I. Versos 520-523 (SCHULTEN: F.H,A., 1, J922) : 

«et Bareelonulll amoena[ s] sedes diti'tÚll 
nam panclit il1ie tllta portll S braohia 
uvetque semper d lllcibus tellus aquis •. 
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la lápida se descubriera en dicha montaña, donde apareció, en 1903, al 
realizar obras en el Cementerio N uevo. E s la primera referencia a cons
trucciones de fortificación encontrada en Barcelona, ya que por sus ca
r acteres epigráficos y lingüísticos es de época arcaica, pudiendo ser fe
chada en la primera mitad del s iglo I a . C .2. 

Sin embargo, no tenemos otro documento de prueba , apar te de la cita: 
de Avieno, que nos autentifique una fecha tan antigua par a Barcino. 
El hecho d e que la lápida se hubiera hallado en Montjuich no obliga 
necesariamente a pensar que los muros , torres y puertas en ella citados, 
se hubieran levantado e)1 esta montaña, aunque ello es probable . Pare
cería absurdo que una lápida trabajada en material de .las canteras de 
1Jfontjuich se hubiera vuelto a subir de la colina del Táber has ta aquel 
monte. , 

A hora bien, en Montjuich nada arqueológicamente conocido o pu
blicado hace pensar que existiera un núcleo romano. Es cierto que existió 
un núcleo ibérico de los siglos III-I a . C., parte de cuyas necrópolis de 
silos se halló en el lado norte y . parte cerca de la igles ia de N uestra 
Señora del Port. 

Se ha intentado suponer la coex istencia del supuesto núcleo r omano 
de Montjuich <:on el del Monte T áber. P ero en est e último no se ha hallado 
n'ingún testimonio pre-romallO; ál menos entre los datos publicados y los 
materiales expuestos se puede afirmar que no hay un so)o f ragmento de 
cer ámi ca ibérica anterior al siglo I d. C. 3 . 

L a pieza más discutida sobre la que se ha querido ver la contempo· 
r aneidad pre-romana entre el T áber y Montjuich es una lápida COJ1 ins
cripción ibérica hallada en el Arco de San Ramón del Call , descubierta en 

, el siglo XIX y perdida en seguida, reutili zada como material de construc
ción y semejante a otra de Badalona '1 . 

Que el primitivo núcleo romano fue pequeño «<parva oppida )) 1) 110S lo 
dice Mela e11 el siglo I d. C. 5 . El sentido de «oppidunH es de lugar forti-

2. c[ AIUS ] COEl.IUS ATISI r[n.lUs] 
II vm QUIN[ QUENNALlS] Mun[ oS ] 
TURRES, l'OlrrAS ' 

FAC[ IUNDOS] COER[ AVIT ]. (Museo A rqueológico ele Ba reelou a.) 
3. D escon ocem os los m a teri a les eJe las excavacio nes a nter iores a 1959. E n las 

publicacion es n o se h ace r eferencia a h a llazgos p re-rom an os. 
4. A l.MAGRO, SERRA, COLOMI NAS: Cm'ta. A rqneológ'ica. d.e Espaiía, Ba,rcelona, 

(Madrid , 1945) , p. 61. 
5· M ELA, II, 90. 
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ficado, aunque no es necesario que la. fortificación tenga que ser artificial. 
La prueba del engrandecimiento del núcleo romano de Barcino entre 
el siglo 1 y el IV ]a tenemos en el trazado distinto que en estas fechas adop
tan las vías romanas, que desde las Galias se dirigían a Tarragona. 

Los famosos «Vasos Apolinares»6 demuestran que en el siglo I des
pués de Cristo ·dicha vía iba por el Vallés, es decir, por el iuterior. 

Más tarde, en los dtinerarios Antoninos)) del siglo IV, las vías pasan 
por Barcelona. Este es un claro indicio de que la ciudad tenía la suficiente 
jmportancia para obligar a un largo desvío en el. camino normal de la 
Galia a Tarragona. Indudablemente los «Itinerarios Antoninos)) recogen 
un estado de la situación, que proviene ya desde el siglo II d. C. 

Veamos ahora cuáles son los datos con que contamo.s para afirmar 
que el nombre de Barcino fue el que se dio a la ciudad del Táber. Plinio 
(III, 22) la menciona C01110 «Colon ia Barcino cognomine 'Faventia)) ; a estc 
dato podemos añadir otros enh:esacados de los despojos de la ciudad arra
sada por la invasión de los franco-alalIi.a~10s en el siglo III d. C. La exé
ges is que sobre las in scri pciones está realizando el profesor Mariné 1 y la 
reelaborac ión d,el profesor Garcí3; Bellido 8 han hecho cambiar algo el 
nombre tradicional que se venía considerando para Barcino. 

Se considera el «cognomen)) Fa"uentia, avalado por Plinio, como la for
ma más anti gua, seguramente augústea. El de J'L~lia aparece en la in scrip
ción de un a lápida del 2I5 d. C. que la ciudad dedica al emperador Cara
calla: Col. Jul. F. Pat. B. Falta la. confirmación del nombre de A'LI. ()''L~sta , 

pero, indudablemente, hubo de ir unido a,1 de J'L~lia, debido a su fundación 
por A ugusto-al cua l señala también el nombre de la tribu Galeria- . Los 
citados es tudios descartan totalmente el «cognomem de P ia y lo r esuelven 
en favor de Pate1'1'La (men os probable el de p at'ricia). L a base para este 
cambio se halla en la citada lápida (Pat.) y en los paralelos con otras dos 
colonias (Na1'bo, 'Narbona y A rdas, Aries), en las que la forma es ta mbién 

6. Sobre los Vasos Apolinares, descllbiertos en 1852 , d r. C.I.L. , IV, p. 496 s:., 
núm. 3281-84 , estudiados VOl' lVIarchi (1852), :Dejardins , K. Miller (1916) , Greni er, 
K ubiscllek , e tc ., v id. el trabajo 1'eciente de l HEURGEN: La date d.es go beLets de 
V'ican Llo, "Re\'. E t. Anc.», L IV (1952), p. 27-38. Sobre el Itiner ario Antonin o, 
dI'. O. CUNTZ : Iti1l eraria R omana I (Leipzig, .1929) ; es la .obra clásica, 

7. S. lvIA lUN 1:: : N ll evas inscripC'Ío/~es Latinas de Espaiill, "A,E. : . » (1955 ), 
p , 197-223, IDEM: L os c01 /jtmtos efrigráficos 'r01lL1l1l 0S del Museo d. e ]-Jist01'i.ll, de La 
Ci1~. da d , "eu ad . Arq. e Hi st. Ci udacl", II (I961) "p, 5-106. 

8. A . G A1KiA BELLIDO : En tO'l'1/0 a. las dÚJeTs as fo rlJl lls (fe los 1/o /lI bres de· la 
Colonia. "JjarC'Íllo", Ibid., p. TJI-IJ4' 
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Pat. y no Pa ¿1' . (como sería lógico esperar para Pa¿úcia). E n resumen, el 
nombre total sería Colon 'ia J L~ha F ave1.1ti.a Pa¿m'11a B arcino; s in embargo , 
extraña la fa lta del «cognomeu» de A 1'gt~sta y la secueucia poco acostum
brada en que se coLocan los «cognomln a )) . 

L A EX'l'ENSIÓN DE LA BA1~CE 140NA ROMANA A TERroR AL Sl C [,O IV 
( 

¿ Cuál era la extensión del núcleo romano de Barcino nacido en el 
siglo 1 d . C . hasta que a fines del sig lo III d . C. se construyó la nueva 
ruuralla fortificada? 

La posición de algunas casas y el hallazgo de algunos mosaicos fuera 
del ámbito de la ciudad amurallada del s. IV d. C. , del mismo modo que 
la aparición de algún tesqrillo en zonas de extramuros son indici9 de que 
la ciudad del siglo I -lII d. C . er a más extensa que la del s . IV. E ntre los 
datos que permiten es ta afirmaciól,l es preciso resaltar los más destacados, 
si n ánimo exhaustivo. . 

r) En el sector de la muralla de la call e del subten ien te Navarro 
y en el cruce con la calle ge la Bajada de Cassadors, apa reció, en las exca
vaciones de 1959, un conjun to de restos de habitaciones con las paredes 
estucadas . Se trata de u na casa , excavada sólo muy parcialmente, que se 
sitúa delan te de la muralla y en un nivel inferior a ell~. Los materia les 
cerámicos que aparecieron en ella, aunque escasos , obligan a pensar que 
la, casa no sea anterior a la época flavia (segunda mitad del s. 1 d. C.) 9 , 

2) Ciertos mosaicos, s in duda pertenecientes a casas más o menos 
suntuosas, se han hallado fuera del área amurallada . De ellos , todos ante
r iores a fi nes del siglo III, es necesario r ecordar ' los más. in teresantes. 
E ntre ellos destaquemos los de la Bajada de Santa E ulalia, debajo de la 
misma muralla y de la calle de la Palma de San Justo lO. A un que práctica
mente inédito, es de gr an valor probatorio el hallazgo de otro mosaico, 
debajo de sepulturas tardías, en la plaza de A nt<?nio Maura. 

3) El hallazgo de un gran tesorillo, d isper so segui darl1ente, en la 

9 · Estas obsen 'aciones son inéd itas cn el momento presente. La excavación 
m erecería ser aJ+lpliada~ 

JO. Uno de ellos en AIN!\ OD-GoDIOl,-'ii l':muÉ: C. M . . C'iuda.d BI/'rcelona, fig . 23. 
Otro en Guia del Mu,seo Arq1~eol6gico de Bar.celO? IQ (r955), p. J41 (sala XXVII), 
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zona del edi fic io de Correos , de época flavia, indicaría tambíén la posibk 
exis tencia de un foco de habitación en este sector extramuros 1' . 

4) La situación posible del F oro, anteribr al de la plaza de San 
J aime, descentrado con r especto a la muralla , es otro argumento digno de 
tener se ·en cuenta al rastrear la posible extensión de la primera Barce
lona romana. Dicho foro se s upone que pueda ser la r egión, bajo la calle 
de los Condes de Barcelona, en la cual se han descubierto más de cuarenta 
zócalos de estatuas y casi veinte inscr ipciones , todas de tipo honorífico 
- no hay n inguna fun eraria - '". 

¿ T uvo murallas el pr imer núcleo romano de Barcino? É ste es Ull0 de 
¡os interrogantes que hasta ahora no puede ser contestado con ninguna 
clase de garantías. D etrás de la Casa del A rcediano, en su interior , existe 
un lienzo, paralelo a la muralla de la segunda ciudad ; su aparejo es de 
grandes bloques, escuadrados , a soga y ti zón. Si desde ~l punto de vista 
técn ico su fecha es del siglo 1 d . C ., en cambio, su estrechez y la poca 
longitud que hoy conserva no permite asegurar que se tratase de la anti
gua cin ta muraria. E n cuanto a los muros que exist en en la Academia de 
Buenas Letras ele Barcelona, no tengo información ninguna para obtener 
conc,1usiones. 

Los MOKUMEN'l'OS DEI- SIGLO I -III D . C. 

Sabida es la destrucción casi total de la primera Barcelona a manos 
de los invasores f ranco-alamanos . L a devas tación fue r adical y los silla
res y fragmentos escultóricos y de decorac ión arquitectónica fueron sacados 
de sus escombros para utilizarlos como material de construcción en la 
nueva muralla , hecha a toda prisa . S in embargo, algnnos escasos restos 
in sittl'J o estos mismos materi.ales rentili zados en la muralla , junto con 
inscripciones y mosaicos, permiten reconstruir algunos monumentos de la 
Barcino destruida con la invasión . 

a) Monumentos 1'eligiosos : E xisten en Barcelona alg unas Ínscrip
ciones que demuestran la religios iClad de la ciudad ; sus <;ledicaciones a los 

Ir . Noticia del sellor X. Calicó al autor. 
12. A D URJíN y SANPERE: No~icia, y G uía le l,as excavac'iones de la caUe 

C011des de B m'ce l,ona, Barcelona, 3-" ed. (1957), Recientemente se h a p uesto en 
eluela el " alor de estos a rg umen tos en pro de d icho foro. 
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dioses, a Mi.nerva, Juno, Diana, etc., son elocuentes para el conocimiento 
de los buenos deseos de los barceloneses que levantaron el magnífico. 
templo 13 de la calle de Paradís, conservado parcialmente in sitt~ en el 
local del Centro Excursionista de Cataluña. De él queda parte del podio 
y tres columnas, a las que en los últimos años ha ido a unirse la que 
durante mucho tiempo adornó la plaza del Rey . El arquitecto Antonio· 
Celles en I836 realizó algunas catas que le permitieron reconstruir, s i
guiendo las indicaciones de Vitrubio, todas las partes constitutivas del 
tenplo. Su Memorial-Informe y sus plantas y secciones fueron publicadas 
sólo en parte; conservadas en el Archivo de la Diputación, s irvieron de 
base al estudio que publicó Puig y" Cadafalch. 
'. El templo romano de Barcelona es períptero, exástilo y anfipróstilo, 
es decir, que tiene alrededor de la cella dos filas de once columnas cada uua, 
rodeándola en planta de rectángulo; su frente 10 forman seis columnas, 
con dos «in antis)), d elante de Ja pro-naos. La longitud de la cella es el 
doble de su anchura; 3/8 están formados por la pro-naos y 5/8 por la cella 
propiamente dicha. 

Algunos r estos d e su friso, nn capitel y lllia gárgola en forma de 
cabeza de león, hallados en 1928 al restaurarse la Casa de los Canónigos, 
se hallan en el Museo Arqueológico. 

El problema más difíciJ es el de señalar su fecha. Indudablemente, no 
tiene fundamento la dedicación supuesta a Hércules;. la fecha deberá 
darse agotando en lo posible los paralelos occidentales, como en el caso de 
la «Maison Carrée de Nimes)) ; posiblemente se trata de una ()bra augústea, 
aunque fechar un monumento romano provincial basándose en prototipos 
similares de Roma, es siempre un problema, dada la serie de factores que 
influyen en la construcción (arcaísmo, rusticidad del artesanado local, 
ti pode piedra, etc.). 

b) El teat1'o: Los reli'eves conservados en el Museo Arqueológico, 
encontrados en Ja ,calle de Regomir, prueban que los antiguos barcelo
neses se solazaban con las comedias de Plauto y Terencio y, seguramente, 
también con las farsas bufas, propias para público de menos finura que 
aquél. 

Si existió u"h teatro en Barcelona,estos relieves serían acaso pertene-

13. Desde el est'udio de PUle; 1 CADAFALCH: L'a1·qwi:t.ectu,Ta 1'omana a Ca
taltm:ya, Barcelona, 1909 (I.~ ed.), nada lluevo substancial sobre este templo ha 
vuelto a hacerse (2. a ed., 1934), p. 94 ss. 
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cien tes a él, aunque su posición . en el plano eJe la ciudad no se conoce con 
e{{actitud "'. 

c) La existencia de Termas en Barcino se halla atestiguada por va
rios datos, todos ellos de gran valor probatorio. 

En el Museo Arqueológico se conserva una in scripción , hallada eh la 
ci.udad, dedicada a Lucius Minucius Natalis, en la que queda patente que 
él y su hijo, ambos grandes personajes de la época de Trajano, pagaron en 

, terrenos propios unos baños y pórticos con su acueducto. La inscripción, 
de la que existen tres fragmentos - de azaroso historial -, ha sido re
constmida en su totalidad, gracias a otra honoríficas del mismo indi
viduo. 

Otra lápida, dedicada a L. Caeci lius Optatus, del mismo lVIu seo, y 
hallada en la calle de Marlet, hace referencia a la concesión, entre otras, 
de 200 denarios para abastecer de a<:eite a las termas J 5 . 

Además de las dos lápidas mencionada, puede aducirse tambi én como 
argumento en favor de la existencia . de unas termas, cuando menos, la 
presencia de un mosaico con el tema de hipocampos (.M. A. B.) , persona
jes del cortejo de Poseidón, junto con delfines y tritones 16. Formado por 
teselas de colores blancos y negros, debe Eecharse es tilísticamente en el 
primer cuarto del siglo II d. C . y correspoudería cronológicamente con la 
:fiecha de la lápida de L . M . . Natalis . Pero lo más interesante de dicho 
mosaico, además de su tema que 10 relaciona on termas, es el lugar. de su 
hallazgo. Apareció cerca de la iglesia de San Miguel, derribada en 1868, 
cuya planta y alzaddS fueron dados a conocer en fechas ya muy antiguas 
y parecen presuponer que dicha iglesia estuvo construida aprovech ando 
los restos de instalaciones termales de época romana. 

Aunque no hay ningún argumento serio para poner en relación el 
mosaico con la construcción, excepto el de su vecindad, resulta tentador 
suponer que acaso perteneció dicho mosaico al f1·igida1'iL~II¿ de aquellas 
termas. 

Tampoco hay argumentos seguros para dar por supuesto que otro 
mosaico, el de las Tres Gracias, recientemente estud iado con profusión de 

14. lb id (1. a ed), p. 30 Y G¡úa d.el Museo Arqueológico de Bm'celol1o, p. 124 
(sala XXIV). 

15· FUlG 1 CAD.WALCH : Ibid., p. 29 Y Guía (1955)' p. 131 (sala XXV). 
16. Guí.a, p. J23 (sala XXIV). BALIJ<: El mosa.ico 1'01?W1/.O de la -iglesia de 

San Migu'el, en "Cuad. Hist. y Arq. de la Ciudaeb, 1, Barcelona (rg60), p. 2I-i4. 
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paralelos, de una manera in istente ", formara parte de las termas d e 
Lucius Minucius Natalis . Se descubrió en la zona denominap.a del con- ' 
vento de la Enseñanza, cerca de la iglesia de San Miguel; f ue restauradó 
dos veces y eu 1930 ingresó en el Museo Arqueológico . ,El profesor Balil se 
inclina a fecharlo, por su estilo, en la segunda mitad del siglo II d. C. y 
a finales del mismo. 

En definitiva, los datos. existentes permiten asegurar la existencia de 
un edificio termal en la ciudad, pero la relación de los hallazgos no ase
gura ni que éste fuera único ni que fuera público. En las ciudades roma
nas no sólo existieron las termas públicas sino que por ejemplo en Pom
reya, conocemos además de éstas, algunas privadas, los nombres de cuyos 
propietarios nos han llegado hasta nosotros. En el M. A. B. se ha restau
rado u'ri pórtico (sala XXIV) con materiales P.e un edi ficio que se halló 
al derribar la muralla en la calle de Aviñó, cerca de la Bajada de San 
M iguel; nada seguro podemo' s ñalar acerca de su posible vinculación 
a un edificio determinado ni a su f inalidad, 

d) Espectác1,~los : Muy conf~ndidos, han ven~do siempre codeándose 
los espectáculos de circo cOn los de anfiteatro . En la lápida de L . Caecilius 
Optatus , a que hemos hecho referencia más arriba, se refiere Ulla dona
ción de 7.800 denarios para. la celebración anual, ello de junio, de un 
espectáculo de luchadores, ell el que debían gastarse 250 denarios; y en 
el caso de que no se realizasen n Barcelona se aplicasen para lo mismo 
en Tarragona. Bosarte describió m uy confusamente un 'edificio «con arcos 
abovedados», cerca de la plaza Arenaria, luego llamada de la Trinidad; 
debido al nombre de dicha pla'l-a. pensó en una posible relación de dichos 
restos con un anfiteatro lS. 

El mejor documen to que 110S queda en la ciudad sobre espectáculos 
públicos es sin . duda el famoso «Mosaico con escenas de circo)) - rival 
del de Belloch, Gerona, que junto a él, enfrente, se exhibe en el M. A . B., 
sala XXV - . Se halló al derribarse el Palacio Real Menor, que se situaba 
en la zona ocupada hoy por las calles de Ataúlfo, Condesa de Sobradiel 
y Cervantes. En él aparece la disposición de la espina, muy adornada con 
c1 iversos elemen tos (Cibeles, fuentes, edículos, altares, etc.), En los ex-

. 17 . A. BALIL: El. mosaico de "Las T1'es gracias" de Banelona, en' ¡(A.E.Arg.»,· 
XXXI (1958), p . 63295. 

rS. A. BALIL: SaIne el anfit ~atro romano de Barcino, en "Cuad. de Arq. 
e Hi st.ll, Il, Barcelona (l96r), P.· I48-I52. ·Véase la crítica ' a BOSARTE: Disel'taCi6n 
so b-re ·tos '1I1'01lUlIIw tos allÚg1.WS .... , 1786, p. 73 (en CARRERAS CANDI, p. 90 ss.). 
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tremos de la espina se hallan las l1wtae, rematadas con formas COlllcas. 
En el mosaico, aparecen los nombres de los caballos; dos hombres a pie 
preceden a los carros y sobre uno, que alza una bandera, aparece el nom
bre de Eridanus, el caball o eje de la izquierda de la cuádriga a quien se 
debe la victoria y a¡ que se aclama como vencedor. 

La literatura sobre este mosaico, y su rival de Belloch, es tanta, que 
a ella hemos de r emitirnos para no alargar demasiado nuestra exposición . 
Acerca de la fecha del mosaico con escenas de circo hay que decir que no 
se ha real izado un estudio exhaustivo de su tipología, si bien los paralelos 
que conozco inducen a datarlo a finales del siglo III d . C., aunque no es 
posterior a la época de la muralla 19, 

Entre las obras de ingenie1'ía 1'0l1'W,J~.a en Barcino podemos señalar el 
acuedncto de la plaza N ueva "", Los problemas de su recoilstrucción re
ciente le han dado tanta actualidad, que no vamos a insis6r sobre ellos. 
Baste señalar que el topónimo de la calle deis Arcs tiene sus precedentes 
ya en documentación de la época de Ramón Borrell y Berenguer Ramón 1 
(siglo x) y que en el siglo xv el cronista Carbonell ya indicaba que traía 
el agua del río Besós y que no sólo se reconocían ' sus trazas en la propia 
ciudad, sino en los camino::; que iban a Horta y a San Adrián. 

Es indudable que el acueducto se construyó antes que la muralla y 
que la torre de la izquierda d,e la plaza N u eva debe su extraña planta al 
hecho de que aplovechó un arco de aquél. Ha sido r estaurado a base de 
la zona visible en toda su altura entre la muralla y el primer arco, mien
tras que el segundo conservaba sólo el basamento del pilar. 

Hubo otro acueducto al lado mismo de éste, visible por la parte inte
rior de la Casa del Arcediano y que debió recoger las aguas de Gracia, 
saliendo, por lo tanto, ya divergentes desde la propia línea de la muralla 
posteriormente levantada . 

19. Sobre el mosaico de tema circoense del Palacio Real Men01', remitimos a 
PUlG 1 CADAPALCH, 'ibid. (I.~ ed.), fig. 120 Y a la bibliografía de p, II3-124. El 
mosaico se halla en el M.A.B., sala XXV (cfr. Guia, 1955, p. 128-130) . Ha sido 
muy reproducido. 

20. Sobre los recientes trabajos de excavación y restauración , cfr. A. FLO
RENSA: Las ?nlwallas 'romanas de ~a ciudad, folleto del Excmo, Ayuntamiento de 
Barcelona, 1958, y l DE C. SEHRA RÁFOLS, en .Zephyrus», X (1959), p. 129-133. 
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LAS CASAS DEL PERÍMETRO URBAKO 

Las sucesivas remociones y ¡:les truccioues han dejado muy arrasado 
el antiguo trazado de la ciudad, anterior a la construcción de la muralla 
de fines del siglo III d. C. Ésta es ¡a razón por la cual poco podremos 
decir de su planimetría y de su urbanística , y en muchas ocasiones hay 
que hacer acopio de datos posteriores para presuponer aspectos de la ciu
dad romana durante sus mejores años de vida imperial. 

H emos indicado anteriormente aquellas construcciones que prueban 
qUe el perímetro de la ciudad anterior a la muralla de fines del s iglo III 
después ,de Cristo era más extenso que éstas. 

El conjunto más completo que hasta el momento poseemos del área 
urbana an terior al siglo III d. C . es el que ~ue excavaqo hacia 1934-36 
en la plaza del R ey y cercanías (debajo del Tinell y zona frente a la cate
dral) "1 . El conjunto urbano de la plaza dd Rey después de excavado vol
vió a cubrirse de tierra; de él sólo nos quedaba la planta levantada en el 
moruento de la excavación . Recientemente ha vuelto a abrirse y ha que
dado al descubierto, pudiendo admirarse desde ahora gracias a las obras 
de cobertura que lo han convertido en prolongación del Museo de la Ciu
dad, poniendo en relación el área debajo del Tinell con el área bajo la 
Casa Padellás. 

Desgraciadamente, todo este cOlljunto debe ser interpretado SlU los 
elementos de juicio que el arqueólogo suele te:ner a su disposición en un a 
excavación del tipo corriente: nos referimos a los materiales que en ella 
aparecieron y a la posición estratigráfica en que se encontraron . 

L a interpretación en estas condiciones queda aÚll más difimltada 
debido a la pobreza de las construcciones y a las posteriores re~acciolles. 
De los datos publicados y ¡:le la evidencia material es posib¡e ver en esta 
zona un área vial primitiva a lo largo de un camino que siguió - tanto en 
la plaza del Rey como bajo "la Casa Padellás - la muralla por la parte 
exterior, porticado, y una serie de construcciones que luego fueron cor-

21. Sobre las excavaciones de estos sectores, cir. A. DURÁN y SANPEHE: 
Ves~igios de la Barceltma roma:l!.[1, en la Pla.za del R ey, "Ampurias», V (1943 ), 
p. 53 ss , .; IDEM: Noticia y Guía. de las excavaciones en la ca.Ue Condes de Barce
lona (3. a ed.), Barcelolla, 1957; A. BALIL: A rqu.itectu1'a do11'l.éstica en la B¡;m;eLona 
romana, .OretaniaJ (Linares) , n .O 3 (1959), p. 125 ss . 
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tadas por m uros de época pos terior. U n r ecinto, entre estas construc
ciones , con do lia en su centro, parece, más que un lugar de habitacióll 
- por otra parte, ninguna de estas casas parece comunicar con la calle -
que sea un edificio destinado a t areas industriales . L a interpretación de 
los n iveles inferiores es muy difícil, dada la destrucción que sufrieron y las 
n uevas r econstruccioOnes, hasta el punto de que no se halla ningún ámbito 
de construcción que pueda denominarse en propiedad con el término de 
casa . La suposición de que esta zona fuera un área des tinada a la industri a 
- de tipo indeterminado, acaso de curtidores , tintor eros, etc. - par ece 
acaso más clara debajo de la Casa P adellás. En d~fin i tiva, lo que pa
r ece más seguro en la plaza del Rey es ,la existencia de u n patio, depó
sitos de do lia y una posible calle perpendicula r que, caso de ser rehecha 
más tarde, pudo seguir la traza de disposición antigu a 22'-

Del ár ea bajo la calle de los Condes de Barcelona destaca en especial 
un mosaico con estrellas y r ombos , de época de loOS Antoninos , y junto a 
él una posible cas;:l. con per istilo de seis columnas de lado (al menos en el 
mayor); ésta in~erpretac ión me parece bastante convincente. . 

Enlazando la zona debajo d el Tinell con 1a calle de los Condes de 
Barcelona, se encuentran habitaciones de depósitos de do lia en t an gran 
cantidad, que parece indicar la continuación del área industrial u rbana . 

F inalm,ente, el área de construcciones delan te de la catedral, descu
bierta al romper la línea de muralla que enlazaba el edificio de la Casa 
del Arcedi ano con el de la Pía A lmoyna, excavada antes de 1936, debe 
quedar en entredicho hasta que se publiquen los planos y secciones que 
de ella se hicieron y que siguen inéditos . 

Otros hallazgos de mosaicos señalan la existencia de coOnstrucciones 
públicas o privadas en el inter ior o exterior del r ecin to de fines dd siglo IlI : 

además de los ya citadoOs anterior mente, señalemos el de la plaza de 
A ntonio Maura , fechable antes del siglo IV d . C . , el de las cráteras 23, los 
fr agmentos de la zona del convento de la Enseñanza (geométricos) y los de 
la calle de la P alma de San Justo. T odos estos mosaicos requieren una re-

22. De las construcciones bajo la Casa Padellás, se deduce q ue hay una época 
en el s . 1-I1, destruida por los fra nco-alam anos, seguramente. Queda un nivel de 
construcciones sup~rior y más m odern o, al que pertenecería la p iscina, cuyo ca
rácter industrial es muy prdb able . 

. 23. CARR ERAS CANDI : Geografia Gene1·al . Ciutat de Bd1"Cel'Ol1 a . Sólo conocido 
por acu'a'réla. LOs d el Convento de la Enseñ anza, citad os por ELlAS D1t MOLINS : 

Catálogo de ... Nlttseo P1'o'uincial de Antiguedades de ' Ba'rce lona (1888), n.o 713. 
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visión y un deten ido estudio, que no ha sido aún atacado de pleno como 
se merece. 

Un problema de mucho interés para el conocimiento de la antigua 
Barcino en cuanto a su topografía consiste en la ubicación del foro anterior 
a l supuesto de la Plaza de San Jaime (cuya situación puede darse por segu
ra, debido al cruce en é~ del cardo máximo y del decumano máximo). 

Ya dijimos más arriba que el hallazgo de gran número de inscripciones 
debajo de la calle de los Condes de Barcdona había hecho pensar que: 
fuera aquél el lugar del primer foro . Pero también hemos señalado la 
existencia de un mosaico que indica la de una casa con peristilQ en la mis- ' 
ma zona . ¿ Son acaso pnlebas que se contr adicen? 

'. 

LAS NECRÓPOLIS PAGAKAS DE BARCINO 

A lo largo de las excavaciones que se han venido realizando en el solar 
de la antigua Barcino han ido apareciendo conjuntos sepulcrales de las 
más diversas épocas, desde Ja etapa romana imperial hasta la época visi
gótica. 

Posiblemente una de las más interesantes, por su número de sepultu
ras, tipo de las mismas y por ¡a epigrafía .de sus cartelas es la de la 
plaza de la Villa d·e Madrid, a la qne los servicios técnic;:os de Parques 
y ' Jard ines del Ayuntamiento han prestado suma atención en el aspecto 
de su ornamentación y visitabilidad. Los tipos generales de sepulcro de 
dicha necrópolis son de cupa y las inscripciones, estudiadas por el pro
fesor Mariné, aclaran un aspecto interesante de la ciudad romana. S u 
situación, a ambos lados de una calle sepulcral, su superposición en dos 
épocas al menos (del siglo n), su vecindad a extramuros de la ciudad 
amurallada a fines del siglo III ilustran un capítnlo de la época más bri
llan te de la ciudad imperial. Su publicación exhaustiva es un requisito 
indispensable de la investigación arqueológica moderna " ,t. 

Se conocen ' otras necrópolis, descubiertas una de ellas al efectuarse 
~os cimientos del Gobierno Militar 25 ~ necrópolis pobre, de ataú~es .de 

24 . La necrópolis de la P laza de la Vi ll a de :Madrid ha sido publicada por 
A. DUUÁN y SANPERE y ~. MARINlí en «A .E.Arq.», 28 (I955), p. I 97-223 Y A. D u 
Ri\N y SANPERE :. Una vía sep1tkral 1·01nana .... , «San J or ge» (I957)· 

25. ALMAGRO, COLOMINAS, SERRA RÁFOLS: Cm·ta Arqueológica de Ba'rcelona 
( I 945), p. 74-75· . 
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madera y de tegu.lae -- y otra en las cercanías dd Hospital de San 
Pablo, 26 posiblemente de un núcleo rural. En Montjuich, en Las Corts, 
etcétera, se conocen otras necrópolis, pero sin duda un núcleo de im
portancia estuvo en la calle dd Call, fuera de la puerta Noroeste de la 
ciudad, puesto que de esta wna procede gran número de fragmentos 
de sepulcros monumentales, que se conservall e).1 el Museo Arqueológico, 
y cuyas fechas osci lan entre el siglo II y el siglo !II d. C. 27 

Los sarcófagos más ricos procedentes seguramente de nuestra ciudad 
sbn el denominado del «Rapto de Proserpina» 28 y «de la cacería del 
león)). 2~ El primero se conservó durante muchos años en propiedad pri
vada hasta que, por intermedio de don Próspero de Bofarull, pasó en 
cesión a la Academia de Buenas Letras,y de aquí a¡ Museo Arqueológico. 

El primero muestra a Plutón raptando a Proserpina, colocándola 
sobre su carro, en un violentÍsi~o escorzo; aparecen detrás del carro 
inferna¡, Minerva y Diana. El escultor siguió paso a paso los versos de 
Claudiallo y de Ovidio, en la representación de la escena, incluyendo otros 
personajes (Mercurio, Ceres, Júpiter, etc.). Por su estilo puede fecharse 
en el siglo II d. C., algo anterior al de la ((cacería del león)) . En éste - que 
según do umento del· A . C. A . ya existía en la Casa del Arcediano antes 
de 1391 - el frontal figura a tUl personaje galopando sobre un caballo y 
acometiendo a u D, león, entre otras figuras secundarias, jabalíes y ca
ballos. En los laterales, -escenas complementarias de caza (invocación 
del cazador a Diana) . La utilización abundante del trépano y el estilo le 
sitúan a mediados del siglo III d. C. 

Además de los citados sarcófagos existen una serie de piezas escultó
ricas, cuya dedicación funeraria y cuyo localismo son evidentes. 

LA ESCULTURA PAGA~A DE BARCIKO 

La Barcino romana, aunque no ha restituido las grandes y bellas 
series escultóricas como Tárraco, Mérida o Itálica, ha dado, sin embargo, 

26. ALMAGRO, COLOMINAS, SERRA R líroLs: Ca'/"ta A1'queol6gica de Ba.nelona 
(1945), p. 75· 

27· Ibid. , p. 75. 
28. G1da del Mu..)eo A1'qlll~ológico de Barcelona (1955), p. 15I. Sala XXXII. 

EI,ÍAS DE MOUNS: ob. cit ., p. 7, n. O Inv. 869, con el bistoTÍal. 
29· Gu-ía, ¡p. 151. Sala XXXII. ELÍAS DE MOLINS: ()1b. cit ., p. 9 ss., Inv. 

Gral. 8iO. Con la tral1sc~ipción del documento del A .C.A. · (Reg. o r8gg, fol. n6v). 
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algunas piezas de gran interés, en especial en los últimos años, y que 
sobresalen entre ~a monótona y escasa serie de togados de arte provincial 
o adocenado, labrada en piedra caliza de Montjuich. 

De ellas es preciso destacar la estatua femenina (M.A.B.) ~ u hallada 
e n los cimientos de la casa n.O 5 de la calle de Paradís en r875. 

Su cercanía al templo romano indujo a algunos a creerla como pieza 
de tipo religioso, .pero recientemente se ha probado, con gran aparato 
crítico, que el tipo se basa sobr e el tema de las Corai praxitélicas. El 
fino plegado de los paños, su transparencia, la pronunciada curva en S 
acusa este temario y su fecha se centra en la pr¡mera mitad del siglo II 

de pué s de J. C. 
Las recientes excavaciones han puesto a la ~uz algunas piezas de 

gran valor y de una belleza superior a lo conocido hasta ahora en nuestra 
ciudad. Señalemos entre ellas la estatua de Artemis, que, aunque obra 
de canteros, tiene una cierta belleza, así como la pieza relivaria con u na 
bacante . Pero las que son excepcionales son las cabezas de Antonino Pío 
y de Faustina, así como las otraS dos cabezas masculinas, todas ellas 
aún inéditas y que fueron halladas en ~os macizados de torres de la 
m uralla . Estas cuatro piezas - a las que recientemente (r962) se han 
unido ' otr as dos, una de ellas supuesta de Agripina - merecen por si 
solas todo un capítulo extenso en ~a bibliografía de la escultura romana 
peninsular. al 

(El conferenciante continuó su explicación ante estas estatuas, 
exhibidas en el Museo de la Ciudad, un a vez terminada · su lección. 
N. de la R.) 

Esta es en síntesis la Barcelona de la época pagana, de los siglos 1 

al III d. C. ,cuya historia escrita prácticamente desconocemos por com
pleto . La fuerza de romanización de Tarragona, al sur, la permanencia 
de Ampurias, al norte, y la falta de un «hinterland)) con buenas vías de 
penetración , convirtieron a Barcino en una ciudad de seguuda fila dentro 
de,1 conjunto de ciudades hispanas. Conocemos alguno de sus personajes, 
,gracias a las inscripciones, pero ningl1no de ellos tuvo gran predica
mento por su personalidad en el valimiento de los emperadores. Si la 

30. A . BAl .n,: Estatua l'ornana. de Bo:rcino, «A.E.Arq.» , XXXII (1959)' 

páginas 142 ss. 
31. Las piezas descubiertas a partir de 1958 han sido objeto de numerosas 

páginas en diarios y revistas. R ecientemente las ha descrito r. m : e, SEnIl.-\. RÁ
F01.S, en "Zephyrus», X, Salamanca. (19.59), p. 129-133. 
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Barcelona de los siglos I-lII d . C. conserva sus restos muy destrozados,' 
sus hombres apenas tuvieron trascendencia en la vida del Imperio y 
habrá que esperar a la cristianización para que los nombres de barcelo
neses ilustres empiecen a rebasar el ámbito regional. 

Las oleadas franco-a1amanas , cuyo camino vie,ne marcado por c~ pas 
de cenizas y rastreado por hallazgos de tesorillos escondidos desde el 
momento en que cruzan el li1nes J terminan -con nuestra ciudad en época: 
que puede situarse en plena usurpación de Póstumo. 3 2 

El fenómeno parece que hubo de ser general; la total paralización 
de la vida económica, ¡as turbaciones po1íticas en todo el ámbito del 
Imperio producidas por este colapso cambiaron la marcha de BarcinQ. 
Pasado el peligro, la ciudad se amuralló a toda prisa y procuró mantenerse 
en vida al amparo de sus fortifi.-caciones. 

Empezaba una nueva etapa: la de la Barcino cristiana. 

32. Sobre los problemas de las invasiones franco-alamana y la fech a de la 
muralla de Barcelona, remitimos a los estudios de BAI.IL y SERRA RÁFOtS . 



.1 

'. 
Monumentos paleocristianos de Barcelona * 

por Francisco Camprubí, Pbro. 

ESTE texto, r esumen de la ~onf~rencia pr~nunciada en e~ ~u.rs illo cele
brado en el Museo de HIstona de la CIudad, VIene dIvIdIdo en dos 

partes, debido a la adaptaci6n escrita de lo que fue exposici6n oral, apo
yada por imágenes que acentuaban aquellos conceptos. En la primera 
parte, que const~tuye upa introducci6n general, ambientamos los momen
tos paleocristianos situándolos en el marco hist6rico y ~rtístico en que 
aparecieron. En la segunda, hacemos un comentario detallado de cada 
uno de los restos arqueo16gicos que poseemos, agrupados según las distin
tas manifestaciones artísticas : arquitectura, escultura, mosaico y artes 
aplicadas . 

1 pARTE. INTRODUCCION 

El, CRT~'l'IANISMO y su ARTE PRIMI'l'IVO EN E SPAÑA 

Sobre la vida cristiana de los primeros siglos en · España tenemos 
abundantes fuentes literarias, . que <:on trastan lamentablemente con la 
escasez de fuentes monumentales. El cristianismo español se remonta a la 

* Resume.n de la Conferencia con proyecciones a cargo del Dr. Francisco 
Camprubí Alemafty, Pbro., Profesor de Arqueología del Seminario COlleiliar de 
Barcelona. 
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era apostólica, con la venerable tradición de Santiago, y con mayor fun
damento científico, con la venida de! apóstol san Pablo según e! deseo que 
manifiesta él mismo en su carta a los romanos (Cap . XV). Preciosas f uen
tes históricas son, a mitad del siglo IlI, las actas auténticas dd procesó 
martirial de los santos tarraconenses: el obispo Fructuoso y sus diáconos 
Eulogio y Augurio. Geroua posee también las Actas auténticas del mar
tirio de San Félix, obispo. Barcelona se honra con eL martirio de san 
Cucufate, cantado por Prudencio . 

En las disposiciones canónicas dd Concilio de Elvira, celebrado proba
blemente antes de la paz de la Iglesia, existe una prohibición (canon 36) de 
tipo iconoclasta, interpretada tendenciosamente por enemigos de la Iglesia 
que la suponían contraria al arte. E l hecho de que les pareciera oportuno 
a aque1los Padres, reunidos en el sur de España - por d peligro de ido
latría -, el que 110 se pintaran imágenes de culto en las paredes, prueba 
a su vez que ya existían tales imágenes, p:ues toda prohibición para atajar 
un abuso, supone lógicamente un uso. En realidad la historia del arte 
cristiano demuestra que, a pesar de esta disposición local y transitoria, 
existían imágenes desde los primeros siglos, de la Iglesia . 

Los monumentos paleocristianos de .la «Hispania tarraconensis» po
larizan en tres grandes centros. Tarragona, la vetusta Tarraco, tiene la 
primacía con un conjunto arquitectónico y escultórico importantísimo. 
Sigue Gerona con un valioso grupo bien definido de sarcófagos. El tercer 
lugar corresponde a Barcelona. El coujunto de tales monumentos, con 
sus afinidades artísticas e iconográficas , demuestra la intimida~ de rela
ciones que existía entre Roma, capital ,del cristianismo y España. Al 
igual que sus gloriosos mártires, también los artistas españoles vivían de 
la misma savia de fe que inspiraba a los romanos sus construcciones y 
decoraciones cristianas. Conviene no olvidar por otra parte, el buen papel 
que hizo la España cristiana ante Roma, su cabeza: España dio a la Me
trópoli un gran Papa, Dámaso, bíblico y arqueólQgo, insigne «Cultor 
martyrum» por sus inscripciones características, por su texto y estilo 
lapidario 1lamadas ((damasianas)). Le dio también un gran Emperador, 
Teodosio, 1lamado ((e! Grande)), quien consolidó la paz inaugurada oficial
mente por Constantino; finalmente tuvo Pruden~io, d mejor de los poetas 
latinos cuyas obras - Peristephanon, Dittocheon - constituyen una 
fuente literaria para la iconografía uistiana basilical . 
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IMPOR'l'AKCIA ESPECIAL DE LOS RESTOS PALEOCRIS'l'IANOS DE BARCELONA 

Su valor primordia¡ consiste en ser preciosos testimonios de la vida 
y el culto cristianos. L a arqueología cristiana se distingue de la Historia 
del Arte no sólo por su limitación cronológica - comprende los seis pri
meros siglos de la Iglesia - ,' sino también por la valoración artística de 
las obras; la arqueología, del fondo y evolución iconográfica. Por esto 
algunos monumentos, despreciables por su belleza artística, son impor
tantísimos por su rareza arqueológica: constituyen preciosos eslabones 
que sirven para rehacer la cadena histórica y rdigiosa del pasado y unirla 
con el presente. 

Sólo' teniendo en cuenta su valor de .voceros del pasado, el pensa
miento y la cultura cristiana que expresan, podemos apreciar justamente 
el valor histórico, arqueológico, artístico, litúrgico e iconográfico de los 
pocos r estos monumentales conservados en Barcelona de la primera época 
de la Iglesia, bien documentaqa por otra parte en sus fuentes histórico
li terarias . 

LA CATEDRAL DE SAN" PACIANO 

No es nuestro intento meter la hoz en campo aj eno~ pero antes de 
pasar al comentario de las diapositivas, como elemento de ambientación, 
queremos simplemente evocar la figura eclesiástica más insigne de nues
tro siglo IV: San Paciano, obispo de Barcelona. Aunque no poseyéramos 
restos arquitectónicos, la existencia de este gran obispo, justificaría la 
hipótesis de que Barcelona poseía en el siglo IV una basílica catedralicia 
junto con un baptisterio, del cual no se han hallado vestigios. 

San P aciano fue, muy probablemente, hijo de nuestra ciudad ya que 
los obispos acostumbraban a ser elegidos de la misma diócesis que debían 
regentar. San Jerónimo en cuatro palabras precisas y preciosas en su 
obra «De Viris illustribus)) , le cita como preclaro, tanto por su vida 
como por sus escritos l. Sus obras referente al Bautismo y a la Peni-

1. "Paciano obispo de Barcellona, en los montes Pireneos, ilustre por su cas
tidad y elocuencia y no lUenos esclarecido en acciones que en escritos compuso 
varios tratados entre ellos el CeT'Vus y contra los Novacianos. Murió en edad muy 
avanzada, imperando Teodosio.» 
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t encia y la titulada e e1'VUS, nos documentan sobre la v~da y costumbres 
de la Barcelona del siglo I V. 

Las proporciones de la basílica de tres ' naves, con unos veinte me
tros de ancho, que nos dan los restos hallados en el subsuelo, junto a la 
Catedral, ' y la . r iqueza de algunas columnas y cancelas pueden relacio
narse muy bien con una Catedral primitiva que r emonta a la época de 
San Paciano. (La verificación exacta de la longitud y ¡a confirmación 
total confiamos que tendrá ¡ugar, D. m ., en la segunda etapa de excava
ción que está proyectada dentro ya del área de la Catedral actual). 

Ante la importancia «arqueológica» de nuestro Santo Obispo, me 
permito sugerir , como fina l de esta introducción, el que la efigie escul
tórica del gran P astor de la grey de Barcelona en el sigl(). IV pueda presi
dir en breve su basílica redescubierta. 

n. E S'l'UDIO DE LOS MONUMEK'l'OS CONSERVADOS 

(Guión de las diapositivas comen tadas) 

Ante los pocos r estás romano-cristianos que posee Barcelona, he
mos adoptado, en la serie de sesenta diapositivas que proyectamos, el 
método compar ativo, estableciendo la confrontac ión con monumentos co
noddos, científicamente estudiados, que ofrecen elementos afines a los 
nuestros . Con este método se jus tifica su cronología, interpretac ión y 
valori zación h istórica y artística . 

A) B asflica paleoC'ristiana (siglo I V ) 

l . Basílica de San Cleme.nte (Roma) P lanta. - Contiene todos los 
elementos arquitectónicos y litúrgicos , característicos del s istema ba
silical. 

2. Basílica de Santa Sabina (Rom a:) Interior. - Notamos las co
lumnas estriadas, aprovechadas de edificios anteriores, parecidas a los 
fr agmentos de columna conservados en nuestra basílica . 

3. Basílica de San Lorenzo ex tramuros (R oma) . Capiteles y colum-
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nas de es tilo greco-romano de la primitiva basílica apwvechados de edifi
cios profanos. 

4. Basílica de San Jorge «in Velabro» (Roma). I nteresa para estu
diar la disposición del altar, con el presbiterio realzado . 

6-10. Basílica de Barcelona . - Descripción de los r estos arquitectó
nicos hallados «in s itull - fustes , bases y muros .- e interpretación de 
los niismos según los suministrados por las basílicas romanas mencio
nadas . Nótese las piedras encajadas junto a una columna , como refuerzos 
de época posterior. 

H . San Pedro de Roma. P lantas superpuestas de la basílica constau
t'iniana y del Renacimiento. - Demuestra la costumbr e de edificar la 
nueva iglesia sobre el área ocupada por la preexistente. 

12 .' San P edro de Roma . Diseiio de ~a super posición de altares según 
los resul tados de las ú ltimas excavaciones . - Revela asimismo la conti
nuidad .del culto litúrgico sobre la tumba del Apóstol , a pesar de las 
sucesivas reconstrucciones y ampFaciones. 

13. Basílica de Barcelona . - Dibujo de la situación y orientación 
de la planta y altar en relación cou la catedral actual y la línea de las 
m urallas romanas . 

14. Basílica de Barcelona . L osas de mármol ~ormando un piso 
levantado en la nave de la Epístola . - D etermina la probable orienta
ción de la basílica y la suposición de un santuario secundar io de culto. 

15 . Basílica de Barcelona . Muros perimetrales y pequeiia puerta 
lat er al de la nave de la E pístola . - Posible acceso a otras dependencias 
anejas a la Basílica, con ruinas de difícil interpretación. 

16. Basílica de Bar celona. - R econstrucción hipotética del alzado 
de la fábrica, con indicación de los elementos subsistentes. 

J7 . Basílica de San Pedro . - P resbiterio constantiniano alzado so
br e el p iso de las naves , con cancelas de separación del santuario y balda
quino con columnas salomónicas. 

18r 20. Basíl ica de Barcelona. - R estos de columna y cancela or igi
nales y s u reproducción íntegra pertenecientes , posiblem~nte , al balda
quino o cancela del altar que se erigió en época visigótica (siglos VI o VII) . 

21 . Centcelles (Tarragona) . Columnas con estrías en espiral que 
dividen las distintas escenas paleocristianas del mosaico de la cúpula . . . 

Interesa la -confrontación en vistas a la dotación e interdependencia de 
T arragona y Barcelona con respecto a Roma . 

22 . Sarcófago de Junio Basso (aiio 354) R oma, grutas del Vaticano. 
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Columnas he¡icoidales de separación de ~as distintas escenas paleocris
tianas . 

23. Cátedra de Maximiniano (hacia el 500) Ravenna . - La estruc-
tura y ornato visigótico sugiere la desviación geométrica de la cancela de 
Barcelona. 

24-25 . Barcelona. Vitrina en la zona de las excavaciones de la basí
lica . - Objetos de artes menores (lámparas de aceite, bronce votivo en 
forma de caballo) y trozos de cancelas de altar de época visigótica. 

26"30. Apéndice: Restos de la catedral , románica de Barcelona. 
Ménsulas y capiteles con ornato geométrico grabado a bisel (siglo XI). 

B) Escult·um de los sa1'c6fagos (siglo IV) 

Los tres tipos principales de la evolucióu estructural de los sarcó~agos 
paleocristianos se hallan representados en Barcelona. 

31. 1. ff Tipo: hente decorada sólo con estrigiles. - Sarcófago que 
fue pila bautismal de. Santa María del Mar. Hoy 'en el Museo Arqueológico 
de Barcelona. 

32. Confrontación: Sarcófago del Museo de la Necrópolis de Ta
rragona. 

33-34. 2.° Tipo: campos de estrigilas y relieves iconográficos.-
Sarcófago con la Orante flanqueada por dos Apóstoles, en la parte central, 
y , en los extremos, dos escenas bíblicas; curación del ciego de nacimien
to y detención de San Pedro (Museo Arqueológico de Barcelona). 

35-36. Con~rontación: Sarcófagos del Museo de Letrán, de Roma y 
de la Necrópolis de Tarragona. 

37. 3·ff Tipo :' frente enteramente labrada con escenas bíblicas. 
38-40. Sarcófago de. la Colección AmatIler. - Interpretación del 

friso figurativo con escenas referentes a milagros de Jesús: resurrección 
de Lázaro, captura de San Pedro, curación de. un ciego, orante femenina, 
-la cananea ante Jesús, predicción de las negaciones de San Pedro, con
versión del agua en vino. 

41-43. Confrontación: Sarcófagos del Muse.o de Letrán decorados 
con las mismas escenas. - Parece. ser que existía un repertorio iconográ
fico, estereotipado, en Roma, que se reproducía industrialmente, cuando 
no se mandaban directamente ejemplares a las provincias romanas. 

44. Fragmentos de un sarcófago figurativo, procedente de las exca-
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vaciones junto a la catedral. - El fragmento de la caja pertenece a un 
orante ; el de la cubierta figura María con Jesús niño y un Mago o~erente 
que corresponde a la escena de la Epifanía. Se trata de la primera r epre
sentación de la V irgen en Barcelona . 

45 . Confrontación: R epresentac ión de la Eipfanía en los sarcófagos 
de R oma. 

C) Mosaico de l C1'ismón (sig lo V ) 

46-48 . F otografías de la Excavación rea.lizada en 1954 en la Avenida 
de la Catedral-Vía L ayetana , con la lauda sepulcral todavía «in s itu)) , 
(actualmente se halla en la zona de las excavaciones de la calle de los 
Condes, junto a la Catedral). D ecoración de una cubierta de sepulcro, neta
mente cr istiano, perteneciente a un per sonaje ilus tre desconocido. 

49 . Conjunto del mosaico . Descripción . - P reside el campo central 
el Crismón (primeras letras, entrelazadas , dd nombre de Cristo, en 
griego: X P) con el alfa y omega . Del símbolo de Cristo, emerge, a cada 
lado, una doble voluta floreal de gran calidad decorativa. E ncuadra el 
mosaico una cenefa ornamental con el motivo r omano de las trenzas . 

50-51. Detalles del Mosaico . Interpretación. - E studio de los ele
mentos ornamentales floreales como símbolos crist ianos sepulcrales del 
jardín celest ial. 

52-54. Confrontación : Mosaicos y laudas sepulcrales de Roma, T a
rragona y África del orte. - L a ~orma dentellada de la corona glorifi
cativa que encierra el monograma de Cr isto, acusa un on gen artístico 
africano. 

D) Objetos de a1'tes 1nenores (siglos V I- VII) 

Proceden de la pequeña necrópolis cristiana de la plaza del R ey, 
que tuvo efímer a existencia . (Véanse sepulcros y vitrina en la zona de 
excavación del subsuelo de la plaza) . 

55. Cruz de b,ronce, con el anillo sigilar en el dorso, ornamentado 
en relieve, con el crismón y la inscripción «Elpidi vivas )) . - Interpreta
ción de su finalidad y sentido de augurio cristiano de vida eterna de la 
in vocación . 



60 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

56-57. Confrontación: Objetos votivos, símbolos y aclamaciones si
milares del Museo Cristiano de Artes Menores del Vaticano (donde se 
halla la mejor colección de fondos de vasos de cristal). 

58. Dos lamparitas de barro cocido, con los símbolos en relieve de 
la cruz gemada. 

59-60. Confrontación: Lámparas de aceite con símbolos cristianos 
procedentes de las Catacumbas. 

Apéndice: el Mausoleo paleocristiano de Centcelles ('farragona) . 
Al final, como noticia arqueológica reciente, complementaria de la confe
rencia, se proyectó una serie de diapositivas referentes a los mosaicos 
paleocristianos de la cúpula de Centcelles (Tarragona), en curso de res
tauración. Se trata del monumento romano cristiano más importante que 
posee España, de gran interés para el arte paleocristiano mundial. Se ha 
identificado como un mausoleo imperial destinado a un hijo del famoso 
Emperador, que dio el edicto de paz de Milán, Constantino el Grande. 



'. El nacimiento del cristianismo en Barcelona 

y su desarrollo 

por Angel Fábrega Grau, Pbro. 

A UNQUE según el título de mi charla debiera ceñi rme al estudio del 
n5lcimiento del cris tianismo en nuestra ciudad, he creído oportuno 

a¡argar algo más los límites de la historia del mismo - siempre en brevÍ
simas líneas - hasta la invasión ,Je los sarracenos, porque, a deducir de 
los títulos de las confereucias que seguirán a la mía, quedaría una laguna 
d·emasiado importante para ser tranquilamente preterida. 

Por consigui ente, a fin de ordenar las ideas, reduciré la materia 
a 3 períodos : 

1. Desde la instaurg.ción de la Jerarquía en Barcelona hasta el Edicto 
de Milán . 

2. Desde la Paz de Constantino hasta las invasiones de los pueblos 
germanos. 

3. La Barcelona cristiano-visigótica hasta la invasión de los árabes 
en el 7I2. 

1. - DESDE LA JNS'fAURACIÓN DE LA JERARQUÍA EN BARCELONA 
HASTA EL EDICTO DE MILÁN 

Del pritñer período, no conocemos ningún obispo. Las listas episcopa
Jes propuestas por los «falsos cronicones» ni merecen la pena mencionarse. 

/' 
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¿ Quién fundó, pues, la iglesi~ de Barcelona? 
Es históricamente cierto que San Pablo vino a España. Para ello, o 

bien se dirigió a la Bética (es el camino más probable), o bien a Tarr~gona, 
en cuyo caso cabría la posibilidad de asignar a nuestr9- sede un origen 
apostólico. Pero no queda ni rastro de este importantísimo hecho. 

En vista de lo cual, hemos de limitarnos forzosflmente al estudio de 
los vestigios que nos han quedado de la historia de las persecuciones. 

Las Persec'u-cio'nes e'n Barcelona 

Es un hecho incontrovertible que el Imperio Romano, desde los tiem
pos de Nerón (s . 1) hasta los de Diocleciano-Mflximiano (primeros años del 
iglo IV), persiguió encarnizadamente y de manera sis temática el nombre 

y la profesión de cristiano. 
Barcelona, la «Colonia Faventia Juli a Augusta Paterna Barcino» corrió 

.la misma suerte que las demás ciudades del Imperio. También aquí llega
ron las persecuciones,. y hubo mártires: así, en plural. No les quepa la 
menor duda: muchos cristianos cayeron en Barcelona para dar testimonio 
de su ~e en Cristo. 

Ni es raro que no nos . haya quedado el nombre de , todos. Es sabido 
que no todos los que murieron como testigos de la fe pasaron a la poste
ridad. Sólo conocemos el nombre de una exigua minoría: el de aquellos 
cuyo martirio logró superar la dificilísima prueba del proceso de canoniza
ción , llamada entonces ({vindicfltio martyrum». De muchísimos, se perdió 
su memoria, porque sus Actas desaparecieron en el incendio de los archivos 
eclesiásticos decretado por Dioc1eciano; de otros, se perdió el r ecuerdo a 
través de los siglos por diversas circunstancias históricas. 

De Roma, donde los NDvI. murieron fl millares, tan sólo conocemos el 
nombre de ISO; de España, contando los «Innumerables» de Zaragoza, no 
pasan de 50. De los 100.000 mártires que se cree hubo en todas la s perse
cuciones de la Iglesia primitiva, sólo conocemos' el nombre de un mil1ar. 

La tr9-diciÉln barcelonesa, y con el1a el Martirologio Romano, nos' han 
conservado los nombres de tres mártires locales qne murieron en este 
tiempo: Cucufate, Eulalia y Severo. 

San Cuct~fate (San Cugfit). Fiesta en el Mart. Romano: 25 julio .. -
La tradición documental, a .partir del siglo VII, le hace oriundo de Scili, 
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comuni~ad crü;tiana del norte de Africa . Lª, filología parece confirmar el 
origen púnico de nuestro santo: el nombre «Cugat-Cucufate» coincide con 
las raíces semíticas. «Cucab, Coqueba, Cúcuba» (= «estrella»). Su exis
tencia histórica, su martirio y su culto en Barcelona son incontestables. 
Prudencio le menciona expresamente en el himno IV de su Peristéfanon : 

«Barcinon claro Cucufate freta 
surget. .. » 

H e dicho que la tradición escrita le hace oriundo del norte de África, 
que tan estrechas relaciones culturales guardó, en la antigüedad, con nues
tra Barcelona: aunque esta tradición sea del siglo VII, opino que está bien 
fundada'. Es de los pocos detalles de la biogr afía auténtica de San Cugat 
que, creo, s~ pueden t~ner por históricamente ciertos : éste de su patria 
natal y el del día de su muerte, el 25 de julio, que le asignan todos. los 
Calendarios. mozárabes y , después de ellos, el Martirologio Romano. 

D esconocemos. de manera cierta el lugar preciso en que murió: cierta
mente murió dentr{) del territorio sobre el que tenía jurisdicción el obispo 
de Barcelona , pero no podemos asegurar si muri6 en las inmediaci{)nes de 
la ciudad (me refiero a San Cugat del Rech) , o bien en la otra vertiente 
del Tíbidabo (me refiero a San Cugat del Vallés). Parece cierto que en el 
siglo VII s u sepulcro se veneraba allí donde más tarde se levantaría el ceno
bio medieval de San Cugat del Vallés. Así se deduce de la frase del autor 
de Jas Actas escritas en el siglo VII 1 « .. . eicientes eÍlm extra civitatem ... 
ad locum hunc Obtiano (lege: Octavianum), quod situm est a civitate oc
tavo miliario, perductus est» (= « ... y sacándole de la ciudad, le t1'aje1'ón 
a -este luga1' de Octavianwrn, que está situado e¡l el miliario octavo desde la 
ciudad»). El n{)mbre romano de San Cugat del Vallés era «Octavianum» ; 
el «Castrum» se antepuso aJ nombre romano en la Edad Media . 

D e la frase transcrita parece deducirse que allí fue enterrado porque 
allí sufrió el martirio ; en este caso ignoramos a qué responde el lugar de 
San Cugat del Rech en la historia del culto a nuestro santo, puesto que, 
de tratarse de una simpk capilla votiva, la habrían levantado en el interior 
de la ciudad y no en una regi{m cimiterial. Es de lamentar que no se haya 
aprovechado todavía la ocasión de excavar el primitivo emplazamiento de 

1. A. FÁm~EGA GRAU, Pasiona:r'io Hispánico, I , p . 141. 
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San Cugat del Rech, que después de la última guerra civil quedó libre 
y se convirtió en una plaza ... 

Todo lo demás que 110S cuenta la «Pass io CucufatisJJ es legendario: 
desconocemos, pues, e1.nombre de los jueces y de los verdugos, y la na
turaleza y cantidad de suplicios a que le sometieron. 

En el siglo VIII (a. 777~778) .se llevó a cabo la r Traslación de reli
quias a París, por obra del abad Fulrado, de San Dionisio. 

::: :;: * 

Santa Eu,lalia . Fiesta en el Mart. H.omano: I2 de febrero. -
Aunque desde hace muchos siglos viene poniéndose en tela de juicio la his- '. 
toricidad de santa Eulalia de Barcelona, por concederse demasiada im
portanci~ a unas Actas calcadas sobre las de su homónima ' emeritense, el 
ataque no se había propuesto en forma sistemática y con aires de aparato 
científico hasta el siglo xx, en que el P. H. Moretus, S . r., asesorado 
por el P. Poncelet, de l~ Sociedad de los Bolandistas, trató de demostrar 
que santa Eulalia de Barcelona era un caso vulgar de desdoblamiento 
hagiográfico elaborado a través de los siglos sobre la tradición histórica 
de santa Eulalia de Mérida 2. En las desdichadas conclusiones de este 
artículo se han apoyado cuantos, sin estudiar el problema a fondo, se 
han ocupado de la historicidad de la santa bar-celonesa. 

El único autor de nota que puso reparos a la tesis del P. Moretus, 
y en consecuencia se apartó de su línea «por no haber concedido la 
importancia debida a los documentos litúrgicos españoles, ni apreciado 
en su justo valor los extranjeros)) , fue el P. Z. García Villada 3 . No era 
él, sin embargo, el primero en haberse dado cuenta de ello; ya en el 
año 1770 se había apoyado en idénticos principios don Ramón de Ponsich 
y Camps en su obra «Vida, martyrios y grandezas de Santa Eulalia, 
hija, patrona y tutelar de la ciudad de Barcelona ... )) '1 . 

El estudio complex ivo de las Actas de los mártires que constituían 
el .«Gesta MartyrumJJ o Pasionario de la Liturgia Hispana, ha poco 

2. H. MOR ETUS, Les Santes Eulalies, en "Revue des Questions his toriqnes», 
8g (19Il), pp. 8S-1I0. R eproducido parcialmente en "Dict. ePA1"C1J. Chret. et Lit. ~, 
V, pp. 705r732. 

3. "Razón y Fe», 58 (1920), pp. 166-186, e Historia ecles iástica de Espaiia, I, 
r. a parte, Madrid, I929, pp. 282-300. 

4· Madrid, 1770, 484 pp. 
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estudia~o y p~blicado 5 , ha permitido precisar las fechas de composiclOn 
y establecer las dependencias de los textos fundamentales para un cono
cimiento más exacto de¡ problema hagiográfico de la historicidad de santa 
EulaJifl. de Barcelona~ 

La argumentación que se propone en las pág~nas I08-II9 del primer 
volumen de esta obra ha sido reelaborada recientemente con mayor am
plitud 6 a base de la e~ición crítica que se da de los textos que ~nteresau 
para el esclarecimiento del problema. , 

Efectivamente, si se estudian todos estos textos, no como elementos 
dispersos e inconexos, como lo hiw el P. Moretus, y todos los que le 
han seguido, sino como partes de un formulario litúrgico, indispensable 
parfl, el estudio de la historia de su culto - camino seguido por Ponsich, 
Villada y Fábrega - aparecen claramente distintos los Jímites de tres 
períodos cronológicos en los que encajan y se ordenan a maravilla todos 
aquellos textos : 

l. Desde el año 877 hfl,Sta la supresión ~e¡ rito mozárabe, a últimos 
de¡ s. XI: Culto 'general a santa Eulalia en todas las iglesias particulares 
de la península ibérica, según 10 revelan los libros de la Liturgia Hispana 
incluidos los Calendarios mozárabes . 

2 . Desde mediados del siglo VII hasta el año 877: Culto particular, 
restringido a la sola I glesia de Barcelona. P eríodo de estructuración del 
culto, por medio de la composición~e las fórmulas cultuales. 

3. Tiempos anteriores a mediados del siglo VII: período de gesta
ción del culto a la santa. 

1) Período de expansión del culto a santa Eulalia 

Nadie puede dudar de que Barcelona viene tributando culto a su 
Santa EuJalia, a 10 menos desde e¡ año 877, en que, halladas las reliquias 
de la simta de manera singular por el obispo Frodoíno en la pequeña 
iglesifl, extramuros de Barcelona, llamada de Santa María (de las Arenas). 

5. A. FÁBREGA GRAU, Pasionario Hispánico - siglos VII a XI -, Tomo I : 
Estudio; Tomo I~ : Texto. Madúd-Barcelona, CSIC., lnst. P. Flórez, 1953 y 1955, 
páginas 303 y 416. 

6. A. FÁBREGA GRAU, Santa Eulalia de Barcelona: revisi6n de un problema 
hist6rico. Roma, Inst. Esp. de Est, Eclesiást. (Iglesia Nacional Española), 1958. 
4·°, 155 pp. 
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-fueron trasladadas a la pümiti~a Catedral de la Ciudad Condal, cons
truida en el siglo IV, y excavada en nuestros !:lías, que por esto, al cabo 
de poco, unió el 110mbre de santa Eulalia a su primitivo y antiquísimo 
Título de la Santa Cruz. 

A partir de esta fecha, lfts demás iglesias de la península adoptaron 
el culto a la santa barcelonesa, incluyendo para ello las fórmulas usadas 
en Barcelona, en los libros de 1ft Liturgia mozárabe y señalándola en 
los Calendarios que se compusieron durante los siglos x y XL 

El primer formulario litúrgico que las aceptó fue el Sacramentario 
de Toledo, escrito en los últimos lustros del siglo IX o primeros años 
del X 7 ; luego. siguieron el H~mnario toledano del siglo X 8 , el Pasionario 
de San Pedro de Cardeña, de mediados del siglo X tl, los Antifonarios de 
León y de San Millán, !:lel mismo siglo x l0, y otros. 

Simultáneamente .el nombre de santa Eulalia de Barcdona fue inser
tándose en todos los calendarios hispánicos, escritos en los siglos x y XI 11. 

Al constru~rse la ' segunda Catedral barcelonesa (a. IOS8) , las re
liquias de la santft fueron trasladadas privadamente a ella. Lo mismo 
aconteció también en el siglo XIV, al levantarse la tercera Catedral, que 
es la actual, sólo que esta vez después dc haberse celebr~do una solem
nísima procesión de . traslado a la que concurrieron reyes, príncipes y 
otras d,ignidades civiles y edesiásticas que acompañaron al Cardenal 
legado de Benedicto XII. Desde este magno acontecimiento (I339) que 
constituyó la II Traslación, las reliquias de la santa descansan en el 
monumental sepulcro tallado por un artista pisano, que preside la cripta 
central de la C¡itedral barcelonesa. 

2) Pe1'íodo de ·estruct'Lt1·ación del c'Ldto a san.tg Eulalia 

El lapso de tiempo comprendido entre mediados del siglo VII y eI 
año 877 es el de mayor importancia, por cuanto que en él se compusieron 
las fórmulas litúrgicas empleadas en el culto a santa Eulalia. Estas 

7. M. FEROTIN, Le Libe/' rnozarabicus Sacramentormn, PartÍs, 1912. 

8. Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 10.001. 

9. Londres, British Museum, Ms. Addit. 25.600. 

10. Catedral de León, Ms. J, y Madrid, R. Academia Hist., Ms . Aemilian, 30. 

ll. Véase nuestra edición paleográfica de estos Calendarios, en aHispania 
Sacra), 2 (1949)' pp. IJ9"146, 339-380, Y 3 (1950), pp. 145-161. 

'. 
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fórmulas durante todo este período tuvieron carácter local y privado, 
es decir, no fueron utilizadas más que dentro del , ámbito geográfico de la 
Iglesia barcelonesa . 

Quírico, que suscribió como abad las actas del VIII Concilio de 
Toledo (a . 653) y las del X de la -misma ciudfld (a. 656) ' como «obispo 
de Barcelona», y que mantuvo correspondencia epistolar con san Ilde
fonso de Toledo (657-667) y Tajón de Zaragoza (651. . . ), se lanzó a la 
restfl.uración del culto a santa Eulalia, para llevar a cabo las decisiones 
del Concilio IV de T oledo del año 633, reunido bajo la presidencia del 
gran san Isidoro de Sevilla 1 2 . 

A tal fin, no sólo levantó un monasterio junto al sepulcro que con
tenía eJ cuerpo entero de santa Eulalia, natural y ciudadana de Barcelona, 
sino que, recogiendo 10 que la tradición oral trasmitía todavía, redactó 
unas A ctas 1 3 , las más flntiguas que existen, en completa independencia 

'de la Pp,ssio de la santa homónima emer itense; compuso un Himno H 

calcado sobre las Actas , y escribió el t exto de una Missa propia par fl la 
festivid ad 15 directfl.mente emparentada de manera exclusiva con las Actas 
y con el Himno propios, 

A partir, pues, de la fecha de composición de estas tres piezas , que 
por atribuirlas todas a una misma mano y concretamente a Quírico, 
abad-obispo de Barcelona, hay que admitir compuestas hacia el, año 653, 
quizás algo antes, fue desarrollándose eL período de oro de la historia del 
culto a santa Eulalia de Barcelona, Sin embargo, este período iba a durar 
poco: los ár abes al invadir la península el . año 7Ir dieron al traste con 
todo lo que t an cariñosamente había restaurado Quírico sesenta años antes. 

Desde el año 7Ir al 877 no conocemos nada acerca del culto que Bar
celona tributó a su patrona. L a ocupación sarracena y las continuas raz
zias a que estuvo sometida la ciudad después de la liberación llevada a cabo 
por Ludovico Pío el año 80r, paralizó casi total menee la vida r eligiosa de 
la ciudad . De hecho no hallamos obispo en Barcelona hasta el 858. E s 
digno, sin embargo, de obser varse el testimonio de veneración que san 
Eulogio de Córdoba tributaba en este calamitoso tiempo a la santa barce-

12. ÑIANSI, SQ C'Y01' n-rn o l1 ciliO'Y-wrn 1W-VQ et Qmpl'issill1Q, co llectio, Venecia , 1759, 
volumen X, pp. 622-623 . 

1;3. «Bibliotheca H agiogra¡fuica Latina» (=BHL), n ,o 26<)3 , 
14. C HEVALIER, Reper~orium hymn ologicum, n.o 6.627, Cfr. PÉREZ DE U RBEL, 

Origen de los Hi1nnos mozárabes, en «Bulletin H ispanique» , 1926, pp. 39-40 . 
15. FEROTIN, Le Libel' m,ozQrabicus Sac'Ya.rnen tor'um, {órm. 291-299. 
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lonesa, en SU opra «Memoriale sanctorumJJ escrita hacia el año 856 1 6 . 

Tal vez sea esto un hito de las relaciones que en este tiempo Barcelona 
mfl.ntuvo con Córdoba, la capital hispana de los musulmanes invasores. 

Mas, la intercomunicación cultural de la Marca Hispánica con las 
Ga1ias, que existió durante el siglo IX) hizo posibk la expansión de los 
textos <:ultuales de la santa en el país de los francos, según lo mani~iestal1: 

los llamados Martirologios Históricos 1 7. 

Efectivamente, el Martirologio anónimo de Lyón, el de Floro, el Par
vum Romanum, el de Adón y el de Usuardo, todos escritos en las Ga1ias 
y durante el siglo IX) suponen unª, inspiración, a lo menos mediata, en 
las Actas BHL, 2693, ya que distinguiendo la fiesta de la santa barcelo
nesa de la e ~eritense, la refieren al día .12 de febrero. El mismo embrollo 
del Martirologio de san Beda confirma lo que venimos diciendo: san 
Beda, que escribía su Martirologio en el cenobio inglés de JaHow antes 
del año 735, al no tener conocimiento de la Passio BHL, 2693 (CCBJl), 
echó mano de las Actas de la seudomártir barcelonesa BHL, 2696 
(= ceBm») que, nótese bien, fue escrita fuera de España a principios del 
siglo VIII) donde se dice erróneamente que la fiesta se celebraba ello de 
diciembre . Rábano Mauro y l Seudo Floro (s . IX), al seguir a Beda, 
nada esclarecen en este particular. El testimonio de BHL, 2696 (<<BmJ») ' y 
sus reflejos en Beda, han de ser totalmente desvalorados, por ofrecer unos 
datos completamente ajenos a la tradición local barcelonesa contempo~ 

ránea. 

3) Pe1'ío do de gestaci6n del culto a santa Eulalia 

Si, estudiadas sin aprioüsmos las fuentes documentaks hoy día exis
tentes, no puede haber duda del culto que Barcelona tributó a su santa 
Eulalia desde mediados del siglo VII) el problema no se dilucida tan fácil
mente cuando se trata de estudiar el <:ulto de la sª,nta desde sus primeros 
pasos hasta el impulso restaurador dado por el obispo Quírico. 

Los vestigios de que disponemos no Üenen ciertamente fuerza de
mostrativa de los textos del siglo VII aducidos, pero son, sin embargo, 
suficientes pllra garantizar el culto a últimos del siglo VI) y de tal trascen-

16. Edición de Lorenzana, Madrid, 1785, p. 446. 
17. H. QUENTIN, Les MartyroLoges historiques du Moyen Age, París, 19a8. 
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dencia, que negar a estos argumentos su fuerza probativa, equivale , en 
lógica consecuencia ,a negar de plano la realidad histórica de otros sg.ntos 
españoles de cuya existencia nadie ha dudado jamás . 

El Martirologio J eronimiflno 1 8 o~rece una lección de dudosa in terpre
tación. Sin embargo, una cosa es cierta, y es que el nombre de Eulalia 
figuraba en el arquetipo de la recensión galicana compuesta ahededor del 
año 600, y precisamente, señalando su fiesta para d día 1 2 de febrero. 
E ste testimonio, lejos de ser la expresión de una duplicidad de fies tas de 
una misma santa Eulalia, ha de interpretarse a la luz de otros testimonios 
hispanos coetáneos de su culto. 

Contemporáneamente, es a saber, durante los últimos años del siglo 
VIO los primerísimos del VII, se escribía en Zaragoza un texto hagiográfico
litúrgico para utilidad de diversas iglesias hispanas que carecían de Act~s 
propias para la conmemoración aniversaria 'de sus mártires. Por su nfltu
raleza, este texto es conocido en la hagiografía crítica moderna hispflna con 
el nombre de ,«Passio de communiD. H a habido discusión acerca de su 
avance y naturalezfl ].9, pero hasta hoy no se ha propuesto todavía ningún 
argumento perentorio que contradiga su genuinidad. En este documento se 
habla, y con toda naturalidad, evidente e incontestable distinción, de la 
mártir barcelonesfl Eulalia y de su homópima emeritense. 

L a fuerza probativa de este texto está en que su autor, en. Zaragoza 
y a últimos del siglo VI, conocía la existenóa de la mártir de Barcelona 
ye1 culto que recibía en esta su ciudad natal. A la luz de este documento 
conviene interpretar el testimonio del Martirologio Jeronimiano. 

Si santa Eulalia de Barcdona hubiera merecido el mismo trato de 
favor con que Prudencio distinguió a otros muchos mártires hispanos, no 
hubiera habido 1ugflr a tanta discusión acerca de la historicidad de nuestra 
mártir. Pero el silencio del poeta calagurritano constituye para muchos 
el «argumento aquüesD para negar aquella historicidad . ¿ Qué puede de
ducirse del argumento negfltivo, fund¡¡.do ~n el , silencio de Prudencio? 

En el caso de Eulalia de Barcelona, el silencio del vate de Calahorra 
nada signi~ica. Prudencio tuvo poderosas razones subjetivas para omitir 
,(aun conociendo la exist~ncia del culto) su mención en el himno IV de su 
Peristéfanon, en el que únicamente son citados aquellos mártires hispanos 

Is. .Acta Sancto'Lum», Nov, n, pars pos t. , pp. B9-90 , 
19· .Analecta Bollandiana », 72 (I954), pp. 378-396. <c Hispania Sacra», 7 (I954)' 

página 497 . 

• 
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que no tuvieron el honor de tener un himno completo a ellos dedicado y 

compuesto por el poeta. Estas razones son dos : una de orden interno 
o argumental, y otra, de orden externo o prosódico . 

En el afán de enaltecer la gloria de Zaragoza, cuyos dieciocho már
tires canta en este himno, compara el número de mártires de otras ciuda
des con el de la antigua Cesar'augusta . Nada más lógico que, en estas 
circunstancias, procure el autor disminuir el número de los mismos de las 
demás ciudades del orbe cristiano, incluida Barcelona, de la que menciona 
sólo a Cucufate. La elección de este santo y no el de Eulaliª- para repre
sentar a la ciudad de Barcelona, fue motivada, si)]. duda, por la imposibi
lidad técnica de introducir el nombre de Eulalia en cualquiera de las 
posibilidades morfológicas que puede tomar en la. oración gramatical, así 
en los endecasílabos como en el adoniQ de las estrofas sáficas en que escri
bió el mencionª-do himno. 

He aquí cómo queda desvirtuada la fuerza del argumento negativo 
sacado del silencio de la obra del vate ca1agurritano. 

Con todo lo dicho, no queda, desde luego, demostrada la historici
dad de. santa Eulalia de Barcelona. Faltan testimonios fidedignos de los 
siglos IV-V. Sin embargo, la revisión metodológica de las fuentes litúrgi
cas y literarias hispanas y su exacta clasificación cronológica ha permitido 
deshacer no pocos errores de principio y enfocar más adecuadamente el 
problema, proponiendo los hitos verdaderos para un conocimiento más 
claro y cierto de la historia de su culto, que, sin temeridad, hay que hacer 
remontar por 10 menos al siglo VI. 

San Severo) obispo y 'márti1' . Fiesta en el Mª-rt. Romano: 6 noviem
bre. - A pesar de la débil defensa de este pretendido obispo mártir bar
celonés que escribió Aymerich 20, Y de la que quiere tener más arrestos 
críticos llevada a cabo por Caresmar 2\ queda abierta la duda ·acerca de su 
historicidad, y, hoy por hoy, a dos siglos y medio de distaucia, sigue 

20. Nomina et ac~a episcopo1'u.m Barcinonensium, Barcelona, 1760, pp. 59-IOb. 
21. Sanctus Se7Jerus ePiscopus et mart)'r, Sedi et Ci7Jitati Ba.rcinonensi no-

7Jite1' assertus et 7Jindicatus, Vic'h, 1764. 

'. 



-------

FAnREGA EL NACIMIENTO DEL CRISTIANISMO Y SU DESAR ROLI.O 71 

venciendo la posición del ínclito Mayans 22 . «Yo 110 sé lo que diría D. N i
colás Antonio, pero soy de sentir que el san Severo mártir, que la ciudad 
de Barcelona celebra por obispo suyo, es san Severo obispo de R ávena)) 2 3 . 

Descontando que Aymerich admite que son espúrias las bulas de Ur 
bano II (1098) Y de Calixto II (II 201) , en que se habla d,el santo mártir 
barcelonés, MaY!lns demostró que todo 10 que sabemos del santo barcelo
nés, vida y mi¡agros - incluido el milagro ,de las habas - es u n calco de 
la vida del santo obispo de Rávena del mismo nombre, del siglo IV, pero 
que no fue márhr, y que asistió al Concilio de Sárdica (a. 347) . . 

E s verdad que la histor icidad de un santo no depende de la genuinidad 
de sus Actas ; pero es que ~as fuentes de la historia )le su culto no van 
más allá de ¡a Baja Edad Media : su culto es indiscutible a partir del 
siglo XI. j Si a 10 menos pudiéramos rastrear su culto en los h bros y c!llen
darios de rito mozárabe! Además, las mismas ~uentes medievak s son con
tradictorias: mientras unas le hacen mártir en la persecución de Diocle
ciano-Maximiano, otras lo hacen en alguna de las persecuciones arr ianas 
de España . 

Yo creo qu~ nos encontramos con un caso de confusión al que estamos 
y a acostumbrados los que cultivamos la hagiogra~ía crítica: ~nte ¡a pro
babilísimaexistencia de una reliquia de san Severo de R ávella en el 
«Sacr!lriumll del cenobio de SanCugat del Vallés , y , conocida la existen
cia de un ' obispo Severo que rigió la sede de Barcelona a principios del 
siglo VII, nada costó el nacimiento espontáneo de un «Severo, obispo y 
mártir de Barcelona)). Una reliq'uia de san Severo, obispo de R ávena, se 
convirtió en el c·;terpo de san Severo, obis'po y mártir de Barcelona, gra
cias a la conversión ¡iter aria de la vida y milagros de aquél en la vida y 

milagros de éste. N o crean que sea exager!ldo y temerario al formular esta 
hipótesis. Esto era corriente en la Edad Media, y entonces nadie se es
candalizaba. Así aconteció, según el P. Pérez de Urbel con Santiago de 
Compostela, en G¡l.licia 24 . 

De todas maneras , queda todavía mucho campo abierto a la investiga
ción en este problema hagiográfico. 

22. Cens1{.,/,a de his~O?'ias fn bul,osas, Valencia , 1742, y Carta a Aymcrich, q ue 
és te incluye en su Nomina et neta, pp. 43-59. 

23. Cfr. L. PERRAMÓN, Una eont1'oversia histo'riográfiea del siglo XVIII : 
M n:yans-Aymerieh-C awesm a'Y, en iMisc::l1anea A q ualatensia», Ig ualad a, 1949, pá
ginas 153-158 . 

24. Origen del C1~UO d.e Sant'iago en Es paña, en .Hispania Sacra . , 5 (I952), 
páginas 1-31. 
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n. - DESDE LA PAZ DE CONSTANTINO HASTA LAS INVASIONES 

DE LOS PUEBLOS GERMANOS 

Superado el crítico período de Las persecuciones, la Iglesi~, gracias a 
la sangre generosamente donada. por los mártires, salió rejuvenecida y 
vigorizada. El siglo IV) esto es, después de la Paz de Constantino (a. 313), 
es el siglo en que la Iglesia se reestructura, en sus elementos accidentales, 
claro está, y se organiza. 

Por esta razón podemos ya seguir los pasos de la historia de la iglesia 
de Barcelona a través de luminosos pontificados. Conocemos tres obispos 
barceloneses del siglo IV: Pretextato, Paciano y Lampio. '. 

Pretextato 

El primer obispo de Barcelona reconocido como ta¡ por la Historia es 
Pretextato. De éL sólo sabemos que con otros cuatro obispos esp~ñoles 

(Aniano de Castolona, CastCl de Zaragoza, Dom~ciano de Astorga y Flo
ren'cio de Mérida) acompañó a Osio, obispo de Córdoba, al Ilírico, donde 
éste debía presidir como Legado imperial juntamente con los legados del 
papa Julio, que 10 había convocado, d Concilio de Sárdica del año 347 25

• 

Este concilio intentó pacif~car las iglesias orie1ltales gr avemente turbadas 
por las luchas arrianas. El Concilio de Sárdica, a pesar de la oposición 
de todos los arrianos, aprobó la conducta de san Atanasio, y procl¡,tmó de 
nuevo el Símbolo de Nicea. Pero las luchas de los arrianos siguieron 
todavía durante muchos decenios. 

San Pa.cimw 

ES 'el más ilustre de todos los obispos de la antigua Barcelona cns
tiana y uno de los más famosos de la España cristiana primitiva. Casi 
nad!! sabemos de su vida: 10 poco que sabemos lo debemos a san Jerónimo 
que en su «De viris illustribus» (cap. 106) hace de él un fervoroso dogio: 
IIPacianus in Pyrenaei iugis, Barcilonae episcopus, castigatae eloquentiae. 
et tam virtute (vitae?) quam sermone clarus, scripsit varia opuscula, de 

25· MANSI, op. cit., 3, p. 38. 
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quibus est Cervus et Contra novatianos. Sub Theodosio principe (a. 379-
395), iam ultima senectute, mortuus est» . (= Paciano, obispo de Barcdona, 
en la otra vertiente de ¡os Pirineos, varón de 'estilada elocuencia, y tan 
ilustre por su virtud como por su ciencia, escribió varios opúsculos, entre 
los que hay que mencionar el titulado ((Ciervo)) y el «Contra los novacia
nos)). Murió durante el reinado dd emperador Teodosio, en edad muy 
avanzad¡:t))) 26 : 

Del texto de san Jerónimo, que escribía su obra antes del año 392, 
podemos deducir fácilmente que Paciano na6ó a principios del siglo IV. 

En su infancia frecuentó las escuelas de gramática y de retórica en que se 
manejaban los mejores autores clásicos latinos y griegos : en Ulla de sus 
cartas a Semproniano dirá después que había estudiado a Virgilio : «Ego 
a parvulo didiceram» (= ((Lo había aprendido siendo niño») 2 7. 

Ya adulto contrajo matrimonio, del que tuvo un hijo, llam¡:tdo Dextro, 
que según san Jerónimo fue ((clarus apud saeculum» . A sus instancias 

·. debemos que el Doctor Máximo escribiera la primera Patrología, su 
«De viris illustribus» 2 8 . Más tarde, sefl. porque quedara viudo, sea porque 
su esposa, de c~mún acuerdo con él, entrara a formar parte de una comu
nidad religiosa de mujeres, Paciano se ordenó de diácono y después de 
presbítero. 

Probablemente al morir Pretextato, el clero y pueblo de Barcelona le 
eligió para gobernar espiritualmente nuestra sede episcopal. Siendo obispo 
de nuestra Barcelona, escribió varias obras, unas de cfl.rácter polémico 
contra varias herejías, otras de carácter pastoral. Comúnmente se inspi
raba en la Sagrada Escritura y en las obras de los grandes maestros 11or
teafricanos: Tertuliano y san Cipriano. 

Entre las obras de carácter polémico, destacan tres largas Cartas, que 
forman un verdfl.dero tratado contra la herejía 2 9. Están dirigidas a Sim
proniano, un erudito de rango senatorial, infectado de novacianismo. Los 
novacianos constituían una secta de rigoristas exaltados (los «puritanos» 
j de siempre!) que negaban a la Iglesia el poder de perdonar los pecados 
gravísimos cometidos después del Bautismo. Con gran elocuencia, y dia
léctica incisiva, Paciano rebate en ellas, una a una,. las dificultades que 
capcios.;lmente se hace proponer por su adversario, con alegaciones conti-

26. PL, 23, col. 742. 
27. Ep. II, n.o IV. L. RUBIO, San Paciano : Obras, Barcelona , I958, p. 68. 
28. Prólogo de la ob-ra: PL, 23, col. 631 y ss. 
29. L. Rumo, op. cit., pp. 48-135. 
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nuas de la Sagrada Escritura y de la Tradición. Su lenguaje es vivo 
y punzante, pero nunca pierde la serenidad, antes con exquisita cortesía 
y un dulce sentimiento de compasión, que le hace llamar «hermano», 
amonesta al descarriado adversario, que trata de llevar de nuevo al redil 
de la Iglesia Católica, ¡a única que dispensa la paz de Cristo. Expone 
y glosa repetidamente ¡a idea de la unidad de la Iglesia dentro de su va
riedad expresada por su catolicidad: por ello es celebrada en la historia 
la frase de Paciano: «Cristiano es mi nombre y Cg.tólico mi apellido». 
Véase <:ómo pinta a la Iglesia en un arrebato ¡írico: «Ves, pues , que la 
Iglesia es la reina con áurea y polícroma vestidura, engalanada cOn la 
variedad de muchos cuerpos y numerosos pueblos. No es de un solo co¡or 
esta hechura , ni en una sola pieza hay tanta variedad. P arte de la veste es '. 
para abrigar, parte para lucir, una parte se adapta al pecho, otra se 
arrastra como falda y se ensúcia en sus bordes . Por una cara se compara 
a la púrpura de los mártires; por otra , a ¡a seda de las vírgenes ; por ahí 
en pliegos guarnecidos de franjas o zurcido ~ la aguj a . «U no es así, otro 
de modo diverso» (r Cor:' 7, 7), y , sin embargo" en todo se endereza como 
reinfl única. Es, pues, ella misma la vid fecunda y opulenta con muchos 
ramos y mucho más suelta cabellera de sarmientos. ¿ o sufrió alguua 
vez el rígido invierno? ¿ No tuvo que aguantar el á~pero granizo o quejarse 
del rigor de tórridos veranos ? Una yema es más áspera , otra más fuerte, 
aquélla más lozana; esta rama se prodiga en frutos, la otra es exuberante 
en pámpanos . Sin embargo, la vid es bella en todas sus partes»30. 

Pero san Paciano no fue sólo un acerado polemista que se encara con 
Simproniano, a quien pide excusa s i le pincha, no llevado de ira, mas, 
según advierte, «como abeja que defiende su miel con el aguijÓn» ; sino 
también un alma espiritual p0r temperamento, que prefiere ocuparse de 
la dirección pastoral de sus fieles. De ahí sus escritos, eco de su predi
cación: el «Cervus», su «De Baptismo», y la «Paraenesis ad P aeniten
tiam» 31

• 

La primera obra, mencionada por san Jerónimo, se perdió. 'Pero sa
bemos que en ella san Pacillno fustigaba ciertos resabios de paganismo 
incrustados en las costumbres populares de la Barcelona de aquellos días. 
aun de los que tenían a gala l111marse cristianos. La diatriba está dirigida 
especialmente a combatir los excesos, que, al estilo de nuestro moq.erno 

.)0. L. RUBIO, op. ciL p. J30. 
3I. El texto de las dos últimas obras, en L. RUBIO, op. cit., p. 13 Y ss. 
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carnaval, se cometían aquí en el primer día dd año: muchos andaban 
aq ud día disfrazados de animal: ciervos, cabras, terneras, etc ., para 
ocultar abomin ables pecados. 

El tratado «De Baptismo» es un sermón dirigido Éi los competentes 
o catecúmenos ya preparados debidamente para recibir' el primer sacra
mento de la Iniciación cristiana . Con un estilo sencillo, llano, menos re
tórico, adecuado al caso, les 'expone, según anuncia, ((lo que era antes la 
gentilidad, lo que proporciona la fe y lo que les perdonÉi el Bautismo», 
y lo hace recordando la caída d e Adán y la obra r edentora de Cristo, exhor
tándoles paternalmente al terminar: ((Conservad tenÉizmente lo que habéis 
recibido, guardadlo para vuestra felicidad. No pequéis más. Manteneos 
puros e inmaculados hasta d díÉi d el Señor. Grandes e infinitos son los 
premios r eservados a los que permanezcan fieles, que ni el ojo vio, ni 
el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para 
los que le fLman» (1 Cor. 2, 9) 32 . 

Su tratado sobre la Penitencia 'es más extenso y pro:fundo. Está diri
gido a los penitentes. Es uno de los más valiosos y estimados escrÜos de 
la época, sobre la P enitencia sacramental. Contra el sentir d e los nova
cianos, P aciano in siste en subrayar la misericordia divina y el poder om
nímodo dado por Cristo a la Iglesia de perdonar . todos los pecados, aun 
los más graves, supuesta una condigna satisfacción . Así les amonesta: 
((No olvidéis, hermanos, que en el infierno no hÉiY satisfacción, y que no 
se podrá entonces dar lugar a peniteiIcia, acabado el término del arrepen
timiento». Y finalmente les exhorta : ((O S ruego, hermanos, por la fe de 
la Iglesia, por la solicitud a que estoy obligado hacia vosotros, por las 
almas de todos os pido y suplico que no os avergoncéis de esta obra, ni os 
pese buscar cuanto antes el remedio oportuno para vuestra salvación; ni 
de afligir vuestro ánimo con la: tristeza, envolver vuestro cuerpo con saco, 
espolvoreado con ceniza, ni de macerado con ayunos, ni de ser ayudados 
por las oraciones· de muchos. En tanto os perdonará Dios , en cuanto no 
os hayáis perdonado vosotros mismos las penas; pues Él es misericor
dioso y clemente, y mitiga la sentencia fulminada contra los pecadores 
(Joel, 2 , 13). Por un pecador que haga penitencia se alegran los ángeles 
y exulta el coro celestial. Oh tú, pecador, no dejes de rogar, pues ves 
cuánto gozo hay en el cielo por tu conversiónll 33

• . 

32. L. R UBIO, op. cit., p. 1;-4. 
33. L. RUBIO, op. cit ., p . IsS Y ss. 
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Así era san Paciano: apologista aterrador e irresistible al com
batir a los herejes, paladín esforzado de la catolicidad, inflexible para 
orregir los extravíos, siempre templado en la expresión, paternal y mi

sericordioso con los pecadores; elocuente y florido cuando trata con los 
intelectuales, como Simproniano, sencillo y claro cuando 10 hace con 
los humildes. 

Dom Morin le atribuye, aunque al parecer indebidamente, otras dos 
obras : «Ad Justinum ManiehaeumD (PL, 8,999), Y el «De similitudine 
carnis peccatiD. 

Paciano murió, como dijimos, durante el reinado de Teodosio, es 
decir, entre el año 379 y el 395, probabl mente hacia el 390. 

::: ::: :;: 

Por estas fechas había llegado a Barcelona un noble de la Aquitania, 
discípulo predilecto de Ausonio, ex gobernador de la Campania, casado 
con una piadosa española llamada Terasia . :el se llamaba Meropio Poncio 
,Anicio Paulino, y tenía como unos 35 años de edad . Instruido en la fe 
cristiana por san Ambrosio de ' Milán, había recibido el bautismo en Bur
deos, su patria natal, eL año 389, de manos del obispo Delfín. 

Milagrosamente escapado, por intercesión de san Félix de No1a, de 
un gravísimo contratiempo político en el que peligró su vida, en 390 vino 
a instalarse aquí, en la patria de su Terasia, pero (eno en escarpados de
siertos, sino en los lugares civilizados y vecinos de las grandes villas al 
borde del mar, a los pies de los Pirineos, cerca de BarcelonaD. Aquí 
dedicó su vida a la oración, al estudio de los libros sagrados y a la com
posición de poemas -espirituales. Consideró desde entonces a su esposa 
como hermana , vendió sus bienes, así de la Galia como de España, cuyo 
precio repartió entre los pobres, cautivos y menesterosos. 

La iglesia de Barcelona puso sus ojos en él: ¿ cómo no iba a hacerlo, 
si los primeros necesitados a quienes socorrió fueron los pobres que am
parabp. la diócesis barcelonesa? 

El día de Navidad del año 393, mientras el obispo Lampio (393-400) 
celebraba los divinos oficios en nuestra basílica paleocristiana, el pueblo 
«repentina vi, sed credo Domini ordinationeD, como poco después expli
caría a su amigo Su1picio Severo, le presentó al obispo para que le orde
nara sacerdote. Paulino aceptó la promoción del pueblo, pero a condición 
de que no quedara agregado al clero de Barcelona, sino enteramente libre 

-- -----------
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para poder trasladarse cuando le pluguiera a su ¡imada No~a en la Cam
pania, para morir junto a la tum}:>a de su protector, el mártir Félix . Y así 
fue ordenado, a pesar de que era contra lo preceptuado por los cánones 
ecles~ásticos . 

Aunque el pueblo de Barcelona no consiguió, caD, esta condición im
puesta por el candidato, hacerse con todo 10 que le quedaría aún de sus 
riquezas - agregar a uno al clero de una diócesis, equiva¡ía a entregarle 
el propio patrimonio cuyas rentas se destinaban a socorrer a los pobres, 
entre ellos al clero - ; sin embargo era una manera manifiesta ' de agra
decerle 10 que hasta entonces debí¡¡. haber hecho por los pobres, y dispo
nerle a mayor generosidad ... 

Al cabo de pocos meses, después de celebrar la Pascua del 394 en 
Barcelona, Pau1ino con su esposa se trasladó a No1a, cuya sede episcopal 
rigió, después, desde el ¡¡.ño 409, durante 2 2 años . 

Lampio murió en Barcelona el año 400, después de asistir al primer 
Concilio de Toledo, de capitalísima importancia para la Iglesia de España. 

La . devoción que Barcelona viene profesando desde tiempo inmemo
rial a los santos niños mártires Justo y Pastor arranca probablemente 
de este tiempo, y quién sabe si entró en Barcelona por medio de s¡m 
Paulina. Este, antes de su ordenación presbiteral, había tenido un hijo. 
Dios había tardado mucho tiempo en bendedr su matrimonio con el naci
cimiento de un hijo, que cu¡¡.ndo nació, murió a los pocos días . Se llamó 
Ce1so. Enterado del hallazgo de un sepulcro doble que contenía los cadá
veres de dos niños mártires en Comp1utum - Justo y Pastor -, no dudó 
en encomendar los restos de su llorado hijo, cabe los sepulcros de aquellos 
dos pequeños atletas: 

.. . aExoptata diu sobo1es, nec praestita nobis, 
gaudere indignis posteritate pia ; 

credimus aeternis illuro tibi, Celse, virectis 
1aetitiae et vitfle ludere participem 

quem Comp1utensi mandavimus urbi propinquis 
. coniunctum turouli foedere martyribus 

ut de vicino sanctorum sanguine ducat, 
qua nostras illo sparg!lt in igne animasll 34. 

* * * 

34. Ca1'1lten XXXI, vv. 605-610, en CSEL, ~o, pp. 3 8-329. 
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Durante el episcopado de Lampio y mientras PauJ.ino estuvo en Bar
celona, llegó aquí un individuo, de nombre Vigilancio. Parece que era 
oriundo de CaJahorra (Leclerq), en la Gallaecia, de donde quizás tuvo 
que escapar por militar en el campo ascético-místico diametralmente 
opuesto a los Priscilianistas, que en aquellos días imperabfin por aque
llas regiones norteñas de España. Se dice que L ampio le ordenó de pres
bítero 35 . Gennadio afirma que se le confió el régimen de una iglesia 3 6. 

Este detalle nos da a conocer la e.,'Cistencia en Barcelona de la organiza
ción parroquifiJ en los últimos años del s . IV, que en muchas otras regio
nes de Europa no aparecer á sino medio siglo después. 

El año 394, V igilancio en compañía de P aulino, pasó a Italia, y a 
los dos años , c'on una carta de recomendación del mismo Paulino 
(Epíst. 5), se presentó a san Jerónimo, que estaba entonces en Belén . Con
vivió Vigilancio algún tiempo con el monje dálmata , que le acogió amiga
blemente: allí ttlVO ocasión de conocer de cerca la vid a r eligiosa y el culto 
que los orientales tributaha.n a los mártires en sus r eliquias e imágenes . 

y creyendo ver en este género de vida y en el culto de los mártires, 
un brote de Jos excesos priscilianistas - los priscilianistas, r igurosos y 
puritanos, leían asiduamente la Sagrada Escritura, vestían pobremente, 
se maceraban el cuerpo y dab~n culto a los que habían caído víctimas de 
sus enemigos - , vuelto a Barcelonfi, empezó a pr edicar denigrando la 
vida r eligiosa y el culto a los santos. 

Enterado de ello san Jerónimo por los presbíteros aquitanos Ripario 
y Desiderio, escribió desde Belén su «Apologetico11» denunciando los 
error es de Vigilancio (a . 404) 37 , y su ((Contra V igilantium» (a. 406) 38 , 

defendiendo el culto de las r eliquias y de los santos, la vida monástica 
y algunas prácticas litúrgicas. 

III PERÍODO: L A BARCELONA CRI SIANO-VISlOOn CA HAS'l'A LA I NVASI ÓN 

f\RABE (712) 

Es harto sabido que en los primerísimos fiños del siglo V, concreta
mente en la primera décadfi del siglo V, bajo el imperio de H onorio, las 

35. HERGENROTHER, Historia de ~a Ig lesia, Madrid, 1884, n , p. 98. 
36. GEl'.TNADIO, De v i1'is iUust1'ibus , X X XV, PL, 58, col. 1078. 
37. N ICOLÁS A NTONI O, Biblioth. V et., lib. 2, p. 176. 
38. PL, 23 , col. 354-368. 

------~-
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indefensas fronteras dd ~mperio romano fueron franqueadas por varias 
tribus germánicas (suevos, vándalos, alanos, etc.) que asolaron ¡as Ga1ias, 
y, después de pasar, en el año 4.IO, los Pirineos, entraron en España sem
brando la más espaútosa desolación e).1 toq.fl. la península. 

Ataúlfo, sucesor de su cuñado Alarico se apodera de 'Narbona, donde 
contrae matrimonio en 414 con Gala Placidifl., hermana del emperador Ho
norio, cautiva desde d saqueo de Roma (4IO). Perseguido por Constan
cio, patricio romano, a quien Honorio había prometido la mano de su her
p.lp.na, Ataúlfo abandona 1 arbona, salva Jos Pirineos y entra con sus 
11 uestes en España, apoderándose y estableciéndose en Barcelona (414). 
Aquí fue asesinado por Dubbius, uno de sus consejeros . 

Sin embargo, a pesar de las repetidas invasiones, Barcelona quedó to
davÍ;:¡. por muchos años, a lo menos nominalmente, bajo d dominio del 
Jmperio Romano. 

A Sigerico, que murió asesinado a los siete días de su elección, sucedió 
Walio (419) que actuó ya como rey independiente de Honorio, fundando 
así el reino visigodo de España y sur de las Galias, llamado «la segunda 
Aquitania» con capital Tolosa. El reino visigodo duró hasta la invasión de 
los sarracenos en el 7I!. Su religión oficial fue la arriana hasta la con
versión de Recaredo en el III Concilio de Toledo (589), y , a partir de en
tonces, la católica. 

De los obispos que durante estos siglos gobernaron nuestra sede epis
copal conocemos, por suscripciones conciliares, un obispo del siglo v: 
Nundinario (455-461) j 3 del siglo VI: Agricio (516;), Nebridio (540) y 
Ugno (580-599) j y 6 del siglo VII: Emilia (610-615), Severo (633-636), 
Oia (635-638), Quírico (656-666), Idalio (666-689) y Laulfo (689-694) . 

Nlmdina1'io . Es el creador de .la diócesis q.e Egara (450-71 2) . Como 
los germanos, durante sus incursiones, hubieran destruido totalmente los 
obispados de Vich y Lérida, los fieles de estas diócesis pasaron de hecho 
a la jurisdicción del obispo de Barcelona . N undinario, que entonces regía 
nuestra sede episcopal, no pudiendo cuidar de una extensión tan vasta 
de territorio, con la aprobación del metropolitano de Tarragonfl. y el con
~ntimiento de los obispos de Gerona y Tortosa, encomendó el cuidado 
pastoral de la parte septentrional de nuestra diócesis al presbítero Ireneo, 
fijándole su residencia en Egara. Así quedó constituida esta nueva dió-
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cesis, mencionada efectivamente por la «Hitación de Wamball 3 n que la 
sitúa entre las de Gerona y Tortosa. Hasta aquí nada irregular .. 

Pero Nundinario e 1reneo son famosos, no por la creación de esta 
nueva sede episcopa~ desmembrap.a de la nuestra, sino porque intentaron 
hacer algo contra lo preceptuado por los cánones. 

Antes de morir, Nundinaric5 recomendó al clero y a¡ pueblo de Bar
celona, que para sucederle nombraran a Jreneo, ya obispo de Egara. 
Muerto Nundinario el 461, el clero y pueblo cumplieron al pie de la letra 
su testamento espiritual, y pidieron al metropolitano Ascanio que aprobara 
la traslación. Ascanio se avino a ello en el concilio tarraconense del 464, 
pero, inseguro de su proceder, buscó la ratificación del Papa. Éste, que 
entonces era Hi1ario, reunió un concilio romano. en el mes de noviembre 
del 465 en Santa María la Mayor; y en presencia de 48 obispos, condenó 
como un abuso lo que habían. hecho Nunp'inario e Ireneo. A sí reza el canon 
primero de este concilio: «En España muchos creen que un obispado se 
puede heredar como otra cosa cualquiera; además en este país muchos obis
pos desearían en el lecho de muerte escoger su sucesor, de manera que no 
se haría posible acudir a la elección. Este procedimiento es completamente 
irregular» 4 0. En virtup' de 10 cual el papa Hi1ario escribió a los obispos 
de la tarraconense mandándoles que en adelante no podía ordenarse nin
gún obispo en la provincia sin el asentimiento del metropolit¡l.llo; que 
1reneo abandonara inmediatamente la sede barcelonesa y se reintegrara 
a su sede de Egara so pena de perder hasta esta propia sede; y que el 
clero de Barcelona procediese a la elección de otro candidato para su obis
pado. Todo se llevó a cabo, a tenor de esta orden del Papa, pero ignoramos 
quién fue el nuevo obispo de Barcelona. 

Ppr suscripciones conciliares conocemos algunos de los obispos de Ega
ra: 1reneo, de quien ya hemos hablado; Nebridio, hermano de Justo de 
Urgel, de Elpidio de Huesca y de Justiniano de Valencia (Conc. Tarra
gona, 516, Gerona, 517 y Toledo, 527). Es probable que este Nebridio fuera 
más tarde, hacia el 540, trasladado a la diócesis de Barcelona (1 Concilio 
de Barcelona). Taurus (Conc . Lérida, 546) ; Sofronius o Sefronius (Conc. 
Toledo, 589 ; Zaragoza, 592) ; Ilergius (Conc. Barcelona, 599, Toledo, 6IQ) ; 
Eugenius (Conc. Egara, 614 ?, Toledo, 633) ; Vicentius (C. Toledo, 653) ; 
Juan (C. Toledo, 688; Zarago~a, 691, Toledo, 693). 

39. L. VÁZQ'U'EZ DE PARGA, La División de Wamba, Madrid, 1943, pp. 30, 
II2, IIS et alibi. 

40. MANSI, op. cit., 7, pp. 959-964 . . 

'. 
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sólo 'materialmente hablando sus puertas se fr anquean ordinariamente a 
l6s visitantes durante más de .ocho horas diarias, sino que está asimismo 
a .disposición de cuantos se interesan. por nuestra historia', ciudadana .sin 
teile:r .aquellos conocimientos de que di spone ·el erudito, con los cuales puede 
penetrar en el arcano de la paleografía y la diplomática de los inás vet~stos 

pergaminos: en este sentido los cursillos de evoluc,ión hü¡tóric.a · ofrecen 
a' cuantos se inter esan por nuestra historia , datos que no pueden ser 
ha]lados fácilmente en la bibliografí a 'y que destacados especialistas . han 
hallado y ' ponen a disposici6n del gran público . . 

Con ello el Museo ' llena ya ~ dos campos en su obligada proyección 
pe?agógica ' : la ' que . ofrecen sus series. en las salas y ámbitos a rqJ1e.oló 7 

gic~s ' ~ fun cion mínima ' y general en todo Museo -, y aquell'a que a 
través de, los curs illos se brind a a una minoría selecta que se interesa por 
estas cuestiones . En esta misma línea podríamos situar la edición de la 
Guía del Museo, que en forma .completa , se ha sacado a la luz, por pr imera 
vez y grac ias a los afortunados intentos de nuestro ilustre predecesor 
señor Durán y Sanpere, en el pasado aí'ío. 

Por encima de estas activi dades está aún, naturalmente, aquell o que 
eruditos e investigadores piden a un Museo : son las tareas que éste 
canaliza 'a t ravés del Seminario de Historia . Además de los t rabajos 
que realizan sus becarios sobre objetos hallados elJ. las excavaciones , en 
torno a su monetario o acerca de sus epígrafes o textos relativos a Barce
lona , se ha publicado el Cuaderno n.O II y ahora aparece éste que pre
sentamos . 

En el mismo figuran las conferencias de los profesores que integra
ron dicho cursillo (salvo la de la doctora Mar ina Mitj á , que no ha podido 
dar las notas de la suya) y que fueron : los señores doctores don Agustín 
])urán y Sanpere, que abrió el cursillo; don L uis Pericot sobre «La pre
Barcelona)) ; don Antonio Arribas P alau : «L a Barcelona Romana y las 
excavaciones arqueológicas)); r everendo don Franósco Camprubí: «L a 
Barcelona P aleocristiana y sus manifestaciones artísticas)) ; reverendo don 
Angel Fábrega : «Elnacimien t9 del Cristianismo y su desarrollo)) ; don Fe
derico U dina Martorell : «La Barcelona CondalJJ ; don Adolfo F lorensa : 
teL a evolución de la ciudad en la Baja E dad Media)) ; don José María 
Garrut: «Planificación de la Histori a de Barcelona en los siglos XVI 

y XVII ; don P edro Voltes Bou: «Aspectos económicos de la Barcelona 
del siglo 'XVIII, y don Manuel R iu : e<EI desenvolvimie~ to de la ciudad en 
los siglos XIX y XX )) . 



1"ÁBREGA EL NACIMmKl'O DEI. CRISTIANISMO Y SU DESARROLLO 81 

Este obispado desapareció con la invflsión musulmana del 712 y no 
fue r estaurado por los francos , sino que pasó a integrar la diócesis de 
Barcdona. Pero como no se resignaran los egarenses, el año 874, en el 
sínodo de Attigny, a petición del obispo Juan de Barcelona, Cados el 
Calvo tuvo que r eprimir la audacia de un per sonaje poderoso, llamado 
Baio, que sostenía ep. Tarrasa a Un presbítero, probablemente de rito mozá
r abe, rebelde al obispo de Barcelona .J ' . 

::: ::: ::: 

A gricio . Asistió a los concilios provinciales de T arragona del 516 

Y 51 7. 
::: :i: ::: 

Nebridio. Es probable que se trate del obispo del mismo nombre que 
encontramos unos años antes rig¡endo la diócesis de Egara. En este caso 
se trataría de un!1 traslación de sede, caso poco corriente en la antigüedad, 
pero que se dio alguna otra vez . 

El hecho más importante que nos ha quedado de su pontificado es la ce
lebración del primer concilio conocido de Barcelona. Se celebró hacia el año 
540, durante el reinado de Teudis (arriano) que, sin embargo, ' según san 
Isidoro, permitía ¡as reuniones conciliares de obispos católicos. No puede 
precisflrse más la fecha, pero sabemos que se reunió unos años antes que 
10 hiciera el de Lérida (5 agosto 546) . Se reunió, sin duda, en la basílica 
episcopal, la basílica que nosotros llamamos paleocristiana. Los códices 
que nos transmitieron lflS actas, no dicen expresamente que estuviera dedi
cada ya a la Santa Cruz como lo dirán al referirse al concilio del año 589. 
Pero, si lo estaba a fines del siglo VI, ciertamente lo estuvo también a 
mediados del mismo. Siempre estuvo, y aún hoy día está severísimamente 
prohibido por los cánones cambiar el Titular de las iglesias consagradas, 
y entre éstas hay que contar, desde luego, las catedrales 4 2 . 

La basí.1ica episcopal de Barcelona no ha cambiadp jamás de titular: 
sólo a últimos del siglo IX, cuando fue convertida en estuche reliquiario 

.41. "Mon. Germaniae Historica », Leg. II, 2 . pp. 458-460. 
42 . "Codex Iuris Canonici», canon n68. Véase la jurisprudencia multisecu

lar ele la Iglesia: notas al canon mencionado. 

6 
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de las reliquias de santa Eulalia, trasladadas aquí desde la capilla votiv~ 
de santa Marífl" situada junto a la arena del mar, añadió al antiquísimo 
y primitivo título de la Sa).1ta Cruz, el nombre y advocación de santa 
Eulalia. Ignoramos en qué fecha se levantó la primitiva bfl,sílica: yo creo 
que a mediados del sigJo IV. Lo que sabemos de la Barcelona cristiana 
fuerza a admitir la existencia de un edificio de culto propio de las fun
ciones episcopales: los restos que nos quedan - columnas aprovechadas 
de templos paganos abandonados o cedido ' al Estado - confirman esta 
datación. 

Sin embargo, creo que el solo título que la b~sílica ostentó inequívo
camente desde el día de su dedicación está diciendo que ésta tuvo lugar 
hacia el segundo cuarto del siglo IV (a . 325-350 ... ). El culto a la Santa Cruz 
se extendió por la cristiandad a raíz del hallazgo de la misma, llevado a 
cabo por santa Elena, madre del emperador Constantino, la cual murió en 
agosto del a. 330. Los recentísimos hallazgos que se están llevando a cabo 
en nuestros días en Centcelles (Tarragona), mausoleo imperial del empe
rador Constante, hijo de Constantino, están hablando claramente de unas 
relaciones de nuestra región con la familia imperial constantiniana. ¿ Se
ría aventurado invocar estas relaciones para encontrar un justificativo de 
la dedicación del primer templo barcelonés a la Santa Cruz, cuya devoción 
fue impulsada por la familia constantiniana? Quizá podáa pensarse en 
un acto de gratitud de Barcelona a esta familia imperial, o en un intento 
de gra'njearse más el favor de la misma... Insisto : todo queda en el 
terreno de la pura hipótesis, aU).1que subrayo su verosimilitud. 

Volvamos a nuestro Concilio del año 540. Celebrado en la basílica de 
la Santa Cruz, fue presidido por el metropolitano Sergio de Tarragona y 
a él concurrieron además del obispo Nebridio de Barcelona, los obispos 
Casoncio de Ampurias, Andrés de Lérida, Estafilio de Gerona, Juan de 
Zaragoza y Aselo de Tortosa. Estableció ro cánones, todos de carácter 
disciplinar: 

1. Que se rezara el salmo Mise1'e1'e en Laudes, antes del «Cántico». 
2 . Que se dé en Maitines, como se hacía ya en Vísperas, la bendi

ción al pueblo. 
3. Que los clérigos no se acicalen el pelo, ni se afeiten la barba. 
4. Que los diáconos, cuando se reúnan los presbíteros, no se sienteu 

(esto es, que los diáconos no ·tengan «voz ni votO» en las reuniones pres
biterales). 

5· Que cuando, en presencia del obispo, sea un presbítero el que 

'. 
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celebre la misa, este mismo diga la «colecta» u oraClOn, y no el obispo. 
6-7. Que los penitentes se corten los cabellos, vistan el hábito de 

monje, se consagren al ayuno y a la oración y se abstengan de concurrir 
a banquetes . 

8. Que los pecadores reos de pecados graves que hubieran recibido 
la absolución de manos de un sacerdote en ocasión de grave enfermedad, 
si luego se restablecen, sigan haciendo vida de penitentes - aunque no 
deben someterse ya a las imposiciones de manos - y por consiguiente 
no se les reciba entre los fieles, hasta que el obispo juzgase irrepro~habl e 

su vida . 
9. Que los enfermos reciban el viático. 
ro. y que, acerca de los monjes, se guarde lo establecido por el 

Can. 4.° Concüio de Calcedonia (Intervención directa ,del obispo en todos 
los monasterios de su diócesis: los monjes han de ser estables en los mo
nasterios, procurar la paz, dedicarse al ayuno y oración, y abandonar todo 
ejercicio de profesión laica, etc .) 43 . 

Ugno 

No parece que durante los reinados de Teudis, Agila y Atanagildo 
pueda pensarse que el Estado, oficialmente arriano de religión, se apode
rara de las propiedades de los católicos para entregar sus iglesias a los 
obispos arrianos. En cambio, hay motivos para creer que así sucedió du
rante el reinado de Leovigildo. 

De hecho, sabemos que el obispo que gobernaba Barcelona en el 
úhimo cuarto del siglo VI, es decir, durante el reinado de Leovigildo, era 
ele. religión arriana y se llamaba U gno. 

'A Leovigi1do, que murió el año 586, sucedió su hijo Recaredo, que 
resolvió concluir con el arrianismo y hacer del catolicismo la religión del 
Estado. A los tres años de la ascensión al trono, Recaredo convertía el 
pueblo visigodo a la religión católica. 

El día 8 de mayo del año 589, presidido por el nuevo rey , Recaredo, 
y ,con asistencia de 5 metropolitanos de España y de la Galia Narbonesa, y 
6~', obispos, se reunía el III Concilio de Toledo. El rey leyó y firmó, en 

43. MANS1, 9 , p . 109. H efele-Lec1erq, II, 2 , p . 779. 
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comparua de la reina Badda, una fórmula de fe católica (D.I9-38) en la 
que se profesaba la doctrina de los Conólios de Nicea, Constantinopla, 
Éfeso y Calcedonia y se anatematizaba a Arrio. 

Después de las aclamaciones de los Padres, ocho obispos arrianos se 
adelantaron para abjurar, ellos también, la fe arriana y abrazar la fe 
católica: todos eran de origen godo, como 10 de¡atan su s nombres; ni uno 
hispano-romano . En cabeza iba el andan o Ugno, obispo de Barcelona, que 
suscr ibió: (cUgnus .in Xti. nomine episcopus, anatematizans haeresis 
arrianae dogmata superius damnata, :fi.dem hanc sanctam Catholicam, 
quam in Ecclesiam Catholicam veniens credidi, manu mea de toto corde 
subscribo» . 

Acabada la subscripción, san Leandro pronunció el discurso de clau
sura en el que expresó el júbilo de la I glesia por la conversión de los 
visigodos. El papa san Gregorio Magno fdicitó después por carta a Re
caredo, le envió un ' fragmento de la Vera Cruz y una llave forjada con 
anillos de las caden"a~ de san Pedro 44 . 

Ugno volvió a su sede barcelonesa, ahora como obispo católico. Diez 
años después, el día r de noviembre de 599, asistía en su Catedral, dedi
cada a la Santa Cruz, al concilio proviucial presidido por el metropolitano 
Asiático al que acompañaban otros ro obispos: Simplicio de Urgel, Aqui
lino de Ausona, Julián de Tortosa, Mumio de Calahorra, Galano de Am
purias, Froislo de Tortosa, Juan de Gerona, Máximo de Zaragoza, Amelio 
de Lérida, e Ilergio de Egara . [Froislo y Julián de Tortosa eran el obispo 
arriano y el católico, respectivamente, de Tortosa. Al primero se le dio 
opción a la sede de Tortosa, después de la recouciliación firmada eu el 
Concilio de Toledo.] 

Este concilio de Barcelona, el segundo de los conocidos, publicó cuatro 
cánones, todos de carácter disciplinar: 

r. Que los obispos no pidan retribución alguna ecop.ómica por la 
colación de las Sagradas Ordenes. 

2 . Que los obispos no exijan precio alguno a los presbíteros cuando 
les entreguen el Santo Crisma . 

3. Que, a tenor de los antiguos cánones, ningún laico sea promo
vido a la d ignidad episcopal sin pasar por las órdenes intermedias y sin 
observar los intersticios ; a,simismo qu~ si el clero y el pueblo eligieran 
do~ o tres candidatos y les presentaran al metropolitano y a los coepís-

44. Cm'tas, Lib. IX, n.O I22, P.L, 77, coIs , 1052-1056, 

--- -- - - - -

'. 
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copOS para la cons~gración episcopal, éstos, después de haber orado y ayu
nado, elijan por suerte el que deba ser consagra~o obispo; y esto bajo 
pena de deposición de los que atentasen otro medio de elección. 

4. Que no contraiga matrimonio la vi.rgen que ha hecho profesión de 
castidad, y el que, o, la que, haya recibido la ubenedictio poenitentiae», es 
decir, que haya sido inscrito en las filas de los penitentes públicos 45. 

Emila (610-615 ?) 

Asistió con los obispos coprovinciales presididos por el metropolitano 
Eusebio al concilio de Egara del año 514 (13 enero), en d que se decretó 
que en el sínodo anual Jos obispos deben recordar los deberes pastorales 
a los abades, presbíteros y diáconos, y vigilar su conducta. 

* :j: :;. 

Severo. Fue elegido y consagrado el año 620. 

Entre Emila y Severo hay una laguna histórica, ocupada por un obis
po, de nombre desconocido, que ~ue nombrado por imposición del rey Sise
buto al metropolitano Eusebio de Tarragona. Hubo en su consagración 
forcejeo diplomático, porque el metropolitano y los obispos provinciales 
se negaron a admitir una imposición reaJ contraria a los cánones que 
confiaban el candidato a una sede episcopal, a .la elección del clero del 
lugar. Sin embargo, parece que prosperó la candidatura real, amparándose 
en la costumbre establecida por los reyes «católicos» de reservarse de he
cho el nombramiento de algunos obispos. El II ConciJio de Barcelona r e
conocía los «sacra regalia» (= «los sagrados derechos del rey»). 

Severo, que sucedió a este obispo innominado, asistió por medio de 
un representante al Concilio IV de Toledo del año 633, de excepcional 
importancia en la Historia eclesiástica de España .H;. 

45. MANSI, 10, p. 481. Cfr. S. PuIG, Episcopotogio de La sede barcino'nense, 
páginas 70-71. 

46. MANSI, op. cit., 10, p. 612 Y SS. 
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El nombre de este obispo, Severo, contribuyó probablemente a la 
formación del culto a san Severo, pretendido mártir de Barcelona. 

::: ::: :;: 

Oía (635-638). Sólo sabemos que asistió a los concilios V y VII de 
Toledo. 

* .:-- * 

Q'/,I,í1'ico (656-666 ?) 

Ya le conocemos" por haber hablado de él como el restaurador e im
pulsor del culto a santi Eulalia de Barcelona. Pero algo conviene todavía 
decir de él. 

Era monje de un monasterio barcelonés del cual llegó a ser abad , 
El emplazamiento de este monasterio es, hoy por hoy, desconocido: las 
razones que se aducen para identificarlo con e} de santa Eulalia del Cam
po, que se levantaba hacia el «Portal Nou» donde hoy se yergue el Arco 
de Triunfo, no satisfacen. Quírico firmó como abad de Barcelona en el 
Concilio VIII de Toledo del año 653. Por estas fechas componía las Actas 
de santa Eulalia recogiendo 10 que pudo de la tradición oral, y con ellas 
el Himno y la Misa propios de la santa. 

En el año 656 le encontramos firmando las actas del X Concilio de 
:Toledo, y relacionándose episto1armente con san Ildefonso de Toledo (657-
667) y con Tajón de Zaragoza (65I- .. . ) que le dedicó sus ((Sententiae» . 

Ha habido quien se ha empeñado en d'emostrar que, años después, 
fue trasladado a la sede primada de Toledo, en cuyo episcopologio figura 
ciertamente un obispo Quírico. Pero la identificación del Quírico barce
Jonés con el toledano no está, ni de lejos, demostrada: queda en el campo 
de la pura posibilidad, 

::: ::: ::: 

Ida/,io (666-689 ?) 

Asist ió, por medio de su arcediano Laul~o, después su sucesor en la 
cátedra episcopal, al XIII Concilio de Toledo (683), y persqnalmente al 
XV (688), Durante este último concilio trabó íntima , amistad con el arzo-

'. 
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bispo de Toledo san Julián. Fruto de sus coloquios de altísima espiritua
lidad ;fue la obra (Prognosticon ;futuri saeculiJJ que su a utor, san Julián, 
dedicó a su amigo Idalio . El Prognosticon es un tratado ascético-místico 
sobre el estado de las almas en el cielo antes de la resurrección. Idalio 
divulgó esta obra entre sus diocesanos y aun la propagó a otras iglesias. 

Además de esta obra, san Julián dedicó a nuestro Idalio otra obra, 
las «Responsiones», de carácter moral, que se ha perdido. 

Laulfo (689-694) 

Era arcediano de Barcelona, y subió a regir esta sede, a la muerte 
de su antecesor ~dalio. De él sólo sabemos que asistió al Concilio XVI de 
Toledo, del año 693. 

Con él acaba la lista de nombres de obispos conocidos, anteriores a 
la invasión musulmana del año 71 2, y, yo, ml ya pesada charla sobre el 
Cristianismo primitivo en Barcelona. 



'. 



Homilía * 

por el Arzobispo-Obispo de Barcelona 

Amadísimos hermanos: 

L OS más solemnes Pontificales que celebré en la inmensa catedral de 
Toledo, cuajada de arte y llena de recuerdos religiosos trascendenta

les, y los celebrados en nuestra pulquérrima catedral actual de Barcelona, 
maravilla del gótico catalán, de inolvidables acontecimientos d~sarrollados 
durante mi ya largo pontificado, no me impresionaron tanto como la sencilla 
Misa que estoy celebrando y en la que vosotros, cultivadores inteligentes 
y asiduos del arte y de la historia, participáis con gran fervor en este pe
queño recinto subterráneo residuo de la primitiva catedral barcelonesa del 
siglo IV que vosotros con tanto ahinco estudiáis y espero continuaréis 
estudiando para mejor conocimiento de nuestra antigua historia religiosa. 

Sólo el hecho de hallarnos en aquel mismo lugar en que nuestros 
antepasados obispos, sacerdotes y fieles daban culto al mismo Dios Uno 
y Trino con el mismo sacrificio redentor de Nuestro Señor Jesucristo, pro
fesando la misma fe que hoy nosotros después de dieciséis siglos profesa
mos, j qué pensamientos tan elevados inspira a nuestra mente!, j qué 
afectos tan intensos suscita en nuestro corazón!, j qué esperanza y alientos 
infunde en nuestras almas! 

Muchos siglos son dieciséis siglos, pero más impresionante es que 

* Homilía pronunciada por el Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Gregorio Modrego 
Casáus, Arzobispo-Obispo de Barcelona, durante la Santa Misa que celebró en 
las excavaciones de la primitiva Catedral de Barcelona del siglo IV, el día ro de 
diciembre de 1960. 

Aun cuando ya se publicó este texto en la crónica del pasado número, con el 
fin de que figure completo el cursillo se incluye también aquí. 
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ellos se nos presentan corno una demostración de la perennidati de la 
Iglesia conforme a la promesa de su Divino Fundador: LAS FUERZAS 
DEL INFIERNO NO PREVALECERAN CONTRA ELLA. 

Soplaron un día tiempos revueltos y tempestuosos. A fines del siglo 
décimo las huestes de Almanzor incendiaron y arrasaron esta catedral 
entre cuyas ruinas nos hallamos, testigo de la vitia religiosa de los barce
loneses durante seis siglos. Quemaron el altar pero no anularon el sacri
ficio que siguió ofreciéndose al Señor avalorado por la persecución san-
grienta; no p~dieron exterminar la religión, que a principios del siglo XI '. 

vióse reflorecer al aparecer la segunda catedral, que, secundando la ini-
ciativa del obispo Guislaberto, construyeron el Conde Ramón Berenguer 
y su esposa Almodis . . 

i Qué tesoro de historia recuerdan estos vetustos muros, es tos frag
mentos 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 fue emplazada en el foro; y me ocurre preguntar: ¿ Si fuera este foro 
el lugar donde la Virgen Eulalia sostuvo diálogo con el Pretor Daciano 
y arros~ró el martirio? .. Parece ello muy probable, lo cual da a este 
lugar especial veneración y a nuestros corazones inefable alegría, al pensar 
que esta catedral se levantó sobre la profesión de fe y la sangre de nuestra 
santa Virgen Eulalia. 

Podernos con certeza afirmar que los obispos que actuaron en esta 
catedral tornaron parte en la lucha por la fe y por la doctrina de la Iglesia. 

El primer obispo conocitio que ejerció sus funciones en ella fue Pre
. textato, el cual acompañó a Osio de Córdoba y a otros cuatro obispos al 
concilio de Sárdica para condenar al Arrianismo y reponer en su sede a 
san Atanasio: este concilio tuvo lugar en 347. 

Aquí resonó la voz, llena de celo apostólico, de san Paciano en la se
gunda mitad del siglo cuarto. Parece como · si en estas vetustas piedras 
resonara todavía la voz de aquel sabio y celoso pastor inculcando la fe a los 
neófitos, corno refleja su obra De Baptismo; llamando a la penitencia y fus
tigando los vicios de su tiempo. Lástima que su obra Cervus haya des
aparecido; ella nos diría cuál era su celo por la pureza de las costumbres 
cristianas. Gloria de Barcelona, decoro de esta sede catedralicia, fue el 
gran Padre de la Iglesia san Paciano. De él es el aforismo conocidísimo 
que resume nuestra profesión religiosa: Ch1'istianus mtihi nomen est, catho
¡ic'L~s vera cognmnen. 
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Aquí el obispo Lampio en la noche de Naviq.ad del año 393, a instan
cias 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 d obispo Ne~ 

bridio, donde se promulgaron diez cánones de carácter q.isciplinar. 
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 Ir Concilio de Barce
lona 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 M'isa 
e himno de esta fiesta. 

Otros obispos, además de Quírico (Oía, Idalio, Laulfo), actuaron en 
esta catedral y asistieron a los grandes concilios toledanos. i Cómo podrían 
multiplicarse los recuerdos que trae a nuestra mente esta celebración de la 
Misa en medio q.e estas gloriosas ruinas tan cuidadosamente tratadas por 
estos insignes arqueólogos e historiadores barceloneses! 

Además de los que la historia nos descubre o nos puede descubrir, 
está 10 que podemos con certeza imaginar de los fervores religiosos y de 
las pe~as aquí sufridas en los tiempos de guerras y persecuciones san
grientas. i Cuántas lágrimas de alegría y q.e dolor!, i cuánta práctica de 
virtudes cristianas según parecen atestiguar los r estos arqueológicos junto 
a la catedral: la escuela catedralicia y el almacén de limosnas para los 
pobres, 10 que hoy llamaríamos PIA ALMOINA! 

Emulemos las glorias de nuestros antepasados y vivamos nuestro 
tiempo imitando sus virtudes de justicia, de caridad, su vida de fervor 
religioso, su consta!lcia 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. 



'. 



La Barcelona condal (siglos VIII al XII) 

p or Federico Udina MartoreIl 

PERIODIZACIÓN DE ESTA ÉPOCA 

D ESPUÉS . de la interrupción ocasionada por las fiestas de Navidad, 
reemprendemos , a Dios gracias, este cursillo, en su segunda par te 

y después también de haber oído las lecciones que han sido dadas sobre 
la Barcelona romano-pagana y romano-cristiana y aún en cierto modo 
romano-visigóhca. Ciertamente en el programa que se t razó previamente, 
me correspondería hablar aquí de un período extraordinariamente extenso , 
extraordinariamente largo, nada menos que de los siglos VIII) IX) x) XI 

y XII. En realidad ello se hace materialmente imposible en una hora ; por 
eso me reduciré especialmente a los primeros siglos de estos que 'he nom
brado, dejando un poco en el aire, sobre todo, el siglo XII. Los problemas 
que se der ivan del estudio de tales siglos son muy complejos : una primera 
cuestión se plantea en segu ida: ¿ Cómo y cuándo cae Barcelona en poder 
de los árabes? P ero en fin, antes de entrar en la problemática, presenta
ríamos par a que se pueda comprender mejor esta época tan dilatada, un 
esbozo de la periodización de la misma, a pesar de que ofrezca, natural
mente, el inconveniente de la abstracción , de cortar la historia; por tanto, 
presentaremos estos períodos como hipótesis de trabajo, u na hipótesis de 
estudio más que otra cosa. Al t razar ' estos períodos queremos darles u n 
nombre para que previamente podamos hacernos cargo de 10 que repre-
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senta cada un o de estos «Lapsus» de tiempo, endavados en estos distintos 
siglos: nos proponemos, pues, hablar de una Barcelona visigodo-sarra
cena comprendida entre los años 717 a 803, de una Barcelona visigodo
franca, desde los años 803 il 850; de una Barcelona carolingia o franca, 
desde el año 850 a la mitad del siglo X; de una Barcelona franco-catalana, 
de los años 950 a 985 y , fil1atmente, de una Barcelona catalana, desde 
el 985 hasta mitad del siglo XII. Desde un punto de vista étnico, podría
mos decir que cabría hablar de una población hispano-romano-visigótica 
en el primer período, y de una Barcelona mozárabe en el segundo; acaso, 
ya más impropiamente de una Barcelona franca, y, finalmente, de una " 
Barcelona con una gran densidad de judíos desde el siglo XI. También 
desde otro punto de vista, intel1taremós, con unas pinceladas, centrar la 
ciudad en un marco histórico, a través del cual podemos entender los 
distintos datos que se irán aludiendo; así podríamos haplar cómo Barce-
lona se mueve alrededor de tres centros, de tres, poblaciones lejanas, 
relacionándose a través de todos estos siglos, unas veces con una, otras con 
otra; estas ciudades serían Aquisgrán, Córdoba y Roma, con ello habla-
mos, naturalmente, de las relaciones con el mundo musulmán, de cara al 
mundo carolingio y a las relaciones con Roma; con lo que Roma repre-
senta, sopre todo, a partir del s iglo X y principios del siglo XI. 

Estos períodos, a pesar de haber sido trazados con una cronología 
bastante exacta, con los años para el comienzo y final de cada período, no 
han sido sólo fruto de consideraciones de cara a la hi,storia extema, sino 
que hemos procurado buscar distintos hechos apoyados ep la historia in
tema, es decir, que se han tenido en cuenta no sólo los hechos políticos 
sino que con mayor razón, muchas veces han pesado más las instituciones, 
la cultura, el arte, la religión; porque todo esto tiene un papel mucho 
más decisivo para marcar un jalón o un cambio de época, que los hechos 
externos. 

LA BARCELONA SARRACENA 

En ,Uil momento determinado, Barcelona se convierte, de la noche a 
la mañana, en una ciudad musulmana ; es un hecho incontrovertible: 
Barcelona dejó de ser una ciudad del rei~lO visigodo para convertirse en 
una ciudad musulmana . ¿ cómo y cuándo, ocurre esto? Es muy difícil de 
determinarlo, porque no tenemos nIngún dato, ninguna noticia precisa y 
exacta de la caída de Barcelona. Tenemos sí la seguridad de que cayó 
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en manos de los árabes , sospechamos que no fue destruida, pero los 
historiadores árabes no son sufic ientemente explícitos para n egar a una 
concl usión. 

1 tinera?'io de los 1n'usu lllw nes 

El tema directamente ha sido estudiado repetidas veces: hoy po
dríamos centrar la cuestión entre la opinión de Sánchez-A lbornoz, ' c~ando 
habla en general de los itinerarios que los musulmanes siguieron al ocu
par E spaña, y de Abadal, al tratar concretamente de la conquista de la 
Tarraconense y de la Septimania . Según el primero, la conquista de 
Barcdona estaría r ealizada directa o indirectamente por Musa (por uno 
de los primeros que pusieron pie en la península) y que se dirigió h acia 
el este, después de sus campañas por el centro de España, posiblemente 
en el año 71 3, después de dos años de comenzada la invasión musulmana 
(que tuvo lugar ' el 7I!); hacia el año 712 se extenderían desde Zaragoza 
a las ti erras de «Afranc)) (de los francos) como luego llamaron a estas 
comarcas los historiador es árabes, tierras que tenían que ser las comar cas 
catalanas . Sánchez-Albornoz, concretando algo más , cree que no fue el 
propio Musa, sino un lugarteniente suyo, el que llegó hasta esta región. 

Co nquis /.a o capitulación 

Abadal, contradiciendo a Sánchez-Albornoz y aduciendo r azones de 
mucho peso, retrasa un poco la invasión de la T arraconense y Ja lleva al 
año diecisiete o dieciocho, teniendo en cuenta , sobre todo, un hecho que no 
puede olvidarse y que centra cabalmente lo que fue la invasión musul
n1ana: una ayuda a uno de los partidos que se movían en torno al trono 
visigótico; como esta ayuda se prestaba a los descendientes de V itiza, 
entre los 'cuales se contaba a Akila , duque, al parecer, de esta r egión , no 
era necesario que fuera ocupada por los musulmanes . P ero, luego, al con
vertirse éstos de ayudadores de un partidb político en dominadores del paí s, 
después de unas conver saciones que seguramente hubo con el Califa de 
Ori ente, Al-'Walid, se determinó ocupar la región oriental de la península; 
esb acontecería hacia el año 717 ó 718. La opinión de Abadal es que Barce
lona fue ocupada sin destrucción. Téngase en cuenta que la mayoría de 
ciudades del norte de la penín sula fueron ocupadas por capitulación, 
y, por tanto, de no haber algo en contrario debemos creer que' un gran 
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número de ciudades de Cataluña también fueron ocupadas sin destruc
ción y por capitulación de sus habitantes. Barcelona quedó, pues, ocupada 
en el año 717, o a lo m~s en e! 718. Ahora bien, una primera pregunta 
que se nos ofrece: ¿ qué representa para Barcelona ¡a ocupación musul
mana? Tengamos en cuenta que en historia no se pueden juzgar unas 
fechas , según las consecuencias halladas dos o tres siglos después; eviden
temente que en aque¡ momento la ocupación musulmana en toda la penín
sula representó una superestructura co;n gran respeto hacia lo visigodo; 
que unas gentes habían cambiado de dominador, es decir, que siguiendo 
los pactos estableódos entre las poblaciones sometidas y los musulmanes 
(del tipo de Abd-al-Azid, por ejemplo), ¡as gentes continuaban haciendo 
su vida, viviende en sus casas, rigiéndose con Ul1 mismo código (el 
«Liber J udicum»), continuaban asistiendo a sus ritos, a sus iglesias con 
plena libertad e incluso e;n las primeras épocas con el uso perfecto d~ las 
campanas para convocarles al culto. Pero todo ello, no obstante, bajo un 
yugo, un dominio de un pueblo extranjero, de UD, pueblo extraño étnica 
y. religiosamente. Por tanto, tendríamos que los musulmanes en Barce!ona 
durante este primer siglo. de dominió, e! único para Barcelona, habrían 
cambiado muy poco el aspecto externo de la ciudad; continuaría, casi con 
toda seguridad, ¡a jerarquía eclesiástica y el cu¡to, y el conde visigodo, 
que regía a los visigodos, y que antes dependía de un rey e;n Toledo, 
ahora lo hacía de un valí. 

Barcelona, que había sido capital en la época visigoda ¿ continuó o 
volvió a ser capital con los árabes? Ciertamente que no, la frontera 
superior tenía a Barcelona como a una ciudad importante, pero no como 
capital. Es posible que Barcelona representara más para ¡os carolingios, 
que en seguida hacen acto de presencia y de los cuales vamos a hablar 
pronto, que para los propios musulmanes. Ciertamente con respecto a la 
cuestión de la capitalidad debemos hablar de las murallas de Barcelona; 
éstas desempeñaron siempre u;n gran, papel para la conservación, o la 
pérdida de la ciudad, pero en estos momentos no representan nada más 
que eso: defensa. 

LA LIBERACIÓN DE LA CIUDAD 

Barcelona estuvo sometida, por tanto, al yugo sarraceno escasamenté 
un siglo: a partir de la segunda mitad de la centuria llegan a Barcelona 
los ecos de la inquietud de Carlomagno ante el dominio a que están sujetos 
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los barceloneses . Estos no fueron seguramente ajenos a la gran campaña 
que concibió Carlomagno contra Zaragoza, en el año 778 ; en el fondo 
esta campaña intentaba la liberación del ancho territorio entre los Pirineos 
y el Ebro, siguiendo un pensamiento que expresaba Carlomagno a E li
pando, arzobispo de Toledo, ofreciéndose para liberar del yugo sarraceno, 
como decía textualmente Carlomagno, a las gentes del otro lado del Pirineo. 
Sin embargo, los intentos r esultaron todos fall~dos y Barcelona . no se 
r ecuperó en el siglo octavo. Se liberó Gerona a finales de la centuria, 
descendieron un poco más. al sur las tropas carolingias , pero los intentos 
fueron aún débiles sobre Barcelona; fallarop los tratos con el gobernador 
de Barcelona, Ibp-Said; por ello Carlomagno se decidió a que el propio 
Luis (Ludovico Pío), su hijo, fuese el que se dirigiera a Barcelona. 

Papel de los carolingios 

En el año 80r se comienza, al parecer, una campaña sistemática para 
la liberación de Barcelona que se repite en el 802 Y por fin se corona 
el 803 con la ocupación de la ciudad. Las primeras intentonas de la ocupa
ción de Barcelona se hacen a base de la relación entre los carolingios y el 
Cadí de Barcelona Ibn-Said, pero estas relaciones fracasan. La primera , 
la pel 80r, la lleva a cabo el conde que lu'ego aparecerá como dueño de 
Barcelona, el conde Bera, pero Ibn-Said no ofrece lo que ha prometido 
y Barcelona no puede ser tomada (porque no olvidemos que la ciudad tenía 
recias murallas y ante ellas no cabe más que un asedio de muchos meses, 
o la ·entrega de las gentes que se encierran dentro). En el 802 se procede 
a un segundo intento ; lo realiza el propio Luis, el hijo de Carlomagno, 
es decir, Ludovico Pío (según la forma de nuestra corriente expresión) 
y cuando ya se d isponen a ocupar Barcelona, unos acontecimientos en otras 
partes del Imperio, en Gascuña, pan lugar a que Carlomango reclame 
tropas, las tenga que sacar de este frente y distraerlas de Barcelona. Pero 
en la primavera del 803, Carlomagno envía de nuevo a su hijo a sitiar 
la ciudad y ya con la ~ntención de tomarla decididamente. Es un gran 
ejército, integrado por aquitanos, godos, gascones, provenzales, borgoño
nes y francos en general: se forman tres cuerpos de ejército, uno acaudi 
llado por el propio r ey Luis que se asienta en el Rosellón; otro con 
R ostain , conde de Gerona, y U.!l tercer ejército con el duque Gu illermo a 
la cabeza, para ocupar la ciudad. 
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Papel de los v'isigodos barceloneses 

Dentro, en Barcelona , encerrada en sus recias murallas se encuen
tran Ibn-Said, como enemigo de Carlomagno, a pesar de haber estado 
pocos meses antes en Aquisgrán y en relación directa con él. Sin embargo, 
se halla dispuesto a un a resistencia total y absoluta , rompiendo todos los 
tratos anteriores. A tal punto llegó la resistencia de la Barcelona musul
mana, que Ibn-Said espera ¡os socorros de Córdoba, que el sitio se pro
longa y que ¡a esperanza de los barceloneses musulmanes es que llegue 
el invierno, que haya tiempo para que se reciban los socorros de Córdoba 
y que, por tanto, la ciudad no pueda ser tomada. Pero, por el otro lado, el 
propósito de Carlomagno parece firme, porque no solamente se estrecha 
el s¡tio, sino que empiezan a construirse invernaderos para poder hacer 
la correspondiente campaña y ser tomada la ciudad. Por fin, los francos 
parece que tienen una seguridad en la toma de la ciudad, hacen venir al 
rey Luis y se disponen a tomarla. Pero antes la había abandonado al ci
tado Ibn-Said, y en una s·alida que había hecho para ir a buscar socorros 
a Córdoba, los carolingios se le echan encima, le prenden y le llevan hacia 
.Francia . Entonces queda al frente de la ciudad un tal Hamus, el cual 
parece dispuesto a entregar la ciudad , coaccionado por los godos (es decir, 
por los barceloneses) ; éstos abren las puertas a Luis el Piadoso y , al día 
siguiente entra en la ciudad, se dirige a la Basílica de la Santa Cruz 
y allí da gracias al Señor por la conquista y liberación de la ciudad . 

Siguiendo aun las mismas fuentes que en seguida citaremos, notemos 
que se habla del papel que los godos, es decir, los barceloneses , jugaron 
ante los que atacaban, que, al fin y al cabo, eran sus hermanos, pues 
entre los carolingios había muchos godos. De entre ellos, Luis el Piadoso 
nombró a Bera conde de la Ciudad, para que él, con sus tropas auxiliares, 
la defendiera de posibles ataques. 

Esta explicación sobre la conquista sigue básicamente tres de los 
croni stas de la época, especialmente dos, el Astrónomo y Ermoldo el 
Negro, que escribe un gran poema dedi cado a la conquista qe B~rcelona 
y redactado en verso. 

La entrega de la Ciudad a los carolingios 

Sin embargo, esta visión de la conquista de Barcelona puede ser 
inexacta y ofrecernos una idea de que Barcelona resistió a toda, costa 
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frente a los carolingios; en contra de esta versión de las crónicas , y por 
tanto pe la oficial, que tuvo evidentemente como objetivo enaltecer la 
dificultad de la conquista de Barcelona, podríamos presentar otra visión 
de la entrega y ocupación de la ciudad, tal vez más certera, siguiendo 
algunos documentos del propio Carlomagno y de Luis el Piadoso, Nos 
referimos a los preceptos carolingios , tan estudiapos últimamente; en 
efecto, en estos preceptos aparece una alusión muy clara a que la ciudad 
de Barcelona se entregó a los carolingios y a que les abrió las puertas . 
Esta verdad es muy distinta de la oficial y , en el fonuo, podrían com
paginarse las dos cosas, porque la resistencia para la ocupación de la 
ciudad la ofrecieron los musulmanes, no los barceloneses. En cambio los 
barceloneses,' huido Ibn-Said, pudieron influir sobre el sucesor de éste, 
Hamus, y abrir las puertas de la ciudad, entregándose a los carolingios; 
el caso es que, como veremos en seguida, los preceptos de Carlomagno y de 
Luis el Piadoso h¡l.cen un a referencia concreta a esta entrega de aquélla; 
se dice allí que «los barceloneses», antecesores de aquellos que r eciben el 
privilegio «sustrayéndose al yugo sarraceno, se entregaron en nuestras 
manos libremente y por su propia voluntad». E sta entrega es lo que valió 
a los barceloneses los primeros privilegios, los cuales podríamos decir 
que inician la larga serie de los que nuestros antepasados han' recibido 
de los Condes y pe los Reyes, que luego sucedieron a los primeros mo
narcas carolingios. Efectivamente, aquellos primeros preceptos de Carlo
magno, de Luis el Piadoso y de Carlos el Calvo vienen luego seguidos 
por los de Berenguer Ramón 1, por ejemplo, en 1025 , y, más tarde, por 
los de otros condes y reyes. 

Pero al margen de las líneas que hemos citado y que ofrecen desde 
luego un gran interés par a aclarar la conquista de la Ciudad por los 
francos, estos privilegios nos brindan aun otra faceta de gran trascen
dencia: en estos diplomas carolingios se descubre un régimen especial 
que los reyes francos conceden a los barceloneses al igual que se han 
otorgado a otros (!llispani» o «goti», que vivían en Gerona o en el 
castillo de Tarrasa, como indica un precepto de Carlos el Calvo. U n r é
gimen especial que permite a los barceloneses el disfrute de las mismas 
leyes que regían con los visigodos; dato este de un interés extraordinario 
para' ver cómo vivían aquellos barceloneses de las primeras décadas del 
siglo IX, porque nos demuestra que continuaban disfrutando de la misma 
vida que habían tenido en el siglo VII y a través de todo el siglo VIII con 
la dominación musulmana; es pecir, que durante la dominación musul-
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mana, como antes, tenían un régimen jurídico, más o menos igual que 
en la época visigoda. ' 

Con la conquista de Barcelona por los francos se termina d siglo 
primero y único de dominio musulmán en Barcelona, un siglo corto 
(del 718 al 803) ; corto desde un punto de vista estrictamente cronológic,o, 
porque no llega a tener cien años, y corto, sobre todo, porque es un siglo 
en que la dominación musulmana fue precaria. Barcelona, después del 
dominio efímero, no ofrece huella alguna dd paso de los árabes. Pero sí 
es objeto, sin embargo, de la atención (no me atrevería a decir de la 
codicia) del imperio carolingio. Y Barcdona entra entonces en este otro 
período que comienza en el 803 y, termina hacia el 850; etapa que puede 
llamarse visigodo-franca. 

El régim..en jU1"ídicb visigodo pam los ba1'celoneses 

En ella, y a través de los mentados privilegios carolingios, se puede 
entrever la misma vida según d tipo visigodo, que se desarrolla en Bar
celona como reliquia de tiempos anter~ores, porque, a partir del año 850, 
el régimen especial «pro hispanis» (este régimen de los barceloneses como 
antiguos «gotiJJ o, «hispani») va a fenecer. . 

En esta primera mitad del siglo IX es , cuando Barcelona está íntima
mente ligada a una familia, a la de Guillermo de To10sa; Guillermo de 
Tolosa es el que mandó el tercer cuerpo de ejérc¡to, que tenía como ,misión 
la conquista de la ciudad : é,l libe:¡:ó a Barcelona . Su hijo, Bernardo de 
Septimania, intervendrá al cabo de unos treinta años (una generación), 
cuando la sublevación de Bera, en que aparece el primer, destello de' una 
inquietud frente al dominio carolingio, y , últimamente, a mitad de siglo, 
el nieto de Guillermo (el hijo de éste, Bernardo de Septimania), llamado 
también Guillermo, va a ligar definitivamente Barcelona con el poder 
carolingio, porque desde aquel momento ya no va a haber aquí unos 
condes de tipo visigodo, sino que la institución condal va a cambiar y la 
vida en Barcelona, a partir de la mitad del siglo IX, también cambia 
hacia una cosa mucho m~s «(afrancesada», con mayor carácter carolingio. 
Esta época tiene para Barcelona un gran interés, porque su vida se va 
entroncando con la de los carolingios, a pesar de que éstos ya empiezan 
a iniciar su decadencia como lo indican las perturbaciones de tipo suceso
rio que s e presentan al morir un monarca. 

Efectivamente, hallamos hacia la mitad dd s~glo que se produce en 
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Francia un a lucha entre Pipino y Carlos el Calvo, y en esta lucha Bar
celona juega también un papel importante, y este hecho que se da a 
mitad del siglo IX, lo encontraremos repetido en varias ocasiones: d 
papel que Barcelona desempeñará en estos casos , como eco de luchas en 
la metrópoli, lo habíamos encontrado ya en la época visigoda, y aun 
podríamos encontrarlo tal vez en t iempos más remotos; Barcelona 
r eacciona frente a los prob¡emas de la Metrópoli (es decir de Aquisgrán) 
y reacciona con vigor. El caso es que Guillermo, hijo de Bernardo de 
Septimania, en Ull momento determil~ado, se apodera de Barcelona frente 
a Carlos el Calvo: en Barcelona se da una lucha paralela a la ventilada 
en Aquisgrán y en Francia con r especto a la sucesión del rey; Guillermo 
se apodera de Barcelona frente al partido godo, r epresentado segura
mente por Alerando. Primero triunfa Guillermo, ayudado por los musul
manes , luego pierde la partida . Este fenómeno de la ayuda de los 
musulmanes, en 'pleitos internos en los reinos cristianos, bien se sabe 
que no es esporádico ; muy al contrario, se da a menudo, pero lo hallamos 
ahora en Barcelona . 

Alerando es proclamado Conde, y a partir dd año 852 ya los caro
lingios disponeu plenamente del poder de Barcelona. Un cronista de la 
época nos dice que el rey «(pro libitulJ dispuso del condado de Barcelona 
y lo adjudicó a quien tuvo por oportuno . 

L A BARCELONA CAROLINGIA 

Con ello entramos en el tercer período (850-950) de la Barcelona 
que estudiamos : la Barcelona que va a tener condes carolingios. A par
tir de este momento los condes serán ya condes francos, condes que 
institucionalmente entroncan directamente con el imperio carolingio y 
que ya no son los condes de herencia visigótica que institucionalmente 
r esponden al tipo de conde visigodo. Podríamos abrir este t ercer período, 
alrededor del año 850 y en el cual Barcelona tendrá un largo período de 
paz ' (unos 30-40 años), en que estos condes carolingios establecen re~ 

laciones comerciales y de paz con los musulmanes; este hecho es muy 
importante, porque tiene que borrarse UIl poco la idea de que lo musulmán 
y lo cristiano' está siempre en una postura 'antagónica y en lucha per
petua, porque incluso en las épocas de lucha había un gran intercambio 

. de ideas y de gentes . 
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L as Telacion es 1'e ligiosas JI cO'1l'lie1'ci ales con FTancia JI el A l-A ndalus 

Una de estas r aras épocas de paz es esta de Ja segunda mitad del 
siglo IX, en que las r elaciones comerciales y las religiosas son abundan
tes y expresivas. E l señor Abadal, en su magnífico libro sobre «(EIs pri
mer s Comtes catalansll , dice re:p.riéndose a estas relaciones de Barcelo
na, con el resto de la Península: ((Resumint, doncs , Aimó explica: 
L 'any 858, !, abat del monestir d Saint-Germain-des-Prés encarrega a 
dos monjos , Usuard i Odilard, que se n' anessin a Hispania a rescatar el 
cos de sant Vicen<; , que, trobant-se en man s deIs moros a V alencia, no 
havia d' ésser difícil d ' obtenir . Obtingut el beneplacit i l' autorització del 
r ei, emprengueren e l viatge comen<;ant per anar a Ja Borgonya, a Beaune 
a t robar H umfrid, el marques de Gotia , per tractar-hi del projecte i la 
millor manera de r ealitzar-10. Després, en passar per Uzés, per boca del 
bisbe del lloc s 'assabentaren que el cos de sant Vicen<; ja no es trobava 

. a Valencia ; e1s digueren que uns cristians se J'havien endut a Benevento 
d 'Italia . Aixo, no obstant, ells continuar en el viatge i feren cap a Bar
celona . A quí els confirmaren la mala nova rebuda a Uzés i , no volent 
torn~rse'n sense relíquies, preguntaren a Sunifred, el vescomte de la 
ciutat per Humfrid, on podrien trobar-ne. Sunifred ds conta aleshores 
la recent persecució d' Abad al-Rahman contra els cr ist ians de Cordova, 
en la qua1 havien trobat morts molts confessor s de Crist, i entre ells 
els martirs J ordi i Aureli . Commoguts per la narració, determinaren de 
dirig ir -se a Cordova ; inútilment Sunifred i el bisbe Adolf ds presen
t aren les dificultat s que podien trobar en el víatge : ells insistiren . 
Aleshores escr iviren a Humfr¡d demanant-li una carta de recomanació 
per al governador de Sar agossa, Abd-al-Uwar , amb el qual havia tractat 
amistat , a f i que els protegís i els facilités el viatge a Cor dova .. Per la 
seva part, Sunifred els encomana que a l'arribada en aquesta darrera 
ciutat visitessin en nom seu un seu amic, home perfecte i perfecte cris
tia, de nom Leovig ild . Amb aquestes recomanacions a la ma, els monjos 
s'encaminaren a Saragossa, 011 arribaren sen se novetat. E s presentaren 
a Abd-al-1Jwar i li lliuraren la carta d' U mfrid; el gobernador crida un 
moro interpret i, fent-se carrec del contingut de la carta, r ebé els l?ele~ 

gr ins amb una gran amabilitat, els prometé de facilitar-los el viatge fins 
a Cordova .i els encomana que inentrestant esperessiú a Saragossa mateix. 
Arribada l'ocasió, Abd-al-Uwar els proporciona un salconduit , i alguns 
homes perque els acompanyesslll fins a Cordova , aprofi tant una caravana 
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de comerciants . A acomiadar els monjos hi acudiren molts cristians de 
Saragossa amb llagrimes als ulJ s, tement per llurs vides. 

Després de molts' entrebancs i perills, al cap de dies la caravana 
arriba a Cordova. Era el 15 de man;: del 858 . EIs monjos anaren directa
nient a l' esgl?~s ia de Sant Cebria, on reposaven les despulles deIs martirs 
Adol;f i J oan. EIs hi rebé el diaca J eroni i els hi acollí , puix que havien 
deixat partdel bagatge a Barcelona i part a Saragossa. La notícia que 
havien arribat de Franc;a dos monjos pelegrins s'estengué de pre sa per 
la ciutat; de seguida acudiren a saludar-los molis fidels, entre els quals 
hi hagué el dit Leovigi1d, per sobrenom Abd Solomes . Usuard i Odilard 
li transmeteren les sa1utacions del bisbe de Barcelona, Adolf, i del seu 
amic Sunifred. L eovigild, bon cop informat secretament per ells de Hur 
missió, e1s regracia i e1s rebé sota el seu patrocini mantenint-10s a compte 
seu e1s cinquanta-sis dies que restaren a Cordova. 

Leovigi1d féu vora l'abat Samsó, del monestir de Penyamelaria, on 
repo~aven les relíquies deIs martirs J ordi i Aureli, les ges tions perque 
els fossinconccdidcs. Fou consultat el bisbe de la ciutat Saiil, d qual 
aprova la donació . Pero entretant s'havia produit una rebellió a Toledo, 
i Leovigild, per ordre de l'emir Muhammad, hagué d'acudi¡-hi, i, per 
altres <:auses t ambé l'abat Samsó hagué d'absentar-se. En aquestes cir
cumstancies els monjos de Penyamelaria es r esistiren a fer el lliurament 
de les relíquies, i Usuard i Odilard es veieren obligats a acudir al bisbe 
Saiil , el qual ana al monestir personalment i un cop allí, rebent de mans 
deIs preveres el cos enter de sant Jordi, el cos sense ap d'Aureli i el 
cap de santa Natalia , els embolcalla en blancs llen<;:ols, segella el fe ix 
amb el seu segell privat, l'etiqueta amb un sobrescrit per al rei Caries i el 
lliura aJs monjos francesos, encarregant-los que els 9.ouessin culte en el seu 
monestir i que mantinguessin secreta la donació, puix que els musulmans 
no permitien de venerar aquells que ells havien ajusticiat. Una germana 
de Leovigild, anomenada Babila, els proveí del que poguessin necessitar 
per al viatge i els dona dos aHres llen<;:ols per a cobrir el paquet de les 
relíquies . L'onze de maig, vigília de l' Ascensió, sor tiren Usuard i Odi
lard de Cordova acompanyats d'alguus cristiaus que anaven a campanya 
per l 'emir. Tingueren un a;fectuós comiat. Al cap de pocs dies es r euniren 
amb Leovigild, que els féu companyia ;fins a Toledo. D'aqul els monjos es 
dirigiren a A1ca1a i tot seguir cap a Saragossa. En aquesta ciutat tornaren 
a visitar el bisbe, Senior, i el governador Abd-al-Uwar el qual els dona 
salutacions per Humfrid i cartes de recomanació per a les guarnicions deIs 
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castells per on havien de passar a la tornada . Per :fi. arribaren bé a Barce
lona, encara qne molt cailsats . El bisbe Adolf i el magnat Sunifred reberen 
els dos monjos, de retorn de la seva arriscada expedició, amb gran alegria. 
Usuard i Odilard els informaren del gran fervor de la cristiandat cordo
vesa i de l'excd·lent acollida que e1s havia fet Hur :fi.del amic Leovigild, 
el qual era molt estimat de tothom a la ciutat emiral. 

Després de descansar dotze dies a Barcelona, els monjos francesos 
se n' anaren cap a Girona, I arbona, Bézier s i altres llocs . També tor
naren a passar per Beaune, a donar gracies a Humfrid per la seva 
protecció; el' marqués els obsequia amb presents. Al rei Caries, les re
líquies Ji inspir aren tant d'interes que, perinformar-se millor de la vida 
i mort deIs martirs , trameté a Cordova un baró, Manci que torna amb 
les actes .» 

Todo cuanto antecede se refiere a las r elaciones religiosas, pero en la 
misma época podemos :ver también las relaciones comerciales . Abadal, 
siguiendo a Lévi-Proven<;al, nos cuenta como se realizaban las r elaciones 
comerciales aun cuando Lévi-Provens:al no cita aquí a Barcelona, pero ba
sándose en lo que él explica dice : que todo d movimiento comercial que 
ligaba especialmente los centros musulmanes del Irak, Arap~a, Egipto, 
Túnez· y Marurecos para ir a parar a Andalucía, comportaba secundaria
mente otra corriente de relación entre esta · Andalucía y los centros del 
disgregado imperio carolingio y esta corriente se hacía principalmente a 
través de Cataluña y por tanto de Barcelona. 

Aún más, tenemos un dato precioso correspondiente a la segunda 
mitad del siglo IX} por lo cual sabemos de la presencia numerosa de los 
judíos en Barcelona y cuando en una poblac~ón aparecel1 judíos es que hay 

.. comercio. En efecto, el año 852 la Ciudad, como consecuencia de luchas 
internas, cae eventualmente en poder de los sarracenos , y los judíos son 
los que han traicionado a la ciudad y la han entregado ; esto quiere decir 
(prescindamos ahora del papel que en este caso los judíos tuvieron) que 
existían aquí judíos elf número suficiente para hacer una traición de este 
tipo. Unos años más tarde, en el año 877, Carlos el Calvo escribe una 
carta a los que viven en Barcelona: la carta viene dirigida a un judío, 
a Judacot, para que la entregue al Obispo de la ciudad. Judíos, comerclO, 
lugar de paso, caravanas: un aspecto nuevo de la Ciudad . 
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La dinastía de Wif1'edo 

Pero hay una fecha que para ¡a vida de Barcdona será definit iva : 
es la del Concilio de T royes, en el año 878. El P apa Juan ha tenido que 
huir de Italia por las invasiones del Sur , y convocó un Concilio en L yón , 
que· no llegó a efectuarse, pero más tarde se r eunió en Troyes . El Con
cilio depuso a Bernardo de Gotia, deposición que supu so una exorieración 
de todos su s bienes y cargos, y en este momento arranca el nombra
miento de W ifredo y de sus hermanos para los dist intos condados ca
talanes ; en este año, con este nombramiento, comienza la ascensión de 
este linaje, que luego, a¡ correr de los s iglos , se const ituirá en la cabeza 
de la casa de Barcelona. En efecto, a la f amilia de vVifredo, que ya poseía 
algunos conq.ados orientales, le corresponde el condado de Barcelona , y 
par ece que gobierna realmente el Condado de Barcelona, a pesar de las 
dudas que el propio Abadal tiene para probar documentalmente el gobierno 
efectivo del Conde W ifredo en Barcelona . Ya Valls Taberner apuntó la 
duda, y Abadal, en una magnífica página, como todas las suyas , dice 
que, a pesar de este nombramiento y de constarnos por la tr adición que 
fue realmente conde de Barcelona, sin embargo no podemos alegar una 
prueba concluyente, absoluta, con base documental, del gobierno del Conde 
Wlfredo sobre lluestro territorio. Sin embargo ex iste un rastro y nada 
menos que nos lo da una fuente musulmana ; es el célebre histor iador 1bn 
H ayyan , el mayor de los h istoriadores árabes , que nos dice, según tra
ducción de Millás Vallicrosa, que fue conde de aquella r egión (refir ién
dose a Bar celona) . 

W ifredo es, desde luego, conde autóctono, o sea que a fin al de este 
período apar ecen los condes autóctonos ; Wifredo no es un franco, es un 

. godo como su nombre además lo proclama; su familia era goda, eran des
cendientes de Bellón de Carcassona . P ero \ iVifredo, que halló el camino 
expedito al condado, . comienza a hallar dificultades con los musulmanes 
y con ello aparece entonces su figura, revestida q.e gloria , que t raspasa a 
la leyenda, cuando uno de aquellos célebr es personajes de la familia de 
los Banu Qasi, L op Ibn Muhmmad, hijo de Muhammad y de Mu sa, 
ataca la ciudad q.e Bar celona; ésta tuvo que ser evacuada y el conde 
W ifredo muere (897) en la lucha . E n esta época, es decir, en la segunda 
mitad del siglo I X, en que ya gobierna vVifredo, aparece esa nueva ten
dencia carolingia (afrancesada por decido así) en que hacen acto de pre
.sencia los preceptos carolingios, no ya expedidos , como había hecho 
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Carlomagno, Luis el Piadoso y Carlos el Calvo a los barceloneses, o a 
los gerundenses, o a l6s hispanos en general, sino que se extienden en 
favor de Iglesias , Monasterios y particulares. Y este período de la se
gunda mitad del siglo IX se alarga aún hasta principios o mediados 
del siglo X, cuando se comienza a incrementar la tendencia !le los condes 
barceloneses y, en general, de Cataluña a acudir a Aqu isgrán para pedir 
a los reyes carolingios nuevos privilegios; pero a la vez se inicia la ten
dencia, que comienza a aflor ar en el segundo tercio del siglo X, de acudir 
a Roma . Fijémonos que hemos hablado de Aquisgrán, hablamos de 
Roma y dentro de poco hablaremos de Córdoba : los tres focos en los cuales 
la ciudad de Barcelona busca la luz, En efecto, hacia mitad del siglo x, 
Cesáreo, Abad de Santa Cecilia, no r ecaba ya preceptos carolingios, sino 
que va a Roma; el conde Sunyer, de Barcelona, hacia el 95" , va también 
a Roma, y a partir de la muerte de Luis de Ultramar, ¡os reyes carolingios 
cada 'vez tienen menos poder sobre Barcelona, mientras que los Obispos 
de Barcelona y los Abades de algunos monasterios de alrededor de Bar
celona acuden a Roma. 

Las 1'elaciones poUticas C01~ e ó1'doba 

L.legamos también con ello a la época en que la c~udad de Barcelona 
entabla relaciones muy estrechas con Córdoba, en que se va desgajando 
de Aquisgrán y se enlaza con Roma. I o tiene nada de particular, es la 
época brillante de Abd-al-Rahman IU, la menos brillante, pero muy 
fuerte de Isham U, es la época que va a preparar los tiempos fatídicos 
de Almanzor. Y Borrell U, el conde de Barcelona en est a segunda mitad 
del siglo x, parece que va a desarrollar una política pro-cordobesa para 
la defensa de Barcelona. Se da cuenta perfectamente !le las di-q.cultades de 
los reinos peninsulares y del poder de los musulmanes, y quiere salvar 
su condado y su ciudad y entabla relaciones con Córdoba. Estas relacio
nes, que tuvieron tan buenos resultados desde los puntos de vista cultural 
y comercial, las cultiva también Borrell U desde un punto de . vis ta 
político. Son frecuen tes las embajadas de Borrell U a Al-Hakam, a Abd
al-Rahman y a I sham. Una de estas embajadas es aquella tantas veces 
citada en que los embajadores barceloneses se presentan al monarca, en 
este caso ante el califa AI-Hakam U. Dice el cronista: ((Sentado el califa, 
como de costumbre en tales casos , en el trono, en la plataforma del salón 
oriental de audiencias, salón que daba a los jardines, fueron llegando los 
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vlslres, quienes se sentaron por su orden, ocultándole a las miradas ; 
de entre ellos , por la parte de la derecha , el visir y el caid Galib ben 
A,bd-al-Rahman, y debajo de él, Qasim ben Mabamn~ ad ben Tumlus, 
visir y prefecto (¿ oficial?) de la familia (¿ intendente de palacio ?); a la 
izquierda prestaba el mismo ser vicio el visir y gober nador de Medina, 
A l-Zahra Muhammad ben Afiah ; en busca de los embajadores de Borrell 
salió X ah war (Ben A bd-al-R ahman) ben al-Xayvj , acompañado de u n 
piquete del c7n m d J y algunos de los prin cipales cr ist ianos de Córdoba, 
que h abían de servir de intér pretes . 

A l adelantarse X ahwar , ya los embajadores llevaban los regalos de 
Bonell par a el califa , los cuales consistían en 30 cautivos entre hombres, 
muj eres y niños, con hermosos vestidos de seda y armas : Xahwar con 
dujo a los embajadores a sus as ien tos en las salas de estancia del c71 nnd 
(¿ el cu erpo de guardia ?) en Medina Al-Zahra , h as ta que estuviese com
pleto el preparativo de la a1.1diencia del califa ; dióse la orden de entrar , 
y entraron, yendo delante de todos el conde Bon-fill . . . , y cuando estuvieron 
en la puerta de 1::1 ::;a1a n que estaba el trono, se postraron ... , hasta que 
llegaron cerca del califa , cuya mano besaron .. . , y permaneciendo en pie, 
entregaron d escrito (¿ de Borrell ?) ; mirólos el califa, :r abr.ió la conver
sación con preguntas acerca d el estado de Borrell, su amo, y de su país . 
r ecordándoles el buen concepto de su pueblo para con él y s u buena corres
pondencia : los embajadores dij eron lo que les p1ugo, y los in térpretes 
declar aban al califa lo que decían los embajadores y a ellos lo que éste 
decía; terminada la sesión, Xah war ben al-X ayvj se marchó con ellos a la 
almunia de Nasr, al campamento que se le había preparado para servirles 
con su gente ; el califa d io orden de levantar las cadenas de los esclavos, 
par a que fuesen conducidos a sus moradas, cuya orden fue cumplida. 

El tesorero en Medina A l-Zara, A hmad ben I br ahim, por h aber sido 
en cargado de acompañ ar a los enviados de los rebeldes y de a,cer car se a 
ellos dijo, en alabanza del califa , unos versos de los cuales se copian cinco. 

Cuando fue sábado (no sabemos qué día del mes de Xawwa l) el califa 
celebró otra audiencia en el trono del salón oriental del alcázar de A I-Zahra , 
saliendo . . . ben Chauxan acompañado de un piquete de caballerí a en busca 
del Ilchi Bon-fill ; r odeándolos varios cristianos de Córdoba, que h abían de 
servir de intérpretes, y llegados a presencia del califa, cumplieron su 
cometido)) y después se expli ca cómo se le dan los r egalos y luego r egresan 
a su país . 
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La desí1''Ucóón de Ba1'Celona por Al-Manztw 

Pero esta política procordobesa de Borrell, tuvo un fracaso estrepitoso 
con el encumbramiento del célebre AJ-Mansur (Almanzor) ; éste no respetó 
los tratados que se habían establecido entre Borrell y los caJifas, y así 
como eu el occidente peninsular pudo asolar León, Santiago y todo el 
territorio de la Meseta, alegando incumplimiento de pactos, aquí sin niu
guna explicación procedió a realizar un a expedición de d solación y de 
muerte . Fue en el año 985 , sin duda alguna; en esta fecha que queda '. 
ahora perfectamente probada (y no en el año 986) A lmanzor tomó la ciu-
dad de Barcelona. Fue la conquista más desastrosa de cuantas ha tenido 
Barcelona y propiamente la segunda vez que Barcelona era destruida (la 
primera a fines del siglo m) ; la ciudad que no 10 había sido totalmente 
por los bárbaros del siglo v, ni por los musulmanes , lo fue ahora y con 
una destrucción que no tiene punto de compar ac ión con asaltos, con bom
bardeos y con otras penalidades que ha sufrido . Barcelona fue sitiada el 
primero de julio, estrechando el sitio de día en día hasta que el 6 de julio, 
después de haber marchado de la misma el conde Borrell, cayó por la 
brecha que se abrió en la parte de la muralla d el Regomir; la ciudad fue 
incendiada y destruida completamente. No hay ninguna exageración en 
las fuentes historiográficas , porque nos vienen confirmadas por documentos 
de años inmediatos (que a pesar de que son en esta época tan des
carnados y secos) nos hablan claramente de la muerte de la ciudad 
de Barcelona y nos dicen de aquella fecha en que la ciudad de Barcelona 
murió. 

. Estos documentos son bastante numerosos y se nos dice: «Leotarius 
filius eius, anno autem trigesimo primo regni ejus, capta est et destructa 
a sarracenis Barquinona in era milesima vigesima tercia dos nonas iulii, 
feria secunda, luna decimo quarta». Y en otro documento, del año 989, 
cuatro años despues de la destrucción, refiriéndose a unas fincas dice que 
una tierra la poseía el otorgante «in sua potestate quando Barquinona 
interiit», es decir, cuando Barcelona murió. Abadal al respecto dice: 
«Resulta de · les afirmacions textuals i repetides que els sarralns en lluI' 
vinguda «devastaren tota la terra)) , «prengueren i despoblaren Barcelona», 
incendiaren la ciutat i consumiren tot el que s'hi havia congregat» ; s'em
portaren el que escapa deIs lladres», «cremaren en part els documents , 
cartes i llibres, en part se'ls endugueren», «mataren o feren presoners 
tots eJs habitants de la ciutat», axí «com els que hi entraren del 
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comtat, per mandat del comte Borrell, per éustodiar -la i defensar-la» , 
«destrulren tot el que aquests hi portaren, entre aixo llibres, preceptes i 
escriptures», ((reduiren a captiveri els qu i en sortiren 'amb vida i se'ls 
endugueren a Cordova, i des d' allí foren dispersats per tates les provín
cies» . La destrucción fue, pues, total. La política procordobesa de Bo
rrell Ir había fracasado y entonces Borrell se acordó de los carolingios. 
Es un momento de un interés extraordinario, porque habiendo solicitado 
el auxilio de los carolingios, ya sentado en el trono Ugo Capeto, éste 
ofrece ~u ayuda a los barceloneses a cambio de que Borrell le preste 
homenaje y el conde la rechaza cuando por sus propios medios había 
alejado a A1manzor. Es un dato extraordinariamente interesante para 
ver cómo el condado de Barcelona se desgaja del poderío carolingio . 

. LA CIUDAD DESGAJADA DEL PODER FRANCO 

Y, finalmente, porque el tiempo tampoco nos da para más, una refe
rencia de este último período que podríamos llamar de la Barcelona catalana; 
arranca precisamente en este momep.to, en el año 985 con la destrucción 
de Barcelona, mej or dicho, comienza en el momento en que Barcelona se 
r econstruye, porque s i en daño 985 es o.estruida, en el año siguiente 
tenemos ya documentos en que la ciudad totalmente arr uinada, intenta su 
reconstrucción. É:sta fue relativamente ápida, teniendo en cuenta, sobre 
todo, ¡a destrucción tan enorme que sufrió. Se abre en el traspaso del año 
rooo, un nuevo sig¡o, el siglo XI, tan rico en aspectos tan distintos en toda 
Europa y, por tanto, también en las tierras hispánicas ; la ciudad se 
reconstruye rápidamente y d empuj e de los barceloneses, el renacimiento 
económico paralelo en toda Europa, la tranquilidad por la lejanía de los 
sarracenos, la acuñación de moneda de oro por parte de los Condes y la 
percepción de parias por éste de los reyes taifas contribuye de manera de
cisiva a la r ecuper ación y reconstrucción de la ciudad . La acuñación de 
moneda constituye una prerrogativa de gran trascendencia; además se 
acuña un tipo nuevo, ingresando entonces Barcdona en el ciclo del oro. 
. Los tiempos han cambiado, el conde de Barcelona, como decíamos, 

cobra parias, acuña moneda e incluso otorga privilegios compitiendo con 
esto también con los carolingios : en efecto, Berenguer Ramón 1, en el 
año de r025 concede una carta confirmando los privilegios que los barce
¡oneses tenían y que los soberanos carolingios habían concedido. 
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Al llegar a Ramón Berenguer 1, el Viejo, a las prerrogativas que han 
reclamado sus antecesores se añade aun otra: la promulgación de leyes . 
Ahora es d propio conde quien, en un acto de soberanía promulga los 
Usatges; es un conde que, adE;más, tiene en sus manos una cantidad 
extraordinaria de dinero para poder pacificar el condado; que, de nuevo, 
como ha hecho Berenguer Ramón 1, acuña moneda y que en el año 1058, 
se consagra la segunda catedral de Barcelona. Segunda catedral de Barce
lona que tiene el gran ~nterés de ofrecernos un templo nuevo construido 
en menos de 70 años desde la destrucción de la ciudad. 

É sta, que . en los siglos VIII y IX vive «intra moenia», vive dentro '. 
de murallas, empieza a proliferar en el siglo X, poco antes de los tiempos 
anteriores a Almanzor; vuelve a encerrarse en seguida con la destrucción 
y ya en el siglo XI podemos verla extendida de nuevo por fuera de su 
muralla, como podrá constatarse en el siglo XII cuando empiezan las villa-
nuevas, «les vilanoves», los burgos y una serie de núcleos urbanos que 
van integrando y poblando aquellas partes más cercanas a la cindad, alre-
dedor de un monasterio o de una iglesia . Al alcanzarse el siglo XII, la 
ciudad va a ofrecer un aspecto de exlraordinaria prosperidad, especial-
mente al intensificar la vida de los núcleos ya existentes, núcleos que da-
tan incl~so de fines del siglo X, como por ejemplo la Vilanova de la Mar, 
jnnto a la iglesia de Santa María y por la parte cercana a la puerta de la 
muralla, el barrio de San P edro de las Puellas o la «celada», núcleo que 
es anterior a la des trucción de Almanzor, o la iglesia de San Cugat situa-
da en la antigua calzada romana hacia el norte (lo que despnés serán las 
calles de Boria y Carders), y , en fin, otros barrios. 

EL SIGLO XII 

El siglo XII barcelonés, sobre el cual no podemos ya entretenernos, 
aún inquieta a los barceloneses, a pesar de que el Califato había muerto 
a principios del siglo XI, pero .las nuevas oleadas de africanos perturban 
la paz que parecía ya asegurada desde los tiempos de Ramón Berenguer 1, 
el Viejo. Los almoravides se colocan en primer plano con fuertes ataques 
a la ciudad en Ir08 y en Ir14, ataques que dan lugar a que ésta tema 
por su vida, a que queden destruidas algunas iglesias de alrededor de la 
ciudad en Ir08, pero la ciudad, sin embargo, resiste y aguanta. 

Pero el estudio del siglo XII Iios llevaría muy lejos y no podría ser 
tratado a la ligera. 
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Evolución de la ciudad en la Baja Edad Media 

por Adolfo Florensa Ferrer 

. IMPOR'l'ANCIA DE LOS CAMBIOS EN EL AMURALLAMIEN1'O 

Y A en la conferencia anterior el dqctor Udina nos habló v'arias veces 
de la importancia fu ndamental que tuvo para Barcelona en la Alta 

E dad Media la solidez extraordinaria de .su recinto murado, construido 
alrededor de los años 300 d. C. Pues bien, iusistiremos ahora en el hecho 
de que la evolución y los cambios que experimenta una ciudad amurallada 
están condicionados estrechamente por los cambios en ese amurallamiento. 

E xaminando desde u n avión una ciudad moderna, ab ierta, se observa 
una dispersión irregular de casas, más densa en el centro y aLargándose ' 
por los bordes de los caminos de acceso. La forma de una ciudad medie
val murada era completamente distinta; la ciudad estaba limitada y 
como empaquetada por sus murallas; no es que fuera de ellas no hubiese 
casas, pero, como en caso de guerra qued~ban a merced del enemigo, 
siempre eran de poca importancia y, si no era así, se planteaba pronto 

. el problema de ampliar el recinto. 
. El de los muros romanos de Barcelona era pequeño. Su perímetr'J 

medía 1. r22 metros lineales; el área interior ro' 50 hectáreas, menor 
que la que ocupa el Hospital de San Pablo. Tenía, como se sabe, cuat ro 
puertas . 

E ste corsé o faja tan pequeño le sirvió a la ciudad de un modo eficaz 
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durante más de 900 años , desde alrededor del 300 hasta antes de 1250, 
como veremos ; fue, pues , una faja de excelente calidad, y aún dejó de 
ser útil, no porque se estropeara, sino porque se le quedó pequeña. En 
efecto , desde los siglos I X y X Ta ciudad no cabe en s u r ecinto y lo salta , 

"'Íniciándose la construcción de burgos o barriadas exteriores , que se llama
ron vilanoves o bCi1'ies 1 . 

Balari y Jovany" cita las siguientes fech as, en que se encuentra 
prueba documental de la existencia de estas :vilanoves ; la de Montjuich , 
en 887 ; la de San Pedro de las Puellas , en 987; San Cugat del Racó, 
1058 ; Santa ' María de las A renas , 1092, y Carreras Candi, en la obra 
ya citada , n os d a para ~a V ilanova del P i, 992, Y para la de¡s A rcs 
(por la actual plaza N u eva) , rr84 . 

Llegó , pues , un 'momento en que fuer a de las murallas h abía n o sólo 
casas, sino iglesias , conventos , hospitales; y se hizo necesario proteger 
las, construyendo u n nuevo circu ito. No se conoce directamente ~a fech a 
en que se decidió y empezó su construcción, pero hay una cosa que 
prueba de un modo f h a ien te que las viejas m urallas perdían su valor 
militar, yes que ya en I248, es decir, hacia mitad del siglo XIII, se 
au toriza a Ventura deIs Plans 3 para construir una casa debajo del Palacio 

Real, ó sea en la actual calle de la Tapinería, por lo que es Museo Marés. 
Paralelamente, los mismos r eyes lanzan bóvedas entre torre y torre de 
la muralla de su propio palacio para formar la capilla , después llamada 
de Santa Águeda , y la avantcal1'!.bra o vestíbulo que ~a comunicaba con el 
gran salón que hoy llamamos ' del T inell . Las autorizaciones de esta clase, 
'y las más significativas aún para abrir huecos y pasos a trávés de la 
m uralla, se m ultiplicaban, dándonos la evidencia de que en la primera 
m itad del siglo XIII las antiguas murallas habían dejado de ser ú t iles, 
después de un ser vicio eficaz de más de 900 años, duración análoga a la 
de las de Ávila desde su erección , en época del Cid Campeador , hasta 
n uestro tiempo. 

Otra prueba de la época de construcción de los n uevos m uros nos 
la dan las citas documentales r ecogidas por el mismo historiador, de la 
existencia , en ~a segunda mitad de aquella centuria, de las puer tas 
Ferrissa (1260) y Santa Ana y Junqueras (I 275). La de Santa A n a per-

1. CARRERAS CANDI, La ciutat de Bal'celo1 /a, p. 303. 

2 . Orígenes históricos de CataLmia, 'P. 475. 
3. CAHUERAS CAN DI; op. cit. , p. 340. 

'. 
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duró hast~ hace unos cien años (acuarela de Soler y Rovirosa de 1855, 
conservada en el Múseo de Historia de la Ciudad), y de la de la Bo
quería, Durán y Sanpere pudo tomar datos en 1922 , cuando se pusieron 
al descubierto sus cimientos con motivo de las excavaciones para la esta
ción del Metro ·1 • Todas estas puertas estaban defendidas por pares de 
torres de planta poligonal. 

L a forma general de este circuito, llamado de Jaime 1, quedó 'deter
minada por accidentes naturales y por los edificios importantes que se 
natural, y el mar; por otro, los conventos de Junqueras , el mouasterio 
habían de proteger. Por un lado, pues, la Rambla, que era un foso 
y barriada de San Pedro y el muy ¡mportante y extenso de Santa Clara, 
en el barrio de Ribera, en el límite del actual Parque de la Ciudadela 
y el mar. Protegía, pues, por este lado, las vilanoves deIs Arcs, de 
Junqueras, de San Pedro, de San Cugat y dd Mar o de Ribera ; por 
el otro, hacia la 'R amb1 a, la del Pino y los espacios utiliza~os por los 
Ollers o Escudellers. 

Este circuito era mucho mayor que el anterior ; tenía como perí
metro 5.096 metros lineales (cuando estuvo completo) y la superficie (en 
la que quedó englobada la del circuito anterior) llegó a 131,1 2 h~ctáreas ; 
tuvo diez puertas: deIs Orbs o del Angel , de Junqueras, N ueva, de San 
Daniel, del Mar, de Framenors, ~e Trentaclaus o deIs Ollers, de la 
Boquería, Ferrissa y de Santa Ana o dels Bergants . 

Poco tiempo bastó este amurallamiento a las necesidades de Barce
lona. Poco más de un siglo después , en 1377, se inicia , no uno nuevo, 
sino un ensanche, que agrega a la ciudad el llamado Arrabal, el cual 
comprendía aproximadamente la parte de lo que llamamos casco antiguo, 
s ituado entre la Rambla y las ronda de Univer sidad, de San Autonio 
y San Pablo y el Paralelo. Este circuito, que se suele llamar de P edro el 
Ceremonioso, no fue obligado por la existencia de núcleos de vivienda , 
sino más bien por algunos edificios importantes; el convento de Vall
doncella, el monasterio de San Pablo del Campo y las Atarazanas . É stas 
habían tenido ya su fortificación propia en el siglo XIII, y de ella se 
aprovechó un lienzo y dos torres en el XIV; este lienzo, ya con una sola 
torre., con el contiguo del s iglo XIV y la torre-puerta de Santa Madrona, 
es hoy lo único que nos queda de las fortificaciones medievales. 

4. FLORENSA, La últ'ima. pue rta f01·tificada de Barcelo'llG, en «Gaceta Munici- . 
pah, marzo de 1954. 
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E ste circuito que, como hemos dicho, no envolvió al anterior, sino 
que se adosó a él a lo largo de la Rambla, acreció su perímetro hasta 
6.250 metros lineales y su área hasta . 2I 8,06 hectáreas. Las puertas 
nuevas fueron las de Tallers, San Antonio, San Pablo del Campo y 
Drassana, que luego se llamó de Santa Madrona y es la que aún se 
conserva. L a muralla a lo largo de la R ambla subsistió aunque su papel 
se limitó a separar la ciudad del Arrabal; las cuatro puertas de Trenta
elaus, de la Boquería, Ferrissa y de Santa Ana perdjeron su importancia, 
quedando interiores y, en circunstancias normales, siempre abiertas. 

Con las dichas, son dieciocho las puertas que hemos citado. Todavía 
podríamos añadir, aunque sea muy posterior, el postigo (sólo para peato
nes!) que se abrió en el s iglo XIX, al final de la Rambla, al amparo de las 
torres de Canaletas , y que se llamó de Isabel II. 

Los circuitos de Jaime 1 y Pedro el Ceremonioso, completa9.os a 
finales del siglo XV, dejaban bien protegido lo que hoy llamamos casco 

. antiguo. Al introducirse la artillería en los s iglos XVI, XVII Y XVIII se 
rodearon las murallas de bastiones y baluartes, conservando la misma 
e... .. üensión ·; sólo a mediados del XIX, el -cr ecimiento de Barcelona obligó 
al derribo del último cerco, justificando la bella imagen de Verdaguer: 

«Al naixer amazona de mur te coronares, 
Mes prompte ta creixen<;a rompé l'estret cordó; 
Tres voltes te' l cenyires, tres voltes 10 trencares 
Per sobre el elos de pedra saltant com un lleó . 

I NFLUENCIAS MUTUAS ENTRE LA CIUDAD Y SU AMURALLAMIENTO 

Cuando la ciudad romana se hace insuficiente, su ampliación por 
medio de las vilanoves sigue los caminos existentes en el llano que la 
rodeaba. El principal camino era el que, viniendo de Francia, atravesaba 
la ciuda9. y proseguía hacia Aragón y Castilla . Este camino entraba en la 
ciudad por la puerta ·conespondiente a la actual plaza del Angel , que 
llevaba el nombre de «Portal majol"» y salía siguiendo las calles actuales 
de la Boquería y H ospital. D e la puerta romana de la actual plaza Nueva 
salían dos caminos hacia las montañas vecinas. Pues bien, al Jormarse 
el recinto de Jaime 1, además de quedar influido por los edificios ya 
existentes, como ya hemos dicho, tuvo que situar puertas bien defendidas 
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en estos caminos de acceso a la ciudad. El camino que venía de Francia 
entró por la Puerta Nueva o P ortal Nou y salió por la de la Boqueria . 
Los dos que se dirigían a la montaña atravesando el llano de Barcelona 
dieron lugar a las puertas «deIs Orbs» o dd Angel y a la de Junqueras. 
El camino paralelo y próximo a la playa quedó comprendido entre las 
puertas de San Daniel y de Trentaclaus, y así sucesivamente . Pero, a su 
vez, la situación de las puertas influye en las calles que se van trazando. 
H ay puertas, como la de Santa Ana, que recogen por el lado interior 
dos calles convergentes , las actuales de Santa Ana y Canuda y se pro
longan hacia fuera por las de Buensuceso y Tallers. A simismo, la puerta 
de la Boquería da lugar a dos direcciones hacia el exterior: las actuales 
calles (entonces simples caminos) del Hospital y S an P ablo. En cambio, 
en el interior, entre puerta y puerta, se forman largas manzanas no 
interrumpidas, como la que limita la calle de R oca, entre las puertas 
de Santa Ana y Boquería, y las de la calle Alta de San Pedro , entre la 

ueva y la de Junqueras. Es, pues, bien visible la influencia mutua 
entre el trazado del amuralla miento y ccl de la r ed viaria . 

La dificultad de obtener espacios abierto en la pequeña ciudad 
romana (la plaza actual de San Jaime era mucho más pequeña) hace que, 
como en todas las ciudade's antiguas, se establezcan plazas junto a las 
puertas, con fines principalmente comer ciales . Junto al Portal Majar se 
formó la plaza llamada Mercadal, luego «del Blatn, y hoy del Ángel. 
La puerta Episcopal vio nacer en el siglo XIII la plaza Nueva, y jnnto 
a la puerta que salía hacia poniente existía también una plaza que se 
llamó «Aren aria» y luego de la Trinidad, pero que desapareció al formarse 
la calle de Fernando. 

AUMENTO DE LA IMPORTANCIA DE BARCELONA EN LOS SIGLOS XIII y XIV 

En el momento en que se inicia la transformación urbana que esta
mos describiendo, Barcelona da un gran paso hacia adelante. L as con
quistas de Mallorca (1229), Ibiza (1233) y Valencia (1238), al alejar los 
dominios musulmanes , permiten un desarrollo más tranquilo de su co
mercio marítimo, lo cual proseguirá más t arde con la ocupación de Sici
lía (1292) y Cerdeña (1324). En los días en que se dio est a conferencia era 
reciente el descubrimiento en un palacio de la calle de Montcada de todo 
un ciclo de pinturas al fresco del siglo XIII, en que se desarrolla la epopeya 
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de la conquista de Mallorca . Esto prueba la resonancia que tuvo, especial
mente en nuestra ciudad. Algo análogo pasó en el siglo siguiente con la 
de Cerdeña. Cuando en I329 se inicia la construcción de Santa María del 
Mar, ~glesia, no se olvide, del barrio comercial de Barcelona, se colocan 
unas lápidas, en latín y en catalán, junto a la puerta lateral meridional. 
Al decir que el acto se celebró reinando Alfonso IV, se añade simplemen
te, como máximo título de honor «qui conques lo regne de Cerdeyall, con
quista que efectivamente había llevado a término siendo príncipe heredero. 

A este desarrollo territorial y mercantil corresponde el trato cada vez 
más entusiasta que dedican a Barcelona los reyes de su linaje . Jaime II 
(I285) la llama (!11.oblell y ((ca.p i casal de Catalwnyall. Martín I (I397) 
a1"ln'I:s strentwm, f'L~lta11/. diviciis, egregia (I40I), nobiliss'ima, sit'L~s am,eni
tate profulgens ets·ingu.lariuJn hospitala1"ia, anticipándose siglo y medio 
a Cervantes. Pero podría decirse que los reyes , que dedicaban a Barcelona 
estos elogios generalmente en sus discursos de apertura de Cortes, lo 
hacían con un móvil interesado, pues de las ciudades, y especialmente de 

. Barcelona, tenían que obtener los· subsidios que necesitaban para sus em
presas . Sin embargo, el mismo Carreras cita 5 a un anónimo castellano 
de finales del siglo xv que dice: La ó'L{.dad de Banelo1'/.a, dechado de todas 
las ot1'as ci'L~dades de EspaJía en SH ll eJnos'wra y 1'Íqueza ... P01'que en ella 
ning'Lma cosa se halla qu.e no sea digna de loar; de 1'/111.~y f'L~ertes m'L~roSJ 

S'L~S edificios y ca.lles 111J1.~)' losadas y limpias. Aquí apunta d elogio que 
repetirán los viajeros posteriores; calles limpias (porque tenían cloacas) 
y edificios y muros fuertes, porque eran de piedra, y, viniendo del interior 
de España, donde abundaban las casas de tapia o de entramado de madera 
forjado con yesones, las de Barcelona les parecían castillos. :esta es la 
expresión que se repite siempre; aunque nos encontrc::mos hecuentemente 
con que tras el paramento de sillarejo el núcleo interior del muro es de 
mortero muy pobre, poco más que tierra. P ero esto los viajeros no lo veían. 

El término de Barcelona se ensancha hasta las montañas que limitan 
el llano de Montgat a Castelldefels y del Coll de Finestrelles al de Cerola 
(cadena dd Tibidabo) y doce leguas mar adentro (Usatge ccltem statuerunt 
ut omnes homin es», añadido en el siglo XIII) : El llamado «Hort i vinyet>I' 
era una circunscripción ~ás r educida, de carácter principalmente tribu
tario, que abarcaba aproximadamente las parroquias de Sans, Sarriá, San 
Gervasio y San Martín, además de las de la ciudad. 

5. CARRERAS CANDI, op. cit., p. 330. 

'. 
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LA «MOENI A BARCHINONE URBIS» O CIUDAD AN'l'IGUA 

Si queremos h acernos car go de los aspect os que presentaba la ciudad 
en sus difer entes barrios o sectores , hemos de empezar por lo que los 
notarios llamaban «inf1'a moenia civitatis Barchinone, o Ba1'chinone u1'bislJ, 
es decir, dentro de los muros de la ciudad y con ello se referían, por an
tonomasia, a los muros más antigu os, a los romanos . Esta parte era y ha 
sido siempre el n úclco central de la ciudad, con su carácter militar, admi
nistrativo y religioso. L os edificios de gobierno, e~ Palacio Mayor y el 
Menor, la Casa de la Ciudad , y más tarde la Diputación; la Catedral, la 
iglesia de San Justo y P astor, el palacio Episcopal, las casas de los canó
nigos , la Capilla de Santa Agueda, San :Mignel, San Jaime, todo se api
ñaba en este r ecinto y aún n o de manera uniforme, pues la máxima den
sidad de monnmentos se daba y se da aún en el cuadrante I arte , que h a 
v·enido a ser ·10 que con poca exactitud llamamos Barrio Gótico. El 
cuadran te Oes te contenía el e all Juic, es decir, el barrio propio de los 
judíos, cerrado por un muro especia~ . L a judería barcelonesa tuvo u na 
gran importancia, no sólo económica sino cultural, en ~a época que rese
ñamos, pero fue abolida después de los graves desórdenes de finales del 
s iglo XIV, propagados desde el sur de España, pero que fueron aquí segui
dos con entusiasmo, debido tanto al fanatismo religioso como al afán de 
pillaje y saqueo. 

Los otros dos cuadrantes contenían casas de habitación, abundando 
los linajes nobles que, después de la reconquista, habían tomado por su 
cuenta, según costumbre medieval, la custodia y defensa de los muros y 
torres. 

Los NUEVOS BARRIOS 

E ste car ácter de centro religioso y administrativo que caracterizaba 
el espacio situado infra moenia Ba1'ChiJ~one twbis no se transmitió, como es 
natural, a las nuevas barriadas o burgos que se formaron en los siglos 
x , al XII fuera de él y que , desde el XIII, pasaron a integrar la ciudad . 
H emos dicho que al pie del «Portal Majar», en la actual plaza del Angel, 
se había constituido el mercado general y así se llamó al lugar «Mercadab>. 
La barriada que, desde allí a la primitiva iglesia de Santa Maria de las 
Arenas, no lejos de la actual del Mar, se iba formando a 10 largo de la calle 
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llamada también del Mar (hoy Platería), tuvo un doble carácter. Junto a 
la playa, calafates y «mestres d'aixa», que construían barcos, marineros, 
cargadores, «alfondecs)) para los mercaderes extranjeros, etc., todo el 
trajín que la proximidad dd mar llevaba consigo. Pero esta misma cir
cunstancia traía la de una actividad mercantil y artesana que no había 
podido desarrollarse en el interior de la primitiva ciudad. Los nombres 
antiguos de calles y plazas son elocuentes . En la ciudad apenas si cono
cemos la calle de la Fruta, aún existente y la Bajada «de la Lleb> ya 
desaparecida. En cambio en el barrio de Ribera o de la mar, los nombres 
de este tipo son numerosísimos. La plaza Mercadal se especializó luego 
en «del Blat)) ; igualmente la «de les Cols», de c<l'Oli)) y «de la Llana» ; 
las calles de oficios, «MirallersJJ, «Argenteria)), ccAbaixadors )), ccFlassa
ders)) , «Vidrieria)) ,«Carders)), ce Cordel' s)) , etc. En la ciudad antigua 
había habido alguna~ calles de oficios, pero er an por lo general de car ácter 
más militar, «Freneria)), «Dagueria)), «Brocaters)). 

Como barrio comercial este de la Mar fue muy rico y sus habitantes 
burgueses tenían su orgullo y no querían ser menos que Jos ciudadanos. 
A principios del siglo XIV aspiraron a que su parroquia, la pequeña iglesia 
de Santa María de las Arenas , fuese sustituida por un temp10 moderno 
y suntuoso, que no desmereciese de la Catedral gótica, entonces también 
en construcción. Se dirig~eron a un gran arquitecto, Berenguer de Mon
tagut, que acababa de levantar la Seo de Manresa. Éste proyectó su obra 
maestra y los feligreses aportaron los medios necesarios con t al entusias
mo, que antes de medio siglo, antes pues que la Catedral, vieron listo 
su templo, que había sido empezado en 1329. La satisfacción de los feli
greses y del clero fu e tal, que los habitantes del vecino barrio de Sant 
Cugat llamaban a los beneficiados de Santa María, no sin un punto d~ 
ironía, «els canonges de la mar» . 

Este barrio de Sant Cugat se había formado a lo largo de la vía que, 
saliendo de la ciudad por el Portal Major, se dirigía hacia el nordeste, 
es decir, a Gerona y Francia. E ste camino, que hoy n os queda señalado 
por las calles de la Baria, Corder s y Carders, atrajo t odo 10 que se refiere 
al movimiento de comunicaci?n con d exterior, mesones y posadas, arrie
ros, correos, etc . La un~ón de este barrio con el de la Mar se estableció 
por una calle formada en el siglo XII) la calle de Montcada, ocupada desde 
sus primeros momentos por las casas de ricos mercaderes, los cuales, en
noblecidos más tarde, rivalizaban con las familias de la ciudad, de origen 
más territorial y militar. 
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A la puerta N ueva, que en el recinto de Jaime 1 recogió la vía de 
saJida de que hemos hablado, concurrían desde el interior, otras tres ca
lles, que llevaban y llevan los :nombres de Alta, Mediana y Baja de San 
Pedro. Este barrio de San Pedro fue t amb ién artesano, pero sin relación, 
como es natural, con las industrias y tráfico marítimo. 

Al pie de la puerta episcopal se formó en el siglo XIII la Plaza N ueva G 

P lano del casco antiguo de Barcelona en e l que se indican los t res recintos murados que tuvo 
la ciudad , apr~ciándose la influencia de la situación de sus puertas en el trazado de las ca ll es 

ocupada también por un activo mercado: la barriada próxima se llamaba 
Vilanova dels Ares, 'por los que se conservaban de los antiguos acueduc
tos romanos, cuyos últimos elementos, intactos, se han podido encontrar 
recientemente en el interior de la torre comprendida en el Archivo Histó
rico de la Ciudad. 

Entre la muralla y la Rambla, el terreno era menos favorable y sano, 
por ser bajo y a veces pantanoso, a causa de la proximidad de aquel cauce 

6 . J. M.a GARRUT, 600 allys de Plafa Nov a, Barcelona, J955. 
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y otros como la Rier a del Pi, por un lado y la que venía de la parte 
opuesta, conservada en los nombres de la Riera Alta y Baja. Los habitan
tes de este suburbio fueron principalmente payeses , cultivadores de los 
campos y huertas que se extendían hasta el pie de Montjuich. La iglesia 
del Pino, cuyo nombre se encuentra ya en 992, aplicado a otra anterior a 
la actual , fue el -centro religioso de este barrio. 

Más cerca del mar, en los terrenos fuera muros, poco habitables por 
pantanosos, pero disfrutando del sol de mediodía y poniente, solían poner 
sus productos a secar los «escudellers)) u «oller s», cuyo lJ,ombre nos con
serva una calle y 10 llevó la puerta del segundo recinto, llamada también 
de «Trentaclaus» . 

Toda esta parte de poniente, e~tre las primeras murallas y la Ram
bla y esta misma, era en esa época, y continuó siendo por mucho tiempo, 
lugar donde campaban a su s anchas gentes de mal vivir, tahures, mujeres 
públicas, r ateros, etc. 

LA ZO_ A DEL ARRABAL 

Como hemos dicho, ya a mediados del siglo XIV se s~ntió la necesidad 
de proteger con muros, los terrenos situados a poniente de la Rambla. 
Estos t errenos estaban poblados con poca densidad; pobres casas de plan
ta baja o un piso, a lineadas en forma discontinua a 10 largo de los princi
pales caminos que partían de la ciudad. Bstos eran los que han persistido 
en algunas de las actuales calles : T allers , Carmen, H ospital, San Pablo 
y Arco del Teatro. L a calle del Hospital se llamaba ya en el siglo XIV 

«carrer de 1'Hospita1 d' en Co10m», cuando el de la Santa Cruz aún no se 
había fundado. L a de San Pablo llevaba a la antigua abadía benedictina, 
edi~icada, como dice su nombre, en medio del campo. Las del Carmen y 

Hospital se juntaban en la actual plaza del Padró; en la confluencia de
bió de haber un gran hito ° mojón que le dio el nombre (pedró) . Tam
bién, siguiendo antiquísima costumbre, que ya se encuentra en los pueblos 
orientales, hubo en aquel bivio un hospital, el de San Lázaro, hecho para 
los caminantes, del que se 'conserva parte de la iglesia del siglo XII, es 
decir, de dos siglos antes de que el Arrabal se poblase y se uniese a la 
ciudad fortificada. Más arriba estaba el convento de Valldoncella , edificio 
importante, donde a veces se detenían r eyes y personajes al llegar a 
Barcelona. 
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Fuera de estos edificios y el conjunto de ' las A tarazanas , el Arrabal 
presentaba grandes. manchas de terrenos de cultivo y en realidad conti
nuó así hasta fines del siglo XVIII. Cuando en esa época se inició el auge 
de la industria barcelonesa en el sentido moderno de la palabra , las pri
meras fábricas encontraron fácilmente grandes áreas libres en el Arrabal 
para su instalación . 

CALLES y PLAZAS 7 

Hemos hablado ya del trazado general de las calles y su relación con 
los distintos recintos amurallados . En -cuanto a sus características de de
talle, hay que decir que las calles eran , por lo general, estrechas . Las 
poblaciones que en su casco antiguo presentan calles de anchura acepta
ble son, por 10 general, del siglo XVI o posteriores. U na cosa hay qUé: 
hacer notar; la parte primitiva de la ciudad, la ciudad romana, no es , como 
pudiera creerse, la que presenta las calles más angostas . Los burgos o 
barriadas exteriores, nacidas con un carácter más mísero, por lo menos 
a l fundarse, eran las más compactas . El barrio de Ribera y el de Santa 
Catalina y San Pedro han poseído siempre el record. Cuando yo estu
diaba , la calle más estrecha de Barcelona era la de las D o'ncellas, en lo 
que hoyes la plaza de Berenguer el Grande; hoy el primado ha pasado 
a la de las Moscas, una travesía de la plazuela de Montcada, cerca de 
Santa María. En pleno siglo XIX, los bar-celoneses daban el nombre pom
poso de «els quatre cantonSlJ al cruce de las calles de la L eona y Tres
llits con las de Raurich y Escudellers Blancs , l1lnguna de las cuales 
llega a tres metros de anchura. 

En cambio, desde antiguo, como cuentan los VlaJeros , había muchas 
•. calles empedradas; y algunas, con cloaca . H ace muy pocos años se ha 

quitado el nombre de calle de la Clavaguer a a una que lo llevaba en el 
barrio de San Pedro. R ealmente el nombre r esultaba hoy :feo, pero en su 
tiempo debió de ser un motivo de orgullo para sus habitantes el que las 
aguas sucias discurrieran ocultas en vez de correr y encharcarse en la su
perficie, como era lo más corriente. 

En cuanto a plazas, excepto las abiertas modernamente, la mayoría 
·de las existentes en el casco antiguo deben su existencia a la supresión de 
los antiguos cementerios parroquiales, decretada por Carlos III en I775, 

7. L' A TC hitectm'e gothiqu.e ci1JiLe en Catalogne. PuIG y CADAFALCH, L es 1Jilles . 
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pero no llevada a cabo hasta el primer cuarto del sig¡o XIX. Las pocas 
que existían antes eran .pequeñísimas; la de San Jaime, que podemos 
decir constituía el corazón de la ciudad, tenía de ancho desde la esquina 
de la Diputación en la calle o.el Obispo hasta la entrada de la L1ibretería 
y su profundidad llegaba sólo desde la línea entre Obispo y Paradís hasta 
un pequeño cambio de dirección que se forma en la fachada entre la 
ca1le de la Llibreterla y la moderna de Jaime 1. 

LAS CASAS s 

Las casas de cierta importancia, llamadas ((a1bergsll, responden en 
Barcelona, y en general en las poblaciones catalanas, a un tipo casi 
uniforme. En planta suden estar organizadas alrededor de un patio rec
'tangular o cuadrado en el cual se desarrolla la escaler a, descubierta y 

recta , de un solo tramo, excepto a veces los primeros escalones. Entre 
el patio y la calle hay generalmente una sola crujíá y ·otra por lo común 
a cada lado; al fondo suele haber dos, tomando luces la última de otro 
patio posterior, que primitivamente solía ser un jardín o huerto al nivel 
de la planta baja, aunque se encuentra casj siempre edificado posterior
mente 9 . Como es natural, la planta baja se destinaba a diversos servicios 
y las superiores, generalmente dos, más un desván, a funciones de habita·, 
ción y representación. 

Las fachadas están generalmente construidas en piedra, sillería en 
los ángulos y aberturas y sillarejo en el resto ; el núcleo del muro es una 
mezcla de argamasa y piedra pequeña, ordinariamente de muy mala 
calidad , con más tierra que otra cosa . La puerta era en arco de medio 
punto con dovelas de dimensión pequeña en el siglo XIII, que van cre
ciendo en el XIV Y XV hasta alcanzar dimensiones notables, siendo éste 

8. U A nhitectu1'e gotique ci-Llile en Catalogne. Rumó, Uhabitation dans les 
'monuments. PUIG y CADAFALCH, La maison part-iculiel'e . L'Art Catala, vol. L 
FLORENSA, U A rquitectnra gótica civil . 

9. En la casa Berenguer de AguiJar, de la calle de Monteada, n .O 15, destinada 
a albergar el Museo Picasso, 10 que fue jardín se ocupó en el siglo XVIII con una 
grandiosa cochera, cubierta por bóvedas sobre un pilar central. Pero, una ventana 
de finales del XIII o principios del XIV, encontrada en los trabajos en curso, nos da 
la seguridad de que la sala de planta 'baja tenía luces y vistas al jardín. Ya en 
el siglo XVI , no obstante, éste fue cubierto en parte, pues a la t erraza superior se 
abren puertas de esa época . 

'. 
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su único hijo, pues, salvo en los edificios públicos, carecen de toda decora
ción y molduraje: Las ventanas eran por lo común ajimezadas, de dos 
o tres aberturas, evolucionando en sus detalles; en el s'iglo xv empieza a 
abrirse paso la ventana de hueco único más ancho. El piso alto es típico; 
está provisto casi siempre de una logia o terraza cubierta, sostenida por 
columnas octogonales en los siglos XIV y Xv (prolongándose esta moda en 
el XVI), pero más simples, con pilares rectangulares en el XIII , según 
ejemplares encontrados recientemente (casa n. O 14 de la calle dd Correo 
Viejo y n. o II de la calle del Regomir). Esta logia no ocupaba toda la 
fachada, pero sí su mayor parte; en uno de los lados existía una parte 
maciza, a manera de torre, que sobresalía del tejado. Esta torre, que 
originariamente fue de defensa, es mucho más alta en los ejemplos más 
antiguos, como los dos citados antes; además la casa Gualbes, que era, 
según Durán y Sanpere, Ja de la calle del Regomir, presenta dos torres 
altas y logia o pórtico entre ambas. En cambio, la casa n. O 12 de la calle 
de Montcada, del siglo XIV, tiene la torre algo menos alta y no puede 
suponerse que haya sido rebajada, pues es la única de Barcelona que 
conserva su moldura de remate. El tipo de casa, como hemos dicho, se 
prolonga todo el siglo . XVI, pero entonces ya el pórtico alt,o ocupa toda 
la facha,da, desapareciendo todo vestigio d e torre (casa n.O 25 de la calle d e 
Montcada). Este modelo de casas es el que causa la admiración de los 

. viajeros, que las comparan unánimemente a castillos, por su aspecto 
só~ido y noble, sobre todo pensando en muchas del interior de España 
y aun del norte de Europa, construidas frecuentemente con entramado 
de madera '0. Es curioso hacer observar, no obstante, que en muchas de 
estas casas los muros medianeros y de carga son de tapia, y este material 
más pobre aparece incluso en fachada, como en la casa 11.

0 14 de la calle 
'de Monteada, en cuya restauración se puso especial empeño en con
servar la parte de muro de tapia y la de ladrillo visto, de fecha muy 
VIeJa. 

No hay que suponer, sin embargo, que toda la ciudad estuviese for
mada por estos «albergs» importantes, aunque debieron abundar mucho 11. 

10. Alonso de Palencia, al visitar Barcelona en 1443, ele paso para Italia y 
viniendo del iuterior de España, se maravilla, entre otras cosas, de "las moradas 
de los ciudadanos, fabricadas de piedra escuadrada», 

Ir. La apertura de la Vía Layetana, a principios de este siglo , causó un 
verdadero estrago, pues atravesó las partes más densas de los barrios de San 
Pedro, San Cugat y Santa María, . . 
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Hubo también casas modestas, de menor anchura, de planta y un piso, 
sin patio interior, o teniéndolo de menos superficie y adosado a una de las 
medianeras. Estas casas, menos sólidas, han desaparecido o han sido 
transformadas con mayor facilidad . 

ASPECTO DE LA CIUDAD «TERMINADA» EN EL SIGLO XV 

A mediados del siglo xv podemos considerar terminada la evolución 
de Barcelona 'en la Baja Edad Media, que ha constituido el tema de 
nuestra conferencia. EL aspecto de conjunto a que se había llegado debía 
de ser realmente impresionante, mucho más que en otras ciudades de ex
tensión y est r uctura análogas, y ello por dos razones. La primera, por la 
absoluta unidad y excelentes cualidades del material emp¡eado, la piedra 
de Montjuich, perfectamente trabajada y colocada, como hemos visto, no 
sólo en los monumentos importantes civiles, religiosos y militares, sino 
en ' la inmensa mayoría de las mansiones privadas . La otra razón es aún 
aplicable .a menor número de ciudades, y consiste en que, estando Barce
lona fabricada casi en un llano (con .la pequeña eminencia del T áber en 
'su centro), tiene a muy poca distancia un punto de vista ideal para su 
contemplación, que es la montaña de Montjuich. Es de suponer que los 
barceloneses de la segunda mitad del siglo xv serían aficionados, como 
lo han sido sus sucesor es en todas las épocas, a encaramarse por la 
próxima colina para disfrutar de sus fuentes y de sus vistas 12. La de 
la ciudad debía ser espléndida y producir en el ánimo de sus hijos una 
dulce vanidad que les compensase de los sinsabores de toda especie que 
les amargaban en aquella época de empobrecimiento y despoblación 
que trajeron las guerras de Juan Ir y Las discordias interiores. 

El poder mirar La ciudad desde cierta altura, pero de cerca, permitía 
diferenciar bien todos los detalles. La pequeña altura del Táber, coronada 
por las torres de la Catedral, la de Santa Agueda, San Justo, San Miguel 
y otras, se veía ceñida por los muros romanos inútiles, pero erguidos y 
conser vados todavía, con sus . setenta y tantas torres, la mayoría muy 
sobree1evadas. 

1 2 . E l contemporáneo Jerónimo Pau, en su epístola a Paulo Pompilio sobre 
Barcino, dice que en Montjuich (( ... ciuium conventibus iucullde S,imul et religiose ... 
pulchro fonti uicilla praecolitm Juliano dicata .. , » 

'o 
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A¡rededor se agrupaba el segundo recinto, lleno también de iglesias, 
Santa María dd Mar, el Piuo, los góticos conventos de Santa Catalina, 
San Francisco y Santa Clara, Santa Ana y las innumerables torres 
pétreas de los «albergs» particular es . Este r ecinto presentaba de cara 
a Montjuich su frente de la Rambla, con el muro a}menado y las cuatro 
puertas, protegida cada una por dos torres poligonales 13. 

NIás cerca se extendía d Arrabal, con grandes extensiones de campo 
y árboles, rodeando el monasterio de Valldoncella, el H ospital de la 
Santa Cruz, San Pablo del Campo y las Atarazanas . La muralla , de 
la que conservamos un fragmento junto a este último edificio, estaba 
en esta parte r eforzada por un foso, que se llenaba con las agu as que 
escurrían de Montjuich. L as puertas tenían también dos torres, como 
la de San Antonio, o una sola , como la de Santa Madrona, única que ha 
perdurado. Todas tenían sus puentes kvadizos 1<1. 

En primer término, entre esta última muralla y Montjuich se exten
dían las huertas ubérrimas de San Beltrán, que el célebre viajero alemán, 
J erónimo Münzer, describe en I494 con estas palabras: «Desde la puerta 
de San Antonio hasta el mar, h acia poniente, la ciudad está llena de 
huertas y campos y de bellísima vegetación de gr anados, . limoneros, 
nísperos, naranjos, paJmeras, pinos y . vides , albérchigos y otros . Y la 
tierra es rica y fértil.» 

Como fondo tenía la Ciudad un ancho· campo todo salpicado de casas 
y alquerías, limitado al n orte, levante y poniente «por fertilísimas monta
i'ías dispuestas en semicírculo», según d mismo Münzer ; y al mediodía, 
por el mar, con el incipiente puerto (empezado en 1477, después del 
fracaso de 1438), lleno de barcas y galer as. El conjunto hace pensar en 
las palabras de Cervantes: (cEl mar alegre , la tierra jocunda, el aIre 
clar o», aplicadas también a Barcelona. 

Pero esta forma definitiva de la Barcelona gótica duró poco. L as 
n uevas armas, la artillería , al generalizar se, obligaron a nuevas modas 
en la fortificación. Y s i hay modas que puedau segUlrse o no, en las de 

I3. La anchura de la Rambla permitía que esta muralla se divisase perfecta
mente. Hasta en los grabados poco posteriores, como el de «Civitates orbis terra
rum», publicado por Braun y Hohenberg en Colonia en I575, del cual existe un 
magnífico ejemplar en el Archivo Histórico de la Ciudad, se y e dicho muro con 
toda claridad. :El dibujo está h echo desde Montjuich . 

I4. Hasta mediados del siglo siguiente no empezaron a ser sustituídos por 
otros fij os de fábrica, siend o los primeros el del Angel (I557) y Junqueras (1558) . 
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for tificación, 110 hay más r emedio que ajustarse a ellas. Empezaron, pues, 
a suprimirse o rebajarse torres, arrasar todas las partes salientes, alme
nas, matacanes, que podríau convertirse en un peligro ; los muros fueron 
rodeados por baluartes bajos, según los modelos italianos, de los que 
tenemos magníficos ejemplares en Ibiza y P eñíscola, del siglo XVI. 

Con todo ello salimos de la Edad Media, y Barcelona cambia otr a 
vez para adaptar se ~ los nuevos tiempos. El brillo esplendoroso de 
nuestra ciudad sufre un cierto eclipse y tendr á que esperar casi dos 
siglos y medio para reemprender otra vez la marcha ascendente a la 
que la impulsa su vitalidad esencia1. '. 



Planificación de la Historia de Barcelona 

en los siglos XVI y XVII 

por J. M. Garrut 

N UESTRO intento no es ni más ni menos que una convenClOn. Pla
nificación de dos siglos: el XVI y el XVII. Planificar es crear en 

espacios vacíos; estructurar zonas vírgenes ; modelar a otra escala y 
con otros fines, un a geografía . El propósito, aunque convencional, tiene 
intención didáctica. A dmítida la impropieq.ad por delante - convencional 
por t anto - la aceptamos como medio para lograr nuestro :fil!.. 

Por la locomoción aérea podemos ver el panorama a nuestros pies; 
tendremos una cl ara idea, un concepto total del que deduciremos las 
consecuencias pertinentes . En este símil geográfico, situado en el valor 
espacio, podremos consta tar el c.ómo y el por qué de esta geografía . Cordi
lleras que tienen una' r azón de enlace h asta un nudo central; vertientes 
que provocan cursos de ríos ; espacios de silvicultura que condicionan, 
c~n los ríos, estados higrométricos. Zonas agrícolas en quincunces y 
tresbolillos, con geometría perfecta y núcleos humanos que r esponden a 
aquella s ituación en este mapa en r elieve y a escala n atural. Nada t an 
claro como esta planimetría aérea , Nada tan claro para ver la Histor ia 
como esta convencional planificación. P ero la Historia está condicionada 
a su vez, al tiempo, y éste tiene l a palabra de acuerdo con los actos de los 
hombres y con la intervención Providente. 

, P ero no vamos a ver planos de la Historia que se convertirían en 
esquemas, sino a tomar dos siglos y a llenarlos bajo un sentido histórico 
y objetivo, s in olvido de un subjetivismo d e deducción que no podemos 
desdeñar, ni menos aún, prescindir. 
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Dos siglos de intensidad vital, tan importantes como todos, sin cuyo 
engranaje hoy no nos moveríamos como 10 hacemos. Dos siglos en los que 
hay una recuperación y una agonía, agonía en sentido de lucha, en sen
tido de conservación, de defensa, evitando un descenso rápido. Los dos 
siglos propuestos ocupan una dinastía. Y aunque no somos partidarios 
de acusar a ningún rey, y en la Historia a veces es mejor dejarlos un 
tanto aparte - factores económicos, filosóficos, movimientos humanos de 
inmigración y emigración, balanza micrométrica de alzas y }:lajas pro
vocadas por años de cosechas malas, de interpretaciones erróneas, de co-
eficiente demográfico descendente, de estadísticas equivocadas - ellos, los '. 
reyes, son los que representan est as épocas y simbolizan incluso, los cur-
sos de la Historia. 

N uestros dos siglos, según decimos, vienen ocupados por la casa de 
Austria con esos cinco reyes : Carlos I, Felipe Ir , Felipe IIr, Felipe IV 
y Carlos Ir. Una listá que nos recuerda los buenos tiempos de estudiantes. 
Una lista, aprendida casi casi, como la tabla de multiplicar. Cada uno 
da a Barcelona una tónica. Los dos primeros, ha dicho Vicens Vives, 
otorgan a la ciudad <mn período convaleciente». Convalecencia de los 
sucesos anteriores del siglo xv, pese a que el reinado de Fernando de 
Aragón, en general, es de signo positivo para Barcelona, más positivo de 
10 que hasta ha poco vino creyéndose. Con Felipe IIr las cosas empiezan 
a desequilibrarse para terminar con el desequilibrio del r einado que le 
sucede y los problemas de Barcelona aumentan, llegando al estado grave 
de la llamada «Guerra deIs Segadors», en I640. 

El siglo XVI constituye el espíritu del Renacimiento. E l XVII es ya 
inicio de decadencia de este período y la preparación de algo nuevo. El 
XVIII es de recuperación y traspaso para llegar al XIX que nos ofrecerá u n 
movimiento vinculado otra vez al sistema de la ciudad: el Romanticismo. 
Parece como si a ésta no le cuadrara el espíritu evolutivo que podía re
presentar el movim~ento clasicista, el Renacimiento, quizá por ser una 
ciudad donde se ~unden equilibrios diversos, desde la luz, a esa tempera
tura de bonanza sin extralímites de hecatombes como en otros sectores, 
de Europa incluso y de España a su vez . Hay en este flujo y reflujo de 
movimientos, una permanencia mediterránea que mantendrá la ciudad 
hasta los límites humanamente posibles; sólo después de grandes errores 
históricos puede modificar su textura, su manera de ser y de comportarse. 
No se a~epta con beneplácito ia venida del Renacimiento como queda 
indicado, sino que parece que el espíritu de la ciudad está en disonancia 



GARRUT PLANIFIC. DE LA HIST . DI, HARC. EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

con el espíritu de unidad que aquel movimiento, venido de Italia , pueda 
representar, de volver a la aplicación de los moldes imperiales. Barcelona, 
más liberal por una parte y más tradiciona} por otra, se resiste a tales 
novedades. Tal vez, en esta resistencia, podemos ver una parte y no 
desdeñable de lo que le sucede en estos dos siglos y de lo que estos dos 
s iglos vendrán a significarle para el futuro. 

Desde 1265, con la fundación del Consejo de Ciento por Jaime 1, 
existe una organización legis}ativa, consultiva y administrativa. Los es
tamentos gremiales crean un estado social que llega a penetrar en la 
medula del país. El arte, como }as letras y las ciencias, están impregnados 
de este sentido y es difícil un cambio. 

Pero los centros de gravedad se desplazan. La corte desaparece y se 
traslada a Castilla . El Mediterráneo ve~drá reemplazado por el At¡ántico . 
La aristocracia barcelonesa no dejará a los reyes y , en parte, se marcha 
con ellos o mantt:ndrá un contacto que variará su espíritu, su manera de 
ser, su modo de enfocar los problemas políticos, y el eutronque con fami
lias de la ar~stocracia de otras regiones establecerá unos vasos comunican
tes cuando no una ósmosis, que con el tiempo será perjudicial para Barce
lona, y tanto, que provocará la pérdida de una tradición política, guerrera 
y aristocrática. . 

Barcelona obrará del único modo qu~ le es pos ible: el mantenimiento 
de un estado y de una situación que ya no es dable mantener, pero cuya 
decadenci a prolongará durante dos siglos y , para darle una fecha concreta, 
I7I4. É ste es quizá el comportamiento más singular, la política más inte
ligente desarrollada por la ciudad desde el siglo x v h asta nuestros días. 
Es algo así como el caso del mariscal de Napoleón, Grouchy, que si no 
est á a la altura de las circunstancias en Waterloo, sabe mantener una es
trategia en su retirada, que es una obra maestra de táctica militar y salva 
el ú¡timo ejército de Francia. H ay algo semejante en el trasfondo de estos 
siglos XVI y XVII, en el estamento dirigente y medio de la ciudad, este de 
retardar su caída a través de ocho generaciones. 

Tal vez, incrustado en el espíritu racial, existe esta adhesión al 
espíritu medieval, a las antiguas glorias de la Confederación Catalano
arag,onesa . Renace siempre aquel sentido de gremio, de locahdad, de mu
nicipio y el romanticismo aquí como en todas partes, aporta, al desechar 
el Renacimiento, como el Renacimiento subsiguiente que llamamos neo
clásico (café colado por tercera vez) así como otro movimiento interpolado 
entre ambos pseudoclasicismos, el barroco, dinamismo petrificado, aporta 
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como decimos, un impulso vital que es la justificación y el certificado de 
las ({Constantes históricas». 

En esta síntesis quedan localizados estos dos siglbS. Pero ~a Historia 
no cuenta con s iglos sin o con aconteceres, y las características dominantes 
del s . XVI no empiezan necesariamente en 1501, ni en el XVII acaban irre~ 
mediablemente en 1700. Por eso, al planificarlos, proponemos los momentos 
que preparan sus caracteres y los que traspasan e¡ tiempo propuesto. 

Época de Fernando de Aragón: s iglo xv. La Casa de Austria: si
glos XVI y XVII, Y 1714, límite del siglo anterior. 

Esta planif icación forma como una cordiller a , una línea ondulada con 
ladera, cima y collado o puerto . En la ladera colocamos los veinte años 
finales del siglo xv . En la cumbre d tiempo de Carlos I, incluso parte 
del de Felipe II. · En la ladera opuesta, la época de Felipe III: En el 
puerto o collado, la de Felipe IV. Para terminar con Carlos II y la idea 
unitarista, francesa y europea de Felipe V, que contrasta con el carácter 
tradicional, con r esabios medievales, de la Ciudad, comprometida con la 
Casa d e Austria que no tiene sucesión. A quí está el segundo bache, de 
dimensiones como para borrar una ciudad, desde la época de Martín l. 

Este casi siglo XVI que son par a Barcelona los años últimos del si
glo ·xv, época de Fernando de A ragón, tiene todavía los r esabios de aquel 
tiempo de Juan II, muerto el 19 de en ero· de 1479, a partir de cuya fecha 
el centro político de Barcelona pasa a gravitar a Castilla. Bien que capi
t al idad, propiamente , no existe. La estancia de los r eyes en diversas 
localidades , las necesidades impuestas por el estado interno de la nación, 
obligan a un a cierta transhumancia real y a este cambio de los dirigentes 
de la cosa pública. De los treinta y siete años de reinado, Fernando resi
dió cuatro, aproximadamente, en Barcelona. Un año entre 1480 y 1481 ; 
otro año entre .1492 y 1493. De nuevo unos seis meses en 1495 y otros 
seis en 1503. La primera vez qne permanece en Barcelona es en 1479. 
Residencia n o desdeñable que comporta una preocupación, qu iera o no, 
de los problemas que surgen en la ciudad. Pero la pérdida de capitali
dad de Barcelona const ituyó una desventaja que nada pudo substituir. 

Los Conseller s parece que se dieron perfecta cuenta de esta situa
ción secundaria y de algo que iba a producir cambios en el futuro que 
haríau difícil mantener el estado y la preponderancia barcelonesa en el 
concierto mediterráneo . Mal iban también los negocios marítimos así como 
la industri a de tejidos . Fueron muchas las fábricas que pararon, y muchas 
las rentas del campo que empobrecieron a r aíz de estos acontecimientos : 

'. 
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El comercio, próspero un día, vino dificultado por la acc ión continuada 
de los corsarios que privaban de movimientos desembarazados , interponían 
el paso a todo ir y venir más allá de las líneas jurisdiccionales del mar, 
convencionales en este tiempo y sujetas a unas posibilidades cada día más 
precarias. Otras ciudades a orillas del Mediterráneo le tomaron la delan
tera a Barcelona y para agravar un estado decadente, la guerra «remenya» 
vino a empeor ar la situación creando un malestar colectivo . Esta (;conva
lecencia» de que hemos hablado vino a iniciarse por aquell a sentencia 
arbitral de Guadalupe, que otorgó paz ;:t un estado iucierto y con insegu
dad permanente desde hacía años y prosperidad al agro del país , de cuyas 
ventajas se r~obró en parte Barcelona "j unto a su pres tigio· un t an to en 
decl ive. Esta recuperación parcial que mantiene una r elativa prosperidad: 
en el siglo XVI viene a justificar el caluroso· recibimiento que le hicieron 
a Isabel 1 los barceloneses al venir ésta a la ciudad el día 27 de julio 
de 1481. Y es que se confiaba en la reina para obtener las ventajas apeteci
das y para demostrarle la trayectoria histórica d e la ciudad así como el 
empuje económi co de la misma. Se fundían en ese momento los dcseos 
mezclados con los nobles orgullos, n ecesidades perentorias y blasones al
canzados con un pasado brillante y galonado de hechos gloriosos. 

En una de las permanencias de los reyes , hay el episodio de la llegada 
de Cristóbal Colón, el acto de recibirle los monarcas y el enigma consi
guiente del mismo. E s en 1493, que el Almirante llega de su primer viaje 
a América, del cual no sabemos más sino conjeturas o tradiciones sin cer
tificado alguno . Pero el hecho es cierto y la llegada de Colón y la atención 
r eal de recibide, también. 

L a política de F ernando tendía a superar la crisis del municiplO am
parándose en los movimientos internos que se manifestaban en el momen
to y en los capitostes más significados para sumar fuerzas a los hechos 
políticos, legislativos y económicos con que intentaba · ordenar la ciudad 
y con ella la región de la que era cabeza y módulo. 

Es ésta la introducción al siglo XVI que vendrá significada por Car
los 1, monarca que vino a encajar con el espíritu y los hábitos de la ciudad. 
El hijo de Juana y F elipe, nieto de los Católicos , tuvo una predilección 
esp6cial para Barcelona. H abía nacido en Gante, y, probablemente, su ca
rácter como su formación cuajaron con la formación y el carácter un tanto 
nórdico de la ciudad . Y de Gante, de Flandes en general, traía el joven 
príncipe, lengua, costumbres y cortejo. D e su predilección por Barcelona 
existe aquella frase, que, si demuestra un a habilidad diplomática, no hay 
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duda que en el fondo dedara un sentimiento y una Üldinación; es 
aquella que, ante una embajada de los Consellers en su segundo viaje 
a la ciudad, pronunció: (Prefiero ser conde de Barcelona a emperador de 
romanos.}) 

Viene por primera vez el 15 de febrero de I519. Según costumbre en 
los que llegan del centro de ¡a Península, entra por el Portal de San 
Antonio y sigue la ruta habitual de las entradas solemnes : calles de 
Hospital, Rambla, Fra Menors, Ancha, Born, Monteada, Boria, plaza 
del Angel, Bajada de la Cárcel, Obispo, hacia ¡a catedral. 

La estancia de Cados 1 en Barcelona se desarrolla con una precisión 
extraordinaria. Los hechos más favorables de su reinado se suceden aquí 
y también los primeros síntomas de sus contrariedades políticas. El día 
5 de marzo se celebra la reunión del Toisón de. Oro, reunión que tiene por 
marco el coro de la catedral, y el fausto de esta ceremonia es uno de los 
hitos que la historia ciudadana puntualiza con precisión y 11 0 sin cierto 
orgullo. 

Murió el emperador de Alemania, Maximiliano, y se celebraron ¡os 
funerales en los cuales el obispo d e Elna pronunció el pauegírico. Más 
tarde, el 28 de junio de este año de I5I9, era elegido en Francfurt empe
radór de aquella nación. En cuanto a los conatos de rebelión, primera 
contrariedad de su reinado, según indicamos, vendrían a turbar el opti
mismo del monarca. Germanías en Valencia, Comuneros en Castilla 
- Epila y Villalar - serían triun~os pero indicios de desavenencia, senti
miento de rebelión para conservar unos derechos que por razones histó
ricas de evolución estaban destin ados a desaparecer. 

Durán y Sanpere dice que «los actos celebrados por el Rey durante su 
primera estancia en Barcelona parecen piezas de un conjunto planeado de 
antemano ... D e no aceptar la teoría de la perfecta organización habría que 
suponer que la Providencia guiaba uno a uno los pasos de quien estaba 
llamado a tan grandes destinos.» 

Barcelona, fue, pues, la primera capital del emperador y centro de 
su política internacional. Con ello la faz de la ciudad adquiría un aire 
cosmopolita de gentes venidas de sabe Dios qué tierras y lenguas que 
nadie entendía, junto a uniformes e insignias cuya solemnidad ofrecía 
tono y empaque a la corte y a la población en que ésta r adicaba. 

El rey se casa con Isabel de Portugal en Sevilla, y cuando ésta viene 
a Barcelona y enferma, la ciudad le demuestra su afecto y su adhesión, 
preocupada por la curación de la egregia d ama. Adriano de U trecht, ele-
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gido Papa, pasa por Barcelona y permanece aquí unas horas; San Ignacin 
de Loyola templará su ánimo en nuestra ciudad durante su estancia en 
:r523 . Francisco 1, prisionero en Pavía, viene también de paso para Madrid, 
durante cuya estancia se cuentan sucesos y donaires del apuesto monarca 
cuando se instaJa en la casa del arzobispo de Tarragona, junto a la Rambla. 

De la estancia de San Ignacio quedan testimonios de que aquí fue 
como un noviciado, en cuya obra ecuménica, lo barcelonés tendrá una parte 
y no menguada. Personajes que intervienen en su vida, como Inés Pascual, 
Isabel Rosés, fray Diego de Alcántara, su confesor, que estaba en el con
vento de Jesús, extramuros; el sacerdote Jerónimo Ardévol, su maestro 
de latín, que era beneficiario de Santa María del Mar. Y más tarde, en 
el año 1539, viene otro personaje como virrey, el marqués de Lombay , 
que luego sería San Francisco de Borja. 

Hay en esta época una actividad en múltiples st'ntidos . En la creación 
de nuevos monasterios a pesar de la prohibición dada por Pedro IV de 
erigirlos en el interior de la ciudad. Ahora, en pleno siglo XVI, se otorga 
permiso JI así vemos instalarse los jesuitas y los carmelitas descalzos en 
la Rambla; la iglesia d e San Sebastián en la actual plaza de Antonio 
López; los mínimos, que tenían casa en las laderas de la montaña, estable
ciéronse en la calle del Carmen; SaH Francisco de P aula, convento de 
los Angeles , EJisabets, Santa T eresa . . . 

En 1533 los Consellers propusieron un «Estudi General», con r entas 
de la mitra y eclesiásticas. Su propósito er a reunir en una sola las diversas 
escuelas. En 1559, el Consejo de Ciento promulgó el establecimiento de 
la Universidad del «Estudi Generaln, con facuhades diversas donde pro
fesaban los catedráticos y profesores libres conocidos por «aventurers» . 
A su lado había el Colegio de Cordellas . 

No le iban a la zaga las modificaciones y creaciones en arquitectura y 

en urbanismo. Durante este siglo se realiza la ampliación de la plaza de 
San Jaime; se comienza la fachada de la Diputación del General, que es 
terminada en 1617 ; el lugarteniente levanta un palacio que no habitará; 
las casas Gralla y Pinós, en la Puertaferrisa ; la casa Padellás, del Arcedia
no y las casas gremiales. como la de Zapateros y Caldereros, hoy repuestas 
en la plaza de San F elipe Neri. L o cual nos da idea de un cier to resurgi
miento ciudadano y de la pujanza de Barcelona . 

Con el advenimiento al trono de F elipe II, la ciudad mantiene su 
prestigio y tiene con el monarca unas relaciones cordiales. Hay en todo 
un sentido de conservación. En I57I, se presenta una coyuntura favorable 
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en la que B~rcelona renueva, y por última vez, el ca r ácter mar inero con 
la preparaci6n de una expedición memorable y que resultar á victoriosa a la 
causa de España . L a batalla de L epanto que pone en vilo a la marinería 
catalana y r everdece sus viejas g lorias mediterráneas. ·P ero no dura mucho : 
es una chispa que se extingue para entrar en el siglo XVII, s iglo de luchas 
y de desgracias para Barcelona . S in embargo, éste es un siglo en el que 
los múltiples viajeros que pasan por ella le dedican s us elogios . Alcalá 
Yañes dice que es ((insigne y famosa por sus gr andes riquezas , de quien 
por epíteto se suele decir Barceloua la rica» . E u este :;entido in siste 
Francisco Diago, r eligioso dom inico, cron ista ce la Corona de Aragón 
nombr ado por F elipe III : ((y que. por eso entre toaas las ciudades de 
España, que son muchas y muy grandes , se llama la rica de muchos 
años atrás . Rica en· ·va10r de su fundador; en la antigüedad de su funda
ción; en la amenidad y hermosura de su sitio ; en la gr andeza y sun
tuosidad de sus edificios . .. » 

. E l sig lo XVII es el siglo de los (( menestrales», los que darán la tón ica 
y salvarán la ciudad y su r ecuperación en los siglos venideros. Ya en sus 
comienzos los ciudadanos se dividen en dos partidos poderosos en los 
que va a gastar sus energías : los <myerrOSlJ y los ((cadellsll , los pr imeros, 
en defensa de la nobleza, los segundos , en defensa de la liber tad de los 
municipios . Con la decadencia de la casa de A ustria se inicia la deca
dencia de la ciudad. Durante el r einado de Felipe III , entre I 598 y I62I , 
Y luego con el r einado de F elipe I V. E l comienzo propiamente tiene lugar 
durante la es tancia de és te en la ciudad en 1626, cuando se marcha con 
precipitación por causas de cr iterios dispares referentes a economía . 
Y ·entra en acc ión un privado, Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, 
que procura llevar a cabo un intento de integración y de u n ificac ión 
nacion al. L as t endencias de la ciudad, con resab ios medievales, son con
trarias a la idea del Conde-Duque , pues quiere aquélla conser var sus 
privilegios, per o la ciudad es fiel al monarca y a t r ibuye sus quebrautos 
31 valido. 

D e las guerr as con Fran cia había tropas castellan as, valon as e ita
lian as en el territorio de Cataluña y esto provoca ch oques con la pobla
ción. U n ejér cito de ocupación vino a empeor ar la situación estable 
mantenida y , sobre todo, el problema de los alojamientos . La atmósfera 
era propicia a d esagradables cont iendas y todo parece que estaba a punto 
para una r uptura . Así llegamos a una fec ha concreta: el día del Cor pus 
de I 640 . Como sea que el conseller F ran cisco de Tamarit h icier a patente 
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al virrey, conde de Santa Coloma, los desmanes de la soldadesca, éste, 
que obedecía ciegamente al de Olivares, k hizo prender, y ello fue la chispa 
del motín conocido por «Guerra deIs Segadors >l . El motín duró unos días 
en Barcelona , pero se extendió al Principado en forma de guerra. E l motín 
duró cuatro días solamente y se r estableció el orden ciudadano, pero había' 
comenzado un capítulo de desdichas. L a tenacidad por ambas partes pro
dujo el resto. 

El siglo XVII es el de las tres guerras, que comenzó con ésta de 1640, 
a la que sucedieron la guerra del Rosellón, con la pérdida del mismo, 
y la guerra de Sucesión, que terminó en 1714. En la primera se llegó 
a un a tens ión que motivó que Claris, presidente de la Diputación del 
General, proclamara la independencia del Principado bajo el protecto
rado d e Francia, proclamando después, a s u vez, a Luis XIII Conde 
ele Barcelona. La muerte de los protagonistas : Claris, Olivares y Ri
cheli eu , hizo que la contienda entrara, no sin transcurrir varios años 
de zozobra, a la solución del con~licto . En 1651, las tropas de Felipe IV 
ponen sitio a la ciudad al mando del hermano del r ey, Juan ' José de 
Austria, que consiguió que capi tulara al año y que el ejér cito sitiador 
fuera r ecibido con calurosas ovaciones . P ero el Principado suf~ió incursio
nes de los fr anceses en todo lo que resta de siglo. En 1691, una escuadra 
al mando del conde de Strées bombardea la ciudad, y en 1697, el duque 
de Vendome vuelve a s itiada , capitulando al fin, aunque r etornó al 
seno de la monarquía española por la paz de Riswick . Contra Luis XIV 
había venido tres años antes el príncipe Darmstadt con tropas alemanas. 
Esto fu e uno de los comienzos en que los barceloneses vieron en los 
Austrias el r espeto a sus libertades. 

Llegamos a 1700. Felipe V sucede a Carlos II . Sucesión discutida 
que provocó una guerra europea que. durará años . El 2 de octubre de 1701 
entra en Barcelona y jura sus privilegios. Abre las Cortes, que fueron 

·¡favor ables a la ciudad como al Principado, t anto, que algún historiador 
ha dicho que Felipe V concedió en esta ocasión lo que no había hecho 
otro monarca . P ero por causas diversas, y sobre todo ppr ver en el de 
Anjou el espíritu unitar io francés, a la vez que se h a creado una animad
versión hacia Francia desde la pérd ida del Rosellón y parte de la Cerdaña, 
jnnto con las luchas que ello significa, toma la causa del ar chiduque 
de A ustria, Carlos III. Y empieza la guerra de Sucesión en 1705. Por 
un a parte España y Francia; por otra, Inglaterra, A leman ia, Portugal, 
Holanda y Cataluña con Valencia, Mallorca y otras comarcas . Pero poco 
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a poco la causa del archiduque pierde adeptos y las potencias abandonan 
la contienda . A los últímos días de julio de 1713, se presenta el ejército 
francoespañol al mando. del duque de Pópuli, que bloquea Barcelona, 
de Hospitalet a San Martín de Proven<;als. La ciudad queda ya sola , en
esta contienda, pero decide llegar al final. A comienzos de 1714, con moti
vo de las contr~buciones, se alzan algunos pueblos de Cataluña, alzamien
to que da esperanzas de que la lucha tome otro sesgo, pero en febrero ya es
taban apacignados y las posibilidades, fenecidas. Barcelona nombra jefe de 
las fuerzas a Antonio de Villarroel, que tenía intención de apr isionar el ejér
cito que bloqueaba la plaza, cosa que estuvo a punto de cumplir, pero 
fracasó en su propósito. El sitio, impuesto a la ciudad era pedecto. 
A l mando de estas fuerzas sitiadoras estaba el duque de Berwick, el 
general más consid~rado y versado en estos años. Del 12 al 14 de agosto 
se libraron importantes combates, pero no tuvieron una utilidad defi
nitiva. Berwick atacó por la parte del Portal Nou y Baluarte de Santa 
Clara. La lucha es encarnizada; los baluartes pasan de una mano a 
otra; es un momento de heroísmos en los que la ciudad tiene ya claro 
pres,entimiento que serán en balde . El día II de septiembre el Con
seller en Cap, Rafael de Casanova , cae herido en las huertas de San 
Pedró, y por este h e ho, y la defensa cada vez más difícil y cada vez con 
menos defensores, no viendo man era ni utiJi'dad de r esistir más, Villarroel 
da órdenes de tocar a parlamento. Por fin la ciudad capitulaba y las 
tropas de Benvick entraban y ocupaban la ciudad en nombre de Felipe V. 
Comenzaba para ella otra época. Y acaban los dos siglos propuestos. 

Al día siguiente del 13 de septiembre, cnando la ciudad había podido 
claudicar definitivamente, decidió recuperar 10 que había perdido, y con 
la desaparición de casi todas las posibilidades, vio una esperanza en él 
trabajo. No es extraño que el día 14 las tiendas se abrieran y que cada 
cual se marchara a su labor diaria, sin querer acordarse de lo acontecido . 
Los menestrales, alma del siglo próximo, se fueron a sus talleres en los 
recovecos de aquella ciudad amurallada, en sus callejas con espíritu gre
mial aún, pero que ya presagiaban un cambio completo, una nueva 
organización, otro sentido _ de interpretar la vida . Nuevas estructuras 
económicas debieron de presentir aquellos barceloneses que se lan zaron a la 
conquista d e la pujanza perdida, y, gracias a este acierto en escoger el 
camino, Barcelona pudo seguir e1 ritmo ascendente, que no se paró ni con 
un cataclismo semejante. El resultado está a la v ista de todos. Es este 
sueño de hoy - tal vez reaEdad de mañana - de la Gran Barcelona. ' 

'. 



Aspectos económicos del siglo XVIII 

por Pedro V ol t es 

M E cumple, en el desarrollo de este ciclo, el halagador y honroso en
cargo de comentar diversos aspectos de la vida económica barceLo

nesa durante el s ig¡o XVIII. Conviene, en primer término, parar atención 
en que, por r ara casualidad dentro del mecanismo de la historia, en el 
siglo XVIII coincide casi exactamente el contenido cultural y social con los 
límites cronológicos del prop~o siglo. No ignoran ustedes que no es fácil 
en la historia establecer divisiones que tengan un carácter tan cortante y 
rotundo. 

Este período ' es probablemente el mej or d ife renciado de todo nuestro 
pasado nacional. En efecto, en el año 1700 falleció el r ey Carlos II, ú ltimo 

. de los soberanos d e la dinastía austríaca, sin dejar sucesión . Su muerte 
dejó vacante el trono español y desencadenó un a gran contienda europea 
ya preparada por la rivalidad que mediaba entre la prepotente Francia de 
Luis XIV y el recelo de otras naciones que se aliaron para ponerle coto . 
Cada uno de estos bandos patrocinó su propio ca ndidat o para la corona 
d e España. Francia apoyó a1 príncipe Felipe de A njou , quien se sentó 
en el trono de España con el nombre de Felipe V, primer soberano de la 
casa de Borbón . Los ing leses, los holandeses, los portugueses y los 
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austríacos ampar aron las pretensiones. de un príncipe rival, el archi
duque Carlos qe A ustria l . 

F elipe V r einó apaciblemente en E spaña durante cuatro años, hasta 
que los aliados contra él mism o" y -contra Francia en viaron una poderosa 
armada y u n ejército a P ortugal con, ánimo de introducirse en d reiuo. 
D espués de varios tauteos, se determiuó, hacer qesembarcar este ejército 
en Barcelon a . En 1705, d archiduque Cados qe Austria se entronizó 
victoriosamente en esta ciudad, pasó a conquistar toda Cataluña , Va
lencia y A ragón y se lanzó a una campaña contra Castilla , donde seguía 
domin ando Felipe V . E n este empeño le apoyaba la simpatía con que 
en Cataluña se miraba a un príncip~ de la casa de Au stria , tan querida 
por los catalan es , y también el tradicionali smo con que este Principado 
deseaba perpetuar las antiguas institucion es anterior es a la unidad 
española . 

L a suerte de las armas, bien sabido es, fue en E spaña desfavorable 
a l ar chiduque Carlos de A ustria , y en 1714, las tropas borbónicas tomar on 
por asalto Barcelona . El gobierno de F elipe V anuló de raíz todas las 
libertades y todas las instituciones particulares de Cataluña , A ragón , 
Valencia Ji Mallorca y se decidió a establecer un régimen unificado y u n i
forme como el modelo de Castilla. La autoridad del monarca vendría , d(: 
es ta suerte, a continuar la línea absolutista de los A ustr ias añ adiéndole 
el sentido centralizador de la monarquía que caracterizaba a los Borbones 
de Francia . E sta política se manifestó principalmente en el desdén con 
que fueron miradas la.s tradicionales Cortes del r eino, pocas veces r euni
das, en la 't endencia a ,la unificac ión legal y administrativa y el prurito 
de exaltar la autoridad r eal por encima de cualquier potencia , incluso la 
eclesiástica . 

L a con centración del poder en torno del mon arca hizo preciso que se 
ampliasen y perfeccionasen los organismos que hasta entonces h abían 
aux ili ado a éste Ji así, en un proceso paulatino de difer enciación y espe
cialización, la antigua Secretaría del D espacho Universal de los Austrias , 

1. MERCADER R IllA, J" Els capi~a.'l/.s gene ra. ls, Barcelona, 1957; R EGLÁ, J" 
Y ALCOLEA, S" El s'iglo XVIiI, Barcelona, I957 ; Atttobiogmfías de soldados 
(sig lo XVIII), Edición y estudio ;p1'elimin ar de D. José M ,a de Cossío, Madrid, 1956, 
«Bibl. de A utores Españoles» ; MemOl'ias de tiem pos de , Fernando V I, Tom o I, 
Ed , Y estudio preliminaT de D . M . Artola, Madri d, 1957, Col. "Bibl. de Autores 
Españoles », Vid, también n ues tros traba jos El Anhiduqll e Ca1'los de }htst1'ia, 
R ey de los catalanes, Barcelona, 1953, y FeliPe V y los f?teros de la COl'ona. de 
Amg6'1l, en "R e,", E ' t. Pol. », 1955, pp , 97-121 , 

'. 
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quedó transformada en los cinco ministerios que en época de Carlos IV 
se establecerían bajo los nombres de Estado, Justicia, Guerra, Marina y 
Hacienda. 

En busca de la misma ampliación de la base del poder, los monar
cas de la casa de Borbón empezaron a favorecer 'intensamente al estado 
llano y extrajeron de él numerosas figuras de la política y de la adminis
ción futura s. Cuidaron de realzar el trabajo y por contraste persiguieron 
a la nobleza ociosa. Esta preocupación por la riqueza y la concepción de 
que en el trabajo y en la economía estaba la base de la vida del país, fue
ron sentidas con mucha sinceridad y mucha viveza por los gobernantes 
españoles del siglo XVIII. Se favoreció la enseñanza, se establecieron es
cuelas técnicas y profesionales, se facilitó la entrada en el país de técnicos 
y artesanos extranjeros, se propulsó la colonización y la explotación de 
territorios estériles, se dio un empuje considerable a las obras públicas 
y en suma, el! vez de matar a la gallina de los huevos de oro, como tantas 
veces se había hecho en períodos anteriores con tributaciones irracionales, 
se procuró engordarla y procurar que diera cotidianamente su producto 
codiciado. 

De este modo la población de España, que era de cinco millones sete
cientos mil habitantes, 'en los primeros años del siglo, creció' hasta 10 mi
llones y medio en el año 1797 y parecido incremento manifestaron todas 
las formas de la vida del país. En el orden intelectual, sea científico o li
terario, no ejerce la España del siglo XVIII menos presión sobre la actua
lidad de la cual es autora. 

Permítaseme citar, a pesar de su extensión, el título de uno de los 
escritos compuestos por un ingenio de la época para contribuir a la labor 
general de «desempañar los ventanales de la inteligencia)), como diría 
Santayana, que emprendieron dos autores de este siglo. El escrito a que 
me refiero es un folleto de don Diego de Torres Villarroel y se titula exac
tamente así: D esengafíos 1'azonables pam sacudú' el polvo del espanto 

y del at'Lwd'imiento p1'od'L~cido en los espírit'L~s acoq'Lánados P01' el cadáver 
de don R oberto L efevre, cadete de los R eales Guardias de C01'PS, por ha · 
be1'le visto flexible y s'L~dando desp'L~és de alg'Lmos días exp'L~esto en 1M'L salÓ'n. 
del Hospital Geneml de Mad1'id. Lo escribe para q'L¿e se limpien S'L~S admi
;'aciones y s'/,¿stos las gentes atolondmdas y los físicos de C01'tOS alcances. 

Excusarán Udes. el ejemplo un tanto fúnebre, pero no hay otras frases 
tan exactas para reflejar el espíritu de est e escritor y sus colegas como 
estas de sacudir el polvo del espanto y del aturdimiento, limpiar admira-
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c~ones y sustos y desengañar razonablemente a los genios ato¡ondrados y 
a los físicos de cortos alcances. Tales fueron los ideales de exactitud, de 
honradez, de realismo, que animaron a una legión de ilustres médicos, 
botánicos, físicos, arqueólogos, naturalistas, cu~tivadores, en fin, de todas 
las ciencias, cuyos r espectivos trabajos constituyen cimientos de la ciencia 
actual, no sólo aprovechables y válidos, sino aún preciosos, como se acre
dita por ejemplo con la España Sa.g1'ada, del Padre Flórez. 

Como castigo por la rebelión barcelonesa , Felipe V había determina
do, cuando reconquistó la ciudad, que ésta se viese privada de su Univer
sidad, la cual fue trasladada a Cervera. Esta medida hubiera podido 
perjudicar gravemente a la vida cultural barcelonesa si la ciudad no hu
biera reaccionado vigorosamente y lás clases elevadas y pudientes de la 
misma no hubiesen emprendido un amplio y entusiástico movimiento de 
apoyo a los quehaceres del estudio. Fundándose en corporaciones anterio
res, un grupo de nobles, de estudiosos y de ciudadanos distinguidos, cons
tituyó en I729 la llamada Academia de los Desconfiados, cuyo nombre 
modesto e irónico demuestra el deseo de los fundadores de abstenerse de 
las pompas retóricas usadas en la época y adoptar un talante laborioso 
y recogido. Dentro del mismo siglo XVIII, se fundaron otras academias 
como la de Ciencias Naturales y Artes, la de Medicina Práctica, las de 
Comercio, que prepararon el ambiente para la erección de diversos centros 
de enseñanza técnica que irían eIl, sus progresos al compás del desarrollo 
de ~a vida fabril. Con este momento de euforia intelectual, de curiosidad 
amplísima proyectada sobre e~ mundo, debe entroncarse el hecho tan Slg
nificativo de la aparición del «Diario de Barcelona». 

y a vemos, pues, que el siglo XVIII comenzó para Barcelona con una 
guerra sangrienta y con una modificación dolorosa de su organización 
política y administrativa, modificación que vino a incorporar a Cataluña 
a los sistemas ideológicos y administrativos propios de la época de las 
monarquías del despotismo ilustrado y arrasó todo su antiguo régimen 
particular. La medida fue muy sensible para la ciudad en el orden senti
mental y a;fectivo, pero es posible que, cuando se disipase la sacudida 
dramática de las primeras horas, se advirtiese que las modificaciones se 
armonizaban mejor con el estilo administrativo y económico moderno que 
la fronda de las disposiciones anteriores. 

El nuevo gobierno borbónico demostró intensa preocupación por la 
urbanización de la ciudad. En 1717 el Capitál]. General ordenó que se le 
pidiese permiso para cualquier construcción nueva e incluso para la mo-

" 
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dificación de las existentes . Se demostró en un todo preocupación por 
corregir, por sanear. las estrechas calles, las insalubres viviendas en que 
abundaba la ciudad. L a ciudad iba creciendo de un modo arrollador y la 
población cabía ,en medida cada vez menor dentro del r ecinto de las mu
rallas . E s curioso observar que en aquella época el gob~erno municipal 
estudiaba con severidad y rigor el estilo arquitectónico de los edif icios y 
se sentía muy descontento de que pareciesen menos nobles que, los de 
épocas anteriores . Cuando se piensa en que a nuestros ojos las construc
ciones de este siglo parecen cargadas de majestad, no deja de sorprender 
que comprobemos que en aquella misma época se le reprochaba que eran 
frívolas , ligeras y mal acabadas , y se las calificaba por los mismos contem
por áneos de «intrusos estilos del siglo». Se añadía incluso que si algunos 
monumentos se conservan dignos de atención, son solamente apreciables 
r estos de la antigüedad. Y a en aquellos años se padecía escasez de vi
viendas y uno de los problemas más agudos con que tropezaban las auto
ridades militare's era el de alojar a sus oficiales , de suerte que en 1785 
el conde del Asalto podía expresar en sus escritos que este problema 
constituía uno de los mayores conflictos con que tropezaba . 

En el año 1787, Barcelona tenía 92.385 habitantes , de los cuales, se 
añade, que eran solteros 52.058, casados, 34.794 y viudos 5:533, según 
el censo conservado en el Archivo de la Ciudad. Este contingente, repe
timos , era muy nutrido en proporción a la capacidad creada por el. cinturón 
arr:urallado y por ello se pensó en diver sas ocasiones en elevar las casas 
y a f inales del siglo pasaron a multiplicar se los inmuebles de considerable 
número de plantas y a concebirse ya la idea de que llegar ía el día en 
que sería preciso derribar las murallas . 

E n el Archivo Histór ico de la Ciudad se conserva también un inte
resante documento que da idea de d~versas costumbr es públicas de la 
época . Se trata de un dictamen formulado en 1780 por varios médicos sobre 
la frecuencia con que en aquel momento sobrevenían muertes por apople
jía, y los facultativos dicen que este estrago , textualmente, «uo puede atr i
buirse a la alter ación accidental de la atmósfera, y sí, tal vez, a otras 
cau sas como discu rren algunas per sonas r eflexionadas y facultativas , 
atribuyéndolo unos a la falta de ventilación por la estrechez de las calles y 
sObrada elevación de los edificios. Otros al yeso con que se for talece la 
mayor parte del vino que se conduce ' a esta playa . Muchos, al principal 
alimento, mezclándose en el pan de algunas fábricas, con harinas de buena 
calidad , las averiadas y otras semillas que disimulan del todo el vicio que 
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esta cautela oculta al gusto y al olfato, no faltando quien piense que pro
venga de los perjudiciaLes vapores que despiden las inmundicias de los 
lugares comunes que se permiten sacar por la mañana s in prescrita distin
ción de tiempos o de las que se, embalsan en los albañales por la abundancia 
de conductos particulares que desembocan en ellos. Atribuyéndolo otros al 
uso que hacen los hortelanos, regando con la basura desleída en agua las 
verduras para su mayor lucro, sospechando, finalmente, muchos, que nazca 
este daño en gran parte de haber aumentado tan notablemente con la pobla
ción el número de los que se entierran cn los estrechos cementerios inme-
diatos a las · Parroquias. Se añade todavía la observación de que las muertes " 
repentinas y apoplejías hacen una impresión tan fiera sobre las que los 
presencian que no pueden fácilmente qnitársela de sn imaginación por 
mncho h empo, de sólo oírlas se estremecen los hombres», etc. 

El reinado' de Carlos IrI, centro del período que consideramos \ se 
desarrolla (y ·entramos ya con ello en observaciones de nn cariz más acen
tuadamente económico que las preliminares anteriores) simultáneamente 

. con un movimiento alcista de precios y salarios y con la expansión demo
gráfica y económica del país, de manera que en todas partes se constitu
yen sólidamente los organismos urbanos y fraguan de un modo consolidado 
y rígido las clases sociales y los estamentos. La liberalización de la econo
mía peninsnlar y los primeros reparos de terrenos propios y baldíos, son 
augurios y precedentes de que desde alrededores del año 1774 los salarios 

2. R. MOUSNIER y E. LABROUSSE, Le XVIII" siecle. Révolution intellectuelle, 
techniq ·l.~e e~ politiqlte, París, 1953; l S. BROMLEY, Le t;;omme r(:e de la France de 
l'Oues~ et la glter're mariti:rne (n02-nI2 ), «Anales du Midi., LXV, 1953, pp. 49-66; 
r. CASA, OVAS, La cul~u.ra catalana en el siglo XVIII, Barcelona, 1953; RODRÍGUEZ 
ARANDA, L., La recepción y el influjo de las ideas políticas de Jo/m Locke en 
Espa'lia, «Rev. Est. Pol.», LI, n.O 76 (1954), W. II5-130 ; PÉREZ BUSTAMANTE, C., 
El reinado de Fel'1lando VI en el reformismo espmiol del siglo XVIII, «Rev. Univ. 
de Madrid., III, n.O 12 (1954), pp. 490-514; ALVAREZ RE QUEJO, F., El Conde de 
Carnpomanes. Su obra histórj,t;;a, Diputación de Asturias . C.S.LC., «Inst. de Est. 
Asturianos», Ovieclo, 1954; SARRAILH, JEAN, La orise spi'rituelle et économique 
de l'Espagne a la fin dUo XVIII" s'iede, «1'he Journal oI Modern History., XXVII 
(1953), pp. 1-13; MOREU REY, ENRIC, Un baneloní a la cort de Maria-Antonieta. 
SQ.1·tine, Barcelona, 1955; ALCAzAR, CAYETANO, Ideas Po.l#icas de Fl01'idablanca. 
Del Despotismo Ilustrado a ·la Revolución Francesa y Napoleón (n66 a 1808), 
«Rev. de Est. Pol.», LIII, n.O 79, 1955; GALINO CARRILLO, M.a ANGELES, Tres 
hombres y un pro b le1na. Feijóo, Sa1'1niento y Jovellanos an~e la educación mo
dema, C.S.r.C., «Inst. S. José de Calasanz., Madrid, 1953 ; DOMÍNGUEZ ORTlZ, 
ANTONIO, La sociedad e$pmíola en 'el siglo XVIII, Pró!. de Carmelo Viñas y Mey, 
C.S.I.C. , «Inst. Balmes de SoÓología. Departamento de Historia Sociah (Mono
g rafias histórico-sociales, 1), Madrid, 1955. 
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vayan snbiendo en todas partes a r emolque de .los precios. Lo hacen con 
mayor intensidad en Barcelona que en MaÓrid, en la periferia que en el 
centro. Se publica en el año 1778 el decreto de libertad de comercio con 
América; todo ello prepara la revdución industrial acontecida en gran 
parte en la periferia dd país . Prepara t ambién el importantísimo movi
miento de inversión de la' dens idad de la población h asta entonces regis- ' 
trada. De haber estado, como hasta aquel momento, la población de España 
concentrada en el centro de la Península, se pasa a que se establezca con 
mayor abundancia en todo el con torno, fenómeno todavía perceptible h oy 
y que h a sido especialmente estudiado por Román Perpiñá. 

En su trabajo, CO'Yunttwa económica 'Y 1'efo1'1nis'l'/'lJo bt~1'gt~ésJ el añora
do profesor Jaime Vicens se solidari zaba con una monografía de Pierre 
V ilar, para señalar que el auge comercial e industrial de Cataluña apa
rece entre 1730 y 1760 como un fenómeno general de alza de precios, 
visible en toda España ":/ aun en toda Europa , Este fe nómeno, al paso que 
creó las molestias y dificultades que ya veremos, suscitó sin óuda unas 
acumulaciones de capital que fueron madres de las aplicaciones industria
les que t ambién consideraremos más tarde. A un primer período de pre
paración, afirman ambos , que se puede datar entre los años 1730 y 1745, 
sucedería otro período de r ealizaciones en tre 1745 y 1760 que , daría pie a 
una primera capitalización, a un a primera inversión de los lucros ante
riores. Entre 1760 y 1770, es decir, antes todavía de es ta concesión de la 
libertad de comercio con América que t anto beneficiaría a Cataluña, se 
r egistra en España el cambio de es tructura económica caracterizado por 
esta marcha general óe la población ociosa o poco dota da hacia la periferia , 
En 1775, las curvas de Madrid .Y Barcelona empiezan a dar un a vigorosa 
subida y además claramente distanciada la una de la otra. 

Hamilton ha establecido las curvas de Madrid y Vilar las de Barce
lona. De ambas se puede deducir qUe entre los años 1775 y 1785 los pr ecios 
madrileños fluctuaban alrededor del índice de IIO , tomando como cien 
el tenor aproximado del año 1730, mientras que por la misma época los 
precios barcdoneses estaban en tre II5 y 150 3. Se escri.be con acier to en 

3, E l estudio de VILAR se p ublicó en "Es tudios Históricos y Documentos de 
los Archivos de Protocolos», Colegio Notarial de Barcelona, 1951, y el de HAMILTON 
se titula War and pr-ices 'in S pa'(n, Cambridge, USA" 1947, Las iustituciones eco
nómicas no h an cesado de ser estudiadas desde la propia época. Así, tras el pre
cedente de L ARRUGA, con sus i\1em01'ias poLítica,s :v econó'micg,s sobre 1,0s frutos , 
comercio, fábrica.s, e tc" de España, Madrid, 1787-1800, son de l'ecordar M, COl'\'-

ro 
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la reciente .I-ústo1'ia econÓ1I1,ica y social de Espa1ia y A mé1'icaJ que dirigió 
el profesor Vicens, que la economía española dd siglo XVIII no se puede 
estudiar de modo satisfactorio sin examinar el papel que en ella desempeñó 
la Banca. Des.pués de la Guerra de Sucesión, efectivamente, quedaron 
agonizantes las instituciones tradicionales de banca como las «Taules») 
de Barcelona, Gerona, Lérida y Valencia, y la Banca pasó a manos de 
particulares de poca amplitud dineraria. Sus operaciones eran mínimas 
a la sazón: adelantar din ero a agricultores y artesanos y actuar como caja 
de depósito. Cuando se superó el período de contratación de Felipe V, y la 
afluencia de dinero en el mercado coincidió con el desarrollo de la industria, 
vinieron a . producirse otros fenómenos, que en seguida examin aremos , 
que acentuaron la decadencia de la Banca oficia~ y el auge de estas pequeñas 
bancas particulares, nacidas en la mayoría de los casos de la agrupación 
de varios socios. Efectivamente este fenómeno vino a estribar en que las 
guerras exteriores de España crearon tales urgencias dinerarias , que fue 
forzoso acudir por parte del Gobierno a los depósitos acumulados en <d a 
Taula» de Barcelona , de forma que se cr eó una actitud general de descon
fianza y de r c 10 en ella que hizo descender progres ivamente el caudal 
dejado en custodia por los particulares . En cambio fue cada vez m ás evi
dente la confianza de los particulares en sociedades de Banca creadas por 
persónas conocidas de ellos . Por ejemplo, en e¡ año 1781 se registró una 
considerable saca de dinero de «la Taula» de Barcelona por parte de 
la autoridad (exactamente, cien mil pesos) que el conde del Asalto, a la 

ROTTE, FLoridabl.anca y eL comercio espIl11.0~ de Le-tlanLe, «Bol. Soco Geográfica», 
p rimer trimestre, 1s¡08 j A . MOUSET, Les A1'Chives du ConsuLat de La Mer 11 
BiLbao, París, sin fecha j E . SEE, Notas sobre eL come1'Cio fra?~cés en Cád'iz, y par~ 
ticularmente el comercio de Las telas b1'etonas en eL siglo XVIII, «Anuario de 
Histo1'ia del Derecho Español», t. III, 1926 j A. GIRARD, Une négociation co?n
merciaLe entre L'Espagne et La F:rar¡ce, «Rev. Historique, t. CXI, p. 292, 19I2; 
P. M. BOUDOIS, L e Manufacture des points d~Espagne, De CLam,art, 1728-1733, 
. Rev. d 'Hist. économique et sociale », 1927 j E. FAJARNES, La riqueza de MaUorca 
y La taUa de 1755, «Boletín Sociedad ATqueológ ica Luliana», mayo, 1927; A. Mou
NIER, Les faits et La doctrine économique en Espagne sou.s PhiLiPpe V . J er6nimo 
Usta1'iz (1670-1730), Burdeos, 1919 j HENRY SWINBURNE, Voyage en E spagne, en 
1775 et 1776, 1787 j J. T OWNSEND, A journey through Spain in t he years 1786 and 
1787 with particuLa')' attention' to the agric~~lture, manufa.ctures, commerce, popu
Latían, taxes and revenue of t hat country and 'remarks in passing tlvrou:g h a part 
of France, Londres, 1791. CiT. n uestros trabajos Estudio estadístico de la coyun
tura econ6mica barcelonesa durq,nt.e el 1'einad.o d.e CarIos III, Barcelona, 1961, y 
Repercusio'n.es econ6micas de la intervenci6n española en la Guerra de Indepen
dencia de los Es~ad,os Unidos, en «Hispan ia» , 196r-LXXX1 ). 
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sazón Capitán General, necesitó par a pagar unas urgencias bélicas apre
miantes, y de un modo casi contemporáneo con este golpe, que debió de 
resonar muy poderosamente en la sensibilidad de los depositarios , se fueron 
produciendo bajas del caudal de «la Taula» que se pueden seguir perfecta
mente en los libros conservados en el Archivo de la Ciudad. Por ejemplo, 
podemos resumir que en el año I775 había en la «Taula» de Barcelona 
unas 804.000 libras de depósitos : en el año I780, se habían reducido 
a unas 744.000; en el año 82, eran ya 70I.OOO; en el año, por ejemplo, 
I794, eran 661:600; en el año I798, eran 561.000 libras. 

No hace falta extenderse en glosas de este ~enómeno, que indica clara
mente el marasmo dinerario en que se encontraba «la Taula» y la pro
gresiva orientación de las gentes hacia formas económicas quizá más mo
dernas . 

R esulta evidente, en esta misma época, la expansión de la agricultura 
española: la causa debe buscarse por un lado, en la prosperidad, la euforia 
generales en la 'agricultura europea, y por otro lado, en la crisis de la 
Mesta, es decir, de aquel organismo ganadero que había monopolizado 
la vida del campo española y sacrificado enteramente la labranza a las 
explotaciones pecuarias. La revolución de precios agrícolas crea t ambién 
unos excedentes de beneficio que revalorizarán la tierra y q.ejarán en 
manos de los propietarios que vendan sus fincas unos excedentes de capi tal 
que aplicarán en seguida a industrias dentro de la ciudad. 

Las guerras exteriores, singularmente. las dos tenidas contra Ingla
terra, la una en ocasión de la independencia de los Estados Unidos, a par
tir de I779 hasta I783, y luego la guerra en que combatimos contra In
glaterra al lado de Napoleón, crearon unas dificultades de abastecimientos 
de productos alimenticios, que, con la consiguiente elevación de los precios 
y encarecimiento de los artículos, aumentaron todavía más estos beneficios 
de la clase agrícola. La carestía,como se comprende, fue debida a la sus
pensión e~l estas dos ocasiones del tráfico marítimo, y , cada vez que se 
restableció la paz, vinieron sobre Barcelona y sobre España en general 
verdaderos ríos de oro que hasta entonces habían estado detenidos en las 
Indias y que provocaron cada vez unas oleadas, llamémosle inflacionistas, 
de moneda sobre el país con la consiguiente elevación de precios y acumu
lación de capitales . 

Es notable que en la segunda mitad del siglo XVlII, Cataluña se abas
teciese en grandísima parte a base de paises y puertos extranjeros que 
nos mandaban en abundancia artículos de tan apremiante necesidad como 
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e¡ trigo mi smo. P oseemos unas tablas estadísticas de las entradas de bu
ques en el puerto de Barcelona y observamos en ellas, por ejemplo, que 
de Castilla , en concr eto, no vino a Barcelona ni una fanega d e trigo en 
años como el 78, 79, 80, 81, 83, etc . El máximo proveedor de trigo para 
Cataluña en el plano interior er a Aragón, pero . en seguida veremos que 
Anigón aportaba un contin gente infinitamente más r educido a los abastos 
barceloneses que Rusia, pongamos por caso ; es decir, Aragón aportó 
en el año 1779 , 4.620 cuarteras y de Rusia llegaron a Barcelona 10 .850, 
y de H olanda 7.3°0 Y pico, fenómeno éste que no deja de causar alguna 
sorpresa . . 

L a sorpresa se desvanece, emper o, si se r epara en que, en definitiva , 
r esultaba más barato y más cómodo traer a Barcelona el trigo desde Rusia 
que desde A ragón, supuestas las dif icultades de comunicación dentro de 
España , lo caro de los transportes y hasta incluso lo problemático de en
contrar besti as y carruajes para ellos . E stas observac iones están h echas, 
aparte de la lección de los números , por un libro Úlll elocuente como aquel 
«Tab leau. de lJEspagne», de Bourgoing <1 que expresa r eiter adamente que 
dentro de España es pr ácticamente impos ible intercambiar productos y 
que le sale más a cuenta a cada r egión comerciar con un país extranjero 
con,veniente que no comerciar con la r egión vecina de E spaña. 

Estos bloqueos y estas suspensiones del comercio marítimo daban 
también lugar a alterac iones sustanciales de los seguros, por ejemplo, o de 
los contratos de abastecimiento de la ciudad. Exis te u n abast ecedor cuya 
declar ación también consta en el A rchivo de la C iudad, que en un momento 
determinado se compromete a surtir de trigo al panadero de Barcelona con 
la salvedad de que no haya guerra contra I n glat erra durante el período 
de su contrato, porque efectivamente si hay guerra contra Inglater ra, se 
produce una alter ac ión trascendental de todos los supuestos de la nave- . 
gación y por t anto las condiciones ya no le interesan . 

U n aspecto muy importante d e esta navegación , de es te comercio y de 
las consiguientes r epercusiones industriales de uno y otro está en la re
surrección del tráfico mediterráneo que provocaron estas contiendas inter
nacionales d e alcance a tlántico. E s una noción de validez general, posi
blemente a matizar, pero que podemos aceptar como hipót esis, que el 

4. D llFOURNEAUX, 1\1 ., Un diplO'mático hispa,n'ÍS~a. E l barón de BoU'rgoing y 
los o'rígenes del "Tablea.t¡ de VEspagne Moderne", "Clavileño», Madrid , VI, ñ.o 32 
(1955) . E l Ta blean cons ta en la biblioteca de l Instituto MUll ~ci pal de Historia. 
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descubrimiento de América y. el planteamiento de las grandes r utas at
lánticas, habían dejado en decadencia d t ráfico mediterráneo .. Sin embargo, 
puede observarse que en todas las ocasiones que d A tlán tico se convertía 
en un mar accidentado y peligroso, el Mediterráneo recobraba vitalidad, y 
dado que en esta segunda mitad del siglo XVIII exis ten por lo menos dos 
guerras europeas en que el Atlántico efectivamente es intransitable, se 
observa que el Mediterráneo vuelve ~ ser fuente de movimiento, de ani
mación de operaciones. Incluso hay un caso tan significativo como el de 
que se suspendan por esta fuerza mayor los envíos de algodón americano 
a la naciente industria textil catal ana . Entonces es forzoso buscar u n 
lugar donde comprar el algodón y se encuentra la isla de Malta, y de 
Malta empiezan a venir considerables envíos de algodón a Barcelona. Lo 
propio se observa también en materia de trigos, resurgiendo en la docu-

. mentación barcelonesa un a serie de puertos y de nombres que desde hacía 
cientos de años estaban olvidados . . Súbitamente al examinar registros de 
esta época cr eemos encontrarnos en plena época de d ominación catalana 
del Mediterráneo, cuando observamos tal abundancia de tráfico e01l Liorna, 
o con Ancona, o con Génova, o con Nápoles, o con Palermo. Este fenó
m eno es posible que tenga una vinculación directa con el renacimiento de 
la marina catalana del siglo XIX) que qui zá no se explicaría como fenó
meno súbito y que, en cambio, si se orienta con un resurgir general de la 
navegación mediterránea , queda mejor justificado. 

Hablábamos de inflación anteriormente y a ella vino a sumarse a fina
les de la centuria el mecanismo de los vales reales arbitrado por la corona 
para allegar din ero ~on que hacer frente a las guerras exteriores . Este 
mecanismo suponía una sistematización ya r egular y habitual de la deuda 
pública en que hemos visto más tarde incurrir con tanta frecuencia y abu
so a los Estados. Así, pnes, en cuanto se hubo acertado con esta especie 
de resorte mágico para r eunir dinero, la corona se dio con prodigalidad 
a imprimir vales reales y ·a lanzarlos a la cotización, frecuentemente de un 
modo coaccionado y violento, acudiendo a mnnicipios , a cabildos catedra
les, a obispados, a órdenes r eligiosas , etc . Se cr eó un progresivo aumento 
de la cantidad de estos vales en circulación, y con él la saturación de las 
apetencias d el público y a su vez la depreciación de este papel, de forma 
que el papel valía cada vez menos y las cosas en realidad valían cada vez 
más, por un estilo tal como el que en cierta manera todos hemos podido 
vivir en épocas recientes . 

D e estos apremios de dinero, estudiados también por Hamilton, nos 
I . 
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da una idea muy vivaz el barón de Maldá en su Calaix de sast1'e, donde 
abundan anotaciones de como andaba el tesoro preocupado por encontrar 
fondos para urgencias pequeñas e inmediatas, por ejemplo en ocasión de la 
guerra contra la Revolución francesa, empezada el año 1793. Anota Maldá 
el día 12 de abril, ccsegons noticies de les ofertes a¡ Rei per la guerra con-
tra de ¡a Franc;a, de les comunitats de les tres parroquies d' aquesta ciutat; 
ofereix la comunitat de Santa Maria del Mar 1.500 ó 1.800 lliures, la del 
P i, 8 00 lliures, i la de Sant Just i Pastor, 400, havent-se passat a dir a les 
demes parroquies, esglesies i convents de seculars per les ofertes segons '. 
la possibilitat de part deIs comissionaris, i aixi mateix la noblesa d'aquesta 
ciutat, per manutenció, formació i reemplac; de les tropes de Sa Majestat 
en ¡es crítiques actual s circunstancies, igualment s'ha passat avís als con
vents -de monjes i a no poder donar diners, encomanar a Déu el felíc; exit 
de les armes espanyo1esJJ . A pesar de todos estos arbitrios, entre dinera
rios y piadosos, siguió la necesidad de más dinero y, por ejemplo en el 
año 1794, se pusieron en circulación .16 millones de pesos en vales reales . 
Estos vales, que hubieran podtdo redimirse, rehabilitarse y quizás a la 
larga reabsorberse, de haber sido más fausta la su'erte de las armas, que
daron flotando sobre el país cuando el curso de las operaciones contra la 
Francia revolucionaria empezó a ser adverso y las tropas francesas no sólo 
se adentraron en Cataluña , sino también en Vascongadas y otros puntos 
de la frontera y Godoy se vio en el caso de firmar la paz de Basilea. 

Entonces se implantó una cierta política de restricción de los gastos 
públicos y, en suma, de frenar por medio de leyes a posteriori la crecida 
de los precios y el acaparamiento de los artículos. Todo este conjunto de 
hechos, entre industriales y financieros, tendría por consecuencia que el 
fenómeno de ¡a gran industria estuviese simultaneado por la instalación 
y aparición en Barcelona de una masa trabajadora desarraigada de las 
in stitucion es y de los estilos castizqs de la ciudad. 

En un pl ano llamémosle optimista, viendo ¡a cosa por el ¡ado de la 
cara del tapiz, el francés Peyron, por ejemplo, en su Nouvea'/,~ voyage de 
l'Espagne dice de Barcelona que es la única ciudad de España que indica 
de lejos su grandeza y su' población. Habla de una multitud prodigiosa de 
casas de campo y la afluencia de coches y viajeros que anuncian, dice, 
una ciudad rica y comercial y, pasando al lirismo, continúa que el movi
miento de un pueblo de obreros, el" ruido de martillos, la llama que parece 
abrasar por todas partes el recinto y el hierro rojo y candente forman 
una escena y dan una impresión verdaderamente pintoresca. 
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Mirando el fen.Ómeno por el revés del tapiz, Campomanes, en su dis
curso sobre la educación popular de los artesanos considera inconveniente 
que las fábricas se acumulen en Barcelona y dice que en Cataluña faltan 
aún las fábricas populares que consoliden su poblqción actual en el sentido 
de que la vinculen a la tierra y le den estilos estables de trabajo y aunque 
parezca más brillante el comercio de Cataluña y más lucroso, co~o lo es 
en efecto, a ciert{)s comerciantes y fabricantes, es más general y benéficá 
la constitución de Ga¡icia, dice él, y mucho más sólida y duradera. En 
Cataluña conviene fomentar las aldeas, continúa, trasladando a ellas mu
cha parte de la industria que se va a las ciudades en perj uicio de las aldeas 
y de los campos. . 

De este modo, por el derecho y por el revés, queda descrita la insta
lación a partir de esta ép{)ca en Barcelona de lo que Toynbee llama el 
proletariado in~erno, es decir, una masa inquieta, desarraigada y propensa 
a los desórdenes que se verían más tarde. Frente a esta masa los artesanos 
trataban en lo posible de formar un valladar defensiv{): los g remios de 
esta época evidentemente están fosilizados y se les tacha a veces de rigi
dez y de apego excesivo a lo formulario y a lo reglamentario. Sin embargo, 
es posible que en esta rigidez y en esta intransigencia haya en gran parte 
una actitud, un complejo, p{)dríamos d"ecir, de defensa contra el avance de 
la industria y el aluvión de obrer{)s anónimos y adocenados. Por esto 
mismo, se observa con cuánta abundancia ' los gr emios de esta época insis
ten en actitudes de tipo monopohsta. De este modo, pues, hay que consi
derar con óerta reserva y cierta ambivalencia de sentimientos la pintura 
optimista que nos da Sarrailh,en su Espagne eclairée al describir como 
por múltiples testimonios ésta es la época del n ac imiento de la gran in
dU5tria del país y por ende en Barcelona. En primer término, el naci
miento de esta gran industria tiene, 'como hemos visto, por padres remotos 
el encadenamiento de guerras, inflaciones, despersonalizaciones de capital 
En segundo término; la apariciÓn de esta industria ha provocado o ha sido 
consecuencia, mírese como se quiera, del movimiento un tanto arbitrario, 
un tanto forzado, de poblaciones dentro de España, trayendo hacia acá 
masas del interior del país. En cualquiera de los casos debe adoptarse una 
actitud encomiástica respecto de esta industria y de este auge económico en 
lo que tiene de proclamación de un espíritu de trabajo, de un espíritu de 
inventiva, de una apetencia de progreso y de igualdad social probable
mente . que en gran parte están recogidos en unas hermosas palabras de 
Gregori{) Marañó11, con las cuales querría terminar. Dice el Dr. Marañón: 
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(( Sobre un pa isaje ruinoso habitado por una humanidad decaída y sin 
alientos , se desarrollaron los tris tes sucesos del r eina!io de Carlos II, y las 
guerras que consumaron nuestra agonía al advenimiento de Fdipe V. El 
espíritu más optimista y más esforzado , no podría prever otra cosa que la 
d isolución total del país como f in n atural de tanta desdich a . Interesa ha
cer r esaltar que el renacimiento español en el momento más grave de su 
ex istencia histórica, no se debió , como al fin alizar la E dad Media , a la 
r ealización de una unidad nac ional y al providencial descubrimiento de un 
lluevo mundo, lotería que toca una vez y nunca más , ni tampoco se debió '. 
a victorias y conquistas terrestres y marítimas para las que estábamos 
h arto debilitados, s ino sencillamente a una política interi or acertada y a 
nn a decidida obra de cultura, actuando sobre la in gente capacida!i de r eac-
ción del alma de los españoles. En suma, a un esfuer zo que se puede 
r epetir todos los días , en cuyo éxito no interviene el azar y cuyo r esorte 
mágico se llama sencillamente amor al país y buena voluntad)) . H e dicho. 



La ciudad en los siglos XIX y XX 

por Manuel Riu 

S LENTO mucho en estos momentos tener que sustituir al Dr. Alberto 
del Castillo, sobre todo porque esto representará para ustedes el te

ner que escuchar una conferencia bastante distinta a la que hubiese pro
nunciado m~ distinguido y admirado maestro 1 . Los aspectos de la evolu
ción histórica de Barcelona en el siglo . XIX que vamos a ver sucintamente, 
son cnatro: en primer lugar, el aspecto demográfico; a continuación, el 
urbanístico; en tercer lugar, el social y ,por último, d económico . Estos 
cuatro asp~ctos están Íntimamente enlazados entre sí. Es difícil que un o 
se pueda explicar sin los otros, pero los vamos a desglosar aquÍ porque, de 
no hacerlo de este modo, perdería claridad la exposición . Veamos en pri
mer término el aspecto demográfico. 

1 

ASPECTO DE!lWGR ÁFICO 

Al empezar el siglo XIX, Barcelona podía sentirse fel iz, vivían sus 
r¡5. 000 habitantes en un período de prosperiqad que había iniciado su sen
tido ascendente en la penúltima década del siglo XVIII, más concretamente 
en el año I780. 

1. Conferencia pronunciada el 24 de ener o de 1961 en el ciclo «Lc'l e ,·oluciól1 
hi stórica de Barcelona», organi zado por el Museo de Historia ele la Ciudad. 
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Mas esta felicidad, que se exteriorizaba en el año 1802 con la llegada 
de la Corte de Carlos IV y de M.a Luisa a la ciudad, de creer a Coroleu, 
cronista excepcional de la misma, iba acompañada de 10 que, como él dice 
«se ha llamado después entusiasmo de Teal orden» , pues la Corte no era 
popular ni mucho menos en Cata¡uña. Por entonces, la curiosidad, la 
novedad máxima que vieron los barceloneses fué la elevación en la Plaza 
de Toros, del globo aerostático de don Vicente Lunardi, por la cual paga
ron la cifra de una peseta, cantidad no módica como verán ustedes 
cuando más ,adelante hablemos de salarios y de precios. El período de pros
peridad quedó cerrado prácticamente a partir del año 1804. No vamos a 
entrar aquí en ' las circunstancias p01íticas que llevaron a este hecho. Des
pués, los aciagos sucesos de la guerra de la Independencia, con la ocupación 
francesa desde el a'ño 8 hasta el 14, hicieron que muchos emigraran. Los 
C'olaboracionistas con los franceses, hicieron su agosto con la especulación; 
pero la burguesía barcelonesa, la auténtica burguesía, en general fué abs
'tencionista. Esta abstención hizo que los negocios tradicionales declinaran 
en la ciudad y, a pesar dé que en el año 1817 pareció por un instante que se 
iba a verificar una recuperación, ésta no tuvo lugar de momento. En el 
año 1818, la población había descendido a 83.289 almas, con la pérdida 
de unos 32.000 habitantes, 10 cual quiere decir que Barcelona había per
dido la cuarta parte de su población, 

Todavía en los años siguientes se fue agravando la crisis y ésta akan
zó su punto más bajo en el año 1824, a pesar de haberse producido en 
el año 1821 una epidemia de fiebre amarilla 2 que ocasionó 6.244 muertes 
en III días . En el año 1826 la población de Barcelona se cifraba en 100.639 
habitantes, aumentando sin cesar desde entonces hasta 1836 en que su
maba 133-541 habitantes, no obstante haber experimentado en el año 1834 
la primera epidemia de cólera (3.5 21 muertos). El bombardeo de Espar
tero desde Montjuich y los malos momentos que esto significó - tras la 
primera guerra civil, también conocida por Guerra de los Siete Años 
(1833-1839)-, hicieron que en 1843 hubiera descendido de nuevo la pobla
ción de la ciudad a 120,800 habitantes, de modo que entonces rebasaba 
sólo en unos 5.800 habitantes la cifra de comienzos de siglo. 

Pero desde esta fecha de 1843, el signo demográfico varió y, si bien 
el crecimiento vegetativo seguía siendo insignificante y aún a veces defi-

2. I. CERDA: Teoría General de la Urbanizac:i6n, Madrid, 1867, vol. II , pá
ginas 275, 253, 226 Y I3· Abundante informaci-~,n , recogida aquí sólo en parte, 
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ciente O negativo, el aumento de población por inmigración desde r836 
hasta r847, se calculaba en 53. 7r2 personas, siendo importante sobre todo 
a partir de r840, y pudiendo afirmarse entonces que de cada tres barcelo
neses uno era ya inmigrado. El contingente máximo procedía de la propia 
r egión y una de las causas capitales de esta transformación demográfica 
que se h abía producido en la ciudad era la desorganización proyocada en 
la economía por la Guerra Civil. 

Los cálcu~os sobre la mortalidad infantil, investigados hasta los cinco 
años de edad y para el período de r845 a r847, señalan: que en la clase 
adinerada el 34 % aproximadamente, fallecía antes de cumplir los cinco 
años de edad; en las clases menestral y pobre, fallecía el 52 % .Esto quiere 
decir que de cada tres niños de familias ricas, sólo dos superaban los 
cinco años de edad . Y que de los menestrales y de la clase trabajadora 
ínfima, morían más de la mitad antes de alcanzar esta edad, de modo que' 
más de ~a mitad de los barceloneses de nacimiento no llegaban a superar 
la n iñez. A quí deberíamos extendernos en ~a descripción de las condicio
nes higiénicas de ~a ciudad. Baste señalar, sin embargo, que las condicio
n es de la ciudad en estos momentos eran casi infrahumanas en algunos 
sectores . 

En r848 la población sumaba r64 .r29 almas y en r849, o sea, en el 
año siguiente, r75.33r. Esto quiere decir que en un solo año la población 
de Barcelona había aumentado en r 1.000 habitantes . Al mediar el siglo, el 
número de habitantes de la ciudad se podía considerar, pues, aumentado 
en un tercio cón r especto a su inicio. Desde que empezara el s iglo 'hasta 
mediados del mismo, Barcelona había ganado, a pesar de todo lo que 
hemos dicho, 60.000 habitantes. La mitad del siglo, de r844 a r853, 
fue para la ciudad pacífica y próspera, aunque un tanto equívoca. Es 
la época de la creación de las Sociedades Anónimas, de las grandes fá
bricas, de los bancos y sociedades de seguros y de crédito, que después 
veremos sumariamente . 

El aumento progresivo de la población quedó cortado violentamente 
por el ((pánico de los 70 días» del cólera, el «cólera-morbo asiático)) del 
a ño r854. En poco más de dos meses, fallecieron 6-429 barceloneses. La 
villa de Gracia experimentó 772 fallecimientos, y la Barceloneta 489. 
P ero la afluencia a la ciudad era constante y ésta seguía creciendo. D e 
r83 ·787 habitantes en r8S7, pasaba dos años después, en r8S9, a r90.684, 
y el cólera de 1865 (con sus 4.230 muertes en 80 días), no fué suficiente 
para quebrar el ritmo ascendente . La apertura del Ensanche constituyó un 
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gran estímulo, a pesar de la fiebre amarilla del afio 1870. Baste sefialar 
que en 1875 los habitautes de Barcelona llegaban a 215.965 y a esta cifra 
había que añadir todavía unos cuatro mil por lo menos, que no se habían 
tomado la molestia de empadronarse. En 75 años, y a pesar de las dificul
tades surgidas desde 1802 la población de Barcelona había aumentado en 
casi el doble: unos cien mil habitantes. Y es preciso tener en cuenta que 
el aumento de cuarenta mil (40 %1) se había producido en los últimos 25 
afios. Cinco afios después, el afio J 880, eran ya unos 250 .000 los barcelo-
neses . Cabe decir, pues, que en cinco años la ciudad ganó unos 34.000 " 
habitantes. En los once años que median entre 1887 y 1897 pasaron de 
272-481 a 509.589. El aumento fue, pues, del cien por cien en los primeros. 
75 años dd siglo, para rebasar en los 25 años últimos, en; especial en el 
período coincidente con la diebre del oro» - las últimas décadas -,' otro 
cien por cien. Por cada barcelonés de 1802 había más de cuatro, casi cinco, 
en 1900, rebasando el medio millón al cerrar el siglo. El año 1900 Barce-
lona contaba con 553 .000 habitantes. 

Ni que decir tiene, y con lo que ya hemos vislo basta, que este cre
cimiento del postrer período no fue un crecimiento natural. Fue motivado, 
en primer lugar, por una fuerte corriente inmigratoria en busca de tra
bajo y, en último término, por la agregación de los pueblos del Llano, en 
el año 1897, antes de finalizar el siglo, que influiría también, aunque no 
de forma tan decisiva . Este medio millón de barceloneses sería el que 
prepararía la creación de la gran Barcelona de nuestro siglo, pero en esta 
transformación de estos últimos 60 afios nosotros 110 vamos a entrar aquí a . 

3. Pronunciada nuestra conferencia, recibimos un im.portante trabajo de don 
JosÉ I GLESIES FORT: El '/Jw'lJ'im'Íento demográfico en Cata/,ttiia dtwante los 'Últimos 
den años, "Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona», 
Vol. XXXIII, núm. 16 (1961 ), pp. 31-435. En el mismo se h allará un completo 
estudio del período 1857-1950. Y. en él se indica: "En el conju.nto de los 93 años 
estudiados (1857-1950), mientras el aumento del Principado se limitaba a tenor de 
un 40 %, Barcelona se engrandecía de cerca de uu 600 % de población y aún lle
gada a un 700 % si hiciésemos extensivo el estudio al año 1957» (p. 337) . De la 
Tabla XIX del mismo trabajo (p. 392), transcribimo: a continuación el número 
de habitantes de la ciudad de Barcelona entre 1910 y I950, expresando eutre pa
réntesis el año a que corresponden las cifras: 587-4II (en 1910)' 710.335 (1920), 
I.005·565 (I930), 1.062,J57 (1936) , r. 08I.I75 (I94?) y 1.280.179 (1950). 
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II 

ASPECTO UR BANÍSTICO 

Esta tra nsformación progresiva , que puede considerar se in iciada en 
1815 , nos lleva a enfocar los puntos esenciales del segundo aspecto, el 
urbanístico. El plano de la ciudad de comienzos del siglo XIX había expe
rimentado escasas n ovedades de importan cia capital, desde la construcción 
de su última muralla en el siglo XIV . SU perímetro seguía s iendo de u nos 
seis kilómetros (6 .051 metros) y e,1 recinto se acercaba a los dos millones 
de metros cuadrados . D entro de este conjunto - el exterior no estaba 
aún - , transcurría la vida barcelonesa . A l examinar el aspec to urbanís
tico debemos tener en cuenta una idea bás ica previa: que el prodig ioso 
cr ecimiento d e la urbe coincidiría, en el último tercio del siglo X IX, con 
la expans ión demográfica . Tras la Guerra de la Independencia, José Coro
leu , en sus lItfemoú as de 'Lt.n m,enest1'al, escribía que «en el br eve espacio de 
dos años , (1814-1816) que habían transcurrido desde que los franceses eva
cuaron la plaza , se h abían hecho en la ciudad notables mejoras)) oo. « las 
murallas de tierra y deL mar se habían r ecompuesto, habil i~ándolas para 
el paso de toda clase de carruajes. A rregláronse igualmente las carreter as 
de Montjuich y de la Cruz Cubierta; plantáronse los árboles del paseo de 
la Barceloneta ; r ectificáronse en la Rambla las líneas de edificac ión , que 
eran en demasía caprichosas y desiguales; suprimiéronse los cemen terios 
del Pino, de San Justo, San M iguel y San Cucufa te, s uprimiéndose con ello 
otros t antos focos de infecc ión que fueron reemplazados por anchurosas pla
zas, que bien se neces itaban; consol idóse la s ituación de la Casa de Caridad, 
que·a principios de 1817 albergaba a 1.800 asilados ; principiáronse las obras 
del puerto; r enovóse y se aumentó ~l alumbrado públ ico (por teas y por acei
te,:,) ; ensanch áronse muchas calles, prohibiéndose los aleros de los tejados . 
etcétera)) 4 . E n 1818 - añadía -, arregló se el p iso de la Rambla de San 
José y principióse otro paseo a la orilla del mar, desde la puerta de Santa 
Madrona hasta la cantera de San Beltrán . Y entonces también «propagóse 
la costumbre de construir aceras en las calles)) . E l año siguiente, en 1819, 
-se empezaba ya la r es taurac ión de fac hadas y él empedrado de calles para 
facilitar la circulac ión de carruajes, en tanto que poco después (el 3 de abr il 

4. JosÉ C OROLEU: Me lJl.01'·ias de un menestral., Barceloll a, 190 1 . p . 93 Y ss. 
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de 1820) se inauguraba el canal de la izquierda del Llobregat, en el llano 
de Barcelona, que debía concentrar la zona agrícola por excelencia. 

Las estadísticas de 1'827 señalan que entonces Barcelona contaba C011 
5.856 casas en el recinto amurallado; la Barceloneta, llamada el «subur
bio marítimo», figuraba con 846 edificios, y. otros 7.896 se hallaban dis
tribuídos entre la villa de Gracia y los barrios extramuros. Desde la 
fecha de 1830 hasta 1848 se construyó febrilmente en el interior: el 75 % 
de las casas nuevas fueron construídas dentro del circuito amurallado s 

Todavía en r847 la Comisión Topográfica del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército, que se dedicó a trazar el primer plano detallado del Llano de 
Barcelona, no pensaba en la urbanización de éste. Yel año siguiente (r848), 
la (cRevista Militar» de Madrid pub~icaba un artículo: CO?'l-sideraciones 
sobre la necesidad de co:t!:se1'va1' y 1nejo1'M la Plaza de Barcelona, coinci
diendo con los proyectos de conservar el carácter de plaza militar de la 
ciudad y de reforzar SUI5 murallas. 

Al mediar el siglo XIX parece que cambia el panorama 6. El ensanche 
proyectado, entra en vías derealizaóón en r853. El año siguiente, los pro
gresistas abren dos boquetes en la muralla, en los extremos de la Rambla, 
con objeto de comunicar la ciudad por U~1a parte con el puerto y por otra 
con la villa de Gracia. En 1855, previendo que se lograría una concesión 
de Ensanche por parte del Gobierno, el Ayuntamiento encargó al ingeniero 
Ildefol1s0 Cerdá, el levantamiento del plano topográfico de los alrededores 
de la ciudad. En este plano colaboraron C011 Cerdá: José Fontseré, autor 

5. He aquí el detalle : 323 casas se construyeron en solares sin edificar hasta 
entonces; 462, en solares con edificios antiguos, y 461 eran simples restauraciones 
de edificios anteriores que debían caerse de viejos . En el mismo 'Período de tiempo 

. en que se edificaban dichas 785 construcciones nuevas y se restauraban 461 casas 
viejas, la Barceloneta veía alzarse 16g casas, y Gracia y el conjunto denominado 
simplemente «Extramuros», 494. 

6. Compárense los datos de estas dos estadísticas ele casas y ~ habitantes en 
1849 y 1859: 

1849 1859 
SITUACIÓ:\ CASAS ALMAS CASAS ALMAS 

Intramuros 5.998 146.322 6·537 16:;.038 
BaTceloneta. &¡6 12.738 1.085 14·745 
Gracia 1.224 12·975 
San Beltrán 387 3·r80 475 7.135 
Puerta Nue\'a J4° 1.163 
Hostafranchs, 3 II6 
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después del Parque de la Ciudadela, y Salvador Sanpere y M iquel 7. Por 
entonces , en el recinto amurallado se incluían 440 calles y 42 plazas, y la 
Barceloneta tenía 46 calles y dos plazas. Si el intento de 1854 de romper 
el muro de piedra que cercaba la ciudad, por lo menos inmediatamente, no 
fué trascendente, constituía, en cambio, todo un síntoma y un símbolo. Era 
preciso esperar aún un poco, hasta el año 1859. 

Este fue un año importante por varios conceptos: importante en el 
aspecto cultural, por haber s ido el de la restauración de los Juegos Flora
les, lo fué también en el urbanístico, porque Ilddonso Cerdá, quien - con 
los datos recogidos al hacer el plano topográfico - había confeccionado un 
proyecto de Ensanche sin que nadie se lo pidiera (así por lo menos 10 afir-

- maba Ruperto Lacosta), lo presentó por su cuenta al Ministerio de Fo
mento . Y éste se lo aprobó, el 7 de junio de 1859. Mas se dió el caso que 
lo aprobó el Ministerio cuando ya eL Ayuntamiento de Barcelona había 
convocado un concurso <le planos para realizar el Ensanche. Se armó gran 
r evuelo en la ciudad, se q.ieron explicaciones , se expusieron las obras pre
sentadas en las Casas Consistoriales, y junto a las mismas se expuso tam
bién el proyecto de Cerdá, fuera de concurso. Los barceloneses acudieron 
a ver la E xposición, y resultó premiado el proyecto de A ntonio Rovira y 

Trías. Se dijo que Cerd~ se riÓ mucho de los que se dejaban embaucar 
((por los ~ol orines del plano premiado» .(son palabras de Cerdá)', y los áni
mos se caldearon. 

Folletos y comentarios se sucedieron en pro y en contra de unos y 
otros proyectos. Un ju.icio crítico, publicado anónimo 8 , destacaba los mé
ritos del plano de Francisco Soler y Gloria, y del de Daniel Molina - am
bos cuadriculares -, rebajando en cambio los de Rovira y Trías (con 
predominio q.e los s istemas r adial y anular) y de Soler. y Mestres (también 
radial y anular), ambos considerados utópicos. Entre unos y otros se si
tuaba el plano d e Eduardo Fontseré, de transición, qne combinaba 105 

sistemas cuadricular y r adial. D ebía oler muy mal Barcelona cuando una 
de las premisas del concurso era que el plano elegido debía ((dar circulación 
a los aires reinantes más sanos)) y uno de los motivos de mayor di scusión 
fué ver si cada uno de los proyectos cumplía con esta clánsula del concnrso. 

' 7. S. SANPERE: La Creixensa de BarceLona. En «Almanac 19I1» (<<L'Esque
Ha de la Torratxa»), pp, 2-28. 

S. Juicio crítico de La Exposici6n Pública de pLanos y p1'oyec~os para La re
forma y Ensanche de BarceLona. Imprenta de F. Sánc<bez, Barcelona, 1859. Espec_ 
página 14. 
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Se objetó a R ovira el limitar el E nsanche, que venía a cuadruplicar, según 
su proyecto, la capacidad de Barcelona . L o linütaba - entre tres polígo
nos - con un can al colector (una zanj a, en r ealidad), y un ferrocarril de 
cir cunvalación !) . Se le acusaba t ambién de dar ¡1 sus calles anchuras que 
variaban desde 93 metros h asta I2 metros . Jo faltaban pronosti cadores 
que decían que el espacio señalado en el plauo de R ovira y Trías «no 
h abía de llen ar se en 500 años». ¿ Cuáles no serían, pues , los comenta
rios ante el plano de Ildefonso Cerdá , que r epresentaba n ada menos que 
aument ar nueve veces la capacidad de la población amurallada , es decir, 
aumentar por lo menos nueve veces la ciudad que los barceloneses de me
diados de siglo tenían ante sus ojos 7 Cerdá h abía pensado en calles anchas 
y r ectas , calles inter min ables, manz¡1n as en las que se adoptaba el s istema 
de no edifica?' más q'ue dos de los cuatro lados de cada manzana, situando 
las man zanas de fQrma que los lados edificados tuvier an enhente los no 
edificados de la contigu a . Y esto se le criticó m ucho porque, se decía, 
«la vecindad n o ser á conocida, los habitantes se mirar án unos a otros como 
extraños e indiferentes , n adie se auxili ará en caso de incendio, y pobre 
'del que tenga un acciden te desaraciado». Se decía también: d os inmensos 
jardines que en dicho plan o se establecen confrontando con las calles, ha
rían que el viento circul ar a libremente por t odas partes)) y ¿ qué h arían 
en tortces los ancian os 7 

No se veía en el p lano de Cerdá «otr a ' cosa que la apl icación 'desgra
ciada del sist ema r ectangular» . Se decía que la gente no podría saber nunca 
en qué parte de la ciudad se encon traba; que quería extender la ciudad 
por terrenos insanos aún y pantanosos, con lo cual las condiciones poco 
higiénicas d e la ciudad t odavía empeorarían . Se le cri t icaba la extensión 
del proyecto, y se le decía ironizando: «pues qué ¿ se tiene n oticia de al
guna invasión de pueblos desconocidos para que creamos que la parte alta 
del L lano de Barcelona no va a ser suficiente para con tener a sus n uevos 
moradores 7» . A l exponer su t eoría urbani zadora, replicaba Cerdá: a toda 
solución se opone «10 pasado con sus tradiciones y lo presente con sus 
inter eses cr eados». ¿ Cuáles er an esos intereses creados 7 L o podemos ver 
en lo que los partidarios de Cerdá añadían: «El E nsanche - decían - es 
la libertad en el orden so~ia1. . . B arcelona quiere el Ensanche para ser 
l ibr e, par a no encontrar entorpecimientos n i barreras en su expansión in-

9. Refor1l1 o, y ensa?lcl! e de BC!1"ce¿ona . Cm·tas de 1m am igo de allá a otro 
amigo de acá. Est. t ipog. N. Ram írez , Barcelona . 1860, p' . 17 . 

'. 



RIU LA CIUDAD EN LOS SIGLOS X IX Y XX 161 

dustrial y mercantiL .. para que los inquiliuos no- sean víctimas .. . de las 
exigencias de un monopolio artificial creado por las murallasJ o por cua- . 
lesquiera barreras o vallas, ¡1 favor de los que tienen la suerte de poseer 
terrenos de estos recintos privilegiados)). El propio Cerdá definía su siste
ma diciendo que era «de transacción y transición)). 

El sistema del Ensanche se convirtió en gran tema de la c~udad de 
mediados de siglo. Seis ideas básicas lo informaban: primero, el deseo 
de conservar el paseo de Gracia, es decir, el camino de. la villa de Gracia, 
remozado precisamente en el año 1853 con la iluminación a gas y con la 
inauguración de los Campos Elíseos . La segunda idea era la circunvala
ción de la vieja Barcelona por un bouleva1'd: la tercera, el establecimento 
de sitios de recreo análogos a los Campos Elíseos; la cuarta, un camino de 
hierro de circunvalación; la quinta, no acometer grandes obras en la ciu
dad vieja; y la sexta, respetar las plantas de los pueblos inmediatos a 
Barcelona. 

Francisco Soler y Gloria escribía en 1859, en la autodefensa de su 
proyecto 10, en el cual proponía la creación de la Dársena de San Beltrán , 
que fue muy discutida: «En el día se pueblan con marcada preferencia las 
inmediaciones de San Gervasio, las Corts y H ostafranchs . En ellos son 
muchos los terrenos vendidos para edifican. La villa de Gracia, ,en el año 
1860, se definía : «importante población; cuya unión con Barcelona debe 
ser la primera condición y el primer efecto del Ensanche)). El P ueblo 
Nue.vo , era (mueva y hermosa barriada)), ' sin otro nombre, y con ella 
debían tenerse en cuenta «todas las que van formándose en el delicioso 
llano de San Martín de Provenc;als, cuya importancia es tal ya hoy - se 
refería en el propio 1860 - , que ~ulgarmente se las califica de El Man
cheste1' de Barcelona)). Asimismo, la edificación era importante en las 
huertas de San Beltrán y en la Barceloneta se estaban completando todas 
las posibilidades . 

Todo esto estaba ocurriendo cuando, el 31 de mayo de 1860, el Go
bierno ratificó sus anteriores decisiones, mediante U~l real decreto en que 
decidía definitivamente la aceptación del plano de Cerdá . Se trabajó ya 
desde entonces, con esta base, en el terreno de la teoría y al visitar Barce
lona Isabel II, en aquel mismo año, se le hizo inaugurar el Ensanche y. 

una' magnífica exposición industrial. Mas, a partir de la inauguración 

J O) F. SOLER: Apéndice a ¿a memoria facultati-ua -so bre d ensanche y 1nejom 
de ¿a c;itudad de Ba.rcdona. Tip. N. Ramírez, Barcelona, 1859, p . 4. 

II 
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oficial pareció realizado el Ensanche. Se habló incluso, de su innecesidad, 
A pesar de que el «albergue - según decía Cerdá -, es mezqui;no y caro 
en demasía en el antiguo recinto de la ciudad», donde «los últimos pisos. 
- el 5.° y el 6.° piso de las casas - devenga;n un alquiler 34 % mayor que. 
el de los pisos principalesD 11. 

El Ayuntamiento, dando un paso más en favor del Ensanche, en el 
año 1863 decidió encargar a Víctor Balaguer, el rotulado de las calles pro
yectadas. Balaguer, como buen romántico, .puso a las calles del Ensanche. 
los nombres que todos ustedes conocen, de los Estados de la antigua Co
rona de Aragón, dando origen con ello a las futuras calles de Aragón, 
Valencia, Mallorca, Rosellón, etc . ; de hechos de armas de la Guerra de 
la Independencia, como: Bruch, Gerona, Bai1én, etc. 

Mientras tanto, se había constituído para F O'mento del Ensanche de 
Barcelona 12, la razón social «Puig, Vida1, Babot y Compañía», siendo . 
su Director Facultativo, Ildefonso Cerdá, y actuando de secretario 
general, Manuel Angelón. La Junta consultiva de esta Sociedad, crea

.da en el año 1863, la formaban catorce hacendados o propietarios impor
tantes, entre éstos : Ramón Bonap1ata y Barto10mé Vidal. ¿ Qué se pro-o 
ponía esta sociedad? En p6mer lugar, la adquisición de inmuebles en la 
parte. central del Ensanche, es decir, en las manzanas del paseo de Gracia, 
de la Gran Vía y de la Rambla . Poseía la sociedad, o mejor dicho los 
individuos que formaban la sociedad, dos millones de palmos superficiales~ 
e inaugurapa sus trabajos levantando dos manzanas completas en la Gran 
Vía, con el propósito de vender después los edificios. Esta sociedad y; 
tras ella, Ildefonso Cerdá tenían dos ideas que después han dado bastante 
dinero a algunos barceloneses; vale la pena que nos detengamos en ellas. 
La primera era la venta de edificios a plazos. En el año 1863 quedaba 
perfectamente precisado que los edificios de estas manzanas, una vez cons
truídos, en caso de no poderlos pagar los compradores al contado, se ven
derían a plazos, dando un término hasta de 10 años y capitalizando el valor 
y los intereses del capital, calculados al 6 %. Pero todavía iba más lejos 
la idea de Cerdá, pues, pensando que pronto terminaría la gente que qui
siera comprar las casas enteras a plazos, planeó la venta de pisos a plazos. 
He aquí esta segunda idea; tal como la exponía Ildefonso Cerdá: un piso' 

n. ILDEFONSO CERDÁ: Cua~ro pal.abras sobre el Ensanche, dirigidas al pú
blico de Barcelon'a. Tipografía N . Ramírez, Barcelona, 1861, pp. 7 Y 8. 

12. Fomento~ del Ensanche de Barcelona. Raz6n Social P1tig, Vidal, BaboL 
y Cía. Barcelona, 1863. Folleto de propaganda y estatutos. 
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que tenga buen recibimiento, salón, dos o tres gabinetes con alcoba, des
pacho, comedor, gabinete de labores para las señoras, cocina y . demás 
depen~encias naturales, vendrá a costar unos 4.500 duros (unas 22 .500 
pesetas), lo cuaJ está al alcance de muchos bolsillos que no tendrán los 
15.000 duros (75 .000 pesetas) que vendría a costar una casa del Ensanche. 
Y, terminaba Cerdá con espíritu profético: «inaugura la sociedad una 
idea, que sjn duda ha de producir magníficos resultados». , 

Como consecuencia natural del Ensanche, se apetecía - y éste es 
otro extremo importante dd aspecto urbanístico - , la unión a Barcelona 
de las varias municipalidades que rodeaban la ciudad. Pero, si bien en 
1870 se inauguraba una Exposición en la nueva Univer sidad y se empe
zaban a edificar algunas casas en los terrenos próximos a la ciudad anti
gua, una vez eliminadas las murallas, todavía la edificación en el Ensan
che fué escasa y lenta hasta 1875, d año de la Restauración. 

Por primera vez se formulaba en 1885 la propuesta de que se instru
yera un expedielite para agregar los pueblos del Llano a la capital. Esta 
propnesta iba firmada por Santiago Soler y Pla, Aniceto Mirambell y 
Manuel Enrich . El Ayuntamiento la tomó en consideración el 23 de julio 
y pasó a la Comisión de Gobernación. La solicitud, aparte el pueblo de 
Sans que cabe considerar agregado en 1883, incluía los de Sarriá, San 
Gervasio, Las Corts, Gracia, Horta, San Martín de Proven<;als y San An
drés de Palomar. Como saben ustedes, la unión fué bastante posterior a 
estas fechas, pero en 1885 se decía que la edificación en d Ensanche era 
ya considerable, puesto que en los últimos diez años se habían intensifi
cado mucho Jas construcciones en él. Se decía también en 1885 que si al
guien contemplaba la ciudad desde Montjuich y no conocía la extensión de 
la capital, señalaría «sus límites desde Collblanch hasta el Besós y desde la 
cordillera que la apriga hasta el mar». Sólo faltaba, pues, según los par
tidarios de Ja agregación, la sanción legal para que los pueblos estuvie
ran unidos a Barcelona. Se escribía a este propósito, en 1886: (da semi
calle superior de Provenza es Gracia, la acera in~erior, Barcel.ona ... Gra
cia está uni~a por un lado con Vallcarca, que pertenece al municipio de 
Horta, y por otro con San Gervasio, separados por un estrecho torrente 
que ya forma calle, tantas son las construcciones que allí se realizan» 13. 

13. Véase el .folleto: Dictame:n formulado p'Or la Ilust1'e Comisi6n de Gober
naci6n, relati'lJo a la agregaci6n a esta ciudad ' .de los pueblos comprendidos en el 
Nano de StO ensanche presentado al Excmo. A. yuntamiento en sesi6n de 10 de di7 

ciem.bre de 1885. Tipografía N. Ramírez, Barcelona, 1886. .,', 
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Pero se chocaba con los deseos de independencia de las poblaciones, 
que se oponían a la agregación y decían: que la vida de la clase proletaria 
era más económica cou la subsistencia de los municipios; que las cuestio
nes de orden público que con frecuencia se suscitaban en la capital, se 
harían sentir también con mayor facilidad en los pueblos si éstos estaban 
agregados; que la agregación causaría perjuicios sobre las pequeñas in
dustrias, etc. Muchas eran, en fin, las objeciones que se oponían a la unión 
de los pueblos a la ciudad y por ellas dicha unión no tuvo lugar hasta el 
20 de abril del año 1897. En esta fecha, un decreto del Gobi<-r11o declaraba 
agregados legalmente a Barcelona: Gracia, San Gervasio, Las Corts, San '. 
Martín y San Andrés, quedando para el siglo xx la agregación de Horta, 
Sarriá y Val1vidrera. 

Mientras tanto, tres grandes empresas señalaban, en 1887, el auge 
que estaba experimentando la ciudad de Barcelona. En primer lugar, en 
abril se inauguraba con pompa la construcción de la actual fachada de la 
Catedral, cuyas obras habían quedado interrumpidas en el siglo xv. En 
segundo lugar, estaban · concluyendo los trabajos de preparación de la 
Exposición Universal que debía inaugurarse en septiembre, mas obligado 
el concesionario, Eugenio Serrano de Casanovas, a ceder sus derechos al 
Ayuntamiento, la apertura se retrasó hasta el 8 de abril de 1888 y la inau
guración oficial tuvo efecto el 20 de mayo. En tercer lugar, el extremo 
que ahora a nosotros nos interesa desde el punto de vista urbanístico: 
la aprobación. oficial en principio, el 12 de april de 1887, del proyecto de 
1'efo1'11w interim' de la ciudad, previa su declaración de utilidad pública 14. 

Teníamos ya aprobado y casi hecho el Ensanche; faltaba ahora volver 
a la ciudad antigua, a la ciudad de las antiguas murallas . Para esto 
existía el proyecto de don Angel José Ba~xeras, aprobado en principio, 
según hemos dicho, en 1887 ; pero tampoco este proyecto-surgió y se man
tuvo sin oposición. Del mencionado proyecto de don Angel José Baixeras 
se escribía aún en 1888: ¿ ha resnelto el problema de encontrar la piedra 

.filosofal? ¿ Servirá este proyecto para conjurar la crisis al fomentar el 
trabajo? El proyecto oscilaba en torno de nn problema que era capital: 

14. LUCIANO RIIlERA y AGUILAR: La Reforma de Barcelona. Imprenta Barce
lonesa, Barcelona, 1888, pp. ~IO. Recopilación de artículos publicados en el 
«Diario de Barcelona». El autor se manifiesta contrario al proyecto Baixeras 
y aboga en pro de la reaolización · del plan Cerdá. La limitación del ¡proyecto de 
reforma interior a las tres vías, llamadas de Cerdá por figurar en su proyecto 
de Ensanche, seguía aún discutiéndose años más tarde. 
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las jndemnizaciones a la propiedad privada. Este' er á el caballo de batalla 
de la oposición. P or real decreto de 16 de ju~io de 1889 quedó de:tlnitiva

'm ente aprobada la totalidad del proyecto de A ngel José Baixeras, tal y 
como r esultaba después de una serie de modificac iones de detalle . Y se 
ordenó que p ara el otorgamiento de la concesión de las obras se convocase 
la correspondiente subasta . E sta tuvo lugar el 8 de junio de 1891, pero 110 

se presentó n adie a la licitación y se adjudicó la concesión, por el p lazo 
de quince años, al propio autor del proyecto, quien a su. vez lo traspasó a l 
Banco U niversal ] 5 . El Banco U niver sal, en febrero de 1892, elevó al 
Ayuntamiento una memoria en la que decía: «1. 0, que el deméri to que hace 
t iempo sufr e l a propiedad en el interior de Barcelona, es debido sólo y 
ex clusivamente al gr an desarrollo y favor que h a adquirido eL Ensanche 
y las poblaó ones de los alrededores . 2 .°, que a su en tender, la r ealización 
de la reforma es el único medio que queda a los propietar ios para poder 
reali zar sus :tln€as del casco interior por lo que equitativamente valen. 
3.°, que s i la reforma no se r ealizara, la propiedad de todo el interior iría 
disminuyendo de valor de día en día». Mas Yebra, opuesto al modo en 
que se iba a r ealizar la r eforma interior de la ciudad, escribía, 110 obstante 
en 1898, al r eferirse a la ciudad vieja de Barcelona: «las. puertas de mu
chas casas apenas si permiten el accesp a per sonas algún tant'o obesas y 
conducen a escaler as que de tales sólo tienen el nombre, cuyos peldaños 
se h allan desgastados .o cubiertos de una espesa capa de barro endurecido . 

. A l llegar a los descans illos de estas mal llamadas escaleras, entre la oscu
r idad que apenas logra disipar la macilenta luz procedente de u n pozo a 
manera de patio, se tropieza con las puertas de varias habitaciones en las 
qu e se cobijan familias numerosas , r esultando de tal h acinami.ento en se
mejantes tugurios, que cada una de esas casas se convierte en foco perenne 
d e enfermedades ¡nfecciosas ll 16 . Pasó mucho tiempo sin que se resolviera 
nada. La subasta de adjudicación fué anulada en 15 de marzo de 1892 y 

enton ces se entablaron negociaciones entre Baixeras y el Ayuntamiento 
para que este último adquirier a su proyecto, pero, en nov iembre de 1892, 

15. E n tanto que el Banco realizaba las gestiones prev ias, se Cl'earon la 
.SOciedad de Defensa de la propiedad urbana de Barcelona» y la "Asociación de 
fincas urban as de la capital y su zona de Ensancilie», y motivaron numerosas 
cuestiones jud dicas . Véase sobre esto el fo lleto anónimo: Refo1'1na interiOT de la 

. ciu.dad de Barcelona. Tipografía iN. R amírez. Barcelona, 18g2, pp. 16 a 3I. 
16. J. A. MAS YEBRA .: La Reforma de Barcelona. Tipografía d e Luis Tasso , 

Barcelona, 18gB, pp. 6-7. 
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falleció Baixeras si,11 que se hubiese llegado a un acuenlo . Dos años des
pués, en ' 26 de julio de 1894, el Ayuntamiento resolvió la 'adquisición del 
proyecto a sus herederos . Se tardaron, no obstante, otros cuatro años para 
ponerse de acuerdo, l1~gando por último a comprar el Ayuntamiento el 
proyecto de Baixeras en 1898 por el precio de 300.000 pesetas. En ef pro
yecto de Baixeras, las casas afectadas eran 3.674, de las cuales 1.688 
debían derribarse en su totalidad. El proyecto se calculaba entonces que 
importaría 369 millones de pesetas para la expropiación, y trece millones 
para las obras , 10 cua¡ representaba que por cada casa que no valía más 
allá de unas quince a veinte mil pesetas, se pagaTíau cien mil pesetas. Los 
palmos de terreno resultantes para la venta, se calculaban al precio de 
quince p~setas 17 . 

El último problema urbanístico barcelonés de importancia capital, 
e¡ enlace de ¡a ciudad de Barcelona con los pueblos agregados, pertenece 
ya' a nuestro siglo. Como es sap~do, este problema se resolvió - por lo 

,menos sobre el papel - en la primera década del siglo xx, aunque de 
hecho quedara planteado en 1897. El 9 de julio de 1903, el Ayuntamiento 
convocó un concurso internacional, con premio de 35 .000 pesetas al mejor 
proyecto. Y se' otorgó al proyecto de un arquitecto de Tolouse, León Jaus
sely,' quien ganó el certamen con el plan presentado bajo e¡ lema «Romu
lus»: El Ayuntamiento aprobó el fallo del jurado, en sesión de 27 de abril 
de 1905, y en el año 1907 encargó al autor del proyecto una serie de modi
ficaciones de carácter práctico . D e modo que esta realización y el inicio 
efectivo de la reforma interior de la ciudad - con la aprobación del dicta
men técnico de la misma, en sesión del 22 de mayo de 1907 - pertenecen 
ya propiamente al siglo xx. 

17· l A. MAS YEBRA: La Refo1'lna. de Barcelona" pp. 26 a 42 . Opinaba Mas 
Yebra que en 1898 las edificaciones en ei Enchanohe empezaban aa ser excesivas» 
'(p. 43)" Y concluía: "la detestable configuración de la red viaria de Barcelona, la 
imperiosa necesidad de mejorar sus condiciones higiénicas y la crisis que cada día 
se acentúa y va tomando proporcones alarmantes para la propiedad, ras industrias 
de construcci6n y las clases obreras, exigen la pronta realización de la Reforma del 
ca,sco antiguo» (p, 44). No debemos olvidar que existían en Barcelona 412 callejuelas 
de menos de seis metros de anchura, y 77 de sólo 2.50 ms. (Id. , p. 6). 
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III 

ASPECTO SOCIAl, 

Veamos ahora algunos aspectos sociales. Con la libertad de industria 
decretada en el año 1813, abolida en 1815, cO¡lseguida de nuevo 'en 1834 
y definitivamente en, .1836, se plantearon dos problemas: en primer lugar, 
la formación de un proletariado industrial; en segundo lugar, la apari
ción y desarrollo de la «cuestión social» en Cataluña, que no veremos 
aquí. Desde 1826, se advierten ya, muy precisos, los síntomas de profun
da renovación industrial. La cuarta década del siglo es una década deci
siva y a su ~nicio, en 1830, con la primera huelga se lanza el primer 
toque de alarma. 

A mediados del siglo XIX, la evolución de la población ciudadana se 
1lalla suficientemente desarrollada y documentada para poder presentar 
un cuadro de conjunto. L os 160.000 habitantes aproximados de 1854, 
{:abe distribuirlos así: eclesiásticos, 637 ; monjas , 506; militares , 9-423 ; 
propietarios, 2.49°; comerciantes, 1.187 ; fabricantes, 874; industria
les, 6.862; jornaleros, 42.25°; profe~ores , 1 -422; pobres de 'solemnidad, 
409, etc. El total de contribuyentes en 1852 era de 7.045, lo que equi
;vale a decir que el total de contribuyentes era la quinta parte del censo 
familiar ° vecinal. De cada cínco familias barcelonesas sólo una, pues, 
pagaba contribución . · He aquí algunos detalles r eveladores 18 del censo 
'industrial efectuado en .1852 : contaba entonces Barcelona con 205 abo
gados, 12 banqueros, 83 boticarIOS, 2 callistas, 99 carboneros, 348 carpin
teros, 8 casas de baños, 9 cirujanos romancistas, 37 coches de alquiler, 
8 colchoneros - de lo cual parece. deducirse que la mayor parte de los 
barceloneses no dormían con colchón -, 64 confiteros , 10 dentistas , 19 ta
'lleres de construcción de máquinas, II fábricas de naipes - bastante 
-afición a estos juegos -, 26 herbolarios, 60 herreros, 125 panaderías con 
horno y 67 sin él, 281 fábricas de algodón - importancia de la industria 
'textil algodonera -, 31 de cáñamo y lino, 33 de lana y estambre y 100 de 
:Seda, 50 fábricas de juegos de billar - mucha afición al billar -, 60 tien
das de chocolate - a los barceloneses, qué duda cabe, les gustaba el cho
'{:olate -, 255 zapateros, 69 médicos cirujanos, 86 navieros, 166 peluque-

18. 1. CERDA: Te o'rla. ge11 eml de la. Urbaniza,ci6n. Madrid, 1867, vol. Il, p. 259. 
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ros y barberos , J30 sastres, JI9 taberneros, 192 tiendas de especería, 
JI tiendas de cucharas 'de madera y 22 tiendas de modas. 

Los datos anteriores, aunque incompletos, ya permiten atisbar el 
peso de la clase obrera en el ambiente barcelonés. Por si esto p.o fuera 
suficiente, la valiosa monografía de Cerdá 1 9 nos proporciona un censo d e 
la población obrera de Barcelona en J856. En aquella fecha - les voy a 
resumir únicamente el tota¡ - , existían en Barcelona 54.272 obreros, 
y esto equivale a decir que más de un tercio de ¡a población barcelonesa 
era obrera, hallándose cihada entre los 30 y los 40 años la máxima de s u 
<:urva vital. ' 

Ahora cabe pI'eguntarnos. ¿ Cómo- vivía es ta población? Algunos 
datos concretos podrán ayudarnos en esta tarea. A mediados del s iglo XIX 

un albañil ° un carpintero' cobraban un jornal equivaknte a unas 2 Ó 3 
pesetas con 25 céntimos . Doy todos los datos r educidos a pesetas y cén
timos, para que dichas cifras r esulten más asequibles, aunque entonces 
se calculaba en reales . Un peón cobraba J' 50 ptas. al día. Los niños y 
niñas, que desde muy temprana edad trabajaban en las ~ábricas, cobra
ban al día 0'35 a 0'50 ptas., y ¡as mujeres solían cobrar la mitad de los 
hombres, es decir, de J pta. a J' 35 ptas. 

En Barcelona, un hombre soltero podía comer por J'25 ptas. al día, 
y una familia obrera, con 2'30 ptas. podía ,¡ivir. Veamos, a continuación , 
algunos precios del vestido: un par de zapatos, costaba 4 ptas.; una 

,camisa de algodón, 3 ptas.; un pantalón, 6 ptas. ; un chaleco, 5 ptas. ; 
una chaqueta de pana, ,J2 ptas . ; una blusa , 3 ptas. ; un pañuelo para el 
cuello, 0'75 ptas . ; un a manta, 15 ptas., y una gorra, 2 ptas. Afeitar y 
cortar el pelo costaba una peseta al mes; fumar , 0'30 ptas., a la ' semana ,; 
un jergón de tela de algodón para cama de matrimonio valía , en cambio, 
JI ptas., y la paja para llenarlo, 8 reales, es decir, 2 ptas., debiendo tener
se en cuenta que la paja era preciso cambiarla cada 3 años. Cuatro sába
,úas costaban 2 4 ptas. ; una colcha, 22 ptas . - la colcha era ya artículo 
de luj o -, Y' dos almohadas, J' 50 ptas. A título de comparación veamos 
el precio de algunas otras cosas: p. quie~l quería casarse, la licencia en la 
curia eclesiástica le costaba .4 ptas. con JO céntimos, y a éstas debía aña
dir dos pesetas de 'las amOllestaciones ; en cambio, ' un ataúd costaba 
un duro. 

Para t erminar esta r elación, de preclOS, recordemos los de algunos 

19. Cit. en la nota anteri or. Págs. 254-255. 

'. 
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artículos alimenticios: un kilo de pan costaba 0'40 ptas.; un arenque, 
0'03 ptas. ; un litró de vino, 0'35 ptas. ; un kilo de bacalao, 0'87 ptas. ; 
un plato cocido, 0'12 ptas. ; un kilo de habichuelas, 0'4'3 ptas.; un litro 
de aceite, r' 28 ptas. ; un kilo de fruta seca, o' 59 ptas . ; un kilo de sémola , 
0'87 ptas. ; un kilo de patatas, 0'r3 ptas.; un kilo de carne, r'68 ptas. ; 
un kilo de judías , 0'44 ptas . ; un kilo de arroz, 0'65 ptas.; un kilo de 
garbanzos, r'60 ptas . (los garbanzos r esultaban muy caros), y' .un kilo 
de queso, 3'ro ptas. 

Con estos datos se podrían hacer muchas comparaciones. Ahora bien, 
es preciso tener en cuenta que el cálculo viene dado en pesetas oro y, en 
consecuencia, deben multiplicarse por 20 todas las cifras anotadas, para 
tener la equivalencia a pesetas actuales. Si se busca ta l equivalencia, se 
hallará la sorpresa de resultar más caros los artículos de primera necesi
dad y más baratos muchos productos manufacturados .20 

P ero no debemos olvidar tampoco las restantes clases sociales. 
Ruperto Lacosta escribía en r859: ((en Barcelona la antigua nobleza 

es poco numerosa y puede entrar en la clase de las familias acomodadas 
que viven de sus rentas o de sus sueldos con holgura y hasta con lujo. 
El comercio e industria :fabril constituye la segunda clase, que no se 
diferenci a de la anterior más que por.la mayor actividad a que la obligan 
sus especiales ocupaciones. Las artes y oficios ocupan a los individuos 
de uno de los grupos más importantes del público barcelonés. L a clas~ 

jornalera está sujeta en su mayor parte a la industria fabril, s i bien los 
demás establecimientos industriales absorben otra no despreciable. Y a 
estos principales grupos en que con más o menos acierto hemos creído 
.conveniente subdividir el público de esta ciudad, puede añadirse otro, que 
si bien poco numeroso, no por eso deja de ser respetable, y es el cons
tituído por los sacerdotes, ancianos y demás personas que ·por su salud 
o por su carácter huyen del bullicio del mundo, buscando los goces de la 
J] a turaleza en retirados paseos» "l . 

El propio Lacosta, que abogaba por la necesidad de dotar a la ciudad 
de rincon es apacibles y alentar con ello la afición a pasear de los barce
loneses y a disfrutar de los fes tejos populares, no olvidaba tampoco el 

20. Véase M. RIU : La 'V ida deLs ob're1'S a Ba,rcelona, ceJ~t anys enrem. 
E n "El llibre de Tothom» (Barcelona, 1962), pp. 155-158, donde estos mismos 

precios aparecen reducidos a pesetas actuales. 
21. R. LAca STA :. Paralelo entre eL proyecto de Ensanc /·/e, etc. Imprenta Lui1\ 

Tasso, Barcelona , r859, p. r3, 
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interés que despertaba la ópera y la asistencia a los teatros de decla
mación. 

Los partidarios del plano de Rovira, a que nos hemos referido al 
hablar del Ensanche, creían que la realización de dicho plano permitiría 
mejor la distribución en barrios adecuados de las distintas clases sociales. 
En el centro de la urbe, soñaban con los puntos de reunión de la clase 
acomodada: teatros, cafés, bolsa, paseos, etc. Las tiendas de lujo, los 
bares suntuosos deberían rodear la gran plaza central y extenderse por 
las cal1es-pas~os que afluían a la misma. Las tiendas menos importantes 
y las artes mecánicas ocuparía¡l los centros de los grandes barrios inter
medios pensados para la clase media, Los jornaleros vivirían en las 
afueras, cerca de las fábricas. Este plan utópico, al parecer, no dejó de 
cumplirse en cierto modo, en especial en sectores del Ensanche, bien 
diferenciados entre sí por la condición social y las distintas posibilidades 
económicas de quienes residían en los mismos 22 . 

Pero, no perdamos de ·vista el curioso espigueo. en el capítulo de los 
precios, que resulta aleccionador. Las páginas del Diario de Banelona, 
el popular B1"usi, nos ofrecen para ello material abundante . 

Hacia 1874, entre los precios de otros varios artículos interesantes , 
escogemos primero los de las entradas de teatro. Eu el T eatro Principal, 
la entrada costaba una pta. ; en el Gran Teat~o del Liceo, 1,50 ptas. por la 
noche; en el Teatro del Circo, 0,50 ptas . en función de tarde y 0,75 ptas. 
en función de noche; en el Teatro del Olimpo, 0,50 ptas., y en el Teatro 
Novedades, 0,35 ptas.; multiplicando estos precios por 2 0 tendríamos 
la equivalencia a moneda actual. Muy cara era la «Tintura Padró», una 
tintura que se anunciaba «para teñir el pelo sin manchar el cutis, desde 
el rubio al negro azabache)), y costaba la caja 4,50 ptas. (1 8 reales). Una 
corbata escocesa - última moda - costaba 1 pta .; una capa madrileña 

22. Respecto a las ideas sociales de la época, creemos digno de ser reprodu
cido el siguiente párrafo, escrito en 1860 por un barcelonés que ocu1t8!ba su nom
bre en el anonimato: «Las grandes ciudades.. . han tendido a una concentración 
y condensación ex cesivas y altamente perjudiciales. Muy recientemente este fenó
meno que tal vez ha provocado .y fomentado el socialismo por el aumento desme
dido del proletariado, de las privaciones y de la miseria, que en todos los grandes 
focos de población se anidan, este fenómeno, causa y origen del malestar y de la 
agitación febril que en todos los grandes centros se observa, ha llamado muy 
·poderosamente la atención de los hombres pensadores y de los gobiernos, que han 
trabajado de mancomún para oponer obstácü1os a su acrecentamiento y desarro
llo .. . es preciso escentrizar ... la población' de esos hormigueros donde la humanidad 
yive hacinada •. RefoTrna y ensanche de Barcelona, cit., p. 16. 
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oscilaba de 45 ptas ., la más barata, hasta .d 5 ptas ., la más cara. Un Im
permeable valía 6,50 ptas. 

El alquiler de un piso en la calle de Robador se anunciaba por 40 pe
setas al mes, y un piso en la calle de San Severo se ofrecía por 65 ptas . 
al mes. Esto quiere decir que un piso de este precio no encontraba fácil
mente quien lo alquilara, cuando se hacía necesario anunciarlo. Un piso 
de 90 ptas. (18 duros) al mes se anunciaba «con agua de pie y vista 
a jardines», y o.tro de 70 ptas. (14 duros) «con buenas luces, agua de 
pie y lavadero» . Los precios de las casas en venta en la ciudad ant igua 
oscilaban entre 3-4°0 y 7.000 duros . 

Muy curioso resulta también uno de los anuncios que en esta época 
figuran en los periódicos. Dice así : «Ya han llegado aquellas patatas 
tan buenas de la parte de Berga, clase inmejorable», a 8 reales la arroba; 
es decir, a 20 céntimos el kilo, precio muy caro, teniendo en cuenta que el 
precio normal era de 13 céntimos . Una clase diaria de francés o ing lés 
costaba 10 ptas. al mes, y las lecciones normales «en casa» solían darse 
por 5 ptas. al mes . R esulta innecesario, tras estos ejemplos, ponderar el 
interés que ofrecería el estudio detallado de todos estos y otros muchos 
preclOS. 

Al finalizar el siglo, los salarios · habían a umen tado algo, y el salario 
normal de un albañil, de un carpintero o de un calderero oscilaba en tomo 
de 1as 4 ptas. diarias. Los de los peones solían ser de unas 2 ,50 ptas. 
Pero también los precios habían subido en la misma proporción . Un kilo 
~e carne de buey, en el año 1898, costaba 2 ptas.; un kilo de bacalao, 
~1 pta. ; un kilo de pan, 0AO ptas . ; un kilo de arroz, 0,57 céntimos; un 
kilo de patatas, 0,20 ptas.; un kilo de garbanzos, 1, 25 ptas . ; un kilo 
de judías secas, 0,50 ptas . ; una docena de huevos, 1,25 ptas. ; un litro de 
leche, 0AO ptas '.; un litro de aceite, 1,50 ptas ., y un litro de vino, 
0 , 2 5 ptas. El pan se había mantenido inalterado, y el arroz, los garbanzos 
y el vino habían bajado algo. Con esto damos por terminado el aspecto 
~oCia1. El aspecto económico lo vamos a ver sólo muy sumariamente . 
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IV 

ASPECTO ECONÓMICO 

En el aspecto económico, la Barcelona del siglo XIX alcanzó ava)lces 
insospechados 23. Para darnos cuenta de ellos, puesto que el tiempo apre
mia, vamos a enumerar algunos que destacan en la industria barcelonesa. 
En primer lugar, es preciso señalar la renovación de la industria textil 
tradicional y la introducción, poco antes del año 1830, de las máquinas 
de hilar tipo 'J1'/IL~le jenny de CrQmpton. En segundo lugar, la instala
ción de la primera máquina de vapor para accionar los telares de una 
fábrica de tej idos, la de Bonaplata, según es sabido, ell' el año 1832. En 
tercer lugar, la aparición del primer taller de construcción de maquinaria 
moderna en la Barcelona de 1833 . En cuarto lugar, la creación de El 
Nuevo Vulcano y la construcción en él del primer buque de vapor español 
en' el año 1836, etc ., se podrían ir citando ejemplos y más ejemplos como: 
la fundación, en el año 1840, de la compañía de gas Lebón; el nacimiento 
de la banca barcelonesa moderna hacia el año 1843; la introducción de 
las selfactings, máquinas continuas de hilar, hacia el año 1844, etc. Si 
algo es preciso destacar en las líneas generales del desarrollo económico 
de la Barcelona del siglo XIX, es el espíritu de asociaci6n. Es corriente 
decir que el maquinismo; la gran industria barcelonesa, fue obra de 
esfuerzos individuales. Y éste es un viejo clisé falso. 

Existe en la industrialización barcelonesa un extraordinario espíritu 
de asociación . Si se crean incluso demasiadas Sociedades Anónimas por 

. acciones es porque a veces el espíritu de especulación se ampara en este 
deseo de asociación . No es raro que se unan entre sí con lazos familiares 

23 . Este aspecto ha merecido nuestra atención en distintas ocasiones, y pa
rece hoy ser ohjeto de la predilección de los investigadores. Entre los trabajos 
más recientes relativos al mismo, recordamos: ALBERTO DEL CASTILLO.: La Ma
quinista Ter1'es~l'e y Ma,l'íti-ma, personaje. h~t6rico. Barcelona, 1955>. - l VICENS 
y M. LLORENS: IndustriaLs i poL#ics (segLe XIX). Barcelona, 1958. - A. DEL 
CASTILLO Y M. Rw: Historig, d~l. transporte. coLectiv o en BarceLona (1872-1959). 
Barcelona, 1960. - Los capítulos de aspectos económicos y sociales de Un segle 
de v ida catalana ( 1814-1930). Barcelona, 1961. - J. FONTANA Y M. VILLA CAMPA : 
La Bolsa, de Ba'rcelona de 1851-193°: Lín~as g~ner(lll.es de S~t evol~t¡;i.6,~. Documen
tos y Estudios, vol. VIII. Instituto Municipal de Historia, Barcelona, 1961. -
J. L. MARTÍN Y l M. OLLÉ: Orígenes de la i.ndustria eléctrica barcelonesa. Docu
mentos y Estudios , vol. IX. Instituto M unicipal ele Historia, Barcelona, 1961. 
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los distintos miembros que han creado unq fábrica, y ello es así porque 
a la unión de capitales que exige la industrialización moderna se vincula 
la célula primaria familiar de tanta tradición y raigambre en el país . 
En fin, existen muchos aspectos de este apartado económico que requieren 
aún investigaciones profundas y en los cuales no voy a insistir ahora. 
Señalaré únicamente : la entrada en servicio dd primer ferrocarril (Bar
celona-Mataró) y el nacimiento del Instituto Industrial de Cataluña 
en r848, la aparición de la Bolsa barcelonesa en r8sr, el in'vento del 
submarino por Monturiol, en r8S7; el despertar del espíritu de ahorro 
y su inversión en acciones por parte de artesanos y obreros, la r enova
ción del Puerto, sobre todo a partir de r860; Ja construcción en Barcelona 
de los primeros raíles de ferrocarril e~1 r86s, la construcción de la primera 
caja de caudales y la primera máquina de coser por est a misma época, 
la construcción de los primeros puentes de hierro en el año r870, la apari
ción del primer tranvía el año r872 y, por último, la gran Exposición 
del año r888,' que nos invita a recordar la figura de Rius y Taulet. , 

En los cuatro aspectos apuntados no se r esume, claro está, la his-
toria de Barcelona en el siglo XIX . Estos cuatro aspectos en realidad sólo 
constituyen el marco y Jos dementos previos para rehacer, con conoci
miento pleno de causa, el cuadro de la historia barcelonesa del siglo XIX. 

Un cuadro que, por grandioso, no puede caber en el estrecho espacio de 
una charla. 
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