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Los retratos romanos hallados en la ciudad 
de Barcelona * • 

por A. Carda y Bellido 

ESTE trabajo se comenzó con el limitado propósito de estudiar los re
tratos romanos que han salido últimamente de las fecundas murallas 

de la antigua Barcino. Cuando ya estaba virtualmente terminado apareció 
en la misma Barcelona otro más e importante: la cabeza de emperatriz 
romana Julio-Claudia, de la Plaza de San Miguel. Esta ya no procedía 
del anillo murado, sino del área intramuros cercana, por lo que bien pudo 
estar también, antes, en las mismas murallas y ser en su origen hermana 
de las otras. Ya creíamos haber dado alcance a nuestra meta cuando nos 
vimos gratamente sorprendidos con la publicación de dos retratos más, 
inéditos hasta ahora, pero de los que ya se tenía noticia, y oriundos, como 
los otros, de la muralla romana; me refiero a los que guarda en su pro-

• Desarrollo de las siglas empleadas 

ALBERTINI=E. ALBERTINI, Sculptures antiques du conventus tarraconensis, «Anuari 
de l'Institut d'Estudis CatalansD, 4, 19I1-12, 323 ss. 

BALlL, «Oretania) =A. BALlL, Retratos rOmanos de BarceLona, «Oretania., Il, 1962, 
233 ss. 

BLÁZQUEZ, Symposium=J. M. BLÁZQUEZ, Panorama general de la escultura rOmana 
en Catalu1ía, «II Symposium de Prehistoria Peninsular», Barcelona, 1962, 
225 ss. 

«Cuadernos. = Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad [de Barcelona]. 
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piedad el señor Aragó Cabañas. Como era lógico incluirlos en la misma 
serie, me decidí ya a dar a este estudio un propósito más ambicioso y 
más ((redondo)), reuniendo en él todos los retratos romanos descubiertos 
hasta el día en Barcelona. Pretendo con ellos, pues, una monografía con 
valor no sólo iconográfico, sino también histórico, ya que todos juntos 
nos ofrecen un cuadro de lo que en estos aspectos fue Barcino en tiem
pos imperiales romanos. La idea, bien acogida por el profesor Udina, se 
ha convertido en realidad al ser editada en esta aún joven pero ya pres
tigiosa revista. 

Para ello no había más que sumar a los siete retratos aparecidos en 
estos últimos años y los dos re-descubiertos ahora, los cinco heredados 
de hallazgos fortuitos del siglo pasado, que publiqué yo en dos ocasiones. 
En total son, pues, catorce piezas iconográficas, todas de valor, que van 
desde el cambio de Era hasta entrada ya la segunda mitad del siglo n . 
Cubren, por tanto, casi dos centurias de iconografía romana barcinonesa 
con piezas que a veces son de primera calidad y siempre, en todo caso, 
de importancia e interés local. Con ello Barcelona se coloca en el grupo 
corto de ciudades hispano-romanas ricas en retratos . Es decir, que aun
que no llegue a igualar a Mérida ni a Itálica ni a Tarragona, sus catorce 
retratos le dan derecho a figurar tras ellas . 

C~mo la casi totalidad de estos retratos proceden de sus murallas (los 
cinco lleredados del siglo XIX han de ser probablemente de la misma pro-

FLORENSA, Conservación=A. FLORENSA, Ayuntamiento de Barcelona. Conserva
ción y restaw'ación de monumentos hist61'icos (1927-1962). Barcelona, 1962. 

FLORENSA, Murallas=A. FLORENSA, Las murallas romanas de La ciudad [de Bar
celona J. Barcelona, 1958. 

GARCÍA y BELLIDO, Retratos Ba1'celol1a= A. GARCÍA y BELLIDO, Estudi'os sob1'e 
escultura romana de los museos de Espa1ía y Portugal, «Revista de Archivos, 
Bibli otecas y Museos», 53, 1947, 537 ss. 

GARCÍA y BELLIDO, Esculturas = A . GARCÍA y BELLIDO, Esc1tlturas romanas de 
Espaíia y Portugal, Madrid, 1949. 

JUCKER=H. JUCKER, Retratos romanos procedente$ de la,s murallas de Barcelona. 
«Cuadernos», 4, 1963, 7 ss. 

MOLINS, «Catálogo. =A. E. DE MOLINS, Catálogo de~ lIhtseo Provincial de Anti
güedades de Ba1'Celol1a. Barcelona, r.888. 

SERRA-RA[lOLS, «Zephyrus»=J. DE C. SERRA-RAI' OLS , Las excavaciones en la mu
ralla rom,ana de La calle de la Tapinería, de Barcelona, «Zephyrus». 10, 1959, 
129 ss. 

SERRA-RA[lOLS, Orígens= J. DE C. SERRA-RA[lOLS, Sobre els o1'ígens de Barce
lona, «MisceUania Fontsere., Barcelona, 1961, 377 ss. 

UDINA=F. UDINA, G1.tía del Museo de la CÍ1tdad de Barcelona. Barcelona, 1962. 
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cedencia), creo oportuno dar a renglón seguido la bibliografía fundamen
tal .referente' a ellas. Hela aquí: 

DUR/\N y SANPERE, Vestigios de la Ba1'celona r011lana en la Plaza del Rey" 
aAmpurias», 5, I942, 53 ss. - A . FLORENSA, Las murallas rO'numas de la Ciudad 
[de Barcelona], Ba rcel on a, I 958. - J. DE C. SERRA-RAI'OLS, Las exca:vat;;iones 
en la muralla romana de la calle de la Tapinería, de Barcelona, aZephyrus», 10. 
'I959, 129 ss. - A. BAL1L, Las mumllas 1'011W1Ul.s de BarcelO1/a, A n e jo II de «Archi
vo Español d e Arqueología», Madrid, 1961. - J . DE C. SERRA-RAF.OLS, Notas 
sobre el sector noreste de la muralla romana de Barcelona, .Cuadernos de A r
queología e Historia de la Ciudad» [de Bar cel on a], 5, 1964, 5 ss. - A . FLORENSA, 
Restau1'aci017es y exca1!aciones en BaTcúona durante los últimos 1!einticinco afios, 
«Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad», 6, 1964, 5 ss. - A . . RICH
MOND, Fú'e town-walls in IIispania CiteTi01', «Journal of R om a n Studies», 21, 
192I, 86 ss. 

1 . D ESCONOCIDO 

Fue desenterrada (si así puede decirse de una cabeza que apareció 
fundida en hormigón de cal) en la torre número II, el 1 2 de marzo 
de 1959, junto a la testa femenina que estudiaremos en el número Sl

guiente. 
Mármol blanco de grano fino no analizado aún . Ha llegado lpuy 

limpia, casi sin pátina. Tan sólo muestra un ligero tinte rosado en algu
nas guedejas del cabello. Mide de alto total en 10 conservado 40 cm. La 
cabeza; sólo desde la barba, 28 cm. Falta el busto por rotura y pérdida. 
Se quebró ya en la antigüedad por la raíz del cuello. Es de esperar que 
algún día aparezca el busto y su peana, perdido en cualquiera de los re
llenos de lás demás torres, como apareció el correspondient~ a la dama 
cuya testa se exhumó al tiempo' que la que nos ocupa. Por caso ppco fre
cuente na conservado intacta su nariz, pero tiene ligeras rozaduras en la ' 
mejilla derecha, la ceja izquierda y la barba, esta última un simple des
.conchado inapreciable. Inventario 1\.0 4.098. 

. SERRA-RAFOLS, .Zephyrus», 138, Y .Orígens, 387. - A. FLORENSA, Conser1!a
. ción, .1ám . 4 . -BALIL, «Oret a nia», 237 ss. - UDINA , 71. - BLÁZQUEZ, 240. -
J UCKER, 50 ss. - SERRA-RAFOl.S, «Cuadernos», 5'- Ig64, 28 ss. - A, FLORENSA, 
.Cu adernos», 6, 1964, II ss. 

La cabeza hubo de pútenecér 1 un busto tQgado a ' juzgar pór lo que 
de la toga queda en la parte de -los hombros . Representa a un hombre de 
nobles 'facciones, barba espesa aunque corta, bigote lacio que cae sobre 
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Fig. 1 - Desconocido (n.o 1). Museo de la Ciudad de Barcelona Fig. 1 - Desconocido (n.o 1). Museo de la Ciudad de Barcelona 



Fig. 2. - Desconocido (n.o 1) . Otro aspecto Fig. 2. - Desconocido (n.o 1) . Otro aspecto 
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el labio, nariz gruesa, frente estrecha y cara ancha. Su cabeIiera es densa, 
de cortos mechones con un conato de calvicie en el arranque de la frente 
que se levanta tersa y alta. El cutis ha sido cuidadosamente pulido deján
dolo casi brill~nte. Contrasta de intento con el rico claroscuro obtenido 
por medio del minucioso dibujo rayado del bigote y ' los mechones de 
barba y pelo. Es ésta una tecnica pictórica que en tiempo de los Antoninos 
tuvo muchos cultivadores como es notorio singularmente en casi todos los 
retratos de Lucius Verus, llegando a culminar en el Commodus-Hercules 
del Museo dei Conservatorio En nuestro retrato tenemos un ejemplo ex
celente de ella, lo que acredita, dada la fecha que le conviene (hacia los 
años 160-70), un escultor muy en vanguardia. Las orejas (ese apéndice 
que los escultores romanos suelen descuidar) están bien estudiadas, pero 
son amorfas, como hechas de ·memoria; coinciden en ello con las de la 
figura femenina que surgió junto a la masculina que estudiam'os. El 
bigote, largo y lacio, abierto en dos, cubre -ya lo dijimos---.: el borde 
del labio y sus guías caen a lo largo de ambas comisuras labiales, hasta 
confundirse con las vedijas de la barba. Esta es breve, de cortos me~hones 
un tanto revueltos y un mucho estudiadamente descuidados, buscando 
con ello quebrar la luz y obtener así --en contraste con la piel lisa y bri
llante del rostro- valores casi cromáticos. Bajo el labio inferior deja apa
recer el corto brote capilar que se une a la barba en su eje, al que acuden 
en suaves curvas las guedejas que nacen del mentón. Barba, y bigote 
crecen, pues, a su natural manera . Lo mismo cabe decir del cabello, que 
en toda la mitad anterior se desarrolla en pequeños y révueltos mechones 
ricos en contrastes de luz y sombra. En la mitad posterior tienen ya otro 
aire, creciendo, en vellones pegados al cráneo y de un modo en el que se 
ve patente la fórmula, la plantilla impersonal, genérica, aplicable en cual
quier caso. Eri la parte frontal, el revuelto cabello deja salir un mechon
cilIo como si con él se pretendiera cubrir o minimizar una calva 'naciente, 
particularidad curiosa y propiamente personal, objetiva, sin duda tomada 
del personaje retratado , como una de s~s notas más peculiares y d¡"stinti
vas . Este pintoresco y movido tocado hizo que el escultor echase mano, 
aunque discreta y prudentemente, de los recursos que le ofreCía la terebra 
manejada con destreza y economía. Así se perciben en cabello y ' barba 
toques valientes de trépano, a veces en trazos largos, profundos e insis
tentes, no sólo en la corona de rizos que aureolan la tersa y desnuda 
frente, sino también en los vellones de la barba a ambos lados de I-a man
díbula inferior, mas no de frente. 
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CARCÍA y BELLIDO RETRATOS ROMANOS HALLAD OS EN lJARCEtOl\"A JI 

Las pupilas y el iris bien marcados. La primera por medio de una 
leve cazoleta eu la que asoma por su borde superior en relieve una vir
gulilla. El segundo es un medio círculo inciso levemente. Lo alto de la 
pupila, que es casi tangente al párpado superior, influye en la vaga y 
melancólica expresión del mirar, en esa mirada «húmeda», soñadora, casi 
triste, tan corriente en los retratos de su tiempo. A ello ayuda no poco 
la recia sombra de sus carnosos y tumefactos toros superciliares que se 
asemejan demasiado a la fórmula scopásica para no creer que el escultor 
los remedó aquí intencionadamente. 

Esto invita a pensar que el autor de este magnífico retrato, un o de 
los más hermosos aparecidos en la PenínsuJa, aunque a mi juicio inferior 
a los de Boston, Valladoli d y Jumilla, pero superior al de Alboraya y An 
tequera (por no citar sino sus contemporáneos españoles más importantes) , 
ha de haber salido de manos de un escultor gr iego, conclusión a la que 
llegó también Jucker con acierto. También creo, con Jucker, que este es
cultor fue el mismo que labró la cabeza femenina exhumada con ésta que 
nos ocupa en la torre 11. Técnicamente son idénticas , el mármol parece 
el mismo, el lugar de su hall azgo coincidente . Probablemente efigiaron 
a un matrimonio y se colocaron en algún solem ne mausoleo, como el que 
deja asomar su ruina en este mismo recinto murado barcinonés al pie de 
la torre 29 (FLOREKSA) Murallas ; BALIL, Mtwa.llas, fig . 31) Y como cual
quier otro de los muchos, cuyos restos arquitectónicos y decorativos han 
salido, van surgiendo y seguirán apareciendo en es ta verdadera mina ar
queológica . 

H emos dejado de intento para el final el problema de la iden tifica
ción de este personaje . Se ha creído era efigie de Antoninus Pius y como 
tal se ha publicado desde su exhumación dando incluso nombre a la to
rre Ir, donde se halló. He de confesar que la primera impresión lleva a 
pensar en este Emperador. Pero tal impresión se va desvaneciendo poco 
a poco hasta cerciorarse de que este parecido es mera ilusión que nace, 
claro está, de la identidad del tocado y la comunidad de época . Un cotejo 
fisiognómico con los numerosos r etratos que nos han llegado del pri
mero de los Anton inos acaba por cerciorarnos de tal PIodo qne no creo 
merezca la pena insistir más en ello. A esta misma consecuencia habían 
llegado también Balil, Blázqnez y Jncker. 1 

1. Alg un as precisiones, sin embargo: el pelo en nuestro re trato no está 
hatada con el juego de rizos pequeños tan normales en los de Antonino Pío; la 
barba es también distinta; el grosor y la forma pesada de la nariz no se en-
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12 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

2. DESCONOCIDA 

Hallado en el lienzo oriental del recinto romano. Apareció en dos 
partes, en dos lugares y en dos ocasiones distintas. Primero la cabeza, 
que fue descubierta en la torre Ir en 20 de marzo de 1959 (con el re
trato que acabamos de describir), luego el busto, que se exhumó en 26 de 
septiembre del año siguiente, 1960, en medio de la torre 24 que, en línea 
casi recta, se alza a unos 215 m . del lugar donde apareció la cabeza. Sin 
embargo, una y otra se corresponden perfectamente y no hay duda de su 
mutua pertenencia. En su origen, pues, eran ambas una sola pieza. La 
cabeza llevó al principio el n.O 4.09I. Las dos piezas llevan ahora el nú
mero 4.120 . 

Mármol blanco de grano fino y betas grises casi imperceptibles . No 
se ha analizado. Su pátina es bellísima, ligeramente rosada, algo más 
intensa en la cabellera. Alto total 78,5 cm. Cabeza solo, desde la barbilla, 
22,5 cm. Pedestal, incluyendo la cartela, 18 cm. Consta éste, partiendo . 
de abajo, de un toro, un fino filete, una escocia de gran amplitud y otro 
toro biselado con su filete. Es decir, los elementos propios de una basa 
jónico-corintia muy libremente interpretados según costumbre en estos 
pedestales. 2 Encima sigue la cartela con dos volutas breves en ambos ex
tremos y entre dos listeles abajo y uno arriba. Si llevó esta cartela el nom
bre de la persona efigiada, éste no ha llegado a nosotros sin duda por haber 
ido pintado. Sobre este pedestal se alza el busto que va vaciado por detrás 
. dejando en su eje un pilar liso, del grueso de la escocia, que se estrecha 
suavemente para ensanchar de nuevo en su parte alta . Como la cara poste-
rior del busto no había de ser visible se dejó sólo desbastada, pero la peana, 

cuentra en las efigies del Emperador; el ancho rostro que presenta nuestro 
retrato no es el de Antonino, que es más alargado y fino, más enjuto; las cejas 
van mucho más señaladas en los de éste que, a su vez, carece del torus super
ciliar g rueso que presenta el de Barcelona; la frente es en las efigies de Antonino 
Pío ancha y espaciosa, en el nuestro es estrecha y triangular; la oreja va al 
descubierto en aquéllos, en éste casi oculta; en los retratos imperiales la corona 
no pasaba por la frente como se ha pretendido suponer en el retrato de Barcelona 
para explicarse su ralo flequillo, sino por 10 alto de la cabeza. Aparte éstas y 
algunas diferencias más, queda como principal l¡¡. falta de parecido fisiognómico 
aun aceptando las hondas diferencias que a veces muestran los retratos de un 
mismo Emperador. 

2. Cf. el pedestal del Commodus del Museo Capitolino (Wegner, lám. 48) 
y el del L. Verus del Museo Británico (Hinks, 416). 
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GARCÍA Y BELLIDO RETRATOS ROMANOS HALLADOS EN BARCELONA 

no obstante, se labró con el mismo cuidado eu toda su redondez. Presenta 
el busto dos pequeños agujeros, ambos en la parte posterior: uno en el 
mazo del moño; otro, poco más bajo en el último pliegue del manto. Uno 
y otro debieron de servir en su día para sujetar el busto a la pared ante 
la cual se expusiera. Precaución elemental dada la inestabilidad de estos 
bustos demasiado voluminosos para tan breve pedestal. 3 Es interesante 
hacer constar que el busto aún' conservaba restos de su antigua policromía, 
de color ocre en el pelo y cejas. En uno de los ojos se advierte una mancha 
negruzca. 

SERRA-RAFOLS, «ZephynlS», 139, y Orígens, 387. - BALIL, «Oretania», 7. -
UDINA, 69 ss. - JUCKER, 69 ss. - A. FLORENSA, Conservación, lám. 5, y «Cuader
nos», 6, 1964, II ss . 

Es, con la cabeza varonil desenterrada junto a la que nos ocupa, la 
pieza más bella de la serie de hallazgos aquí reunidos. El busto llega 
hasta la zona umbilical y los brazos, aunque ocultos por el manto, hasta 
cerca de los codos, pero sin alcanzarlos. El retrato fue labrado con ex
quisito cuidado en todas sus partes, incluso en las no visibles de la ca
beza. El rostro se pulió con primor dando a la piel esa calidad semimate, 
esa finura que se suele comparar con la de la cáscara de huevo. El pelo 
va dibujado por el cincel con maestría suma. La túnica se adhiere al pecho 
modelando sus delicados volúmenes y aunque estos juegos de pliegues 
son casi siempre formularios y de receta -como 10 son aquí también-, 
el efecto está bien logrado y el trabajo es correcto. Lo mismo puede de
cirse del manto que, tras cubrir la espalda y dejar libres los hombros, se 
anuda bajo los pechos en una lazada amplia, de gruesos pliegues hori
zontales que contrastan con los de la túnica, algo más finos singularmente 
los que se ajustan y modelan verticalmente ambos pechos y los hombros. 
Entre ellos las graciosas combas que caen del escote ponen el contra
punto armonioso a toda esta rica partida de pliegues. La túnica va su
jeta en los hombros por medio de fíbulas diminutas, como botones, 
dejando entre ellas aberturas lenticulares. 

Sólo se ha empleado el trépano profundo para las concavidades auricu
lares que el escultor no ha creído necesario modelar del todo dejándolas 

3. SERRA-RAFOLS supuso que el orificio del moño pudo servir para sostener 
una corona votiva de metal «impuesta a la efigie al ser divinizada la emperatriz» 
(Faustina, con quien SERRA-RAFOLS la identifica). 
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Fig. 3. - Desconocida (n.o 2) . Museo de la Ciudad de Barcelona Fig. 3. - Desconocida (n.o 2) . Museo de la Ciudad de Barcelona 



Fig. 4. - Parte posterior del retrato de la figura precedente Fig. 4. - Parte posterior del retrato de la figura precedente 
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esbozadas de manera un tanto informe, como cosa secundaria y de menor 
importancia. o obstante, los lóbulos fueron pulidos y acabados con el 
mismo esmero que el resto. Las pupilas vaciadas con una diminuta vírgula 
en su parte alta. El iris señalado con una incisión circular. El lacrimal 
va sólo indicado. Como la pupila es tangente al párpado superior, la mi
rada adquiere una expresión de ausencia y ensueño. Las cejas son recias 
y gruesas dibujando con incisiones breves su condición pilosa . Párpados 
superiores ligeramente tumefactos. Todos estos aspectos técnicos y somá
ticos son muy propios del momento a que pertenece este retrato y refuer
zan, con la moda del peinado y sus calidades técnicas, la fecha antoniniana 
que parece convenirle. 

El tocado es, dentro de su sencillez, algo complicado. Se abre en dos 
aladares, finamente estriados a derecha e izquierda de una raya media
nera . Muévese en ondas amplias, paralelas a la raya divisoria . Por de
trás se recoge anudándose en un moño voluminoso, trenzado, bajo, que 
cubre la zona occipital y el arranque del cuello. El rostro queda enmar
cado por estas amplias aguas cuyas sombras forman un festón ondulado 
alrededor de la frente y temporales. Detrás de las orejas, casi ocultas 
por el pelo, asoman sendos graciosos y breves bucles en forma de tira
buzón que apenas llega al nacimiento de los hombros .4 

La datación de esta efigie no es problema. Tanto su concepción ge
neral como su tocado y la técnica escultórica empleada nos son bien co
nocidos para datar nuestro busto hacia los años 160-170, es decir en 
tiempos de L. Verus aproximadamente . El prQblema está en SI, como 
se ha pretendido, es un retrato imperial, concretamente de Faustina 
iunior, esposa de Marcus Aurelius (muerta en el 175), o de Lucilla, mu
jer de L. Verus (fallecida unos años después). Ello no puede solucionarse 
más que confrontando y comparando nuestro retrato con el de las empe
ratrices dichas. Este careo nos da como resultado una negativa. El creer 
que la cabeza anterior era de Antoninus Pius traía como lógica conse
cuencia que la figura femenina hallada a su lado fuera la de Faustina 
Minar . Pero ya hemos visto que no había base suficiente para aquella 
identificación como tampoco la hay para ésta . El retrato es, pues, de una 
desconocida, coetánea -eso sí- de Faustina minar y de Lucilla, en 10 

4. Para el busto eL Faustina la joven del Museo Nacional de Athenas (Weg
ner, lám. 38) y las monedas de la misma (íbidem, láms. 63, P, T, U Y V). En 
Lucilla y Crispina, sobre todo en esta última, el moño es más alto, preludiando 
ya el de los tiempos severianos . 
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Fig. 6. - P articular de la figura 3 Fig. 6. - P articular de la figura 3 



Fig. 7. - Particula r de -la "fig~ra 3 Fig. 7. - Particula r d è -la '-fig~ra 3 
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que no hay, repito, problema. Esta es también la opinión de Balil y la 
de Jucker, por lo que no creo necesario insistir en más argumentos . Sólo 
cabría repetir -ya lo dijimos al hablar del retrato anterior- que, pro
bablemente, la retratada en .esta obra hubo de ser esposa del retratado 
en üi testa p;ecedente. A.mb~s · son, sin duda, obras coetáneas y ~el mismo 
excelehte escultor. .El hecho de haber aparecido juntas es un indicio más . 

. , .' 

•. ', '1 3. DESCONOCIDO 

. Exhumado en I2 de diciembre de 1959 junto a la torre 26. Alto total 
34,'5 cm. Cabeza sola 24 cm. N.o 4.090. Mármol blanco de pátina rosada y 
gra~.o fino no analizado. 

El arranque del cuello y la forma troncocónica inferior de él de-
. nuncia una obra que fue concebida para coronar una estatua más bien que 

un, b.usto, pues en la época a1J.gústea, a la que creo pertenece esta cabeza, 
el busto es aún tan insignificante que no se justifica su labra por 'sepa- . 

' radó. Ha llegado con deterioros en la nariz, que falta en buena parte, y ' 
hís orejas, con ligeros desconchados . Su labra es somera y abocetada, hasta 
~ál punto que la obra más pare e abandonada que otra cosa. No se pulie
;on las partes que parecen más terminadas quedando en una superficie 
granulosa. Por ello la talla en general es aun dura y abiselada. En ambas 
11?-ejillas, pero singularmente en la derecha, se perciben bien los toques 
planos del cincel. Las orejas son aun informes y sin repasar, dejándose 
también in acabada toda la parte superior y posterior de la cabeza sin más 
toques que los mechones que forman el reborde inferior del pelo en la 
nuca. De ello cabe deducir sin reparos que se trata de una obra de ta
ller local. 

. SERRA~RAFOLS, Orígens, 347. - BALIL, .Oretania., 237. - UDINA, Eig. -BLÁZ

QUEZ, .Symposium., 229· - J UCRER, 34 ss. 

Representa a un personaje ignoto de edad ya madura, recias faccio-
~lés>'y una expresión seria, equilibrada. Se aparta evidentemente del con
cepto romano de las imagines maioru1nJ acercándose un tanto al griego 
helenísticos por su presencia noble, su dignidad y hasta por cierto pathos. 
Se ve que el escultor iba a trabajar con cuidado la faz, logrando ya en ella 
trozos de gran riqueza plástica, como la parte de la boca. Las orejas, sin 
embargo, grandes y amorfas, no hubiesen recibido un trato análogo, es-
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tan do ya mal configuradas e incluso distintamente concebidas. Es esta 
quizá la parte que más recuerda las imagines rnaiorum . 

La obra que Jucker cree de época trajánea en sus comienzos (loo-no) 
es para mí más bien de clara. tradición r epublicana, aunque quizá ya de 
época augústea, opinión que se acerca más a la de Balil, para quien es 
de última época republicana. 

4. DESCONOCIDO 

Apareció el 16 de septiembre de 1959 en el relleno de la torre 26. 
Mármol blanco de grano fino y pátina r osada sobre todo en el lado dere
cho de la cara, de color casi tos tado, y en el arranque del cuello . E l már
mol no ' se ha analizado. A lto total 38 cm . La cabeza, sólo desde la bar
billa, 25 cm . Bien conservada, aunque con pérdida del ápice de la nariz, 
desconchado en la ceja derecha y algunos golpes en el lado derecho (oreja, 
pelo, pómulo) . Inventario n.O 4.092. 

SERRA-RÁFOLS, uZephyrus», lám . 6, y OTígells, fig. 2 a derecha. - BALIL, 
"Oretania., 237, fig s . 2-3· - BLAzQUEZ, "SymposiumD, 229. - UDINA, 70 y figura 
correspondiente. - JUCKER, 24 SS . 

Trabajo cuidado. Rostro pulido con esmero sin llegar al «charolado». 
Parte posterior poco trabajada. Pelo en mechones cortos, convencionales. 
La parte delantera que cae sobre la frente es de traza muy personal por 
su remolino capilar. Las orejas, como si hubieran de ser vistas sólo de 
frente, muestran un grosor excesivo tras el.pabellón, el cual presenta una 
forma insólita tal vez porque fuese así en el retratado o acaso por haber 
sido labrado de memoria sin concederles demasiada importancia, como es 
frecuente sobre todo en retratos republicanos. Los ojos son de globo liso, 
pequeños, cobijados bajo unas cejas algo caídas en forma de bisera. Están 
tratados con cierta simplicidad. Boca fina enmarcada por los pliegues 
nasolabia1es. Visto el rostro de perfil acusa un acentuado prognatismo de 
la mandíbula inferior y el corte aguileño de la nariz, así como el grueso 
y carnoso torus superci1iar. No hay huella alguna de trépano, ni de co
lor, salvo quizás un ligero tinte rosado en las comisuras labiales . Fue sin 
duda parte de una estatua entera, probablemente togada, o al menos de un 
busto grande en el que iría inserta. No parece retrato funerario, siendo 
más probable que' proceda de un monumento honorífico. 

------- -~ -- -
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Dos y no fáciles problemas 110S plantea este 'excelente retrato: su 
cronología y la posible identificación del per sonaje. Respecto al primero, 
el de su data, veo en él una franqueza de concepción, una naturalidad 
tan fresca y expontánea que no cabe situarla sino en t iempos fl avios a los 
que nos conduce también el mirar desviado, lateral , del retratado que evita 
así la descarada frontalidad t an corriente en los retratos anteriores. E s 
más, lejos ya de aquel análisis topogr áfico minuciosamente descriptivo 
de l6s retratos ' republicanos y lejos también de aquellas idealizaciones 
vaporosas de las efi gies de tiempos julio-claudios, aquí nos encontramos 
ante un estupendo ejemplo de aquella síntesis fl avia en virtud de la cual 
se ha tomado de la t radición romana su tendencia a la veracidad; pero se 
le ha aplicado de la manera gr iega su sabia censura por medio d e la 
que sabe eliminar 10 anecdótico y lo superfluo sin dañar por ello lo per
sonal, 10 individual. Eso, más una es tudi ada naturalidad, es la esencia 
del arte icónico fl avio, creador del in P1'O'/'lI P l u en el retrato. 

Vamos al problema de la identi 'fi cación per sonal. Sería absurdo plan
tearla siquier a, sin tener un punto de partida firme, sin poseer un dato 
delator y conductor. Este lo tenemos en el acentuado prognatismo del efi
giado. U n rasgo así es siempre hereditario y transmisibl,e .; pu~dé ser 
incluso un distin tivo familiar . S i ahora adver limos que una efigie como 
esta de que hablamos implica en el efigiado un rango social importante, 
creo que buscar entre las familias nobles de Roma alguna portadora de 
este prognatismo podría darnos t al vez un a super fic ie de apoyo para le
vantar sobre ella los andamios de una h ipótesis defendible. 

L as rebuscas llevan a la familia de Marcus Antonius que, a su vez, 
enCIerra en sí problemas arduos .5 Mas sería torpe trabajar con estas C0 11-

5· Apar te las identificaciones de BERNOULLI ( Romische I konogmP hie) hoy 
día desechadas, con razón se creyó reconocer a Marcus Anton ius en dos efigies : 
la del Cairo, p ublicac)a como M. Antonius , primero por \iVATZINGER y luego por 
KASCHNITZ-WEINBERG, y la de Bolonia, identificada como de tal pOl' el mismo 
investigador recién ci tado . L . CURTIUS d udó de la primera y aceptó la segunda 
(RM, 54, 1939, II2 ss.) Y VESSIJEUG por su par te se q uedó con l as .dos - (Studien, 
159 ss .). Para mí, apar te los r azonamientos de. CURTIUS, hallo que no se parecen 
realmente a las figuras que las monedas nos han conse!:.vado de M. An ton ius. 
CURTIUS (1. c .) añadió a la de Bolonia otras dos: la del Museo de Berlín, que 
BLUMEL (CataL. Scimml .. Ant. Skulp. Rom.: BUdn-isse, lám. 10) h abía creído era 
un M. Agrippa, y la de bronce de Louvre. Yo tampoco veo demasia{\o claras estas 
identificaciones de CURTIUS . A todas ellas les falta e l prognatismo que tan ·evi
dente aparece en las efigies n umismáticas de M. Anton ius, s u hermano L. All
tonius y el hijo del primero, llamado como su padre M. Antonius, al m enos 
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comitancias fisiognómicas en la falsa creencia de que sólo los Antonios 
fueron prógnatas. Ahora bien, si este rasgo no 10 hallamos por ahora más 
que en la familia de Antonius, es lícito operar en el supuesto de que los 
retratos de calidad que muestren la misma conformación pudieron muy 
bien estar relacionados de algún modo con individuos de la familia . Tal 
es el caso del retrato de Barcelona que nos ocupa, un retrato que si bien es 
cierto dista ya un siglo largo de M . Antonius, también es verdad que 
sus rasgos congénitos han podido pervivir a través de varias generaciónes 
en una misma estirpe. De haber sido así ¿ qué coyuntura histórica podría 
explicar la presencia en Barcelona de este supuesto «antonio»? No cono
cemos ninguna. Sabemos, sí, que M. Antonius después de Actium pensó 
refugiarse aquí siguiendo el ejemplo de Sertorius y de los hijos de 
Pompeius (Cassius Dio SI, 10), pero los acontecimientos fueron más r á-

juzgando por documentos tan fehacientes como son sus monedas tan bien repro
ducidas por VESSI3ERG en su citado libro (lám. X, especialmente los números 6 
a II, pues los números 1 a 5, tipo I y II de VESSIJERG, hay que reconocer que no 
muestran tal prognatismo) y en el áureo (úni co) de Berlín (CURTIUS, 1. c., fig. 2) 
aquí con menos notoriedad que en las monedas antes aludidas. Recientemente 
H. MOl3Ius ha tratado de este arduo problema en SLL libro A Lexandria ttnd Rom, 
München 1964, 39 ss., § 5: Zur Ikonographie des Marcus Antonius. 

Así, pues, según mi modo de ver el problema, ninguno de los retratos de 
M. Antoni us propuestos hasta ahora pueden aceptarse como tales por carecer 
de este rasgo fisiognómico tan especifico de su perfil y tan congénito que no sólo 
10 vemos en su hermano, sino que pasó a su hijo (al de ;M.) Marcns Antonius 
(cf. VESSBERG, lám. X, núms. 6 al n). Esta conformación hereditaria tan clara
mente conservada en hijo, padre y tío, por línea masculina, no debe menospreciarse. 
Es la misma que vemos en otro retrato coetáneo del Museo Torlonia (B. SCHWEIT
ZER, BUdniskunst Rom. Rep., figs. 85-6) y en un ágata negra en la Col. Lewes 
(FURTWXNGLER, Ant. Gemmen, II, 163, n.O 16; lám . XXXIII, 16; L~ 25 . F. POUL
SEN, Probleme, lám. 34. LIPPOLD, Gemmen 11. Kameen, lá11t. 69, 2. BEAZLEY, 
Ancient gems 01 Le~<iJes Hattse, lám. 6, n.O 101, págs. 84 ss.). Como antecedente 
cronológico y sin que sepamos qué relaciones sanguíneas (si las hubo) pudieron 
ligar a la .familia etrusca de M. Antonius con el llamado Arringatore de Flo
rencia, obs~rvamos en éste su también marcado prognatismo. 

Como lse ve, el retrato en bulto redondo de M. Antonius no es fácil de hallar 
y ello se explica porque las mismas monedas, que son los únicos puntos firmes 
de partida que hoy poseemos, no acusan tampoco con claridad el perfil exacto, 
aunque sí insisten en su prognatismo, al menos e l tipo III de VESSBERG y las 
monedas del hermano e hijo de 1\1. Antoni!1s . Por otra parte, comparar estilísti
camente el relieve minúsculo, plano y convencional de las monedas con la es
cultura en bulto redondo es método peligroso. Son técnicas muy distintas y artes 
muy diversos. En general las monedas no fijan el tipo . Los perfiles vacilan de 
unas acuñaciones a otras y sólo cuando n9s ofrecen con cierta insistencia rasgos 
fisiognómicos tan característicos como el prognatismo, podemos creernos hasta 
cierto punto sobre terreno firme. 
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Como lse ve, el retrato en bulto redondo de M. Antonius no es facil de hallar 
y ello se explica porque las mismas monedas, que son los únicos puntos firmes 
de partida que hoy poseemos, no acusan tampoco con claridad el perfil exacto, 
aunque sí insisten en su prognatismo, al menos e l tipa III de VESSBERG y las 
mOl1edas del henuano e hijo de 1\1. Antoni!1s . Por otra parte, comparar estilísti
camente el relieve minúsculo, plano y convencional de las monedas con la es
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muy diversos. En general las monedas no fijan el tipo . Los perfiles vacilan de 
unas acuñaciones a otras y sólo cuando n9s ofrecen con cierta insistenda rasgos 
fisiognómicos tan caraderísticos como el prognatismo, podem os creernos has ta 
cierto punto sobre terreno firme. 
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pidos que sus proyectos . T ampoco sabemos de nin gún- otro miembro de 
la familia-que hubiera estado en E spaña, pero cabe admitirlo; 

En todo caso, la creencia en un retrato de Nerva debe de rechazarse 
como ya 10 ha sido por Balil, Blázquez y J ucker. P ara el primer o es obra 
republicana y copia probable de un original en bronce juzgando por la 
manera de tratar el pelo. E sta data temprana es explicable y el mismo 
Jucker trató de r azonarla aunque luego, con mejor acuerdo, acaba por 
datarla un poco dogmáticamente entre el 90 y el 100 . 

5. D ESCONOCIDO 

Apareció, junto con la cabeza del número siguiente (6), en la to
rre 24 el día 26 de septiembre de 1960. E s de mármol bl anco no analizado 
aún , pátina rosada en zonas, en otras bl anca, producto al parecer de la 
descomposición de la piedra, notable sobre todo en el lado derecho del 
rostro. A lto total 41 cm _ Cabeza sólo 26 cm. Inventario n. O 4.1 22 . 

BALI L, "Oretania)), 23 7. - UDINA, 69- - Bl,ií ZQUEZ, "Sym poSiUU1 )), 235· -
J UCKER, 18 ss_ 

T rabajo muy somero, sin t erminar. Sólo se acabaron las facciones y 
ello de un modo aún incompleto como se per cibe en los planos duros e 
incisivos. Por detrás se abandonó en el picado preparativo. L as orejas Il1uy· 
destacadas, en abanico, informes, mal situadas y sin acabar. El pelo t an 
sólo se esbozó en la parte que enmarca al rostro. Mandíbula corta, cuello 
desproporcionado. Los ojos esquemáticamente trazados , con párpados en 
bisel, duros y cortantes . Hubo de hacer parte de una estatua más que 
de un busto. 

Se trata de una obra de t aller que por añadidura no recibi6 la última 
mano, lo que permite deducir era t aller local. El escultor , poco diestro en 
su oficio, pudo ser un indígena . A ello nos llev3: el evidente aire de_ fa
milia que esta obr a tiene con las del Cerro de los Santos . Su fecha es, 
en esta clase de-obras provinciales y por añadidura inconclusas , difícil de 
precisar. Ateniéndonos a 10 que ella misma s~giere , no cabe duda -que 
obedece a corrientes republicanas ya tardías , como de tiempos de Augusto. 
J uckér le ha atribuido a mi juicio una data demasiado alta al colocarla en 
tiempos de- Trajano. Más conforme estoy con.la de Balil, para el cual e~ 
Julio-Claudia . Yo veo, además, cierta hermandad técnica y -conceptual con 
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el retrato n .o :3 de nuestra serie. No sería imposible que ambas, aunque 
de distintas manos, hayan salido del mismo taller que, dada la pobla
ción barcinonesa de entonces, sería tal vez el único. 

6. DESCONOCIDO 

Ex~umado, con el de nuestro número anterior (5), en la torre 24 
el mismo día que aquél, es decir, el 26 de septiembre de 1960. Mármol 
blanco no analizado, de pátina rosada y grano fino. Altó total 37 cm. 
Cabeza sólo 20 cm . desde la barbilla. Faltan la nariz, casi de raíz, y 
muestra deterioros superficiales en los labios, mentón y pabellón de la 
oreja izquierda. Inventario n .O 4.123. 

BALIL, "Oretallia», 237· - UDINA, 70. BL1Í.ZQUEZ, "Symposium., 235. -
JUCKER, 9 ss. 

Apareció este busto en dos trozos, roto por el cuello. Fue, pues, de 
una pieza que abarcaba todo el cuello y el arranque de los hombros en 
los que se labraron unos pliegues de la toga. Por detrás la espalda está 
cortada por un plano inclinado hacia adelante. Por el frente muestra las 
cajas de dos pernios de hierro que hubieron de sujetar el busto en alto, 
bien en el nicho u hornacina bien en la superficie lisa de una pared del 
mausóleo donde estuviera. Su corte inferior es plano y horizontal. 

La figura representa a un hombre ya de cierta edad, cara aI).c4a, pelo 
corto, frente arrugada . Se señala el hueso del pómulo. Como ' pieza es
cultórica es esquemática y torpe, de labra dura, planos mal fundidos. Los 
ojos, amigdaloides, tienen párpados en forma de cordón liso mal uilidos 
en las comisuras lacrimales. Su colocación en la fosa ocular es inorgá
nica. Las orejas son informes y sólo esbozadas. El pelo tratado de un 
modo convencional y trabajado en estrías biseladas . El estatismo y rigi
dez de sus facciones y el modo seco de acusar los pómulos y las arrugas 
faciales, evocan los retratos oriundos de mascarilla, 10 que a su vez ex
plicaría la desafortunada labra de los ojos y orejas y la conformación falsa 
del cuello visto de perfil. 

Sobre su data repito 10 que manifesté a propósito de la figura anterior, 
que cualquiera sea la fecha que se discuta no cabe duda que la obra, en 
sí misma, procede de conceptos y técnicas retratísticas republicanos. Por 
ello siento discrepar de nuevo de mis colegas que dieron a este retrato 
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ción barcinonesa de entonces, sería tal vez el único. 

6. DESCONOCIDO 

Ex~umado, con el de nuestro número anterior (5), en la torre 24 
el mismo día que aquél, es decir, el 26 de septiembre de 1960. Marmol 
blanca no analizado, de patina rosada y grano fino. Altó total 37 cm. 
Cabeza sólo 20 cm . desde la barbilla. Faltan la nariz, casi de raíz, y 
muestra deterioros superficiales en los labios, mentón y pabellón de la 
oreja izquierda. Inventario n . o 4.123. 

BALIL, "Oretallia», 237· - UOINA, 70. BL1Í.ZQUEZ, "Symposium», 235. -

JUCKER, 9 ss. 

Apareció este busto en dos trozos, roto por el cuello. Fue, pues, de 
una pieza que abarcaba todo el cuello y el arranque de los hom bros en 
los que se labraron unos pliegues de la toga. Por detras la espalda esta 
cortada por un plano inclinado hacia adelante. Por el fren te muestra las 
cajas de dos pernios de hierro que hubieron de sujetar el busto en alto, 
bien en el nicho u hornacina bien en la superficie lisa de una pared del 
mausóleo donde estuviera. Su corte inferior es plano y horizontal. 

La figura representa a un hombre ya de ci erta edad, cara aI).c4a, pelo 
corto, frente arrugada . Se señala el hueso del pómulo. Como ' ¡:iieza es
cultórica es esquematica y torpe, de labra dura, pIanos mal fundidos. Los 
ojos, amigdaloides, tienen parpados en forma de cordón liso mal ui1idos 
en las comisuras lacrimales. Su colocación en la fosa ocular es inorga
nica. Las orejas son informes y sólo esbozadas. El pelo tratado de un 
modo convencional y trabajado en estdas biseladas . El estatismo y rigi
dez de sus facciones y el modo seco de acusar los pómulos y las arruga s 
faciales, evocan los retrato s ori un dos de mascarilla, 10 que a su vez ex
plicada la desafortunada labra de los ojos y orejas y la conformación falsa 
del cuello visto de perfil. 

Sobre su data repito 10 que manifesté a propósito de la figura anterior, 
que cualquiera sea la fecha que se discuta no cabe duda que la obra, en 
sí misma, procede de conceptos y técnicas retratísticas republicanos. Por 
ello siento discrepar de mievo de mis colegas que dieron a este retrato 



,. 

Fig. ' 12. - Desconocido (n .o 6). Museo de la Ciuda d ele Barcelona 

---- --_ . . 

,. 

Fig. ' 12. - Desconocido (n .o 6). Museo de la Ciuda d cie Barcelona 

---- --_ . . 



GARCÍA Y BELLIDO RETRATOS ROMANOS HALLADOS EN BARCELONA 31 

una data trajánea (Jucker) o julio-claudia (Balil). Con esta última es aún 
compatible la mía, que se apoya, además de en todo l~ dicho, en la forma 
del busto, forma que aunque no sea determinante por las muchas excep
ciones aducibles, no por ello deja de ser la predominante con mucho en 
tiempos augústeos. Yo adjudicaría este retrato incluso al taller del que 
salieron nuestros números 3 y 5. Son muchos los puntos de contacto que 
tienen entre sí estas tres obras. 

7. AGRIPPINA ¿ MINOR ? 

Hallada en 16 de abril de 1962, junto a la Pla-za de San Miguel, en 
lugar cercano a unas termas rOma11as. Es decir, en el interior de la 
antigua ciudad romana. Es por tanto hallazgo independiente a esta serie 
de descubrimientos advenidos en las torres del recinto murado. 

Mármol blanco de pátina rosada y grano fino . Mide de alto 56 cm. 
La cabeza sólo 31 cm. Inventario n.O 7.440. 

A. FLORENSA, «Cuadernos», 6, 1964, Y fig. pág. 17, - J. DE C. SERRA-RÁFOl.S, 

íbidem, 37 SS., fi gs. págs. 44 y 45· 

Fáltale el ápice nasal y tiene desconchados superficiales en cejas, la
bios, mentón, carrillos, cuello y sector posterior. Aparte estos deterioros 
hay un desgaste general que indica que la cabeza ha rodado mucho antes 
de su ulterior sepelio. Como se ve por la forma troncocónlca de la base del 
cuello, la cabeza iba inserta probablemente en una estatua entera y colo
sal a juzgar el gran tamaño de la cabeza, que 'sobrepasa al de los retra
tos normales. 

El trabajo, empero, fue poco esmerado pese al carácter sin duda ofi
cial de la estatua. Como es regla en estos retr:atos barcinol1eses de que 
tratamos, se dejó sin terminar, de intento, la parte posterior y superior 
de la cabeza, es decir, 10 no visible. Se empléó de ·ut! mo~o sistemático y 
-diríamos~ casi insolet!te, el trépano; cuyos toques son patentes en los 
bucles y rizos del pelo . Punciones profundas y rápidas que no se repasa
ron, dejándolas ·tal como quedaron tra.s . la labor de la terebra. Este ((im
presionismo» es insólito a mediados .del ~iglo 1 de la Era y hay. que echarlo 
en la cuenta del escultor y quizá de su prisa . Las orejas, bien dibujadas, se 
descuidaron en su parte posterior no visible; se nota, además, que está 
más acabada la derecha que la izquierda . Toda la figura denota, pues, un 
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tratamos, se dejó sin terminar, de intento, la parte posterior y superior 
de la cabeza, es decir, 10 no visible. Se emplèó de ·ull mo~o sistematico y 
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trabajo apresurado, superficial y una' imprecisión que ha de proceder del 
mal modelo' en que el escultor hubo de inspirarse para cumplir el encargo, 
sin duda premioso, de alguna institución oficial, la misma ciudad proba
blemente. La diadema que ciñe sus sienes declara ser efigie de una em
peratriz. ¿ Qué emperatriz hubo de ser? No es dudoso: una Agrippina. 
La dud~, se plantea al decidirse por una o por otra. . 

Efe~tivamente, el peinado que nos lleva a tiempos de Claudio o Nerón, 
a mediados del siglo 1, consiste en una triple hilera de rizos que parten a 
ambos lados de una. raya medianera y forman como una corona sobre 
la frente. Por detrás se resuelve en una ancha mata de pelo que cae, como la 
cola de un ave, desde -la parte occipital hasta el arranque de la espalda. 
Como adorno subsidiario, pero muy importante en este tocado, desde de
·trás de las orejas cae hasta la clavícula un rizo sencillo, sinuoso. La dia
dema imperial se alza sobre la triple carrera de bucles que exornan la 
frente y se anuda por encima de la masa de pelo occipital. Por delante 
de las orejas asoma una breve guedeja. Los ejemplos similares a este 
tocado son numerosos y sería superfluo enumerarlos. L a diadema aquí es 
lisa como lo es en otras muchas efigies portadoras de ella. El rostro 
es ancho, de gran amplitud en los temporales, dando lugar a una faz casi 
triangular. La nariz resulta muy corta, los ojos muy separados y la boca 
muy fina y breve, terminando en un mentón estrecho y redondo. Los ojos, 
esquem~ticamente trazados, pequeños y rasgados. Las comisuras de los 
labios forman unos hoyitos que, juntamente con el rasgado de los ojos, 
dan a la expresión un matiz ligeramente sonriente . De perfil' se acusa muy 
tenuemente el rasgo claudio del labio superior montando sobre el inferior. 

Con tales datos fisiognómicos es muy difícil decidirse por las varias 
probabilidades existentes entre una cuantiosa serie de retratos que han 
de ser de emperatrices de tiempos neronianos. Cabe pensar en Octavia, 
hija de Claudius y .primera esposa de Nerón (murió en el 62), en Poppaea, 
segunda esposa del mismo (de la cual, empero, no sabemos seguro lle
vara el título 'de Augusta) y Agrippina Minor. Es esta última, a mi 
juicio, la que reúne más probabilidades. En ello me place coincidir también 
con Serra Rafols que ha analizado minuciosamente el difícil problema 
llegando, dentro del natural escepticismo, a inclinarse más bien por Agri
pina Minor que por cualquier otra emperatriz de aquellos ominosos tiem
pos. rulia Agrippina era hermana de Caligula, esposa de Claudius y ma
dre de Nerón. Dio Cassius dice de ella (LX, 31) que fue mujer guapa, lo 
que se confirma aquí, aunque ello no sea argumento bastante para apoyar 
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tal identificación. Como emperatriz pudo ceñir la .diadema el año 50, cuan
do recibió el título de Augusta (Tac. A. XII, 26) . Tenía entonces unos 
35 años, edad que conviene con la que representa nuestro retrato, algo 
rejuvenecida en él, sin embargo, y ello porque el modelo que nuestro es
cultor copió o en el que se inspiró hubo de ser forzosamente algo anterior 
a l . ~ño 50. 

,! En los nueve años que duró su papel de Augusta hubieron de multi
pÍicarse los retratos en Roma y en todo el Imperio. Tras la muerte de 
Nerón debieron de destruirse muchos (Dio Cassius LXI, r6). · Entre los 
conservados remitimos al de la Glyptotheca Ny Carlsberg. (V. Poulsen, 
L es po-rt-raits 'romain s, I Copenhague 1962, n. o 6r), Vaticano (Bernoulli, 
II, r lám . 21), los dos del Museo de las Termas (Felletti Maj, Catal., nú
meros Iro-Irr), Philippeville (Gsell Mus. Phil., lám. 9, 3), Mazard y 
Leglay, L es portraits anliques du Musée Csell, Argel r958, 34 s., fig. 22) 
Y el del Museo Arqueológico de Madrid (ver mis Eswltu1'as romanas de 
Espa1ia y Portugal, Madrid 1949, n. o 35 y lám. 31). Para el problema de 
Octavia, primera esposa de Nerón, ver últimamente V. Poulsen, Opuscu
la 1'011lana, 4, 1962, 107 Y ss. 

8. DESCONOCIDO 

Esta pieza apareció con la siguiente y con la inscripción CIL II 4569 
en febrero de r849, al hacer unas obras en el n.O 14 de la Calle de Baños 
Nuevos. Las testas, que habían permanecido perdidas hasta el presente 
en que volvieron a reaparecer en un techo muerto de dicha casa (fines 
de 1962), han sido ahora estudiadas y publicadas convenientemente. Al 
recoger los antecedentes se ha puesto en claro no sólo la fecha del ha
llazgo primero, sino su oriundez, que no es otra que las murallas romanas 
de Barcelona, siendo por tanto hermanas de las anteriormente aquí pre
sentadas. Consérvanse hoy en propiedad de don A. M. Aragó Cabañas, 
a cuya generosidad debo las fotografías que aquí publicamos . y las faci
lidades que me ha dado para el estudio directo de las piezas. 

.. ' 

A. ARRIllAS y G. TUÍAS, Dos retratos romanos hallados en la calle de Bmíos 
Nu.evos, «Cuadernos de Arqueología e Historia ele la Ciudad de Barcelona., 5, 
r964, 65 ss. 

Mármol blanco, no analizado aún. A lto 35 cm. Faltan parte de la 
nariz, parte del pabellón ~ie. la oreja der:ech.a, presenta d~scQnchados en 
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tal identificación. Como emperatriz pudo ceñir la .diadema el año 50, cuan
do recibió el título de Augusta (Tac. A. XII, 26) . Tenía entonces unos 
35 años, edad que conviene con la que representa nuestro retrato, algo 
rejuvenecida en él, sin embargo, y ello porque el modelo que nuestro es
cultor copió o en el que se inspiró hubo de ser forzosamente algo anterior 
a l . ~ño 50. 

,! En los nueve años que duró su papel de Augusta hubieron de multi
pÍicarse los retratos en Roma y en todo el Imperio. Tras la muerte de 
Nerón debieron de destruirse muchos (Dio Cassius LXI, r6). · Entre los 
conservados remitimos al de la Glyptotheca Ny Car1sberg. (V. Poulsen, 
L es po-rt-raits 'romail1 s, l Copenhague 1962, n. o 6r), Vaticano (Bernoulli, 
II, r Hlm. 21), los dos del Museo de las Termas (Felletti Maj, Catal., nú
meros IIo-IIr), Philippeville (Gsell Mus. Phil., Hlm. 9, 3), Mazard y 
Leglay, L es portraits anliques du Musée Csell, Argel r958, 34 s., fig. 22) 
Y el del Museo Arqueológico de Madrid (ver mis Eswltu1'as romanas de 
Espa1ïa y Portugal, Madrid 1949, n. o 35 y Hlm . 31). Para el problema de 
Octavia, primera esposa de Nerón, ver últimamente V. Poulsen, Opuscu
la 1'011lana, 4, 1962, 107 Y ss. 

8. DESCONOCIDO 

Esta pieza aparec ió con la siguiente y con la inscripción ClL II 4569 
en febrero de r849, al hacer unas obras en eln.o 14 de la Calle de Baños 
Nuevos. Las testas, que habían permanecido perdidas hasta el presente 
en que volvieron a reaparecer en un techo muerto de dicha casa (fines 
de 1962), han sido ahora estudiadas y publicadas convenientemente. Al 
recoger los antecedentes se ha pues to en claro no sólo la fecha del ha
llazgo primero, sino su oriundez, que no es otra que las muralla s romanas 
de Barcelona, siendo por tanto hermanas de las anteriormente aquí pre
sentadas. Consérvanse hoy en propiedad de don A. M. Aragó Cabañas, 
a cuya generosidad debo las fotografías que aquí publicamos . y las faci
¡idades que me ha dado para el estudio directo de las piezas. 

.. ' 

A. ARRIllAS Y G. TnÍAs, Dos retratos romanos hallados en la calle de Bmïos 
Nu.e'l!o s, «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad de Barcelona., S, 
IÇ}64, 6S ss. 

Marmol blanco, no analizado aún. A lto 35 cm. Faltan parte de la 
nariz, parte del pabellón ~ie. la oreja der:ech.a, presenta d~scQnchados en 



Fig. 15. - Desconocido (n .o 8) . Propiedad del señor Aragó Cabañas Fig. 15. - Desconocido (n .o 8) . Propiedad del señor Aragó Cabañas 



Fig. 16. - Otro aspecto del retrato de la figura precedente Fig. 16. - Otro aspecto del retrato de la figura precedente 
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la mejilla izquierda y arañazos diversos de poca importancia en el resto. 
Conserva aún restos del mortero que la envolvió cuando, como material 
de relleno, fue incluida en la muralla romana. Es decir, que los avatares 
que corrieran estas cabezas son los mismos que corrieron sus hermanas 
de origen de que hemos hablado en las líneas que preceden. 

Es retrato de un hombre de mediana edad, de perfil acusadamente 
aguileño, con nariz de saliente caballete, labios finos, cerrados, barbilla 
de carnoso mentón, recia mandíbula inferior. De frente muestra altos 
frontales con un pliegue vertical muy marcado, hoyuelo en la barbilla, 
ojos saltones y marcados pliegues en las comisuras de los labios y en el 
doblez naso-labial. En el cuello se acusan bien los dos tendones delan
teros. Ei pelo es corto, en estrías faleadas, con breves patillas igualmente 
estriadas. De la cabeza sólo se labró con cuidado y se terminó con esmero 
la parte facial y lo que, mirada de frente, se hace visible. El resto sólo 
esbozado o simplemente picado. Por ello no se terminaron las orejas, ni 
la nuc?- ni el resto del pelo . Este modo sumario y somero de trabajar, 
siendo corriente, es empero aquí, en los retratos de Barcelona, pudiéra
mos decir sistemático. 

La oQra es sumamente floja pese a los rasgos acusados del retratado, 
de los que un buen escultor .hubiese sacado bastante más partido. Tiene 
mucho de mascarilla funeraria, perceptible sobre todo en el rictus de las 
facciones, de la boca, en lo informe de los ojos, de las orejas y de la 
frente, concebida ésta de un modo idéntico a la de la cabeza siguiente. 
Es decir, flojedad y descuido en todo aquello que no da la mascarilla o 
que ha de suplirse o corregirse en ella para dar vida al vaciado (ojos 
abiertos, orejas, frente, . pelo, cuello, occipucio, etc.), La cabeza debió ir 
colocada en un busto o, 10 que es más probable, sobre una estatua entera . 

Es difícil precisar una fecha en un retrato provincial y de personaje 
desconocido como es éste. El Prof. Arribas ha creído ver en éste, como en 
el siguiente, una obra de tiempos trajanos aunque recono,cÍendo en su 
concepción recuerdo s artísticos republicanos. Es evidente, c'omo en otros 
casos .intenté probar, que en tiempos de Trajano pervive o se renueva 
aquella sobriedad republicana, pero es que aquí tanto e'l impávido esta
tismo del rostro, como los rasgos de facies hippocratica, denuncian preci
samente una época primitiva que yo no colocaría en una provincia más allá 
de los tiempos de julio-claudios. Es evidente que, en todo caso, ésta como 
la testa siguiente, proceden del mismo taller y ambas a su vez han de 
ser hermanas de las anteriormente expuestas en los-números 3, 4, 5 Y 6. 
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9. DESCONOCIDO 

Hallado con el anterior y conservado bajo el mismo dueño. 
Mármol blanco, 110 analizado aún. Alto 47 cm. Retrato de hombre en 

edad madura. Ha llegado a nosotros en excelente estado sin más deterioros 
que ciertos desconchados sin importancia y rotura del pabellón auricular 
derecho . Nariz curva, carnosa, pliegue naso-labial marcado, boca larga de 
labios finos, cerrados con el superior ligeramente en pico sobre el infe
rior y las comisuras caídas. Ojos pequeños de párpados gruesos, orejas 
grandes y cuello recio y corto, con ligera papada. El pelo en mechones 
faleados . Sólo se cuidó el rostro en la parte vi~ible de frente . El resto, 
como en la testa anterior, se dejó sol~mente esboiado. Fue concebida para 
ir sobre busto o estatua . También éste parece retrato oriundo de masca
rilla mortuoria. Se percibe en la boca un rictus que parece más del ca
dáver que del natural normal. A ello habría que atribuir también el modo 
de tratar los ojos y la frente, concebida de un modo idéntico a la del 
retrato anterior. La obra es, sin embargo, mejor. Está más modelada, 
menos dura. Debió de terminarla otra mano, aunque es obra salida sin 
duda del mismo taller que sus compañeras. Su data va con la anterior, 
poco más o menos, y ello por las mismas razones. 

ro . RETRATO FEMENINO 

Mármol blanco, con manchas amarillas doradas. Alto 33 cm. Se des
conoce el origen y fecha de su hallazgo, pero se sabe que estuvo en la 
colección que formaba en su tiempo el Museo Provincial de Santa Agueda, 
de Barcelona, de donde pasó al Arqueológico del Parque de Montjuic~. 
Como no figura en el catálogo de 1888 ni tampoco en el inventario de 
Albertini (19II-r2), es ' de suponer que ingresó después de esta última 
fecha. Su procedencia ha de ser local. Museo Arqueológico de Barcelona. 
Sin número. 

A . GARCÍA y BEI.LIDO, Retratos Barcelona, n.O 2, figs . 4 y 5. 

Cabeza femenina muy mutilada en el rostro, que hubo de rodar mu
cho antes de su recuperación para el Museo. En su tiempo debió rematar 
un busto o estatua, probablemente funerario. Presenta desgas~es y mu-
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Rallado con el anterior y conservado bajo el mismo dueño. 
Marmol blanco, 110 analizado aún. Alto 47 cm. Retrato de hombre en 

edad madura. Ra llegado a nosotros en excelente estado sin mas deterioros 
que ciertos desconchados sin importancia y rotura del pabellón auricular 
derecho . Nariz curva, carnosa, pliegue naso-Iabial marcado, boca larga de 
labios finos, cerrados con el superior ligeramente en pico sobre el infe
rior y las comisuras caídas. Ojos pequeños de parpados gruesos, orejas 
grandes y cuello recio y corto, con ligera papada. El pelo en mechones 
falcados . Sólo se cuidó el rostro en la parte vi~ible de frente . El resto, 
como en la testa anterior, se dejó sol~mente esboiado. Fue concebida para 
ir sobre busto o estatua . También éste parece retrato ori un do de masca
rilla mortuoria. Se percibe en la boca un rictus que parece mas del ca
daver que del natural normal. A ello habría que atribuir también el modo 
de tratar los ojos y la fren te, concebida de un modo idéntico a la del 
retrato anterior. La obra es, sin embargo, mejor. Esta mas modelada, 
menos dura. Debió de terminarIa otra mano, aunque es obra salida sin 
duda del misl110 taller que sus cOl11pañeras. Su data va con la anterior, 
poco mas o l11enos, y ello por las l11ismas razones. 

10. RETRATO FEMENINO 

Marmol blanco, con manchas amari llas doradas. Alto 33 cm. Se des
conoce el origen y fecha de su hallazgo, pero se sabe que estuvo en la 
colección que formaba en su tiempo el Museo Provincial de Santa Agueda, 
de Barcelona, de donde pasó al Arqueológico del Parque de Montjuic~. 
Como no figura en el catalogo de 1888 ni tampoco en el inventario de 
Albertini (19II-12), es ' de suponer que ingresó después de esta última 
fecha. Su procedencia ha de ser local. Museo Arqueológico de Barcelona. 
Sin número. 

A . GARCÍA Y BEI.LIDO, Retratos Barcelona, 11.° 2, figs . 4 Y 5. 

Cabeza femenina muy mutilada en el rostro, que hubo de rodar mu
cho antes de su recuperación para el Museo. En su tiempo debió rematar 
un busto o estatua, probablemente funerario. Presenta desgas~es y mu-



Fig. 17. - Desconocido (n .o 9) . Propiedad del señor Aragó Cabañas Fig. 17. - Desconocido (n .o 9) . Propiedad del señor Aragó Cabañas 



Fig. 18. - Otro aspecto del retrato de la figura anterior Fig. 18. - Otro aspecto del retrato de la figura anterior 



Fig. ·19. - Desconocida (n.o 10). Museo Arqueológico de Barcelona Fig. ·19. - Desconocida (n.o 10). Museo Arqueològico de Barcelona 



Fig. 20. - Perfil de la figura anterior. Museo Arqueológico de Barcelona Fig. 20. - Perfil de la figura anterior. Museo Arqueològico de Barcelona 
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tilaciones principalmente en la nariz, labios, cejas, ojos, cuello y carrillos. 
Queda no obstante evidente su expresión severa más bien que serena, con 
sus ojos abiertos, privados de pupilas; el derecho, mejor conservado, 
muestra un globo ocular plano. Toda la expresión es un tanto rígida y 
su posición acentuadamente frontal y estática. Su tocado, dividido en 
dos por una crencha o raya central, se distribuye a los lados en ondas 
formadas por el entorchado del pelo sobre una cinta invisible. Detrás, 
sobre la nuca, se anuda UD moño bajo en forma de maza . 

Tanto por la técnica de su ejecución, sobria y escueta, como por el 
tipo iconográfico, rígido, severo y estático, así como por la forma del 
tocado, corriente con más o menos variantes en los últimos decenios de 
la República y en los primeros pel Imperio, esta mutilada y casi arrui
nada cabeza ha de datarse hacia el cambio de era, más precisamente hacia 
los tiempos augústeos. Confróntense como ejemplos la cabeza del Teatro 
romano de Verona,6 uno de los bustos femeninos de la estela sepulcral 
que estuvo en la antigua colección de -Lansdowne, 7 la cabeza de Boston,8 
la estela funeraria del mismo Museo," la del Museo NazionaIe de Ro
ma, l O la del Museo de Berlín,l1 la del Metropo1itan Museum,'2 la del 
British Museum,'3 y otras varias más. En España tenemos un retrato 
coetáneo en la cabeza femenina del Museo de Mataró .'4 

. ~, 11. CABEZA FEMENINA 

Mármol blanco. Alto 28,5 cm. Apareció en Barcelona, en el barrio de· 
San Martín de Provensa1s . Formaba parte de un muro de tapia en la torre 
«deIs Pardalsll, que parecía obra del siglo xv. El hallazgo tuvo lugar 
hacia el año 1916. Fue depositada en el Instituto de Estudios Catalanes 
por el arquitecto de la Diputación don Juan Rubio . De allí pasó al Mu--

6. P ÓULSEN, P01'triitstudien in Norditalienischel1 Provinz-Museen, figuras . 
165-166. 

7. ZADOKS-JITTA, Ancestral Portraitu.re in R01'ne, lám. XV b Y pág. 56. 
8. Número n 8 del catálogo de CASKEY. 
9. VESSBERG, Studien zur Kunstg eschichte der Romischen Republik., lá- · 

mina XXXV. 1-2. -
10. VESSBERG, ut supra, li mo XL, r. 
n. VESSBERG, ídem., lám. XLIII, 2 . 
12. Número 09.22r.~. 
13 . HINKS, Greek. and Roman Portrait-Sculptun, fig. 21. 
14. Fot. Mas, núm. C-6580. 
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tilaciones principalmente en la nariz, labios, cejas, ojos, cuello y carrillos. 
Queda no obstante evidente su expresión severa mas bien que serena, con 
sus ojos abiertos, privados de pupilas; el derecho, mejor conservado, 
muestra un globo ocular plano. Toda la expresión es un tanto rígida y 
su posición acentuadamente frontal y estatica. Su tocado, dividido en 
dos por una crencha o raya central, se distribuye a los lados en ondas 
formadas por el entorchado del pelo sobre una cinta invisible. Detras, 
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tipo iconografico, rígido, severo y estatico, así como por la forma del 
tocado, corrien te con mas o menos variantes en los últimos decenios de 
la República y en los primeros pel Imperio, esta mutilada y casi arrui
nada cabeza ha de datarse hacia el cambio de era, mas precisamente hacia 
los tiempos augústeos. Confróntense como ejemplos la cabeza del Teatro 
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Fig. 21. - Desconocida (n .o 11) . Museo Arqueológico de Barcelona Fig. 21. - Desconocida (n .o 11) . Museo Arqueològico de Barcelona 
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seo Arqueológico de Barcelona . Museo A rqueológico de Barcelona . Sin 
número. 

A . G ARCÍ A y B ELI.IDO, R et'ratos Bando'lI a, n. O 10 , fig . IS. 

La pieza no tiene más valor que el estrictamente documental, pues 
de ella no queda si no la parte posterior del peinado y éste mutilado en 
gran parte por un amplio corte que ha separado a cercén toda la porción 
superoposterior del cráneo con aserrado regular y limpio, en cuyo centro 

. presenta un agujero. L as facciones han desaparecido casi por completo, 
no quedando de ellas sino escasamente los volúmenes , de tal modo que es 
imposible reconocer rasgos per sonales . El cuello se ha conservado algo 
mejor y parece cercenado de un busto o de una estatua . L as orejas tam
bién se hallan mutiladas. No queda, en suma - repetimos-, más que el 
artificio de la parte inferior de su peinado, que es bueno de técnica y 
denuncia por sus detalles haber pertenecido a una moda fechable en la 
segunda mitad del siglo II, y quizá en los comienzos del siglo III. F általe 
la parte alta del tocado que probablemente fue añadida y debió de adop
tar la forma del «tutulus )), de largas trenzas enrolladas según modalidad 
en el tocado femenino corriente desde la época de F austina, muerta en 
el año I 4 I , pero que en época posterior continú a con diver sas var iantes . 

I2 . C ABEZA MASCULINA 

Mármol blanco, con pátina dorada y concreciones calizas, sobre todo 
en el lado derecho. A lto 24,5 cm. No se conoce el lugar de su proceden
cia, pero sin duda es española y probablemente hallazgo de la región. 
Figura ya en el Catálogo del antiguo Museo de Santa Agueda, de Bar
celona, con el número I.066 (Barcelona, I88). Actualmente, en el Museo 
Arqueológico de Barcelona . S in número. 

MOLI NS, Catál ogo, n. O 1.066 . - A LBERTINI, Re"u. Etud. Anc., X II , 19 10, lá
mina VIII, 4 . - A LBERTI NI , 434, n .O 201 , fig . 229 . - A . GARCÍ A y B ELLIDO, R e
t'ratos Banel.D1/{/ , 11 .° 6, fi gs . 13 y 14. - Idem. , Es culturas, 11.° 37, lám , 33· 

Es una magnífica cabeza de enérgica expresión; cejas fruncidas con 
recios pliegues verticales; frente surcada por dos grandes arrugas ; boca . 
ancha, de labios finos y herméticamente cerrados; profundos pliegues 
naso"labiales, que enmarca~l la boca y r asgan los carrillos ; pómulos sa-
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lientes; mandíbula inferior firme y recia, con acusado mentón; ojos pe
queños, de mirada inquisidora y penetrante. Todo ello denuncia una 
recia personalidad y un carácter decidido, y tal vez sea efigie de alguno 
de los jefes del ejército o de la administración romana en la Tarraconense. 
Se toca con un sencillo peinado, sin artificios que modifiquen su natural. 
Las orejas, grandes y adheridas al cráneo. Las cejas, sin detalle de pelo. 
Los ojos, sin marcar sus pupilas. No tiene ninguna restauración y el 
cuello está seccionado en el mismo arranque de la cabeza, lo que impide 
saber si estuvo o no formando parte de una estatua o busto. La parte pos
terior de la cabeza está sin labrar. Presenta fuertes deterioros en la nariz, 
pómulo izquierdo, ambas orejas, ojo izquierdo y en el lado derecho del 
cráneo. Sin embargo, de ellos, la expresión de este estupendo retrato no 
ha perdido gran cosa . Su laQra es cuidada y un tanto sintética. 

La forma escueta, esquemática, como abocetada, del cabello, así como 
la talla en bisel de los cortos mechones que se superponen e imbrican con 
cierto desorden, aunque tendiendo en los parietales a formar bandas, es 
corriente en retratos republicanos y persiste en ti~mpos de los primeros 
emperadores . Por lo menos, en esta amplia época pueden señalarse ejem
plos de una técnica semejante en el modo de concebir y tratar el cabello 
masculino. Sirvan de ejemplo el retrato de época augustea de Aquileia ; 15 

la cabeza n .O 633 a, de Ny Carlsberg, tenida como uno de los Drusus,16 con 
el fuerte biselado de sus mechones; la cabeza de uno de los príncipes julio
claudias de Tarragona ; 17 la testa de muchacho de Béziers, en el Museo 
de Toulouse, atribuida por Curtius a Drusus el Antiguo. '8 Compárese 
también con el modo de trabajar en bisel el cabello, igualmente esquemá: 
tico, de las estatuas togada y tora cata de VelIeia. '9 

Un gran parecido técnico, y hasta fisiognómico, muestra la cabeza 
de Barcelona, con la que, como procedente de Samnium, guarda la Glyp
totheca de Kopenhagen, número 586 b; Zadoks-Jitta datóla en época su
llana y Poulsen en el siglo TI antes de J . C. ;20 pero recientemente, Vess
berg, con el mejor acuerdo, supone sea obra no anterior al año 50 y hasta, 

15. POULSEN, Portratstud:ien, fig. 14· 
16. POULSEN, Rom. Pri-vatportriits u. PrinzenbiLa11., fig. 37; ídem, Cata-

log., 42S. 
17. POULSEN, Sculp. esp., fig. 55; CURTIUS, RM., 50, 1935, 271 ; Y aquí n·Q.s·· 
lS. CURTlUS, RM., 50, 1935. 290, lám. 52. 
19· CURTIUS, RM., 47, 1932, láms. 64 y 67, fig. 17. 
:¡o. Probleme rom. Ikon., 7 ss., II, págs. 1-3. 
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probablemente, posterior. 21 En la cabeza de Barcelona se ve, en efecto, a 
más de un naturalismo sano, sincero, no afectado por preocupaciones psi
cológicas ni efectistas, una íntima unión entre el modo de concebir el pelo 
y la simplicidad técnica, pero enérgicamente expresiva de esta cabeza, 
que muestra claros parentescos anímicos con retratos romanos no con
taminados del intelectualismo helenístico de los primeros emperadores . 

13 . RETRATO MASCULINO 

Mármol blanco, ligeramente ceniciento. Altura 32 cm . No se tienen 
noticias del lugar ni de las circunstancias del hallazgo, pero probable
mente es de procedencia local. Figuraba ya en el antiguo Museo de Santa 
Agueda, de Barcelona, con el número r.060 . Barcelona. Museo Arqueo
lógico . Sin número. 

MOLINS, CatáLogo, 11.° 1.060. - ALBERTINI, Re1J. Etud. Anc., 12, 1910, lá
mina VIII, 2. - Idem., n.o 195, fig. 223. - A. GARCÍA y BELLIDO, Retratos Bar
ceLona, 11.° 8, fig. 17. - !clem, EscuLturas, n.O 44, lám. 39. 

Cabeza masculina completamente calva, con el cráneo redondo y liso, 
sin más que un ligero y casi imperceptible punteado. Se halla algo dete
riorada; falta el extremo de la nariz y los pabellones de las orejas . Pre
senta también rozaduras en los pómulos, mentón, labio superior, frente, 
carrillos y ojos, sobre todo el izquierdo, como si hubiese rodado mucho 
antes de su recuperación del suelo, pues las rozaduras no son violentas y 
esquinadas, sino como suavizadas por un continuo roce. Representa a un 
hombre de recias facciones, mirada franca, enérgica. A ello contribuye 
su presencia, estrictamente frontal; sus ojos alerta, su boca fina y ce
rrada con cierta violencia; su mentón firme y su mandíbula inferior ma
ciza y cuadrada. Los carrillos, algo enjutos, y los pómulos prominentes, 
con acuse de las comisuras de los labios. El cuello, recio y grueso, cesa 

41. VESSBERG, 5tud. ]úmstgesch. romo Rep., 239 y lám. LXXXIII. VESS
BERG critica de paso -----<:omo ya 10 hiciero11 otros también- la tendencia de POUL
SEN a datar las piezas dudosas, basándose principalmente en las modalidades del 
cabello y concluye: .die Haarbehandlung ist ein zu exklusives Detail um als 
Norm bei der Klassifizierung des Materials verwandt zu werden. j advirtiendo, 
con sobrados motivos, que no hay que perder de vista .die künstlerische Auffas
sung als Ganzheib. Véase también ~CHWEITZEG, Forsch. u. Fortsqh., 19, 1943, 
109 ss. 
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Fig. 24. - Desconocido (n.o 13). Museo Arqueológico de Barcelona Fig. 24. - Desconocido (n.o 13). Museo Arqueol6gico de Barcelona 
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en su arranque en corte original, sin duda porque estuvo supt'rpuesta a 
un busto . La frente carece de indicación de cejas y los ojos de pupila . 
El tipo facial, la simplicidad técnica y la estricta frontalidad se corres
ponde con los retratos de la época republicana; pero por tratarse de una 
obra provincial bien pudiera ser también, como alguna de las anterio
res, obra algo posterior, incluso de fines del siglo I de la Era. 

14. RETRATO FEMENINO 

Mármol blanco. Alto 24 cm. lose tiene noticia de su procedencia ni 
de las circunstancias y fechas de su hallazgo . Pero estaba en la colección 
que constituía el Museo Provincial de Antigüedades de Barcelona (Museo 
de Santa Agueda). Probablemente, y dado el carácter provincial de su 
arte, y el hecho de figurar entre los fondos del Museo de Santa Agueda, 
se ha de tratar de un hallazgo antiguo de la misma Barcelona. En la 
referida colección figuraba con el número 1.653 y como «adquirida con 
fondos del Estado)). Museo Arqueológico de Barcelona. Sin número. 

ALBERTINI, n.O 214, fig. 246. - POULSEN, Sculp. Esp., 10. - A . GARCÍA y 
BELLIDO, Retratos Barcelona, n.O 5, figs . II y 12. - Idem, EscuLturas, n.O 53, 
lámina 48. 

Es una curiosa cabeza que extraña no sólo por la forma insólita de 
declarar el tocado, sino por la rara expresión, o mejor, por las sorpren
dentes facciones de tipo que pudiéramos llamar «mongólico» . La arqui
tectura de la cara es maciza y redonda, destacando la estrecha frente, de 
sienes hundidas; la ancha nariz; 10 prominente de los pómulos; la recia 
mandíbula inferior7 con acusados maseteros, y las mejillas enjutas. La 
boca es; breve, de comisuras profundas y labios más bien finos. Los ojos, 
amigdaloides y un tanto oblicuos, son pequeños y con párpados tume
factos. El globQ del ojo saltón y sin pupilas, pero con muy discreta acen
tuación de la comisura lacrimal por medio de un toque de trépano. El arco 
supercilial de poca amplitud y sin acuse alguno de cejas. El caballete de 
la nariz, ancho, como hinchado. Lo predominante de los pómulos y la 
hinchazón de la base de la nariz dibujan un marcado pliegue en las meji
llas que dan la sensación de profundas ojeras. Este extraño rostro, tan 
personal por la individualidad de sus facciones, es, empero, un tanto 
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Fig. 25. - Desconocida (n.o 14). Museo Arqueológico de Barcelona Fig. 25. - Desconocida (n.o 14). l'4useo Arqueològica de Barcelona 



Fig. 26. - Otro aspecto de la figura anterior Fig. 26. - Otro aspecto de la figura anterior 
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inexpresivo y no se sabría decir hasta qué punto es un rostro de mujer 
joven, pero prematuramente envejecida, o de una mujer ya efectivamente 
entrada en la senectud. Que estas raras facciones están tomadas del na
tural es evidente, pero también es cierto que dejan sospechar una cierta 
inhabilidad del escultor para resolver técnicamente los problemas dé su 
traducción al mármol. La forma de los ojos, y aún más la tumefacción 
de los párpados, como las soluciones que ahora veremos dio al cabello, 
son, sin duda, testimonios de ello. 

E l tocado es igualmente sorprendente tanto por su forma como por su 
técnica . Comencemos por advertir que la parte labrada y trabajada como 
tal peinado se limita exclusivamente a la parte delantera visible por el 
espectador que la contempla de frente; que la parte posterior es lisa, sin 
tallar, pero que en la nuca, y pese a la rotura de ~a cabeza por el cuello, se 
ve bien el arranque de un moño anudado, del tipo corriente en las ca
bezas femeninas del tiempo de los J ulio-Claudios . Este detalle es de inte
rés sumo porque tal vez nos puede dar la clave de los problemás crono
lógicos que este retrato plantea por su singularidad . Volviendo al tocado 
y adornos visibles por el frente, llaman la atención dos bucles como es
tuchitos metálicos de cuatro lóbulos que exornan los temporales y que, 
tal vez,. sean rizos o bucles naturales. Luego sorprende el raro modo de 
ondular el pelo, con estrías cóncavas y convexas, como marcas de uñas, 
que sin duda es el modo simple, geométrico y bárbaro, o, mejor, inhábi}/2 
de describir un pelo rizado y ondulado, según modas en el tocado femenino 
corrientes en tiempos de los primeros emperadores, como se ve en ciertos 
retratos del grupo de las Agrippinas, 23 en estelas familiares, etc ., en las 
que a veces se adivina el modo de lograr estas «aguas» que no parece 
otro que la presión de los dedos extendidos sobre el pelo húmedo, presión 
acompañada por un movimiento como el de cierre" de tijeras, que explica 
la fina cresta de estas ondas .24 Por otra parte, el peinado se divide en el 
centro por una raya vertical que parte de la frente y otra horizontal que 
va de un temporal a otro. 

Creo se trata de una obra fechable dentro de la primera mitad del 
siglo 1 o tal vez algo después si consideramos el carácter provincial de 

22. Muy elocuente es la comparaclOn con el peinado de cierta cabeza del 
Museo de las Termas. GOLDSCHEIDER, Roman Portraits, n6. 

23. El de Nápoles, el de Londres (Gems, 3.496), etc. 
24. La supuesta Agrippina aquí estudiada (n .o 7), por ejemplo. 
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de describir un pelo rizado y ondulado, según modas en el tocada femenino 
corrientes en tiempos de los primeros emperadores, como se ve en ciertos 
retrato s del grupo de las Agrippinas, 23 en estelas familiares, etc ., en las 
que a veces se adivina el modo de lograr esta s «aguas» que no parece 
otro que la presión de los dedos extendidos sobre el pelo húmedo, presión 
acompañada por un movimiento como el de cierre" de tijeras, que explica 
la fina cresta de estas ondas .24 Por otra parte, el peinado se divide en el 
centro por una raya vertical que parte de la fren te y otra horizontal que 
va de un temporal a otro. 

Creo se trata de una obra fechable dentro de la primera mitad del 
siglo l o tal vez algo después si consideramos el caracter provincial de 

22. l\1uy elocuente es la comparaclOn con el peinado de cierta cabeza del 
l\1useo de las Termas. GOLDSCHEIDER, Roman Portraits, n6. 

23. El de Napoles, el de Londres (Gems, 3.496), etc. 
24. La supuesta Agrippina aquí estudiada (n .o 7), por ejemplo. 
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esta obra. Fr. Poulsen, que consideró esta cabeza como pieza falsa, reco.
noció después (carta de 27-VIII-I948) su legitimidad, defendida en mi 
artículo de la RABM. Cita en mi apoyo y en el de su nuevo punto de 
vist'a algunos ejemplos de trabajo local en Aquileia y otros lugares de la 
Italia del Norte. 

ADDENDA 

El Profesor Udina Martorell, con su habitual espíritu de olaboración 
y como Director de esta Revista, donde se publica el presente estudio, ha 
tenido a bien enviarme fotografías de los tres últimos retratos romanos 
aparecidos en esa generosa y, al parecer, inagotable cantera arqueológica 
que ' es la muralla romana de Barcelona. Como tales retratos caen de lleno 
dentro de nuestros propósitos y sus fotografías las he recibido oportuna
mente al tiempo de corregir las primeras pruebas de este artículo, me 
creo en el ineludible deber de incluirlas en él, siquiera sea a modo de 

.. apéndice. 
Su análisis detenido no me es ahora posible, en primer lugar, porquc 

carezco de la autopsia necesaria en esta clase de estudios, y en segundo, 
porque debo esperar a que su descubridor 10 haga tan cumplidamente 
como suele. He de limitarme, pues, a incluir aquí sus imágenes y a ade
lantar una opinión tal como ya se ha hecho ocasionalmente al ser recogidos 
estos hallazgos en la prensa. 

Los tres nuevos retratos me parecen de tiempos augústeos y más 
bien de comienzos de la Era . La cabeza de nuestra figura 27 es la peor 
de las tres, la más ruda y provincial, obra acaso de un escultor indígena 
aún más tosco que aquel que labró la que aquí lleva la cédula número 5 
(fig. rr). Su simple presencia evoca al punto esculturas tan provinciales 
como las del Cerro de los Santos, con sus ojos amigdaloides y saltones, 
sus párpados tumefactos, su pelo en breves vedijas, etc . Es muy posible 
represente la efigie de un indígena romanizado, poco exigente aún al 
imitar la costumbre romana de la i1nago mortuoria, que exigía mejor arte 
y más parecido individual· 

El retrato de nuestra figura 28 es ya, por contraste, típicamente un 
retrato romano y «a la romana» que, como sus compañeros de origen 
(cf. nuestros números 3, 5 Y 6), abordan con éxito el retrato fisiogllómico, 
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individualizado, veraz, descriptivo y franco. Es muy posible que saliera 
del mismo taller que labró las efigies de nuestros números antes citados 
y el 8 y 9, propiedad del señor Aragó Cabañas. Se halló en la torre 25 
en el año 1965.* 

En cuanto al de la figura 29, una bella testa femenina velada, que 
aprecio como la mejor de las tres nuevas cabezas, ha de ser retrato pese 
a sus rasgos faciales impersonales o muy poco individualizados. El modo 
de su peinado, en dos aladares ligeramente ondulados a ambos lados de 
una crencha central, es propio de los retratos femeninos de fines del 
siglo 1 antes de J. C. y comienzos del siguiente, y para el cual se podrían 
aducir multitud de testimonio~ cuya enumeración sería ahora superflua. 
Apareció en la torre número 25 en la misma campaña que la anterior. 

* Véase la escueta noticia de A NA MARÍA ADROER, en . Cuadernos . 8, 1965, 
I46 ss. 
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L'Orde de la Merce en crisi 
en el regna t de J oan 1 

per Marina Mitja 

LA REDEMPCIÓ DE CAPTIUS A BARCELONA. UN ASPECTE DE LA REDEMPCIÓ 

]

UST en comen<;ar el segle XIII, vers els anys 1200 o 1201, vingué de 
París a Lleida un frare frances, Joan de Mata, que, ensems amb 

un company seu, Felip de Valois, havia fundat a la capital de Fran<;a un 
orde religiós redemptor de captius, l'Orde de la Trinitat i Redempció 
de Captius. Arribat a la ciutat del Segre, el religiós frances s'hi establí 
i comen<;a a desplegar activitat, que, segons el canonge Gaieta Barraquer 
en la seva historia Las casas de religiosos en Cataluña, consistí a «pre
dicar la misión que a estas provincias le traí~¡¡ . Hem de creure que la 
missió consistí a convencer que, si l'ajudaven, ell i els seus seguidors 
alliberarien captius cristians de mans sarralne~, i hem de creure que, des 
d'un punt de vista religiós o apologetic, devia fer excels el misteri de la 
Santíssima Trinitat, en aquell temps molt glorificat i combatut alhora . 

El religiós hagué de fer adeptes molt de pressa, ja que el mateix 
any 1201 rebé del noble Pere de Bellvís una torre al poble d' Aitona, la 
torre d' Avinganya, perque hi fundés un convento Aquest convent fou 
«La Torre», nom per antonomasia, situada en un lloc apartat i solitari; 
fou la primera, ben humil, fundació trinataria a les terres de la Corona. 
Encara el mateix any, un cavaller lleidata, Pere Moliner, li cedí, a la 
mateixa ciutat de Lleida, un hospital de pelegrins perque el convertís en 
convent; el convent de la Trinitat de Lleida . Aquest convent fou punt 
de parten<;a per a la successiva actuació trinitaria. Des d'aquí, riu avall 
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fins a Tortosa, vers ponent, passant el Cinca cap a Aragó anirien sorgint 
convents de l'Orde en pobles i poblets, l'aparició deIs quals, un per un, 
explica en la Histo1'ia esmentada Barraquer. 1 Diu aquest que els Trini
taris tenien casa a Tortosa ja el I2I3. 

Malgrat e1s convents, hom es pregunta si verament e1s Trinitaris 
practicaven la redempció de captius, cosa que no semb1a pas que foso 
Mentre no sortíssin més enlla de les conques del Segre i del Cinca, les 
possibilitats d'acció redemptorista que se'ls oferien devien ésser escasses. 
Els moros feia temps que no dominaven aquelles contrades, i llur dominació 
cada dia se n'apartava més. A Tortosa ja era una altra cosa . Allí se'ls 
obria un mar davant que els invitava en t9tes direccions: cap a Valencia, 
cap a Mallorca, cap al nord d' Africa. Aixo no obstant, la imatge del que 
succela a Barcelona entre I2I3 i I218 els fa imaginar poc actius . L'erudit 
Pare Ribera, en el seu treball Redenci6n de catttivos, obra de la mayor 
caridad, pago II, diu que «los lamentos, lágrimas, congojas, suspiros, 
penas y trabajos de los cautivos y peligros de perder la santa Fe Cathó1ica 
eran tan multiplicados, que obligaron a la Reyna de los Angeles a que 
se dignase baxar de los Celestes Alcázares con su propia Santísima per
sona para librar los cautivos de tanto tropel», i explica que la Mare de 
Déu s'aparagué a1s insignes Pere Nolasc, Ramon de Penyafort i Jaume I, 
i e1s inspira la fundació de l'Orde de la Merce . Unes manifestacions de 
Jaume I, que veurem més tard, fan creure, pero, molt exagerat el discurs 
del P. Ribera . 

Més encara sobre els Trinitaris . J a institult a 'Barcelona l'Orde de 
la Merce, i establerts aquí els potents ordes de Predicadors i de Menorets, 
que s'ocuparen intensament del misteri de la Trinitat (el s Dominicans 
comptaren amb elements tan destacats com un fra Pau Cristia, capa<; de 
disputar sobre el misteri amb el celebre rabí Bonastruch de Porta, al seu 
temps un valor literari i científic universal), i que crearen Facultats de 
semítiques a Múrcia, a Valencia i a Barcelona que fornissin a llurs reli
giosos coneixements que e1s permetessin de dedicar-se a la conversió de 
mahometans i jueus, a1s Trinitaris no els quedava camp per córrer. Aque11s 
for<;osament havien de quedar re1egats a Orde de segon o tercer rengle, 
els quals haurien d'esmer<;ar 11urs afanys en tasques humils i poc bri
llants; for<;osament haurien de tenir una expansió costosa, redu:its per 
molt temps a les calcinades terres d' Aragó, que els imprimirien un encuny 

r. Las casas de religiosos en Catalu1ia,. L 1, pags. 362-368 i altres. 
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r. Las casas de religiosos en Catalu1ïa,. L I, pàgs. 362-368 i altres. 
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d'aragonisme, i els quals, malgrat aixo, haurien de maldar molt per poder 
establir-se a Saragossa, on no arribaren fins el 1361. Aquest establiment 
fou per concessió de Pere III, atenent aquest una súplica que aquells 
frares li dirigiren trobant-se el Rei en aquella ciutat. Llavors el monarca 
els regala allí una església, l'església de Sant Llatzer, amb un immoble per 
a residencia que els permetés, en arribar a la capital d' Aragó, de no haver 
de recollir-se a menjar i dormir en hostals públics . A canvi de la dadiva, 
el Rei els assenyala una missió: la de pregar per ell i pels fidels difunts, 
i atendre malalts i pobres, sen se fer, pero, esment de la redempció de 
captius. 2 

L'obligació assenyalada pel Rei dóna una idea exacta de quines foren 
les ocupacions deIs frares que un segle i mig abans havien vingut de 
París a Lleida per deslliurar captius: orar, practicar actes de devoció 
i fer de frares de la caritat. 

Tanmateix, un segle i mig de resignació també pot donar fruits . No 
gosaríem pas dir que el contacte del 1361 entre el Rei i els Trinitaris 
hagués estat la primera intervenció reial en afers de l'Orde des de la 
seva arribada a la Corona, pero si que direm que fins lIavors els sobirans 
s'havien ocupat poc d'ells, i aixo es dedueix de l'actitud que en els anys 
successius adoptaran envers elIs Pere III i Joan 1. Es de remarcar que, 
des del 18 de juliol de 1361, els sobirans de Catalunya-Aragó hauran de 
ten ir-los presents, o almenys, estimar-los en alguna cosa, i no pas pe! 
que representessin en elIs mateixos, no pas per lIur figura trinitaria, sinó 
per lIur figura catalano-aragonesa. 

Havia arribat aquelI moment en que a CastelIa regnava un furibund 
Pere el Cruel, que al moment menys esperat delmava els pobles de la 
ratIla d' Aragó robant-Ios, cremant-los, arrasant-los, malmetent i mutilant 
els homes en cos i membres i induint el rei de Navarra afer semblantment 
per la seva banda. El nostre Rei hauria de tenir tots els miraments pos
sibles envers els aragonesos i no, o no solament, envers els grans magnats, 
sinó envers els aragonesos mitjans i xics, envers la gent deIs pobles i 
envers el poble, que eren els qui en definitiva rebien els cops i paraven 
les trompades . Aquest fet i d'altres portarien els reis a practicar una 
política més o menys aragonista, i en aquest peu fon;at deIs reis s'em
pararen els Trinitaris per a fer un cop de coll i sortir-se de l' estat lIastimós 
en que havien hagut de romandre per un tan llarg espai de temps . . 
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Ara només passaran dos anys, i el Rei ja se'ls tornara a trobar al 
davant, a Montsó, a la capital de les Corts Generals deIs Regnes, on 
el sobira es trobava sempre oprimit pels nombrosos comptes que li dema
naven. Aquí, a Montsó, el febrer de 1363, els frares de l'orde de la Santa 
Trinitat anaren a suplicar al Rei que els autoritzés a «demanar almoines 
que els permetessin de donar hospitalitat a forasters, com ja venien fent, 
i deslliurar captius cristians». 

o sabem si la súplica deIs Trinitaris fou formulada en termes tan 
breus com els que acabem d'escriure, transcrits literalment del document 
que els conté, bé que tradults ; 3 nosaltres més aviat creuríem que els fra
res van haver de fer molts rodeigs i cercar arguments que justifiques sin 
aquella súplica, i que Pere el Ce1"i1noniósJ que la comunica a les autoritats 
públiques deIs seus regnes ordenant-Ios que els deixessin parar el plat a les 
esglésies i parar cabassos als forns, si s'expressa de faisó tan seca fou per 
donar sortida a l'enuig que s'empara d'ell i per indicar la mala gana amb 
que havia accedit a una petició que sabia que havia de provocar una replica 
immediata. 4 Més tard, no sabem en quina data, el sobira va revocar el 
consentiment, i digué que l'autorització per a demanar almo in es desti
nades a redimir captius, quan li fou llegida no l'havia sentida sencera. 5 

Pero ara ja cap subterfugi no defensaria el Rei contra l'obstinació deIs 
frares, que el 1384, novament a Montsó, tornaren a apareixer-li fent-li 
observar que tenien uns drets adquirits i insistint sobre ells. Pere III, 
després de molt forcejar, aixeca la revocació .6 EIs frares, que ja devien 
haver comen<;:at arran de l'autorització del 1363, es degueren llanc;ar 
desimboltament a demanar pertot; degué aixecar-se polseguera entorn del 
fet, i el 1388 Joan I, en termes durs, prohibí a «uns frares que es diuell 
Trinitarisll de demanar públicament per a la redempció. 7 

ALTRE ASPECTE DE LA REDEMPcró 

Pels volts del 1200, deIs quals havem parlat abans, Barcelona era 
una ciutat rica i prospera, inflada de barcelonisme i d'esperit ciutada, 
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d'aquell esperit ciutada medieval orgullós i exclusivista que embolcallava 
les ciutats en un capero de punxes que llanc;aven verí contra intromissions 
estranyes i forasteres. 

Aixo vol dir que si llavors a París apuntaven idees noves i noves 
practiques d'assistt~ncia als ciutadans, 110 hi feia res; a Barcelona no es 
quederien pas enrera; els barcelonins ja les introduirien, pero les intro
duirien a gust d'ells i segons llur albir. 

Mutatis 111utandis creiem que aquestes pogueren ésser raons que 
mogueren J oan de Mata a introduir-se a la Corona per camins poc fres
sats i a cercar per a ell punts de vista ombrejats . Altrament, resulta 
difícil d'explicar-se com, per a anal' a redimir captius, amb el panorama 
que llavors s'oferia, es podia anar a Lleida, com s'hi podia anal' quan les 
naus de Barcelona tocaven a ports sarralns tot al llarg de la Mediterrania, 
i necessariament de la gent que navegava en aquelles naus, alguna n'havia 
de caure en poder deIs infidels, la qual seria reduida a esclavitud. Pero 
essent que els Trinitaris redemptoristes anaren a Lleida, i de Lleida a 
Tortosa, quan ja foren a Tortosa, a Barcelona no es pogué perdre temps. 
No es podia fer com si s'ignorés o no se sentís la necessitat d'homes 
abnegats que s'oferissin afer d'intermediaris entre Barcelona i els moros 
per tal de rescatar ciutadans esclaus. O calia recórrer als redemptoristes 
de Tortosa, o calia crear un orde redemptorista propio Pero la instauració 
d'un orde redemptorista i el seu funcionament constituien una forma nova 
d'organització ciutadana, de la qual hom havia d'estudiar el mecanisme. 
No n'hi havia prou amb la fundació d'un orde religiós al qual hom enco
manés d'anar a redimir captius. Els religiosos que complissin aquella 
missió haurien de residir en terra de sarrains ; per tant, haurien d'afron
tal' perills contra els quals s'havien de poder defensar; als captius, per 
a deslliurar-Ios de l'esclavitud, haurien de comprar-los la llibertat; 
per tant, havien d'anar amb diners a les mans; i per a reintegrar els dits 
captius a llurs cases calia comptar amb mitjans de transport marítims, 
operació que havia de demanar el concurs de l'organització mercantil 
barcelonina. 

Lligats, doncs, tots aquests caps, i segurament molts altres que no 
entreveiem, hom procedí a la creació d'un orde ·redemptorista. L'orde fou 
militar, rebé el nom d'Orde de la Merce, i l'acte simbOlic de la fundació, 
lliurament d'unes insígnies, d'un escut reial amb una creu blanca dessobre, 
als futurs Mercenaris, tingué lloc a la Catedral de Barcelona ello d'agost 
de 1218. Vacte de la Catedral degué ésser senzill, com senzilla era la 
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i necessàriament de la gent que navegava en aquelles naus, alguna n'havia 
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per tal de rescatar ciutadans esclaus. O calia recórrer als redemptoristes 
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d'un orde redemptorista i el seu funcionament constituïen una forma nova 
d'organització ciutadana, de la qual hom havia d'estudiar el mecanisme. 
No n'hi havia prou amb la fundació d'un orde religiós al qual hom enco
manés d'anar a redimir captius. Els religiosos que complissin aquella 
missió haurien de residir en terra de sarraïns; per tant, haurien d'afron
tar perills contra els quals s'havien de poder defensar; als captius, per 
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per tant, havien d'anar amb diners a les mans; i per a reintegrar els dits 
captius a llurs cases calia comptar amb mitjans de transport marítims, 
operació que havia de demanar el concurs de l'organització mercantil 
barcelonina. 

Lligats, doncs, tots aquests caps, i segurament molts altres que no 
entreveiem, hom procedí a la creació d'un orde 'redemptorista. L'orde fou 
militar, rebé el nom d'Orde de la Mercè, i l'acte simbòlic de la fundació, 
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Catedral, una esglesieta de la primera meitat del segle XI, i de cap ma
nera no volgué significar confirmació oficial definitiva de l'orde, ni religiosa 
ni civil: abans se n'havien de veure els resultats. La confirmació reli
giosa tingué lloc el 1235 mitjan<;ant una butlIa pontifícia, i la confirmació 
civil la rebé el 1251, un any després de la mort de sant Pere Nolasc, 
gracies a un privilegi de Jaume 1 lliurat a Saragossa el día 13 de juny, 
corroborat amb el seu signe, amb signe de notari públic i amb el tes
timoniatge d'uns nobles aragonesos presents a la signatura de l' acta 
notarial . 

Aquest privilegi, en el qual Jaume 1 explica que l'habit mercenari 
consistia en el simple escut reial en la creu blanca dessobre, fou concedit 
a un fra Guillem Basó, «major» de l'Orde, el nom del qual la Historia 
ha fet restar inedit. L'exposició del privilegi es desenrotlla en termes 
plans i naturals que ni de prop ni de lluny no deixen traslluir causes 
miraculoses en la constitució de l'Orde de la Merce, malgrat haver-ne 
estat J aume 1 protagonista molt directe, sen se que aixo privi que la intro
ducció d'aquell document estigui amarada de frases fervoroses i embeguda 
de sentiment de pietat cristiana. 

Per aquest privilegi els frares de l'Orde de la Merce gaudiren 
d'exempció tributaria i no hagueren de pagar drets a les ciutats de les 
senyories del Rei per cap captiu que redimissin o que introdulssin; pel 
mateix privilegi els Mercenaris quedaren fora de la jurisdicció deIs jutges 
reials ordinaris i passaren a dependre de jutges especials eclesiastics, i en 
virtut del mateix privilegi aquells redemrtoristes tenien dret a la pro
tecció de les autoritats públiques de les mars i de terra del Rei, sempre 
que la soHicitessin. Qui sap si per fer constar que els Mercenaris eren 
institució privilegiada en tots els regnes, el privilegi fou concedit a Sa
ragossa intencionadament, en presencia de testimonis aragonesos i de 
notaris valencians .8 EIs Mercenaris eren una institució barcelonina, i 
al segle XIII, quan a Barcelona li plovien privilegis per totes bandes, un 
privilegi Mercenari, tant com un privilegi a l'Orde, volia dir privilegi 
a la Ciutat. 

Una disposició d'aquest tipus a llur favor, els Trinitaris mai no 
pogueren ostentar-la; restaven, doncs, exclosos automaticament de 1'obra 
de la redempció, car si s'haguessin mostrat públicament ensems amb es-
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claus redimits, en topar-los, els Mercenaris haurien recorregut a les auto
ritats públiques per protestar-neo 

El privilegi del 1251, els Mercenaris el guardaren amorosament i el 
feren ratificar en moments de perill per a l'Orde, així, el 1310 per Jaume II, 
i el 1388 per J oan 1. 9 

Del motiu que mogué els nostres frares a recórrer a Janme II el 1310, 
no en tenim cap referencia documental, pero en tenim sospites. Eren els 
anys en que es desencadenava la tempesta contra els enriquits cavaller s 
militars del Temple i els anys en que hom anava a la supressió de l'Orde. 
EIs nostres Mercenaris eren també militars, i, salvant distancies, pensem 
si no eren també molt rics. o tenim cap llotícia de com funcionava el 
mecanisme economic de la redempció, pero la clausula del privilegi de 
J aume 1 que diu que els Mercenaris són eximits de la paga de drets ciuta
dans per la introducció d'esclaus redimits, ja deixa entreveure que els 
diners, i algull negoci, entraven en joc en la redempció; i, posats a sos
pitar, fins podem anal' més lluny. Feia poc menys d'un segle que la 
residencia Mercenaria havia estat Hospital de Santa Eulal'ia, i ver s 
el 1230 el desordre i la indisciplina regnants en aquella casa havien obligat 
a dissoldre la institució, fet que permeté als Mercenaris, fins llavors 
molt encongits en un vell Hospital d'En Guitart, d'anar a gaudir de 
l'immoble santeulalia. Ara ens preguntem si la casa de la Merce al co
menc;ament de la catorzena centúria no devia ésser un reflex del que havia 
estat la de Santa Eulalia uns vuitanta anys enrera, i si dins l'Orde de 
la Merce no hi devia haver cap girament i rebombori. Aixo, ens ho pre
guntem perque set anys després d'haver recorregut els Mercenaris al 
Rei i just en extingir-se a la Corona d' Aragó l'orde deIs Templers, l'any 
1317, l'Orde Mercenari fou transformat de militar en orde de religiosos 
ordenats, i s'escaigué que molts deIs seus militants se sortiren de la Merce 
i ingressaren a l'Orde militar de Muntesa, que es constituí aquell mateix 
any a Valencia. 

Fos pel que fos, l'esmentat any 1317 l'Orde de la Merce canvia la 
fesomia, prengué l'aspecte de l'Orde religiós que nosaltres avui coneixem. 
D'aquest moment deu datar l'habit blanc Mercenari; d'aquest moment 
potser data l'adaptació de la regla de sant Agustí que seguien -i potser 
segueixen- els Mercenaris, que els degué ésser comunicada pels sobirans 
de la Corona, canonges que eren de la Seu, on possiblement es practicava 
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mecanisme econòmic de la redempció, però la clàusula del privilegi de 
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la regla agustiniana, possibilitat combatuda per J. ViIlanueva en el vo
lum IX del Viaje lite1'ario a las iglesias de España; potser en aquest 
moment també canvia el mecanisme de la redempció, puix que ara els 
qui es dirien redemptoristes no serien militars; serien religiosos que puja
rien a l'altar, als quals no seria permes l'exercici de les armes, i en les 
dades concretes que nosaltres hem pogut recollir sobre redempció de cap
tius al segle XIV, no s'hi veuen pas intervenir els Mercenaris . Potser la 
figura Mercenaria que sorgí de la reforma del 1317 s'apropa més que 
no la d'abans a la figura trinitaria . En fi; fos el que fos, ara segueixen 
uns anys durant els quals res no sabem deIs Mercenaris, no conelxem res 
que pogués afectar-los fins el 1363. 

El 1363 és el moment en que hem vist aparelxer els Trinitaris a 
Montsó comprometent el Rei a concedir-los permís per a demanar al
moines destinades a la redempció de captius, amb que provocaren una 
protesta Mercenaria en la qual els Mercenaris allegaren que eIls eren els 
únics designats pels reis per a demanar als fidels cristians ajuda per a 
redimir captius. 10 L' aHegació fou titIlada de subreptícia pels contra
opinants, i el 1384 el Rei hagué de rendir-se davant la pretensió deIs 
Trinitaris, creiem qu , pero, forc;at per les circumstancies, no pas mogut 
per sentiment trinitarista. El gener de 1387 morí el rei Pere, i Ilavors 
el panorama polític de la Corona gira totalment de to o Comenc;a un mo
ment d'ensorrada barcelonina; comenc;a així mateix un moment en que, 
UIlS Joan don Sanxo i Berenguer Cortilles, mercaders-funcionaris, de Sa
ragossa, s'apropiaren l'administració de les finan ces del Rei i en dispo
saren com si es tractés deIs diners de llurs cofres enllautonats, i amb una 
arma tan poderosa marcaren un compas en els afers de la Corto Els Mer
cenaris degueren advertir molt de pressa el nou estat de coses, car l' II de 
gener de 1388 ja corrien a fer-se confirmar el privilegi del rei Jaume 1, 
i ello d'abril del mateix any, a fer revocar la disposició del 1384, en la 
qual revocació J oan 1 estampava aquella frase d' «uns frares que es diuen 
TrinitarisD i dei a als Mercenaris ccfills nostres adoptius», 11 pero a la 
tardor del mateix any rehabilitava de nou els Trinitaris amb tots els 
honors. 12 De cara a Barcelona, aquesta rehabilitació representa la contra
partida del privilegi de Jaume 1 del 1251, el qual privilegi marca una 

10. Document II, 2." parto 
Ir. Document VI, 2." parto 
I2. Document VI, 2." parto 
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la regla agustiniana, possibilitat combatuda per J. Villanueva en el vo
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honors. 12 De cara a Barcelona, aquesta rehabilitació representa la contra
partida del privilegi de Jaume l del 1251, el qual privilegi marcà una 

10. Document II, 2." part. 
lI. Document VI, 2." part. 
12. Document VI, 2." part. 
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empremta en la marxa de la vida ciutadana que, malgrat la última dis
posició de Joan 1, ha resistit l'embat deIs segles, encara que sigui expe
rimentant els canvis i vaivells que fon;osamellt imposa el córrer del temps. 

Ara els Trinitaris veuran el Cel obert. Probablement fou després 
de l'any I388 i aban s del I395 que se'ls obrí la porta de la ciutat de 
Valencia; el I395 hi estaven establerts. 13 No s'acontentaren, pero, amb 
la ciutat del Túria ; llur objectiu devia ésser Barcelona, i degueren maldar 
per arribar-hi. Durant l'esmentat I395 estava en projecte l'erecció d'una 
Casa de Trinitaris a la nostra ciutat, i el pressumpte convent ja revia 
la simpatía i la caritat de pietosos donants. Aquell any la cegueta Maria 
MartÍnez féu hereus seus universals el projectat Convent i el seu hospital, 
essent de remarcar que, aquella testadora, que parla llargament de la 
futura fundació barce.1onina, no féu mai referencia a una possible re
dempció de captius per part deIs frares, i ni tan soIs els anomena redemp
toristes. EIs plans i projectes de la nova Casa barcelonina el I396 degueren, 
pero, anar per terra, en arribar, sobtadament, la mort de J oan 1. Dresprés 
de la mort del Rei, els Trinitaris hagueren d'ajornar de nou llur entrada 
a Barcelona, ajornament que es prolonga fins al segle XVI. Arribada 
aquesta centúria les lluites aferrissades de la monarquia espanyola contra 
els turcs a la Mediterrania hagueren d'ésser l'instrument que els aplana 
el camí de Barcelona, i al mateix temps obrirell una nova etapa d'acció 
per a Trinitaris i Mercenaris : l'etapa redemptorista conegllda per la His
toria. 

TESTIMONIS DE LA PRAcTICA DE LA REDEMPCIÓ 

Ambdós Ordes, Mercenaris i Trinitaris, fonamentavell la disputa 
que hem anat seguint en raons poc solides. Els Trinitaris, per poder 
demanar per a la redempció, es feien forts en el títol de Redemptors de 
captius que portaven concedit pel Papa, i en l'autorització papal per a de
manar que deien que constava a la butlla d'aprovació de l'Orde . Els Mer
cenaris també recorrien a la butlla d'aprovació que deien que igualment 
els autoritzava a demanar almoines, i áfegien que eren els únics delegats 
i diputats pels reis passats per a fer-ho, cosa que en el privilegi de 
Jaume 1, el document que exhibíen qua n havien de fer-se valer, no consta. 

13 . Docul11ent XII. 
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El que és remarcable de la disputa és que s'hi tracta de demanar aImoines, 

pero mai no s'hi parla de qui ha de redimir els captius ni com s'han de 

redimir. 
EIs documents III, V i VII-XI són testimoni deIs tramits que s'havien 

de practicar al final de la catorzena centúria per a redimir un captiu. Si 

els familiars o interessats del cristia sotmes a esclavitud comtaven amb 

mitj ans economics per a comprar la llibertad de l'esclau, hom recorria a 

un mercader que tingués representació en una ciutat sarralna proxima 

al lloc deIs moros senyors del dit esclau, i li era lliurat el preu que aquells 

demanaven per la llibertat. El mercader d'aquí feia arribar els diners al 

mercader d'a1la ; aquest es feia carrec de l'esdau i el tramelia al mer

cader d' aquí. Amb aquest acte ambdós mercaders havien realitzat una 

operació purament mercantil; aixo es dedueix deIs documents VII, VIII 

i X I, especialment d' aquest últim, i, per tant, l'operació havia de repor

tar-los un guany . Si els familiars del captiu no comptaven amb mitjans 

economics, havien de buscar-los. De vegades les autoritats edesiastiques 

deIs regnes els acaptaven per indicació del Rei, com en el cas de Domenec 

Pall ares, de Barcelona, doc. III; d'altres vegades els acaptaven directa

ment els parents del captiu, com el cas d'Oliver Rei, que obtingué permís 

de Joan I per a acaptar durant sis anys fins a recollir 300 dobles d'or que 

havien de servir per a redimir el seu pare i un germa seu, doc. V; o a 

Barcelona, on la gent devia tenir molt present la necessitat de la re

dempció, els diners també s 'obtenien de deixes i llegats testamentaris, 

com en el cas d'Eulalia Vila, que tenia el marit captiu aBona, i de 

Constan<;a P ons, que tenia el marit captiu al regne de Granada; l'una 

i l 'altra reberen diners d'unes testamentaries per a alliberar els respectius 

marits, docs . IX i X. El cas curiós és el del doc . III. Aquí l'objecte de 

la redempció ha estat un mercenari, fra Joan Abellá, redimit per Bernat 

<;a Pila, de Barcelona, i un mercader de Mallorca . El cas d' Abella ens ha 

fe t dubtar si els Mercenaris anaven o no anaven personalment a redimir. 

H em llegit atentament els documents, i resta dar que el privilegi de 

Jaume I es refereix a l'acte de la redempció senzillament i planerament, 

i que els documents de després del 1317 no endouen per a res el pensa

ment de la redempció practicada pels frares, ni d'un Orde ni de l'altre . 

E Is Trinitaris diuen que els diners els vol en per a donar hospitalitat als 

ex captius, i per les molesties que per aixo han de suportar. EIs Merce

naris mai no fan aHusió a la manera d'invertir els diners. Cal creure que 

els que r ecollien els devien fer a mans deIs mercaders, com feren per fra 
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Joan Abella els Mercenaris del Puig -Valencia-, que els lliuraren a 
Bernat c;a Pila, diners, i joies en penyora. De tota manera, l'acció deIs 
Mercenaris i dels Trinitaris alhora devia ésser poc efectiva i poc eficac;. 
En són prova les formes a que recorria la gent davant la necessitat im
periosa del cas concreto EIs diners no anaven a demanar-Ios als Merce
naris· De casos i exemples de redempció de captius semblants als aportats, 
hom en pot recollir molts; a la documentació, tant notarial com de la 
Cancelleria reial, en surten sovint . 

La manca d'efeetivitat de l'Orde, d'una part, i la cnSl política de 
Barcelona, de l'altra, en temps de Joan 1 feren sofrir la crisi externa 
anunciada a l'Orde de la Merce. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

1 

I36I, juliol, 18. Saragossa. 

DONACIÓ DEL REI ALS FRARES TRINITARIS, DE LA CASA I ESGLÉSIA DE 

SANT LLATZER DE SARAGOSSA, PERQUE HI ESTABLEIX UN HOSPITAL ON PU

GUIN RECULLIR -SE POBRES I MALALTS. 

Nos Petrus, Dei gracia rex Aragonum etc. Quia per vos fratres Or
dinis Sanete Trinitatis Redempcionis Captivorum fuit nobis humiliter 
supplicatum, ut, cum vos in civitate Cesarauguste nullam propriam domum 
habeatis in qua hospitari valeatis, imo, cum contingit vos ad dietam ci
vi tate m accedere, habeatis necessario hospitari in publicis hostalibus 1 

contra vestri status, decus et condicionem, dignaremur vobis domos Beati 
Lazari civitatis Cesara1l'guste pretaete, sitas in ravali, ultra pontem ci
vitatis ipsius, cum ecclesia ipsarum et aliis rebus et iuribus pertinenti
bus ecclesie et domibus predietis, in qua intenditis pro nobis et fidelibus 
defunctis divina officia celebrare, et construere eciam in dietis domibus 
hospitale ubi infirmi seu pacientes et alii pauperes Christi ad honorem 
beati Lazari recolligi seu hospitari valeant, ad honorem Sanete Trinitatis 
concedere sive dare, idcirco, supplicacioni ipsi anuentes benigne et ad 

1. A l'original la paraula «hostalibus» ha sigut tatxada, i hi ha escrita da
munt la par aula «hospiciis». 
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hoc ut divinus cultus in dicta ecclesia augmententur et frequententur ac 
infirmi seu pacientes vel Christi pauperes in hospitali quod inibi tenea
mini construere valeant hospitari, tenore presentis, domus predictas, cum 
ecclesia et aliis iuribus quibuscunque eisdem pertinentibus, vobis, dictis 
fratribus, ducimus concedendas, iniungentes harum serie calmedine et 
aliis officialibus dicte civitatis presentibus vel futuris, quod possesionem 
dictarum domorum et ecclesie ac iurium suorum vobis tribuant et in 
eadem vos inducant et manuteneant nomine nostro, tenendas per vos dum 
de nostro processerit beneplacito voluntatis, quoque hanc nostram con
cessionem observent et observari faciant inconcusse et non contraveniant 
ncc aliquem contravenire permittant aliqua racione, vobis tamen cele
brantibus in dicta ecclesia divina officia et alía complentibus ut superius 
continetur, in cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro si
gillo pendenti munitam. 

Data Cesarauguste XVIII die iulii anno a nativitate Domini Millesi
mo CCcoLXo primo, nostrique regni vicesimo sexto. 

Martinus Egidii 
A.C.A. ; Rg. 906, fol. II. 

II 

1384, gener, 28. Montsó. 

DEVOLucró DEL VIGOR LEGAL A UNA CONCEssró FETA PEL REI ALS FRARES 

TRINITARIS L' ANY 1363, LA QUAL HAVIA SIGUT REVOCADA EN DATA QUE NO 

S'ESMENTA, A INSTANCIA DELS FRARES DE LA MERCE. 

Ordinis Sanctisime Trinitatis 
Petrus etc. Dilectis et fide1ibus vicariis, baiulis, iusticiis, <;almedi

lllS, merinis, aliisque universis et singulis officialibus nostris et no
stri carissimi primogeniti ve1 eorum locatenentibus, necnon consilia
riis, iuratis, paciariis, consulibus et probis hominibus civitatum, villarum 
et locorum nostrorum presentibus et futuris et aliis ad quos presentes 
pervenerint, salutem et dileccionem. Licet subscriptum mandatum vobis 
fecerimus cum litera huiusmodi serie : Petrus, Dei gracia rex Arago
num etc. Dilectis et fidelibus vicariis, baiulís ... , salutem et dileccionem. 
Dudum vobis, super infrascriptis, mandatum subscriptum fecisse recoli
mus cum litera nostra continencie subsequentis : Petrus, Dei gracia rex 
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DEVOLUCIÓ DEL VIGOR LEGAL A UNA CONCESSIÓ FETA PEL REI ALS FRARES 

TRINITARIS L'ANY 1363, LA QUAL HAVIA SIGUT REVOCADA EN DATA QUE NO 

S'ESMENTA, A INSTÀNCIA DELS FRARES DE LA MERCÈ. 

Ordinis Sanctisime Trinitatis 
Petrus etc. Dilectis et fidelibus vicariis, baiulis, iusticiis, çalmedi

lllS, merinis, aliisque universis et singu1is officialibus nostris et no
stri carissimi primogeniti vel eorum locatenentibus, necnon consilia
riis, iuratis, paciariis, consulibus et probis hominibus civitatum, vi11arum 
et locorum nostrorum presentibus et futuris et aliis ad quo s presentes 
pervenerint, salutem et dileccionem. Licet subscriptum mandatum vobis 
fecerimus cum litera huiusmodi serie : Petrus, Dei gracia rex Arago
num etc. Dilectis et fidelibus vicariis, baiulis ... , salutem et dileccionem. 
Dudum vobis, super infrascriptis, mandatum subscriptum fecisse recoli
mus cum litera nostra continencie subsequentis : Petrus, Dei gracia rex 
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Aragonum etc. Dileetís et fidelibus vicariis, baiulis . . . , salutem et di lec
cionem. Cum fratres Ordinis Sanete Trinitatis proposuerint diligencius 
solicitus procurare elemosinas cum quibus valeant providere bospitibus 
quos tenere consueverunt et captivos redimere christianos, propterea vo
bis dicimus et mandamus quatenus super peticione elemosinarum ipsarum 
dictis fratribus seu eorum procuratoribus . nullum impedimentum seu 
obstaculum apponatis, quinina ipsos fratres et eorum procuratores def
ferre bacinos per ecclesias et capacia tenere in furnis premissa de causa 
per totam terram et dominacionem nostram libere permittatis si iram et 
indignacionem nostram cupitis evitare. 

Data in locu J\lIontisoni XV die febroarii, anno a nativitate Domini 
MCCCLX tercio. Visa Roma. 

Nunc autem pro parte magistri et fratrum Ordinis beate Marie Mer
cedis captivorum fuit nobis humiliter supplicatum ut, cum preinserta 
litera, qua ad postulandum elemosinas pro captivis redimendis reddun
det plurimum in evidens preiudicium atque dampnum dicti eorum Ordinis 
et eius tituli detrimentum, cum ipse Ordo, quem predecessores nostri 
reges Aragonum fundaverunt ad expetendum memoratas elemosinas a 
Cbristi fidelibus pro captivis redimendis, extiterit solum et non aliis elec
tis et deputatis, diguaremur eis super premissis de OppOrlUllO remedio 
providere, nos vera eorum supplicacione benigne admissa vobis et cuilibet 
vestrum dicimus et mandamus quatenus, revocata litera preinserta tan
quam emanata parte inaudita, detis favorem fratribus de Mercede et non 
aliis in querendo pro captivis redimendis elemosinas antedictas. 

Data Barchinone etc. 
Tamen, quia noviter per fratres dicti Ordinis Sanete Trinitatis fuit 

nobis humiliter supplicatum ut, cum idem Ordo sub titulo Sancte Trinitatis 
et Redempcionis Captivorum ab antiquo institutus fuerit et fundatus, et de 
hoc tam bulle papales quam nostre regie celsitudinis littere satis clare 
testimonium perhibeant veritatis, ipsique in nostro dominio ac aliis par
tibus pro dictis captivis redimendis elemosinarum suffragia ab universis 
Christi fidelibus exposposcerint et de hoc sint in plena et paciffica posses
sione a tanto tempore citra quod hominum memoria in contrarium non 
existit, sic quod causa expressa in litera preinserta subsistit mini me 
veritati, dignaremur revocata ipsa litera tanquam surepticia et in dieti 
Ordinis preiudicium et dampnum maximum impetrata, cum quo sicut 
cause cognicione a sua possessione privari non debeat, fratres predietos, 
in dieta eorum longissima possessione manutenere pariter et tueri, nos 
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Aragonum etc. Dilectís et fidelibus vicariis, baiulis . . . , salutem et dilec
cionem. Cum fratres Ordinis Sancte Trinitatis proposuerint diligencius 
solicitus procurare elemosinas cum quibus valeant providere bospitibus 
quos tenere consueverunt et captivos redimere christianos, propterea vo
bis dicimus et mandamus quatenus super peticione elemosinarum ipsarum 
dictis fratribus seu eorum procuratoribus . nullum impedimentum seu 
obstaculum apponatis, quinino ipsos fratres et eorum procuratores def
ferre bac in os per ecclesias et capacia tenere in furnis premissa de causa 
per totam terram et dominacionem nostram libere permittatis si iram et 
indignacionem nostram cupïtis evitare . 

Data in locu J\lIontisoni XV die febroarii, anno a nativitate Domini 
MCCCLX tercio. Visa Roma. 

Nunc autem pro parte magistri et fratrum Ordinis beate Marie Mer
cedis captivorum fuit nobis humiliter supplicatum ut, cum preinserta 
litera, qua ad postulandum elemosinas pro captivis redimendis reddun
det plurimum in evidens preiudicium atque dampnum dicti eorum Ordinis 
et ei us tituli detrimentum, cum ipse Ordo, quem predecessores nostri 
reges Aragonum fundaverunt ad expetendum memoratas elemosinas a 
Cbristi fide libus pro captivis redimendis, extiterit solum et non aliis elec
tïs et deputatis, diguaremur eis super premissis de OppOrlUllO remedio 
providere, nos vera eorum supp1icacione benigne admissa vobis et cuilibet 
vestrum dicimus et mandamus quatenus, revocata litera preinserta tan
quam emanata parte inaudita, detis favorem fratribus de Mercede et non 
aliïs in queren do pro captivis redimendis elemosinas antedictas. 

Data Barchinone etc. 
Tamen, quia noviter per fratres dicti Ordinis Sancte Trinitatis fuit 

nobis humiliter supplicatum ut, cum idem Ordo sub titulo Sancte Trinitatis 
et Redempcionis Captivorum ab antiquo institutus fuerit et fund atus, et de 
hoc tam bulle papaIes quam nostre regie celsitudinis littere satis clare 
testimonium perhibeant veritatis, ipsique in nostro dominio ac aliis par
tibus pro dicti s captivis redimendis elemosinarum suffragia ab universis 
Christi fidelibus exposposcerint et de hoc sint in plena et paciffica posses
sione a tanto tempore citra quod hominum memoria in contrarium non 
existit, sic quod causa expressa in litera preinserta subsistit mini me 
veritati, dignaremur revocata ipsa litera tanquam surepticia et in dicti 
Ordinis preiudicium et dampnum maximum impetrata, cum quo sicut 
cause cognicione a sua possessione privari non debeat, fratres predictos, 
in dicta eorum longissima possessione manutenere pariter et tueri, nos 
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yero dieta supplicacione ut racionabili benigne admissa, quia ex bullis 
papalibus nobis ostensis et aliis videtur dictos fratres habere titulum 
supradietum et eis hac de causa fuisse permissum a dietis Christi fideli
bus elemosinas expetere et levare, vobis et cuilibet vestrum dicimus et 
mandamus firmiter et expresse quatenus, vigore litere preinserte, quam 
in quantum huic contrarietur revocamus et nullus esse volumus efficacie 
seu valoris, iamdietos fratres Sanete Trinitatis et Redempcionis Capti
vorum in possessione que erant petendi et habendi elemosinas supra
dietas, nullatenus perturbetis, imo si opus fuerÍt et in de extiteritis re
quisiti, prestetis eisdem consilium auxilium et favore. 

Data in Montcsono sub nostro sigillo pendenti XXVIII die ianuarii 
anno a nativitate Domini Millesimo CCCLXXX quarto. R. cancellarius 

Berengarius de Goscemps ... 
per dominum cancellarium 

A.C.A. ; Reg. 942, fol. 202. 

III 

1384, febrer, 3. Montsó. 

EXHORTACIÓ DEL REI A LES DIGNITATS ECLESÚ.STIQUES DELS SEUS REG

NES I DE LA SEVA TERRA PERQUE ELLES, JU JTAMENT AME LA GENT DEPENDENT 

DE LLUR DIRECCIÓ ESPIRITUAL, AJUDIN AME ALMOINES ELS PARES DE Do
MENEC PALLARES, CIUTADA DE BARCELONA CAPTIU DELS MOROS A BUGIA . 

ELS PARES DEL BARCELONÍ VOLlEN REDIMIR LLUR FILLJ I NO COMPTAVEN AMB 

MITJANS PROPIS. 

Petrus etc . Universis et singulis prelatis ecclesiarum, reetoribus, Vl

cariis perpetuis presbiterisque, curqtis et aliis quibuscunque personis ec
clesiasticis et secularibus cuiusvis condicionis et statutus existant infra 
nostrum dominium ubilibet constitutis ad quos presentes pervenerint, 
salutem et dileccionem. Incendio caritatis accensi compatimur omnibus 
quos asperitas carceris afligit, scientes quandam doloris puneturam in 
oppressionibus singulorum si erga illos precipue movemur ad compassionis 
affeetum qui sub captivitate severa non absque divini contumelia nominis 
et christicolarum iniuria macerantur. Cum igitur Dominicum PalIares, 
civem Barchinone, agarenorum seva impietas iam diu est teneat in civi
tate Bugie captivum cum duro sic carcere et aliis cruciatibus deprimendo, 
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vera dicta supplicacione ut racionabili benigne admissa, quia ex bullis 
papalibus nobis ostensis et aliis videtur dictos fratres habere titulum 
supradictum et eis hac de causa fuisse permissum a dictis Christi fidel i
bus elemosinas expetere et levare, vobis et cuilibet vestrum dicimus et 
mandamus firmi ter et expresse quatenus, vigore 1itere preinserte, quam 
in quantum huic contrarietur revocamus et nullus esse volumus efficacie 
seu valoris, iamdictos fratres Sancte Trinitatis et Redempcionis Capti
vorum in possessione que erant petendi et habendi elemosinas supra
dictas, nullatenus perturbetis, imo si opus fuerÍt et in de extiteritis re
quisiti, prestetis eisdem consilium auxilium et favore. 

Data in Montcsono sub nostro sigillo pendenti XXVIII die ianuarii 
anno a nativitate Domini Millesimo CCCLXXX quarto. R. cancellarius 

Berengarius de Goscemps ... 
per dominum cancellarium 

A.C.A. ; Reg. 942, foI. 202. 

III 

1384, febrer, 3. Montsó. 

EXHORTACIÓ DEL REI A LES DIGNITATS ECLESIÀSTIQUES DELS SEUS REG

NES l DE LA SEVA TERRA PERQUÈ ELLES, JU JTAMENT AMB LA GENT DEPENDENT 

DE LLUR DIRECCIÓ ESPIRITUAL, AJUDIN AMB ALMOINES ELS PARES DE Do
MÈNEC PALLARÈS, CIUTADÀ DE BARCELONA CAPTIU DELS MOROS A BUGIA . 

ELS PARES DEL BARCELONÍ VOLIEN REDIMIR LLUR FILL, l NO COMPTAVEN AMB 

MITJANS PROPIS. 

Petrus etc . Universis et singulis prelatis ecclesiarum, rectoribus, Vl

cariis perpetuis presbiterisque, curqtis et aliis quibuscunque personis ec
clesiasticis et secularibus cuiusvis condicionis et statutus existant infra 
nostrum dominium ubilibet constitutis ad quos presentes pervenerint, 
salutem et dileccionem. Incendio caritatis accensi compatimur omnibus 
quos asperitas carceris afligit, scientes quandam doloris puncturam in 
oppressionibus singulorum si erga illos precipue movemur ad compassionis 
affectum qui sub captivitate severa non absque divini contumelia nominis 
et christicolarum iniuria macerantur. Cum igitur Dominicum Pallares, 
civem Barchinone, agarenorum seva impietas iam diu est teneat in civi
tate Bugie captivum cum duro sic carcere et aliis cruciatibus deprimendo, 



JlIARINA JI1I'fJA L'ORDE DE LA MERCE EN EL REGNAT DE rOAN 1 75 

ut fertur, quod est verissimiliter dubitalldum quin in breve cursum finiat 
vite sue vel, quod absit, Christi nomine abneget pre dolore, cupientes 
Dominicum eUlldem liberare a captivitate huiusmodi et restituere pristine 
libertati, quod efectum sortiri non posset sua prenímia paupertate attenta 
ni si ad hoc vestri et aliorum Christi fidelium elemosinarum sufragio in
valetur, ad quod inducimur et vos eciam invitamus tanto libencius quanto 
per amplius id salubre et meritorum reputamus, vos propterea et vestrum 
unumquemque affectuose precamur et ortamur in Domino vobis eciam 
firmiter iniullgentes quatenus, patrem et matrem dicti captivi vel alterum 
eorundem, seu alios quos ad vos eius nomine declinare contigerit, elemo
sinariam subvencionem in sui rescati auxilium petituros recipiatis gra
tan ter, et captivitatem et necessitatem Dominici predicti vestris plebibus 
exponentes eos salutaribus exortacionibus et monitis (sic) inducatis et 
vos ipsi utique assurgatis ad porrigendum eis divini intuitu nominis ma
nus liberaliter adiutrices. Nam ex hoc gratissimum impendetis Deo ob
sequium qui vobis retribuet habundanter et complacebitis summe nobis. 

Data in villa Montissoni tercia die febroarii, anuo a nativitate Domini 
MCCCLXXX quarto. 

Rex Petrus 
Dominus rex mandavit michi Bartholomeo Sirvent 

A.C.A. ; Rg. 942, fol. 217. 

IV 

1388, gener, 11. Vilafranca del Penedes. 

CONFIRMACIÓ DEL REI JOAN I ALS FRARES DE L'ORDE DE LA MERcE, 

D'UN PRIVILEGI OTORGAT PER JAUME I EL 1251 I CONFIRMAT PER JAUME II 
EL 1310. 

Ordinis de Mercede redempcionis captivorum. 
Noverint uuiversi quod nos, Johannes, Dei gracia etc. vidimus quod

dam transumptum privilegii per serenisimum dominum Jacobum, reco
lende memorie regem Aragonum abavum nostrum, fratribus subscriptis 
concessi continens hunc tenorem : 

Hoc est translatum bene et fideliter sumptum XlIII Kalendas de
cembris anno Domini MOCCCo decimo a quodam privilegio illustrissimi 
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ut fertur, quod est verissimiliter dubitandum quin in breve cursum finiat 
vite sue vel, quod absit, Christi nomine abneget pre dolore, cupientes 
Dominicum eundem liberare a captivitate huiusmodi et restituere pristine 
libertati, quod efectum sortiri non posset sua prenímia paupertate attenta 
nisi ad hoc vestri et aliorum Christi fidelium elemosinarum sufragio in
valetur, ad quod inducimur et vos eciam invitamus tanto libencius quanto 
per amplius id salubre et meritorum reputamus, vos propterea et vestrum 
unumquemque affectuose precamur et ortamur in Domino vobis eciam 
firmiter iniungentes quatenus, patrem et matrem dicti captivi vel alterum 
eorundem, seu alios quos ad vos eius nomine declinare contigerit, elemo
sinariam subvencionem in sui rescati auxilium petituros recipiatis gra
tanter, et captivitatem et necessitatem Dominici predicti vestris plebibus 
exponentes eos salutaribus exortacionibus et monitis (sic) inducatis et 
vos ipsi utique assurgatis ad porrigendum eis divini intuitu nominis ma
nus liberaliter adiutrices. Nam ex hoc gratissimum impendetis Deo ob
sequium qui vobis retribuet habundanter et complacebitis summe nobis. 

Data in villa Montissoni tercia die febroarii, anno a nativitate Domini 
MCCCLXXX quarto. 

Rex Petrus 
Dominus rex mandavit michi Bartholomeo Sirvent 

A.C.A. ; Rg. 942, fol. 217. 

IV 

1388, gener, lI. Vilafranca del Penedès. 

CONFIRMACIÓ DEL REI JOAN l ALS FRARES DE L'ORDE DE LA MERCÈ, 

D'UN PRIVILEGI OTORGAT PER JAUME l EL 1251 l CONFIRMAT PER JAUME II 
EL I3IO. 

Ordinis de Mercede redempcionis captivorum. 
Noverint universi quod nos, Johannes, Dei gracia etc. vidimus quod

dam transumptum privilegii per serenisimum dominum Jacobum, reco
lende memorie regem Aragonum abavum nostrum, fratribus subscriptis 
concessi continens hunc tenorem : 

Hoc est translatum bene et fideliter sumptum XlIII Kalendas de
cembris anno Domini MOCCCo decimo a quodam privilegio illustrissimi 
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domini J acobi, inclite recordacionis regis Aragonum, sigillo suo malOrl 
ceree pendenti sigillato, cuius tenor talis est : 

Noverint universi quod nos, Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, 
Maiorice et Valencie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Montispe
sullani, attendentes quod redempcio captivorum inter ceteras virtutes ob
tineat principatum et nos debeamus et teneamur ad hoc consilium dare 
et operam eficacem, cum presenti carta concedimus, laudamus et perpetuo 
confirmamus tibi, fideli nostro fratri Guillelmo Baso, maiori Ordinis Cap
tivorum Redimendorum, et omnibus fratribus eiusdem Ordinis presen
tibus et futuris, habitum sive signum illud quod decetero deferatis, scu
tum scilicet signi nostri regalis et crucem desuper positam albam, et hoc 
signum sive habitum liceat tibi et fratribus omnibus et singulis eiusdem 
OrdiT).is habere et portare perpetuo in tua Ordinis honestate ad honorem 
Domini et nostre regie magestatis, dantes et concedentes tibi et fratribus 
omnibus eiusdem Ordinis dictum habitum sive signum deferentes, quod 
in aliquo loco regnorum et terrarum et dominacionis nostre in terra vel 
mari vel qualibet aqua dulci non donetis moc;:talafiam eundo stando vel 
redeundo pro aliquo captivo quem trahatis nec pro eius redempcione, nec 
aliqua persona hec a vobis· audeat requirere si confidat de nostri gracia 
vel amore, recipientes in de vos et domos et fratres et nuncios et omnes 
res vestras eundo stando et redeundo in nostra proteccione custodia et 
comanda et in nostro guidatico speciali, et quod nemo audeat vos vel nun
cios aut res ves tras invadere capere detinere impedire gravare marchare 
vel pignerare aliqua causa vel racione nisi fuerit propria vestra culpa, et 
quod in vobis primo invenerint faticam sub vestro ecclesiastico iudice de 
directo. Mandantes senioribus maioribus domus, vicariis, baiulis, c;:alme
dinis, iusticiis, iuratis, curiis, paciariis, iudicibus, alcaldis et nostris aHis 
officialibus et subditis nostris presentibus et futuris, quod hanc conces
sionem et guidaticum nostrum firmam habeant et observent et faciant ab 
omnibus inviolabiliter observari, et quod vos et omnia bona vestra manu
teneant, custodiant contra omnes homines tanquam vestra propria et de
fendant. Quicunque autem contra hanc concessionem nostram et guidati
cum vos ve! res vestras in aliquo temptaverit agravare, iram nostram et 
penam mille morabatinorum se noverit sine omni remedio incursurum. 

Data Cesarauguste, idus iunii, anno Domini MOCCLo primo. 
Signum Jacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maiorice et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgelli, et domini Montispesullani. 
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domini J acobi, inclite recordacionis regis Aragonum, sigi1lo suo malOr1 
ceree pendenti sigillato, cuius tenor talis est : 

Noverint universi quod nos, Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, 
Maiorice et Valencie, comes Barchinone et Urgell i et dominus Montispe
sullani, attendentes quod redempcio captivorum inter ceteras virtutes ob
tineat principatum et nos debeamus et teneamUr ad hoc consilium dare 
et operam eficacem, cum presenti carta concedimus, laudamus et perpetuo 
confirmamus tibi, fideli nostro fratri Gui1lelmo Baso, maiori Ordinis Cap
tivorum Redimendorum, et omnibus fratribus eiusdem Ordinis presen
tibus et futuris, habitum sive signum illud quod decetero deferatis, scu
tum scilicet signi nostri regalis et crucem desuper positam albam, et hoc 
signum sive habitum liceat tibi et fratribus omnibus et singulis eiusdem 
OrdiT).is habere et portare perpetuo in tua Ordinis honestate ad honorem 
Domini et nostre regie magestatis, dantes et concedentes tibi et fratribus 
omnibus eiusdem Ordinis dictum habitum sive signum deferentes, quod 
in aliquo loco regnorum et terrarum et dominacionis nostre in terra vel 
mari vel qualibet aqua duIci non donetis moçtalafiam eundo stando vel 
redeundo pro ali quo captivo quem trahatis nec pro eius redempcione, nec 
aliqua persona hec a vobis· audeat requi rere si confidat de nostri gracia 
vel amore, recipientes in de vos et domos et fratres et nuncios et omnes 
res vestras eundo stando et redeundo in nostra proteccione custodia et 
comanda et in nostro guidatico speciali, et quod nemo audeat vos vel nun
cios aut res vestras invadere capere detinere impedire gravare marchare 
vel pignerare aliqua causa vel racione nisi fuerit propria vestra culpa, et 
quod in vobis primo invenerint faticam sub ves tro ecclesiastico iudice de 
directo. Mandantes senioribus maioribus domus, vicariis, baiulis, çalme
dinis, iusticiis, iuratis, curiis, paciariis, iudicibus, aIcaldis et nostris aliis 
officialibus et subditis nostris presentibus et futuris, quod hanc conces
sionem et guidaticum nostrum firmam habeant et observent et faci ant ab 
omnibus inviolabiliter observari, et quod vos et omnia bona vestra manu
teneant, custodiant contra omnes homines tanquam vestra propria et de
fendant. Quicunque autem contra hanc concessionem nostram et guidati
cum vos vel res vestras in aliquo temptaverit agravare, iram nostram et 
penam mille morabatinorum se noverit sine omni remedio incursurum. 

Data Cesarauguste, idus iunii, anno Domini MOCCLo primo. 
Signum Jacobi, Dei gracia regis Aragonum, Maiorice et Valencie, 

comitis Barchinone et Urgell i , et domini Montispesullani. 
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Testes sunt Guillelmus Romei, Arnaldus de Luna, Egidius de Rada, 
Egidius Garces, Sanccius de Ancillone. 

Signum Petri Andree qui mandato domini regis pro Gonc;alvo Petri, 
notario suo, hec scripsit loco die et anno prefixis; signum Michaelis Ca
rabacer, notarii publici Xative, huius translati testis; signum Arnaldi 
Moratoni, notarii publici Xative et eciam auctoritate regia per totum 
regnum Valencie testis; signum Petri Pic, notarii publici Xative qui hoc 
translatum supersit et cum originali suo fidelitet comprobavit die et anno 
in prima linea contentis. 

Quod privileguium, ad humilen supplicacionem per dictos fratres 
propterea nobis factam serie cum presenti, laudamus, approbamus, rati
ficamus et nostre confirmacionis presidio roboramus, mandantes universis 
et singulis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris vel dic
torum officialium locatenentibus, quatenus, dictum privilegium teneant 
firmiter et observent et observad inviolabiliter faciant et non contrave
niant aliqua racione. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus 
nostro sigillo maiestatis roboratam. 

Data in Villafrancha Penitensis, undecima die ianuarii, anno a na
tivitate Domini MOCCCoLXXXVIno regnique nos tri secundo. Francis
cus c;a Costa. 

Signum Johannis, Dei gracia etc. 
Testes sunt Gasconus de Montecatheno, Philipus Dalmacii, viceco

mes de Rupebertino, Eymericus de Sintillis. 
Berengarius de Ortafano et Garsias Lupi de Luna milites. 
Signum Bernardi de J onquerio secretarii dicti domini regis, qui man

dato eiusdem hec scribi fecit cum literis rasis et emendatis in na linea ... 
Dominus rex mandavit michi Bernardo de J onquerio. 
A.C.A. ; Rg. 1.893, fol. 87 v. 

v 
1388, febrer, 8. Barcelona. 

AU1'ORITZACIÓ DEL REI JOAN 1 A OLIVER REI PER A ACAPTAR -PER 

TEMPS DE SIS ANYS- ALMOINES DESTINADES A REDIMIR DE CAPTIVITAT EL 

SEU PARE IN UN SEU GERMA. LA SUMA QUE SJHAVIA DE RECULLIR PUJAVA 

A 300 DOBLES DJOR. 

Oliverii Regis 
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Testes sunt Guil1elmus Romei, Arnaldus de Luna, Egidius de Rada, 
Egidius Garces, Sanccius de Ancil1one. 

Signum Petri Andree qui mandato domini regis pro Gonçalvo Petri, 
notari o suo, hec scripsit loco die et anno prefixis; signum Michaelis Ca
rabacer, notarii publici Xative, huius translati testis; signum Arnaldi 
Moratoni, notarii publici Xative et eciam audoritate regia per totum 
regnum Valen cie testis; signum Petri Pic, notarii publici Xative qui hoc 
translatum supersit et cum originali suo fidelitet comprobavit die et anno 
in prima linea contentis. 

Quod privileguium, ad humilen supplicacionem per didos fratres 
propterea nobis fadam serie cum presenti, laudamus, approbamus, rati
ficamus et nostre confirmacionis presidio roboramus, mandantes universis 
et singulis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris vel dic
torum officialium locatenentibus, quatenus, dictum privilegium teneant 
firmiter et observent et observari inviolabiliter faciant et non contrave
niant ali qua racione. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus 
nostro sigillo maiestatis roboratam. 

Data in Villafrancha Penitensis, undecima die ianuarii, anno a na
tivitate Domini MOCCcoLXXXVIIIo regnique nos tri secundo. Francis
cus ça Costa. 

Signum Johannis, Dei gracia etc. 
Testes sunt Gasconus de Montecatheno, Philipus Dalmacii, viceco

mes de Rupebertino, Eymericus de Sintillis. 
Berengarius de Ortafano et Garsias Lupi de Luna milites. 
Signum Bernardi de J onquerio secretarii dicti domini regis, qui man

dato eiusdem hec scribi fecit cum literis rasis et emendatis in IIa linea ... 
Dominus rex mandavit michi Bernardo de J onquerio. 
A.C.A. ; Rg. 1.893, fol. 87 v. 

v 
I388, febrer, 8. Barcelona. 

AUTORITZACIÓ DEL REI JOAN l A OLIVER REI PER A ACAPTAR -PER 

TEMPS DE SIS ANYS- ALMOINES DESTINADES A REDIMIR DE CAPTIVITAT EL 

SEU PARE IN UN SEU GERMÀ. LA SUMA QUE SJ HAVIA DE RECULLIR PUJAVA 

A 300 DOBLES DJOR. 

Oliverii Regis 
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OS Johannes Dei gracia etc . Tam fidey zelo catholice quaru pietatis 
persuassionibus propulsati compacientes vobis Oliverio Regis, qui in pos
se infidelium fuistis captus, necnon Petrum Ferdinandi patrem vestrum 
et quendam eciam fratrem vestrum in posse dictorum infidelium sunt 
captivi, tenore presentis vobis concedimus et licenciam impertimur ple
nariam, quod, pro redempcione dictorum patris et fratris yestri brevius 
et facilius exolvenda, que summa ut dicitis trecentarum duplarum auri 
attingit, possitis per civitates, villas et loca quelibet dicioni nostre su
biecta acaptare seu elemosinas a Christi fidelibus querere absque metu 
et pene alicuius incursu, quibusvis ordinacionibus, provisionibus seu sta
tutis per nos aut officiales seu quoscunque presides in dicione predicta 
incontrarium factis seu fiendis nullatenus obsistentibus, rogantes et sub 
debito orthodoxe fidey exortantes archiepiscopos, episcopos abates ac alios 
quosvis dominii nostri prelatos, priores nec minus rectores seu eciam pre
latorum vicarios iamdictorum, comites et vicecomites, barones et nobiles 
ac officialibus nostris quibuscunque vel locatenentibus corundem, man
dantes expresse quatenus, in congregando seu acomulando rescatum 
predictum nullum impedimentum vobis prestent, quinimo prelati supradicti 
plebem eis comisam ad beneffaciendum vobis admoneant et sermonibus 
eciam ac monicionibus piis inducant eligendo duos homines qui, Dei 
amore, pro vobis elemosinas querant a singulis et aliis, gerendo se taliter 
in predictis quod ex inde dignissime conlaudentur. Et demum gloriam 
lucrari valeant sempiternam . Hanc ver o licenciam durare volumus ad 
sex annos a data presentis in antea secuturos, in cuius rei testimonium 
presentem vobis fieri iussimus nostro pendenti sigillo ,.munitam . 

Data Barchinone XXVIII die februarii anno a nativitate Domini 
Mmesimo trecentesimo LXXXo octavvo regnique nostri secundo 

Rex J ohannes 
Galcerandus de Erigiis ex per dominum regem 

A.C.A. ; Rg. 1.893, fol. 122. 

VI 

1388, desembre, 2. Montsó. 
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TINGUT, 1 CONSENTIMEN ALS FRARES TRINITARIS PER A RECAPTAR PÚBLI

CAMEN'f ALMOINES ENTRE ELS FIDELS CRIS'fIANS. 1 

Pro Ordine Sancte Trinitatis 
Johannes Dei gracia rex Aragonum etc. Universis et singulis pre

latis et personis ecclesiasticis, magnatibus, b.aronibus, nobilibus, militi
bus et hominibus de paratico ac aliis infra nostrum dominium iurisdiccio
nem habentibus, necnon gubernatoribus, vicariis, baiulis, iusticiis, c;al
medinis, iudicibus, consulibus, iuratis, ceterisque universis et singu1is 
officialibus nostris et eorum locatenentibus presentibus et futuris, salu
tem et dileccionem. Quavis subscriptam fecerimus provisionem cum carta 
hui usmodi seriei : 

. Johannes Dei gracia rex Aragonum etc. Universis et singulis prelatis 
et personis ecclesiasticis, magnatibus, baronibus, nobilibus, militibus et 
hominibus de paratico et aliis infra nostrum dominium iurisdiccionem 
habentibus. Bene scire Ordo et aprobata religio be ate Marie Mercedis 
Captivorum per illustres predecessores nostros, recordacionis eximie, pia 
devocione erectus et fundatus et per sanctam Sedem Apostolicam seu eius 
beatissimos presidentes confirmatus extitit, principaliter ad hunc finem, 
ut perpetuis successivis temporibus fratres ipsius Ordinis inter univer
sos Christi fideles elemosinas, legata et alia caritativa dona petant, reci
piant et colligant, convertenda per ipsos in rlé1dimendis ehristianis, quos 
agarena perfidia tenet universaliter captivos, nec aliis quibusvis petere 
aut recipere tales elemosinas, legata aut caritativa dona est licitum nec 
permissum, ut premissa continentur seriosius in diversis privilegiis tam 
apostolicis quam regalibus, de quorum viribus est plenius informata nostra 
regia celsitudo, sed quia sicut nunc querelosa generalis magistri et fra
trum dicti Ordinis insinuaeione percepimus, ab aliquo citra tempore 
nonnulli qui se fratres Sanete Trinitatis cognominant, et quidam alii, 
elemosinas cum bacinis et aliis publice et universaliter acaptant, reci
piunt et congregant pro dictis redimendis captivis, quibus vos, seu aliqui 
vestrum, datis aditum seu pascienciam in vestris eeclesiis atque locis 
non sine enervacione, preiudicio et iactura dictorum privilegiorum et uti
que destruccione totali Ordinis supradieti, nosque, qui ut principalis pro
tector et pater prefati Ordinis, eundem ipsiusque fratres tanquam nostros 

lo L'ordre de ro d'abril es troba al Rg. 1.892, fol. 199, sola, deslligada dels 
documents que aquí l'acompanyen. 
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filios adoptivos manutenere et conservare in suis privilegiis et iuribus et 
a quibusvis relevare preiudiciis et gravaminibus cupimus affectanter, no
lentes aliqualiter tollerare, habitis pro revocatis, irritis atque nullis om
nibus et singulis privilegiis, literis seu provissionibus sub quibusvis ex
pressionibus verborum quantumcunque eciam derogatoriorum dictis fra
tribus Sancte Trinitatis aut quibusvis aliis indultis seu concessis, que 
et quas hic haberi volumus pro insertis, requirendos eciam vos attente 
requirimus et monemus aliisque et unicunque vestrum dicimus et dis
tricte precipiendo mandamus expresse ac de certa sciencia et consulte 
quatenus, non permittentes ammodo predictos fratres Sancte Trinitatis, 
nec quosvis alios cuiuscunque religionis aut condicionis existant, in ec
clesiis, locis seu alibi infra nostrum dominium elemosinas querere seu 
congregare aut alios questus facere pro dictis universaliter aut singula
riter redimendis captivis, quinimo eosdem fratres Sancte Trinitatis et 
quoscunque alios prohibentes abinde et totaliter extirpan tes per fratres 
seu nuncios dicti Ordinis Mercedis Captivorum ac probos homines quos 
inde eligerunt, non per quoscunque alios, predictas elemosinas cum ba
cinis, legata et alia caritativa doña in ecclesiis, furnis, molendinis et alibi 
a Christi fidelibus misericorditer largienda pro dictis christianis redimen
dis captivis sinatis peti, congregari et recipi libere atque franche, omnibus 
et singulis diebus dominicis festivis post bacinos ecclesiarum proprios, 
bacino dictorum captivorum preeunte in ordine bacinis ceteris quibuscun
que, cum in favorem tam pii et caritativi operis sicut est christianorum 
redempcio a p0sse infidelium sic tam de iure divino quam humano fieri 
debeat ac eciam observari. Et ubi decetero aliqua privilegia, litteras aut 
provisiones huius contrarias a nobis seu nostra curia emanari et vobis pre
sentari contingerit, esto quod in eisdem tenor huiusmodi de verbo ad 
verbum esset insertus forentque manu nostra propría subsignate nisi ex 
eorum serie expresse appareat in earum obtentu dictum magistrum ge
neralem predicti Ordillis Mercedis Captivorum fuisse in propria persona 
vocatum et ad plenum auditum nolumus, immo vobis et unicuique vestrum 
mandamus expresse nec aliquatenus pareatis, quin pocius ea et eas habea
tis et reputetis sicuti noS presentis habemus et reputamus serie pro irritis 
penitus atque nullis. 

Data Barchinone sub nostro sigillo pendenti, decima die aprilis, anno 
subscripto, regnique nostri secundo. Rex: Johannes. 

Verum tamen percepto noviter supplicacione humili factam dicti Or-
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dinis Sanete Trinitatis ut eum ipsi, iuxta regulam ipsius Ordinis, sub 
titulo Sanete Trinitatis et Redempcionis Captivorum ab antiquo fundati, 
circa ipsam redempcionem fiendam continue elaborent agarenorumque pa
riter et egrorum per hospitalitatis presidia necessitatibus se exponant, 
et "huius pretextu cum ~liis ipsius Ordinis non suppetant facultates, eis 
sit licitum et permissum ex concessionibus perpetualibus et aliter ab uni
versis Christi fidelibus elemosinarum sufragia expetere et habere et de 
hac fuerint et sint in plena et pacifica possecione a tanto citra tempore, 
quod memoria incontrarium non existit, habeantque super hiis provisio
nes a domino genitore nostro recolende memorie obtentas, iusticia me
diante, dignaremur revocata iamdieta carta tanquam dicte eorum conces
sionis privativa et per consequens, in dicti Ordinis damnum et preiudi
cium notorium impetrata, cum quis absque cause cognicione a sua pos
sessione nullatenus sit privandus, iamdictis supplicantibus in ipsa eorum 
longissima possessione manuteneri facere et eciam mandare ne ea modo 
aliquo perturbentur, nos igitur, dicte supplicacioni ex debito iusticie pro
cedenti benigne inclinati, quia, ex serie quarundam bullarum papalium 
et aliarum provisionum que nobis fuerunt exhibite et hostense, et sig
nanter cuiusdam provisionis sive carte serenissimi domini genitoris nostri 
felicis recordacionis prefati, data in presenti villa Montissoni sub eius 
sigillo penden ti XXVIII die ianuarii anni a nativitate Domini MOCCCo 
LXXX quarti, habentis in effeetu quod dieti fratres Sanete Trinitatis 
et Redempcionis Captivorum in eorum possessione petendi et habendi 
elemosinas supradictas nullatenus perturbentur, immo in hiis prestetur 
eisdem auxilium et favor, satis liquide demostratur dietum Ordinem 
Sancte Trinitatis et fratres illius fuisse et esse in dieta possessione pe
tendi et habendi elemosinas supradictas, vos dictas prelatas personas 
ecclesiasticas ac alias movendas, attente requirimns et monemus, aliisque 
omnibus supradictis et cuilibet ipsorum expresse diclmus et mandamus 
quatenus, non obstante carta preinserta nec aliquibus verbis quantum
cunque derogatoriis in ea apponitis et expressis, quam et qua, attentis 
premissis, inquantum iuri dicti Ordinis Sanete Trinitatis et eius fra
tribus obstare seu contraire in aliquo videatur, huiusmodi serie penitus 
revocamus et tollemus, et nullius esse decernimus efficacie seu valoris 
dietos fratres Sanete Trinitatis et Redempcionis Captivorum in pos ses
sione qua fuerunt et sunt petendi et habendi elemosinas supradietas ma
nuteneatis et defendatis omnino eisque super hoc nullum opponatis, 
lmmo quocienscunque dietos fratres vel ipsorum aliquem pro premissis 
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ad VOS declinare contigerit, benigne et favorabiliter admittatis, eisdem':: 
que, prout fieri consuevit, prestetis omne quod expedient auxilium, consi
lium et favorem. Nolumus tamen quod in iure proprietatis dictis partibus 
in aliquo derogetur. 

Data in villa Montissoni sub nostro sigillo pendenti secunda die de
cembris, anno a nativitate Domini .Millesimo CCCLXXX octavo regni
que nostri secundo 

Franciscus c;a Costa, Rex J ohannes, Berengarius de Goscemps. 
A.C.A. ; Rg. 1.895, fo!. 122 . 

VII 

1393, ]uny, 3: Barcelona. 

MANIFESTACIÓ DE COKFRATERKITAT ENTRE FRARE BERNAT ESCALA, CO

MANADOR DE SANTA MARIA DEL P IG (REGNE DE VALENCIA), 1 BERNA'!' C;A 

PILA, CIUTADA DE BARCELONA, FILL DE BERKAT C;A PILA MERCADER DIFUNT, 

PER 121 LLIURES, 10 SOUS QUE EL RELIGIÓS VALENCIA HAVIA ENTREGAT- AL 

DIFUNT C;A PILA, A FI DE REDIMIR A FRA JOAN ABELLA, MERCENARI CAP'l'IU 

DELS SARRAIKS. 

Frater Bernardus Scala, comendator domus beate Marie de Podio in 
regno Valencie, confiteor et recognosco vobis venerabili Bernar.do. c;a Pila" 
civi Barchinone, filio et heredi universali venerabilis Bernardi c;a Pila mer
catoris quondam civis dicte civitatis, quod venistis mecum ad verum, 
i.ustum et legale computum et racionem sp-per omnibus iUis centum vi-o 
ginti una libris et decem solidis Berchinonensibus quas ego tradidi dicto 
patri vestro, sive pro eo et de voluntate sua J ohanni Torrabad~l, merca
tori civi Maiorice aut aliis eciam personis eius nomine pro redemp
cione persone fratris Johannis Abella, de ordine fratrum Sancte Marie 
Mercedis, qui captivus erat in posse sarracenorum, quas centum XXI li
bras et decem solidos, .iuxta ipsum computum; dictus pater ves ter misit 
et convertit in dicta redempcione. Item confiteor vobis quod restituistis 
michi quendam calicem argenti, quem ego dicto Johanni Torrabadal pro 
dicto patre vestro tradideram in pignere pro quadam peccunia quantitatis~ 

quam dictus pater vester ad complementum dictarum CXXI librarum~ 

et X solidorum de suo proRrio bistraxerat et miserat in dicta redempcione. 
Et ideo renunciando ~tc. finem nedum de p'redictis, ymo eciam de omnibus' 

" 
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ad vos declinare contigerit, benigne et favorabiliter admittatis, eisdem':: 
que, prout fieri consuevit, prestetis omne quod expedient auxilium, consi
lium et favorem. Nolumus tamen quod in iure proprietatis dictis partibus 
in aliquo derogetur. 

Data in villa Montissoni sub nostro sigi110 pendenti secunda die de
cembris, anno a nativitate Domini .Millesimo CCCLXXX octavo regni
que nostri secundo 

Franciscus ça Costa, Rex J ohannes, Berengarius de Goscemps. 
A.C.A. ; Rg. 1.895, fol. 122 . 

VII 

1393, Juny, 3: Barcelona. 

MANIFESTACIÓ DE COKFRATERKITAT ENTRE FRARE BERNAT ESCALA, co
MANADOR DE SANTA MARIA DEL P IG (REGNE DE VALÈNCIA), l BERNA'l' ÇA 
PILA, CIUTADÀ DE BARCELONA, FILL DE BERKAT ÇA PILA MERCADER DIFUNT, 
PER 121 LLIURES, 10 SOUS QUE EL RELIGIÓS VALENCIÀ HAVIA ENTREGAT- AL 
DIFUNT ÇA PILA, A FI DE REDIMIR A FRA JOAN ABELLÀ, MERCENARI CAPTIU 
DELS SARRAÏKS. 

Frater Bernardus Scala, comendator domus beate Marie de Podio in 
regno Valen cie, confiteor et recognosco vobis venerabili Bernar.do. ça Pila" 
civi Barchinone, filio et heredi universali venerabilis Bernardi ça Pila mer
catoris quondam civis dicte civitatis, quod venistis mecum ad verum, 
i.ustum et legale computum et racionem sp.per omnibus illis centum vi-o 
ginti una libris et decem solidis Berchinonensibus quas ego tradidi dicto 
patri vestro, sive pro eo et de voluntate sua J ohanni Torrabad~l, merca
tori ci vi Maiorice aut aliis eciam personis eius nomine pro redemp
cione persone fratris Johannis Abella, de ordine fratrum Sancte Marie 
Mercedis, qui captivus erat in passe sarracenorum, quas centum XXI li
bras et decem solidos, .iuxta ipsum computum; dictus pater ves ter misit 
et convertit in dicta redempcione. Item confiteor vobis quod restituistis 
michi quendam calicem argenti, quem ego dicto Johanni 1'orrabadal pro 
dicto patre vestro tradideram in pignere pro quadam peccunia quantitatis~ 

quam dictus pater vester ad complementum dictarum CXXI librarum~ 

et X solidorum de suo proRrio bistraxerat et miserat in dicta redempcione. 
Et ideo renunciando ~tc. finem nedum de p'redictis, ymo eciam de omnibus ' 

" 
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in q~ibus vos seu dictus pater vester michi teneremini seu essetis quo
modolibet obligati quibuscunque racionibus etc. sicut etc. 

Ad hec ego, l;3ernardus <;a Pila predictus, conflteor et recognosco vo
bis dicto fratri Bernardo Scala, quod super omnibus et singulis peccu1'lie 
quantitatibus in quibus vos michi seu dicto patri me.o teneremini tam 
racione predicta qu~m aliis, fuit per vos michi satisfactum. Et ideo re
nunciando etc., flnem de omnibus in quibus michi teneremini, sicut etc. 

Testes frater Filipus Andree de Ordine beate Marie de Mercede, Pe
trus Ricseu comorans cum dicto venerabili Bernardo c;a Pila, Arnaldus 
de 'l'orrente et Anthonius de Vallibus scriptores cives Barchil1ol1e. 

ARPB. 'Notari, Bernat Nadal; 23 gener-4 juliol 1393, fol. 82 v. . 

VIII 

1394, malg, 6. Barcelona . 

PROMESA DE BERENGUER 1 GABRIEL BARATA, L'UN PREVERF, 1 L"ALTRE 

PINTOR DE BARCELONA, APERE SERRA, MERCADER DE BARCELONA, D'EN

TREGAR-LI ENCARA 35 LLIURES SI PER A REDIMIR ANTONI MAYENS, CALAFAT 

DE BARCELONA CAPTIU DEL S SARRAINS A MALAGA, CALIA DESEMBOSSAR 75 
LLIURES, PUlG QUE LES 40 RESTA 'TS ELS DOS BARCELONINS JA LES HAVIEN 

AVAN<;AT. 

Berengarius Barata, presbiter benefficiatus in Sede 'Barchinone et 
Gabriel Barata, pictor civis Barchinol1e, uterque nostn~m insolidum' con-: 
veniml1s et promittimus vobis venerabili Petro Serta,' mercatori civi ' Bar
chinone presenti, quod casu quo vos solvere opporteat omnes illas septua
ginta quin que libras monete Barchinone de terno pro rescato sive redemp
cione persone Anthonii Mayens, calaffati civis Barchinone, qui nunc 
captivus detinetur in posse serracenorum in loco de Malicha, regni Or:¡l-: 
nate, de seu pro quibus solvendis vos conveni,stis cum Francisco Folquet, 
mercatore cive Valencie, pro quibus ipse credit et intendit ipsum An~ho
niurn. redimere sive rescatare, nos dabimus et solvemus vobis inconti
nenti cum vos ipsas septuaginta quinque libras exolv~ritis, ,triginta quin
que libras dicte monete que per nos vobis restant ad solvendum ex pre
dictis LXXV lipris, cuni in veritate con:stat, quo9. ·nos ¡iattl. exsolvimus 
vobis pro ipsa redempciol1e c¡uadraginta . Et, hec promittip1Us uterque :sol-
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in q~ibus vos seu dictus pater vester michi teneremini seu essetis quo
modolibet obligati quibuscunque racioni bus etc. sicut etc. 

Ad hec ego, l;3ernardus ça Pila predictus, confiteor et recognosco vo
bis dicto fratri Bernardo Scala, quod super omnibus et singulis peccu1'lie 
quantitatibus in quibus vos michi seu dicto patri me.o teneremini tam 
racione predicta qu~m aliis, fuit per vos michi satisfactum. Et ideo re
nunciando etc., finem de omnibus in quibus michi teneremini, sicut etc. 

Testes frater Filipus Andree de Ordine beate Marie de Mercede, Pe
trus Ricseu comorans cum dicto venerabili Bernardo ça Pila, Arnaldus 
de 'l'orrente et Anthonius de Vallibus scriptores cives Barchil1ol1e. 

ARPB. 'Notari, Bernat Nadal; 23 gener-4 juliol 1393, fol. 82 v. . 

VIII 

1394, ma1g, 6. Barcelona . 

PROMESA DE BERENGUER l GABRIEL BARATA, L'UN PREVERF, l L"ALTRE 

PINTOR DE BARCELONA, A PERE SERRA, MERCADER DE BARCELONA, D'EN

TREGAR-LI ENCARA 35 LLIURES SI PER A REDIMIR ANTONI MAYENS, CALAFAT 

DE BARCELONA CAPTIU DELS SARRAÏNS A MÀLAGA, CALIA DESEMBOSSAR 75 
LLIURES, PUIG QUE LES 40 RESTA 'TS ELS DOS BARCELONINS JA LES HAVIEN 

AVANÇAT. 

Berengarius Barata, presbiter benefficiatus in Sede 'Barchinone et 
Gabriel Barata, pictor civis Barchinol1e, uterque nostn~m insolidum' con-: 
veniml1s et promittimus vobis venerabili Petro Serra,' mercatori civi ' Bar
chinone presenti, quod casu quo vos solvere opporteat omnes illas septua
ginta quin que libras monete Barchinone de temo pro rescato sive redemp
cione persone Anthonii Mayens, calaffati civis Barchinone, qui nunc 
captivus detinetur in posse serracenorum in loco de Malicha, regni Or:¡l-: 
nate, de seu pro quibus solvendis vos conveni,stis cum Francisco Folquet, 
mercatore cive Valen cie, pro qui bus ipse credit et intendit ipsum An~ho
niurn. redimere sive rescatare, nos dabimus et solvemus vobis inconti
nenti cum vos ipsas septuaginta quinque libras exolv~ritis, .triginta quin
que libras dicte monete que per nos vobis restant ad solvendum ex pre
dictis LXXV lipris, culli in veritate con:stat, quo9. ·nos ¡iattl. exsolvimus 
vobis pro ipsa redempciol1e c¡uadraginta . Et, hec promittip1Us uterque :sol-
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vere, attendere, etc. sine etc. dampna etc . credatur etc. obligamus inso
lidum bona etc . renunciando etc. hec igitur etc. 

Testes Bartholomeus Felicis de parrochia Sancte Marie de Matarone 
et Galcerandus Marqueti scriptor Barchinone. 

ARPB . Notari, Bernat Nadal ; 20 novembre 1393-3 juny 1394, fol. 8r. 

IX 

1394, Juny, 2. Barcelona. 

CARTA DE PAGAMENT D'EuLALIA, MULLER DE BERNAT VILA, MARINER 

DE BARCELONA CAPTIU ABoNA, ALS MARMESSORS DE BARTOMEVA VENDRELL, 

DE 22 SOUS, ELS QUALS LI FOREN ASSIGNATS DEL FONS DE LA MARMESSORIA 

PER AJUDAR A REDIMIR EL MARIT CAPTIU. 

Eulalia uxor Bernardi de CqJ.le, marinerii, civis Barchinone, qui cap
tivus detinetur in posse serracenorum in loco de Bona, confiteor et re
cignosco vobis Michaeli Surelli, boterio, et Anthonio de Cumba civibus 
Barchinone, manumissoribus et executoribus testamenti seu ultime vo
luntatis domine Bartholomeve quondam, uxoris Ferrarii Venrelli quon
dam curritoris civis dicte civitatis, quod de bonis dicte manumissorie de
distis et erogastis michi amore Dei in auxilium redempcionis dicti viri 
mei viginti duo s solidos monete Barchinone de terno. Et ideo renuncian
do etc. in testimonium etc. 

Testes Bernardus Brugada et Anthonius de Vallibus scriptor cives 
Barchinone. 

ARPB. Notari, Bernat Nadal; 20 novembre 1393-3 juny 1394, fol. 97· 

X 

1394, Juny, 3. Barcelona. 
CARTA DE PAGAMENT DE CONSTAN<;A, MULLER DE RAMON PONS, FUSTER 

DE BARCELONA CAPTIU DELS MOROS A GRANADA, ALS MERMESSORS DE BAR

TOMEVA VENRELL, DE 22 SOUS, ELS QUALS LI FOREN ASSIGNATS DEL FONS 

DE LA MERMESSORIA PER AJUDAR A REDIMIR EL MARIT CAPTIU. 

Constancia uxor Raymundi Poncii, fusterii, civis Barchinone, qui 
captivus detinetur in pos se sarracenorum in civitate de Granada, confiteor 
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vere, attendere, etc. sine etc. dampna etc . credatur etc. obligamus inso
lidum bona etc . renunciando etc. hec igitur etc. 

Testes Bartholomeus Felicis de parrochia Sancte Marie de Matarone 
et Galcerandus Marqueti scriptor Barchinone. 

ARPB . Notari, Bernat Nadal; 20 novembre 1393-3 juny 1394, fol. 8r. 

IX 

1394, Juny, 2. Barcelona. 

CARTA DE PAGAMENT D'EuLALIA, MULLER DE BERNAT VILA, MARINER 

DE BARCELONA CAPTIU A BONA, ALS MARMESSORS DE BARTOMEVA VENDRELL, 

DE 22 SOUS, ELS QUALS LI FOREN ASSIGNATS DEL FONS DE LA MARMESSORIA 

PER AJUDAR A REDIMIR EL MARIT CAPTIU. 

Eulalia uxor Bernardi de CqJ.le, marinerii, civis Barchinone, qui cap
tivus detinetur in posse serracenorum in loco de Bona, confiteor et re
cignosco vobis Michaeli Surelli, boterio, et Anthonio de Cumba civibus 
Barchinone, manumissoribus et executori bus testamenti seu ultime vo
luntatis domine Bartholomeve quondam, uxoris Ferrarii Venrelli quon
dam curritoris civis dicte civitatis, quod de bonis dicte manumissorie de
distis et erogastis michi amore Dei in auxilium redempcionis dicti viri 
mei viginti duos solidos monete Barchinone de terno. Et ideo ren un cian
do etc. in testimonium etc. 

Testes Bernardus Brugada et Anthonius de Vallibus scriptor cives 
Barchinone. 

ARPB. Notari, Bernat Nadal; 20 novembre 1393-3 juny 1394, fol. 97· 

X 

1394, Juny, 3. Barcelona. 
CARTA DE PAGAMENT DE CONSTANÇA, MULLER DE RAMON PONS, FUSTER 

DE BARCELONA CAPTIU DELS MOROS A GRANADA, ALS MERMESSORS DE BAR

TOMEVA VENRELL, DE 22 SOUS, ELS QUALS LI FOREN ASSIGNATS DEL FONS 

DE LA MERMESSORIA PER AJUDAR A REDIMIR EL MARIT CAPTIU. 

Constancia uxor Raymundi Poncii, fusterii, civis Barchinone, qui 
captivus detinetur in posse sarracenorum in civitate de Granada, confiteor 
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et recognosco vobis Michaeli Surelli, boterio et Anthonio de Cumba, curri
tori civibus Barchinone, manumissoribus et executoribus testamenti seu 
ultime voluntatis domine Bartholomee quondam uxoris Ferrarii Venrelli 
quondam curritoris civis dicte civitatis, quod de bonis dicte manumis
sorie dedistis et erogastis michi amore Dei in auxilium redempcionis dicti 
viri mei viginti duos solidos monete Barchinone de terno . Et ideo renun
ciando etc. in testimonium etc. 

Testes Galcerandus Marqueti et Bernardus Brugada scriptores Bar
chinone. 

ARPB. Notari, Bernat Nadal; 20 novembre 1393 - 3 juny 1394, 
foJi 97 v. 

XI 

1394, novembre, 21. Barcelona. 

PROMESA DE FRANCESC PONT, BARQUER DE BARCELONA, A LEONARDO 

DE DONI, MERCADER DE LA MATEIXA CIUTAT, DE II7 LLIURES BARCELONESES 

PER AL RESCAT DEL MARINER PERE FABREGUES, CAPTIU A BONA, EL BAR

QUER BARCELONÍ SOL·LICITANT DE DONAR MENYS QUANTITA1', EN EL CAS QUE 

EL CAPTIU POGuÉs ÉSSER OBTINGUT PER UNA SUMA INFERIOR. 

Franciscus Font, barquerius, civis Barchinone, convenio et promitto 
vovis Leonardo de Doni, mercatori civi Barchinone, quod incontinenti cum 
michi certum fuerit relacione fidedigna quod Petrus Fabregues, marine
rius habitator parrochie Sancti Romano de Loreto, qui nunc captivus de
tinetur in posse serracenorum in loco de Bona, partium Barbarie, quique 
per Guillelmum Lopis, de Castro Calleri, pro parte vestra extrahi seu 
haberi debet a dicta captivitate et sibi debet dari a rescat, sit deliberatus 
a dicta captivitate et in manibus et pos se eiusdem Guillelmi Lopis vel 
alius persone nomine vestro traditus, ego dabo et solvam vobis vel vestris 
aut quibus volueritis ad vestram voluntatem, centum decem septem libras 
Barchinonenses de terno in auxilium dicti sui rescati sive redempcionis 
sine etc., dampna etc., credatur etc., obligo bona etc., iura etc. Verum 
si dictus Petrus Fabregues deliberaretur a minori rescato quod sint dicte 
CXVII libre, ego non tenear vobis solvere nisi illam quantitatem pro qua 
ipse fuerit traditus ad dictam redempcionem, remittens istud fide et cons
ciencie vestris, volens quod incontinenti cum dictus Petrus Fabregues fuerit 
delibera tus a dicta capcione, hoc est, quod sit in manibus et pos se dicti 
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et recognosco vobis Michaeli Surelli, boterio et Anthonio de Cumba, curri
tori civibus Barchinone, manumissoribus et executori bus testamenti seu 
ultime voluntatis domine Bartholomee quondam uxoris Ferrarii Venrelli 
quondam curritoris civis dicte civitatis, quod de bonis dicte manumis
sorie dedistis et erogastis michi amore Dei in auxilium redempcionis dicti 
viri mei viginti duos solido s monete Barchinone de temo. Et ideo renun
ciando etc. in testimonium etc. 

Testes Galcerandus Marqueti et Bernardus Brugada scriptores Bar
chinone. 

ARPB. Notari, Bernat Nadal; 20 novembre 1393 - 3 juny 1394, 
foli 97 v. 

XI 

1394, novembre, 21. Barcelona. 

PROMESA DE FRANCESC PONT, BARQUER DE BARCELONA, A LEONARDO 

DE DONI, MERCADER DE LA MATEIXA CIUTAT, DE 1I7 LLIURES BARCELONESES 

PER AL RESCAT DEL MARINER PERE FÀBREGUES, CAPTIU A BONA, EL BAR

QUER BARCELONÍ SOL· LICITANT DE DONAR MENYS QUANTITA1', EN EL CAS QUE 

EL CAPTIU POGUÉs ÉSSER OBTINGUT PER UNA SUMA INFERIOR. 

Franciscus Font, barquerius, civis Barchinone, convenio et promitto 
vovis Leonardo de Doni, mercatori civi Barchinone, quod incontinenti cum 
michi certum fuerit relacione :fidedigna quod Petrus Fabregues, marine
rius habitator parrochie Sancti Romano de Loreto, qui nunc captivus de
tinetur in posse serracenorum in loco de Bona, partium Barbarie, quique 
per Gui1lelmum Lopis, de Castro Calleri, pro parte vestra extrahi seu 
haberi debet a dicta captivitate et sibi debet dari a rescat, sit deliberatus 
a dicta captivitate et in manibus et posse eiusdem Guillelmi Lopis vel 
alius persone nomine vestro traditus, ego dabo et solvam vobis vel vestris 
aut quibus volueritis ad vestram voluntatem, centum decem septem libras 
Barchinonenses de temo in auxilium dicti sui rescati sive redempcionis 
sine etc., dampna etc., credatur etc., obligo bona etc., iura etc. Verum 
si dictus Petrus Fabregues deliberaretur a minori rescato quod sint dicte 
CXVII libre, ego non tenear vobis solvere nisi i1lam quantitatem pro qua 
ipse fuerit traditus ad dictam redempcionem, remittens istud :fide et cons
ciencie vestris, volens quod incontinenti cum dictus Petrus Fabregues fuerit 
de1iberatus a dicta capcione, hoc est, quod sit in manibus et posse dicti 



_ CÚAUER TOS DE AHQUEOj~OGÍA E HISTORIA 

GuiUelmi Lopis, Ve! alius persone nomine vestro, ipse Petrus sit et esse 
debeat sub 'risicho"periculo et fortuna mei et meorum, ita quod si dietus 
Petrus ipostquam fuerit traditus in manibus et pos se dicti Guillelmi Lo
-pis'; aut alius persone nomine vestro, moriretur aut per inimicos capere
tur, ego in dictis casibus tene'ar solvere predietas ' CXVII libras seu illam 
minorem quantitatem pro qua fuerit deditus dicte redempCibni, intelliga~ 

tur tamen quod si dictus Petrus Fabregues non esset libra tus a -dida 
captivitate -hinc ,a'd. quirrdeciin menses pi:-imo verlturos, presens instrumen
tum sit cassum etc . 

. _ 'Testes Guillelmus Ripoll, mercator; et Leonardus Ferrarii con'versus, 
curritor auris, cives Barchinone . 

AHPB. Notari, Bernat Nadal; I4 nov~Ínbre I394 - 9 maig I395, 
foli 7 v. 

XII 

I395, oCh¡.bre,: 30 . 

TESTAMENT DE MARIA, VÍDUA ' DE P ERE MARTÍNEZ. 

In Dei nomine ego, Maria, uxor Petri Martinis quondam habitatoris 
-Barc-hinone, occulorum visione carens, infirmitate detenta, tamen iñ meo 
bono et pleno, sérisu, mente sana et integra memoria, cum loquela, meum 
lado et onilino testamentum, eligen s manumissores et huius mei testa
,menti éxequtores Alfonsum de Leon, hostelerium, et Petrum Iserni, :B:a
querium, : cives ; Barchinone, quos prout karius possum deprecor eisque 
plenam dono et confero potestatem quod si me mori contigerit antequam 
aliud faciam seu ordinem testamentum ipsi vel eorum alter in absencia 
alterÍ'us vel deffectu compleant et exequantur hanc meam ultimam volun
tiltem prout- inferius scriptum invenerint seu eciam ordinatum. Primum 
et ante omnia volo et mando quod omnia debita' que debeam tempore 
übitus mei solvantur, et omnes iniurie ad quarum restitucionem tenear 
restituantur breviter, simpliciter, sumarie et de plano, prout, tamen, ipsa 
debita ipseque iniurie probari poterunt vel hostenderi per testes vel ins
trumenta -aut -alía -quelibet le'gittima documenta. Sepulturam vera corporis 
-mei freri vola in cimiterio ecclesie Sanete Marie 'de Mari Barchinone, in 
tumülo in q'uo-- corpus ditti Petri-'Maitinis, quondam viri - mei, extitit 
~tumulatu~,: quam sepultúram inando 'fieri bene ef h'onoriffice iuxta morem 

_ CÚAUER TOS DE AHQUEOj~OGÍA E HISTORIA 

GuiUelmi Lopis, vel alius persone nomine vestro, ipse Petrus sit et esse 
debeat sub 'risicho"periculo et fortuna mei et meorum, ita quod si dictus 
Petrus ipostquam fuerit traditus in mani bus et posse dicti Guillelmi Lo
.pis'; aut alius persone norriine vestro, moriretur aut per inimicos capere
tur, ego in dictis casibus tene'ar solvere predictas ' CXVII libras seu i11am 
minorem quantitatem pro qua fuerit deditus dicte redempèibni, intelliga~ 

tur tamen quod si dictus Petrus Fabregues non esset libra tus a ' dida 
captivitate .hinc ,aa quirrdeciin menses pi:-imo verïturos, presens instrumen
tum sit cassum etc. 

'. 'Testes Guillelmus Ripoll, mercator; et Leonardus Ferrarii con'versus, 
curri tor auris, cives Barchinone . 

AHPB. Notari, Bernat Nadal; I4 nov~Ínbre I394 - 9 maig I395, 
foli 7 v. 

XII 

I395, oCh¡.bre,: 30 . 

TESTAMENT DE MARIA, VíDUA ' DE P ERE MARTÍNEZ. 

In Dei nomine ego, Maria, uxor Petri Martinis quondam habitatoris 
-Barc-hinone, occulorum visione carens, infirmitate detenta, tamen iñ meo 
bono et pleno, sérisu, mente sana et integra memoria, cum loquela, meum 
lado et orcl.ino testamentum, eligens manumissores et huius mei testa
,menti éxequtores Alfonsum de Leon, hostelerium, et Petrum Iserni, :B:a
querium, : cives ; Barchinone, quos prout karius possum deprecor eisque 
plenam dono et confero potestatem quod si me mori contigerit antequam 
aliud faciam seu ordinem testamentum ipsi vel eorum alter in absencia 
alterÏ'us vel deffectu compleant et exequantur hanc meam ultimam volun
tiltem prout- inferius scriptum invenerint seu eciam ordinatum. Primum 
et ante omnia volo et mando quod omnia debita' que debeam tempore 
übitus mei solvantur, et omnes iniurie ad quarum restitucionem tenear 
restituantur breviter, simpliciter, sumarie et de plano, prout, tamen, ipsa 
debita ipseque iniurie probari poterunt vel hostenderi per testes vel ins
trumenta 'aut · alia ' quelibet le'gittima documenta. Sepulturam vera corporis 
-mei fi:eri volo in cimiterio ecclesie Sancte Marie 'de Mari Barchinone, in 
tumülo in q'uo" corpus ditti Petri' 'Maitinis, quondam virï mei, extitit 
~tumulatu~,: quam sepultúram inando 'fieri bene et h'onoriffïce iuxta morem 
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sepulture presbiterorum benefficiatorum diete Ecclesie et aliis, protit 
dietis manumissoribus videbitud expedire. Et dimitto de bonis meis ecc1esie 
Sanete Marie de Mari Barchinone, unde sum parrochiana, racione pa
rrochianatus, tres solidos monete Barchinone de terno; et operi eiusdem 
ecc1esie duos solidos; et cuique hospitalium et domui infirmorum Bar
chinone sex denarios; et utrique dietorum manumissorum meorum oneFe 
manumissorie .decem solidos; et dieto Alfonso de Leon, ultra legatum 
per me sibi faetum, onere manumissorie, alios deceni solidos; et discreto 
Andree de Colle, presbitero, ebdomedario nunc dicte ecc1esie Sanete Marie 
de Mari Barchinone, confessori meo, undecim solidos; et con ven tui so
rorum sive monialium monasterii Sanete CIare Barchinone decem florenos 
auri de Aragonia, rogans ·eas 'quatel1us orent ad Dominum pro anima 
-mea, vOlens et mandans quod dícti lnanumissores mei, confestim po'st 
obitum meum, donetit, distribuant et erogent, amore Dei pro anima mea, 
cuique pauperi mendicanti qui interfuerit sépulture mee, tres denarios 
minuto"s. Item dimitto fratri Berengario, qui olim fuit locumtenens mi
nistri in conventu monasterii fratrum Sanete Trinitatis quod fieri debet 
in civitate Barchinone, cognomen cuius penitus ignoro, duodecim floren os 
dicli auri de Aragollia, rogans ipsulll quatenus oret ad Dominum pro 
anima mea. Omnia yero alía bona mea mobilia et inmobilia et iura mea 
universa, quecunque sint et ubicunque, dimitto conventui dictorum fra
trum Sancte Trinitatis monasterii quod fieri debet in dieta civitate Bar
chinone et priori sive ministro eiusdem conventus quicunque fuerit ac 
hospitalí eiusdem conventus seu quod per eundem conventum fieri debet 
in dieta civitaté, casu scilicet quo ipsum monasterium fiat seu fieri con
tingat in dieta civitate, instituens dietum conventum, priorem eiusdem 
et did __ um eciam hospital e, casu quo ipsum monasterium fiat in dieta civi
tate, michi heredes universales; verum si forte dietum monasterium non 
fieret in dieta civitate, in hoc casu instituo michi heredes universales 
conventum fratrum Sancte Trinitatis civitatis Valencie et hospitale 
eiusdem conventus et priorem sive ministrum eiusdem conventus Va
lencie, volens et mandans quod, casu quo dieta mea hereditas perveniat 
_ad dietum conventum monasterii quod, ut predicitur, ñeri debet in dieta 
civitate Barchinone et priorem sive ministrum eiusdem et dietum hos
pitalé eiusdem conventus, de dictis bonis meis fiant tres partes integre 
'et equales, quarum una sit dicti conventus et alia dicti hospitalis et re
sidua alia tercia pars dicti priori s sive ministri pro suis necessariis, et 
asímili volo de ipsis bonis fieri alíe tres partes casu quo ad dictum c'on-
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civitate Barchinone et priorem sive ministrum ei us dem et dictum hos
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ventum et hospitale Valencie et priorem sive ministrum eiusdem conventus 
ipsa mea hereditas pervenire contingat et ipsas dividi inter ipsum con
ventum, hospitale et priorem sive ministrum sub forma prenotata, dando 
et conceden do manumissoribus meis et uni eorum in absencia alterius vel 
deffectu plenum pos se confestim post obitum meum eorum propria 
auctoritate petendi, exigendi, recipiendi et apprehendendi ac occupandi 
omnia et singula bona mea mobilia et inmobilia et iura mea universa 
quecungue sint et ubicunque, et ea que in peccunia non consistent ven
dendi aut aliter alienan di plus dan ti bus et offerentibus in encantu publico. 
Et iura et acciones meas ceden di et mandandi; et de evi cione cav ndi et 
pro eviccione ipsa cetera bona mea obligan di et precia ipsorum bonorum 
recipiendi et habendi et apocham vel apochas f.tque fines et cessiones et 
alia quecunque voluerint instrumenta ad predicta necessaria faciendi et fir
mandi cum clausulis et cauthelis debitis et opportunis et in talibus vel 
similibus fieri assuetis. Et de ipsis preciis et eciam de alia peccunia quam 
in patrimonio meo invenerint solvendi le gata predicta et fieri faciendi 
sepulturam meam predictam et residuum ipsorum preciorum et alius 
peccunie mee dandi et convertendi in exequcione huius mei testamenti seu 
ultime voluntatis mee iuxta formam per me superius ordinatam . Ego enim 
dono et comitto dictis manumissoribus meis et uni eorum in alterius 
absencia vel deffectu super hiis et super exequcione huius mei testamenti 
seu ultime voluntatis mee plenarie vices meas et liberam ae generalem 
administracionem cum omnimoda et plenissima facultate. 

Novissime h.ic poni volo ad memoriam quod habeo bona mobilia infras
cripta: primo videlicet unam vanovam cum botana et sotana de eotonina 
trium telarum et medie . Item duas flaciatas, scilicet, unam de borra cum 
listis virmiliis et altera m de lana de Arago albam. Item duo paria lin
teaminum panni lini trium telarum. Item unum manto et unum cot panni 
lane albi. Item unam calderiam cupri eapacitatis unius quarterii. Item 
unam sertaginem sive paella. Item septuaginta ramos fili lini et de stupa 
lini crudi. Item tresdecim libras fili stupe lini cocti . 

Hec est autem ultima vol untas mea, quam vol o et iubeo valere iure 
testamenti, que si non valet aut valere non poterit iure testamenti, saltem 
vol o quod val cal el valere possit iure codici11orum aut aliter, prout melius 
de iure valere poterit et tenere . De qua mea ordinacione fieri volo tot 
originalia testamenta quot inde petita fuerit seu requisita per heredes 
et manumissores meos predictos aut alios quorum intersit per notarium 
infrascri ptum. 
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Actum est hoc Barchinone tricesima die mensis octobris, anno a nati
vi tate Domini MOCCCoXCo quinto . 

Signum Marie, testatricis predicte, que hec laudo et firmo. 
Testes rogati huius rei sunt Dominicus de Gerava; Alfonsus de 

Barchinona, hostalerius et Alfonsus de Leon manumissor predictus, cives 
Barchinone, qui dixerunt se plenam habere noticiam de dicta testatrice, 
et J acobus Juglar scriptor Barchinone. 

ARPB; Notari, Bernat Nadal; Testaments; 1385-1397; fal. II4 . 
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Bibliografía 

FREDERIC UDlNA y JOSEP M. GARRUT: Barcelona, vint segles d'historia. Aymá, S. A. E. Bar
celona, 1963 . 397 págs. + 2 hojas, 11 láminas en color y abundantes ilustraciones en 
negro sin numerar (25 X 18 cm.). Edición castellana, con índices toponomásticos. 

Este libro, editado tan pulcramente, nos proporciona una visión muy completa de la 
evolución histórica de Barcelona a través de veinte siglos; con sencillez y claridad pone al 
alcance del público los principales hechos políticos, el desarrollo económico, el progresivo 

. engrandecimiento urbano y las características de cada época basándose en los más recientes 
estudios. Todo ello acompañado por unas magníficas ilustraciones, algunas inéditas, seleccio

-nadas con muy buen criterio. Representa un esfuerzo de divulgación respecto a las obras ya 
existentes, que además son ediciones agotadas, como por ejemplo Barcelona a través de los 
tiempos, por L. Pericot, A. del Castillo, J. AlMud y J. Vicens Vives (Barcelona, 1944), cuyo 
tiraje fue de mil ejemplares. 

El difícil problema de los orígenes de la ciudad inicia la obra, pero los autores lo resuel
-Ven exponiendo de modo simple las diversas teorías junto con una relación de los vestigios 
arqueológicos que las fundamentan. Es muy interesante la parte dedicada a la colonia ro
mana porque se incorporan aquí los hallazgos efectuados durante las excavaciones de las 
murallas. Sigue el relato del extraordinario desarrollo de la ciudad medieval dentro de los 
sucesivos recintos amurallados al mismo tiempo que tiene lugar la expansión política y co
mercial; se describen las principales construcciones religiosas y civiles de dicha época. Sólo 

-echamos de menos una mayor información sobre el panorama intelectual, tan pródigo en 
. grandes figuras. 

Los capítulos que presentan la vida barcelonesa bajo la dinastía de los Austrias res
ponden a las ideas tradicionales: si bien en el siglo XVI hubo un cierto resurgir, la centu

.ria siguiente fue desfavorable económica y políticamente y en general se considera que es 
un siglo desgraciado, pero a pesar de la crisis se hace notar cómo los visitantes elogian 

.nuestra ciudad y la califican de Barcelona la ric~ (algunas de estas descripciones elogiosas 
'están publicadas en la parte interior de la sobrecubierta). Es lástima que por la· fecha · de 
publicación de este libro que comentamos, los autores no hayan podido conocer a tiempo la 
-tesis doctoral del profesor Pierre Vilar: La Catalqgne dans l'Espagne mo'deme,.3 ,vols" cuyas 
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investigaciones constituyen una valiosa aportación al conocimiento de estos siglos de la his
toria barcelonesa. P. Vilar aclara los conceptos corrientes sobre la decadencia de la ciudad 
durante siglos y fundamenta documentalmente las bases de su prosperidad que permiten 
alcanzar el apogeo industrial del siglo XVIII. 

En la parte moderna, la más breve, los autores se enfrentaban con la dificultad de tener 
que aludir a multitud de hechos, lo han evitado destacando sólo lo esencial, como las dos 
exposiciones universales de 1888 y 1929, en cuya fecha concluye el libro; para los años 
posteriores nos ofrecen únicamente información gráfica. Si hubieran consagrado a la Barce
lona moderna y contemporánea los capírulos necesarios para narrar su historia y el creci
miento urbano, con las ilustraciones correspondientes, el resultado hubiera sido un volumen 
demasiado grueso; acaso se podría llevar a cabo en dos volúmenes, si se proyectara una 
segunda edición, eventualidad que no es imposible teniendo en cuenta la favorable acogida 
reservada a este libro por el público. 

CARMEN BATLLE 

BALIL, ALBERTO, Colonia Julia Augusta Paterna Faventia Barcino. Madrid, Instituto Español 
de Arqueología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1964. Biblioteca Ar
chaeologica IV, 177 págs. ilustro + un plano plegado, 19 cm. 

Balil divide su libro en cinco capírulos. En el primero se propone darnos una idea de 
lo que fue la vida de la Barcelona romana y prerromana basándose en los hallazgos arqueo
lógicos. Hace notar la existencia de los restos de una serie de talleres anteriores a la roma
nización, productores de utensilios tallados en sílex, conocidos en varios lugares de las pro
vincias catalanas, de una época comprendida entre el mesolítico y la edad del bronce, pueblos 
de economía pastoril y cazadores . La existencia de las gentes de los «sepulcros de fosa» (pue
blos agricultores), en la comarca de Barcelona. 

Señala como aspecto económico digno de estudio la explotación de los yacimientos de 
jaspe de Montjuich, único en la región catalana. 

Trata de los lugares de habitación correspondientes a la cultura ibérica que indican en 
muchos casos el poblamiento de la comarca de Barcelona en los albores de la romanización 
y no considera improbable la existencia en el Mons Taber de ún poblado ibérico aunque no 
existe ningún indicio por el momento. 

Sobre la antigüedad del nombre de Bárcino, cita la tan debatida cuestión sobre el texto 
de Avieno, le parece evidente existía la forma arcaica Barceno en el siglo IV a. C. y que po
dría caber una filiación céltica de la raíz Barc. 

Los más antiguos testimonios de la colonia han aparecido en Montjuich con unas ins
cripciones que dan una idea plena de una organización administrativa. No se puede precisar 
el asentamiento romano en el Taber y el paulatino decrecer del núcleo de Montjuich hasta 
quedar el Taber como centro absoluto de la vida de la ciudad. 

El desarrollo de Bárcino fue lento. En época de Trajano acusa un florecer notable ates
tiguado por las inscripciones honoríficas y los monumentos funerarios. 

Da una reseña de la exploración arqueológica de la ciudad, que es un hecho muy re
ciente, ya que aparte de las exploraciones de Celles en la primera mitad del siglo XIX, puede 
considerarse que no se ha hecho nada o casi nada hasta 1920. 

Dedica un capírulo a los materiales epigráficos que son una de las principales fuentes 
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El desarrollo de Barcino fue lento. En época de Trajano acusa un florecer notable ates
tiguado por las inscripciones honoríficas y los monumentos funerarios. 

Da una reseña de la exploración arqueológica de la ciudad, que es un hecho muy re
ciente, ya que aparte de las exploraciones de Celles en la primera mitad del siglo XIX, puede 
considerarse que no se ha hecho nada o casi nada hasta 1920. 

Dedica un capírulo a los materiales epigraficos que son una de las principales fuentes 
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históricas para el conocimiento de la vida de Barcelona. Los textos no son de una importan
cia excepcional pero sí de gran interés local y nos dan a conocer: personajes, magistrados, 
liberalidades y donaciones a favor de la ciudad, hijos y habitantes ilustres, la presencia de 
forasteros, las artes, oficios, cultos y dedicaciones religiosas, incluso el título oficial de la 
ciudad. 

Trata de las murallas, termas y acueductos, habla del templo, objeto de múltiples hipó
tesis sobre su dedicación, de la basílica cristiana atribuida al siglo IV, cuyos elementos no 
pueden fecharse arqueológicamente antes de mediados del siglo VI, de las construcciones del 
subsuelo Padellás y de las de la Plaza del Rey, de más difícil interpretación, y considera 
la Vía Militar como un «decumanus minon> anterior a la construcción de la muralla. 

Cita las necrópolis conocidas por la arqueología y las que no han podido ser confir
madas, pero de posible existencia. 

Estudia algunas de las esculturas que considera de mayor importancia artística o histó
rico-cultural y cree que ninguno de los retratos romanos hallados hasta la fecha corresponden 
a personajes conocidos, opinión contraria a la del señor Serra Raíols. 

El último capítulo lo dedica al estudio de los mosaicos, pintura y objetos menores, 
centrando su atención en los más importantes y los menos conocidos . 

En su libro presenta Balil el conjunto de casi todos los restos y hallazgos arqueológicos 
de Barcelona y de todo lo que hasta el presente se ha podido deducir históricamente sobre 
los mismos. 

]OAQUINA SOL 

PYRENAE. Crónica Arqueológica, 1. Instituto de Arqueología y Prehistoria. Universidad 
de Barcelona, 1965. VIII + 213 págs., con figs. y 23 láms. 

Los «Cuadernos de Arqueología», al dar cuenta de dicha revista, se felicita de contar 
con otra publicac~ón barcelonesa de la especialidad y desea expresar los más férvidos augu
rios para que sus pasos iniciales cobren plena fuerza y la continuidad que ya ha acreditado 
a su Director en otras empresas científicas sea testimonio del acierto de su iniciación. 

Con esta nueva revista de arqueología, la Universidad de Barcelona inicia una publica
ción periódica que refleja las actividades de campo y estudio realizadas por su Instituto 
de Arqueología y Prehistoria, precisamente al cumplirse los cincuenta años de la fundación de 
la escuela arqueológica barcelonesa. 

Tras unas palabras de presentación, se inicia el sumario de este primer número, con 
un trabajo del Profesor Pericot en el que se resume los resultados, problemas y posibilida
des que ofrece el estudio del importante yacimiento paleolítico de la cueva del Parpalló, y 
que lleva el título: Parpalló, treinta y cinco años después: 

El Prof. Bosch Gimpera, fundador de esta escuela de arqueólogos barceloneses, colabora 
con un artículo sobre La significación del neolítico circunmediterráneo, lleno de interesantes 
y personales interpretaciones . Sigue una noticia sobre La primera fecha de C 14 para un 
sepulcro de fosa catalán, por Ana M.a Muñoz, resultado de un análisis realizado sobre un 
esqueleto perteneciente a esta cultura que dio una fecha de 2345±140 a. ]. C. Esteve Gál
vez publica Los sepulcros de «La J oquera», cerca de Castellón, enterramientos sepulcrales 
eneolíticos con 'interesantes ajuares, a los que se añade un estudio de los botones pirami
dales con perforación en V. Ana M.' Rauret, estudia Las placas de pizarra de la cultura 
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megalítica catalana, realizando un completo inventario de todas las piezas que se conocen. 
La cultura baleárica está representada por un estudio de María Luisa Serra sobre La 

naveta oriental de Biniac (Alayor-Menorca) , en el que se determina la no existencia de 
cámara superior en este monumento. J . Maluquer de Motes y Miguel Oliva dan cuenta 
de un Hallazgo de dracmas y divisores ampuritanos en las excavaciones de Ullastret en 1964, 
realizando un exhaustivo estudio de todo el lote, que es sin duda una interesante aporta
ción al conocimiento de la moneda ampuritana, sobre todo en lo que se refiere a la variedad 
de tipos de divisores y a la cronología del lote, fechable hacia el 195 a. de J. C. Se añade 
además a este trabajo el inventario de los divisores ampuritanos hallados hace años en Puig 
Castellar (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona), que sirven así de elemento de compara-o 
ción. El Profesor Maluquer de Motes hace además el estudio de una nueva inscripción 
ibérica sobre plomo hallada también en Ullastret en la campaña de excavaciones de 1963-64, 
y a continuación da a conocer Una vasi;a excepcional del poblado ibérico de Mas Basca, en 
la que podemos decir se representa el primer paisaje conocido de la costa , catalana enmar
cando una nave de tipo griego, todo ello realizado con la técnica de grafito sobre la pared 
del vaso. 

Antonio Arribas y Gloria Trías, dan cuenta de La actividad arqueológica en Grecia 
de 1960 a_ 1965, gracias a las experiencias recogidas en un viaje de estudio realizado por 
aquel país, Marian Ribas Bertrán aporta un interesante artículo. sobre la Cerámica vidriada 
romana ell Mataró, fruto de sus experiencias de excavaciones y en el que por primera vez 
en nuestro país se estudia un conjunto de materiales de este tipo. Miguel Tarradell da 
cuenta de la primera fecha de C 14 para el bronce valenciano, 1566±100 a. J . c., y de 
una serie de enterramientos infantiles en el interior de habitaciones ibéricas. Carmen Sol
sana, estudia una pieza de cerámica campaniense procedente del poblado de «La Mora» (Lé
rida) y da cuenta de las interesantes excavaciones del puerto etrusco de Pyrgi (Italia). 

La Crónica de las actividades del Instituto y una selección de reseñas bibliográficas 
completan este número. 

La ya vieja, pero muy lograda Escuela barcelonesa de arqueología, continúa dando sus 
frutos y uno de ellos es la revista «Pyrenae» que acaba de aparecer, como órgano del Ins
t.ituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona, que dirige el Profesor 
Maluquer de Motes. 

FEDERICO UDINA MARTORELL 

FEDERICO MARÉs DEULOvoL, Dos siglos de Enseiianza Artística en el Principado. Barce
lona, 1965, 420 págs., con ilust. 

Con esta obra el autor nos da a conocer la historia -en casi dos siglos de existencia
de nuestra popular «Escola de Llotja», creada por iniciativa de la antigua Junta Particular 
de Comercio y denominada a través de los tiempos, Escuela gratuita del Diseño, de Nobles 
Artes, Escuela Superior de Artes Industriales y Bellas Artes, y Escuela de Artes y Oficios 
y Bellas Artes. ' 

Marés destaca en su libro las tres etapas esenciales por las que ha pasado la Escuela: 
la tutelada por la Junta de Comercio, la regida por la Academia de Bellas Artes de San 
Jorge, y la última a cargo del Estado. 

En la Introducción se nos da un resumen de la histo~ia de Barcelona desde Jaime 1 
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hasta el siglo XVIII, para llevarnos al nacimiento de la Junta Particular de Comercio que 
vino a recoger la herencia del «Consulat del Mar» . Inmediatamente comienza la primera 
etapa del libro que abarca desde el año 1680 al 1850. Hasta el siglo XVIII la enseñanza 
artística artesana en Barcelona se desarrolló exclusivamente dentro de la órbita de la in
fluencia gremial. Si bien , ya a partir de fines del siglo XVII, algunos artistas se declararon 
en rebeldía contra la tutela colegial, y fundaron sus propias academias, faltaba un organismo 
adecuado que encauzara las enseñanzas técnicas y artísticas . Barcelona supo subvenir a estas 
necesidades docentes, sin apoyo estatal alguno, confiada a la iniciativa privada y a una ele
vada comprensión colectiva. Y así surgió en 1775 -fundada por la Junta de Comercio
la «Escuela gratuita del Diseño», que abrió sus clases en la planta alta del edificio de la Lonja. 
La historia de sus comienzos nos la cuenta el autor a través de la historia de Barcelona: las 
vicisitudes de la invasión francesa, la guerra civil, las visitas reales, etc. 

La segunda etapa alcanza hasta el año 1900. En 1849 quedaban instituidas las Aca
demias Provinciales de Bellas Artes, y agrupadas bajo su tutela las enseñanzas artísticas. 
La escuela de Lonja se ponía así bajo el régimen tutelar de la Academia. El deslinde de 
competencias entre la Junta de Comercio y la Academia no fue un trabajo fácil. En esta 
época se destacan algunos alumnos: Roger, Mercader, Fortuny. También entre los profesores 
unos se distinguieron y pasaron a la historia; otros son dignos de recordación en su mismo 
anonimato y valieron a la escuela su continuidad. En 1875 se decide el traslado de la 
Escuela de Arquitectura a la Universidad, lo que permitió dar más desahogo a las clases 
de Pintura, Escultura y Grabado. 

La tercera etapa que corresponde a la enseñanza oficial, y alcanza hasta 1964, nos 
relata las características de la enseñanza y el profesorado, a principios de siglo y durante 
el período rojo . En 1940 la Escuela quedó desdoblada en Escuela Superior de Bellas Artes 
de San Jorge, y Escuela de Artes y Oficios Artísticos. En 1962 se aprobó el proyecto de 
un nuevo edificio en el núcleo Universitario, junto a la Escuela Superior de Arquitectura, 
separados tan solo por un jardín. Así, la Arquitectura, la Escultura y la Pintura convivirán 
nuevamente, en constante colaboración, como en un principio en la «Escola de Llotja». 

Dos últimos capítulos nos dan a conocer los nombres de los directores, profesores, 
maestros y ayudantes de taller que tuvo la Escuela, y los últimos años, en los que ha sido 
director de la misma el autor de la presente obra. 

En un anexo se reproducen algunos de los documentos, entre los más interesantes, que 
guarda el archivo de la Real Academia de Bellas Artes. Cierran el libro, un capítulo dedi
cado a la bibliografía consultada, y los índices -onomástico, de grabados y el general. 

La obra, patrocinada por la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, 
sucesora de la Antigua Junta Particular de Comercio, cuidadosamente editada y con abun
dantes grabados, tiene además la ventaja de estar escrita con gran afecto. Nadie tan apro
piado como Federico Marés para estudiar el desarrollo y características de esta Escuela que 
tan ligada está a su propia existencia. Porque si ya antes de los doce años entró en ella 
como alumno, durante toda su vida ha continuado vinculado a la misma, ascendiendo a 
cargos de responsabilidad hasta ser elevado a la dirección del centro, y más tarde al des
glosarse la escuela de San Jorge de la secular de Lonja llegó a regir las dos instituciones, 
instituciones que demuestran el esfuerzo de un país, y que -desde Fortuny a Picas so- han 
promocionado cuantos artistas han surgido en las tierras que formaron el antiguo Principado. 

ANA M.' ADRoER 
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C) ESCUVl' RAS DECORATI VAS 

En edificios civiles 

18. Arcángel San Rafael 

Bajo doselete, im agen en piedra del arcángel San Rafael , con 
expres ión ri sueña y cabellera con largos ri zos . V is te manto de 
p legado muy sobrio y ti ene en la mano izqui erda un rollo abierto 
y en la derecha se supone ten ía un a lanza o espada dorada . D os 
grandes alas de bronce. En la peana un as fi guras: en el centro 
un mon struo, y a ambos lados un ave picoteándole las or ejas . 
Debajo de es ta escultura, escudos: uno grande en losange, en 
pi edra , conten iendo las ar mas r eales sos tenido por dos ángeles 
y abr igado por un ye lmo coronado y con el dragón alado. E l 
losange viene a coronar el pórtico de la fachada góti ca de la Casa 
de la Ciudad, sobre el guardapolvo de aquél, en cuya enjuta se 
representa la be ll a escultura del rey David. Este gr an losange 
viene acompañado de otros dos más pequeños a derecha e izquier
da, que ostentan el escudo de la Ciud ad con tres ((barras)) . 

Ley. : R apl/ae l Jlnge lt/ s . 

Obra de 1400 . (L a últim a res tauración de esta fachada fue Jl1 au
gurada el día 12-II-1928 .) 

E .: Fachada gót ica de la Casa de la Ciudad . Call e de la Ciudad. 

Sc . : La estatua del A rcángel es anón ima; las alas , fundidas por 
el escultor ~a Anglada ; los escudos y el David, Jordi Johan, 
ll amado Jordi de Déu . 

Proyecto: La construcción de la fachada se encargó a Arnau Bar
g ués , maestro de obras . 

Observo : La imagen fue costeada por un barcelonés con expreso deseo 
de que no se divul gara su nombre . Debía colocarse en el Salón de 
Ciento, pero los Conseller s acordaron empl azar allí un a estatua 
de San A ndrés porque en dicha fest ivid ad se celebraban las elec
ciones municipales y colocaron el Arcángel en la fachada, previo 
consentimiento del donante y con la condi ción de qne no se cam-
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C) EscuT/e RAS DECORA'l'IVAS 

En edificios civiles 

18. Arcangel San Rafael 

Bajo doselete, im agen en piedra del arcangel San Rafael, con 
expres ión risueña y cabellera con largos ri zos . V is te manto de 
p legado muy sobri o y ti ene en la mano izqui erda un rollo abierto 
y en la derecha se supone tenía un a lanza o espada dorada. D os 
gran des alas de bronce. En la peana un as fi guras: en el centro 
un monstruo, y a ambos lados un ave picoteandole las or ejas . 
Debajo de es ta escultura, escudos : uno grande en losange, en 
pi edra , conten iendo las armas r eal es sos tenido por dos angeles 
y abr igado por un ye lmo coronado y con el dragón alado . El 
losange viene a coronar el pórtico de la fachada gótica de la Casa 
de la Ciudad, sobre el guardapolvo de aquél, en cuya enjuta se 
representa la be ll a escultura del rey David. Este gran losange 
viene acompañado de otros dos mas pequeños a derecha e izquier
da, que ostentan el escudo de la Ciudad con tres ((barras )). 

Ley. : R apl/ae l Jlnge lt/ s. 

Obra de 1400 . (La ú ltima res tauración de esta fachada fue Jl1 au
gurada el día 12- II-1928.) 

E .: Fachada gótica de la Casa de la Ciudad. Call e de la Ciudad. 

Sc .: La estatua del Arcangel es anón ima; las alas, fundidas por 
el escultor Ça Anglada ; los escudos y el David, Jord i Johan, 
ll amado Jordi de Déu. 

Proyecto: La construcción de la fachada se encargó a Arn au Bar
g ués, maestro de obras . 

Observo : L a imagen fue costeada por un barcelonés con expreso deseo 
de que no se divul gara su nombre . Debía colocarse en el Salóu de 
Ciento, pel'O los Consellers acordaron empl azar allí una estatua 
de San A ndrés p01'que en dicha fest ividad se celebraban las elec
ciones municipales y colocaron el Arcangel en la fachada , previo 
consentimiento del donante y con la condición de que no se cam-

99 





biara jamás de su emplazamiento pnmano . En el Museo de 
Histori a de la Ciudad existe un a reproducción en yeso de la 
cabeza . Cuando Arn au Bargués terminó esta fachada los Con
seller s acordaron (1402) abonarle 55 libras más de lo convenido. 

Bi bl. : Dl R f\ N SA 'PERE : La Casa de la Ci'udad de B a1'ce lona, B. SAF. 
1927 , tr. 2.°, pp. 8 Y 14 ; íd . L a fachada antigua de la Casa de 
la Ciuaad de Ban elona, ((B. A. », 1928, p. 68 ; ((B . A .», 1928 , 
p. 103 ; CMB. láms. 1080 , 1082 , ro84 ; VERRIÉ : A1'1WH Bargués 
y sus obras, Divulgación, T. I V, p . ISO ; SOLDEVILA : B aTcelo

rla ... , p . 129 ; FLORENSA : L a arltigu a Casa de la Ciudad ; B aTce

lOll a, L a Cimlad, L os Mus eos, L a Vida, ]J. 36 . 

19. Jaime 1, El Conquistador 

E n una horn acina, est atua en mármol del monarca con manto 
y corona real. 

Ley. : D. Jailll e 1, El Conq'uis tado r. 

Se colocó en 1844. 

E . : F achada principal del Ayuntamiento. Pl aza de San Jaime. 

Sc . : José Bover Mas. 

B iog.: . en 1:ontpelli er , 1208 , m . en Valencia , 12 76, rey de Ara-
gón de 12 I3 a 12 76 . Hijo de P edro Il y de María de Montpellier. 
Después de la batalla de :Muret (12-IX-12 13) en la que murió el 
rey Pedro Il, su padre, quedó prisionero de Simón de Montfort, 
hasta que fue pues to en libertad por orden de Inocencio IIl. 
Conquistó las Baleares (1248-I235) , Valencia (1231-1 238) , Murcia 
(1265) y Ceuta (1273). F irmó los Tratados de Corbeil y Almizra. 
A él se debe la organi zación munici pal de Barcelona . 

Observ. : Esta obra fue esculpida en R oma . Según proyecto debía 
colocarse en su lugar la estatua de H ércules. 

Bibl. : ELÍAs : E. C., V . Il, p . 38; D URÁr SANPERE : L a Casa de 

la Ci'udad, p . 24 ; Divul gación, T. X, p . 155 . 
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biara jamas de su emplazamiento pnmano . En el Museo de 
Histori a de la Ciudad existe un a reproducción en yeso de la 
cabeza . Cuando Arn au Bargués terminó esta fachada los Con
seller s acordaron (1402) abonarle 55 libras mas de lo convenido. 

Bi bl. : Dl R f\ N SA 'PERE : La Casa de la Ci'udad de B m'ce lona, B. SAF. 
1927 , tro 2.°, pp. 8 Y 14 ; íd . L a fachada an¿igua de la Casa de 
la Ci'Uaad de Ban elona, ((B. A. », 1928, p. 68 ; ((B . A .», 1928 , 
p. 103 ; CMB. lams. 1080 , 1082 , ro84 ; VERRIÉ : A1'1WH Bargués 
y s'Us obras, Divulgación, T. I V, p . ISO ; SOLDEVILA : B a1'celo

ria ... , p . 129 ; FLORENSA : L a arl¿igu a Casa de la Ci'Udad ; B m'ce

lOl/ a, L a Cimlad, L os Mns eos, L a Vida, ]J. 36 . 

19. Jaïme I, El Conquistador 

E n una horn acina, est atua en marmol del monarca con manto 
y corona real. 

Ley. : D. Jailll e I , El Conq'uis tado r. 

Se colocó en 1844. 

E . : F achada principal del Ayuntamiento. Pl aza de San Jaime. 

Sc . : José Bover Mas. 

B iog.: . en 1:ontpelli er , 1208 , m . en Valen cia , 12 76, rey de Ara-
gón de 12 I3 a 12 76 . Hijo de P edro n y de María de Montpellier. 
Después de la batalla de :Muret (12-IX-12 13) en la que murió el 
rey Pedro n, su padre, quedó prisionero de Si món de Montfort, 
hasta que fue pues to en libertad por orden de Inocencio In. 
Conquistó las Baleares (1248-I235) , Valen cia (1231-1 238) , Murcia 
(1265) y Ceuta (1273). F irmó los Tratados de Corbeil y Almizra. 
A él se debe la organi zación munici pal de Barcelona . 

Observ. : Esta obra fue esculpida en R oma . Según proyecto debía 
colocarse en su lugar la estatua de H ércules. 

Bibl. : ELÍAS : E. C., V . n, p . 38; D URAr SAN PERE : L a Casa de 

la Ci'udad, p . 24 ; Divul gación, T. X, p . 155 . 
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N ú m. 19 N ú m. 19 



Núm. 20 Núm. 20 



20. Fivaller, Juan 

E n una horn acina, estatua en mármol del «Con sellen> vestido 
con la gramalla . 

L ey . : ¡van Fivall81' Conseller JI de B01'celona .. 

Colocada en el año 1844. 

E . : F achada moderna del Ayuntamiento. Plaza de San Jaime. 

Sc . : José Bover Mas. 

Biog. : Se ignora su fecha de nacimiento y muerte. Su fama se debió 
al presidir la representación que obligó al rey F ern ando I a pagar 
los derechos acostumbrados (1416). «Consellen> cinco veces des
de los años 1406 a 1427; «Conseller en Cap» en los años 14I8 
y I 42 7. El R ey lo llamó a I gual ada nombrándole albacea testa
mentari o en 14I6 . R epresentó al brazo popular en las Cortes 
de Alfonso V, en Barcelona . Solucionó la traída de aguas desde 
Collcerola hasta la fuente de San Justo. Se firmaba Fiveller. 

Observ . : Según proyecto debía colocarse en su lugar la estatua de 
Minerva . Fue esculpida también en R oma, como la de Jaime 1. 

Bibl. : ELÍAs: E. C ., p . 38, V . II; D URÁ - SANPERE : L a Casa de 
la Ciudad, p. 24 ; Divul gación, T. I V , p . I59 ; íd. T. X, p . I55. 

21. Maternidad 

104 

En m ármol y en una hornacina, estatua de un a mujer que acoge 
con la mano derecha a un niño. 

1. : Se sustituye la copia de yeso por la de m ármol el día 8 de agosto 
de I930 . 

E. : Escalera del Ayuntamiento, en una hornacina. 

Sc. : José V iladomat. 

Observ.: E statua adquirida en una expOS1ClOn celebrada en la Sala 
P arés. Durán Sanpere la t itula «La acogida generosa». 

Bi bl.: «B . A .» , I930 , p . 3I2 ; FLORENSA: L a Casa de la Cit¿dad 
en los tiem pos m odernos . 

20. Fivaller, J uan 

E n una horn acina, estatua en marmol del «Consellen> vestido 
con la gramalla . 

L ey . : Jv an Fiv all81' Conseller II de B01'celona .. 

Colocada en el año 1844. 

E . : F achada moderna del Ayuntamiento. Plaza de San Jaime. 

Sc . : José Bover Mas. 

Biog. : Se ignora su fecha de nacimiento y muerte. Su fama se debió 
al presidir la representación que obligó al rey F ern ando l a pagar 
los derechos acostumbrados (1416). «Consellen> cinco veces des
de los años 1406 a 1427; «Conseller en Cap» en los años 14I8 
y I 42 7. El R ey lo llamó a I gual ada nombrandole albacea testa
mentari o en 14I6 . R epresentó al brazo popular en las Cortes 
de Alfonso V, en Barcelona . Solucionó la traída de aguas des de 
Collcerola hasta la fuente de San Justo. Se firmaba Fiveller. 

Observ . : Según proyecto debía colocarse en su lugar la estatua de 
Minerva . Fue esculpida también en R oma, como la de Jaime 1. 

Bibl. : ELÍAS: E. C ., p . 38, V . II; D URA - SANPERE : L a Casa de 
la Ciudad, p. 24 ; Divul gación, T. I V , p . I59 ; íd. T. X, p . I55. 

21. Maternidad 

104 

En m armol y en una hornacina, estatua de un a mujer que acoge 
con la mano derecha a un niño. 

1. : Se sustituye la copia de yeso por la de m armol el día 8 de agosto 
de I930 . 

E. : Escalera del Ayuntamiento, en una hornacina. 

Sc. : José V iladomat. 

Observ.: E statua adquirida en una expOSlClOn celebrada en la Sala 
P arés. Duran San pere la t itula «La acogida generosa». 

Bi bl.: «B . A .» , I930 , p . 3I2 ; FLORENSA: L a Casa de la Cit¿dad 
en los tie111 pos 'I1I odernos . 



Núm. 21 Núm. 21 



22 . Sagrado Corazón 

Estatua r epresentando el Sagrado 
Corazón de Jesús . 

1. : 17 de marzo de I 944 . 

E. : Oficin a Central de la Caja de Aho
rros y MOll te de Piedad, en el 
vestíbulo. Pl aza de San Jaime. 

Se. : Manuel Martí Cabré. 

Ohserv. : Se colocó con moti va del Cen
tenario de la Institución. 

Bibl. : D atos facilitados por la propia 
Entidad. 

23. San Jaime 

Núm. 22 

Piedad. ChaHán plaza de 

Se . : JVIanuel F u xá Leal. 

En un a hornacina, alto r elieve r e
presentando a San Jaime a caballo, 
enar bolando la bandera con su 
di estra. 

E.: En un a hornacin a, en el edificio 
de la Caja de A horros y Monte de 

San Jaime-calle de la Ciudad. 

Observ o : E l edificio obtuvo «Premio del Excmo. Ayuntamiento)) en 
el año I903 (véase 11. ° 9) . 

Bib!. : ELÍAs : E. C., V . Ir, p. 92 . 

24. San Jorge 

I06 

En un círculo in scrito en un cuadrado, relieve r epresentando a 
San Jorge con traje de guerrero, casco y escudo con la cruz, 
a caball o y rnata ndo al dragón . T odo ello adornado con motivos 
vegetales, y en los cuatro ángulos, una cabeza de ángel. 

22 . Sagrado Corazón 

Estatua r epresentando el Sagrado 
CorazÓll de Jesús . 

1. : 17 de marzo de I 944. 

E. : Oficina Central de la Caja de Aho
rros y Mon te de Piedad, en el 
vestíbulo. Plaza de San Jaime. 

Sc. : Manuel Martí Cabré. 

Ohserv. : Se colocó con mati va del Cel1-
tenario de la Insti tución. 

Bib1. : D atos fac ilitados por la propi a 
Entidad. 

23. San Jaime 

Núm. 22 

Piedad. ChaMI1l plaza de 

Sc . : JVIanuel F u xa Lea1. 

En un a hornacin a, alto r elieve re
presentando a San Jaime a caballo, 
enarbolando la bandera con su 
di estr a. 

E.: En un a hornacin a, en el edificio 
de la Caja de A horros y Monte de 

San Jaime-calle de la Ciudad. 

Observo : El ed ifi cio obtuvo «Premio del Excmo. Ayuntamientoll en 
el año I903 (véase 11. ° 9) . 

Bib!. : ELÍAs: E. C., V . II, p. 92 . 

24. San Jorge 

I06 

En un cÍ!-culo in scrito en un cuadrado, relieve r epresentando a 
San J orge con traje de guerrera, casco y escudo con la cruz, 
a caball o y rl1atando al dragón . Todo ello adornada con motivos 
vegetales, y en los cuatro angulos, una cabeza de ange1. 





Núm. 24 Núm. 24 



L a fachada se supone quedó termin ada en 1418 . 

E. : Entrada a la Diputac ión P rovin cial por la calle del Obispo. 

Se. : P e re Joan. 

Proyecto: La fachada en piedra se encargó a Marcos <;afont, ((mes
tre majon, colaborando también A li ot de la F ont. 

O bserv. : A l encargarse la parte escultórica de la fachada de la men
ci onada calle al escultor P ere Joan se hi zo por la cantidad de 
ro florin es, pero sati sfechos los Diputados por la obra , un a vez 
termin ada , le pagaron el doble . E sta es la primera imagen de 
San Jorge que hizo labrar el General antes de in stituirse ofi cial
mente su festividad. E l acuerdo de la construcción de esta fa
chada data del 18 de julio de 1416 . 

Bibl. : PI A RIMÓl\ : B. A . y M., T. 1, p. 50 ; P Ule y CADA FALCH y 
MIR E'!' y SAKS : E l FalaH de la Dipu tac ió G eneral de Cala lU1'~'ya, 

p. 18 ; P ERICO'I' .. . : Ba rcelona a I.ravés de los lie /J¡ pos, p . 187; 
CMB., lám. II 24 ; R UBro c'-\MBROKER O : L a D epu tació de l Ge

n eral de Ca laltm~la, p . J6 ; SOLDEVIU: Ba rce lona, p . I SO . 

25 . San Jorge 

E st atua ecuestre de San Jor ge matando al dragón con una lanza, 
en mármol y en un a horn acina con bajorrelieves , en los que están 
representadas las cabezas de los diputados correspondientes a los 
tres estamentos: en el centro, Francisco Boteller, del ecles iás
tico ; a la izquierd a , Lui s de T amarit, del militar, y a la derecha, 
Jaime Riu, del r eal. E n la parte su perior, escudo de la Dipu
tación sostenido por ángeles. 

1. : L a hornac ina y los reli eves son obra de los siglos XVI-XVII y la 
estatua de San Jorge se colocó en 1866 . 

E. : F achada de la Diputac ión Provinci al. Pl aza de San Jaime. 

Sc . : San Jorge, Andrés A leu T eixidó. 

Proyecto de la fachada , P edro Blay, arquitecto. 

Observ . : La estatua fue premiada en el concurso convocado para tal 
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L a f achada se su pone quedó termin ada en 1418 . 

E. : Entrada a la Diputac ión P r ovin cia l por la calle del Obispo . 

S c. : P ere Joan. 

Proyecto: La fachada en p iedra se encargó a M ar cos Çafont, ((mes
tre majon> , colaborando también A li ot de la P ont. 

O bserv. : A l encar gar se la parte escultórica de la fachada de la men
ci onada calle al escultor P ere Joan se hi zo por la cantidad de 
ro florin es, pero sati sfechos los Diputados por la obr a , un a vez 
t ermin ada , le pagaron e l doble . E sta es la primera imagen de 
S an Jor ge que hizo labrar el Gener al antes de in stituirse ofi cial
mente su festividad. E l acuerdo de la construcción de esta fa
chada data del 18 de julio de 1416 . 

Bibl. : PI A RIMÓl\ : B. A . y M., T. I, p. 50 ; P UIG Y C ADA FALCH Y 
MIR E'!' Y SAKS : E l Palau de la Dipu tac ió G eneral de Cala lU1'~'ya, 

p. 18 ; P ERICO'!' .. . : Ba rcelona a I.ravés de los lien/ pos, p . 187; 
CMB., lam. II24 ; R UBro c'-\MBROKERO : L a D ep'U tació de l Ge

n eral de Ca l alt~1wa, p . J6 ; SOLDEVILA: Ba rce lona, p . I SO . 

25 . San Jorge 

E st atua ecuestre de San J or ge m atando al dragón con una lanza, 
en m armol y en un a horn acin a con bajorrelieves , en los que estan 
r epresentadas las cabezas de los diputados correspondientes a los 

tres estamentos: en el centro, Francisco B oteller, del ecles ias
ti co ; a la izquierd a , Lui s de T amarit, del militar, y a la derech a, 
J aime Riu, del r eal. E n la parte su perior, escudo de la Dipu
tación sostenido por angeles. 

1. : L a hornac ina y los reli eves son obra de los siglos XVI-XVII y la 
estatua de S an J or ge se colocó en 1866 . 

E. : P achada de la Diputac ión Provinci a l. Pl aza de San Ja ime . 

Sc . : San Jor ge, Andrés A leu T eixidó. 

Proyecto de la fachada , P edro Blay, arquitecto. 

Observ . : La estatua fue pr emiada en el concurso convocado para tal 
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Núm. 25 Núm. 25 



Núm. 26 Núm. 26 



fin, en el que participó tambi én Venancio Vallmitj ana ; la ma
queta de esta obra es tá en el Archivo de la Corona de Aragón . 

Bibl.: PI ARIMÓK : B. A . Y M., V. 1, p. 396; El Palacio de la 
E xcma. Dip'uLa ción Provin cial de Barcelona, B. SAF., 1929, 
p. 30; ELÍA. : E . C., V . rr, p. 15; CMB., láms . II29 y II30; 
R U BIO CAl\1BRONERO: La D eputaC'ió del Gen era l de Catalu.nya) 

T. rr, p. 44 . 

26. San Jorge 

San Jorge a caballo que luch a para matar al dragón; en la mano 
derecha escud o con la cruz. Maqueta en yeso. 

r. : Esculpida en 1859? 

E . : En el rellano de la escalera nobl e del Archivo de la Corona de 
Aragón (antiguo P a laci o de los V irreyes) . Calle de los Condes 
de Barcelona, 2 . 

Sc. : Venancio Vallmitj ana Barhany. 

Observ. : Obra presentada al concurso convocado para ornamentar 
la horn acina de la fachada de la Diputac ión Provincial y que se 
otorgó a Andrés Aleu . E n el año 1876 se hicieron obras de de
coración en el entresuelo y posiblemente se colocaría la estatua. 

Bibl. : ELL\s : E. C., V . rr, p . 220; MARTÍKEZ F ERR.-\.KDO : El A 1'chi
v a de la Corona de A rag(¡n, pp. 24-25. 

27. San Miguel (San Jorge) 

II2 

Escultura en bronce de San Miguel, con el torso desnudo y las 
manos apoyadas en una espada y que evoca la vigi lancia . 

r. : 27 de abril de 1929. 

E.: Vestíbulo del Ayuntamiento, en el zaguán de la escalera de 
honor . 

Sc. : José Llimona Bruguera. 

fin, en el que parti cipó también Venancio Vallmitj ana ; la ma
queta de esta obra es ta en el Archivo de la Corona de Aragón . 

Bibl. : Pr ARIMÓK : B. A . Y M., V. I , p . 396; El Palacio de la 
E xcma . Dip'L/La ción P rovin cial de Barcelona, B. SAF., 1929, 
p. 30; ELÍA. : E . C ., V . lI, p . I S; CMB. , lams . II29 y II30 ; 
R U BIO CAl\1BRONERO: La D eputaC'ió del Gen era l de Catalu.nya) 

T. lI, p . 44 . 

26. San Jorge 

San Jorge a caballo que luch a para matar al dragón ; en la mano 
derecha escud o con la cruz. Maqueta en yeso. 

I. : Esculpida en 1859? 

E . : E n el rellano de la escalera noble del Archivo de la Corona de 
Aragón (anti guo P a laci o de los V irreyes) . Calle de los Con des 
de Barcelona, 2 . 

Sc. : Venancio Vallmitj ana Barhany. 

Observ. : Obra presentada al concurso convocado para ornamentar 
la horn acina de la fachada de la Diputac ión P rovincial y que se 
otorgó a Andrés Aleu . E n el año 1876 se hicieron obras de de
coración en el entresuelo y posiblemente se colocaría la estatua. 

Bibl. : ELL\s : E. C., V . lI, p . 220; MARTÍKEZ F ERR.-\.KDO : E l A 1'chi
v a de la Corona de A ragón, pp . 24-25. 

27. San Miguel (San Jorge) 

II2 

Escultura en bronce de San Miguel, con el torso desnudo y las 
manos apoyadas en una espada y que evoca la vigil ancia . 

I. : 27 de abril de 1929. 

E.: Vestíbulo del Ayuntamiento, en el zaguan de la escalera de 
honor . 

Sc . : José Llimona Bruguera . 
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Núm. 28 

Observ. : A lgunos afirman que 
es ta estatua r epr senta a 
San Jorge, pero en reali
dad es un ángel guard ián 
al que le faltan las alas y 
está como símbolo de la vi
g ilanc ia . 

B ibl.: «B . A .)), I929, p. I90 ; 
FLORENSA : L a Casa de 
la Citldad en los [iell/ pos 
m odernos . 

28. San Severo 

En un doselete y sobre 
peana , estatua de San Se
vero con los atributos epis
copales. 

La úl ti ma restauración de 
la fachada gótica s_ lll au
guró el I2-rr- I928 . 

E . : Fachada góti ca del Ayun
tamiento, calle de la Ciu
dad, en un ángul o. 

Proyecto: La construcc ión de 
esta fachada se encar gó a 
Am au Bargués , maestro 
de obras. 

Sc. : La actual, Juan F lotats y 
Lluciá . 

Obser v. : U na pnmera estatua 
de San Severo se colocó en 
I550, pero desapareció, y Núm. 28 

Observ. : A lgunos afi.rman que 
es ta estatua r epr senta a 
San Jorge, pero en reali
dad es un angel guard ian 
al que le faItan las alas y 
esta como símbolo de la vi
g ilanc ia . 

B ib1.: «B . A .l), 1929, p. 19 0 ; 

FLORENSA : L a Casa de 
la Cit fdad en los [iell/ pos 
'III odernos . 

28. San Severo 

En un doselete y sobre 
peana , estatua de San Se
vero con los atributos epis
copales. 

La úl ti ma restauración de 
la fachada gótica s_ l11 au
guró el 12- II- 1928 . 

E . : Fachada góti ca del Ayun
tamiento, calle de la Ciu
dad, en un angul o. 

Proyecto: La cOl1 strucc ión de 
esta fachada se encar gó a 
Arn au Bargués , maestro 
de obras. 

Sc. : La actual, J uan F lotats y 
Llucia . 

Obser v. : U na pnmera estatua 
de San Severo se colocó en 
1550, pero desaparec ió, y 



con las reformas del año 1830 se cons
truyó la actual. Según el DBAC·, P uig
janer trabajaba con F lotats y en 1865 
hi zo un a estatua de dicho santo para 
la fachada del Ayuntamiento. 

Bibl.: CC. B., p. 427; EdAS: E. C.; 
p. 82 ; D URf\t, SANl'ERE: La Casa de 
la CiHrlad de Barcelona, B. SAF., 1927 , 
p. 16; «E. A.», 1928, pp. 68 Y 103; 
FLOREKSA: La A 11 / ig ua Ca sa de la 
Ci udad . 

29. Santa Eulalia 

En un doselete y sobre peana, es tatua 
de Santa E ul ali a con la palma del mar
tirio . 

1. La peana, molduras y dose lete son obra 
de prin cipios del s iglo xv . La estatua, 
del año 1550. La ú ltim a restauración 
de la fachada, como ya se ha dicho, se 
inauguró el día 12-IIJ-1928. 

E. Fachada gótica del Ayuntamiento, en 
un ángul o (calle de la Ciudad). 

Proyecto : Véase n. O 28 . 

Bibl. : DUR.~ :\ SAl\PERE : La Casa de la 
Ciudad de Banelona, B. SAF., 1927, 
p . 16; «B. A .», 1928, pp . 68 y 103 ; 
CMB., láms . 1079 y 1085 ; FLORENSA : 

La Antigua Casa de la CiHdad . Núm. 29 
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En edificios relig iosos 

30. Catedral. Fachada Moderna 

rr6 

Esta fachada, siguiend o el proyecto trazado por Carlí en el si
g lo xv, forma un gran conj unto ornamental. En la parte central, 
un a portada gótica, con arquivoltas y parteluz rematada por 
un gablete . Dos altos contrafuertes la limitan. Varias ventanas 
sim étricas sirven de adorno, dos de ellas también con gablete 
y coronadas por un a figura de ángel. Imafrol1te rectangul ar. 
C imborio con la estatua ue Santa Elena en la cúspide. Bajo do
selete y en ambos contr afuertes , cinco estatuas que representan 
santos de devoción barcelonesa: San Francisco de Paula, Santa 
Isabel de Hungría, San José Oriol, San Ramón Nonato y San
ta María de Cervelló (lado izquierdo); San Sebastián, San Fran
cisco de Asís, San Roque, Santa Eulal ia y San Félix (lado de
recho). En la arquivolta de la puerta y en forma radial, ángeles, 
profetas y patriarcas, y en el centro, la Inmacul ada. En el par
teluz, Jesucri sto, a sus lados los apóstoles con su distintivo : San 
Pedro, las llaves y la cruz; San Pablo, la espada; San Judas, la 
porra; Santo Tomás, una escuadra; San Felipe, una cruz y San 
Juan , el cáliz (izquierda) ; San A ndrés, la cruz en aspa; San Bar
tolomé, un cuchillo; San Simeón, la s ierra; San Mateo, un a 
alabarda. En p iedra . 

1.: En 1913 se in auguraron oficialmente las con trucciones de esta 
fachada moderna, que se habían ini ciado en 1886 . 

E.: Catedral de Barcelona. Plaza de Cristo Rey. 

Se.: Juan Roig Soler: la Inmaculada, 76 es tatuas de ángeles, pa
triarcas y profetas de la arquivolta y los profetas y apóstoles 
de la misma puerta; Agapito Vallmitj alla Barbany: Jesucristo 
y los Apóstoles ; Rafael Atcbé Farré: San Francisco de Paula y 

San Sebastián ; P edro Carbonell Huguet: San Francisco y San
ta I sabel ; Eduardo B. A lentorn: Santa María de Cervelló, San 
José Oriol y San R amón; Agustín Querol Subirats: Santa 
Eulalia y San Félix, y Francisco Pagés Serratosa: San Roque 

(1890 ). 
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Núm. 30 

Proyecto aprobado en el concurso que convocó al efecto el Cabildo 
Catedral eu 1882 , obra de los arquitectos José O. Mestres E s
plugas y Augusto Font Carreras , sigui endo el modelo de uno 
que reali zó Carlí en 1408 . Mestres diri gió la construcción del 
frontis . En 182I se hi zo un proyecto de fachada completamente 
revolucionari o, desterrando todo vesti gio gótico, como pie de im
prenta : Barce lona por E s tiv iU. 

Observo : T oda la construcción. de la fachada modern a fue costeada 
por don Manuel Girona Agrafel. El importe de las obras fue 
de 95 I. 081 ptas . 

Bibl. : CC. B., pp. 885-886 ; ELÍAs : E . C., V . II, pp. 14, 24, 50, 
161, 179, 185 Y 217 ; L os te lllplos anl.iguos de B arcelon a) B. SAF., 
1932 , tr. 3'°, p. 9 ; D R.~K SAKPERE : V isita a la Catedral de 
Barcelona) Divul gación, T . II, pp. 238-243 ; DBA C. 
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N úm . 31 

31 . Piedad, La 

134 

H.eli eve en madera tall ada . L a virgen ost iene el cuer po inerte 
de Cri sto ; rodean el g rupo, dos ángeles y fi guras sim bólicas . 

1. : Obra del s ig lo xv (hac ia 1478) . 

E . : Catedral, tímpano de la puerta de la Pi edad. Calle de la Pi edad. 

Sc . : A t.ribuida a l ta lli s ta alemán Mi guel L oschn er. 

Observ.: Obra diri g id a por el maestro H.oquer. E stá esculpida la 
Im agen del donante, canóni go Berenguer Vil a . 

Bi b!. : L os lelll plos an tig uos de B arcelona, B. SAP., 1932 , tr. .., o 
J . , 
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p. ro; D URf\N SANPERE: Visi ln a la Ca ledral de Barce lona, Di

vul gación, T. II, p. 253; íd. La Cn¿edra l de Barcelona, pp. 6-7 ; 
CMB., lám . 350 . 

32. San Felipe Neri 

En piedra y en un a hornac in a, es tatua de dicho santo ; a sus 
pies los atributos episcopales . Sobre la puerta escudo de la Orden: 
un corazón en ll amas . 

L ey. : (-",uc"urri C'V /JI di Lalasli CO I' III C"U /JI (en la hornac in a) . 

1.: E n 17.52 ti ene lugar la bendi ción e inaugurac ión solemne de la 
I g lesia. 

Núm. 32 

135 
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E. : Pl aza de San Feli pe Neri, en 
un a horn ac ina de la fachada 
principal de la ig les ia de la 
Congregación del Oratorio. 

Observ.: L os atributos episcopa
les es tán a sus pies porque a 
pesar de que había s ido pro
puesto varias veces para obis
po rehusó siempre dicho car
go. E n el muro recayente a la 
call e de la P aja ex iste otra 
imagen, tambi én en un a hor
nacin a, del mi smo santo, ohra 
del sig lo XVIII. Núm. 33 

BibI.: Los tem plos m ode rnos de 
Barcelona , B. SAF., 1934, p . 26; CMB., p . 213, láms . 1014 
y 1021. 

33 . San Severo 

En pi edra y en una hornacina con motivos vegetales , estatua de 
San Severo con los atri butos epi scopales ; debajo, dos ángeles 
tenantes un escudo con las in sign ias del Obispo. 

I g lesia bendecid a en 1703. 

E . : Calle de San Severo, n.O 11. 

Sc. : Guill ermo Escarabatxes . 

Proyecto del arquitecto Jaime Arm andi es . 

Bibl. : L os templos lII ode rnos de Barcelona, B. SAF., 1934, tr. 1.0, 

p. 27· 

34. Santa Elena 

Estatua en bronce representando a Santa E lena con la cruz en 
alto. 

139 
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34. Santa Elena 

Estatua en bronce representando a Santa E lena con Ja cruz en 
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N ú m. 34 N ú m. 34 



1.: Véase n. O 30 . 

E. : Catedral, cúspide del ci mbori o. 

Sc. : E duard o B . A lentor n . 

Proyecto del cimbori o, aprobado el día 
4 de julio de 1890, del arquitecto 
Augusto F Ollt Carreras . 

Observo : E l cimbori o f ue cos teado tam
bién, como toda la fachada moder
na, por don Manuel Girona y he
rederos, con la condición de que 
se colocara la imagen de Santa 
E lena, que simboli za la advocación 
de la Santa Cruz. 

B ibl. : CC . B ., p. 886 ; ELÍAs : E . C ., 
V . II, p . 14 ; Los te ll lp los an Li
guas de Barcelona, B . SAF., 1932 , 
t r. 3'°, p . 9 ; DBAC. 

35. Santa Eulalia (?) 
Núm. 34 

E n el tímpano de la puerta, bajo doselete, es tatua de un a santa 
con la palma del martir io. 

Ley . : . .. / Sant 1vo . 

Obra de la primera mitad del siglo X I V. 

E. : Catedr al, tím pano de la puerta de San I vo . P laza del mI smo 
nombre. 

Se supone obra del maestro Cascall s . 

Bibl. : CMB ., lám . 149, p. 11 ; L os tem plos anlignos de B arcelona, 
B. SAF ., 1932 , tr. 3·°, p . 9. 

36. Santa Eulalia 

Bajo doselete, imagen de dicha santa con la Cruz, entre los es
cudos del Obispo <;apera y del Cabildo. Es de barro cocido y 
poli cromado. 
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Escul pida en la prImera mitad del siglo xv. 

E. : Catedral, t ímpano de la Puerta de Santa E ul ali a . P laza Garriga 
Bachs . 

Observ.: Obra rea li zada gracias a la generosidad del Obispo Fran
cisco C liment ~apera. La dirección de la portada fue llevada a 
cabo por los maes tros Bartolomé Gual o Andrés E scuder, qui en 
sustituyó al pr imero en 1442. 

Bibl.: L os tplll plos anligt~os de Barcelona , B . SAF., 1932, tr. 3.°, 
p. 10; D URÁN SAKPERE: V isi ta a la Cated1"al de Barcelona, Di-

N úm . 37 
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vulgación, T. II, p . 251; íd. La Caled1'al de Barcelona, pp. 6 
y 9, CMB., lám. 348. 

37. Santos Justo y Pastor 

Bajo doselete, la Virgen de 10ntserrat y a un lado y otro, res
pectivamente, los Santos Justo y Pastór arrodillados . E n la torre 
del campanario, dos rel ieves que parecen la figura de los Santos 
Justo y P astor . 

L ey. : Una : es : CU III : pueris : jus lo : et : pastore : beat1's / 
"uirgo : 11ig ra : et : plllc /na : n osl ra : patrona : pia . 

La portada es obra del siglo XIX . 

E. : I gles ia de los San tos Justo y Pastor, tímpano de la puerta prin
cipal. P laza del mi smo nombre. 

D) OTROS ELEM I\NTOS DE INTr.R I~S HI ' TÓRI CO-ARTÍ nco 

38. Archivo de la Corona de Aragón, Angeles tenantes 

10 

E n relieve, dos ángeles sosteni endo un escudo con la cruz de 
San Jorge, propio de la Generalidad. 

L a construcción de los muros es obra del s iglo XVI. 

N úm . 38 

E.: Plaza del Rey-Ba
jada de Santa Cla
ra: antiguo Pala
cio de los Virreyes, 
hoy sede del ACA. 

Proyecto del edificio, 
Antonio Carbonell. 

Observ.: En el otro 
ángulo, un relieve 
parecido. 
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Bibl. : MARTÍKEZ FERRAKDO: El A 'rchivo de la Corona de A Tagón, 
p. 13, lám. IV. 

39. Ayuntamiento, Remate escultórico 

Grifo tenante el escudo de armas de la Ciudad, ovalado, encar
telado con corona de cuatro :florones . A sus :flancos un yelmo 
con el murciélago y fi guras alegóricas al trabajo, la indu tria, 
la agricultura . 

Colocado el día 7 de abril de 18S5. 

E . : Ayun tamien to, fac hada moderna . P laza de San Jaime. 

P royecto del arquitecto D aniel Molina . 

N ú m. 39 

Bibl.: MARTÍKEZ FERRAKDO: El fh chivo de la Corona de A Tagón, 
p. 13, Hlm. IV. 

39. Ayuntamiento, Remate escultórico 

Grifo tenante el escudo de armas de la Ciudad, ovalado, encar
telado con corona de cuatro :Borones . A sus :Bancos un yelmo 
con el murciélago y fi guras alegóricas al trabajo, la indu tria, 
la agricultura . 

Colocado el día 7 de abril de 18S5 . 

E . : Ayun tamiento, fachada moderna. P laza de San Jaime. 

Proyecto del arquitecto D aniel Molina . 

N úm. 39 



Se. : Felipe Casoni y Pizani, de Cm-rara. 

Observo : El 27 de abril de 1831 fue aprobado por la Real Academia 
de San Fernando de Madrid, un proyecto de reconstrucción de 
la fachada moderna, firm ado por el arquitecto José Mas V il a, 
en el que fi g~raban las esculturas de las hornacinas y el r emate 
escultór ico. Se convocó concurso invitándose a los escultores 
Ramón Padró, José Bover, D om in go Talarn y Simón Saigla. 
Se aprobó el de Bover, pero dado su elevado coste se sustituyó 
por el de Daniel Molina, pero suscrito por los hermanos Baratta. 

Bibl.: CAP1VIAKY: Casa de la Ciutat de BG1'celona. Cimal esc'u,ltóric 
de la jayana) «Gaseta de les Arts», 1925; DUl~ ÁN SAKPERE : La 
Casa de la Ciudad) n. 25. 

40. Casa del Arcediano, Buzón 

En el frontón de la puerta de entrada al patio, las armas de Luis 
Desplá; a la derecha, un buzón de época moderna; en un án 
gulo, a la izquierda, «el escudo de los abogados con las armas 
de Barcelona, la corona r eal, la espada y las balanzas sÍm
bolo de la justicia». Pero conj untamente distribuidos, «tres otros 
símbolos: las golondrinas, imagen de la r apidez con los que los 
abogados desean que se gestionen y resuelvan sus asuntos lan
zados por la saetera horizontal del buzón; la hiedra que trepa 
y entorpece la resolución de tales asuntos, y la tortuga que sim
boliza la lentitud legal de los tribunales. Otra versión: las 
golondrinas son símbolo de la velocidad con que debería circul ar 
la correspondencia, y la tortuga, símbolo de cómo circul an». 

La construcción de la puerta del patio es de 1500 ; el buzón de fines 
del sig lo XIX-XX, cuando el edificio pasó a ser sede del Colegio 
de Abogados. 

E. : Santa Lucía, l. 

El buzón, obra del arquitecto Luis Doménech y Muntal1er. 

Bibl. : D RÁN SANPERE: La Casa del A nediano JI el A 1' C]¡';VO His
tórico de la Ciudad) B. SAF., 1928, pp. 19 Y 74; CMB., lámi-
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Sc. : Felipe Casoni y Pi zani, de Carrara. 
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de la façana) «Gaseta de les Arts», 1925; DUl~AN SAKPERE : La 
Casa de la Ciudad) n. 25. 

40. Casa del Arcediano, Buzón 

En el frontón de la puerta de entrada al pati o, las armas de Luis 
D espl a; a la derecha, un buzón de época moderna; en un an 
guIo, a la izquierda, «el escudo de los abogados con las armas 
de Barcelona, la corona r eal, la espada y las bal anzas sÍm
boIo de la justicia». Pero conj untamente distribuidos, «tres otros 
símbolos: las golondrinas , imagen de la r apidez con los que los 
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y entorpece la resolución de tal es asun tos, y la tortuga que sim
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del sig lo X IX-XX , cuando el edificio pasó a ser sede del Colegio 
de Abogados. 

E . : Santa Luda, I. 

El buzón, obra del arquitecto Lui s Doménech y Muntaner. 

Bibl. : D RAN SAN PERE : La Casa del A nediano :v el A 1' C]¡ ';VO His
tórico de la Ciudad) B. SAF., 1928, pp . 19 Y 74; CMB., lami-
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Núm. 40 

na I260; GARR 'r: Tiempos extTelll OS en un buzón popula1', 
«Diario de Barcelona», 20-IX-I 964 . 

41. Casa Gremial Maestros Zapateros, Relieves 

«Dos reli eves , el super ior con el león de San 1VIar cos, entre cua
tro escudos con zapatos; inferior, un zapato sobre una cartela 
enriquecida por r ecorte y detalles típicos de la época . En los 
dinteles de los balcones unos relieves representando zapatos con 
tarjetones. » 

1. : U na in scripción daba la fecha de la construcción de la fachada, 
año I565. 

Núm. 40 

na 1260; GARR 'f: TieJll pos ex t1'elll OS en un buzón popula?' , 

«Diario de Barcelona», 20-IX-1964 . 

41. Casa Gremial Maestros Zapateros, Relieves 

«Dos reli eves , el super ior con el león de San 1VIar cos, entre cua
tro escudos con zapatos; inferior, un zapato sobre una cartela 
enriquecida por r ecorte y detalles típicos de la época . En los 
dinteles de los balcones unos relieves representando zapatos con 
tarjetones. » 

1. : U na in scripción daba la fecha de la construcción de la fachada, 
año 1565. 



Núm. 40 

E. : Plaza de San Felipe Neri. Casa trasladada de su primitivo lugar, 
calle de la Corribi a. 

Bibl.: CAPMANy-D1JRÁN SA:KPERE : El GTC III'io de los Ma es tros Za
pa¿e1'os, p. 33 , láms. XI-XIV; FLORENSA : La Plaza de S an Fe
liPe N eTi, ayeT, hoy JI '1II a1iana. 

42. Catedral, Borceguí 

Relieve en piedra. U n borceguí rodeado de hojarasca, represen
tativo del Gremi o de Zapateros. 

Obra del siglo XVI. 

E. : Catedral. Calle de los Condes , en el muro exterior, correspon
diente a la segunda capilla de San Marcos . 
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E. : Catedral. Calle de los Condes , en el muro exterior, correspon
diente a la segunda eapUJa de San Mareos . 



ISO 

Núm. 41 

Observ.: L a Cofradía de los Maestros Zapateros cedieron terreno 
para la construcción de la Catedral y por ello poseían un señorío 
sobre la misma que terminó al concederse un canonicato al hijo 
de uno de los pres identes del Gremio. En el Museo de Historia 
existe una reproducción en yes.o. 

ISO 

Núm. 41 

Observ.: L a Cofradía de los Maestros Zapateros cedieron terreno 
para la construcción de la Catedral y por ello poseían un señorío 
sobre la misma que terminó al concederse un canonicato al hijo 
de uno de los pres identes del Gremio. En el Museo de Historia 
existe una reproducción en yes.o. 



Bibl.: Los templos anti
guos de Ba1'celona, 
B . SAl~ ., 1 9 3 2 , 

tr. 3·°, p. 9; CAP

MANy-DuR ÁN SANPE

RE: El G1'emio de los 
Maestros Zapateros, 
p. 28 ; CMB., lám i
na 156. 

43. Diputación Provincial, 
Relieves 

En relieve, una 
queña figura en 
el centro del 
arco dovelado de 
cada un a de dos 
portadas -ac-
tualmente cega-
das en forma de 
ventana-o So-
bre la puerta 
principal, un es-
cudo en losange 
con la cruz, sos-
tenido por cua-
tro ángeles. 

E. : Calle de San 
Honorato. 

Observo : El edificio 
parece ser obra 
del siglo XIV, y 
a principios del 
siglo xv pasó a 
sede de la Ge-
neralidad, hoy 
Diputación Pro-

pe-
Núm . 42 

Núm. 43 
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vincial, s iendo ésta su fachada . En la parte recayente a la calle del 
Obispo existe un a portada con un a figura similar (muy dete
riorada) . 

Bibl. : CCB., p . 430 . 

44. Diputación Provincial, Leones 

En bronce, fi gura de un león posado sobre sus patas traseras. 

E.: Diputación Provinci al, en el vestíbul o y a ambos lados de la 
escalinata . 

Sc . : Venancio Vallmitj ana Abarca . 

P royecto de las obras de reform a de esta parte debido al arquitecto 
Prats . 

F . : Federico Masri era. Fundidor - Barcelona. 1892 . 

Bibl. : El Palacio de la E x c¡n a. Diputación Provin cia l de Ba rcelona) 
B . SAF. , p . 36 ; R UBIO CAMBRONERO : La D eputació del Gene1"al 
de Catalunya) T . II, p . 44. 

45. Diputación Provincial, Perro guardián 

E n bronce, fi gura de un perro en actitud vigilante. 

E . : Diputac ión P rovincial, al pi e de la escalinata de honor. 

Se.: Venancio Vallmi tjana Abarca. 

F . : Federi co Masriera . F undidor - Barcelona . 

Observo : Esta escultura es retrato de un perro danés, comprado en 
H amburgo en 1880, por Teodoro Mateo, y que había obtenido 
prim~ra medalla en varias exposiciones . 

Bibl. : El Palacio de la E xcma. DiputaC'Íón Provincial de B arcelona) 
B. SAF. , 1929, pp. 36 Y 38 ; R UBIO CAMBRONERO : L a Dept~tació 

del Gen em l de Cata lunya) T. II, p . 44. 
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Núm. 45 

46. Nuestra Señora de la Esperanza 

En piedra y en una hornacina fo rm ando la parte central de un 
esgrafiado, es tatua de N uestra Señora de la Esperanza. Debajo, 
el escudo de Carlos lII, or lado con el coll ar de la in igni a del 
T oisón de Oro. 

Ley. : Nal . I Casa d R etiro I el la Congl'/, . el Nuestra I Seiíora d la 
E speranza . 

E. : Calle de la Palma de San Justo, n. O 2. 

Observ.: Casa adquirida por la Junta General de la ccCollgregacióm 

Núm. 45 

46. Nuestra Señora de la Esperanza 

En piedra y en una hornacina fo rm ando la parte central de un 
esgrafiado, es tatua de N uestra Señora de la Esperanza. Debajo, 
el escudo de Car10s III, or lado con el coll ar de la in igni a del 
T oisón de Oro. 

Ley. : Nal . I Casa d R etiro I el la Congl'/, . el N1/.eslra I Seiiora d la 
E sperallza . 

E. : Calle de la Palma de San Justo, n. o 2. 

Observ.: Casa adquirida por la Junta General de la «Congregació11» 







para «Casa de R etiro», en fec ha de 23 de febrero de 1754. El día 
8 de mayo de 1925 se fus ionó di cha in stitución con la Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Ahorros . 

Bibl. : Cala de P ensiones ... B odas de Oro) p. 43 . 

47. Pía Almoina, Relieves 

Sobre la puerta de arco semicircul ar dovelado, tres relieves : en 
el centro, los atributos de la Pas ión , un a cruz con corona de es
pinas, cl avos, un martill o .. . ; a la derecha, una imagen (de Santa 
E ulalia ?) a la qm~ le falta la cabeza , y a la izqui erd a, el escudo 
del Cabi ldo. 

Construcción de la Casa, sig lo xv . 

E. : Plaza de Cristo R ey (Catedral ) . 

Observ.: U na inscripción que existe en el chafl án r ecayente a la 
Bajada de la Canonja, indica el título del edific io. 

Bibl. : CMB., p. 308, 1ám. I25 I. 

48. San Bruno 

E n pi edr a , estatua de dicho santo en un a hornacina, formando 
un conj un to ornamental de esti lo barroco. 

Obra del s ig lo XVIII. 

E. : Calle de la F uente de San M iguel, bajo el arco del puente que 
comunica los dos edificios del Ayuntamiento. 

Observ . : Estatua procedente de la desaparecida P rocura de la Car
tuja de Montea1egre, de la calle Copons. 

Bibl.: BARRAQUER : L os relig iosos en Cataluíia) T. III, p. 350; 
CMB., p. 236. 
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49. San Ivo, Puerta de 

En mármol, dos altorrelieves: a la izquierda, un caballero ar
mado y provisto de escudo lucha con un gri fo; a la derecha, figu
ras de an imales y un gran león al que apuñ ala un hombre que 
va montado en él. E n las enj utas de la puer ta tres ángeles con 
una mandolina o bandurria (en el lado derecho fa ltan dos). E n la 
parte superior, decoración vegetal, animales y báculos episcopa
les de pie y con la voluta del cayado hacia fuera. En el tímpano, 
una estatua (véase núm. 35). 
La puerta de San 1vo empezó a construirse en 1298, en el reinado 
de Jaime II, como lo atestiguan las inscripciones conmemorativas. 

Núm. 49 
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Los r el ieves son obra de finales del siglo XII , que procederían 
de la Catedral anteri or. 

E . : Catedral. Puerta de San Ivo, en la plaza del mi smo nombre. 

Sc. : Obra, al parecer, de italianos. 

Observ.: Según unos , est as escenas se basan en la leyenda de la 
lucha con un os leones que los sarracenos soltaron en el Vallés 
al huir de Barcelona, dando muerte a uno de ellos Soler de 
V il ardel1. Otros afirm an que relatan hechos de los condes \i\Ti
hedo el Velloso o Ramón Berenguer III. L a decoración de bácu
los es un caso único en la arquitectura ojival. 

Bibl.: L os telllplos antiguos de Barcelona, B. SAP., I932, tr. 3.°, 
p. 10 ; DUR.~N SANPERE: V isita a la Catedml de BaTcelona, 
Divulgación, T . II, p. 275 ; íd . L a Cated1'al de BaTcelona, p. 6 ; 
CMB., láms. J 46 a I52, p. J I. 

E) ApÉI\DICE 

Incluimos en este apartado otras manifestaciones artísticas y 
decorativas, como gárgolas , escudos y esgrafiados, pero sin dar 
la descripción de todas y cada un a de las piezas, sino sólo de 
una manera g lobal, puesto que no r esponden a la s istemática 
adoptada y sólo relati vamente son obj eto de nub tro estudio. Para 
los esgrafi ados hemos extraído los datos de un trabajo monográ
fico que José M. u Garrut está preparando sobre los mi smos. En 
cuanto a los escudos, no mencionamos aquí los que forman parte 
de un conjunto escultórico y que ya se descr iben en otro lugar, ni 
todos los ex istentes en ventanas. 

50. Gárgolas 

r60 

En todo el ámbito que comprende la muralla romana, y en los 
principales ed ificios medievales que en ell a están enclavados, en 
contramos gárgolas: caños adornados con figuras grotescas o 
simbólicas que aparecieron con la arquitectura gótica formando 
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t al unidad con la estructura que presuponen un as manos de 
artista muy hábil. Su m áxima perfección la alcanzan en el si
glo xv . Son todas ellas de piedra de Montjui ch. De todas las 
que existen en Barcelona, un as con marcado carácter s imbólico, 
de vicios y demoni os, y otras , satíricas -se encuentran repre
sentados , con gran cantidad y variedad, dragones monstruosos, 
perros com o símbolo de genios buenos y también malos, cerdos 
simbolizando como animal domésti co la gula, el salvaje al de
monio, otras formando grupo, tambi én hallamos representados 
guerreros, juglares, animales fantásticos . 

. r. 

Archivo de la Corona de Aragón (Palacio de los Virreyes) 

(Obra del «carpintero)) A ntoni o Carbonell. S iglo XVI.) En la fa
eluda un a gárgola úni ca en Barcelona, tiene la boca muy abierta 
mostrando sus dientes y ojos desorbitados , con las cuatro patas , 
las delanteras alzadas como si atacara a alguien; otras, un águila 
con dos pájaros debajo ; un juglar; tres , mi tad águila , mi tad pe
rro. L as del muro exteri or son muy vistosas, pero de un arte de
cadente comparadas con las de la Catedral. En el patio interior, 
gárgolas con fi guras humanas , un ancianu ; un juglar; muy 
notable la que representa un a fi gura femenin a con un puñal con 
el que intenta darse muerte, tal vez se refiere a la leyenda de 
Lucrecia, tema que se repite en unas ménsulas de las ventanas 
recayentes a la Bajada de Santa Clara . 

Ayuntamiento 

E n la fachada góti ca (s iglo xv, arquitecto Arn au Bargués) , un a 
reina ; dos anim ales fantásti cos ; un a que es mitad águi la, mitad 
perro ; un perro de fi gura muy distinta a todas las demás . T am
bién las hay en el pati o interior. 

Catedral 

(Siglos XIII al XI X .) L as que dan a la calle de los Condes de 
Barcelona tienen escaso valor artístico . Se hallan representados 
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t al unidad con la estructura que presuponen un as manos de 
artista muy habil. Su m axima perfección la alcanzan en el si
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. r. 
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perros ; cerdos ; Cl11CO, 

mitad águil a y mitad 
perro. En el ábside, 
ClilCO perros (muy 
toscos) ; dos animales 
fantásticos ; el un icor-
111 0 , símbolo de la 
fuerza y r apidez ; el 
elefante, símbolo de 
la fortaleza de la I gle
sia ; guerrero monta
do a caball o con todos 
los arreos - según 
Durán Sanpere, pue
de ser símbolo de la 
Casa Gremial de los 
freneros que existía 
allí- o En el claustro, dos fi guras que no sim boli zan VIC IOS (raro) 
y que son representación de l?s Evangeli stas. Las correspondien
tes a la fachada moderna son muy inferiores y copiadas . 

Diputación Provincial 

En la fachada gótica (siglo x v, obra de Marcos C;afont, colabo
rando Aliot de la F ont), princesa liberada por San Jorge y a su 

perros; cerdos; Cl11CO, 

mitad aguil a y mitad 
perro. En el abside, 
cmco perros (muy 
toscos) ; dos an imales 
fantasticos ; el un icor-
1110, sÍmbolo de la 
fuerza y r apidez; el 
elefante, sÍmbolo de 
la fortaleza de la I gle
sia; guerrero monta
do a caball 0 con todos 
los arreos - segÍln 
Duran San pere, pue
de ser sÍmbolo de la 
Casa Gremial de los 
freneros que existía 
allí-o En el claustro, dos figuras que no sim boli zan V¡ClOS (raro) 
y que son representación de l?s Evangelistas. Las correspondien
tes a la fachada moderna son muy inferiores y copiadas. 

Diputación Provincial 

En la fachada gótica (siglo xv, obra de Marcos Çafont, colabo
rando A liot de la Font), princesa liberada por San Jorge y a su 
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lado el monstruo. El Patio de los Naranjos lo hallamos rodeado 
de gran variedad de gárgolas, an imales fantásticos ; un a cabeza de 
hombre con un a bar ba partida y orejas de animal; cinco que 
tienen medio cuerpo de mujer y medio de dragón; un perro; 
en un ángulo, una arpía. En la galería gótica , cuatro juglares; 
guerreros. En el puente que une los dos cuerpos del edificio, 
santos. 

Las recayentes al Patio de los Naranj os fueron esculpidas por 
Bernardo Montaner y Pablo Forner, en 1598. 

Casa Gremial Maestros Zapateros (Plaza San Felipe Neri) 

En un a de ellas está representado un : :;tn im al con cabeza de león 
y perro. (S iglo XVI.) Edificio trasladadq de la calle de la Corribia. 

Casa Gremial Caldereros (Congregación del Oratorio de San F elipe Neri, 
plaza del mismo nombre) 

(Siglo XVI.) Dos gárgolas. La casa trasladada de su primitivo 
emplazamiento, calle de la Boria. 

Pía Almoina, Casa de la 

Dos gárgolas y un a muy deteriorada. (Siglo xv.) 

San Severo, Iglesia de 

(Siglo XVIII.) Dos gárgolas . 

Santa Agueda, Real Capilla de 

Son muy rudimentari as. (Siglo XIV .) 

Bibl.: FOK'f SAGUÉ: L es gárgoles de Ba1'celona; D RÁC\! SANPERE: 
La Ca¿edml de BG1'celona, p. 6; MAR1'ÍNEZ FERRANDO: El Archi
vo de la C01'ona de A1'agón, p. 14, lám. IX; RUBIO CAMBRONERO: 
La D eputació del geneml de Catalnnya, p . 35, V. Ir. 
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51. Escudos 

Dado que el sector que nos ocu pa es sede de edifici os meramente 
oficiales , como el Ayuntamiento y la Diputación y los anti guos 
P alac io R eal Mayor y Pal acio de los Virreyes, huelga decir que 
es tarán esculpidos escudos de las distintas y resp~ctivas institu
ciones en puertas y ventanas r ecayentes al exterior y tambi én 
en interiores . P ero, como ya hemos indicado más arriba , en este 
nuestro estudio nos limitaremos a citar y describir aquellos es
cudos de armas o blasones que SOI1 piezas de s in gular interés 
para la hi stori a de la ciudad de Barcelona (los que forman parte 
de un grupo escultórico véan se en su g rupo correspondiente) , 
como, por ejemplo, aquellos que son testimonio de la ex is tenci a 
de la corte de los reyes catalana-aragoneses , o son propios de 
fami li as cuyas huell as han rriarcado un hito en la hi stori a de la 
Ciudad. Los describiremos , también, siguiendo orden alfabéti co 
por el nombre del edificio en el que están esculpidos . 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad (Calle de la Ciudad) 

Sobre cartela, escudo de Barcelona, tim brado de corona condal 
y el murciélago. Orl ado con un ramo de laurel y olivo. 

Ley. : Caja d A honos : 3' Monte-P1O. B arcelona. 

Centelles, Casa de los (Bajada de San Miguel ) 

Casa de los Centelles 
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Casa de los Centelles 



Sobre puerta dovelada , escudo de armas de los Centelles : partido, 
primero, losangeado ; segundo, cuartelado, pri mero y cuarto, con
tracuartelado, con el segundo y tercero fa jado ; segundo y tercero, 
león . Orlado con motivos vegetal es . Casa construida el siglo X VI. 

Observ.: E n 1514, los Conselleres concedieron a Lui s de Centelles 

P a lacio Episcop a l 

En el centro de la leyenda : 
Anno D OIIL / MDCCLXI X . 
Corresponde a la época que 
ocupaba la sede episcopal el 
obispo Climent. 

Palacio Real Mayor (Tinell) 

Puerta de la Batllía (Plaza del R ey) 
E n bronce , escudo con las « ba
rras », timbrado de corona real 
enmarcado por unos relieves 
con motivos vegetales. 

Puert a de la Batllia 
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el derecho a utilizar 
p iedra de la cantera 
de Montjuich para la 
construcción de esta 
casa . Actualmente es 
propiedad este P alacio 
de los duques de Sol
ferino. 

Bibl. : eMB ., t. 1, p . 343. 

Palacio Episcopal (Call e del 
Obispo) 

Gran escudo en piedra 
con los atributos de 
obispo: cruz pectoral 
entre la mitra y el bácu
lo y sombrero con seis 
borlas . 

Sobre puerta dovelada, escudo de armas de los Centelles : partido, 
primero, losangeado ; segundo, cuartelado, pri mero y cuarto, con
tracuartelado, con el segundo y tercero fa jado ; segundo y tercero, 
león . Orlado con motivos vegetal es . Casa construida el siglo X VI. 

Observ.: E n 1514, los Conselleres concedieron a Lui s de Centelles 
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el derecho a utilizar 
p iedra de la cantera 
de Montjuich para la 
construcción de esta 
casa . Actualmente es 
propiedad este P alacio 
de los duques de Sol
ferino. 

Bibl. : CMB ., t. I, p . 343. 

Palacio Episcopal (Call e del 
Obispo) 

Gran escudo en piedra 
con los atributos de 
obispo: cruz pectoral 
entre la mitra y el bacu
lo y sombrero con selS 
borlas . 



Puert a de la Tnr¡u isicián (calle de los Condes). 

E n piedra y pol icromado . Escudo propio del Tribunal de la In
qui sición. Cuartelado, el primero, contracuartelado de Castilla y 
León, entado en punta de Granada ; el segundo, de Aragón, par
tido de S icili a ; el tercero, de Austri a moderna, sostenido de Bor
goña antigua; el cuar to, de Borgoña moderna, sosten ido de 
Brabante. Sobre todo él, dos escudetes, superi or, Portugal; in
fer ior, partido, F landes y Tirol. Orlado con el collar de la insignia 
del Toisón de Oro, coronado por !a Cruz y a sus fl ancos un r amo 
de oli vo y la espada . 

Adarga Ca talalla, t. II, pág. lS1. 

Puerta de la Inquisición 

P·uerla San h :o 

Escudo con las cuatro «barras», timbrado de celada y lambre
qU!11es . 

Santa Agueda, CaPilla Palati1la (Plaza del Rey) 

Sobre gran cartela escudo de fray Gaspar Castelló, de la Orden 
de la Merced: cortado, primero, la cruz; segundo, las cuatro 
« barras» . Timbrado de corona real. Debajo del escudo, un castillo 
de tres torres y un león . Tiene la fecha r638. 
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Puerta San Ivo 

Observ.: Este escudo indicaba la vivienda del vicario fray Gaspar 
Castell ó, mercedar io, que estaba encargado del culto de la Ca
pilla. Ello explica la e.· is tencia a su lado de una capillita dedicada 
a la Vi rgen de la Merced . 

Bibl. : Gtt1a del ·Museo de Historia, pág. 156 . 

Santa Agueda, Capilla P a latina 

r¡o 

Puerta San Iva 

Observ.: Este escudo indicaba la vivienda del vicario fray Gaspar 
Castell ó, mercedar i o, que estaba encargado del culto de la Ca
pilla. ElIo explica la e.· is tencia a su lac10 de una capillita dedicada 
a la Vi rgen de la Merced . 

BibI. : Gtt1a del f¡!{us eo de Historia, pago 156 . 

Santa Agueda, Capilla P a latina 



52. Esgrafiados l 

Damos, en esta ocas IOn , y correspondientes a esta zona com
prendida dentro del r ecinto de muralla romana, los esgrafi ados 
que se conservan, aunque sea muy precariamente . Es un ex
tr acto, iniciación a un a obra completa de los que se han reali zado 
en Barcelona , amén de aquellos que se tiene noticia de que exis
tieron , de un modo s istemático y a fondo, trabajo que está r eali
zando don José M .a Garrut, Subdi rector del Museo de Histori a 
de la Ciudad . 
En tanto, ofrecemos aquí la primera etapa de ellos en un breve 
estudio de los mismos. 
E l esgrafiado es un ti po de decoración que aparece en Barcelona 
a fin ales del s ig lo XVII y, sobre todo, a partir del sig lo XVIII . Con 
ello se demuestra que la ciudad se ha recuperado de las heridas 
y sin sabores ocurridos a comienzos de aquel sig lo, y como en el 
siguiente va prosperando con la profusión de los que aún se 
conservan , pese a la desapari ción de tantos, con lo cual vemos 
hasta qué punto esta recuperac ión fue una realidad . 
Es curioso comprobar la temát ica de esta decoración ; apenas 
tema reli g ioso y sí en cambio mitológico, vegetal y simbólico , 
haciendo referencia en ocasiones al oficio del dueño de la casa 
o a la dedicación que tuvo en sus locales. Asimismo, los estilos 
quedan reducidos a uno, que es consecuencia del Renacimiento 
y otro Barroco, de los que pueden observarse influencias de los 
L ui ses, L ui s XV y XVI , un tanto ambiguos en este caso y un 
mucho confusos . Y un tercero que es el eocl ásico . De igual 
manera los autores . Cuando son decoraciones sencillas, es el 
propio esgrafiador que lo diseña y realiza. Cuando era o se debía 
a un proyecto más ambicioso, se r~curría a un artista de la época 
-se c\lenta de Montaña, A mad'eu, Travé, Plan ella y muchos 
más que t r abajaron y reali zarop~ cartones para su realización, 
apreciándose en alguno de los existentes la mano de esos maestros . 
Dentro de cada zona, como sucede con los monum entos e inscr ip
ciones de esas Notas ... , se han clasificado por orden alfabético de 
calles , aceptando la nomenclatura del momento de ser r edactadas. 

1. Este apartado ha sido redactado exclusivamente por don J osé M.a Garrut, que, como 
se dice, prepara un estudio com pleto de los mism os. 
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Arrieros, Plaza de los 

Casa núm. 3. Fachada con plafones rectan gul ares, recortados y 
encintados . Muy deteriorados en ]a actualidad .. 

Call, Calle del 

0,- ;". 

Casa núm. 14. no de Jos esgrafiados más int~resantes de Bar
celona en razón de su historia. Realizado en el último cuarto del 

C:lsa Cormellas 

s.iglo XVIII, viene a recordar la situación de un a de las \nás impor-
tantes imprentas de la ciudad." ',.',.'. ", 

Dicha imprénta fue la de Sebasti~ll1 Cormellas; que la adquirió a 
la viuda . de.,Humberto Gotard, en, 1:591. El esg,rafi.ado que ha es
tado cubierto por un en lucido" durante varios añó5, hoy ha sido 
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0,- ;". 

Casa núm. 14. no de los esgrafiados mas int~resantes de Bar
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Dicha imprénta fue la de Sebasti~ll1 Cormellas; que la adquirió a 
la viuda . de.,Humberto Gotard, en, l591. El esg,rafi.ado que ha es
tado cubierto por un en lncido" dmante varios añò5, hoy ha sido 
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puesto de nuevo a la superficie y representa en forma alegórica el 
oficio y gloria del establecimiento. Encuadrado por un friso y de 
abajo a arriba, se observan tres zonas que corresponden a los tres 
pisos; éstas son: I. n Medallón con lazo y guirnalda de laurel, en 
cuyo centro se ve una librería con dos monjes de pie y un per
sonaje sentado con calzón, medias y sombrero de dos picos. Hace 
alusión a la biblioteca, diríamos, semipública, de la casa Corme
llas , la que era consultada por los eruditos de la época. En la 
parte inferior del círculo de dicho medallón, una cabeza represen
tando a Ovidio y bajo el mismo, dos niños sosteniendo un libro 
abierto con la palabra MA THA / MOR FOSE / OS, que hace alu
sión a la obra M etamorfos'is de Ovidio, li bro impreso por Cor
mellas y que alcanzó un gran éxito. 
2 . n: Otro medallón sostenido por dos niños con guirnaldas de 
laurel y cintas que atan algunos rollos y libros. En el centro una 
estantería con tres estantes de libros yen primer término una mesa 
con un libro sobre la misma. Bajo el medallón comentado, dos 
niños sentados recostados en un pedestal sobre el que hay un 
jarro con flores; a ambos lados el águila, símbolo de San Juan 
Evangelista, patrón de los impresores. 
3. n: En un recuadro adornado con un fri so de cinta seguida y do
blada en ángulo, tres niños. El de la izquierda con un libro y 
una pluma en sus manos; el del centro con una hoja de pergamino 
o papel y el de la derecha leyendo un libro a~ierto. Termina en 
la parte alta con un cortinaje en forma de guir~alda sostenido por 
cinco anillas . 
En la actualidad, un tanto deteriorado y en espera de una restau
ración, figura una placa de cerámica con el escudo de los Corme
llas en lo alto que hace alusión al V Congreso Nacional de Artes 
Gráficas celebrado en Barcelona en I966, en d cual se tomó el 
acuerdo de restaurarlos. 

Condes de Barcelona, Calle de los 

Casa núm. I. Edificio del Museo Marés. I964. 

Esgrafiado que decora la fachada correspondiente a la calle de los 
Condes de Barcelona, esquina a la Bajada de la Canonja. Estilo 
del siglo XVIII, adornado con hojas de acanto, volutas, elementos 
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puesto de nuevo a la superficie y representa en forma alegórica el 
oficio y gloria del establecimiento. Encuadrado por un friso y de 
abajo a arriba, se observan tres zonas que correspon den a los tres 
pisos; éstas son: I. fi Medallón con lazo y guirnalda de laurel, en 
cuyo centro se ve una librería con dos monjes de pie y un per
sonaje sentado con calzón, medias y sombrero de dos picos. Race 
alusión a la biblioteca, diríamos, semipública, de la casa Corm e
llas , la que era consultada por los eruditos de la época. En la 
parte inferior del círculo de dicho medallón, una cabeza represen
tando a Ovidio y bajo el mismo, dos niños sosteniendo un libro 
abierto con la palabra MA THA / MOR FOSE / OS, que hace alu
sión a la obra M etamorfos'is de Ovidio, li bro impreso por Cor
mellas y que alcanzó un gran éxito. 
2 . fi: Otro medallón sostenido por dos niños con guirnaldas de 
laurel y cintas que atan algunos rollos y libros. En el centro una 
estantería con tres estantes de libros y en primer término una mesa 
con un libro sobre la misma. Bajo el medallón comentado, dos 
niños sentados recostados en un pedestal sobre el que hay un 
jarro con flores; a ambos lados el aguila, símbolo de San Juan 
Evangelista, patrón de los impresores. 
3. fi: En un recuadro adornado con un fri so de cinta seguida y do
blada en angulo, tres niños. El de la izquierda con un libro y 
una pluma en sus manos ; el del centro con una hoja de pergamino 
o papel y el de la derecha leyendo un libro a~ierto. Termina en 
la parte alta con un cortinaje en forma de guir~alda sostenido por 
cinco anillas . 
En la actualidad, un tanto deteriorado y en espera de una restau
ración, figura una placa de ceramica con el escudo de los Corme
llas en lo alto que hace alusión al V Congreso Nacional de Artes 
Graflcas celebrado en Barcelona en I966, en d cual se tomó el 
acuerdo de restaurarlos. 

Condes de Barcelona, Calle de los 

Casa núm. I. Edificio del Museo Marés. I964. 

Esgrafiado que decora la fachada correspondiente a la calle de los 
Con des de Barcelona, esquina a la Bajada de la Canonja. Estilo 
del siglo XVIII, adornado con hojas de acanto, volutas, elementos 
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florales y frontones parti dos sobre las aberturas y un pl afón de 
almohadillado en la parte de la call e Concles . Obra de F. Serra . 

Correu Vell, Calle del 

Casa núm. 5. Ant igua casa del s ig lo XVI , con bellísimo pa~io y 

fachada con esgrafiados de fin ales del XVIII. Dichos esgrafi ados , 
bastante bien conser vados , son de gran belleza, formados por un 
di bujo que tiene relación con otros de esta época : elementos vege
ta les de adorn o con algun as fi guras . Sobre las ventanas y balco
nes y en las fajas li bres entre la segunda y cuarta pl anta, cabezas 
de carácter romano, sím bolo d las artes y las ciencias , etc. En
lucido blanco sobre revoque de color verde. 

P a lac io Episcopa l 

flm-al es y frontones par ti dos sobre las aberturas y un plafón de 
almohad illado en la parte de la call e Concles . Obra de F. Serra. 

Correu Vell, Calle del 

Casa núm. 5. Antigua casa del s ig lo XVI, con bellísimo pa~io y 

fachada con esgrafi ados de final es del XVIII. Dichos esgrafiados, 
bastante bien conservados , son de gran belleza, formados por un 
dibujo que tiene relación con otros de esta época : elementos vege
tales de adorno con algun as figuras . Sobre las ventanas y balco
nes y en las fajas libres entre la segunda y cuarta planta, cabezas 
de caracter romano, sím bolo d las artes y las ciencias , etc. En
¡ucido blanco sobre revoque de color verde. 

P a lac io Episcopa l 
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ISO 

Casa núm. ~. Esquina a la calle d'En Groch. D ecoración sencilla 
con rec tángul os y pi las tras . Siglo XV III, comi enzos del X I X . 

Garriga Bachs, Plaza de 

Palac io Episcopal. E n la fac hada que el palac io da a esta plaza 
que también es conocida por plaza de los Mártires de la Indepen
dencia por ex istir un mon umento a los patr iotas que se alzaron 
en 1808, un esgrafiado moderno, r ea li zado hac ia 1928 al restau
rarse el palacio, con elementos de adorno vegeta les limitando los 
espacios de la segunda y ter cera planta . En és ta, dos figuras del 
episcopado barcelonés que alcanzaron los altar es : San P a iano a 
la derecha y San Olegario a la izquierda. 

P a lac io E piscopal 

I SO 

Casa núm. ~ . E squin a a Ja calle d'En Groch. D ecoración sencilla 
con recUin guJ os y pil as tras . Siglo X VIII, comi enzos del X I X . 

Garriga Bachs, Plaza de 

P alaci o E piscopa l. En la fachada que el palaci o da a esta pl aza 
que tam bién es conocida por plaza de los 1VIartires de la Indepen
den cia por ex istir un monumento a los patri otas que se alzaron 
en 1808, un esgrafiado moderno, r ea li zado hac ia 1928 al res tau
rarse el palacio, con elementos de adorno vegeta les limitando los 
espacios de la segunda y tercera planta . En és ta, dos figuras del 
episcopado barcelonés que alcanzaron los a1tar es: San P a iano a 
la derecha y San Olegario a la izquierda. 

P a la cio E piscopa l 



Gim Nas, Calle d'En 

Casa núm. 20 . Decorado sencillo de si ll ares almohadillados . Muy 
deteriorado. 

Libretería, Bajada de la (antes Bajada de la Cárcel) 

Casa núm . 2. H ace esquina a la calle de la Dagueria. Edificio 
con voladizo en la segunda planta, a partir de la cual puede desci
frarse el esgrafiado de comienzos del s iglo XIX, formando caseto
nes con círculos en la inter sección de sus cruces y rosetas en los 
círculos. Muy deteriorado por el ti empo y por una capa de pin
tura dada a finales del pasado s iglo o comi enzos del presente. 

Lladó, Calle de 

Casa núm . 11. Edificio sei10rial con un patlo del mayor inte
rés. Casa probablemente más anti gua , r econstruida totalmente en 
el siglo XVIII) en cuya época se decoraría la fachada con esgrafia
dos. El paramento de la mi sma queda cuadriculado, con fa jas ho
ri zonta les y elementos de influencia barroca que los limitan . 

Llimona, Placeta d'En 

Casa núm. 6 . Esta ll eva la numer aClOn de la calle de San Sim
pli cio que es la que da entrada a esta plazuela . Los esgrafiados 
son muy sim ples , con el dibujo de un as fa jas verticales. Muy 
deteriorado . 

Casa s. n. Perpendicular a la calle de San S impli cio, se obser van 
restos de otro esgrafi ado, a su vez, muy deteriorado. 

Obispo, Calle del 

Palacio Episcopal. La fachada principal, donde se abre la puerta 
que da al patio y continuación de los ya comentados. (Vide : Ga
rriga Bachs, Plaza de.) 
Corresponde a esta parte cuya reconstrucción se ll evó a cabo en 
el pontificado del obispo José Climent, en 1769, cuya fecha figura 
en el f ri so de la puerta citada. De trazado geométrico, bicolor, es 
decir, con revoque rosado-almagre y enlucido blanco. 
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Gim Nas, Calle d'En 

Casa núm. 20 . Decorado sencillo de si ll ares almohadillados . Muy 
deteriorado. 

Libretería, Bajada de la (antes Bajada de la Carcel) 

Casa núm . 2. H ace esquina a la calle de la Dagueria. Edificio 
con voladizo en la segunda planta, a partir de la cua I puede desci
frarse el esgrafiado de comienzos del s iglo XIX, formando caseto
nes con círculos en la inter sección de sus cruces y roseta s en los 
círculos. Muy deteriorado por el ti empo y por una capa de pin
tura dada a finales del pasado s iglo o comi enzos del presente. 

Lladó, Calle de 

Casa núm . 11. Edificio sei10rial con un patio del mayor inte
rés. Casa probablemente mas anti gua , r econstruida totalmente en 
el siglo XVIII) en cuya época se decorad a la fachada con esgrafia
dos. El paramento de la mi sma queda cuadriculado, con fa jas ho
ri zonta les y elementos de influencia barroca que los limitan . 

Llimona, Placeta d'En 

Casa núm. 6 . Esta ll eva la numer aClOn de la calle de San Sim
pli cio que es la que da entrada a esta plazuela . Los esgrafiados 
son muy sim ples , con el dibujo de un as fa jas verticales. Muy 
deteriorado . 

Casa s. n. Perpendicular a la calle de San S impli cio, se obser van 
restos de otro esgrafi ado, a su vez, muy deteriorado. 

Obis po, Calle del 

Palacio Episcopal. La fachada principal, donde se abre la puerta 
que da al patio y continuación de los ya comentados. (Vide : Ga
rriga Bachs, Plaza de.) 
Correspon de a esta parte cuya reconstrucción se l1 evó a cabo en 
el pontificado del obispo José Climent, en 1769, cuya fecha figura 
en el f ri so de la puerta citada. De trazado geométrico, bicolor, es 
decir, con revoque rosado-almagre y enlucido blanco. 
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L a parte que corresponde a la pl aza N ueva, no os tentó nin gún es
grafi ado, si no p intura hoy desaparecida . Dond e hubo e grafi ados 
que corresponden a la época del Dr. Climent fue en el torrejón 
o mirador, que aún se levanta en la parte central del palaci o, S I 

bien sus esgrafi ados han desaparecido casi por completo. 

Casa de Re tiro de Ntra. Sra. de la Esperanza 

L a parte que correspon de a la pl aza N ueva, no os tentó nin gún es
grafi ado, si no p intura boy desaparecida . Dond e hubo e grafi ados 
que correspon den a la época del Dr. Climent fue en el torrejón 
o mirador, que aún se levanta en la parte central del palaci o, S l 

bien sus esgrafi ados han desaparecido casi por completo. 

Casa de Re tiro de Ntra. Sra. de la Esperanza 
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Palma de San Justo, Calle de la 

Casa núm. 4. Casa más antigua, hacia el s iglo XVI. A mediados 
del siglo XIX fue reconstruida y se decoró la fachada con esgra
fiados. La casa está ocupada en gran parte en su planta por la 
capilla de Ntra. Sra. de la Esperanza, y modernamente fue res
taurada, con especial atención a dichos esgrafiados, sobre todo 
en la parte que corresponde a la entrada de la capi ll a y alrede
dor del escudo y la hornacina que están sobre la mi sma, con flo
reros a los dos lados, encintados y hojas ornativas. 

Piedad, Calle de la 

Casa de los Canónigos; la que forma esquin a con la calle del 
Obispo. Estos esgrafiados, imitando los del siglo XVIII, fueron 
realizados hac ia I929, con la restauración de estas casas por el 
arquitecto J. Martorell. Los esgrafiados fueron obra del esgrafia
dor F. Sena . 
Eu líneas generales puede afirmarse que constituyen una decora
ción del piso noble con almohadi llado y figuras femeninas de gran 
tamaño entre las aberturas de los balcones, con cestos de flores. 
En el último piso, recuadros con jarros y colull1nill as que mantie
nen un emparrado. 

San Felipe Neri, Plaza de 

Casa núm. I. Edificio moderno construido hacia I94I, Y refor
mado en I962, con esgrafiados muy simples, con objeto de armo
nizar con el resto de los edificios de la plaza, es decir, con las dos 
casas gremiales - Zapateros y Caldereros- trasladadas a es te es
pacio para darle un mayor carácter y conservar dichas fachad as, 
el templo y el convento de los Padres del Oratorio. Revoque color 
almagre y enlucido blanco. 

San Justo, Plaza de 

Casa núm. 4. Casa señorial de la familia Moixó, con esgrafiados 
de finales del siglo xvnr, dentro de la influencia del esti lo de los 
Luises. 
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Palma de San Justo, Calle de la 

Casa núm. 4. Casa mas antigua, hacia el s iglo XVI. A mediados 
del siglo XIX fue reconstruida y se decoró la fachada con esgra
fiados. La casa esta ocupada en gran parte en su planta por la 
capi lla de Ntra. Sra. de la Esperanza, y modernamente fue res
taurada, con especial atención a dichos esgrafiados, sobre todo 
en la partc que correspon de a la entrada de la capi ll a y alrede
dor del escudo y la hornacina que estan sobre la mi sma, con flo
reros a los dos 1ados, encintados y hojas ornativas. 

Piedad, Calle de la 

Casa de los Canónigos; la que forma esquin a con la calle del 
Obispo. Estos esgrafiados, imitando los del siglo XVIII, fueron 
realizados hac ia I929, con la restauración de estas casas por el 
arquitecto J. Martorell. Los esgrafiados fueron obra del esgrafia
dor F. Serra . 
Eu líneas generales puede afirmarse que constituyen una decora
ción del piso noble con a1mohadi llado y figuras femeninas de gran 
tamaño entre las aberturas de los balcones, con cestos de flores. 
En el último piso, recuadros con jarros y colull1nill as que mantie
nen un emparrado. 

San Felipe Neri, Plaza de 

Casa núm. I. Edificio modern o construido hacia I941, Y refor
mado en I962, con esgrafiados muy simples, con objeto de armo
nizar con el resto de los edificios de la plaza, es decir, con las dos 
casas gremiales - Zapateros y Caldereros- trasladadas a es te es
pacio para dar1e un mayor caracter y conservar dichas fachad as, 
el tem plo y el convento de los Padres del Oratorio. Revoque color 
al magre y enlucido b1anco. 

San Justo, Plaza de 

Casa núm. 4. Casa señorial de la familia Moixó, con esgrafiados 
de finales del sig10 xvnr, dentro de la influencia del esti lo de los 
Luises. 
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Casa Molxó 

l SS 

Casa Moixó 
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Los dos p iso es tán decorados con elementos vegetales en guir
naldas de hojas y frutas . Entre las aberturas del primer piso, ja
rrones fl ora les ; sobre los balcones , un jarrón centra la composi
ción y a ambos lados pequeños faunos nirios . En el segundo piso 
plafones con grupos de dos niños que centran los recuadros y 
guirnald as con frutos. En mitad de los espacios vi ene salpicado 
por alg ún pájaro en p leno vuelo. 
L os esgrafi ados de este palacio fueron restaurados a comi enzos 
de s iglo, hoy, s i bien se conservan, se han deteriorado en algun as 
zonas. 

San Severo, Calle de 

Casa núm. 5. Casa an ti gua, esquin a a la calle de San F elipe Neri, 
donde tiene su sede la Sociedad Barcelonesa de A migos del 
P aís, con esgrafi ado simulando un s ill arejo almohadillado con 
bisel. Comi enzos del s iglo X I X . 

I glesia de San Severo. El interior está decorado con esgrafi ados . 
Corresponden a comienzos del siglo XVIII, ya que las obras de 
la capill a se termin aron en 1705. L a par ticul arid ad de esta de
coraClOn 11 0S ofrece un tipo muy divul gado durante todo este s i
glo X VIII, la cual se ha atribuido a P edro Rigalt. 

San Simplicio, Calle de 

Casa núm. 6 (Vide : Llimona, Placeta d' E n. ) 

Viladecols, Bajada de 

Casa núm. 3. E sgrafi ados muy simples , con tres paneles en los 
entrepaños . Comienzos del s iglo X IX . 

19° 

Los dos p iso es tan decorados con elementos vegetal es en guir
naldas de hojas y frutas . Entre las aberturas del primer piso, ja
rrones f1 ora les ; sobre los balcones , un jarrón centra la composi
ción y a ambos lados pequeños faunos nirios . En el segundo piso 
plafones con grupos de dos niños que centran los recuadros y 
guirnald as con frutos. En mitad de los espacios vi ene salpicado 
por alg ún pajaro en p leno vuelo. 
L os esgrafi ados de este palacio fueron restaurados a comi enzos 
de s iglo, hoy, s i bien se conservan, se han deteriorado en algun as 
zonas. 

San Severo, Calle de 

Casa núm. 5. Casa an ti gua, esquin a a la calle de San F elipe Neri, 
donde tiene su sede la Sociedad Barcelonesa de A migos del 
P aís, con esgrafi ado simulando un s ill arejo almohadillado con 
bisel. Comi enzos del s iglo X I X . 

I glesia de San Severo. El interior esta decorado con esgrafi ados . 
Correspon den a comienzos del siglo XVIII, ya que las obra s de 
la capill a se termin amn en 1705. L a par ticul arid ad de esta de
coraClOn ll OS ofrece un tipo muy divul gado durante todo este s i
glo X VIII, la cua I se ha atribuido a P edro Rigalt. 

San Simplicio, Calle de 

Casa núm. 6 (Vide : Llimona, Placeta d' E n. ) 

ViIadecols, Bajada de 

Casa núm. 3. E sgrafi ados muy simples , con tres panel es en los 
entrepaños . Comienzos del s iglo X IX . 
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